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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 
 

https://nazareneisrael-my.sharepoint.com/personal/administrador_nazareneisrael_org/Documents/shared-folders-WORKING/print-media-books/Books/feasts-of-the-first-month/feast-first-month-es/contact@nazareneisrael.org
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Yom Teruah – El Día de la Aclamación  
 
 
En este capítulo hablaremos de Yom Teruah (la Fiesta 
de las Trompetas), más exactamente conocida como el 
Día de la aclamación o el Día de los Toques de Shofar. 
 
Vamos a cubrir un montón de información muy 
importante que todos necesitamos saber. Creo que para 
empezar, y para ayudarnos a entender la importancia de 
Yom Teruah, primero que todo tenemos que pensar en 
las fechas de las fiestas de Yahweh como fechas reales. 
Necesitamos entender que Yahweh está buscando una 
novia para Su Hijo Yeshúa, y que nosotros esperamos 
ser esa novia. El momento de las fiestas es muy 
importante. Tenemos que estar allí cuando Él va a estar 
allí, y tenemos que no dejarlo plantado, por así decirlo. 
Ha habido una tremenda cantidad de malas enseñanzas 
sobre las fiestas a lo largo de los años, así que va a 
haber una tremenda cantidad de reaprendizaje para 
muchas personas. Vamos a hablar de todo eso, así 
como de cuándo es el momento correcto para Yom 
Teruah. 
 
A lo largo de la segunda parte de este estudio, vamos a 
hablar de las definiciones correctas de aviv, 
(refiriéndonos a la cebada aviv). Porque eso también 
influye en el momento de Yom Teruah. 
 
También vamos a hablar de lo que significa realmente la 
palabra Teruah. Si la fiesta de Yahweh se llama Yom 
Teruah, entonces, ¿qué es "teruah"? 
 
Pero creo que lo que va a ayudar a todo el mundo a 
poner las cosas en orden viene en la segunda mitad de 
este capítulo, donde hablamos de la ceremonia de la 
boda antigua hebrea. Y esto es algo muy importante que 
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mucha gente no sabe. Pero si entendemos lo de las dos 
casas y también lo de la ceremonia nupcial de los 
antiguos hebreos, esto nos da una perspectiva de 
conjunto. De este modo, podemos entender mucho más 
la Escritura, de qué trata, y la perspectiva general de 
cómo todo encaja. 
 
Y, por último, vamos a hablar del simbolismo profético 
de Yom Teruah en el libro del Apocalipsis. Todo eso está 
por venir, ¡así que sigue leyendo! 
 
Para empezar, Yahweh establece para nosotros 
nuestros Moedim, o los Tiempos Señalados. Estos son 
los tiempos que Él ha designado para que nos 
reunamos para adorarle, para pasar tiempo con Él, y 
para estar con Él. 
 
Uno de los más básicos de todos los Moedim es el Día 
de la Luna Nueva, o lo que se llama en hebreo, Rosh 
Jodesh. Vamos a ver más adelante que Yom Teruah 
(Trompetas o La Fiesta de la Aclamación) es un tipo muy 
especial de Rosh Jodesh. Pero primero, queremos 
hablar de los fundamentos de Rosh Jodesh. 
 
En hebreo el término " Rosh " significa "cabeza" y luego 
el término "Jodesh " significa "mes". Básicamente se 
refiere a la renovación de la luna. La luna se renueva 
cada mes y eso es Rosh Jodesh o el Día de la Luna 
Nueva. 
 
Yahweh nos dice que debemos separar estos días como 
especiales trayéndole ciertas ofrendas en los días de 
luna nueva. Por ejemplo, veamos Números 28. 
 

Bemidbar (Números) 28:11-12 
11 [Dice Yahweh] "Al comienzo de tus meses 
presentarás un holocausto a Yahweh: dos novillos, 
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un carnero y siete corderos de un año, sin defecto; 
12 tres décimas de un efa de harina fina como 
ofrenda de grano, mezclada con aceite, por cada 
toro; dos décimas de un efa de harina fina como 
ofrenda de grano, mezclada con aceite, por el 
único carnero..." 

 
Lo que vamos a ver es que el Día de la Luna Nueva del 
primer mes, y también el Día de la Luna Nueva del 
séptimo mes, son muy especiales. 
 
El día de la Luna Nueva del primer mes es también lo 
que se llama Rosh HaShaná (o la Cabeza del Año). No 
es sólo Rosh Jodesh para el primer mes, sino que tiene 
su propio nombre especial, Rosh HaShaná. Y la razón 
es porque, cuando el Día de la Luna Nueva para el 
primer mes se establece, eso va a impactar y establecer 
el tiempo para cada otra fiesta en el año calendario. 
Hablamos de esto en el estudio del libro Estableciendo 
la Cabeza del Año, que consiste en las transcripciones 
de nuestros estudios de video anteriores que vamos a 
resumir brevemente en este estudio. 
 
Un poco más adelante vamos a ver que Yom Teruah (o 
el Día de las Trompetas o el Día de la Aclamación) es 
efectivamente el Día de la Luna Nueva para el séptimo 
mes, o el Rosh Jodesh para el séptimo mes. Pero, de 
nuevo, tiene requisitos especiales y hay que hacer 
cosas especiales. Por eso, tiene su propio nombre, Yom 
Teruah, o el Día de la Aclamación. 
 
Antes de hablar de Yom Teruah, primero queremos 
hablar de Rosh HaShaná. Queremos hablar de cómo 
establecer la cabeza del Año. Porque si no 
establecemos bien la Cabeza del Año, no vamos a 
poder celebrar Yom Teruah en el momento adecuado. Y 
eso va a ser un gran problema. Porque como vamos a 

https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
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ver en la segunda mitad de este capítulo, el momento 
de Yom Teruah es muy importante. Tenemos que estar 
allí en el momento adecuado o, de lo contrario, nos 
perderemos algunas bendiciones muy, muy (¡y quiero 
decir realmente!) especiales. Y de nuevo, existe un gran 
problema, porque se han enseñado muchas cosas 
erróneas a lo largo de los años. Por eso, primero hay 
que explicar cuáles son esas cosas incorrectas, y luego 
hay que establecer cuáles son las cosas correctas que 
debemos hacer. 
 
Hay una gran clave para declarar Rosh HaShaná 
correctamente y es centrarse en la gavilla de cebada 
mecida, o lo que se llama el Omer. Vamos a ver la razón 
de esto porque el Omer es un símbolo de Yeshúa, 
nuestras primicias. Así que, al igual que se nos dice que 
toda la Escritura habla de Yeshúa, lo que significa que 
toda la Escritura gira en torno a Yeshúa, todo el 
calendario va a girar en torno al Omer. Porque el Omer 
es un símbolo de Yeshúa. Por eso, de 15 a 21 días 
después de Rosh HaShaná, el sacerdocio levítico va a 
tener la obligación de presentar a Yahweh la primera 
gavilla completa de cebada aviv (masa media) de toda 
la tierra de Israel. La idea es traer lo primero de la 
cebada porque, repito, esta ofrenda del Omer, esta 
gavilla de presentación (gavilla mecida) es simbólica de 
Yeshúa, nuestras primicias. Lo explicamos con detalle 
en nuestro estudio sobre Establecimiento la Cabeza del 
Año. 
 
Ahora sabemos que esto es simbólico de Yeshúa 
porque, por un lado, todo en la Escritura se refiere a 
Yeshúa. Y aparte de eso, el apóstol Shaul nos dice que 
se refiere a Yeshúa en 1 Corintios 15. 

 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
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Qorintim Alef (1 Corintios) 15:20-23 
20 Pero ahora el Mesías ha resucitado de entre los 
muertos y se ha convertido en nuestras primicias, 
después de los que son del Mesías en Su venida. 
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, después los que son del Mesías en 
Su venida [segundo]. 

 
Así que, de nuevo, la presentación de la gavilla mecida 
es extremadamente simbólica. Es muy importante para 
cualquier creyente en el Mesías Yeshúa entender estas 
cosas. 
 
El problema es que también hay un falso calendario de 
Rosh HaShaná. Y es por eso que este año hay tanta 
gente que se equivoca de calendario y rinde culto con 
un mes de retraso. Voy a intentar decir esto de la 
manera más amable posible. Pero parte de la razón de 
este error se debe a que hubo ciertos caraítas 
(saduceos actuales) este año 2021 d.C., y también 
ciertos grupos mesiánicos de búsqueda de cebada, que 
enseñan incorrectamente que el Omer (gavilla de 
presentación para la gavilla de cebada mecida) no 
necesita ser de las verdaderas primicias. Es decir, no 
tiene que ser necesariamente la primera de las 
cebadas. 
 
Para explicarlo bien, la doctrina caraíta enseña que 
primero debes traer la cosecha, y luego puedes tomar 
alguna gavilla de cebada al azar de esa cosecha 
completa. Y luego traes lo que llamaríamos una 
antigavilla como tu Ofrenda Mecida. En otras palabras, 
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estarías presentando una gavilla falsa. No es la gavilla 
correcta porque no es la forma de hacerlo. No es la 
verdadera primicia de la cebada. Cuando se busca el 
término primicias, es intuitivo, los primeros frutos son los 
primeros. Pero cuando se trae la cosecha principal y 
luego se trae una muestra aleatoria de cebada de la 
cosecha, eso no son las verdaderas primicias. Así que 
este es el problema. Los caraítas enseñan que no es 
necesario traer las primicias, sino que se puede traer 
cualquier gavilla de cebada. Y luego el mimetismo 
mesiánico con los caraítas crea un gran lío. Hablamos 
mucho de eso en las otras presentaciones. 
 
Ahora, como explicamos en Estableciendo la Cabeza 
del Año y en el estudio de “Cebada Aviv Simplificada”, 
la forma correcta de establecer el momento de Rosh 
HaShaná (el día de la Luna Nueva) del primer mes es 
presentar la primera gavilla de cebada aviv (de masa 
media) en la tierra de Israel. Una vez más, la primera de 
las primicias, que simbolizan a Yeshúa. Y entonces 
cuando visualizamos la primera astilla de la Luna Nueva 
en la tierra de Israel es cuando el sacerdocio va a 
declarar Rosh HaShaná (la Cabeza del Año). 
 
De acuerdo. Ahora tenemos que entender que se trata 
de la Luna Nueva del primer mes y que puede tener 
lugar independientemente o no de la primavera. Hay 
muchos predicadores que utilizan las frases "las fiestas 
de primavera" y "las fiestas de otoño". También usamos 
estos términos erróneos en mucho de nuestro material 
anterior porque no sabíamos nada mejor, pero Yahweh 
nos ha dado desde entonces más luz. Hay grandes 
problemas al utilizar los términos "fiestas de primavera" 
y "fiestas de otoño" porque no son necesariamente 
precisos. Por ejemplo, en 2021 (año de publicación de 
este estudio) las primicias de la cebada estuvieron listas 
antes de la primavera. 

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/aviv-barley-simplificado/
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Los rabinos utilizan los términos "fiestas de primavera" 
y "fiestas de otoño", pero los rabinos también tienen 
todo tipo de culto al sol incorporado en su calendario. 
De hecho, no mucha gente lo sabe, pero los rabinos 
celebran un día en honor al sol (conocido como 
"bendición del sol") una vez cada 28 años. Por lo tanto, 
es muy peligroso utilizar términos que no aparecen en 
las Escrituras. Porque cuando se habla tanto 
astronómicamente como astrológicamente, la 
primavera se declara cuando comienza el equinoccio 
vernal (la primavera), (también llamado el equilux). 
 
El equinoccio (equilux) es cuando se producen las 
rotaciones de la tierra alrededor del sol. Tenemos el 
verano, cuando los días son más largos y las noches 
más cortas, y luego llega el invierno, cuando las noches 
son más largas y los días más cortos. Además, hay dos 
épocas del año, llamadas primavera y otoño, en las que 
el día y la noche tienen la misma duración. Y eso es lo 
que significa el término equilux (o equinoccio). 
Equinoccio significa noche igual (partes iguales de 
noche, partes iguales de día), o podría llamarse equilux, 
que es lo mismo, partes iguales de lux (luz) frente a 
partes iguales de noche. 
 
En otras palabras, tienes 24 horas al día. En los 
equinoccios o en los equilux tienes 12 horas de día y 12 
horas de noche, o tienes 12 horas de noche y 12 horas 
de día, elige. Hay ciertos maestros mesiánicos que 
enseñan eso diciendo: "¡No, no, no, no! Hay una gran 
diferencia entre el equinox y el equilux. Y no debemos 
guardar el equinoccio porque eso es de Satanás, pero 
debemos guardar el equillux porque eso no es de 
Satanás.” 
 
Aunque sea otra palabra para lo mismo. Hay algunas 
enseñanzas realmente malas y terribles por ahí. Y es 
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realmente triste ver como la gran mayoría del 
movimiento mesiánico sigue a este maestro que está 
enseñando estas cosas completamente equivocadas e 
ilógicas. 
 
Bien, hablamos de esto en nuestros estudios. Pero el 
gran problema de usar el equinoccio (o el equilux) es 
que acabamos viendo los movimientos de la tierra 
alrededor del sol. Y eso es precisamente lo que Yahweh 
nos ordena no hacer. Yahweh dice que no hay que 
prestar atención a los movimientos del sol, la luna y las 
estrellas. Pero a eso se refiere el término primavera, es 
cuando tienes el equinox o el equilux. 
 

Devarim (Deuteronomio) 17:2-3 
2 Si se encuentra entre vosotros, dentro de 
cualquiera de vuestras puertas que Yahweh 
vuestro Elohim os da, un hombre o una mujer que 
haya obrado con maldad a los ojos de Yahweh 
vuestro Elohim, transgrediendo Su pacto, 
3 y ha ido a servir a otros Elohim, y los ha adorado, 
ya sea al sol o a la luna, o a cualquiera de los 
ejércitos del cielo, que Yo no he mandado; 

 
Lo explicamos en el estudio “¿Dónde se Ordena la 
Primavera?” (¡Porque no lo encontramos por ningún 
lado!). Además, en “¿Dónde se Ordena el Equinoccio?”, 
básicamente cubrimos el mismo tema desde un ángulo 
diferente. Señalamos que la primavera comienza en el 
equinoccio de primavera. Una vez más, ¿cómo se 
determina? Es cuando el día y la noche tienen la misma 
duración. Y Yahweh nunca menciona el equinoccio o el 
equilux en ninguna parte de las Escrituras. No tiene 
nada que se parezca a la forma de determinar cuándo 
el día y la noche tienen la misma duración. No nos dice 
que lo hagamos, eso lo descubrieron los griegos. 
Entonces, ¿por qué alguien incorporaría conceptos 

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/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/donde-esta-el-equinox-comandado/
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griegos a un calendario hebreo o hebraico? No tiene 
sentido. Pero esto es lo que hacen los rabinos, esto es 
lo que hacen los caraítas, y es también (tristemente) lo 
que hacen la mayoría de los mesiánicos en el 2021. 
Porque simplemente están repitiendo como loros lo que 
dicen los caraítas en este momento en particular. Y el 
problema es que los conceptos de equinoccio de 
primavera y equinoccio de otoño no aparecen en la 
Escritura, estos conceptos han sido añadidos a la 
Escritura, lo que califica como falsa adoración. 
 
¿Por qué decimos que califica como falsa adoración? 
Porque en las Escrituras, el término adoración se deriva 
de adorar al que es digno (en inglés worth-ship). Si 
adoras a Yahweh, consideras que Él y sólo Él es digno 
de decirte cómo llevar tu calendario. Pero si te basas en 
los movimientos del sol, la luna y las estrellas para 
determinar tu calendario, entonces estas considerando 
que el sol, la luna y las estrellas son dignos de decirte 
cuándo y cómo llevar tu calendario. Y mezclar las dos 
cosas realmente no funciona, porque Yahweh nos dice 
que no compartirá Su gloria con ningún otro. Así que 
tenemos que tener mucho cuidado. Si vamos a decir 
que adoramos a Yahweh, que le consideramos digno de 
ser quien fije nuestro calendario, entonces tenemos que 
atenernos a lo que Él dice y no añadir conceptos 
grecorromanos babilónicos a la mezcla. 
 
Bien, entonces, ¿cómo determinamos la cabeza del 
Año? De nuevo, en “Cebada Aviv Simplificada” 
mostramos cómo las fiestas del primer mes (Rosh 
HaShaná) se establecen correctamente al encontrar la 
primera gavilla completa de cebada aviv (de masa 
media) en la tierra de Israel (refiriéndonos a las primicias 
de la cebada), y luego al avistar la primera astilla de la 
Luna Nueva desde la tierra de Israel. Y si lo haces, eso 
es lo que estamos haciendo aquí, en Israel Nazareno, 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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este año. Y por eso celebramos la fiesta en este 
momento concreto. Hay mucha gente que adora con un 
mes de retraso este año, y una de las razones es que 
no están obedeciendo el valor nominal del capítulo 16 
de Deuteronomio, versículo 9. Hablamos de esto en el 
estudio “No Debemos Romper Deuteronomio 16:9”. 

 
Deuteronomio 16: 9 
9 Contarás siete semanas para ti comenzando a 
contar las siete semanas desde el momento en 
que comienzas a poner la hoz al grano en pie. 

 
El valor nominal (p'shat) de Deuteronomio 16:9 nos dice 
que cuando cortamos las primicias de cebada aviv, es 
cuando tenemos que empezar nuestra cuenta de 50 
días del Omer hasta Shavuot (Pentecostés). En otras 
palabras, cuando empezamos a cortar, es cuando 
empezamos a contar, o se podría decir que empezamos 
a contar cuando empezamos a cortar. Pero, para decirlo 
de la manera más amable posible, este año (2021 d.C.) 
hemos tenido ciertos equipos de búsqueda de cebada 
caraítas y otros ciertos mesiánicos reclamando: "¡No, 
no, no, no! No necesitas obedecer el valor nominal de 
Deuteronomio 16:9. No, no. No es necesario que 
comiencen a contar los 50 días del Omer cuando 
comiencen a cortar, sino que pueden cortar sus 
primicias de cebada y dejarlas a un lado, y luego traer 
la cosecha principal uno o dos meses después. Y es 
entonces cuando comienzas a contar, cuando traes el 
grueso de la cosecha". 
 
Dicen que no tiene nada que ver con las primicias. 
Ahora, podemos entender por qué los caraítas creen de 
esta manera y es porque los caraítas no creen en 
Yeshúa como el Mesías. Por lo tanto, no entienden el 
papel de Yeshúa como las primicias. Pero por qué los 
grupos mesiánicos no entienden el papel de Yeshúa 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/no-rompa-el-deuteronomio-16/
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como primicia, eso no lo entendemos del todo. Para 
obtener más información, consulta “No Debemos 
Romper Deuteronomio 16:9”. 
 
Ahora bien, hemos estado tratando de comunicarnos 
con los caraítas (los saduceos de hoy en día). Les 
enviamos cartas e intentamos mantener 
correspondencia con ellos. Intentamos comunicarnos 
con ellos de varias maneras pero no obtuvimos las 
respuestas que esperábamos. Así que, con las 
respuestas que obtuvimos, hicimos un poco más de 
investigación y búsqueda. Hemos visto sus estudios y 
hemos hecho un estudio sobre “Josefo el Talmud y el 
Omer”. Es muy interesante, porque los caraítas te dirán 
que no siguen el Talmud, pero secretamente lo hacen, 
(y puede que ni siquiera sean conscientes de que lo 
hacen). Pero consideran el Talmud como un recurso 
histórico fiable. Lo que encontramos cuando estudiamos 
el Talmud es que el Talmud nos dice precisamente que 
está bien cortar las primicias de tu cebada, y dejarlas a 
un lado, y luego esperar al grueso de la cosecha. Y 
entonces es cuando se empieza a contar el Omer, 
cuando se trae la cosecha principal. 
 
Así que los caraítas siguen literalmente lo que está 
escrito en el Talmud, pensando que lo que está escrito 
en el Talmud es lo que está escrito en la Escritura. Pero 
nosotros, por supuesto, como seguidores de Yeshúa, 
entendemos que lo que está escrito en el Talmud son 
las tradiciones y enseñanzas de los rabinos, y las 
tradiciones y enseñanzas de los rabinos muy a menudo 
contradicen las enseñanzas del Padre de Yeshúa 
Yahweh. Y luego, lo que es realmente triste, es ver cómo 
muchos grupos mesiánicos están siguiendo a los 
caraítas. Sólo porque lo dice un caraíta asumen que eso 
debe ser correcto. Cuando en realidad, viola 
directamente las Escrituras. Así que si quieres ver cómo 

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/josephus-el-talmud-y-el-omer/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/josephus-el-talmud-y-el-omer/
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los caraítas violan las Escrituras y por qué, te animo a 
que consultes el estudio “Josefo el Talmud y el Omer”. 
 
Pues bien, otra doctrina caraíta es la enseñanza de que 
"Se requieren campos cosechables para el Día de la 
Ofrenda de la Gavilla". Esto está, de nuevo, relacionado 
con el estudio anterior. Los caraítas tienen la creencia 
de que hay que traer el grueso de la cosecha antes de 
poder declarar la ofrenda de la gavilla y comenzar la 
cuenta de 50 días hasta Shavuot (Pentecostés). Por eso 
enseñan que si tienes cebada que necesita ser 
cosechada pronto y puesta a un lado, simplemente la 
cosechas y la pones a un lado. Y por lo tanto se puede 
violar el valor nominal de Deuteronomio 16:9. Porque en 
realidad no se está violando el valor nominal de 
Deuteronomio 16:9 (¡aunque eso es exactamente lo que 
están haciendo!). No pueden ver que están 
contradiciendo las Escrituras porque están siguiendo el 
Talmud en lugar de encontrar los mandamientos de 
nuestro Padre, Yahweh. Hablamos de ello en el estudio 
“El Error de los Campos Cosechables”. 
 
Uno de los grandes problemas que tienen con esto es 
con el término aviv . El término aviv se refiere a la 
cebada tierna, joven y verde. Y cuando se habla de traer 
el grueso de la cosecha, se habla de cebada madura, 
marrón y dura. La cebada lista para la cosecha no tiene 
nada de tierna, joven y verde. La cebada lista para la 
cosecha es dura, seca y marrón. Y eso es lo que no 
están teniendo en cuenta. 
 
Por lo tanto, en el modelo caraíta (que muchos de los 
grupos mesiánicos están siguiendo), literalmente dejan 
que las verdaderas primicias de la cebada caigan al 
suelo. Si eres un agricultor con un campo de cebada que 
se adelanta, vas a perder tu cosecha. Porque los 
caraítas están esperando a que madure la cosecha 

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/el-error-del-campo-cosechable/
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principal, que suele ser un mes más tarde, o incluso 
más. Así que, de todos modos, si quieres saber más 
sobre lo que está mal con la teoría caraíta de los 
campos cosechables, por favor revisa nuestro estudio 
“El Error de los Campos Cosechables”. 
 
Otra razón por la que tantos mesiánicos están 
celebrando las fiestas con un mes de retraso este año 
es porque están siguiendo a un grupo particular de 
búsqueda de cebada que habla de la supuesta 
necesidad de "calificar sus campos". Hay un particular 
líder mesiánico buscador de cebada que enseña que no 
se puede cultivar cebada en las colinas. Si está en una 
ladera, no se puede cosechar (o utilizar), o si el campo 
tiene demasiadas rocas, también se descalifica como 
campo. Esto es realmente sorprendente porque, para 
cualquiera que haya estado en la tierra de Israel, es 
básicamente colinas y rocas. Y una de las bendiciones 
de la cebada es que crece bastante bien en terrenos 
rocosos y accidentados. Esa es probablemente una de 
las razones por las que Yahweh la utiliza, porque crece 
muy bien en terrenos rocosos y accidentados. 
 
Así que, aquí tenemos a este hermano mesiánico que 
descalifica cualquier campo o terreno con colinas y 
rocas. Y de hecho, incluso descalifica a Jericó, lo cual 
es extremadamente irónico porque es allí donde Israel 
ofreció por primera vez la Ofrenda de la Gavilla Mecida 
cuando entraron en la tierra. Así que este hermano está 
básicamente añadiendo todo tipo de requisitos a la 
Escritura que no existen. En otras palabras, está 
añadiendo cosas. Al parecer, para este hermano, lo que 
diga Yahweh no es suficiente y siente la necesidad de 
añadir sus propias exigencias. Porque aparentemente, 
según él, Yahweh no podía entenderlo. Así que, de 
todos modos, lee el estudio Estableciendo la Cabeza del 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/el-error-del-campo-cosechable/
https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
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Año para ver qué es lo que se supone que debemos 
hacer. 
 
Pero por eso celebramos Yom Teruah ahora y no un mes 
después con la mayoría de la gente que lo celebra con 
un mes de retraso. Porque la mayoría de la gente sigue 
a los Caraítas, que secretamente siguen a los fariseos 
y lo que los fariseos escribieron en el Talmud. Y no está 
bien, no es correcto. 
 
Nuevamente, es importante establecer correctamente la 
Cabeza del Año porque luego va a determinar las fechas 
de Yom Teruah, también conocido como el Día de las 
Trompetas, o el Día de la Aclamación, o el Día de los 
Toques de Shofar. 
 
Ahora bien, ya que estamos en la época, por si fuera 
poco, hay más. Así que, mira si puedes seguir esto. 
Sabemos que según las Escrituras, el día de la Luna 
Nueva (Rosh Jodesh) del primer mes es también el 
Rosh HaShaná o (Cabeza del Año). Pues bien, los 
rabinos dicen que Rosh HaShaná (la Cabeza del Año) 
está en realidad en el "séptimo mes". Así, los rabinos 
llamarán al séptimo mes Rosh HaShaná además de 
llamarlo Yom Teruah. Esto no tiene sentido pues, ¿por 
qué Yahweh comenzaría un calendario en el séptimo 
mes? Yom Teruah es el primer día del séptimo mes. 
¿Cuántos calendarios comienzan en el mes siete? 
Cuando empezamos a contar, ¿empezamos a contar 
siete, ocho, nueve, diez, once, doce? ¿O se empieza 
con uno, dos, tres, cuatro? De todos modos, no sólo no 
tiene sentido, sino que además contradice el 
mandamiento que Yahweh dio en el capítulo 12 de 
Éxodo. 
 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
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Shemot (Exodo) 12:2 
2 "Este mes [cebada] será vuestro principio de 
meses; será el primer mes del año para 
vosotros". 
 

Yahweh dio este mandamiento más o menos en el 
momento en que la cebada se encontraba aviv, o tierna, 
joven y verde. Se refiere a cuando el invierno está a 
punto de terminar, y está comenzando la temporada de 
crecimiento. Dice que este mes, (cuando está 
empezando a llegar la temporada de cultivo de verano), 
este mes será el comienzo de sus meses. Será el primer 
mes del año para ti. Y los rabinos dicen "¡No, no, no, no! 
El primer mes del año llega al final de la temporada de 
cultivo”. (En lo que la mayoría de la gente llama el 
otoño). Así que esa es otra cosa que los rabinos deben 
tener en cuenta. 
 
Los rabinos también llaman a Yom Teruah el primero de 
los llamados Yamim Noraim, o lo que ellos llaman los 10 
Días de Pavor. Y es importante darse cuenta de que 
este término 10 Días de Pavor, no existe en las 
Escrituras. No utilizamos el término porque no nos gusta 
hablar al margen de la Escritura, no nos gusta añadir 
cosas a la Escritura. Pensamos que Yahweh es muy 
capaz de decirnos lo que quiere que hagamos, así que 
tratamos de enseñar lo que Él quiere que hagamos en 
lugar de inventar nuestras propias reglas. 
 
Y finalmente, otra cosa que los rabinos hacen mal es 
que tienen el Yom Teruah rabínico (o el Rosh HaShaná 
rabínico) que dura dos días, mientras que en las 
Escrituras se supone que sólo dura un día. Es el primer 
día del séptimo mes, no los días primero y segundo del 
séptimo mes. 
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De acuerdo, todo esto se refiere al tiempo, y esto es lo 
que dice Yahweh en el capítulo 23 de Levítico. 
 

Vayiqra (Levítico) 23:23-25 
23 Entonces Yahweh habló a Moshé, diciendo, 
24 "Habla a los hijos de Israel, diciendo: 'En el 
séptimo mes, en el primer día del mes, tendréis 
un día de reposo, un memorial de toque de 
trompetas, un ensayo apartado [santa 
convocación]. 
25 No harás ningún trabajo habitual en el; y 
ofrecerás una ofrenda encendida a Yahweh". 

 
Por lo tanto, lo que deberías hacer es llamar a tu 
empleador y hacerle saber que este es un día apartado 
para ti no laboral. Este es un día especial que debemos 
apartar para poder estar con nuestro esposo y Rey, 
Yeshúa. 
 
Bien, ahora queremos hablar de lo que es Yom Teruah. 
Y vamos a entrar en algunas definiciones aquí, y luego 
desde aquí vamos a entrar en el concepto de la fiesta 
de bodas hebrea. Por lo tanto, pensemos en el 
banquete de bodas cuando veamos estas definiciones. 
 
Veamos la palabra teruah. 
 

H8643(ְּתרּוָעה) terû‛âh; de H7321; clamor, es 
decir, aclamación de alegría o grito de guerra; 
especialmente clamor de trompetas, como una 
alarma: - golpe (de, las) (trompetas), alegría, 
júbilo, fuerte ruido, regocijo, grito (de), sonido (alto, 
alegre). 

 
Así, si hablamos del concepto de trompetas, podría 
referirse a una alarma, o a un clamor, o a un grito de 
guerra. Si pensamos en el concepto de una boda, 
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entonces hablamos de alegría, de jubileo, de gran ruido, 
de regocijo, de gritos, o de hacer un sonido alegre o de 
hacer un ruido alegre a Yahweh. 
 
Ahora busquemos la referencia a la raíz en H7321 
 

H7321 rua; raíz primitiva; estropear 
(especialmente por romper); figurativamente 
partir los oídos (con sonido), es decir, gritar (de 
alarma o alegría): - soltar una alarma, gritar 
(alarma, en voz alta, fuera), aullar, hacer un 
ruido alegre, cantar, gritar (de alegría), hacer 
sonar una alarma, triunfar. 

 
Estamos rompiendo el silencio, estamos gritando de 
alegría. ¡Porque estamos esperando que nuestro 
Esposo regrese, y sea triunfante y victorioso! 
 
Así que, ahora que entendemos lo que es Yom Teruah 
y especialmente el momento de Yom Teruah, ahora 
echemos un vistazo y veamos cómo encaja Yom Teruah 
en el modelo de boda hebrea antigua. Vamos a ver aún 
más simbolismo y más significado que nos va a ayudar 
a entender por qué los gritos que damos en Yom Teruah 
no son sólo alarmas para la batalla, sino que también 
son gritos de alegría. 
 
En el modelo de boda hebrea antigua hay tres fases 
principales, y éstas corresponden a las tres fiestas de 
peregrinación. 
 
La primera de las fiestas de peregrinación es Pésaj 
(Pascua), y corresponde a la primera fase de la boda en 
hebreo antiguo llamada shidukin (o el emparejamiento). 
 
Un ejemplo de shidukin es cuando Abraham envió a su 
siervo Eliezer a tomar una novia para su hijo Itzjak (o 
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Isaac). Y según la historia, Eliezer oró, y Yahweh le 
condujo directamente a Rivka (o Rebeca). Y entonces, 
según la historia, Eliezer dio a Rivka y a su familia todo 
tipo de regalos. Realmente no hay manera de saber si 
Eliezer daba estos regalos como (lo que hoy se llama) 
mattan (que significa regalos de boda) o mohar (que 
significa dote). Y realmente no importa. Porque el 
propósito de dar mattan y mohar es ganar el favor de la 
familia. Esto se debe a que, al menos en las Escrituras, 
el factor determinante no es un trozo de papel o una 
firma. No es nada de eso. En la Escritura, lo 
determinante no es la cantidad pagada, sino el acuerdo 
alcanzado. Hoy, lo llamarían el encuentro de las mentes. 
Pero en la antigüedad había un acuerdo para casarse y 
eso se llama shidukin. Y también puede haber una 
comida de alianza que solidifique el acuerdo de 
matrimonio. 
 
Ahora bien, en el primer Pésaj en Egipto, Yahweh 
compartió una comida del pacto con Israel, y luego 
Yahweh sacó a Israel de Egipto como una novia para Su 
Hijo Yeshúa e Israel recibió de los egipcios ciertos 
objetos de plata y oro. Si estamos dispuestos a 
aceptarlo, podríamos considerar que se trataba de una 
especie de mohar y también de mattan, que significa 
dote y regalos nupciales. Y Yahweh también dio a Israel 
promesas de herencia en una tierra de leche y miel. 
Pero, de nuevo, esta es todavía la etapa de selección. 
Se trata de un acuerdo privado, el matrimonio no se 
hace oficialmente vinculante hasta más tarde. 
 
En el primer siglo, vemos los mismos elementos 
básicos. Yeshúa tomó a Sus discípulos como Su novia. 
Es importante reconocer que el matrimonio es para los 
discípulos. Habrá más gente en las bodas, más gente 
en el Reino, pero son los discípulos los que son tomados 
como la novia. Y de nuevo, compartieron una comida de 
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alianza para celebrar el encuentro (shidukin). Y el 
matrimonio se haría oficial más tarde en Shavuot 
(Pentecostés), cuando recibieron el Espíritu de Yeshúa. 
Y eso es oficialmente la unidad entre los dos. 

Ahora llegamos a la segunda fase de la boda hebrea 
antigua y que se llama erusin. Y esto corresponde a 
Shavuot (Pentecostés). Así que ahora, anunciada en 
erusin, la boda va a ser legalmente vinculante. Esto es 
porque hay un anuncio público. La pareja está dando su 
palabra públicamente de que tiene intención de casarse, 
y en la antigüedad un hombre era considerado sólo "tan 
bueno como su palabra". Cuando diste tu palabra, eso 
fue todo. Es muy diferente a los matrimonios de hoy en 
día, en los que ahora sólo se convierte en vinculante 
cuando se tiene un papel firmado formalmente y 
presentado ante el gobierno, o algo así. Muy diferente 
al modelo hebreo antiguo. 

Por lo tanto, Israel tiene una historia muy larga y, 
dependiendo de la época, podría haber una ceremonia 
formal. En la época de Eliezer y Rivka no había una 
ceremonia formal, pero podía haber una ceremonia 
formal, y podía haber un anuncio público de la unión. Y 
a veces el mohar y el mattan también se retrasaban 
hasta la ceremonia formal. También puede haber un 
acuerdo firmado llamado ketubah, y en él se especifican 
tanto los requisitos de la novia como las promesas que 
se le hacen. 

Un ejemplo es la Torá que se entregó en el Monte Sinaí. 
Ahora, en los acuerdos actuales, la ketubah tiene que 
estar firmada para que sea válida. Pero esto no fue así 
en un principio. Volvemos la vista atrás a los tiempos 
antiguos y simplemente hubo un acuerdo entre el 
representante de Abraham, Eliezer, y el padre de Rivka. 
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Y entonces la novia dio su consentimiento y eso es lo 
que hizo el matrimonio. 
 
Así pues, tras el anuncio público (no está de más 
repetirlo), el matrimonio es formal y vinculante, aunque 
la consumación no se produzca de inmediato. Y es por 
esto que Miriam (María) podría haber sido técnicamente 
apedreada hasta la muerte cuando se descubrió que 
estaba embarazada. Porque aunque el matrimonio no 
se había consumado, ella ya había dado su palabra. De 
nuevo, el punto es que en el pensamiento hebreo, 
cuando das tu palabra y entras en un acuerdo, cuando 
entras en una relación de pacto, ¡es algo muy grande! 
Por lo tanto, los que vivimos en Occidente tenemos que 
volver a formarnos para ser cuidadosos a la hora de dar 
nuestra palabra. Porque a los ojos de Yahweh, cuando 
damos nuestra palabra, eso es todo. 
 
Tradicionalmente, después del erusin la novia y el novio 
se mantienen separados. Y se comunican a través del 
mejor amigo del novio, que en este caso es el Espíritu 
de Yeshúa. Así que con nosotros, en nuestro caso, el 
Espíritu de Yeshúa (el mejor amigo del novio) comparte 
con nosotros (Su novia) lo que le gusta al novio, para 
que podamos aprender a complacerlo. 
 
Durante este tiempo, mientras espera la boda, la novia 
trabaja en su vestido de novia. Y, por supuesto, su 
vestido de novia debe estar impecable y sin manchas. 
También va a nombrar a varias vírgenes para que sean 
testigos en la consumación. Cuando el novio venga por 
su novia, las damas de honor vírgenes van a ir con la 
novia. Y de nuevo, van a servir tanto de testigos como 
de asistentes en la consumación, y quizás durante la 
semana de bodas. 
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Por su parte, tras el anuncio de la boda, el novio va a 
empezar a añadir una habitación a la casa de su padre 
donde van a vivir él y su novia. No en todos los casos, 
pero normalmente el novio añadía este espacio extra 
durante el verano y luego estaba listo después de la 
temporada de cosecha, alrededor del séptimo mes. En 
otras palabras, Yom Teruah. Entonces, lo que sucedería 
es que, cuando el padre viera que la habitación estaba 
lista y que todo estaba preparado, entonces le daría 
permiso a su hijo para traer a su novia a casa. Y esa 
podría ser la fase de consumación. 

Lo que sucedería entonces es que el novio enviaría un 
heraldo para anunciar su pronta llegada con toques de 
shofar. No sabemos cuántos toques de shofar hará, 
pero posiblemente siete. Vamos a echar un vistazo al 
libro del Apocalipsis. Posiblemente siete toques de 
shofar, siete toques de trompeta. Y el propósito de estos 
siete toques de trompeta sería alertar a la novia y a sus 
damas de honor de que el novio estaba llegando. Esto 
es Yom Teruah. Así, las damas de honor arreglaban las 
lámparas y salían a recibir al novio cuando éste llegaba, 
tradicionalmente a medianoche. (Y de nuevo, aquí es 
donde también obtenemos el concepto de que el Novio 
volverá en Yom Kippur). Y luego volvían todos a la casa 
del padre del novio y había un banquete de bodas, que 
duraba una semana. También se produciría la 
consumación del matrimonio. 

Ahora vemos esto, fíjate en el contexto que acabamos 
de terminar con el capítulo 24 de Mateo, donde Yeshúa 
explica sobre la tribulación que viene. Así, justo después 
de la tribulación de Mateo 24, en Mateo 25, Yeshúa dice 
lo siguiente. 
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Mattityahu (Mateo) 25:1-5 
1 "Entonces el reino de los cielos será semejante 
a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y 
salieron a recibir al novio. 
2 Cinco de ellas eran sabias y cinco eran 
insensatas. 
3 Las que eran insensatas tomaron sus lámparas 
y no se llevaron el aceite, 
4 pero las sabias tomaron aceite en sus vasos con 
sus lámparas. 
5 Pero mientras el novio se retrasaba, todas se 
adormecieron y durmieron". 

Hablaremos más de esto en el próximo capítulo. Pero 
tradicionalmente, el novio regresará alrededor de la 
medianoche de Yom Kippur, que es el Día de la 
Expiación. Esto ocurre diez días después de Yom 
Teruah. Así que si vamos al estudio Apocalipsis y el Fin 
de los Tiempos (o a la serie en video Apocalipsis 
Simplificado), vemos que en el fin de los tiempos hay 
siete sellos y luego siete trompetas. (O siete shofares, 
siete gritos de alarma). Y luego tienes siete copas (o 
frascos) que tiene lugar rápidamente. Y luego Yeshúa 
regresa en el Armagedón, que sería el Yom Kippur. 

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
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Hablaremos más de esto en el próximo capítulo. Pero 
esto nos ayuda a entender por qué en la Concordancia 
Hebrea de Strong, este sonido de las trompetas que 
oímos no es necesariamente sólo una alarma, no es 
necesariamente sólo un grito de guerra. sino que 
también es un grito de alegría. Porque nuestro Esposo 
regresa por Su novia. 
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Yom Kippur – El Día de las 
Expiaciones 

Este es un día muy especial. Es el día más apartado del 
año del calendario hebreo porque, como veremos en la 
segunda mitad de esta presentación, este es el día en 
que Yeshúa viene a llevar a Su novia a la casa de Su 
Padre. Si esperamos ser esa novia de Proverbios 31, 
prestemos atención a este estudio y veamos lo que se 
necesita para complacerlo en ese día. 

La gente suele decir que no podemos conocer el 
calendario correcto, pero eso es incorrecto. Todo lo 
relacionado con el calendario hebreo es conocible, 
factible e importante. Porque el calendario hebreo es 
efectivamente una serie de fechas establecidas entre 
Yahweh el Padre y Su Hijo (el Novio) y Su futura novia 
(Israel Nazareno). Entonces, si las fiestas son una serie 
de fechas, ¿no necesitamos estar allí, no necesitamos 
estar en el lugar correcto en el momento correcto y 
haciendo lo que se supone que debemos hacer? En 
esta presentación vamos a analizar todos estos 
aspectos. Luego, en la segunda mitad de la 
presentación, vamos a echar un vistazo a las promesas 
a la novia, y todas las cosas buenas y maravillosas que 
Él va a traer a Su novia. Así que, en primer lugar, 
echemos un vistazo a los tiempos. 

Como explicamos en el estudio El Calendario de la Torá 
y también en estudios como Estableciendo la Cabeza 
del Año, vimos que el año hebreo comienza 
propiamente (según las Escrituras) en Rosh HaShaná, 
también llamado la Cabeza del Año. Y es entonces 
cuando se ve la primera astilla de la luna nueva desde 
la tierra de Israel y cuando va a haber la primera gavilla 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
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de cebada aviv (masa media), simbólica de Yeshúa, 15 
a 21 días después, en el día de Yom Hanafat HaOmer 
(el Día de la Ofrenda de la Gavilla Mecida). Así, 
sabemos que el sacerdocio va a anunciar Rosh 
HaShaná (la Cabeza del Año) cuando: 
 

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

2. Hay una sola gavilla de cebada aviv (de masa 
media) dentro de los 15 a 21 días después de que 
la primera astilla de la luna nueva se vea desde 
la tierra de Israel. 
 

Ahora añadimos seis meses a eso, y llegamos a Yom 
Teruah (el Día de la aclamación, también llamado el Día 
de los Toques de Shofar o más comúnmente, el Día de 
las Trompetas). 
 
En el último capítulo, hablamos de “El Día de las 
Trompetas”. Si aún no has leído ese capítulo, te animo 
a que lo hagas ahora. Porque en ese estudio 
exponemos la fiesta de las bodas hebreas. Vamos a 
continuar con ello, pero no vamos a cubrir todo el mismo 
material. 
 
Luego, 10 días después de Yom Teruah viene Yom 
Kippur (el Día de las Expiaciones). Es el día más 
importante, el más apartado del año civil hebreo. Llega 
diez días después de que se vea la luna nueva del 
séptimo mes. 
 
Así que echemos un vistazo a los mandamientos 
relativos a Yom Kippur y veamos qué es lo que se 
supone que debemos hacer. 
 
Echemos un vistazo al capítulo 23 de Levítico. 

 

https://nazareneisrael.org/es/book/las-fiestas-del-septimo-mes/yom-teruah-dia-aclamacion/
https://nazareneisrael.org/es/book/las-fiestas-del-septimo-mes/yom-teruah-dia-aclamacion/
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Vayiqra (Levítico) 23:26-28 
26 Y Yahweh habló a Moshé, diciendo: 
27 "También el décimo día de este séptimo mes 
será el Día de la Expiación (es). Será un ensayo 
apartado [santa convocación] para vosotros; 
afligiréis vuestras almas, y ofreceréis una ofrenda 
encendida a Yahweh. 
28 Y no harás ningún trabajo en ese mismo día, 
porque es el Día de la Expiación (es), para hacer 
expiación por ti ante Yahweh tu Elohim. 

 
Por lo tanto, es el Día de las Expiaciones (plural) en 
hebreo, es Yom HaKippurim. Pero como el concepto es 
de expiación general, global, se suele traducir como el 
Día de la Expiación. Es un ensayo apartado. ¿Qué 
estamos ensayando? Estamos ensayando que este es 
el día en que el novio viene a llevar a Su novia a la casa 
de Su Padre, es el día más importante del año del 
calendario hebreo. Al igual que el día de la boda de una 
novia es el día más importante de su vida, éste es el día 
más importante del año civil hebreo. 
 
Es curioso, se supone que es un símbolo de la boda y, 
sin embargo, dice: "afligiréis vuestras almas". Vamos a 
hablar de por qué la novia debe afligir su alma más 
adelante en este capítulo. 
 
Yahweh también dice: "no harás ningún tipo de trabajo". 
¡Nada, nada de trabajo! 
 

Vayiqra (Levítico) 23:31-32 
31 "No harás ningún tipo de trabajo; será un 
estatuto para siempre a lo largo de tus 
generaciones en todas tus moradas. 
32 Será para vosotros un shabat de solemne 
descanso, y afligiréis vuestras almas; el noveno 
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día del mes, al atardecer, de tarde en tarde, 
celebraréis vuestro shabat." 
 

¡Es el día más apartado del año! ¡Debes poner atención! 
Si es nuestro banquete de bodas, ¿va a ir la novia a 
trabajar el día de su boda? ¡Claro que no! Por lo tanto, 
dice que no harás ninguna clase de trabajo, es decir, 
sólo pasarás el tiempo con Yahweh. Estamos 
esperando que el Esposo nos lleve a casa. 
 
Cuando dice "Será un estatuto para siempre a lo largo 
de vuestras generaciones y en todas vuestras moradas" 
es una frase muy especial. Porque, como vemos en 
otros lugares, el sacerdocio ha cambiado dentro de 
Israel a lo largo de los años. Primero, tuvimos un 
Sacerdocio melquisedeciano externo, luego tuvimos un 
Sacerdocio interno del primogénito, luego tuvimos un 
Sacerdocio levítico interno, y ahora estamos bajo un 
orden melquisedeciano interno. Y las normas y 
reglamentos han cambiado con respecto a cada uno de 
esos ordenes, pero los preceptos siguen siendo 
generalmente los mismos. Y cuando Yahweh dice "Es 
un estatuto para siempre a lo largo de vuestras 
generaciones y en todas vuestras moradas" en general, 
está hablando de los preceptos. Porque, aunque los 
detalles pueden cambiar según la situación, los 
preceptos nunca cambian. 
 
Así que, cuando Él dice "Será para ustedes un shabat 
de descanso solemne y afligirán sus almas" 
básicamente estamos mostrando a Yahweh que lo 
valoramos a Él y a las cosas de Su Reino, y no a las 
cosas de este mundo. Le estamos mostrando que Él 
vale más para nosotros que cualquier cosa en este 
mundo. Hablaremos más de ello en la segunda mitad de 
este capítulo, cuando hablemos de Isaías 58. 
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De acuerdo, se supone que debemos afligir nuestras 
almas pero sin embargo debemos celebrar el shabat. La 
razón es, de nuevo, que estamos dejando ir las cosas 
de este mundo para alcanzar las cosas de Su Reino. 
Por eso lo celebramos aunque estemos afligidos. 
Vamos a hablar más sobre esto cuando veamos Isaías 
58. 

Pero también dice: "de tarde en tarde". Lo que ocurre a 
menudo es que a veces recibimos consultas extrañas. 
La gente dice: "Bueno, ya sabes, creo que el día 
comienza a mediodía. O "Creo que el día empieza por 
la mañana". O "creo que el día comienza a medianoche" 
(como dice el calendario gregoriano romano cristiano). 

Pero no es así en el calendario de Yahweh. Génesis 1 
nos dice que la tarde y la mañana fueron el primer día. 

Y a veces la gente intenta decir que el día sólo dura 12 
horas. Bueno, echemos un vistazo. Levítico 23:32 nos 
dice: 

Vayiqra (Levítico) 23:32 
32 "Será para vosotros un shabat de descanso 
solemne, y afligiréis vuestras almas; el noveno 
día del mes, al atardecer, de tarde en tarde, 
celebraréis vuestro shabat." 

De acuerdo. Acerquémonos al versículo 31. Yahweh 
dice que no debemos hacer ningún tipo de trabajo. 

Vayiqra (Levítico) 23:31 
31 "No harás ningún tipo de trabajo; será un 
estatuto para siempre a lo largo de tus 
generaciones en todas tus moradas. 
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La pregunta clásica es qué se hace con los servicios 
esenciales, como médicos, bomberos, sanitarios, 
enfermería y este tipo de cosas. Y entonces surge la 
pregunta sobre qué se hace con la ganadería lechera. 
Dado que las vacas lecheras tienen que ser ordeñadas 
todos los días, si no se ordeña una vaca lechera, en 
realidad se perjudica a esa vaca. Dañarás médicamente 
a la vaca. Así que las vacas lecheras tienen que ser 
ordeñadas todos los días. La respuesta clásica 
tradicional es que no debemos hacer nada más que lo 
necesario. Todo lo que se pueda hacer antes del día de 
Yom Kippur o todo lo que se pueda hacer después del 
día de Yom Kippur, debemos dejarlo completamente de 
lado y no hacerlo en este día tan especial. Porque, de 
nuevo, somos la novia, y esperamos ser tomadas por el 
novio. ¿Queremos estar trabajando o queremos estar 
esperando por Él? ¿Queremos ser agradables a Él 
cuando venga? 
 
De nuevo, hay ciertas cosas que no se pueden evitar. Si 
eres médico y trabajas en partos, ese día va a haber 
alguien dando a luz, casi puedes contar con ello. 
Hipotéticamente se podría enviar un boletín a todos con 
40 semanas de antelación diciendo: "¡Que nadie se 
quede embarazada ahora mismo! Porque dentro de 
nueve meses o 40 semanas es Yom Kippur.", pero eso 
no funciona en la vida real. Así que, la cuestión es hacer 
sólo lo que es esencial, los servicios esenciales 
solamente. Si hay alguna forma de reprogramarlo, de 
aplazarlo, eso es lo que tenemos que hacer. Porque 
tenemos que centrarnos en nuestro Esposo en el día 
especial en que viene por nosotros. 
 
Entonces, echemos un vistazo a la palabra Kippur. 
 

H3725 (ִּכֻּפר) kippur; de H3722; expiación (sólo 
en plural):- expiación. 
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Es la expiación, es decir, "el acto de enmendar o reparar 
la culpa o la reparación del mal". Estamos haciendo una 
expiación por algo que hemos hecho mal, estamos 
tratando de enmendar o tratando de arreglar algo que 
hicimos mal. 
 
Y luego buscamos la raíz en H3722. 
 

H3722 (ָּכַפר) kafar; una raíz primitiva; cubrir 
(específicamente con betún); figuradamente, 
expiar o condonar, aplacar o cancelar: 

 
Así que, básicamente, kafar significa cubrir, 
específicamente con betún. Porque el arca de Noé 
estaba cubierta de betún, pero en sentido figurado es 
expiar, o condonar, cancelar una deuda. Tratamos de 
aplacar a Yahweh por todas las cosas que hemos hecho 
mal. Estamos tratando de compensar las cosas que 
hemos hecho mal en el pasado, estamos tratando de 
cancelar nuestra deuda con Yahweh. 
 
De acuerdo. Ahora tenemos que hablar (con respeto) de 
nuestros hermanos rabinos, los judíos ortodoxos. Son 
básicamente los fariseos. En la Edad Media cambiaron 
su nombre de fariseos a judíos ortodoxos, pero se trata 
del mismo grupo espiritual de personas. Tienen una 
oración especial llamada Kol Nidrei. (Quiero ser 
respetuoso con esto). Pero veamos lo que dice 
Wikipedia. 
 

Wikipedia: Kol Nidre 
Kol Nidre /ˈk Nidre Kol (también conocido como 
Kol Nidrey o Kol Nidrei[1]) 
(Arameo: (Arameo: n como Kol Nidre) 
Es una declaración en arameo que se recita en la 
sinagoga antes del comienzo del servicio 
vespertino en cada Yom Kippur ("Día de la 
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Expiación"). Estrictamente hablando, no es una 
oración, aunque comúnmente se habla de ella 
como si lo fuera. 

 
Ahora hay mucha controversia sobre el Kol Nidre. He 
leído la oración y la he realizado en tiempos pasados. 
Básicamente, lo que entiendo del Kol Nidre es que 
Yeshúa no es partidario de las oraciones de memoria. 
De hecho, a Yeshúa no le gusta el orden rabínico, 
porque el orden rabínico sustituye la Torá de Yahweh 
por su propia serie de actuaciones de memoria y 
observancias legalistas. Y a Yeshúa no le gustaba 
ninguna de esas cosas. Yeshúa siempre fue mucho, 
mucho más grande en las cosas que venían del interior 
del corazón. 
 
Por lo tanto, dejaré que hagas tu propia investigación al 
respecto, y quiero ser respetuoso con esto, pero he 
leído un gran volumen de comentarios de judíos que se 
quejan del contenido del Kol Nidre. Y efectivamente, la 
acusación de otros judíos hacia la oración (o el rezo de 
memoria, la declaración de memoria del Kol Nidre), es 
que sirve como una especie de "tarjeta de salida de la 
cárcel". Kol Nidre significa cada voto. En otras palabras, 
todos los votos que hemos hecho los hemos roto. O todo 
lo que hemos hecho mal, o todas las formas en que 
hemos pecado, o todo lo que hemos hecho, etc., etc. 
Mientras digamos el Kol Nidre, estamos absueltos de 
eso. Por lo tanto, es una declaración más que una 
oración. En efecto, es decirle a Yahweh que no hemos 
hecho nada. Hacemos esta declaración de que estamos 
absueltos de culpa. Básicamente, es una tarjeta para 
salir de la cárcel. Esta es la acusación que algunos 
judíos hacen a la oración del Kol Nidre. El único 
comentario que haré al respecto es que a Yeshúa no le 
gustaban las oraciones de memoria, por lo que no 
decimos la oración Kol Nidre. 
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Pero Yeshúa era grande en guardar la Torá de Yahweh. 
Él guardó perfectamente la ley de Su Padre y es nuestro 
ejemplo. El apóstol Shaul dice: "Imitadme como yo imito 
al Mesías". El Mesías guardó el Día de la Expiación, el 
apóstol Shaul (Pablo) también guardó la Fiesta (o Día) 
de la Expiación. Lo vemos en lugares como el capítulo 
27 de los Hechos. 

Ma'asei (Hechos) 27:9-10 
9 "Cuando ya había pasado mucho tiempo, y la 
navegación era ahora peligrosa porque el ayuno 
ya había terminado, Shaúl les aconsejó, 
10 diciendo: "Hombres, percibo que este viaje 
terminará con un desastre y muchas pérdidas, no 
sólo de la carga y del barco, sino también de 
nuestras vidas". 

La razón por la que se llama el Ayuno es que el judaísmo 
rabínico tradicionalmente observa el Día de la Expiación 
ayunando. Tradicionalmente se abstienen de comer y 
beber durante 24 horas para afligir sus almas. Y luego 
también dicen la oración del Kol Nidre. Vamos a hablar 
mucho de eso. Cuando lleguemos a la segunda mitad 
de este capítulo hablaremos de Isaías 58, y vamos a ver 
que hay mucho más que eso. El simple hecho de 
abstenerse de comer y beber durante 24 horas no va a 
conseguirnos un pase, al menos eso es lo que dice 
Isaías 58. 

Así que echemos otro vistazo al capítulo 29 de 
Números. 

Bemidbar (Números) 29:7 
7 [Yahweh dice] "En el décimo día del séptimo mes 
tendréis una asamblea apartada [santa 
convocación]. Afligiréis vuestras almas; no 
haréis ningún trabajo". 
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De nuevo, vamos a hablar en la segunda mitad sobre 
cómo estamos ensayando el regreso de Yeshúa para 
llevar a Su novia de vuelta a la casa de Su Padre. Él 
dice: "Voy a preparar un lugar para ti, y seguramente 
vendré de nuevo por ti". Pero el día en que Él venga por 
nosotros debemos afligir nuestras almas. Intentamos 
demostrarle que vamos en serio. Estamos tratando de 
mostrarle que valoramos las cosas de Su Reino mucho 
más que cualquier cosa aquí en esta tierra. Y una vez 
más, ¿no quiere la novia estar presente el día en que el 
Novio venga a llevarla a casa de su padre? ¿Y para la 
consumación y el banquete de bodas? ¡Sí! Así que 
evitamos todo tipo de trabajo en ese día. Hablaremos 
de ello en la segunda parte. 
 
El escritor de Hebreos (que mucha gente, incluyéndome 
a mí, cree que es el apóstol Shaul) nos dice algo muy 
importante. Esto es muy importante; mucha gente no lo 
entiende. Y de nuevo, quiero ser respetuoso con 
nuestros hermanos judíos ortodoxos. Pero con respecto 
a la oración del Kol Nidre, hay muchos comentarios de 
ciertos judíos que dicen que el Kol Nidre sirve 
efectivamente como una tarjeta para salir de la cárcel. 
Pero el escritor de Hebreos no estaría de acuerdo con 
esto. Leamos en el capítulo 9 de Hebreos. 
 

Ivrim (Hebreos) 9:7-8 
7 Pero a la segunda parte [el santo de los santos, 
o el kodesh hakodashim] el sumo sacerdote 
entraba solo una vez al año, no sin sangre, que 
ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo 
cometidos por ignorancia; 
8 dando el Espíritu Apartado a entender con esto 
que el camino hacia el Más Apartado [kodesh 
kodashim] no se había manifestado aún mientras 
el primer tabernáculo estaba todavía en pie. 
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Ahora, bajo esa luz, hablemos de los pecados de Nadav 
y Abihú en el capítulo 10 de Levítico. Vamos a ver cómo 
esto se relaciona con el capítulo 16 de Levítico en un 
momento. 

Vayiqra (Levítico) 10:1-2 
1 Entonces Nadav y Abihú, los hijos de Aharón, 
tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego 
en él, pusieron incienso y ofrecieron fuego 
profano delante de Yahweh, lo que Él no les 
había mandado. 
2 Entonces salió fuego de Yahweh y los devoró, 
y murieron ante Yahweh. 

Yahweh no quería esta ofrenda en particular; no dijo que 
se hiciera. En otras palabras, Nadav y Abihú hicieron 
algo que Yahweh no dijo que hicieran. 

Si eres un pastor, o un rabino, o un líder, o un maestro, 
o si tienes algún tipo de programa de televisión o eres
algún tipo de maestro de la Biblia, y estás haciendo algo
que la Escritura no dice que hagas, presta atención a
esto. Esto es para ti. Dice que salió fuego de Yahweh y
los devoró y murieron ante Yahweh. En los días en que
se dio la Torá, Yahweh fue muy claro. Dijo: "Procura
hacer todo según el modelo que se te ha mostrado en
la montaña". Y en la gran comisión de Mateo 28 Yeshúa
dice que debemos "sumergir a los discípulos en todas
las naciones enseñándoles a hacer (guardar o
custodiar, shomar) todo lo que El ha mandado".

Pero es el mismo principio, es el mismo precepto. 
Tenemos que hacer las cosas que Él dice que hagamos, 
y no hacer las cosas de nuestra propia creación o 
invención. Y, como vemos en nuestros otros estudios, 
que Yahweh ha ordenado que todos Sus ministros, 
todos Sus siervos, todo Su verdadero pueblo, trabajen 
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juntos de acuerdo con los dones del Ministerio 
Quíntuple, sobre un solo fundamento de apóstoles y 
profetas, para formar un solo reino, un solo ministerio 
para Él. Y no para lanzar nuestros propios ministerios; 
Ministerios de Sábado por la Noche en Vivo, o este 
ministerio o aquel ministerio. Él quiere que todos los 
dones del Ministerio Quíntuple trabajen juntos en un 
solo fundamento de apóstoles y profetas. Esto requiere 
mucha disciplina para hacerlo, pero es lo que Yeshúa ha 
ordenado. 
 
Lo vemos de nuevo en Levítico 16. 
 

Vayiqra (Levítico) 16:1 
1 Yahweh habló a Moshé después de la muerte de 
los dos hijos de Aharón, cuando ofrecieron fuego 
profano ante Yahweh y murieron; 

 
Esto sucedió porque sabían lo que debían hacer e 
hicieron otra cosa. Yahweh les había ordenado lo que 
debían hacer y ellos eligieron hacer una cosa diferente. 
Una vez más, si eres un ministro o un rabino, o un 
pastor, presta atención a esto. Esto es para ti. Vamos a 
hablar de todo el capítulo 16 de Levítico, porque se trata 
del chivo expiatorio, y el chivo expiatorio era un ritual 
especial que tenía lugar el día de Yom Kippur. 
 

Vayiqra (Levítico) 16:2-3, 6-10 
2 Y Yahweh dijo a Moshé: "Dile a tu hermano 
Aharón que no entre en cualquier momento en el 
Lugar Apartado, dentro del velo [tal como hicieron 
los hijos de Aharón, Nadav y Abihú, que ofrecieron 
algo que Yahweh no les había ordenado], ante el 
propiciatorio que está sobre el arca, para que no 
muera; porque Yo apareceré en la nube sobre el 
propiciatorio. 
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3 "Así entrará Aharón en el Lugar Apartado: con la 
sangre de un novillo como ofrenda por el pecado y 
de un carnero como holocausto". 
6 "Aharón ofrecerá el toro como ofrenda por el 
pecado, que es para él, y hará expiación por él y 
por su casa. 
7 Tomará los dos machos cabríos y los 
presentará ante Yahweh a la puerta del 
tabernáculo de reunión. 
8 Entonces Aharón echará suertes para los dos 
machos cabríos: una suerte para Yahweh y la otra 
suerte para el chivo expiatorio. 
9 Aharón traerá el macho cabrío sobre el que 
cayó la suerte de Yahweh y lo ofrecerá como 
ofrenda por el pecado. [Obsérvese que Yeshúa 
también fue ofrecido como ofrenda]. 
10 Pero el macho cabrío sobre el que haya recaído 
la suerte de ser el chivo expiatorio será presentado 
vivo ante Yahweh, para hacer la expiación sobre 
él, y dejarlo ir como chivo expiatorio al 
desierto." 

Ahora bien, hay mucho que podríamos decir aquí, y 
probablemente podríamos hacer todo un libro y una 
serie de videos separados sobre los posibles papeles 
del chivo expiatorio. Pero, ¿es posible que si el macho 
cabrío que fue seleccionado por Yahweh fue ofrecido, al 
igual que Yeshúa fue ofrecido, es posible que el macho 
cabrío que fue el chivo expiatorio (o el macho cabrío de 
escape) represente a Roma, es decir, a Edom o Esaú? 
Porque sabemos que Edom y Esaú serán destruidos en 
el desierto. Es algo en lo que hay que pensar. Sigamos 
leyendo Levítico. Pero ten cuidado aquí, es fácil 
tropezar. 
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Vayiqra (Levítico) 16:21-22 
21" Aharón pondrá sus dos manos sobre la cabeza 
del macho cabrío vivo, confesará sobre él todas 
las iniquidades de los hijos de Israel y todas 
sus transgresiones, en relación con todos sus 
pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho 
cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un 
hombre adecuado. [Vamos a hablar de esto con 
respecto al Kol Nidre]. 
22 El macho cabrío llevará sobre sí todas sus 
iniquidades a una tierra deshabitada, y soltará el 
macho cabrío en el desierto." 

 
Una vez más, ¿es posible que esta cabra liberada en el 
desierto represente a Esaú o Edom, los que van a morir 
en el desierto y no van a volver a la tierra de Israel? Es 
sólo una idea. 
 
Ahora volvamos a hablar de preceptos. Hasta ahora, 
hemos hablado de lo que ocurre bajo el orden levítico. 
Hemos visto que hay diferentes sacerdocios a lo largo 
de la historia de Israel. Primero, tienes un orden 
melquisedeciano externo, luego tienes un sacerdocio 
interno del primogénito, acabamos de leer sobre lo que 
era la Torá en el orden levítico, y ahora estamos bajo un 
orden melquisedeciano interno. Los detalles de los 
mandamientos cambian, pero los preceptos son 
siempre los mismos. 
 
Así que bajemos al versículo 29, vamos a ver otro 
precepto. Ten esto en cuenta. Cuando ves que Yahweh 
dice "un estatuto para siempre para ti", está hablando 
del precepto. Aunque los detalles pueden cambiar 
dependiendo del orden, aquí Él está hablando del 
precepto. Y esto es algo muy importante para muchos 
cristianos porque no se dan cuenta de su identidad 
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como efraimitas. Así que no se dan cuenta de que estos 
mandamientos todavía les afectan 

Vayiqra (Levítico) 16:29 
29 [Yahweh dice] "Esto será un estatuto para 
siempre para ti: En el séptimo mes, a los diez días 
del mes, afligiréis vuestras almas y no haréis 
ningún trabajo, ya sea un nativo de vuestro país o 
un extranjero que habite entre vosotros". 

Lo que esto significa es que no importa si eres un judío 
nativo, nacido en la tierra de Israel hasta la décima 
generación, o si no tienes ningún nexo. Si has sido 
injertado en la Casa de Judá, esto te concierne. O si 
eres un efraimita. Tanto si conoces tu identidad desde el 
momento de tu nacimiento como si has sido injertado 
recientemente, esto te concierne, ya que esto es un 
estatuto para siempre. 

Vayiqra (Levítico) 16:30 
30 "Porque ese día el sacerdote hará la expiación 
por ustedes, para purificarlos, a fin de que queden 
limpios de todos sus pecados ante Yahweh". 

Una vez más, cuando se habla de esto, sabemos que 
no son todos los pecados. Hay todo tipo de pecados, 
pero se puede decir que hay dos tipos diferentes de 
pecado. Uno de ellos es lo que se denomina ruhm yahd, 
o pecado de prepotencia. Básicamente, un acto de
rebelión contra Yahweh, y la rebelión conlleva la pena
de muerte. Pero también hay pecados involuntarios. Así
que, por defecto, ya que los ruhm yahd (pecados de
prepotencia) justifican la pena de muerte, aquí estamos
hablando de los pecados involuntarios, los pecados que
la gente no tenía intención de cometer. No era su
intención hacerlo, pero aun así, hay que expiarlo,



46 

porque Yahweh es perfecto y habita en una luz 
inaccesible. 
 
Ahora, además del Kol Nidre, tenemos que hablar de 
otras tradiciones rabínicas y de algunos mitos rabínicos. 
Y lo digo con respeto a nuestros hermanos ortodoxos (o 
fariseos). Pero hay una tradición rabínica que es 
desearse lo que llaman "Jatimah tovah", o una "Buena 
firma" en el Libro de la Vida. Y la razón por la que lo 
hacen es porque los rabinos creen que todos deben 
seguir la versión rabínica de los mandamientos. Y si 
siguen las tradiciones y enseñanzas de los rabinos y 
hacen todo como los rabinos dicen que lo hagan, 
entonces Yahweh tendrá favor sobre ellos y entonces 
escribirá su nombre en el Libro de la Vida basado en sus 
buenas obras. Sabemos que no es así. 
 
En Israel Nazareno, entendemos que somos salvados 
por Su favor (gracia) y que incluso eso no es de nuestra 
propia cosecha. Él nos llamó primero y luego nos 
limitamos a responder a Su llamada, eso es todo lo que 
hicimos. Entonces recibimos Su Espíritu, y ahora Él 
mora en nosotros y nosotros en Él, y Él en el Padre y el 
Padre en Él. Eso es lo que da la vida eterna. Porque 
ahora esa conexión perdida y rota, que se perdió en el 
Jardín del Edén, es restaurada. Así que hay una 
reconexión con lo divino. Así sabemos que estamos 
escritos en el Libro de la Vida. Porque hacemos la 
elección, tomamos la inmersión simbólica de ir bajo el 
agua (simbólica de ir bajo la tierra y morir a nuestra 
carne). El viejo hombre de pecado es lavado y entonces 
somos resucitados en la muerte de Yeshúa a una nueva 
vida. Y es el hecho de que Su Espíritu vive en nosotros 
y que nosotros manifestamos Su espíritu. Caminamos 
según Su Espíritu, y ya no caminamos según los deseos 
de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne y nuestro 
propio orgullo. Ya no caminamos según nuestros 
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propios deseos, por eso estamos escritos en el Libro de 
la Vida. 
 
Así que, puedes desearle a alguien "Jatimah tovah" si 
quieres, pero asegúrate de que entiende lo que le estás 
deseando. Cuando me deseen "Jatimah tovah" les diré 
"Jatimah tovah" y entonces buscaré la oportunidad de 
explicarles que, a mi entender, obtienes un "Jatimah 
tovah" porque respondes a Su llamada porque aceptas 
a Yeshúa. Así que realmente, si le deseo a alguien 
"Jatimah tovah" le estoy deseando que acepte a 
Yeshúa. Morir a su carne y luego caminar según Su 
Espíritu, eso es lo que les deseo. Sólo por lo que pueda 
valer. Pero es este asunto de morir a nuestros pecados 
y morir a nuestra carne, tomando la inmersión, simbólica 
de ir debajo de la tierra, (que el agua lave el viejo 
hombre de carne y el viejo hombre de pecado, para 
luego resucitar como nuevas creaciones). Y es de lo que 
habla Yahweh en el capítulo 1 de Isaías. 
 

Yeshayahu (Isaías) 1:18 
18 "Venid ahora y razonemos juntos", dice 
Yahweh, "Aunque vuestros pecados sean como la 
grana, quedarán blancos como la nieve; aunque 
sean rojos como el carmesí, serán como la lana 
[blanca]." 
 

¿Qué significa esto? Algunas cosas muy interesantes. 
Si eres un judío ortodoxo (sé que hay algunos judíos 
ortodoxos que leen nuestras publicaciones), o si es 
alguien que cree que el Talmud es inspirado, o si crees 
que el Talmud es un registro histórico preciso, hay 
algunas cosas muy importantes para ti en esta lección. 
Creemos que el Talmud no es inspirado. Los fariseos 
(judíos ortodoxos) sí creen que el Talmud es inspirado. 
Ellos creen que el Talmud debe ser obedecido. Lo 
vemos simplemente como una referencia histórica muy 
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importante y muy interesante de lo que creían los 
rabinos en el período del segundo templo, la época en 
la que vivió Yeshúa. Y luego, por supuesto, fue 
redactado, o altamente editado (o se podría decir 
censurado por Judah HaNasi, Judah el Príncipe, y 
publicado alrededor del año 220 d.C.). Pero aquí hay 
recursos muy interesantes. Si eres una persona que 
cree que el Talmud es inspirado o si crees que es un 
buen testimonio histórico preciso, entonces mira esto 
aquí. 
 

R. Nahman b. Isaac dijo que era la lengua de 
escarlata, como se ha enseñado: Originalmente 
solían sujetar el hilo de escarlata en la puerta del 
patio [Templo] por fuera. Si se ponía blanco la 
gente se alegraba, y si no se ponía blanco se 
ponían triste... 
Talmud, Rosh Hashanah 31b [Soncino]. 

 
Ahora acabamos de ver en Isaías 1:18 que Yahweh 
dice, "aunque vuestros pecados sean como la grana, 
serán blancos como la nieve", o "si son rojos [como un 
hilo o un cordón de carmesí] se volverán como lana 
blanca". Lo que ocurre aquí es que el pueblo de Judá 
buscaba una señal. Yahweh nos da señales todo el 
tiempo, y si estamos escuchando la voz de Yahweh 
como se nos ordena en la Torá, deberíamos notar estas 
señales todo el tiempo. Yahweh siempre da señales. No 
necesitamos pedirle señales si estamos atentos. Es 
como si tu padre te hablara todo el tiempo y tú intentaras 
llamarle por teléfono. Tu padre intenta hablar contigo 
cara a cara y tú intentas enviarle un mensaje de texto, 
tratando de contactarlo por WhatsApp o algo así. No 
tiene sentido; no funciona. No necesitamos llamarle y 
pedirle señales, sólo debemos prestar atención a las 
comunicaciones que ya nos está dando. 
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Así que echemos un vistazo a la cita del Talmud de 
Babilonia de nuevo. 

R. Nahman b. Isaac dijo que era la lengua de
escarlata, como se ha enseñado: Originalmente
solían sujetar el hilo de escarlata en la puerta del
patio [Templo] por fuera. Si se ponía blanco la
gente se alegraba, y si no se ponía blanco se
ponían triste...
Talmud, Rosh Hashanah 31b [Soncino].

Ahora bien, ¿por qué lo hacen? Es porque están 
buscando una señal. No están simplemente haciendo lo 
que Yahweh dice que hagamos y confiando en Yahweh 
que Él va a hacer lo que dice si escuchamos Su voz, 
oímos Su voz, y también guardamos Sus mandamientos 
y obedecemos. "A la Torá y al Testimonio: si no hablan 
según esta palabra, es porque aún no les ha 
amanecido." De acuerdo. Así que en lugar de escuchar 
la voz de Yahweh y confiar en que Él va a hacer lo que 
dijo, en su lugar buscan una señal. 

Continuemos. 

... Por lo tanto, establecieron la norma de que se 
sujetara a la puerta del tribunal por la parte interior. 
La gente, sin embargo, seguía asomándose y 
viendo, y si se ponía blanco se alegraban y si no 
se ponía blanco se entristecían. Por lo tanto, 
establecieron la regla de que la mitad se fijara a la 
roca y la otra mitad entre los cuernos del macho 
cabrío enviado [al desierto]. 
Talmud, Rosh Hashanah 31b [Soncino]. 

Ahora no entiendo lo de sujetar la mitad a la roca y la 
otra mitad a la cabra. Si tienes conocimiento de eso por 
favor escríbenos a contact@nazareneisrael.org, nos 
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encantaría escucharte, nos encantaría saber por qué 
sujetaron la mitad a la roca y la otra mitad a los cuernos 
de la cabra. Pero eso es lo que el Talmud dice que 
hicieron, ciertamente no está ordenado por Yahweh. Así 
que, de nuevo, ¿por qué hacen algo que no está 
ordenado por Yahweh? Pero si eres alguien que cree en 
el Talmud o crees que el Talmud es un registro histórico 
preciso, presta atención a esto. Porque esto es para ti. 
 

Durante 40 años antes de la destrucción del 
templo [en el 70 d.C.] el hilo de escarlata nunca se 
volvió blanco sino que permaneció rojo. 
Talmud, Rosh Hashanah 31b [Soncino]. 

 
Sabemos que el segundo templo fue destruido por los 
romanos en el año 70. Si se retrocede 40 años desde 
allí, eso nos lleva al año 30 d.C., donde se cree que fue 
cuando el Mesías Yeshúa fue ejecutado. Así que 
preguntémonos, ¿qué significa eso? Si el pueblo busca 
una señal de que sus pecados se apartan de él y serán 
blancos como la nieve, ¿qué dice eso? 
 
Ahora venimos por un segundo testigo. 
 

Nuestros rabinos enseñaron durante los últimos 
cuarenta años antes de la destrucción del Templo 
la suerte [Por el Señor] [sic] no subía en la mano 
derecha; ni la correa de color carmesí se volvía 
blanca; ni la luz del oeste brillaba; y las puertas del 
Hekal se abrían solas, hasta que R. Johanan b. 
Zakkai los reprendió, diciendo: Hekal, Hekal, ¿por 
qué quieres ser tú mismo el alarmista? 
[Es decir, ¿por qué vas a infundirnos miedo tú 
mismo?] 
Talmud, Yoma 39b [Sonico]. 
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Nótese que, según las Escrituras, la mano derecha es 
la mano favorecida. Y aquí está diciendo que durante 
los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, 
comenzando más o menos en el tiempo del 30 d.C., la 
suerte para Yahweh (el macho cabrío que sería 
sacrificado para Yahweh) no subió en la mano derecha 
favorecida, ni la correa de color carmesí se volvió 
blanca, ni la luz más occidental brilló. Y las puertas del 
templo se abrían solas hasta que el rabino Johanan b 
Zakkai los reprendió, diciendo básicamente "¿Por qué 
vas a infundirnos miedo tú mismo?" 
 
Ahora discúlpame, no quiero faltar el respeto. Pero, 
¿por qué el rabino Johanan b Zakkai reprende al 
templo? Perdóname, pero ¿es el templo el que da la 
señal? ¿O es Yahweh quien da la señal a través del 
templo? Y si el burro de Balaam puede intentar dar 
señales a los que escuchan, ¿por qué no queremos 
escuchar las señales que se dan? Si Yahweh nos da 
una señal, ¿por qué no nos gustan las señales que nos 
da? Aquí tenemos dos testigos en el Talmud de 
Babilonia de que el pueblo no recibió la purificación 
durante los últimos 40 años antes de que el templo fuera 
destruido, comenzando en el momento del sacrificio de 
Yeshúa. Si eres un creyente del Talmud, ¿qué te dice 
eso? 
 
Bueno, Efraim (las tribus perdidas) o, en términos 
generales, los cristianos, tienen muchos problemas 
propios. No quiero meterme con el hermano Judá. En 
muchos aspectos el hermano Judá ha sido mucho más 
fiel que Efraim. En muchos aspectos, el hermano Judá 
tiene mucho más a su favor que Efraim. Pero la 
Escritura es la Escritura, y el juicio de Yahweh es el juicio 
de Yahweh, y tenemos que ser fieles a lo que dice la 
Escritura. Y si la Escritura dice algo, no hacemos la vista 
gorda ante este o aquel versículo y decimos: "no me 
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gusta este pasaje" o "no me gusta este otro pasaje", "no 
me interesa ese pasaje". Cuando empezamos a dejar 
de lado pasajes de la Escritura o empezamos a usar 
este versículo para explicar aquel otro, acabamos de 
entrar en Babilonia. Siempre se puede distinguir a un 
babilonio porque pone más énfasis en este verso, y deja 
de lado ese verso o ese pasaje. Lo que necesitamos, 
hermanos y hermanas, es llegar al lugar donde 
podemos entender toda la Escritura, porque así es 
como sabemos que tenemos la mente de Yahweh. 
 
Así que echemos un vistazo a Isaías 58. De nuevo, no 
pretendo meterme con el hermano Judá. Judá tiene 
mucho que decir, nuestro Mesías y Redentor viene de 
la tribu de Judá. Todos los discípulos originales 
provienen de la tribu de Judá. 
 

Yeshayahu (Isaías) 58:1-2 
1 [Yahweh dice] "Grita, no escatimes; 
Alza tu voz como una trompeta; 
Dile a Mi pueblo su transgresión, 
[ser un vigilante en el muro] 
Y a la casa de Jacob sus pecados. 
[en este caso, Judá] 
2 Sin embargo, Me buscan cada día, 
Y se deleitan en conocer Mis caminos, 
Como una nación que hizo justicia, 
Y no abandonaron la ordenanza de su Elohim. 
Me piden las ordenanzas de la justicia; 
Se deleitan en acercarse a Elohim". 

 
Esa es una de las mejores cosas del hermano Judá. El 
hermano Judá durante milenios ha buscado a Yahweh 
diariamente y se ha deleitado en conocer Sus caminos. 
No se han ido a las naciones como las 10 tribus 
perdidas, no se han ido a alimentar a los cerdos como 
el hijo pródigo. Judá ha estado ahí como el hermano 
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mayor de la parábola del hijo pródigo, y hablaremos de 
ello cuando lleguemos a la enseñanza sobre las Dos 
Casas. 

Pero Judá se ha deleitado en buscar a Yahweh cada día 
y se ha deleitado en conocer Sus caminos. Excepto que 
no lo han hecho exactamente. Porque según Yahweh, 
dice que es como si ellos sintieran que son una nación 
que hace justicia. Y es como si se sintieran una nación 
que no abandona la ordenanza de su Elohim y 
establece la ley rabínica en su lugar. Dice que le piden 
las ordenanzas de justicia, (eso es algo bueno) y se 
deleitan en acercarse a Elohim (eso es algo grande y 
maravilloso). Si pudiéramos conseguir que Efraim lo 
hiciera de forma consistente, daríamos un gran paso 
adelante. ¡Así que buen trabajo en eso Judá! Ora por 
nosotros, Efraim necesita alcanzarte en eso. Así que 
Efraim, no tenemos lugar para mover el dedo, eso no es 
lo que estoy diciendo aquí, eso no es lo que estoy 
haciendo. Desde mi punto de vista, son cosas buenas. 
Sólo digo que esto es lo que dice la palabra de Yahweh, 
de acuerdo. Eso es todo lo que digo, esto es lo que dice 
la palabra de Yahweh. Así pues, el que tenga oídos, que 
oiga. 

Continuando, estamos hablando de la Casa de Jacob, o 
de la Casa de Judá. 

Yeshayahu (Isaías) 58:3 
3 "'¿Por qué hemos ayunado -dicen- y Tú no has 
visto? [Hay una gran tribulación por delante para 
Judá, al igual que para los Estados Unidos de 
América, también hay una gran tribulación por 
delante. Hablaremos de eso al final de este 
capítulo]. 
¿Por qué hemos afligido nuestras almas y no te 
das cuenta? [como el hermano mayor de la 
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parábola del hijo pródigo: “Todos estos años te he 
servido y nunca me has dado un cabrito para que 
me regocije con mis amigos”]. 
[Bien, dice Yahweh ] De hecho, en el día de tu 
ayuno encuentras placer, 
Y explota a todos tus trabajadores". 
[Sí, te abstienes de comer y beber. Sí, estás 
declarando el Kol Nidre. Pero de hecho, en el día 
de tu ayuno, encuentras placer y explotas a todos 
tus trabajadores]. 

 
Ahora déjame explicarte por un momento lo siguiente. 
Hay mucha gente muy buena en el Reino del Sur de 
Judá, pero hay una secta específica en el judaísmo 
llamada los “Sabateanos Frankistas”, y están causando 
muchos problemas en todo el mundo. Cuando miras las 
noticias y escuchas hablar de los globalistas, del Nuevo 
Orden Mundial, están hablando de la Secta Sabateana 
Frankista. Y aunque lo nieguen en público, lo que 
entienden (y lo que realmente enseñan) es que deben 
hacer todo el mal posible. Porque el Mesías vendrá 
cuando el mundo haya degenerado hasta tal punto que 
haya destrucción por todas partes. Quieren acelerar el 
día de la venida del Mesías. Y puedes escuchar las 
declaraciones de los líderes políticos. No voy a dar 
nombres ahora; ya entraremos en materia en otro 
momento. Pero si escuchamos las declaraciones del 
hermano Judá, se puede oír muy a menudo que se 
habla de "acelerar el día", "acelerar la venida del 
Mesías". Lo que realmente están diciendo es, 
"Necesitamos traer el caos sobre la faz de la tierra". Y 
eso es sólo la Secta Sabateana Frankista. Hay muchas 
otras sectas del judaísmo que no saben nada de ella. Si 
eres judío, con todo respeto, por favor, investiga sobre 
los Sabateanos Frankistas. Ellos son los que causan 
todos los problemas. 
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Pero dice: "De hecho, en el día de tu ayuno encuentras 
placer, y explotas a todos tus trabajadores". 
 
Ahora se dice que hay seis empresas que gobiernan el 
mundo. ¿Están estas seis empresas ordenando o 
haciendo cumplir el calendario de Yahweh? Si no, ¿por 
qué no? Si están al mando, ¿por qué no enseñan a la 
gente a cumplir el calendario de Yahweh? ¿Por qué no 
enseñan a la gente a guardar los caminos de Yahweh? 
Es una pregunta que me hago. 
 

Yeshayahu (Isaías) 58:4 
4 "Ciertamente, ayunáis para la disputa y el 
debate, Y para golpear con el puño de la maldad. 
No ayunaréis como hoy, Para hacer oír vuestra voz 
en lo alto". 

 
En otras palabras, estás ayunando para causar 
problemas. Estás tomando la declaración del Kol Nidre 
(la oración del Kol Nidre). Y tú dices: "Estoy absuelto, no 
importa lo que haga, estoy absuelto. Esta es mi 
declaración; esta es mi tarjeta para salir de la cárcel. Así 
que no necesito enseñar a mi pueblo, no necesito 
enseñar a mis siervos a guardar Tu Shabat, no necesito 
enseñar a mi pueblo a guardar Tus caminos.” 
 
Y hablando de los globalistas, "golpeáis con el puño de 
la maldad". 
 
Él está hablando de cómo va a haber una gran 
tribulación que vendrá sobre la tierra de Israel. 
Hablamos de esto en el estudio de Apocalipsis y el Fin 
de los Tiempos. En el momento de realizar este estudio 
(2021), va a haber otra guerra. Y después las cosas van 
a ir mejor, y mejor, y mejor, durante media hora de 
silencio en el cielo (20 años y 10 meses). Y entonces las 
cosas van a dar un giro para peor. Habrá siete años de 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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tribulación sobre la tierra y tres años y medio de 
angustia de Jacob. Vamos a hablar de ello al final de 
este capítulo. 
 

Yeshayahu (Isaías) 58:5 
5 "¿Es un ayuno lo que he elegido, un día para que 
el hombre aflija su alma? ¿Acaso es bajar la 
cabeza como un junco, y extender saco y ceniza? 
¿Llamarías a esto ayuno, y día agradable a 
Yahweh?" 

 
Yahweh pregunta "¿Qué? ¿Es un ayuno lo que he 
elegido?" Bien, vas a abstenerte de comer y beber 
durante 24 horas. ¿Y qué? Gran cosa. ¿Es una 
aflicción? ¿Vas a llamar a eso un día para que un 
hombre aflija su alma? Se habrá abstenido de comer y 
beber durante 24 horas. "¡Y qué!” 
 
Agachas la cabeza como un junco (totora) y extiendes 
cilicio y ceniza, todo para ser visto. ¿Llamas a eso un 
ayuno? ¿Llamas a esto un día aceptable para Yahweh, 
un día montado como un show? 
 

Yeshayahu (Isaías) 58:6-7 
6 "¿No es éste el ayuno que Yo he elegido: 
Soltar los lazos de la maldad, 
Deshacer las pesadas cargas [de los globalistas 
del Nuevo Orden Mundial], 
Dejar libres a los oprimidos, 
Y que rompas todo yugo [enseñar a las personas 
Sus caminos]" 
7 "¿No es compartir tu pan con el hambriento, 
y que traigas a tu casa a los pobres expulsados; 
Cuando veas al desnudo que lo cubras, 
¿Y no esconderte de tu propio hermano?" 
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Ahora bien, dependiendo de si eres el hermano Judá, 
tal vez creas en el dicho de que "cada judío es 
responsable de todos los demás judíos". Esto es cierto 
porque somos los guardianes de nuestro hermano. Pero 
en Israel Nazareno, tenemos una comprensión 
diferente. Creemos que somos los guardianes de 
nuestro hermano a pesar de todo. Así que hay ciertas 
cosas que podemos hacer por los que son del cuerpo 
de la fe. Y hay otras cosas que no son posibles para los 
que están fuera del cuerpo de la fe. Pero, no obstante, 
no queremos causar problemas a los del resto del 
mundo, como hace la Secta Sabateana Frankista. Esta 
secta va a tener un gran ajuste de cuentas por delante. 

Respecto a Efraim, y esto fue una gran revelación para 
mí, pero el hermano Judá sabe quiénes somos. El 
hermano Judá sabe quién es Efraim, pero se niega a 
reconocernos porque nos negamos a abandonar a 
Yeshúa. Por eso no quieren reconocernos como sus 
hermanos, aunque saben quiénes somos. Porque su 
objetivo final es separarnos de Yeshúa Mesías. Bueno, 
si no crees en Yeshúa Mesías, entonces ¿por qué 
Yahweh tiene un Hijo en Proverbios 30? Tenemos otras 
pruebas de la deidad de Yeshúa, puedes encontrarlas 
en el estudio de Israel Nazareno. Haremos estudios 
separados al respecto. 

Pero el hermano Judá tampoco considera a Efraim 
como su hermano. Así que Efraim puede hacer algo por 
Judá, pero Judá no va a hacer nada por Efraim. 

Continuemos en el versículo 8, aquí Yahweh se dirige a 
nuestros hermanos de Judá. Vamos a hablar mucho de 
las transgresiones de Efraim en otros lugares. 
Hablamos de las transgresiones de Efraim; hablamos 
de las Dos Casas. Hay muchos, mucho material allí. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Yeshayahu (Isaías) 58:8 
8 Entonces tu luz brotará como la mañana, 
Tu curación brotará rápidamente, 
Y tu justicia irá delante de ti; 
La gloria de Yahweh será su retaguardia". 

 
Bien, continuemos. Recuerda de nuevo, estamos 
hablando de la tribulación que viene sobre la tierra, el 
tiempo de la angustia de Jacob. Yahweh se dirige aquí 
a Jacob, teniendo en cuenta el tiempo de la Tribulación 
de Jacob. 
 

Yeshayahu (Isaías) 58:9 
9 "Entonces llamarás, y Yahweh te responderá; 
Clamaréis, y Él dirá: 'Aquí estoy'. Si quitas el yugo 
de en medio, 
[posiblemente se refiere al yugo del Talmud, como 
lo llama el pacto renovado]. 
El señalamiento del dedo 
[tomando algunas responsabilidades], 
Y hablando maldades," 

 
Perdóname aquí, pero crear tu propia versión de la Torá 
de Yahweh, eso es iniquidad y maldad. La secta 
Sabateana Frankista estableciendo un Nuevo Orden 
Mundial Global para acelerar la venida del Mesías, eso 
es maldad. No esperaría una buena recompensa por 
ello. 
 

Yeshayahu (Isaías) 58:10-11 
10 "Si extiendes tu alma al hambriento 
Y satisfaces el alma afligida, 
Entonces tu luz amanecerá en la oscuridad, 
Y tu oscuridad será como el mediodía. 
11 En ese día Yahweh te guiará continuamente, y 
saciará tu alma en la sequía, 
Y fortalecerá tus huesos; 
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Serás como un jardín regado, 
Y como un manantial de agua, cuyas aguas no 
fallan". 

 
La palabra de Yahweh dice que cuando los caminos de 
un hombre agradan a Yahweh, Él hace que hasta sus 
enemigos estén en paz con él. Pero con el Nuevo Orden 
Mundial que se está estableciendo en la tierra de Israel, 
va a haber una paz que no es paz, que va a empezar a 
desmoronarse después de media hora de silencio en el 
cielo. 
 
Sigamos leyendo lo que Yahweh dice que sucederá 
cuando hagamos las cosas correctas. 
 

Yeshayahu (Isaías) 58:12 
12 "Aquellos de entre vosotros construirán los 
antiguos lugares baldíos; 
[Ahora tienen colonos en la tierra de Israel, pero 
no es realmente lo que se llamaría paz]. 
Levantarás los cimientos de muchas 
generaciones; 
y serás llamado el reparador de la brecha, 
El restaurador de calles para habitar. [Si haces las 
cosas bien.] 

 
Esas son las palabras de Yahweh al Reino del Sur. 
 

Yeshayahu (Isaías) 58:13 
13 [Él dice] "Si apartas tu pie del Shabat, 
De hacer tu propio placer en Mi día apartado [Su 
Shabat, la forma en que Él dice que se haga], 
Y si llamas al Shabat una delicia, 
[Podríamos hablar de la gran mayoría de nuestros 
hermanos de Judá en la tierra de Israel que no 
llama a su Shabat una delicia.] 
Día apartado y glorioso de Yahweh, 
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Y lo honras, 
No haciendo tus propios caminos, 
Ni buscando tu propio placer, 
Ni hablando tus propias palabras..." 

 
Es decir, debemos escuchar la voz de Yahweh y hablar 
según ella. Por eso el apóstol Shaul nos dice que, sobre 
todo, debemos buscar el don de profecía, para que 
oigamos la voz de Yahweh y hablemos según ella, sin 
decir nuestras propias palabras ni hacer nuestra propia 
voluntad. No buscando nuestro propio placer, sino 
morar en Yeshúa y Él en nosotros, Él en el Padre, y el 
Padre en Él. Para que esa conexión perdida y rota que 
fue cortada en el Jardín del Edén pueda ser restaurada. 
 
Entonces, Yahweh promete lo siguiente. 
 

Yeshayahu (Isaías) 58:14 
14 "Entonces te deleitarás en Yahweh; 
Y te haré cabalgar sobre las altas colinas de la 
tierra, [no a través de un Nuevo Orden Mundial 
Global, no a través de la Logia Masónica, no a 
través del Plan Coudenhove-Kalergi y todos estos 
otros planes de Despoblación Global]. 
Y te alimentaré con la herencia de Yaakov tu 
padre. 
La boca de Yahweh ha hablado”. 

 
Porque estás haciendo lo correcto. Porque tú eres una 
luz para los gentiles y no un yugo para los gentiles. 
 
Esas son las palabras de Yahweh para nuestros 
hermanos de Judá. Efraim no tiene nada de qué 
jactarse. Tenemos nuestros propios problemas; 
tenemos que poner en orden nuestra propia casa. 
Primero, limpiamos nuestra propia habitación, primero 
tenemos que limpiar nuestro propio patio. Sacamos la 



61 

viga de nuestros ojos antes de ir a sacar la paja del ojo 
de nuestro hermano. 

Pero si vivimos de acuerdo con la forma en que Yahweh 
quiere que vivamos, aprenderemos a ser esta Novia de 
Proverbios 31. Una novia que sólo hace el bien, que 
trabaja duro, tiende la mano a los pobres, hace todas 
las cosas buenas, que construye el nombre de su 
marido en la comunidad. Entonces Él querrá llevarnos 
con Él cuando venga por Su novia en el día de Yom 
Kippur (en el Día de la Expiación). 

Hablamos en el estudio de Yom Teruah, y vamos a 
hablar mucho más en el futuro sobre cómo las tres 
fiestas de peregrinación son simbólicas de las tres fases 
de la ceremonia de la boda hebrea antigua. Tenemos 
más información en el estudio de “Yom Teruah - El Día 
de la Aclamación”, y también tenemos un libro en 
progreso en la página web sobre la ceremonia del 
Matrimonio Hebreo Antiguo. Si el Padre quiere, algún 
día tendremos tiempo para terminarlo. Pero hasta que 
tengamos los videos hechos, si prefieres leer los 
estudios, ya tenemos el libro en progreso sobre el 
Matrimonio Hebreo Antiguo publicado en el sitio web. 

Pero en la ceremonia del matrimonio hebreo antiguo 
había tres fases principales. Se podría dividir en dos 
fases, pero hay dos eventos cercanos, como las fiestas 
del primer mes. Luego están los eventos después de la 
temporada de cosecha, o las fiestas del séptimo mes. 
En las fiestas del primer mes hay dos fases que van 
juntas y están vinculadas al primer mes. En primer lugar, 
estaba el emparejamiento, que en hebreo se llama 
shidukin, y el acto de emparejar se llama el shiduk. Un 
buen ejemplo de un shiduk es cuando Abraham envió a 
su siervo Eliezer a tomar una novia para su hijo Itzjak 
(Isaac). Así que encontró a Rivka o (Rebeca) y luego 

https://nazareneisrael.org/es/book/las-fiestas-del-septimo-mes/yom-teruah-dia-aclamacion/
https://nazareneisrael.org/es/book/las-fiestas-del-septimo-mes/yom-teruah-dia-aclamacion/
https://nazareneisrael.org/es/books/matrimonio-hebreo-antiguo-es/
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compartieron una comida de alianza, o una comida de 
celebración, juntos. Y así, en comparación, tuvimos un 
sacrificio de Pésaj en Egipto, y luego también tuvimos la 
Última Cena. Eran tipos de shidukin, y ambos tenían 
comidas de celebración. Tenemos la comida de Pésaj, 
y también la de la Última Cena. Eso tiene que ver con la 
selección de la novia. Y sólo para mencionar de nuevo, 
Yeshúa tomó a Sus discípulos para Sí mismo, no sólo a 
cada creyente. Si queremos ser parte de Su novia, 
tenemos que ser uno de Sus discípulos. Y hay muchas 
reglas para eso, hablamos de ellas en otros lugares. 
 
Pero entonces también consideramos que Pentecostés 
es una extensión de las fiestas del primer mes, porque 
es básicamente 50 días después de la Ofrenda de la 
Gavilla Mecida. 
 
Así que, después del emparejamiento, hay un anuncio 
público del mismo, un anuncio formal de la boda 
llamado erusin. Ahora, en los términos legales actuales, 
un matrimonio se convierte en formal o bien en la 
consumación o se convierte en formal cuando vas a 
presentar los papeles al gobierno, o lo que sea. No es 
así en las Escrituras. En las Escrituras, cuando das tu 
palabra, se asume que tu palabra es válida y verdadera. 
En las Escrituras se hace mucho hincapié en que un 
hombre es tan bueno como su palabra. Así que, cuando 
se anuncia la boda o cuando se anuncia la unión, es 
cuando el matrimonio se convierte en legal y vinculante. 
 
Ahora bien, puede haber un documento escrito o un 
testigo público, pero no hubo realmente un testimonio 
público en los días de Eliezer porque todo sucedió muy 
rápidamente. Pero tanto con la entrega de la Torá en el 
Monte Sinaí (la ley, el pacto) como con el 
derramamiento del Espíritu en el capítulo 2 de los 
Hechos (o el testimonio, el testigo), ambos eran tipos de 
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erusin o de ceremonias formales de compromiso. Así 
que, la Torá fue dada como una ketubah, y luego el 
testimonio del Espíritu que es derramado en Hechos 2, 
que es una manifestación del Espíritu, lo que significa 
que la boda es formal. 
 
Pero entonces la consumación aun no se realiza, y 
como dijimos en nuestra presentación en Yom Teruah, 
la novia trabajará en su vestido de novia, y el novio 
volverá y preparará una habitación en la casa del padre 
donde él y su novia vivirán. Es por eso que Yeshúa dice 
"Voy a preparar un lugar para vosotros, donde Yo vaya, 
os llevaré también." Porque allí es donde Él está ahora. 
Preparando un lugar para Su novia. Entonces, cuando 
el Padre ve que todo está hecho y todo está listo 
(tradicionalmente al final de la temporada de cosecha, 
pero no necesariamente) es cuando el Padre le dice a 
su Hijo (el Novio) que todo está listo, ahora puedes ir a 
buscar a tu novia. 
 
Entonces el novio envía un heraldo delante de él para 
anunciar su llegada con toques de shofar. No lo 
sabemos, pero tradicionalmente podrían haber sido 
siete toques de shofar, siendo el siete el número de la 
perfección. Y esto era para alertar a la novia y a sus 
damas de honor de que el novio estaba llegando. 
Tradicionalmente, esto tendría lugar en Yom Teruah. Y 
luego, como sabemos por la historia, las damas de 
honor preparaban sus lámparas y salían a recibir al 
novio cuando éste llegaba, tradicionalmente en Yom 
Kippur. Eso es cuando esperamos que Yeshúa regrese, 
en Yom Kippur, el Día de la Expiación. Es entonces 
cuando Él toma a la novia para Sí mismo y la libera de 
esta tierra. Y luego todos vuelven a la casa del padre del 
novio, donde se produce la consumación de la boda. 
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Y luego hay un banquete de bodas de una semana de 
duración. Y en ese contexto, desde el lado judío de la 
casa, si no has leído el Pacto Renovado, tienes una gran 
ventaja a tu favor. A menudo se dice que cuando alguien 
judío lee el Pacto Renovado, es como si leyera un libro 
totalmente diferente a cuando lo hace un cristiano. 
Porque un cristiano lee el Pacto Renovado con ojos 
básicamente gentiles, y no entiende el simbolismo. No 
entiende el significado y el abundante simbolismo de 
todas estas cosas. Pero cuando alguien judío lee el 
Pacto Renovado, está comprendiendo las tradiciones 
de todas estas cosas. Están comprendiendo cómo 
encajan estas cosas. 
 
El Pacto Renovado no fue escrito en el vacío. Fue 
escrito por judíos devotos, principalmente para otros 
judíos devotos. También para los gentiles, pero 
principalmente para los judíos devotos. Así que, 
tenemos que leerlo con ojos judíos, o con lentes judíos, 
podríamos decir. Veamos el capítulo 25 de Mateo y la 
parábola de las diez vírgenes. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:1-2 
1 [Yeshúa dice] "Entonces el reino de los cielos 
será semejante a diez vírgenes que tomaron sus 
lámparas y salieron a recibir al novio. 
2 Cinco de ellas eran sabias y cinco eran 
insensatas. 

 
A mucha gente le gusta especular que las diez vírgenes 
son una referencia a las diez tribus perdidas de Israel, 
bien podría ser. Hablaremos de ello cuando hablemos 
de las Dos Casas. 

 
Mattityahu (Mateo) 25:3-5 
3 "Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no 
llevaron aceite, 
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[El aceite también es un símbolo del Espíritu. En 
otras palabras, no tenían suficiente de Su espíritu]. 
4 Pero las sabias tomaron aceite en sus vasijas 
con sus lámparas. [Así que las sabias tenían 
mucho de Su Espíritu, tenían todo el aceite (o todo 
el Espíritu) que podían traer]. 
5 Pero mientras el novio se retrasaba, todas se 
adormecían y dormían”. 

Así que, de nuevo, el regreso del novio es 
tradicionalmente alrededor de la medianoche de Yom 
Kippur, que es 10 días después de Yom Teruah, cuando 
el heraldo (shofar) suena (posiblemente siete veces). 

Mattityahu (Mateo) 25:6-7 
6 “Y a medianoche se oyó un grito: ‘!He aquí que 
el novio viene; salid a recibirlo!'. 
7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron 
y arreglaron sus lámparas". 

Por eso es una celebración. Por eso debemos celebrar 
el día de Yom Kippur. Aunque sea un día de ayuno, 
aunque sea un día de aflicción, es una celebración, 
porque le estamos mostrando que lo valoramos mucho, 
mucho, más que las cosas de este mundo. Por eso no 
trabajamos en este día, porque queremos estar allí 
preparados y esperándole cuando venga. 

Ahora, hablaremos más de esta parte en nuestra 
próxima sección sobre “La Fiesta de los Tabernáculos”. 
Pero luego, el novio vendría, llevaría a su novia a la casa 
de su padre, y tendrían la consumación y luego la fiesta 
de bodas de una semana. 

En la antigüedad se hacía mucho hincapié en que la 
novia fuera virgen. Y aquí es donde nos llega la 
enseñanza (o la Torá) de Deuteronomio 22:17, donde se 

https://nazareneisrael.org/es/book/las-fiestas-del-septimo-mes/jag-sucot-la-fiesta-de-tabernaculos/
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dice a los padres de la novia que guarden las sábanas 
de la noche de bodas, como prueba de la virginidad de 
su hija. Las sábanas se entregarían a las vírgenes, que 
son las doncellas de la novia, y luego las doncellas 
llevarían las sábanas a los padres de la novia y ellos las 
guardarían para su custodia. En aquellos tiempos, en la 
Torá, era muy importante ser virgen en el momento de 
la boda. Y no es menos importante hoy en día. 
 
Pero aún más importante es el concepto espiritual de 
ser virgen. Por eso es tan importante que criemos a 
nuestros hijos para que comprendan los caminos de 
Yahweh. También hablaremos mucho más de esto en 
futuros estudios. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:8-9 
8 "Y las insensatas dijeron a las sabias: 'Dadnos 
un poco de vuestro aceite [o un poco de tu 
Espíritu], porque nuestras lámparas se apagan'. 
9 Pero las sabias respondieron diciendo: 'No, para 
que no haya suficiente para nosotras y para 
vosotras; id más bien a los que venden y comprad 
para vosotras'. 
[¿Cómo te voy a dar del Espíritu? ¡Tienes que 
conseguir el Espíritu por ti misma! No puedo darte 
el Espíritu. No puedo darte mi Espíritu, tienes que 
ir a buscar el Espíritu por ti misma]". 

 
Ahora, la siguiente parte es muy importante. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:10-13 
10 "Mientras iban a comprar, llegó el novio, y las 
que estaban preparadas entraron con él a las 
bodas; y la puerta fueron cerrada. 
11 Después vinieron también las otras vírgenes, 
diciendo "¡Adon! ¡Adon! ¡Ábrenos! [¡Maestro! 
¡Maestro! ¡Abre!] 
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12 Pero él respondió y dijo: "Te aseguro que no te 
conozco". 
[Porque a los que tienen, se les dará más, y a los 
que no tienen, se les quitará hasta lo que tienen]. 
13 Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la 
hora en que vendrá el Hijo del Hombre". 

 
Por lo tanto, puedes aprender más sobre los detalles 
técnicos de la fiesta de Yom Kippur en el estudio El 
Calendario de la Torá. Y también puedes conocer los 
detalles proféticos del Yom Kippur en Apocalipsis y el 
Fin de los Tiempos. También hay una segunda parte que 
me encantaría poner en vídeo, si el Padre quiere. Por 
favor, ora por ello, creo que hay información increíble en 
ese estudio que todos necesitan conocer. Si el padre 
quiere, tendremos tiempo de publicarlo en video y 
también en formato de libro. Pero ahora mismo (en 
2021) creemos que estamos en el marco temporal del 
sexto sello. En este momento estamos esperando que 
el cielo retroceda como un pergamino, y después de que 
el cielo retroceda como un pergamino entonces viene el 
sellado de los ciento cuarenta y cuatro mil. Entonces 
también llega la media hora de silencio en el cielo. Como 
explicamos en el estudio de Apocalipsis, si haces 
números y cuentas, son 20 años y 10 meses. Es 
entonces cuando se establece y solidifica el Nuevo 
Orden Mundial. En ese momento, todo parecerá que va 
cada vez mejor para el hermano Judá y el Nuevo Orden 
Mundial. 
 
Pero al final de esos 20 años y 10 meses, es cuando 
comienzan los siete años de tribulación. Y la segunda 
mitad es el Tiempo de Angustia de Jacob, que vimos en 
Isaías 58. Es entonces cuando el hermano Judá va a 
orar y ayunar para hacer oír su voz en lo alto. Esta vez 
no sólo se abstendrá de comer y beber, tampoco 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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montará un espectáculo, sino que hará un ayuno real, 
una oración real, una aflicción real de su alma. 

Bien, como mostramos en el estudio de Apocalipsis, al 
final de ese tiempo viene el juicio sobre Babilonia, y se 
derramarán las Siete Copas (tazones o cuencos) del 
Juicio. Así, tenemos las siete trompetas que anuncian el 
regreso del novio, luego tenemos las siete copas del 
juicio, y luego viene el Armagedón. Como también 
vemos en el estudio de Apocalipsis, el Armagedón es el 
banquete de bodas. Ese es Gog 1 de Ezequiel 39, y Gog 
2 es en realidad Ezequiel 38. Todo esto lo explicamos 
en el estudio de Apocalipsis. Están invertidos, para 
sellarlos hasta el momento del final. Bueno hermanos y 
hermanas, adivinen qué. Estamos llegando a los 
tiempos del fin. Yahweh está revelando cosas a Su 
pueblo. 

De acuerdo. Si vamos a esperar a que suene la 
trompeta para obtener nuestro aceite, será demasiado 
tarde. Ahora tenemos tiempo. Es hora de que seamos 
serios, es hora de que obtengamos todo lo que 
podamos de Su Espíritu, es hora de recoger ese aceite 
para que en el día en que llegue el anuncio, y se toquen 
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los shofares, tengamos ese aceite para llevarlo con 
nosotros y bajar a recibir al Esposo cuando venga. 

Si esperamos ser Su Novia de Proverbios 31, entonces 
estas son las cosas que necesitamos hacer, y las 
formas en que necesitamos hacerlas. Es el momento de 
recoger ese aceite, Así que por favor todos tomemos 
estas cosas en serio, para que tengamos suficiente 
aceite en nuestras lámparas en ese día.  

Que el Padre esté con todos nosotros, Amén. 
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Jag Sucot – La Fiesta de los 
Tabernáculos 

Este estudio es sobre la Fiesta de los Tabernáculos, o 
lo que se llama en hebreo, Sucot. Hablaremos de por 
qué esta fiesta es tan importante y por qué toda persona 
que cree en el Mesías judío debe celebrar esta fiesta. 

Para recapitular brevemente, hemos visto en las 
primeras partes de esta serie de estudios cómo las tres 
fases principales de la boda hebrea antigua se 
corresponde con las tres principales fiestas de 
peregrinación. Vimos que la primera fase en la boda 
hebrea antigua se llama shidukin, y vemos esto 
simbolizado en el Pésaj (Pascua). Es entonces cuando 
se produce el emparejamiento. Antiguamente, Abraham 
envió a su siervo Eliezer a buscar una novia para su hijo 
Itzjak (Isaac). Se hicieron regalos, se llegó a un acuerdo 
y luego hubo una comida de alianza para sellar el trato, 
por así decirlo. Vemos que esto también ocurre en el 
primer Pésaj, cuando Israel fue sacado de Egipto. 
También compartieron una comida de alianza, que fue 
el primer cordero de Pésaj. Y también lo vemos en el 
primer siglo cuando Yeshúa tomó a Sus discípulos como 
Su novia, no a todos los creyentes, sino solo a los 
discípulos, los cuales califican como la novia. 

Pero el matrimonio no es oficial en la comida privada de 
la alianza, sino que, es cuando van a anunciar la boda 
cuando el matrimonio se convierte en algo legal y 
jurídicamente vinculante. En el modelo antiguo, esta es 
la fase llamada erusin y veremos que corresponde a 
Pentecostés (Shavuot) En Shavuot, la fase erusin, va a 
haber un anuncio público de la boda. Es en el anuncio 
público cuando el matrimonio se convierte en legal y 
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vinculante. Y típicamente hablando, el erusin tendría 
lugar antes de la temporada de crecimiento, y entonces 
la consumación no tendría lugar hasta el final de la 
temporada de crecimiento. Pero aún así, el matrimonio 
se hace oficial en el anuncio. Esto se debe a que, en la 
antigüedad, era el acuerdo lo que se consideraba 
principal. De ahí viene el dicho de que un hombre (o una 
mujer) es tan bueno como su palabra. Por lo tanto, no 
des tu palabra de que te vas a casar con alguien y luego 
te retractes. Eso se considera que no está bien, que no 
es de acuerdo a las Escrituras. 
 
Pero habría un acuerdo y, normalmente, se quiere algún 
tipo de testigo de ese acuerdo. O hay un testigo escrito 
o un testigo público. Tendrías que tener testigos. Vemos 
estos testigos en la entrega de la Torá en el Monte Sinaí, 
y de hecho, la Torá es un testigo escrito del acuerdo 
matrimonial, lo que se llama una ketubah. El novio va a 
ofrecer ciertas cosas y luego la novia también va a 
prometer hacer ciertas cosas. Así que hay un “tomar y 
dar” por ambas partes. Lo vemos también en el 
derramamiento del Espíritu en el capítulo 2 de los 
Hechos. En la entrega de la Torá, Yahweh dijo: "seréis 
Mi novia, pero quiero que hagáis estas cosas" e Israel 
dijo: "lo hago". Entonces la idea en el derramamiento del 
Espíritu en Hechos 2, fue que Yeshúa dijo, "Quiero que 
vivan por Mi Espíritu 24/7 y no lo apaguen". Ese es el 
acuerdo. Necesitamos recibir Su Espíritu y luego vivir de 
acuerdo a él y no apagarlo. Esa es la gran idea de 
Hechos 2. 
 
Todo ello tendría lugar antes o al comienzo de la 
temporada de cultivo. Luego, durante el verano o 
durante la temporada de cultivo, los novios se preparan. 
La novia trabajaría en su vestido de novia, y se 
comunicaría con el novio a través del mejor amigo del 
novio, que en el caso de Yeshúa es el Espíritu. Así, 
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tenemos la morada del Espíritu que recibimos primero 
en Hechos 2. Y entonces nos parecemos cada vez más 
a Él. Ese es nuestro trabajo, aprender lo que a Él le 
gusta y parecerse más a Él. 
 
El trabajo del Novio es entonces añadir una habitación 
a la casa del Padre donde viviremos junto a Él. Y por 
eso dice: "Voy a prepararos un lugar" y "En la casa de 
Mi Padre hay muchas mansiones". 
 
Al final de la temporada de cultivo (al final del verano, o, 
cuando la "cosecha" está lista), cuando el Padre dice 
que todo está preparado, le da a Su Hijo (el Novio) 
permiso para ir a buscar a Su novia. Entonces el Esposo 
enviaría un heraldo para anunciar su llegada con siete 
toques de shofar. Vamos a ver más adelante que estas 
corresponden a las siete trompetas de la tribulación. 
Estos toques alertan a la novia y a sus damas de honor 
de que el novio se acerca. Tradicionalmente, este es el 
significado de Yom Teruah. A continuación, la novia y 
sus damas encienden sus lámparas y se preparan para 
salir al encuentro del novio y su cortejo nupcial. Pero 
tienen que tener suficiente aceite (suficiente de Su 
Espíritu). De nuevo, tradicionalmente, el Esposo 
regresa alrededor de la medianoche de Yom Kippur. Y 
como ya dijimos, los siete toques de shofar 
corresponden a las siete trompetas de la Gran 
Tribulación. Volveremos a verlo dentro de un momento. 
Por eso Yeshúa dice lo siguiente en Mateo 25. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:6-7 
6 "Y a medianoche se oyó un grito: 'He aquí que 
el novio viene; salid a recibirlo'. 
7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron 
y arreglaron sus lámparas". 
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Ahora, esta es la fase final de la boda hebrea antigua 
llamada nissuin. Nissuin significa llevar en alto. Y lo que 
simboliza es cómo el novio llevaría literalmente a su 
novia en alto desde la casa de su padre hasta la de él. 
Y allí es donde tendría lugar la consumación, y luego 
tendrían la fiesta de bodas de una semana de duración. 
No se irían de luna de miel, pero sí se tomarían una 
semana de descanso. Y entonces todo el mundo podría 
conocer a la novia en circunstancias festivas para que 
tengan una buena primera impresión de la novia y ella 
pueda conocer a todo el mundo en su mejor momento. 
Todo el mundo se lo está pasando bien. La cosecha ha 
llegado, hay mucha comida y todo el mundo está 
relajado. Así, comienzan su relación y su nueva vida en 
común con buen pie. En los días del siervo de Abraham, 
Eliezer, Rivkah (Rebeca) regresó a la casa de Itzjak (la 
casa de Abraham) en un camello. Y luego, en los 
tiempos del primer siglo, tendrían una cabina especial, 
en realidad, llevarían a la novia en una litera, por así 
decirlo. 
 
Bueno, ¡tenemos que estar preparados para el 
banquete de bodas! Y ese es nuestro trabajo ahora 
mismo mientras nos preparamos para el regreso de 
Yeshúa en estos tiempos finales. Necesitamos estar 
juntando aceite, necesitamos estar ganando más de Su 
Espíritu, necesitamos tener suficiente de Su Espíritu 
para que en caso de que el Novio se retrase, no nos 
quedemos sin Su Espíritu, por así decirlo. Yeshúa habla 
de esto en la parábola de las diez vírgenes. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:8-10 
8 "Las vírgenes necias dijeron a las prudentes: 
"Dadnos un poco de vuestro aceite [Espíritu], 
porque se nos está acabando". 
9 Pero las sabias respondieron diciendo: 'No, 
porque sino no habrá suficiente para nosotras y 
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para vosotras; id más bien a los que venden y 
comprad para vosotras'. 
10 Y mientras iban a comprar, llegó el novio, y las 
que estaban preparadas entraron con él a las 
bodas; y la puerta fue cerrada." 

Esa es la diferencia entre una virgen sabia y una virgen 
no sabia. La virgen sabia va a orar y escuchar y pedir el 
don de Su Espíritu. Va a tratar de vivir según el Espíritu, 
no de apagar el Espíritu. Va a intentar escuchar y 
obedecer Su voz. Va a pedir el don de profecía para 
poder escuchar la voz de Yahweh y hablar de acuerdo 
con ella. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, 
porque cualquiera puede ver que en Mateo 24 están 
llamando a la puerta. Observa la correspondencia entre 
Mateo 24 y Mateo 25. 

Mientras las vírgenes necias iban van a comprar, porque 
no tenían suficiente en estos tiempos finales de 
tribulación, es cuando el Novio vino. Y las que estaban 
preparadas fueron las que entraron con Él en la boda. 
Las que tenían suficiente de Su Espíritu y no apagaban 
Su Espíritu. Las que cayeron sobre la roca y fueron 
quebrantadas. Aquellas que buscaban y oraban, y 
suplicaban que Él les ayudara a vivir de acuerdo con 
Sus caminos, para que pudieran serle agradables en 
ese día. Y las otras que no estaban haciendo eso, están 
tratando de obtener más de Su Espíritu, pero es 
demasiado tarde. Así que tenemos que prepararnos ya, 
ahora mismo. Porque después vinieron las otras 
vírgenes, y la puerta se cerró. 

Mattityahu (Mateo) 25:11-13 
11 "Después vinieron también las otras 
vírgenes, diciendo: "¡Adon! Adón, ábrenos". 
12 Pero él respondió y dijo: "Te aseguro que no 
te conozco". 



76 

13 Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la 
hora en que vendrá el Hijo del Hombre". 

 
Porque "al que tiene, se le dará aún más, pero al que no 
tiene, se le quitará hasta lo que tiene". 
 
Por eso vamos a hablar de cómo prepararnos para Su 
pronto regreso. 
 
Estos tiempos de tribulación que vienen van a ser más 
difíciles que cualquier cosa que el mundo haya visto. De 
lejos, mucho, mucho peor de lo que podemos imaginar 
ahora mismo. Hay cosas que ni siquiera se explican en 
el libro del Apocalipsis, como los siete truenos. Ni 
siquiera sabemos cuáles son. Así de difíciles van a ser 
estos tiempos finales. Necesitamos estar buscando 
suficiente del Espíritu de Yeshúa, necesitamos estar en 
sintonía con Él, necesitamos estar escuchando Su voz, 
necesitamos estar cayendo en la Piedra y ser 
quebrantados. Pero también hay que estar ahí en el 
momento adecuado. No queremos llegar un mes tarde 
a nuestra propia boda. ¡Oy va voy! (¡ayayai!) ¿Por qué 
querrías llegar un mes tarde a tu propia boda? Así que 
tenemos que saber cuándo es el banquete de bodas. 
 
Hemos estado hablando de esto. Como hemos dicho en 
muchos otros estudios, tenemos muchos otros recursos 
como Estableciendo la Cabeza del Año. También 
hablamos de esto en el estudio El Calendario de la Torá. 
Rosh Hashaná es la cabeza del año. Los rabinos dicen 
que empieza en otoño pero no hagas caso a los rabinos. 
Sobre todo con lo que respecta al calendario. También 
hay que evitar el mensaje caraíta porque los caraítas 
llegan un mes tarde. Van sobre las fases del sol, la luna 
y las estrellas. Eso no es bueno. Pero Rosh Hashaná (la 
Cabeza del Año) es cuando la primera gavilla (no la 
cosecha principal) de cebada será aviv (masa media) 15 

https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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a 21 días después de que la primera astilla de la luna 
nueva se vea desde la tierra de Israel. Es entonces 
cuando el sacerdocio declara Rosh Hashaná o la 
Cabeza del Año. 
 

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

2. Hay una sola gavilla de cebada aviv (de masa 
media) dentro de los 15 a 21 días después de que 
la primera astilla de la luna nueva se vea desde 
la tierra de Israel. 

 
Luego, seis meses después, llegamos a Yom Teruah, 
que es el Día de las Trompetas. En realidad, es el Día 
de la Aclamación, o el Día de los Toques de Shofar. Y 
15 días después comienza la Fiesta de los 
Tabernáculos, de siete días de duración, que simboliza 
la semana de bodas de los antiguos hebreos. Tenemos 
que estar allí y no llegar tarde a la boda, eso sería lo 
peor que podríamos hacer. 
 
Ahora, en el estudio El Calendario de la Torá, hablamos 
de algunas imágenes de espejo muy importantes en los 
cuadros de sombra proféticos de las fiestas. Y vamos a 
hablar más de esto también en relación con la boda en 
otro lugar. Porque la boda hebrea antigua es 
simplemente fabulosa. Lo explica todo y da una imagen 
muy buena. Pero también profundizamos acerca de 
esto en el estudio El Calendario de la Torá. 
 
Así que, en las fiestas del primer mes, tenemos Pésaj 
(Pascua) que es una fiesta de medio día por la tarde, 
seguida de siete días completos de Panes sin Levadura 
(matzo). Una media jornada por la tarde más siete días 
completos. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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Luego llegamos al séptimo mes y tenemos Sucot 
(Tabernáculos) cuando va a haber siete días de morada 
en Sucot (simbólico de la consumación en la semana de 
bodas). Además, vamos a tener un último medio día por 
la mañana que es Shemini Atzeret. Vamos a hablar de 
ello en el próximo capítulo. 
 
Así, en el primer mes, tenemos medio día más siete, y 
en el séptimo mes, tenemos siete días completos más 
medio día. Eso es lo que entendemos por imagen en 
espejo. 
 
Ahora vamos a hablar un poco de los detalles y luego 
vamos a entrar a estudiar en profundidad porque los 
detalles son importantes. Vamos a ver esto cerca del 
final del capítulo. En Levítico 23, Yahweh dijo lo 
siguiente a Moshé. 
 

Vayiqra (Levítico) 23:33-35 
33 Entonces Yahweh habló a Moshé, diciendo, 
34 "Habla a los hijos de Israel, diciendo: 'El día 
quince de este séptimo mes será Jag Sucot 
[Fiesta de los Tabernáculos de peregrinación] 
durante siete días a Yahweh. 
35 El primer día habrá un asamblea apartada 
[santa convocación]. No harás ningún trabajo 
habitual". 
[Es decir, el ensayo del banquete de bodas]. 

 
A medida que avanzamos en esta presentación vamos 
a ver otras cosas que demuestran que es un ensayo. 
 

Vayiqra (Levítico) 23:36 
36 " 'Durante siete días ofrecerás una ofrenda 
encendida a Yahweh. En el octavo día tendréis una 
asamblea apartada [santa convocación], 
[Hablaremos del octavo día en el próximo 
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capítulo]. y ofreceréis una ofrenda encendida a 
Yahweh. Es una asamblea apartada, y no harás 
ningún trabajo habitual en ella". " 

Así que, básicamente, no trabajamos el "primer día" y el 
"octavo día", y luego es posible trabajar en los llamados 
"días intermedios". Pero si puedes tomarte toda la 
semana libre es mucho mejor. 

Vayiqra (Levítico) 23:37-38 
37 "Estas son las fiestas de Yahweh que 
proclamarás como reuniones apartadas, para 
ofrecer una ofrenda encendida a Yahweh, como 
holocausto y ofrenda de grano, como sacrificio y 
libaciones, cada cosa en su día, 
38 además de los Shabat de Yahweh, además de 
vuestras ofrendas, además de todos vuestros 
votos, y además de todas vuestras ofrendas 
voluntarias que dais a Yahweh". 

Así que, mucha gente odia este mensaje. Hay una gran 
cantidad de personas que quieren ser novias que no 
quieren dar de sí mismas para ayudar a Yeshúa a 
construir Su Reino. Pero si una novia es descrita como 
"una ayudante" o una "asistente", entonces tenemos 
que ayudarle a construir Su Reino. ¿Y cómo lo hacemos 
sino con nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra 
energía y nuestros fondos? Pues así es. Mucha gente 
no quiere oír eso, pero eso es básicamente lo que 
Yahweh está diciendo aquí. Así que, en particular, con 
respecto a Sucot, hay varios mensajes al respecto. 
Hablaremos de ello a medida que avancemos. 

Vayiqra (Levítico) 23:39-40 
39 "También el día quince del mes séptimo, 
cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, 
celebraréis la fiesta de Yahweh durante siete días; 
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el primer día será de reposo, y el octavo día 
será también día de reposo. 
40 Y el primer día tomaréis para vosotros el fruto 
de los árboles hermosos, las ramas de las 
palmeras, las ramas de los árboles frondosos y los 
sauces del arroyo; y os alegraréis ante Yahweh 
vuestro Elohim durante siete días." 

 
En otras palabras, estamos al final de la temporada de 
cultivo de verano, y hemos traído la cosecha. Así que, 
ahora es un buen momento para el diezmo. Más 
adelante veremos lo que se llama las "cuatro especies", 
y veremos cómo se convirtió en las "cinco especies de 
Nehemías". 
 

Vayiqra (Levítico) 23:41-43 
41 "Lo celebrarás como fiesta a Yahweh durante 
siete días al año. Será un estatuto para siempre 
en vuestras generaciones. Lo celebrarás en el 
séptimo mes. 
42 Habitarás en Sucot durante siete días. 
Todos los que son nativos de Israel habitarán 
en cabañas, [sucot, tabernáculos]. 
[Hablaremos de la diferencia entre una tienda y un 
tabernáculo en un momento]. 
43 para que vuestras generaciones sepan que 
hice habitar a los hijos de Israel en tiendas cuando 
los saqué de la tierra de Egipto: Yo soy Yahweh, 
vuestro Elohim". 

 
Ahora bien, cuando vemos ese tipo de lenguaje, donde 
Yahweh dice "un estatuto para siempre", eso es lo que 
se llama un principio o un precepto. En otras palabras, 
la forma de la Fiesta de los Tabernáculos puede 
cambiar, pero es algo que es para siempre. No importa 
si estamos bajo el sacerdocio primogénito, bajo el 
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sacerdocio levítico, o bajo el sacerdocio 
melquisedeciano como lo estamos ahora. 
 
Entonces, ¿por qué debemos hacer esto? Porque es el 
símbolo del banquete de bodas que nos dice cuál es 
nuestro futuro. Pero también tenemos que saber cuál es 
nuestro pasado. Por eso dice también "para que 
vuestras generaciones sepan que hice habitar a los 
hijos de Israel en cabañas (tabernáculos) cuando los 
saqué de la tierra de Egipto". Y ese "Él" es Yahweh 
nuestro Elohim. Volveremos a habitar en cabañas, por 
lo que se trata de una fiesta muy simbólica. 
 
Mucha gente quiere celebrar la fiesta de Sucot 
habitando en tiendas (de campaña) y eso es algo bueno 
porque volveremos a habitar en tiendas. Pero hay una 
diferencia entre una tienda y un tabernáculo. Ahora bien, 
los dos términos se utilizan a veces indistintamente, 
hablamos de esto en el estudio El Calendario de la Torá. 
Pero veamos cómo la Concordancia Hebrea de Strong 
describe estos términos. 
 

H168 (ֹאֶהל) ‘ohel; [no una sucá] de H166; Una 
tienda de campaña (que se ve claramente a la 
distancia):  
KJV - cubierta, (morada), hogar, tabernáculo, 
tienda. 

 
Una tienda puede traducirse como tabernáculo en 
algunos lugares. También hay una referencia a la 
"tienda de David". Hablaremos de ello con más detalle 
en otro lugar, pero aquí sólo tratamos de dar con lo 
básico. 
 
La Fiesta de los Tabernáculos (Fiesta de Sucot) es algo 
diferente. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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H5521 (ֻסָּכה) sucá; fem de H5520; una cabaña o 
guarida:  
KJV - cabina, cabaña, cubierta, pabellón, 
tabernáculo, tienda. [plural femenino - sucot]. 

 
Técnicamente una sucá es una cabaña o una guarida, 
vamos a ver que es algo tejido. Así que busquemos la 
referencia en H5520 (porque nos encanta hacerlo). 
 

H5520 (ֻסָּכה) sôk; de H5526; Una cabaña (como 
de ramas entrelazadas); también una guarida:  
KJV - refugio, guarida, pabellón, tabernáculo. 

 
Así que, el significado se refiere a algo que se teje. 
Hablaremos de estas cuatro especies más adelante. Y 
de nuevo, la versión King James lo traduce como 
"tabernáculo". 
 
Ahora buscamos la referencia de la raíz en H5526. 
 

H5526 (�ָסַכ) sâkak; o (�ָׂשַכ) śâkak (Éxodo 33:22); 
una raíz primitiva; En el sentido estricto, 
entrelazar como una malla; por implicación, 
cercar, cubrir, (figuradamente) proteger: 
KJV - cubrir, defensa, defender, cubrir, unir, 
poner, cerrar. 

 
En otras palabras, vamos a tomar estas cuatro especies 
que vamos a ver, y vamos a entrelazar una malla 
(protección). La implicación es que algo (en este caso 
nosotros) está siendo cercado, y este cercado protege 
figurativamente. Y lo que ocurre con una sucá es que no 
es una estructura muy robusta. Se trata de algo que, 
básicamente, está muy poco tejido. Lo que significa es 
que Yahweh es nuestra protección cuando habitamos 
en una sucá. 
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La primera vez que vemos una sucá es en el capítulo 23 
de Génesis. Aquí es donde Yaakov (Jacob) acaba de 
escapar por poco de su hermano Esaú. Esaú salió a su 
encuentro con 400 hombres armados, básicamente con 
la intención de matarlo. entonces Yaakov ora a Yahweh, 
y Yahweh le da el favor a los ojos de Esaú. 

Bereshit (Génesis) 33:16-17 
16 Así que Esaú regresó aquel día de camino a 
Seir. 
17 Y Yaakov viajó a Sucot, se construyó una casa 
e hizo cabañas (sucot ) para su ganado. Por ello, 
el nombre del lugar se llama Sucot. 

También vemos que las sucot aparecen en el capítulo 
12 de Éxodo. 

Shemot (Éxodo) 12:36-37 
36 Y Yahweh había dado al pueblo [nuestros 
antepasados] favor a los ojos de los egipcios, de 
modo que les concedieron lo que pedían. Así 
saquearon a los egipcios. 
37 Entonces los hijos de Israel viajaron desde 
Ramsés hasta Sucot, unos seiscientos mil 
hombres a pie, además de los niños. 

La interpretación tradicional de esto es que cada vez 
que escapamos de un lugar de cautiverio, o cuando 
escapamos del peligro, habitamos en sucot. Así que, ten 
en cuenta este pensamiento cuando veamos las otras 
ocasiones de cuándo moraremos en Sucot. Hay una 
huida del cautiverio o una huida de un lugar de peligro. 
O en el futuro, una huida de este mundo para ir a morar 
a la casa de nuestro Padre en sucot. Así que, Yahweh 
reitera el mandato en el capítulo 16 de Deuteronomio. 
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Devarim (Deuteronomio) 16:13-15 
13 "Celebrarás la fiesta de Sucot durante siete 
días, cuando hayas recogido de tu era y de tu 
lagar. [Referencia al primer diezmo: el sacerdocio 
tiene que tener algo con lo que trabajar, si amamos 
a Yeshúa queremos ayudarle a construir Su Reino 
global]. 
14 Y te alegrarás en tu fiesta, tú y tu hijo y tu hija, 
tu siervo y tu sierva y el levita, el extranjero y el 
huérfano y la viuda, que están dentro de tus 
puertas. [Referencia al tercer diezmo: hablamos 
más sobre el tercer diezmo en el estudio El 
Calendario de la Torá]. 
15 Siete días celebrarás una fiesta apartada para 
Yahweh tu Elohim en el lugar que Yahweh elija, 
porque Yahweh tu Elohim te bendecirá en todos 
tus frutos y en todo el trabajo de tus manos, para 
que ciertamente te regocijes". [Referencia al 
segundo diezmo: proveer para subir a las fiestas 
de Yahweh]. 

 
Tenemos que recordar esta frase: "ciertamente nos 
regocijamos". Por eso el hermano Judá llama 
tradicionalmente a la fiesta de Sucot "El tiempo de 
nuestra alegría". Lo veremos de nuevo al final de este 
capítulo. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:16-17 
16 "Tres veces al año todos tus varones se 
presentarán ante Yahweh tu Elohim en el lugar que 
Él elija: en Jag HaMatzot [la Fiesta de los Panes 
sin Levadura], en Jag Shavuot [la Fiesta de las 
Semanas], y en Jag Sucot [la Fiesta de los 
Tabernáculos]; y no se presentarán ante Yahweh 
con las manos vacías. 
17 Cada uno dará como pueda, según la bendición 
de Yahweh tu Elohim que te ha dado." 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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Al menos todos los varones deben subir a las fiestas. 
Ojalá pueda ir toda la familia, sería mejor, pero al menos 
todos los varones. Ahora, para aclarar, esto es para 
cuando moramos en la tierra. Explicamos esto en el 
estudio El Calendario de la Torá, hay una sección de 
Deuteronomio 12 a Deuteronomio 16 que da 
mandamientos para cuando moramos en la tierra de 
Israel. Así que, esto es parte de ese mismo monólogo, 
cuando estamos fuera de la tierra de Israel no 
necesitamos subir a Jerusalem. Si puedes ir a 
Jerusalem es algo muy bueno y llevar a la familia allí. Te 
prometo que cambiará tu forma de ver las Escrituras. 
Pero no es necesario. Y la razón por la que sabemos 
esto es porque el apóstol Shaul (Pablo) no subía a 
Jerusalem tres veces al año cuando estaba en sus 
viajes misioneros. Esta es una de las muchas pruebas. 
Cuando estamos en la dispersión no hay necesidad de 
subir a Jerusalem para celebrar las tres fiestas de 
peregrinación. Sólo tenemos que hacer las 
peregrinaciones cuando habitamos en la tierra. Pero de 
nuevo, si podemos hacer las peregrinaciones, es una 
gran cosa que hacer. 
 
Y sólo para mencionar esto brevemente, de nuevo, hay 
muchas personas que consideran que quieren ser la 
novia de Yeshúa pero no quieren ayudarle a construir 
Su reino. Así que entierran sus minas, por así decirlo. 
Pero ya sabemos lo que les pasa a los que entierran sus 
minas, no acaba bien para ellos. Si amamos a Yeshúa, 
entonces una novia es descrita como una ayudante. 
¿Qué quiere Yeshúa que le ayuden a hacer? Quiere 
ayuda para construir Su Reino ordenado. Hablamos de 
eso en El Gobierno de la Torá y también en El Orden de 
Hechos 15. Y vamos a hablar mucho más de eso en 
futuros estudios. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
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Si amamos a nuestro esposo, entonces debemos 
ayudarlo. Y Él está registrando todo en un libro. Por lo 
tanto, si queremos ser tomados como la novia, tenemos 
que estar dispuestos a ayudarle. Porque no servimos a 
un Elohim estúpido, Él sabe quién le ama y quién no. 
 
Por ejemplo, si tienes un negocio, o si alguna vez has 
hecho contrataciones y despidos, o has sido líder en 
cualquier tipo de proyecto, siempre puedes saber quién 
está poniendo el corazón en ello y quién quiere 
realmente hacer el trabajo; y por otro lado, quién sólo 
está ahí para cobrar el sueldo o lo que sea que esté 
haciendo, porque se nota. Pues bien, Yahweh es igual. 
Así que, si esto marca la diferencia en el mundo 
material, ¡cuánto más para el Rey de reyes! 
 
Dije que volveríamos a las "cuatro especies" 
mencionadas en el capítulo 23 de Levítico. Entonces, 
¿qué nos dice Yahweh respecto de cómo celebrar la 
fiesta? 
 

Vayiqra (Levítico) 23:40 
40 "Y tomaréis para vosotros el primer día: [Esto 
no es algo que tengamos que tener el primer día, 
esto es algo que tenemos que tomar para nosotros 
el primer día]. 
1. El fruto de los árboles hermosos, 
2. Ramas de palmeras, 
3. Las ramas de árboles frondosos, 
4. Y sauces del arroyo..." 

 
Ahora bien, observa que no nos da un género y una 
especie exactos. Si crees que el árbol es bonito y tiene 
frutos, tómalo. Y “palmeras” es un género amplio, por lo 
que, no tenemos una especie exacta. Por supuesto, se 
plantea la cuestión de qué hacer si no se tiene ninguna 
palmera alrededor. Bueno, lo ideal es que tengas que 
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orar sobre qué hacer allí. Pero si puedes llevar 
palmeras, lleva palmeras. Lo mismo ocurre con las 
"ramas de árboles frondosos". No hay una lista de 
géneros y especies, pero si un árbol es frondoso podría 
servir. No tenemos ningún género de "sauce del arroyo". 
Así que si tienes sauces disponibles toma los sauces y 
si no tienes sauces, necesitas orar sobre lo que 
necesitas hacer. Pero Yahweh no especifica el género y 
la especie exactos, así que haz lo mejor que puedas. 
Esperemos que en la tierra de Israel podamos volver a 
tomar las cuatro especies. 

Ahora el problema aquí es este. Veamos el capítulo 8 
de Nehemías. Vamos a ver que los rabinos no tomaron 
cuatro especies, sino cinco. Creemos que eso fue un 
error de su parte porque se supone que no debemos 
agregar o quitar o cambiar la palabra de Yahweh de 
ninguna manera. 

Nehemías 8:13-14 
13 El segundo día, los jefes de las casas paternas 
de todo el pueblo, con los sacerdotes y los levitas, 
se reunieron con el escriba Esdras para entender 
las palabras de la Torá. 
14 Y encontraron escrito en la Torá, que Yahweh 
había ordenado por medio de Moshé, que los hijos 
de Israel debían habitar en sucot [cabañas, 
tabernáculos] durante la fiesta del séptimo mes... 

Así que están regresando de Babilonia, y están 
volviendo a la Torá. Están empezando a aprender qué 
es la Torá. 

Nehemías 8:15 
15 ...y que anuncien y proclamen en todas sus 
ciudades y en Jerusalem, diciendo: "Salid al monte 
y traed ramas de olivo, ramas de árboles de 
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aceite, ramas de mirto, ramas de palmeras y 
ramas de árboles frondosos, para hacer 
cabañas, como está escrito". [Aparentemente, no 
estaban todos en Jerusalem todavía por alguna 
razón]. 

 
Bueno, lo intentaron, pero su listado no incluye cuatro 
especies, sino cinco, y además acertaron en dos de 
ellas (ramas de palmera y ramas de árboles frondosos). 
Las ramas de olivo, los árboles de aceite y las ramas de 
mirto no se ordenan. Pero hicieron un esfuerzo y 
aparentemente Yahweh honró ese esfuerzo. Así que 
eso es algo bueno. 
 
Echemos un vistazo al capítulo 31 de Deuteronomio. 
 

Devarim (Deuteronomio) 31:10-11 
10 Y Moshé les ordenó, diciendo: "Al final de cada 
siete años, a la hora señalada en el año de la 
liberación [Shemitá], en la Fiesta de los 
Tabernáculos, 
11 cuando todo Israel venga a comparecer ante 
Yahweh tu Elohim en el lugar que Él elija, leerás 
esta Torá ante todo Israel en su audiencia". [De 
nuevo, “en el lugar que Él elija” se refiere a 
Jerusalem en este momento, pero no se aplica a 
los que están en la dispersión]. 

 
Explicamos el Año de la Liberación (Shemitá) en el 
estudio El Calendario de la Torá. Esto ocurre una vez 
cada siete años durante 49 años de un ciclo de 50 años. 
Luego hay un año de jubileo para hacer un ciclo de 50 
años, después del cual vuelve a empezar. Así que "al 
final de cada siete años en el tiempo señalado" significa 
la Fiesta de Sucot en el Año de la Liberación (Shemitá). 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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Bien, en el momento de este estudio, es 2021. Tenemos 
entendido que el próximo año (2022) será un año de 
Shemitá. Y luego 2029, 2036, 2043, 2050, etc. 
Hablamos más sobre esto en el estudio El Calendario 
de la Torá. Pero eso es lo que se supone que deben 
hacer cuando se reúnen en el séptimo año (en el año de 
la liberación), se supone que deben leer la Torá ese año 
durante la Fiesta de Sucot. Y vemos que lo hicieron en 
el capítulo 8 de Nehemías. 

Nehemías 8:18 
18 Además, cada día, desde el primero hasta el 
último, leía del Libro de la Torá de Elohim. Y 
celebraron la fiesta durante siete días; y el octavo 
día hubo una asamblea apartada, según la forma 
prescrita. 

Lo que esto significa es que, si tienes la oportunidad el 
próximo año en el 2022, es algo que debes hacer 
durante esa fiesta, leer toda la Torá durante la fiesta. 
2029 sería otro año. De nuevo, tenemos esas fechas 
enumeradas también en el estudio El Calendario de la 
Torá. 

Ahora bien, hay una ceremonia especial que es una 
ceremonia rabínica. No es obligatorio; es una ceremonia 
rabínica. La pregunta surge todos los años, así que 
vamos a hablar de ella. Se trata de una ceremonia 
rabínica especial llamada Nisuj HaMayim y esto es lo 
que dice Wikipedia sobre ella. 

Wikipedia: Nisuj HaMayim (ניסוך הח'ם) 
Cuando el Templo de Jerusalem estaba en pie, se 
realizaba un servicio único [algo que Yahweh no 
ordenó, es algo que los rabinos añadieron] cada 
mañana durante la festividad de Sucot: el Nisukh 
HaMayim (lit. "Derramamiento del agua") o 
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Ceremonia de Libación del Agua. Según el 
Talmud, Sucot es la época del año en la que Dios 
juzga al mundo por las lluvias; por tanto, esta 
ceremonia, al igual que la toma de las Cuatro 
Especies, invoca la bendición de Dios para que 
llueva en su momento... 

 
Por lo tanto, no nos gusta hacer lo que los rabinos 
añaden, sólo queremos hacer lo que manda Yahweh, y 
no añadir ni quitar nada a lo que Él manda. Por lo tanto, 
este es un entendimiento rabínico al que no nos 
adherimos. 
 
Continúa: 

 
Wikipedia: Nisuj HaMayim (ניסוך הח'ם) 
...Según la Mishná (Tratado Sucot 4:9 [1] y 4:10 
[2]) el agua para la ceremonia de la libación se 
extraía del estanque de Siloé (hebreo  ְּבֵרַכת 
 Breikhat HaShiloah) en la Ciudad de David ַהִּׁשילֹוחַ 
y llevado por el camino de peregrinación de 
Jerusalem hasta el Templo. La alegría que 
acompañaba a este procedimiento era palpable... 

 
Pero de nuevo, el único problema es que los rabinos 
están añadiendo mandamientos a la Torá y Yahweh lo 
prohíbe estrictamente. Dice muy claramente que no hay 
que añadir mandamientos a Su Torá. Y entonces se 
produce una gran discusión, que puede ser muy 
complicada. Pero leamos el capítulo 7 de Juan para la 
versión corta. 
 

Yojanán (Juan) 7:37-38 
37 En el último día, aquel gran día de la fiesta, 
Yeshúa se puso en pie y gritó diciendo: "Si alguno 
tiene sed, que venga a Mí y beba. [Algunos creen 
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que este es el séptimo día de la fiesta, otros creen 
que era el octavo]. 
38 El que cree en Mí, como dice la Escritura, de su 
corazón saldrán ríos de agua viva". 

 
Algunas personas creen que esto es un respaldo a la 
ceremonia de Nisuj HaMayim, pero nosotros no lo 
vemos así. 
 

Yojanán (Juan) 7:39-41 
39 Pero esto lo dijo en relación con el Espíritu, que 
recibirían los que creyeran en Él; porque el Espíritu 
Apartado aún no se había dado, porque Yeshúa 
aún no había sido glorificado. 
[El agua es simbólica del Espíritu]. 
40 Por eso, muchos de la multitud, al oír este 
dicho, dijeron: "Verdaderamente éste es el 
Profeta". 
41 Otros decían: "Este es el Mesías". 

 
Explicamos esto con más detalle en el estudio El 
Calendario de la Torá, pero hay varias referencias a 
Nisuj HaMayim. También hay referencias a Janucá y 
estas son fiestas hechas por el hombre. Ahora, hay 
ciertas cosas que celebran que puedes decir: "Bueno, 
estas honran a Yahweh". Pero se puede decir que 
muchas cosas honran a Yahweh. Los cristianos dicen 
que la Navidad y la Pascua están destinadas a honrar a 
Yahweh. El punto es que Yahweh dice "No agregues y 
no quites de Mi palabra. Porque si añades y quitas de 
Mi palabra ya no es Mi palabra. Ahora es tu palabra". Y 
eso no lo hacemos aquí en Israel Nazareno. 
 
Entonces, la gente puede decir: "Bueno, pero Yeshúa 
está hablando del agua que se extrae en la Ceremonia 
de Nisuj HaMayim y Él está diciendo que las aguas van 
a venir de Él". 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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Exactamente, pero el hecho de que Yeshúa diga que las 
aguas van a salir de Él no significa que esté avalando la 
ceremonia de Nisuj HaMayim. El hecho de que Él 
mencione Janucá no significa que esté respaldando 
Janucá. Significa que Él está allí en el momento de 
Janucá, y está tratando de señalar a la gente en la 
dirección correcta. Yeshúa está diciendo: "No prestes 
atención a esto, préstame atención a Mí. Porque toda la 
Torá habla de Mí.” 

Muy bien. Ahora pongamos esto en un contexto general 
más amplio. Así, en el estudio Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos, hablamos de la secuencia del fin de los 
tiempos o lo que llamamos la línea de tiempo del 
Apocalipsis. 

En primer lugar, hay siete sellos. Luego hay siete 
trompetas. Y luego hay siete copas (o siete tazones) de 
juicio que se derraman, y hablamos de varias analogías. 

Y después de todo eso viene el Armagedón, o lo que 
también se llama la primera guerra de Gog y Magog. 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Después viene la reunión de las tribus perdidas y 
dispersas de Israel. Hablamos de ello en el estudio 
sobre Israel Nazareno. Estamos hablando de los 
cristianos, que en este momento ignoran su identidad 
como las 10 tribus perdidas de Israel. Y también 
estamos hablando del remanente de Judá que vive 
fuera de la tierra. Esos van a ser llevados de vuelta a la 
tierra de Israel en lo que se llama la recolección. 

Luego va a haber lo que a veces (con razón o sin ella) 
se llama el reino milenario del Mesías. En realidad, va a 
ser el reino milenario del cuerpo del Mesías, es decir, 
Israel Nazareno, al que se le va a dar la vara de hierro 
de Yeshúa. Y gobernaremos y reinaremos durante mil 
años con la vara de hierro de Yeshúa. 

Luego, al final de ese tiempo, vendrá la segunda guerra 
de Gog y Magog, cuando Satanás sea liberado. Y en el 
próximo capítulo, hablaremos de que la tierra continuará 
por un tiempo. 

El contexto inicial de esto es el capítulo 24 de Mateo, la 
Gran Tribulación y luego el Armagedón. Pero luego hay 
una recolección o la gran cosecha, y luego hay un reino 
de mil años cuando Yeshúa reina sobre la tierra a través 
de Su cuerpo Israel Nazareno, al que se le da Su vara 
de hierro para reinar. Ahora, en ese contexto, vemos 
otros cumplimientos de la Fiesta de los Tabernáculos. 
También vamos a ver algo de esto en el próximo 
capítulo. Hay muchos cumplimientos de la Fiesta de los 
Tabernáculos. 

Así que veamos el capítulo 14 de Zacarías 

Zekaryah (Zacarías) 14:16-17 
16 Y sucederá que todos los que queden de todas 
las naciones que vinieron contra Jerusalem 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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subirán de año en año a adorar al Rey, Yahweh de 
los Ejércitos, y a celebrar la Fiesta de los 
Tabernáculos. 
17 Y será que cualquiera de las familias de la tierra 
que no suba a Jerusalem para adorar al Rey, 
Yahweh de los Ejércitos, sobre él no habrá lluvia. 

 
Esto es como gobernar sobre las naciones con una vara 
de hierro en un sentido. Si no subes a Jerusalem año 
tras año para adorar al Rey, no vas a tener lluvia. Esto 
significa que no vas a tener alimentos. 
 
De acuerdo. Bueno, los versos 18-19 dicen: 
 

Zekaryah (Zacarías) 14:18-19 
18 Si la familia de Egipto no sube y entra, no tendrá 
lluvia; recibirá la plaga con la que Yahweh golpea 
a las naciones que no suben a celebrar la Fiesta 
de los Tabernáculos. 
19 Este será el castigo de Egipto y el castigo de 
todas las naciones que no suban a celebrar la 
Fiesta de los Tabernáculos. 

 
Sin lluvia, no tienes comida y, en última instancia, te 
mueres de hambre. Es muy importante que estemos allí. 
 
También lo vemos en el capítulo 45 de Ezequiel. Ahora, 
nota que la referencia es en el tiempo de la Fiesta de los 
Tabernáculos. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 45:25 
25 "En el mes séptimo, a los quince días del mes, 
en la fiesta [de los Tabernáculos o Sucot], él [el 
príncipe (Nasi)] hará lo mismo durante siete días, 
según la ofrenda por el pecado, el holocausto, la 
ofrenda de grano y el aceite". 
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Hablamos más en el estudio de Apocalipsis y el Fin de 
los Tiempos sobre por qué este no será Yeshúa. El 
príncipe ofrece sacrificios por el pecado para sí mismo 
y Yeshúa no necesita ofrecer un sacrificio por el pecado 
para sí mismo. Yeshúa era el cordero sin mancha. El 
príncipe también va a tener hijos y Yeshúa no tiene hijos. 
Yeshúa no va a tomar una novia humana en ese sentido. 
Yeshúa está en el cielo esperando que nos purifiquemos 
y Él vendrá y nos llevará de vuelta al cielo, en forma 
espiritual. Como dijo Yeshúa: "En la resurrección no son 
ni hombres ni mujeres, sino que son como los 
mensajeros (los ángeles) en el cielo." 

Ahora bien, el capítulo 15 de los Hechos habla del 
primer siglo, pero también tiene implicaciones proféticas 
para hoy y para más allá de la recolección. Los 
apóstoles Shaúl y Bernabé habían subido a Jerusalem 
porque había una discusión sobre lo que debían hacer 
en Antioquía. Hablamos de ello con más detalle en el 
estudio sobre Israel Nazareno. 

Ma'asei (Hechos) 15:12-17 
12 "Entonces toda la multitud guardó silencio y 
escuchó a Bernabé y a Shaul [Pablo] declarando 
cuántos milagros y maravillas había hecho Elohim 
por medio de ellos entre los gentiles. 
13 Después de que se callaron, Ya'akov [Jacobo] 
respondió diciendo: "Hombres y hermanos, 
escuchadme: 
14 Shimon [Pedro/Kefa] ha declarado cómo 
Elohim al principio visitó a los gentiles para tomar 
de ellos un pueblo para Su nombre'. " 
[Se refiere a Cornelio en el capítulo 10 de los 
Hechos y también a los de las naciones en 
Antioquía en el capítulo 11 de los Hechos]. 
15 "Y con esto las palabras de los profetas están 
de acuerdo, tal como está escrito: 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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[Ese es nuestro trabajo, hablamos de ello en 
Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen Cuatro. 
Es una serie de cuatro partes muy importante. 
Esperamos hacer más videos sobre eso en el 
futuro. Necesitamos estar organizados para hacer 
este trabajo, eso es lo que debemos hacer ahora 
mismo]. 
16 'Después de esto, volveré y reconstruiré el 
tabernáculo de David, que ha caído. 
Reconstruiré sus ruinas y la levantaré; 
17 Para que el resto de la humanidad [Adán] 
busque a Yahweh, a todos los gentiles que son 
llamados por Mi nombre, dice Yahweh que hace 
todas estas cosas. " 
[¡Esos somos nosotros!]. 

 
Este pasaje se refiere al capítulo 9 de Amos. 
 

Amós 9:11-12 
11 "Aquel día levantaré el tabernáculo de David, 
que ha caído, y repararé sus daños; levantaré sus 
ruinas y lo reconstruiré como en los días de 
antaño; 
[De nuevo, hay una serie muy importante de cuatro 
partes en Estudios Escriturales Nazarenos, 
Volumen Cuatro. Es muy bueno para comprender 
de mejor manera el contexto]. 
12 Para que posean el remanente de Edom 
[Probablemente Adán, ya que, posiblemente, hubo 
un cambio o un error del escriba],Y todos los 
gentiles que son llamados por Mi nombre [Israel 
Nazareno]," dice Yahweh que hace esto. 

 
Una vez más, tenemos un trabajo muy importante que 
hacer con respecto al tabernáculo de David, así que les 
animo a que por favor revisen esa serie de cuatro 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-4/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-4/shemuel-el-sacerdote-efraimita-1-de-4/
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partes. Esperamos hacer más series de videos sobre 
esto en el futuro. 

También vemos que el capítulo 4 de Isaías habla en este 
contexto. 

Yeshayahu (Isaías) 4:1-2 
1 Aquel día, siete mujeres se agarrarán a una sola, 
diciendo: "Comeremos nuestra propia comida y 
nos vestiremos con nuestro propio vestido, sólo 
que nos llamarán por tu nombre, para quitarnos el 
oprobio." 
[Las mujeres son representantes de los cuerpos 
espirituales. Posiblemente las siete iglesias u otros 
siete grupos espirituales. Podríamos hacer toda 
una serie de videos sólo sobre ese versículo]. 
2 En ese día el Renuevo de Yahweh será hermoso 
y glorioso, y el fruto de la tierra será excelente y 
atractivo para los de Israel que han escapado. 

Estamos hablando de después de la tribulación porque 
la referencia es a los que han escapado. 

Yeshayahu (Isaías) 4:3-4 
3 Y sucederá que el que quede en Sion y 
permanezca en Jerusalem [un pequeño 
remanente de Judá que sobrevive a lo que viene] 
será llamado apartado, todo el que esté registrado 
entre los vivos de Jerusalem. 
4 Cuando Yahweh haya lavado la inmundicia de 
las hijas de Sión, y haya purificado la sangre de 
Jerusalem de su medio, con espíritu de juicio y con 
espíritu de fuego. 

De nuevo, no van a ser muchos los que sobrevivan, 
porque necesitan arrepentirse y aceptar a su Mesías y 
Rey. Hablando de Mateo 24, no va a ser divertido. 
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Yeshayahu (Isaías) 4:5-6 
5 entonces Yahweh creará sobre toda morada del 
monte Sión, y sobre sus asambleas, una nube y 
un humo de día y el resplandor de un fuego 
ardiente de noche. [Como en el desierto cuando 
salimos de Egipto]. 
6 Y habrá un tabernáculo para la sombra en el 
día del calor, para un lugar de refugio, y para 
un refugio de la tormenta y la lluvia. 

 
Y recuerda que ya hablamos de esto antes, que siempre 
que escapamos del cautiverio o siempre que 
escapamos del peligro, Israel habita en tabernáculos. 
Así que, en ese contexto, echemos un vistazo de nuevo 
a la Ceremonia Nisuj HaMayim, o la Ceremonia de 
Libación del Agua. Veamos el Talmud. No creemos que 
el Talmud sea inspirado, pero es una referencia histórica 
muy importante para nosotros. 

 
Según el Talmud Tratado Sucá 53, durante la 
época del Segundo Templo, el sacerdocio 
encendía cuatro enormes candelabros de oro en 
el Patio de las Mujeres dentro del Templo, durante 
la Ceremonia de Libación del Agua. Las mechas 
se hacían con viejas prendas sacerdotales. Según 
el Talmud, la luz era tan brillante que no había 
un patio en toda Jerusalem que no estuviera 
iluminado por su luz durante la fiesta. 
[Talmud Tratado Sucá 53]. 

 
De nuevo, esto es llamado "El tiempo de nuestra 
alegría". Hay un gran simbolismo aquí. Esto 
corresponde a Yojanán 8:12. 
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Yojanán (Juan) 8:12 
12 Yeshúa les habló de nuevo, diciendo: "Yo soy la 
luz del mundo. El que Me sigue no caminará en la 
oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida". 

 
Así que, de nuevo, esto no es necesariamente una 
aprobación de Nisuj HaMayim o de añadir algo al 
mandamiento de Yahweh. Más bien, se trata de Yeshúa 
diciendo: "Hey, hey, hey chicos. No prestes atención a 
eso, presta atención a esto”. Porque al morar en Yeshúa 
y Él morando en nosotros, y Yeshúa en el Padre y el 
Padre en Él, eso es lo que va a restaurar la conexión 
que se perdió en el Jardín del Edén. En eso consiste 
recibir el Espíritu de Yeshúa. Porque ese es el 
simbolismo de recibir Su Espíritu en el capítulo 2 de los 
Hechos. Es que se supone que entonces debemos vivir 
de acuerdo a Su Espíritu y habitar en Él y Él en nosotros. 
No apagar Su Espíritu. Eso es lo principal que todos 
debemos recordar. 
 
Ahora bien, la iglesia católica tiene su mitología de que 
Yeshúa nació el 25 de diciembre, lo cual es básicamente 
imposible. El 25 de diciembre es una fiesta pagana 
convertida que se basa en el solsticio de invierno del 21 
de diciembre y, cuatro días después, simboliza el 
renacimiento del sol. Eso es basar el calendario en los 
movimientos del sol, la luna y las estrellas, algo que 
Yahweh prohíbe terminantemente. En el contexto, lo 
que tiene mucho más sentido (de hecho, perfecto 
sentido) es que Yeshúa hubiera nacido en el primer día 
de la Fiesta de los Tabernáculos, y luego hubiera sido 
circuncidado en el octavo día de la Fiesta de acuerdo 
con el mandamiento de la Torá. De este modo, al igual 
que Yeshúa dice que todo en la Torá habla de Él, todo 
apunta a Él. Sólo hay que saber lo que se ve y saber 
interpretar el remez (pista). Por ejemplo, Lucas 2, 
versículo 6. 
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Luqa (Lucas) 2:6-8 
6 Así fue que, mientras ellos [Josef y Miriam] 
estaban allí [en Jerusalem, celebrando la fiesta], 
se completaron los días para que ella diera a luz. 
7 Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en 
pañales y lo acostó en un pesebre [en el contexto, 
en una sucá (vivienda temporal)], porque no había 
lugar para ellos en el mesón. 
8 En la misma región había pastores que vivían en 
los campos y vigilaban sus rebaños durante la 
noche. 

 
Ahora bien, los pastores no van a vivir en los campos en 
pleno invierno cuando hace frío en la tierra de Israel. 
Pero van a vivir en los campos al final de la temporada 
de cultivo de verano. Sus rebaños van a comer lo que 
queda de la cosecha, los rastrojos y los mechones, ese 
tipo de cosas. Pero durante el invierno no hay nada que 
comer y los pastores van a tener sus rebaños 
encerrados. 
 

Luqa (Lucas) 2:9-11 
9 Y he aquí que un mensajero [malaj, ángel] de 
Yahweh se puso delante de ellos, y la gloria de 
Yahweh brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho 
miedo. 
10 Entonces el mensajero les dijo: "No temáis, 
porque he aquí que os traigo buenas noticias de 
gran alegría que serán para todo el pueblo. 
11 Porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es el Mesías Yahweh". 

 
Fíjate en el remez (pista). El término alegría. 
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Mattityahu (Mateo) 2:7-10 
7 Entonces Herodes, después de haber llamado 
en secreto a los sabios, determinó por medio de 
ellos a qué hora apareció la estrella. 
8 Los envió a Belén y les dijo: “Vayan y busquen 
cuidadosamente al niño, y cuando lo encuentren, 
tráiganme la noticia, para que yo también vaya a 
adorarlo”. 
9 Cuando oyeron al rey, se marcharon; y he aquí 
que la estrella que habían visto en el Oriente iba 
delante de ellos, hasta que llegó y se paró donde 
estaba el niño. 
10 Cuando vieron la estrella, se alegraron en gran 
manera. 

El Rey, el Mesías, nos ha nacido. Por eso se llama "El 
Tiempo de nuestra Alegría". 

Y por eso debemos alegrarnos de la fiesta de Sucot, de 
la fiesta de peregrinación de los Tabernáculos. Porque 
vamos a volver a habitar en tiendas de campaña. Esto 
se refiere al tiempo de la recolección, antes de volver a 
la tierra. Muchos de nosotros viviremos para ver este 
día. 

Oseas (Oseas) 12:9 
9 "Pero Yo soy Yahweh tu Elohim, desde la tierra 
de Egipto; volveré a hacerte habitar en tiendas, 
como en los días de la fiesta señalada." 

Es importante que estemos en la fiesta, en el momento 
adecuado, con la mayor cantidad de SU espíritu que 
podamos tener. Queremos saber lo que es importante 
para nuestro Esposo, queremos saber lo que es 
importante para Yahweh. 
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Podemos conocer los detalles técnicos de Jag Sucot (la 
Fiesta de los Tabernáculos) y el resto de las fiestas de 
Yahweh en el estudio El Calendario de la Torá. 
Podemos averiguar cuándo es el momento exacto en 
que debemos estar allí tanto en el estudio del 
Calendario de la Torá como en otro estudio llamado 
Estableciendo la Cabeza del Año. Es muy importante no 
sólo estar allí con suficiente de Su Espíritu para 
sostenernos durante estos tiempos finales que vienen, 
sino que necesitamos estar allí en el momento 
adecuado. ¡No te pierdas la boda! 
 
En el momento de escribir este estudio, la mayoría de 
los mesiánicos guardan el calendario ¡con un mes de 
retraso! Pero el calendario de Yahweh no se basa en la 
primavera, no se basa en el otoño, no se basa en los 
movimientos del sol, la luna y las estrellas. Más bien se 
basa en la primera gavilla de cebada, que simboliza a 
Yeshúa, nuestra gavilla mecida. Así que no te pierdas la 
fiesta. Asegúrate de estar allí en el momento adecuado. 
Edúcate, estudia para mostrarte aprobado. Estas son 
las cosas que debemos hacer si queremos estar allí 
para la consumación y el banquete de bodas. 
 
Amigos, de esto se trata. Yahweh está buscando una 
novia para Su Hijo. Él está buscando una novia que 
quiera ayudar a Su Hijo a construir Su Reino. Seamos 
esa novia. Para ser esa novia necesitamos saber cuál 
es Su plan, necesitamos saber cuáles son los 
mandamientos del Padre. Por lo tanto, eduquémonos en 
estas cosas y disciplinémonos para hacerlas, ¡y 
disfrutemos de este gran tiempo de nuestra alegría! 
 
  

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
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Shemini Atzeret – El Octavo Día 
 
 
En el último capítulo, vimos cómo la peregrinación de la 
Fiesta de los Tabernáculos (Jag Sucot) es un símbolo 
de la tercera fase de la Ceremonia de las Bodas de los 
antiguos hebreos (o en hebreo, Nissuin). También vimos 
cómo el término nissuin significa llevado en alto. Y se 
llama así porque el novio iría literalmente por su novia, 
y entonces llevaría a su novia en alto, de una forma u 
otra, desde la casa del padre de la novia hasta la casa 
de su padre. Luego, en la casa de su padre, tendrían la 
consumación del matrimonio y después un banquete de 
bodas de una semana de duración juntos. 
 
Históricamente, vimos un ejemplo de esto en los días 
del siervo de Abraham, Eliezer. El padre (Abraham) 
envió a su siervo Eliezer a tomar una novia para su hijo. 
Rivka (Rebeca) fue elegida, y literalmente montó en un 
camello y fue llevada en alto de vuelta a la casa del amo 
de Eliezer (la casa de Abraham) donde se unió con su 
marido Itzjak (Isaac). Luego consumaron el matrimonio 
y, presumiblemente, celebraron juntos un banquete de 
bodas de una semana de duración para comenzar su 
nueva vida. Esa es la tradición tal y como era en 
aquellos tiempos. 
 
Pero la pregunta es, ¿qué significa esto para nosotros 
hoy en día, y qué tiene que decir esta antigua ceremonia 
de boda hebrea sobre el significado profético de las 
cosas que se avecinan en estos últimos tiempos? 
Acompáñanos en este capítulo mientras hablamos de: 
 

1. El significado del banquete de bodas en los 
últimos tiempos. 
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2. El especial significado profético de la 
Asamblea del 8º Día, llamada en hebreo Shemini 
Atzeret. 
 

Si vamos a ser la novia de Yeshúa entonces 
necesitamos estar allí en la boda al mismo tiempo que 
Él está allí. Necesitamos saber en qué calendario se 
encuentra. Debemos tener suficiente aceite en nuestras 
lámparas para comunicarnos con Su Espíritu para saber 
cuándo va a estar allí para no llegar un mes o incluso 
dos meses tarde. Si queremos saber cuándo es la boda, 
no preguntemos a los rabinos y no preguntemos a los 
caraítas. Porque, como demostramos en nuestros otros 
estudios, no lo saben. Lo explicamos ampliamente en 
nuestros estudios, El Calendario de la Torá y 
Estableciendo la Cabeza del Año. La Cabeza del Año 
(Rosh Hashaná) se establece correctamente cuando: 
 

1. La primera vaina (no el cuerpo principal) de la 
cosecha va a estar en una condición llamada 
aviv. 
2. La condición de aviv ocurre dentro de 15 a 21 
días después de La Cabeza del Año en un día 
muy especial llamado Yom Hanafat HaOmer (El 
Día de la Ofrenda de la Gavilla Mecida). 

 
Tiene que ser la primera gavilla porque esta primera 
gavilla simboliza a Yeshúa. y hay otras razones por las 
que los rabinos y los caraítas no quieren centrarse en la 
primera gavilla sino en el cuerpo principal de la cosecha. 
Hablamos de eso en esos otros estudios. 
 
Pero una vez que hemos establecido la cabeza del año 
badada en la primera gavilla disponible de cebada aviv, 
añadimos seis meses a eso y eso nos lleva al primer día 
del séptimo mes, llamado Yom Teruah. O también 
conocido como El Día de la Aclamación, El Día de los 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
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Toques de Shofar o, por supuesto, El Día de las 
Trompetas. 

Vimos en el último capítulo que 15 días después de Yom 
Teruah nos llevan al primer día de la peregrinación de la 
Fiesta de los Tabernáculos, o Jag Sucot. Y ahora en 
esta presentación, vamos a continuar con el tema de 
Jag Sucot y hablaremos del octavo día de esa fiesta 
llamada Shemini Atzeret, o la Asamblea del 8°. 

Vamos a empezar con un pequeño repaso y a echar un 
vistazo a los mandamientos. 

Vayiqra (Levítico) 23:33-35 
33 Entonces Yahweh habló a Moshé, diciendo, 
34 "Habla a los hijos de Israel, diciendo: 'El día 
quince de este mes séptimo será el Jag Sucot 
[la Fiesta de Peregrinación de los 
Tabernáculos] durante siete días a Yahweh. 
35 El primer día habrá una asamblea apartada 
[santa convocación]. No harás ningún trabajo 
habitual en él". 

La convocatoria de las bodas pertenece al banquete de 
bodas (la consumación) de la boda, vamos a ver cómo 
eso nos pertenece proféticamente hacia el final de este 
capítulo. Pero es el día de tu boda y no quieres hacer el 
trabajo habitual el día de tu boda. 

Vayiqra (Levítico) 23:36 
36 "Durante siete días ofrecerás una ofrenda 
encendida a Yahweh. En el octavo día tendrás 
una asamblea apartada [santa convocación], y 
ofrecerás una ofrenda encendida a Yahweh. Es 
una asamblea apartada, y no harás ningún 
trabajo habitual en ella". 
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En otras palabras, se supone que debemos vivir un 
sacrificio vivo durante este tiempo y no hacer ningún 
trabajo habitual. Este día tiene algo especial. 
 

Vayiqra (Levítico) 23:37-38 
37 "Éstas son las fiestas de Yahweh que 
proclamarás como reuniones apartadas, para 
ofrecer una ofrenda encendida a Yahweh, un 
holocausto y una ofrenda de grano, un sacrificio y 
libaciones, cada cosa en su día, 
38 además de los Shabat de Yahweh, además 
de vuestras ofrendas, además de todos vuestros 
votos, y además de todas vuestras ofrendas 
voluntarias que dan a Yahweh". 

 
Vemos que hay sacrificio. No vamos a ser la ayudante 
de Yeshúa y no ayudarlo con sacrificios y ofrendas. No 
hay novia en el mundo que no haga cosas para ayudar 
a su marido. Ese es nuestro trabajo si queremos ser de 
Yeshúa. 
 

Vayiqra (Levítico) 23:39-40 
39 "También el día quince del mes séptimo, 
cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, 
celebraréis la fiesta de Yahweh durante siete días; 
el primer día habrá un Shabat de reposo, y el 
octavo día habrá un Shabat de reposo. 
40 Y el primer día tomaréis para vosotros el 
fruto de los árboles hermosos, las ramas de las 
palmeras, las ramas de los árboles frondosos y los 
sauces del arroyo; y os alegraréis ante Yahweh 
vuestro Elohim durante siete días." 

 
Los versículos 39 y 40 se refieren al Jag Sucot (la Fiesta 
de los Tabernáculos). Aquí está hablando de celebrar la 
cosecha y dar el diezmo. Vemos las cuatro especies con 
las que vamos a construir una sucá (tabernáculo). Y 
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vemos que es un tiempo de gran regocijo y alegría ante 
Yahweh. Por eso los rabinos lo llaman "El tiempo de 
nuestra alegría", y es un buen título para ello. 

Vayiqra (Levítico) 23:41-43 
41 "Lo celebrarás como fiesta a Yahweh 
durante siete días al año. Será un estatuto para 
siempre en vuestras generaciones. Lo celebrarás 
en el séptimo mes. 
42 Habitarás en Sucot durante siete días. Todos 
los israelitas nativos habitarán en cabañas, [sucot, 
tabernáculos]. 
[Hablaremos de la diferencia entre una tienda y un 
tabernáculo en un momento]. 
43 para que vuestras generaciones sepan que 
hice habitar a los hijos de Israel en cabañas 
cuando los saqué de la tierra de Egipto: Yo soy 
Yahweh, vuestro Elohim". 

Y de nuevo, cada vez que Yahweh dice 'será un estatuto 
para siempre en todas vuestras generaciones' está 
hablando de un principio o precepto. Es decir, esto es 
algo que se va a aplicar igualmente, ya sea que estemos 
bajo el sacerdocio del primogénito, el orden levítico, o 
ya sea hoy cuando estemos bajo el orden 
melquisedeciano (sacerdocio melquisedeciano). En 
cualquiera de esos sacerdocios, vamos a seguir 
guardando la fiesta simbólica que se refiere a la próxima 
ceremonia de la boda. Es un principio, es algo que 
siempre queremos hacer. 

Así que, vimos en el capítulo 23 de Levítico, versículo 
40, que Yahweh nos dice que tomemos las cuatro 
especies el primer día de la fiesta y que es cuando 
construimos nuestras sucot. 
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Vayiqra (Levítico) 23:40 
40 "Y el primer día tomaréis para vosotros el 
fruto de los árboles hermosos, las ramas de las 
palmeras, las ramas de los árboles frondosos y los 
sauces del arroyo; y os alegraréis ante Yahweh 
vuestro Elohim durante siete días." 

 
Entonces, habitamos en la sucá esa noche. 
 
Ahora, los rabinos tienen una tradición rabínica que es 
contraria a eso. Los rabinos nos dicen que debemos 
construir nuestras sucot tan pronto como sea posible 
después de Yom Kippur. Eso es incorrecto porque no es 
lo que Yahweh dice que hay que hacer. Yahweh dice que 
tomemos las cuatro especies y construyamos la sucá el 
primer día de la fiesta, y luego habitemos en la sucá esa 
noche y luego durante seis días más, para un total de 
siete días. Y entonces, en la mañana del octavo día, 
levantamos el campamento. Luego nos reunimos, se 
bendice a la gente y suele haber instrucción. Y es 
entonces cuando podemos volver a casa. Vamos a ver 
el significado profético de eso a continuación, pero 
vemos que esto es lo que hizo el hermano Judá cuando 
regresaron del exilio a Babilonia. 
 

Nehemías 8:18 
18 También día a día, desde el primer día hasta el 
último, leyó del Libro de la Torá de Elohim. Y 
celebraron la fiesta durante siete días; y el octavo 
día hubo una asamblea apartada, según la forma 
prescrita. 

 
Por lo tanto, hay una asamblea apartada en el primer 
día, y una asamblea apartada en el octavo día, y esos 
son días sin trabajo. No trabajamos en esos días porque 
son simbólicos de la boda. 
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Bien, en el último capítulo hablamos de una tradición 
rabínica llamada Nisuj HaMayim (Sacar el agua, o La 
alegría de sacar el agua). Es una tradición; no creemos 
que se ordene en ninguna parte de la Torá de Yahweh. 
Hay una gran discusión y un gran debate sobre si esto 
tuvo lugar en el séptimo día de los tabernáculos o en el 
octavo día de los tabernáculos. No vamos a entrar en 
esa discusión porque creemos que se trata de una 
tradición rabínica, que no está mandada y que no 
debemos hacerla porque eso es añadir algo a la Torá de 
Yahweh. Pero para comentarlo, veamos el capítulo 7 de 
Juan. 
 

Yojanán (Juan) 7:37-38 
37 En el último día, aquel gran día de la fiesta, 
Yeshúa se puso en pie y gritó diciendo: "Si alguno 
tiene sed, que venga a Mí y beba. 
38 El que cree en Mí, como dice la Escritura, de su 
corazón saldrán ríos de agua viva". 

 
El agua es un símbolo del Espíritu. Cuando creamos en 
Yeshúa, el Espíritu fluirá de nosotros. Ese es el testigo, 
ese es el testimonio de Yeshúa. 
 

Yojanán (Juan) 7:39-41 
39 Pero esto lo dijo en relación con el Espíritu, que 
recibirían los que creyeran en Él; porque el Espíritu 
Apartado aún no se había dado, porque Yeshúa 
aún no había sido glorificado. 
40 Por eso, muchos de la multitud, al oír este 
dicho, dijeron: "Verdaderamente éste es el 
Profeta". 
41 Otros decían: "Este es el Mesías". 

 
La gente no entendía de qué estaba hablando. Muchos 
de los rabinos mesiánicos, los judíos rabínicos 
mesiánicos de “una casa”, y otros, toman esto como una 
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aprobación de que debemos mantener la ceremonia de 
Nisuj HaMayim. Nosotros no lo vemos así, vemos esto 
como algo similar a que Yeshúa estuviera en Jerusalem 
en la época de Jánuca. Sí, Yeshúa estuvo en Jerusalem 
en la época de Jánuca. Pero Él señala el candelabro 
diciendo:  
 

"No sigan eso, Yo soy la luz del mundo. No presten 
atención al candelabro, préstenme atención a Mí". 

 
La ceremonia de extracción de agua es algo más que 
se añade a la Torá. Yeshúa está diciendo: 
 

"¿Por qué le prestas tanta atención a esta tradición 
rabínica, a esta adición a la Torá, préstame 
atención a Mí. No te centres en eso, mantente 
centrado en Elohim". 

 
Esto es lo que entendemos de lo que Yeshúa está 
enseñando realmente aquí. 
 
Ahora, antes de hablar del significado profético en estos 
tiempos finales que se aproximan, queremos echar un 
vistazo al significado profético de Shemini Atzeret (La 
Asamblea del 8º Día). En primer lugar, veamos el 
significado de Atzeret. 
 

H6116 `atsarah; O `atsereth; del H6113; una 
asamblea, especialmente en un festival o 
fiesta: 

 
H6113 `atsar; una raíz primitiva; encerrar; por 
analogía, retener; también mantener, gobernar, 
reunir: 
KJV - ser capaz, cerrar, detener, rápido, mantener 
(a uno mismo cerca, quieto), prevalecer, recuperar, 
refrenar, reinar, restringir, retener, cerrar 
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(arriba), aflojar, permanecer, detener, retener (a 
uno mismo). 

Efectivamente, estamos tejiendo una valla, lo que 
significa que, por analogía, Yahweh nos sujeta por la 
valla, o también, para reunirnos. Porque Él no nos deja 
ir, quiere mantenernos allí. Él nos retiene bajo Su 
demanda, nos dice que nos detengamos, nos dice que 
nos quedemos con Él. 

Entonces, ¿por qué hace esto, por qué nos mantiene 
allí? Bueno, acabamos de tener la consumación y un 
banquete de bodas de una semana. ¿Estamos ansiosos 
por volver al trabajo al día siguiente de nuestra luna de 
miel? ¿Estamos ansiosos por volver al trabajo al día 
siguiente de nuestra fiesta de bodas de una semana? 
No, claro que no. Eso no es lo que nadie quiere hacer. 
Quiere pasar más tiempo con su cónyuge. Lo estáis 
pasando bien, estáis de vacaciones, estáis de luna de 
miel. Es un momento maravilloso para pasar con su 
cónyuge. Pero para entender el significado profético 
echamos un vistazo al capítulo 3 de Segunda de Pedro. 

Kefa Bet (2 Pedro) 3:8 
8 Pero, amados, no olviden esto: que para 
Yahweh, un día [profético] es como mil años, y 
mil años son como un día [profético] . 

Aplicamos esto entonces al capítulo 2 de Génesis. 

Bereshit (Génesis) 2:2 
2 Y en el séptimo día Elohim terminó Su obra que 
había hecho, y descansó en el séptimo día de 
toda Su obra que había hecho. 

Mucha gente conoce la interacción entre el capítulo 2 de 
Génesis, versículo 2, y el capítulo 8 de Segunda de 
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Pedro. Hay muchos dichos sobre esto. Hablan de cómo 
los seis días de la Semana de la Creación corresponden 
a una historia de seis mil años para la humanidad. Y 
luego cómo el descanso sabático del séptimo día 
corresponde a lo que se llama propiamente El Milenio, 
o el reinado de mil años del Mesías. Lo que mucha 
gente no sabe (como explicamos en el estudio sobre 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos) es que esto es 
cuando Yeshúa recibirá la vara de hierro de Su Padre, y 
entonces se volverá y entregará esta vara de hierro a 
Su Novia (Su cuerpo). Y Su cuerpo (Su novia) será el 
que gobierne y reine por Él aquí en la tierra durante ese 
tiempo. 
 
Otra cosa que mucha gente no sabe es que hay algo 
más que siete mil años. Porque ese es todo el 
significado de Shemini Atzeret (La Asamblea del 8º Día). 
Nos retiene la demanda popular, Yahweh nos retiene un 
poco más. Hablaremos de ello dentro de un rato. 
 
Hay todo tipo de analogías que podemos utilizar. 
Entramos en más detalles sobre la línea de tiempo del 
Apocalipsis en el estudio sobre el Apocalipsis y el Fin de 
los Tiempos. Hay un cuadro muy detallado, lo puedes 
ver al principio del libro, también está en la primera 
sección en el estudio de Apocalipsis en el sitio web de 
Israel Nazareno. Queremos utilizar lo que llamamos la 
parábola de la novia embarazada para explicar esto. 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Esto es lo que llamamos la línea de tiempo de 
Apocalipsis. Hay muchas cosas que deberíamos decir, 
así que queremos echar un vistazo a esto con la 
analogía de una novia embarazada. Podemos hablar de 
ello desde el punto de vista de una novia normal, 
también podemos hablar desde el punto de vista de una 
novia embarazada, hay otras analogías que podemos 
utilizar. Pero lo que vemos primero es que hay siete 
sellos que actúan, y luego hay siete trompetas, y 
finalmente hay siete copas (tazas). Pero hay más 
eventos que tienen lugar después de eso. 

Hablamos más sobre los siete sellos en el estudio de 
Apocalipsis y el Fin de los Tiemposy también en 
Apocalipsis Simplificado en nuestro canal de YouTube, 
que corresponde a la liberación de las fuerzas de los 
cuatro caballos. Hay un montón de cosas que 
podríamos decir sobre la liberación de las fuerzas de los 
caballos y el porqué del cambio de orden entre Zacarías 
y Apocalipsis. He escrito un poco sobre esto en la serie 
de Estudios Bíblicos Nazarenos. Podríamos hacer un 
libro entero sólo sobre el cambio en el orden de los 
caballos, si el Padre quiere me gustaría hacer mucho 
más sobre eso porque esos cambios son muy 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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importantes. Pero si el Padre lo dispone, entraremos en 
eso. Me gustaría hacer la segunda parte de Apocalipsis 
y el Fin de los Tiempos. Si el Padre quiere, tendré 
tiempo para hacerlo en algún momento, por favor oren 
por eso. 

Pero los sellos no son algo que se abre y se acaba, sino 
que cada sello es algo que se libera. Así que, primero, 
se sueltan los cuatro caballos, luego se abre el quinto 
sello y es cuando los mártires comienzan a ser 
asesinados. Técnicamente, se trata de una época que 
comenzó en 1973 con la Crisis de los Rehenes en Irán 
(o los acontecimientos en Irán). Y luego se intensificó
con el 11-S, y a partir de ahí, tuvimos el Levantamiento
Árabe (Primavera Árabe), la Intifada, y este tipo de
cosas. Una vez más, esto está en curso, es por eso que
vemos la matanza de cristianos en todas las partes del
mundo hoy en día.

Y también hay una rapidez creciente, como en la 
analogía de la novia embarazada. Primero, comienza a 
hincharse, y luego tarda nueve meses (40 semanas) en 
estar lista para dar a luz al hijo varón. Y luego las cosas 
comienzan a suceder mucho más rápido después de 
eso. 

El sexto sello es el primero de los dolores de parto. Así, 
llega un momento en que la novia está casi lista para 
dar a luz y tiene los primeros dolores de parto. Este es 
el simbolismo detrás del sexto sello. Creo que entramos 
en el marco de tiempo del sexto sello en 2017, pero de 
nuevo, no es un evento singular, sino más bien un marco 
de tiempo o una era. 

Actualmente, en el momento de este estudio en 2021, 
estamos esperando que el "cielo retroceda como un 
pergamino". Muchos creen que se refiere a una guerra 
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nuclear. Muchos también creen que esta guerra nuclear 
se utilizará para justificar que se trata de una guerra 
nuclear de ingeniería. Damos un escenario completo 
sobre esto en el estudio Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos y también en Apocalipsis Simplificado, hay un 
capítulo completo sobre esto. Damos un escenario para 
ello y, efectivamente, seguimos en la línea del escenario 
que esbozamos en los estudios sobre Apocalipsis. 

Pero mucha gente cree que esta guerra nuclear 
diseñada (que probablemente se llamará Tercera 
Guerra Mundial) va a ser una guerra global que acabará 
siendo nuclear pero en un sentido limitado. Una guerra 
nuclear limitada, por así decirlo. Esto puede sonar 
irónico, pero todo el propósito de esto es hacer que la 
gente clame y grite por un Nuevo Orden Mundial para 
que pueda haber una paz global (en realidad, una falsa 
paz). Pero su propósito es establecer un Nuevo Orden 
Mundial Global. 

Y luego habrá media hora de silencio en los cielos. Y si 
utilizamos el mismo principio de que un día es como mil 
años y mil años es como un día profético, cuando 
hacemos las cuentas y corremos los números, llegamos 
a 20 años y 10 meses. Así que después del marco de 
tiempo del sexto sello, entonces va a haber una media 
hora de silencio en el cielo y este es probablemente el 
marco de tiempo durante el cual los 144 000 también 
son sellados. Y lo relacionamos con el "levantamiento 
de los huesos secos de la casa de Efraim" del capítulo 
37 de Ezequiel. Hablamos de todo eso en el estudio 
sobre Apocalipsis y el Fin de los Tiempos. 

Ahora, con el séptimo sello, las cosas empiezan a 
acelerarse aún más. Así, una vez que la novia comienza 
a tener sus contracciones, entonces tiene sus gritos de 
dolor. Ese es el simbolismo que hay detrás de las siete 

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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trompetas, o los siete shofares. Estos son símbolos de 
los gritos de dolor de la novia. Hay siete años de 
tribulación, la última mitad de los cuales se llama El 
Tiempo de la Angustia de Jacob, y es también cuando 
vemos surgir a los dos testigos. Va a ser un momento 
increíblemente difícil. 
 
Así que, efectivamente, lo que ocurrirá es que tendrán 
su guerra nuclear limitada en el sexto sello para 
conseguir su Gobierno del Nuevo Orden Mundial. Y 
entonces instituirán todas estas políticas que son cada 
vez más difíciles y cada vez más nocivas para el pueblo 
de Elohim. Y las cosas van a parecer estupendas para 
ellos, y van a parecer que están adoctrinando a toda una 
nueva generación de soldados y a toda una nueva 
generación de niños en la Doctrina del Nuevo Orden 
Mundial, entonces va a empezar a desmoronarse. Y el 
séptimo sello va a abrir las trompetas y, como 
explicamos en el estudio de Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos, es cuando la lucha va a estallar dentro del 
Nuevo Orden Mundial, y todo su plan va a empezar a 
caer en pedazos. Así que se pondrá cada vez peor, no 
sólo para ellos, sino también para el pueblo de Yahweh, 
Judá y Efraim, tanto para los judíos ortodoxos como 
para los cristianos, y también, por supuesto, para los 
israelitas nazarenos. 
 
Bien, ¡alerta de spoiler! En la séptima trompeta, o el 
séptimo shofar, es cuando el sistema babilónico cae. Es 
entonces cuando se derraman los juicios (copas o 
tazones). Esto es muy rápido y se refiere a los últimos 
dolores de parto de la novia cuando el hijo varón es 
traído al mundo. La dilatación ha terminado, ahora el 
hombre-niño está siendo traído al mundo, es un proceso 
relativamente rápido, aproximadamente de 30 a 45 días. 
Pero eso es cuando el hombre-niño es traído a la luz, 
esto probablemente en las generaciones futuras se 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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llamará la cuarta guerra mundial. Eso será una guerra 
nuclear ilimitada y un muy buen momento para estar 
lejos de todos los objetivos nucleares. Ese sería un 
buen momento para estar en un lugar rural con sus 
propias fuentes de alimentos y su propio suministro. Tan 
autosuficiente como puedas ser y, especialmente 
importante, estar en el favor de Elohim haciendo todo lo 
que podamos por Su Hijo. Porque tenemos que ver las 
cosas no sólo al natural. Es mucho más importante, 
mucho, mucho, mucho más importante, mirar las cosas 
en lo espiritual. Y Yahweh promete proteger la 
Asamblea de Filadelfia, es decir, la asamblea del 
verdadero amor fraternal. Si el Padre lo desea, 
esperamos hablar mucho más de eso. No hay manera 
de formar parte de la asamblea del verdadero amor 
fraternal sin hacer nuestra parte. No podemos amar a la 
gente de verdad sin poner de nuestra parte, y eso 
significa implicarnos. Hablaremos mucho más de eso en 
otros estudios, si el Padre quiere. 

Pero entonces, después del nacimiento, viene la llegada 
del hombre-niño. Eso es el Armagedón, también 
llamado Gog 1 del capítulo de Ezequiel 39. Recuerda, 
estos están en orden inverso, Gog 2 es el capítulo 38 de 
Ezequiel. Así es como esos libros están sellados hasta 
los tiempos del fin. 
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Pero luego tenemos la recolección que también se llama 
el segundo éxodo, y es cuando nos reuniremos en la 
tierra. Entonces se da la promesa de que la novia será 
llevada a la casa del Padre. Esto es lo que sucederá 
después del Armagedón, es decir, cuando la novia sea 
llevada de vuelta a la casa del Padre, en este aspecto 
llevada de vuelta a la tierra de Israel. Y entonces Yeshúa 
recibe la vara de hierro de Su Padre y la entrega a Su 
novia (Su cuerpo) Israel Nazareno para gobernar y 
reinar sobre las naciones por mil años. Y luego, al final 
de los mil años, Satanás es liberado por un tiempo. 

Hitgalut (Apocalipsis) 20:7 
7 Y cuando se cumplan los mil años, Satanás será 
liberado de su prisión, 

Una vez más, vemos que hay un poco más de tiempo. 
Ese es el significado de Shemini Atzeret, la Asamblea 
del 8º Día. La tierra continúa por un poco de tiempo y 
luego Yeshúa regresa, y todo es destruido al brillo de Su 
venida. Eso es cuando todos somos arrebatados para 
estar con Él en el aire al final de la Asamblea del 8º Día. 
Eso es cuando vamos al Juicio del Trono Blanco y a la 
nueva tierra, y de nuevo, eso es cuando la novia es 
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llevada de vuelta a la casa del Padre, esta vez en un 
sentido espiritual. 

Es muy importante; tenemos que entenderlo. Hay 
muchas dificultades en que sólo cubrimos la línea de 
tiempo del fin de los tiempos relativamente rápido y yo 
animaría a todos a ver Apocalipsis Simplificado o a leer 
el estudio de Apocalipsis y el Fin de los Tiempos. Hay 
mucha información importante ahí. Lo más importante 
es que busquemos verdaderamente ser la Asamblea de 
Filadelfia, los que Lo aman y también aman a nuestros 
hermanos en la verdad. Y, de nuevo, no hay forma de 
hacerlo sin involucrarse en hacer nuestras partes. 
Hablaremos de cómo hacerlo, de lo que todos podemos 
hacer y de cómo podemos ayudar a establecer el reino 
de Yeshúa con mucho más detalle en futuros estudios. 
Porque esto es lo que Yeshúa quiere para Su novia. 
Quiere que ella use su mina para ayudar a ganar 
comerciando para Su reino. 

Así que, hay cosas que todos podemos hacer al 
respecto, es muy, muy importante. Ya sea que seamos 
cosechados mañana, o que hagamos todo el camino a 
través de la tribulación, no importa. Lo más importante 
es que nos encuentren usando nuestras minas. Para 
que cuando nuestro esposo venga, nos encuentre con 
suficiente aceite en nuestras lámparas y con suficiente 
amor por Él. Con suficiente de Su Espíritu, que nos 
encuentre anifestando los frutos de Su Espíritu y 
ayudándole a construir Su Reino. Para que Él quiera 
llevarnos de vuelta a la casa de Su Padre. Porque habrá 
cinco vírgenes que no tienen este aceite, por así decirlo, 
y queremos asegurarnos de que somos de las cinco 
vírgenes que tienen este aceite. 

Ahora, en el estudio de Israel Nazareno y también en El 
Calendario de la Torá hablamos de cómo el apóstol 

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


120 

Shaul (Pablo) explica en el capítulo 2 de Colosenses 
que las fiestas son imágenes proféticas de sombra de 
eventos que aún están por venir. Pero lo que mucha 
gente no entiende todavía, y lo que explicamos en el 
estudio del Calendario de la Torá, es que hay imágenes 
de espejo en estos cuadros de sombras proféticas. Hay 
una imagen de espejo entre las fiestas del primer mes y 
la fiesta del séptimo mes. 
 
Por ejemplo, en la fiesta del primer mes, está el Pésaj 
(Pascua) y esa es una fiesta de medio día por la tarde, 
seguida de siete días de Jag HaMatzot (La fiesta de los 
panes sin levadura). Así que tenemos una fiesta de 
medio día por la tarde seguida de siete días completos, 
que simbolizan cómo Israel tuvo un éxodo repentino de 
Egipto seguido de 40 años en el desierto. Donde los 
huesos de los infieles cayeron por desgaste y sólo 
Josué y Caleb pudieron entrar en la tierra. Porque 
tenían un espíritu diferente en ellos. Por lo tanto, 
manifestaron los frutos de ese espíritu diferente, por eso 
se les permitió entrar en la tierra de Israel. 
 
Luego, en el séptimo mes, tenemos la fiesta de Sucot 
(la fiesta de peregrinación de los Tabernáculos). Y son 
siete días de morada en Sucot, que simbolizan la 
consumación y la semana de bodas. Además, tenemos 
medio día adicional por la mañana para Shemini Atzeret. 
Como estamos retenidos por la demanda popular, no 
queremos volver al trabajo todavía. No, queremos 
quedarnos con nuestro cónyuge. Pero tendremos que 
volver a trabajar. Pero lo que tenemos aquí son siete 
días completos y luego medio día extra por la mañana. 
Y esto creo que es simbólico de cómo vamos a sufrir 
efectivamente 40 años de desgaste en el desierto, 
mientras somos refinados en el desierto, y mientras Él 
separa a los que no manifiestan los verdaderos frutos 
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de Su verdadero espíritu. Y entonces vamos a tener una 
cosecha repentina. 
 
Así que, de nuevo, vemos imágenes proféticas en los 
cuadros de sombras proféticas. Y si pensamos en eso, 
sólo por un momento, lo que eso debería decirnos a 
todos es lo importante que es para nosotros manifestar 
los verdaderos frutos de Su verdadero Espíritu. ¡Qué 
importante es ser un Josué o un Caleb, y tener un 
espíritu diferente dentro de nosotros, y manifestar los 
frutos de ese espíritu diferente! Para que Él se deleite 
en nosotros en el día de Su regreso. Para que podamos 
ser una de las cinco vírgenes sabias que tiene suficiente 
aceite en su lámpara. Que tiene suficiente del Espíritu 
de Yeshúa, que sabe cuándo va a ser la fiesta y que 
entiende los tiempos y las estaciones lo suficiente como 
para prepararse para ser encontrada de la manera en 
que Yeshúa quiere encontrar a Su novia. Y que no nos 
quedemos fuera cuando se cierre la puerta. ¡Yahweh no 
permita que Yeshúa diga "nunca te conocí"! 
 
Este es el momento en que debemos prepararnos en 
estos próximos 40 años. Y aunque nos cosechen en los 
próximos 40 años, no importa realmente. No importa lo 
que nos suceda, tenemos que encontrarnos siendo la 
novia que Él quiere venir a buscar en ese día. Cuando 
venga en la consumación y el banquete de bodas. 
Queremos ser esa clase de novia que Él quiere 
retenernos, que permanezcamos, que nos demoremos 
un poco más antes de volver a trabajar. Eso es lo que 
tenemos que ser, y ese es el significado de Shemini 
Atzeret (La Asamblea del 8º Día). 
 
Padre Yahweh, por favor ayúdanos a ser esta clase de 
novia para Tu Hijo Yeshúa, nuestro Mesías y Rey. 
Amén. 
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¿Por qué el Shabat? 

¿Amas al Mesías judío, Yeshúa de Nazaret (a veces 
llamado Jesucristo)? 

¿Y quieres servirle con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con todas tus fuerzas? 

¿Y quieres imitarle y seguir Su ejemplo? 

Si eso te describe, entonces una de las cosas más 
importantes que todos podemos hacer es comenzar a 
adorar en el mismo día en que Él enseñó a Sus 
discípulos a adorar, para hacer lo que Él hizo, y caminar 
como Él caminó. 

Esta será una serie de varias partes. Todavía no estoy 
seguro de cuántas partes, pero probablemente cuatro. 

Y en esta primera parte, veremos cómo el séptimo día 
Shabat es uno de los mandamientos de Elohim (o Dios), 
y cómo tanto Yeshúa el Mesías como Sus discípulos 
guardaron este séptimo día Shabat. Eso significa que si 
queremos ser Sus discípulos, y seguir Su ejemplo, 
necesitamos descansar también en el séptimo día 
Shabat. 

En futuras partes, veremos cómo la iglesia católica 
desempeña el papel del Anti-Mesías (es decir, un falso, 
o sustituto del Mesías). Y cómo la iglesia católica intentó
cambiar los tiempos señalados de adoración, y las leyes
de Elohim (o Dios). Y veremos cómo se profetizó que
todo esto sucedería, y cómo se nos advierte de ello.

Pero en esta serie de videos, veremos lo importante que 
es obedecer el ejemplo de Yeshúa. También veremos 
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cómo los discípulos continuaron guardando el séptimo 
día Shabat y las fiestas Israelitas originales. También 
hablaremos de las antiguas bodas hebreas, y de cómo 
las fiestas se relacionan con las antiguas bodas 
hebreas. 
 
Si quieres conocer todos los detalles, te recomiendo que 
leas el estudio El Calendario de la Torá. Puedes leerlo 
gratuitamente en el sitio web de Israel Nazareno. 
También puedes descargar una copia en PDF de forma 
gratuita. También puedes adquirir un ejemplar en 
impreso o en digital en Amazon.com a precio costo. Los 
detalles completos están en ese estudio, para aquellos 
discípulos que quieren saber lo que dice la palabra de 
nuestro Padre, para que puedan agradarle haciendo lo 
que Él desea. 
 
Ahora bien, para comenzar nuestro estudio, la iglesia 
católica ha enseñado desde hace mucho tiempo que el 
Padre envió a Su Hijo para eliminar Sus leyes, y para 
cambiar el día eterno de adoración del Shabat al día del 
sol (o domingo). Pero si pensamos en ello, ¿qué sentido 
tiene? ¿Por qué enviaría el Padre a Su Hijo a enseñar a 
otros a ignorar Sus propias leyes? Si eres un padre, 
¿envías a tu hijo a enseñar a la gente a desobedecerte? 
Y cuando Su Padre descansa en el séptimo día, ¿por 
qué enseñaría Yeshúa a la gente a guardar el domingo, 
que se llama así en honor al sol? (En inglés: Sun-Day). 
El día del sol es un día de culto pagano. 
 
¿Por qué iba el Mesías a enseñar al pueblo a celebrar 
un día de culto pagano? 
 
Y preguntémonos también, ¿dónde está escrito que el 
Mesías haría eso? 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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Amos 3:7  
7 "Ciertamente, Yahweh Elohim [o el Señor Dios] 
no hace nada, a menos que [primero] revele Su 
secreto a Sus siervos los profetas". 

 
Entonces, ¿dónde se profetizó que el Padre enviaría a 
Su Hijo para eliminar Sus leyes y cambiar los días 
eternos de adoración? No lo dice en ninguna parte. Y de 
hecho, en la siguiente parte de esta serie de videos, 
veremos donde Daniel dice que fue el "Cuerno 
Pequeño" (o el anti-Mesías) quien haría eso. 
 
Lo que dice la Escritura en Hitgalut (o Apocalipsis) 12:17 
es que: 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 12:17 
17 "...el dragón [refiriéndose a Satanás] se 
enfureció con la mujer [refiriéndose a la novia], y 
[que] fue a hacer la guerra con el resto de su 
descendencia, [los cuales son los] que guardan 
los mandamientos de Elohim y tienen el 
testimonio del Mesías Yeshúa". 

 
¿No indica esto que, además de tener el testimonio de 
Yeshúa el Mesías, la novia también estará guardando 
los mandamientos de Elohim? ¿Y no es el cuarto 
mandamiento (guardar el Shabat) uno de esos 
mandamientos? 
 
Veamos lo que dice la palabra del Padre. 
 

Bereshit (Génesis) 2:2-3 
2 "Y en el séptimo día Elohim terminó Su obra que 
había hecho, y descansó en el séptimo día de toda 
Su obra que había hecho. 
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3 Entonces Elohim bendijo el séptimo día y lo 
apartó [lo santificó], porque en él descansó de 
toda Su obra que Elohim había creado y hecho". 

 
¿Cambió eso de alguna manera? ¿Dice la profecía en 
alguna parte que el Padre cambiaría, en algún 
momento, Su día de descanso del séptimo día de la 
semana al primer día de la semana? 
 
Y si no, ¿por qué querríamos descansar en un día 
diferente al que descansa el Padre? 
 
Cuando el Hijo lleve a Su novia a la casa de Su Padre, 
¿van a descansar en días de adoración diferentes a los 
que descansa Su Padre? 
 
Al estudiar las Escrituras, lo que vemos una y otra vez 
es que hay un verdadero cuerpo del Mesías y un cuerpo 
del Mesías engañado (o falso). El verdadero cuerpo del 
Mesías se refiere a aquellos que tanto tienen el 
testimonio de Yeshúa, Y están haciendo lo mejor para 
seguir los mandamientos del Padre lo mejor que saben, 
debido a Su relación con el Mesías Yeshúa. 
 
Por el contrario, el falso cuerpo del Mesías se refiere a 
aquellos que tienen el testimonio de Yeshúa (o tal vez 
de Jesús en su caso) pero que intentan ignorar o 
prescindir de la necesidad de guardar los 
mandamientos del Padre, por su supuesta creencia en 
Jesús. 
 
A muchas personas se les enseña erróneamente que la 
simple creencia en Jesús elimina la necesidad de 
guardar los mandamientos de Elohim, en contradicción 
con Apocalipsis 12:17. Si tú eres uno de los que le 
enseñaron eso, te animo a que dejes a un lado las 
tradiciones y enseñanzas de los hombres por un 
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momento, y eches un nuevo vistazo a lo que realmente 
dicen las Escrituras. 

Acabamos de leer que la novia no sólo necesita el 
testimonio de Yeshúa sino que también necesita 
guardar los mandamientos de Elohim, es por esto que 
te animo a que lo hagas ahora porque tu salvación 
eterna depende de ello. 

Veamos el cuarto mandamiento, que fue escrito en 
piedra. 

Shemot (Éxodo) 20:8-11 
8"Acuérdate del día de reposo, para 
mantenerlo apartado [santo]. 
9 Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero 
el séptimo día es el Shabat de Yahweh tu 
Elohim. En este día no harás ningún trabajo: tú, ni 
tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu 
ganado, ni el extraño que está dentro de tus 
puertas. 
11 "Porque en seis días Yahweh hizo los cielos y 
la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y 
descansó el séptimo día. 
Por eso, Yahweh bendijo el día Shabat y lo 
apartó." 

Eso significa que Él hizo que el día Shabat fuera 
diferente a todos los demás. 

Pero si el cuarto mandamiento estaba escrito en piedra, 
entonces ¿por qué tantos cristianos parecen pensar que 
el Mesías vino a cambiar el día de adoración del Shabat 
al domingo, cuando el Mesías nunca descansó en el 
domingo? Y si el Mesías Yeshúa es nuestro ejemplo, y 
debemos imitarlo, y caminar como Él caminó, entonces 
¿qué hizo Él? 
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Luqas (Lucas) 4:16 
16 "[Yeshúa] llegó a Nazaret, donde se había 
criado. Y como era Su costumbre, entró en la 
sinagoga en el día Shabat, y se puso de pie para 
leer". 

 
Eso significa que la costumbre del Mesías era ir a las 
sinagogas el Shabat, y participar en el servicio clásico 
de la Torá, también llamado "la Lectura de la Ley", y 
hablaremos mucho más de eso en futuros videos. 
 
Para otro testigo, en: 
 

Marqaus (Marcos) 2:27-28 
27 "[Yeshúa] les dijo: "El Shabat fue hecho para el 
hombre, y no el hombre para el Shabat. 
28 Por lo tanto, el Hijo del Hombre es también 
Adón [Maestro] del Shabat". 

 
Entonces, preguntémonos, si siempre fue la intención 
del Mesías Yeshúa cambiar el día de adoración del 
Shabat al día del sol, entonces ¿por qué nunca 
descansó en ese día? ¿Y por qué nunca le dijo a nadie 
más que descansara en el día del sol? No tiene sentido. 
 
En Mattityahu (Mateo) 12:12, Yeshúa nos dice: 
 

Mattityahu (Mateo) 12:12 
12 "¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? 
Por eso es lícito hacer el bien en Shabat". 

 
Así que, de nuevo, si la intención del Mesías era 
cambiar el día de adoración del Shabat al domingo, ¿por 
qué no menciona hacer el bien en domingo? No tiene 
sentido. 
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Y hablando de la Gran Tribulación, en Mattityahu 
(Mateo) 24:20, Yeshúa nos dice: 
 

Mattityahu (Mateo) 24:20 
20 "...oren para que vuestra huida no sea en 
invierno ni en Shabat". 

 
Pero si la tribulación es un acontecimiento futuro y si Él 
nos dice que oremos para que nuestra huida no sea en 
invierno, o en el día Shabat, entonces ¿no implica eso 
que debemos guardar el día Shabat ahora? ¿O qué otra 
cosa podría significar? 
 
Por lo tanto, consideremos también lo que hicieron los 
apóstoles muchos años después de la resurrección del 
Mesías. 
 

Ma'asei (Hechos) 13:14 
14 "... cuando [Shaul/Pablo y Barnabas] partieron 
de Perga, llegaron a Antioquía de Pisidia , y 
entraron en la sinagoga el día Shabat y se 
sentaron". 

 
Y luego sabemos que hablaron la palabra tanto a los 
judíos como a los gentiles en la sinagoga. 
 
En Ma'asei 13:42 leemos: 
 

Ma'asei (Hechos) 13:42 
42 "Así que cuando los Judíos salieron de la 
sinagoga, los gentiles rogaron que se les 
predicaran estas palabras el siguiente Shabat". 

 
Por lo tanto, lo que vemos es tanto a los Judíos como a 
los gentiles en las sinagogas en el día Shabat (y 
hablaremos mucho más sobre esto en futuros videos 
también). 
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También, en Ma'asei (Hechos) 15:19-21 vemos al 
Apóstol Yaakov (o Santiago) estableciendo reglas para 
que los gentiles que regresan (o los que son llamados 
efraimitas) puedan comenzar a reincorporarse a la 
nación de Israel absteniéndose de cuatro prácticas que 
la Torá (o la Ley de Moisés) dice que son una 
abominación. Una vez que se abstengan de estas 
cuatro prácticas abominables, entonces podrán 
empezar a entrar en las sinagogas, donde la Torá de 
Moshé (o Moisés) se lee en voz alta cada semana desde 
la antigüedad. 
 

Ma'asei (Hechos) 15:19-21 
19 "Por lo tanto, juzgo que no debemos molestar a 
los de entre los gentiles que están regresando a 
Elohim, 
20 pero les escribimos para que se abstengan de 
las cosas contaminadas por ídolos, de la 
inmoralidad sexual, de las cosas estranguladas y 
de la sangre. 
21 Porque Moshé (Moisés) ha tenido a lo largo de 
muchas generaciones quienes lo predican 
(refiriéndose a la Torá de Moisés) en cada ciudad, 
siendo leído en las sinagogas cada Shabat." 

 
Y en futuros videos, hablaremos mucho más de lo que 
ocurre aquí. 
 
Pero por ahora, lo que vemos es que los apóstoles 
establecieron cuatro reglas básicas para que los 
gentiles se unieran (o en realidad, se reincorporaran) a 
la nación de Israel. Dictaminaron que los gentiles que 
regresaran debían empezar por observar los cuatro 
principios de la Torá que harían que uno fuera excluido 
de la nación de Israel. Y si el pueblo comenzara con 
esas cuatro cosas, entonces podría entrar en las 
sinagogas, donde escucharía la Torá de Moshé leída en 
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voz alta cada semana. De esta manera, aprenderían a 
cumplir el resto de los mandamientos de la Torá con el 
tiempo. Hablaremos de ello más adelante, pero si 
quieres conocer más detalles, te recomiendo que leas 
un ejemplar del estudio Israel Nazareno. Si lees este 
estudio, y lo tomas en serio, sabrás más sobre tu Biblia 
que literalmente el 99% de todos los cristianos del 
mundo. 

¿Pero qué más vemos que hacen los apóstoles 
después de la resurrección del Mesías Yeshúa? 

Ma'asei (Hechos) 16:13 
13 "El día Shabat salimos de la ciudad a la orilla 
del río, donde se acostumbraba a orar, y nos 
sentamos a hablar con las mujeres que se reunían 
allí". 

Así que una vez más, el Shabat es el día que los 
apóstoles guardaron, incluso muchos años después de 
la resurrección y ascensión de Yeshúa. 

Ma'asei (Hechos) 17:2a 
2a "Entonces Shaul [Pablo], como era su 
costumbre, entró con ellos, y durante tres Shabat 
razonó con ellos a partir de las Escrituras..." 

Así que, primero en Lucas 4:16 vimos que era 
costumbre del Mesías ir a las sinagogas en el día 
Shabat.  

Ahora, en Hechos 17:2, vemos que esta era la 
costumbre del Apóstol Shaul también. Entonces, si era 
su costumbre adorar en el día Shabat, ¿qué debemos 
hacer nosotros, si nuestro objetivo es imitarlos? 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Y si era la costumbre del Mesías y Sus apóstoles entrar 
en las sinagogas en el día Shabat, entonces ¿por qué 
tantos creyentes en el Mesías quieren entrar en las 
iglesias en el domingo? (Hablaremos de ello en la 
siguiente sección). 
 
Pero hay más ejemplos de discípulos que iban a las 
sinagogas en el día Shabat. 
 

Ma'asei (Hechos) 18:4 
4 "Shaul razonaba en la sinagoga todos los 
Shabat y persuadía tanto a judíos como a 
griegos". 

 
Veremos más adelante que se refiere a lo que se llama 
"judíos helenizados", o lo que hoy podría llamarse, un 
"judío reformista" o incluso un "judío reconstruccionista". 
Y también hablaremos de su importancia en futuros 
videos. 
 
Pero, de nuevo, ¿por qué iba a descansar un seguidor 
del Mesías en domingo cuando ni el Mesías ni Sus 
apóstoles lo hicieron así, dado que el domingo siempre 
se entendió como un día de culto pagano dedicado al 
dios sol? Y sobre todo, ¿por qué lo harían si 
consideramos que el autor del libro de los Hebreos nos 
dice que guardemos el Shabat como día de descanso? 
 

Ivrim (Hebreos) 4:9 
9 "Queda, pues, un descanso [Sabatismo] para el 
pueblo de Elohim". 

 
Buscamos la palabra "descanso". En la Concordancia 
del Nuevo Testamento de Strong, vemos que es: 
 

G4520 sabbatismos; de un derivado de G4521; un 
"sabatismo"... (referido a un día de descanso). 
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Entonces, ahora buscamos la raíz. 

G4521 sabbaton; de origen hebreo [H7676]; el 
Sabbat (es decir, Shabat). 

Ahora buscamos la palabra raíz hebrea en la 
Concordancia del Antiguo Testamento de Strong: 

H:7676 (ׁשבת) shabbat; intensivo de H7673; 
intermedio, es decir (específicamente) el Sabbat: 

También podemos consultar la Peshitta aramea. Vemos 
la palabra "Sabbat" incrustada en el texto 

Ivrim (Hebreos) 4:9 
9 “Queda, pues, un 
descanso [Sabatismo] 
para el pueblo de 
Elohim”. 

Ivrim (Hebreos) 4:9 
(Peshitta Aramea) 

 ָמֶדין ַקֶים ֻהו 
ו לַעֶמהשָּבתֻ למַ   

 ַּדאָלָהא

¿Y por qué los hebreos no guardarían el Shabat, sobre 
todo si nos detenemos a considerar que es un signo 
eterno de la alianza entre Elohim y Su pueblo? 

Shemot (Éxodo) 31:12-17 
12 "...Yahweh habló a Moshé, diciendo, 
13 "Habla también a los hijos de Israel, diciendo: 
"Ciertamente, guardarás Mis Shabat, porque es 
una señal entre Yo y ustedes por sus 
generaciones, para que sepan que Yo soy 
Yahweh, que los aparto. 
14 "Por lo tanto, guardarán el Shabat, porque 
es apartado para ustedes. Todo el que lo profane 
será condenado a muerte; pues quien haga 
cualquier trabajo en el, esa persona será cortada 
de entre su pueblo. 
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15 Se trabajará durante seis días, pero el séptimo 
es Shabat de descanso, apartado para Yahweh. 
Cualquiera que haga algún trabajo en el día 
Shabat, será condenado a muerte..." 
16 "Por lo tanto, los hijos de Israel guardarán el 
Shabat, para apartar el Shabat a través de sus 
generaciones como un pacto perpetuo. 
17 Es una señal entre Yo y los hijos de Israel 
para siempre; porque en seis días Yahweh hizo 
los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y 
reposó". 

 
Y en las Escrituras, hay maneras de eludir la palabra 
"para siempre", pero no hay manera de eludir la frase, 
"a través de sus generaciones, como un pacto 
perpetuo". 
 
Por lo tanto, cuando Yahweh dice que debemos guardar 
el Shabat por todas nuestras generaciones, como un 
pacto perpetuo, eso es exactamente lo que quiere decir. 
Y en la siguiente sección, veremos lo que salió mal en 
la era de la iglesia católica. 
 
Shalom. 
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Las Fiestas del Octavo Mes 
 
 
Esta semana en Israel Nazareno, nos encontramos con 
la siguiente pregunta: 
 

"¿Por qué tantos creyentes mesiánicos parecen 
querer guardar las fiestas del séptimo mes en el 
octavo mes? ¿Entienden y se dan cuenta de que 
aparentemente están recreando los pecados de 
Jeroboam?" 

 
Pues bien, de todos estos temas y más hablamos aquí 
en este estudio. 
 
Una cosa en la que Yahweh es muy claro en Su palabra 
es que no debemos inventar nuestras propias 
tradiciones y enseñanzas. No se supone que hagamos 
lo nuestro. Más bien se supone que debemos seguir 
muy cuidadosamente lo que Él dice en Su palabra. 
 

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". 

 
En otras palabras, se supone que no debemos inventar 
un montón de leyes de cerco, ni inventar un montón de 
Takanot y Ma'asim. No debemos inventar nuestras 
propias reglas y prácticas. Yahweh es muy capaz de 
decirnos exactamente lo que quiere, no necesita que le 
añadamos reglas adicionales. Él no necesita que 
interpolemos las cosas, sólo tenemos que leer Su 
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palabra y hacer lo que dice. Entendemos que es muy 
importante leer y estudiar Su palabra y hacer 
exactamente lo que dice. Así que si no lo hacemos, 
tenemos un gran problema. 
 
Ahora, para aquellos que son nuevos en Israel 
Nazareno, en el estudio Israel Nazareno, la Fe Original 
de los Apóstoles, explicamos cómo los cristianos y los 
judíos son básicamente hermanos distanciados en el 
pacto. Esto es lo que se llama el misterio de las dos 
casas. La profecía dice que las dos casas, los cristianos 
y los judíos, se reunirán en los últimos días, después de 
la gran tribulación y después de la batalla del 
Armagedón. Sin embargo, antes de que esto ocurra, 
tanto los cristianos como los judíos van a necesitar 
arrepentirse de sus pecados. Lo que significa, en el 
contexto, que van a necesitar arrepentirse de su ruptura 
de la Torá. En este caso, concretamente, vamos a ver 
los pecados que cometen al quebrantar la Torá, con 
respecto a las cuestiones del calendario. 
 
Otra cosa de la que tenemos que hablar es el capítulo 7 
de Daniel, versículo 25, donde se nos advierte sobre un 
espíritu (que se manifiesta como alguien) llamado 
cuerno pequeño. 
 

Daniel 7:25 
25 Hablará palabras pomposas contra [contrarias 
a] el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo, 
y pretenderá cambiar los tiempos [de las 
fiestas señaladas] y la Torá. Entonces los santos 
serán entregados en su mano por un tiempo y 
tiempos y medio tiempo. 

 
También hablamos de esto en el estudio Israel 
Nazareno, pero lo que tenemos que entender aquí es 
que, efectivamente, hay un espíritu involucrado en todo 

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


137 

esto. Por lo tanto, cuando alguien intenta cambiar los 
tiempos de las fiestas señaladas o la Torá, tenemos que 
estar atentos a los espíritus. 

Bueno, históricamente, para tener un poco de fondo 
político, el rey Salomón tomó demasiadas esposas 
extranjeras. El problema no era sólo que fueran esposas 
extranjeras, sino que eran esposas paganas. No se 
convirtieron a la adoración de Yahweh, sino que 
siguieron adorando a sus dioses paganos, lo que 
finalmente llevó al rey Salomón a la adoración de ídolos. 
En castigo por la adoración de ídolos del rey Salomón, 
Yahweh dividió entonces la nación de Israel en dos 
partes. Una es con diez tribus en el norte, que se 
llamaba el Reino de Efraim (el Reino de Israel). Luego 
había dos tribus en el sur, que se llama el Reino de 
Judá, y estos son los ancestros de los judíos como los 
conocemos hoy. 

Pues bien, las diez tribus del norte del Reino de Efraim 
(el Reino de Israel) se perdieron para la historia. Pero 
no a Yahweh. Yahweh y Yeshúa sabían exactamente 
dónde estaban. Y por eso Yeshúa dice que fue enviado 
por las tribus perdidas de los Hijos de Israel, es decir, 
las diez tribus perdidas de la casa de Israel. Por eso Sus 
hermanos del reino del sur de Judá no lo recibieron en 
su totalidad en su primer viaje. Sólo fue enviado a los 
que estaban dispersos y esparcidos de las 10 tribus del 
reino del norte. 

Mattiyahu (Mateo) 15:24 
24 Pero Él respondió y dijo: "No he sido enviado 
sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel". 

Hablamos mucho más de eso en el estudio llamado 
Israel Nazareno. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Pero para seguir entendiendo la situación política y 
comprender el tema de este capítulo, hubo un drama 
que tuvo lugar. Dentro del reino del norte, había un 
nuevo rey, el rey Jeroboam. Se dio cuenta de que el 
lugar de culto estaba en Jerusalem, en el reino del sur. 
Y si el pueblo seguía subiendo a Jerusalem en el reino 
del sur para el culto, muy pronto sus lealtades volverían 
al rey del reino del sur (el rey Roboam, hijo de Salomón). 
Entonces el rey Jeroboam del reino del norte se dio 
cuenta de que el pueblo lo mataría y luego volvería a ser 
leal al rey Roboam del reino del sur de Judá. Porque 
bueno, los reyes eran una especie de alto riesgo de 
asesinato y derrocamiento. 
 
Entonces, ¿qué va a hacer el rey Jeroboam? Podía 
confiar y obedecer a Yahweh Elohim que lo ungió como 
rey. O puede hacer las cosas a su manera. Veamos lo 
que sucedió. 
 

Melajim Alef (1 Reyes) 12:25-31 
25 Entonces Jeroboam edificó Siquem en los 
montes de Efraim, y habitó allí. También salió de 
allí y construyó Penuel. 
26 Entonces Jeroboam dijo en su corazón: "Ahora 
el reino puede volver a la casa de David: 
27 Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en 
la casa de Yahweh en Jerusalem, el corazón de 
este pueblo se volverá a su amo, Roboam, rey 
de Judá, y me matarán y volverán con Roboam, 
rey de Judá." 
28 Por eso el rey pidió consejo, hizo dos terneros 
de oro y dijo al pueblo: " Es demasiado para ti 
subir a Jerusalem. ¡Aquí están tus dioses, oh 
Israel, que te hicieron subir de la tierra de 
Egipto!” 
29 Y puso un [de los falsos dioses] en Betel, y el 
otro lo puso en Dan. 
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30 Esto se convirtió en un pecado, porque el 
pueblo fue a adorar ante el hasta Dan [en el norte, 
en dirección completamente opuesta a 
Jerusalem]. 
31 Hizo santuarios en los lugares altos e hizo 
sacerdotes de toda clase de personas que no eran 
de los hijos de Leví. 

 
Esto es exactamente lo que la iglesia católica haría más 
tarde cuando hizo lugares altos (básicamente 
campanarios) y los colocó en las cimas de las colinas. 
 

Melajim Alef (1 Reyes) 12:32-33 
32 Jeroboam ordenó una fiesta el día quince 
del octavo mes como la fiesta que había en 
Judá [es decir, la Fiesta de los Tabernáculos del 
séptimo mes], y ofreció sacrificios sobre el altar. 
Así lo hizo en Betel, sacrificando a los becerros 
que había hecho. Y en Betel instaló a los 
sacerdotes de los lugares altos que había hecho. 
33 Hizo, pues, ofrendas sobre el altar que había 
hecho en Betel el día quince del octavo mes, en 
el mes que había ideado en su corazón. Y 
ordenó una fiesta para los hijos de Israel, y ofreció 
sacrificios en el altar y quemó incienso. 

 
Yahweh llama a esto la fiesta que Jeroboam había 
"ordenado y diseñado en su propio corazón" porque no 
era exactamente lo que Yahweh mismo dijo que se 
hiciera. 
 
Ahora, una cosa que debemos saber es que las 
montañas de Efraim (o Samaria) en el reino del norte 
son un poco más altas que las tierras bajas de Judea. 
Por lo tanto, es un poco más fresco, y la cebada madura 
aproximadamente un mes más tarde, en la primavera. 
Por lo tanto, parecía tener sentido comenzar su 
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calendario un mes más tarde, lo que efectivamente 
empuja las fiestas del séptimo mes hacia el octavo mes. 
Y el tiempo sería mucho más agradable, y todo tendería 
a funcionar. Pero aunque tenía sentido vivir en el reino 
del norte, esto es lo que la Escritura llama los pecados 
de Jeroboam. Está muy claro que el juicio iba a venir 
sobre el reino del norte a causa de ello. 
 
Con el paso del tiempo, Yahweh envió a varios profetas 
para que el reino del norte se apartara de los pecados 
de Jeroboam y volviera al calendario original. Pero el 
reino del norte siguió desobedeciendo la Torá de 
Yahweh, añadiendo y quitando reglas, y el calendario ya 
estaba cambiado, no volvieron a la Torá de Yahweh. 
 
El castigo por esto fue que las diez tribus del norte de la 
casa de Efraim (Israel) se dispersarían por las naciones 
(como la semilla) durante unos 2.730 años. Y como 
explicamos en el estudio Israel Nazareno, estos 2.730 
años terminaron en algún momento entre 1996 d.C. y 
aproximadamente 2000 d.C. Sin embargo, a pesar de 
que el tiempo se ha agotado, la casa del norte de Efraim 
(Israel, es decir, los mesiánicos) todavía están 
cometiendo algunos de los mismos errores exactos que 
los enviaron a la dispersión para empezar. 
 
Entonces, ¿qué hacemos? Pues bien, se nos ordena 
decir la verdad con amor. Así que vamos a hablar para 
los que tienen oídos para oír. En nuestro canal de 
YouTube y también en el sitio web, tenemos una serie 
de estudios llamada Estableciendo la Cabeza del Año. 
En él, explicamos cómo debemos establecer 
correctamente la cabeza del año, y cuáles son algunos 
de los errores y equivocaciones comunes que la gente 
comete al establecer la cabeza del año. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/estableciendo-la-cabeza-del-anio/
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Lo que explicamos, tanto en la serie de videos como en 
las transcripciones del libro, es que el nuevo año hebreo 
comienza propiamente cuando tenemos dos cosas. 

1. Necesitamos tener la primera franja creciente de
la luna nueva, vista desde la tierra de Israel.

2. También necesitamos tener suficiente cebada
aviv (de masa media) para ofrecer la primera
gavilla (omer) de cebada, de 15 a 21 días
después, en el día de la Ofrenda de la Gavilla
(Yom Hanafat HaOmer).

En otras palabras, cuando tenemos suficiente cebada 
aviv (de masa media) para ofrecer la primera gavilla 
mecida, entonces cuando vemos la primera astilla de la 
luna nueva, es cuando comienza el nuevo año hebreo. 

Ahora, una de las cosas que es importante saber, como 
explicamos en el estudio, es que tiene que ser la primera 
gavilla disponible. Porque esta gavilla mecida es un 
símbolo de Yeshúa. Y esto es lo que la mayoría de los 
mesiánicos olvidan. Entendemos por qué los caraítas no 
ven a Yeshúa en la gavilla mecida, porque los caraítas 
no creen en Yeshúa. Pero lo que no entendemos en 
absoluto es por qué tantos mesiánicos no parecen 
entender el simbolismo de Yeshúa en la gavilla mecida. 
Porque todo en la Escritura da testimonio de Yeshúa. Y 
el problema es que si no usamos esa primera gavilla, 
como vamos a ver a lo largo de este estudio, vamos a 
terminar celebrando las fiestas en el mes equivocado. Y 
es por eso que tenemos tantos mesiánicos guardando 
las fiestas del séptimo mes en el octavo mes. 

Qorintim Alef (1 Corintios) 15:20-23 
20 [Shaul nos dice] Pero ahora el Mesías ha 
resucitado de entre los muertos y se ha convertido 
en las primicias de los que han dormido. 
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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. 

 
Es muy importante este orden. En primer lugar, vemos 
al Mesías las primicias, la singular Ofrenda de la Gavilla, 
la primera de las primicias. Y luego, después, tenemos 
una cosecha general de los que son del Mesías en Su 
venida. Primero, traemos la Gavilla Mecida, entonces 
eso despeja el camino para el resto de la cosecha 
general. Veamos lo que dice Josefo en Antigüedades de 
los Judíos. 
 

...ofrecen las primicias de su cebada, y eso en la 
forma siguiente: Toman un puñado de las 
espigas [no un campo entero], y las secan [tiene 
que ser joven y todavía verde (ligeramente 
húmeda), no seca y marrón], luego las sacuden, y 
purgan la cebada del salvado [lo muelen en harina] 
y luego llevan una décima parte al altar, a Dios [sic] 
y, echando un puñado al fuego, dejan el resto para 
que lo use el sacerdote. Y después de esto es 
que pueden recoger su cosecha públicamente 
o en privado.  
[Josefo: Antigüedades de los Judíos, Libro 3, 
Capítulo 10, versículo 5.] 
 

[Primero, traemos el Omer [simbólico de Yeshúa] y 
luego podemos recoger nuestras cosechas]. 
 
Así, los escritos de Josefo son testigos del mismo 
patrón. En primer lugar, traemos el Omer, símbolo de 
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Yeshúa. Y eso despeja el camino para traer el resto de 
la cosecha. 
 
Ahora bien, explicamos el tema en su totalidad en 
nuestros estudio, Estableciendo la Cabeza del Año, 
específicamente en el capítulo “Cebada Aviv 
Simplificada”, y en muchos otros estudios. Pero Yahweh 
nos dice claramente en el capítulo 14 de Levítico los 
detalles de la ofrenda de grano. 
 

Vayiqra (Levítico) 2:14 
14 "Si ofreces una ofrenda de grano de tus 
primicias [bicur, bicurim (plural)] [בכורים] a 
Yahweh, ofrecerás como ofrenda de grano de tus 
primicias cabezas verdes [es decir, jóvenes] 
cabezas de grano tostadas al fuego [אביב קלוי] 
[y/o] grano desmenuzado de cabezas llenas [ גרׂש 
 ".[כרמל

 
[En nuestros otros estudios hablamos de lo que se 
refiere al grano desmenuzado de las cabezas llenas]. 
 
El punto es que si traemos las primicias, deben ser 
cabezas verdes de grano. No, no estamos hablando de 
grano maduro, sino de grano apenas maduro. En las 
siguientes imágenes se puede ver cómo la cabeza de la 
cebada ha empezado a adquirir un color marrón dorado, 
pero todavía tiene un matiz verde. Y se puede ver que 
los granos allí todavía tienen un tinte verdoso, y son muy 
fáciles de cortar con la uña. no estamos hablando de 
dureza, sino de cabezas tiernas y verdes de grano. 

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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Bueno, queremos buscar estos términos. ¡Porque eso 
es lo que nos gusta hacer! Acudamos a la concordancia 
hebrea de Strong. 
 

H1061 (בכור); bicur; de H1069; las primicias de 
la cosecha:  
KJV - primer fruto (maduro [figurativamente]), 
fruto apresurado. 
 
H1069 bacar; una raíz primitiva; Propiamente, 
reventar el vientre, es decir, (causalmente) llevar 
o hacer fruto temprano (de mujer o árbol). 
También (como denominativo de H1061) dar la 
primogenitura:  
KJV - hacer primogénito, ser primogénito, dar a 
luz el primer hijo (fruto nuevo). 
 

Por eso dice que es el primer fruto de la cosecha. Muy 
importante. Los mesiánicos y los caraítas parecen haber 
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olvidado toda la definición de lo que son las primicias. 
Tienen una definición completamente errónea que hace 
retroceder las fiestas del primer mes al segundo, y 
luego, del mismo modo, del séptimo mes al octavo. 

Ahora la primogenitura es para el varón de más edad. 
Estamos hablando, de nuevo, del primer hijo. La primera 
cría. Por eso la versión King James lo traduce como 
primogénito, primerizo, el primer hijo. El fruto nuevo, eso 
es lo que significan las primicias. Y de nuevo, parece 
que los caraítas y los mesiánicos han perdido el tren. 
Han perdido el rumbo de lo que significan las primicias . 
Como vamos a ver más adelante, tienen una definición 
completamente diferente de las primicias que retrasa su 
calendario, en promedio, al menos un mes, a veces 
más. 

El otro término que debemos buscar es la cebada aviv 
que Yahweh nos dice que podemos tostar y llevarle a Él. 
Volvamos a consultar la Concordancia Hebrea de 
Strong. 

H24 ָאִביב 'abib; de una raíz no utilizada (que 
significa ser tierno); verde, es decir, una espiga 
joven de grano; de ahí el nombre del mes de Abib 
o Nisan:
[Estamos buscando la primera gavilla de cebada
que aún está tierna, verde y joven, al igual que
Yeshúa fue el primero entre muchos hermanos].

Por lo tanto, estamos buscando la primera gavilla de 
cebada aviv (abib), y de nuevo, no se trata de grandes 
campos, es sólo una gavilla (sólo un puñado) de 
cebada. Y debe ser tierna, joven y verde, eso es lo que 
califica como primicias. Y, como vamos a ver, los 
caraítas y algunos de los grupos mesiánicos utilizan una 
definición totalmente diferente que retrasa el calendario 
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y hace retroceder las fiestas del séptimo mes hasta el 
octavo mes. 
 
Veamos de nuevo esta imagen. 

 
 
Podemos ver cómo este trozo de grano en particular 
está todavía tierno, se puede cortar con la uña. Todavía 
tiene un matiz verde, y aún es joven. No es duro, no es 
seco, no es marrón con una cabeza destrozada que se 
cae a pedazos. 
 
A continuación se muestra un ejemplo en primer plano 
de otros granos aviv. ¿Ves cómo todavía están tiernos, 
verdes y con el grano joven? El contenido de almidón 
está todo ahí. Pero, efectivamente, todavía está 
húmedo, por lo que Josefo nos dice que tenía que ser 
secado en el fuego. 
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Pues bien, muchos de estos grupos mesiánicos y 
caraítas han dado otras definiciones completamente 
distintas. Y creen que pueden justificar esto escogiendo 
versos y tergiversando cosas de la Torá. Y entendemos 
que los caraítas no lo entiendan, pero no podemos 
entender que los mesiánicos no lo vean. Estamos 
hablando de la primera gavilla, que simboliza a Yeshúa. 
Yeshúa fue la primera y singular gavilla que estaba lista 
para ser ofrecida, y el resto de la cosecha vendría 
después. Pero de nuevo, vamos a ver que los caraítas 
y los mesiánicos hacen algo más. ¿Por qué los 
mesiánicos no pueden entender cuando Yeshúa mismo 
expuso a Sus discípulos cómo las Escrituras hablaban 
de Él? 
 

Yojanán (Juan) 5:39 
39 "Escudriñáis las Escrituras, porque en ellas 
creéis tener la vida eterna; pero éstas son las que 
dan testimonio de Mí". 
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Luqa (Lucas) 24:27 
27 Y comenzando por Moshé y todos los Profetas, 
les expuso en todas las Escrituras las cosas 
relativas a Él. 

 
Piénsalo por un momento. Son muchas cosas. Todo el 
punto de la Escritura es que Yahweh está levantando 
una novia de Proverbios 31 apta para Su Hijo. Ese es el 
objetivo del ejercicio. Por lo tanto, todo en la Escritura 
apunta a Yeshúa, porque eso es lo que quiere Yahweh, 
preparar una novia que esté centrada en Su Hijo, que 
sea apta para Su Hijo. Así, todo habla de Yeshúa. ¿Por 
qué los mesiánicos no pueden entender que la gavilla 
mecida es un símbolo de Yeshúa? Tiene que haber 
alguna correspondencia con el ejemplo de Yeshúa. 
 
Por ejemplo, el capítulo 53 de Isaías. 
 

Yeshayahu (Isaías) 53:2 
2 Porque crecerá ante Él como una planta tierna, 
Y como una raíz de tierra seca. No tiene forma ni 
atractivo; Y cuando lo vemos, no hay belleza para 
que lo deseemos. 

 
[No es una planta dura, seca, quebradiza, marrón y 
destrozada]. 
 
De nuevo, habla de Yeshúa. 
 
Bueno, el 2021 ha sido un año muy interesante desde 
el punto de vista del calendario. Hemos estado 
enseñando sobre la verdad, y ha habido mucha 
resistencia a ella. Pero hay una hermana mesiánica 
(Becca Biderman) que vive en Poriya Illit, Israel (región 
de Galilea). Y Becca ha estado haciendo todo lo posible 
para dar un testimonio preciso de las condiciones de la 
cebada en la tierra de Israel. Así, el 6 de febrero de 
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2021, un mes y medio antes del equinoccio de 
primavera, la hermana Biderman encontró cebada aviv 
en un campo cerca de Poriya Illit, una semana antes de 
que se viera la luna nueva. Esto es lo que se busca 
cuando se busca la primera gavilla de cebada aviv 
disponible en la naturaleza. 

El campo sigue siendo básicamente verde, pero tendrá 
una o más manchas que están empezando a adquirir 
ese color marrón dorado. No se puede declarar 
basándose en el color, hay que inspeccionar realmente 
los granos y asegurarse de que están llenos de almidón. 
Pero siguen siendo tiernos, jóvenes y verdes, como la 
definición de Strong. Eso es lo que hizo la hermana 
Biderman. Nos ayudó mucho; dio un muy buen 
testimonio en ese sentido. 

Pero ahora la trama se va a espesar aquí. Algunos de 
los grupos mesiánicos y algunos de los caraítas 
enseñan que no se necesita una sola gavilla (simbólica 
de Yeshúa). En su lugar, enseñan que se necesitan 
campos enteros de cebada listos para la cosecha para 
el día de la Ofrenda de la Gavilla (Yom Hanafat 
HaOmer). Algunos de los caraítas han publicado un 
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estudio llamado, “Los campos cosechables son 
necesarios para Yom Hanafat HaOmer”. Hablamos de 
esto en nuestro video y en el estudio Estableciendo la 
Cabeza del Año, el capítulo “El Error de los Campos 
Cosechables”. En el estudio, mostramos cuáles son los 
problemas de la doctrina de los campos cosechables. 
Pero de nuevo, podemos entender por qué los caraítas 
no entenderían esto porque los caraítas están cegados 
a quién es Yeshúa. No podemos entender por qué los 
mesiánicos no entienden esto, porque lo que la 
Escritura nos dice es que la Gavilla Mecida tiene que ser 
la primera gavilla. Eso es lo que son las primicias, las 
primeras. Y luego que también tiene que ser una cebada 
tierna, verde y joven, así como Yeshúa era una planta 
tierna y joven. Y como estamos mirando a Yeshúa, 
debemos buscar la primera gavilla de cebada tierna, 
joven y verde. 
 
Por lo tanto, no es para disuadir, pero estos otros grupos 
mesiánicos y caraítas tienen efectivamente una doctrina 
que llamaríamos una antigavilla (anti no significa en 
contra, sino más bien como gavilla sustituta, y en lugar 
de). Y lo que los grupos mesiánicos y caraítas están 
diciendo es que necesitamos campos enteros de 
cebada que estén duros, secos y marrones, y 
básicamente completamente listos para la cosecha. Y 
esto no es un símbolo de Yeshúa, esto es un símbolo de 
la cosecha principal. 
 
Comparemos. 
 
Aquí, en la imagen de abajo, vemos que la cebada está 
básicamente tierna, verde y joven, pero tiene manchas 
que han empezado a dorarse y a dar lugar a la cebada 
aviv (de masa media). 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/el-error-del-campo-cosechable/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/el-error-del-campo-cosechable/
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Y luego, en la siguiente imagen, podemos ver cómo el 
campo cosechable de cebada (la versión caraíta y 
mesiánica) es mucho más duro, seco y quebradizo. 

Para conseguir ese estado en la cebada, hay que 
esperar otro mes. Por eso la fiesta del primer mes se 
deslizó al segundo mes, y por eso la fiesta del séptimo 
mes se deslizó ahora al octavo mes. Porque ahora 
están haciendo algo que no está ordenado en la Torá. 
Ahora están añadiendo a la palabra de Yahweh. 
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Ahora bien, ¿qué ocurre si lo miramos a nivel espiritual? 
Pues bien, hay verdaderos problemas con ello, porque 
efectivamente son testigos de un anti-Mesías. De esto 
se trata el antisistema. Tal como lo entendemos, primero 
se presenta la Gavilla Mecida (simbólica de Yeshúa), y 
luego se puede traer el resto de la cosecha más tarde, 
tal como dice Josefo. 
 
Pero lo que vemos que hacen los grupos mesiánicos y 
caraítas es que esperan específicamente hasta que 
llegue el momento de traer toda la cosecha. Y con ello 
quieren decir que esperan a que las verdaderas 
primicias ya se hayan quebrado, destrozado y caído al 
suelo. Entonces están esperando la cosecha. Y luego 
van a traer una gavilla falsa de esa cosecha dura, seca 
y marrón. Efectivamente, una antigavilla. Y esto habla 
de cómo, primero, la Judá sionista volvió a la tierra de 
Israel en 1948 (que ellos considerarían la cosecha). Y 
entonces, ahora, buscan encontrar un anti-Mesías. 
Básicamente, el cumplimiento de su antisabotaje. Por lo 
tanto, no es de extrañar que así lo hicieran los caraítas 
porque están cegados respecto a quién es Yeshúa. No 
entendemos por qué los grupos mesiánicos no pueden 
ver la mentira como lo que es. 
 
Hay otros errores que entran en juego. Así como el rey 
Jeroboam hizo cosas porque eran más convenientes en 
el reino del norte, hay muchos otros grupos mesiánicos 
y caraítas que quieren que sea la primavera, porque es 
más conveniente. Esto lo vas a ver de nuevo cada vez 
que veas informes caraítas o mesiánicos. Van a afirmar 
que tiene que ser primavera. Pero tenemos que 
entender lo que significa la primavera porque ahora 
estamos buscando señales en los cielos. Cuando algo 
es primavera, significa que está en el equinoccio de 
primavera del 20 de marzo o después de él (calendario 
gregoriano romano). Pero fíjate, Yahweh nunca habla 



153 

de la primavera. Yahweh nunca dice esto. De hecho, 
Yahweh no utiliza la palabra equinoccio, ni siquiera 
describe el concepto de equinoccio. Por tanto, utilizar el 
concepto de equinoccio es añadir efectivamente un 
término y un concepto. El término fue descubierto por el 
astrónomo griego Hiparco de Rodas. En otras palabras, 
la gente del equinoccio, su gente del sábado lunar, sus 
mesiánicos y sus caraítas, están todos añadiendo 
conceptos griegos a la Escritura. Y eso está 
específicamente prohibido en la Torá. 
 
De acuerdo. ¿Qué es un equinoccio? Bueno, esta es 
una breve reseña, pero si quieres más información, 
hicimos un estudio detallado en el estudio “El Error del 
Equinoccio”, en Estudios Escriturales Nazarenos 
Volumen Dos. Además, tenemos un estudio en video 
llamado ¿Dónde se Ordena el Equinoccio? Así que, por 
favor, consulta esos estudios si quieres una cobertura 
más profunda del tema. Pero brevemente, en el 
hemisferio norte (que incluye a Israel) se produce el 
solsticio de verano, cuando los días son más largos y 
las noches más cortas. Luego pasa otro cuarto de año 
y se llega a lo que se llama el equinoccio de otoño, 
cuando el día y la noche tienen la misma duración. Equi 
(igual); nox (noche). Partes iguales de noche, partes 
iguales de día. También puede llamarse equilux (partes 
iguales de luz, partes iguales de oscuridad). 
 
Ahora bien, hay un maestro mesiánico en particular que 
habla de que el equilux es diferente en el equinoccio. 
Pues bien, no sabe de qué está hablando. Hablaremos 
de él más adelante. Pero le das otro cuarto de año y 
aquí llega lo que se llama el solsticio de invierno, cuando 
los días son más cortos y las noches más largas. Y 
luego le das otro cuarto de año, y vuelve al equinoccio 
de primavera, con, de nuevo, partes iguales de noche y 
día. De eso se trata. 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
https://www.youtube.com/watch?v=O3AS4GoypOg&list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9&index=5&t=1357s&ab_channel=NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
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Aquí se muestra cómo funciona el calendario judío Hillel 
2. 

Lo que suelen llamar el calendario judío (el calendario 
judío Hillel 2) es un calendario precalculado. Fue 
brillante en su día para lo que fue diseñado. Lo 
explicamos en "¿Dónde se Ordena el Equinoccio?” y 
también en el “El Error del Equinoccio” en Estudios 
Escriturales Nazarenos, Volumen Dos. Pero 
básicamente, por definición, el Calendario Judío Hillel 2 
no permite que el Pésaj (Pascua) tenga lugar antes del 
equinoccio de primavera. Y como las fiestas del séptimo 
mes tienen lugar seis meses después, las fiestas del 
séptimo mes tienen lugar después del equinoccio de 
otoño. Por ello, los rabinos llaman incorrectamente a las 
fiestas del primer mes las fiestas de primavera y a las 
del séptimo mes las fiestas de otoño. Es muy fácil caer 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/donde-esta-el-equinox-comandado/
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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en estos términos, yo fui entrenado de esta manera y 
usaba estos términos hasta que Yahweh me mostró la 
diferencia. Desde entonces hemos vuelto a corregir los 
estudios porque no queremos ser culpables de practicar 
conceptos griegos en lo que se supone que es un 
calendario puro diseñado por Yahweh. 

Es muy, muy fácil incorporar conceptos griegos, 
romanos o babilónicos y atribuirlos a Yahweh, pero eso 
no es lo que Yahweh dice que se haga. Nos dice que 
tengamos mucho, mucho cuidado de no hacer este tipo 
de cosas. Eso hace que sea extremadamente 
importante. El concepto de primavera no se ordena en 
ninguna parte de las Escrituras. El invierno no tiene por 
qué acabarse. Lo oirás una y otra vez, en este grupo y 
en el otro. Afirmarán que ya no puede ser invierno y que 
debe ser primavera. Lo que dicen es que debe ser 
después del equinoccio de primavera. Así que se basan 
en las rotaciones de los cuerpos celestes, es decir, 
basan su calendario en las rotaciones y movimientos del 
sol, la luna y las estrellas, y en las rotaciones de la tierra 
alrededor del sol (en lugar de hacer lo que Yahweh dice 
que se haga, que es basar el calendario sólo en la 
cebada). Y ellos dirán: 

'Pero, pero, pero, pero, pero, pero, no, tiene que ser la 
fiesta de la primavera. Hay que esperar hasta el 
equinoccio, no puede ser todavía invierno. Porque no 
queremos que haga frío, queremos que haga calor. ¿No 
querría Yahweh que estuviéramos calientes y que lo 
pasáramos bien? Debería estar caluroso". 

Pues no. Yahweh nos dice que basemos nuestro 
calendario en la cebada. Veamos el capítulo 18 de Juan. 
Porque incluso si eres un caraíta, y no crees en Yeshúa, 
y sólo crees que el Pacto Renovado es un registro de lo 
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que sucedió en el primer siglo, entonces esto da una 
imagen clara de cuándo se celebró el Pésaj. 
 

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

 
Resulta que estaba frío. No es un día de primavera 
agradable, cálido y bello. Si eres un creyente mesiánico, 
entonces ¿por qué no podemos entender que hacía frío 
en el primer siglo, cuando Yeshúa fue crucificado como 
el cordero de Pésaj? No tiene por qué ser primavera. 
 
¿Tomamos el pacto renovado al pie de la letra? ¿O 
acaso no tomamos el pacto renovado por lo que dice al 
pie de la letra? Bueno, vamos a salir de algunos de los 
informes de los caraítas. Esto es de Devorah's Date 
Tree. Devorah es básicamente una caraíta. Ella 
protestaría y diría que son un grupo de búsqueda de 
cebada y luna nueva interconfesional. Pero ella impulsa 
la teología caraíta y, lo que realmente está haciendo, es 
que intenta enseñar la versión caraíta de los 
mandamientos a los cristianos y a otras personas de 
otras creencias y convicciones. Tengo que tener mucho 
cuidado con lo que digo por algunas cosas que ha dicho, 
pero así es Devorah's Date Tree. 
 
Así que, Devorah's Date Tree hace estas preguntas 
retóricas en la primavera del 2021. La primavera existe, 
pero no la fiesta de la primavera. Esa es la diferencia. 
 
Aquí Devorah está ridiculizando el calendario 
estrictamente de cebada, está argumentando a favor de 
incluir el equinoccio. 
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Devorah's Date Tree (grupo de búsqueda de 
cebada "interconfesional"): 
P:"¿Podría comenzar el Año Nuevo el próximo 
mes?" 
R: Tal y como he eludido en [sic] en mi párrafo 
inicial, aquí todavía es invierno, y llovió toda la 
semana pasada. 
 

[Se traduce como: "No puede ser el momento de 
comenzar el nuevo año todavía, porque el Equinoccio 
de Primavera no ha pasado, y por lo tanto no es todavía 
la primavera!"] 
 
Creemos que quiso decir "aludido", pero en cualquier 
caso, quiere decir que el concepto griego aún no se ha 
cumplido, y todavía no ha pasado el equinoccio de 
primavera. Así que todavía no es primavera, el tiempo 
no es cálido, por lo que no podemos limitarnos a la 
cebada, también tenemos que prestar atención (dar 
servicio) al equinoccio de primavera. Aunque es un 
concepto griego, que no aparece en las Escrituras, y del 
que nunca habló Yahweh Elohim. Pero sigamos con las 
preguntas retóricas de Devorah's Date Tree. 
 

Devorah's Date Tree (grupo de búsqueda de 
cebada "interconfesional"): 
P: "¿Qué tal el tiempo?" 
R: El primer día empezaba a hacer calor, pero el 
segundo día de nuestra inspección volvió a hacer 
frío. [¡Igual que en el primer siglo!]. 

 
[Se traduce como: "Debe hacer calor (es decir, después 
del Equinoccio de Primavera), o la cebada no puede ser 
aviv, y Pésaj no puede tener lugar todavía", porque 
tenemos que esperar a que haga buen tiempo". Todavía 
no he encontrado eso en las Escrituras. 
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Lamentablemente, Devorah tampoco ha podido 
respondernos sobre dónde está]. 
 
¿Notas la suposición? Tiene que pasar el equinoccio de 
primavera porque tiene que hacer calor, o si no la 
cebada no puede ser aviv y Pésaj no puede tener lugar 
todavía. Porque queremos que haga calor, queremos 
que haga buen tiempo. Este es el concepto al que se 
han acostumbrado en el calendario rabínico. Y aunque 
los caraítas juran que no siguen a los rabinos, si se lee 
con atención, citan el Talmud, utilizan la justificación del 
Talmud y realmente siguen el Talmud, al menos en 
ciertos sentidos. 
 
Así que, en 2021 tuvimos un clima extremo. Tiene 
sentido. Estamos llegando al final de los tiempos, 
Yahweh está tratando de despertar a Su pueblo, está 
tratando de sacudir a Su pueblo y despertar a Su 
pueblo. Así que, por supuesto, vamos a terminar con un 
clima extremo. Él va a permitir el clima extremo; Él va a 
permitir las hambrunas. Porque es lo mismo de siempre, 
el mismo problema de antaño. Cuando las cosas son 
demasiado buenas, los israelitas se vuelven perezosos 
y se olvidan de Él. Y si pensamos que todo está bien, 
¿por qué debemos estudiar Su palabra? ¿Qué 
necesidad hay de estudiar su palabra? No necesitamos 
estudiar Su palabra porque todo está bien. Así que 
Yahweh va a permitir que las cosas se pongan un poco 
más y más incómodas para sacudir y despertar a Su 
pueblo y hacer que presten atención, que le teman y que 
vuelvan a Él. Esto es lo que está ocurriendo, por eso 
están ocurriendo estas cosas. 
 
En 2021, tuvimos un clima muy extremo. Hubo seis 
semanas de lo que se llamaría un clima inusualmente 
caluroso. En realidad, comenzó en diciembre de 2020, 
continuó durante cuatro semanas de calor y se prolongó 
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durante las dos primeras semanas de enero de 2021. Y 
así la cebada comenzó a crecer, y luego volvió a hacer 
frío, y la cebada dejó de crecer por un tiempo. Luego 
volvió a hacer calor. Así que terminamos con lo que 
podría llamarse dos brotes de cebada. 

La primera cebada comenzó a crecer. Y la cosa con la 
cebada es que, una vez que florece, no va a detenerse. 
Antes de que florezca, puede aguantar. Pero una vez 
que florece, se compromete a producir. Pues bien, esta 
cebada ya empezó a crecer, a florecer y a 
comprometerse a producir. Se podría decir que, a estas 
alturas, tiene que ir a por el oro. Así, el 6 de febrero, la 
hermana Biderman encontró lo que podría llamarse un 
brote temprano de cebada aviv en la región de Poriya 
Illit, en Galilea, Israel, un mes y medio antes del 
equinoccio de primavera. 

Bueno, luego sucedieron algunas circunstancias muy 
sospechosas, déjame decirlo así. Tengo que tener 
cuidado con lo que digo y cómo lo digo aquí, pero 
algunas circunstancias fueron muy sospechosas. 
Porque cinco días más tarde, sale la organización de 
búsqueda caraíta, Devorah's Date Tree e 
inspeccionaron el campo y dijeron 'No hay aviv'. ¿Por 
qué dijeron que no había aviv? Son cinco días más 
tarde; la cebada estaría aún más avanzada. No se 
pusieron en contacto con la hermana Biderman. No 
hicieron nada de eso. Pero lo que dijeron y la razón que 
dieron para decir "No hay aviv" fue que no pudieron 
encontrar campos cosechables. Según las Escrituras, 
todo lo que necesitamos es una sola gavilla mecida. Y 
ciertamente se encontró el 6 de febrero, aunque faltaba 
una semana para el día de la luna nueva. Pero el 11 de 
febrero salieron los caraítas y dijeron 'No hay aviv' 
porque buscan campos enteros cosechables. Quieren 
traer primero toda la cosecha y luego presentar la 
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antigavilla (simbólica del antimesías). Así que tenemos 
que tener cuidado cuando escuchamos a los grupos 
mesiánicos y a algunos de los grupos caraítas. Ten 
mucho, mucho cuidado, porque no necesariamente 
califican sus términos. Voy a dejarlo ahí. 
 

 
 

El siguiente ejemplo de cebada aviv lo tuvimos el 22 de 
febrero. Becca Biderman (con su ayudante Cindy) 
encontró cebada aviv en Israel, cerca de Gaza. Así que, 
dos semanas después del primer hallazgo y todavía casi 
un mes antes del equinoccio de primavera encontraron 
grandes cantidades de cebada aviv, de la que 
fácilmente se podía producir una gavilla mecida. Lo 
inspeccionaron. (No se puede ir sólo por el color). Lo 
abrieron y lo inspeccionaron y estaba lleno de almidón, 
todavía húmedo, fácil de cortar con la uña, todo ese tipo 
de cosas. 
 
Pues bien, muy curiosamente (o sospechosamente 
como piensan algunos), el 1 y 2 de marzo de 2021, aquí 



161 

viene Devorah’s Date Tree justo después de Becca 
Biderman. E inspeccionaron el mismo campo. Ahora 
este primer brote original de cebada (rodeado en rojo), 
este marrón dorado, ahora estaba todo caído en el suelo 
y el segundo brote estaba subiendo a través de él. La 
segunda descarga fue verde, así que Devorah’s Date 
Tree dijo "No hay aviv". Porque buscaban campos 
cosechables y por eso ignoraron el primer brote. 
Esperaron hasta que la primera gavilla presentable ya 
había caído al suelo y se había hecho añicos. Piensa en 
las implicaciones de esto con respecto a Yeshúa. Y 
luego pregúntate, ¿por qué tantos mesiánicos siguen el 
ejemplo de los caraítas en esto? ¿Por qué hay tantos 
mesiánicos que esperan a que las primicias de la 
cebada hayan caído al suelo antes de estar dispuestos 
a declarar el aviv? Piensa y ora sobre las implicaciones 
espirituales de esto. 

Luego hablamos de algunos grupos mesiánicos, y la 
cosa se pone aún más interesante. Este hermano en 
particular tiene un sitio web llamado Abib of God. No voy 
a mencionar su nombre porque estoy orando por él. 
Estoy orando para que se arrepienta y para que, bueno, 
deje de atarse la piedra de molino al cuello. Porque es 
muy, muy extraño lo que está haciendo. En efecto, 
mezcla aspectos del calendario rabínico y del calendario 
caraíta (saduceo). Los está mezclando y está 
añadiendo todo tipo de cosas al calendario de Yahweh. 
Una vez más, con el efecto de retrasar la fiesta del 
primer mes al segundo, y de retrasar las fiestas del 
séptimo mes al octavo mes. 
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Así que, aquí está el calendario de Abib of God para 
marzo de 2021. Lo llama "un calendario típico de 
marzo". Afirma que el 5 de marzo es la "fecha más 
temprana posible para un Año Nuevo". ¿Cómo lo 
presupone? Bueno, lo admita o no, se basa en el 
equinoccio de primavera. 
 
Dice que las "Tórtolas Euroasiáticas" deben verse del 5 
al 15 de marzo. De acuerdo. ¿Aparece en Levítico o en 
Deuteronomio? ¿O tal vez en Números? ¿Qué pasaje 
es ese? 
 
Dice, 'Oh no, tienes que tener las "Higueras de aquí al 
20" '. Una vez más, ¿es en Levítico? ¿Es en Éxodo? 
¿De dónde sacamos eso?  
 
El día 10, es cuando se ve la "Tradicional migración de 
la cigüeña blanca". Oh, sí. Definitivamente veo que es 
en Deuteronomio, cierto? 
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Veamos. Luego están las "Uvas del 10 al 20". Hmm, 
¿dónde se manda eso? 
 

 
 
El día 15 tienes los "Vencejos siempre por este tiempo". 
Creo que sale en libro “Primera de Abib of God”, porque 
lo busqué en mis Escrituras y no lo encontré. 
 
Los días 16 y 17 tiene lo que él llama el "Equilux". Este 
hermano Abib of God enseña y mantiene que el equilux 
es diferente al equinoccio. Porque el equilux dice que es 
de Yahweh, mientras que el equinoccio es del diablo. 
Ahora, por favor, ora por este hermano. Porque para mí, 
equilux y equinox son la misma cosa. Un equilux es igual 
a partes de luz que de oscuridad, y el equinoccio es 
igual a partes de noche que de día. 12 horas de luz y 12 
horas de oscuridad para el uno, y luego 12 horas de 
oscuridad y 12 horas de luz. No veo la diferencia. ¿Hay 
algo que se me escapa? Yo no lo creo, pero este 
hermano parece pensar y enseñar que hay toda la 
diferencia del mundo. Porque según él, el equilux es de 
Yahweh y el equinoccio es del diablo. 
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De acuerdo. Pues bien, este hermano también nos dice 
que la "fecha mínima de Pésaj" es el 18 de marzo. 
Notaremos que los rabinos nos dicen que la "fecha 
mínima de Pésaj" es el 20 de marzo, o el 21 en el año 
bisiesto. Añade todo tipo de cosas, o tal vez los rabinos 
lo añaden, no estoy seguro. Pero en cualquier caso, 
añade todo tipo de cosas a este calendario que Yahweh 
nunca dice, y la gran mayoría de los mesiánicos van 
corriendo detrás de este hermano. Y no tienen ni idea, 
no hacen más que añadir cosas al calendario a diestra 
y siniestra. Y la mayoría de los mesiánicos dicen cosas 
como: 
 
‘¡Oh Abib of God, sí! ¡Tenemos que seguir sus adiciones 
porque saben mucho! ¡Suenan tan importantes! 
Parecen tan informados". 
 
De acuerdo. No hagas eso. 
 

Devarim (Deuteronomio) 4:19 
19 "Y tened cuidado, no sea que levantéis los 
ojos al cielo, y cuando veáis el sol, la luna y las 
estrellas, todo el ejército del cielo, te sientas 
impulsado a adorarlos y servirlos, porque 
Yahweh, tu Elohim los ha dado a todos los [otros] 
pueblos bajo todo el cielo como herencia." 

 
Yahweh nos advierte, 
 
‘¡Cuidado! Es fácil cometer este error, ¡no lo hagas!” 
 
El término servir es muy importante. Hablamos de esto 
en el estudio El Calendario de la Torá, el término servir, 
todo lo que significa es que lo tienes en cuenta. Así que 
cuando Yahweh nos dice que es un Elohim celoso, y que 
quiere que le adoremos y sirvamos a Él y sólo a Él, 
significa esto. Quiere que le tengamos en cuenta a Él y 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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a Su palabra y que sea lo único en lo que basemos 
nuestras decisiones. Quiere ser lo único en lo que 
basemos nuestro calendario. Pero si vamos a tener en 
cuenta el equinoccio, o el equilux, o los vencejos 
euroasiáticos, o las migraciones de las cigüeñas 
blancas, y un montón de cosas que Él nunca dijo que se 
hicieran, efectivamente eso es lo que Yahweh dice que 
no se haga. Porque a Sus ojos, entonces estamos 
adorando y sirviendo a los vencejos euroasiáticos, 
estamos adorando y sirviendo a las cigüeñas blancas, o 
a la vendimia, o a los higos. 
 
Así que, por favor oren por este hermano, hay muchas 
cosas que están pasando con ese hermano. Y hemos 
intentado comunicarnos con él y también con los 
caraítas, no conseguimos lo que se llamaría un diálogo 
amistoso. Dejémoslo ahí. Pero el punto es que mucha 
gente está siendo desviada por estas doctrinas hechas 
por el hombre. 
 
Vemos el mismo tipo de error que tienen lugar en las 
Escrituras, no sólo en Jeroboam, sino también en el 
capítulo 32 de Éxodo. Aquí es donde Aharon 
(parafraseando) le dijo al pueblo "Quítense sus aretes 
de oro, voy a hacerles algo para adorar", así que lo 
arroja al fuego y sale este becerro de oro. 
 

Shemot (Éxodo) 32:5 
5 Y cuando Aharón lo vio, construyó un altar 
delante de él. Y Aharón hizo una proclamación y 
dijo: "Mañana es una fiesta para Yahweh". 

 
Aharón dijo "Mañana es una fiesta para Yahweh", pero 
Yahweh no ordenó que hicieran una fiesta en ese 
momento. Aharón inventó cosas, Aharón añadió cosas 
a la palabra de Yahweh. Y Yahweh se enfureció tanto 
que ese día tuvieron que morir tres mil personas. Así de 
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serio se toma Yahweh el añadir cosas a la Escritura. Si 
no queremos ser presa de las corrupciones del cuerno 
pequeño, debemos tener mucho cuidado de no añadir 
nada a la Escritura. Porque como israelitas, Él eligió a 
los menos. Como israelitas, somos un pueblo obstinado 
y de cuello duro. Nos gusta adorar a los becerros de oro, 
nos gusta hacer leyes de cerco, nos gustan las Takanot 
y los Ma'asim. Nos gusta hacer lo nuestro y considerar 
que viene de Él. Nos gusta pensar que "nuestros 
caminos " son más agradables para Él que "Sus 
caminos". Estas cosas no provienen de Él, son los 
designios de nuestro propio corazón. No le gustan, así 
que debemos tener cuidado de no hacerlas. 
 
Bueno, aquí hay otra cosa que se escucha de la gente 
del equinoccio, de la gente del sábado lunar y de 
algunas otras personas. Oyes todo este mal uso de 
Génesis 1, versículo 14. Ahora bien, esta es la nueva 
versión de la biblia King James, voy a meterme un poco 
con ella. Yo utilizo mucho la Nueva Versión King James, 
pero voy a referirme a ella. Como esto es incorrecto, 
esta es una de las razones por las que corrijo la Nueva 
Biblia King James cuando la utilizo en las publicaciones. 
 

Bereshit (Génesis) 1:14 NVKJ 
14 Entonces Dios dijo: "Que haya luces en el 
firmamento de los cielos para separar el día de la 
noche; y que sean para señales y *estaciones y 
para los días y los años; 

 
Lo que la gente dice es, 
 
'Oh, bueno, primavera y otoño. Esas son las estaciones, 
¿no? Así que la primavera y el otoño están implícitos en 
Génesis 1:14, ¿no? 
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No. No es así. Echemos un vistazo a la versión del 
Instituto de Investigación de las Escrituras o ISR (por 
sus siglas en inglés), esta es la mejor versión en inglés 
que conozco. 

Bereshit (Génesis) 1:14 ISR 
14 Y dijo Elohim: "Que vengan luces a la extensión 
de los cielos para separar el día de la noche, y que 
sean para señales y *Moedim [tiempos de fiesta 
designados] y para los días y los años... 

[*¡La primavera y el otoño no se mencionan! ¡Sólo 
tiempos de fiesta!] 

Si puedes seguir todo esto hasta ahora, vamos a ver 
algunos de los eventos clave del calendario de 2021. Y 
vamos a ver que esta es la razón por la que las fiestas 
se han retrasado del primer mes al segundo, y 
correspondientemente del séptimo mes al octavo. Estas 
son razones diferentes a las del rey Jeroboam, pero no 
obstante, fueron cambiadas por adición a la palabra de 
Yahweh. 

Anteriormente vimos que, el 6 de febrero, la hermana 
Becca Biderman encontró primicias de cebada aviv en 
la tierra de Israel. Y luego, cinco días más tarde, 
Devorah Gordon, del Devorah's Date Tree, vino e 
intentó invalidar su testimonio. Luego, el 13 de febrero, 
tuvimos el Rosh Hashaná (la verdadera cabeza del año) 
correctamente cronometrado porque se basa en la 
cebada, no en el equinoccio de primavera. Entonces, el 
27 de febrero se celebraba Pésaj y al día siguiente, el 
28, era el día correcto de la Ofrenda de la Gavilla. Y en 
efecto, había una gavilla de cebada que ofrecer, aún 
tierna, verde y joven. Y es muy importante que haya 
ocurrido en el momento adecuado, porque la cebada 
aviv sólo permanece en la cabeza durante un período 
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muy corto de tiempo. Una vez que se convierte en aviv, 
tiene menos de un mes antes de que se haga añicos y 
quede en el suelo. Tienes un plazo de dos o tres 
semanas para cosechar la cebada. Por eso es tan 
importante tomar la primera gavilla disponible. 
 
De acuerdo. Pues bien, para el 6 de marzo 
(aproximadamente un mes después del 6 de febrero), 
las verdaderas primicias de la cebada ya estaban 
destrozadas. Por eso era tan importante ofrecer la 
Gavilla Mecida el 28 de febrero. 
 
Pero los caraítas y los grupos mesiánicos no estaban 
contentos con eso. Así que el 14 de marzo declararon 
su Año Nuevo. Noten, de nuevo, que está ocurriendo 
casi al mismo tiempo que los rabinos harían las cosas. 
El 20 de marzo era el equinoccio de primavera (el 21 de 
marzo en el año bisiesto, creo, pero no me cites). Así 
que los caraítas ofrecieron su ofrenda de la gavilla 
mecida el 4 de abril. Y me deja perplejo, pero al día 
siguiente los caraítas enviaron otro correo en el que se 
jactaban de haber encontrado campos de cebada 
destrozados como prueba de que habían ofrecido sus 
primicias en el momento adecuado. 
 
Ahora, pon atención a esto. El 4 de abril, Devorah’s Date 
Tree declaró la ofrenda de la gavilla de sus primicias 
tiernas, jóvenes y verdes. Las primicias son los frutos 
que abren la matriz, por así decirlo. Los frutos que abren 
la matriz, los frutos que revientan el vientre. Los 
primogénitos, el fruto apresurado, el primer fruto. Y 
luego, al día siguiente, se jactaron de haber encontrado 
un campo entero y de haber tomado la decisión correcta 
de esperar un mes más porque encontraron campos 
enteros de cebada que ya estaban destrozados y en el 
suelo. ¿Alguien puede entenderlo? Entiendo sus 
razones, pero se lo hemos explicado muchas veces. No 
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puedes ofrecer tus primicias de cebada después de que 
se hayan destrozado y caído al suelo. ¿Qué? ¿Vas a 
salir con unas pinzas y coger pintura verde en spray 
para volver a poner verde la cebada? ¿Vas a sumergirlo 
en el agua para que tome humedad de nuevo? ¿Qué 
vas a hacer? ¡Es demasiado extraño! 
 
En nuestros estudios, damos todo tipo de razones por 
las que era imposible llevar el calendario de la forma en 
que dicen que hay que hacerlo. Pero no hemos recibido 
una respuesta positiva de ellos. Y de nuevo, 
entendemos por qué los caraítas no entenderían estas 
cosas. Pero los grupos mesiánicos, ¿por qué los grupos 
mesiánicos no entienden esto? Y algunas de las cosas 
que enseña Abib of God son muy extrañas. ¿Por qué la 
gran mayoría de los mesiánicos corren detrás de Abib 
of God, que a su vez corren ellos mismos detrás de los 
datos caraítas? No tiene sentido. Yeshúa nos advierte 
de que debemos ser conscientes de la levadura de los 
fariseos y los saduceos (los rabinos ortodoxos y los 
caraítas). Yeshúa nos advierte específicamente que nos 
cuidemos de su levadura (su falsa y errónea doctrina). 
Son simplemente alucinantes algunas de estas cosas. 
 
Para continuar, Abib of God rechaza cualquier cebada 
de cualquier campo que provenga de Alon Junction, Ain 
Mabu'a, Fatsa'el Junction, Norte de Wadi Firan y Norte 
de Wadi Talkid. Y rechazan Jericó y Gilgal, porque dicen 
que estos lugares son demasiado rocosos, a pesar de 
que es donde Israel entró por primera vez en la tierra en 
el capítulo 5 de Josué. Abib of God rechaza cualquier 
cebada de cualquier lugar en el que haya rocas 
(¡considerando que toda la tierra de Israel es como una 
gran roca!) Y luego rechazan cualquier ladera, 
aterrazada o no. Y de nuevo, Israel es una región muy 
montañosa, todo el levantamiento es muy montañoso, 
es básicamente una gran roca en terrazas. Así que 
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rechazan Gilgal. Aunque aquí es donde los hijos de 
Israel entraron en la tierra. 
 

Yejoshúa (Josué) 5:10-11 
10 Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y 
celebraron el Pésaj el día catorce del mes, al 
anochecer, en la llanura de Jericó. 
11 Y comieron de los productos de la tierra el 
día después de Pésaj, panes sin levadura y 
grano tostado, en el mismo día. 

 
[Pero Abib of God rechaza todos los campos con 
colinas o rocas]. 

 
Entonces, ¿es lo suficientemente bueno para Yahweh, 
pero no para Abib of God? Abib of God rechaza Belén 
porque es demasiado montañosa y demasiado rocosa. 
Son malas noticias para Rut y Booz. 
 

Rut 1:22 
22 Volvió, pues, Noemí, y con ella Rut la moabita, 
su nuera, que volvía del país de Moab. Llegaron 
a Belén al comienzo de la cosecha de cebada. 
 
[Pero Abib of God rechaza todos los campos con 
colinas o rocas]. 

 
Como mostramos en el estudio de “¿Los Antiguos 
Israelitas Calificaban sus Campos de Cebada?” esto es 
Belén de Judea desde el aire en 1931. Puede que sea 
un poco difícil de ver, pero ahí están todas las terrazas. 
 

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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Esto es Belén de Judea hoy. De nuevo, están todas las 
terrazas. Aquí es donde Booz habría estado cultivando 
cebada, pero Abib of God rechaza todo eso. Así que, es 
lo suficientemente bueno para Booz, y es lo 
suficientemente bueno para Rut, pero no es lo 
suficientemente bueno para Abib of God. 
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Abib of God rechaza las estribaciones de Judea en las 
tierras bajas de Judea porque, '¡No, no, no! ¡Esta no es 
una buena tierra! No puede utilizar las tierras bajas de 
Judea. Tampoco podemos utilizar Ramallah en Samaria 
o Shomron.Porque dicen que con la escasa o nula capa 
de tierra vegetal en las colinas orientales de Judea, las 
lluvias se escurren o se empapan hasta el lecho de roca, 
bla, bla, bla... esto no es un buen suelo. Sólo se puede 
utilizar para el pastoreo. 
 
¿Puedes ver todas las terrazas en el fondo? ¿Y cómo 
este siendo un país que ha sido utilizado para la 
agricultura durante miles de años, Abib of God dice que 
no se puede hacer eso? 
 

 
 
Pues bien, Abib of God dice que hay que usar cebada 
del valle, y no de las laderas de los montes. Veamos que 
dice el libro de los Jueces. 
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Shofetim (Jueces) 1:34 
34 Los amorreos obligaron a los hijos de Dan a 
refugiarse en las montañas, pues no les 
permitían bajar al valle... 

Y podemos encontrar un gran número de pasajes como 
este. Supongo que los hijos de Dan no podían cultivar 
cebada, porque a Abib of God no le gustaría. 

De acuerdo. Esta es la casa de Gedeón en Ofra 
(Taybeh). De nuevo, es rocoso y accidentado. Abib of 
God rechaza todas las colinas y rocas. Para obtener 
más información, te animo a ver el video “¿Los Antiguos 
Israelitas Calificaban sus Campos de Cebada?” Te 
damos una lista completa de las tonterías que Abib of 
God añade a la Escritura. 

https://www.youtube.com/watch?v=b3slhpdONMs&list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9&index=8&t=55s&ab_channel=NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=b3slhpdONMs&list=PLGOopuNeYlZ-7bXG_yafZdZR6bdN61mB9&index=8&t=55s&ab_channel=NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
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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". 

 
Yahweh es muy específico en, en este caso, no añadir 
a Su palabra, para que puedas celebrar las fiestas del 
primer mes en el primer mes, y no tenerlas empujadas 
al segundo mes. Y para que puedas celebrar las fiestas 
del séptimo mes en el séptimo mes, y no tenerlas 
empujadas al octavo mes. Como muchos de los 
mesiánicos están haciendo. Por eso Yahweh dice que 
tengamos cuidado de observar todo lo que nos ordena 
y no añadir ni quitar nada. Porque si añadimos o 
quitamos de Su palabra, si cambiamos Su calendario, 
ya no estamos guardando Su calendario, estamos 
guardando nuestro propio calendario. 
 

Daniel 7:25 
25 Hablará palabras pomposas contra [o en 
reemplazo de] el Altísimo, perseguirá a los santos 
del Altísimo, y pretenderá cambiar los tiempos 
[o fiestas señaladas] y la Torá. Entonces los 
santos serán entregados en su mano por un 
tiempo y tiempos y medio tiempo. 

 
Recuerda que hay un espíritu ahí fuera que pretende 
cambiar los tiempos de las fiestas señaladas y la Torá. 
 

Melajim Alef (1 Reyes) 12:31-32 
31 Hizo santuarios en los lugares altos e hizo 
sacerdotes de toda clase de personas que no eran 
de los hijos de Leví. 
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32 Jeroboam ordenó una fiesta el día quince 
del octavo mes, como la fiesta que había en 
Judá [es decir, la Fiesta de los Tabernáculos del 
séptimo mes], y ofreció sacrificios sobre el altar. 
Así lo hizo en Betel, sacrificando a los becerros 
que había hecho. Y en Betel instaló a los 
sacerdotes de los lugares altos que había hecho. 

 
Jeroboam empujó la Fiesta de los Tabernáculos del 
séptimo mes al octavo, al igual que la mayoría de los 
mesiánicos están haciendo este año. Jeroboam ideó 
cosas en su propio corazón y no tuvo cuidado de hacer 
lo que Yahweh dijo que hiciera. 
 
Esta es nuestra advertencia y nuestra llamada de 
atención. Intentamos decir la verdad con amor a 
quienes se les miente. Y si tú eres uno de estos líderes 
y maestros que están enseñando a la gente a guardar 
las fiestas del séptimo mes en el octavo mes, 
esperamos y oramos para que te arrepientas de tu 
maldad y preste mucha atención a Yahweh y a Su 
palabra. Para que no te ates una piedra de molino al 
cuello. 
 
El que tenga oídos que oiga. 
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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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