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Prefacio 
 
 
Algunos preguntan qué versión bíblica utilizo. Utilizo la 
Nueva Versión King James, y cambio los nombres a las 
formas hebraicas. Cuando me sirve de ayuda, muestro 
los textos originales junto al español. El hebreo procede 
del Texto Masorético Hebreo y el griego del Textus 
Receptus (TRG).  
 
Algunos se preguntan por qué hago referencia a los 
textos griegos cuando creo en una inspiración semítica. 
Creo que el Pacto Renovado fue inspirado en hebreo o 
arameo, pero no veo cómo los dos textos arameos 
existentes (Peshitto y Peshitta) pueden ser los 
originales, ya que hay muchas helenizaciones ("o 
formas griegas"). Los textos griegos parecen ser más 
antiguos y, por tanto, más valiosos para el análisis 
textual. 
 
Creo que la Escritura es la más alta y mejor autoridad 
en todas las cuestiones de doctrina. En lugar de 
enumerar un montón de notas a pie de página de otros 
autores, simplemente intento mostrar lo que afirma la 
palabra de Yahweh, dando sólo los comentarios 
necesarios para mostrar cómo se relacionan los 
versículos entre sí.  Mi esperanza es que te concentres 
en las palabras de Yahweh, más que en las mías. 
 
Si tienes sugerencias para mejorar este estudio, por 
favor envía un correo electrónico a 
contact@nazareneisrael.org.  
 
Que Yahweh nos guíe a todos a Su perfecta verdad. 
 
Norman Willis 
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Rosh HaShaná 2022 
 
 
En esta serie, vamos a hablar de las fiestas del primer 
mes. Tenemos algunos estudios sobre Pésaj (Pascua) 
que vamos a incorporar también a esta nueva serie de 
videos. Así tendremos todas las fiestas del primer mes 
juntas. Además, incluimos Pentecostés en esta serie 
porque Pentecostés es, efectivamente, una extensión 
de la Ofrenda de la Gavilla Mecida. 
 
¡Felicidades! ¡Es hora de celebrar! Tenemos los 
informes de cebada para Rosh HaShaná 2022. A partir 
del 5 de marzo de 2022, es el momento de la cabeza 
del nuevo año del calendario hebreo. Y este es el mismo 
calendario que se mantuvo en los días de Moshé 
(Moisés) en el desierto y también en el primer siglo con 
nuestro Mesías y Rey, Yeshúa HaMashiaj. 
 
Más adelante en este capítulo, vamos a echar un 
vistazo a algunas pruebas fotográficas de una hermana 
creyente (Becca Biderman) que vive en la tierra de 
Israel. Ella informa que hay mucha cebada que estará 
aviv (masa media) en Yom HaNafat HaOmer, el Día de 
la Ofrenda de la Gavilla Mecida. Y así esperamos que 
Yom HaNafat HaOmer tenga lugar este año el 20 de 
marzo del 2022. Es importante ofrecerla este mes 
porque no hay manera de que la cebada sobreviva 
hasta el 17 de abril del 2022, la próxima fecha posible 
para la ofrenda de la Gavilla Mecida. Y veremos las 
pruebas fotográficas al final de este capítulo. Pero 
basándonos en la etapa de la cebada y la luna nueva 
vista el 4 de marzo del 2022, estamos declarando Rosh 
HaShaná, la cabeza del año para el 2022. 
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Algunas personas que conozco podrían decir: "Oh, año 
nuevo, ¿qué importancia tiene? o ¿a quién podría 
importarle, verdad?” 
 
Pues no. Realmente, esto es algo que creo que a todos 
nos tiene que importar mucho. Porque esto es algo que 
Yahweh quiere. Y como vimos en nuestros estudios 
sobre el Antiguo Matrimonio Hebreo, las fiestas de 
Yahweh sirven como fechas entre el Novio Yeshúa y Su 
novia, Israel Nazareno. Y cuando me detengo a pensar 
en cómo Él ha tomado una bolsa de basura como yo y 
a todos nosotros y está tratando de preparar, entrenar y 
moldear a lo largo de un milenio en un pueblo que es 
digno de ser una novia de Proverbios 31 para Él y Su 
Hijo, realmente evade mi comprensión. Por eso, si hay 
algo que pueda hacer para complacer a Yahweh, quiero 
hacerlo. ¡Especialmente si se trata de presentarse a Su 
fiesta que Él sólo quiere que celebremos al mismo 
tiempo que Él está celebrando la fiesta! ¿Qué tan 
maravilloso es que Él sólo quiera que estemos allí con 
Él? Eso es todo lo que Él quiere. Él quiere que nos 
presentemos cuando Él dice y que hagamos las cosas 
que Él dice. Y ciertamente no es mucho pedir para el 
Rey del universo. 
 
Ahora bien, me doy cuenta de que la cebada y el 
calendario pueden parecer un tema muy complejo y que 
se necesita tiempo para estudiarlo. Pero no aparecer 
cuando el Rey del universo dice: "Quiero que estés aquí 
en este día haciendo estas cosas. Y vamos a moldearte 
y entrenarte para que te conviertas en una novia digna 
de mi Hijo", o tal vez presentarse con un mes de retraso 
(como están haciendo muchos, muchos grupos), es 
realmente como dejar plantado a Yeshúa. ¿Nos 
imaginamos que Él está ahí esperándonos en un lugar 
y no nos presentamos hasta dentro de un mes? 
¿Repetidamente, año tras año? ¿Qué probabilidad hay 

https://nazareneisrael.org/es/books/antiguo-matrimonio-hebreo-es/
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de que Él mantenga la fecha de la boda con nosotros? 
Creo que no es muy probable. 
 
Por lo tanto, queremos comenzar el año calendario al 
mismo tiempo que Él está comenzando su año 
calendario. Porque ¿pueden dos caminar juntos si no 
están de acuerdo? No, no pueden. Deben estar de 
acuerdo para caminar juntos. Por lo tanto, tenemos que 
estar de acuerdo con Él sobre cuándo comienza Su año 
calendario. Y teniendo en cuenta que son fechas con 
nuestro Esposo Yeshúa, es importante acertar con la 
cabeza del año. Porque si acertamos con la cabecera 
del año, el resto de las fechas del calendario se 
alinearán correctamente. Es decir, todo el resto de las 
citas con nuestro Marido van a fluir desde la cabeza del 
año. En otras palabras, si reconocemos Rosh HaShaná 
(la cabeza del año) en el momento correcto, entonces 
Pésaj (Pascua), Shavuot (Pentecostés) y Sucot 
(Tabernáculos) y todos los días de fiesta, van a 
alinearse en sus tiempos correctos. Y entonces, ¡qué 
felices vamos a ser de estar allí con Yahweh! 
 
Por muy importante que sea, todo se reduce a una sola 
pregunta. Es un asunto de calendario complejo y llegar 
a esta pregunta no es fácil. Pero todo se reduce a 
detalles que dependen de una cosa. La decisión de 
cuándo declarar (reconocer) la cabeza del año depende 
de cuándo podemos presentar a Yahweh la primera 
gavilla completa (las primicias) de cebada aviv en toda 
la tierra de Israel. 
 
Si miramos la luna y sabemos que podemos presentar 
esas primicias entre 15 y 21 días después, en el día de 
la Ofrenda de la Gavilla Mecida (Yom HaNafat Omer), 
entonces esa es la cabeza del año, y debemos 
reconocerla como tal. Voy a repetir esto de un par de 
maneras diferentes, sólo para ayudar a la gente a 
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entenderlo. El día en que avistamos la primera astilla de 
luna nueva en la tierra de Israel, si nuestros 
observadores de cebada entrenados nos dicen que sí, 
podremos presentar a Yahweh la primera gavilla de 
primicias de cebada aviv en toda la tierra de Israel 15 a 
21 días después en Yom HaNafat HaOmer, entonces el 
sacerdocio debe reconocer y declarar ese día de luna 
nueva como el día de luna nueva de Rosh HaShaná, la 
cabeza del año. Por el contrario, si el día en que vemos 
físicamente la luna nueva desde la tierra de Israel, como 
se vio el 4 de marzo del 2022, nuestros observadores 
entrenados nos dicen que no, que no vamos a poder 
presentar a Yahweh la primera gavilla de primicias de 
cebada aviv en toda la tierra de Israel 15 a 21 días 
después, en el día de Yom HaNafat HaOmer, entonces 
el sacerdocio no debe declarar ni reconocer Rosh 
HaShaná. Básicamente, todo se reduce a si podemos o 
no presentar la ofrenda de la gavilla en su día. 
 
Tenemos que entender que a esto se reduce todo el 
asunto. Si somos capaces de presentar la primera 
gavilla completa de primicias de cebada aviv a Yahweh 
en Yom HaNafat HaOmer, 15 a 21 días después de la 
luna nueva, entonces debemos declarar la cabeza del 
año. Y si no podemos hacerlo, entonces no debemos 
declarar la cabeza del año. Una ecuación muy sencilla. 
 
Vamos a hablar de un montón de cuestiones antes de 
hablar de las pruebas fotográficas al final de este 
capítulo. Y sólo necesito hablar con las personas que 
realmente quieren complacer a Yeshúa y que realmente 
quieren hacer esto bien, en lo profundo de su corazón. 
Quiero hablar con las personas que quieren ser Su 
novia de Proverbios 31 y que están dispuestas a hacer 
el esfuerzo. 
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Una de las razones por las que hay tanta confusión cada 
año es que, lamentablemente, la mayoría de los equipos 
de búsqueda de cebada tienen un espíritu caraíta 
(saduceo). Lo digo porque enseñan una doctrina caraíta 
(saducea). Hablaremos más de ello a lo largo de este 
estudio. Y, dicho esto con respeto y cariño, se convierte 
en un verdadero problema. Porque algunos de los 
equipos de búsqueda de cebada mesiánica están 
regurgitando e incluso defendiendo la doctrina caraíta. 
Así que, realmente, están repitiendo como loros las 
enseñanzas del espíritu caraíta y eso se convierte en un 
problema. Porque muchos creyentes en Yeshúa, 
muchos mesiánicos, muchos efraimitas, y muchos 
creyentes de las dos casas están siendo engañados y 
se están convirtiendo en esta doctrina caraíta 
(saducea), de la cual Yeshúa dijo específicamente que 
se tuviera cuidado. Vamos a ver las razones por las que 
Yeshúa dijo que se tuviera en cuenta en el futuro. 
 
Creo que hay un peligro real en "beber de todas las 
fuentes". Hay mucha gente en nuestra cultura que se 
comen lo que se le ponen delante. Comerán comida 
basura, dulces, refrescos, cualquier tipo de comida. No 
les importa si es GMO, o si está modificado, o si está 
contaminado. No les importa si se cultiva en un suelo 
tóxico. Simplemente toman todo tipo de alimentos en 
sus cuerpos. Y como resultado, se preguntan por qué 
tienen cáncer y por qué tienen mala salud. 
 
Pues bien, del mismo modo, hay muchas personas que 
no tienen cuidado con el alimento espiritual que toman 
en su cuerpo. No vigilan sus puertas. No vigilan lo que 
miran, no vigilan lo que oyen. Sin embargo, mucha 
gente se enorgullece del concepto de beber de todas las 
fuentes. 
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Hay mucha gente que dice: "Oh no, puedo escuchar a 
los rabinos. Puedo escuchar a los caraítas. Puedo 
escuchar a este grupo, a aquel y a algún otro. Sé que 
están equivocados en estos otros puntos, pero está 
bien, porque tengo la sabiduría para resolver todo esto.” 
 
Y como resultado, hemos visto que algunas personas 
terminan con una salud espiritual realmente mala. Para 
los que tienen oídos para oír, ponerse así de enfermo 
puede hacer que se pierda el banquete de bodas. Eso 
es algo que no queremos hacer. Por ello, advierto a todo 
el mundo que esté atento a lo que se hacen llamar 
grupos de búsqueda de cebada "interconfesionales". 
Hay mucha gente que afirma que sólo mira los datos 
científicos y decide por sí misma. Eso no es lo que es. 
Vamos a echar un vistazo a esto en un momento. 
 
Tenemos que recordar que este es el fin de los tiempos. 
Y hemos visto que la iglesia católica romana tiene su 
movimiento ecuménico donde están tratando de traer a 
todos de vuelta a la iglesia católica romana. Bueno, 
adivina qué. El Nuevo Orden Mundial también tiene sus 
sutiles esfuerzos interreligiosos. Organizan ciertas 
reuniones para cristianos, mesiánicos, efraimitas, 
cualquiera que vaya a escuchar. Y si vamos a hablar y 
ser realistas sobre las cosas, el propósito de estos 
esfuerzos interreligiosos es ver primero a quién pueden 
separar de la doctrina correcta. Y entonces, una vez que 
das el primer paso del acantilado y has sido separado 
de la doctrina correcta, entonces en última instancia, 
ellos quieren ver si pueden separarte de tu amor por 
Yeshúa. Y ahí ocurre; te roban la corona. 
 
Y hemos visto ceremonias de conversión de caraítas. 
Ya no los publican, pero siguen ocurriendo. Así que, 
palabra de honor, tenemos que vigilar todas nuestras 
puertas. 
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Sólo como pregunta, ¿se da cuenta la gente de que el 
Nuevo Orden Mundial es una fe interconfesional? Y 
teniendo en cuenta que el Nuevo Orden Mundial es una 
fe interconfesional, ¿qué pensamos de estos grupos de 
búsqueda interconfesional? Es sólo algo a tener en 
cuenta. Para aquellos que quieren conocer toda la 
verdad y están dispuestos a estudiar para mostrarse 
aprobados, tenemos toda una serie de videos y 
transcripciones sobre la cebada aviv y Rosh HaShaná 
en la que cubrimos todos los detalles. Ese estudio, 
Estableciendo la Cabeza del Año, se puede encontrar 
gratuitamente en el sitio web de Israel Nazareno. 
También tenemos los videos publicados en el canal de 
YouTube de Israel Nazareno. 
 
En Estableciendo la Cabeza del Año, recorremos todas 
estas áreas temáticas en detalle. Tratamos unos siete u 
ocho temas para que sepas, y lo digo con respeto, por 
qué creemos que la doctrina caraíta es errónea y debe 
ser absolutamente evitada, y también cuál es la doctrina 
correcta. Así que, por favor, si no lo has leído te lo 
recomiendo. Quiero decir esto con amor. Ciertamente, 
no buscamos causar problemas o disensiones, pero 
tenemos que decir la verdad con amor para aquellos de 
los nuestros que quieran saber y para aquellos de los 
nuestros que quieran escuchar. Entendemos que los 
caraítas no creen en Yeshúa. Lo entendemos. A los 
caraítas no les gustaba Yeshúa en el primer siglo y no 
les gusta ahora. Estos esfuerzos de búsqueda 
interreligiosa son algo en lo que hay que pensar, en 
relación con el Nuevo Orden Mundial y su 
funcionamiento. 
 
Respetuosamente y con amor, podrías llamar a los 
caraítas hermanos, pero ellos usan un modelo 
completamente diferente para la Gavilla Mecida. 
Diciendo la verdad en amor, se basa en un espíritu anti-

https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
https://www.youtube.com/c/NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol/videos
https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
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Yeshúa. Y no creen en Yeshúa, no les gusta Yeshúa. Por 
lo tanto, no ven la gavilla mecida como símbolo de 
Yeshúa. Y esto hace que interpreten los mismos datos 
de manera completamente diferente. Y necesito hablar 
de esto. 
 
Fui escogido como el más científico de mi clase de 
graduación de la escuela secundaria. Ahora bien, se 
podría pensar que si tú vas a mirar los datos científicos 
y yo voy a mirar los datos científicos, que tú y yo vamos 
a sacar las mismas conclusiones de los mismos datos 
científicos, ¿verdad? Bueno, hay ciertos grupos de 
científicos que, cuando observan los patrones climáticos 
de la Tierra, algunos creen en el calentamiento global 
mientras que otros creen que no hay calentamiento 
global. Y entonces los científicos miran las pruebas y 
algunos creen en la evolución mientras que otros no 
creen en la evolución. Así, sabemos que nuestros 
sistemas de creencias influyen en nuestra filosofía, y 
nuestra filosofía influye luego en lo que pensamos, en 
cómo nos comportamos, en lo que hacemos y en cómo 
actuamos. Cuando creemos algo, nuestras creencias 
influyen mucho en nuestras interpretaciones. Asimismo, 
el hecho de creer o no creer en Yeshúa repercute en 
esos hechos y en nuestras interpretaciones. Podemos 
ver los mismos datos y sacar conclusiones 
completamente diferentes. Y vamos a ver pruebas de 
ello en este estudio. 
 
Si tienes ganas de estudiar y dispones de tiempo, te 
animo a consultar nuestro estudio "El Error de los 
Campos Cosechables". Es una enseñanza un poco 
densa, pero una enseñanza muy fructífera y muy 
gratificante. Los caraítas tienen una doctrina que se 
llama "Los campos cosechables son necesarios para 
Yom HaNafat HaOmer". Y lo que dicen es que tienen 
que tener campos enteros de cebada cosechable listos 

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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el día de la Ofrenda de la Gavilla. Y puede que pienses 
que está bien y que es sólo su idea. Pero si sigues esta 
doctrina, vas a ver que requiere una definición de 
cebada aviv completamente diferente a la verdadera 
definición de cebada aviv en la Concordancia de Strong, 
porque están buscando que la cebada sea cosechable. 
Hablamos más de ello en "El Error de los Campos 
Cosechables". 
 
Nos guiamos por la definición estándar de Strong, 
según la cual la cebada debe estar tierna, verde y joven. 
Hablamos de ello en varios de nuestros vídeos. Definen 
la cebada aviv como cebada cosechable, por lo que su 
aviv es mucho más dura, seca y marrón que nuestra 
cebada aviv. Y la cebada tarda una semana más en 
progresar hasta ese punto. Ahora bien, si se piensa en 
ello, dependiendo de dónde caiga la cebada con 
respecto a la luna nueva, eso puede hacer 
hipotéticamente que su fiesta caiga un mes más tarde 
que la nuestra. Es muy fácil entenderlo. Por lo tanto, ese 
es un pequeño problema. 
 
Un problema mucho mayor es que la "teoría de los 
campos cosechables" también requiere que campos 
enteros de cebada estén aviv o cosechables. Alguien 
hizo el cálculo. Hablan de miles de acres de cebada que 
necesitan para ser cosechables. Porque su doctrina es 
que primero necesitan ver estos campos enteros de 
cebada que serán cosechables para poder traer la 
cosecha y luego traer una gavilla de esa cosecha al 
sacerdocio más tarde y pretender que esa gavilla tardía 
es la primicia de su cebada (cuando realmente no hay 
nada de primicia). Y, como mostramos en "El error de 
los campos cosechables", dejaron que las verdaderas 
primicias de la cebada cayeran al suelo y se perdieran. 
Piensa en eso desde una perspectiva espiritual, 
considerando que las primicias de la cebada 

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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representan a Yeshúa y dejan que las primicias de la 
cebada caigan al suelo y se pierdan. 
 
El problema, en el sentido del calendario, es que 
pueden tardar (de media) un mes más en declarar el 
nuevo año. Por lo tanto, estamos tratando de 
presentarnos en la primera gavilla mecida. Queremos 
traer la primera gavilla de cebada a Yahweh. Pero ellos 
quieren esperar a tener campos enteros de cebada para 
poder traer una gran parte de la cosecha principal antes 
de declarar la cebada como aviv. Y eso lleva alrededor 
de un mes más, porque la cebada en Israel madura en 
un lapso de dos meses, más o menos, dependiendo del 
año, así que les lleva alrededor de un mes más llegar al 
lugar donde están dispuestos a decir que la cebada es 
aviv. Así que, por término medio, sus fiestas se celebran 
cuatro, tal vez cinco semanas más tarde que las 
nuestras, dependiendo del año, el clima y ese tipo de 
cosas. 
 
Si sigues el calendario caraíta, ya que también hay 
algunos grupos mesiánicos que regurgitan y defienden 
la doctrina caraíta, vas a ver que en promedio ellos van 
a celebrar sus fiestas aproximadamente un mes más 
tarde que nosotros. Y ellos dicen aviv y nosotros 
decimos aviv, pero son dos condiciones totalmente 
diferentes y dos aviv totalmente diferentes . Porque 
nosotros basamos el nuestro en las primicias simbólicas 
de Yeshúa y ellos basan el suyo en toda la cosecha. Una 
cosa totalmente diferente. 
 
Por si fuera poco, espera, ¡hay más! Además, por si 
fuera poco, algunos caraítas quieren que los campos se 
cosechen el mismo Rosh HaShaná, el día de la luna 
nueva. De lo contrario, no van a declarar Rosh 
HaShaná. Por lo tanto, van a declararlo incluso dos 
semanas antes (de 15 a 21 días antes) aunque la 
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cebada va a seguir madurando durante esos 15 a 21 
días. Y de nuevo, uno de los grandes problemas que 
genera es que esto garantiza que las verdaderas 
primicias de cebada, simbólicas de Yeshúa, van a estar 
en el suelo para Yom HaNafat HaOmer. 
 
Por lo tanto, si sigues a los caraítas o a los mesiánicos, 
te pido que evalúes lo que estás haciendo desde una 
perspectiva espiritual. Yeshúa dice alto y claro que nos 
cuidemos de la levadura (la doctrina) de los fariseos y 
los saduceos. Si sigues la doctrina de los fariseos y los 
saduceos, básicamente estás permitiendo que las 
verdaderas primicias de la cebada caigan al suelo. 
Piensa y ora sobre eso desde un sentido espiritual y 
verás que es verdad. Pero, de nuevo, esto también 
significa que los que siguen esta doctrina caraíta de los 
campos cosechables celebran sus fiestas, por término 
medio, un mes o más tarde que nosotros. 
Hipotéticamente podría ser incluso dos meses de 
diferencia, dependiendo de cuando se vea la luna nueva 
y cuando sean las cosechas de cebada, especialmente 
en un año extremo como el que tuvimos el año pasado, 
en el 2021. 
 
Pero ahora piensa en todo esto. ¿Qué te parecería 
mantener una doctrina caraíta que te obliga a redefinir 
el término aviv de forma diferente a la definición de 
Strong? En otras palabras, ¿qué te parecería dejar de 
lado el diccionario Strong y decir no voy a escuchar las 
definiciones de Strong voy a escuchar a los caraítas, 
aunque Yeshúa dice que hay que estar al tanto de Su 
doctrina? ¿Y qué te parecería mantener esta doctrina 
del calendario si eso significa que vas a celebrar las 
fiestas (fechas) con tu marido un mes (o más) más tarde 
de lo que deberías hacerlo? Y si tú fueras Elohim, ¿qué 
pensarías si la prometida de tu Hijo se presentara con 
un mes (o más) de retraso cada año a las fechas que tú 
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fijas con ella? ¿Seguiría el matrimonio? ¿O se 
cancelaría el matrimonio? Algo para pensar y orar para 
aquellos que aman Yeshúa. 
 
¡Oh, espera! Si eso no fuera suficiente, hay aún más 
problemas. En nuestro estudio, "No Debemos Romper 
Deuteronomio 16:9", así como en varios lugares, 
mostramos que los caraítas insisten en que se puede 
romper, ignorar o no preocuparse por Deuteronomio 
16:9. Porque dicen que puedes cortar las primicias de 
tu cosecha sin empezar a contar el omer. Y he intentado 
dialogar con ellos, he intentado explicárselo o discutir 
este asunto con ellos pero no ha funcionado. No son 
capaces de escuchar porque tienen un espíritu diferente 
que niega a Yeshúa HaMashiaj. Los caraítas insistirán 
en que está bien hacerlo, pero en ese estudio 
mostramos que está expresamente prohibido por 
Deuteronomio 16:9. 
 

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

 
El versículo 9 de Deuteronomio dice que se empieza a 
contar desde el momento en que se empieza a cortar. 
Desde el momento en que se empieza a cortar, se 
empieza a contar el omer. Los caraítas afirman: "No, eso 
sólo se refiere a la cosecha principal, no tiene nada que 
ver con las primicias. Las primicias pueden caer al suelo 
o pueden ser cortadas y apartadas, pero la cuenta del 
omer aún no comienza”. 
 

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/
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Si quieres conocer todos los detalles, te animo a que 
veas o leas "El error de los Campos Cosechables". Y si 
realmente quieres "ir por el oro" y conocer los detalles 
internos de dónde se equivocan los caraítas en esto, 
entonces me gustaría animarte a ver o leer, "Josefo, el 
Talmud y el Omer". Pero si sólo quieres saber cuál es el 
tema principal sin entrar en todos los detalles, entonces 
te recomiendo "No Debemos Romper Deuteronomio 
16:9", porque este estudio sólo muestra lo que hacen 
los caraítas y se adentra un poco en el cómo y el porqué. 
Pero sobre todo, muestra qué es lo que están haciendo 
mal. 
 
Bueno, eso es sobre los caraítas. Ahora, por si fuera 
poco, tenemos grupos mesiánicos que repiten, 
regurgitan, se adhieren y defienden la doctrina de los 
caraítas. Y también están añadiendo y quitando cosas a 
la Torá de Yahweh mientras pretenden que no es así. 
Una vez más, intenté hablar y comunicarme con ellos, 
pero no quieren responder y si responden, si es que lo 
hacen, no quieren oír hablar de ello. Por lo que, hemos 
intentado comunicarnos tanto con los caraítas como con 
los mesiánicos. 
 
Aquí hay una cosa que le diría a cualquiera que ame a 
Yeshúa. Sé que estos asuntos pueden ser difíciles de 
estudiar. Sé que a veces puede ser un reto. Pero yo diría 
que es muy importante hacer tu propia investigación y 
conocer estas cuestiones por ti mismo. Tienes que ser 
capaz de dar una razón para lo que crees. Porque 
cuando llegues al juicio, Elohim va a decir: "¿Por qué 
hiciste lo que hiciste? Quiero que rindas cuentas de todo 
lo que hiciste y de todo lo que no hiciste.” 
 
Y si dices: "Bueno, Norman dijo...", eso no es suficiente. 
Elohim va a decir: "¿Has leído Mi libro? ¿has hecho lo 
que dice Mi libro?” 

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/josephus-el-talmud-y-el-omer/
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/no-rompa-el-deuteronomio-16/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/no-rompa-el-deuteronomio-16/
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Y si no leemos Su libro y no hacemos lo que dice Su 
libro, eso no va a ser suficiente. Tenemos que darnos 
cuenta de que tenemos grupos mesiánicos que están 
añadiendo cosas a las instrucciones de Yahweh (la Torá 
de Yahweh) que Él no ordena en ninguna parte. Y 
algunas de estas cosas son tan descabelladas y tan 
fuera de lo común que uno tiene que preguntarse de 
dónde sacaron estas reglas. ¿De dónde y cómo se les 
ocurrieron estas cosas? 
 
Por ejemplo, algunos de los grupos mesiánicos están 
añadiendo cosas relacionadas con el equinoccio. 
Tenemos otro estudio llamado "¿Dónde se Ordena el 
Equinoccio?" que explica por qué no se ordena el 
equinoccio. Ellos lo llaman Equilux, pero Equinox y 
Equilux son la misma cosa. Equinoccio significa noche 
y día a partes iguales. Equilux significa partes iguales 
de día y noche, por lo que, Equinox y Equilux, son 
exactamente lo mismo. Son doce horas de luz y doce 
horas de oscuridad, o doce horas de oscuridad y doce 
horas de luz. Tenemos a uno de los líderes mesiánicos 
que afirma que el Equilux es de Yahweh y el Equinox es 
del diablo. ¿Cómo se imaginan que doce horas de luz y 
doce horas de oscuridad son de Yahweh, pero doce 
horas de noche y doce horas de día son del diablo? 
 
Es decir, cosas que no tienen ningún sentido. Mientras 
tanto, las personas se llenan con todo este tipo de 
información y dicen, "¡Vaya, esto es genial! Muchas 
gracias por publicar estos informes.” 
 
En el estudio "¿Los Antiguos Israelitas Calificaban Sus 
Campos?", vemos que, además, añaden normas sobre 
cómo calificar un campo. En otras palabras, si no les 
gusta tu campo, si es demasiado accidentado o si hay 
piedras, lo van a descartar. No puedes usarlo. Incluso si 
algunos de los campos que descartan son campos que 

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/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/califico-el-antiguo-israel-sus-campos/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/califico-el-antiguo-israel-sus-campos/
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la Escritura nos dice que fueron utilizados 
históricamente. 
 
Añaden normas sobre las migraciones de las aves y 
todo tipo de cosas. Y uno trata de hablar con ellos: "¿De 
dónde sacan todas esas reglas sobre las migraciones 
de las aves?" Pero ellos simplemente añaden todo tipo 
de reglas que Yahweh nunca da, aun cuando Yahweh 
prohíbe estrictamente hacer eso. Añaden el Equinox, el 
Equilux, el requisito de la primavera, que debe ser 
después del equinoccio. Todo tipo de adiciones. Y estas 
incorporaciones también hacen que la cabeza del año 
se retrase, por término medio, alrededor de un mes, lo 
cual no se apoya en las Escrituras. 
 
Realmente hay que preguntarse qué es esto. ¿Por qué 
la gente quiere desviar la atención de Elohim y Sus 
mandamientos? Estamos aquí para enseñar los 
mandamientos de Yahweh y para ayudar a la gente a 
entender y obedecer los mandamientos de Yahweh. 
¿Por qué quieres modificar los mandamientos de 
Yahweh? ¿Por qué quieres quitarle el foco a Elohim y a 
Sus mandamientos y ponerlo en ti y en tus 
mandamientos? No entiendo esto. Pero, de nuevo, 
intentamos hablar con ellos y sólo obtenemos 
respuestas acaloradas y hostiles. 
 

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 Yo te mando". 

 
El problema preciso aquí es que si añadimos o quitamos 
a los mandamientos de Yahweh, ya no son Sus 
mandamientos. Ahora son nuestros mandamientos. Y 
modificar los mandamientos de Yahweh y justificarlos en 
nombre de Yeshúa, ¡es una cosa terrible! Hay mucha 
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gente que sigue estos grupos de búsqueda mesiánicos. 
Así que, de nuevo, si estás pensando en grupos 
interconfesionales o en beber de todas las fuentes, 
considera la fuente. Es un viejo dicho. 
 
Ahora, en Israel Nazareno, reconocemos que la gavilla 
mecida es simbólico de Yeshúa, y se nos dice que todo 
en la Escritura es simbólico de Yeshúa. De eso se trata. 
Estamos tratando de establecer un reino global 
unificado (un solo ministerio unificado) para Yeshúa. 
Ese es el objetivo de la misión. Todo apunta a Yeshúa. 
Una de las reglas básicas en las Escrituras que vemos 
incluso desde el principio es que primero vamos a 
entregar a Yahweh las primicias de nuestras cosechas 
para honrarle, y luego Él va a apartar (santificar) 
nuestras cosechas y bendecirnos. Y entonces 
podremos recoger nuestras cosechas. Una relación 
muy sencilla. En primer lugar, le presentamos la gavilla 
mecida. Entonces Él nos bendice y aparta la cosecha. Y 
entonces podremos recoger nuestras cosechas. 
Simple. No es fácil llegar hasta allí, pero es una 
operación muy sencilla. 
 
Josefo nos dice que esto es exactamente como se hacía 
en la antigüedad, en su libro, Antigüedades de los 
Judíos. Lo que significa que esto es algo que Judá ha 
estado haciendo durante mucho tiempo, ya que fue 
escrito cerca del final del primer siglo. 
 

"Ofrecen las primicias de su cebada, y eso de la 
siguiente manera: Toman un puñado de las 
espigas, y las secan. Luego la sacuden un poco, 
y separan la cebada del salvado. Luego llevan 
una décima parte al altar, a Dios [sic], y echando 
un puñado sobre el fuego, dejan el resto para uso 
del sacerdote. Y después de esto es que pueden 
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recoger su cosecha públicamente o en 
privado". 
[Josefo: Antigüedades de los Judíos, Libro 3, 
capítulo 10:5:]. 

 
En su libro, Josefo habla de la gavilla mecida. Y dice 
claramente que se toma un "puñado" de las espigas, lo 
que significa que no se necesitan campos enteros 
cosechables. De nuevo, sólo necesitamos la primera 
gavilla mecida, no necesitamos campos cosechables. 
Entonces, toman un "puñado" de las espigas y las 
"secan". En nuestros otros estudios hablamos de que el 
término aviv significa "tierno, joven y verde". Es una 
cebada todavía húmeda, por lo que hay que secarla 
antes de convertirla en harina. Pues bien, no hay nada 
húmedo en las llamadas primicias de los caraítas, que 
son cebadas listas para la cosecha. Y luego Josefo 
también dice que es "después" de la gavilla mecida que 
pueden segar su cosecha pública o privadamente. 
 
Una vez más, es el mismo patrón. En primer lugar, 
traemos a Yahweh nuestra ofrenda para honrarlo. 
Entonces Yahweh aparta nuestra cosecha y nos 
bendice. Entonces podemos traer la cosecha. Y eso es 
lo contrario de lo que hacen los caraítas y los 
mesiánicos. Los caraítas y los mesiánicos quieren 
cosechar primero, y luego traer a Yahweh alguna gavilla 
al azar que no tiene nada que ver con las primicias. 
Porque las primicias ya están en el suelo. 
 
Vemos este mismo patrón básico reflejado en toda la 
Escritura. 

 
Yojanán (Juan) 20:1, 17 
1 El primer día de la semana, Miriam HaMigdalit 
(María Magdalena) fue temprano al sepulcro, 
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cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra 
había sido retirada de la tumba... 
17 Yeshúa le dijo:"No te aferres a Mí, porque 
todavía no he subido a Mi Padre; pero ve a Mis 
hermanos y diles: 'Subo a Mi Padre y a vuestro 
Padre, y a Mi Elohim y a vuestro Elohim'. " 

 
Yeshúa estaba diciendo: "Todavía no he sido 
presentado a Mi Padre como la Gavilla Mecida. Todavía 
no me han presentado. Todavía no he sido elevado o 
ascendido. Pero ve a Mis hermanos y diles que estoy 
subiendo. Voy a ser presentado a Mi Padre y a vuestro 
Padre, y a Mi Elohim y a vuestro Elohim.” 
 
Vemos el mismo testimonio en 1 Corintios 15, a partir 
del versículo 20. 
 

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 como por el hombre vino la muerte, por 
el hombre también vino la resurrección de los 
muertos. 
22 Porque así como en Adán todos mueren, así en 
el Mesías todos serán vivificados. 
23 Pero cada uno en su orden: [primero] El 
Mesías las primicias, [y luego] después los que 
son del Mesías en Su venida. 

 
Una vez más, vemos que el Mashiaj es la primicia. Y 
esto es muy importante, "en su propio orden: [primero] 
El Mesías las primicias, [y luego] después, los que son 
del Mesías en Su venida". Esa es la cuestión. Primero 
el Mesías fue presentado como las primicias en el 
primer siglo. Y después, los que son del Mashiaj en Su 
venida, al final de la era. Es el mismo patrón básico. 
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Primero, presentamos el Omer y luego, en primer lugar, 
el Mashiaj fue ofrecido. Entonces podremos traer la 
cosecha al final de la era. Y esto es lo que los caraítas 
niegan. 
 

Mattityahu (Mateo) 13:39 
39 "El enemigo que sembró [la cizaña] es el diablo, 
la cosecha es el fin de los tiempos, y los 
segadores son los mensajeros [ángeles]." 

 
Hitgalut (Apocalipsis) 14:15 
15 Y otro mensajero salió del templo, clamando a 
gran voz al que estaba sentado en la nube: "Mete 
la hoz y siega, porque ha llegado el momento de 
cosechar, pues la mies de la tierra está madura." 

 
Yeshúa es presentado en el primer siglo para preparar 
la cosecha al final de la era. y de nuevo en Apocalipsis 
el Mashiaj fue ofrecido en el primer siglo, y luego, al 
final, llega el momento de la cosecha. 
 
El mismo patrón básico se remonta al principio, en 
Bereshit (Génesis), a partir del versículo 3. 
 

Bereshit (Génesis) 4:3-5 
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 
[bekorá] de su rebaño y de su grasa. Y Yahweh 
aceptó a Hevel y su ofrenda, 
5 pero no aceptó a Qayin y a su ofrenda. Y Qayin 
estaba muy enojado, y su rostro cayó. 

 
Qayin trajo una ofrenda, no se indica que sea nada 
especial, por lo tanto, no eran las primicias. Sólo una 
ofrenda al azar de la mitad de la cosecha, como la que 
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ofrecen los caraítas. Él trajo una ofrenda del fruto de la 
tierra a Yahweh, mientras que Havel trajo de los 
primogénitos de su rebaño y de su grasa (lo mejor de 
ellos). 
 
Hablamos de la palabra bekorá (primicias) en nuestro 
estudio "¿Primeros Frutos? ¿O Falsos Frutos?", así 
como en muchas otras de nuestras enseñanzas, donde 
podrás ver que hay una distinción muy importante. Y 
vemos que Yahweh aceptó a Havel y su ofrenda porque 
traía las primicias, pero no aceptó a Qayin y su ofrenda 
porque sólo traía una parte al azar de la cosecha, como 
hacen los caraítas. 
 
Bueno, todo este asunto se explica por sí mismo. Lo que 
tenemos que entender es que las primicias de los 
caraítas no son más que una gavilla al azar de la mitad 
de la cosecha. No tiene nada que ver con ser el primero 
de las primicias. Porque ya sea que lo hagan a propósito 
o no, dejan que las primicias, simbólicas de Yeshúa, 
caigan al suelo y se pierdan. Y eso es porque quieren 
retrasar el año nuevo. No les interesa traer la primera 
gavilla. Debido a su confusión y sus malentendidos de 
Josué 5 y este tipo de cosas, quieren retrasar las cosas 
alrededor de un mes, hasta que sea el comienzo de la 
cosecha principal. Hablamos de ello en "¿Primeros 
Frutos? ¿O Falsos Frutos?". Volveremos a hablar de 
ello en los estudios sobre la Gavilla Mecida (Yom 
HaNafat HaOmer). 
 
Con ese entendimiento hermanos y hermanas, 
¡felicidades, alabado sea Yah! Ha llegado el momento 
de Rosh HaShaná 2022. Así que, ¡Rosh HaShaná 
sameaj! ¡Feliz Día de la Luna Nueva! Tendremos 
cebada aviv para el día de la ofrenda de la gavilla 
mecida o Yom HaNafat HaOmer. Y, de hecho, es 
probable que tengamos cebada aviv para la semana 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/primeros-frutos-o-falsos-frutos/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/primeros-frutos-o-falsos-frutos/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/primeros-frutos-o-falsos-frutos/
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que viene, la segunda semana de marzo del 2022. Nos 
basamos en una hermana creyente que tenemos en la 
tierra de Israel, Becca Biderman. 
 
Este informe llegó el 28 de febrero. La hermana 
Biderman encontró numerosos campos de cebada en 
los alrededores de Beit She'an que se encontraban en 
las etapas de "gusano" tardío a "masa blanda" 
temprana. Hablaremos de todo esto. Esa etapa está a 
unos ocho días de aviv. En otras palabras, a partir del 
28 de febrero, esta cebada necesita ocho días más para 
estar aviv. Y tenemos de quince a veintiún días después 
de la luna nueva del 4 de marzo para traer las primicias 
de aviv para una ofrenda de gavilla mecida. Vamos a 
echar un vistazo más detallado, pero tenemos tiempo 
de sobra para que esta cebada se convierta en aviv. 
 

 
Inspección de cebada cerca de Beit She'an, Israel, 2022. Becca Biderman. 
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Arriba hay una imagen de la inspección de cebada de la 
hermana Biderman en febrero del 2022 cerca de Beit 
She'an, Israel. Fíjate en la posición en la que se 
encuentra la planta, básicamente, la cebada se ha 
convertido en algo pesado. Se pueden ver las cabezas 
de los granos, pero éstas se vuelven pesadas, el viento 
sopla y la cebada comienza a tumbarse. 
 

 
Inspección de cebada cerca de Beit She'an, Israel, 2022. Becca Biderman. 
 
Las hermana Biderman nos cuenta que hay un montón 
de campos en Beit She'an y sus alrededores igual a 
este. Y va a volver a inspeccionarlos en una semana 
más. 
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Inspección de cebada cerca de Beit She'an, Israel, 2022. Becca Biderman. 
 
Las cabezas de cebada tienen suficiente desarrollo, y 
son lo suficientemente pesadas como para tirar de la 
cebada hacia un lado. Todavía no está en la etapa aviv. 
Ella no lo dijo pero, mi interpretación, es que le quedan 
ocho días para estar en la etapa aviv. Biderman es muy 
cuidadosa con sus declaraciones. 
 

 
Inspección de cebada cerca de Beit She'an, Israel, 2022. Becca Biderman. 
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Arriba, Becca está inspeccionando y se pueden ver las 
cabezas de cebada. 
 

 
Muestra de la inspección de cabezas de cebada cerca de Beit She'an, 

Israel, 2022. Becca Biderman. 
 
Aquí tenemos cuatro cabezas de cebada y, de nuevo, 
estos se encuentran entre las etapas de "gusano" tardío 
y "masa blanda" temprana. Por lo tanto, no son muy 
gordos, aún no están llenos. Pero puedes ver que la 
planta ya ha florecido, ya ha sido fecundada, las vainas 
de las semillas ya se han cerrado y ya tienes un 
desarrollo importante en la cabeza. Dentro de un 
momento veremos un gráfico. Pero debido a que se 
encuentra entre las etapas de gusano tardío y masa 
blanda temprana, es mi interpretación que tenemos tal 
vez unos ocho días desde el día del informe de la 
hermana Biderman del 28 de febrero para que esta 
cebada entre en la etapa aviv. Está hablando de salir a 
inspeccionar de nuevo a principios de la próxima 
semana y espera encontrar cebada aviv la próxima 
semana. Eso nos parece completamente correcto. La 
hermana Biderman es muy conocedora de la cebada. 
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Primer plano de una muestra de inspección de cabezas de cebada cerca 

de Beit She'an, Israel, 2022. Becca Biderman. 
 
Este es un primer plano de una de las muestras de 
grano de Biderman. Esto es en la etapa de la masa. La 
forma de saberlo es echando un vistazo al grano. 
Cuando la masa se ha cortado con la uña y aguanta el 
corte, se sabe que está en fase de amasado. Y la 
cebada aviv está en fase de "masa media". Así que, 
estamos muy, muy cerca de estar aviv. Esa cebada 
estará aviv antes del Día de la Ofrenda de la Gavilla, si 
Yahweh quiere. 
 
Si quiere conocer más detalles, tenemos un estudio en 
Estableciendo la Cabeza del Año llamado, "Cebada Aviv 
Simplificada". Al consultar este estudio, podrás ver 
todas las etapas de desarrollo y crecimiento de la 
cebada con cierto detalle, lo que te ayudará a terminar 
con la confusión de la cebada. Ese será un día de 
celebración porque entonces la confusión ya no te 
afectará. 
 
Pero una vez que la cebada florece, es polinizada y 
cierra las cabezas de los granos, se desarrolla muy 

https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
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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rápidamente. Eso sólo lleva unas dos semanas y media. 
Una flor polinizada sólo tarda entre diecisiete y 
dieciocho días en alcanzar la fase llamada aviv para la 
masa media. Y nuestra creencia es que es cuando los 
agricultores comenzarían a cosechar, utilizando los 
antiguos métodos de la hoz. Porque hay menos 
destrozos cuando se cosecha en la etapa de masa 
media. Y la cebada está tan desarrollada como lo va a 
estar en la etapa de masa media (aviv). Lo explicamos 
todo en "Cebada Aviv Simplificada". Pero aquí hay un 
gráfico que ayuda a visualizarlo. 
 

 
 
Echando un vistazo, en el lugar número uno dice: 
"Apertura de anteras y fecundación". La flor se abre y es 
fecundada, y ahora la flor se cierra y forma una vaina de 
semilla. Durante los próximos días, la planta va a 
bombear líquido en esa vaina de semilla. Esto es lo que 
se conoce como "etapa acuosa". Si se tomara esa vaina 
y se abriera, se vería lo que parece un montón de agua. 
Luego, con el tiempo, la cebada también empieza a 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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bombear almidón en esa vaina. Ahora tiene más y más 
almidón que se bombea en el líquido y para el octavo 
día forma lo que se llama la "fase lactea". Si ahora 
tomamos esa vaina de cebada y la abrimos, lo que hay 
dentro parece leche. Nada sustancial, sólo un montón 
de líquido lechoso. 
 
Bueno, la cebada sigue en marcha. Todavía está 
bombeando almidón en esa cabeza de semilla, en esas 
vainas de semilla. Y ahora, al llegar al día 10, 11 o 12, 
vas a terminar con lo que se llama la "etapa del gusano". 
 
Ahora, este gráfico es de la Universidad de Wisconsin, 
y es para la cebada promedio, en un campo promedio, 
en un año promedio, que realmente no existe. Cada 
campo es diferente, cada planta de cebada es diferente 
y cada año es diferente. Pero en promedio y a lo largo 
del tiempo se puede tener una idea general de algunos 
promedios. Sigue siendo necesario que alguien con 
experiencia esté allí, en la tierra de Israel, para 
inspeccionar físicamente. Pero hay algunos promedios 
que se pueden conocer. 
 
Así que, alrededor del día 11, está empezando a llegar 
al final de la etapa del gusano. Y ahora está empezando 
a pasar a la etapa de la masa. Ahora, si rompes la vaina 
de la semilla, no vas a ver más agua o líquidos lechosos. 
 
Ahora, en el día 14, va a ver algo que se parece a una 
masa de pan suave. Vas a poder cortarlo con una uña y 
va a mantener el corte. Esto, cuando ya no hay líquidos 
espesos, sería la "etapa de masa blanda". Luego, 
esperamos unos tres o cuatro días más, y en el día 17 
y 18 se convierte en lo que llamamos "etapa de masa 
media". Eso es la cebada aviv. Porque ahora se ha 
bombeado suficiente almidón y no va a haber más 
almidón. Ese grano es lo más desarrollado que va a 
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estar y a partir de ese momento sólo se vuelve más 
seco. 
 
Ahora, los caraítas van a esperar una semana más o 
menos más allá de eso. De nuevo, habría que estudiarlo 
y echar un vistazo a lo suyo. Pero los caraítas van a 
esperar hasta las etapas de "masa dura" o incluso de 
"masa muy dura" y luego reclamarán esa cebada como 
aviv. Hablamos de ello en otros lugares. Pero realmente, 
Aviv en el día 17 o 18, es un momento muy especial. 
Porque es entonces cuando la semilla se vuelve viable 
como semilla. Y de eso hablamos en "Cebada Aviv 
Simplificada". 
 

 28 
BECCA 

1 2 3 4 
LUNA 

5 
LUNA 

6 
 

7 
 

8 
 

9 10 11 12 

13 14 15 16 17 
PÉSAJ 

18 
PÉSAJ 

19  
 

20 
OMER 

      

 
El informe de Becca Biderman indicó que había una 
gran cantidad de cebada en fase de "gusano" tardío a 
"masa" temprana el 28 de febrero de 2022. El 4 de 
marzo, la luna nueva fue vista físicamente desde la 
tierra de Israel. Alabado Yahweh. Eso significa que Rosh 
HaShaná comienza a partir del 4 de marzo del 2022, 
siendo el día de Rosh HaShaná el 5, coincidiendo con 
el Shabat. Sin embargo, quiero aclarar que Becca no 
dijo esto. Becca sólo dio su informe el 28 de febrero y 
dijo que espera ver la cebada aviv para la próxima 
semana. Dijo que posiblemente podría ser tan pronto 
como el primer día, pero no dijo que sería seguro. No 
quiero citarla mal; ella es muy cuidadosa con sus 
palabras, y no quiero decir nada que vaya en contra de 
sus palabras. Pero acabo de echar un vistazo a este 
gráfico de la Universidad de Wisconsin, creado para una 

BECCA +8 BECCA +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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planta de cebada media en un año medio, en un campo 
medio, con un clima medio. De nuevo, cada año es 
diferente, cada campo es diferente, cada planta de 
cebada es única. Pero hay algunas cosas que podemos 
saber de media. 
 

 
 
La etapa de gusano tardía corresponde, 
aproximadamente, al día 10 u 11 desde la fecundación. 
Y para llegar a la fase aviv en el día 17 o 18 después de 
la fecundación, sólo hay que añadir siete u ocho días. 
Así que, para estar seguro, añadí ocho o nueve días, 
sólo para errar un poco en el lado de la precaución. Y 
así terminamos con una estimación que se parece 
mucho a la que da Becca Biderman. Ella espera ver la 
cebada aviv a principios de la segunda semana de 
marzo. También es cuando esperamos verlo según su 
informe. Confiamos plenamente en sus capacidades. 
No conocemos a ningún otro testigo de cebada 
calificado en la tierra de Israel que entienda las mismas 
normas que ella. Es una pena; ella es actualmente 
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nuestro único testigo. Todos los demás testigos de 
cebada aviv tienen normas, requisitos e interpretaciones 
diferentes. Pero nos sentimos muy cómodos con esto. 
Porque si echamos un vistazo desde el 7 u 8 de marzo, 
eso nos da tal vez doce o trece días más hasta el día de 
la Ofrenda de la Gavilla Mecida, el 20 de marzo. Y eso 
es tiempo más que suficiente. De hecho, el momento es 
perfecto, no podría ser mejor. 
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Vamos a tomar este mismo gráfico y lo vamos a ampliar 
un poco. Vemos los mismos datos el 28 de febrero. 
Becca Biderman informa de que la cebada es amplia o 
abundante entre el gusano tardío o las primeras etapas 
de la masa. Y luego, cuatro días después, se llega al 
avistamiento de la luna nueva de Rosh HaShaná, el 4 
de marzo, coincidiendo con el Shabat. Y entonces 
esperamos ver la cebada aviv en algún momento a 
principios de la próxima semana.  
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Ahora esa cebada que Becca inspeccionó debe ser 
ofrecida este mes. Es necesario ofrecerlo en esta 
posible Ofrenda Mecida del 20 de marzo porque esa 
cebada no llegará a la próxima fecha potencial de 
ofrenda de gavillas del 17 de abril. Una cosa sobre la 
cebada es que sólo se mantiene en la cabeza durante 
un tiempo corto. La cebada realmente quiere crecer y 
cuando florece quiere florecer y producir frutos muy 
rápidamente, y luego quiere dejar caer esos frutos muy 
rápidamente porque no quiere que los animales vengan 
a comer el fruto. Ahora, con algunos árboles, como un 
manzano, hay una semilla dura. Si viene un animal y se 
come el fruto, el animal se lleva la semilla a otro lugar y 
la deposita con un buen trozo de abono, por así decirlo. 
Y la semilla no sufre ningún daño. Pero la semilla de 
cebada es muy suave. No tiene un cuerpo fructífero con 
una semilla dura, sólo tiene una semilla muy blanda. Así 
que no quiere ser comido porque no sobrevivirá al tracto 
digestivo, no sobrevivirá al proceso de ser comido. Por 
eso la cebada no permanece mucho tiempo en la 
cabeza. Y por eso Yeshúa nos dice que cuando llega el 
tiempo de la cosecha, el agricultor sabio mete 

BECCA +8 BECCA +9 
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inmediatamente la hoz. Porque la cebada no va a 
permanecer en la cabeza o en la planta. 
 
La fecha del 20 de marzo es casi perfecta. Fíjate en las 
dos semanas marcadas en amarillo. Si se espera 
mucho más allá del día 20, toda esa cebada estará en 
el suelo, como muy tarde, al final de ese periodo de dos 
semanas. No hay manera posible de que sobreviva y 
dure en la cabeza hasta el próximo Día de la Ofrenda 
de la Gavilla, el 17 de abril. Simplemente no lo logrará. 
Esta es otra razón por la que tenemos que declarar este 
mes como la luna nueva de la ofrenda de la gavilla de 
cebada aviv. Porque simplemente no llegará al 17 de 
abril. 
 
Quiero volver a decir la verdad en amor. Este hecho no 
molestará a los caraítas ni a los grupos mesiánicos que 
siguen la teología caraíta. Porque, de nuevo, estamos 
hablando de los espíritus involucrados. Se podría decir 
que quieren que esas primicias de la cebada caigan al 
suelo (aunque sean simbólicas de Yeshúa) porque 
están tratando de retrasar la cosecha hasta el cuerpo 
principal de la cosecha. Se podría decir que se están 
retrasando por el cuerpo principal de la cosecha, pero 
en un sentido espiritual también se podría decir que 
quieren que esos mismos primeros frutos de la cebada, 
simbólicos de Yeshúa, caigan a la tierra, si sabes lo que 
estoy diciendo. 
 
Hemos hablado con estos otros equipos de búsqueda 
de cebada sobre esto, concretamente con algunos 
equipos caraítas. Y ellos insistirán y jurarán hasta el 
cansancio, "¡No, no, no! Estás malinterpretando el 
capítulo 16 de Deuteronomio, versículo 9. No dice eso. 
No, puedes cosechar esa cebada y dejarla a un lado. 
Siempre y cuando no comas de él. Siempre y cuando lo 
dejes a un lado y no comas de él. Puedes cosechar tu 
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cebada; puedes poner la hoz al grano en pie, y no 
comienza la cuenta del omer.” 
 
Bueno, sí que comienza la cuenta del omer. Y si tienes 
dudas al respecto, de nuevo, te animo a que veas o leas 
"No Debemos Romper Deuteronomio 16:9". Porque 
Deuteronomio 16:9 es muy específico en cuanto a que 
comenzamos a contar el omer cuando empezamos a 
poner la hoz al grano en pie. Empezamos a contar 
cuando empezamos a cortar. Cuando empezamos a 
cortar es cuando empezamos a contar. Es una 
operación muy sencilla, un procedimiento muy simple. 
Si tienes dudas al respecto, estudia "No Debemos 
Romper Deuteronomio 16:9". 
 
Realmente no tenemos otra opción. Esa cebada estará 
en el suelo. Y si fuéramos agricultores en el antiguo 
Israel y esa fuera nuestra cebada, no querríamos 
romper el versículo 9 de Deuteronomio. Y no 
querríamos perder nuestra cosecha. Así que este es el 
mes. 
 
Me gustaría añadir un llamamiento especial a los 
observadores de la cebada, sólo para aportar algo de 
claridad y reducir la confusión que existe en el 
movimiento de la cebada. Porque personalmente creo 
que el movimiento de la cebada está hecho un caos por 
la confusión que se está produciendo. Así pues, un 
llamamiento a los observadores: ¿podrían indicar en 
sus informes lo que les gustaría ver? Queremos 
entender lo que ustedes creen porque entendemos que 
la teología influye en la información. En otras palabras, 
si ustedes creen en la teoría de los campos 
cosechables, entonces su definición de aviv es muy 
diferente que si creen que la Gavilla Mecida es 
simbólica de Yeshúa. 
 

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/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/no-rompa-el-deuteronomio-16/
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Y sé que ciertas personas están observando nuestros 
estudios porque responden sutilmente en las cosas que 
publican y este tipo de cosas. Así que, ¿podrías orar al 
respecto y declarar en tu informe qué clase de gavilla de 
cebada aviv esperas para Yom HaNafat Omer? Porque 
si no lo dices entonces no sabemos si buscas una 
gavilla tierna, verde y joven que se ajuste a la definición 
de Strong. ¿O estás buscando aviv en términos de 
campos cosechables para el día de Yom HaNafat 
Omer? Porque eso nos va a decir que quieres un aviv 
mucho más duro, mucho más seco y mucho más 
marrón que la definición de Strong. ¿O acaso quieres 
campos cosechables para Rosh HaShaná, antes 
incluso de declarar el mes como cabeza del nuevo año? 
Para que cuando digas que hay o no hay aviv entonces 
todos sepamos qué es lo que estás diciendo. Sabremos 
que dice que no hay aviv porque no tiene campos 
enteros cosechables, y también sabremos que su 
definición significa duro, seco y marrón. ¿O cree en 
alguna otra combinación? La razón por la que pregunto 
esto es porque ahora mismo, los inspectores dicen aviv 
o no aviv. Pero la gente no sabe la diferencia y esto está 
causando una gran confusión. 
 
Así que, si todos pudieran declarar en sus informes de 
manera rápida y breve que buscan "cebada aviv para 
una gavilla según los estándares de Yom HaNafat 
HaOmer", o "cebada aviv según los estándares de los 
campos cosechables" y si la buscan "para Yom HaNafat 
HaOmer" o "para Rosh HaShaná", creo que eso 
empezará a ayudar a la gente a entender qué es lo que 
se está diciendo y va a quitar mucha competencia a este 
asunto. Va a traer la paz y la calma a la comunidad de 
la cebada. Y la paz, la claridad y la calma son cosas muy 
deseables Nos ayudará a entender quién son los 
buscadores de cebada y qué quieren. 
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Para aquellos que están de acuerdo con la posición de 
Israel Nazareno, que quieren ser la novia de Proverbios 
31 y quieren estudiar para mostrarse aprobados, 
recomiendo nuestra serie en video sobre Estableciendo 
la Cabeza del Año. Y de nuevo, adoptamos la posición 
de que se requiere una gavilla para Yom HaNafat 
HaOmer. 
 
Tenemos varios videos sobre este tema. "Cebada Aviv 
Simplificada" es nuestra recomendación principal. Si 
quieres saber lo básico, pero con cierto detalle, es una 
buena opción para empezar. 
"¿Primeros frutos? ¿O Falsos frutos?" va a mostrar la 
diferencia entre las gavillas Mecidas. Tanto si se trata de 
una sola gavilla mecida de cebada aviv tierna, verde y 
joven, de acuerdo con la definición de Strong, como si 
se trata de campos enteros cosechables, más duros, 
secos y marrones, que no se ajustan a la definición de 
Strong. 
 
Para los que quieran entender lo que hacen los caraítas, 
les recomiendo "No Debemos Romper Deuteronomio 
16:9". Ahí puedes ver nuestras refutaciones al 
argumento de que está bien ignorar o romper el capítulo 
16 de Deuteronomio, versículo 9 y que puedes cortar 
secretamente tus primicias y dejarlas a un lado sin que 
comience la cuenta del omer. Todo eso está 
contemplado en ese estudio. 
 
"¿Dónde se Ordena la Primavera?" señala que no hay 
ningún requisito en las Escrituras para el equinoccio. La 
gente seguía sin entenderlo, así que hicimos otro 
estudio: "¿Dónde se Ordena el Equinoccio?". Tampoco 
hay ningún Equilux comandado. 
 
Para aquellos que realmente quieran conocer todos los 
detalles, recomendaría "Josefo, el Talmud y el Omer". 

https://nazareneisrael.org/es/video-topic/calendario-y-fiestas/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
https://nazareneisrael.org/es/video-topic/calendario-y-fiestas/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
https://www.youtube.com/watch?v=uQFzdaVEqT8&list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9&index=1&ab_channel=NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=uQFzdaVEqT8&list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9&index=1&ab_channel=NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=WrWZNcMe0RQ&list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9&index=8&ab_channel=NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=cE5fK3kGNHU&list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9&index=3&t=2s&ab_channel=NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=cE5fK3kGNHU&list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9&index=3&t=2s&ab_channel=NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=rlPk9ptpZOo&list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9&index=4&t=333s&ab_channel=NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=O3AS4GoypOg&list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9&index=5&t=1356s&ab_channel=NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=t56JSvqEvcE&list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9&index=6&t=31s&ab_channel=NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
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Este estudio va a profundizar en la comprensión y va a 
mostrar por qué los caraítas dicen que no siguen el 
Talmud y, sin embargo, por qué secretamente siguen el 
Talmud, en contra de sus protestas. 
 
También recomendaría "El Error de los Campos 
Cosechables" para cualquiera que realmente quiera 
saber por qué los caraítas están malinterpretando y 
malentendiendo el capítulo 5 de Josué. Ellos se 
apresuran en hacer suposiciones a la ligera, hemos 
intentado hablarles de ello, pero no quieren saber nada. 
 
Y por último, para los que quieran saber qué hacen los 
grupos mesiánicos y por qué lo hacen, les recomiendo 
el estudio "¿Los Antiguos Israelitas Calificaban sus 
Campos de Cebada?". Allí se pueden ver algunas de las 
payasadas y algunas de las locuras que están 
requiriendo migraciones de aves, requiriendo Equilux 
mientras se condena a un Equinox, y este tipo de cosas. 
Este es un estudio muy interesante. 
 
Así que, felicidades. Alabado sea Yahweh por Su tiempo 
de renovación en Rosh HaShaná 2022. Me gustaría 
terminar con una oración. 
 
Padre Yahweh, te agradecemos tanto por todo lo que 
estás haciendo, Padre. Te amamos; te agradecemos 
mucho que nos hayas llamado de entre las naciones. 
Muchas gracias por llamarnos a estudiar y obedecer Tu 
Torá, Padre. No hay ni uno solo de nosotros aquí que 
sea digno de todas las misericordias que Tú tomas 
sobre nosotros. Te pedimos que por favor trabajes con 
nosotros, por favor quita cualquier cosa en nosotros que 
encuentres que no es agradable. Por favor, ayúdanos a 
escuchar Tu voz. Por favor, ayúdanos a escuchar y 
obedecer a Tu Espíritu, Padre. Por favor, condúcenos y 
guíanos en todas las cosas por Tu Espíritu porque 

https://www.youtube.com/watch?v=W7oJjWndSzk&list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9&index=7&t=32s&ab_channel=NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=W7oJjWndSzk&list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9&index=7&t=32s&ab_channel=NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=b3slhpdONMs&list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9&index=8&ab_channel=NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=b3slhpdONMs&list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9&index=8&ab_channel=NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
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queremos convertirnos en novias de Proverbios 31, 
Padre, queremos ser el remanente fiel. Queremos ser 
los que te sirvan, aunque estemos entrando en el final 
de los tiempos, aunque los tiempos sean cada vez más 
difíciles. Y Padre, te agradecemos mucho por este 
tiempo de renovación. Ninguno de los presentes es 
digno de ser una novia para Tu Hijo y no hay manera de 
que podamos convertirnos en una novia digna para Tu 
Hijo. Pero Padre, te pedimos que por favor sigas 
trabajando con nosotros y que por favor continúes con 
Tu gran paciencia con nosotros, así como le diste Tu 
promesa a los patriarcas, Abraham, Itzjak y Yaakov. 
Padre, por favor, sigue trabajando con nosotros para 
que Tu palabra se cumpla. Para que el pueblo vea que 
Yahweh Elohim cumple Su palabra. Y Padre, muchas 
gracias por llamarnos a celebrar Tus fiestas. Sabemos 
que el momento es muy importante. Padre, por favor 
ayúdanos a celebrar Tus fiestas cuando quieras y de la 
manera que quieras que las celebremos. Padre, te 
damos las gracias por todas estas cosas. Te lo pedimos 
en el nombre de Yeshúa, Amén. 
 
Alabado sea Yah por Su año apartado. Padre, sólo te 
agradecemos por este tiempo de renovación. Padre, por 
favor condúcenos y guíanos en todas las cosas por el 
Espíritu de tu Hijo. En el nombre de Yeshúa, Amén. 
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La Profecía y Colosenses 2:16-17 
 
 
En este libro, queremos hablar de lo que llamamos el 
Pésaj melquisedeciano. Este es el Pésaj (Pascua) que 
celebramos en la dispersión, fuera de la tierra de Israel, 
bajo el orden melquisedeciano (el sacerdocio de 
Yeshúa). Y eso se opone al Pésaj que debemos celebrar 
en la tierra de Israel, bajo el orden levítico. Son dos 
celebraciones que se realizan de diferente manera. Y 
para aquellos que no entienden la diferencia, este 
estudio podría ayudar a aclarar las cosas. En esta serie 
de estudios vamos a hablar de Pésaj y a explicar qué es 
lo que debemos hacer cuando estamos en la dispersión. 
Hay mucha gente que no lo sabe, y es un tema 
increíblemente detallado y complicado. 
 
Antes de comenzar nuestro estudio sobre el Pésaj 
melquisedeciano, primero queremos cubrir algunas 
reglas básicas. Como vimos en nuestro estudio sobre El 
Calendario de la Torá, el calendario ha sufrido lo que 
podría llamarse una desviación calendárica (Véase 
“Acerca del Cambio de Calendario”). 
 
En la Torá (Sus leyes e instrucciones) de Moshé, 
nuestro creador Yahweh nos dio un calendario 
determinado. Pero el problema es que, a lo largo del 
tiempo, los hombres han cambiado ese calendario de 
varias maneras. Han añadido y quitado varios 
mandamientos, estatutos y juicios. Y estos cambios no 
nos sirven porque nos ponen fuera de Su voluntad. Si 
quieres hacer enojar a Yahweh, simplemente ve y 
cambia Su palabra. No es algo que recomendemos. 
 
Crecí como cristiano y llegué a la verdad de la fe original 
más tarde. Pero hay un sentimiento generalizado en la 
cristiandad de que los detalles exactos del calendario de 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/acerca-del-cambio-de-calendario/
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la Torá no importan realmente. Muchos cristianos tienen 
la idea de que pueden guardar el séptimo día de reposo 
original, o podemos guardar los días de fiesta si 
queremos. O podemos mantener el domingo como día 
de reposo, la Navidad, la Pascua, o algunas otras 
celebraciones al azar como el Año Nuevo Chino o el 
Festival Japonés del Ciruelo en Flor, o lo que sea que te 
guste mantener. Y que en realidad no importa cómo los 
guardemos con tal de saber que Él conoce nuestros 
corazones. Esta actitud se ha trasladado en gran parte 
a los movimientos mesiánicos, efraimitas y de raíces 
hebreas también. 
 
Aunque podemos entender de dónde sacan la gente 
algunas de estas ideas, no dejan de ser ideas 
equivocadas. Romanos 14:5 es un ejemplo perfecto de 
cómo la gente tergiversa y malinterpreta los escritos del 
apóstol para explicar que los mandamientos de Elohim 
Yahweh o las palabras de Yeshúa ya no existen. Mucha 
gente interpreta los escritos del Shaul con este 
significado, pero estas cosas no deberían ser así. 
 

Romim (Romanos) 14:5 
5 Una persona estima un día por encima de otro; 
otra estima todos los días por igual. Que cada uno 
esté plenamente convencido en su propia mente. 

 
La idea generalmente aceptada en este verso parece 
ser que no importa realmente lo que hagas, siempre y 
cuando estés convencido en tu propia mente. Pero no 
es así como se leen las Escrituras. Lo que tenemos que 
entender es que el Pacto Renovado (Nuevo 
Testamento) no fue escrito en el vacío. Es decir, el Pacto 
Renovado no está desconectada del Pacto Original (el 
Tanaj o Antiguo Testamento). Las dos cosas forman un 
gran libro. La razón es que el Pacto Renovado fue 
escrito por judíos devotos del siglo I que escribieron el 
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Pacto Renovado principalmente, y sobre todo, para 
otros judíos devotos del siglo I. Y por ello, utilizan 
términos coloquiales. Podría llamarse un tipo de jerga, 
pero estos términos tienen significados especiales 
dentro del judaísmo que no se reflejan en los otros 
idiomas gentiles del mundo. Por esta razón, se dice que 
cuando un judío lee el Pacto Renovado, es como si 
leyera un libro completamente diferente que cuando un 
gentil lo lee, porque el judío entiende los significados y 
los términos que se utilizan. Esto es vital de entender. 
 
Debemos entender que el Pacto Renovado también fue 
escrito en segundo lugar para los llamados judíos 
helenizados, o judíos griegos. Hoy en día, esto podría 
ser lo que conocemos como un judío conservador o un 
judío reformado, pero alguien que no cree 
necesariamente que la Biblia sea la Palabra inspirada e 
infalible del Creador. El Pacto Renovado también fue 
escrito para los gentiles convertidos al judaísmo. Pero 
principalmente, fue escrito como un libro por judíos 
devotos del siglo I para otros judíos devotos del siglo I y 
esto se refleja en el lenguaje. Por eso debemos leer el 
Pacto Renovado como si tuviéramos los ojos devotos 
de los judíos del siglo I, para que podamos entender 
cuáles son los significados intencionados e implícitos de 
los autores judíos del primer siglo y saber qué es lo que 
se nos instruye, a fin de que podamos complacer a 
nuestro Esposo y Rey. 
 
En este estudio exploraremos Colosenses 2:16-17 y 
cómo este pasaje comúnmente malinterpretado habla 
de los cuadros de sombra proféticos contenidos en las 
fiestas y cómo hablan de eventos proféticos que aún 
están por venir. Y luego, más adelante en esta serie, 
vamos a hablar del Pésaj y de cómo habla de nuestra 
selección como novia de Yeshúa. 
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En Israel Nazareno creemos en lo que se llama una 
inspiración semítica del Pacto Renovado. Esto significa 
que creemos que las Escrituras fueron escritas 
originalmente en las lenguas de la sinagoga, el hebreo 
y el arameo. Esto sólo tiene sentido porque sabemos 
que Yeshúa y Sus apóstoles, siendo judíos devotos, 
hablaban hebreo y arameo. Y escribieron sus epístolas 
para otros judíos devotos que también hablaban hebreo 
y arameo. Los primeros padres de la Iglesia también nos 
dicen que las epístolas se tradujeron al griego y luego 
comenzaron su dispersión hacia el exterior. Pero hay un 
viejo dicho que dice que las cosas se pierden en la 
traducción. Y parece evidente que quizás algunas cosas 
se perdieron en la traducción entre las lenguas 
originales y lo que hablamos hoy. 
 
En el caso de la versión King James, no sólo se 
perdieron algunas cosas en la traducción, sino que 
también se añadieron algunas cosas. Y aunque estos 
cambios puedan parecer menores, causan un problema 
particular. No es nuestra intención criticar la versión 
King James. Al menos para su época, era una 
traducción de calidad especialmente decente. Sin 
embargo, tiene algunos errores graves, como el uso de 
nombres equivocados para el Padre y el Hijo, violando 
el tercer mandamiento. 
 
En general, con ciertas excepciones, la versión King 
James no es una mala versión. Pero uno de los 
problemas (aparte de romper el tercer mandamiento) es 
que tiende a darnos pequeños trozos de texto en 
algunos lugares que pueden invertir el sentido del texto 
original. La razón por la que mencionamos esto es que 
la versión King James, la Reina Valera y la mayoría de 
las versiones convencionales tienden a traducir mal 
Colosenses 2, versículos 16 y 17. El significado de estos 
textos sugiere que podemos comer todo lo que 
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queramos, beber todo lo que queramos y guardar 
cualquier día de reposo o cualquier día festivo de la 
manera que queramos. Y que realmente no es 
importante. Así que veamos lo que habrían enseñado 
los autores judíos originales del primer siglo del Pacto 
Renovado. 
 

Qolossim (Colosenses) 2:16-17 KJV 
16 Por lo tanto, nadie os juzgue en la comida o en 
la bebida, o en lo que respecta a un día santo, a la 
luna nueva o a los días de Shabat: 
17 Los cuales son sombra de lo que ha de venir; 
pero el cuerpo es de Cristo. 

 
Cuando crecí en la iglesia metodista protestante, me 
enseñaron que nadie debe juzgarnos en lo que 
comemos porque podemos comer lo que queramos. Y 
nadie debería poder juzgarnos en lo que bebemos 
porque podemos beber lo que queramos. Nadie debe 
juzgarnos con respecto a los días sagrados del Antiguo 
Testamento porque todos ellos han sido eliminados. 
Nadie debería juzgarnos con respecto a las lunas 
nuevas porque ¿quién las guarda ya? Y nadie debería 
juzgarnos con respecto a los días de reposo porque, 
después de todo, ahora guardamos el domingo. Y 
enseñan que las fiestas proféticas eran sombras de las 
cosas que vendrían, pero todo eso es pasado. Porque 
dicen, el cuerpo (sustancia, realidad) es de Cristo. 
 
Eso es lo que me enseñaron de niño. Pero ahora 
saquemos estas dos palabras agregadas (añadidas) 
(días, es) del pasaje y veamos si se sigue leyendo de la 
misma manera. Porque se nos dice de muchas maneras 
y en muchos lugares distintos que no debemos añadir 
ni quitar nada de Su palabra. Porque si cambiamos Su 
palabra, entonces ya no estamos guardando Sus 
palabras. Más bien, estamos manteniendo nuestra 
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propia versión de Su palabra. Y vamos a ver que eso no 
es lo mismo en absoluto. 
 

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

 
Así que, aquí vamos. Saquemos estas dos palabras 
suministradas (es y días) de la versión King James. 
Veremos si se sigue leyendo lo mismo. El siguiente es 
el verso con las mismas palabras, menos las palabras 
añadidas días y es. 
 

Qolossim (Colosenses) 2:16-17 KJV 
(CORREGIDO) 
16 Por lo tanto, nadie os juzgue en la comida o en 
la bebida, ni en cuanto a la fiesta, la luna nueva o 
Shabat: 
17 Que son una sombra de lo que vendrá; 
pero [excepto] el cuerpo del [Mesías]. 
 
[Las palabras suministradas (días, es) han sido 
retiradas]. 

 
Considerando este verso ahora, ¿no está diciendo 
realmente, "Por lo tanto, que nadie, excepto el cuerpo 
del Mesías, os juzgue en la comida o en la bebida, o en 
lo que respecta a un día sagrado, o a la luna nueva, o al 
Shabat… Porque estas cosas son una sombra profética 
de lo que está por venir"? 
 
Hay tres cláusulas principales en este pasaje. 
 

1. Por lo tanto, nadie os juzgue en la comida o en la 
bebida, ni en cuanto a la fiesta, la luna nueva o 
el Shabat: 

2. Que son una sombra de lo que está por venir; 
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3. pero [excepto] el cuerpo del [Mesías]. 
 
Aquí vamos a reordenar las cláusulas y ver si sigue 
siendo como se lee. 
 

1. Por lo tanto, nadie os juzgue en la comida o en la 
bebida, ni en cuanto a la fiesta, la luna nueva o 
el Shabat: 

2. Que son una sombra de lo que está por venir; 
3. pero [excepto] el cuerpo de [Mesías]. 

 
¿No es éste más bien el mensaje que habrían escrito 
los judíos devotos del siglo I? ¿No habrían instruido al 
pueblo para que siguiera adorando en las mismas 
fiestas, para que siguiera adorando en las lunas nuevas 
y en el Shabat? Como vamos a ver más adelante, ¿no 
es eso lo que hicieron los propios apóstoles? 
 
Ahora veamos la Nueva Versión Internacional, o como 
algunos la llaman, la Versión No Inspirada. Y vamos a 
ver algo completamente distinto de lo que pretendían los 
devotos discípulos judíos del siglo I. 
 

Qolossim (Colosenses) 2:16-17 NVI 
16 Por lo tanto, no permitas que nadie te juzgue 
por lo que comes o bebes, o con respecto a una 
fiesta religiosa, una celebración de luna nueva 
o un Shabat. 
17 Éstas son una sombra de las cosas que han de 
venir; la realidad, sin embargo, se encuentra en 
Cristo. 
 
[¡No es en absoluto lo que querían decir los 
autores judíos originales del siglo I!]. 

 
Lo que la versión NVI está diciendo aquí es que la 
realidad está en Cristo. Por lo tanto, todo lo que debes 
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hacer es creer en Cristo porque todas estas viejas 
imágenes proféticas de sombra ya han desaparecido. A 
nadie le importa ya eso. El Mesías vino a acabar con lo 
antiguo. Fuera lo viejo y dentro lo nuevo, enseñando 
una completa desconexión entre el Pacto Renovado y 
el pacto fundacional original, pero esto no es en lo que 
creían los apóstoles. 
 
Veamos de nuevo estas tres cláusulas principales 
reordenadas. 
 

1. Por lo tanto, nadie os juzgue en la comida o en 
la bebida, ni en cuanto a la fiesta, la luna 
nueva o el Shabat: 

2. Que son una sombra de lo que está por venir;  
3. pero [excepto] el cuerpo del [Mesías]. 

 
Lo que vemos es que las ofrendas de comida y bebida 
son presagios proféticos, los días de luna nueva son 
presagios proféticos, los Shabat del séptimo día son 
presagios proféticos, y los días de fiesta (como Pésaj) 
son imágenes de sombras proféticas de cosas aún por 
venir. (Hablaremos más sobre Pésaj más adelante en 
esta serie). ¿Qué tipo de presagio profético? Como 
vimos en nuestro estudio Antiguo Matrimonio Hebreo, 
las fiestas son imágenes proféticas de sombra de la 
boda entre el Mesías Yeshúa y Su novia, Israel 
Nazareno. Por eso los discípulos continuaron 
practicando no sólo el Shabat en el séptimo día sino 
también las fiestas israelitas, incluso muchos años 
después de la resurrección y ascensión de Yeshúa. Si 
se suprimieron las fiestas, ¿por qué habrían seguido 
celebrándolas? Si deseas conocer más detalles, te 
remito al estudio El Calendario de la Torá. 
 
Veamos el libro de los Hechos capítulo 2, verso 1. Esto 
es muy poco después del asesinato de Yeshúa. 

https://nazareneisrael.org/es/books/antiguo-matrimonio-hebreo-es/
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Ma'asei (Hechos) 2:1 
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban 
todos reunidos en un mismo lugar. 

 
Fíjate de nuevo en Hechos 20. Aquí es muchos años 
después de la muerte y resurrección de Yeshúa, y el 
Apóstol Shaul (Pablo) todavía está guardando la fiesta 
original de Pentecostés. No se nos informa de ningún 
tipo de cambio en el calendario. Sigue manteniendo el 
calendario original. 
 

Ma'asei (Hechos) 20:16 
16 Porque Shaúl había decidido pasar por Éfeso, 
para no tener que pasar tiempo en Asia, pues se 
apresuraba a estar en Jerusalem, si era posible, 
el día de Pentecostés. 

 
Pentecostés está en el calendario hebreo (no en el 
romano). 
 
Ahora, más adelante, hacia el final de los Hechos, en el 
capítulo 27, versículo 9, vemos que Shaul sigue 
guardando las fiestas. 
 

Ma'asei (Hechos) 27:9 
9 Cuando ya había pasado mucho tiempo, y la 
navegación era ya peligrosa porque el Ayuno ya 
había terminado, Shaul les aconsejó… 

 
Este es otro ejemplo de autores judíos devotos del 
primer siglo que intentan comunicarse con otros judíos 
del primer siglo. Porque el término el ayuno es una jerga 
propia de ellos. Si se quiere, es otro significado de Yom 
Kippur, o el Día de la Expiación. Los judíos suelen 
celebrar Yom Kippur con un ayuno. Yom Kippur llega al 
final de la temporada de cultivo de verano, cuando el 
tiempo empieza a convertirse en invierno. Así que, aquí 
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en el pasaje, el ayuno (el Día de la Expiación) ya había 
terminado y el clima ahora era peligroso. 
 
Una vez más, tenemos que entender que debemos leer 
estas cosas con los ojos de los judíos devotos del primer 
siglo. Porque este término el ayuno es una referencia al 
Día de Yom Kippur, que tiene lugar al final de la 
temporada de cultivo de verano, cuando el tiempo 
empieza a convertirse en invierno y se vuelve 
tormentoso. Por lo tanto, la navegación era ahora 
peligrosa porque el verano había terminado y 
empezaban a entrar en el invierno. 
 
Pero vemos aquí, al final del libro de los Hechos, al final 
del ministerio del apóstol Shaul, que sigue manteniendo 
estos cuadros de sombra proféticos de la fiesta de 
bodas que viene. 
 
Luego, en Mateo 24:20, hablando del tiempo de la Gran 
Tribulación, el Mesías Yeshúa nos dice lo siguiente. 
 

Mattityahu (Mateo) 24:20 
10 "Y ora para que tu huida no sea en invierno ni 
en Shabat". 

 
Sabemos que, en el momento de escribir esto, la 
Tribulación es todavía un evento futuro. Por lo tanto, 
vemos que, en el futuro, en el momento de la Gran 
Tribulación, se supone que debemos orar para que 
nuestra salida no sea en invierno o en Shabat. Si deseas 
conocer más detalles al respecto, te remito de nuevo al 
estudio El Calendario de la Torá. También hablamos 
más sobre cómo las fiestas son un símbolo de la antigua 
ceremonia matrimonial hebrea en Antiguo Matrimonio 
Hebreo. Porque si esperamos ser tomados como la 
novia de Yeshúa, entonces necesitamos presentarnos 
en los tiempos señalados (las fechas) que Él establece 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/antiguo-matrimonio-hebreo-es/
https://nazareneisrael.org/es/books/antiguo-matrimonio-hebreo-es/
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para reunirse con nosotros, y necesitamos ser 
encontrados haciendo las cosas que Él nos pide que 
hagamos en esos tiempos. 
 
Como vamos a ver en este estudio, Pésaj simboliza la 
fase de emparejamiento de la antigua ceremonia 
nupcial hebrea. Si queremos ser aceptados como la 
pareja de Yeshúa, si queremos aceptados como 
ayudantes y adecuados para Él, entonces tenemos que 
presentarnos en los tiempos correctos y hacer lo que 
dice la Escritura. Así que por favor continúa con 
nosotros a través de este estudio sobre el Pésaj 
melquisedeciano mientras hablamos de las cosas que 
ya no debemos hacer y las cosas que todavía debemos 
hacer para celebrar el Pésaj en la dispersión. 
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Cuando Cambian los Sacerdocios 
 
 
En este capítulo, quiero compartir contigo algunas 
cosas que he aprendido en los últimos 20 años de 
estudio de las Escrituras a tiempo completo. El padre 
me llamó al movimiento de Raíces Hebreas el 6 de junio 
de 1999. Algunos lo llamarían el movimiento efraimita, 
el movimiento de las dos casas, o el movimiento 
mesiánico, pero como quieras llamarlo, he sido muy 
bendecido al poder estudiar las Escrituras a tiempo 
completo desde entonces. Y estoy tratando de compartir 
con la gente las cosas que he aprendido. 
 
Mucha gente no sabe cómo celebrar las fiestas o por 
qué celebrarlas. Y esto es un problema porque hay 
todas estas voces diferentes por ahí. Hay un montón de 
gente que enseña cosas que se transmiten a través de 
ciertas sectas del cristianismo o simplemente a través 
de malentendidos que tienen las personas sobre las 
fiestas. Y luego tienes otras cosas que se enseñan 
desde el aspecto rabínico. Hay mucha mala erudición y 
muchas voces confusas por ahí, y mucha gente que 
intenta beber de todas las fuentes. Y la gente no 
entiende que si vas a beber de aguas contaminadas, 
vas a enfermar. 
 
Así que, aquí en Israel Nazareno, estamos tratando de 
explicar a la gente qué hacer con las fiestas. Estamos 
tratando de explicar cómo guardar la Torá, cómo 
complacer a Yahweh y cómo complacer a Yeshúa. 
 
En este estudio, hemos estado hablando del Pésaj 
melquisedeciano, el Pésaj que se supone que debemos 
guardar cuando estamos en la dispersión, bajo el 
renovado orden melquisedeciano de Yeshúa. Eso es 
distinto de la fiesta de Pésaj que guardarías si 
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estuvieras en Jerusalem subiendo a la fiesta tres veces 
al año bajo el orden levítico. Y también es distinto de lo 
que se hizo para el primer Pésaj en Egipto cuando no 
había ningún sacerdocio. Y vamos a ver que la razón 
por la que es diferente es que el sacerdocio cambió 
cada vez. Y siempre que el sacerdocio cambia las 
fiestas también cambian porque los sacerdocios son 
todos diferentes. Por lo tanto, queremos hablar de lo 
que sucede cuando los sacerdocios cambian, cómo eso 
afecta al Pésaj, y cómo tú, como creyente en el Mesías 
Yeshúa, debes celebrar el Pésaj bajo el renovado 
sacerdocio melquisedeciano de Yeshúa si quieres 
agradarle. 
 
Como se ha mencionado, he estado con los 
movimientos mesiánicos, raíces hebreas-efraimita-dos 
casas desde 1999 y he tenido la bendición y el privilegio 
de poder trabajar a tiempo completo en el estudio y la 
propagación de la Palabra. Y no sólo compartir lo que 
dice la Palabra, sino ayudar a la gente a hacer lo que 
dice. Ese es nuestro objetivo aquí en Israel Nazareno. 
He visto cómo se desarrollan y crecen las cosas desde 
1999 y he visto muchas cosas. Simplemente parece que 
la mayoría de la gente va por el camino equivocado y no 
logran entender qué es lo que se supone que debemos 
hacer o por qué hacemos estas cosas. 
 
Hay muchos ciegos guiando a otros ciegos. Muchos 
predicadores y profesores consiguen una biblia, una 
cámara, y se lanzan a predicar sus propias 
interpretaciones de las Escrituras. Predican un camino 
amplio y fácil con una doctrina corrupta o predican algo 
rabínico. Y a la gente le gusta lo rabínico porque es un 
hecho conocido, y a la gente no le gusta pensar por sí 
misma. Queremos desafiarte a que pienses por ti mismo 
en este estudio. Porque vamos a hablar de algunas 
cosas que son realmente muy serias. Estas son cosas 
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que desearía que alguien hubiera compartido conmigo 
hace 20 años, cuando fui llamado por primera vez al 
movimiento de Raíces Hebreas. 
 
Una de las cosas es que la mayoría de la gente tiene un 
malentendido de lo que significa la palabra Torá, lo que 
es y cómo se aplica realmente. Vamos a hablar de 
muchas cosas. En particular, en este segundo capítulo 
de El Pésaj Melquisedeciano, vamos a hablar de lo que 
es la Torá y de cómo la Torá difiere de las concepciones 
de la mayoría de la gente. 
 
Por eso, cuando sugerimos que el sacerdocio ha 
cambiado algunos se asustan. Te llaman hereje o todo 
tipo de nombres porque no entienden lo que es la Torá. 
Dicen: "Pues no. Espera un momento Norman. 
Recuerda Mateo 5, versículos 17 y 18.” 
 

Matityahu (Mateo) 5:17-18 
17 No penséis que he venido a destruir la Torá o 
los Profetas. No he venido a destruir, sino a 
cumplir [parte de las profecías en ellos]. 
18 Porque os aseguro que hasta que pasen el 
cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 
desaparecerá de la Torá hasta que todo se 
cumpla. 

 
Yeshúa vino a cumplir algunas de las profecías 
contenidas en la Torá y en los profetas. Yeshúa dijo que 
nada en absoluto, ni siquiera la cosa más pequeña, 
puede caer de la Torá hasta que todo se haya cumplido. 
Y aún quedan muchas profecías por cumplir. Es decir, 
la Torá no puede ser eliminada todavía. 
 
Entonces, algunas personas dicen: "Norman, ¿estás 
sugiriendo que el sacerdocio puede alejarse del orden 
levítico que estableció Yahweh? " Y lo que les digo es 
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que no entienden lo que enseña la Torá, a menos que, 
el Padre no lo permita, neguemos el Pacto Renovado. 
 
Echemos un vistazo a Hebreos 7. Esto es algo que el 
orden rabínico y también el movimiento mesiánico 
realmente necesitan tratar. 
 

Ivrim (Hebreos) 7:11-12 
11 Por lo tanto, si la perfección era a través del 
sacerdocio levítico (porque bajo él el pueblo 
recibió la Torá), ¿qué necesidad había de que se 
levantara otro sacerdote según el orden de 
Melquisedec, y no fuera llamado según el orden 
de Aarón? 
12 Porque al ser cambiado el sacerdocio, 
necesariamente hay también un cambio de la 
Torá. 

 
Hemos hablado en otros videos de la diferencia entre 
los preceptos de Yahweh que nunca cambian, y los 
detalles de los mandamientos que pueden cambiar. 
Pero a la gente le cuesta mucho este pasaje. Conozco 
a algunas personas que han negado el libro de Hebreos 
o han negado al Apóstol Shaul, quien creemos que 
escribió Hebreos, por este pasaje. Porque dicen que 
Shaul está sugiriendo que la Torá puede ser eliminada. 
 
Bueno, eso es un completo malentendido de lo que el 
apóstol Shaul está diciendo aquí. Vamos a ver que hay 
varios sacerdocios contenidos en la Torá de Moshé (los 
primeros cinco libros de la Escritura, algunos incluyen el 
libro de Josué). Predominantemente, tenemos la 
impresión de que se trata de la Torá levítica. Pero no es 
realmente una Torá levítica porque tiene más de un 
sacerdocio contenido dentro. Vamos a hablar de ello. 
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Lo que tenemos que saber es que los detalles del Pésaj 
y la forma en que celebramos el Pésaj han cambiado. 
Vamos a ver varios ejemplos. Desde los tiempos del 
primer Pésaj en Éxodo 12, cuando no tenían 
sacerdocio. Y también cuando Israel tenía un 
tabernáculo y un sacerdocio levítico. Cuando las tribus 
iban a donde estaba el altar levítico era una forma 
separada de guardar la Torá. También vamos a ver que 
la forma de celebrar el Pésaj cambió desde que se 
impuso el renovado orden melquisedeciano de Yeshúa, 
porque ya no tenemos templo ni ley de sacrificios. No se 
ha eliminado, sino que está inactivo. Vamos a ver que 
cuando el sacerdocio cambia, también lo hacen los 
detalles de cómo celebramos las fiestas. Cada 
sacerdocio tiene su propia Torá, cada sacerdocio tiene 
sus propias instrucciones, cada sacerdocio tiene su 
propia manera de cumplir con los mandamientos 
específicos. Esto es algo que no se enseña a menudo 
en el mundo mesiánico. Y creo que confunde a mucha 
gente porque lo que no entienden es lo que es la Torá. 
Si quieres saber qué es realmente la Torá, quédate 
hasta el final de este capítulo. Mientras tanto, vamos a 
sentar las bases para que la gente pueda entender por 
qué hay una diferencia. 
 
Hay un viejo dicho que dice que si no sabes dónde estás 
y no sabes de dónde vienes, estás prácticamente 
perdido. Así pues, si realmente quiere saber dónde 
estamos ahora, de dónde venimos y hacia dónde 
vamos, te animo a que consigas un ejemplar del estudio 
El Gobierno de la Torá. Este libro te ayudará a ver las 
tendencias. Pero algunas de las cosas que vimos en El 
Gobierno de la Torá es que ha habido varios 
sacerdocios y varios cambios de sacerdocio contenidos 
en la Torá de Moshé. Hay muchas instrucciones para los 
levitas desde el Éxodo en adelante, específicamente 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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desde Levítico, pero es más que eso porque también 
tenemos otros sacerdocios contenidos en la Torá. 
 
Con respecto a Pésaj, vemos que hubo un tiempo en el 
que los patriarcas servían como sacerdotes de sus 
casas. Vamos a echar un vistazo a eso. Luego hay un 
tiempo de transición a lo que podríamos llamar el 
sacerdocio del Primogénito. Eso fue la imposición de un 
sacerdocio nacional que no duró. Si debía durar o no 
debía durar es una cuestión distinta. Pero fue la primera 
formación de un sacerdocio a nivel nacional. También 
echaremos un vistazo a eso. Después de eso fue la 
imposición del sacerdocio levítico, tras el pecado del 
becerro de oro. Es cuando a Israel se le dio la ley 
ceremonial, (tabernáculo, templo, leyes del altar). Se 
necesita un orden levítico, un altar purificado, y varias 
otras cosas purificadas para poner eso en efecto. 
 
Hemos visto en varios lugares que los apóstoles 
continuaron ofreciendo sacrificios mientras el templo 
seguía en pie. Pero cuando el templo dejó de existir, la 
ley ceremonial entró en hibernación. Básicamente, 
queda en suspenso porque no se dan las condiciones 
adecuadas. Es como tener un permiso de conducir. El 
carnet de conducir no queda invalidado si no tienes 
coche o no tienes dónde ir. Simplemente no utilizas tu 
licencia porque no tienes las condiciones para utilizar 
una licencia. 
 
Luego, como vimos en Hebreos, también hay un cambio 
a un renovado sacerdocio melquisedeciano. El 
renovado sacerdocio melquisedeciano de Yeshúa no 
tiene un altar y no lo necesita hasta que se fusione con 
el orden levítico. No hay ley ceremonial per se bajo el 
sacerdocio melquisedeciano. Es una especie de 
situación de "odres nuevos (botellas) para vino nuevo". 
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Echemos un vistazo a esto. Ya vimos en los primeros 
tiempos que los propios Qayin (Caín) y Hevel (Abel) 
ofrecían sacrificios. Y hay otros que se registran como 
ofreciendo sacrificios. Pero luego, en Génesis 8:20, 
vemos que Noaj (un patriarca) ofrecía efectivamente 
sacrificios por su casa, lo que podría verse como ofrecer 
sacrificios por la nación de Israel. Está en nuestro linaje. 
Pero notemos que no sirvió como sacerdote para 
ninguna otra casa, lo que significa que Noaj no sirvió 
como sacerdote para ninguna otra nación. 
 

Bereshit (Génesis) 8:20 
20 Entonces Noaj construyó un altar a Yahweh, y 
tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y 
ofreció holocaustos sobre el altar. 

 
Luego llegamos a Génesis 12:7, donde conocemos a 
Abram, nuestro líder. Abram es un personaje 
fundamental. Notamos que algo empieza a cambiar 
ligeramente bajo Abram. Abram construyó un altar a 
Yahweh, pero no dice que quemara alguna ofrenda. 
 

Bereshit (Génesis) 12:7-8 
7 Entonces Yahweh se le apareció a Abram y le 
dijo: "A tus descendientes les daré esta tierra". Y 
allí construyó un altar a Yahweh, que se le había 
aparecido. 
8 Se trasladó de allí al monte al este de Betel, y 
acampó con Betel al oeste y Hai al este; allí 
construyó un altar a Yahweh e invocó el nombre 
de Yahweh. 
 

Esto puede considerarse como un paso de transición. 
Construyó un altar, igual que Noaj, pero no ofreció 
holocaustos, no ofreció sacrificios. Y la razón es que 
Yahweh quiere un sacerdocio a nivel nacional que es lo 
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que vemos aparecer en un sentido externo en Génesis 
14:20. 
 

Bereshit (Génesis) 14:20 
20 "Y bendito sea Elohim el Altísimo, que ha 
entregado a tus enemigos en tu mano". [Hablando 
de Melquisedec] Y él [Abram] le dio el diezmo de 
todo. 

 
Vemos ahora que Abraham estaba efectivamente 
diezmando a un orden melquisedeciano externo. Por lo 
tanto, hay una gran diferencia ya que él está diezmando 
a un sacerdocio que es externo a la nación de Israel. 
Pero toda la nación de Israel puede hacerlo 
efectivamente. 
 
Llegamos a Génesis 28, a partir del versículo veinte y 
vemos que el nieto de Abraham, Yaakov (Jacob), hizo 
efectivamente lo mismo. 
 

Bereshit (Génesis) 28:20-22 
20 Entonces Yaakov hizo un voto, diciendo: "Si 
Elohim está conmigo y me guarda en este camino 
que estoy recorriendo, y me da pan para comer y 
ropa para vestir, 
21 para que vuelva a la casa de mi padre en paz, 
entonces Yahweh será mi Elohim. 
22 Y esta piedra que he puesto como pilar será la 
casa de Elohim, y de todo lo que me des te daré 
seguramente la décima parte". 

 
¿Cómo dio la décima parte a Yahweh? Bueno, viendo 
que los hebreos (israelitas) son gente tradicional, 
probablemente dio la décima al mismo orden externo 
melquisedeciano que su abuelo. Así que, de nuevo, hay 
un diezmo de Israel a un orden melquisedeciano 
externo. 
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Podríamos hablar de esto con gran profundidad y 
detalle, pero fíjate en que ocurre algo muy importante 
cuando llegamos a Éxodo 12. Israel ha estado en Egipto 
durante cuatrocientos trece años, la mayor parte de los 
cuales estuvo bajo la esclavitud egipcia. Básicamente, 
han sido cubiertos por el sacerdocio egipcio (corrupto, 
pagano) durante la mayor parte de ese período. 
 

Shemot (Éxodo) 12:5 
5 "Tu cordero será sin defecto, un macho de un 
año. Podrás tomarlo de las ovejas o de las 
cabras". 

 
Muchas veces la gente quiere replicar el Pésaj de Éxodo 
12. Pero fíjate que no había sacerdocio en la época del 
Pésaj de Éxodo 12. Así que, de nuevo, al igual que los 
patriarcas, cada hombre servía como sacerdote de su 
propia casa, y celebraban el Pésaj por casas. Aunque 
había toda una nación de ellos, todavía no eran 
verdaderamente una nación. Aún no estaban limpios 
porque todavía no habían pasado por el Mar Rojo. 
Observa también que debían tomar el sacrificio de Pésaj 
del rebaño (ovejas o cabras) en comparación con tomar 
un animal de la manada (ganado). 
 
Ahora llegamos a Éxodo 12, a partir del versículo 13. 
Vamos a ver algunos detalles del mandamiento y vamos 
a ver algunos principios y preceptos del mandamiento. 
Y esto es algo que tanto el orden rabínico como los 
mesiánicos efraimitas de las dos casas deben sentarse 
y prestar atención. Esto es un gran problema y un gran 
asunto. Recuerda que los detalles del mandamiento 
pueden cambiar. Israel no tiene un sacerdocio en este 
momento. Debido a que todavía no tienen un sacerdocio 
nacional, vemos algunos detalles en los que el hombre 
de cada casa va a servir como sacerdote de su casa. 
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Veremos la cobertura de las casas, que no es lo que te 
imaginas. Si lees El Gobierno de la Torá, entenderás 
qué es lo que pretendemos. Intentaremos hablar de ello 
un poco más adelante en este capítulo. Pero lo que 
quieres es un sacerdocio a nivel nacional. Eso es lo que 
quiere Yahweh. Hoy vemos a toda esta gente intentando 
separarse y hacer las cosas de forma independiente y 
por su propia casa, es como establecer una anarquía 
total. Es igual que la forma en que se unen los 
anarquistas. Básicamente, tienes a toda esta gente 
hablando de lo que ellos y su casa van a hacer y luego 
no asumen la responsabilidad de establecer el tipo de 
reino global que Yeshúa quiere. Ya hablaremos de ello 
en otros lugares. 
 
Pero fíjate que en el verso 13 tenemos lo específico del 
mandamiento y en el verso 14 vamos a ver los principios 
y los preceptos. Y de nuevo, los detalles cambian 
dependiendo del sacerdocio, pero los principios y los 
preceptos no cambian. Estos siempre son los mismos. 
 

Shemot (Éxodo) 12:13-14 
13 "La sangre os servirá de señal en las casas 
donde estéis. Y cuando vea la sangre, pasaré por 
encima de ti; y la plaga no caerá sobre ti para 
destruirte cuando golpee la tierra de Egipto. 
14 'Este día os servirá de recuerdo, y lo 
celebraréis como una fiesta para Yahweh a lo 
largo de vuestras generaciones. Lo celebrarás 
como una fiesta por ordenanza eterna.” 

 
Ahora mismo no tenemos una situación así. Tenemos el 
renovado orden melquisedeciano de Yeshúa como 
leemos en Hebreos 7. Tenemos un cambio en el 
sacerdocio. No tenemos una disolución del sacerdocio. 
No tenemos desorganización del sacerdocio. Yahweh 
es un Elohim de orden y no de desorden como en todas 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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las asambleas de los santos. Por lo tanto, los miembros 
del movimiento mesiánico efraimita de las dos casas 
realmente necesitan mirarse a sí mismos y preguntarse 
¿Nos estamos organizando? ¿Estamos 
desorganizados? ¿Es Yahweh un Elohim del orden o un 
Elohim del desorden? La gente necesita realmente 
integrar las cosas que están aprendiendo. Tienes que 
mirarte a ti mismo y preguntarte si lo estás haciendo. 
Necesitamos examinar nuestras vidas y estudiar para 
mostrarnos aprobados, para asegurarnos de que 
estamos en la fe original. Porque ese es el que busca 
Yeshúa a Su regreso. No el orden rabínico, no el 
mesiánismo. Nada. Busca la fe original que Él entregó 
una vez por todas a los santos. Eso es lo que Él quiere. 
Ese es el tipo de persona que Él viene a buscar, tal 
como la novia de Proverbios 31. 
 
El verso 14 nos dice entonces el principio. Porque no 
importa el sacerdocio que tengamos. Podemos tener 
una situación sin sacerdocio, una situación de orden 
levítico, o una situación de orden melquisedeciano 
renovado de Yeshúa. Voy a dejar fuera a los rabinos 
porque no entienden, se perdieron Hechos 15. Pero sea 
cual sea la situación y el orden en el que nos 
encontremos, Yahweh dice: "Lo guardarás como una 
fiesta por ordenanza eterna". 
 
Esa es nuestra pista de que este es el principio, y este 
es el precepto. Los detalles pueden cambiar. 
 
Vamos a ver los cambios específicos aquí de nuevo en 
Éxodo 13, comenzando en el versículo uno después de 
que Israel acaba de salir de Egipto. Ahora Yahweh va a 
establecer un sacerdocio nacional primogénito. 
 

Shemot (Éxodo) 13:1-2 
1 Entonces Yahweh habló a Moshé, diciendo, 
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2 "Apartadme a todos los primogénitos, todo lo 
que abra el vientre entre los hijos de Israel, tanto 
de los hombres como de los animales; es Mío". 

 
Yahweh está diciendo "Bien, todos ustedes hicieron su 
Pésaj por casas y eso es bueno porque no tenían un 
sacerdocio. Pero aquí vamos a conseguirte un 
sacerdocio. Envía a todos tus primogénitos”. 
 
Por supuesto, normalmente tenemos un fracaso antes 
de tener una victoria. Así, el sacerdocio primogénito se 
contaminó con el incidente del becerro de oro en Éxodo 
32 y entonces fueron reemplazados por un orden 
levítico organizado (un sacerdocio organizado). 
 
Ahora llegamos a Números 9, comenzando en el 
versículo 10 donde vamos a ver que Yahweh da nuevas 
instrucciones al orden levítico que las que dio al 
sacerdocio primogénito. El sacerdocio del primogénito, 
el orden levítico, y luego el orden melquisedeciano van 
a tener diferentes especificidades de cómo mantener el 
principio de celebrar el sacrificio de Pésaj a través de 
nuestras generaciones. 
 

Bemidbar (Números) 9:10-11a 
10 "Habla a los hijos de Israel, diciendo: Si alguno 
de ustedes o de sus descendientes es impuro a 
causa de un cadáver, o está lejos por un viaje, 
puede celebrar el Pésaj de Yahweh. 
11a El decimocuarto día del segundo mes, al 
anochecer, podrán celebrarlo'..." 

 
Lo que ocurre básicamente es que no sabemos cuándo 
vamos a ver cebada aviv. Podemos tener un indicio, 
pero no lo sabemos a ciencia cierta. Por lo tanto, si 
alguien está de viaje o lejos, no puede saberlo. No se 
tiene cebada aviv hasta que llega su momento justo. 
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Eso es todo. En general se puede saber mirando hacia 
adelante, pero en la antigüedad la comunicación no era 
tan buena. Es como ver el primer rayo de luna nueva. 
Sólo hay que esperar hasta que se vea, entonces se va 
a la certeza en lugar de planificar en la contingencia. 
 
Hay un principio espiritual importante en ese esperar 
hasta que se vea algo. Pero si te has ido de viaje, ¿cómo 
puedes saber el estado de la cebada? ¿Cómo se podían 
obtener informes de la tierra de Israel en la antigüedad? 
Debido a que no existía la posibilidad de avisar con 
suficiente antelación, era posible que no se supiera 
cuándo celebrar el Pésaj. Así que, Yahweh está 
diciendo que está bien si son tiempos antiguos y estás 
viajando, y honestamente no puedes saber cuándo 
guardar el Pésaj. Puedes guardarlo el mes siguiente. En 
ese momento, el estado de la cebada será conocido y 
se transmitirá a todo el mundo antiguo el avistamiento 
de cebada aviv, y no habrá problemas con tener dudas 
al respecto. 
 
Sin embargo, no permite un segundo Sucot porque ya 
sabes que será en el séptimo mes del calendario 
hebreo. Hace seis meses que sabes cuándo será en el 
calendario, así que no necesitas un segundo Sucot. 
Sólo se necesita un segundo Pésaj porque el Pésaj 
ocurre básicamente por sorpresa para la mayoría de la 
gente, de 15 a 21 días después de que se vea la luna 
nueva de Rosh HaShaná (la Cabeza del Año). 
 
Por lo tanto, el orden levítico estaba encargado de 
preparar un segundo Pésaj para aquellos que se 
perdieran legítimamente el primer Pésaj. Y he visto a 
gente abusar de esto, así que, no abusen de ello. 
Yahweh está mirando. Todas nuestras acciones quedan 
registradas en un libro. Pero, de nuevo, no había una 
ordenanza como esta en el primer Pésaj sin sacerdocio. 
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Esta es otra indicación que nos muestra que los detalles 
del mandamiento pueden cambiar aunque los principios 
y los preceptos nunca cambien. 
 
Ahora, en Deuteronomio 16, comenzando en el 
versículo 1, tenemos las instrucciones para cuando 
estamos bajo el orden levítico. Para los que preguntan 
"¿Dónde está el mandamiento de celebrar la cebada?" 
O "¿Existe un mandamiento para celebrar la cebada?" 
Veremos que Yahweh ordena el mes de Aviv para 
celebrar Pésaj. De seguro has visto estos sitios web 
tontos en Facebook y otros lugares que dicen cosas 
como "No se necesita cebada para celebrar la Cabeza 
del Año Nuevo". ¿De verdad? Entonces, ¿cómo se 
mantiene el mes del Aviv? No lo sé. Algunas de estas 
personas consiguen una biblia, una cámara y un sitio 
web y automáticamente están en el ministerio. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:1-2 
1 "Observa el mes de Aviv y celebra el Pésaj a 
Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Aviv 
Yahweh tu Elohim te sacó de Egipto de noche. 
2 Por lo tanto, sacrificarás el Pésaj a Yahweh tu 
Elohim, del rebaño y de la manada, en el lugar 
donde Yahweh quiera poner Su nombre." 

 
De nuevo, vemos que se menciona el rebaño, el cual se 
compone de ovejas y cabras. Pero ahora también 
vemos la manada, es decir, el ganado. ¿Cómo podemos 
añadir el ganado a la mezcla? Los principios y preceptos 
son siempre los mismos, pero los detalles pueden 
cambiar dependiendo del orden sacerdotal que tenga la 
unción en ese momento. En este caso, el orden levítico 
tiene la unción, así que aquí están las instrucciones 
levíticas. 
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Eso es la Torá. Ahora tomemos un interesante giro 
lateral aquí en 2 Samuel donde tenemos un personaje 
muy interesante, el Rey David. El rey David sirvió como 
sacerdote melquisedeciano porque no podía servir 
como sacerdote levítico. No era de la tribu de Leví; era 
de la tribu de Judá. Y por supuesto, sabemos que 
Yeshúa es hijo de David (linaje). Pero fíjate, David 
ofrecía ofrendas y llevaba un efod de lino. Esas son 
funciones sacerdotales tradicionalmente levíticas, pero 
aquí el rey David tiene una unción melquisedeciana. 
 

Shemuel Bet (2 Samuel) 6:13-14 
13 Y así fue, cuando los que llevaban el arca de 
Yahweh habían recorrido seis pasos, él [David] 
sacrificó un buey y un carnero engordado. 
14 Entonces David danzó ante Yahweh con todas 
sus fuerzas, y David llevaba un efod de lino. 

 
¿Acusamos al rey David de ser un hereje? ¿Estamos 
acusando al rey David de hacer algo en contra de la 
Torá? No. Porque no era del orden levítico, era del orden 
melquisedeciano. Tenemos una miniserie de cuatro 
partes en Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen 
Cuatro, que nos encantaría ampliar algún día. Hay 
mucho más que podríamos decir sobre el sacerdocio de 
Melquisedec y el orden de Melquisedec. Pero incluso 
cuando se tenía un orden levítico que estaba aprobado 
y operando, al mismo tiempo también se tenía un orden 
melquisedeciano. Es un estudio muy interesante; 
podríamos hacer mucho más al respecto. 
 
Aquí vemos que el rey David profetizó en el Espíritu 
sobre Yeshúa. 
 

 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-4/shemuel-el-sacerdote-efraimita-1-de-4/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-4/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-4/
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Tehilim (Salmos) 110:4 
4 Yahweh ha jurado y no cederá,  
"Eres un sacerdote para siempre  
Según el orden de Melquisedec". 

 
Esto es lo mismo que se cita en Hebreos 7. A la gente 
le cuesta mucho esto y dicen: "¿Pero cómo puede 
cambiar el sacerdocio?". Es porque ya se ven cambios 
en el sacerdocio en la Torá de Moshé. Si son cinco libros 
o si son seis no importa, se ven cambios en el 
sacerdocio dependiendo de la situación. Dentro de un 
rato hablaremos de por qué es así. Pero sigamos 
porque vamos a ver aún más. 
 
Aquí hay otro cambio en el sacerdocio para alguien que 
ni siquiera vemos en la Torá de Moshé. Pero no importa. 
Lo que estamos viendo es que el sacerdocio puede 
cambiar, y las instrucciones sacerdotales pueden 
cambiar dependiendo del sacerdocio que esté a cargo. 
Así que aquí llegamos a Ezequiel 45, comenzando en el 
versículo veintiuno. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 45:21-23 
21 "En el primer mes, a los catorce días del mes, 
celebraréis el Pésaj, una fiesta de siete días; se 
comerá pan sin levadura. 
22 Ese día el príncipe [hebreo: nasí] preparará 
para sí mismo y para todo el pueblo de la tierra 
un toro como ofrenda por el pecado. 
23 En los siete días de la fiesta preparará una 
ofrenda quemada a Yahweh, siete toros y siete 
carneros sin mancha, todos los días durante siete 
días, y un cabrito diariamente para una ofrenda por 
el pecado. 

 
Este es un templo que aún no ha sido construido. Este 
no es el templo del anti-Mesías. El templo del anti-
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Mesías viene y estará aquí antes que el templo de 
Ezequiel. Este es el templo que vendrá después de la 
tribulación, del Armagedón y de la Cosecha que algún 
día construiremos. Estoy seguro de que no en mi vida, 
pero volveremos a construir un templo. Y habrá un 
personaje diferente que ni siquiera aparece en la Torá 
de Moshé. Y esa persona se llama el Nasí (el Príncipe 
o Presidente). Es básicamente un Príncipe 
constitucional. Será un monarca constitucional con 
funciones limitadas mientras obedezca la Torá. Pero 
fíjate de nuevo, los detalles de la Torá pueden cambiar 
dependiendo de la situación. Hablamos de esto en El 
Gobierno de la Torá. 
 
¿Dónde está Israel en el cumplimiento de la misión de 
establecer un reino global para Yeshúa? Esa es la 
cuestión. 
 
Si todavía esperas que Yeshúa sea este Príncipe, 
entonces por favor lee el estudio de Apocalipsis y el Fin 
de los Tiempos. También puedes ver Apocalipsis 
Simplificado. Pero hazte una pregunta. Sabemos que 
Yeshúa es el Príncipe de Paz, sabemos que Yeshúa es 
el Zar Shalom. Pero Zar es una palabra diferente a Nasí. 
Este es un tipo diferente de príncipe. Yeshúa es el Zar 
Shalom, y este es el Nasí. Y el Nasí preparará para sí 
mismo y para todo el pueblo de la tierra un toro para la 
ofrenda por el pecado. Entonces, él no puede ser 
Yeshúa porque Yeshúa era este cordero sin pecado. No 
necesita preparar una ofrenda por el pecado para Sí 
mismo. Así que sabemos que este no es Yeshúa. Si 
necesitas más información al respecto, por favor lee 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos o mira Apocalipsis 
Simplificado en nuestro canal de YouTube. Es la misma 
información, en su mayoría, pero cada una es un poco 
distinta. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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Hay muchas cosas que cambian en Ezequiel. Vemos 
cambios en los cortes de pelo de los sacerdotes. Hay 
cambios en las asignaciones de tierras. Hay cambios en 
quien oficia en el altar. Hay muchos cambios que entran 
en juego en Ezequiel que no se mencionan en la Torá 
de Moshé. Hay una diferencia entre ambos. ¿Pero qué 
vamos a hacer? ¿Vamos a deshacernos de Ezequiel? 
¿Vamos a echar a los profetas? No se puede hacer eso. 
 
Uno de los cambios que vemos es que tenemos un Nasí 
(príncipe constitucional y jerárquico) oficiando en el 
altar, aunque no se menciona ningún Nasí en la Torá. Lo 
que la gente olvida en todo este asunto es qué es la Torá 
y esto no se enseña en el movimiento mesiánico. 
Porque la mayoría de estos líderes y maestros 
independientes son, básicamente, vendedores de libros 
o están vendiendo sus propios ministerios, no 
construyendo un reino unificado para Yeshúa, que es lo 
que Él siempre ha querido; pero la gente no logra 
entenderlo. 
 
¿Qué es realmente la Torá? ¿Qué sentido tiene? ¿Está 
para que hagamos carne asada tres veces al año y ya 
está? ¿Cuál es el verdadero asunto aquí? El verdadero 
asunto es que Yahweh está buscando una novia de 
Proverbios 31 que lo ame lo suficiente como para 
ayudar a Su hijo a construir Su reino. Aquellas personas 
que ayuden a Su hijo a construir Su reino serán Su 
novia. No los que no lo hacen. Así que, esto es 
realmente una llamada de atención para todos en las 
comunidades mesiánicas efraimitas de las dos casas o 
el lado rabínico de la casa, definitivamente. Yeshúa 
quiere un reino melquisedeciano unificado, y todos 
vamos a estar en el juicio un día. ¿Vamos a ser 
encontrados haciendo las cosas que Él dice que quiere 
que hagamos? ¿Vamos a ser encontrados sumergiendo 
a los discípulos en todas las naciones y enseñándoles 
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a hacer todo lo que Él dijo para construir Su reino? ¿O 
es que no nos van a encontrar así? Esta es la diferencia, 
y tenemos que ser conscientes de ella y trabajar para 
conseguirla. Eso es la Torá, realmente. 
 
Otras personas tratan de convertir la Torá en un 
concepto legalista. ¡Traigan sus ofrendas del diezmo 
tres veces al año! Eso está muy bien y tenemos que 
hacerlo, pero esa no es la perspectiva general. Tenemos 
que mostrar justicia, amor y misericordia, pero eso es 
parte de la formación del reino general más grande. Por 
lo tanto, no importa que cambien los detalles, el principio 
y el precepto siempre serán los mismos. Israel está en 
alguna fase del gran esfuerzo de guerra espiritual 
general para ayudar a establecer el reino de Yeshúa. 
Ese es el hilo que une todo. 
 
Lo cierto es que Yahweh es un hombre de guerra. Lo 
dijo justo después del primer Pésaj, justo después del 
éxodo de Egipto. 
 

Shemot (Éxodo) 15:3 
3 Yahweh es un hombre de guerra; Yahweh es 
Su nombre. 

 
Nos rebelamos contra Él en el jardín del Edén. Él eligió 
a Israel y ahora eligió a la semilla de Jacob, Yeshúa, 
básicamente para llevar la tierra a la sujeción espiritual 
a Él. Y entonces estará en completa y total sujeción a 
su Padre para que todo sea uno en todo, para que todo 
funcione. Pero tenemos que hacer lo que Él dice que 
hagamos, no hay opción para eso. 
 
“Bueno, está bien, eso es genial. ¿Pero por qué hay 
tantos cambios en el sacerdocio, Norman? ¿Por qué 
habría de haber cambios? ¿Por qué se tienen cosas que 
ni siquiera están escritas en la Torá? ¿Por qué tendría 
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un sacerdocio diferente? ¿Por qué se tiene al Nasí y a 
los levitas en Ezequiel cuando no se ve un Nasí en la 
Torá de Moshé? ¿Qué sentido tiene?”  
 
Sin entrar demasiado en esto, permítanme explicarlo. 
Supongamos que, por ejemplo, hay un esfuerzo bélico. 
Se pasa por diferentes fases de la campaña. Primero 
hay que reunir los suministros, luego hay que hacer la 
invasión, y después hay que hacer otras operaciones 
para llevar todo a cabo hasta el final. 
 
Yahweh ha utilizado eficazmente a Israel como Sus 
manos y Sus pies de muchas maneras diferentes para 
lograr este sometimiento a Su Hijo. Y Su Hijo, por 
supuesto, estará sometido a Él porque es un buen hijo. 
Así que ha habido momentos en los que ha sido 
beneficioso tener un sacerdocio por casas. Ha habido 
más ocasiones en las que ha sido beneficioso unificarse 
en torno a un altar de sangre en la tierra de Israel. Y en 
este momento estamos en una fase en la que la verdad 
necesita ser llevada hasta los confines de la tierra 
mientras algunas otras cosas están sucediendo en la 
tierra. Y entonces vendrá de nuevo un tiempo en el que 
Él nos llame de entre todas las naciones y el orden 
melquisedeciano se fusionará con lo poco que queda 
del orden levítico. Luego, a partir de eso, surgirá el Nasí 
y el sacerdocio en Ezequiel. Se trata de una operación 
de varias fases con diversos pasos. Y un ejército no 
sigue exactamente las mismas instrucciones en todas 
estas partes de la campaña. Un ejército tiene que hacer 
diferentes cosas en diferentes fases de una campaña. 
En eso consisten los cambios en el sacerdocio. Por eso 
no es un gran problema, solo tenemos que saber 
quiénes somos. Tenemos que saber de dónde venimos, 
dónde estamos ahora y hacia dónde vamos. Esa es una 
de las diferencias con Israel Nazareno. 
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La misión del sacerdocio del primogénito era ayudar a 
Israel a salir de Egipto. Llevaban cuatrocientos treinta 
años en Egipto. No sabemos durante cuánto tiempo 
estuvieron bajo la cobertura del sacerdocio egipcio. 
Siempre tiene que haber una cobertura de sacerdocio 
de algún tipo, aunque sea un orden melquisedeciano 
externo. Ahora mismo Yahweh nos tiene bajo Su 
renovado orden melquisedeciano. 
 
En el sacerdocio del primogénito, los hombres del hogar 
oficiaban como sacerdotes del hogar. El punto era que 
estaban haciendo la transición a un sacerdocio interno 
dentro de la nación. El sacerdocio del primogénito se 
contaminó con el becerro de oro. Así que pasó al 
sacerdocio levítico. 
 
La misión del sacerdocio levítico era unificar a la nación 
de Israel en torno a un altar de sangre tres veces al año. 
Idealmente dentro de la tierra de Israel, también podrían 
estar fuera de la tierra de Israel, pero tiene que ser un 
sacerdocio levítico purificado con un altar purificado. 
Además, debían organizarse de una manera 
determinada para gestionar la gran afluencia de 
peregrinos, ya que la población de Jerusalem 
aumentaba enormemente durante las fiestas. Esto 
requería unas instrucciones de funcionamiento 
diferentes, o una Torá sacerdotal diferente, porque la 
palabra torá se traduce mejor en español como 
instrucciones . La gente la traduce como ley y funciona 
como ley, pero se traduce mejor como instrucciones . 
 
Esto es distinto de la misión del sacerdocio 
melquisedeciano que es ir a todas las naciones y 
sumergir a los discípulos en el nombre de Yeshúa. Y 
más que eso, enseñarles a hacer todo lo que Yeshúa 
dijo para construirle un reino global unificado. Para esta 
fase particular de la operación no necesitamos un altar 
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de sangre porque no hay necesidad de sacrificios de 
animales en este momento. Ya vimos que más adelante 
llegará el momento de hacerlo. Isaías 66 habla de 
cuando el orden melquisedeciano será traído de vuelta 
y fusionado con lo que queda del orden levítico. En ese 
momento habrá de nuevo un altar de sangre como el 
que hay en Ezequiel. Pero en este punto particular en el 
tiempo el objetivo es ir a través de todo el mundo para 
encontrar a los verdaderos candidatos discípulos (la 
novia de Proverbios 31) que quieren ayudar a Yeshúa a 
construir Su reino, y luego proporcionar una red en la 
que todos puedan trabajar juntos para establecer el 
reino de Yeshúa en todo el mundo. Todos debemos 
encontrar alguna forma de ayudar a construir el reino de 
Yeshúa, tanto con nuestro tiempo como con nuestros 
fondos. Así es como es. 
 
En virtud del hecho de que no nos reunimos tres veces 
al año en torno a un altar de sangre, y de que estamos 
llamados a ir a todas las naciones, se requiere una 
organización y un estándar de procedimientos 
operativos diferentes. En otras palabras, tenemos una 
Torá sacerdotal diferente. De eso se habla en el capítulo 
7 de Hebreos, que debido a que el sacerdocio cambió, 
hubo necesariamente una necesidad de diferentes 
procedimientos operativos, o un cambio en la Torá, o un 
cambio en la ley. 
 

Ivrim (Hebreos) 7:11-12 
11 Por lo tanto, si la perfección era a través del 
sacerdocio levítico (porque bajo él el pueblo 
recibió la Torá), ¿qué necesidad había de que se 
levantara otro sacerdote según el orden de 
Melquisedec, y no fuera llamado según el orden 
de Aharón? 



79 

12 Porque al ser cambiado el sacerdocio, 
necesariamente hay también un cambio de la 
Torá. 

 
Hay una forma diferente de funcionamiento para el 
sacerdocio. Van a seguir diferentes estándar de 
procedimientos operativos porque se entiende que 
cuando se llega a una fase diferente de la operación, se 
necesitan instrucciones diferentes. O bien, podemos 
buscar una analogía diferente. Si juegas al fútbol, 
necesitas un conjunto de reglas que no necesitas 
cuando juegas al tenis. Y si vas a hacer senderismo, 
necesitarás una serie de reglas diferentes a las de 
cuando haces un pastel. Se necesita un conjunto 
diferente de normas para las distintas fases de una 
operación. Esta es la razón del cambio de sacerdocio. 
Por necesidad, hay que cambiar las reglas. Así es como 
es. 
 

Ivrim (Hebreos) 7:13-14 
13 Porque Aquel de quien se habla [Yeshúa] 
pertenece a otra tribu [Judá], de la cual ningún 
hombre ha oficiado en el altar [levítico]. 
14 Pues es evidente que nuestro Adón surgió de 
Judá, de cuya tribu Moshé no habló nada sobre el 
sacerdocio. 
15 Y es aún más evidente si, a semejanza de 
Melquisedec, surge otro sacerdote 
16 que ha venido, no según la torá de un 
mandamiento carnal, sino según el poder de una 
vida sin fin. 
17 Porque Él testifica: "Eres sacerdote para 
siempre según el orden de Melquisedec". 
 

Vamos a echar un vistazo a las palabras específicas 
aquí, sólo para aquellos que todavía tienen preguntas. 
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Ivrim (Hebreos) 7:12 
12 Porque al ser cambiado [metatithēmi] el 
sacerdocio, necesariamente hay también un 
cambio [metátesis] de la Torá. 
 

La primera palabra que queremos ver, si puedes 
pronunciarla bien, es metatithemi. No tengo ninguna 
fluidez en griego. Pero la primera vez que se utiliza la 
palabra 'cambiado' es el término griego metatithemi. Así 
que busquemos estos términos en Strong's. Porque, 
como sabes, nos gusta hacerlo. 
 

G3346 μετατίθημι metatithēmi; de G3326 y 
G5087; transferir, es decir, (literalmente) 
transportar, (implícitamente) intercambiar, 
(reflexivamente) cambiar de bando o 
(figuradamente) pervertir: - llevar a cabo, 
cambiar, quitar, traducir, girar. 

 
Vemos que se refiere a que el sacerdocio cambia de 
bando o de lugar, o a la transposición en los 
sacerdocios. 
 
El orden levítico tenía la unción sacerdotal, pero se 
contaminó. Entonces, hubo un cambio en el interior. 
Hubo una transposición en los sacerdocios. El orden 
melquisedeciano había estado activo antes, se volvió 
inactivo durante el sacerdocio del primogénito y luego 
durante el sacerdocio levítico, y ahora hay un cambio de 
bando y el orden melquisedeciano está volviendo a 
surgir. Así es como ha funcionado hasta ahora. 
 
Así que, como dijimos, el orden rabínico se contaminó y 
el orden rabínico rechazó a Yeshúa, por lo que, Yahweh 
le quitó la unción activa al orden levítico y se la dio al 
orden melquisedeciano. La unción activa cambió de 
bando. De eso habla Hebreos 7:12. De nuevo, tanto el 
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orden levítico como el melquisedeciano están 
contenidos en la Torá de Moshé. Por eso es posible que 
haya transposición en los sacerdotes sin cambiar la Torá 
de Moshé. No tiene que caer ni una jota ni una tilde de 
la Torá de Moshé para que haya transposición en los 
sacerdocios. Es un concepto ya comprendido e 
incorporado en la Torá de Moshé, tanto si se trata de 
cinco como de seis libros. Si quieres saber más sobre 
esto, consulta el estudio sobre El Gobierno de la Torá. 
Recomendaría ese libro si quieres saber a dónde vamos 
y qué hacemos. 
 
Ahora veamos la segunda vez que se utiliza esta 
palabra. 
 

G3331 μετάθεσις metátesis; de G3346; 
transposición, es decir, transferencia (al cielo), 
desestructuración (de una ley): - cambio, 
remover, trasladar. 

 
De nuevo, es una transferencia de la ley. Es decir, se 
trata de un desestablecimiento de la ley levítica porque 
el orden rabínico se ha contaminado. El templo levítico 
va a ser destruido por lo que hay un desestablecimiento 
de la ley levítica y un cambio hacia el orden 
melquisedeciano. Se necesitan odres nuevos para el 
vino nuevo. Eso es básicamente lo que se dice aquí. 
 
Ahora bien, como hablamos en muchos sitios, el cambio 
lleva su tiempo. La transición entre los sacerdocios 
puede llevar tiempo. Una de las formas en que sabemos 
esto es porque los apóstoles, que eran sacerdotes 
melquisedecianos, continuaron ofreciendo sacrificios de 
animales en el segundo templo mientras éste seguía en 
pie. Lo demostramos en varios lugares diferentes. Si 
tienes preguntas al respecto, por favor lee el capítulo 
"Acerca de los Sacrificios de Animales por los Pecado" 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/book/israel-nazareno/acerca-de-los-sacrificios-de-animales-por-los-pecados/
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en el libro Israel Nazareno. Además, si no has leído este 
libro, te lo recomiendo encarecidamente. Te dará una 
buena base y una buena comprensión de lo que se 
supone que debemos hacer. 
 
Pero aquí vemos que los detalles de los mandamientos 
pueden cambiar. Lo hemos demostrado varias veces. 
Pero los principios y los preceptos son siempre los 
mismos. Por eso el rey David, profetizando en el 
Espíritu, dijo lo siguiente en el Salmo 119. 
 

Tehillim (Salmos) 119:45 
45 Y caminaré en libertad, Porque busco Tus 
preceptos. 

 
La razón por la que podía caminar en libertad en los 
mandamientos es que estaba escuchando y 
obedeciendo la voz de Yahweh. Por eso el apóstol Shaul 
nos dice que debemos buscar los dones espirituales, 
pero sobre todo que podamos profetizar, que es oír y 
hablar según el Espíritu. Porque cuando somos capaces 
de escuchar según el Espíritu y obedecer, hace que 
muchas más cosas sean posibles. Por lo tanto, si no 
eres una persona que tiene claro que está oyendo en el 
Espíritu, entonces no es una buena idea andar en 
libertad en los preceptos todavía. Eso es algo para 
personas que están maduras en su oído espiritual. 
Entonces podrán saber cuándo están violando un 
principio o precepto, o cuándo tiene que haber una 
flexibilización de los detalles porque ya no estamos bajo 
ese sacerdocio o este tipo de cosas. 
 
Ahora tenemos que hablar de cuál es la definición de la 
Torá. Ya hemos hablado un poco de esto, ahora vamos 
a profundizar en los detalles. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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H8451 ּתֹוָרה   ֹּתָרה torah o torá; de H3384; un 
precepto o estatuto especialmente el Decálogo o 
Pentateuco: - ley. 

 
La Torá se refiere a un precepto o estatuto, 
especialmente el decálogo (los Diez Mandamientos) o 
el Pentateuco (a menudo traducido como ley). Así que 
miramos la referencia a H3384, yarah. Bien, esto es 
muy importante. 
 

H3384  ָיָרה  ;yârâh o yârâ'; raíz primitiva ָיָרא 
propiamente fluir como el agua (es decir, llover); 
transitivamente poner o lanzar (especialmente una 
flecha, es decir, disparar); figuradamente señalar 
(como apuntando con el dedo), enseñar: - 
arquero, lanzar, dirigir, informar, instruir, poner, 
mostrar, disparar, enseñar… 

 
Yarah es una raíz primaria de fluir como el agua o como 
la lluvia. Hablamos de la profecía como de la lluvia. En 
otras palabras, deberías ser capaz de profetizar o seguir 
la enseñanza del Espíritu tan simple y natural como la 
lluvia. Transitivamente, poner en capas o lanzar, 
especialmente como una flecha. Está señalando e 
indicando el camino a seguir. Estás educando a los 
niños en el camino que deben seguir para que, cuando 
sean mayores, no se aparten de él. 
 
Por eso Yahweh nos da Su instrucción. Yahweh nos está 
dando Su Torá; está tratando de educarnos como Sus 
hijos espirituales en el camino que debemos seguir para 
que, cuando seamos mayores, no nos apartemos de él. 
Eso es lo que realmente es la Torá. Y lo que Yahweh 
quiere de la Torá es una novia de Proverbios 31 que 
ayude a Su hijo a conseguir el reino que Él quiere. Y la 
forma en que lo hacemos es cumplir la Gran Comisión 
yendo a todas las naciones y sumergiendo a los 
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discípulos en el nombre de Yeshúa (es decir, en Su 
carácter), ayudando a la gente a ser como Yeshúa. Y 
luego debemos enseñarles a hacer todo lo que Él dijo, 
lo que efectivamente es la Gran Comisión según el 
ministerio quíntuple. Eso es lo que realmente significa. 
Esa es la verdad. Eso es la Torá. 
 
El propósito de la Torá es que Yahweh nos señale el 
camino en diferentes coyunturas de la historia de Israel. 
Cuando llegamos a diferentes coyunturas, a veces 
necesitamos un sacerdocio diferente. Porque una de las 
funciones del sacerdocio es enseñar a la gente la 
diferencia entre los apartados y los profanos, pero 
también es enseñar a la gente la importancia de 
convertirse en la novia de Yeshúa de Proverbios 31 y 
cómo hacerlo. 
 
Lo que hemos intentado hacer hasta ahora en este 
estudio es mostrar cómo han cambiado las fiestas a lo 
largo del tiempo. Desde el tiempo en que Israel no tenía 
sacerdocio, luego a través del sacerdocio del 
primogénito, luego Israel viniendo bajo un orden levítico 
organizado, y luego hasta ahora bajo un orden 
melquisedeciano organizado. Así que, en el próximo 
capítulo, vamos a profundizar en los detalles de cómo 
se celebró el Pésaj en Éxodo 12. Y para ello, queremos 
mostrar los detalles de cómo se celebraba Pésaj en los 
tiempos levíticos, específicamente en lo que respecta al 
sacrificio de Yeshúa en el primer siglo. Entonces, 
después de eso, estaremos finalmente listos para hablar 
de cómo Yahweh quiere que guardemos el Pésaj hoy 
bajo el renovado orden melquisedeciano de Yeshúa. Así 
que, si quieres saber cómo guardar el Pésaj hoy bajo el 
renovado orden melquisedeciano de Yeshúa, para 
complacer a Yahweh, entonces querrás seguir leyendo 
los próximos capítulos. 
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El Pésaj Sin Sacerdocio 
 
 
En este capítulo, queremos hablar de lo que llamamos 
el "Pésaj sin sacerdocio". Se trata del primer Pésaj 
(Pascua) en Éxodo 12, cuando Israel salía de Egipto 
repentinamente. El asunto es que no debemos tratar de 
recrear el Pésaj de Éxodo 12 (sin sacerdocio) hoy en día 
porque la situación no es la misma hoy que en Éxodo 
12. 
 
Hoy, Yeshúa espera que estemos bajo las reglas de un 
renovado orden melquisedeciano. Y como vimos antes, 
cada vez que el sacerdocio cambia, las reglas y las 
instrucciones de funcionamiento (la Torá sacerdotal) 
para ese sacerdocio cambian. Para ver eso vamos a 
profundizar en el "Pésaj Sin Sacerdocio". No solo vamos 
a ver los detalles que lo componen, sino que también 
vamos a ver qué detalles queremos mantener con 
nosotros y cuáles queremos dejar atrás. Necesitamos 
dejar algunas cosas atrás porque Yeshúa nos está 
llamando a celebrar Su Pésaj según el renovado orden 
melquisedeciano. Para saber qué elementos hay que 
conservar y qué elementos hay que dejar ir, 
acompáñanos en este estudio. Esta es la información 
que necesitas saber. 
 
Como vimos en nuestro estudio sobre El Gobierno de la 
Torá y como vimos en el último capítulo sobre lo que 
sucede cuando el sacerdocio cambia en Israel, Israel ya 
ha pasado por una sucesión de cambios en el 
sacerdocio. Y cada vez que el sacerdocio cambia, las 
instrucciones de funcionamiento (la Torá sacerdotal) 
también tienen que cambiar. Y no hay ninguna 
contradicción en ello. Eso es algo que está escrito en la 
Torá. La mayoría de la gente necesita ampliar, revisar o 
actualizar su definición de lo que es realmente la Torá. 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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Génesis 8:20 nos muestra que aunque Noé era un 
patriarca y no un sacerdote, pudo cumplir la función 
sacerdotal para su casa. Pero no como un sacerdote 
para cualquier otra casa o cualquier otra nación. 
 

Bereshit (Génesis) 8:20 
20 Entonces Noaj construyó un altar a Yahweh, 
y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, 
y ofreció holocaustos sobre el altar. 

 
Tengamos presente este pensamiento porque lo vamos 
a ver entrar en juego de nuevo un poco más adelante 
en este capítulo. Si deseas conocer más detalles al 
respecto, le animo a que consigas una copia del estudio 
sobre El Gobierno de la Torá. En ese estudio se analizan 
todo tipo de detalles. 
 
Ahora vemos que se produce una transición en Génesis 
12, a partir del versículo siete. 
 

Bereshit (Génesis) 12:7-8 
7 Entonces Yahweh se le apareció a Abram y le 
dijo: "A tus descendientes les daré esta tierra". Y 
allí construyó un altar a Yahweh, que se le había 
aparecido. 
8 Se trasladó de allí al monte al este de Betel, y 
acampó con Betel al oeste y Hai al este; allí 
construyó un altar a Yahweh e invocó el nombre 
de Yahweh. 

 
Observa que Abraham no ofreció sacrificios ni 
holocaustos en ese altar. Eso es un poco de transición. 
 
Ahora vemos aún más transición en Génesis 14, 
versículo 20. 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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Bereshit (Génesis) 14:20 
20 "Y bendito sea Elohim Altísimo, que ha 
entregado a tus enemigos en tu mano". Y él 
[Abram] le dio el diezmo de todo. 

 
Vemos allí que Abraham dio un diezmo único de todo lo 
que tenía a un sacerdocio melquisedeciano externo, lo 
que significa que era alguien externo al linaje de Israel, 
estando Israel todavía efectivamente en los lomos de 
Abraham. 
 
Vemos más transición en Génesis 28, a partir del 
versículo 20. 
 

Bereshit (Génesis) 28:20-22 
20 Entonces Yaakov hizo un voto, diciendo: "Si 
Elohim está conmigo y me guarda en este camino 
que estoy recorriendo, y me da pan para comer y 
ropa para vestir, 
21 para que vuelva a la casa de mi padre en paz, 
entonces Yahweh será mi Elohim. 
22 Y esta piedra que he puesto como pilar será la 
casa de Elohim, y de todo lo que me des te daré 
seguramente la décima parte". 

 
Aquí vemos que el nieto de Abraham, Yaakov, promete 
efectivamente el diezmo. No sabemos si es año a año 
pero es un diezmo continuo. Y, de nuevo, fue 
probablemente al mismo orden melquisedeciano 
externo al que su abuelo Abram había diezmado. Como 
los hebreos son un pueblo tan tradicional, tienden a 
hacer lo que sus padres han hecho antes que ellos. 
 
Echemos un vistazo a este gráfico para entender la 
razón de los cambios y lo que ocurrió en Éxodo 12. 
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Sabemos que hay tres oficios principales en la Escritura. 
El Rey, el Sacerdote y el Profeta. También existe el 
cargo de Juez, que es una combinación especial de dos 
o tres de estos cargos. Hablaremos de ello en otro lugar. 
Pero Abraham fue capaz de servir como rey y como 
sacerdote de su propia casa. Sólo tuvo un único 
heredero, que fue Itzjak (Isaac). Así que cuando Abram 
murió, pudo pasar fácilmente el manto de la realeza y 
las funciones del sacerdocio a su único heredero Itzjak. 
Debido a que no había otros hijos no tenía necesidad de 
un sacerdocio establecido en ese momento. Sólo había 
un único ancestro vivo en común. 
 
Luego, lo mismo ocurrió con Yitzhak. Yitzhak también 
tenía un solo hijo que iba a recibir la herencia. Así que 
Itzjak también pudo pasar el reinado y las funciones del 
sacerdocio a su único heredero Yaakov (Jacob). No 
había otros niños en ese momento para tener en cuenta. 
 
Sin embargo, Yaakov tuvo 12 hijos. Así que cuando 
Yaakov muriera, ya no habría un solo antepasado 
superviviente en común que los uniera o que sirviera 
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como rey o sacerdote del clan. Y sin un reinado o un 
sacerdocio, los hijos de Israel se habrían ido cada uno 
por su lado, haciendo que se perdiera toda la unidad 
como nación. 
 
Así que, claramente, Yahweh tuvo que hacer algo que 
podría parecernos una medida extrema. Podríamos 
preguntar: "¿Por qué permitiría Yahweh que Israel fuera 
enviado a Egipto durante cuatrocientos treinta años? 
"¿Por qué permitió Yahweh que sufrieran así? " 
 
Bueno, la razón es que Yahweh es un Elohim de orden 
y de organización, pero también le gusta la unidad. Fue 
necesario tomar medidas extremas para lograr una 
realeza y un sacerdocio dentro de Israel, para evitar que 
esa unidad se perdiera cuando dejaran la cubierta de 
Egipto. Ahora es importante entender estas cosas. Hay 
una necesidad real de unidad y, por ello, hay una 
necesidad real de cobertura. Vamos a hablar de ello 
dentro de un momento. 
 
En los días del Éxodo, cuatrocientos treinta años 
después de ser enviados a Egipto, el profeta Moshé 
(Moisés) pudo servir a las 12 tribus en el papel de juez. 
En este caso, Moshé sirvió a la vez como rey y como 
profeta, por lo que fue capaz de unificar a las tribus 
como rey o juez de Israel. Pero el problema es que el 
pueblo seguía necesitando que se llenara el tercer 
oficio, seguía necesitando el oficio del sacerdocio. 
Durante el Pésaj de Éxodo 12, todavía no había un 
sacerdocio interno en Israel. No podían acudir al 
sacerdocio egipcio en busca de ayuda. Estaban dejando 
atrás Egipto, por lo que el sacerdocio egipcio no iba a 
ayudarles. Y el sacerdocio de los primogénitos no se 
creó hasta después de Pésaj de Éxodo 12. El 
sacerdocio de los primogénitos no lo tuvimos hasta 
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Éxodo 13. Esto es muy importante y necesitamos llegar 
a comprender esto en su totalidad. 
 
Israel había estado en Egipto, en el horno de hierro, 
durante cuatrocientos treinta años. Tanto Faraón como 
el sacerdocio egipcio eran externos a la nación de 
Israel. Al igual que Melquisedec era externo en el buen 
sentido, Faraón y el sacerdocio egipcio eran externos a 
la nación de Israel en el mal sentido, pero con un buen 
fin. No es bueno tener un gobierno externo o un 
sacerdocio externo porque eso significa que, o bien son 
esclavos, son tomados cautivos, su nación está 
ocupada, o por la razón que sea, están bajo el dominio 
de otra persona y no son capaces de hacer las cosas 
que ustedes como pueblo querrían hacer normalmente. 
Es una situación muy difícil y drástica. Sin embargo, la 
razón por la que Elohim lo permitió es porque tienes que 
tener una cobertura común si vas a tener unidad. 
 
Ahora solo para comentar, esta es la razón por la cual 
el movimiento del Israel Mesiánico, el movimiento 
Efraimita, y la gran mayoría del movimiento de las Dos 
Casas no tienen unidad. Ninguno de nosotros tiene un 
sacerdocio común en este momento porque estamos en 
la dispersión. Eso forma parte de los costes de estar en 
la dispersión. Pero podríamos tener un sacerdocio 
común, excepto que los vendedores de libros están 
enseñando a todos en contra de la idea de un 
sacerdocio común. Y como no hay un sacerdocio común 
no hay unidad. Por lo tanto, no hay organización y no 
hay orden. Y Yahweh es un Elohim de orden, le gusta el 
orden. Por eso le gusta la organización, por eso le gusta 
la unidad, por eso le gusta el sacerdocio común. 
 
Yahweh permitió que Israel sufriera en el horno de hierro 
durante cuatrocientos treinta años porque quería que 
Israel desarrollara un sentido de identidad nacional y un 
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sentido de unidad nacional. No quería que las doce 
tribus siguieran su propio camino después de la muerte 
de Israel. Tenía que haber alguna forma de forjarlos 
juntos. En efecto, fundirlos juntos en el horno de hierro 
para que ya no tuvieran la sensación de ser miembros 
de tribus independientes, sino que ahora se 
consideraran a sí mismos como la nación de Israel con 
un sentido común de identidad como israelitas. Así que, 
después de cuatrocientos treinta años, había una 
sensación de ser una nación unificada. Y ahora tenían 
un juez o un rey, el profeta Moshé, para servir en el 
papel de rey, pero todavía necesitaban un sacerdocio. 
Todavía no tenían un sacerdocio en común. 
 
Ahora vamos a tomar las cosas en secuencia. 
Tengamos esto en cuenta, vamos a volver a ello dentro 
de un rato. Pero vamos a retomar la historia en Éxodo 
11, a partir del versículo uno. 
 

Shemot (Éxodo) 11:1 
1 Y Yahweh dijo a Moshé: "Voy a traer una plaga 
más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de eso 
te va a dejar ir de aquí. Cuando te deje ir, te 
expulsará [ְיָגֵרׁש ָּגֵרׁש] de aquí del todo". 

 
Vamos a echar un vistazo a este término para expulsará 
en hebreo. Vamos a buscar aquí en la Concordancia 
Hebrea de Strong porque eso es lo que nos gusta hacer, 
buscar palabras. Veremos que es la duplicación de la 
forma verbal. Cada vez que quiere decir "seguramente 
harás" o "seguramente esto sucederá", Yahweh duplica 
el verbo. 
 
La duplicación del verbo aquí nos garantiza que el 
Éxodo no fue un acontecimiento lento, sino que fue 
rápido. Volveremos a hablar de esto más adelante, pero 
quería incluirlo aquí, para mantener las cosas 
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cronológicamente. Así que escuchen y tengan en 
cuenta que el Éxodo tuvo que ser un evento rápido 
porque así lo dijo Yahweh. 
 

H1644 ָּגַרׁש gârash; raíz primitiva; expulsar de una 
posesión; especialmente expatriar o divorciar: - 
arrojar, echar, expulsar, repudiada, repudiar, 
saquear. 

 
Eso es hablar de una acción muy rápida. Y el hecho de 
que se duplique nos garantiza que es rápido. 
 

Shemot (Éxodo) 11:2-3 
2 "Hablad ahora a la vista del pueblo, y que cada 
hombre pida a su prójimo y cada mujer a su 
prójimo, objetos de plata y objetos de oro". 
3 Y Yahweh le dio al pueblo el favor a los ojos 
de los egipcios. Además, Moshé era muy grande 
en la tierra de Egipto, a la vista de los siervos del 
Faraón y del pueblo. 

 
Creemos que lo que esto significa es que, primero, en 
el versículo 1, Yahweh dice que van a ser expulsados 
de aquí muy rápidamente. Así que ahora habla a la vista 
del pueblo diciendo que cada hombre pida ahora a su 
vecino y cada mujer pida ahora a su vecina objetos de 
plata y de oro. Entendemos que la petición y recepción 
de los artículos de plata y oro de los egipcios tenía que 
tener lugar antes del día de Pésaj porque iban a ser 
expulsados muy rápidamente. Así, Yahweh está 
diciendo "Vas a ser expulsado rápidamente, así que 
pide ahora los artículos de plata y oro". Volveremos a 
hablar de ello más adelante, pero queremos tomar las 
cosas en orden. 
 
Ahora llegamos a los mandamientos de Éxodo 12. 
Vamos a empezar en el versículo 3. Tanto Pésaj como 
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la expulsión de Egipto tienen lugar en este mismo 
capítulo. 
 

Shemot (Éxodo) 12:3 
3 "Habla a toda la congregación de Israel, 
diciendo: "El diez de este mes todo hombre 
tomará para sí un cordero, según la casa de su 
padre, un cordero por familia". 

 
"Todo hombre " es una pista. Todo hombre tomará para 
sí un cordero según la casa de su padre, un cordero por 
familia. Es un lenguaje especial. Significa que cada 
hombre tendría que llevar a cabo el sacrificio para su 
propia casa porque todavía no había un sacerdocio en 
común. Este es el capítulo 12 de Éxodo e Israel no 
recibiría el sacerdocio de los primogénitos hasta el 
siguiente capítulo, en el capítulo 13 de Éxodo, después 
de que Israel ya había sido expulsado de Egipto. No 
podían pedir ayuda al sacerdocio egipcio porque iban a 
dejar atrás Egipto. Tenía que haber algún medio de 
tener un sacerdocio porque este era efectivamente un 
"Pésaj sin sacerdocio". Así que, en esta circunstancia 
particular, cada hombre tenía que servir como sacerdote 
de su propia casa, efectivamente un retroceso a los días 
de Noé. 
 
Continuamos en el versículo 5 con algunos detalles. 
 

Shemot (Éxodo) 12:5-7 
5 "Tu cordero será sin defecto [simbólico de 
Yeshúa], un macho de un año. Puedes tomarlo de 
las ovejas o de las cabras. 
6 Lo guardarás hasta el día catorce del mismo 
mes. Entonces toda la asamblea de la 
congregación de Israel lo matará al anochecer 
 .[ֵּבין ָהַעְרָּבִים]



94 

7 Tomarán un poco de la sangre y la pondrán en 
los dos postes y en el dintel de las casas donde la 
coman". 

 
Una vez más, como vimos en "Cuando Cambian los 
Sacerdocios", aquí se nos permite tomar el Pésaj del 
rebaño y luego veremos que Yahweh más tarde amplía 
esto bajo el orden levítico para incluir también el ganado 
(o la manada). Y dice que tomarán un poco de la sangre 
y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas 
donde la coman, básicamente para marcar la casa 
como obediencia a Yahweh. 
 
Ahora, como nos encanta buscar palabras, llegamos a 
la Concordancia Hebrea 996 de Strong. 
 

H996 ֵּבין bêyn; (A veces en el plural masculino o 
femenino); propiamente la forma constructiva 
contraída de un sustantivo que de otro modo no se 
usaría, procedente de H995; una distinción; pero 
se usa sólo como preposición, entre (repetida 
antes de cada sustantivo, a menudo con otras 
partículas); también como conjugación, este … o:- 
en medio de, en, entre. 

 
Beyn significa básicamente entre. "Entre las tardes". 
 
Entonces llegamos aquí al hebreo 6153 de Strong. 
 

H6153  ֶעֶרב ‛ereb; de H6150; crepúsculo:-
anochecer, caer la noche, caer la tarde, caída la 
tarde, hora de la tarde, nocturno. 

 
Y la palabra ereb (singular) significa crepúsculo o 
atardecer o marea vespertina. Así que Beyn HaErevim 
significa entre las tardes. Algunas traducciones y 
algunas personas nos dicen que esto significa al 

https://nazareneisrael.org/es/book/fiestas-primer-mes/cuando-cambian-los-sacerdocios/
https://nazareneisrael.org/es/book/fiestas-primer-mes/cuando-cambian-los-sacerdocios/
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atardecer. El problema es que, efectivamente, se tarda 
dos o tres horas en preparar y cocinar un cordero, 
dependiendo de lo experto que seas en ello. Estoy 
seguro de que algunas personas pueden hacerlo más 
rápido que eso, pero es una buena apuesta que la 
mayoría de la gente va a necesitar dos o tres horas para 
preparar y luego cocinar un cordero. Y si esperamos 
hasta la puesta de sol, no hay tiempo suficiente para 
hacerlo. Así, en el pensamiento hebreo, hay dos tardes. 
Una es al mediodía, que es cuando el sol está 
empezando a volver a la tierra, y otra es también al 
atardecer, que es cuando el sol está de nuevo en la 
tierra. Y hay un punto entre esos dos periodos de tiempo 
a eso de las 2:30 de la tarde más o menos donde está 
entre los dos atardeceres, o media tarde cuando el sol 
acaba de empezar a bajar pero todavía no se ha puesto. 
Eso es lo que significa el término Beyn HaErevim. 
 
Vemos un segundo testimonio similar en Deuteronomio 
16:6. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:6 
6 "Pero en el lugar donde Yahweh, tu Elohim, elija 
hacer morar Su nombre, allí sacrificarás el Pésaj 
al atardecer, a la puesta del sol [ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכבֹוא 
cuando vuelve a la tierra], en el momento en que 
saliste de Egipto." 

 
Este es un mandamiento para el orden levítico, no 
estamos tratando de incorporar esto en el Pésaj sin 
sacerdocio. Pero en hebreo el término allí es k'voe 
HaShémesh, que significa a la puesta del sol. Si te lo 
imaginas, tienes el sol saliendo y luego el sol está arriba, 
en su punto máximo, durante la mitad del día. Y 
entonces, sobre las 14:30 hrs, el sol empieza a bajar a 
la tierra. Esto armoniza con la definición de Éxodo. 
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Volvamos a Éxodo 12. 
 

Shemot (Éxodo) 12:8-12 
8 "Entonces comerán la carne en esa noche; 
asada al fuego, con panes sin levadura y con 
hierbas amargas la comerán. 
9 No lo comas crudo, ni hervido en absoluto con 
agua, sino asado al fuego: su cabeza con sus 
patas y sus entrañas. 
10 No dejarás que quede nada de él hasta la 
mañana, y lo que quede hasta la mañana lo 
quemarás con fuego". 
11 "Y así lo comerás con un cinturón en tu 
cintura, tus zapatos (ַנֲעֵליֶכם) en tus pies, y tu 
bastón en la mano. Y lo comerás a toda prisa 
  .Es el Pésaj de Yahweh .(ְּבִחָּפזֹון)
12 "Porque esa noche pasaré por la tierra de 
Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra 
de Egipto, tanto a los hombres como a los 
animales; y contra todos los dioses de Egipto haré 
juicio: Yo soy Yahweh". 
[na’aleijem (ַנֲעֵליֶכם) “sobre lo que caminas”]. 

 
Recordemos que, justo un capítulo antes, se le dijo a 
Israel que iba a ser expulsado de la tierra de Egipto a 
toda prisa y el verbo se duplicó. Así que significa que 
tendrían que irse muy rápido. 
 
Hemos visto que Él está diciendo que se irán de prisa. 
Lo veremos dentro de un momento. Pero hablemos del 
término na'aleijem (ַנֲעֵליֶכם), referido a tus zapatos. 
Algunas versiones lo traducen como sandalias. No, no 
hay un mandamiento de llevar sandalias literalmente. El 
verbo en hebreo significa sobre lo que caminas. Así que, 
básicamente, pueden ser sandalias, zapatos, botas, a 
tu elección. Sea lo que sea que uses para andar. 
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Ahora bien, sobre este término de forma apresurada. 
 

H2649 ִחָּפזֹון chippâzôn; de H2648; huida 
precipitada: - prisa.  

 
H2648 chaphaz; raíz primitiva; propiamente, 
arrancar de repente, es decir, (por implicación) 
apresurarse, temer: 

 
De muchas maneras, Yahweh nos está diciendo que el 
Éxodo iba a ser un evento muy apresurado y que iban a 
tener que salir de repente. Así que, de nuevo, por eso 
tuvo que ser el despojo de Egipto. La petición de 
artículos de plata y oro debía realizarse antes del día del 
Pésaj propiamente dicho. 
 
Ahora bien, lo que hemos visto antes es que las fiestas 
de Yahweh son efectivamente imágenes proféticas de 
sombra (ensayos) de cosas venideras. Él nos está 
mostrando las cosas que planea hacer en el futuro y 
quiere que ensayemos lo que debemos hacer. Usando 
una analogía militar, esta es la razón por la que se hacen 
ejercicios de batalla en el ejército porque cuando entras 
en un conflicto y en un combate, luchas como te han 
entrenado. Lo que haces en el entrenamiento es lo que 
vas a hacer en la batalla. Porque cuando el miedo entra 
en acción, el cerebro se apaga y el cuerpo sólo 
responde por instinto, o por su entrenamiento. Por lo 
tanto, hay que realizar los ejercicios y los ensayos 
adecuados. La diferencia estriba en qué es lo que 
ensayamos para hacer, porque lo que ensayamos va a 
determinar cómo nos comportamos. Eso va a 
determinar cómo responderemos cuando lleguemos a 
ese tipo de situación de escape tan difícil. 
 
Si echamos un vistazo, los israelitas comían el Pésaj sin 
sacerdocio de pie y vestidos con los zapatos en los pies 
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y ceñidos para la huida porque se preparaban para huir 
repentinamente de Egipto. Entonces, si queremos salir 
de Egipto o del sistema mundial, ¿no deberíamos 
también comer el Pésaj de pie y vestidos con los 
zapatos puestos y ceñidos para la huida, como si nos 
preparáramos para volver a casa de repente? Vamos a 
hablar de esto en breve y luego lo haremos más en el 
próximo capítulo. 
 
Por el contrario, nuestros hermanos rabinos no se 
ponen de pie para Pésaj. Podrían estar viviendo en la 
tierra de Israel, podrían estar en algún otro lugar de la 
dispersión fuera de la tierra de Israel, no importa. Se van 
a sentar a la mesa y van a realizar lo que ellos llaman 
un servicio de Seder de Pésaj, la palabra seder significa 
orden. También hablaremos de esto con más detalle en 
el próximo capítulo. Veremos que Yeshúa pudo haber 
comido la Última Cena como una forma de servicio de 
seder de Pésaj. Y la razón es porque no estaban 
ensayando salir de Egipto para volver a la tierra de 
Israel, ya estaban en la tierra de Israel. Así que estaban 
ensayando la permanencia en la tierra de Israel. Bueno, 
eso está bien si vives en la tierra de Israel y las cosas 
son estables. En otras palabras, no estás viviendo bajo 
un gobierno babilónico profanado, no estás viviendo 
bajo la democracia, y la Abominación Desoladora no 
llegará a establecerse. 
 
Sólo quiero hablar un momento con los del lado judío de 
la casa. Porque no creo que haya nada malo en ser leal 
a tu casa. No envidio a ningún efraimita que sea leal a 
la casa de Efraim, no envidio a ningún judío que sea leal 
a la casa de Judá. Pero seamos realistas. Primero y más 
importante, necesitamos ser leales y fieles a Elohim y a 
Yeshúa, y a lo que Yeshúa ha dicho que hagamos que 
es la Gran Comisión. Ya se nos ha dicho que cuando la 
Abominación Desoladora se instale en el lugar 
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señalado, básicamente en el monte del templo, 
entonces que el que esté en la tierra de Israel huya a las 
montañas. 
 
Así que, ya sabemos que los que estamos en la 
dispersión vamos a querer volver a casa y los que están 
en la tierra de Israel van a tener que huir. ¿Qué sentido 
tiene hacer un seder sentado en este momento? ¿No 
deberíamos ensayar la huida aunque seas del lado judío 
de la casa y aunque ya estés viviendo en la tierra de 
Israel? ¿No tiene más sentido ensayar la huida porque 
es lo que vas a tener que hacer? Esto es algo que 
Yahweh me reveló allá por el 2017. La misión actual no 
es que nosotros en la dispersión volvamos a casa, a la 
tierra de Israel. 
 
No sé cuántos años pasé en el movimiento de las dos 
casas tratando de encontrar una manera de que Efraim 
volviera a casa, a la tierra de Israel. Finalmente me di 
cuenta de que eso no es lo que Yahweh quiere que 
Efraim haga en este momento. Yahweh quiere que 
Efraim esté cumpliendo la gran comisión de Su Hijo, por 
medio de la Gran Comisión y el Ministerio Quíntuple. 
 

Matityahu (Mateo) 28:18-20 
18 Y Yeshúa vino y les habló, diciendo: "Toda 
autoridad Me ha sido dada en los cielos y en la 
tierra. 
19 "Id, pues, y haced discípulos en todas las 
naciones, sumergiéndolos en Mi nombre*, 
20 "enseñándoles a observar [guardar, obedecer] 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí que 
Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo". Amén. 

 
Como hemos hablado en muchos lugares antes, 
efectivamente, Él nos ordena es establecer una red de 
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congregaciones en el gobierno global melquisedeciano 
que va a ser utilizado para gobernar y reinar sobre las 
naciones, después de Armagedón, durante el Milenio. Y 
si alguien quiere saber por qué nos sumergimos sólo en 
el nombre de Yeshúa, ese estudio está en Estudios 
Escriturales Nazarenos, Volumen Tres, en el capítulo 
“La Inmersión Solo en el Nombre de Yeshúa”. 
 
Pero eso es efectivamente lo que se supone que 
estamos haciendo ahora. No se nos ha ordenado 
habitar en la tierra de Israel, ese no es nuestro propósito 
en este momento. Ese no es nuestro punto. No hay 
nada malo en ser un testigo de Yeshúa en la tierra de 
Israel si así es como Yahweh te está guiando en este 
momento. Sólo estamos hablando de si hay una lógica 
detrás de ensayar un seder de Pésaj sentado y 
permanecer en la tierra de Israel en este momento. 
Porque sabemos que la Abominación Desoladora viene 
cuando vamos a tener que huir de la tierra de Israel. ¿No 
tiene más sentido, como creyente en Yeshúa, practicar 
un Pésaj de pie? Hablaremos de ello tanto en el próximo 
capítulo como cuando lleguemos a la sección sobre el 
Pésaj melquisedeciano. 
 
Tenemos un ensayo general ahora mismo para el 
segundo Éxodo. Así que, tanto si estamos dentro de la 
tierra de Israel como si estamos fuera de la tierra de 
Israel, eso es lo que estamos ensayando. No estamos 
ensayando el sentarse para permanecer en la 
dispersión. El hermano Judá en la dispersión está 
sentado y ensaya sentarse fuera de la tierra de Israel. 
Bueno, el hermano Judá admitiría que hay un 
significado profético en todo lo que sucede, es decir, en 
todo lo que hacemos. Entonces, ¿no es más bien 
nuestro objetivo volver a la tierra de Israel después del 
Armagedón? Básicamente, ahora mismo, todos 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/


101 

deberíamos estar ensayando para dejar Egipto y volver 
a casa. 
 
Volvamos a Éxodo 12. Esta es una situación específica 
de la salida de Egipto, durante el Pésaj sin sacerdocio. 
 

Shemot (Éxodo) 12:13-14 
13 "La sangre os servirá de señal en las casas 
donde estéis. Y cuando vea la sangre, pasaré por 
encima de ti; y la plaga no caerá sobre ti para 
destruirte cuando golpee la tierra de Egipto. 
[Situación específica]. 
14 "Este día os servirá de memoria, y lo 
celebraréis como una fiesta para Yahweh a lo 
largo de vuestras generaciones. Lo celebrarán 
como una fiesta por ordenanza eterna". 
[Precepto]. 

 
El verso 13 es específico de esa situación, veremos que 
la situación va a cambiar bajo el orden levítico y luego 
cambiará de nuevo bajo el orden melquisedeciano. 
Luego, el verso 14 es un precepto y un principio, este 
verso no cambia. Cuando veas las palabras a lo largo 
de tus generaciones o por ordenanza eterna, debes 
pensar: "Ah, esto es un precepto, esto es un principio, 
esto no cambia". 
 

Shemot (Éxodo) 12:15-16 
15 "Siete días comerás panes sin levadura. El 
primer día quitaréis la levadura de vuestras casas. 
Porque cualquiera que coma pan con levadura 
desde el primer día hasta el séptimo, esa persona 
será cortada de Israel. [Precepto]. 
16 El primer día habrá una asamblea apartada, 
y el séptimo día habrá una asamblea apartada 
para ustedes. No se hará ninguna clase de trabajo 
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en ellos; sino lo que cada uno deba comer, eso 
solo podrá ser preparado por ustedes". [Precepto]. 

 
De nuevo, vemos que los versos quince y dieciséis son 
ambos preceptos. Estos detalles nunca cambian. 
 

Shemot (Éxodo) 12:17-18 
17 "Así, pues, observarás la fiesta de los panes sin 
levadura, porque en este mismo día habré sacado 
a tus ejércitos de la tierra de Egipto. Por lo tanto, 
observaréis este día a lo largo de vuestras 
generaciones como una ordenanza eterna 
[Precepto]. 
18 En el primer mes, el día catorce del mes por la 
tarde, comerás panes sin levadura, hasta el día 
veintiuno del mes por la tarde". [Precepto]. 

 
De nuevo, todo eso son preceptos. Y hay una razón por 
la que utilizó el término ejércitos. No sé si Judá tiene el 
mismo problema, pero es sorprendente la cantidad de 
personas del lado efraimita de la casa que no parecen 
entender este concepto. Yahweh es un Elohim de orden. 
El orden requiere organización. Si no tienes un 
sacerdocio, no tienes organización. Y el Pacto 
Renovado ordena el orden melquisedeciano. Lo hemos 
tratado en muchos lugares diferentes. Así, Yahweh nos 
llama a salir de Egipto como Sus ejércitos. ¿Hay algo 
que no requiera orden y organización? Es sólo una 
pregunta. 
 

Shemot (Éxodo) 12:19-20 
19 "Durante siete días no se encontrará levadura 
en vuestras casas, ya que quien coma lo que 
está leudado, esa misma persona será cortada 
de la congregación de Israel, sea extranjero o 
nativo del país. [Precepto]. 
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20 No comerás nada con levadura; en todas tus 
viviendas comerás panes sin levadura". 
[Precepto]. 

 
Una vez más, también son preceptos. 
 
Lo que vemos básicamente es que Yahweh quiere que 
comamos panes sin levadura a partir de la noche que 
termina el día 14, es decir, la conjunción del día 14 y el 
día 15. El Pésaj se sacrifica (o es inmolado) en la tarde 
del día 14 y luego se come la comida al comienzo del 
día 15 por la noche. Y luego seguimos comiendo hasta 
el final del día 21 (o el comienzo del día 22). Y se supone 
que no debemos tener ninguna levadura en nuestras 
casas o en nuestra propiedad durante ese tiempo. 
 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
   UC    P     1      2      3     4      5     6      7 

 
(UC= Última Cena; P= Pésaj). 
 
Ahora, como estamos siguiendo cronológicamente, 
vamos a volver al concepto de salir de prisa. 

 
Shemot (Éxodo) 12:33-36 
33 Y los egipcios apremiaron al pueblo para que 
los expulsaran de la tierra a toda prisa. Porque 
decían: "Todos seremos muertos". 
34 Así que el pueblo tomó su masa antes de que 
fuera leudada, teniendo sus amasaderas atadas 
en sus ropas sobre los hombros. 
35 Ahora bien, los hijos de Israel habían hecho 
conforme a la palabra de Moshé, y habían [ya] 
pedido a los egipcios artículos de plata, artículos 
de oro y ropa. 
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36 Y Yahweh había dado al pueblo el favor a los 
ojos de los egipcios, de modo que les concedieron 
lo que pedían. Así saquearon a los egipcios. 

 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
   UC    P     1      2      3     4      5     6      7 

 
De vez en cuando se oye hablar de esta teoría del 
calendario alternativo, a veces llamada la teoría del 
Cuartodecimanismo y a veces llamada la teoría de la 
Conjunción del Decimotercero y el Decimocuarto día. 
Una de las razones por las que esa teoría es errónea es 
porque requiere que los israelitas saqueen a los 
egipcios durante el tiempo del éxodo precipitado, 
durante el tiempo en que eran expulsados (y empujados 
a irse). Pero eso no funciona porque no había tiempo. 
Yahweh enfatiza una y otra vez que iba a ser un éxodo 
rápido y precipitado. Da todo tipo de pistas al respecto. 
Ni siquiera tuvieron tiempo de cocinar su comida. Si 
deseas conocer más detalles al respecto, consulta el 
estudio El Calendario de la Torá sobre “Pésaj y Panes 
sin Levadura”. 
 

Shemot (Éxodo) 12:39 
39 Y hornearon tortillas sin levadura de la masa 
que habían traído de Egipto, pues no estaba 
leudada, porque fueron expulsados de Egipto y 
no pudieron esperar, ni habían preparado 
provisiones para ellos. 

 
Por eso, las teorías del Cuartodecimanismo, o La 
Conjunción del Decimotercero y el Decimocuarto día no 
funcionan. Simplemente no hay tiempo para ello. Hay 
demasiados testigos de esto. Así que, de nuevo, si 
tienes preguntas al respecto, consulta el estudio El 
Calendario de la Torá. 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/pesaj-y-panes-sin-levadura/
https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/pesaj-y-panes-sin-levadura/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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Shemot (Éxodo) 12:51 
51 Ese mismo día, Yahweh sacó a los hijos de 
Israel de la tierra de Egipto según sus ejércitos. 

 
De nuevo, tenemos que tener organización para poder 
cumplir con el Pésaj. 
 
Ahora hablemos de los principios que hemos visto. 
Porque estamos echando un vistazo al Pésaj sin 
sacerdocio y estamos tratando de entender cuáles son 
los cambios que hubieron entre el Pésaj sin sacerdocio 
de Éxodo 12, luego el Pésaj levítico, luego el Pésaj en 
el primer siglo, y luego, finalmente, en el Pésaj 
melquisedeciano. Por lo tanto, tenemos que echar un 
vistazo a los cambios que han sucedido entre estos 
Pésajim para que podamos entender qué es lo que 
debemos hacer en el Pésaj melquisedeciano y por qué. 
Así pues, echemos un vistazo y extraigamos algunos 
principios y preceptos y veamos qué cosas debemos 
conservar y qué cosas debemos dejar atrás. 
 
Uno de los principios que hemos visto es que el Pésaj 
de Yahweh es efectivamente una preparación para salir 
de Egipto (o del sistema mundial). Puede ser una 
preparación para salir de la tierra física de Egipto, como 
en Éxodo 12, o puede ser una preparación para salir del 
Egipto espiritual, ya sea que estemos en la dispersión, 
en el exilio judío o en lo que todavía estemos. También 
incluye a los que viven en el sistema babilónico en la 
tierra de Israel bajo la democracia. 
 
Ahora echemos un vistazo a las cosas que se avecinan 
para preparar la salida de Egipto. Yahweh dice que 
debemos estar preparados para salir. Debemos estar 
vestidos y de pie, tener el cinturón puesto, tener los 
zapatos en los pies y el bastón en la mano, y estar listos 
para viajar, listos para la acción. Estar preparados para 
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proteger a nuestras familias, venga lo que venga. Y así, 
para ensayar, nos vestimos de esta manera y también 
comemos el Pésaj con prisa, como si estuviéramos 
listos para ser expulsados en cualquier momento. 
 
Hemos visto otros principios de los que también se 
habla en el estudio El Calendario de la Torá y en el 
estudio de Apocalipsis y el Fin de los Tiempos. El primer 
Pésaj tuvo un éxodo repentino seguido de 40 años de 
peregrinación por el desierto, de manera que hubo un 
cambio de generación. Por el contrario, en el segundo 
éxodo, esperamos básicamente 40 años de creciente 
persecución seguidos de un segundo éxodo repentino y 
apresurado. Cuando pensamos en eso con relación a 
las noticias se aclaran muchas cosas. 
 
Ahora mantengamos estos principios y preceptos en 
mente mientras avanzamos en esta serie de estudios. 
En esta sección, hemos estado hablando de cómo 
celebramos el Pésaj cuando no hay sacerdocio. En el 
próximo capítulo, vamos a ver cómo Elohim quiere que 
guardemos el Pésaj bajo un orden levítico limpio. A 
continuación, vamos a echar un vistazo a la forma en 
que se celebraba el Pésaj en la época de Yeshúa, en el 
primer siglo. Y finalmente, una vez que extrapolemos las 
lecciones de todas ellas, podremos entender cómo 
espera Elohim que guardemos el Pésaj hoy, bajo el 
renovado orden melquisedeciano de Yeshúa. Esta es 
una información importante que cualquiera que quiera 
celebrar la fiesta de la manera correcta bajo el renovado 
orden melquisedeciano de Yeshúa necesita saber. 
 
  

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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El Pésaj Levítico 
 
 
En este libro, hemos estado hablando todo sobre el 
Pésaj melquisedeciano, el Pésaj que guardamos 
cuando estamos bajo el orden melquisedeciano 
renovado de Yeshúa. 
 
En el último capítulo, hablamos del Pésaj sin 
sacerdocio. Lo que vimos es que Israel había estado en 
Egipto, en cautiverio, por 430 años y no había un 
sacerdocio permanente. Y vimos que en el primer Pésaj, 
en Éxodo 12, Yahweh hizo que Israel celebrara el Pésaj 
como preparación para salir de Egipto de repente y 
trasladarse a la tierra de Israel. 
 
Ahora, algunas cosas van a ser específicas de la 
situación en los capítulos once y doce de Éxodo. Por 
ejemplo, en Éxodo 11:1, vemos que la situación 
específica en Éxodo 12 iba a ser diferente que en otras 
épocas de la historia de Israel. 
 

Shemot (Éxodo) 11:1 
1 Y Yahweh dijo a Moshé, "Voy a traer una plaga 
más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de eso 
te va a dejar ir de aquí. Cuando te deje ir, te echará 
de aquí del todo". 

 
Otro ejemplo de algo específico de la situación está en 
Éxodo 12:13. 
 

Shemot (Éxodo) 12:13 
13 "La sangre os servirá de señal en las casas 
donde estéis. Y cuando vea la sangre, pasaré por 
encima de ti; y la plaga no caerá sobre ti para 
destruirte cuando golpee la tierra de Egipto. 
[Situación específica de Exodo 12]. 
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La sangre que los jefes de familia debían aplicar y pintar 
en los postes de las puertas debía ser una señal para 
ellos en las casas donde estuvieran. Esto no se repite 
en otros escenarios. El versículo 13 es específico de la 
situación de Éxodo 12. 
 
Pero Yahweh también da otras cosas que se mantienen 
para siempre. Veamos el siguiente versículo. 
 

Shemot (Éxodo) 12:13 
14 'Así que, este día será para ustedes un 
memorial; y lo celebrarán como una fiesta para 
Yahweh a través de sus generaciones. Lo 
celebrarán como una fiesta por ordenanza 
eterna". 
[Preceptos, principios, ordenanzas]. 

 
Así que, hemos visto que a veces hay situaciones 
específicas que afectan a la forma de celebrar la fiesta 
en ese momento concreto. Y luego hay otras cosas que 
cuentan como principios, preceptos y ordenanzas que 
nunca cambian. Esos son para siempre. 
 
Pero, ¿qué se hace si ya se ha abandonado la tierra de 
Egipto? ¿o si ya estás en la tierra de Israel, y ya no estás 
bajo los tiempos del No-Sacerdocio? Por ejemplo, si 
estás bajo una orden levítica ¿cómo cambia eso la 
observancia del Pésaj por parte de Israel? 
 
En este capítulo, vamos a ver que hay dos cosas 
principales que afectan a la forma de celebrar la fiesta. 
Una es bajo qué sacerdocio estamos y la segunda es 
cuáles son las características específicas de la situación 
con la que estamos tratando. Vamos a ver que los 
detalles pueden cambiar, pero hay otras cosas que 
siempre van a seguir igual. A veces esas cosas se 
llaman principios o preceptos. Aquí vamos a ver un 
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nuevo término llamado ordenanzas . Y aunque los 
detalles pueden cambiar, las ordenanzas siempre van a 
ser las mismas. 
 
Veamos algunos ejemplos de algunas cosas que nunca 
van a cambiar sobre el Pésaj. 
 
Una cosa es que Yahweh quiere que quitemos toda la 
levadura de nuestras casas y de nuestras propiedades. 
La segunda cosa es que se supone que debemos comer 
sólo pan sin levadura durante siete días y que no se nos 
permite comer nada con levadura. También vamos a ver 
que se supone que debemos librarnos del trabajo el 
primer y el último día de la fiesta. El primer y el último 
día de la fiesta se llaman Días Altos, los demás días se 
llaman Días Intermedios. Se supone que nos reunimos 
en los días altos. De hecho, algunas personas creen 
que tenemos esos días libres en el trabajo para poder 
reunirnos. 
 

Shemot (Éxodo) 12:15-16 
15 "Siete días comerás panes sin levadura. El 
primer día quitaréis la levadura de vuestras casas. 
Porque cualquiera que coma pan con levadura 
desde el primer día hasta el séptimo, esa persona 
será cortada de Israel. 
[Principio inmutable (ordenanza)]. 
16 El primer día habrá una convocación 
apartada, y el séptimo día habrá una 
convocación apartada para vosotros. No se 
hará ninguna clase de trabajo en ellos; pero lo que 
cada uno debe comer, sólo puede ser preparado 
por ustedes". 
[Principio inmutable (ordenanza)]. 

 
Ahora veamos el siguiente versículo. 
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Shemot (Éxodo) 12:24 
24 "Y observarás esto como una ordenanza para 
ti y para tus hijos para siempre". 

 
El hecho de que celebremos la fiesta es una ordenanza 
inmutable, pero la forma de celebrarla puede cambiar 
de un sacerdocio a otro. También puede verse afectado 
por los aspectos específicos a los que nos enfrentamos. 
En otras palabras, podríamos celebrar la fiesta de 
manera diferente dependiendo de si no hay sacerdocio 
en Israel, un sacerdocio levítico en Israel, o un 
sacerdocio melquisedeciano en Israel. Por lo tanto, 
tenemos que aprender cuáles son los principios para 
poder aplicarlos a nuestras situaciones específicas. 
 

Shemot (Éxodo) 12:25 
25 "Y sucederá que cuando lleguen a la tierra 
que Yahweh les dará, tal como lo ha prometido, 
deberán cumplir con este servicio." 

 
En Éxodo 12:25, vemos que la situación cambia. Una 
vez más, la forma en la que mantendremos este servicio 
va a depender del sacerdocio al que estemos sometidos 
y de los detalles de la situación. También vamos a ver 
que la transición de cómo guardamos Pésaj bajo un 
sacerdocio al siguiente sacerdocio a veces toma tiempo. 
Algo muy importante a tener en cuenta. Volveremos a 
ver esto en un par de capítulos a partir de ahora cuando 
hablemos de "El Pésaj Melquisedeciano". Este es un 
concepto difícil de entender para algunas personas, 
pero en realidad no es difícil. Sólo hay que saber que a 
veces la transición de una forma de hacer las cosas a la 
siguiente lleva un poco de tiempo. 
 
Por ejemplo, vamos a ver que dos años después de que 
Israel saliera de Egipto, Yahweh dijo que se celebrara el 
servicio de Pésaj de la misma manera en el desierto, 

https://nazareneisrael.org/es/book/fiestas-primer-mes/el-pesaj-melquisedeciano/
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aunque ahora tenían una orden levítica. Echemos un 
vistazo. 
 

Bemidbar (Números) 9:1-3 
1 Yahweh habló a Moshé en el desierto del Sinaí, 
en el primer mes del segundo año después de 
que salieron de la tierra de Egipto, diciendo 
2 "Que los hijos de Israel celebren el Pésaj en su 
tiempo señalado. 
3 "El decimocuarto día de este mes, al anochecer, 
lo celebraréis en su tiempo señalado. Conforme a 
todos sus ritos y ceremonias lo celebrarás". 

 
En el versículo 3, Yahweh nos dice que el Pésaj debía 
guardarse según todos sus ritos y ceremonias. Esto 
provoca un gran debate entre los comentaristas porque 
la situación cambió. Ahora, ya no estamos en la tierra 
de Egipto, y ya no tenemos lo que llamaríamos un 
sacerdocio patriarcal (sin sacerdocio). Aquí teníamos un 
sacerdocio levítico. Y ya no tenemos postes ni dinteles 
porque aquí Israel vive en tiendas de campaña. Por lo 
tanto, hay mucha discusión entre los comentaristas 
sobre cómo se supone que debemos celebrar Pésaj 
según todos sus ritos y ceremonias. 
 
Mi comentario aquí es que tenemos que ser conscientes 
del concepto de fases de transición. Y esto lo veremos 
de nuevo en dos capítulos a partir de ahora, en "El Pésaj 
Melquisedeciano". 
 
Continuemos con el pasaje. 
 

Bemidbar (Números) 9:4-13 
4 Y Moshé habló a los hijos de Israel para que 
celebraran el Pésaj. 
5 Y celebraron el Pésaj el decimocuarto día del 
primer mes, al atardecer, en el desierto de 

https://nazareneisrael.org/es/book/fiestas-primer-mes/el-pesaj-melquisedeciano/
https://nazareneisrael.org/es/book/fiestas-primer-mes/el-pesaj-melquisedeciano/
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Sinaí; conforme a todo lo que Yahweh ordenó a 
Moshé, así lo hicieron los hijos de Israel. 
6 Hubo algunos hombres que se contaminaron con 
el cadáver de un hombre, de modo que no 
pudieron celebrar el Pésaj en ese día; y se 
presentaron ante Moshé y ante Aharón en ese día: 
7 Y aquellos hombres le dijeron:"Nos hemos 
contaminado con un cadáver humano. ¿Por 
qué se nos impide presentar la ofrenda de Yahweh 
en su tiempo señalado entre los hijos de Israel?" 
8 Y Moshé les dijo: "Quedaos quietos, y oiré lo que 
Yahweh mande sobre vosotros". 
9 Y Yahweh habló a Moshé, diciendo, 
10 "Hablad a los hijos de Israel, diciendo: Si alguno 
de vosotros o de vuestros descendientes fuere 
impuro por causa de un cadáver, o estuviere de 
viaje lejos, sin embargo celebrará el Pésaj a 
Yahweh. 
11 El día catorce del segundo mes, al 
anochecer, lo celebrarán y lo comerán con 
panes sin levadura y hierbas amargas. 
12 No dejarán nada de él hasta la mañana, ni 
romperán uno de sus huesos. De acuerdo con 
todas las ordenanzas del Pésaj lo guardarán. 
13 Pero el hombre que esté limpio y no esté de 
viaje, y deje de celebrar el Pésaj, esa misma 
persona será cortada de entre su pueblo, por no 
haber traído la ofrenda de Yahweh en su tiempo 
señalado; ese hombre cargará con su pecado." 

 
De acuerdo. La gente se pregunta: "¿De qué estamos 
hablando?" 
 
Supongamos que un miembro de la familia muere, o que 
entras en contacto con un cadáver, y hay que enterrarlo. 
Sí, esto te hace ritualmente impuro. Sin embargo, no es 
tu culpa que tengas que perderte el Pésaj, por lo que 
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puede guardar un segundo Pésaj. Hablaremos de esto 
con más detalle en el capítulo sobre “El Pésaj 
Melquisedeciano”. 
 
Además, supongamos que estás de viaje y quizás en un 
viaje de negocios. Y la cebada madura mucho antes de 
lo esperado. En otras palabras, no has planeado un 
viaje para que tenga lugar en el mismo momento en que 
la cebada se convierte en aviv, sino que la cebada se 
convierte de repente en aviv. Esto ocurrió justo el año 
pasado (2021). La cebada maduró mucho antes de lo 
que se esperaba. Tienes otra oportunidad en esa 
circunstancia porque fue una sorpresa, no es realmente 
tu culpa. 
 
Sin embargo, para responder a otra pregunta común, 
esta excepción no se aplica a las fiestas del séptimo 
mes. Porque una vez conocidas las fiestas del primer 
mes, sabemos que las fiestas del séptimo mes vienen 
seis meses después. Y sabemos esas fechas dentro de 
un día más o menos. Por lo tanto, sólo se refiere a 
cuando hay una sorpresa. 
 
Otra pregunta común es si esto tiene que ver con los 
tiempos de la limpieza mensual regular de la mujer. La 
respuesta es no. Porque la profanación ritual mediante 
el contacto con los muertos invalida el Pésaj, pero los 
tiempos de limpieza mensual de una mujer no invalidan 
el Pésaj. Y si lo pensamos bien, no serviría de nada 
retrasar las cosas un mes. Porque si la mujer está en su 
tiempo de impureza en este momento de este mes, 
probablemente va a estar en su tiempo de impureza en 
momentos similares en el mes siguiente. Así que añadir 
un mes realmente no cambiaría nada. 
 
Ahora bien, Yahweh modifica los mandamientos cuando 
vivimos en la tierra de Israel. Nos da algunas 

https://nazareneisrael.org/es/book/fiestas-primer-mes/el-pesaj-melquisedeciano/
https://nazareneisrael.org/es/book/fiestas-primer-mes/el-pesaj-melquisedeciano/
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modificaciones muy específicas de la situación en torno 
a la vida en la tierra de Israel y tenemos que 
obedecerlas. Y estos son detalles que debemos 
recordar porque van a entrar en juego de nuevo en el 
capítulo sobre el Pésaj melquisedeciano. 
 

Devarim (Deuteronomio) 12:1 
1 "Estos son los estatutos y decretos que deberás 
observar en la tierra que Yahweh Elohim de tus 
padres te está dando para que la poseas, todos 
los días que vivas en la tierra." 

 
En Deuteronomio 12:1, Yahweh nos dice algo 
especialmente importante sobre cuando vivimos en la 
tierra de Israel. Esto es particularmente aplicable a 
cualquiera que esté viviendo en la tierra de Israel en 
este momento. Si la tierra de Israel es tu hogar, esto te 
pertenece. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:1-2 
1 "Observa el mes de Aviv y celebra el Pésaj a 
Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Aviv 
Yahweh tu Elohim te sacó de Egipto de noche. 
2 Por lo tanto, sacrificarás el Pésaj a Yahweh tu 
Elohim, del rebaño y de la manada, en el lugar 
que Yahweh elija para poner allí Su nombre." 

 
Yahweh dice que hay que observar el mes del Aviv, es 
decir, la cebada aviv. No está diciendo que se mantenga 
el sistema de calendario rabínico o el calendario de 
Hillel 2. Está diciendo que observen el mes de la cebada 
aviv y que guarden el Pésaj a Yahweh su Elohim. 
Porque en el mes de la cebada Aviv tu Elohim te sacó 
de Egipto de noche. 
 
Dice que sacrificarás el Pésaj a Yahweh tu Elohim del 
rebaño y de la manada. Si recuerdas lo que aprendimos 
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antes, eso es un cambio. Volvamos a Éxodo 12:5, al 
Pésaj sin sacerdocio, a cuando los jefes de las casas 
realizaban las ofrendas de sacrificio y pintaban la 
sangre sobre los postes de las puertas. 
 

Shemot (Éxodo) 12:5 
5 "Tu cordero será sin defecto, un macho de un 
año; lo sacarás de las ovejas o de las cabras..." 

 
Tanto las ovejas como las cabras se consideran rebaño. 
Así, en Éxodo, Yahweh sólo permite sacrificios del 
rebaño (es decir, ovejas y cabras). Pero aquí, en la tierra 
de Israel, en Deuteronomio 16:2, Yahweh dice que el 
sacrificio puede ser del rebaño (ovejas y cabras) y de la 
manada (que incluye el ganado). 
 
Y Yahweh dice varias veces: en el lugar que Yahweh 
elija para colocar Su nombre. 
 
Bien, continuemos. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:3-5 
3 "No comerás pan con levadura con él; Durante 
siete días comerás con ella panes sin levadura, 
es decir, el pan de la aflicción (porque salisteis de 
la tierra de Egipto deprisa), para que te acuerdes 
del día en que saliste de la tierra de Egipto todos 
los días de tu vida. 
4 Y no se verá levadura entre vosotros en todo 
vuestro territorio durante siete días, ni nada de 
la carne que sacrifiquéis el primer día al anochecer 
permanecerá hasta la mañana. 
5 No podrás sacrificar el Pésaj dentro de 
ninguna de tus puertas que Yahweh tu Elohim te 
da..." 
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En el versículo 5, Yahweh vuelve a repetir que no debían 
sacrificar el Pésaj dentro de ninguna de las puertas que 
Yahweh les dio. Esto es importante porque en el primer 
Pésaj, tuvo que ser sacrificado dentro de nuestras 
puertas porque los varones de las casas pintaban la 
sangre en los postes de las puertas. Yahweh dice que 
esto es un cambio cuando vivimos en la tierra de Israel. 
Ya no se nos permite hacer sacrificios en nuestras 
puertas, sino en el lugar donde Él eligió hacer morar Su 
nombre. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:6 
6 "pero en el lugar donde Yahweh, tu Elohim, 
quiera hacer morar Su nombre, allí sacrificarás 
el Pésaj en el crepúsculo, al ponerse el sol, en el 
momento en que saliste de Egipto". 

 
Esto es especialmente importante. Esto es algo que 
debemos entender porque parte del propósito del orden 
levítico es unificar la nación alrededor de un altar de 
sangre. Por eso Yahweh hace que el pueblo suba al 
lugar donde mora Su nombre (actualmente Jerusalem) 
tres veces al año. Porque ayuda a unificar la nación en 
torno a un altar de sangre tres veces al año. Enfatiza 
varias veces que el sacrificio debe hacerse en el lugar 
que Él elija. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:7 
7 "Y lo asarás y lo comerás en el lugar que 
Yahweh, tu Elohim, elija; y te volverás por la 
mañana y te irás a tus tiendas." 

 
Una vez más, el propósito es reunir a toda la nación tres 
veces al año cuando vivimos en la tierra de Israel para 
que la nación se unifique. Esa es una de las funciones 
de un orden levítico. 
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Ahora bien, sabemos que actualmente Yahweh ha 
elegido a Jerusalem. En tiempos pasados, ha sido en 
Shiloh y en otros lugares. Pero en 1 Reyes 14:21 se nos 
dice que Jerusalem es la ciudad que Yahweh eligió de 
entre todas las tribus de Israel para poner allí Su 
nombre. 
 

Melajim Alef (1 Reyes) 14:21 
21 Y reinó Roboam, hijo de Salomón, en Judá. 
Roboam tenía cuarenta y un años cuando 
comenzó a reinar, y reinó diecisiete años en 
Jerusalén, la ciudad que Yahweh eligió de entre 
todas las tribus de Israel para poner allí Su 
nombre... 

 
En el libro de Zacarías vemos otro testimonio de que 
Yahweh eligió a Jerusalem. 
 

Zekariah (Zacarías) 1:17 
17 "Vuelve a proclamar diciendo: "Así dice Yahweh 
de los ejércitos "Mis ciudades volverán a 
extenderse por la prosperidad; Yahweh volverá a 
consolar a Sion, y volverá a elegir a Jerusalem". 
 
Zekariah (Zacarías) 2:12 
12 "Y Yahweh tomará posesión de Judá como Su 
herencia en la Tierra Apartada, y volverá a elegir 
a Jerusalem". 

 
Creemos que lo hizo en 1948, cuando la nación de Israel 
nació en un día. 
 
Finalmente, leamos Deuteronomio 16, versículo 8. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:8 
8 "Seis días comerás panes sin levadura, y en el 
séptimo día habrá una asamblea apartada para 
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Yahweh tu Elohim. No harás ningún trabajo en él". 
[Inmutable]. 

 
De nuevo, Él está repitiendo las ordenanzas (las cosas 
que permanecen inmutables). 
 
Entonces, ¿cuáles son algunos de los cambios que 
hemos visto tener lugar entre el Pésaj sin sacerdocio de 
Éxodo 12 y el Pésaj levítico? (Teniendo en cuenta que 
la tierra de Israel es típicamente donde se va a encontrar 
un orden levítica limpio, al menos después de los 
últimos treinta y ocho años del tiempo en el desierto). 
 
Un cambio es que Yahweh añadió un segundo Pésaj 
para aquellos que son legítimamente impuros por medio 
de un cadáver, o para aquellos que están legítimamente 
de viaje y no pudieron guardar el Pésaj en el primer mes. 
Tal vez la cebada maduró antes de tiempo, y fueron 
tomados por sorpresa y no fueron capaces de mantener 
el Pésaj. O alguien falleció en la familia, y no pudieron 
legítimamente guardar el Pésaj en su tiempo señalado. 
Así, Yahweh añadió un segundo Pésaj un mes después. 
Eso es algo que no se podía hacer en Egipto porque 
todo Israel tenía que salir de Egipto al mismo tiempo. 
Tuvieron que irse de repente. 
 
Otro cambio en la tierra de Israel es que también 
podemos tomar el Pésaj de la manada (ganado) 
además de tomarlo del rebaño (corderos o cabras). Sin 
embargo, no vamos a poder ofrecer el Pésaj dentro de 
nuestras puertas. Lo que significa que ya no ofrecemos 
el Pésaj en nuestros hogares cuando estamos bajo una 
situación de orden levítico limpio. Ya no aplicamos la 
sangre a los postes de nuestras puertas. Eso era 
específico de Éxodo 12. Ahora vamos a asar y comer el 
Pésaj en el lugar donde Yahweh elige colocar Su 
nombre. En tiempos pasados, eso ha sido Shiloh. Hoy 
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en día, es Jerusalem. Sabemos que Yahweh volvió a 
elegir Jerusalem en 1948, cuando la nación de Israel 
nació en un día. Por lo tanto, al menos cuando estamos 
viviendo en la tierra de Israel bajo un orden levítico 
limpio, debemos comer el Pésaj en Jerusalem. 
 
Y esto es algo importante que debemos entender. Una 
de las razones por las que Yahweh hace eso es porque 
cuando la nación de Israel estaba viajando en el 
desierto, todos viajaban juntos. La nación ya estaba 
junta y unificada. Pero ahora, una vez que Israel va a 
entrar en la tierra de Israel, se van a dispersar y van a 
estar en varios lugares. Así que hacer que el pueblo se 
acerque a un altar de sangre tres veces al año va a 
ayudar a unificar a la nación alrededor de ese altar de 
sangre, o alrededor del lugar de adoración de Yahweh. 
Y uno de los principales propósitos del orden levítico es 
ayudar a reunir a la nación tres veces al año alrededor 
de un altar de sangre. 
 
Pero hagamos ahora esta pregunta. ¿Y si ya vivimos en 
la tierra de Israel? Digamos que es el primer siglo y que 
ya tenemos un orden levítico o al menos una 
modificación en el orden levítico (o lo que podría 
llamarse el Orden Rabínico). Si ya estamos en la tierra 
de Israel y no necesitamos huir de la tierra de Egipto, 
¿realmente necesitamos ensayar la huida de Egipto? 
Vamos a hablar de todo eso en el siguiente capítulo 
cuando hablemos de la Última Cena. 
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La Última Cena 
 
 
En este libro, hemos estado hablando todo sobre el 
Pésaj melquisedeciano, el Pésaj que guardamos 
cuando estamos bajo el renovado orden 
melquisedeciano de Yeshúa. En el primer capítulo de 
esta serie echamos un vistazo a lo que el apóstol Shaul 
realmente quiso decir en "La Profecía y Colosenses 
2:16-17". Si no has leído ese capítulo, te animo a que lo 
hagas ahora. Porque vamos a hablar de ello a lo largo 
de este capítulo y del siguiente. 
 
En Colosenses (Qolossim) 2:16-17, vimos que el 
apóstol Shaul nos decía que no dejáramos que ningún 
hombre, excepto el cuerpo del Mesías, nos dijera qué 
hacer con respecto a las ofrendas rituales de carne 
(ofrendas de comida) que comemos, las ofrendas 
rituales de bebida que bebemos, o con respecto a un 
día de fiesta, un día de luna nueva, o del Shabat. Porque 
todos estos son cuadros de sombra proféticos de cosas 
y eventos que aún están por venir. 
 
Es especialmente importante que mantengamos esos 
rituales de la forma en que se supone que los debemos 
mantener. Pero también vimos que los rituales pueden 
cambiar un poco dependiendo de si estamos en la tierra, 
fuera de la tierra, o bajo qué sacerdocio estamos. 
 
En el Pésaj original, cuando Israel salía por primera vez 
de Egipto en Éxodo 12, no había sacerdocio en Israel. 
Por eso el ritual original de Pésaj en Éxodo 12 pedía que 
los jefes de las casas (los hombres) ofrecieran los 
corderos de Pésaj dentro de sus propias puertas y 
también colocaban la sangre en sus propios postes. La 
razón por la que hicieron esto es que no había un 
sacerdocio permanente. Esto cambiaría después de 

https://nazareneisrael.org/es/book/fiestas-primer-mes/profecia-colosenses-2-16-17/
https://nazareneisrael.org/es/book/fiestas-primer-mes/profecia-colosenses-2-16-17/
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que Israel saliera de Egipto. Después de que Israel 
recibiera un sacerdocio todo sería diferente. 
 
También vimos que para el ritual original de Pésaj en 
Éxodo 12, Israel debía comer el Pésaj con el cinturón en 
la cintura, los zapatos en los pies y los bastones en la 
mano, básicamente listos para la acción y listos para 
salir de la tierra de Egipto. 
 

Shemot (Éxodo) 12:11 
11 "Y así lo comerás: con el cinturón en la 
cintura, los zapatos en los pies y el bastón en 
la mano. Y lo comerás de prisa. Es el Pésaj de 
Yahweh". 

 
Yahweh le dijo a Israel que lo comiera a toda prisa. Esto 
se debe a que el primer Pésaj fue un ensayo para salir 
de Egipto y volver a la tierra de Israel. Ten en cuenta 
este pensamiento. Lo vamos a ver de nuevo a lo largo 
de este capítulo y también en el siguiente. 
 
También vimos en "El Pésaj Levítico" que hay ciertos 
mandamientos que se aplican cuando vivimos en la 
tierra. En Deuteronomio 12:1, Yahweh comienza un 
largo monólogo en el que le dice a Israel cuáles son las 
cosas especiales que debe hacer cuando viva en la 
tierra de Israel. Y estas cosas debían aplicarse a ellos 
durante todos los días que vivieran en la tierra, es decir, 
en la tierra de Israel. Cuatro capítulos después, Yahweh 
sigue dando a Israel estas reglas especiales. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:2 
2 "Por lo tanto, sacrificarás el Pésaj a Yahweh tu 
Elohim, del rebaño y de la manada, en el lugar 
que Yahweh elija para poner allí Su nombre." 

 

https://nazareneisrael.org/es/book/fiestas-primer-mes/el-pesaj-levitico/
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Cuando Israel viva en la tierra, típicamente hablando, va 
a haber un sacerdocio levítico. Porque cuando Israel 
estaba todo junto en el desierto y viajaban juntos, no 
había una necesidad especial de reunirse tres veces al 
año. Ya estaban todos juntos. Pero cuando entraron en 
la tierra de Israel se extendieron. Por lo tanto, había una 
necesidad de un sacerdocio levítico para limpiar el altar 
levítico para que la nación de Israel se unificara en torno 
a los rituales en el altar levítico limpiado tres veces al 
año. Pero, ¿qué ocurrió en el primer siglo? De eso 
vamos a hablar en este capítulo. 
 
En la época de Yeshúa, es decir, en el siglo I y en el 
período del segundo templo, Israel ya vivía en la tierra 
de Israel. No debían ir a ninguna parte sin previo aviso 
o salir rápidamente de Egipto. Así que, ¿realmente 
necesitaba Israel comer el Pésaj de pie y festejar de 
forma apresurada para ensayar la salida de Egipto de 
forma apresurada? ¿Es posible que Israel pueda comer 
el Pésaj sentado, acostado o recostado para ensayar la 
morada en la tierra? Ahora, esto es sólo una pregunta, 
no estoy defendiendo esto. Hablaremos más sobre esto 
al final de este capítulo. 
 
Para entender lo que ocurrió en el primer siglo y 
comprender estos acontecimientos en su contexto, 
tenemos que darnos cuenta de que el Pacto Renovado 
no fue escrito por gentiles, ni fue escrito en el vacío. 
Yeshúa y Sus discípulos fueron todos criados como 
judíos del período del segundo templo y practicaron lo 
que podría llamarse el judaísmo del período del 
segundo templo. Es importante entender esto. A pesar 
de que Yeshúa reprendió y rechazó enérgicamente las 
costumbres y tradiciones rabínicas que iban en contra 
de la Torá de Su Padre, Él y Sus discípulos siguieron 
manteniendo muchas de las costumbres y tradiciones 
judías generales del segundo templo que no 
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contradecían la Torá de Su Padre. Y eso es 
simplemente porque esa fue la cultura en la que 
crecieron. Tenemos que entender la cultura del período 
del segundo templo en la que crecieron Yeshúa y Sus 
discípulos para poder entender lo que hay que rechazar 
y lo que hay que mantener. 
 
Hablemos un poco más de esto. Hoy en día, nuestros 
hermanos y hermanas ortodoxos celebran el Pésaj con 
lo que se denomina un servicio de Seder judío 
tradicional. Aunque no se conocen los orígenes exactos 
del Séder de Pésaj, se cree que pudo originarse en el 
siglo II aproximadamente. Y como los judíos son gente 
muy tradicional, les gusta formar sus costumbres y 
tradiciones en torno a modificaciones de lo que creen 
que hicieron sus antepasados. Con todo respeto, las 
costumbres y tradiciones judías tienden a desviarse con 
el tiempo, pero les gusta al menos fingir que hacen 
exactamente lo que hacían sus antepasados. Más 
adelante veremos por qué es importante. 
 
Pero lo que vemos es que el servicio del Séder de Pésaj 
de hoy puede derivar de las costumbres y tradiciones 
que se practicaban en el primer siglo, en la época de 
Yeshúa, durante el período del segundo templo. Así 
pues, podemos ver que Yeshúa comió la Última Cena 
como un Seder de Pésaj, pero ¿significa eso 
necesariamente que debemos hacer lo mismo hoy? ¿O 
es posible que haya otros factores a tener en cuenta que 
hagan que no debamos comer el Pésaj como una 
comida del Séder de Pésaj hoy en día? Vamos a hablar 
de todas estas cuestiones y más. 
 
Ahora, quiero ser muy respetuoso con esto. Porque 
mientras estamos en la nación de Efraim, estamos fuera 
en las naciones. Mientras nosotros servíamos a los 
ídolos y alimentábamos a los cerdos, por así decirlo, 
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nuestros hermanos y hermanas judíos al menos 
intentaban cumplir los mandamientos de Yahweh. Ha 
habido algunas desviaciones profundamente graves en 
sus observancias y en la forma de cumplir los 
mandamientos de Yahweh. Y estas desviaciones no son 
pequeñas o inocuas, hay algunos problemas muy reales 
en la forma de hacer las cosas. Pero al menos nuestros 
hermanos judíos han intentado cumplir los 
mandamientos de Yahweh. 
 
Una de las cosas que han inventado es lo que llaman el 
servicio rabínico del Seder de Pésaj, y este es su intento 
de mantener el Pésaj ahora que ya no están en Egipto. 
Una cosa que vemos que hacen es que no están de pie, 
no comen apresuradamente, no tienen bastones en sus 
manos, y no se están preparando para huir de Egipto. 
Más bien, se sientan a la mesa y comen el Pésaj de 
forma muy relajada y sin prisas. Y lo están haciendo ya 
sea dentro de la tierra de Israel, fuera de la tierra de 
Israel, o podrían estar en la tierra de Egipto para el caso. 
No importa, estén donde estén, van a estar sentados en 
una mesa comiendo relajadamente y sin prisas. 
 
El Seder de Pésaj es muy diferente del servicio de 
Éxodo 12. Se trata de una comida estilizada que 
consiste en tomar cuatro copas de vino y comer de 
varios cuencos de salsa o sopa. Y de nuevo, 
normalmente se sientan, o en la antigüedad, se 
recuestan. Por lo tanto, se sentaban o se reclinaban y 
así es como hacían las cosas. 
 
Puedes leer los escritos rabínicos y puedes hablar con 
los rabinos sobre por qué celebran el Seder de Pésaj de 
la manera que lo hacen. Y, por lo general, lo que 
aprenderás es que en el antiguo Oriente Medio los 
esclavos solían estar de pie para atender a sus amos 
mientras comían. Y así, como los israelitas eran 
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esclavos y probablemente muchos de ellos estaban de 
pie para esperar a sus amos, y como los judíos ya no 
están en la esclavitud, ahora los judíos creen que deben 
sentarse, apoyarse o reclinarse en la mesa de Pésaj 
para celebrar su libertad de la esclavitud y la 
servidumbre. Y todo eso suena bien, pero el problema 
es que esa no fue la razón por la que Israel se mantuvo 
en el Pésaj original. En Éxodo 12, Israel estaba de pie 
con su cinturón en la cintura, sus zapatos en los pies y 
sus bastones en la mano porque se preparaban para 
salir de Egipto de repente. Este es uno de los 
problemas. 
 
Cuando lees los escritos rabínicos y hablas con algunos 
de los rabinos (incluso los rabinos mesiánicos), te das 
cuenta de que nunca hablan que la fiesta sea una 
sombra profética de los acontecimientos venideros. Los 
rabinos mesiánicos que conozco pueden hablar de que 
la fiesta es una sombra profética de los acontecimientos 
venideros, pero nunca les oirás hablar de lo que podría 
ser ese simbolismo profético y a qué podría referirse. Y 
lo vemos como un gran problema. Ya hablaremos de 
ello. 
 
Ahora bien, si echamos un vistazo, parece claro que 
Yeshúa probablemente comió la Última Cena de forma 
similar a lo que hoy llamamos el servicio del Seder de 
Pésaj. Por ejemplo, Mateo 26:7 nos dice que Yeshúa se 
sentó con Sus discípulos para la Última Cena. 
 

Matityahu (Mateo) 26:20 
20 Cuando llegó la noche, se sentó con los doce.  
 

No estaba de pie, estaba sentado con los doce. 
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Luego, en Mattityahu 26:23, leemos que Yeshúa y los 
discípulos hicieron remojos (de trozos de pan) en su 
comida. 

 
Matityahu (Mateo) 26:23 
23 Respondió y dijo: "El que mojó su mano 
conmigo en el plato, me entregará". 

 
Llegamos al libro de Juan (Yojanán), y vemos que 
Yojanán se recostó en Yeshúa. 
 

Yojanán (Juan) 13:25 
25 Recostándose en el pecho de Yeshúa, le dijo: 
"Adón, ¿soy yo?". 

 
Yojanán (Juan) 21:20 
20 Entonces Kefa, volviéndose, vio que le seguía 
el discípulo al que Yeshúa amaba, que también se 
había recostado en Su pecho durante la cena, y 
dijo: "Adón, ¿quién es el que Te traicionará?" 

 
Es un poco gracioso ver estos cuadros muy famosos de 
la Edad Media que muestran a los discípulos sentados 
en una mesa europea moderna muy alta con sillas. Así 
no se sentaban entonces. Típicamente, la forma en que 
comían el Pésaj en el primer siglo, en los tiempos del 
segundo templo, es que tenían una mesa muy baja, tal 
vez de 30 a 45 centímetros del suelo. Básicamente era 
lo justo para elevar la comida y mantenerla fuera de la 
suciedad. Entonces ponían mantas, almohadas o lo que 
tuvieran. Y entonces la gente se sentaba o se recostaba. 
 
Así que, las mesas eran típicamente mucho más bajas 
y cercanas al suelo que en la actualidad. En el primer 
siglo no había estas mesas elevadas al estilo europeo. 
Así que, ves estas graciosas pinturas donde tienes al 
apóstol Yojanán recostado sobre el pecho de Yeshúa y 
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está descansando su cabeza allí. Actualmente diríamos 
algo así como, '¿Qué estás haciendo? ¡Apártate de mi!'. 
Es realmente curiosa la diferencia de cultura y 
entendimiento cultural. Pero en el primer siglo, la mesa 
era una mesa muy baja y utilizaban mantas o 
almohadas y comían sus alimentos sentados, apoyados 
o reclinados en el suelo. 
 
Ahora leamos Mattityahu 26, comenzando en el 
versículo 26. 
 

Matityahu (Mateo) 26: 26-28 
26 Mientras comían, Yeshúa tomó el pan, lo 
bendijo y lo partió, y se lo dio a los discípulos 
diciendo: "Tomad, comed; esto es Mi cuerpo." 
27 Luego tomó la copa, dio gracias y se la entregó, 
diciendo: "Bebed todos de ella, 
28 Porque ésta es Mi sangre del Pacto Renovado, 
que se derrama por muchos para la remisión de 
los pecados". 

 
Ahora, recuerda que hablamos de esto en el capítulo de 
"Colosenses 2:16-17". Y dijimos cómo el apóstol Shaul 
nos dice que la carne que comemos (incluyendo el pan) 
y las bebidas que bebemos son imágenes de sombras 
proféticas de los eventos venideros. El verso 27 es 
donde cobra vida. 
 
¿Podemos entender la importancia de por qué el 
apóstol Shaul nos estaba diciendo que tenemos que 
dejar que sólo el cuerpo del Mesías nos diga cuáles son 
los alimentos que podemos comer y cuáles son las 
bebidas rituales que debemos beber? ¿Y que es porque 
estas cosas tienen una tremenda importancia y 
simbolismo? 
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También se suele decir que cuando un judío lee el Pacto 
Renovado es como si leyera un libro totalmente 
diferente al que lee el gentil. Esto se debe a que un judío 
va a entender el contexto del primer siglo, del período 
del segundo templo, desde el que se escribió el Pacto 
Renovado. Veamos, por ejemplo, Mattityahu 26:30. Me 
voy a referir a la versión de la Nueva King James porque 
es la versión que uso. 
 

Mattityahu (Mateo) 26:30 (NKJV) 
30 Y cuando hubieron cantado un himno, salieron 
al Monte de los Olivos. 

 
Esto es gracioso porque nos da la idea de que ellos, en 
cierto modo, buscaban en el fondo del banco, sacaban 
el himnario, lo abrían, elegían un himno y lo cantaban. 
Y eso no es en absoluto lo que ocurrió. No tenían ese 
tipo de himnario en el primer siglo. Lo que tenían eran 
los Salmos Hallel. Y aunque no creemos que la Peshitta 
aramea sea la versión original, se pueden obtener 
muchas buenas ideas leyendo la Peshitta aramea. Así 
pues, volvamos a ver este mismo versículo. 
 

Matityahu (Mateo) 26:30 (Peshitta Aramea de 
Murdock) 
30 Y cantaron alabanzas [salmos], y salieron al 
Monte de los Olivos. 

 
Cualquier judío te dirá que, al menos tradicionalmente, 
cuando se reunía en Shabat, en las fiestas o en los días 
de luna nueva, los judíos leían lo que se llama los 
Salmos Hallel, o sea los capítulos 113 al 118 de los 
Salmos. Y esto se hace en cada Shabat, en cada fiesta 
y en cada día de luna nueva. Por lo tanto, aquí vemos 
ahora el contexto judío de esto. 
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Otra cosa que debemos entender sobre el contexto es 
que se cree que en el período del segundo templo los 
rabinos o maestros a veces celebraban una ceremonia 
de graduación para sus discípulos la noche antes del 
Pésaj. Ahora bien, quiero recalcar que Yeshúa era 
nuestro rabino y es nuestro único rabino. Sólo hay uno 
y nunca habrá más de uno. Pero como Él era un rabino, 
o al menos nuestro maestro, es muy posible que 
siguiera la tradición del período del segundo templo en 
este sentido y que la última cena fuera una ceremonia 
de graduación para Sus discípulos. Y tenemos que 
entender que como no era el Pésaj las leyes del Pésaj 
no se aplican a él. Porque no se trataba del Pésaj, sino 
de una ceremonia de graduación celebrada la noche 
anterior al Pésaj, a la manera de un servicio de Seder 
de Pésaj. 
 
Ahora, también nos encontramos con un gran número 
de preguntas sobre el tiempo. Creemos en lo que se 
llama una inspiración semítica para el Pacto Renovado, 
lo que significa que creemos que el Pacto Renovado 
(Nuevo Testamento) fue escrita originalmente en hebreo 
o arameo, o quizás una combinación de ambos. Algunos 
de los padres de la iglesia lo atestiguan. Pero ya no 
tenemos los manuscritos originales. Y, como hemos 
dicho anteriormente, no creemos que el arameo 
Peshitta sea el texto original. Lo explicamos en la página 
web de Israel Nazareno si quieres saber más sobre este 
tema. (Véase “¿Por qué una inspiración hebrea o 
aramea?” o “Acerca de la Peshitta”). 
 
Pero hay un dicho que dice que "se pierden muchas 
cosas en la traducción". Vamos a ver que hay ciertas 
cuestiones de tiempo que realmente son un problema, 
al menos en los textos en inglés. Voy a mencionar estos. 
Sé que algunas personas leerán esto en otros idiomas 
que no sean el inglés, pero también sé que la versión 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-5/por-que-una-inspiracion-en-arabe-o-en-arabe/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-5/por-que-una-inspiracion-en-arabe-o-en-arabe/
https://nazareneisrael.org/es/articulos/acerca-de-la-peshitta-v2/
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King James se utilizó como base para otras 
traducciones y que la King James fue una traducción 
muy influyente para algunas de las otras traducciones. 
Por lo tanto, si está leyendo en otro idioma, utiliza lo que 
es específico de su idioma. 
 
Pero lo que tenemos que entender aquí es que hay 
algunos problemas de tiempo. La Última Cena no fue el 
Pésaj, y no podría haber sido el Pésaj. Porque Yeshúa 
estaba en la cruz (estaca, árbol, madero si lo prefieres) 
y estaba siendo sacrificado en el día del Pésaj, es decir, 
en la tarde del día 14. El problema es que hay una serie 
de errores de traducción, sobre todo en inglés. Y, en 
particular, con respecto a los evangelios sinópticos de 
Mattityahu, Marcos (Marqus) y Lucas (Luqa), que son 
calcados entre sí. Ahora bien, los evangelios sinópticos 
pueden ser malinterpretados para decir que la Última 
Cena fue el Pésaj. Lo que significa que se puede 
interpretar erróneamente que la Última Cena se celebró 
el día 14 por la tarde. Y no lo fue. Es un concepto 
bastante sencillo. La Última Cena no pudo celebrarse 
en la tarde del día 14 porque es cuando se sacrificaba 
el Pésaj. Así que, Yeshúa estaba siendo sacrificado en 
la tarde del día 14, por lo tanto la Última Cena sólo pudo 
haber sido la noche anterior. Esto es algo muy intuitivo 
y muy obvio para los nuevos lectores. 
 
Pero luego lees estos otros comentarios y la gente 
estará malinterpretando y leyendo mal los evangelios 
sinópticos Mattityahu, Marqus y Luqa. Estas preguntas 
siempre surgen cuando hablamos del Pésaj. Por ello, 
vamos a hablar aquí de algunos de ellos. Si quieres 
conocer todos los detalles, te animo a que leas el 
estudio El Calendario de la Torá, el capítulo sobre “Pésaj 
y Panes sin Levadura”. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/pesaj-y-panes-sin-levadura/
https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/pesaj-y-panes-sin-levadura/
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También vamos a ver que la Escritura nos dice que la 
Última Cena se comió con pan con levadura. Ahora 
bien, eso es imposible si la Última Cena fue el Pésaj, 
porque según las Escrituras, todo el pan con levadura 
debe ser eliminado antes del Pésaj. El Pésaj comienza 
a ofrecerse alrededor de las 14:30 o 15:00 horas, entre 
los atardeceres, cuando el sol comienza a descender o 
cuando empieza a bajar a la tierra. Y la tradición, tal y 
como me la contaron a mí y a muchas otras personas, 
es que la levadura tiene que ser eliminada antes del 
mediodía del día 14. Por lo tanto, se elimina la levadura 
al mediodía, y cuando el sol comienza a ponerse es 
cuando se ofrece el Pésaj. Y es también cuando se 
ofreció a Yeshúa. 
 
Echemos un vistazo a las pruebas de las Escrituras. 
 

Mattityahu (Mateo) 26:26 
26 Mientras comían, Yeshúa tomó pan [leudado] 
[artos], lo bendijo y lo partió, y se lo dio a los 
discípulos y dijo: "Tomad, comed; esto es Mi 
cuerpo." 

 
Vemos que Yeshúa tomó artos, que significa pan con 
levadura. Eso no es pan sin levadura, no es matzá. Es 
pan con levadura (artos). Una vez más, pensemos en 
Colosenses 2:16-17, que nos dice que cuando Yahweh 
nos da algo que se supone que debemos comer, va a 
ser simbólico de algo importante aún por venir. Porque 
Colosenses 2 nos dice que hay cumplimientos futuros 
que aún están por venir. Por lo tanto, es importante que 
hagamos las cosas como dice la Escritura. 
 
Buscamos la palabra artos en la Concordancia Griega 
Strong para asegurarnos de que sabemos lo que 
estamos viendo. 
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G740 ἄρτος artos; de G142; pan (como leudado) 
o una hogaza [hebreo: lejem]. 

 
Y significa una hogaza o pan con levadura, o sea que 
está leudado. Eso va a corresponder al hebreo lejem. 
Por lo que, era un pan fermentado (con levadura) el que 
partió Yeshúa durante la Última Cena. Una vez más, se 
demuestra que no pudo ser el día del Pésaj. Tuvo que 
ser la noche anterior. 
 
Veamos esto en la Peshitta aramea. Vemos lo mismo, 
sólo que utilizando un lenguaje y unas palabras 
diferentes. 
 

Mattityahu (Mateo) 26:26 (Peshitta Aramea de 
Murdock) 
26 Mientras comían, Yeshúa tomó el pan (לחמא), 
lo bendijo y lo partió, y se lo dio a Sus discípulos, 
diciendo: "Tomad, comed; esto es mi cuerpo". 

 
La palabra aquí en la Peshitta aramea para pan es 
lejemá (לחמא). Es la contraparte aramea de la palabra 
hebrea lejem (לחם), o pan normal (leudado). Una vez 
más, no es matzá. Es pan con levadura. Por lo tanto, no 
pudo ser el día del Pésaj, tuvo que ser la noche anterior. 
 
Hay algunas cuestiones más de traducción. Llegamos a 
Mattityahu 26:17 y, de nuevo, voy a elegir la nueva 
versión King James. 
 

Matityahu (Mateo) 26:17 NKJV 
17 Ahora bien, en el primer (πρώτῃ) día de la 
fiesta de los panes sin levadura los discípulos se 
acercaron [a Yeshúa], diciéndole: "¿Dónde quieres 
que Te preparemos para comer el Pésaj?" 
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Vemos aquí un error de traducción de la palabra griega 
protos, porque la palabra griega protos (πρώτῃ) puede 
significar "primero". Pero también puede significar 
"delante de", "antes de" o "previo a". El problema es que 
el uso de la palabra protos aquí no puede significar 
"primero" en ningún tipo de contexto comprensible. 
Echemos un vistazo a la Concordancia Griega Strong 
porque queremos asegurarnos de que estamos 
haciendo lo correcto. 
 

G4413 πρῶτος prōtos, pro'-tos; superlativo 
contracción de G4253; el primero (en tiempo, 
lugar, orden o importancia): - antes, principio, 
mejor, principal, primero (de todos), anterior. 

 
Se puede traducir legítimamente protos como "el 
primero", pero no en este contexto teológico. 
 
Echemos un vistazo a la palabra raíz para asegurarnos 
de nuevo de lo que estamos viendo. 
 

G4253 πρό pro; una preposición primaria; "ante", 
es decir, frente a, anterior (figuradamente 
superior a algo). En los compuestos conserva los 
mismos significados. 

 
Son muchos detalles técnicos, pero es un detalle 
técnico especialmente importante. Porque a mucha 
gente se le ha enseñado mal este tema. Así que, 
tomemos lo que acabamos de aprender y conectémoslo 
de nuevo a Mattityahu 26:17. Se trata, de nuevo, de la 
nueva versión King James, pero con una comprensión 
corregida. 
 

Mattityahu (Mateo) 26:17 (Corregida) 
17 Ahora bien, [protos: antes] del primer día de 
la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos 
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vinieron [a Yeshúa], diciéndole: "¿Dónde quieres 
que Te preparemos para comer el Pésaj?" 

 
La Última Cena tuvo lugar antes del Primer Día de los 
Panes sin Levadura (antes del Pésaj). Porque Yeshúa 
iba a estar en el madero (cruz; árbol) el día del Pésaj. 
Así que, esta fue Su celebración de Pésaj. Lo come la 
víspera como un Seder de Pésaj, que entendemos 
como la Última Cena. 
 
Si lo entendemos así, todo se reconcilia con Yojanán. 
Esto es muy importante porque los relatos sinópticos de 
Mattityahu, Marqus y Luqa tienen que reconciliarse con 
Yojanán. 
 

Yojanán (Juan) 13: 1 
1 Ahora, antes (Πρὸ) de la fiesta de Pésaj, cuando 
Yeshúa supo que había llegado Su hora de partir 
de este mundo al Padre, habiendo amado a los 
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el 
fin. 

 
Volvemos a ver la palabra protos, que significa 
simplemente "antes". Así, todo reconcilia a Yojanán 
13:1. 
 
Bueno, la gente todavía tiene más preguntas. Tal vez 
ahora entendamos que toda esta información logra 
reconciliarse. Pero ahora, ¿qué pasa con Luqa 22:7-8? 
 
Hay algunas preguntas muy importantes, porque 
originalmente, los traductores de la versión King James 
(de la cual se basan la Nueva King James y muchas 
otras traducciones) no tenían el entendimiento de que 
Yeshúa no iba a violar la Torá de Su Padre. Una de las 
primeras cosas que dijo Yeshúa, muy claramente, en las 
bienaventuranzas, fue que no pensáramos que había 
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venido a destruir la Torá y los Profetas. Pero eso no lo 
entendieron muchos de los traductores originales, ni 
tampoco la mayoría de los traductores cristianos. Por lo 
tanto, hay estas preguntas que cuelgan debido a estas 
traducciones que han sido mal traducidas. Y, de nuevo, 
se perdió mucho en la traducción. 
 
Vayamos a Luqa 22:7-8. 
 

Luqa (Lucas) 22:7-8 
7 Entonces llegó [se aproximó] el Día de los 
Panes sin Levadura, en el que había que 
sacrificar el Pésaj. 
8 Y envió a Kefa y a Yojanán, diciendo: "Vayan y 
preparen el Pésaj para nosotros, para que 
comamos". 

 
La gente tiene preguntas sobre esto, porque dice: 
'Entonces llegó el día de los panes sin levadura' y 
piensan que significa que era el primer día de los panes 
sin levadura. Pero eso no es lo que dice. Porque así es 
como se leería en hebreo "luego vino" o "luego se 
acercó". 
 

Traducción al hebreo: 
"Entonces llegó [se aproximó] el Día de los Panes 
sin Levadura" en hebreo, se traduce como: 

היום המצותויבו  ("v'ibo ha-yom ha-matzot"). 
 
También se puede traducir muy legítimamente como 
"entonces se acercó el día de los panes sin levadura" o 
"entonces se aproximó el día de los panes sin levadura". 
Significa que el Día de los Panes sin Levadura era el día 
siguiente, pero se acercaba o se aproximaba. Y si lo 
entendemos así, entonces tenemos que la Última Cena 
ocurrió en la conjunción vespertina del 13 y 14 de Aviv, 
no en la conjunción del 14 y 15 de Aviv. Y entenderlo así 
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significa que Yeshúa no estaba violando la Torá, algo 
muy importante. Si simplemente entendemos que la 
palabra "protos" significa "antes", al igual que el prefijo 
"pro" significa "antes", entonces los relatos sinópticos de 
Mattityahu, Marqus y Luqa se reconcilian con Yojanán, 
como debería ser. Y eso sitúa la Última Cena el día 
antes del Pésaj. Muy sencillo. Si quieres ver los detalles, 
te remito al capítulo sobre “Pésaj y Panes sin Levadura” 
en el estudio de El calendario de la Torá. 
 
Veamos algunas otras preguntas que la gente suele 
hacerse sobre el pan. Vamos a ver que el apóstol Shaul 
(Pablo) entendía que el Pésaj y la Última Cena se 
celebraban en días diferentes. Y una vez más, echamos 
un vistazo a la forma de pan que se comía y lo deja muy 
claro. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 5:7-8 
7 Por lo tanto, purga la vieja levadura, para que 
seáis una masa nueva, ya que sois 
verdaderamente sin levadura (ἄζυμος). Porque, 
en efecto, el Mashíaj, nuestro Pésaj, fue 
sacrificado por nosotros. 
8 Por tanto, celebremos la fiesta, no con levadura 
vieja, ni con levadura de malicia y de maldad, sino 
con el pan sin levadura (ἄζυμος) de la sinceridad 
y de la verdad. 

 
En 1 Corintios 5, a partir del versículo siete, hablando 
de la fiesta de Pésaj, el apóstol Shaul utiliza el término 
ἄζυμος (pan sin levadura) en el mismo contexto que el 
Pésaj. Eso es teológicamente correcto. 
 
Así que, para asegurarnos de que lo hemos entendido 
todo bien, echemos un vistazo a esta palabra en la 
Concordancia Griega de Strong. 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/pesaj-y-panes-sin-levadura/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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G106 ἄζυμος azumos; de G1 (como partícula 
negativa) y G2219; sin levadura, es decir, (en 
sentido figurado) incorrupto; (en plural neutro) 
específicamente (por implicación) la semana de 
Pésaj: - sin levadura (pan). [Hebreo: Matzá]. 

 
Vemos que significa simplemente sin levadura, o pan sin 
levadura, o lo que en hebreo llamaríamos matzá o 
matzot para el plural. 
 
A modo de contraste, vayamos 1 Corintios 11, a partir 
del versículo veintitrés. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 11:23-24 
23 Porque he recibido del Maestro lo que también 
os he transmitido: que el Maestro Yeshúa en la 
misma noche [de la Última Cena] en que fue 
traicionado tomó ἄρτος [pan con levadura], 
24 y después de dar gracias, lo partió y dijo: 
"Tomad, comed; esto es Mi cuerpo partido por 
vosotros; haced esto en memoria Mía." 

 
Aquí tenemos una asociación de artos (lejem; lejemá), 
o pan con levadura, con la Última Cena, porque era la 
noche anterior al Pésaj. Y hay algo interesante en el 
verso 24. La gente siempre trata de convertir esto en 
una nueva observancia ritual. Siempre intentan decir 
que Yeshúa estaba instituyendo alguna nueva fiesta o 
alguna nueva tradición. Por ejemplo, la iglesia católica 
trata de convertir esto en la eucaristía con esas 
pequeñas obleas que circulan por aquí y por allá, todo 
como una especie de “comunión”. Pero la gente siempre 
intenta convertir esto en algo que no es. 
 
Lo que tenemos que entender es, de nuevo, que esto es 
en el contexto de un judío. Y cuando leen el Pacto 
Renovado, es como si estuvieran leyendo un libro 
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totalmente diferente al que leen los gentiles. Porque el 
gentil no entiende el contexto judío (hebraico) del 
segundo templo. Pero si pasas algún tiempo con judíos 
religiosos o judíos tradicionales, básicamente, parten el 
pan y toman vino cada vez que se reúnen. Cada vez que 
tienen una reunión, ya sea un día de luna nueva, un día 
de reposo, o en la mayoría de las fiestas. Obviamente, 
no comen pan con levadura en Pésaj o en los Días de 
los Panes sin Levadura, porque se supone que no 
debes tener nada con levadura durante ese tiempo. 
Además, no comen pan en Yom Kippur porque parte de 
su entendimiento es que Yom Kippur se observa con el 
ayuno. 
 
Pero esto no era algo nuevo, esto es algo que, 
hipotéticamente, los judíos tradicionales han hecho 
remontándose a los días de Abraham cuando 
Melquisedec trajo el pan y el vino. Por lo tanto, cada vez 
que los judíos religiosos se reúnen están celebrando los 
días de Abraham y Melquisedec trayendo pan y vino. Y 
eso es todo lo que Yeshúa estaba diciendo aquí. Sólo 
está diciendo que siempre que nos reunamos, ya sea 
un día de luna nueva, un Shabat o un día de fiesta, y 
partan el pan y tomen el vino, lo hagamos en memoria 
de Él, tal como leímos en Colosenses 2:16 y 17. Porque 
estos alimentos son simbólicos de Yeshúa. Ese es el 
simbolismo aquí. Y todavía hay cumplimientos futuros, 
pero ese era el simbolismo en el primer siglo. 
 
De nuevo, en el versículo 25, no está instituyendo una 
nueva hostia u oblea y una copa de comunión. Un 
hombre que estudiaba para ser sacerdote católico 
intentó convencerme de que la hostia que ofrecen se 
convierte literalmente en el cuerpo de Yeshúa. Eso es 
una rutina de transubstanciación. Y es como si la gente 
no entendiera el contexto hebreo de lo que está 
hablando. Pero eso es todo lo que Yeshúa estaba 
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diciendo. Yeshúa es el maná vivo, Él es el pan vivo. Él 
está simbolizado por la matzá y también por el lejem, el 
artos o el pan con levadura. Y cuando dice "Porque 
todas las veces que comas esto" en este contexto, 
utiliza pan con levadura. Como se trata de la Última 
Cena, es la noche anterior a Pésaj. Es muy interesante 
porque, para la Última Cena, Shaul utiliza la palabra 
artos, que se refiere a un pan elevado o con levadura. 
 
Lo que debemos entender es que la Última Cena no 
instituye un nuevo ritual ni altera el Pésaj. La gente 
intenta utilizar la Última Cena para añadir cosas al Pésaj 
y alterar el Pésaj. Pero no era el Pésaj. Lo veríamos 
como una ceremonia de graduación de un rabino o un 
profesor con sus alumnos. Yeshúa no habría hecho 
nada para cambiar la Torá de Su Padre. Él fue muy claro 
en no pensar que había venido a hacer eso. Y aunque 
la gente siempre trata de establecer la Última Cena 
como un día adicional de observancia el día antes del 
Pésaj, no debemos hacer eso. Yeshúa no estaba 
añadiendo al calendario de Su Padre. 
 
Yeshúa no estaba estableciendo una nueva ceremonia 
ritual en la conjunción del día 13 y 14 de Aviv. Y la razón 
por la que lo sabemos es que añadir al calendario está 
estrictamente prohibido en la Torá. En Deuteronomio 4:2 
y 12:32 y otros lugares, vemos que no debemos añadir 
o quitar nada de las palabras de Yahweh. De nuevo, 
pasa tiempo con los judíos religiosos y verás que cada 
vez que tienen una excusa, parten el pan y toman el 
vino. Por eso, en el Shabat, en los días de luna nueva y 
en la mayoría de los días de fiesta, parten el pan y 
toman el vino. Eso es lo que están haciendo, eso es lo 
que Yeshúa estaba haciendo aquí. No está añadiendo 
nada al calendario. 
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Y lo mismo ocurre con el ritual del lavado de los pies. 
Hay mucha gente, una vez más, que enseña 
incorrectamente que Yeshúa está intentando instituir un 
nuevo rito o un nuevo ritual de lavado de pies la noche 
antes del Pésaj, en el momento de la Última Cena. Y 
basan esto incorrectamente en Yojanán 13:14-15. 
Algunas iglesias incluso se inventan "Una noche para 
ser muy observada" y todo este tipo de cosas. ¡No! Eso 
no existe. Yeshúa no cambió la Torá de Su Padre. 
Habría sido un Hijo desobediente. No fue un Hijo 
desobediente. No rompió la Torá. Sabemos que Yeshúa 
fue el cordero sin pecado y sin mancha que guardó la 
Torá perfectamente. ¿Cómo podría romper la Torá y 
guardar la Torá perfectamente? Eso no tiene ningún 
sentido. 
 
Bien, echemos un vistazo. 
 

Yojanán (Juan) 13:3-5, 14-15 
3 Yeshúa, sabiendo que el Padre había entregado 
todas las cosas en Sus manos, y que había venido 
de Elohim, se dirigió a Elohim; 
4 se levantó de la cena, se despojó de Sus 
vestidos, tomó una toalla y se ciñó. 
5 Después echó agua en una vasija y se puso a 
lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con 
la toalla con la que estaba ceñido. 
14 "Pues si Yo, vuestro Adon y Maestro, os he 
lavado los pies, también vosotros debéis lavaros 
los pies unos a otros. 
15 Porque os he dado un ejemplo, para que 
hagáis lo que Yo he hecho con vosotros". 

 
Bueno, la gente está tratando de convertir esto en una 
nueva observancia ritual, y simplemente no funciona. 
No se puede tener a Yeshúa guardando la Torá 
perfectamente y, a la vez, rompiendo la Torá mediante 
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la adición de nuevos ritos, rituales, días de adoración, 
observancias y este tipo de cosas. Todo lo que Yeshúa 
estaba haciendo era decir, "Mira, Yo soy tu Rey. Yo soy 
el que está haciendo todo esto. Te estoy sirviendo. Así 
es como tienes que hacer crecer Mi reino. Necesitas 
servir a otras personas a través de la humildad y del 
Espíritu. Así es como Mi reino va a crecer. Así es como 
quiero que Me sirvas." 
 
Y la gente dice: "Oh, no, no, no, no. No tenemos que 
hacerlo. Sólo tenemos que lavarnos los pies una vez al 
año.” 
 
O intentan comulgar una vez al año. No. No. No. Eso no 
es lo que hacía Yeshúa. Una vez más, cuando un judío 
lee el Pacto Renovado, es como si leyera un libro 
totalmente distinto. Porque tiene un contexto diferente 
para este asunto. 
 
De acuerdo. Respondamos a las preguntas que nos 
planteamos al principio de este estudio. Si Yeshúa 
probablemente comió la Última Cena de una manera 
similar al servicio del Seder de Pésaj de hoy, ¿significa 
eso que nosotros también debemos hacer lo mismo 
hoy? Nuestra opinión es que, no, no debemos hacerlo. 
Porque la Última Cena no fue el Pésaj y Yeshúa no 
añadió nada a la Torá de Su Padre. Yahweh nos ordena 
guardar Su Torá en lugares como Deuteronomio 4:2 y 
12:32. Y Él nos ordena específicamente no añadir nada 
y no quitar nada de Su Torá. Yahweh ordenó el Pésaj. 
Nunca ordenó una noche de la Última Cena. Nunca 
ordenó: "Una noche para ser muy observada". Nunca 
ordenó el lavado de pies ritual, ni partir el pan, ni 
comulgar una vez al año, ni nada por el estilo. Y Yeshúa 
no instituyó ningún mandamiento nuevo. Simplemente 
no podría haberlo hecho. 
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Ahora, respondamos a la otra pregunta que nos 
planteamos al principio del estudio. Es decir, ¿acaso 
deberíamos celebrar hoy el Pésaj a la manera de Éxodo 
12, festejando a toda prisa con los zapatos en los pies, 
el cinturón en la cintura y el bastón en la mano, como si 
estuviéramos listos para salir de Egipto de un momento 
a otro? ¿Es así como se supone que debemos comer el 
Pésaj hoy en día? Nuestra sensación es que sí, que es 
absolutamente como se supone que debemos celebrar 
el Pésaj hoy. Y quiero que me escuches en esto, 
especialmente ahora. Incluso si eres un creyente en 
Yeshúa y estás viviendo en la tierra de Israel hoy. Lo que 
tenemos que recordar es que Yeshúa no nos dijo que 
tuviéramos una fiesta donde debiésemos estar 
sentados. No se trata de nosotros, en su lugar, Yeshúa 
nos da la Gran Comisión. 
 
Básicamente, la misión que nos dio es ir al mundo y 
sumergir a los discípulos en Su nombre. En el primer 
siglo, Él dio a Sus discípulos la misión de volver al 
mundo y sumergir a los discípulos en todas las naciones 
en Su nombre y enseñarles a hacer todo lo que Él dijo 
que hicieran. En contexto, sabemos que es para 
establecer un solo reino, un solo ministerio y un solo 
cuerpo del Mesías en todo el mundo para Él. Eso es lo 
que Él quiere que hagamos y el viaje está involucrado 
en eso. Mira Mattityahu 24, a partir del versículo 15. 
 

Mattityahu (Mateo) 24:15-16 
15 "Por tanto, cuando veáis la 'Abominación 
Desoladora', de la que habló el profeta Daniel, de 
pie en el lugar señalado" (el que lea, que 
entienda), 
16 "entonces los que están en Judea huyan a los 
montes..." 
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Digo esto con respeto hacia nuestros hermanos y 
hermanas judíos que viven en la tierra de Israel. 
Tenemos que entender que nuestra misión ahora mismo 
no es estar en la tierra. Específicamente, per se, nuestra 
misión es ir a todas las naciones para construir un 
ministerio global unificado para Yeshúa. Y sí, la tierra de 
Israel es una de esas naciones a las que tenemos que 
ir y hacer discípulos que hagan todo lo que Él dice que 
hagan. Pero una de las cosas que Él dice que hagamos 
es que vamos a necesitar huir de la tierra sionista de 
Israel. Y digo esto con respeto a nuestros hermanos y 
hermanas judíos. Tenemos otros estudios en el sitio web 
si estás interesado. Pero el término sionismo se refiere 
básicamente a los que creen que se puede volver a 
reinar en la tierra de Israel sin el Mesías. El concepto 
del sionismo es que el pueblo puede servir de Mesías, 
el cual es un concepto anti-Yeshúa. 
 
Por lo tanto, si eres un creyente en Yeshúa y estás 
viviendo en la tierra, es posible que desees orar acerca 
de lo que tiene prioridad. Morar en la tierra u obedecer 
a tu Mesías y Rey. Y eso es todo lo que voy a decir y 
espero decirlo con cariño y respeto. Pero no importa 
dónde vivamos, nuestra misión es la Gran Comisión 
ahora. Si somos un judío que vive en la tierra de Israel, 
o un efraimita en la dispersión, o tal vez no sabemos lo 
que somos. No debemos ensayar el Pésaj ahora mismo 
sentándonos y descansando bajo un gobierno 
democrático babilónico, egipcio o sionista. Porque como 
mostramos en el estudio Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos, Babilonia caerá. También se podría decir que 
Egipto caerá. Y sabemos de hecho que el sionismo 
fracasará porque, de nuevo, el sionismo tiene el 
concepto de que el pueblo puede servir de Mesías. Y 
ese es un concepto anti-Yeshúa. Así que, dondequiera 
que estemos viviendo y sea lo que sea que estemos 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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haciendo ahora, tenemos que ensayar la salida de 
Egipto (dejar el mundo) en el segundo éxodo. 
 
Eso significa que todavía tenemos que ensayar la huida. 
Si estamos fuera de la tierra de Israel, debemos ensayar 
el regreso a la tierra de Israel. Si estamos dentro de la 
tierra de Israel, entonces necesitamos ensayar la huida 
de la tierra de Israel cuando la Abominación Desoladora 
se establezca y luego volver a la tierra de Israel en el 
segundo éxodo. Eso es lo que se supone que debemos 
hacer. Si quieres saber más sobre los detalles del fin de 
los tiempos, te recomiendo que estudies "Apocalipsis y 
el Fin de los Tiempos". O también puedes consultar la 
serie en video Apocalipsis Simplificado en nuestro canal 
de YouTube. Pero seamos quienes seamos, hagamos 
lo que hagamos, debemos ensayar la salida de Egipto 
(el sistema mundial). Y vamos a hablar más de esto en 
la siguiente sección. 
 
Así que, seamos quienes seamos y vivamos donde 
vivamos, sí, tenemos motivos para ensayar la huida de 
Egipto. 
 
Ahora bien, aunque tengamos que huir de la tierra de 
Israel cuando se establezca la Abominación 
Desoladora, cada uno de los que creemos en Yeshúa 
tenemos la meta de volver a casa, a la tierra de Israel, 
en el segundo éxodo, que viene después del 
Armagedón. Puedes leer sobre esto en el estudio sobre 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos. Cuando volvamos 
a casa después del segundo éxodo, es cuando vamos 
a construir el templo de Ezequiel, a veces llamado el 
templo milenario. Y es cuando vamos a establecer Su 
verdadero gobierno milenario aquí en esta tierra. Y en 
ese momento Él será nuestra cabeza en los cielos y 
nosotros seremos Su cuerpo sirviendo como Sus manos 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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y Sus pies, haciendo las cosas que Él dice que hagamos 
según lo comunicado por Su Espíritu. 
 
Así que nuestra conclusión es que sí. Deberíamos tratar 
el Pésaj como un ensayo general para huir durante el 
segundo éxodo. Y vamos a hablar de esto en el próximo 
capítulo. Sin embargo, también veremos en el próximo 
capítulo, que no debemos sacrificar un cordero hoy en 
día como se hacía en los días de Éxodo 12 cuando no 
había sacerdocio en Israel. 
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El Pésaj Melquisedeciano 
 
 
Hasta ahora, hemos estado hablando todo sobre el 
Pésaj melquisedeciano, el Pésaj que guardamos 
cuando estamos bajo el renovado orden 
melquisedeciano de Yeshúa. Y hasta ahora en este 
estudio, hemos visto que algunas partes de los rituales 
de Pésaj pueden cambiar dependiendo del sacerdocio 
que tenga la unción activa, y otras partes de los rituales 
de Pésaj pueden cambiar dependiendo de si estamos 
dentro o fuera de la tierra de Israel. Sin embargo, 
también hay ciertas ordenanzas, estatutos y decretos 
del Pésaj, que nunca cambian sin importar qué 
sacerdocio tenga la unción activa. 
 
La cuestión es entonces la siguiente. ¿Cómo debemos 
celebrar el Pésaj hoy en día bajo el renovado orden 
melquisedeciano de Yeshúa?  
 
Hemos cubierto mucho terreno hasta ahora en este 
capítulo. Ahora, nos gustaría hablar primero de las 
ordenanzas del Pésaj que nunca cambian, no importa 
qué sacerdocio tenga la unción activa. A continuación, 
vamos a revisar las razones por las que algunos de los 
detalles de los rituales pueden cambiar de un 
sacerdocio a otro. Y luego, finalmente, armados con 
esta información detallada, vamos a poder ver cuáles de 
los detalles se aplican al Pésaj melquisedeciano de 
Yeshúa y cuáles no. 
 
Aprendimos mucho del ritual original en Éxodo12, 
donde Israel se prepara para salir de Egipto para 
convertirse en su propia nación independiente y 
soberana. Serán equipados con su propio sacerdocio 
interno y van a ir a la tierra de Israel como una nación 
organizada. Yahweh los llama "los ejércitos del Elohim 
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viviente". Es importante que entendamos que estamos 
siendo llamados como nación organizada. Y para los 
que leen la Parashá de la Torá, la Parashá Nitsavim 
cubre desde Deuteronomio 29:9 hasta el 30:20. Sin 
embargo, es importante entender que Israel no es 
llamada "una masa de individuos abigarrados", sino una 
nación organizada. 
 
En Shemot (Éxodo) 12, a partir del versículo 8, Yahweh 
dice algunas cosas que nunca van a cambiar. Veamos 
algunas de estas cosas. 
 

Shemot (Éxodo) 12:8-9, 14 
8 "Entonces comerán la carne en esa noche [día 
14/15]; asada al fuego, con panes sin levadura y 
con hierbas amargas la comerán. 
9 No lo comas crudo, ni hervido con agua, sino 
asado en el fuego..." 
14 "Así, este día será para vosotros un memorial; 
y lo celebraréis como una fiesta para Yahweh a lo 
largo de vuestras generaciones. Lo celebraréis 
como una fiesta por ordenanza eterna". 

 
Yahweh nos dice que cada vez que haya una 
generación de Israel, debemos celebrar esta fiesta. Dice 
que lo celebraremos "como una fiesta por ordenanza 
eterna". Ese es un lenguaje bastante claro. Siempre 
queremos mantener el Pésaj. La única cuestión es 
cómo debemos celebrar el Pésaj. 
 

Shemot (Éxodo) 12:15 
15 "Durante siete días comeréis panes sin 
levadura. El primer día quitarán la levadura de sus 
casas. Porque cualquiera que coma pan con 
levadura [simbólico de pecado y falsa doctrina] 
desde el primer día hasta el séptimo, esa persona 
será cortada de Israel". 
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Para mí, este lenguaje es especialmente importante, 
porque sabemos que la levadura es símbolo del pecado 
y también de la falsa doctrina. Lo que esto significa es 
que cualquiera que participe del pecado y cualquiera 
que participe de la falsa doctrina va a ser cortado de la 
nación de Israel. Eso es bastante serio y bastante grave. 
Tenemos que prestar atención a eso, tenemos que tener 
miedo del Elohim viviente. Continuemos. 
 

Shemot (Éxodo) 12:16 
16 "El primer día habrá una reunión apartada 
[ensayo], y el séptimo día habrá una reunión 
apartada [ensayo] para vosotros. No se hará 
ninguna clase de trabajo en ellos; pero lo que cada 
uno debe comer, sólo puede ser preparado por 
ustedes". 

 
Ahora, en el primer capítulo, hablamos de cómo el 
apóstol Shaul (Pablo) nos advierte en Colosenses 2:16-
17 que tenemos que ser extremadamente cuidadosos 
de no dejar que ningún hombre aparte del cuerpo del 
Mesías nos diga lo que tenemos que hacer con respecto 
a las ofrendas rituales de comida (como el Pésaj), las 
ofrendas rituales de bebida (como el Pacto Renovado 
en la sangre de Yeshúa, o la copa), o con respecto a un 
día de fiesta, o de un día de luna nueva, o de los días 
de reposo. Porque todos estos son cuadros de sombra 
proféticos de cosas que aún están por venir. 
 
Si habláramos de cosas descabelladas, ¿cuántos 
mesiánicos hay que escuchan a los rabinos y a los 
caraítas (gente que no es el cuerpo de Yeshúa) para 
decirnos no sólo cuándo celebrar el Pésaj, sino también 
cómo celebrarlo? Eso es específicamente contra lo que 
el apóstol Shaul estaba escribiendo aquí. Porque se nos 
dice que nos cuidemos de la levadura de los fariseos y 
de los saduceos porque Yahweh va a cortar de Israel a 
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cualquiera que participe de la falsa doctrina. Así que, ten 
cuidado. Algunas personas creen que está bien beber 
de todas las fuentes. Mucha gente cree que está bien 
escuchar a este maestro y a aquel otro, y a este grupo 
y a aquel otro, y a esta secta y a aquella otra. Y terminas 
con algunas personas que acaban haciendo cosas muy 
equivocadas. Es importante que no lo hagamos. 
Continuando en el verso diecisiete. 
 

Shemot (Éxodo) 12:17 
17 "Así pues, celebraréis la fiesta de los panes sin 
levadura, porque en este mismo día habré sacado 
a tus ejércitos de la tierra de Egipto. Por lo tanto, 
observarán este día a través de sus 
generaciones como una ordenanza eterna". 

 
Una vez más, siempre debemos guardar el Pésaj. Es 
sólo la forma en que guardamos el Pésaj que va a 
cambiar, dependiendo de qué sacerdocio tiene la unción 
activa, y si estamos dentro de la tierra de Israel o fuera 
de la tierra de Israel en la dispersión. Las ordenanzas 
del Pésaj nunca cambian. 
 

Shemot (Éxodo) 12:18 
18 "En el primer mes, el día catorce del mes por la 
tarde, comerás panes sin levadura, hasta el día 
veintiuno del mes por la tarde". 

 
De nuevo, esto es algo que nunca va a cambiar, no 
importa bajo qué sacerdocio estemos y no importa 
dónde vivamos. 
 

Shemot (Éxodo) 12:19-20 
19 "Durante siete días no se encontrará 
levadura [pecado, falsa doctrina] en vuestras 
casas, ya que quien coma lo que está leudado 
[pecado, falsa doctrina], esa misma persona será 
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cortada de la congregación de Israel, ya sea 
extranjero o nativo de la tierra. 
20 No comerás nada con levadura [ningún 
pecado y ninguna falsa doctrina]; en todas tus 
moradas comerás pan sin levadura". 

 
Lo que realmente estamos diciendo aquí es que 
tenemos que conformarnos con el ejemplo de Yeshúa. 
Tenemos que ser conformados a la imagen y semejanza 
de Yeshúa, o efectivamente, a Él no le gustará y 
seremos rechazados. Debemos conformarnos al 
caminar de Yeshúa o vamos a ser cortados de la nación 
de Israel. 
 
De nuevo, vimos que la Última Cena fue en la 
conjunción nocturna del 13 y el 14. Esto es diferente a 
la comida de Pésaj (Pascua) que ocurre en la 
conjunción del 14 y el 15. El Pésaj se sacrifica en la 
tarde del día 14, y en realidad comemos la comida de 
Pésaj al comienzo del día 15. Y luego debemos comer 
panes sin levadura durante siete días, hasta la noche 
que comienza el día 22 del primer mes. Esas son las 
cosas que nunca cambian. 
 
Ahora hablemos de algunos de los detalles que sí 
cambian y que son específicos de los diversos rituales 
del Pésaj no Sacerdotal. En Éxodo 12, con el Pésaj no 
sacerdotal, no había un sacerdocio interno israelita 
porque estaban habitando en Egipto bajo el reinado de 
Faraón y bajo el sacerdocio de los sacerdotes egipcios, 
(no un sacerdocio limpio). Por lo tanto, el propósito era 
ayudar a Israel a salir de Egipto, convertirse en una 
nación organizada e ir a la tierra de Israel. 
 
En Éxodo 11, aprendimos que el éxodo sería un evento 
rápido. Israel debía prepararse para una rápida huida de 
Egipto. 
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Shemot (Éxodo) 11:1 
1 Y Yahweh dijo a Moshé: "Voy a traer una plaga 
más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de 
eso, te va a dejar ir de aquí. Cuando te deje ir, te 
echará de aquí del todo". 
 

Luego, en Éxodo 12:3, vemos que Yahweh hizo que los 
jefes de cada casa tomaran un cordero para su hogar. 

 
Shemot (Éxodo) 12:3 
3 "Habla a toda la congregación de Israel, 
diciendo: "El diez de este mes cada uno tomará 
para sí un cordero, según la casa de su padre, 
un cordero por familia". 

 
Esto se debe a que Israel no tenía un sacerdocio en 
Egipto en ese momento. Por esa razón, los hombres de 
las casas (los patriarcas) eran responsables de las 
ofrendas para su propia casa y también de poner la 
sangre en los postes de las puertas (simbólica de la 
sangre de Yeshúa). 
 

Shemot (Éxodo) 12:5-7 
5 "Tu cordero será sin defecto [Yeshúa], un macho 
de un año. Puedes tomarlo de las ovejas o de las 
cabras [rebaño]. 
6 Lo guardarás hasta el día catorce del mismo 
mes. Entonces toda la asamblea de la 
congregación de Israel lo matará entre las tardes 
 .[ֵּבין ָהַעְרָּבִים]
7 Tomarán un poco de la sangre y la pondrán 
en los dos postes y en el dintel de las casas 
donde la coman [nuestros corazones]." 

 
El día 14 es una ordenanza que nunca va a cambiar. Sin 
embargo, la aplicación de un poco de sangre en los dos 
postes de la puerta y en el dintel de las casas es la 
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imagen de la sombra. Hoy, por supuesto, aplicamos la 
sangre de Yeshúa en nuestros corazones. 
 

Shemot (Éxodo) 12:8-10 
8 "Entonces comerán la carne en esa noche; 
asada al fuego, con panes sin levadura y con 
hierbas amargas la comerán [ordenanza]. 
9 No lo comas crudo, ni hervido en absoluto con 
agua, sino asado al fuego: su cabeza con sus 
patas y sus entrañas [ordenanza]. 
10 No dejarás que quede nada de él hasta la 
mañana, y lo que quede hasta la mañana lo 
quemarás con fuego". 

 
Comer la carne esa noche, asada al fuego, con pan sin 
levadura y hierbas amargas es una ordenanza. El hecho 
de no dejar nada hasta la mañana y quemar con fuego 
lo que queda es específico del capítulo 12 de Éxodo, el 
primer Pésaj. 
 

Shemot (Éxodo) 12:11 
11 "Y así lo comeréis: con el cinturón en la 
cintura, los zapatos en los pies y el bastón en 
la mano. Y lo comerás deprisa. Es es Pésaj de 
Yahweh". 

 
Este concepto de banquete apresurado mientras se 
está de pie también es específico de la situación que se 
vivía en Éxodo 12. Porque era un ensayo para huir de 
Egipto. 
 
Ahora echemos un vistazo a los detalles del Pésaj 
levítico, específicos del orden levítico. 
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Shemot (Éxodo) 12:25 
25 " Cuando lleguen a la tierra que Yahweh les 
dará, tal como lo prometió, deberán cumplir con 
este servicio." 

 
Una vez más, el hecho de que guardemos el Pésaj 
nunca cambiará. Lo único que va a cambiar es la forma 
de celebrar el Pésaj. Porque ahora, en lugar de no tener 
un sacerdocio, Israel va a tener un orden levítico. Esto 
es especialmente importante. 
 

Devarim (Deuteronomio) 12: 1 
1 "Estos son los estatutos y decretos que deberás 
observar en la tierra que Yahweh, el Elohim de tus 
padres, te da para que la poseas, todos los días 
que vivas en la tierra." 

 
De nuevo, estas son cosas que son específicas para 
cuando estamos viviendo en la tierra de Israel, que es 
típicamente donde se encuentra un sacerdocio levítico 
limpio. Y la razón por la que se encuentra un sacerdocio 
levítico limpio en la tierra de Israel es que cuando Israel 
viajaba junto en el desierto, no necesitaban reunirse tres 
veces al año alrededor del altar. Porque ya estaban 
juntos. Pero una vez que Israel había entrado en la tierra 
de Israel, y se habían extendido, era necesario unificar 
la nación tres veces al año alrededor de un altar de 
sacrificio. 
 
El mismo monólogo continúa cuatro capítulos después 
en Deuteronomio 16:1. Esto es algo muy importante, 
esta parte es una ordenanza. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:1-2 
1"Observa el mes del aviv, y guarda el Pésaj a 
Yahweh tu Elohim, porque en el mes del Aviv 
Yahweh tu Elohim te sacó de Egipto de noche. 
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2 Por lo tanto, sacrificarás el Pésaj a Yahweh tu 
Elohim, del rebaño y de la manada, en el lugar 
donde Yahweh quiera poner Su nombre. 

 
Para aquellos que son del lado judío de la casa, o que 
hablan hebreo, me gustaría que consideraran esto. No 
dice "observen el mes de aviv que tiene lugar en la 
primavera en el calendario judío Hillel 2". Dice que hay 
que observar el mes del aviv. Es muy importante que 
observemos el mes del aviv de la manera correcta. 
Como vimos antes, Yahweh quiere que guardemos el 
Pésaj en su tiempo. Y si hacemos caso a los caraítas o 
a ciertos grupos mesiánicos, vamos a terminar 
celebrando el Pésaj en el mes equivocado, porque los 
caraítas y ciertos grupos mesiánicos suelen celebrar su 
fiesta alrededor de un mes después de lo que se supone 
que se debe observar. Hablaremos de ello cuando 
hablemos de los días de los Panes sin Levadura. 
 
También dice que, mientras se viva en la tierra de Israel, 
se puede sacrificar el Pésaj del rebaño o de la manada. 
Si vives en la tierra de Israel, tu Pésaj puede ser de 
carne de vacuno. Si está fuera de la tierra de Israel, sólo 
puede ser de las ovejas o de las cabras. Y si estamos 
dentro de la tierra de Israel, entonces debemos celebrar 
el Pésaj en el lugar donde Yahweh elige colocar Su 
nombre, que ya vimos que es Jerusalén. 
 
Ahora, una de las cosas que vimos es que a veces la 
transición de un sacerdocio a otro lleva tiempo. Puede 
ocurrir a lo largo de varios años. Podríamos decir mucho 
más sobre esto si tuviéramos tiempo y hablaremos más 
de esto al final de este capítulo. Pero, por ejemplo, en el 
primer mes del segundo año, después de que Israel 
saliera de Egipto, Yahweh dijo que se celebrara el 
servicio de Pésaj de la misma manera en el desierto. 
Irónicamente, aunque ahora Israel tenía un sacerdocio 
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levítico, ellos no tenían postes o dinteles. Este es un 
tema para discutir en otro momento y lugar, porque en 
realidad no era posible celebrar el Pésaj exactamente 
igual, sino lo más parecido posible. 
 

Bemidbar (Números) 9:1-2, 9-11 
1 Yahweh habló a Moshé en el desierto del Sinaí, 
en el primer mes del segundo año después de 
que salieron de la tierra de Egipto, diciendo: 
2 "Que los hijos de Israel celebren el Pésaj en su 
tiempo señalado. 
9 Entonces Yahweh habló a Moshé, diciendo, 
10 "Habla a los hijos de Israel, diciendo: 'Si alguno 
de ustedes o de su posteridad está impuro a causa 
de un cadáver, o está lejos en un viaje, aún 
puede celebrar el Pésaj de Yahweh. 
11 El decimocuarto día del segundo mes, al 
anochecer, podrán celebrarlo. Lo comerán con 
panes sin levadura y hierbas amargas.” 

 
Básicamente, el cambio que vemos aquí es mantener el 
Pésaj un mes más tarde. Pero de nuevo, cuando 
estemos en la tierra de Israel, habrá ciertos estatutos y 
juicios que se aplicarán a nosotros mientras estemos en 
la tierra de Israel. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:1 
1 "Observa el mes del aviv, y guarda el Pésaj a 
Yahweh tu Elohim, porque en el mes del aviv 
Yahweh tu Elohim te sacó de Egipto de noche". 

 
Si tienes acceso al hebreo y lees hebreo, te animo a que 
lo busques. Dice: "el mes del aviv". ¿Cuál es el mes del 
aviv? Bueno, hablaremos más de esto cuando 
hablemos de la Ofrenda de la Gavilla Mecida, pero el 
mes del aviv es el mes en el que la primera gavilla de 
primicias de cebada del aviv puede ser ofrecida a 
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Yahweh en el Día de la Ofrenda de la Gavilla Mecida 
(Yom HaNafat HaOmer) 15 a 21 días después de ese 
Día de la Luna Nueva (Rosh HaShaná). Eso es lo que 
debemos hacer. Se supone que debemos llevarle la 
primera gavilla de primicias de cebada aviv. Los caraítas 
y ciertos grupos mesiánicos no lo hacen. Porque en 
lugar de basar su calendario en la primera gavilla de 
primicias, basan su calendario en la cosecha principal, 
que suele llegar un mes después. 
 
De hecho, con los calendarios caraíta y mesiánico, la 
primera gavilla de primicias de cebada aviv suele estar 
ya completamente destrozada y caída en el suelo. Y 
cuando se considera el simbolismo de que esta primera 
gavilla de primicias de cebada aviv es simbólica de 
Yeshúa, los caraítas e incluso los mesiánicos están 
esperando hasta que esté destrozada y en el suelo. Si 
piensas en el simbolismo de eso, eso es algo muy 
impuro. Hablaremos más sobre esto cuando hablemos 
del Día de la Ofrenda de la Gavilla Mecida. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:2 
2 "Por lo tanto, sacrificarás el Pésaj a Yahweh tu 
Elohim, del rebaño y de la manada, en el lugar 
donde Yahweh quiera poner Su nombre." 

 
Continuando en el verso dos, vemos de nuevo que 
podemos tener el Pésaj de ganado o de carne de 
vacuno cuando estamos viviendo en la tierra de Israel y 
que Él es muy específico en cuanto a celebrar el ritual 
de Pésaj en el lugar donde Él elige poner Su nombre ya 
que lo enfatiza varias veces. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:5 
5 "No podrás sacrificar el Pésaj dentro de 
ninguna de tus puertas que te da Yahweh tu 
Elohim..." 
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En Éxodo 12, Israel no tenía un sacerdocio. Habían 
estado bajo el sacerdocio egipcio. Así, los patriarcas de 
cada casa sacrificaban el Pésaj dentro de sus puertas y 
luego colocaban la sangre en los postes de sus propias 
puertas. La razón por la que Yahweh no quiere eso en 
la tierra de Israel, como mencionamos antes, es porque 
Israel está disperso por toda la tierra de Israel. Y es 
necesario unificar la nación alrededor de un altar de 
sacrificio tres veces al año para mantener un sentido de 
cohesión y un sentido de ser una nación, unificando la 
nación alrededor de un altar levítico de sacrificio. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:6-7 
6 "pero en el lugar donde Yahweh, tu Elohim, 
decida hacer morar Su nombre, allí sacrificarás 
el Pésaj entre las tardes, al ponerse el sol, en el 
momento en que saliste de Egipto". 
7 "Y lo asarás y lo comerás en el lugar que 
Yahweh tu Elohim elija; y por la mañana te 
volverás y te irás a tus tiendas." 

 
Por lo tanto, tenemos un gran número de testigos de 
que, cuando vivimos en la tierra de Israel, Yahweh 
quiere que vengamos al lugar donde está colocado Su 
altar de sacrificios para que la nación permanezca 
entonces unida. Y sabemos que esto es Jerusalén. 
Volveremos a ver una referencia a esto hacia el final de 
este capítulo. Pero tenemos testimonio de ello en 
Zacarías. 
 

Zekariah (Zacarías) 1:17 
17 "Vuelve a proclamar diciendo: "Así dice Yahweh 
de los ejércitos "Mis ciudades volverán a 
extenderse por la prosperidad; Yahweh volverá a 
consolar a Sion, y volverá a elegir a Jerusalem". 
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Zekariah (Zacarías) 2:12 
12 "Y Yahweh tomará posesión de Judá como Su 
herencia en la Tierra Apartada, y volverá a elegir 
a Jerusalem". 

 
Creemos que Yahweh volvió a elegir Jerusalem en 
1948, cuando la nación de Israel nació en un día. 
 
Ahora veamos qué cosas son específicas de la Última 
Cena. Recordemos que en la época de Yeshúa, que fue 
en el primer siglo, en el período del segundo templo, 
Israel ya vivía en la tierra de Israel. No necesitaron 
ensayar la huida y la marcha a la tierra de Israel a toda 
prisa. Así, en el período del segundo templo, nuestros 
hermanos judíos ya habían desarrollado la tradición de 
comer el Pésaj sentados. Tenían una mesa baja, 
normalmente a 20 o 30 centímetros del suelo, y ponían 
mantas y almohadas y este tipo de cosas. Y se 
inclinaban, se reclinaban o se sentaban. Pero, en 
general, se ponían cómodos. 
 
Ahora, de nuevo, trataré de decir esto con todo el amor 
que pueda. Si hablas con los rabinos (incluso con los 
rabinos mesiánicos que conozco) sobre por qué el ritual 
tiene este aspecto para el Seder de Pésaj, te dirán que 
en el antiguo Oriente Medio los esclavos solían esperar 
de pie a sus amos mientras comían. Y el pensamiento 
rabínico es que, puesto que los judíos ya no son 
esclavos, deben inclinarse o reclinarse en la mesa de 
Pésaj para celebrar la liberación de Israel de la 
esclavitud. El problema es que eso no tiene ninguna 
relación ni vínculo con las Escrituras. Esa no es la razón 
por la que Israel se puso de pie en Éxodo 12. Esto es 
típico de las cosas que hacen los rabinos. Te dan un 
montón de razones que suenan bien, pero realmente no 
se sostienen en el escrutinio. En realidad no "aguantan", 
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por así decirlo, una investigación superficial, porque 
básicamente inventan cosas. 
 
Pero lo que vemos es que el Seder de Pésaj es una 
comida muy guionizada y estilizada. Tienen literalmente 
un guión para cada cosa. Y consiste en tomar cuatro 
copas de vino y comer de varios cuencos de salsa o sal. 
Los seders modernos señalan un hueso de la pierna de 
un animal, a veces tienen un huevo en el plato, cosas 
que no tienen relación o vínculo con Éxodo 12 de 
ninguna manera o forma. Y también hacen hincapié en 
sentarse o quizás, en la antigüedad, en tumbarse y, en 
general, en estar en una posición reclinada o tumbada 
hacia atrás. 
 
Parece que la Última Cena tiende a seguir lo que más 
tarde se convirtió en el ritual del Seder de Pésaj. Por 
ejemplo, en Mateo, vemos que Yeshúa se sentó con Sus 
discípulos y que ellos también remojaron (trozos de pan) 
en su comida. 
 

Matityahu (Mateo) 26:20, 23 
20 Cuando llegó la noche, se sentó con los doce. 
23 Él Respondió y dijo: "El que remojó su mano 
conmigo en el plato, me entregará". 

 
Ahora, esto es lo que se llama la antigua ceremonia de 
boda hebrea . Hablaremos de esto mucho más cuando 
tengamos tiempo, pero en la antigua ceremonia de boda 
hebrea, tenías tres fases de la boda. La primera fase fue 
lo que se llama Shiduk (Shidukin en plural). Los padres 
de los novios habían hecho el enlace, el novio y la novia 
habían dado su consentimiento, y luego se confirmaba 
la boda celebrando una comida juntos. Eso ratificaba 
efectivamente el matrimonio y luego celebrarían la 
ceremonia pública. Y lo que hemos visto en nuestros 
estudios hasta ahora es que el emparejamiento se 
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anuncia públicamente más tarde en Shavuot 
(Pentecostés), o al menos ese es el simbolismo de 
Shavuot. Es la fase llamada Erusin. Hablaremos más de 
ello en otro lugar. Lo que tenemos que ver aquí es que 
la Última Cena no fue el Pésaj porque la Última Cena se 
celebró la noche anterior al Pésaj, en la conjunción del 
día 13 y 14. Por lo tanto, no tiene nada que decir acerca 
de los ritos o rituales del Pésaj en la conjunción del 14 y 
el 15. Más bien, la Última Cena fue una comida nupcial 
de alianza que confirmaba el emparejamiento (Shiduk). 
 

Matityahu (Mateo) 26:26-28 
26 Mientras comían, Yeshúa tomó el pan, lo 
bendijo y lo partió, y se lo dio a los discípulos 
diciendo: "Tomad, comed; esto es Mi cuerpo." 
27 Luego tomó la copa, dio gracias y se la 
entregó, diciendo: "Bebed todos de ella. 
28 Porque ésta es Mi sangre del pacto [de 
boda] renovado, que se derrama por muchos 
para la remisión de los pecados". [Shidukin]. 

 
Simbólicamente, vamos a comer Su carne y beber Su 
sangre. Y cuando comemos algo, se incorpora a nuestro 
cuerpo. Así es como nos convertimos en una sola carne. 
Comemos Su carne y se incorpora a nosotros. Lo 
mismo con la copa. Yeshúa nos da la copa para 
participar de Su sangre. Y tal vez podemos imaginar 
que, cuando bebemos Su sangre, ésta se aplica al dintel 
y a las jambas de nuestro corazón. Ese es el 
simbolismo. Pero todo el asunto es una renovación del 
voto matrimonial Shidukin. Y más tarde, en Shavuot, se 
haría público. Ya hablaremos de ello. 
 
Vemos en todo esto el alcance del gran amor de Elohim 
por nosotros. Porque Yeshúa vino a redimir a Su novia 
Efraim de la misma manera que Oseas fue a redimir a 
su pecadora y descarriada novia Gomer. Gomer se 
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había vendido como esclava sexual y Oseas fue 
literalmente a pagar por ella y a comprarla de nuevo. De 
la misma manera, Yeshúa vino a pagar por los pecados 
de Efraim y también por los pecados de Judá que 
residen con Efraim con Su sangre. Eso es amor. 
 
Pero es importante entender que la gente hace todo tipo 
de cosas extrañas y locas con la Última Cena. Piénsalo. 
Yeshúa nunca dijo: "Tomemos la oblea eucarística en 
una copa de vino de comunión ritual y hagamos un ritual 
anual de lavado de pies en "una noche que debe ser 
muy observada"." 
 
Yeshúa no estaba diciendo eso. Decía que 
recordáramos nuestros votos matrimoniales. Eso es lo 
que Él estaba diciendo. Y eso es lo que hace que sea 
una locura cuando la gente permite que los rabinos y los 
caraítas les digan no sólo cuándo es Pésaj, sino 
también cómo observarlo. ¿Te imaginas estar en un 
negocio y hablar con tu competencia para pedirles 
consejo sobre cómo llevar tu negocio? ¿O qué tal salir 
a la batalla y encontrarse con una guerra? Judá es 
nuestro hermano, pero se opone a nosotros. A Judá se 
le ha dado un papel de oposición. ¿Consultas a tu 
enemigo para preguntarle cómo debes dirigir las cosas? 
No lo entiendo. A mí me desconcierta. No puedo 
entender por qué un mesiánico haría tal cosa. 
Especialmente cuando tanto Yeshúa nuestro Mesías 
como Su siervo, el apóstol Shaul, nos advierten 
claramente que no debemos escuchar a los que están 
fuera del cuerpo del Mesías. No tiene ningún sentido. 
 

Colosenses 2:16-17 (Reordenado) 
1. Que nadie [excepto] el cuerpo del Mesías 
2. [entonces] te juzgue en la comida, o en la 
bebida, o en lo que respecta a un día señalado, o 
a la luna nueva, o al día de reposo: 
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3. Que son una sombra de lo que está por venir. 
 
Ahora queremos tomar todo este detalle que se nos ha 
dado y ver los elementos específicos del Pésaj 
melquisedeciano. Vamos a ver qué se aplica a nosotros 
hoy y qué no. 
 
Lo primero que debemos hacer es comprender nuestro 
propósito. Yeshúa vino por una novia de Proverbios 31 
que le va a ayudar a construir Su reino. En eso consiste 
la Gran Comisión. 
 

Matityahu (Mateo) 28:18-20 
18 Y Yeshúa vino y les habló, diciendo: "Toda 
autoridad Me ha sido dada en los cielos y en la 
tierra. 
19 "Id, pues, y haced discípulos en todas las 
naciones, sumergiéndolos en Mi nombre*, 
20 "enseñándoles a observar [guardar, obedecer] 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí que 
Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo". Amén. 

 
Si quieres saber por qué nos sumergimos solo en el 
nombre de Yeshúa, te animo a que vayas a Estudios 
Escriturales Nazarenos, Volumen Tres]. Hay un estudio 
llamado "La Inmersión solo en el nombre de Yeshúa" y 
allí puedes ver por qué no usamos la fórmula trinitaria. 
 
Pero un discípulo es alguien que hace todo lo que 
Yeshúa dice que haga. Alguien que desea 
ansiosamente ser conformado a la imagen, semejanza 
y ejemplo de Yeshúa. Ese es nuestro propósito. Se 
supone que debemos ir a todas las naciones para 
sumergir a los discípulos en Su nombre. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/
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Pues bien, la tierra de Israel es una de esas naciones. 
Ahora mismo no es una nación limpia; actualmente es 
una nación babilónica-democrática. Las Escrituras 
nunca abogan por la democracia, hablamos de ello en 
El Orden de Hechos 15 y también en El Gobierno de la 
Torá. Pero la Escritura nunca aboga por la democracia. 
 
Lo fundamental es que nos demos cuenta de que 
nuestro trabajo no es estar en la tierra de Israel en este 
momento. Recuerdo que cuando llegué por primera vez 
al movimiento mesiánico y me llamaron a servir, pasé 
mucho tiempo y mucho esfuerzo buscando maneras de 
que pudiéramos volver a la tierra de Israel. Hay muchos 
efraimitas y mucha gente de las Dos Casas que se 
preocupan por volver pronto a la tierra de Israel. No se 
supone que hagamos eso, Yeshúa nunca dijo que 
hiciéramos eso. Yeshúa dice que hay que ir a todas las 
naciones y sumergir a los discípulos en Su nombre, los 
que van a hacer literalmente todo lo que Él dijo que 
hicieran. 
 
En el momento de escribir este artículo, estamos 
entrando en el final de los tiempos. Vamos a ver la caída 
de los gobiernos del mundo cuando el sistema 
babilónico caiga en la séptima trompeta. Hablamos de 
todo esto en Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, 
también puedes ver la serie de videos Apocalipsis 
Simplificado en el canal de YouTube de Israel Nazareno. 
Pero cuando los gobiernos del mundo caigan, cuando el 
sistema babilónico caiga y se hunda fuertemente, para 
nunca más levantarse, va a tener que haber un sistema 
de reemplazo del mundo, un gobierno espiritual. Algo 
que es beneficioso para los pueblos del mundo. A eso 
nos llama Yeshúa. 
 
Esa es la alta vocación que Él quiere de nosotros. Y la 
única manera de hacerlo es hacer literalmente todo lo 

https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
https://www.youtube.com/c/NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
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que Él nos llama a hacer. Por eso nos pide que 
simplemente sumerjamos a los discípulos en todas las 
naciones y les enseñemos a hacer todo lo que Él dice 
que hagan. Porque Él nos va a dar Su vara de hierro 
para gobernar y reinar sobre las naciones durante el 
milenio, con Él como nuestra cabeza en los cielos, 
comunicándonos con Él por Su Espíritu. Vamos a ser Su 
cuerpo con Su vara de hierro, vamos a ser Sus manos 
y Sus pies destrozando a las naciones. La única manera 
de hacerlo con integridad es someterse completamente 
al Espíritu y escuchar al Espíritu las 24 horas del día. 
Nunca debe haber un momento en el que no estemos 
escuchando a Su Espíritu para que nos diga qué hacer 
y cómo hacerlo. Porque esa es la vocación, eso es lo 
que se supone que debemos hacer. 
 
La tierra de Israel es una de esas naciones a las que 
debemos ir y hacer discípulos. El ministerio es primero 
para el judío y luego también para los efraimitas gentiles 
que regresan. Pero una de las cosas que debemos 
recordar es que nuestra misión no es estar en la tierra 
de Israel en este momento. Y si alguien te dice que lo 
es, no sabe de qué está hablando. Si resulta que eres 
judío y has nacido en la tierra de Israel, o sientes el 
llamado a ir a la tierra de Israel, está muy bien. 
Necesitas obedecer todo lo que el Espíritu de Yahweh 
te está diciendo que hagas. Pero ten en cuenta que 
trasladarse a la tierra de Israel no es nuestra misión en 
este momento. Eso es forzar la puerta para abrirla, no 
es lo que debemos hacer. Y si vivimos en la tierra, 
vamos a tener que huir de la tierra de Israel cuando la 
Abominación Desoladora se establezca durante la 
segunda mitad de la tribulación. Hablamos de ello en 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, y también en 
nuestra serie de videos Apocalipsis Simplificado en el 
canal de YouTube de Israel Nazareno. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
https://www.youtube.com/c/NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
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Mattityahu (Mateo) 24:15-16 
15 "Por tanto, cuando veáis la 'Abominación 
Desoladora', de la que habló el profeta Daniel, de 
pie en el lugar señalado" (el que lea, que 
entienda),  
16 "entonces que los que están en Judea Huyan 
a los montes..." 

 
En lugar de salir en un momento de coacción, para mí, 
lo que tiene sentido es no ir a la tierra de Israel ahora 
mismo. Hay mucha gente de las Dos Casas y de Efraim 
que juegan a ese juego de intentar encontrar un camino 
de vuelta a la tierra. No lo hagas, es un mal juego. Eso 
no es lo que debemos hacer. Nuestro trabajo ahora 
mismo es establecer el reino espiritual global 
sumergiendo a los discípulos en todas las naciones. Ese 
es nuestro principal trabajo. 
 
Por lo tanto, si eres llamado a la tierra de Israel, para 
estar allí y dar testimonio a tus otros hermanos y 
hermanas judíos, ve y que Yahweh esté contigo. Que 
Yahweh te dé Sus palabras para hablar y que te dé todo 
el favor. Pero no dejes que ese sea tu foco de atención, 
sólo deja que esa sea una de las muchas tierras a las 
que estamos llamados a ir para dar testimonio y 
sumergir a los discípulos. Y si vas allí o si estás allí 
ahora, en algún momento, vas a tener que huir. Y luego 
te vas a reunir con el resto de los de Efraim que 
regresan, los que están siendo sumergidos en todas las 
demás naciones. Y también vamos a tener que salir, 
pero no huir. Así que, para poner esto en contexto, los 
que están viviendo en la tierra de Israel van a tener que 
huir en el punto medio de la Tribulación. Y luego, 
después de la Tribulación y el Armagedón, va a venir lo 
que se llama la Cosecha (el segundo éxodo). 
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Yeshayahu (Isaías) 52:12 
12 "Porque no saldrás con prisa, ni irás en fuga; 
porque Yahweh irá delante de ti, y el Elohim de 
Israel será tu retaguardia." 

 
Esto es cuando Efraim redimido va a regresar de todas 
las naciones junto con los de Judá que están 
peregrinando con Efraim. Tendremos que salir de 
Egipto, por así decirlo. Pero no huiremos de Egipto ni 
saldremos deprisa. Esa es la diferencia. Si estás en la 
tierra de Israel en este momento, sí, tendrás que huir a 
toda prisa cuando la Abominación Desoladora se 
establezca. Pero luego, una vez que todo esto haya 
desaparecido, volvemos a la tierra de Israel. 
Abandonaremos Egipto y el sistema mundial, pero no 
con prisa ni huyendo. Porque Yahweh nos tiene 
cubiertos. 
 
Así que, quiero enfatizar que tenemos que recordar 
siempre lo que estamos ensayando. Si estás en la tierra, 
estás ensayando "huir de la tierra de Israel" cuando la 
Abominación Desoladora se instale en el lugar 
señalado. Si vives en la tierra de Israel, debes ensayar 
la huida para el Pésaj. Además, estamos renovando y 
confirmando efectivamente la fase Shidukin del 
matrimonio (nuestros votos matrimoniales). Y luego, 
para el resto de los que estamos fuera de la tierra, se 
van a unir a nosotros, y todos vamos a ensayar la vuelta 
a casa, a la tierra de Israel, en el segundo éxodo (la 
cosecha). Y vamos a ensayar la salida, pero no la huida, 
esto es una distinción importante. Hablaremos de esto 
más adelante. Pero de nuevo, también estamos 
confirmando nuestros votos matrimoniales. 
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Luqa (Lucas) 22:19 
19 Tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, 
diciendo: "Esto es Mi cuerpo que se entrega por 
vosotros; haced esto en memoria Mía." 

 
Estamos recordando y confirmando nuestros votos 
matrimoniales, la cual corresponde a la fase Shidukin. 
 
Ahora vamos a hablar de cómo se relacionan todas 
estas cosas. Los siguientes gráficos van a plantear tres 
preguntas aclaratorias. 
 

1. ¿A qué sacerdocio nos sometemos? 
2. ¿Estamos dentro de la tierra de Israel o fuera de 

la tierra de Israel? 
3. ¿Qué estamos ensayando? (¿Qué estamos 

tratando de hacer? ¿Cómo estamos tratando de 
construir el reino de Yeshúa?) 

 
Veamos este gráfico. 
 

¿Qué sacerdocio? ¿Cuál es el Propósito 
del Pésaj? 

Patriarcado sin 
sacerdocio (Ex. 12) 

Shiduk, además de huir 
de Egipto como nación 

organizada 

Levítico 
Recordar nuestros votos 
matrimoniales (Shiduk 

Ex. 12) 

La Última Cena 
Establecer el Pacto 
Renovado (Votos 

Matrimoniales) 

Melquisedeciano 
Recordar el Pacto 
Renovado (Votos 

Matrimoniales) 
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En la parte izquierda, hay una lista de los diferentes 
sacerdocios. Primero, tenemos el Patriarcado sin 
sacerdocio (o el sacerdocio patriarcal) de Éxodo 12. 
Luego tenemos el sacerdocio levítico. A continuación, 
echamos un vistazo a una instantánea de la Última 
Cena, que está bajo el sacerdocio levítico. Luego 
echamos un vistazo al renovado orden melquisedeciano 
de Yeshúa que tiene la unción activa hoy en día. Y 
luego, en cada una de esas cuatro categorías, vamos a 
echar un vistazo al propósito del Pésaj. ¿Qué 
intentamos hacer? ¿Qué estamos ensayando? ¿Qué 
sentido tiene? 
 
Bajo el sacerdocio no sacerdotal (patriarcal), el 
propósito del Pésaj original era el Shidukin de la antigua 
ceremonia de boda hebrea. Hablaremos más de esto en 
el futuro. Pero el propósito era "hacer el 
emparejamiento". Había un acuerdo entre Yahweh e 
Israel, y esta es la comida privada del pacto que se hará 
pública en el momento de Shavuot (Pentecostés). 
Hablaremos más de ello cuando presentemos el estudio 
sobre Shavuot. Un propósito secundario era preparar a 
Israel para huir de Egipto como nación organizada. De 
nuevo, echa un vistazo a la Parashá Nitsavim. Israel fue 
llamado al servicio de Yahweh como una nación 
organizada. 
 
Luego llegamos al sacerdocio levítico. ¿Cuál es el 
propósito del Pésaj bajo el sacerdocio levítico? Es para 
recordar nuestros votos matrimoniales; es para renovar 
el voto del Shiduk tomado originalmente en Éxodo 12. 
 
Es lo mismo que con la Última Cena, excepto que la 
Última Cena también fue para establecer un Pacto 
Renovado. En otras palabras, renovar los votos 
matrimoniales a través del cuerpo y la sangre de Yeshúa 
el Mesías. Y ese es también el propósito hoy, recordar 
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estos votos matrimoniales renovados y recordar el pacto 
matrimonial renovado. Ese es el propósito del Pésaj de 
hoy. 
 
Ahora bien, una boda a la vista de Yahweh tiene un 
aspecto muy diferente al que tiene en la tierra. Como 
hablamos en el estudio sobre Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos, el Armagedón es el banquete de bodas. Por lo 
tanto, es una fiesta de bodas con botas de combate. Eso 
es otra cosa. 
 
Ahora veamos si hay un sacerdocio permanente en 
cada escenario. 
 

¿Qué sacerdocio? ¿Existen un sacerdocio 
permanente? 

Patriarcado sin 
sacerdocio (Ex. 12) No 

Levítico Sí (levítico) 

La Última Cena 
Sí (Levítico/Rabínico) 

Transición al 
melquisedeciano 

Melquisedeciano Sí (original/cristiano/y 
ahora, la restauración) 

 
En el Patriarcado sin sacerdocio no había sacerdocio, 
así que no había sacerdocio permanente. Ellos estaban 
de pie durante el ritual de Éxodo 12, pero no había un 
sacerdocio permanente como se podría decir bajo el 
orden levítico. 
 
En el orden levítico, obviamente, hay un sacerdocio 
permanente. Y en la Última Cena, sí, sigue existiendo 
ese orden levítico. Se podría decir que se había 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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corrompido en lo que hoy llamamos el orden rabínico. 
Pero al menos había un sacerdocio permanente. Pero 
también ocurrió algo más. Anteriormente en esta serie, 
hablamos de las transiciones y de cómo a veces la 
transición de un sacerdocio a otro puede llevar tiempo. 
Así, empezamos a ver la transición hacia el orden 
melquisedeciano. Yeshúa estaba renovando los votos 
matrimoniales con Su novia de Proverbios 31. Y más 
tarde, en el libro de los Hechos (Ma'asei), comenzamos 
a ver cómo se establecía el sacerdocio de Yeshúa. 
 
Entonces, ¿hay un sacerdocio permanente hoy en día? 
¡Sí! Exactamente. Eso es lo que es ahora Israel 
Nazareno. Ha habido una gran caída y ahora mismo se 
está produciendo una restauración de esa gran caída. 
Vemos la evidencia del sacerdocio original en el libro de 
los Hechos. Y luego hay una caída en el cristianismo, y 
luego más en el catolicismo. Y luego hay una 
restauración parcial en el protestantismo, un poco más 
de restauración en el movimiento mesiánico, y ahora 
estamos empezando a ver la restauración completa de 
la secta original del primer siglo de los nazarenos. 
Hablamos de esto en el estudio Israel Nazareno. 
 

¿Qué sacerdocio? (¿Ensayar la huida a 
toda PRISA?) 

Patriarcado sin 
sacerdocio (Ex. 12) Sí 

Levítico No (ensayaron la morada 
en la tierra) 

La Última Cena 
No (eventualmente 

dejarían Israel, pero sin 
prisa) 

Melquisedeciano En la tierra: Sí 
En la dispersión: No 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/


172 

A continuación, debemos preguntarnos si es necesario 
ensayar la huida a toda prisa. Bueno, en el Pésaj de 
Éxodo 12, sí, había claramente una necesidad de 
ensayar (preparar) para huir a toda prisa. Sin embargo, 
en el sacerdocio levítico, ya habitaban en la tierra de 
Israel. Así que, efectivamente, estaban ensayando la 
morada en la tierra. En el momento de la Última Cena, 
también estaban ensayando efectivamente el habitar en 
la tierra. Eventualmente dejarían Israel para ir a todas 
las naciones para hacer discípulos en todas las 
naciones y sumergirlos en el nombre de Yeshúa, pero 
no lo harían con prisa. 
 
Acabamos de ver en el orden de Melquisedec, si estás 
viviendo en la tierra de Israel, entonces sí, hay una 
necesidad de ensayar la huida de la tierra de Israel a 
toda prisa. Porque la Abominación Desoladora se va a 
establecer. Pero si estás en la dispersión, si bien hay 
necesidad de salir de Egipto (el sistema mundial), no 
hay necesidad de huir apresuradamente. Así que, en 
ambas circunstancias, nos vamos. Pero en la tierra, es 
con prisa mientras que en la dispersión no es con prisa. 
 

¿Qué sacerdocio? (¿Sangre en los postes 
de las puertas?) 

Patriarcado sin 
sacerdocio (Ex. 12) Sí (Físicamente) 

Levítico 
No (solo sangre en el 
altar para unificar a la 

nación) 

La Última Cena 
La sangre de Yeshúa en 
los postes de nuestros 

corazones 

Melquisedeciano 
La sangre de Yeshúa en 
los postes de nuestros 

corazones 
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¿Qué hay de la sangre en los postes de las puertas? 
Obviamente, en el servicio de Éxodo 12, colocaron 
físicamente la sangre en el poste de la puerta porque 
esa era una imagen de sombra profética de Yeshúa. 
 
Pero en el orden levítico, no colocaban la sangre en los 
postes de las puertas. Porque, por un lado, saldrías de 
tu casa y subirías a Jerusalem, y entonces ofrecerías 
tus sacrificios en el altar. Porque uno de los propósitos 
era unificar la nación. Pero, por lo general, es 
demasiado lejos para llevar la sangre a tu casa y 
aplicarla al poste de la puerta. No funciona así. 
 
Y luego, en los días de la Última Cena, se hizo lo mismo 
en el templo. El sacrificio físico del cordero iba a ser 
ofrecido en el altar. Pero efectivamente pondríamos la 
sangre de Yeshúa en los postes de nuestros corazones. 
Y eso es lo mismo que hoy, en el orden 
melquisedeciano. Estamos colocando y confirmando la 
sangre de Yeshúa en los postes de nuestros corazones, 
por así decirlo. 
 
Ahora, recibimos algunas preguntas frecuentes muy 
buenas. Mucha gente los descarta, pero hay mucho en 
esto. 
 
Algunas personas se preguntan por qué no volvemos 
automáticamente al servicio de Éxodo 12 si no vivimos 
en la tierra de Israel. Esa es una muy buena pregunta. 
Pero la respuesta a eso es que no estamos bajo una 
situación sin sacerdocio. Este no es un Pésaj sin 
sacerdocio. Ahora tenemos un orden melquisedeciano 
permanente. Y aunque el orden de Melquisedec puede 
operar con un altar de sangre, no necesita un altar de 
sangre para operar. Y esto es un factor clave importante 
porque Yahweh ha vuelto a elegir Jerusalem en 1948 
cuando la nación de Israel nació en un día. Y como 
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Yahweh ha vuelto a elegir Jerusalén, creemos que es 
allí donde quiere que se ofrezcan sacrificios de sangre. 
Ahora, es especialmente importante entender que no 
estamos ofreciendo sacrificios de sangre hoy. Vamos a 
hablar de ello dentro de un momento. 
 

¿Qué sacerdocio? (¿Dónde celebramos el 
RITUAL de Pésaj?) 

Patriarcado sin 
sacerdocio (Ex. 12) 

En nuestras puertas 
(casas) 

Levítico Altar levítico 

La Última Cena 
Altar levítico (día 13) 

(Yeshúa en el madero el 
día 14) 

Melquisedeciano En la tierra: Jerusalem 
En la dispersión: Casas* 

 
Ahora la pregunta es ¿dónde celebramos el ritual de 
Pésaj? Estamos eligiendo esa palabra con mucho 
cuidado. De nuevo, en Éxodo 12, se celebró dentro de 
nuestras propias puertas. En otras palabras, fue 
realizado por casas individuales. 
 
En el sacerdocio levítico, se realizaba en el altar levítico. 
Porque parte del propósito era unificar a la nación en 
torno al altar de Yahwehtres veces al año. 
 
En el momento de la Última Cena, el cordero se ofrecía 
en el altar levítico en la conjunción de los días 13 y 14. 
Pero Yeshúa mismo fue ofrecido en el madero (cruz; 
árbol) el día 14. 
 
Pero, ¿qué hacemos en el orden melquisedeciano? Eso 
es lo que intentamos averiguar, eso es lo que queremos 
saber. Bien, esto es complicado, así que prestemos 
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mucha atención. No quiero decir algo equivocado. En la 
tierra de Israel, si vives en la tierra de Israel y tienes la 
bendición de poder subir a Jerusalem, es decir, no estás 
postrado en una cama ni nada por el estilo, claramente 
debes ir a Jerusalem para Pésaj. Sin embargo, en la 
dispersión, con la mayor parte de Efraim y gran parte de 
Judá que está residiendo con Efraim, nuestra creencia 
es que debemos hacerlo de nuevo en las casas. Y la 
razón por la que creemos esto es que el ritual original 
de Pésaj se hacía dentro de nuestras puertas (o en 
nuestra propiedad). El ritual original de Pésaj se hacía 
por casas individuales. Luego hay una reunión pública 
apartada (mikra kodesh) el primer día y el séptimo día 
de los panes sin levadura. 
 
Sé que todo el mundo quiere hacer una gran reunión 
pública el día del Pésaj. Pero la primera vez que vemos 
el Pésaj en las Escrituras, el Pésaj mismo se celebra en 
el hogar y luego Israel se reúne el primer día y el 
séptimo día de los panes sin levadura. Me doy cuenta 
de que es diferente a como lo hace el resto del mundo 
y diferente a como lo hacen los rabinos. Pero no nos 
preocupa realmente lo que hacen los rabinos. En 
realidad no nos preocupa lo que nadie, sino Yahweh, 
quiere que hagamos. 
 
Ahora, quiero ser claro sobre esto. Hay algunas 
personas a las que les gusta ir a la tierra de Israel para 
celebrar el Pésaj. Recomendamos encarecidamente 
que no se celebre el Pésaj en el próximo templo anti-
Yeshúa. Hay un tercer templo en camino, y no será un 
templo limpio. Nuestros hermanos y hermanas de la 
Judá ortodoxa se están preparando para construir este 
tercer templo. Ahora mismo podemos ver a los líderes 
mundiales conspirando para ello. No será un templo 
limpio, no será un sacerdocio limpio, no será un altar 
limpio. Hay que esperar a que se construya el cuarto 
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templo, que será el de Ezequiel. Y sabremos que es el 
templo de Ezequiel porque será construido según las 
especificaciones que se encuentran en los capítulos 40 
al 46 de Ezequiel. Si alguien está interesado en saber 
más sobre esto, le remito al estudio sobre el Apocalipsis 
y el Fin de los tiempos y también a la serie de videos 
Apocalipsis Simplificado. 
 

¿Qué sacerdocio? (¿Comer de pie?) 

Patriarcado sin 
sacerdocio (Ex. 12) Si 

Levítico Tradición: No 

La Última Cena Tradición: No, porque 
NO era el Pésaj 

Melquisedeciano En la tierra: Sí 
En la dispersión: Sí 

 
La gente quiere saber qué debemos hacer hoy. 
¿Debemos comer de pie? En el Pésaj del Éxodo 
original, sí, comerían de pie porque salían de Egipto. 
 
En el orden levítico, la tradición era que no había que 
comer de pie porque no íbamos a ninguna parte. La 
tradición es que estamos ensayando la morada en la 
tierra. 
 
En el momento de la Última Cena, la tradición volvió a 
aplicarse. Vimos que Yeshúa comió la Última Cena 
sentado, de forma similar, si no idéntica, a la manera de 
un Séder de Pésaj. Pero realmente no importa porque 
la Última Cena no era el Pésaj, y la Última Cena no 
afecta las reglas del Pésaj de ninguna manera. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer bajo el 
orden melquisedeciano? Si estamos en la tierra de 
Israel, sí, debemos comer de pie. Porque vamos a huir 
de la tierra de Israel cuando se instale la Abominación 
Desoladora. Y si estamos en la dispersión, sí, creo que 
debemos seguir comiendo de pie. Pero no porque 
vayamos a huir deprisa y corriendo, sino porque vamos 
a dejar el sistema mundial, vamos a dejar la dispersión, 
no obstante. Así que tiene sentido. De nuevo, estamos 
intentando ensayar la salida de Egipto. Intentamos 
ensayar la salida del sistema mundial y el regreso a 
casa, a la tierra de Israel. Así es como debemos 
ensayar. La diferencia es que si estamos en la tierra 
entonces comemos de pie y con prisa, pero si estamos 
en la dispersión seguimos comiendo de pie, sólo que no 
con prisa. 
 
La siguiente cuestión es cómo debemos vestirnos. 
 

¿Qué sacerdocio? (¿Cómo debemos 
vestir?) 

Patriarcado sin 
sacerdocio (Ex. 12) 

Cinturón en la cintura, 
calzado en los pies, 

básculo en mano 

Levítico 
Tradición: Reclinado 
porque se ensaya la 
morada en la tierra 

La Última Cena 
Tradición: Reclinado 
porque se ensaya la 
morada en la tierra 

Melquisedeciano 
Cinturón en la cintura, 
calzado en los pies, 

básculo en mano 
 
En el Pésaj original de Éxodo 12, comían el Pésaj con 
el cinturón en la cintura, los zapatos en los pies y los 
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bastones en las manos. Las maletas preparadas, listas 
para salir. Porque Yahweh les dijo que iban a ser 
expulsados a toda prisa y de manera inesperada. 
 
En el orden levítico, la tradición era que ya eran libres, 
y no tenían que ir a ninguna parte. Así que comían 
reclinados o tumbados. Porque estaban ensayando la 
morada en la tierra. 
 
Lo mismo ocurre con el momento de la Última Cena. La 
tradición era reclinarse porque ensayaban quedarse y 
habitar en la tierra. Saldrían de Israel más tarde, pero 
eso es una cuestión aparte. 
 
¿Qué debemos hacer en el orden melquisedeciano? 
Bueno, tenemos el cinturón en la cintura, los zapatos en 
los pies y el bastón en las manos, por así decirlo. Porque 
nos vamos de Egipto. La única diferencia es que cuando 
estamos en la tierra debemos comer deprisa porque nos 
estamos preparando para huir cuando se instale la 
Abominación Desoladora. En la dispersión, seguimos 
preparándonos para salir de Egipto y del sistema del 
mundo, pero no huimos. Por lo tanto, no comemos con 
prisas. Esa es la única diferencia. Nos vestimos igual en 
ambas circunstancias, pero dentro de la tierra, la prisa 
tiene más sentido. 
 

¿Qué sacerdocio? (¿Ensayo para salir de 
Egipto?) 

Patriarcado sin 
sacerdocio (Ex. 12) Sí 

Levítico Tradición: No 

La Última Cena Tradición: No 

Melquisedeciano En la tierra: Sí 
En la dispersión: Sí 
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¿Lo tratamos como un ensayo para salir de Egipto? En 
el orden levítico, la tradición era no. Y lo mismo ocurrió 
en la época de la Última Cena. Ya habían entrado y 
habitado la tierra. 
 
Pero bajo el orden melquisedeciano, si vives en la tierra, 
te estás preparando para salir de Egipto. Porque 
efectivamente, el mundo entero ahora mismo está bajo 
el sistema babilónico y la actual tierra de Israel no es 
diferente. La democracia babilónica es del mundo, el 
mundo equivale a Egipto. Nos estamos preparando y 
ensayando para salir de Egipto. 
 

¿Qué sacerdocio? (¿Confirmación del 
pacto matrimonial?) 

Patriarcado sin 
sacerdocio (Ex. 12) Sí 

Levítico Sí 

La Última Cena Sí 

Melquisedeciano En la tierra: Sí 
En la dispersión: Sí 

 
¿Es el Pésaj una confirmación de la alianza 
matrimonial? ¿Es el Pésaj como una confirmación de 
Shidukin? Por supuesto. Sí. Y una de las cosas 
principales que debemos hacer en el Pésaj 
melquisedeciano es recordar nuestros votos 
matrimoniales, el gran sacrificio que Él hizo, y confirmar 
que, sí, vamos a ser discípulos de Él. Sí, queremos ser 
Sus novias de Proverbios 31 haciendo todas las cosas 
que Él dijo que hicieran, que es ayudar a establecer Su 
ministerio global melquisedeciano. 
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Jag HaMatzot 
 
 
En esta serie, hemos estado hablando de las fiestas del 
primer mes. Hablamos en capítulos anteriores sobre la 
comida de Pésaj que celebramos cuando estamos bajo 
el renovado orden melquisedeciano de Yeshúa. Cuando 
el Pésaj termina, es cuando Jag HaMatzot (la Fiesta de 
los Panes sin Levadura) comienza. Y es, en realidad, 
cuando nos servimos la cena de Pésaj, en la noche del 
primer día de Jag HaMatzot. 
 
Hemos recibido muchas preguntas sobre cómo 
debemos preparar y servirnos el seder de Pésaj los 
Israelitas Nazarenos. También estamos recibiendo 
peticiones específicas de un guión de la Hagadá de 
Pésaj, es decir, instrucciones paso a paso sobre cómo 
participar en esa comida. En este capítulo vamos a 
cubrir toda esa información y mucho más. 
 
Volvamos a la historia en Éxodo 11. 
 

Shemot (Éxodo) 11:1 
1 Y Yahweh dijo a Moshé, "Voy a traer una plaga 
más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de eso 
te va a dejar ir de aquí. Cuando te deje ir, te echará 
de aquí del todo". 

 
Yahweh le dice a Moshé que va a ser un evento muy 
apresurado. El capítulo 12 explica la razón por la que 
fue un evento apresurado. 
 

Shemot (Éxodo) 12:29-30, 33-34 
29 Y sucedió que a medianoche Yahweh hirió a 
todos los primogénitos en la tierra de Egipto, 
desde el primogénito del Faraón que se sentaba 
en su trono hasta el primogénito del cautivo que 
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estaba en el calabozo, y a todos los primogénitos 
del ganado. 
30 Entonces el Faraón se levantó de noche, él, 
todos sus siervos y todos los egipcios; y hubo un 
gran clamor en Egipto, pues no había casa 
donde no hubiera un muerto. 
33 Y los egipcios apremiaron al pueblo para 
echarlos [a los israelitas] fuera de la tierra a 
toda prisa. Porque decían: "Todos somos 
muertos". 
34 Así que el pueblo tomó su masa antes de 
que leudara, teniendo sus amasaderas atadas 
en sus ropas sobre los hombros. 

 
La huida fue tan apresurada que ni siquiera tuvieron 
tiempo de leudar el pan o dejar que subiera. 
 

Shemot (Éxodo) 12:37, 39 
37 Entonces los hijos de Israel partieron de 
Ramsés a Sucot, unos seiscientos mil hombres de 
a pie, además de los niños... 
39 Y hornearon tortillas sin levadura de la masa 
que habían traído de Egipto, pues no estaba 
leudada, porque fueron expulsados de Egipto y no 
pudieron esperar, ni habían preparado provisiones 
para ellos. 

 
Cuando llegaron a Sucot, que es la misma palabra que 
tabernáculos, es cuando pudieron cocinar. Lo que es 
interesante es que sabemos que las fiestas son 
imágenes de sombra proféticas de las cosas por venir. 
Pero vemos que hay una imagen especular (de espejo) 
en estos cuadros de sombra proféticos. Lo vemos 
cuando, en el primer mes, tenemos primero un evento 
de medio día por la tarde (Pésaj) y luego es seguido 
inmediatamente por una fiesta de siete días (Jag 
Matzot). Pero luego, en el séptimo mes, tenemos la 



183 

fiesta de siete días de Sucot (la Fiesta de los 
Tabernáculos), seguida inmediatamente por un evento 
de medio día por la mañana llamado Shemini Atzeret (la 
Asamblea del Octavo Día). 
 

 
Vamos a hablar mucho más de esto cuando hablemos 
del modelo de la boda hebrea antigua. Pero lo que 
vemos es que Pésaj es muy importante para Yahweh, y 
también debería serlo para nosotros. 
 

Shemot (Éxodo) 12:14 
14 "Así que este día será para ustedes un 
memorial; y lo celebrarán como una fiesta para 
Yahweh a través de sus generaciones. Lo 
celebraréis como una fiesta por ordenanza 
eterna". 

 
Se supone que la debemos guardar como una fiesta por 
ordenanza eterna. Y vamos a ver por qué en unos pocos 
versos. Esto significa que no importa si vivimos dentro 
de la tierra de Israel o en la dispersión, se nos ordena 
guardar Pésaj. Y no sólo Pésaj, porque Yahweh no sólo 
se refiere aquí a Pésaj, sino también a Jag HaMatzot, la 
Fiesta de los Panes sin Levadura. Habla de ellos como 
una gran fiesta de ocho días. 

1er Mes 7mo Mes 

Primero es un evento de 
½ día en la tarde llamado 
Pésaj (Pascua). 

Primero es una fiesta de 
7 días llamada Sucot 

(Fiesta de los 
Tabernáculos). 

Luego es una fiesta de 7 
días llamada Jag 
HaMatzot (Panes sin 
Levadura). 

Luego es un evento de ½ 
día en la mañana 

llamado Shemini Atzeret 
(La Asamblea del 8vo 

día). 
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Shemot (Éxodo) 12:15 
15 "Siete días comerás panes sin levadura. El 
primer día quitaréis la levadura de vuestras casas. 
Porque cualquiera que coma pan con levadura 
desde el primer día hasta el séptimo, esa 
persona será cortada de Israel." [La levadura 
representa el pecado]. 

 
Tradicionalmente, nuestros hermanos ortodoxos 
comienzan a limpiar sus casas y a hacer lo que llaman 
una limpieza profunda de Pésaj desde unas dos o 
incluso tres semanas antes de Pésaj. Son muy 
minuciosos. Se sabe que incluso remueven las 
ventanas de los marcos. He oído hablar de que quitan 
la mezcla o pasta que une los azulejos, todo este tipo 
de cosas, sólo para asegurarse de que se deshacen de 
la levadura. Pero técnicamente, se nos permite quitar la 
levadura el primer día de Jag HaMatzot si no nos hemos 
deshecho de ella antes. Es muy importante deshacerse 
de la levadura, porque cualquiera que coma pan con 
levadura desde el primer día hasta el séptimo día será 
cortado de Israel. La levadura representa el pecado. 
También representa la falsa doctrina que es, 
efectivamente, pecaminosa. Hablaremos mucho más 
de ello más adelante. 
 

Shemot (Éxodo) 12:16 
16 "El primer día habrá una asamblea apartada 
[mikra kodesh], y el séptimo día habrá una 
asamblea apartada para ustedes. No se hará 
ninguna clase de trabajo en ellos; pero lo que cada 
uno deba comer, eso sólo lo podréis preparar 
vosotros". 

 
En la noche de Pésaj, se supone que comemos el Pésaj, 
normalmente en nuestras casas. Pero al día siguiente, 
durante el primer día de los Panes sin Levadura, se 
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supone que nos reunimos en una asamblea para orar y 
prepararnos para dejar la dispersión, para volver a la 
tierra de Israel como una nación ordenada. Hay mucha 
gente mesiánica, efraimita y de las dos casas que está 
evitando, algunos por ignorancia, la necesidad de 
comportarse como una nación ordenada. Pero esto es 
muy importante, lo vamos a necesitar algún día en un 
futuro no muy lejano. En breve hablaremos de ello. Pero 
primero, queremos hablar de la definición de mikra 
según la Concordancia Hebrea Strong. 
 

H4744  ִמְקָרא miqrâ'; de H7121; algo convocado, 
es decir, una reunión pública (el acto, las 
personas o el lugar); también un ensayo: 
asamblea, llamada, convocatoria, lectura. 

 
Yahweh nos está llamando para que nos unamos a Él 
en una reunión pública y también para realizar un 
ensayo. ¿Qué estamos ensayando de nuevo? Estamos 
orando y ensayando la salida de Egipto (la dispersión) 
como una nación ordenada. Es decir, como los ejércitos 
del Elohim viviente. Ahora mismo es ignorado por la 
mayor parte del movimiento, pero eso es muy 
importante. No vamos a estar en el favor de Yahweh sin 
ese componente porque Él nos llama una nación 
ordenada. 
 

Shemot (Éxodo) 12:17-18 
17 "Así observarás Jag HaMatzot, porque en este 
mismo día habré sacado a tus ejércitos de la tierra 
de Egipto. Por lo tanto, observarás este día a 
través de tus generaciones como una 
ordenanza eterna. 
18 En el primer mes, el día catorce del mes por la 
tarde, comerás panes sin levadura, hasta el día 
veintiuno del mes por la tarde". 
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Nos llama a salir de Egipto como un ejército ordenado, 
no como un grupo de individuos. Hay una estructura 
para lo que se supone que debemos hacer y eso es lo 
que Él quiere que hagamos. Y es tan importante para Él 
que nos dice que lo conmemoremos observando este 
día a través de nuestras generaciones como una 
ordenanza eterna. Porque fue entonces cuando 
empezamos a convertirnos en una nación ordenada. 
Antes éramos tribus, pero cuando fuimos llamados de la 
tierra de Egipto y salimos de Egipto para ir a la tierra de 
Israel es cuando empezamos a ser una nación 
ordenada. El decimocuarto día del mes, al anochecer, 
debemos comer panes sin levadura. Y debemos comer 
panes sin levadura hasta el día veintiuno del mes por la 
tarde. 
 

Shemot (Éxodo) 12:19-20 
19 "Durante siete días no se hallará levadura 
[que representa el pecado; la falsa doctrina] en 
vuestras casas, ya que cualquiera que coma algo 
leudado, esa misma persona será cortada de la 
congregación de Israel, ya sea un extranjero 
[efraimitas gentiles que regresan] o un nativo de la 
tierra [judío nacido en Israel creyente en Yeshúa]. 
20 No comerás nada con levadura; en todas tus 
viviendas [moshavoteichem] comerás panes 
sin levadura". 

 
Cualquiera que coma lo que es leudado durante este 
tiempo será cortado de la congregación de Israel. Es 
decir, si estamos pecando o practicando la falsa doctrina 
(que es pecaminosa), seremos cortados de la nación de 
Israel. No importa si somos efraimitas gentiles que 
regresan, un extranjero, o si somos nativos de la tierra 
de Israel. No importa. Si practicamos la falsa doctrina, 
todo es inútil. Vamos a ser cortados. 
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Él dice que no debemos comer nada con levadura. No 
debemos participar del pecado o de una falsa doctrina 
en ninguna de nuestras moradas (moshavoteichem). A 
continuación veremos esta palabra. Sino que, en 
cambio, debemos comer pan sin levadura, es decir, la 
doctrina pura y verdadera. 
 

H4186 ֹמָׁשב מֹוָׁשב môshâb; de H3427; un asiento; 
figurativamente un sitio; abstractamente una 
sesión; por extensión una morada (el lugar o el 
tiempo); por implicación población: - asamblea, 
morar en, morada (-lugar), donde moraba (en), 
lugar habitado, asiento, situación, morada. 

 
Hay una variedad de pronunciaciones en la lista. Pero 
"shav" es "asiento". Así que, en sentido figurado, 
moshav es un sitio donde te sientas o donde está tu 
asiento. 
 
Pues bien, si tomamos a las personas que se sientan (la 
población) y que moran y habitan en un lugar 
determinado, tenemos lo que se llama un moshav, o una 
comunidad. 
 

H3427 ָיַׁשב yâshab; una raíz primitiva; propia de 
sentarse (específicamente como juez, en 
emboscada, en silencio); por implicación habitar, 
permanecer; causativamente establecerse, 
casarse: - (hacer) permanecer (-iendo), continuar, 
(hacer que, causar que) morar (-ando), aliviar a 
uno mismo, soportar, establecer, X fallar, 
habitación, rincón, (hacer) habitar (-ante), hacer 
guardar [casa], acechando, X casar (-ando), (traer 
de nuevo a) un lugar, permanecer, volver, 
sentarse, sentar (-se), (reclinar-) … 
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Este es el lugar donde nuestra gente se está instalando. 
Eso es un moshav. Vemos un segundo testimonio de 
esto en Éxodo 13:7. 
 

Shemot (Éxodo) 13:7 
7 "Los panes sin levadura se comerán durante 
siete días. Y no se verá pan con levadura entre 
vosotros, ni se verá levadura entre vosotros en 
todos vuestros barrios [gevulecha, fronteras, 
límites]." 

 
Otra palabra aquí es "gevulecha", que significa límites o 
fronteras. Yahweh está diciendo realmente que ni 
siquiera se verá levadura entre nosotros. Ninguna falsa 
doctrina y ningún pecado debe ser visto entre nosotros 
en todas nuestras fronteras (límites) o de lo contrario 
vamos a ser cortados. Para saber más vayamos a uno 
de nuestros libros favoritos, la Concordancia Hebrea 
Strong 
 

H1366 ְּגבּול  gebûl; de H1379; propiamente ְּגֻבל 
cuerda (como torcida), i.e. (por implicación) 
frontera; por extensión territorio que 
circunscribe:- borde, confín, contorno, costa, 
ejido, espacio. 

 
Implícitamente, estamos hablando de la cuerda que 
utilizamos para marcar nuestros límites. Y por 
extensión, este es el territorio dentro de nuestras 
fronteras, es decir, de la tierra de Israel. Lo que Yahweh 
está diciendo es que ninguna levadura (ningún pecado, 
ninguna falsa doctrina) debe ser vista entre nosotros en 
todas nuestras fronteras, en todos nuestros límites, en 
todo lo que concierne a nuestras comunidades, en todo 
lo que concierne a los lugares que habitamos y donde 
moramos. No debe haber levadura, ni pecado, ni falsa 
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doctrina durante, como mínimo, siete días. Y, por 
supuesto, esperamos que durante mucho más tiempo. 
 

H1379 ָּגַבל gâbal; raíz primaria; propiamente 
torcer como lazo; solo (como denominativo de 
H1366) limitar (como con una línea):- señalar 
bordes, establecer (límites sobre). 

 
Ni siquiera debemos ver el pecado o la falsa doctrina en 
cualquier lugar donde habite nuestro pueblo. Eso es lo 
que Yahweh busca realmente, eso es lo que quiere ver. 
 

Shemot (Éxodo) 12:24-25 
24 "Y observarás esto como una ordenanza para 
ti y para tus hijos para siempre." 
25 " Cuando lleguen a la tierra que Yahweh les 
dará, tal como lo prometió, deberán cumplir con 
este servicio." 

 
Se supone que debemos guardar Jag HaMatzot y 
volvernos más puros año tras año para que un día, 
cuando volvamos a la tierra de Israel, no haya pecado 
ni falsa doctrina. Porque hemos estado practicando 
estar sin levadura año tras año hasta ese momento. 
Ahora bien, la comida de Pésaj se come en el primer día 
de los panes sin levadura, en la noche que comienza el 
primer día de los panes sin levadura.  
 

Shemot (Éxodo) 12:48-49 
48 "Y cuando un extranjero [efraimita] viva con 
vosotros y quiera celebrar el Pésaj a Yahweh, que 
se circunciden todos sus varones, y entonces 
que se acerque y lo celebre; y será como un nativo 
de la tierra. Porque ningún incircunciso lo 
comerá. 
49 Una sola Torá será para el nativo y para el 
extranjero que habita entre ustedes". 
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Ahora bien, esto es importante. Yahweh dice que no va 
a haber diferencia entre los judíos nacidos en el país y 
los gentiles que regresan (efraimitas). Hay una norma 
que se aplica a todos. La razón por la que lo 
mencionamos aquí es que esto se aplica a la propia 
comida de Pésaj que se come en la noche que 
comienza el primer día de los panes sin levadura. Sin 
embargo, no estamos seguros, pero no creemos que se 
aplique al resto de la fiesta de los panes sin levadura. 
 
Una cosa que ocurre es cuando hay cristianos que oyen 
cómo se celebró la Última Cena en forma de un Seder 
de Pésaj y entonces les entra la curiosidad y quieren ver 
cómo es un seder de Pésaj porque creen que podrán 
ver cómo fue la Última Cena. Tienen arraigado un 
concepto de seder rutinario y tradicional que no tiene 
nada que ver con lo que Yeshúa hizo en la Última Cena, 
por lo que, cuando escuchan sobre esto desean 
participar del Pésaj con nosotros.  
 
El problema es que no pueden porque se supone que el 
Pésaj es lo que podría llamarse una "fiesta cerrada". 
Para asistir al Pésaj, todos los varones de la casa tienen 
que estar físicamente circuncidados. Si tienes dudas al 
respecto, hablamos de ello a lo largo de nuestros 
estudios. Para un buen punto de partida, recomendaría 
el estudio "Dándole Sentido a la Circuncisión", en 
Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen Tres. En ese 
estudio, mostramos por qué todos los varones deberán 
estar circuncidados. Por lo tanto, Pésaj está cerrado 
para incircuncisos. No necesitamos un montón de 
turistas en Pésaj. Y si quieres celebrar un seder de 
enseñanza o algo así, es algo muy bueno, 
especialmente, con fines de evangelización. Pero el 
Pésaj en sí mismo es un momento muy serio de 
reflexión y de oración, en el que se ora de corazón a 
Yahweh. No debe celebrarse a la manera de un seder 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/dandole-sentido-a-la-circuncision/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
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de Pésaj moderno y rutinario. La fiesta de Sucot 
(Tabernáculos) es una fiesta abierta y puede venir 
cualquier persona de la nación. Pero la propia comida 
de Pésaj es un momento serio de oración y de estar con 
Yahweh. 
 
Ahora bien, la Última Cena no cambia la Fiesta de los 
Panes sin Levadura. Como vimos en nuestro estudio 
sobre "La Última Cena", la Última Cena no era el Pésaj. 
Más bien, la Última Cena fue la noche anterior al Pésaj. 
Por eso, la Última Cena no tiene nada que decir sobre 
el Pésaj. No cambia el Pésaj; no cambia la Fiesta de los 
Panes sin Levadura. Si deseas más información al 
respecto, consulta el capítulo anterior sobre "La Última 
Cena". 
 
Sabemos que los discípulos continuaron guardando la 
Fiesta de los Panes sin Levadura y el Pésaj. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 5: 7-8 
7 Por lo tanto, purga la vieja levadura, para que 
seáis una masa nueva, ya que sois 
verdaderamente sin levadura (ἄζυμος). Porque, 
en efecto, Mashiaj, nuestro Pésaj, se sacrificó por 
nosotros. 
8 Por tanto, celebremos la fiesta, no con la vieja 
levadura, ni con la levadura de la malicia y de la 
maldad, sino con el pan sin levadura (ἄζυμος) de 
la sinceridad y la verdad. 

 
Shaul habla de un cambio espiritual que debe 
producirse en nosotros. Y aquí está usando la palabra 
griega para pan sin levadura, adzumos (ἄζυμος). 
 
Pero realmente deberíamos hablar de la levadura y de 
lo que es la levadura en la Escritura. Sabemos lo que es 
la levadura. Hoy en día, podemos ir al supermercado, y 

https://nazareneisrael.org/es/book/fiestas-primer-mes/la-ultima-cena/
https://nazareneisrael.org/es/book/fiestas-primer-mes/la-ultima-cena/
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podemos comprarlo en paquetes, podemos comprarlo 
en frascos, este tipo de cosas. Pero, ¿qué es la levadura 
en la Escritura y qué significa en ella? ¿Cómo nos 
deshacemos de esta levadura? ¿Y qué simboliza la 
levadura o qué representa la levadura? 
 
Bien, vamos a ver que la levadura es símbolo del 
pecado, así como de la falsa doctrina, y que 
necesitamos deshacernos de estas cosas. Este es el 
punto principal de la imagen de la sombra profética. 
 

H7603 ְׂשֹאר śe'ôr; de H7604; barmo o tortilla de 
levadura (como hinchazón por fermentación): - 
levadura. 
 
H7604 ָׁשַאר shâ'ar; raíz primitiva; propiamente 
hinchar, es decir, ser (causativamente hacer) 
redundante: - dejar, desamparar, dejar, 
permanecer, remanente, reservar, sobrar. 

 
Básicamente, la levadura tiene bacterias, y las bacterias 
se comen los azúcares, ya sea de las uvas trituradas o 
de los granos. Y las bacterias desprenden gas, que es 
lo que leuda (eleva) el pan. Así es como funciona la 
levadura. 
 
Wikipedia nos cuenta un poco más sobre lo que es el 
barmo (o levadura de cerveza). 
 

El barmo es la espuma o escoria que se forma 
en la parte superior de un líquido en 
fermentación, como la cerveza, el vino, [1] o la 
materia prima para la destilación de licores o 
etanol industrial. Se utiliza para leudar el pan o 
para poner en marcha la fermentación de un nuevo 
lote de licor. El barmo, como levadura, también se 
ha elaborado a partir de mijo molido combinado 
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con el mosto de las botellas de vino [2] y a veces 
se utiliza en la repostería inglesa como sinónimo 
de levadura natural (masa madre)... 
(De Wikipedia). 

 
Vemos que el barmo es la espuma o escoria que se 
forma en la parte superior de un líquido en fermentación, 
como la cerveza o el vino. (qué desagradable) El barmo 
tiene un agente leudante que provoca una acción 
leudante, y a veces se utiliza en la panadería inglesa 
como sinónimo de cocción natural. Básicamente, 
estamos hablando de la masa madre. Ahora bien, la 
masa madre es una forma muy saludable de comer el 
pan. El proceso de fermentación ayuda a descomponer 
las cosas de manera que el cuerpo pueda digerirlas con 
mucha facilidad. Pero aún así, evítalo durante la Fiesta 
de los Panes sin Levadura. 
 

[3] Varios cultivos [leudantes] derivados de la 
levadura, generalmente Saccharomyces 
cerevisiae, se convirtieron en los ancestros de la 
mayoría de las formas de levadura de cervecería 
[cerveza y vino] y de la levadura de panadería 
[pan y alimentos horneables] que se 
comercializan actualmente. 
(De Wikipedia). 

 
En un lenguaje sencillo y llano, el barmo (la espuma que 
flota en la parte superior de la cerveza o el vino) es el 
ancestro tanto de la levadura de cerveza, que es la que 
se utiliza para hacer cerveza o vino, como de la levadura 
de panadero, que es la que se utiliza para hacer pan. Y 
como el barmo es el antecesor, se puede sustituir uno 
por otro. Y de hecho, basta con hacer una búsqueda en 
Internet sobre el pan de cerveza. Puedes buscar cómo 
hacer cerveza y vino con levadura de cerveza o cómo 
hacer pan o hornear con levadura de cerveza. Verás 
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que hay muchas recetas. Cambia el sabor de forma 
significativa, pero tanto la levadura de cerveza como la 
de panadería pueden utilizarse sin problemas para 
leudar el pan. 
 
Ahora, para cualquiera que esté haciendo vino o 
cerveza, ya sea comercialmente o como elaboración de 
cerveza casera, o lo que sea que esté haciendo, hay 
algunas cosas a tener en cuenta. En primer lugar, la 
tierra de Israel está en el hemisferio norte. En la tierra 
de Israel, la cebada se suele cosechar al principio del 
año de la cosecha. (Hay algunos lugares del hemisferio 
norte donde la cebada se cosecha a finales de año, pero 
eso es un tema aparte). Las uvas de vino también 
suelen recogerse al final del año de la cosecha. No 
conozco los detalles técnicos de la elaboración de la 
cerveza y el vino. Soy nazareno; no bebo alcohol pero, 
de una manera u otra, deberías asegurarte de terminar 
el proceso de fermentado con barmo antes de Jag 
HaMatzot. Especialmente si vives en el hemisferio sur, 
donde los estados de cosecha van a estar invertidos, 
vas a necesitar prestar atención a cuáles son las fechas 
de Jag HaMatzot en la tierra de Israel y asegurarte de 
concluir cualquier tipo de proceso de fermentación antes 
de la semana de la fiesta. 
 
La mayoría de nosotros no estamos haciendo cerveza 
casera o haciendo cerveza o vino para vivir. La mayoría 
de nosotros sólo quiere saber cómo desleudar nuestros 
hogares y saber cuáles son los requisitos bíblicos. 
Muchos dirán: "Sólo dime lo que tengo que hacer", 
¿verdad? 
 
De acuerdo. Por lo tanto, el requisito bíblico es 
deshacerse de cualquier cosa que pueda ser utilizada 
para leudar el pan. Eso va a incluir la levadura, el 
bicarbonato de sodio, el polvo de hornear y también la 
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masa madre. La masa madre es genial. Yo solía comer 
eso cuando era niño. Fermenta eficazmente el grano, y 
el proceso de fermentación facilita su digestión. 
También da un cierto sabor que mucha gente disfruta. 
Sin embargo, no está permitido durante Jag HaMatzot. 
Además, ya hablamos sobre el barmo y la eliminación 
de los restos de la elaboración de la cerveza o el vino, 
pero volveremos a hablar de ello. 
 
Pero para aquellos que sólo quieren saber cómo 
eliminar la levadura de sus hogares, sabemos que hay 
ciertos alimentos que suelen contener levadura. 
Algunos de ellos son fáciles de detectar, como los 
panes, las magdalenas y la maza de pizza. La mayoría 
de los cereales tienen levadura porque hace que sean 
ligeros, esponjosos y fáciles de crujir. Se podría pensar 
que el pan plano no está realmente leudado porque es 
plano. Pero la mayoría de los panes planos también 
contienen levadura. La mayoría de las galletas 
contienen levadura. Las tortillas, los tacos, los panes de 
pita y los panes planos suelen contener levadura. 
 
Algunos alimentos para perros y gatos también 
contienen levadura activa. Esto es importante si tienes 
un perro o un gato kosher. Si quieres que tu perro o gato 
sea kosher, es hora de tirar esa comida. 
 
También hay muchos alimentos de los que no se 
sospecha que tegan levadura. Algunos helados 
contienen levadura, el rebozado de los palitos de 
pescado contiene levadura, también hay algunas sopas 
enlatadas que tienen levadura. O bien añadirán la 
levadura a la sopa enlatada para que sepa bien, o bien, 
sobre todo, si tiene fideos. A menudo los fideos pueden 
estar leudados. 
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Lo principal es que la levadura puede esconderse en 
lugares que realmente no esperas. Así que comprueba 
los ingredientes y revisa tanto tu congelador como tu 
despensa. Comprueba todos tus alimentos. Si no lo has 
hecho antes del Pésaj, un muy buen día para hacerlo es 
el primer día de los panes sin levadura. 
 
Todo se reduce a que si se puede utilizar cualquier 
agente leudante para hacer subir el pan, tenemos que 
deshacernos de él, debe salir de nuestras casas y 
asegurarnos de no comerlo durante siete días. Sin 
embargo, si no se puede utilizar para hacer subir el pan, 
puede que no sea necesario eliminarlo de nuestras 
propiedades. Ahora bien, no conozco todos los detalles 
al respecto. Pero si tienes cerveza embotellada o vino 
embotellado, puede tener levadura o algún residuo de 
levadura. Sin embargo, no se puede utilizar para hacer 
subir el pan porque no tiene el mismo barmo. Recuerda 
que lo que queremos eliminar es la levadura y todo lo 
que pueda servir para hacer subir el pan. Perdóneme si 
no conozco los detalles técnicos al respecto. Es 
simplemente porque no bebo alcohol. 
 
Bueno, sobre los rabinos, y espero decir esto 
respetuosamente, no es mi intención burlarme. Pero los 
rabinos dan varias recomendaciones técnicas para 
Pésaj que te aconsejamos que ignores por completo. La 
tradición asquenazí alemana/europea, en particular, 
prohíbe cualquier alimento que contenga jametz . 
¿Cómo definen ellos el jametz? Los rabinos definen el 
jametz como cualquier pan con levadura (que está bien) 
o como cualquier otra cosa que esté hecha con trigo, 
cebada, avena, espelta o centeno. En otras palabras, no 
se puede tener cebada perlada, no se puede tener 
centeno hervido. No lo permiten porque podría 
"fermentar" de alguna manera. 
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La tradición asquenazí también prohíbe lo que llaman 
kitniyot. Y eso es cualquier cosa que se parezca a esos 
granos. Esto incluye el arroz, el maíz, la soja, el mijo, los 
guisantes, casi todas las legumbres, casi todos los 
frijoles, o cualquier cosa derivada de esos productos. 
Esto debido a que alguien podría confundirlo con los 
granos prohibidos de jametz. A los rabinos les gusta 
hacer sus propias reglas. También prohíben cualquier 
cosa derivada de esos productos, como el jarabe de 
maíz, el tofu, la soja, el aceite, las semillas de sésamo, 
el aceite de sésamo, el hinojo, los cacahuetes (los que 
son, técnicamente, una legumbre) y ese tipo de cosas. 
Te recomendamos que los ignores por completo. Y lo 
digo con respeto, pero debemos decir la verdad en 
amor. 
 
Hay otras recomendaciones que hacen los rabinos las 
que simplemente no podemos apoyar en absoluto. 
Además, diferentes rabinos tienen diferentes reglas. 
Pero algunas de las normas rabínicas aconsejan tirar 
cualquier producto doméstico que contenga bicarbonato 
de sodio. Hay ciertos detergentes para la ropa y ciertas 
pastas de dientes que contienen bicarbonato de sodio. 
Por ejemplo, la marca comercial “Arm and Hammer” 
hace un buen detergente. También hacen una buena 
pasta de dientes, pero los rabinos dicen que hay que 
tirarlas. Están añadiendo lo que llaman leyes de cerco a 
la Torá. Intentan añadir reglas adicionales a la Torá para 
que no se rompa accidentalmente la Torá de Yahweh. 
Puede que pienses: "Bueno, está bien. Una buena 
razón, ¿no?" Pero no está bien. Porque Yahweh nos 
prohíbe estrictamente añadir o quitar de Su palabra en 
múltiples lugares. 
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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 Yo te mando. 
 
Devarim (Deuteronomio) 12:32 
32 "Todo lo que os mande, tened cuidado de 
cumplirlo; no le añadiréis ni le quitaréis nada". 

 
No es por ser atrevido, pero ¿por qué mejor no tiras toda 
la comida? ¿o si, en cambio, ayunamos o comemos solo 
pan sin levadura durante siete días? ¿Sabes a qué me 
refiero? El problema es que ya no es la Torá de Yahweh 
si añadimos o quitamos. Ahora se convierte en nuestra 
Torá. Y a Yahweh no le gusta eso. 
 
¿Por qué tenemos que tirar la pasta de dientes? 
¿Vamos a usarlo para fermentar nuestro pan? ¿Vamos 
a utilizar el detergente para la ropa para leudar nuestro 
pan? Creo que la idea ya ha quedado clara. 
 
Ahora bien, hay algunos suplementos para la salud que 
debes conocer. Algunos suplementos contra el 
colesterol como el arroz de levadura roja y también la 
levadura de cerveza que tienen un buen beneficio para 
la salud. A algunas personas también les gusta añadir 
levadura a sus palomitas. Aunque nunca he visto a 
nadie tomar una pastilla de levadura de cerveza o una 
cápsula vegetal, aplastarla y usarla para leudar el pan, 
el problema es que sí son capaces de leudar los 
alimentos. Y Yahweh no solo dice que no comamos 
estas cosas, sino que también dice que no las tengamos 
en ningún lugar dentro de nuestras fronteras durante el 
Jag HaMatzot. No podemos hacer mucho sobre el tema 
de la frontera mientras estemos en la dispersión. Sin 
embargo, si tienes estos productos y no quieres tirarlos 
sin más, algo que puedes hacer es regalarlos a tus 
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vecinos. Y cuando creemos lo suficiente en lo que 
hacemos como para regalar estos productos, esto da un 
testimonio de nuestra fe. Para que nosotros mismos no 
tengamos que participar de ellos durante este tiempo. 
 
Otra cosa que recomendamos ignorar por completo es 
la designación "Kosher rabínico para Pésaj". Nos 
llevaría horas y horas explicarlo, y no tenemos tiempo. 
Es algo que no me interesa. Pero los rabinos tienen todo 
tipo de reglas muy intrincadas sobre qué matzá puede 
ser kosher para Pésaj pero no kosher para la comida de 
Pésaj, o que son kosher para la comida de Pésaj y para 
todo el Pésaj, o para la matzá que no es kosher para 
Pésaj en absoluto. Mejor olvidemos todo eso. 
 
Debido a lo anterior, recomendamos centrarte en comer 
orgánico o natural, tanto como puedas, durante todo el 
año. En la década de 1970, se descubrió que el glifosato 
tenía fines herbicidas y se empezó a utilizar en la 
agricultura. Hace unos diez años, la gente empezó a 
darse cuenta de que muchos agricultores utilizaban 
glifosato en sus cultivos. El glifosato (básicamente, el 
Round-up) es un derivado del Agente Naranja y un 
conocido carcinógeno muy potente. Las hojas de la 
planta (así como las raíces) lo absorben. Y como entra 
en el cultivo, no se puede lavar del todo. Y como un 
campo de cebada o de trigo no madura todo por igual, 
debido a las diferentes condiciones y a las distintas 
partes del campo, los agricultores han aprendido a 
rociar todo el campo con este Round-up. Esto mata a la 
planta para que todo el grano madure de manera 
uniforme. Derrite las plantas y otras formas de vida 
basadas en el carbono. El problema es que el Agente 
Naranja (Glifosato; Round-up) queda en el grano y no 
puede ser lavado completamente. Nuestra 
recomendación sería ignorar las reglas rabínicas porque 
esas cosas transgreden completamente los 
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mandamientos de Yahweh y centrarse en lo orgánico. Si 
no se puede conseguir lo orgánico, al menos hay que 
tratar de conseguir lo natural. Esa sería nuestra 
recomendación. 
 
A continuación, vemos una fotografía de un 
supermercado israelí con productos con levadura 
ocultos para Pésaj. Esta es la interpretación rabínica de 
cuando Yahweh dice: "Que no se vea levadura dentro 
de tus fronteras". Lo tapan colocando un plástico, una 
lona o lo que sea que sirva para cubrir. Puedes ir a las 
tiendas, y verás helados, panes, galletas, tentempiés, 
también productos enlatados, cualquier cosa que tenga 
levadura va a estar bajo una cubierta. El problema es 
que esto no cumple con el requisito de eliminarlo de 
nuestras fronteras. Esta levadura todavía está dentro de 
nuestros asentamientos, por lo que no estamos 
cumpliendo el requisito aquí. 
 

 
 
Hay una frase que dice “unas palabras de aviso son 
suficientes”. Intento ser respetuoso, pero otro fallo 
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rabínico es sobre su limpieza de Pésaj, que es muy 
difícil y muy diferente. No entendemos cual es el punto. 
No tenemos nada en contra de una buena limpieza 
profunda. La limpieza es algo muy bueno. Pero como 
nuestros hermanos ortodoxos no tienen el mismo 
espíritu con el que nosotros hemos sido bendecidos y 
tienen un espíritu diferente, nuestros hermanos 
ortodoxos tratan de eliminar cada molécula de levadura 
de sus hogares, pero luego las dejan en la tienda de 
comestibles y sólo las tapan. De nuevo, no tiene 
sentido. ¿Por qué no se limita a tapar su casa? Basta 
con tirar un montón de lonas alrededor de su casa y 
luego no tendrá que limpiarla. 
 
Cuando huyeron de Egipto, lo hicieron a toda prisa. 
Tenían tanta prisa que no tuvieron tiempo de hacer una 
limpieza profunda en sus casas. No había tiempo para 
hacer una limpieza profunda de Pésaj. Entonces, ¿qué 
estamos haciendo aquí? ¿Intentamos hurgar en 
nuestras casas para entregárselas a Faraón? ¿Qué 
sentido tiene? De nuevo, no tenemos nada en contra de 
una limpieza profunda. Si quieres hacer una limpieza 
profunda es algo muy bueno. Pero no añadas reglas a 
la Torá de Yahweh, no inventes tus propias reglas y 
pongas el nombre de Yahweh en ellas. A Yahweh no le 
gusta eso. Una vez más, te aconsejamos que tengas 
cuidado con la levadura o las normas rabínicas. 
 
Otra cosa rabínica que a menudo nos solicitan es emitir 
nuestro propio servicio de seder de Pésaj. En concreto, 
recibimos una petición de lo que se llama la Hagadá de 
Pésaj (Pascua), que es básicamente un folleto que 
puedes seguir y que te dice exactamente, página a 
página, cómo llevar a cabo el Pésaj. Creemos que 
recibimos estas peticiones porque mucha gente se fija 
en los mesiánicos, los judíos y los rabinos. Y ven estos 
folletos del seder de Pésaj y el servicio de la Hagadá de 
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Pésaj, y son conscientes de que la Última Cena se 
celebró de forma similar a un seder de Pésaj moderno. 
Así que se imaginan que, ya que están usando un folleto 
de la Hagadá hoy, ellos también deberían hacerlo. El 
problema es que la Hagadá de Pésaj es literalmente un 
guión de memoria y Yeshúa nunca estuvo a favor de las 
oraciones o los guiones de memoria. Siempre fue 
partidario de orar con el corazón. 
 
En nuestros estudios sobre el antiguo servicio de la 
sinagoga (véase Guía para el Líder de Beit Knesset) y 
nuestro estudio sobre "La Última Cena", vemos que la 
última cena no tenía ningún guión. Vemos a Yeshúa 
haciendo largas oraciones en la Última Cena. Yeshúa 
siempre estuvo a favor de orar de corazón y nunca de 
memoria. Eso es lo que deberíamos hacer también 
nosotros. Yeshúa nunca tuvo nada bueno que decir 
sobre las oraciones de memoria o sobre los que oraban 
de esa manera. 
 

Mattityahu (Mateo) 6:7 
7 "Y cuando oréis, no utilicéis vanas 
repeticiones como hacen los paganos. Porque 
piensan que serán escuchados por sus muchas 
palabras". 

 
Yeshúa usa la palabra pagano porque se está refiriendo 
a aquellos que estaban tratando de introducir oraciones 
de memoria. Porque cuando se ora (repeticiones) y se 
celebra un servicio de memoria, ¿dónde está la función 
del corazón? Yeshúa siempre estuvo a favor de orar con 
el corazón. Algo muy importante para Yeshúa debería 
ser también muy importante para nosotros. 
 
Otra razón por la que no queremos emitir una Hagadá 
de Pésaj (folleto de Pésaj) es que Yahweh nos da Su 
propia Hagadá de Pésaj, justo ahí en la Escritura. 

https://nazareneisrael.org/es/books/guia-lider-beit-knesset/
https://nazareneisrael.org/es/book/fiestas-primer-mes/la-ultima-cena/
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Yahweh nos dice qué hacer, cómo hacerlo, cuándo 
hacerlo, básicamente todo. Echemos un vistazo. 
 

Shemot (Éxodo) 12:8, 11 
8 "Entonces comerán la carne en esa noche 
[1PSL] asada al fuego, con panes sin levadura y 
con hierbas amargas la comerán". 
11 "Y así lo comerás con el cinturón en la cintura, 
las sandalias en los pies y el bastón en la mano. 
Así que lo comerás a toda prisa. Es el Pésaj de 
Yahweh". 

 
No queremos añadir ni quitar nada a las palabras de 
Yahweh, porque Él nos dice muy claramente que no 
debemos añadir ni quitar nada de Su palabra. De lo 
contrario, ya no es Su palabra, sino nuestra propia 
palabra. Y eso es colocarse, efectivamente, en el papel 
de semidios. No es algo bueno, a Yahweh no le gusta 
eso. 
 
Ahora, vimos anteriormente que las fiestas, los días de 
luna nueva y los Shabat son todos cuadros de sombra 
proféticos de cosas que aún están por venir. La 
pregunta es: ¿qué estamos ensayando? Hablando a los 
que somos creyentes judíos en Yeshúa, que vivimos en 
la tierra de Israel, Yeshúa nos dice lo que debemos 
hacer en Mateo 24. 
 

Mattityahu (Mateo) 24:15-16 
15 "Por tanto, cuando veáis la 'Abominación 
Desoladora', de la que habló el profeta Daniel, de 
pie en el lugar señalado" (el que lea, que 
entienda), 
16 "entonces los que estén en Judea huyan a los 
montes..." 
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Esto significa que si estamos viviendo en la tierra de 
Israel, entonces tendremos que huir de la tierra de Israel 
cuando la Abominación Desoladora se establezca. 
Como hemos hablado en otros lugares, eso tiene lugar 
durante la segunda mitad de la tribulación. Así que, si 
vives en la tierra de Israel, debes ensayar la huida. Eso 
significa comer la comida de Pésaj a toda prisa. 
 
Por el contrario, para los que estamos en el lado 
efraimita de la casa o para los judíos que actualmente 
están en la dispersión, vendrá un evento llamado el 
Segundo Éxodo. 
 

Yeshayahu (Isaías) 52:12 
12 "Porque no saldrás deprisa, ni irás en fuga; 
porque Yahweh irá delante de ti, y el Elohim de 
Israel será tu retaguardia." 

 
Sabemos que no vamos a huir en ese tiempo, así que 
¿es realmente necesario comer con prisas, o podemos 
dedicar más tiempo a orar? De nuevo, la pregunta más 
importante es: ¿qué estamos ensayando? ¿Qué 
estamos preparando para hacer? Si estás viviendo 
dentro de la tierra de Israel, deberías estar comiendo a 
toda prisa porque estás ensayando huir de la tierra de 
Israel cuando la Abominación Desoladora se 
establezca. Entonces, habitarás con el resto de 
nosotros fuera de la tierra de Israel, en la dispersión. Y 
en ese momento, tendremos que ensayar la vuelta a 
casa, a la tierra de Israel, pero sin prisas. Porque 
Yahweh dice: "No saldrás deprisa ni irás en fuga". 
 
Así que, como hablamos en el estudio sobre "El Pésaj 
Melquisedeciano", cuando estamos fuera de la tierra de 
Israel, sí, estamos ensayando la salida. Pero no, no 
estamos ensayando la huida. No vamos a comer el 
Pésaj con prisas. Vamos a pasar más tiempo orando 
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desde el corazón, al igual que Yeshúa pasó más tiempo 
orando desde el corazón durante la Última Cena. Esa 
sería nuestra recomendación. 
 
La siguiente pregunta que surge es sobre el simbolismo 
de las hierbas amargas. 
 

Shemot (Éxodo) 1:14 
14 Y les amargaron la vida con una dura 
servidumbre: en el mortero, en el ladrillo y en toda 
clase de servicios en el campo. Todo el servicio 
que les hicieron realizar fue con rigor. 

 
El consenso general es que las hierbas amargas están 
ahí para recordarnos la amargura de nuestra esclavitud 
en Egipto. La Escritura no nos dice qué hierbas 
amargas. Esto es probablemente por diseño, porque la 
Escritura es para todos en todo el mundo en todas las 
naciones. Cada tribu, lengua, familia y clan son ahora 
herederos de la salvación en el Mesías Yeshúa si 
deciden aceptarla. Hay muchas hierbas diferentes en 
todo el mundo. No sabemos cuál es la lista, pero deben 
ser hierbas amargas para el Pésaj. 
 
Si se hace una búsqueda en Internet, se sugieren 
algunas hierbas tradicionales que consideramos más 
apropiadas para los niños. Las semillas de apio, el 
perejil y la lechuga romana son realmente demasiado 
suaves para los adultos. Aquellos no recuerdan la 
amargura de la esclavitud y la dura servidumbre en toda 
clase de trabajos en el campo, el mortero y el ladrillo. 
Hay algunas hierbas occidentales que son más 
amargas. Por ejemplo, rábano picante, cilantro, tomillo, 
raíz de diente de león, hojas de caléndula y comino. El 
comino negro es muy bueno para la salud. Se dice que 
es la cura para todo menos para la muerte. No lo sé, 
pero es muy bueno para la salud. También está el 



206 

hisopo (Hyssopus officinalis). Sabemos que tenían 
hisopo en la época del primer Pésaj. Evita el aceite 
porque está demasiado concentrado. Pero el hisopo en 
sí es una hierba amarga muy buena. 
 
Hay otras cosas que podemos recomendar si tienes una 
tienda de alimentos saludables cerca. La artemisa, el 
marrubio y la escarola son amargos. La raíz de bardana 
es muy amarga y también es buena para los riñones y 
el hígado. Lo mismo puede decirse de la raíz de muelle 
amarillo y de las raíces de diente de león. Muy bueno 
para los riñones y el hígado. Además, la ruda y el ajenjo 
son muy amargos y buenos para el estómago. Los 
amargos suelen ser buenos para el estómago. Y para 
los que quieren la hierba más amarga, la hierba más 
amarga que conozco es el castaño de Indias. Es una 
hierba extremadamente amarga. No creo que sea 
apropiado para los niños. Si eres un adulto y quieres 
hacer algo extremadamente amargo, puedes probar con 
el castaño de indias. Pero eso podría ser para aquellos 
que quieran apreciar realmente lo amarga que fue la 
esclavitud en Egipto durante 430 años. Como descargo 
de responsabilidad consulta a tu médico naturalista si 
tiene alguna duda médica. Las hierbas son muy 
poderosas. Deberían ser seguras para la mayoría de las 
personas, pero si tienes dudas médicas, consulta a tu 
médico. 
 
Hablemos del simbolismo de la levadura. ¿qué es lo que 
realmente estamos haciendo aquí? ¿Seguimos un 
montón de reglas, sólo porque tenemos que hacerlo? 
¿O qué es lo que realmente intentamos hacer? Bueno, 
una de las cosas que aprendimos al leer las palabras de 
Yeshúa es que la levadura es símbolo de la falsa 
doctrina y la falsa doctrina es pecaminosa. Queremos 
evitar la falsa doctrina como sea. Y este es un problema 
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más grande de lo que la gente podría pensar en los 
movimientos mesiánicos, efraimitas y de las dos casas. 
 

Mattityahu (Mateo) 16:6 
6 Entonces Yeshúa les dijo:"Mirad y guardaos de 
la levadura de los fariseos [rabinos ortodoxos] y de 
los saduceos [caraítas]." 

 
Aquí, Yeshúa está hablando de los rabinos ortodoxos y 
de los caraítas. Nos dice claramente que evitemos su 
falsa doctrina. No es bueno para ti; vas a ser engañado 
de alguna manera u otra. Vas a tropezar y caer. Pero 
hay cosas que no cambian mucho porque Sus 
discípulos no comprendían de qué estaba hablando. 
 

Mattityahu (Mateo) 16:11-12 
11 "¿Cómo es que no entendéis que no os he 
hablado de pan? sino de tener cuidado con la 
levadura [falsa doctrina] de los fariseos y 
saduceos". 
12 Entonces comprendieron que no les decía que 
se guardaran de la levadura del pan, sino de la 
doctrina de los fariseos [rabinos ortodoxos] y 
de los saduceos [caraítas]. 

 
Este es un problema más grande de lo que la gente le 
da crédito. Llevamos mucho tiempo hablando de esto y 
vamos a seguir hablando un rato más porque hay 
mucha gente que no está entendiendo realmente los 
peligros de seguir las doctrinas rabínicas y caraítas. 
Estos son obstáculos. Son posiciones alternativas que 
no conducen al reino de Yeshúa. Por lo tanto, es muy 
importante que los evitemos. 
 
Tenemos muchos ministerios que podrían llamarse 
"interreligiosos " aquí en los últimos tiempos. Tenemos 
equipos interconfesionales de inspección de la luna 
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nueva y la cebada; tenemos cristianos evangélicos que 
organizan todo tipo de actividades interconfesionales 
con el hermano Judá. Y el hermano Judá está muy feliz 
de dejarnos jugar en esa trampa. Así como la iglesia 
católica romana tiene su movimiento ecuménico, cuyo 
propósito es conseguir que todas las iglesias vuelvan a 
estar bajo el Papa católico (con muchos acuerdos ya 
firmados), también existe lo que podríamos llamar el 
Nuevo Orden Mundial, que acoge sus esfuerzos 
interreligiosos con los mesiánicos, los efraimitas, los 
cristianos evangélicos y todos estos otros grupos. Y el 
objetivo de estos grupos interconfesionales es, en 
primer lugar, establecer una relación contigo. Y 
normalmente te dirán que necesitas formar una relación 
con algunos judíos reales y genuinos. Pero en realidad 
están tratando de formar una relación estrecha contigo 
para alejarte primero de la doctrina correcta, y luego de 
Yeshúa. Van a tratar de hacerse tus amigos para que 
valores más su amistad que el servicio a tu Amo y Rey, 
y especialmente Su doctrina. Una vez que te alejas de 
la doctrina de Yeshúa ya has dado un paso hacia el 
precipicio. 
 

Marqaus (Marcos) 8:15 
15 Entonces [Yeshúa] les mandó, diciendo: "Mirad, 
guardaos de la levadura de los fariseos y de la 
levadura de Herodes." 

 
Yeshúa también nos advierte contra la levadura de 
Herodes. Te puedes preguntar: "¿Qué es eso?" "Nunca 
he oído hablar de eso..." o "Recuerdo haber leído sobre 
eso, pero no logré entenderlo, ¿qué es eso?" 
 
Si tenemos oídos para escuchar y estamos dispuestos 
a aceptarlo, la levadura de Herodes sería básicamente 
esfuerzos basados en la política para lograr la redención 
de la nación. Si sigues a un líder político y buscas la 
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salvación, la redención o la edificación de la nación (es 
decir, sigues a un líder humano en lugar de seguir a 
Yahweh), poniendo tu confianza en el hombre y en los 
príncipes, eso es básicamente la levadura de Herodes. 
 
Buscando en Wikipedia encontramos que Herodes el 
Grande era un rey cliente de los romanos (en otras 
palabras, un vasallo, y una marioneta). Su tiempo es 
referido como el Reino Herodiano. Herodes el Grande 
es conocido por sus colosales proyectos de 
construcción en toda Judea. Si alguna vez has echado 
un vistazo a los diagramas del antes y el después del 
segundo templo que se construyó en los días de Esdras 
y Nehemías, originalmente era este pequeño segundo 
templo. Luego se amplió en el gran complejo que 
Herodes el Grande había levantado, como rey vasallo, 
títere de los romanos. También amplió el Monte del 
Templo hacia el norte, cerró la Cueva de los Patriarcas 
en Hebrón, construyó un puerto en Cesarea Marítima y 
edificó una fortaleza en Masada y Herodium. 
 

...Herodes el Grande, fue un rey cliente de los 
romano de Judea,[3][4][5] denominado reino 
herodiano. Es conocido por sus colosales 
proyectos de construcción en toda Judea, 
incluyendo su renovación del Segundo Templo 
de Jerusalén y la ampliación del Monte del 
Templo hacia el norte, [6] el recinto alrededor de 
la Cueva de los Patriarcas en Hebrón, la 
construcción del puerto de Cesarea Marítima, la 
fortaleza de Masada y Herodium. 
(De Wikipedia). 

 
Era muy popular entre el pueblo judío por todas estas 
cosas que hizo por la nación judía, todo ese maravilloso 
trabajo, a pesar de que trató de matar a Yeshúa y logró 
matar a un gran número de niños pequeños. "Pero, 



210 

¡vaya! ¡Mira todo lo que hizo por nuestra nación! Vamos 
a pasar por alto los aspectos negativos, como intentar 
matar a Yeshúa y ordenar matar a los niños.” 
 
¿Podemos acaso fijarnos en un líder político de los 
tiempos modernos? ¿Uno que aporta una solución 
política a lo que podría considerarse un problema 
religioso? ¿Y la gente mira a este príncipe en lugar de 
confiar en Yahweh? 
 
Pues bien, también desde Wikipedia, como ejemplo 
entre muchos, tenemos los Acuerdos de Abraham. Los 
Acuerdos de Abraham fueron una declaración conjunta 
entre el Estado de Israel, los Emiratos Árabes Unidos y 
también Estados Unidos. Se alcanzó el 13 de agosto de 
2020. Posteriormente, el término se amplió para 
referirse a otros acuerdos, como los celebrados entre 
Israel y los Emiratos Árabes Unidos, y entre Israel y 
Bahréin. Así, hubo un acuerdo de normalización entre 
los Emiratos Árabes Unidos e Israel y también hubo un 
acuerdo de normalización entre Bahréin e Israel. Una 
solución política a lo que podría denominarse un 
problema religioso y un líder político muy apreciado y 
adorado por el pueblo. La gente tiene una gran opinión 
de él. Pero fíjate en algunas cosas muy extrañas e 
interesantes en la siguiente imagen. 
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(Izquierda: el presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sissi; centro: El 
rey saudí Salman bin Abdul-Aziz Al Saud; extrema derecha: el ex 
presidente Donald Trump. Centro Global para la Lucha contra las 
Ideologías Extremistas, 2017). 
 
Aquí tienes al ex presidente Trump, al presidente 
egipcio Abdel-Fattah el-Sissi y al rey saudí Salman bin 
Abdul-Aziz Al Saud imponiendo sus manos sobre un 
globo terráqueo iluminado. Muy interesante. Este es un 
ejemplo entre muchos otros. ¿Comprende la gente que 
están buscando un Nuevo Orden Mundial y que el 
Nuevo Orden Mundial es efectivamente una fe 
interconfesional? Y exige ciertos ajustes, concesiones, 
tolerancia y cuestiones de compromiso en la fe. Lo que 
esto significa es que, en lugar de seguir la doctrina de 
Yeshúa, ahora estamos comprometiendo la doctrina de 
Yeshúa. ¿Y no es esa la definición de Babilonia? Hay 
que tener cuidado con los ministerios 
interconfesionales. Tienes que ser más inteligente que 
Satanás si no quieres que te haga tropezar. En el Nuevo 
Orden Mundial hay muchos ministerios interreligiosos. 
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Yeshúa nunca dice que se formen ministerios 
interconfesionales. Yeshúa nunca, ni una sola vez dice 
que trabajemos juntos con estos otros grupos. De 
hecho, eso es contrario a Su enfoque. Yeshúa dice que 
nos centremos en Su doctrina y solo en Su doctrina. 
Dice que nos cuidemos de la levadura de los escribas y 
fariseos y de la levadura de Herodes. Si tienes tiempo, 
puedo recomendarte un estudio muy interesante 
llamado "El caso de la falta del “La”". Puedes 
encontrarlo en Estudios Bíblicos Nazarenos, Volumen 
Tres, de forma gratuita en nuestro sitio web. 
 

Luqa (Lucas) 18:8 
8 "Te digo que Él los vengará rápidamente. Sin 
embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, 
¿encontrará realmente [la] fe en la tierra?" 

 
En Lucas 18, versículo ocho, la mayoría de las 
versiones dicen "¿Encontrará realmente fe en la 
tierra?", lo que significa: "¿Encontrará el Hijo del 
Hombre creyentes devotos?" Pero eso no es lo que dice 
el texto original. 
 
En el texto fuente, dice: "Pero cuando el Hijo del Hombre 
venga, ¿encontrará realmente la fe en la tierra? "Es 
decir, ¿encontrará realmente la secta de los nazarenos 
que Él mismo estableció? ¿Encontrará realmente gente 
que siga la doctrina de la secta de los nazarenos que el 
mismo Yeshúa estableció? ¿Encontrará realmente a la 
gente caminando como Él lo hizo? Nunca utilizó los 
credos interconfesionales. Nos dijo que nos cuidáramos 
de la levadura de los escribas y de los fariseos, y de la 
levadura de Herodes. 
 
Bien, ahora que sabemos que la levadura es símbolo 
del pecado (que incluye la falsa doctrina), echemos un 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/el-caso-de-la-falta-del-la/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
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vistazo de nuevo a lo que realmente estamos tratando 
de hacer aquí. 
 

Shemot (Éxodo) 12:19 
19 "Durante siete días no se encontrará levadura 
en vuestras casas, ya que quien coma lo que 
está leudado [falsa doctrina], esa misma 
persona será cortada de la congregación de 
Israel, ya sea un extranjero [efraimita] o un 
nativo de la tierra [judío nacido en Israel]." 

 
Éxodo 12:19 nos dice que, durante siete días, no se 
encontrará levadura (lo que significa que no habrá 
pecado, ni falsa doctrina) en nuestras casas ni en 
ningún lugar de nuestras fronteras. Porque el que coma 
lo que está leudado (o el que participe de la falsa 
doctrina) será cortado de la congregación de Israel. 
(Probablemente durante el período de la tribulación). Y 
esto va a suceder tanto si es un extranjero (refiriéndose 
a un efraimita gentil que regresa) como si es un nativo 
de la tierra (un judío nacido en Israel, creyente en 
Yeshúa). ¿No está diciendo realmente Yahweh aquí que 
si participamos de la falsa doctrina, vamos a ser 
cortados, tal vez durante el período de la tribulación? Y 
si es así, ¿no deberíamos tener especial cuidado en 
evitar la falsa doctrina durante esos siete días? Y de 
hecho, ¿por qué detenerse en sólo siete días? 
 
Pues bien, para aquellos que consideren interesante 
esta pregunta, me gustaría recomendarles dos recursos 
más, ambos disponibles en el sitio web de Israel 
Nazareno. Dirígete a la pestaña de estudios (en la parte 
derecha de la página) y luego busca el Estudio Israelita 
Nazareno de Pésaj y anda a las dos últimas secciones. 
El primero de ellos es sobre la "Circuncisión Antigua". 
Ahora, esto es sólo para información. Pero creemos 
entender cómo fue que Abraham pudo circuncidarse 

https://nazareneisrael.org/es/
https://nazareneisrael.org/es/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudio-pesaj/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudio-pesaj/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudio-pesaj/circuncision-antigua-solo-informativa/
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físicamente usando un procedimiento diferente al que 
usan hoy. Hoy en día, el procedimiento que utilizan para 
los varones recién nacidos es extremadamente invasivo 
y corta mucha carne. Sin un tratamiento moderno, existe 
un riesgo extremo de infección y también de 
hemorragia. Estas cosas pueden ser muy peligrosas 
para un hombre entrado en años. En este estudio 
demostramos que creemos que hay otra forma que 
tiene mucho menos riesgo de hemorragia y mucho 
menos riesgo de infección, especialmente en un entorno 
desértico. Publicamos esto para aquellos de ustedes 
que puedan vivir en un lugar donde los varones no son 
circuncidados al octavo día, para que sepan qué hacer 
si la circuncisión no es común donde ustedes están. Sin 
embargo, lo aconsejamos sólo a título informativo. Y si 
decides someterte a ese procedimiento, hazlo con un 
profesional médico cualificado. 
 
La otra sección es el último capítulo del Estudio Israelita 
Nazareno de Pésaj el cual es para tu placer 
gastronómico. Tenemos una gran cantidad de recetas 
de panes sin levadura, por lo que, si no tienes acceso a 
matzá orgánica (o al menos natural) pero sí a granos 
naturales, puedes hacer tus propios panes sin levadura. 
Puedes hacer un montón de panes sin levadura muy 
deliciosos y las recetas están todas disponibles. 
 
En ese sentido, me gustaría invitarte a que te unas a 
nosotros en el desafío de 7 días de Jag HaMatzot de 
Yahweh. Seguro que has oído hablar del reto de los 50 
días o de los 40 días. Pero este es el desafío de 7 días 
de Yahweh. Y en este período de siete días, Él nos 
desafía a todos y cada uno de nosotros a no participar 
de ningún pecado, a no comer ningún alimento que esté 
leudado, y también a evitar la falsa doctrina durante 
siete días (y esperamos por más tiempo). Porque la 
falsa doctrina es lo que hará que te corten de la nación 
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de Israel, probablemente durante el período de la 
tribulación. Pero para evitar la falsa doctrina, primero 
tenemos que saber cuál es la verdadera doctrina de 
Yeshúa. Necesitamos saber cuál fue el camino original 
que recorrió Yeshúa para que podamos imitarle. 
 
¡Reto de 7 días de Jag HaMatzot deYahweh! 

• No participes de ningún pecado. 
• No comas ningún alimento con levadura. 
• Evitar la falsa doctrina. 

 
Y en eso, el sitio web de Israel Nazareno está dispuesto 
a ayudarte. Así que, ¡feliz lectura! Y por favor, únete a 
nosotros para el desafío de 7 días de Jag HaMatzot de 
Yahweh. 
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Yom HaNafat HaOmer 
 
 
En este libro, hemos hablado de las fiestas del primer 
mes. Hemos visto que Pésaj (Pascua) tiene lugar el 
decimocuarto día del primer mes. Y después viene la 
Fiesta de los Panes sin Levadura (Jag HaMatzot). Y el 
punto es que estamos tratando de deshacernos de la 
levadura de nuestras casas y de nuestras vidas porque 
es símbolo del pecado (y de la falsa doctrina). 
 
Durante Jag HaMatzot llega un día muy especial 
llamado Yom HaNafat HaOmer (el Día de la Ofrenda de 
la Gavilla Mecida). Esto es cuando tratamos de 
deshacernos de la levadura levantando a Yeshúa. ¿Y 
qué mejor manera de eliminar la levadura de nuestras 
vidas que levantando a Yeshúa? Vamos a hablar de esto 
y de mucho más. 
 
Yom HaNafat HaOmer es el día en el que nos 
deshacemos del pecado (levadura) en nuestras vidas 
levantando a Yeshúa, como individuos y también como 
nación. Ya hemos hablado mucho en nuestros otros 
estudios sobre cuándo es el día de la ofrenda de la 
Gavilla Mecida y cuáles son los errores sobre la ofrenda 
de la Gavilla Mecida que debemos evitar. Así que nos 
gustaría hacer algo diferente en este capítulo. Si lo que 
buscas es algo que cubra lo básico, aquí te vamos a dar 
algunos recursos. 
 
El primer recurso que podemos recomendarte es un 
capítulo del estudio El Calendario de la Torá llamado "La 
cebada Aviv y la Cabeza del Año". Ese estudio irá punto 
por punto en formato escrito. Y uno de los beneficios de 
ese estudio es que va a dar una buena visión global del 
calendario de la cebada aviv. En general, abarcará 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/aviv-barley-la-cabeza-del-anio/
https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/aviv-barley-la-cabeza-del-anio/
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todas las fiestas, también el Shabat y los días de luna 
nueva. 
 
Para los que buscan más detalles y más información, 
hemos creado una serie completa de videos, 
Estableciendo la Cabeza del Año, que también tiene 
transcripciones escritas. Puedes encontrar la serie de 
videos, así como las transcripciones escritas, en el 
canal de YouTube de Israel Nazareno y en el sitio web 
de Israel Nazareno. 
 
Hay dos capítulos específicos de esa serie completa de 
videos que nos gustaría mencionar. El primer capítulo 
de la serie se llama "Cebada Aviv Simplificada". Ese 
estudio va a cubrir toda la información que necesitas 
saber. El segundo capítulo es "¿Primeros Frutos? ¿O 
Falsos Frutos?". Ese va a señalar los errores (el pecado; 
la levadura; la falsa doctrina) de ciertos grupos 
mesiánicos y caraítas que básicamente se niegan a 
escuchar los argumentos bíblicos que les tratamos de 
comunicar. 
 
Y si navegas por nuestro sitio web de Israel Nazareno, 
podrás encontrar más de veinte años de estudios. 
 
Ahora bien, si queremos deshacernos de la falsa 
doctrina, necesitamos saber cuál es la verdadera para 
poder sustituir la falsa por la verdadera. Y es realmente 
importante reemplazar lo falso con lo verdadero, 
especialmente durante esta semana de los panes sin 
levadura, esta semana de deshacernos de la levadura 
de la falsa doctrina de nuestras vidas. Yeshúa habla de 
esto en Mateo 16, verso 6. 
 
 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/video-topic/calendario-y-fiestas/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9
https://www.youtube.com/watch?v=uQFzdaVEqT8&list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=WrWZNcMe0RQ&list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=WrWZNcMe0RQ&list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9&index=9
https://nazareneisrael.org/es/books/
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Mattityahu (Mateo) 16:6 
6 Entonces Yeshúa les dijo: "Mirad y guardaos de 
la levadura [falsa doctrina] de los fariseos 
[rabinos] y de los saduceos [caraítas]." 

 
Yeshúa nos decía que tuviéramos cuidado. Porque la 
falsa doctrina de los rabinos, los caraítas, e incluso los 
mesiánicos, son realmente problemáticos. No sólo son 
doctrinas alternativas, sino que también establecen lo 
que podría llamarse reinos alternativos. ¿Y qué tan 
complacido va a estar nuestro Rey si establecemos 
reinos alternativos al que Él quiere que establezcamos? 
Tenemos que evitarlo a toda costa. 
 
También vimos al apóstol Pablo (Shaul) advertirnos que 
tengamos cuidado de no tomar instrucciones de 
aquellos que están fuera del cuerpo del Mesías, 
refiriéndose a la secta de los nazarenos. 
 

Colosenses 2:16-17 (Reordenado) 
1. Que nadie [excepto] el cuerpo del Mesías 
2. [por lo tanto] te juzgue en la comida, o en la 
bebida, o en lo que respecta a un día festivo, o a 
la luna nueva, o al Shabat: 
3. Que son una sombra de lo que está por venir. 

 
Estas cosas son realmente imágenes de sombra 
proféticas de la antigua boda hebrea. Y si queremos 
estar allí en la boda en el momento adecuado, tenemos 
que escuchar cuidadosamente lo que el cuerpo del 
Mashiaj nos dice. No debemos oír ni a los caraítas, ni a 
los fariseos, ni tampoco a los mesiánicos. Debido a que 
los mesiánicos se equivocan en muchas cosas, se van 
a perder el banquete de bodas. Eso no es algo que 
quieras hacer. 
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Pues bien, no sólo queremos centrarnos en la levadura 
(falsa doctrina) de los mesiánicos y los caraítas, sino 
que también tenemos que hablar de la falsa doctrina de 
los fariseos. De hecho, la levadura de los fariseos con 
respecto al calendario está mucho más extendida. Al 
tratarse de un calendario precalculado, es mucho más 
fácil de cumplir. Pero mantener algo que está mal no es 
algo que queramos hacer, aunque sea más fácil. 
 
Lo que ocurre es que los rabinos no siguen el calendario 
que se encuentra en la Torá. En cambio, siguen el 
calendario judío llamado calendario Hillel 2 pero este no 
se encuentra en las Escrituras. Incluso los rabinos 
conocedores te dirán que no se encuentra en las 
Escrituras. Y hay mucha información sobre cómo el 
calendario rabínico se afianzó con una serie de libros 
llamados el Talmud . Ahora, para aclarar, no creemos 
que el Talmud sea autoritario o inspirado de ninguna 
manera. Sin embargo, los rabinos consideran que el 
Talmud tiene plena autoridad. Y en algunos casos, 
incluso se inclinan por el Talmud en lugar de la Torá 
porque tienen una idea completamente diferente de lo 
que es la Torá. 
 
Entendemos que Yahweh dio Su Torá a Moshé (Moisés) 
y luego Moshé transmitió la Torá a Israel. Así que, 
nuestro trabajo debe ser aprender lo que dice la Torá, 
practicar la Torá lo mejor que podamos y transmitirla a 
los demás. Sobre todo porque entendemos que se da a 
Israel como un pacto nupcial. Por lo tanto, si queremos 
ser tomados como la novia, entonces tenemos que 
guardar el pacto del Novio. Punto, eso es todo. 
 
Los rabinos no creen eso. Ellos creen que Yahweh dio 
a Moshé la autoridad para establecer la Torá para su 
generación. Entonces Moshé impuso las manos a Josué 
para que estableciera la Torá en su generación. Y Josué 
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impuso las manos a los jueces, y así sucesivamente 
hasta llegar a los rabinos de hoy. Y por supuesto, creen 
que tienen la autoridad para establecer la Torá para su 
generación hoy en día. Para nosotros, ni siquiera tiene 
sentido porque están inventando su propio pacto 
nupcial, en lugar de mantener el pacto nupcial original 
del Esposo. 
 
Por lo tanto, vemos el Talmud como un valioso registro 
histórico de lo que los rabinos creían en tiempos 
antiguos, como en la época de Yeshúa, en el primer 
siglo, en el período del segundo templo. Una cosa que 
vemos es que el Talmud registra cómo Israel todavía 
usaba el calendario original de cebada aviv desde los 
días de Moshé en el primer siglo en la época de Yeshúa. 
Hablamos de esto también en "Los Días de Luna 
Nueva", en el estudio El Calendario de la Torá. Pero 
empezó a cambiar poco después de la época de Yeshúa 
cuando comenzó un lento desarrollo en el que llegaron 
a tener el calendario de Hillel 2. Esto quizás se concretó 
unos tres siglos después. 
 
Bueno, ¿cómo hemos pasado del calendario original de 
cebada aviv en el siglo I al calendario judío de Hillel 2? 
Un breve curso intensivo es que siempre hubo mucha 
rebelión por parte de los hebreos (judíos) contra los 
romanos, por lo que los romanos entraron y destruyeron 
el templo en el año 70 d.C. También hubo la rebelión de 
Bar Kochba, que tuvo lugar entre el 132 y el 136 d.C. Y 
después de eso hubo suficientes rebeliones que los 
romanos básicamente dijeron basta. Y entonces los 
romanos comenzaron a exiliar a los judíos de la tierra 
de Israel. Bueno, si eres exiliado de la tierra de Israel, te 
cuesta mucho ver y comprobar la cebada aviv en la 
tierra de Israel. Por lo tanto, el calendario de cebada aviv 
ya no funcionaba para ellos en ese momento. 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/los-dias-de-luna-nueva/
https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/los-dias-de-luna-nueva/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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A su favor, el hermano Judá quiso mantener algo al 
menos similar al calendario original que se aprendió en 
los días de Moshé. Tenían que idear un sistema de 
calendario matemático para poder aproximarse al 
avistamiento del aviv y lo hicieron introduciendo el 
concepto de equinoccio. 
 
¿Qué es un equinoccio? Un equinoccio significa que el 
día y la noche tienen la misma duración, o también se 
podría decir que la noche y el día tienen la misma 
duración. El equinoccio significa partes iguales de 
noche y día, mientras que el equilux significa partes 
iguales de día y noche. Hay cierto maestro mesiánico 
por ahí que enseña que el equinoccio y el equilux son 
diferentes y que el equilux es de Yahweh y el equinoccio 
es del diablo. Un caballero muy interesante. Hablamos 
de ello en el estudio Estableciendo la Cabeza del Año. 
Sin embargo, equinox y equilux, son realmente lo 
mismo. Sólo significa partes iguales de luz y oscuridad 
o, si se quiere, doce horas de luz y doce horas de 
oscuridad. 
 

 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
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Hay dos equinoccios. Tenemos el equinoccio vernal 
(primavera) y el de otoño. En el solsticio de verano, el 
día es el más largo. En el solsticio de invierno, la noche 
es la más larga. Y luego, a mitad de camino, tienes estos 
periodos de tiempo en los que el día y la noche tienen 
la misma duración. Es decir, el equinoccio de primavera 
y el equinoccio de otoño. 
 
Los términos primavera y otoño no existen en la 
Escritura, ni el término equinoccio, ni siquiera el 
concepto de equinoccio. Pero lo que ocurrió es que, 
como los rabinos querían aproximarse a la maduración 
de la cebada, incorporaron el concepto de equinoccio y 
el concepto de primavera y otoño a su calendario (el 
Hillel 2, o el calendario judío). Este calendario 
supuestamente finalizó alrededor del año 359 o 360 
d.C., casi tres siglos después de la destrucción del 
templo. Y se aproxima a la maduración de la cebada 
porque las plantas de cebada tienden a madurar 
alrededor de esa época en la tierra de Israel. Pero no es 
en absoluto preciso, y no es en absoluto exacto todos 
los años. 
 
Como veremos de nuevo en este capítulo, justo el año 
pasado la cebada maduró seis semanas antes del 
equinoccio. Y ya la he visto madurar antes del 
equinoccio dos veces. Una vez, hace unos tres o cuatro 
años, y también en 2013 o 2014. Tendría que buscar en 
qué año fue. Pero yo personalmente he visto más de 
una vez cómo la cebada (aviv) madura antes del 
equinoccio. Puede que muchas personas no quieran 
estudiarlo, pero vamos a hablar más a medida que 
avance este estudio. 
 
En Estableciendo la Cabeza del Año, tenemos un 
capítulo llamado "¿Dónde se Ordena el Equinoccio?". 
En ese estudio, hablamos de un astrónomo griego, 

https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/donde-esta-el-equinox-comandado/
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Hiparco de Rodas. Investigamos un poco más y 
descubrimos que el equinoccio fue descubierto por un 
astrónomo babilónico llamado Kidinnu, alrededor del 
año 379 a.C. Bueno, Babilonia, Grecia, Roma, todo son 
conceptos babilónicos. Lo que tenemos que ver aquí es 
que el concepto de un equinoccio (es decir, el de la 
primavera y el otoño) ni siquiera existía cuando se dio la 
Torá en los días de Moshé. Los rabinos creen que 
Moshé entregó la Torá alrededor del 1300 a.C., y 
algunos lo sitúan incluso antes, en el 1500 o 1600 a.C. 
 
La cuestión es que el concepto de equinoccio ni siquiera 
existía ni se conocía hasta casi mil años o más después 
de la entrega de la Torá en el desierto. Si nos 
encontramos utilizando términos que ni siquiera se 
encuentran en las Escrituras, es un buen indicio de que 
algo va mal y de que necesitamos reexaminar nuestra 
teología. Por lo tanto, si utilizas alguno de los siguientes 
términos "equinoccio", "primavera", "otoño", "campos 
cosechables", “intercalación”, debes saber que estos 
términos no se encuentran en las Escrituras y que hay 
una buena razón para ello. Eso es algo que hay que 
tener en cuenta durante esta semana mientras tratamos 
de deshacernos de la levadura y la falsa doctrina. 
 
También en nuestro estudio "Estableciendo la Cabeza 
del Año" hay otro estudio titulado "¿Dónde se Ordena la 
Primavera?" Un concepto muy similar, pero la 
información es ligeramente diferente. El calendario 
rabínico habla mucho de las "fiestas de primavera" y de 
las "fiestas de otoño". Se escucha que muchos 
mesiánicos también se refieren a las fiestas de 
primavera y otoño, pero no deberían hacer eso. No hay 
ninguna "primavera", "otoño" o "equinoccio" que se 
mencione en las Escrituras. En las Escrituras, sólo 
vemos mencionados el verano y el invierno, eso es todo. 

https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/donde-esta-la-primavera-comandada/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/donde-esta-la-primavera-comandada/
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De nuevo, si estamos utilizando términos que la 
Escritura nunca utiliza, ¿por qué lo hacemos? 
 
Como veremos más adelante, la cebada suele madurar 
antes del equinoccio de primavera. Personalmente, he 
visto que esto ocurre al menos tres veces en veinte 
años. Lo que debemos saber de esto es que, aunque el 
calendario de Hillel 2 (rabínico, judío) hace más o 
menos un buen trabajo de aproximación a la fecha 
media de maduración de la cebada, no es fiable en un 
año determinado, por lo tanto, no es suficiente para 
Yahweh. 
 
Si estás interesado en saber más sobre el asunto del 
equinoccio, podemos recomendarte que leas nuestro 
estudio "El Error del Equinoccio", en el libro Estudios 
Escriturales Nazarenos, Volume Dos. También puedes 
comprarlo en amazon.com a precio costo si es tu 
preferencia. Este estudio repasa algunas de las 
entradas del Talmud. Desciframos estas referencias, y 
mostramos cómo el Talmud registra la historia secreta 
de cómo el equinoccio de primavera fue introducido 
lentamente en los cálculos (o intercalación) de la cabeza 
del año. Y de nuevo, hay cierto buscador mesiánico de 
cebada que le gusta usar el término intercalación, 
aunque no se usa en las Escrituras. Tiene una teología 
muy “interesante” que recomendamos evitar porque 
estos términos están añadiendo cosas a la palabra de 
Yahweh. No son necesarios; no los necesitas para 
hacer las cosas a la manera de Yahweh, de lo contrario 
Yahweh los utilizaría. Así que, cuando escuches a 
alguien usar términos que Yahweh no usa, ¡alerta roja! 
¡Bandera roja! Porque es algo que no deberíamos 
hacer. 
 

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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Ahora, estamos escribiendo este estudio en el 2022. 
Tanto este año como el pasado son ejemplos perfectos 
de por qué el equinoccio no funciona. 
 
Echemos un vistazo al año pasado, 2021. 

 
 
El 6 de febrero de 2021, una hermana creyente que vive 
en la tierra de Israel, Becca Biderman, encontró cebada 
aviv en cantidades suficientes para una gavilla mecida. 
Tendría que revisar las fechas para tenerlo exacto, pero 
creo que fue alrededor de seis semanas antes del 
equinoccio de primavera. De nuevo, el equinoccio de 
primavera no es en absoluto un indicador fiable de 
cuándo la cebada va a convertirse en aviv. 
 
Por lo tanto, en el balance de este estudio, tenemos que 
hablar de tres cosas que el calendario rabínico se 
equivoca. Lo primero, como acabamos de mencionar, 
es un calendario precalculado por el hombre que se 
basa en el equinoccio que no es fiable. No existe en las 
Escrituras. Acabamos de cubrir eso. 
 
Pasemos a lo segundo. El calendario rabínico siempre 
tendrá erróneamente la gavilla mecida ofrecida en el 
decimoquinto día del primer mes, en lugar de la ofrenda 
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correcta de la gavilla mecida en el primer día de la 
semana, quince a veintiún días después de la luna 
nueva del aviv. 
 
Y el tercer problema es que esto también hace que el 
Pentecostés (Shavuot) se desvíe del calendario. Vamos 
a hablar de estas cosas a continuación y lo volveremos 
a ver cuando hablemos de Shavuot en el próximo 
capítulo. 
 
Veamos el mandamiento para saber por qué el 
calendario farisaico es erróneo. 
 

Vayiqra (Levítico) 23:10-11 
10 "Habla a los hijos de Israel y diles 'Cuando 
lleguen a la tierra que Yo les doy, y recojan su 
cosecha, entonces traerán una gavilla de las 
primicias [primicias de cebada; omer] de su 
cosecha al sacerdote. 
11 Él mecerá la gavilla ante Yahweh, para que sea 
aceptada en tu nombre; al día siguiente del 
Shabat [semanal] [en el que tiene lugar Pésaj] 
el sacerdote la mecerá." 

 
En este contexto, Él está hablando del día después del 
"Shabat semanal" en el que tiene lugar Pésaj (Pascua). 
Vamos a ver eso en un momento. Sabemos que Yom 
HaNafat HaOmer tiene lugar entre quince y veintiún días 
después de que se vea la luna nueva de aviv (Rosh 
HaShaná). En el siguiente ejemplo, Rosh HaShaná 
tiene lugar el primer día de la semana. Contamos 
catorce días y llegamos a Pésaj que, en este caso, 
caería en Shabat. Así, Pésaj y el Shabat semanal tienen 
lugar el mismo día aquí. Entonces, el día después del 
Shabat de la semana de Pésaj viene Yom HaNafat 
HaOmer. Esa es una manera de que tenga lugar Yom 
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HaNafat HaOmer, quince días después de Rosh 
HaShaná. 
 

1 
ROSH 

2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 
PÉSAJ 

15 
OMER 

      

 
Ahora, veamos el segundo ejemplo en el que Rosh 
HaShaná cae en el segundo día de la semana. De 
nuevo, esperamos catorce días y luego llegamos al 
Pésaj. Pero esta vez, Pésaj cae en el primer día de la 
semana. Y así el siguiente Shabat (de la semana de 
Pésaj) no llega hasta el vigésimo día después de Rosh 
HaShaná. Y luego esperamos un día, y luego ofrecemos 
el omer en el vigésimo primer día del primer mes. 
Depende de cuándo se vea la luna nueva. 
 

 1 
ROSH 

2 3 4 5 6 

7 
 

8 9 10 11 12 13 

14 
PÉSAJ 

15 16 17 18 19 20  
SHAB 

21 
OMER 

      

 
Para otro ejemplo, vamos a ver cómo era la situación en 
el primer siglo cuando Yeshúa fue asesinado. Este es 
un escenario muy común; va a tener lugar 
aproximadamente una séptima parte de las veces. En 
este caso, la luna nueva se ve el quinto día de la 
semana (o como lo llaman algunos, jueves). Contamos 
los catorce días hasta Pésaj que, en este ejemplo, tiene 
lugar el cuarto día de la semana (en la mitad de la 
semana). Luego contamos cuatro días más para llegar 
a Yom HaNafat HaOmer. 
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    1 
Luna 

2 3 

4 5 6 7 
 

8 9 10 

11 12 13 14 
Pésaj 

15 16 17 

18 
Omer 

19 20 21 22 23 24 

 
Sabemos que Yeshúa estuvo en la tumba durante tres 
días y tres noches, la señal fue la de Jonás el profeta. 
Entonces, fue resucitado en el Shabat o cuando el 
Shabat estaba terminando y convirtiéndose en el primer 
día de la semana. Allí fue, entonces, cuando Yeshúa 
resucitó. 
 
La luna nueva del aviv puede tener lugar en cualquier 
día de la semana. Puede tener lugar el primer día, el 
segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto o en 
Shabat. Estadísticamente y por término medio, tiene 
una probabilidad de caer en un día cualquiera alrededor 
de una séptima parte de las veces. Veamos cómo eran 
las cosas en el primer siglo. Así fueron las cosas en el 
año en que Yeshúa fue cortado a mitad de la semana. 
 
Vemos que la luna nueva de Rosh HaShaná fue 
avistada en el quinto día de la semana. Contamos 
catorce días después, y tenemos la ofrenda de Pésaj. 
Aquí tenemos el Pésaj el día catorce, durante la mitad 
de la semana en que Yeshúa fue cortado. Pero los 
rabinos van a ofrecer su omer al día siguiente. Así que, 
intentas hablar con alguien y dices: “Pues mira, Yeshúa 
se ajusta al patrón. Yeshúa estuvo en la tumba tres días 
y tres noches y luego resucitó, ya sea en el Shabat o 
cuando el Shabat se estaba convirtiendo en el primer 
día de la semana”. Pero la persona del calendario 
rabínico dice: "No, no. La gavilla mecida se ofrece el día 
después de Pésaj, el decimoquinto día del primer mes, 
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el primer día de los panes sin levadura". Y por lo tanto, 
la persona del calendario rabínico dice, “¿lo ves?, 
Yeshúa no coincide con el patrón en absoluto. 
 

    1 
Luna 

2 3 

4 5 6 7 
 

8 9 10 

11 12 13 14 
Pésaj 

15 
Omer.Rab 

16 17 

18 
Omer 

19 20 21 22 23 24 

 
Hay que preguntarse, ¿qué hacen los judíos mesiánicos 
con esto? ¿Cómo reconcilian los judíos mesiánicos el 
hecho de que el omer representa a Yeshúa, pero en el 
calendario rabínico el omer se ofrece al día siguiente? 
¿Cómo lo hacen los mesiánicos? Esa es una buena 
pregunta. 
 
La cosa es así. Los rabinos ofrecerían el omer mientras 
Yeshúa estaba todavía en la tumba. Y no sólo eso, sino 
que la ofrenda de la gavilla mecida también afecta al 
Pentecostés. Hablaremos de ello en el próximo capítulo. 
Pero veamos bien la orden de contar el omer. Porque 
esto es importante, esto va a impactar en Shavuot 
también. 
 

Vayiqra (Levítico) 23:15-16 
15 "Y contaréis para vosotros desde el día 
siguiente al Shabat [semanal] , desde el día en 
que trajisteis la gavilla [de cebada] de la ofrenda 
mecida [omer]: se completarán siete Shabat. 
16 Cuenta cincuenta días, hasta el día siguiente 
al séptimo Shabat; entonces ofrecerás una nueva 
ofrenda de grano [de trigo salvaje negro Emmer] a 
Yahweh". 
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Más adelante, vamos a ver que son las primicias del 
trigo negro emmer las que maduran en un momento 
muy concreto, unos cincuenta días después de las 
primicias de la cebada. Pero vemos que Yahweh dice 
que hay que contar siete semanas, (siete Shabat) y 
luego añadir un día. Y luego vas a tener la nueva 
ofrenda de grano de trigo a Yahweh, que todavía va a 
ser en el primer día de la semana. Hablaremos de ello 
en el próximo capítulo. 
 
Para ver esto con más detalle, volvamos a ver el 
versículo 15. Vamos a ver en qué se equivocan los 
rabinos. 
 

Vayiqra (Levítico) 23:15 
15 "Y contaréis por vosotros mismos desde el día 
siguiente al Shabat [semanal] [mimaharat 
HaShabat], desde el día en que trajisteis la gavilla 
[de cebada] de la ofrenda mecida [omer]: se 
completarán siete Shabat (ׁשבתות). 

 
Aquí, en el versículo quince, la frase hebrea para “el día 
después del Shabat" es "mimaharat HaShabbat". 
Literalmente significa, el día después del Shabat 
"semanal". 
 
Entonces, la frase "se completarán siete Sabbats", en 
hebreo es "sheva Shabatot". Es decir, siete Shabatot 
(Shabat en plural). Bien, entonces, ¿cuál es la 
pregunta? 
 
Bueno, los rabinos van a ir en una dirección totalmente 
diferente con esto. Los rabinos van a decir que el Shabat 
mencionado aquí en el versículo 15 se refiere al Pésaj, 
en lugar del Shabat semanal. Van a decir que Pésaj es 
una especie de día de descanso, y por lo tanto una 
especie de Shabat. Y por ello, van a ofrecer su ofrenda 
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de gavilla mecida el día después de Pésaj, sin importar 
en qué día de la semana tenga lugar Pésaj. Eso es 
completamente erróneo. Y vamos a ver cuatro razones 
principales por las que eso es un error. 
 
Razón número uno. Pésaj no es Shabat. Yahweh es 
perfectamente capaz de decir Pésaj si quiere decir 
Pésaj, y Shabat si quiere decir Shabat. No hay razón 
para no creerle y no hay razón para no tomarle la 
palabra aquí. Si Yahweh hubiera dicho que se ofreciera 
el omer "el día después del Pésaj", habría dicho eso. 
Pero Él no dice "mimaharat Pésaj", dice "Shabat". ¿Hay 
alguna razón por la que no creamos a Yahweh? Por 
alguna razón, no queremos hacer lo que Él dice que 
hagamos? 
 
Me enseñaron que, independientemente de lo que 
hagas, la regla número uno de la interpretación de las 
Escrituras es no violar nunca, jamás lo que se llama el 
p'shat (el valor nominal) del texto. De lo contrario, se 
puede llegar a todo tipo de doctrinas e ideas extrañas. 
 
Razón número dos. Tenemos que hablar de las 
instrucciones para el primer día de los Panes sin 
Levadura. Si Yahweh hubiera querido que ofreciéramos 
el omer "el primer día de los Panes sin Levadura", nos 
habría dado las instrucciones con las instrucciones para 
el primer día de los Panes sin Levadura. Porque ambas 
cosas habrían tenido lugar el mismo día. Pero Él no nos 
dio las instrucciones para la ofrenda de la gavilla mecida 
cuando nos dio las instrucciones para el primer día de 
los panes sin levadura. Los dio por separado. Y 
sabemos que no es un error por la siguiente razón que 
damos. 
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    1 
Luna 

2 3 

4 5 6 7 
 

8 9 10 

11 12 13 14 
Pésaj 

15 
Omer.Rab 

16 17 

18 
Omer 

19 20 21 22 23 24 

 
Razón número tres. El primer día de los Panes sin 
Levadura tiene una fecha fija en el calendario. Pésaj 
tiene lugar el decimocuarto día del primer mes y el 
primer día de los Panes sin Levadura tiene lugar el 
decimoquinto día del primer mes. Pero Elohim nunca fija 
una fecha para el Día de la Ofrenda de la Gavilla 
Mecida, ni tampoco fija una fecha para Shavuot. ¿Por 
qué? Porque aunque se supone que ambas se celebran 
el primer día de la semana, la fecha del calendario 
puede cambiar de un año a otro. Aunque siempre es el 
primer día de la semana, no siempre es el decimoquinto 
día del primer mes. Entonces, si Yahweh quisiera que 
ofreciéramos el omer el primer día de los Panes sin 
Levadura, habría dicho "Ofrece el omer el primer día de 
los Panes sin Levadura. Ofrece el omer el decimoquinto 
día del primer mes. Ofrece el omer el día después de 
Pésaj”. Pero no lo hizo. Dio las instrucciones por 
separado. Uno de ellos tiene una fecha fija en el 
calendario y el otro no. 
 
Razón número cuatro. Se supone que utilizamos el 
principio de "pesos y medidas iguales". Esto significa 
que si vas a hacer una cosa en una instancia, debes 
hacer lo mismo en la otra. Y si no tiene sentido usarlo 
en las otras instancias, entonces no debemos usarlo en 
esta instancia. El problema aquí es que, si vamos a ser 
consistentes, entonces si vamos a sustituir la palabra 
"Pésaj" por la palabra "Shabat" en Levítico 23:15-16, 
entonces tenemos que sustituirla uniformemente. 
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Utilizando pesos y medidas iguales, echemos un vistazo 
al versículo 15 de nuevo, sustituyendo la palabra 
"Shabat" por la palabra "Pésaj". 
 

Vayiqra (Levítico) 23:15-16 (Versión del disparate 
rabínico) 
15 "Y contaréis para vosotros desde el día 
siguiente al Pésaj, desde el día en que trajisteis la 
gavilla de la ofrenda mecida: se completarán siete 
Pésaj. 
16 Cuenta cincuenta días, hasta el día siguiente 
al séptimo Pésaj; entonces ofrecerás una nueva 
ofrenda de grano a Yahweh". 

 
Esto significaría que vamos a tener que esperar siete 
años hasta la ofrenda en Pentecostés. Ahora, 
obviamente, eso no funciona si vamos a sustituir de 
manera uniforme y utilizar pesos y medidas iguales. 
Porque se refiere a un plazo de siete años y no de 
cincuenta días. Y no se pueden contar cincuenta días 
para un acontecimiento que tenga lugar dentro de siete 
años. Simplemente no funciona. 
 
La interpretación rabínica es la levadura. Es una falsa 
doctrina. Es el pecado. En el próximo capítulo, vamos a 
ver cómo esa levadura y esa falsa doctrina toman lugar 
durante Jag HaShavuot (la Fiesta de las Semanas de la 
Peregrinación). 
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Jag HaShavuot 
 
 
En este libro, hemos hablado de las fiestas del primer 
mes. Ahora hablaremos de Shavuot, también llamado 
Pentecostés, o la Fiesta de las Semanas. Y la gente 
podría decir: "Un momento, Shavuot es en el tercer 
mes". Sí, entendemos que Shavuot tiene lugar al 
comienzo del tercer mes. Sin embargo, debemos 
entender que la fecha de Shavuot está efectivamente 
fijada por la fecha de Yom HaNafat HaOmer, una fiesta 
del primer mes. Por lo tanto, si queremos entender 
Shavuot, lo primero que tenemos que hacer es echar un 
vistazo a Yom HaNafat HaOmer. 
 
Una cosa que hemos visto sobre Yom HaNafat HaOmer 
es que siempre cae en el primer día de la semana 
durante la Fiesta de los Panes sin Levadura (HaMatzot). 
Ahora, si pensamos en el simbolismo de eso, es muy 
poderoso. Porque HaMatzot es donde nos deshacemos 
de cualquier levadura (pecado) de nuestras vidas, lo 
que incluye la falsa doctrina. La gente puede 
sorprenderse por ello. La gente puede preguntar: "¿Por 
qué la falsa doctrina es un pecado? ¿No te parece duro? 
Simplemente no conocemos la doctrina correcta, ¿eso 
es un pecado?” 
 
Sí, la falsa doctrina es un pecado. Porque lo que Yeshúa 
quiere es que le ayudemos a construir Su ministerio 
global unificado, o Su reino espiritual global unificado. 
Eso es lo que Él quiere. Y no podemos hacerlo si no 
tenemos una doctrina única y unificada. ¿Pueden dos 
caminar juntos si no están de acuerdo? La respuesta es 
no. Como hemos visto una y otra vez y como vemos en 
muchos de nuestros estudios, en las Escrituras, una 
nación es efectivamente un conjunto de creencias 
religiosas. En otras palabras, cuando tenemos más de 
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un conjunto de creencias religiosas, tenemos más de 
una nación. Y la nación dividida contra sí misma no 
permanecerá. Por lo tanto, este asunto de tener la 
doctrina correcta es extremadamente importante. Y este 
es el contexto en el que debemos entender Shavuot, La 
Fiesta de las Semanas. 
 
En Yom HaNafat HaOmer (el Día de la Ofrenda de la 
Gavilla Mecida) se presenta una ofrenda durante la 
Fiesta de los Panes sin Levadura. Y todo el propósito de 
esto es deshacernos de las partes pecaminosas de 
nosotros mismos y ser llenos de Yeshúa. Ya hemos 
hablado antes de cómo el omer de las primicias 
simboliza a Yeshúa, el primero de los muchos que 
resucitaron. La ofrenda del omer también simboliza a 
Yeshúa porque cuando levantamos el omer, estamos 
efectivamente levantando a Yeshúa. 
 
¿Cómo levantamos a Yeshúa y qué implica todo eso? 
Bueno, tiene muchas partes. Podemos imitar a Yeshúa 
y podemos aprender a caminar como Él caminó. Eso 
significa que necesitamos estudiar y conocer Su 
doctrina. No la doctrina de los fariseos, no la doctrina de 
los saduceos, no la doctrina de los mesiánicos. Hay que 
tener cuidado con las fuentes de las que bebemos 
porque tiene un gran impacto en nuestro espíritu. Y nos 
damos cuenta de que lo que dijo Yojanán HaMatbil (el 
inmersor) era cierto. Debemos disminuir para que Él 
pueda aumentar. Es decir, estamos levantando a 
Yeshúa como ejemplo para que podamos parecernos 
más a Él e imitarlo. Queremos aprender a ser menos 
como nosotros y más como Él para poder manifestar a 
Yeshúa y manifestar Su Espíritu en nuestros cuerpos. 
Dejando literalmente que Él nos dirija y guíe en todo lo 
que hacemos y permitiendo que Su Espíritu se salga 
con la suya en todo. Así es como estamos elevando a 
Yeshúa, exaltándolo y glorificándolo. De esta manera, el 
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mundo puede decir por nuestro testimonio que sabemos 
que Él es digno y entonces eso a veces llama la 
atención de la gente. 
 
Tradicionalmente, Yom HaNafat HaOmer tuvo lugar 
justo después del éxodo. En Éxodo12, cuando Israel 
pasó por el Mar Rojo, Yom HaNafat HaOmer era 
básicamente un tipo de inmersión. Y además, la gavilla 
mecida (omer) también tiene que ver con la 
resurrección. Así, Israel fue sumergido, por así decirlo, 
al pasar por el Mar Rojo, y luego nació de nuevo a una 
nueva vida con Yahweh Elohim en el otro lado. Todo el 
tema simboliza nuestra vida renovada. Dejamos 
nuestras viejas vidas en esclavitud al sistema del mundo 
y ahora comenzamos nuestra vida renovada con 
Yeshúa y con Su Espíritu. 
 
Así que, todas estas son cosas a tener en cuenta para 
cualquiera que quiera ser considerado como parte de la 
novia de Yeshúa. Se supone que la novia se refina 
durante estos cincuenta días hasta Shavuot, tratando de 
aprender a complacer a su marido. Y según la tradición, 
esto es lo que se supone que debemos hacer desde el 
momento en que se levanta la gavilla mecida. Lo 
haremos durante siete semanas completas más un día. 
Son siete periodos de tiempo completos y un número 
perfecto de ellos, y luego añadimos un día más tarde 
para volver al primer día de la semana. Y es entonces 
cuando tiene lugar Shavuot. Vamos a ver el simbolismo 
que hay detrás de esto. 
 
Según la tradición, Shavuot es el momento en que la 
Torá fue entregada originalmente a Israel en el Monte 
Sinaí. Una de las razones es que Yahweh sacó a Israel 
de Egipto, de la casa de la esclavitud y la servidumbre, 
y luego le dio Su pacto. Y la Torá no sólo funciona como 
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un pacto, sino que también funciona como lo que se 
llama una ketubá, o sea, un contrato de boda. 
 
En la antigua tradición de las bodas hebreas, el 
matrimonio se anuncia públicamente en lo que se llama 
erusin, que corresponde a Shavuot. Entonces, el 
matrimonio se convierte en legalmente vinculante en el 
momento en que se anuncia públicamente. Vamos a 
explicar esto en un momento. Pero desde el momento 
en que se hace el trato y se llega al acuerdo, el novio y 
la novia se mantienen completamente separados y sólo 
se van a comunicar a través del mejor amigo del novio. 
Si pensamos en las implicaciones espirituales de esto, 
¿quién es el mejor amigo de Yeshúa? Eso sería el 
Espíritu. Y así es como Él dice que se comunica con 
nosotros. 
 

Yojanán (Juan) 14:16-18 
16 "Y Yo rogaré al Padre, y Él os dará otra 
Ayudante [femenino], para que esté con 
vosotros para siempre. 
17 el Espíritu de la verdad [Torá], a quien el 
mundo no puede recibir, porque no la ve ni la 
conoce; pero vosotros la conocéis, porque Ella 
habita con vosotros y estará en vosotros. 
18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros". 

 
Por eso, en Yojanán 14, Yeshúa dice que recibiríamos 
otra ayudante, para que permanezca con nosotros para 
siempre. Y decimos ella porque en hebreo y también en 
arameo, Ruaj es una palabra de género femenino. 
También prometió que no nos dejaría huérfanos, sino 
que volvería a venir a nosotros. ¿Cuándo volvió a venir? 
Vino el día de Shavuot, en Hechos 2. Fue entonces 
cuando envió Su Espíritu para estar con nosotros. 
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Ma'asei (Hechos) 2:1-4 
1 Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos 
unánimes en un lugar. 
2 Y de repente vino un sonido del cielo, como de 
un viento poderoso que corrió, y llenó toda la casa 
donde estaban sentados. 
3 Entonces se les aparecieron lenguas divididas, 
como de fuego, y una se sentó sobre cada una de 
ellos. 
4 Y todos fueron llenos del Espíritu Apartado y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablaran. 

 
Hay algunas cosas interesantes que debemos ver sobre 
este hablar en lenguas. Hablamos de esto con más 
detalle en nuestro estudio, "Acerca de Hablar en 
Lenguas" en Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen 
Uno. En ese estudio, puedes descubrir que en realidad 
hay varios tipos diferentes de lenguas y también 
aprender qué tipos son legítimos y qué tipos no lo son. 
Pensé en incluirlo porque siempre recibimos preguntas 
al respecto. 
 
Recapitulemos y veamos el pedido desde la perspectiva 
de la novia. ¿Cómo suceden las cosas? 
 
En primer lugar, según la antigua ceremonia nupcial 
hebrea, tenemos lo que se llama shidukin (el 
emparejamiento), que tiene lugar en Pésaj. Tienes a los 
padres del novio y de la novia, y van a llegar a un 
acuerdo. Una vez que lleguen a un acuerdo, van a 
celebrar una comida para confirmar que, sí, están de 
acuerdo con este trato. Pero todavía no lo van a 
anunciar. Van a esperar y estar seguros, van a dejar que 
las cosas se asienten, van a "consultarlo con la 
almohada" y a tomarse su tiempo. Pero el 
emparejamiento es oficial. Por ejemplo, en las 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/acerca-de-hablar-en-lenguas/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/acerca-de-hablar-en-lenguas/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
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Escrituras, vemos que el Pésaj fue el emparejamiento 
entre Elohim e Israel. 
 
Por lo tanto, no lo anuncian inmediatamente. Van a tener 
una comida de celebración de la confirmación, pero van 
a esperar hasta después del Shabat. Luego, el primer 
día de la semana siguiente, van a comenzar una cuenta 
de cincuenta días hasta el erusin, correspondiente a 
Shavuot. Y es entonces cuando van a hacer el anuncio 
público de la boda. Y de nuevo, en el pensamiento 
hebreo, la boda se convierte en legítimamente 
vinculante cuando se anuncia. Legalmente significa las 
leyes del hombre, legítimamente significa las leyes de 
Yahweh. Así que, se toman siete períodos perfectos de 
siete (un número perfecto), que equivalen a cuarenta y 
nueve semanas, y se añade uno, para estar seguros. 
Porque cuando anuncias que estás casado es tu 
palabra en la Escritura. Las palabras son muy 
importantes en la Escritura. Las partes del matrimonio 
se consideran legalmente vinculadas, aunque la 
consumación y la semana de la boda no lleguen hasta 
más tarde. 
 
Ahora, en la vida real, la semana de la boda llega 
después de la temporada de cultivo de verano. Y luego 
la cosecha es típicamente cuando la tienen. Y en cuanto 
a la fiesta, corresponde a Sucot (la Fiesta de los 
Tabernáculos). 
 
Por lo tanto, tuvimos una ofrenda de las primicias de la 
cebada en Yom HaNafat HaOmer. Así comenzó la 
cuenta del omer. Y ahora hay una cuenta de 50 días 
hasta Shavuot, cuando habrá una segunda ofrenda de 
primicias. Pero esta vez no van a ser primicias de 
cebada, van a ser primicias del antiguo trigo silvestre 
Emmer que crece de forma silvestre en la tierra de 
Israel. En Yom HaNafat HaOmer sólo trajimos una 
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gavilla, pero en Shavuot, vamos a traer dos panes con 
levadura. Por lo tanto, la forma de presentar las 
primicias es diferente. 
 

Vayiqra (Levítico) 23:15-16 
15 "Y contaréis para vosotros desde el día 
siguiente al Shabat [semanal] , desde el día en 
que trajisteis la gavilla [de cebada] de la ofrenda 
mecida [omer]: se completarán siete Shabat. 
16 Cuenta cincuenta días, hasta el día siguiente 
al séptimo Shabat; entonces ofrecerás una nueva 
ofrenda de grano [del antiguo trigo silvestre 
Emmer] a Yahweh". 

 
Para Shavuot, son las primicias del trigo. Y el antiguo 
trigo silvestre Emmer es lo que está madurando en ese 
momento. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cómo 
podemos utilizar esta información para comprender 
mejor las fiestas? Pues bien, para ello tenemos que 
echar un vistazo al antiguo modelo de boda hebreo. 
 
Tienes la fase uno, de nuevo, llamada shidukin (o 
shiduk, el emparejamiento). Y desde el punto de vista 
de la novia, el emparejamiento se hizo en Pésaj. Luego 
hubo una comida privada de celebración entre ambas 
familias, confirmando su pacto. No hacen el anuncio de 
inmediato, sino que esperan hasta el Shabat 
inmediatamente posterior a Pésaj. Y luego esperan 
hasta el día siguiente, el primer día de la semana. Es 
entonces cuando, según el modelo, Yeshúa es 
levantado y comienza la cuenta de los cincuenta días 
del erusin. 
 
¿Qué pasa cuando se llega a los cincuenta? Según el 
antiguo modelo de boda hebreo, ahora entramos en la 
fase llamada erusin, cuando se hace el anuncio público 
de la boda y el matrimonio se hace oficial y 
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legítimamente vinculante. Porque el matrimonio es 
oficial una vez que se anuncia en el erusin, aunque la 
consumación no tenga lugar hasta dentro de varios 
meses. Y en este modelo, la consumación tendría lugar 
al final del verano, típicamente cuando llega la fiesta de 
Sucot. Para saber cómo el erusin se convierte en 
nissuin, consulta nuestro estudio sobre Las fiestas del 
Séptimo Mes. 
 
Proceso de la Boda Hebrea Antigua 
 

1. Las familias hacen el emparejamiento y 
comparten su comida de celebración (Pésaj). 

2. Comienzan la cuenta de 50 días hasta el anuncio 
en el primer día de la semana (Yom HaNafat). 

3. Cuentan 50 días (omer) hasta el anuncio público 
del matrimonio (esperando siete series de siete, 
más un día). 

4. Realizan el anuncio de la boda al comienzo de 
una nueva semana (erusin, ya están casados). 

 
Para los que estén interesados por sí mismos, si van a 
hacer erusin y las familias hacen sus anuncios públicos, 
lo ideal es que el novio entregue a su novia una ketubá, 
un contrato de boda por escrito. Y eso va a explicar 
cuáles son las promesas, las funciones, los deberes y 
las responsabilidades tanto del novio como de la novia. 
También va a detallar las sanciones por el 
incumplimiento del contrato. Es una imagen perfecta de 
la Torá del Monte Sinaí. Está muy claro una vez que 
entendemos cuál es el patrón. Esta fue absolutamente 
la ketubá de Yahweh con Israel. Porque Él nos da las 
promesas y nos dice lo que pasará si no queremos 
obedecer. Y nos dieron una opción. Yahweh nos sacó 
de la cárcel y de la esclavitud, nos llevó al pie del monte 
Sinaí y nos dio a elegir. Y nosotros dimos el "sí, quiero" 
al pie del Monte Sinaí. 

https://nazareneisrael.org/es/books/fiestas-del-septimo-mes/
https://nazareneisrael.org/es/books/fiestas-del-septimo-mes/
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Shemot (Éxodo) 19:8 
8 Entonces todo el pueblo respondió en conjunto y 
dijo:"Todo lo que Yahweh ha dicho lo haremos". Así 
que Moshé trajo de vuelta las palabras del pueblo a 
Yahweh. 
 
Por lo tanto, ahora somos responsables de hacer todo 
lo que podemos hacer de la Torá, aunque actualmente 
estemos en la dispersión. Hablamos de ello en nuestra 
otra serie sobre la Torá de Melquisedec. Si quieres 
saber más, hay muchos más detalles buenos en un 
capítulo llamado "La Gavilla Mecida y Pentecostés", en 
El calendario de la Torá. Si quieres todos los detalles 
técnicos o si estás tratando de entender lo que está mal 
con el recuento rabínico, los recuentos mesiánicos y 
caraítas, y este tipo de cosas, El Calendario de la Torá 
te va a dar esa buena visión global. Te ayudará a poner 
todas las piezas en su sitio. 
 
Para el resto de nosotros, alabado sea Yahweh. 
Estamos llamados a la Fiesta de las Semanas en su 
momento señalado, cincuenta días después de Yom 
HaNafat HaOmer. Recordemos llevar la cuenta y 
recordemos seguir purificándonos y refinándonos, para 
que cada vez más podamos disminuir a nuestros ojos y 
que Él se eleve por sobre los nuestros. 
  

https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/la-gavilla-mecida-y-pentecostes/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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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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