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Prefacio 
 
 
La gente a menudo me pregunta qué versión de las 
Escrituras utilizo. Normalmente cito la Nueva Versión 
King James (NKJV), básicamente porque es 
ampliamente confiable y bastante fácil de leer. Sin 
embargo, también corrijo los nombres y los términos a 
las formas Hebraicas. Cuando siento que es útil aclarar 
algo o dar información adicional, pondré mis palabras 
entre paréntesis corchete. 
 
A menos que se indique lo contrario, todas las citas 
Hebreas y Arameas del Tanaj (Antiguo Testamento) 
provienen del texto Hebreo masorético (TM). A menos 
que se indique lo contrario, todas las citas en Arameo 
para el Pacto Renovado (Nuevo Testamento) son de la 
Peshitta Oriental. Para el Griego, normalmente citaré 
del Textus Receptus Griego (TRG). Si cito de otras 
fuentes, intentaré hacerlo saber. 
 
Por razones históricas que son demasiado complejas 
para explicarlas aquí, el mundo Protestante ha llegado 
a creer que los apóstoles escribieron sus epístolas en 
Griego. Esto no es correcto. Como explicamos en este 
libro, los padres de la iglesia nos dicen que las epístolas 
fueron escritas en la lengua Semítica (Hebreo y/o 
Arameo) y fueron traducidos posteriormente al Griego. 
Sin embargo, los textos originales, en Hebreo y/o 
Arameo, ya no están con nosotros, y hay evidencia de 
que algunos de los textos Griegos son más antiguos que 
los actuales textos Arameos. Por esta razón, a veces 
uso los textos Griegos para el análisis textual. 
 
Es cierto que los textos que hoy tenemos han sido 
alterados en alguna medida con paso del tiempo 
(incluido el llamado texto Hebreo Masorético “original”). 
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Es importante saber esto, porque los anti-misioneros 
con frecuencia señalan algunas de las diferencias entre 
el Texto Hebreo Masorético y los textos del Pacto 
Renovado, y con esto sugieren que el Pacto Renovado 
está equivocado (usando la excusa de que no está de 
acuerdo con el texto Masorético). Sin entrar en 
demasiados detalles, incluso el Texto Hebreo 
Masorético no está completamente de acuerdo consigo 
mismo en algunos lugares, esto debido a que el texto ha 
sido escrito y transcrito por hombres a través de los 
siglos. También es importante darse cuenta de que el 
texto Hebreo Masorético se remonta al año 900-1100 
d.C., y es el resultado de un intento Judío Ortodoxo de 
“arreglar” o “estandarizar” los textos, para que cuadren 
con las tradiciones Judías Ortodoxas (una de las cuales 
es rechazar la deidad de Yeshúa). Esto no debe ser 
motivo de desesperación para nosotros. Simplemente 
es necesario darse cuenta de que han sido realizado 
pequeños cambios y alteraciones a lo largo de los siglos 
en las escrituras, y luego comprender que Yahweh es 
fiel para darnos todo lo que necesitamos, y cuando lo 
necesitamos y que, con un estudio cuidadoso de las 
Escrituras, podemos deducir aquello que se ha 
cambiado y la razón por la cual esto sucedió. 
 
He elegido usar los nombres Hebraicos y algunos 
términos Hebraicos también por razones que espero 
sean claras para cuando termines de leer este estudio. 
En muchos lugares, Yahweh (Jehová) nos dice que Él 
es muy celoso por Su nombre, y que Él promete 
recompensar a aquellos que conocen Su nombre. 
 

Tehillim (Salmos) 91:14 
14 “Porque él ha puesto sobre Mí su amor, por 
tanto, Yo lo libraré, lo pondré en alto, porque él ha 
conocido Mi nombre”. 

 



 7 

La pronunciación del nombre divino es un gran tema de 
discusión. Yo pronuncio Su nombre como Yahweh (o 
Yahuweh), y lo escribiré en este libro como “Yahweh”. 
Si te sientes convencido de que la pronunciación para 
el Nombre Sagrado es otra, te pido que solo sustituyas 
el nombre conforme vas avanzando en el libro. 
 
El término comúnmente usado de “Dios” en español es 
en Hebreo “Elohim”. Usaré esta última palabra en este 
libro, debido que la palabra “Dios” es en realidad el 
nombre de una deidad pagana, y se nos ordena a que 
no nombremos los nombres de otras deidades (por 
ejemplo, en Éxodo 23:13). 
 
Debido a que este es un libro elemental, y a causa de 
que muchas personas leerán en Internet capítulos 
sueltos de este libro, te pido tu paciencia cuando 
explique los nombres al comienzo de cada capítulo. La 
primera vez que escriba “Yahweh” a menudo pondré 
“Jehová” después del nombre, y la primera vez que 
escriba “Elohim” a menudo pondré “Dios” después de él, 
y así sucesivamente, luego usaré simplemente el 
término Hebreo en el resto del capítulo.  
 
Este libro fue elaborado como una recopilación de 
diferentes estudios que se realizaron a través del tiempo 
y luego se reunieron todos en un solo libro, para una 
mayor comprensión de todos los temas en su conjunto.  
 
Sé que nada hecho por hombre es perfecto, pero espero 
que este libro te ayude a avanzar en la comprensión del 
calendario que Yahweh quiere que guardemos, al 
menos de alguna manera. 
 
Norman B. Willis 
En la Dispersión Efraimita, 
Año estimado 6021 (2021 d.C). 
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¿Por Qué el Calendario de la Torá? 
 
 
Los Judíos tienen un dicho antiguo que dice: “cualquiera 
sea el calendario que un hombre guarda, ese es a quién 
adora”. Si reflexionaremos un momento sobre este 
dicho, deberíamos poder darnos cuenta de que es 
cierto. 
 
En las Escrituras, el maestro es quien le dice a su 
sirviente qué hacer. Por lo mismo, sea quien sea aquel 
a quien un hombre elija obedecer voluntariamente, esa 
persona es su amo. Pero ¿cómo se relaciona esto con 
el calendario que elegimos seguir? 
 
Los Musulmanes conservan el calendario Islámico 
porque adoran a Alá. Por la misma razón, los Cristianos 
conservan el calendario “Cristiano” GrecorRomano 
porque adoran (valoran) al Papa Gregorio, quien hizo 
este calendario. Esto puede parecer una declaración 
descabellada para algunos, pero si no consideraran de 
mucho valor (adorar) al Papa Gregorio, entonces ellos 
no considerarían su calendario como digno y, por lo 
tanto, no lo guardarían.   
 
Los Judíos Ortodoxos guardan el calendario Judío 
Ortodoxo. La razón por la que mantienen este 
calendario es porque creen que los rabinos Judíos 
Ortodoxos son dignos de decirles qué calendario 
guardar. Lamentablemente, este calendario es diferente 
del único calendario que Yahweh (“Jehová”) quiere que 
guardemos. 
 
Si creemos que Yahweh es nuestro Elohim, y si decimos 
que servimos y adoramos solamente a Él, entonces, 
¿no deberíamos mantener Su calendario (y nada más 
que Su calendario)? 
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Josué hijo de Nun les dijo a los hijos de Israel que ellos 
tenían que elegir a quién servirían. 
 

Yejoshúa (Josué) 24:15 
15 “Y si les parece mal servir a Yahweh, escojan 
hoy a quién van a servir, si a los elohim (dioses) a 
los cuales sirvieron sus padres, cuando estaban al 
otro lado del río, o los elohim (dioses) de los 
Amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero en cuanto 
a mí y a mi casa, serviremos a Yahweh”. 

 
Ya sea que lo sepamos o no, cada uno de nosotros tiene 
que elegir a quién servir. ¿Guardaremos el Calendario 
Islámico y serviremos a Alá? ¿O vamos a guardar el 
calendario Gregoriano “Cristiano”, y de ese modo servir 
al Papa Gregorio, y al Papado Romano? ¿O 
mantendremos el Calendario Rabínico Judío Ortodoxo 
sirviendo al rabino Hillel II y al rabinato Judío? ¿O 
elegiremos servir a Yahweh nuestro Elohim, y 
guardaremos solamente el calendario que Él ordena a 
Su pueblo guardar en Su palabra? 
 
Si eliges servir a Yahweh, y si deseas guardar el 
calendario que Él pide a Su pueblo Israel guardar en 
todas sus generaciones, entonces este estudio es para 
ti. 



 11 

Acerca del Cambio del Calendario 
 
 
Antes de iniciar nuestro estudio sobre el calendario que 
la Torá nos dice que debemos guardar, primero 
echaremos un vistazo a la historia, y veremos la forma 
en que los hijos de Israel se alejaron del Calendario de 
la Torá. Esperamos que esto nos ayudé a entender 
cómo el error puede colarse dentro, de manera que 
podamos evitar que esto vuelva a suceder. 
 
Como vimos en el estudio Israel Nazareno, el Mesías 
Yeshúa (“Jesús”) nos dijo que no pensemos que Él 
había venido a destruir la Torá (las Leyes de Moisés) o 
los Profetas. 
 

Mattityahu (Mateo) 5:17 
17 “No piensen que vine para destruir la Torá o los 
Profetas. No vine a destruir sino a cumplir”.  

 
También vimos que incluso después de la resurrección 
de Yeshúa, los fieles aún tenían que seguir guardando 
el Calendario original de la Torá, de manera que puedan 
estar en el lugar correcto en el momento adecuado, 
cuando Yahweh derrama Sus bendiciones sobre 
aquellos que guardan Su calendario. Por ejemplo, los 
apóstoles, después de la resurrección de Yeshúa, 
tenían que guardar la fiesta de Pentecostés para poder 
recibir el don del Espíritu. 
 

Ma'asei (Hechos) 2: 1-2 
1 Cuando llegó el Día de Pentecostés, estaban 
todos reunidos en un solo lugar. 
2 Y repentinamente vino un sonido del cielo, como 
de un viento impetuoso, y llenó toda la casa 
[Templo de Jerusalem] donde estaban sentados. 

 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Como veremos más adelante en este capítulo, el 
apóstol Shaul (Pablo) nos dijo que Yahweh volverá a 
cumplir nuevamente estos mismos días de fiesta en el 
futuro, exactamente en los mismos días de Su 
calendario. Y así como Yahweh derramó bendiciones 
sobre aquellos que guardaban Sus días festivos en el 
pasado, Él volverá a derramar bendiciones sobre todos 
aquellos que estén guardando Sus días festivos en el 
futuro. Si queremos estar allí cuando esas bendiciones 
sean derramadas, entonces encontraremos lógica la 
necesidad que tenemos de guardar el calendario que Él 
nos ordena. 
 
Es muy importante mantener el calendario de la Torá, y 
puede parecer algo difícil y confuso, al menos al 
principio. Mientras el día en el calendario Romano 
(“Cristiano”) cambia a medianoche (cuando uno está 
durmiendo), la Torá nos dice que el día comienza al 
atardecer. Por ejemplo, Génesis 1:31 nos dice que “fue 
la tarde y la mañana, el día sexto”. 
 

Bereshit (Génesis) 1: 31b 
31b fue la tarde y la mañana, el día sexto. 
 

Levítico 23:32 confirma que el día Hebreo dura de tarde 
a la tarde (es decir, desde la puesta del sol hasta la otra 
puesta del sol), en lugar de; de medianoche a 
medianoche. 
 

Vayiqra (Levítico) 23: 32b 
32b “En el día noveno del mes por la tarde, de 
tarde a tarde, celebrarás el Shabat”. 
 

El “Shabat” o “Día de reposo” del cual se habla en 
Levítico 23:32 (arriba) es el Día de Expiación, pero, así 
como también todos los días Hebreos, el Shabat 
(Sábado) semanal también dura de tarde a tarde. Lucas 



 13 

4:16 nos dice que Yeshúa (Jesús) también guardó el 
Shabat, que dura de atardecer a atardecer . 
 

Luqa (Lucas) 4:16 
16 Entonces vino a Nazaret, donde se había 
criado. Y como era Su costumbre, entró en la 
sinagoga el día Shabat y se levantó para leer. 
 

A pesar de que muchas iglesias Cristianas enseñan que 
el día de la adoración fue cambiado del Shabat (de tarde 
a tarde) al domingo (de medianoche a medianoche) 
después de la resurrección de Yeshúa, vemos que el 
apóstol Shaul (Pablo) siguió yendo a las sinagogas en 
el día Shabat, mucho tiempo después de la resurrección 
de Yeshúa. 
 

Ma'asei (Hechos) 13:14 
14 Pero cuando partieron de Perge, vinieron a 
Antioquía en Pisidia, y entraron en la sinagoga en 
el día Shabat y se sentaron. 
 

Algunas iglesias convencionales nos dicen que, dado 
que Yeshúa cumplió la Torá a la perfección, los días de 
adoración y descanso han sido cambiados del Shabat y 
las fiestas Hebreas al domingo, Navidad y Pascua . Sin 
embargo, el fundamento de esta doctrina es curiosa, 
considerando que las palabras Domingo, Navidad y 
Pascua nunca aparecen en las Escrituras. 
 
¿Hay alguna buena razón para adoptar días de 
adoración que no aparecen en las Escrituras? ¿Y hay 
alguna buena razón para adoptar días de adoración que 
ni el Mesías ni Sus apóstoles guardaron? 
 
Algunos eruditos usan Hechos 20:7-11 como la “prueba” 
de que los discípulos se reunían el domingo; y esto, a 
primera vista, podría parecer tener sentido. 
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Ma'asei (Hechos) 20: 7-11 
7 El primer día de la semana, cuando los 
discípulos se reunieron para partir el pan, Shaul, 
listo para partir al día siguiente, les habló y 
continuó su mensaje hasta la medianoche. 
8 Había muchas lámparas en la sala superior 
donde estaban reunidos. 
9 Y en una ventana estaba sentado un cierto joven 
llamado Eutico, que estaba cayendo en un sueño 
profundo. y mientras Shaul seguía hablando, fue 
vencido por el sueño y cayó del tercer piso y fue 
levantado muerto. 
10 Entonces Shaul descendió, se postró sobre él 
y, abrazándolo, dijo: “No se alarmen, porque su 
vida está en él”. 
11 Y volviendo a subir, partió el pan y comió, y 
habló largo rato, hasta el amanecer, y se fue. 
 

Como Judea estaba bajo control Romano, podría tener 
algo de sentido que los discípulos mantuvieran el 
calendario Romano, en el cual el día comienza a 
medianoche. Si este fuera el caso, entonces tendría 
sentido decir que los discípulos se reunieron el domingo 
por la mañana, escucharan a Shaul todo el domingo, 
todo el domingo por la noche, y hasta el amanecer del 
lunes por la mañana. Sin embargo, esto no explicaría 
por qué había tantas lámparas en el aposento alto.   
 
¿Por qué habría tantas lámparas en el aposento alto, si 
los discípulos se juntaron inicialmente un domingo por 
la mañana? ¿Y por qué solo comerían una comida en 
un período de veinticuatro horas? Estas cosas 
realmente no tienen sentido. 
 
Los Judíos religiosos son personas muy tradicionalistas. 
Durante el Shabat, generalmente adoran en las 
sinagogas (o en el Templo), y luego del término del 
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Shabat, a menudo se juntan en la casa de un amigo o 
pariente para partir el pan y tener compañerismo, para 
extender el día de adoración y descansar el mayor 
tiempo posible. Sin embargo, esto no es la 
manifestación de un nuevo día de adoración el 
“domingo por la mañana”, sino que es simplemente una 
extensión del Shabat. Si observamos el capítulo 20 de 
Hechos bajo esta mentalidad, entendemos fácilmente 
que la razón por la cual había tantas lámparas en el 
aposento alto era porque se reunieron después de la 
puesta del sol. 
 
Este mismo tipo de reunión de confraternidad post-
Shabat se encuentra en el Libro de Juan, donde se nos 
dice que el primer día de la semana era “el mismo día 
(Shabat) en la tarde”: 
 

Yojanán (Juan) 20:19 
19 Entonces, al atardecer del mismo día, siendo el 
primer día de la semana, y estando cerradas las 
puertas donde los discípulos estaban reunidos, 
por temor a los Judíos, Yeshúa vino y se paró en 
medio, y les dijo: “La paz sea con vosotros”. 

 
Yeshúa fue crucificado en Pésaj, en el primer mes. En 
Israel ya es tiempo de calor, y si hacía calor, lo sensato 
hubiera sido dejar las puertas abiertas durante la noche. 
Sin embargo, como había persecución, los discípulos 
cerraron sus puertas. Por lo tanto, la única cosa 
realmente inusual en este relato fue que apareció 
Yeshúa. Este acontecimiento “no refleja” un nuevo día 
de adoración. 
 
Pero, si a los discípulos no se les enseñó a guardar el 
domingo, la Navidad o la Pascua, entonces, ¿cómo 
surgieron estas cosas? ¿Cómo ocurrió que el calendario 
original de la Torá “se desvió” hasta donde está 
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actualmente, con tantos Cristianos guardando días de 
adoración y descanso que no están ordenados en la 
palabra de Yahweh? 
 
La referencia más antigua conocida a la adoración del 
domingo proviene del apologista Cristiano Justino 
Mártir, alrededor del 150 d.C. 
 

Y en el día llamado Domingo, todos los que viven 
en las ciudades o en el país se reúnen en un solo 
lugar ...  
[Justino Mártir, Primera Carta, Capítulo 67, 
Adoración semanal de los Cristianos, alrededor 
del 150 d.C, Biblesoft]. 

 
La Escritura numera los días de la semana como 
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y 
séptimo, y luego llama al séptimo día "Shabat" (la 
abstinencia/el reposo). Nunca llama a algún otro día 
como “sábado” o “domingo”. En contraste con esto, en 
la Iglesia primitiva de Nicea, el padre Justino Mártir dijo 
que la razón por la cual su asamblea adoró el domingo 
(en el Calendario Romano) fue porque este es el día en 
que Elohim (Dios) hizo el mundo, y que fue el día en que 
Yeshúa apareció por primera vez a Sus discípulos. 
 

Pero el domingo es el día en que todos 
celebramos nuestra asamblea común, porque es 
el primer día en que Dios, habiendo forjado un 
cambio en la oscuridad y la materia, creó el 
mundo; y Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó el 
mismo día de entre los muertos. Porque fue 
crucificado el día anterior al de Saturno (sábado); 
y el día después de aquel, el de Saturno, que es el 
día del Sol, habiéndose presentado a Sus 
apóstoles y discípulos, Él les enseñó estas cosas, 
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que también hemos sometido para su 
consideración. 
[Justino Mártir, Primera Carta, Capítulo 67, 
Adoración semanal de los Cristianos, alrededor 
del 150 d.C, Biblesoft]. 

 
Con el debido respeto, Justino Mártir comete el error de 
pensar que Yeshúa marcó el comienzo del sistema del 
calendario Romano. También nota que, aunque las 
razones de Justin Mártir para adorar el domingo pueden 
parecer buenas, ya vimos que ni el Mesías ni Sus 
apóstoles tenían el hábito de reunirse el domingo. 
 
Sin embargo, como explicamos en Israel Nazareno, 
Yahweh permitió que la fe Nazarena original quedara 
eclipsada bajo la adoración dominical durante un 
periodo tiempo, para que la creencia en Yeshúa pueda 
extenderse por todo el mundo de manera rápida y 
eficaz. Al degradar temporalmente la fe y vinculándola 
al calendario Romano, Yahweh ayudó a que la fe se 
extendiera, no solo a través del Imperio Romano, sino 
también a otras tierras, donde era común el culto al sol 
y la idolatría. Debido al calendario Romano, y porque 
ellos ya tenían una historia de asimilar ídolos y dioses 
extranjeros en sus panteones, al Cristianismo Romano 
le resultó mucho más fácil difundir su fe, que la fe 
Nazarena original. Con el tiempo, llegaron a haber 
muchos más conversos al Cristianismo que conversos 
a la fe Israelita Nazarena.   
 
Más tarde, a principios del tercer siglo, Constantino se 
convirtió en el emperador de Roma, y emitió el famoso 
“Edicto de Milán”, el cual, oficialmente proclamó un 
grado de tolerancia religiosa dentro del Imperio 
Romano. Sin embargo, el Imperio Romano no estuvo 
exento de fricciones religiosas. Trescientos años 
después de Yeshúa, el padre de la Iglesia Primitiva 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Epifanio afirmó que, aunque los Nazarenos todavía 
conservaban el Shabat original el séptimo día, aquellos 
a quienes él llamaba “verdaderos Cristianos”, adoraban 
solo el domingo, en el calendario Romano. 
 

“Los Nazarenos no difieren en nada esencial de 
ellos (es decir, los Fariseos/Judíos Ortodoxos), ya 
que practican las costumbres y doctrinas 
prescritas por la ley Judía; excepto que creen en 
Cristo. Ellos creen en la resurrección de los 
muertos, y que el universo fue creado por Dios. 
Predican que Dios es Uno, y que Jesucristo es Su 
Hijo. Son muy doctos en el idioma Hebreo. Leen la 
Ley (la Ley de Moshé) ... Por lo tanto, difieren ... 
de los verdaderos Cristianos ya que ellos cumplen, 
hasta ahora, (tales) los ritos Judíos; como la 
circuncisión, (el) Shabat y otros”. 
[El Padre de la Iglesia Epifanio, en su libro 
doctrinal, “Contra herejías”, Panarion 29, 7, página 
41, 402]. 
 

Ya que El Padre de la Iglesia Epifanio afirma que los 
Nazarenos eran “herejes”, sabemos que la Iglesia 
Romana no fue amistosa con los Nazarenos. Además, 
aunque el Imperio Romano fue oficialmente tolerante 
con otras religiones, fue menos de un siglo más tarde 
de la conversión de Constantino al Cristianismo, cuando 
los Cristianos Romanos comenzaron a estigmatizar y 
luego “oficialmente rechazar” a los Nazarenos, la Iglesia 
Romana desautorizó formalmente el culto del Shabat 
aproximadamente cincuenta años antes del libro de 
Epifanio, alrededor del 336 d.C, cuando el emperador 
Constantino emitió un edicto declarando que los 
Cristianos no deben “Judaizar” descansando el Shabat, 
sino que deben descansar en “el día del Señor [Baal]” 
(es decir, el domingo). 
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“Los Cristianos no deben “Judaizar” descansando 
en el día Shabat; sino que deben trabajar en ese 
día, honrando más bien el día del Señor (día del 
sol/domingo) descansando, si es posible, como 
Cristianos. Sin embargo, si alguno (Nazarenos) se 
encuentra “Judaizando”, que se le excluya de 
Cristo”. [Otras traducciones dicen: “Que sean 
anatemas para Cristo”]. 
[La Iglesia de la Roma Imperial; Consejo de 
Laodicea bajo el emperador Constantino; Canon 
29, circa 336 d.C.]. 
 

Trescientos años después de que Yeshúa predicara y 
sanase en el séptimo día Shabat, el Shabat fue 
oficialmente prohibido por la Iglesia Romana. 
 
Siguiendo el mismo patrón general, tiempo después, la 
fiesta Hebrea de Pésaj también dio paso a la fiesta 
pagana de Pascua (Easter/Ishtar). Primero, el tiempo de 
Pésaj cambio del calendario Hebreo de tarde a tarde, al 
calendario Romano de medianoche a medianoche. La 
fecha se cambió del 14 de Nissan (Aviv), que podía caer 
cualquier día de la semana, a un domingo, que cayó 
cerca del mismo período de tiempo, en general. 
Entonces el nombre de la fiesta fue cambiado de Pésaj 
a Pascua, en honor de la diosa madre Babilónica Ishtar. 
 
Se produjo una crisis en el siglo II, cuando los obispos 
de Asia decidieron mantener Pésaj en el calendario 
Hebreo, como les habían enseñado los apóstoles Felipe 
y Yojanán (Juan). Esto se registra en la historia de la 
Iglesia como la famosa “Controversia Cuartodecimana” 
del siglo II.   
 
El padre de la Iglesia Eusebio registra que la 
Controversia Cuartodecimana estalló cuando el Obispo 
Víctor de Roma comenzó a insistir en que todas las 
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asambleas debían celebrar Pésaj un domingo (en el 
calendario Romano), en lugar del 14 de Nissan (del 
calendario Hebreo). 
 

Una cuestión de no poca importancia surgió en 
ese momento. Para las parroquias de toda Asia, 
como de una tradición más antigua, sostuvo que el 
decimocuarto día de la luna, es el día en que se le 
ordenó a los Judíos sacrificar el cordero, debe ser 
observado como la fiesta de Pésaj del Salvador ... 
Pero esta no era la costumbre de las iglesias en el 
resto del mundo ... Sino que los obispos de Asia, 
dirigidos por Polícrates, decidieron aferrarse a la 
vieja costumbre transmitida a ellos. Él mismo, en 
una carta que dirigió a Víctor y la Iglesia de Roma, 
expone en las siguientes palabras la tradición que 
le había llegado. 
(Eusebio, Historia de la Iglesia, Libro V, Capítulos 
23, 25, circa 190-195 d.C.). 

 
Eusebio también reproduce la carta que Polícrates, una 
figura importante en Asia, personalmente le escribió al 
Obispo Víctor de Roma, protestando por la decisión del 
Obispo Victor de cambiar la fecha de Pésaj desde el 14 
de Nissan (Aviv) a un domingo. Polícrates señala que la 
tradición de guardar Pésaj, en el calendario Hebreo, 
había sido dada en Asia por los mismos apóstoles 
Felipe y Yojanán, y que la tradición había sido 
mantenida en Asia durante generaciones, por un 
número de creyentes distinguidos y devotos. Polícrates 
entonces insistió en que todos los creyentes deben 
hacer lo que dicen las Escrituras, en lugar de aceptar 
una tradición hecha por el hombre. 

 
Observamos el día exacto; sin agregar ni quitar. 
Porque en Asia también se han dormido las 
grandes luces, que resucitarán en el día de la 
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venida del Señor, cuando él venga con gloria del 
cielo, a buscar a todos los santos. Entre estos se 
encuentran Felipe, uno de los doce apóstoles, que 
se durmió en Hierápolis; y sus dos hijas vírgenes, 
y la otra hija, que vivió en el Espíritu Santo y ahora 
descansa en Éfeso; y, además, Juan, que era 
tanto un testigo como un maestro, que se reclinó 
sobre el seno del Señor, y, siendo un sacerdote, 
usó el plato sacerdotal. Se durmió en Éfeso. Y 
Policarpo en Esmirna, que era obispo y mártir; y 
Traseas, obispo y mártir de Eumenia, que se 
durmió en Esmirna. ¿Por qué debo mencionar al 
obispo y mártir Sagaris que se durmió en 
Laodicea, o al bendito Papirio, o Melito, el eunuco 
que vivió por completo en el Espíritu Santo, y que 
yace en Sardis, esperando el episcopado del cielo, 
cuando resucité de los muertos? Todos estos 
observaron el decimocuarto día de Pésaj según el 
Evangelio, sin desviarse en absoluto, sino que 
siguiendo la regla de la fe. Y yo también, 
Polícrates, el menor de ustedes, lo hago de 
acuerdo con la tradición de mis parientes, a 
algunos de los cuales he seguido de cerca. Porque 
siete de mis parientes eran obispos; y yo soy el 
octavo Y mis parientes siempre observaron el día 
en que el pueblo sacaba la levadura. Por lo tanto, 
hermanos, que han vivido sesenta y cinco años en 
el Señor y se han reunido con los hermanos en 
todo el mundo, y han examinado cada Sagrada 
Escritura, no me atemorizan las palabras 
aterradoras. Para aquellos más grandes que les 
he dicho “debemos obedecer a Dios en lugar de a 
los hombres”. 
[Eusebio, Historia de la Iglesia, Libro V, Capítulo 
24. Traducido por Arthur Cushman McGiffert. 
Extraído de Nicene y Post-Nicene Fathers, Serie 
Dos, Volumen 1].  
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A pesar del hecho de que las asambleas de Asia habían 
aprendido a guardar Pésaj según el calendario Hebreo, 
el Obispo Romano Víctor decidió excomulgar a todas 
las asambleas que no aceptaran llevar a cabo Pésaj el 
domingo, en el calendario Romano. Si bien esto 
desagradó en gran medida a muchos de los otros 
obispos (quienes sabían que lo que Polícrates estaba 
diciendo que era verdad) el poder del obispado Romano 
prevaleció sobre la Escritura. Aún con lo triste de la 
situación, la unidad en la Iglesia se conservó, aunque 
con pretextos, y con falsos días de fiesta. La práctica de 
celebrar Pésaj el 14 de Nissan (en el calendario Hebreo) 
fue finalmente llevada a la clandestinidad. Hoy en día, 
innumerables estudiantes en los seminarios teológicos 
han sido enseñados desde entonces que la 
Controversia Cuartodecimana fue simplemente un 
ejemplo del derecho que la Iglesia tenía para cambiar 
los días festivos, de aquellos ordenados en las 
Escrituras. 
 
Como explicamos en Israel Nazareno, el poder 
comenzó a centralizarse en el Obispado de Roma 
inmediatamente después de la destrucción de 
Jerusalem y la muerte de los apóstoles. El obispado 
Romano comenzó a decretar que los símbolos paganos 
y los días festivos paganos podían ser “santificados”, 
aun cuando esto era una violación directa de la Torá, 
que nos dice que evitemos todas las imágenes 
religiosas no ordenadas, y es muy claro que no 
debemos adorar a Yahweh a la manera de las otras 
naciones del mundo. 
 

Devarim (Deuteronomio) 12: 1-4 
1 “Estos son los estatutos y decretos que cuidarán 
de observar en la tierra que Yahweh, el Elohim de 
tus padres, te da para poseer, todos los días que 
vivan en la tierra. 

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


 23 

2 Destruirás por completo todos los lugares donde 
las naciones que desposeerás sirven a sus dioses, 
en los altos montes, en las colinas y debajo de 
todo árbol frondoso. 
3 Y destruirán sus altares, romperán sus columnas 
sagradas y quemarán sus imágenes de Asera con 
fuego; cortarán las imágenes talladas de sus 
dioses y borrarán sus nombres de ese lugar. 
4 No adorarás a Yahweh tu Elohim de esa 
manera”. 

 
A pesar de la severa advertencia de Yahweh sobre la 
idolatría, el calendario continuó a caminando hacia la 
adopción de días festivos paganos. Aunque la redacción 
exacta no se conservó, durante el Concilio de Nicea 
(circa 326 d.C.), la Iglesia Romana decidió que la 
Pascua (Easter) se celebrara en todo el mundo el 
domingo siguiente al día 14 de la “luna pascual”. Sin 
embargo, la luna se consideraría “pascual” solo si el día 
14 de la luna caía después del equinoccio de primavera, 
a pesar del hecho de que el equinoccio nunca se 
menciona en las Escrituras. Este es claramente un 
ejemplo de cómo las personas eligen adorar a Yahweh 
en los días de su propia invención. 
 
En el lenguaje de las Escrituras, la prueba de que crees 
es la obediencia. Yahweh comprueba que creemos en 
Él cuando hacemos lo que Él nos ordena. Sin embargo, 
si decidimos mantener días de adoración que se 
determinan por la observación del sol, la luna, las 
estrellas y el ejército de los cielos, entonces Yahweh 
considera que estamos adorando (o “sirviendo”) al sol, 
la luna, las estrellas y el ejército de los cielos. Yahweh 
nos advierte severamente contra esta práctica, y nos 
dice que esta es la práctica que Él ha dado a todas las 
otras naciones del mundo. 
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Devarim (Deuteronomio) 4:19 
19 “Y ten cuidado, no sea que levantes tus ojos al 
cielo, y cuando veas el sol, la luna y las estrellas, 
todo el ejército del cielo, te sientas impulsado a 
adorarlos y servirlos, cosas que Yahweh tu Elohim 
ha dado a todos los pueblos debajo del cielo”. 

 
Es natural que los hombres quieran observar los 
movimientos del sol, la luna y las estrellas. Ya que el sol 
trae calor y ayuda a que nuestros cultivos crezcan, la 
luna y las estrellas brillan hermoseando la noche y 
ayudan a guiar los movimientos de los barcos. Es casi 
natural adorar y servir a los movimientos de estos 
cuerpos celestiales durante las festividades en honor de 
ellos. Estas fiestas se encuentran en diversas culturas 
alrededor de todo el mundo (es decir, “todas las 
personas debajo del cielo”). Sin embargo, debido a que 
Yahweh no nos ordenó guardar estos días festivos, Él 
los considera como idolatría, y si insistimos en observar 
estos días de fiesta, a pesar de que Él nos dijo que no 
lo hiciéramos, Él nos considera como idólatras. 
 
Necesitamos recordar que Yahweh está en los cielos 
mientras nosotros estamos aquí, en la tierra. Por esto 
Yahweh tiene una perspectiva de las cosas distinta a la 
nuestra. A veces puede ser muy difícil para nosotros 
entender, o aceptar, la Torá, pero ella es clara en cuanto 
a que Yahweh no nos permite establecer nuestros 
propios días festivos; y que, si intentamos hacerlo, 
habrá consecuencias extremas. 
 
En Éxodo 32, leemos acerca del lamentable episodio 
con el Becerro de Oro. 
 

Shemot (Éxodo) 32:4-5 
4 Y recibió el oro de sus manos, y le dio forma con 
buril e hizo un becerro de fundición. Entonces 
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dijeron: “¡Este es tu dios, oh Israel, que te sacó de 
la tierra de Egipto!” 
5 Y cuando Aharón lo vio, edificó un altar delante 
de él. Y Aharon hizo una proclamación y dijo: 
“Mañana será fiesta para Yahweh”. 

 
Ten en cuenta que, aunque Aharon declaró que la 
Fiesta era en honor a Yahweh, Yahweh no se sintió 
honrado por ello. Más bien, se enfureció, porque Su 
pueblo guardaría un día de fiesta que Él no les ordenó. 
 
¿Por qué, entonces, tantos creyentes quieren celebrar 
Fiestaes que no están ordenadas en las Escrituras? La 
única razón por la cual la palabra “Pascua (Easter)” 
aparece en la versión King James es que se tradujo 

erróneamente de la palabra Griega “Pásja” (πασχα), 

que significa Pésaj. Este error ha sido corregido en casi 
todas las traducciones principales de la versión King 
James [no así en la Reina Valera, por la similitud de la 
palabra], pero la práctica de observar la Pascua (Easter) 
permanece fuerte dentro de la Cristiandad. 
 
Cuando traducimos Hechos 12: 4 correctamente, vemos 
que la gente aún guardaba Pésaj en el primer siglo. 
 

Hechos 12:4 
4 Así que, cuando lo 
arrestó, lo metió en la 
cárcel y lo entregó a 
cuatro escuadrones de 
soldados para que lo 
guardaran, con la 
intención de sacarlo al 
pueblo después de 
Pésaj. 

TRG Hechos 12:4 

ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς 

φυλακήν, παραδοὺς 

τέσσαρσι τετραδίοις 

στρατιωτῶν φυλάσσειν 

αὐτόν, βουλόμενος 

μετὰ τὸ πάσχα (Pásja) 

ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ 

λαῷ. 
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Sabemos que los Nazarenos mantenían las 
observancias “Judías” hasta el siglo IV d.C. Sin 
embargo, la mayoría de la Iglesia Cristiana, no 
comenzaron a observar Pascua (Easter) hasta el año 
190 - 195 d.C, cuando Pésaj fue llevada a la 
clandestinidad en los días de Polícrates y del Obispo 
Romano, Víctor (del que hablamos anteriormente). 
 
Además, notemos que el Apóstol Shaul no nos dice que 
guardemos la Pascua (Easter), sino que celebramos la 
Fiesta de los Panes sin Levadura (que es la 
continuación de Pésaj). 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 5:8 
8 Guardemos, pues, la fiesta, no con la levadura 
vieja, ni con la levadura de malicia y perversidad, 
sino con panes sin levadura de sinceridad y de 
verdad. 

 
Como un segundo testigo para esto, Hechos 20:6 nos 
muestra que los discípulos todavía estaban guardando 
los días del Panes sin Levadura muchos años después 
de la resurrección de Yeshúa. 

 
Ma'asei (Hechos) 20:6 
6 Pero después de los días de los Panes sin 
levadura, navegamos desde Filipos ... 
 

También sabemos que el Apóstol Shaul continuó 
observando la Fiesta Israelita de Pentecostés según el 
calendario Hebreo. 
 

Qorintim Alef (1ra. Corintios) 16:8 
8 Pero permaneceré en Éfeso hasta 
Pentecostés… 
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Sabemos que Shaul mantuvo Pentecostés según el 
calendario Hebreo (en lugar del Romano-Cristiano) 
porque subió a Jerusalem (y no a Roma). 

 
Ma'asei (Hechos) 20:16 
16 Porque Shaul había decidido pasar de largo a 
Éfeso, para no tener que pasar tiempo en Asia; 
porque se apresuraba para estar en Jerusalem, si 
fuera posible, el día de Pentecostés. 

 
En Hechos 27:9, los discípulos guardaron el Día de la 
Expiación (Yom Kipur), a pesar de que ya habían 
pasado muchos años después de la resurrección de 
Yeshúa. El Día de la Expiación aquí se llama “el Ayuno”, 
ya que tradicionalmente se observa mediante el ayuno. 
 

Ma'asei (Hechos) 27:9-10 
9 Y había pasado mucho tiempo, y navegar ahora 
ya era peligroso, porque el ayuno ya había 
pasado, entonces Shaul les aconsejó, 
10 diciendo: “Hombres, creo que este viaje 
terminará con desastres y muchas pérdidas, no 
solo de la carga y el barco, sino también de 
nuestras vidas”. 
 

La razón por la cual el viaje era “ahora peligroso” fue 
que el Día de la Expiación se celebra en el séptimo mes, 
en el momento en que el clima cambia del verano al 
invierno. Los viajes en barco por el Mediterráneo en 
invierno pueden ser tormentosos, y, por lo tanto, 
peligrosos. Sin embargo, el punto aquí es que los 
apóstoles seguían manteniendo los días de las fiestas 
tal cual se mandan en la Torá, y no los días festivos 
Romanos convertidos. 
 
Yahweh bendice a los que guardan Sus fiestas. 
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Ma'asei (Hechos) 2:1-2 
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban 
todos juntos en el mismo lugar. 
2 Y repentinamente vino del cielo un estruendo, 
como el de un viento violento, y llenó toda la casa 
donde estaban sentados. 

 
Aún hay bendiciones asociadas por mantener Sus días 
de fiesta que están por venir (en el futuro). En 
Colosenses 2:16-17, el apóstol Shaul nos dice que el 
Shabat, las fiestas y los días de la Luna Nueva son 
sombras de las cosas “por venir”. Eso significa que, así 
como Yahweh derramó bendiciones sobre aquellos que 
guardaban Sus días festivos en el pasado, de la misma 
manera Yahweh derramará aún más bendiciones sobre 
aquellos que aún conserven Sus días festivos en el 
futuro. Sin embargo, sobre este pasaje, el verdadero 
significado de las Escrituras se pierde en la mayoría de 
las versiones principales, incluida la versión King 
James.   
 
Observa cómo la versión King James proporciona dos 
palabras en cursiva (días y es), que no existen en 
Griego y cómo estas dos palabras invierten el verdadero 
significado del pasaje [La versión Reina-Valera también 
agrega estas mismas dos palabras, así como la mayoría 
de las versiones en español, aún que no advierten que 
fueron agregadas con cursivas].  
 

Colosenses 2:16-17, KJV 
16 Por tanto, nadie os 
juzgue en comida, ni en 
bebida, ni con respecto a 
días de fiesta, o lunas 
nuevas, o días de 
Shabat: 

TRG Colossians 2:16-17 

16 Μὴ οὖν τις ὑμᾶς 

κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν 

πόσει ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς 

ἢ νεομηνίας ἢ 

σαββάτων, 



 29 

17 lo cual es sombra de 
lo que vendrá; pero el 
cuerpo es de Cristo 

17 ἅ ἐστι σκιὰ τῶν 

μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα 

τοῦ Χριστοῦ  
 
Porque agrega las palabras en cursiva (días) y (es), la 
versión King James lleva al lector a la conclusión de que 
no debemos permitir que nadie nos diga qué comer, qué 
beber o qué días de adoración guardar. Si aceptamos 
estas palabras añadidas a su valor nominal, podemos 
concluir fácilmente que no hace ninguna diferencia, en 
absoluto, si guardamos el Shabat y los días de fiesta, o 
si adoramos el domingo, Navidad, el Año Nuevo Chino, 
el Ramadán, o incluso si no guardamos ningún día 
festivo. Otras traducciones de las Escrituras, tanto en 
idioma inglés como en español, hacen alteraciones 
similares al texto, y estas alteraciones generalmente 
ayudan a promover la idea de que Yeshúa 
efectivamente vino a abolir la Torá y a los Profetas, 
contrario a su propia declaración en Mateo 5:17-19. 
 
La Escritura, sin embargo, es muy clara al decir que no 
debemos agregar nada, ni quitar nada a Sus palabras 
(por ejemplo, Deuteronomio 4:2, Proverbios 30:6, 
etcétera). Por lo tanto, una vez que nos damos cuenta 
de que las palabras provistas “días” y “es” no aparecen 
en los textos originales, debemos sacarlas de las 
traducciones en los distintos idiomas.   
 
Aquí está el mismo pasaje exacto de King James, pero 
con las palabras añadidas “días” y “es” removidas: 
 

Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en 
bebida, o con respecto a días de fiesta, o de lunas 
nuevas, o de Shabat; lo cual es sombra de lo que 
vendrá; pero el Cuerpo del Mesías. 
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Si leemos este pasaje detenidamente, podemos ver que 
hay tres ideas principales aquí (1-2-3): 
 

1. Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en 
bebida, o con respecto a días de fiesta, o de 
lunas nuevas, o de Shabat; 

2. que son una sombra (profética) de las cosas 
(aún) por venir; 

3. pero el Cuerpo del [Mesías]. 
 
Parafraseando, lo que nos está diciendo el apóstol 
Shaul quedaría: 
 

1. Que nadie te juzgue con respecto a la comida 
que comes, o a lo que bebes, o qué días festivos 
religiosos guardas; 

2. Porque estas comidas, líquidos y días festivos 
son todas sombras proféticas de cosas por venir; 

3. Por lo tanto, permite que solo el Cuerpo del 
Mesías te diga qué comer, qué beber y qué días 
de fiesta celebrar. 
 

Si reorganizamos los puntos, para que en español se 
lea mejor (3-1-2), podemos ver que lo que el Apóstol 
Shaul estaba realmente diciendo era que no 
deberíamos dejar que nadie, excepto el Cuerpo del 
Mesías, nos juzgue en cuanto a lo que comemos, a lo 
qué bebemos, y qué días de fiesta guardamos, porque 
todas estas cosas son sombras de bendiciones 
proféticas que aún están por venir. 
 

[Colosenses 2:16-17, reordenado] 
Que ningún hombre (sino el Cuerpo del Mesías) te 
juzgue en comida, o en bebida, o con respecto a 
días de fiesta, o de lunas nuevas, o de Shabat; 
porque las fiestas son sombras de las cosas (aún) 
por venir. 
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El verdadero significado de lo que dijo Shaul tampoco 
se refleja en la NVI. 

 
[Colosenses 2:16-17, NVI]. 
16 Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que 
comen o beben, o con respecto a días de fiesta 
religiosa, de luna nueva o de reposo.  
17 Todo esto es una sombra de las cosas que 
están por venir; la realidad se halla en Cristo. 

 
La Versión King James, la Reina-Valera, la NVI y la 
mayoría de las versiones Cristianas dominantes apoyan 
esencialmente la vieja hipótesis gnóstica que dice que: 
mientras uno sepa que Yeshúa es el Mesías, no importa 
qué días de adoración se guarden, porque las fiestas 
son simplemente sombras de las cosas que “están” por 
venir. Sin embargo, esto está lejos del verdadero 
significado de las palabras de Shaul. 
 
La idea de que los alimentos que comemos y los días 
festivos que guardamos son importantes sombras 
proféticas de cosas que serán, no se originaron del 
Apóstol Shaul. Los Judíos han sostenido durante mucho 
tiempo que los principales eventos proféticos 
generalmente caen en los días de fiesta en Israel. 
 
Cuando Yahweh derramó el don del Espíritu en 
Pentecostés, los fieles tenían la necesidad de estar en 
el Templo de Jerusalem para recibir este don. Si la 
resurrección de Yeshúa realmente marcó el final de la 
Torá y los Profetas, como algunos grupos afirman, 
entonces, ¿por qué los fieles aún tenían la necesidad de 
estar en el Templo en Pentecostés? ¿Por qué el Espíritu 
no fue derramado en algún otro lugar, o en algún otro 
momento, como en Navidad o en Roma? 
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Algunos teólogos nos dicen que, a pesar de que los 
Apóstoles continuaron manteniendo las fiestas de 
Yahweh, la razón por la cual ahora guardamos el 
domingo, Navidad y Pascua (Easter) es que la 
resurrección de Yeshúa marcó el comienzo de un 
período de cambio de trescientos a cuatrocientos años, 
en el cual la Iglesia estaría autorizada a realizar todo 
tipo de cambios radicales en la fe. Sin embargo, esta 
tesis es muy curiosa, considerando que estos supuestos 
cambios nunca fueron profetizados en ninguna parte de 
la Escritura, y también considerando cuántas veces 
Yahweh advirtió severamente a aquellos que le temían 
que no celebraran ningún otro día festivo. 
 
La Torá es una codificación del Espíritu de Yahweh, 
dado como una lista de instrucciones (qué hacer y qué 
no hacer). Al menos, según la tradición Judía, estas 
instrucciones se dieron primero a Israel en el Monte 
Sinaí en Pentecostés, cincuenta días después del 
primer Pésaj. Luego, miles de años después, el mismo 
Espíritu fue derramado sobre los fieles en Pentecostés. 
La diferencia fue que esta vez, en lugar de simplemente 
dar una codificación del Espíritu, Yahweh dio de regalo 
“Su mismo Espíritu”. Por lo tanto, en realidad, ya ha 
habido al menos dos cumplimientos de la Fiesta de 
Pentecostés, y Shaul nos dice en Colosenses 2:16-17 
que hay más en camino. 
 
Siempre veremos patrones en las Escrituras, uno de 
ellos son los múltiples cumplimientos de las fiestas de 
Yahweh. Los Hijos de Israel ya cumplieron la Fiesta de 
Sucot (tabernáculos) cuando moraron en tabernáculos 
(o cabañas) en el desierto de Sinaí. El segundo 
cumplimiento vino cuando nació Yeshúa. 
 
A la mayoría de los Cristianos se les ha enseñado que 
Yeshúa nació el 25 de diciembre. Sin embargo, Yeshúa 
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no pudo haber nacido en invierno, porque en Lucas 2:8 
vemos que había pastores vigilando sus rebaños en ese 
momento de noche en el campo. 
 

Luqa (Lucas) 2:7-8 
7 Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en 
pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en la posada. 
8 En la misma región había pastores viviendo en 
los campos, vigilando sus rebaños de noche. 

 
En Israel, los rebaños no suelen dejarse pastar en 
invierno. Por lo tanto, este evento tuvo que ocurrir algún 
momento antes de que comenzara el invierno, y los 
rebaños fueran encerrados. Esto efectivamente 
descarta el mes de Diciembre. 
 
Como mostraremos en el capítulo sobre Jánuca, 
Yeshúa fue concebido en pleno invierno 
(probablemente durante la época de Jánuca), y nació 
unos nueve meses después, en el séptimo mes, 
alrededor del tiempo de la Fiesta de los Tabernáculos. 
Desde un punto de vista profético, tiene perfecto sentido 
que Yeshúa naciera el primer día de la Fiesta de los 
Tabernáculos, porque así Él estaría cumpliendo el 
primer día de la Fiesta de los Tabernáculos. ¿Podría ser 
esta la razón por la cual Yojanán (Juan) nos dice que la 
Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros? 
 

Yojanán (Juan) 1:14 
14 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros... 
 

La palabra “habitó” es la palabra Griega skenoo, Strong 
G4637, que significa “tabernaculizar”. 
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G4637 skenoo; de G4636; acampar, i.e. 
(figurativamente) ocupar (como una mansión) o 
(específicamente) residir (como Dios lo hizo en el 
tabernáculo de la antigüedad, símbolo de 
protección y comunión): extender su tabernáculo, 
habitar, morar. 
 

Entonces, la esencia de lo que Yojanán (Juan) estaba 
diciendo era: 
 

Yojanán (Juan) 1:14 
14 Y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre 
nosotros... 
 

En Levítico 23, Yahweh ordena que todos los Israelitas 
nativos, que viven en la Tierra de Israel, deben hacer 
una peregrinación a Jerusalem tres veces al año. Una 
de estas tres peregrinaciones anuales es la fiesta de 
Tabernáculos. Durante esta fiesta, todo Israel debe 
morar en tabernáculos (moradas temporales) durante 
siete días. En Hebreo, estas viviendas temporales se 
llaman Sucot. En español, a menudo se llaman 
“cabañas”. 
 

Vayiqra (Levítico) 23:42 
42 Habitarás en cabañas por siete días. Todos los 
que son Israelitas nativos habitarán en cabañas ... 

 
El juicio rabínico en el primer siglo probablemente fue 
idéntico al juicio rabínico actual; que, por razones de 
seguridad y salud, cualquier persona que esté enferma, 
sea de mayor edad o esté embarazada no tiene que 
habitar necesariamente en un tabernáculo, sino que 
puede alquilar una habitación en una posada. Sin 
embargo, a pesar de que Miriam (María) estaba 
embarazada, no había lugar en la posada. Por lo tanto, 
Yosef (José) y Miriam tuvieron que morar en un 
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tabernáculo (o una enramada, o un "pesebre"), de 
acuerdo con Levítico 23. Si bien esto podría haber 
parecido un poco rudo para Yosef y Miriam, todo esto 
sucedió para que Yeshúa naciera en una morada 
temporal (un tabernáculo) el primer día de la Fiesta de 
los Tabernáculos, en el cumplimiento profético de la 
fiesta.  
 
Pero, aunque el nacimiento de Yeshúa fue el segundo 
cumplimiento de la Fiesta de Sucot (Tabernáculos), 
Zacarías 14 nos dice que todavía habrá un tercer 
cumplimiento. 
 

Zajariah (Zacarías) 14:16-17 
16 Y acontecerá que todos los que queden de 
todas las naciones que vinieron contra Jerusalem, 
subirán de año en año para adorar al Rey, Yahweh 
de los ejércitos, a celebrar la Fiesta de los 
Tabernáculos. 
17 Y sucederá que cualquiera de las familias de la 
tierra que no vaya a Jerusalem a adorar al Rey, 
Yahweh de los ejércitos, no habrá lluvia sobre 
ellos. 

 
Incluso hay un cuarto cumplimiento profetizado en el 
Libro de Apocalipsis: 

 
Hitgalut (Apocalipsis) 21:3-4 
3 Y oí una gran voz del trono que decía: “He aquí 
el tabernáculo de Elohim está entre los hombres, 
y Él morará entre ellos, y ellos serán Su pueblo, y 
Él mismo Elohim estará con ellos, 
4 y Él limpiará toda lágrima de los ojos de ellos; y 
ya no habrá muerte; ya no habrá más duelo, ni 
llanto, ni dolor; porque las primeras cosas han 
pasado”. 

 



 36 

Esto nos muestra por qué el apóstol Shaul nos advirtió 
que no permitamos que nadie, excepto el Cuerpo del 
Mesías, nos diga qué días de adoración debemos 
cumplir. Es porque son imágenes de sombras proféticas 
de bendiciones maravillosas por venir (y si no estamos 
guardando Su calendario, estas cosas vendrán como 
ladrón en la noche y no nos enteraremos de ellas). 
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El Shabat  
 
 
El Cuarto Mandamiento es la orden de guardar el 
Shabat (reposo). El Shabat fue uno de los diez 
mandamientos que Yahweh escribió en piedra. 
 

Shemot (Éxodo) 20:8-11 
8 “Recuerda el día de Shabat (reposo), para 
apartarlo (santificarlo). 
9 Seis días trabajarás y harás toda tu obra, 
10 pero el séptimo día es Shabat para Yahweh tu 
Elohim. No harás en el ningún trabajo: tú, ni tu hijo, 
ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni 
el extranjero que está dentro de tus puertas. 
11 Porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la 
tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó 
el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día 
Shabat y lo apartó”. 

 
El Shabat es el séptimo día de la semana, y el hecho de 
que Yahweh inscribió el mandamiento del Shabat (es 
decir, “reposo”) en piedra debería darnos una idea del 
grado de importancia e inmutabilidad que Yahweh le 
asigna al séptimo día de la semana. 
 
La razón por la cual Yahweh asignó el séptimo día de la 
semana como Shabat es porque Yahweh creó los cielos 
y la tierra en seis días, y luego cesó en el séptimo día. 
  

Bereshit (Génesis) 2:2-3 
2 Y el séptimo día Elohim terminó la obra que 
había hecho, y cesó en el séptimo día de toda la 
obra que había hecho.  
3 Entonces bendijo Elohim el séptimo día y lo 
apartó, porque en él cesó de toda Su obra que 
Elohim había creado y hecho.  
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Sin embargo, Yahweh no solo cesó en el séptimo día, 
sino que también descansó. 
 

Shemot (Éxodo) 31:12-17 
12 Y habló Yahweh a Moshé, diciendo: 
13 “Habla, pues, a los hijos de Israel, y diles: 
Ciertamente guardaréis Mis Shabat, porque es 
una señal entre Yo y ustedes por todas vuestras 
generaciones, para que sepáis que Yo soy 
Yahweh que os consagra. 
14 Por tanto, guardarás el día de reposo, porque 
es consagrado para ti. Cualquiera que lo profane 
ciertamente morirá; porque cualquiera que trabaje 
en él, esa persona será cortada de entre su 
pueblo. 
15 Se trabajará durante seis días, pero el séptimo 
es Shabat de descanso [Shabatón], apartado para 
Yahweh. Quienquiera trabaje en Shabat, 
ciertamente morirá. 
16 Por tanto, los hijos de Israel guardarán el 
Shabat. Guardarán el Shabat por sus 
generaciones, como pacto perpetuo. 
17 Es una señal entre Yo y los hijos de Israel para 
siempre; porque en seis días hizo Yahweh los 
cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó [Shabat] 
y descansó”. 
 

El lenguaje aquí es curioso. Dado que el poder y la 
fuerza de Yahweh es completamente ilimitada, ¿cómo 
Yahweh podría cansarse? Y si no puede cansarse, 
¿Porqué Yahweh tendría que descansar? 
 
Hablando en términos de computadoras, cuando una 
computadora da problemas y da mensajes de error en 
la pantalla o esta se queda pegada, es quizás porque la 
computadora se ha dejado encendida demasiado 
tiempo y se ha calentado demasiado, o porque se han 
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realizado demasiadas operaciones a la vez, sin que la 
computadora pueda tomar un descanso. Para corregir 
esta condición, uno presiona el botón 
“actualizar/refrescar/f5”. Exactamente de la misma 
manera, el Shabat es una especie de botón de 
“renovación” para la humanidad, mediante el cual se 
restablece un orden apropiado entre Elohim y el 
hombre, tomando deliberadamente un día para adorar y 
descansar en Él. 
 
Observe el lenguaje aquí: el propósito del Shabat es 
descansar en Él. El propósito del Shabat no es 
descansar la carne relajándose caminando, tejiendo, 
poniéndose al día con el sueño perdido durante la 
semana o participando en actividades recreativas como 
pasear en bote, pescar o mirar televisión. Más bien, el 
propósito del Shabat de Yahweh es restaurar el orden 
apropiado entre Yahweh Elohim y el hombre. Como 
veremos, esto requiere que nos reunamos con los 
hermanos y sirvamos a Yahweh como el Cuerpo 
unificado del Mesías. 
 

Ivrim (Hebreos) 10:24-25 
24 Y considerémonos los unos a los otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras,  
25 no dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a 
otros, y tanto más, cuando vemos que aquel Día 
se acerca. 

 
Yahweh tiene reglas específicas para el Shabat. Él nos 
dice que no solo no debemos hacer ningún trabajo este 
día, sino que, además, no debemos hacer a nadie más 
trabajar en Shabat: ni a nuestros hijos, ni a nuestras 
hijas, ni a nuestros criados, ni a nuestras criadas, ni a 
nuestro ganado, ni a ningún extranjero que esté dentro 
de nuestras puertas (casas). 
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Shemot (Éxodo) 20:8-11 
8 “Recuerda el día de Shabat, para apartarlo. 
9 Seis días trabajarás y harás toda tu obra, 
10 pero el séptimo día es Shabat para Yahweh tu 
Elohim. No harás en el ningún trabajo: tú, ni tu hijo, 
ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni 
el extranjero que está dentro de tus puertas. 
11 Porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la 
tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó 
el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día 
Shabat y lo apartó”. 

 
El concepto básico es que debemos descansar y 
relajarnos en Él, y hacer que todos y cada uno de los 
que están bajo nuestro poder descansen y se relajen en 
Shabat también. En términos prácticos, esto significa 
que este día no debemos contratar a nadie para que 
haga ningún trabajo regular, ni trabaje por dinero en el 
día Shabat. 
 
Yahweh bendijo y apartó el séptimo día, y lo dio como 
una bendición a Su pueblo. Un día en sus ocupadas 
semanas en el que no tuvieran que hacer ningún tipo de 
trabajo laborioso. Esto es verdadero, al punto que los 
hijos de Israel no estaban supuestos a cocinar en 
Shabat 
 
En el desierto de Sinaí, a los hijos de Israel se les dijo 
que reunieran y prepararan el doble de comida el sexto 
día de la semana (a veces llamado el “Día de 
Preparación”), de modo que no haya que recolectar ni 
cocinar en el día Shabat. 
 

Shemot (Éxodo) 16:22-30 
22 Y sucedió que en el sexto día recogieron el 
doble de pan, dos omer por cada uno. Y todos los 
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gobernantes de la congregación vinieron y le 
dijeron a Moshé. 
23 Entonces él les dijo: “Esto es lo que Yahweh ha 
dicho: Mañana es reposo [Shabatón], Shabat 
apartado para Yahweh. Cocinen hoy lo que han de 
cocinar, y hiervan hoy lo que han de hervir, y todo 
lo que quede déjenlo, guárdenlo para mañana”. 
24 Y lo guardaron hasta la mañana, como mandó 
Moshé; y no apestaba, ni había gusanos en él. 
25 Entonces Moshé dijo: “Coman eso hoy, porque 
hoy es día de reposo [Shabat] para Yahweh, hoy 
no lo encontrarán en el campo. 
26 En seis días lo recogerás, pero en el séptimo 
día, el Shabat, no habrá nada”. 
27 Y sucedió que algunas personas salieron al 
séptimo día para recoger, pero no encontraron 
nada. 
28 Y Yahweh le dijo a Moshé: “¿Hasta cuándo se 
niegan a guardar Mis mandamientos y Mis leyes? 
29 ¡Miren! que Yahweh les ha dado el Shabat; por 
esto Él les da en el sexto día pan para dos días. 
Que cada hombre permanezca en su lugar; que 
ningún hombre salga de su lugar el séptimo día”. 
30 Así que el pueblo descansó en el séptimo día.  

 
La idea es preparar todo para el Shabat los seis días de 
la semana, y luego preparar el doble de alimentos en el 
sexto día, para que no tengamos que reunir o preparar 
alimentos el séptimo día. Con el trabajo de preparación 
de alimentos ya hecho, el día Shabat es mucho más 
reparador. 
 
Yahweh nos dice que Él es serio sobre el descanso de 
las labores de Su pueblo en el séptimo día. Incluso nos 
dice que cualquier persona que trabaje en Shabat debe 
morir. Este es una señal del pacto entre Yahweh y 



 42 

nosotros para siempre, por todas nuestras 
generaciones. 
 

Shemot (Éxodo) 31:12-17 
12 Y habló Yahweh a Moshé, diciendo: 
13 “Habla, pues, a los hijos de Israel, y diles: 
Ciertamente guardaréis Mis Shabat, porque es 
una señal entre Yo y ustedes por todas vuestras 
generaciones, para que sepáis que Yo soy 
Yahweh que os consagra. 
14 Por tanto, guardarás el día de reposo, porque 
es consagrado para ti. Cualquiera que lo profane 
ciertamente morirá; porque cualquiera que trabaje 
en él, esa persona será cortada de entre su 
pueblo. 
15 Se trabajará durante seis días, pero el séptimo 
es Shabat de descanso [Shabatón], apartado para 
Yahweh. Quienquiera trabaje en Shabat, 
ciertamente morirá. 
16 Por tanto, los hijos de Israel guardarán el 
Shabat. Guardarán el Shabat por sus 
generaciones, como pacto perpetuo. 
17 Es una señal entre Yo y los hijos de Israel para 
siempre; porque en seis días hizo Yahweh los 
cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó [Shabat] 
y descansó”. 

 
Sin embargo, las personas son lo que son y a veces 
ponen a Yahweh a prueba. Así que, cuando Israel 
estaba en el desierto, inmediatamente después de que 
Yahweh había advertido al pueblo que cualquiera que 
se revelara contra Sus mandamientos debía morir, un 
hombre eligió profanar el Shabat reuniendo leña ese 
día. Cuando Moshé le preguntó a Yahweh qué hacer 
sobre este hombre, Yahweh decretó que el hombre 
rebelde ciertamente debía ser ejecutado. 
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Bemidbar (Números) 15:32-36 
32 Mientras los hijos de Israel estaban en el 
desierto, encontraron a un hombre recogiendo 
leña en el día Shabat. 
33 Y los que lo encontraron recogiendo leña lo 
trajeron a Moshé y Aharon, y a toda la 
congregación 
34 Lo pusieron bajo guardia, porque no se había 
decidido qué hacer con él. 
35 Entonces Yahweh dijo a Moshé, “El hombre 
ciertamente debe morir; toda la congregación lo 
lapidará con piedras fuera del campamento”. 
36 Así como Yahweh ordenó a Moshé, toda la 
congregación lo trajo fuera del campamento y lo 
lapidaron con piedras, y murió. 

 
La razón por la cual este hombre estaba profanando el 
Shabat, era que él había elegido realizar un trabajo 
rutinario y laborioso que podría haberse hecho antes o 
después del Shabat. En ese día, él debería haberse 
congregado y estar adorando a Yahweh. 
 
Cuando Yahweh designa un momento especial para 
reunirse con nosotros, nosotros como Su novia 
debemos hacer todo lo posible para reunirnos con Él en 
ese momento. Si hay algún trabajo que pueda hacerse 
antes del Shabat, para que tengamos más tiempo para 
pasar con Él en ese día, entonces ese trabajo debe 
hacerse antes del día de Shabat. 
 
Sin embargo, a pesar de que el hombre estaba 
recogiendo leña, rompiendo el Shabat, Yeshúa dijo que 
Sus discípulos no estaban rompiendo el Shabat cuando 
arrancaban espigas de trigo (y se las comían) en 
Shabat. 
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Mattityahu (Mateo) 12:1-8 
1 En ese momento Yeshúa pasó por los campos 
de trigo en el día Shabat. Y Sus discípulos tuvieron 
hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a 
comer. 
2 Cuando los Fariseos los vieron, le dijeron: “Mira, 
tus discípulos están haciendo lo que no es lícito 
hacer en Shabat”. 
3 Pero Él les dijo: “¿No han leído lo que David hizo 
cuando tenía hambre, él y los que estaban con él? 
4 ¿Cómo entró en la casa de Elohim y comió los 
panes de la proposición que no le era lícito comer 
a él, ni a los que estaban con él, sino solo a los 
sacerdotes? 
5 ¿O no han leído en la Torá que en Shabat los 
sacerdotes en el templo profanan el Shabat y son 
sin culpa? 
6 Pero les digo que en este lugar hay Uno mayor 
que el templo. 
7 Más si conocieran lo que significa “prefiero 
misericordia y no sacrificios”, no habrías 
condenado a los inocentes. 
8 Porque el Hijo del hombre es Amo aun del 
Shabat”.   
 

Hay varias razones por las que los discípulos de Yeshúa 
no profanaron el Shabat. Quizás uno de los más obvios 
es que Sus discípulos no trabajaban por dinero. 
Tampoco estaban cosechando con una hoz y una 
canasta, ni era para vender, ni era para guardar para 
después. Más bien, estaban pasando tiempo con Su 
Esposo, y simplemente estaban comiendo lo que tenían 
a mano mientras caminaban por el campo, de la misma 
manera que uno podía arrancar algunas granadas [el 
fruto] de los árboles para comer de camino a la 
sinagoga. Dado que no era realmente “trabajo” arrancar 
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estos granos y comerlos, no fue necesario esperar 
hasta más tarde. 
 
Otra cosa que no es “trabajo habitual” y que no necesita 
posponerse hasta después de que el Shabat terminé es 
hacer sanidades, y hacer el bien. 
 

Mattityahu (Mateo) 12:9-12 
9 Cuando partió de allí, entró en la sinagoga de 
ellos. 
10 Y he aquí, había un hombre que tenía la mano 
seca. Y le preguntaron para poder acusarlo, 
diciendo: “¿Es lícito sanar en Shabat?”. 
11 Entonces Él les dijo: “¿Qué hombre hay entre 
ustedes que, teniendo una oveja, si cae en un 
pozo en Shabat, no la toma y la saca? 
12 ¿Cuánto más valor tiene un hombre que una 
oveja? Por lo tanto, es lícito hacer el bien en el día 
Shabat”. 

 
A veces, las personas tienen preguntas sobre el 
personal de los hospitales: dado que Yeshúa dijo que 
está bien sanar en Shabat, ¿está bien que los creyentes 
trabajen como médicos, enfermeras, policías y 
bomberos, o como cualquier otro personal de servicios 
de emergencia? Tal vez será más fácil de entender si 
usamos la siguiente analogía: 
 
La Escritura compara a Israel con una novia virgen, y si 
Israel es una novia virgen, entonces uno podría 
considerar el Shabat (o cualquier otro día de fiesta) 
como una “cita” entre la novia y su futuro Esposo. Si la 
novia solo puede ver a su Prometido amado un día a la 
semana, entonces si ella realmente aprecia a su 
Prometido y quiere estar con Él, entonces buscará las 
maneras de aprovechar al máximo su tiempo con Él. 
Debido a esto, ella tratará de encargarse de todas sus 
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tareas terrenales durante el resto de la semana, de 
modo que pueda pasar la mayor cantidad de tiempo 
posible con su Prometido en su único día especial. 
 
Si alguien llega a la puerta de la novia que necesita 
atención médica urgente (o incluso comida) el día en 
que ella tiene que pasar con su Prometido, Él 
probablemente estaría muy contento y feliz con ella si 
dejara lo que está haciendo, y ayuda al necesitado. Sin 
embargo, en contraste, su Prometido probablemente no 
estará contento si ha sido floja durante la semana, o se 
ha sobrecargado de tareas durante la semana, de tal 
manera que ha dejado todo tipo de pequeñas tareas por 
hacer, o está demasiada agotada para pasar tiempo de 
calidad con Él. 
 
Es cierto que no todo el trabajo puede posponerse para 
otro momento. Por ejemplo, los animales lecheros 
deben ser ordeñados siete días a la semana, y animales 
como las ovejas necesitan gran ayuda durante el parto, 
no importando qué día de la semana sea. Además, 
siendo la vida lo que es, surgen emergencias médicas 
los siete días de la semana, y las ambulancias y equipos 
médicos deben estar a la mano para ayudar a salvar las 
vidas de aquellos que lo necesitan. Sin embargo, en 
todos estos escenarios, hay trabajos que deben 
realizarse en el momento en que surge la crisis. Sin 
embargo, también hay otros trabajos que pueden 
posponerse para más tarde. Cualquier trabajo que se 
pueda hacer ya sea antes o después del Shabat, 
debería dejarse de hacer este día [no el Shabat]. 
 
Lo que se puede y no se puede hacer exactamente en 
Shabat, también es cuestión para el debate. Éxodo 35 
nos dice que cualquiera que trabaje en Shabat debe 
morir, y luego también nos da un mandamiento bastante 
curioso, no encender fuego en el día Shabat. 
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Shemot (Éxodo) 35:1-3 
1 Entonces Moshé reunió a toda la congregación 
de los hijos de Israel, y les dijo: “Estas son las 
palabras que Yahweh les ha ordenado que hagan: 
2 En seis días se trabajará, pero el séptimo día 
será un día apartado para ustedes, un Shabat de 
descanso [Shabatón] para Yahweh. Quienquiera 
que trabaje en él, morirá. 
3 No encenderás fuego en ninguna de tus 
habitaciones en el día Shabat”. 

 
¿Por qué Yahweh nos prohibiría encender fuego en 
nuestros hogares en Shabat? En muchos lugares, uno 
necesita encender fuego en invierno para poder 
mantener el calor dentro del hogar, y sin calor en 
invierno el Shabat apenas sería relajante o refrescante. 
Sin embargo, si miramos este pasaje en el idioma 
Hebreo, podremos obtener una mejor idea del 
significado de las palabras de Yahweh. 
 

Éxodo 35: 3 
3 “No encenderás fuego en 
ninguna de tus 
habitaciones en el día 
Shabat 

לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש   (3)
ְבֹכל 

ֹמְׁשֹבֵתיֶכם | 
ת:   ְביֹום ַהַשבָּ

 
La palabra “encender” aquí es ta-ba-aru (ְתַבֲערּו), que es 

probablemente la fuente Hebrea para la palabra 
española “quemar”. Esta también es la palabra que se 
usó para describir la zarza ardiente en Éxodo 3:2. Por lo 
tanto, el mandamiento de no encender fuego en Shabat 
es probablemente el mandamiento de no quemar con 
fuego en el día Shabat.   
 
Pero incluso si el mandamiento en Éxodo 35:3 es de no 
quemar con fuego en el día Shabat, aún nos queda la 
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pregunta de, ¿por qué Yahweh nos ordenaría que no 
quememos con fuego para tener calor (o luz) en Su día 
de descanso y refrigerio? ¿Desea que moremos en la 
oscuridad y tengamos frío? 
 
Consideremos que la frase “sus viviendas” es 
“moshvotejem” (ֹמְׁשֹבֵתיֶכם), que significa “tus 

comunidades”. Como la madera tenía que ser 
recolectada a mano, cada familia no siempre construía 
sus propias fogatas individualmente. Más bien, en la 
antigüedad, las familias y los clanes construían una 
fogata comunitaria. Aquí es donde cocinaban las 
personas de familias numerosas y esto conducía a 
todos los tipos de trabajos que requería mantener el 
fuego, como la herrería. Por lo tanto, es probable que lo 
que Yahweh realmente prohibía era trabajar para 
mantener o encender fuego para cocinar en Shabat. 
 
Ya vimos en el último capítulo que había muchas 
lámparas en el aposento alto donde el Apóstol Shaul 
enseñaba. 
 

Ma'asei (Hechos) 20:7-8 
7 El primer día de la semana, cuando los 
discípulos se reunieron para partir el pan, Shaul, 
listo para partir al día siguiente, les habló y 
continuó su mensaje hasta la medianoche. 
8 Había muchas lámparas en el aposento alto 
donde se juntaron. 
 

Muchos eruditos discuten sobre la traducción “en el 
primer día de la semana”. En Griego dice: “mía ton 

Shabatón” (μιᾷ τῶν σαββάτων ), que muchos eruditos 

sostienen que correctamente traducido es “en uno de 
los Shabat”. 
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Hechos 20:7 
7 En uno de los Shabat, 
cuando nos reunimos 
para partir el pan, Shaul 
comenzó a hablar con 
ellos, con la intención 
de partir al día 
siguiente, y prolongó su 
mensaje hasta la 
medianoche.  

BGT Hechos 20:7  
7 ᾿Εν δὲ τῇ μιᾷ τῶν 

σαββάτων συνηγμένων 

τῶν μαθητῶν κλάσαι 

ἄρτον, ὁ Παῦλος 

διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων 

ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, 

παρέτεινέ τε τὸν λόγον 

μέχρι μεσονυκτίου. 

 
Si esta reunión tuvo lugar en uno de los Shabat, como 
sostienen algunos eruditos, nos mostraría que Shaul 
creía que uno podía encender fuego, no relacionados 
con el trabajo (en este caso, lámparas), en el día 
Shabat, para tener luz. 
  
Lo que esto nos muestra, es que Yahweh no tiene la 
intención de que permanezcamos con frío o en 
oscuridad en Su día de adoración y refrigerio. Por esto, 
si la pena por profanar el Shabat es tan estricta, las 
reglas para guardar el Shabat deben interpretarse con 
el sentido común. 
 
A veces se sugiere que no es necesario que nos 
reunamos en Shabat, ya que cuando los hijos de Israel 
estaban en el desierto, Yahweh les dijo que 
permanecieran en su lugar el séptimo día. 
 

Shemot (Éxodo) 16:29 
29 ¡Miren! que Yahweh les ha dado el Shabat; por 
esto Él les da en el sexto día pan para dos días. 
Que cada hombre permanezca en su lugar; que 
ningún hombre salga de su lugar el séptimo día”. 
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Sin embargo, el contexto de este mandamiento de 
“permanezca cada hombre en su lugar” no se refiere a 
la asamblea de adoración, sino solo con respecto a la 
recolección y a la preparación de alimentos. En lugar de 
reunir y preparar alimentos en Shabat, se suponía que 
los hijos de Israel se habían preparado, con un día de 
anticipación, para no tener que cocinar en Shabat. 
 
El mandamiento de congregarse para la adoración en el 
Shabat se da en Levítico 23:3. Vamos a ver el idioma 
Hebreo aquí. 
 

Vayiqra (Levítico) 23: 3 
3 En seis días se hará el 
trabajo, pero el séptimo día 
es Shabat de solemne 
descanso, una 
convocación apartada 
(santa). Ningún trabajo 
haréis; es Shabat para 
Yahweh en todas tus 
habitaciones.  

ֵׁשֶׁשת יִָּמים   (3)
ה   אכָּ ֶשה ְמלָּ ֵתעָּ

ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי ַׁשַבת 
א ֹקֶדׁש  תֹון ִמְקרָּ ַׁשבָּ

ה לֹא   אכָּ ל ְמלָּ כָּ
ת ִהוא   ַתֲעשּו | ַׁשבָּ

ה ְבֹכל  ַליהוָּ
  מֹוְׁשֹבֵתיֶכם

 
El séptimo día se describe como un Shabat de solemne 
descanso, una convocación apartada. El Hebreo aquí 
es “micra qodesh” (ֹקֶדׁש א   que generalmente se ,(ִמְקרָּ

traduce como “santa convocación” en español. Una 
“micra” es una reunión pública, y también un ensayo 
profético. 
 

H4744 micra' de H7121; algo llamados fuera, i.e. 
reunión pública (el acto, las personas o el lugar); 
también repaso, ensayo: asamblea, convocación, 
convocar, lectura. 
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La letra “mem” (מ) implica una concentración, y la “kara” 

א) א) significa “llamado”. Por lo tanto, una micra (ְקרָּ  (ִמְקרָּ

es una "llamado masivo" o una “convocatoria a una 
reunión pública”. Ten en cuenta que esta “micra” en 
Shabat también es un ensayo profético, como vimos 
antes en Colosenses 2:16-17 (más arriba). 
 
La costumbre de Yeshúa era cumplir este mandamiento 
al ir a una reunión pública de adoración y oración yendo 
a la sinagoga local. 
 

Luqa (Lucas) 4:16 
16 Entonces, vino a Nazaret donde se había 
criado. Y como era Su costumbre, entró en la 
sinagoga el día Shabat y se levantó para leer. 
 

Como explicamos en Israel Nazareno, Al parecer, los 
apóstoles también intentaron que los Efraimitas gentiles 
que estaban regresando a la fe cumplieran el requisito 
de reunirse para orar yendo a las sinagogas locales 
cada Shabat. 

 
Ma'asei (Hechos) 15:19-21 
19 “Por tanto, juzgo que no debemos molestar a 
los de los gentiles que están volviendo a Elohim, 
20 sino que les escribamos que se abstengan de 
cosas contaminadas por ídolos, de inmoralidad 
sexual, de animales estrangulados, y de sangre. 
21 Porque Moshé ha tenido por muchas 
generaciones a los que le predican en cada 
ciudad, siendo leídos en las sinagogas todos los 
Shabat”. 
 

Como se ha explicado en Israel Nazareno, el capítulo 
15 de Hechos nos dice que si los Efraimitas gentiles 
quieren regresar a tener comunión con los hermano, 
deben comenzar por abstenerse de cuatro 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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abominaciones; de idolatría, de adulterio, de carne 
estrangulada (es decir, impura) y de sangre, entonces 
se les podría permitir entrar en las sinagogas el Shabat, 
ya que de esta manera no estarían contaminando el 
espacio apartado. Allí en las reuniones públicas de 
oración y adoración, ellos aprenderían con el tiempo el 
resto de la Torá, ya que se leen secciones de la Torá en 
voz alta en las sinagogas cada semana. 
 
A veces se enseña que, dado que los rollos de la Torá 
no estaban disponibles en el primer siglo era necesario 
ir a las sinagogas todos los Shabat para escucharla, 
pero dado que la mayoría de los hogares actuales 
pueden permitirse tener al menos una copia de las 
Escrituras, que ya no es necesario que la gente se reúna 
y comparta un culto público en Shabat. Sin embargo, 
esto ignora tanto Levítico 23:3, que claramente nos dice 
que nos reunamos en Shabat, así como en Hebreos 
10:25, que específicamente nos ordena que no dejemos 
de congregarnos, aunque esa sea la costumbre de 
algunos. 
 

Ivrim (Hebreos) 10: 24-25 
24 Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras, 
25 no dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a 
otros, y tanto más cuanto vemos que se acerca 
aquel día. 
 

Yahweh nos dice que el Shabat es uno de Sus tiempos 
señalados. En otras palabras, es una de las veces que 
Él nos ha designado para que nos reunamos y 
compartamos en una asamblea, para adorarlo como un 
nuevo hombre. 
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Levítico 23:2-5 
2 Habla a los hijos de 
Israel y diles: “Las 
fiestas de Yahweh, las 
que proclamarás como 
reuniones aparte 
(santas), estas son Mis 
fiestas: 
3 En seis días se hará el 
trabajo, pero el séptimo 
día es Shabat de 
solemne descanso, una 
convocación apartada. 
Ningún trabajo haréis; 
es Shabat para Yahweh 
en todas tus 
habitaciones. 
4 Estas son las fiestas 
de Yahweh, reuniones 
apartadas (santas) las 
cuales proclamarás en 
su tiempo señalado. 
5 En el decimocuarto día 
del primer mes, al 
atardecer, es el Pésaj de 
Yahweh 

ֵאל   (2) ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְשרָּ
ַמְרתָּ ֲאֵלֶהם מֹוֲעֵדי   ְואָּ

ה ֲאֶׁשר ִתְקְראּו   ְיהוָּ
ֵאי ֹקֶדׁש |  ם ִמְקרָּ ֹאתָּ

י:   ֵאֶלה ֵהם מֹוֲעדָּ
ֶשה  (3) ֵׁשֶׁשת יִָּמים ֵתעָּ

ה ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי  אכָּ ְמלָּ
א  תֹון ִמְקרָּ ַׁשַבת ַׁשבָּ

ה לֹא  אכָּ ל ְמלָּ ֹקֶדׁש כָּ
 ַתֲעשּו |  

ה ְבֹכל  ת ִהוא ַליהוָּ ַׁשבָּ
 מֹוְׁשֹבֵתיֶכם: 

ה  (4) ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ְיהוָּ
ֵאי ֹקֶדׁש | ֲאֶׁשר  ִמְקרָּ

ם   ִתְקְראּו ֹאתָּ
ם:   ְבמֹוֲעדָּ

ִראׁשֹון  (5) ַבֹחֶדׁש הָּ
ר ַלֹחֶדׁש   שָּ ה עָּ עָּ ְבַאְרבָּ

ִים | ֶפַסח  ַעְרבָּ ֵבין הָּ
ה   ַליהוָּ

 
A veces sucede que los Efraimitas buscan cualquier 
excusa para evitar congregarse con los demás, a pesar 
de que el Shabat es el cuarto de los mandamientos 
grabados en piedra por Yahweh. Recordemos que 
Yahweh es Elohim, y que cuando Él ordena que Su 
pueblo se reúna, es mejor que hagamos lo que Él dice. 
 
Puede que nos gusten o no las demás personas que 
Yahweh ha llamado para ser parte de Su familia 
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espiritual aquí en la tierra, y si no nos gustan, entonces 
nuestra tendencia puede ser querer huir o evitarlos. Sin 
embargo, es importante recordar que los apóstoles nos 
recomendaron solo cuatro reglas de compañerismo 
inicial de las Escrituras (no idolatría, adulterio, carne 
estrangulada o sangre), y que mientras nuestros 
compañeros servidores obedezcan estas reglas, 
entonces no tenemos libertad para aislarnos, o para 
separarnos de ellos. 
 
El servicio a Yahweh no se trata de sentirnos cómodos; 
ni es siempre agradable. Sin embargo, casi siempre es 
edificante cuando mantenemos una actitud correcta en 
nuestros corazones hacia él. 
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Los Días de Luna Nueva 
 
 
Mientras que el calendario Romano Gregoriano se basa 
en los movimientos del sol para calcular sus años y 
meses, el calendario de la Torá se basa en los 
movimientos de la luna y los ciclos agrícolas en la Tierra 
de Israel. 
 
En los próximos capítulos discutiremos la forma en que 
los ciclos agrícolas en la Tierra de Israel se relacionan 
con el calendario de la Torá, pero primero debemos 
discutir la importancia de los Días de la Luna Nueva de 
Yahweh, y los mandamientos que Él quiere que 
realicemos en ellos. 
 
Cada vez que se encuentre de pie un Templo o 
Tabernáculo para Yahweh en la Tierra de Israel, se 
debe hacer un sacrificio diario de dos corderos, junto 
con su ofrenda vegetal y sus libaciones (ofrendas 
líquidas). 
 

Bemidbar (Números) 28:2-3 
2 “Manda a los hijos de Israel y diles: Mi ofrenda 
de comida consumida al fuego en olor grato, 
tendréis cuidado de ofrecerme en su tiempo 
señalado. 
3 Y les dirás: Esta es la ofrenda encendida que 
ofrecerás a Yahweh: dos corderos de un año sin 
defecto, de día en día, como holocausto continuo”. 

 
Además de los dos corderos que Yahweh nos ordena 
llevar como ofrenda quemada todos los días, Yahweh 
también ordena a Israel traer dos corderos adicionales 
en el Shabat (reposo) semanal (haciendo un total de 
cuatro, en un día Shabat normal). 
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Bemidbar (Números) 28:9-10 
9 “Y en el día Shabat dos corderos de un año, sin 
tacha, y dos décimas de un efa de flor de harina 
amasado con aceite, con su libación.  
10 Este es el holocausto de Shabat en Shabat, 
además del holocausto continuo con su libación. 

 
Las ofrendas que se presentarán son aditivas. Además 
de las ofrendas diarias y/o de Shabat, Yahweh nos dice 
que traigamos aún más ofrendas el primer día del mes, 
que veremos que es el día en que se avista la primera 
astilla de la luna nueva creciente. 
 

Bemidbar (Números) 28: 11-15 
11 “Al comienzo de tus meses presentarás un 
holocausto a Yahweh: dos toros jóvenes, un 
carnero, y siete corderos de un año, sin tacha; 
12 tres décimas de un efa de flor de harina 
amasada con aceite como ofrenda por cada 
becerro; dos décimas de un efa de flor de harina 
mezclado con aceite como ofrenda por el carnero; 
13 y una décima parte de un efa de flor de harina 
amasado con aceite como ofrenda por cada 
cordero, como holocausto en olor grato, una 
ofrenda quemada a Yahweh. 
14 Su libación será de medio hin de vino por cada 
becerro, un tercio de un hin por el carnero, y un 
cuarto de hin por cada cordero; esta es la ofrenda 
quemada de cada mes, todos los meses del año. 
15 También se ofrecerá un cabrito de las cabras 
como ofrenda por el pecado a Yahweh, además 
del holocausto continuo y su libación”. 

 
La razón por la cual Yahweh pide más ofrendas en los 
días de fiesta es porque hay más visitantes al Templo 
durante las fiestas de peregrinación: por lo tanto, es 
necesario que haya más sacerdotes trabajando en el 
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Templo. Y dado que hay más sacerdotes presentes en 
el Templo en esos días, son necesario más alimentos 
para sustentarlos a todos. 
 
A veces se piensa que el Día de la Luna Nueva es un 
ordenado Shabat de reposo (Shabatón). Sin embargo, 
si bien hay muchas razones para creer esto, debemos 
tener en cuenta que la Torá no nos ordena dejar de 
trabajar en un día común de luna nueva. 
 
Sin embargo, el Día de la Luna Nueva del séptimo mes 
es diferente. La Luna Nueva del Séptimo Mes se llama 
Yom Teruah (ְתרּוָעה  Aunque técnicamente esta  .(יֹום 

frase se traduce como el “Día del Soplo” o el “Día de 
Aclamación”, normalmente se llama el “Día de las 
Trompetas”. En este día, todo Israel debe dejar de hacer 
su trabajo regular, y reunirse en una apartada (santa) 
asamblea. 
 

Bemidbar (Números) 29:1-6 
1 “Y en el séptimo mes, el primer día del mes, 
tendrás una reunión solemne. No harás ningún 
trabajo habitual. Para ti es un día de soplar (las 
trompetas) [Teruah/aclamación/soplido]. 
2 Y ofrecerás un holocausto en olor grato a 
Yahweh: un toro joven, un carnero, y siete 
corderos de un año, sin tacha. 
3 Su ofrenda de grano será de harina fina 
amasada con aceite: tres décimas de un efa por el 
toro, dos décimas por el carnero,  
4 y una décima parte por cada uno de los siete 
corderos; 
5 también un cabrito de las cabras como ofrenda 
por el pecado, para hacer expiación por ti; 
6 además del holocausto de luna nueva con su 
ofrenda de grano, el holocausto regular con su 
ofrenda de grano, y sus libaciones, según su 
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ordenanza, como olor grato, una ofrenda quemada 
a Yahweh”. 

 
Observando cuidadosamente el pasaje, veremos una 
vez más que, si bien el versículo 1 claramente nos dice 
que no debemos trabajar en la luna nueva del séptimo 
mes (Yom Teruah), no existe un mandato paralelo para 
que dejemos de trabajar en los días regulares de la luna 
nueva. 
 
A veces se usa Amós 8 para argumentar que los días 
de Luna Nueva regulares también se han designado 
como días de descanso. Sin embargo, como veremos 
ahora, Amós 8 no está hablando de los días regulares 
de luna nueva, sino de Yom Teruah. 
 
Yahweh a menudo usa juegos de palabras, como una 
especie de parónimo (palabras que se pronuncian 
similares con diferentes significados). En Amós 8, 
Yahweh hace un juego de palabras entre la palabra 
“verano” (keitz, ָקִיץ), y “el fin” (ha-ketz ץ    .(ַהקֵּ

  
Amós 8: 1-6 
1 Así Yahweh Elohim me mostró: He aquí, una 
cesta de fruta de verano (ִיץ   .(קָּ

2 Y Él dijo: “Amós, ¿qué ves?” Entonces dije: “Una 
cesta de fruta de verano”. Entonces Yahweh me 
dijo: “El fin (ץ  .ha llegado sobre Mi pueblo Israel (ַהקֵּ

No los toleraré más. 
3 Y los cantores del Templo estarán llorando en 
ese día, dice Yahweh Elohim. Muchos cadáveres 
en todas partes caerán en silencio. 
4 ¡Escuchen esto, ustedes que tragan al 
necesitado, y destruyen al pobre de la tierra, 
5 diciendo: ¿Cuándo pasará la Luna Nueva (el 
día), para que podamos vender el grano? ¿Y el 
Shabat, para que podamos comerciar trigo 
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Haciendo el efa pequeño y el shekel grande, 
falsificando las balanzas con engaño,  
6 Para comprar a los pobres por dinero, y a los 
necesitados por un par de sandalias y vender el 
desecho del grano?” 

 
En una lectura ligera, uno podría concluir fácilmente que 
Yahweh estaba molesto porque Su pueblo compraba y 
vendía en los días normales de Luna Nueva. Sin 
embargo, necesitamos entender el juego de palabras 
que Yahweh hace aquí, ya que los frutos del verano 
ִיץ)  ,del verano (ַהֵקץ) no están listo sino hasta el final (קָּ

que es cuando se celebra Yom Teruah, en el séptimo 
mes. En consecuencia, parece que Yahweh no estaba 
molesto por que estaban quebrantando un día normal 
de Luna Nueva, sino porque estaban quebrantando la 
ordenanza de reposo de Yom Teruah. Por lo tanto, en 
ausencia de evidencia más sólida de que Su pueblo no 
debía comprar o vender en los días regulares de luna 
nueva, no podemos decir de manera concluyente que 
los días regulares de luna nueva se han ordenado como 
días de descanso para todo el trabajo. 
 
Sin embargo, incluso si no estamos obligados a dejar de 
trabajar en los Días de la Luna Nueva, todavía hay 
dudas sobre si se nos ordena o no congregarnos. Hay 
cuatro pasajes específicos en las Escrituras que 
algunos ven como prueba de que debemos 
congregarnos en los días regulares de la Nueva Luna. 
Echemos un vistazo de cerca a cada uno de ellos, 
porque la evidencia puede parecer algo confusa. 
 
La primera referencia a la reunión en el Día de Luna 
Nueva se encuentra en 1 Samuel 20:5, donde David le 
dice a Jonatán que debe comer en la mesa del rey 
“mañana”, porque será el Día de la Luna Nueva. 
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Shemuel Alef (1 Samuel) 20:5 
5 Y David dijo a Jonatán: “¡mira!, mañana es la 
Luna Nueva, y debo sentarme con el rey a comer”. 

 
Podría ser que la referencia a la Luna Nueva aquí sea 
una referencia a Yom Teruah, como lo fue en Amós 8. 
Sin embargo, también es posible que fuera la costumbre 
del Rey Shaul reunir a su corte en los Días de la Luna 
Nueva para comer. De cualquier forma, no podemos 
probar con esto que exista un requisito por parte de la 
Torá de reunirse en los días normales de Luna Nueva, 
ya que la Torá no nos ordena que descansemos en un 
día regular de luna nueva. 
 
El segundo pasaje que sugiere una posible necesidad 
de reunirse en los días normales de luna nueva se 
encuentra en 2 Reyes 4:22-23. 
 

2 Reyes 4:22-23 
22 Entonces ella llamó a 
su marido y le dijo: “Por 
favor, envíame uno de 
los muchachos con una 
asna, para correr hacia el 
hombre de Elohim 
(Eliseo) y regrese”. 
23 Entonces él dijo: 
“¿Por qué vas a él hoy? 
No es ni luna nueva, ni 
Shabat”. 
Y ella dijo: “Shalom 
(Estará bien)”. 

ּה   (22) א ֶאל ִאיׁשָּ ַוִתְקרָּ
א ִלי  ה נָּ ַותֹאֶמר ִׁשְלחָּ

ִרים  ד ִמן ַהְנעָּ ֶאחָּ
ֲאֹתנֹות |  ְוַאַחת הָּ
ה ַעד ִאיׁש   רּוצָּ ְואָּ

ה: ׁשּובָּ ֱאֹלִהים ְואָּ  הָּ
ַוּיֹאֶמר ַמדּוַע אתי  (23)

]ַאְת קרי[ הלכתי  
יו   ]ֹהֶלֶכת קרי[ ֵאלָּ

ַהּיֹום לֹא ֹחֶדׁש ְולֹא  
ל ת | ַותֹאֶמר ׁשָּ ֹוםַׁשבָּ   

 
El esposo de la mujer Sunamita le preguntó por qué 
quería ir a ver a Eliseo, ya que no era ni “luna nueva, ni 
Shabat”. Si se hubiera referido a “La” luna nueva, 
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podríamos suponer que estaba hablando de Yom 
Teruah. Sin embargo, dado que él solo comentó que no 
era “una” luna nueva, podría ser que era una costumbre 
de la gente reunirse en las nuevas lunas. Sin embargo, 
no podemos concluir una necesidad de reunirnos en los 
días de luna nueva normal, ya que la Torá no nos 
ordena que nos reunamos en los días normales de Luna 
Nueva. 
 
La tercera referencia a la reunión en el Día de Luna 
Nueva se encuentra en las profecías de Ezequiel. Esto 
presenta un caso interesante, ya que parece indicar la 
necesidad de reunirse en la puerta este del Templo en 
el Shabat y en los Días de Luna Nueva, aunque la Torá 
no nos da tal requisito en la actualidad. 
 

Ezequiel 46: 1-3 
“Así dice Yahweh Adonai: 
La puerta de entrada del 
atrio interior que mira 
hacia el oriente estará 
cerrada los seis días 
laborales, pero en el 
Shabat será abierta, y en 
el día de Luna Nueva 
será abierta. 
2 El príncipe entrará por 
el vestíbulo de la puerta 
exterior, y se parará junto 
al poste de la puerta. Los 
sacerdotes prepararán su 
holocausto y sus 
ofrendas de paz. Él se 
postrará en el umbral de 
la puerta, luego saldrá; 
pero la puerta no se 
cerrará hasta la tarde. 

י  (1) ַמר ֲאֹדנָּ ֹכה אָּ
ֵצר   ְיהִוה ַׁשַער ֶהחָּ

ִדים   ַהְפִניִמית ַהֹפֶנה קָּ
גּור ֵׁשֶׁשת ְיֵמי  ִיְהֶיה סָּ

ַהַמֲעֶשה | ּוְביֹום 
ֵתַח ּוְביֹום  ת ִיפָּ ַהַשבָּ

ֵתַח:    ַהֹחֶדׁש ִיפָּ
ִשיא ֶדֶרְך  ( 2) א ַהנָּ ּובָּ

ם ַהַשַער ִמחּוץ   אּולָּ
ַמד ַעל ְמזּוַזת   ְועָּ

שּו ַהֹכֲהִנים   ַהַשַער ְועָּ
תֹו ְוֶאת   ֶאת עֹולָּ

ה ַעל   יו ְוִהְׁשַתֲחוָּ מָּ ְׁשלָּ
א |  ִמְפַתן ַהַשַער ְויָּצָּ
ֵגר ַעד  ְוַהַשַער לֹא ִיסָּ

ֶרב:  עָּ  הָּ
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3 Asimismo se postrará 
el pueblo de la tierra en 
la entrada de la puerta en 
los Shabat y en las Lunas 
Nuevas delante de 
Yahweh. 

ְוִהְׁשַתֲחוּו ַעם   (3)
ֶרץ ֶפַתח ַהַשַער   אָּ הָּ

תֹות  ַההּוא ַבַשבָּ
ה ִׁשים | ִלְפֵני ְיהוָּ  ּוֶבֳחדָּ

 
El versículo uno nos dice que la Puerta Oriental estará 
cerrada los seis días laborales, pero que se abrirá en los 
días Shabat, y en los días de la Luna Nueva. El hecho 
de que Ezequiel contrasta el Shabat y la Luna Nueva 
con los seis “días laborales”, da a pensar la posibilidad 
de que los días de luna nueva se ordenarán como días 
de descanso en el futuro. Esta idea se refuerza aún más 
por el hecho de que se nos dice que la gente de la tierra 
tendrá que reunirse frente a la Puerta Oriental los 
Shabat y en las Lunas Nuevas. Parecería que la única 
forma en que esto sea posible es si la gente no tiene 
que trabajar en Shabat y en los días de luna nueva. 
 
No está claro por qué Ezequiel nos hablaría del requisito 
de reunirnos en las Lunas Nuevas en el futuro, cuando 
la Torá no nos obliga a reunirnos en ellos actualmente. 
Sin embargo, Isaías 66:23 nos da un segundo testigo de 
que, en el futuro, todo Israel tendrá que congregarse 
ante Él en los Días de la Luna Nueva. 
 

Isaías 66:23 
23 “Y será que, de Luna 
Nueva en Luna Nueva, y 
de Shabat en Shabat, 
todo ser viviente vendrá 
a adorar delante de Mí”, 
declara Yahweh. 

יָּה ִמֵדי ֹחֶדׁש   (23) ְוהָּ
ת  ְדׁשֹו ּוִמֵדי ַׁשבָּ ְבחָּ

ר  שָּ ל בָּ ְבַׁשַבתֹו | יָּבֹוא כָּ
ַמר  ַני אָּ ְלִהְׁשַתֲחֹות ְלפָּ

ה   ְיהוָּ
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En el último capítulo vimosque el cálculo del día Shabat 
está determinado por un “conteo de siete”. Sin embargo, 
todos los demás tiempos señalados (fiestas) de Yahweh 
se calculan según los días de luna nueva. Por ejemplo, 
Pésaj se celebra catorce días después de que se 
declara la luna nueva del primer mes (Éxodo 12:6). Yom 
Kipur o el Día de la Expiación, se celebra el décimo día 
después de Yom Teruah (la Luna Nueva del Séptimo 
Mes) (Levítico 23:27). Dado que el calendario de estas 
fiestas está basado en el calendario de las lunas 
nuevas, si las lunas nuevas se declaran en el día 
incorrecto, también alteraría el tiempo de todas las 
demás fiestas causando que celebremos las Fiestas de 
Yahweh en los días incorrectos. 
 
Yahweh es el que designa los tiempos cuando quiere 
encontrarse con Su futura esposa, Israel. Ahora bien, si 
nuestro prometido quiere tener una cita con nosotros, 
pero, por alguna u otra razón, no nos presentamos a la 
cita porque no estamos prestando atención a Su 
calendario, ¿Qué va a pensar Él? ¿Queremos dejar 
plantados al Rey del Universo en una cita? 
 
Dado que la declaración de la Luna Nueva es esencial 
para saber cuándo celebrar las fiestas de Yahweh, 
necesitamos saber cómo Yahweh quiere que 
determinemos la Luna Nueva, para que podamos 
encontrarnos con Él en los tiempos que Él designe (y no 
nos pase que lleguemos un día diferente a la cita y no 
podamos encontrarlo). Por lo tanto, dedicaremos tiempo 
en aprender sobre los Días de la Luna Nueva, para que 
podamos estar completamente seguros de que estamos 
haciendo las cosas de acuerdo con la voluntad de 
Yahweh. 
 
De acuerdo con la astronomía moderna, se piensa que 
una luna es “nueva” cuando se encuentra en línea entre 
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el sol y la tierra (entre la posición de las 3 y las 6 en 
punto, abajo). Cuando la luna está en este tipo de 
alineación lineal, se dice que la luna está “en 
conjunción” con respecto a la tierra. 
 

 
 
Para verlo de otra manera, cuando la luna está en 
conjunción, la luna se encuentra en la misma dirección 
general de la tierra como lo está el sol. La razón por la 
cual la luna no es visible se debe a que está “conjugada” 
al sol (y de ahí el nombre, “conjunción lunar”). 
 
Un eclipse solar total es un tipo de conjunción lunar. Un 
eclipse solar total tiene lugar cuando la luna se 
encuentra directamente entre el sol y la tierra, 
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bloqueando la luz del sol. Sin embargo, la luna no tiene 
que eclipsar al sol para calificar como una conjunción. 
 
Para complementar, la razón por la cual no tenemos 
eclipses solares cada mes es porque las órbitas de la 
tierra, el sol y la luna no son perfectamente planas y 
paralelas. Por el contrario, se asientan en ángulos el 
uno al otro. 
 

 
 
Como se muestra en el diagrama de la página anterior, 
la razón por la cual la conjunción lunar no se puede ver 
desde la tierra es porque la luz del sol se refleja dese la 
luna hacia el sol. Sin embargo, a medida que la luna 
continúa orbitando la Tierra (en el sentido contrario a las 
agujas del reloj, como se muestra en la ilustración 
anterior), pronto alcanza una posición donde parte del 
lado brillante de la luna puede ser visto desde la tierra, 
al atardecer. Este delgado reflejo se llama la primera 
astilla creciente de la Luna Nueva, y esta es la Luna 
Nueva indicada en las Escrituras.   
 
En la siguiente ilustración, la Luna Nueva corresponde 
a la cuarta fila desde la parte superior, y la tercera o la 
cuarta desde la izquierda. Exactamente cuán brillante 
debe llegar a ser la luna antes de que pueda verse 
desde la tierra tiene que ver con una variedad de 
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factores, incluyendo nubes, clima, polvo en el aire y 
otros factores que afectan la visibilidad.   
 
Una vez que la primera franja creciente de la luna nueva 
se puede ver desde la tierra, se declara el Día de la Luna 
Nueva. 
 

 
 
La ilustración anterior nos brinda la progresión típica de 
las fases de la luna en semanas. El primer fotograma 
(en la esquina superior izquierda) muestra la luna en su 
primer trimestre, al 50% de iluminación. Ocho días 
después, la luna está llena, al 100% de iluminación. 
Luego, aproximadamente siete días después, la luna se 
mueve hacia su último trimestre, a poco más del 50% 
de iluminación. Finalmente, aproximadamente siete 
días más tarde y la luna vuelve a conjugarse con el sol, 
y no se puede ver desde la tierra, porque toda la luz del 
sol se refleja al lado opuesto. (Esto a veces se llama 
“luna vacía”). Luego, ocho días después, vuelve a estar 
en su primer trimestre, aunque en esta imagen se 
muestra ligeramente superior al 50%. 
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Ten en cuenta que hay al menos dos días en la figura 
anterior en el que la luna está visiblemente “llena”. 
También hay dos días en los que la luna está en 
conjunción (es decir, no es visible). Esto es bastante 
normal, y subraya la razón por la cual es tan importante 
establecer el Día de la Luna Nueva según el 
avistamiento de la primera franja visible de la luna. 
 
Debido a que el sol, la luna y la tierra no tienen órbitas 
perfectamente circulares, y debido a que sus órbitas se 
asientan en ángulos relativos entre sí, el número de días 
en que la luna está en conjunción o visiblemente “llena” 
puede fluctuar entre 1.5 y 3.5 días. Debido a esto, si 
tuviéramos que, hipotéticamente basar el Día de la Luna 
Nueva fuera de la conjunción lunar, o bien deberíamos 
celebrar el Día de la Luna Nueva durante 1.5 a 3.5 días 
seguidos, o bien tendríamos que elegir uno de estos 
días de conjunción de 1.5 a 3.5 como “el” Día de la Luna 
Nueva, esto sería imposible de hacer, ya que las 
Escrituras no nos dan ningún criterio sobre cómo hacer 
esto. 
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La razón por la cual la longitud de la conjunción fluctúa 
entre 1.5 a 3.5 días es que la Tierra no solo se mueve 
en una órbita elíptica, sino que también se asienta en un 
ángulo relativo mientras orbita el sol (arriba). Todos los 
cuerpos celestes se mueven en elipses imperfectos, y 
esto hace que las longitudes de las conjunciones 
lunares sean más largas o cortas en distintos tiempos.   

Nota, sin embargo, que Yahweh no nos ordena que 
celebremos la Luna Nueva por 1.5 a 3.5 días, sino que 
celebremos el Día de la Luna Nueva en su día. Por lo 
tanto, es necesario conocer cómo establecer cuál día es 
el Día de la Luna Nueva, para así no perdernos la cita 
programada con nuestro Creador. 

En 1 Samuel 20:5, David le dijo a Jonatán que el Día de 
la Luna Nueva era “mañana”. Esto nos dice que David 
no creía que el Día de la Luna Nueva durara entre 1.5 y 
3.5 días, sino que sabía que era un evento singular, 
teniendo lugar solamente en un día. 

Shemuel Alef (1 Samuel) 20:5 
5 Y David dijo a Jonatán: “¡mira!, mañana es la 
Luna Nueva, y debo sentarme con el rey a comer. 
Pero déjame ir y esconderme en el campo hasta la 
tarde del tercer día. 

Debido a que Yahweh nos ordena celebrar el Día de la 
Luna Nueva en un solo día, debe haber un evento 
singular que marque el inicio del Día de la Luna Nueva. 
Como pronto veremos, ese evento singular es el 
avistamiento de la Primera Astilla de la Luna Creciente 
en la Tierra de Israel, ya sea el día 29 o el 30 del mes. 

El mes Hebreo suele ser de 29 o 30 días. Pero ¿por qué 
es así? Si la Tierra estuviera estacionada, la luna 
formaría una órbita completa de 360 grados alrededor 
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de la Tierra aproximadamente una vez cada 27.5 días 
(en promedio). Eso significa que, si la tierra 
permaneciera quieta, tomaría la luna 27.5 días, en 
promedio, para volver a la alineación donde se podía ver 
la primera astilla creciente desde la tierra. Sin embargo, 
dado que la tierra no está fija en un lugar (sino que se 
mueve alrededor del sol), la luna tiene que viajar más 
de 360 grados. Por lo tanto, le toma a la luna dos días 
más (en promedio) antes de que regrese a una 
alineación desde la cual se pueda volver a ver la primera 
astilla creciente desde la tierra. 
 
Debido a que la luna tiene que viajar aproximadamente 
dos días más, antes de que la primera astilla de la luna 
se pueda ver desde la tierra otra vez, toma 
aproximadamente 29.5 días (en promedio) pasar de una 
primera astilla creciente a la siguiente. En términos 
prácticos, lo que esto significa es que el mes Hebreo 
normalmente dura entre 29 a 30 días; y es por eso que, 
en la noche cuando terminaba el día 29 del mes, los 
observadores en la Tierra de Israel salían fuera, justo 
antes del atardecer, y buscaban la primera astilla de la 
luna creciente en el cielo. Si veían la primera astilla de 
la Luna nueva, iban y le decían al Sacerdocio en el 
Monte del Templo.   
 
Si el Sacerdocio recibe al menos dos avistamientos 
verificables al final del día 29, declaran (o “santifican”) la 
Luna Nueva. Sin embargo, si el Sacerdocio no recibe al 
menos dos avistamientos verificables al final del día 29 
(por cualquier motivo), el nuevo mes se declara por 
defecto al final del día 30. Esto se debe a que, por 
definición, un mes Hebreo no puede durar más de 30 
días; y a menos que la primera astilla de la luna 
creciente sea avistada físicamente al final del día 29, el 
mes se supone que será de 30 días. 
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El Talmud también es testigo de esto. Aunque el Talmud 
no es Escritura, nos da un registro histórico de las 
prácticas y creencias que los rabinos guardaban en el 
Período del Segundo Templo (que era el período de 
tiempo en el cual Yeshúa vivió y ministró entre los 
hombres). Por ejemplo, Talmud Tractate Rosh Hashaná 
(“cabeza del año”) incluso registra los métodos de 
interrogación utilizados por el Sacerdocio, y nos dice las 
preguntas que los sacerdotes hacían a los testigos, para 
verificar si realmente habían visto o no la Primera Astilla 
Creciente. 
 

¿Cómo prueban a los testigos? La pareja que llega 
primero se prueba primero. El principal de ellos es 
traído y le dicen: “¿Dinos, ¿cómo viste la luna, 
delante del sol o detrás del sol? ¿Al norte de ella, 
o al sur? ¿Qué tan grande era, y hacia qué 
dirección estaba inclinada? ¿Y qué tan amplia 
era? Si él dice “Delante del sol”, su evidencia es 
rechazada. Después de ellos, harían traer al 
segundo y lo probarían. Si sus cuentas 
concordaron, su evidencia era aceptada, y las 
otras parejas solo eran interrogadas brevemente, 
no porque se requirieran en absoluto, sino para 
que no se desilusionen, [y] para que no se los 
disuada de volver.  
[Mishnah, Rosh Hashaná 23b]. 
 

La razón por la cual el sacerdocio podía hacer a los 
testigos preguntas tan específicas sobre la apariencia 
de la luna es que, debido a que la Tierra se asienta en 
su eje en forma angular, las trayectorias del movimiento 
de la luna en verano e invierno son diferentes. Debido a 
esto, los cuernos de la primera astilla creciente apuntan 
en diferentes direcciones en diferentes épocas del año. 
En el verano, los cuernos apuntan más a la izquierda, 
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mientras que, en el invierno, los cuernos apuntan más 
hacia arriba, ya que la luna yace más “de espaldas”. 
 

 
 
La luna también se observa más grande o más pequeña 
en el cielo dependiendo de dónde está ubicada la luna 
en su órbita. Si la luna está más cerca de la tierra, la 
luna se observa más grande; y si la luna está más lejos, 
se observa más pequeña. Si bien es posible que un 
testigo malicioso pueda realizar un seguimiento de 
estas cosas lo suficientemente bien como para falsificar 
su testimonio, es poco probable que eso pueda pasar 
regularmente en el interrogatorio Levítico.   
 
Es importante tener en cuenta que en el Período del 
Segundo Templo (es decir, en los días de Yeshúa), las 
Lunas Nuevas no estaban determinadas por un cálculo 
previo, sino por la observación visible. Esto significa que 
el Calendario Judío-Rabínico (el llamado Calendario de 
Hillel II) no estaba en uso en el tiempo de Yeshúa, ya 
que basa el comienzo de su mes en predicciones 
matemáticas complejas, en lugar de los testigos de la 
Primera Astilla Creciente. También nos muestra que 
calendarios como el Shabat Lunar y los Calendarios de 
Conjunción Lunar (que comienzan el mes en la 
Conjunción Lunar) no estaban en uso en el día de 
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Yeshúa, porque uno no puede usar testigos para ver la 
Conjunción Lunar (porque es invisible la luna en este 
periodo).  

La regla general es que un mes siempre tiene un valor 
predeterminado de 30 días, a menos que la Primera 
Astilla Creciente de la Luna Nueva haya sido avistada 
físicamente al final del día 29, demostrando que el mes 
fue más corto que el estándar predeterminado de 30 
días. Sin embargo, solo para ser claros, tengamos en 
mente que es hipotéticamente posible tener un mes de 
28 días, o incluso hipotéticamente un mes que fuera de 
27 días de duración. 

Le toma a la luna un promedio de 27.5 días orbitar la 
Tierra, y luego un promedio de dos días más para volver 
a una posición desde donde pueda ser vista 
nuevamente desde la Tierra. Supongamos que es 
invierno, está nublado en el momento en que debe 
divisarse la primera astilla de la luna creciente. Cuando 
esto sucede, la diferencia entre el momento en que se 
habría visto la primera astilla creciente y la hora en que 
el Día de la Luna Nueva fue declarado por el 
incumplimiento de treinta días crece en medio día cada 
mes. Si esto sucede tres meses seguidos, el tiempo 
esperado hasta la próxima primera media luna 
disminuye a 28 días. Si esto sucede cinco meses 
seguidos, el tiempo esperado hasta la próxima primera 
media luna disminuye a solo 27 días. 
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Declarada 
por 

Defecto 

 
Actual 

 
Diferencia 

Días a la 
Siguiente 

Luna 

No 29.5 0 29.5 

30 29.5 0.5 29 

30 29.5 1 28.5 

30 29.5 1.5 28 

30 29.5 2.0 27.5 

30 29.5 2.5 27 

 
Afortunadamente, este tipo de cosas rara vez sucede, 
ya que la Tierra de Israel está soleada todo el verano, y 
también está soleada por lo menos la mitad del invierno. 
Y debido a que Israel está soleada la mayor parte del 
año, el calendario se autocorrige automáticamente 
antes de que la discrepancia sea muy grande, y el Día 
de la Luna Nueva casi siempre se declara en su día 
señalado. 
 
Algunos eruditos creen que cuando hay nubes, 
debemos declarar la Luna Nueva al final del día 29, si 
es que los cálculos nos dicen que la Primera Astilla de 
la Luna Creciente habría sido visible al final del día 29, 
si no hubiera habido nubes. Sin embargo, los partidarios 
de esta teoría también reconocen que en la época del 
rey David, el Día de la Luna Nueva estaba determinado 
por el avistamiento visible de la primera astilla creciente. 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 20:5 
5 Y David dijo a Jonatán: “¡mira!, mañana es la 
Luna Nueva, y debo sentarme con el rey a comer. 
Pero déjame ir y esconderme en el campo hasta la 
tarde del tercer día. 

 
Dado que los Hebreos no usaban cálculos astronómicos 
modernos en la época de David, la única forma en que 
David podría haber dicho con certeza que el Día de la 
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Luna Nueva era “mañana” era porque la primera astilla 
de la luna creciente no se había visto al final del día 29, 
lo que garantiza que el Día de la Luna Nueva se declare 
en su marca normal predeterminada de 30 días. 
 
Finalmente, para completar toda esta información, 
debemos analizar el Salmo 81:3. Dado que los eruditos 
no se ponen de acuerdo sobre cómo interpretar este 
pasaje, usaremos el Hebreo aquí. 
 

Tehilim (Salmos) 81:3 
3 Soplar el Shofar el Día de 
la Luna Nueva, en el keseh el 
día de nuestra fiesta de 
peregrinación. 

ִתְקעּו ַבֹחֶדׁש   (4)
ֶסה | ׁשֹוָפר  ַבכֵּ

נּו   ְליֹום ַחגֵּ
 

 
Los eruditos disputan lo que es el keseh (ֶסה  La .(כֵּ

Concordancia de Strong lo define de esta manera: 
 

H3677 o ֶכֶסה kése; aparentemente de H3680; 

propiamente plenitud o luna llena, i.e. su Fiesta: 
(tiempo) señalado. 

 
Cuando buscamos la referencia a H3680, obtenemos 
una referencia a algo “regordete/gordo”. Esto podría 
referirse a la luna llena, o una luna en su plenitud (que 
es la interpretación correcta). Sin embargo, también 
obtenemos una referencia a algo que está vestido, 
cubierto, u oculto. 
 

H3680 raíz primaria; propiamente engordar, i.e. 
llenar vacíos; por implicación cubrir (por ropa o 
secreto): cobijar, -se, cubierta, cubrir, -se, 
disimulo, encubrir, guardar, refugiar. Compárese 
con H3780. 

 



75 

Uno podría inferir que lo que está vestido, cubierto u 
oculto también es la luna nueva, excepto que una luna 
nueva no es “gorda” o “cubierta de carne”, como 
requiere la referencia 

H3780 raíz primaria; engordar (i.e. estar cubierto 
de carne): estar cubierto.  
Compárese con H3680. KJV  

Es importante que interpretemos esto correctamente, ya 
que, si la palabra keseh significa “luna nueva”, entonces 
el Salmos 81:3 es una orden para “tocar el shofar en la 
luna nueva de nuestra fiesta de peregrinación (ַחג)”.  Sin 

embargo, esto es imposible, porque no hay Días de 
Luna Nueva que además sean, también, fiestas de 
peregrinación. Esto es porque aun cuando Yom Teruah 
es un tiempo designado (מֹוֲעד), no es una fiesta de 

peregrinación (ַחג). 

También debemos reconocer el hecho de que no tiene 
sentido pensar que Yahweh usaría la palabra “keseh” 
ֶסה)  para describir la Nueva Luna, cuando Él acaba de (כֵּ

usar la palabra Qodesh (ֹחֶדׁש) para describirla.  Por lo 

tanto, la palabra keseh (ֶסה  .debe significar algo más (כֵּ

A lo qué se refiere la palabra keseh (ֵכֶסה) no es 

exactamente la luna llena, sino la luna cuando está 
“gorda” y vestida de luz. Como veremos en capítulos 
posteriores, esto describe perfectamente a Pésaj y a la 
Fiesta de los Tabernáculos, ya que estos son Fiestas de 
peregrinación, y comienzan en o alrededor de la luna 
llena, cuando la luna en general esta “engordada” y 
“rechoncha”, y está “vestida de luz”. Por lo tanto, el 
Salmo 81:3 habla de la orden de tocar el shofar en 
Pésaj, y en el primer día de la fiesta de los tabernáculos. 
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Tehilim (Salmos) 81:3 
3 Soplar Shofar en el Día de la 
Luna Nueva, en la luna 
rechoncha, en el día de nuestra 
fiesta de peregrinación. 

ִתְקעּו ַבֹחֶדׁש   (4)
ֶסה | ׁשֹוָפר  ַבכֵּ

נּו   ְליֹום ַחגֵּ
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La Cebada Aviv y la Cabeza del Año 
 
 
En el último capítulo vimos cómo determinar Rosh 
Jodesh (el día de la luna nueva). En este capítulo 
veremos que hay un día especial de luna nueva que 
también da comienzo al año y se llama Rosh HaShaná, 
o la Cabeza del Año. 
 
El momento de Rosh HaShaná es fundamental, ya que 
establece el año civil. Si Rosh HaShaná está bien 
programado, el resto de las fiestas se alinearán 
correctamente con las otras cosechas. Sin embargo, si 
se calcula mal, el resto de las fiestas no se alinearán 
con las otras cosechas. 
 
Como veremos, el momento de Rosh HaShaná se basa 
en la primera gavilla completa de cebada que madura 
en la tierra de Israel. Esto se debe a que entre 15 y 21 
días después de declarar Rosh HaShaná, debemos 
cortar la primera gavilla de primicias de cebada, y 
presentarla a Yahweh en lo que se llama Yom HaNafat 
HaOmer (el Día de la Ofrenda de la Gavilla Mecida). 
Además, el omer de cebada tiene que estar en uno de 
los dos estados especiales, llamados aviv y carmel (y 
definiremos estos términos más adelante en este 
capítulo). Esto es fundamental, porque la cebada 
madura muy rápidamente, y una vez que está madura 
no permanece mucho tiempo en la cabeza (sino que cae 
al suelo). Si nos equivocamos y declaramos Rosh 
HaShaná demasiado pronto, la cebada aún no habrá 
alcanzado los estados de aviv o carmel. Sin embargo, 
el mayor peligro es esperar demasiado y declarar Rosh 
HaShaná demasiado tarde (y mucha gente comete este 
error). Sin embargo, si hacemos eso, las primicias de la 
cebada caerán al suelo antes de que podamos 
presentarlas a Yahweh (y aunque haya otra cebada que 
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podamos presentar, no serán las primicias). Esto 
también significa que los agricultores con la cebada de 
maduración más temprana no podrán cosechar sus 
cultivos a tiempo (por lo que perderán sus cosechas, y 
están arruinados económicamente). Estos errores son 
evitables. 
 
La determinación de Rosh Hashaná parece 
probablemente sencilla para los cultivadores de cebada, 
porque están en sintonía con la tierra y los ciclos de 
crecimiento de la cebada. Lo único que hay que hacer 
es esperar hasta la luna nueva, y preguntar a los 
cultivadores de cebada si su cosecha estará aviv o 
carmel 15 a 21 días después de la luna nueva (y de 
nuevo, definiremos estos términos más adelante). Si los 
cultivadores de cebada dicen: “Sí, la cebada estará aviv 
o carmel 15 a 21 días después de la luna nueva”, 
entonces debemos declarar que esa luna nueva es 
también el año nuevo (Rosh HaShaná). Pero si los 
cultivadores de cebada dicen: “No, la cebada no estará 
ni aviv ni carmel 15 a 21 días después de la luna nueva”, 
entonces tenemos que esperar otro mes. Realmente es 
así de simple, pero explicaremos el proceso en detalle, 
para que cualquiera que quiera entender lo que manda 
la Torá de Yahweh pueda entenderlo. 
 
Otra razón para estudiar los mandamientos es que 
algunas personas quieren determinar la Cabeza del Año 
basándose en otros factores (además de la cebada 
aviv). Algunos dicen que la cebada no puede estar aviv 
hasta que haya pasado el Equinoccio de Primavera (o 
Equilux), a pesar de que ocurre a menudo, y a pesar de 
que la palabra equinoccio no existe en las Escrituras (y 
tampoco el concepto). Otros dicen que necesitamos 
“campos cosechables” de cebada antes de poder 
declarar el año nuevo, aunque eso significa que no 
podremos ofrecer las verdaderas primicias de la 
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cebada. Este tipo de errores ocurren cuando añadimos 
cosas a la palabra de Yahweh, y usamos un versículo 
para explicar otro. 

Sobre Rosh HaShaná y la Cebada 

Antes de comenzar, debemos señalar que el calendario 
Judío Ortodoxo Hillel II sitúa Rosh HaShaná al 
comienzo del séptimo mes. Sin embargo, en marcado 
contraste, Yahweh lo sitúa en el primer mes, con la 
maduración de la cebada. 

Durante el primer Éxodo, en Éxodo 9:31-32, Yahweh 
golpeó a Egipto con una plaga de granizo. El granizo 
golpeó el lino porque estaba brotando, mientras que la 
cebada estaba en la cabeza (que es una condición más 
avanzada). En Hebreo, el término para “en la cabeza” 
es aviv (ִביב  .(אָּ

Shemot (Éxodo) 9:31-32 
31 El lino y la cebada fueron golpeados, pues la 
cebada estaba en la cabeza [ָאִביב, aviv] y el lino 
estaba brotando. 
32 Pero el trigo y el centeno no fueron golpeados, 
porque son cosechas tardías. 

El término aviv (ִביב  es H24 de la Concordancia de (אָּ

Strong, y se refiere al grano tierno, verde y joven. 

H24 abib; de una raíz no utilizada (que significa ser 
tierno); verde, es decir, una espiga joven; de ahí el 
nombre del mes Abib o Nisan: 

Poco después de que la cebada estaba aviv, Yahweh 
les dijo a Moshé y a Aharón que ese sería el primer mes 
de su año. 
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Shemot (Exodo) 12:2 
2 “Este mes es la cabeza de los meses para 
ustedes; es el primer mes del año para ustedes”. 

Lo que esto nos dice es que cuando los granos de 
cebada están tiernos, verdes y jóvenes, ese es el primer 
mes del año. Pero para entender qué hacer con esa 
información, veamos más de cerca cómo se desarrolla 
la cebada. 

Cómo se desarrolla la cebada 

La agricultura moderna utiliza un método bastante 
complejo para analizar los granos de los cereales, 
llamado escala de Zadoks. Muchas veces la gente 
quiere usar la Escala de Zadoks para determinar la 
cebada aviv, quizás porque es científica, y quizás 
porque la palabra Zadoks suena como tzadik, que es la 
palabra Hebrea para un hombre justo. Sin embargo, la 
escala de Zadoks no existía en la antigüedad, por lo que 
no la utilizamos (ya que sólo confunde el asunto). 

Para nuestros fines, se puede pensar que la cebada y 
otros granos de cereal pasan por varias etapas de 
crecimiento. Estas etapas comienzan lentamente y van 
ganando velocidad a medida que la cebada se acerca a 
la madurez. Puede ser útil imaginar que una planta de 
cebada pasa por estas fases. 
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El gráfico anterior es de la Universidad de Wisconsin 
(EE.UU.), extraído de su Guía de crecimiento y 
desarrollo de la cebada de primavera. Muestra el 
promedio del desarrollo de la cebada de primavera 
moderna en Wisconsin, Estados Unidos. Es importante 
tener en cuenta que no sólo el tiempo en Israel es 
diferente al de Wisconsin, sino que estas cifras son sólo 
promedios. El proceso tarda más tiempo cuando hace 
frío, y tarda menos cuando hace calor. También 
debemos recordar que en realidad no existe una 
cosecha “media”, sino que cada año el clima es 
diferente, y que cada campo es diferente. Sin embargo, 
teniendo esto en cuenta, podemos ver algunos patrones 
importantes. 

Lo más importante que debemos ver aquí es que en una 
primavera promedio de Wisconsin, la cabeza de la 
semilla emerge del tallo (o de lo que se llama la bota) 
unos 58 días después de la germinación (o algo menos 
de dos meses). Y tan sólo 31 días después, está listo 
para ser cosechado por las cosechadoras modernas. 
Esto significa que desde el momento en que la cabeza 
de la semilla florece y es polinizada, hay básicamente 
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sólo un mes hasta que la planta está lista para ser 
cosechada por los métodos modernos de cosecha. Sin 
embargo, en la antigüedad había aún menos tiempo. 
Esto se debe a que la cosecha moderna que realizan 
las máquinas cosechadoras depende de que la planta 
ya esté vieja y quebradiza, por lo que, este método no 
funciona con las antiguas hoces manuales. 

Una cosechadora golpea la cebada supermadura y 
frágil con una pala, haciendo caer todo en una gran 
bandeja. Como la cebada es tan frágil, la cabeza de la 
semilla se rompe y el grano se separa en gran medida 
de la paja. La cosechadora realiza entonces una 
combinación de operaciones. Entre ellas, separar la 
semilla de la paja. 

Sin embargo, en la antigüedad, la cosecha debía 
realizarse con hoces manuales (que no eran tan afiladas 
como las hoces de acero modernas). Las hoces 
antiguas solían estar hechas de sílex o de huesos de 
animales afilados y montados en madera. Por ejemplo, 
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esta es una antigua hoz de sílex encontrada en la tierra 
de Israel. 

Aquí hay una antigua hoz hecha con huesos de 
animales, encontrada en Oriente Medio. 

Cuando la cebada está dorada, es demasiado frágil 
para cosecharla con una hoz manual. Hay que cosechar 
la cebada mucho antes cuando se cosecha a mano, 
para que no se pierda la cosecha. Como veremos, lo 
ideal es recoger la cosecha justo cuando la planta 
empieza a pasar del verde al amarillo. No se puede 
esperar a que la planta esté marrón y quebradiza, o el 
golpe de la cosecha destrozará las cabezas de las 
semillas, y gran parte de la cosecha caerá al suelo, lo 
que provocará un desastre financiero o incluso la 
muerte por inanición de los agricultores. Esto debe 
evitarse cuidadosamente. 



 84 

Etapas de crecimiento de la cebada 

Si volvemos a mirar este gráfico, podemos ver que la 
cebada pasa por varias etapas de crecimiento. 

La primera etapa se denomina etapa de crecimiento 
vegetativo. Durante el crecimiento vegetativo, la planta 
de cebada es blanda y flexible. Puede ser golpeada por 
el granizo y se recupera de inmediato. Esta es la razón 
por la que el trigo y el centeno no fueron destruidos por 
el granizo en Éxodo 9:32, ya que todavía estaban en la 
etapa de crecimiento vegetativo, y por lo tanto todavía 
eran suaves y flexibles (y por lo tanto fueron capaces de 
soportar el impacto del granizo sin sufrir ningún daño). 

Después de la fase de crecimiento vegetativo, la cabeza 
emerge de la bota (es decir, el tallo), y la planta 
entonces brota y florece. Esta fase es llamada la etapa 
de brotación y floración. Durante esta etapa, los tallos 
de la planta comienzan a ponerse rígidos, ya que se 
están preparando para soportar el peso de la cabeza. 
También se ponen más pesados. Si las hierbas de 
cereal son golpeadas por el granizo o una lluvia fuerte 
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en este punto, el peso de la cabeza húmeda tira de la 
planta y los tallos pueden doblarse, haciendo que la 
cosecha se dañe o se pierda. Esta es la razón por la que 
el lino y la cebada fueron destruidos en Éxodo 9:31, es 
que el lino estaba floreciendo, y la cebada estaba aviv 
(que veremos, más adelante, es masa media). Por ello, 
las plantas estaban ahora más pesadas y sus tallos ya 
no eran flexibles. Por lo tanto, podrían ser destruidos por 
el granizo (o incluso por una fuerte lluvia). 

(Algunos enseñan que la cebada tiene que estar ya 
quebradiza y seca para que la cosecha resulte dañada 
por el granizo. Esto es incorrecto, ya que el lino fue 
dañado aún cuando sólo estaba brotando. Más bien, lo 
que hace que los granos sean susceptibles al granizo 
es que están más pesados en la parte superior, y los 
tallos son quebradizos). 

Una vez que la planta ha florecido y es polinizada, se 
forma la vaina de la semilla. Si se rompe la vaina de la 

semilla, la flor cerrada tendrá un aspecto 
parecido al del algodón. Esto se llama la 
etapa del algodón. A continuación, la 
planta comenzará a bombear líquido 
hacia la vaina de la semilla. Si lo abres, 
verás un líquido de aspecto acuoso. Esto 
se llama la etapa de agua. 

Después, la planta comienza a bombear 
almidón hacia la cabeza. Al principio, 
esto hace que el líquido parezca lechoso. 
Esto se llama la etapa lactea. 
Dependiendo de diversos factores, esta 
fase se alcanza aproximadamente 8 días 

después de la floración y la fecundación. 
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Aproximadamente 10-11 días después de la 
fecundación, la planta ha bombeado suficiente almidón 
en la semilla, de modo que, si uno abriera la cabeza de 
la semilla, vería algo que parece un gusano húmedo y 
viscoso. A menudo se denomina etapa de gusano. 
 

A medida que la planta sigue bombeando 
almidón a las vainas de las semillas, 
éstas continúan llenándose y 
endureciéndose. Al cabo de unos 14 
días, si se abrieran las vainas de las 
semillas, su interior se asemejaría a una 
suave masa de pan. Esto se llama la 

etapa de la masa blanda. Esta «masa de pan blanda» 
se corta fácilmente con la uña, pero no debe haber 
líquido lechoso. 
 
A los 17-18 días aproximadamente, las cabezas de las 
semillas están llenas de almidón. En este punto, los 
granos no ganarán más masa, sino que simplemente se 
secarán y perderán humedad. La planta también 
empieza a cambiar de color de verde a amarillo, lo que 
indica que la planta está empezando a morir, y a 
secarse. Esto se llama la etapa de masa media, y como 
veremos, es lo que se califica como cebada aviv. 
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Aunque la cebada de masa media está completamente 
formada, todavía es verdosa. Esto concuerda con la 
definición de Strong de aviv, que dice que el grano es 
tierno, verde y joven. 

H24 ‘abiyb; de una raíz no utilizada (que significa 
ser tierno); verde, es decir, una espiga joven; de 
ahí el nombre del mes Abib o Nisan: 

El grano de masa media debe tener la consistencia de 
una masa de pan de dureza media. Se debe poder 
cortar con la uña, pero no debe estar aguado por dentro 
(en absoluto). Fíjate en que estos granos están 
empezando a ponerse amarillos, pero sobre todo, fíjate 
en la textura de su interior. Esta es la fase ideal para 
cosechar con una hoz manual porque los granos tienen 
toda la masa que van a tener, pero la probabilidad de 
que se rompan no es todavía muy grande. Es decir, si 
un agricultor cosecha durante la fase de masa media 
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(aviv), puede que tenga que secar los granos antes de 
trillarlos, pero probablemente no perderá gran parte de 
su cosecha. Sólo que esta condición no dura mucho 
tiempo. 
 

 
 
Aquí hay un campo donde las plantas de cebada 
acaban de empezar a ponerse amarillas. Esto indica 
que la semilla ha terminado de crecer, por lo que ahora 
las plantas pueden morir y dejar caer su semilla (y 
reproducirse). Este amarillamiento es un buen indicador 
de que es el momento de inspeccionar las cabezas de 
los granos, para ver si son de masa media. Un buen 
ejemplo de ello es la mancha amarilla de cebada en 
primer plano, que se encontró en la región de Galilea, 
en Israel, el 6 de febrero de 2021 d.C. 
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En un momento explicaremos por qué la cebada de 
masa media es aviv, pero primero terminemos de hablar 
de las etapas de desarrollo de la cebada. 

A los 21 días (tres semanas), los granos 
han alcanzado un punto en el que la 
consistencia del grano de cebada se 
asemeja a la de una masa de pan dura. 
Todavía se puede cortar con una uña, 
pero toma esfuerzo, ya que tiene una 
consistencia correosa. Se denomina fase 

de masa dura, y es lo más tarde que un agricultor quiere 
cosechar sus cultivos con una hoz manual, para que las 
cabezas no se rompan y dejen caer sus semillas 
durante el proceso de recolección. Por eso Yeshúa nos 
dice que cuando el grano está maduro, el agricultor 
sabio mete inmediatamente la hoz, porque la cosecha 
ha llegado. 

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

A medida que la cebada sigue 
endureciéndose y perdiendo humedad, 
entra en lo que se denomina la fase de 
masa muy dura. En esta fase todavía es 
posible abollar el grano con la uña, pero 
no es posible cortarlo con la uña. La masa 
muy dura ya es demasiado quebradiza 

para la antigua cosecha de la hoz. Si se intenta 
cosechar con una hoz manual antigua en la fase de 
masa muy dura, muchas cabezas se romperán y la 
cebada se perderá. 

Por último, unos 31 días (o un mes) después de la 
polinización de la cebada, la planta de cebada está 
madura para ser cosechada con una cosechadora 
moderna. Como hemos dicho antes, está demasiado 
maduro para cosecharlo con una hoz. Si se intenta 
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cosechar con una hoz manual antigua en este punto, se 
perderá un porcentaje muy grande (si no la mayor parte) 
de la cosecha. 

¿Qué, entonces? Como veremos, esto apunta a la 
necesidad de ofrecer la primera gavilla de cebada aviv 
o carmel a Yahweh, para despejar el camino para el
resto de la cosecha.

Trayendo las Primicias de Aviv o Carmel 

Levítico 2:14 nos dice que debemos traer una ofrenda 
de las primicias(ִבכּוִרים) de nuestra cebada a Yahweh. 

Vayiqra (Levítico) 2:14-15 
14 “También cuando traigas una ofrenda de 
primicias [ִבכּוִרים] a Yahweh, traerás cabezas 

verdes de grano [לּוי ִביבקָּ  secadas al fuego, [y/o] [אָּ

carmel triturado [ַכְרֶמל  ofrecerás como [ֶגֶרש 

ofrenda de primicias. 
15 Pondrás aceite y pondrás incienso sobre él. Es 
una ofrenda de grano”. 

El término primicias o primeros frutos (ִבכּוִרים) es 

H1061, que significa el primero de los frutos. No podría 
ser más sencillo, pero otros suelen pasar por alto (o 
ignorar) este requisito tan básico. 

H1061 bikkuwr; de H1069; las primicias de la 
cosecha: 
KJV – primer fruto (- maduro [figurativamente]), 
fruto apresurado. 

Cuando buscamos la palabra raíz en la Concordancia 
Strong H1069, vemos que se refiere al fruto que es 
realmente el primero (como si “reventara el vientre”). 
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¿Por qué estos otros grupos no pueden captar la idea 
de que esto exige el primerísimo fruto de la cebada? 
 

H1069 bakar; una raíz primitiva; propiamente, 
reventar el vientre, es decir, (causalmente) dar o 
hacer que se produzcan frutos tempranos (de la 
mujer o del árbol); también (como denominativo de 
H1061) dar la primogenitura: 
KJV – hacer primogénito, ser primogénito, dar a 
luz el primer hijo (fruto nuevo). 

 
Y no sólo debe ser el primero de los frutos de la cebada, 
sino que también debe estar en un estado especial de 
aviv (ִביב  Estas son las dos únicas .(ַכְרֶמל) o carmel ,(אָּ

condiciones en las que Yahweh aceptará nuestras 
primicias de cebada. Veamos qué significan estos dos 
términos. 
 
Aviv: Masa Media 
 
Como ya vimos, la Concordancia Strong define aviv 
como grano tierno, verde y joven. 
 

H24 ‘abiyb; de una raíz no utilizada (que significa 
ser tierno); verde, es decir, una espiga joven; de 
ahí el nombre del mes Abib o Nisan: 

 
El término kalui (לּוי  significa asado, por lo que aviv (קָּ

kalui se refiere a espigas jóvenes asadas. La masa 
media funciona porque, aunque el grano está húmedo, 
tiene un contenido completo de almidón. Así que, 
cuando se tuesta en el fuego, se expulsa la humedad y 
los granos tostados pueden molerse hasta convertirse 
en harina. Al molerlo en harina se cumple el requisito de 
Levítico 2:15, de poner aceite e incienso sobre la 
ofrenda de las primicias (es decir, haciendo tortillas). 
 



93 

15-21 Días del Año Nuevo a un Omer de Aviv

Ahora veamos el requisito de ofrecer el omer en Levítico 
23:10-11, y también el versículo 14. Esto nos dice que 
Yom HaNafat HaOmer (el Día de la Ofrenda de la 
Gavilla Mecida) debe tener lugar el día después del 
Shabat semanal en el que cae Pésaj. También nos dice 
que no se nos permite comer ninguna parte de la nueva 
cosecha hasta que hayamos traído nuestras primicias. 

Vayiqra (Levítico) 23:10-11, 14 
10 “Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando 
entréis en la tierra que Yo os doy y recojáis su 
cosecha, traeréis al sacerdote una gavilla de las 
primicias de vuestra cosecha. 
11 Él mecerá la gavilla ante Yahweh, para que sea 
aceptada en tu nombre; al día siguiente del Shabat 
[semanal] el sacerdote la mecerá…” 
14 “No comerás ni pan, ni grano seco, ni grano 
fresco hasta el mismo día que hayas traído una 
ofrenda a tu Elohim; será un estatuto para siempre 
a lo largo de tus generaciones en todas tus 
moradas”. 

Por ejemplo, el 2021, la luna nueva de Rosh HaShaná 
cayó en el primer día de la semana. Catorce días 
después, Pésaj se celebraba en Shabat, y al día 
siguiente se celebraba Yom HaNafat HaOmer. Eso 
significa que no se podía comer nada de la cosecha del 
año en curso hasta el día siguiente a Pésaj (que es 
también lo que ocurrió en Josué 5:10-11). Por lo tanto, 
había 15 días entre Rosh HaShaná y Yom HaNafat 
HaOmer. 

Rosh 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 Pésaj 

Omer 
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Alternativamente, si la luna nueva se ve en el segundo 
día de la semana, esto mueve Pésaj al primer día de la 
semana, y entonces Yom HaNafat HaOmer no se 
celebra hasta el primer día de la semana siguiente. En 
esta condición hay 21 días desde Rosh HaShaná hasta 
Yom HaNafat HaOmer. 
 

 Rosh 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

Pésaj 15 16 17 18 19 20 

Omer       

 
Esto nos muestra que puede haber entre 15 y 21 días 
entre Rosh HaShaná y Yom HaNafat HaOmer. Por eso, 
justo antes de la luna nueva, inspeccionamos la cebada 
para ver si las primicias de la nueva cosecha de cebada 
estarán listas para presentarlas a Yahweh 15-21 días 
después. 
 
Las Primicias de Aviv son lo Primero que se Corta 
 
También debemos saber que no podemos cosechar 
ninguna parte de la nueva cosecha antes de presentar 
la gavilla mecida de cebada aviv o carmel en Yom 
HaNafat HaOmer, porque Deuteronomio 16:9 nos 
prohíbe hacerlo. Esto se debe a que Deuteronomio 16:9 
nos dice que tenemos que comenzar una cuenta de 50 
días desde el Omer hasta Pentecostés (Shavuot) 
cuando comenzamos a poner la hoz al grano en pie. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:9-10 
9 “Contarás siete semanas para ti; comenzarás a 
contar las siete semanas desde el momento en 
que comiences a poner la hoz en el grano. 
10 Entonces celebrarás la Fiesta de las Semanas 
a Yahweh tu Elohim con el tributo de una ofrenda 
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voluntaria de tu mano, que darás según Yahweh 
tu Elohim te bendiga”. 

Es así de simple. Deuteronomio 16:9 nos dice que 
empecemos a contar el omer cuando empecemos a 
cortar las primicias de la nueva cosecha. O, en otras 
palabras, cuando empezamos a cortar las primicias de 
la nueva cosecha, es cuando empezamos a contar el 
omer hasta Shavuot (Pentecostés). 

“Cuando empezamos a cortar, es cuando empezamos 
a contar” y “Cuando empezamos a contar, es cuando 
empezamos a cortar”. 

Por definición, esto significa que la primera cebada debe 
ser cortada en Yom HaNafat HaOmer, y entregada a 
Yahweh. Podemos cosechar nuestros cultivos después 
de que la cebada sea presentada a Yahweh (pero no se 
debe cosechar nada antes). 

(Lamentablemente, muchos otros maestros buscan 
excusas para explicar Deuteronomio 16:9. Oramos para 
que aprendan que Yahweh desaprueba eso antes del 
juicio). 

Las Primicias del Omer Aviv Simbolizan a Yeshúa 

Sabemos que todo en el Tanaj apunta a Yeshúa. Por 
ejemplo, Yeshúa fue ofrecido como la primera de las 
primicias entre los que serán resucitados de entre los 
muertos. 

Qorintim Alef (1 Corintios) 15:20-23 
20 Pero ahora el Mesías ha resucitado de entre los 
muertos, y se ha convertido en la primicia 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 entonces] luego los que son del 
Mesías en Su venida. 

 
El patrón básico aquí es que primero presentamos la 
primera de nuestras primicias a Elohim en la ofrenda del 
omer, y luego podemos cosechar nuestros cultivos. El 
historiador Judío Josefo nos cuenta que así se hacía 
también en el siglo I. Hablando de la Ofrenda de la 
Gavilla, dice: 
 

…ofrecen las primicias de su cebada, y eso de la 
siguiente manera: Toman una puñado de las 
espigas, y las secan, y luego las golpean, y purgan 
la cebada del salvado; 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]. 

 
Cuando Josefo nos dice que sólo tomaron un puñado 
de espigas, eso significa que era una gavilla pequeña (y 
no campos enteros de cebada). El hecho de que 
tuvieran que secar las espigas nos indica que la cebada 
no estaba marrón, sino que todavía estaba húmeda. 
Había que secarla para poder batirla (es decir, molerlo 
en harina), para poder ponerle aceite e incienso (de 
acuerdo con Levítico 2:15). Entonces, después de haber 
ofrecido el omer, el pueblo podía recoger su cosecha. 
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Y hay otros simbolismos que apuntan a Yeshúa y a la 
masa media. Por ejemplo, la cebada de masa media es 
viable como semilla. Esto habla del simbolismo en 
Yojanán (Juan) 12:24, donde Yeshúa nos dice que 
cuando un grano de trigo (que es similar a la cebada) 
cae en la tierra y muere, produce mucho grano (es decir, 
se reproduce). 

Yojanán (Juan) 12:24 
24 “Les aseguro que si el grano de trigo no cae en 
la tierra y muere, queda solo; pero si muere, 
produce mucho grano”. 

Además, cuando Yeshúa “cayó en la tierra y murió”, 
muchos de los santos resucitaron. 

Mattityahu (Mateo) 27:52-53 
52 y los sepulcros fueron abiertos; y muchos 
cuerpos de los santos que habían dormido fueron 
resucitados; 
53 y saliendo de los sepulcros, después de Su 
resurrección, entraron en la ciudad apartada y se 
aparecieron a muchos. 

Pero, ¿Qué es la Cebada Carmel Geres? 

Ahora que sabemos qué es la cebada aviv, ¿qué quiere 
decir Yahweh en Levítico 2:14, cuando dice que cuando 
le traigamos una ofrenda de nuestras primicias, 
debemos traerle grano aviv resecado en el fuego [y/o] 
Carmel Geres (ֶגֶרש ַכְרֶמל)? 

Vayiqra (Levítico) 2:14-15 
14 “También cuando traigas una ofrenda de 
primicias [ִבכּוִרים] a Yahweh, traerás cabezas 

verdes de grano [לּוי ִביבקָּ  secadas al fuego, [y/o] ]אָּ
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carmel triturado [ַכְרֶמל  ofrecerás como [ֶגֶרש 

ofrenda de primicias. 
15 Pondrás aceite y pondrás incienso sobre él. Es 
una ofrenda de grano”. 

 
Si la cebada aviv es una cebada de masa media, 
entonces podríamos esperar que la cebada carmel sea 
de masa dura, basándonos en el hecho de que la masa 
dura se puede romper o machacar en un mortero. La 
Concordancia de Strong nos dice que la palabra 
triturado es H1643, geres (ֶגֶרש). Se refiere al grano que 

necesita ser descascarillado (es decir, el grano al que 
hay que quitarle la cáscara manualmente). 
 

H1643 geres; de una raíz no utilizada que significa 
cáscara; un grano (colectivamente), es decir, 
grano: 
KJV – maíz batido. 

 
Esto está relacionado con H1644, garash, que se refiere 
a sacar algo (como cuando se saca el grano de la 
cáscara). 
 

H1644 garash; una raíz primitiva; expulsar de una 
posesión; especialmente expatriar o divorciar: 
KJV – echar (fuera), divorciada (mujer), alejar 
(fuera, fuera), expulsar, ciertamente apartar, 
molestar, expulsar. 

 
Como hemos dicho antes, la cebada que está 
completamente seca (como la que requieren las 
cosechadoras modernas) se separa fácilmente de la 
paja. Sin embargo, cuando la cebada está menos 
madura, hay que quitarle la cáscara manualmente 
(como con un mortero). Esto también coincide con la 
descripción de Josefo. 
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…ofrecen las primicias de su cebada, y eso de la 
siguiente manera: Toman un puñado de las 
espigas y las secan, luego las golpean, y purgan 
la cebada del salvado; 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]. 

Sin embargo, hay una teoría alternativa sobre la cebada 
carmel que también parece funcionar y es muy 
intrigante. Sin embargo, para entenderlo, primero 
tenemos que hablar más sobre el proceso de 
maduración de la cebada, y también ver la historia de la 
cebada aviv del 2021 d.C. 

Historia de la Cebada Aviv del 2021 d.C. 

A finales del 2020 y principios del 2021 hubo un clima 
extremo en Israel. A finales del 2020 llovió mucho en 
Israel, y luego, en diciembre del 2020 y enero del 2021, 
hubo seis semanas de clima inusualmente cálido. 
Debido a este clima cálido, la cebada comenzó a 
madurar y parte de ella floreció. Luego volvió a hacer 
frío. La cebada que aún no había florecido se retrajo, 
mientras que la cebada que ya se había comprometido 
con la floración y la polinización siguió adelante para 
hacer semillas. Esto dio lugar a un primer brote de 
cebada (temprana) y a un segundo brote de cebada 
(tardía). 

Como vimos anteriormente, el 6 de febrero del 2021, 
una hermana creyente en Yeshúa llamada Becca 
Biderman encontró cebada aviv en la tierra de Israel. 
Esto ocurrió una semana antes de la luna nueva del 13 
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de febrero. Así que, la luna nueva del 13 de febrero era 
también Rosh HaShaná. 

Por lo tanto, Pésaj fue el 27 de febrero, y Yom HaNafat 
HaOmer fue el 28 de febrero. No había manera de que 
la cebada se mantuviera en la cabeza durante dos 
meses más hasta la siguiente fecha potencial de 
Ofrenda de la Gavilla (el 4 de abril del 2021), por lo que, 
Yom HaNafat HaOmer tenía que ser el 28 de febrero del 
2021 (aunque se adelantara tres semanas al Equinoccio 
de Primavera). 

De hecho, no es raro ver que la cebada esté aviv antes 
del Equinoccio de Primavera (y de hecho la cebada 
estaba aviv antes del Equinoccio en la primavera del 
2020 también). Sin embargo, lo más llamativo del 2021 
era que parte de la cebada parecía tener rayas 
moradas. 
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Cuando la cebada está expuesta a un estrés climático 
extremo, puede cambiar de color. El cambio de color se 
debe a que la cebada genera antocianinas. (Cian 
proviene de azul). Las antocianinas son metabolitos 
vegetales secundarios que ayudan a las plantas a 
adaptarse a entornos extremos. Es decir, ayudan a las 
plantas a adaptarse. Las investigaciones actuales 
indican que las antocianinas son potencialmente 
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beneficiosas para la salud humana. Ahora, ¿podemos 
imaginar los paralelos con Yeshúa? 
 
La hermana Becca Biderman sugirió que se trataba de 
cebada carmel (o karmel), basándose en el hecho de 
que la palabra Hebrea para un viñedo es kerem(כרם), y 

la palabra para carmel parece tener la misma raíz 
 El kerem se asocia con el vino y los colores del .(ַכְרֶמל)

vino, y estas antocianinas aparecen cuando la cebada 
se expone a tensiones extremas (al igual que Yeshúa 
se expuso a tensiones extremas). Si esta interpretación 
es correcta, entonces los siguientes versículos parecen 
hablar de Yeshúa como símbolo de la cebada rayada y 
de color vino. 
 

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

 
Y: 
 

Yeshayahu (Isaías) 53:4-5 
4 Ciertamente, Él ha llevado nuestras penas y ha 
cargado con nuestros dolores; sin embargo, lo 
consideramos golpeado, herido por Elohim y 
afligido. 
5 Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, 
fue magullado por nuestras iniquidades; el castigo 
por nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas 
fuimos curados. 

 
Y: 
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Luqa (Lucas) 22:20 
20 Asimismo, tomó la copa después de la cena, 
diciendo: “Esta copa es la nueva alianza en Mi 
sangre, que se derrama por vosotros”. 

Pero no importa si carmel significa cebada de masa 
dura o cebada de color vino, debemos traerle la primera 
gavilla de nuestras primicias de cebada cuando están 
aviv o carmel, 15-21 días después de Rosh HaShaná. 
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Pésaj y Panes sin Levadura 

La primera de las siete fiestas anuales de Israel es una 
Fiesta de un día, Pésaj (Pascua). Le sigue 
inmediatamente la segunda de las fiestas de Israel, la 
Fiesta de los Panes sin Levadura. Dado que la Fiesta 
de los Panes sin Levadura comienza al día siguiente, 
estas dos fiestas a menudo se consideran como una 
larga fiesta de ocho días (e incluso Yahweh se refiere a 
ellas en este sentido). Estas dos Fiestas de apertura 
hablan de la redención de Israel de la servidumbre y la 
esclavitud; y para aclarar algunos conceptos teológicos 
erróneos comunes más adelante, repasemos la historia 
aquí. 

Abraham engendró a Yitzjak (Isaac), y luego Yitzjak 
engendró a Yaakov (Jacob, más tarde llamado Israel). 
De los lomos de Israel surgió Yosef (José), a quien sus 
hermanos vendieron como esclavo para Egipto. 
Después de servir un tiempo en prisión, Yosef pasó a 
ser el segundo al mando de Egipto, cumpliendo la 
palabra que Yahweh le dio a Abraham. 

Bereshit (Génesis) 15:12-14 
12 Y cuando el sol se ponía, un sueño profundo 
cayó sobre Abram; y he aquí, temor de una gran 
oscuridad cayó sobre él. 
13 Entonces Él le dijo a Abram: “Ten por cierto que 
tus descendientes serán extranjeros en una tierra 
que no es suya, y servirán y los afligirán por 
cuatrocientos años. 
14 Más Yo juzgaré a la nación a la cual sirven; 
luego saldrán con grandes riquezas”. 

Yosef fue nombrado segundo al mando de todo Egipto 
porque estaba claro que estaba lleno del Espíritu de 
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Elohim. Y él sirvió a Faraón tan bien que incluso Faraón 
le permitió a Yosef a trasladar su familia a la Tierra de 
Gosén (el Delta del Nilo). Sin embargo, después de 
todos estos honores, surgió un nuevo Faraón, que no 
conocía a Yosef. Este nuevo Faraón puso a Israel en 
esclavitud, y finalmente intentó exterminarlos. Israel 
lloró lágrimas amargas por el duro trato y los intentos de 
genocidio. El clamor de Israel llegó a los oídos de 
Yahweh, y puso en acción Su plan divino, para liberarlos 
de la esclavitud. 
 
Yahweh envió a Moshé (Moisés) para decirle a Faraón 
que dejara ir a Su pueblo, pero Faraón endureció su 
corazón y se negó. Yahweh, por lo tanto, trajo una serie 
de plagas sobre los Egipcios para cambiar la mente de 
Faraón. Aquí es donde continuamos la historia. 
 
Por el capítulo 10 de Éxodo, nueve de las diez plagas 
ya han venido sobre Egipto. Luego, en el versículo 28, 
Faraón le dice a Moshé que nunca volverá a ver su 
rostro. En el siguiente versículo (29), Moshé profetiza 
que lo que Faraón dijo se hará realidad: Faraón nunca 
volvería a ver su rostro. 
 

Shemot (Éxodo) 10:27-29 
27 Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón, 
y él no los dejaba ir.  
28 Entonces Faraón les dijo; “¡Apártense de mí! 
¡Pongan cuidado de no volver a ver mi rostro! 
¡Pues en el día en que vean mi rostro ustedes 
morirán!”  
29 Y Moshé respondió: “¡has hablado bien!, no 
volveré a ver tu rostro”. 
 

Entonces en Éxodo 11, Yahweh le dice a Moshé que Él 
traerá una décima y final plaga a Egipto; y que esta 
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plaga será tan horrenda que Faraón expulsará a Israel 
de Egipto, sólo para estar libre de ellos, y de las plagas. 
 

Shemot (Éxodo) 11:1 
1 Y Yahweh dijo a Moshé, 
“Yo traeré aún otra plaga 
sobre Faraón y Egipto. 
Después de lo cual él los 
dejará irse de aquí. 
Cuando él los deje ir, los 
expulsará de aquí del 
todo”. 

ה ֶאל  (1) ַוּיֹאֶמר ְיהוָּ
ד  ֹמֶׁשה עֹוד ֶנַגע ֶאחָּ

ִביא ַעל ַפְרֹעה ְוַעל   אָּ
ַאֲחֵרי ֵכן  ִמְצַרִים 

ְיַׁשַלח ֶאְתֶכם ִמֶזה |  
ֵרׁש  ה גָּ לָּ ְכַׁשְלחֹו כָּ
ֵרׁש ֶאְתֶכם ִמֶזה   ְיגָּ

 
La palabra “expulsar” está escrita como “garesh y 

garesh”, (ׁש ׁש ְיָגרֵּ  esta réplica de la palabra es usada ,(ָגרֵּ

para expresar “ser expulsados completamente” 
 

H1644 garásh. raíz primaria; expulsar de una 
posesión; específicamente expatriar o divorciar: 
arrojar, echar, expulsar, repudiada, repudiar, 
saquear. 

 
Yahweh dijo que Faraón “expulsaría completamente” a 
Israel fuera de Egipto, lo que indica que el Éxodo no 
sería un acontecimiento lento, sino que tendría lugar en 
un lapsus muy corto de tiempo. 
 
Luego, en el siguiente verso, días antes de que el 
verdadero Éxodo tuviera lugar, Yahweh le dijo a Moshé 
que hiciera que los hijos de Israel saquearan Egipto, 
pidiéndoles a los Egipcios objetos de plata y oro. El 
lenguaje parece indicar que los hijos de Israel pidieron 
estos objetos de inmediato, ya que “Yahweh dio favor al 
pueblo a los ojos de los Egipcios” en ese momento.  
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Shemot (Éxodo) 11:2-3 
2 “habla ahora a los oídos del pueblo para que pida 
cada hombre a su vecino y cada mujer a su vecina 
objetos de plata y los objetos de oro”. 
3 Y Yahweh dio favor al pueblo ante los ojos de los 
Egipcios.  Y Moshé fue un hombre muy grande en 
la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de 
Faraón y a los ojos del pueblo. 

 
Entonces, después de que Israel tomó el botín, Yahweh 
ordenó que cada familia en Israel tomara un cordero en 
el día diez del mes, en preparación del primer Pésaj. 
 

Shemot (Éxodo) 12:3-5 
3 “Habla a toda la congregación de Israel, 
diciendo: “En el décimo de este mes, cada hombre 
tomará para sí un cordero según la casa de su 
padre, un cordero por una familia.  
4 Y si la familia es muy pequeña para el cordero, 
él y su vecino más cercano a su casa tomarán uno 
de acuerdo con el número de las personas; según 
la necesidad de cada hombre harán la cuenta por 
el cordero.  
5 El cordero será intachable, un macho de un año. 
Lo puedes tomar de las ovejas o de las cabras”.  

  
Este cordero inmaculado y sin mancha, por supuesto, 
era una sombra de una imagen profética de Yeshúa. El 
versículo 6 nos dice que los hijos de Israel debían 
guardar estos corderos hasta el día catorce del mismo 
mes, y luego inmolarlo “entre las dos tardes”. 
 

 

Éxodo 12: 6 
6 “Y lo guardarán hasta 
el día catorce del mismo 
mes. Entonces toda la 
asamblea de la 

 

ֶכם   (6) יָּה לָּ ְוהָּ
ה  עָּ ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ַאְרבָּ
ר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶזה |  שָּ עָּ
ֲחטּו ֹאתֹו ֹכל ְקַהל   ְוׁשָּ
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congregación de Israel lo 
inmolará entre las dos 
tardes”. 

ֵאל ֵבין  ֲעַדת ִיְשרָּ
ִים ַעְרבָּ הָּ

Los eruditos debaten el significado de la frase “entre las 
dos tardes” (ין ָהַעְרָבִים  Algunos creen que significa  .(בֵּ

“al atardecer”, pero esto realmente no funciona ya que 
se necesitan varias horas para sacrificar y preparar un 
cordero, y no hay tiempo suficiente para esto si se 
comienza al atardecer. 

Muchos eruditos creen que había dos tardes en el 
pensamiento Hebreo: una al mediodía y la otra al 
atardecer. De esta manera, el tiempo “entre” esas dos 
tardes se referiría a la media tarde, cuando el sol había 
empezado a descender, pero aún no se había puesto. 
Esto armoniza con Deuteronomio 16:6, que nos dice 
que el Pésaj debía ser sacrificado en el momento 
“cuando el sol descienda” (ַהֶשֶמׁש  volver a la] (ְכבֹוא 

tierra]. 

Deuteronomio 16:6 
6 “sino que en el lugar que 
Yahweh tu Elohim escoja 
para poner allí Su nombre, 
allí sacrificarás el Pésaj por 
la tarde, cuando el sol 
descienda (de regreso a la 
tierra), en el tiempo [moed] 
cuando saliste de Egipto”. 

ִכי ִאם ֶאל   (6)
קֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר  ַהמָּ
ה ֱאֹלֶהיָך ְלַׁשֵכן   ְיהוָּ
ם ִתְזַבח ֶאת   ְׁשמֹו ׁשָּ
ֶרב | ְכבֹוא   עָּ ַהֶפַסח בָּ
ַהֶשֶמׁש מֹוֵעד ֵצאְתָך 

ִים  ִמִמְצרָּ

El pasaje continúa con las instrucciones de cómo debía 
comerse el primer Pésaj. 



 110 

Shemot (Éxodo) 12: 7-10  
7 “Y tomarán algo de la sangre y la pondrán en los 
dos postes de la puerta y en el dintel de las casas 
donde lo coman. 
8 Luego comerán la carne esa noche; asada al 
fuego, con panes sin levadura y con hierbas 
amargas la comerán. 
9 No la comas cruda, ni hervida con agua, sino 
asada al fuego: la cabeza con sus patas y sus 
entrañas. 
10 No dejarás nada de ella hasta la mañana, y lo 
que quede de ella hasta la mañana la quemarás 
con fuego”.  

 
Luego, el versículo 11 especifica que debemos comer el 
Pésaj a toda prisa, con nuestros lomos ceñidos, 
sandalias (o zapatos) en nuestros pies, y nuestro bastón 
en nuestra mano. 
 

Éxodo 12:11 
11 “Y así lo comerás: los 
lomos ceñidos (cinturón 
en la cintura), sandalias 
en vuestros pies y 
vuestro bastón en la 
mano. Y lo comerás a 
toda prisa. Es el Pésaj de 
Yahweh”. 

ה תֹאְכלּו ֹאתֹו  (11) כָּ ְוכָּ
ְתֵניֶכם ֲחגִֻרים   מָּ

ַנֲעֵליֶכם ְבַרְגֵליֶכם  
ּוַמֶקְלֶכם ְבֶיְדֶכם |  

זֹון   ַוֲאַכְלֶתם ֹאתֹו ְבִחפָּ
ה   ֶפַסח הּוא ַליהוָּ

  
La palabra “naaleijem” (יֶכם  ,puede ser sandalias (ַנֲעלֵּ

pero también puede significar zapatos. Una traducción 
directa sería algo así como: “sobre lo que vas 
(caminas)”. 
 
La frase “a toda prisa” es ְבִחָפזֹון (“kjipatzón”), que 

significa, “apresuradamente”. Del Strong's: H2649: 
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H2649 kjipazón de H2648; huida apurada: 
apresuradamente, -ar. 

Buscando la referencia Strong H2648, obtenemos: 

H2648 kjafáz. raíz primaria; propiamente empezar 
súbitamente, i.e. (por implicación) apresurase 
alejándose, temer: apresuramiento, -ar, dar prisa, 
huir, inmutar, premura, prisa. 

En otras palabras, el Pésaj debe comerse 
apresuradamente, como si estuviéramos listos para 
huir. Así es como nuestros antepasados comieron el 
Pésaj en Egipto, ya que les habían dicho que serían 
“expulsados” después de que Yahweh hiera a todos los 
primogénitos de Egipto. 

Shemot (Éxodo) 12: 12-13 
12 “Porque pasaré por la tierra de Egipto en esta 
noche, y mataré a todos los primogénitos en la 
tierra de Egipto, tanto hombres como bestias; y 
voy a ejecutar el juicio contra todos los elohim 
(dioses) de Egipto: Yo Yahweh. 
13 Y la sangre será una señal para ti en las casas 
donde estás. Y cuando vea la sangre, pasaré 
sobre ti; y la plaga no vendrá sobre ti para 
destruirte cuando ataque la tierra de Egipto”. 

La sangre en los postes de la puerta era una señal de 
que las personas dentro de la casa eran fieles a 
Yahweh, y que estaban guardando Sus mandamientos. 
Y debido a que estaban guardando fielmente Sus 
mandamientos, Yahweh los salvaría de la destrucción 
que estaba por venir. Esto era una sombra profética de 
cómo la sangre de Yeshúa el Mesías “marcaría los 
dinteles de nuestros corazones”, para que también 
podamos ser salvos. 
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Mientras que Pésaj y la Fiesta de los Panes sin 
Levadura son técnicamente dos fiestas separadas, 
Yahweh se refiere a ellas como si fueran una misma y 
la misma. Por ejemplo, el versículo 14 nos dice que 
“este día” (es decir, Pésaj) es un memorial, y una fiesta 
por ordenanza perpetua. 
 

Shemot (Éxodo) 12:14 
14 “Así que este día será para ustedes un 
memorial; lo guardaréis como una fiesta a Yahweh 
a través de tus generaciones. La celebrarán como 
una fiesta por ordenanza perpetua”. 

 
Sin embargo, aun refiriéndose a Pésaj, Yahweh nos 
dice que comamos panes sin levadura durante siete 
días, y que cualquiera que coma algo fermentado, o 
aquel que no quite la levadura de su casa, será cortado 
de Israel. 

 
Shemot (Éxodo) 12:15 
15 “Siete días comerán panes sin levadura. El 
primer día eliminarán la levadura de sus casas. 
Porque cualquiera que coma cosa leudada desde 
el primer día hasta el séptimo día, esa persona 
será cortada de Israel”.  

 
La razón por la cual Yahweh considera que Pésaj y la 
Fiesta de los Panes sin Levadura es todo como una sola 
Fiesta es porque el Primer Día de los Panes sin 
Levadura se comienza cuando Pésaj va acabando. 
Luego, los versículos 16 al 18 (abajo) nos dicen que nos 
reunamos el primer y el último día de Panes sin 
levadura, y que no hagamos ningún tipo de trabajo en 
esos días, a excepción de cocinar nuestro alimento. 
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Shemot (Éxodo) 12: 16-18 
16 “El primer día habrá una reunión apartada, y en 
el séptimo día habrá una reunión apartada. No 
harán ningún trabajo en ellos; sino lo que cada uno 
haya de comer, solo eso podrán hacer. 
17 Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, 
porque en este mismo día Yo saqué tus ejércitos 
de la tierra de Egipto. Por lo tanto, observarás este 
día por tus generaciones por ordenanza perpetua. 
18 En el primero, a los catorce días del mes por la 
tarde, comerán panes sin levadura hasta el día 
veintiuno del mes por la tarde”. 

Se nos ordena comer pan sin levadura desde el 
atardecer del día 14 hasta el atardecer del día 21 (el 
comienzo del día 22). No debemos tener nada de 
levadura en nuestras casas durante este periodo de 
tiempo. Nota que la única forma en que funcione este 
mandamiento es si celebramos Pésaj en la conjunción 
de los días 14/15. 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

  {}     P  1    2  3     4     5     6   7 

Shemot (Éxodo) 12: 19-20 
19 “Durante siete días no se encontrará levadura 
en vuestras casas, porque cualquiera que coma 
leudado, esa alma será cortada de la 
congregación de Israel, sea un extranjero o un 
nativo de la tierra. 
20 No comerán nada leudado; en todas vuestras 
habitaciones comerán panes sin levadura”. 

Ahora saltaremos en la narrativa cronológica, y 
volveremos después a los versículos 24-25. Los 
versículos 29-35 nos muestran que los hijos de Israel no 
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tuvieron tiempo para tomar un día extra para saquear 
Egipto, ya que fueron expulsados de Egipto a toda prisa. 
 

Shemot (Éxodo) 12: 33-34 
33 Y los Egipcios apuraban al pueblo, para 
echarlos de la tierra a toda prisa. Porque decían: 
“Todos vamos a morir”. 
34 Entonces la gente tomó su masa antes de que 
leudara, con sus cuencos de amasar envueltos en 
sus ropas sobre sus hombros. 
 

Algunas veces los versículos 35 y 36 (abajo) se usan 
para decir que el Éxodo fue en realidad un evento lento 
(o que Pésaj se llevó a cabo en la conjunción de los días 
13/14 de Aviv), porque el saqueo se menciona en la 
narración la mañana después del Pésaj. Sin embargo, 
notemos que la narración menciona el saqueo de Egipto 
en tiempo pasado (“habían pedido”), mostrando que los 
hijos de Israel ya habían saqueado a los Egipcios antes 
de la mañana en la que fueron expulsados. 
 

Éxodo 12: 35-36 
35 Y los hijos de Israel 
habían hecho según la 
palabra de Moshé, y habían 
pedido a los Egipcios objetos 
de plata, y objetos de oro y 
prendas de vestir.  
36 Y Yahweh dio gracia al 
pueblo en los ojos de los 
Egipcios, para que les dieran 
lo que pedían. Y así 
saquearon a los Egipcios. 

ֵאל  (35) ּוְבֵני ִיְשרָּ
שּו ִכְדַבר ֹמֶׁשה |  עָּ
ַוִּיְׁשֲאלּו ִמִמְצַרִים 

ְכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי 
ב ּוְשמָּ  הָּ ֹלתזָּ  

ַתן ֶאת   (36) ה נָּ ַויהוָּ
ם ְבֵעיֵני  עָּ ֵחן הָּ

ִמְצַרִים ַוַּיְׁשִאלּום | 
ִים  ַוְיַנְצלּו ֶאת ִמְצרָּ

 
El versículo 39 también confirma que el Éxodo fue un 
evento apresurado, el cual los hijos de Israel no 
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pudieron retrasar. Ellos estaban en tal prisa que ni 
siquiera tuvieron tiempo para preparar comida. 

Shemot (Éxodo) 12:39 
39 Y hornearon tortillas sin levadura de la masa 
que habían sacado de Egipto, pues no había 
leudado; ya que fueron expulsados de Egipto, y no 
pudieron retrasarse, ni aún preparar comida para 
ellos. 

Luego, en Éxodo 12:51 se nos da otro testimonio de que 
los hijos de Israel no tuvieron un día extra para saquear 
Egipto, porque Yahweh dice que sacó a los hijos de 
Israel “en ese mismo día” (Pésaj/Primer Día de los 
Panes sin Levadura). 

Shemot (Éxodo) 12:51 
51 Y en aquel mismo día Yahweh sacó a los hijos 
de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. 

Ahora volvamos a la narración y observemos los 
versículos 24 y 25, porque aquí están mostrando algo 
muy interesante. 

Éxodo 12: 24-25 
24 “Y ustedes guardarán 
esto como estatuto para 
ustedes y sus hijos por 
siempre”. 
25 “Cuando entres a la 
tierra que Yahweh te 
dará, como lo ha 
prometido, observarás 
este servicio”. 

ּוְׁשַמְרֶתם ֶאת ַהָדָבר   (24)
ְלָחק ְלָך ּוְלָבֶניָך  | ַהֶזה 

: ַעד עֹוָלם  
ְוָהָיה ִכי ָתֹבאּו ֶאל   (25)

ן ְיהָוה   ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִיתֵּ
ר  | ָלֶכם ַכֲאֶׁשר ִדבֵּ

ְרֶתם ֶאת ָהֲעֹבָדה  ּוְׁשמַ 
 ַהזֹאת 

El versículo 24 nos dice que Pésaj es una ordenanza 
para nosotros y nuestros hijos para siempre; pero el 
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versículo 25 nos dice que realizaremos una ofrenda de 
Pésaj cuando entremos en la Tierra de Israel (   ִכי  ְוָהָיה

ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתֹבאּו ). Si bien este versículo puede 

interpretarse de distintas maneras, básicamente lo que 
dice es que tenemos que ofrecer un sacrificio de Pésaj 
cuando vivamos en la Tierra de Israel. Sin embargo, 
como explicamos en el estudio, “Sobre los sacrificios”, 
no debemos ofrecer sacrificios de Pésaj en la 
Dispersión. 
 
Sin embargo, los hijos de Israel guardaron Pésaj cuando 
aún estaban en el Desierto. En el segundo año después 
del Éxodo, Yahweh les ordenó a los hijos de Israel que 
celebraran Pésaj de la misma manera que lo habían 
hecho durante el Éxodo, incluyendo las mismas reglas 
y regulaciones ordenadas la primera vez. 

 
Bemidbar (Números) 9: 1-3 
1 Y Yahweh habló a Moshé en el desierto de Sinaí, 
en el primer mes del segundo año después de que 
salieron de la tierra de Egipto, diciendo: 
2 “Los hijos de Israel observarán Pésaj en su 
tiempo señalado. 
3 El día catorce de este mes, por la tarde, lo 
observarán a su tiempo señalado; lo guardarán 
según todos sus estatutos y según todas sus 
ordenanzas”.  

 
Sin embargo, ten en cuenta que, además de todas las 
ordenanzas previas de Pésaj, Yahweh nos dio algunas 
ordenanzas adicionales en los versículos 6 al 14. Estas 
pertenecen a los que quedaron inmundos por causa de 
un cuerpo muerto, y aquellos que estaban lejos de la 
tierra de Israel por un largo viaje (por lo que no podían 
celebrar Pésaj en su tiempo). 

 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/sobre-sacrificios/
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Bemidbar (Números) 9: 6-14 
6 Había algunos hombres que estaban impuros 
por causa de un hombre muerto, y no pudieron 
celebrar Pésaj ese día; y vinieron ante Moshé y 
Aharon ese día. 
7 Y aquellos hombres le dijeron: “Estamos impuros 
por causa de un cadáver humano. ¿Por qué se nos 
impide presentar la ofrenda de Yahweh en su 
tiempo señalado entre los hijos de Israel?” 
8 Y Moshé les dijo: “Esperen, y oiré lo que Yahweh 
ordena acerca de ustedes”. 
9 Y habló Yahweh con Moshé, diciendo: 
10 Habla a los hijos de Israel y diles: “Si alguno de 
ustedes o de sus generaciones es inmundo por 
causa de un cadáver, o está muy lejos en un viaje, 
aún puede guardar Pésaj para Yahweh. 
11 El día catorce del segundo mes, entre las 
tardes, pueden guardarlo. Lo comerán con panes 
sin levadura y hierbas amargas. 
12 No dejarán nada de él hasta la mañana, ni 
quebrarán ninguno de sus huesos. La guardarán 
de acuerdo con todas las ordenanzas de Pésaj. 
13 Pero el hombre que esté limpio y no esté de 
viaje, si deja de celebrar Pésaj, tal persona será 
cortada de entre su pueblo, porque no trajo la 
ofrenda de Yahweh en su tiempo señalado; ese 
hombre llevará su pecado. 
14 Y si un extranjero habita entre ustedes, y 
guarda Pésaj para Yahweh, debe celebrar de 
acuerdo con el estatuto de Pésaj y según su 
decreto; tendréis una sola ordenanza, tanto para 
el extranjero como para el nativo de la tierra”. 

Nótese que Yahweh agregó reglas adicionales para los 
que estaban impuros por causa de un cadáver, y para 
aquellos que estaban lejos de la tierra de Israel debido 
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a un viaje lejano. Pero ¿por qué Yahweh tendría más 
reglas para el segundo Pésaj que para el primero? 
 
Como explicamos en el estudio Israel Nazareno, la Torá 
nos ordena que para participar, ya sea en el Shabat o 
en las Fiestas de Yahweh, debemos seguir reglas 
especiales de pureza ritual (y estas reglas son 
diferentes para algunas de las fiestas, de lo que son  
para las otras). Puede ser que Yahweh decidió no dar 
ninguna de estas reglas a Israel hasta después de haber 
salido de Egipto, porque no quería que nadie se 
confundiera. Quizás quería que todo Israel aplicara la 
sangre a sus puertas sin falta; y, por lo tanto, solo dio 
estas reglas después del Éxodo de Egipto como una 
especie de “próximo nivel de aprendizaje”. Si es así, 
esto muestra Su amor por nosotros, ya que quería 
asegurarse de que todo Israel pueda participar del 
Éxodo. 
 
La próxima vez que las Escrituras registra a los hijos de 
Israel ofreciendo la ofrenda de Pésaj está en Josué 
5:10, justo después de que llegaron a la Tierra 
Prometida. 
 

Josué 5:10 
10 Y acamparon los hijos 
de Israel en Gilgal, y 
celebraron Pésaj a los 
catorce días del mes, al 
atardecer, en las llanuras 
de Jericó. 

ֵאל   (10) ַוַּיֲחנּו ְבֵני ִיְשרָּ
ל | ַוַּיֲעשּו ֶאת   ַבִגְלגָּ

ר  שָּ ה עָּ עָּ ַהֶפַסח ְבַאְרבָּ
ֶעֶרב  יֹום ַלֹחֶדׁש בָּ

 ְבַעְרבֹות ְיִריחֹו 

 
Nuestros antepasados no habrían sacrificado a los 
corderos en sus casas, como lo habían hecho en Egipto. 
Por el contrario, ellos tenían que llevar los corderos al 
Tabernáculo, y allí sacrificarlos. Esto se debe a que 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Yahweh nos dio algunas instrucciones especiales sobre 
cómo celebrar las fiestas cada vez que vivamos en la 
Tierra de Israel. 

Deuteronomio 12: 1 
1 “Estos son los 
estatutos y los juicios que 
observarán 
cuidadosamente en la 
tierra que Yahweh, el 
Elohim de sus padres, 
les ha dado para poseer 
mientras vivan en la 
tierra”. 

ֵאֶלה ַהֻחִקים   (1)
ִטים ֲאֶׁשר   ְוַהִמְׁשפָּ
ִתְׁשְמרּון ַלֲעשֹות  

ה  ַתן ְיהוָּ ֶרץ ֲאֶׁשר נָּ אָּ בָּ
ֱאֹלֵהי ֲאֹבֶתיָך ְלָך 

ל ַהּיִָּמים  ּה | כָּ ְלִרְׁשתָּ
ֲאֶׁשר ַאֶתם ַחִּיים ַעל 

ה מָּ ֲאדָּ הָּ

Cuando Israel entró en la Tierra de Israel, todavía 
debían celebrar Pésaj en el mes Aviv; solo que ahora, 
en lugar de celebrar Pésaj en sus hogares, debían 
peregrinar al lugar que Yahweh escoja para poner allí 
Su nombre. 

Devarim (Deuteronomio) 16: 1-2 
1 “Observarás el mes del Aviv y celebrarás Pésaj 
a Yahweh tu Elohim, porque en el mes del Aviv 
Yahweh tu Elohim te sacó de Egipto por la noche. 
2 Y sacrificarás la ofrenda de Pésaj a Yahweh tu 
Elohim, del rebaño y de la manada, en el lugar que 
Yahweh escoja para poner allí Su nombre ". 

Cuando el Tabernáculo de reunión estuvo de pie, el 
lugar que Yahweh eligió para poner allí Su nombre 
estaba allí donde estaba el Tabernáculo. Más tarde, ese 
lugar se convirtió en el Templo de Jerusalem. 



 120 

Melajim Alef (1 Reyes) 14:21 
21 Y reinó Roboam hijo de Salomón en Judá. 
Roboam tenía cuarenta y un años cuando se 
convirtió en rey, y reinó diecisiete años en 
Jerusalem, la ciudad que Yahweh había escogido 
de todas las tribus de Israel para poner allí Su 
nombre. 

 
Sin embargo, si bien es una bendición ir a Jerusalem 
para las fiestas, los varones de Israel solo están 
obligados a subir a Jerusalem para las fiestas cuando 
vivan en la Tierra de Israel. Podemos ver la 
confirmación de esto en el ejemplo del apóstol Shaul. Si 
hubiera sido vital ir a Jerusalem tres veces al año, sin 
importar dónde viviera, ciertamente el apóstol Shaul 
habría ido; sin embargo, Shaul no subió al Templo 
durante los catorce años que estuvo fuera de la Tierra 
de Israel. 
 

Galatim (Gálatas) 2: 1 
1 Luego, después de catorce años, subí de nuevo 
a Jerusalem con Bernabé, llevando también a Tito. 

 
Hasta que Yahweh nos lleve de regreso a Su Tierra, 
podemos guardar Pésaj en nuestros hogares o en 
nuestras comunidades locales. Sin embargo, una vez 
que seamos llevados nuevamente a la Tierra de Israel, 
nuevamente celebraremos Pésaj en Jerusalem, en el 
nuevo Templo, de acuerdo con Deuteronomio. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16: 5-6 
5 “No sacrificarán la ofrenda de Pésaj en ninguna 
de las ciudades que Yahweh tu Elohim les está 
dando; 
6 sino que en el lugar donde Yahweh tu Elohim 
escoja para establecer allí Su nombre, sacrificarás 
la ofrenda de Pésaj, por la tarde, cuando vuelva el 
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sol (de vuelta a la tierra), en el tiempo [moed] en 
que saliste de Egipto”. 

Ezequiel 40 al 46 también nos habla de ese tiempo, 
cuando las doce tribus de Israel regresarán a la Tierra 
de Israel y el Templo sea reconstruido. Ezequiel 45: 21-
23 nos dice que la ofrenda de Pésaj se ofrecerá 
nuevamente en el Templo. 

Yehezqel (Ezequiel) 45: 21-23 
21 "En el primer mes, a los catorce días del mes, 
Celebrarás Pésaj, una fiesta de siete días; panes 
sin levadura comerán. 
22 Y en ese día el príncipe (del Hebreo: נשיא  

“Nasí”) preparará por sí y por todo el pueblo de la 
tierra un novillo como ofrenda por el pecado. 
23 En los siete días de la fiesta él preparará 
holocausto a Yahweh, siete toros y siete carneros 
sin defecto, diariamente durante siete días, y un 
cabrito de las cabras diariamente por ofrenda por  
el pecado”. 

Exploramos esto con más detalle en el estudio 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, pero, una de las 
razones por la cual el príncipe en este pasaje no puede 
ser Yeshúa es que el príncipe de este pasaje (arriba) 
ofrece una ofrenda por el pecado no solo por el pueblo, 
sino también por el mismo. Pero si Yeshúa era el sin-
pecado e intachable Cordero de Pésaj, entonces nos 
preguntamos; ¿por qué tendría que ofrecer un sacrificio 
por el pecado por Sí mismo? Esto es inconsistente con 
la idea de que el príncipe en este pasaje es Yeshúa. 

Si bien, en una condición ideal, si todos viviéramos 
actualmente en la Tierra de Israel, haríamos las 
peregrinaciones a Jerusalem tres veces al año (en 
Pésaj, Pentecostés/Shavuot y la Fiesta de 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Sucot/Tabernáculos).  Sin embargo, en el momento de 
escribir estas líneas, todavía nos encontramos en la 
Dispersión y el Templo aún yace en ruinas, en este caso 
nos preguntamos ¿Cómo deberíamos ofrecer el 
sacrificio de Pésaj?, ¿deberíamos ofrecerlo en nuestros 
hogares, como se hizo en Egipto?, porque la Dispersión 
podemos considerarla como un “tipo” de Egipto. Los 
defensores de esta teoría nos recuerdan que el servicio 
de Pésaj fue dado como una ordenanza para siempre; 
por lo tanto, razonan que debemos seguir el servicio que 
se dio en Egipto, cuando no vivamos en la Tierra de 
Israel. 
 

Shemot (Éxodo) 12:24 
24 Y guardarás esto como una ordenanza para ti 
y tus hijos para siempre.  

 
La mayoría de los eruditos, sin embargo, creen que: 
 

1. Ya que Yahweh ha elegido nuevamente a 
Jerusalem, pero 

2. Dado que el Templo no está de pie actualmente, 
entonces 

3. No podemos sacrificar un cordero hasta que el 
Templo sea reconstruido. (El presente autor está 
de acuerdo con esta opinión).   

 
Uno de los requisitos de Pésaj es enseñar a nuestros 
hijos sobre nuestra amarga esclavitud en Egipto, y cómo 
Yahweh nos liberó milagrosamente de ella. 
 

Shemot (Éxodo) 12: 25-27 
25 “Y Sucederá que cuando entren a la tierra que 
Yahweh les dará, tal como lo prometió, 
mantendrás esta celebración. 
26 Y cuando sus hijos les pregunten: “¿Qué 
significa esta celebración?” 
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27 Les dirás, Es el sacrificio de Pésaj para 
Yahweh, porque Él pasó sobre las casas de los 
hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los 
Egipcios y libró nuestras casas”. Entonces el 
pueblo inclinó la cabeza y adoró. 

 
Pero si uno de los propósitos de Pésaj es enseñar a 
nuestros hijos acerca del primer Pésaj, ¿Cómo 
podemos hacer esto si no podemos ofrecer un cordero 
hasta que el Templo sea reconstruido? Los Judíos 
rabínicos enseñan a sus hijos acerca del sacrificio Pésaj 
celebrando una comida tradicional a la que llaman el 
servicio de “Séder” de Pésaj.  Ellos comenzaron a 
celebrar el servicio del Séder de Pésaj en el Exilio de 
Babilonia, y aunque el plato del Séder ya no contiene 
cordero, el servicio del Séder sigue siendo, en gran 
medida, el mismo que el celebrado en el primer siglo. 
Además, si leemos el relato de la Última Cena con la 
idea de que Yeshúa estaba liderando un Séder, 
podemos ver algunas similitudes sorprendentes.   
 
En Medio Oriente, los esclavos tradicionalmente se 
mantenían en pie mientras sus amos comían. Sin 
embargo, los rabinos enseñaron que, dado que los hijos 
de Israel ahora eran libres, ya no tenían que estar 
parador para servir a sus amos Egipcios. Por lo tanto, la 
tradición rabínica instó a apoyarse o recostarse en la 
mesa de Pésaj tanto como era posible para celebrar su 
libertad. 
 

Mattityahu (Mateo) 26:20 
20 Cuando llegó la noche, Yeshúa estaba 
reclinado en la mesa con los doce discípulos. 
 

En el servicio de Séder de Pésaj, uno también sumerge 
la comida en un recipiente (o plato). 
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Mattityahu (Mateo) 26:23 
23 Respondió y dijo: El que mete su mano 
conmigo en el plato, Me entregará. 

 
También se bendice a Yahweh, se parte el pan, se 
toman cuatro copas de vino (cada una a horas 
específicas) y se da las gracias a Yahweh. 
 

Mattityahu (Mateo) 26:26-28 
26 Y mientras comían, Yeshúa tomó pan, lo 
bendijo y lo partió, y se lo dio a los discípulos y les 
dijo: “Tomen, coman, este es Mi cuerpo”. 
27 Luego tomó la copa, y dando las gracias, se la 
dio a ellos, diciendo: Bebed de él, todos vosotros, 
28 Porque esta es Mi sangre del nuevo pacto 
(renovado), que por muchos es derramada para la 
remisión de los pecados”. 
 

El servicio del Séder de Pésaj generalmente concluye 
con el canto de uno o más salmos (o himnos) en 
alabanza. 
 

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

 
En la Peshitta Aramea se nos dice que Yeshúa y sus 
discípulos cantaron alabanzas (es decir, Salmos). 
 

Mattityahu 26:30 (Murdock Peshitta) 
30 Y cantaron alabanzas, y salieron al monte de 
los Olivos. 

 
Sin embargo, incluso si la Última Cena se celebró como 
si fuera un servicio del Séder, es importante recordar 
que la Última Cena se celebró la noche anterior a la 
noche misma de Pésaj (es decir, en la noche del 13/14), 
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porque Yeshúa se ofreció como el Cordero de Pésaj, 
que ordena la Torá en la tarde del 14 de Aviv. 

Qorintim Alef (1 Corintios) 5:7b 
7b Porque de hecho el Mesías nuestro Pésaj fue 
sacrificado por nosotros. 

Tanto el texto Arameo como el Griego parecen apoyar 
la idea de que la Última Cena tuvo lugar la noche antes 
de Pésaj propiamente dicha, porque las palabras 
usadas parecen indicar que el pan usado durante la 
Última Cena fue pan leudado (ya que el pan con 
levadura no pudo haber sido comido durante la semana 
de Pésaj). Por ejemplo, en la Peshitta Aramea, la 
palabra pan es  לחמא, que es la contraparte Aramea de 

la palabra Hebrea “lejem” (לחם, pan con levadura). 

Mateo 26:26 
26 Y mientras comían, 
Yeshúa tomó pan, lo 
bendijo y lo partió; y dio a 
Sus discípulos, y dijo: 
“Tomen, coman; este es Mi 
cuerpo”. 
(Murdock Peshitta) 

PEH Mateo 26:26 

ֶקל  כַ  עִסין שָּ ד ֶדין לָּ
א וַבֶרך  ֶיֻשוע ַלחמָּ

א וַיהב   ַוקצָּ
לַתלִמיַדוהי ֶואַמר  

ַנו ַפגריַסבו  ַאֻכולו הָּ

El Griego también parece apoyar la idea de un pan 
levantado (o leudado), en el sentido de que la palabra 

"artos" (ἄρτον) es el Strong G740, que significa un pan 

levantado (o fermentado). 

G740 ártos de G142; pan (como leudado) u 
hogaza: pan. 
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Mateo 26:26 
26 Y mientras comían, 
Yeshúa tomó pan, lo 
bendijo y lo partió, se lo 
dio a los discípulos y 
les dijo: “Tomen, 
coman, este es mi 
cuerpo”. 

BGT  Mateo 26:26 

Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν 

λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον 

καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν 

καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς 

εἶπεν· λάβετε φάγετε, 

τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. 

 
Sin embargo, aunque estos pasajes parecen indicar que 
la Última Cena se llevó a cabo la noche anterior a la de 
Pésaj, no es concluyente en sí mismo, ya que incluso la 
Torá usa los términos para pan con levadura (lejem/ 
/y pan sin levadura (matsá (ֶלֶחם  indistintamente (  מצות 

en algunos lugares. Por ejemplo, en Éxodo 29:23, 
Yahweh le ordena a Moshé tomar panes con levadura 
 .(ַמּצֹות) de una cesta de panes sin levadura (ֶלֶחם)

 

Éxodo 29:23 
23 “una hogaza de pan, 
una tortilla hecha con 
aceite, y un hojaldre de la 
cesta de los panes sin 
levadura que está 
delante de Yahweh...” 

ְוִכַכר ֶלֶחם ַאַחת  (23)
ַוַחַלת ֶלֶחם ֶׁשֶמן ַאַחת 

ִמַסל | ְוָרִקיק ֶאָחד 
י  ַהַמּצֹות ֲאֶׁשר ִלְפנֵּ

 ְיהָוה 

 
Algunos sugieren que la Última Cena fue una comida 
tradicional de Shabat, ya que los Judíos tradicionales, a 
menudo, comparten un pan con levadura llamado “jalá” 
al comienzo del Shabat. Sin embargo, la Última Cena 
no pudo haber tenido lugar un Shabat, porque Yeshúa 
estuvo en la tierra por tres días y tres noches completas. 
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Mattityahu (Mateo) 12:40 
40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del 
gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo 
del Hombre en el corazón de la tierra tres días y 
tres noches. 

Yeshúa resucitó el primer día de la semana, sin 
embargo, diversas interpretaciones dicen que pudo 
haber sido levantado de la tumba en Shabat, temprano 
el primer día de la semana o en el cruce de los dos días. 

Mattityahu (Mateo) 28:1 
1 Al terminar el Shabat, comenzando el primer día 
de la semana, María Magdalena y la otra María 
vinieron a ver la tumba.  

La razón por la cual la Última Cena no pudo haberse 
llevado a cabo en Shabat es porque, si Yeshúa se 
levantó de la tumba en Shabat o el primer día de la 
semana, y Él había estado en la tierra por tres días y 
tres noches, entonces Pésaj solo podría haber tenido 
lugar el cuarto día de la semana, como también vemos 
en Daniel 9:27. 

Daniel 9:27 
27 Entonces él confirmará un pacto con muchos 
por una semana; pero a la mitad de la semana 
traerá fin a los sacrificios y las ofrendas. 

Un argumento popularmente aceptado es que la Última 
Cena fue la misma comida de Pésaj (la noche del 
14/15). El gran problema con este argumento es que 
requeriría que Yeshúa fuera sacrificado no en Pésaj (el 
14 de Aviv), sino en la tarde del Primer Día de Panes sin 
Levadura (el 15 de Aviv). Si esto hubiera sido así haría 
que Yeshúa no sea nuestro Cordero de Pésaj, sino el 
pan del primer día de pan sin levadura (Matzá). No 
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obstante, este argumento es popular porque pareciera 
encontrar apoyo en las traducciones al inglés [y 
español] de los relatos sinópticos. Por ejemplo: 
 

Mattithyahu (Mateo) 26:17 NKJV 
17 El primer día de la fiesta de los Panes sin 
levadura, los discípulos vinieron a Yeshúa, 
diciéndole: “¿Dónde quieres que preparemos para 
que comas el Pésaj?” 

 
Sin embargo, la palabra que se traduce como “primer” 

es la palabra Griega "protos" (πρώτῃ). 

 

Mateo 26:17 
17 El primer día de la 
fiesta de los Panes sin 
levadura, los discípulos 
vinieron a Yeshúa, 
diciéndole: “¿Dónde 
quieres que preparemos 
para que comas el Pésaj 

TRG Mateo 26:17  
Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν 

ἀζύμων προσῆλθον οἱ 

μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ 

λέγοντες· ποῦ θέλεις 

ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν 

τὸ πάσχα;  

 

Esta palabra “protos” (πρώτῃ) puede significar primero, 

pero también puede significar “delante de”, “antes” o 
“antes de”. 
 

G4253 Pro. preposición primaria; ante, i.e. en 
frente, antes de (figurativamente superior) a: antes 
de, delante de, ante (todo): 
KJV - arriba, atrás, antes o siempre. En 
comparación, conserva los mismos significados. 

 
Lo que Mateo realmente está diciendo, entonces, es 
que la Última Cena se celebró “antes” de la Fiesta de 
los Panes sin Levadura. 
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Mattityahu (Mateo) 26:17 
17 Y [antes de] el primer día de la Fiesta de los 
Panes sin levadura, los discípulos vinieron a 
Yeshúa, diciéndole: “¿Dónde quieres que 
preparemos para que comas el Pésaj?” 

Marcos usa la misma palabra “protos” (πρώτῃ), que 

nuevamente debería traducirse no como “primero”, sino 
como “antes”. 

Marqaus (Marcos) 14:12 
12 El primer día de los 
Panes sin levadura, 
cuando sacrificaban el 
cordero de Pésaj, Sus 
discípulos le dijeron: 
“¿Dónde quieres que 
vayamos y preparemos, 
para que comas el 
Pésaj?”. 

BGT  Marcos 14:12  

Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ 

τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ 

πάσχα ἔθυον, λέγουσιν 

αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ· ποῦ θέλεις 

ἀπελθόντες 

ἑτοιμάσωμεν ἵνα 

φάγῃς τὸ πάσχα;  

Mientras que Mateo usa la palabra “protos” (πρώτῃ), 

Juan usa una palabra relacionada “pro” (Πρὸ), que se 

traduce correctamente como “antes”. 

Yojanán (Juan) 13: 1 
1 Antes de la fiesta de 
Pésaj, cuando Yeshúa 
sabía que había llegado 
Su hora para partir de 
este mundo al Padre, 
después de haber amado 
a los suyos que estaban  

BGT  Juan 13:1  
Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ 

πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς 

ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα 

ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ 

κόσμου τούτου πρὸς 

τὸν πατέρα, ἀγαπήσας  
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en el mundo, los amó 
hasta el fin. 

τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ 

κόσμῳ εἰς τέλος 

ἠγάπησεν αὐτούς.  
 
Lucas usa una fraseología completamente diferente: 
 

Luqa (Lucas) 22:7-8 
7 Luego llegó el día de los panes sin levadura, 
cuando el Pésaj debe ser sacrificado. 
8 Y envió a Kefa (Pedro) y Yojanán (Juan), 
diciendo: “Id y preparad el Pésaj para nosotros, 
para que comamos”. 

 
Hay varios problemas en este último pasaje. Primero, 
en Éxodo 29:23, vimos cómo a veces Yahweh usa 
indistintamente los términos para pan con levadura y sin 
levadura, dejando que el lector descubra el significado 
en función del contexto. También vimos en Éxodo 
12:15-18 que Yahweh se refiere a Pésaj y a la Fiesta de 
los Panes sin Levadura como una gran y larga fiesta (ya 
que la Fiesta de los Panes sin Levadura comienza 
cuando termina Pésaj). Nota entonces que, ya que 
Yahweh se refiere a Pésaj y a la Fiesta de los Panes sin 
Levadura indistintamente, Yeshúa y Sus discípulos 
probablemente hicieron lo mismo. Además, los antiguos 
Hebreos no siempre pensaban con los mismos tipos de 
“formas de ver el tiempo (días)” que las culturas 
occidentales modernas. En una cultura occidental 
moderna, si uno dice, “Entonces vino el día de los panes 
sin levadura”, uno podría pensar que era el día de los 
panes sin levadura mismo. Sin embargo, en una cultura 
Hebraica antigua esto puede significar: “El día de Pésaj 
se acercaba”. 
 
Si simplemente entendemos que la palabra “protos” 
significa “antes”, las cuentas sinópticas se reconcilian 
automáticamente con Yojanán. Sin embargo, algunos 
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estudiosos persisten en su intento de colocar la 
ejecución de Yeshúa en el Primer Día de los Panes sin 
Levadura, en lugar de Pésaj. Una teoría llamada la 
“Segunda hipótesis de Hagigah” incluso inserta un día 
completo entre la Última Cena en Yojanán 13-17, y el 
arresto de Yeshúa en Getsemaní en Yojanán 18. ¿Por 
qué harían esto? 

Algunos de los que enseñan la “Segunda Hipótesis de 
Hagigah” sugieren que el juicio de Yeshúa tuvo lugar el 
13 de Aviv, ya que era el “Día de la Preparación” de 
Pésaj.  

Yojanán (Juan) 19:14 
14 Y era el día de preparación de Pésaj, como la 
hora sexta. Y dijo a los Judíos: “¡He aquí a vuestro 
Rey!” 

Sin embargo, esto no es así. Lo que Yojanán llama el 
“Día de Preparación de Pésaj” es realmente el día del 
sacrificio de Pésaj (es decir, la tarde del día 14 de Aviv), 
ya que a veces se piensa que es un día de preparación 
para la comida de Pésaj, que se come en la noche que 
comienza el 14/15. Una vez que entendemos cómo 
Yojanán aplica sus términos, el conflicto aparente 
desaparece, y vemos que Yeshúa fue ejecutado la tarde 
del día 14 de Aviv, cumpliendo perfectamente la Fiesta 
de Pésaj. Esto también tiene sentido si se considera que 
el sacerdocio había estado involucrado en el juicio de 
Yeshúa el día 13 o en la mañana del 14, pero habría 
estado ocupado con asuntos del Templo la tarde del día 
14, y por esto no habría podido participar en ningún tipo 
de juicio celebrado el día 15, ya que era un día muy 
importante de reposo. 

Si bien el Talmud no es Escritura, el Talmud también 
atestigua el hecho de que Yeshúa fue ejecutado la tarde 



 132 

del día 14 de Aviv. A Yeshúa se le llama aquí “Yeshu” 
(que es un insulto rabínico a Su nombre), y se le acusa 
de usar la hechicería como la fuente de Sus milagros. 
Sin embargo, si las entradas aquí son precisas (que a 
su vez es otro asunto), también refuta la llamada 
hipótesis de la “Segunda Hagigah”, y prueba que 
nuestra línea de tiempo es correcta. 
 

Y UNA HERALDO LE PRECEDE. Esto implica, 
solo inmediatamente antes de [la ejecución], pero 
no antes de eso. 
33 [En contradicción con esto] se enseñó: En la 
víspera del Pésaj Yeshu [sic]. 
34 fue colgado. Durante cuarenta días antes de 
que se llevara a cabo la ejecución, un heraldo se 
adelantó y exclamó: “Va a ser apedreado porque 
ha practicado la brujería y ha atraído a Israel a la 
apostasía”. Cualquiera que pueda decir algo a su 
favor, que se presente y ruegue en su nombre. 
“Pero como no se presentó nada en su favor, fue 
colgado en vísperas de Pésaj (es decir, el día 14). 
35 “Ulla replicó: ¿Crees que fue uno de los que 
podría defenderse? ¿Acaso no era Mesit 
[incitador], acerca de quien dice la Escritura: Ni le 
perdonarás, ni lo encubrirás?” 
36 Sin embargo, con Yeshu fue diferente, porque 
estaba conectado con el gobierno [o la realeza, es 
decir, era influyente]. 
[Talmud de Babilonia Tratado 43a]. 
 

Si bien estos comentarios en el Talmud son blasfemos, 
el hecho de que Yeshúa esté registrado en el Talmud 
nos da un testigo más de la existencia de Yeshúa; 
porque si Yeshúa nunca existió, el Talmud no se 
molestaría en hablar de Él. 
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Una pregunta frecuente es si Yeshúa instituyó o no un 
nuevo día de adoración en la Última Cena, al decirle a 
Sus discípulos que cada vez que comieran pan y vino, 
debían hacerlo en Su memoria. 

1 Corintios 11:23-26  
23 Porque recibí del 
Maestro lo que también 
os he entregado: que el 
Maestro Yeshúa la 
misma noche en que 
fue entregado tomó 
pan; 
24 y cuando hubo dado 
gracias, lo partió y dijo: 
“Tomen y coman, este 
es Mi cuerpo que por 
vosotros es partido; 
hagan esto en memoria 
de Mí”. 
25 De la misma manera 
también tomó la copa 
después de la cena, 
diciendo: “Esta copa es 
el nuevo pacto en Mi 
sangre. Haced esto, 
cuantas veces bebas, 
en memoria de Mí”. 
26 Porque cada vez 
que comas este pan y 
bebas esta copa, 
proclamarás la muerte 
del Maestro hasta que 
Él venga.  

1 Corintios 11:23-26 

23 εγω γαρ παρελαβον 

απο του κυριου ο και 

παρεδωκα υμιν οτι ο 

κυριος ιησους εν τη νυκτι 

η παρεδιδοτο ελαβεν 

αρτον
 

24  και ευχαριστησας 

εκλασεν και ειπεν λαβετε 

φαγετε τουτο μου εστιν 

το σωμα το υπερ υμων 

κλωμενον τουτο ποιειτε 

εις την εμην αναμνησιν  

25 ωσαυτως και το 

ποτηριον μετα το 

δειπνησαι λεγων τουτο 

το ποτηριον η καινη 

διαθηκη εστιν εν τω εμω 

αιματι τουτο ποιειτε 

οσακις αν πινητε εις την 

εμην αναμνησιν
 

26 οσακις γαρ αν εσθιητε 

τον αρτον τουτον και το 

ποτηριον τουτο πινητε 

τον θανατον του κυριου 

καταγγελλετε αχρις ου αν 

ελθη
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Una vez más, este pasaje nos dice que observemos la 
Cena del Maestro usando la palabra Griega “artos” 

(ἄρτον), que significa “pan fermentado”. 

 
Los términos “pan leudado” y “pan sin levadura” podrían 
ser intercambiables aquí como lo fueron en Éxodo 29:23 
(arriba). El Pacto Renovado parece usar “artos” como 
un término genérico para el pan, como en la cena 
después de que los discípulos de Yeshúa lo encontraron 
en el camino de Emaús (durante la Fiesta de los Panes 
sin Levadura). 
 

Luqa (Lucas) 24:30 
30 Y aconteció que, 
estando Él sentado a la 
mesa con ellos, tomó el 
pan, lo bendijo y lo 
partió, y se lo dio a ellos. 

BGT Lucas 24:30  

30 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 

κατακλιθῆναι αὐτὸν 

μετ᾽ αὐτῶν λαβὼν τὸν 

ἄρτον εὐλόγησεν καὶ 

κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς,  

 
Sin embargo, Pésaj y la Cena del Maestro, son dos 
celebraciones diferentes; y en 1 Corintios 5:8, el Apóstol 
Shaul nos dice que guardemos Pésaj con panes 

“específicamente” sin levadura (“azumois”, ἄζυμος). 

 

1 Corintios 5: 7-8 
7 Limpiad la levadura 
vieja, para que puedan 
ser una nueva masa, tal 
como lo son, sin 
levadura. Porque el 
Mesías, nuestro Pésaj, 
ya fue sacrificado. 
8 Así que, celebremos la 
fiesta, no con la vieja 
levadura, ni con la 

 

1 Corintios 5:7-8 

7 εκκαθαρατε ουν την 

παλαιαν ζυμην ινα ητε 

νεον φυραμα καθως 

εστε αζυμοι και γαρ το 

πασχα ημων υπερ ημων 

εθυθη χριστος  
8 ωστε εορταζωμεν μη 

εν ζυμη παλαια μηδε εν 

ζυμη κακιας και 
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levadura de malicia y de 
maldad, sino con panes 
sin levadura de 
sinceridad y verdad. 

πονηριας αλλ εν 

αζυμοις ειλικρινειας και 

αληθειας  

 

La palabra “azumois” (αζυμοις) en los versículos 7 y 8 

significa específicamente “sin levadura” (pan). Por lo 
tanto, el mandamiento aquí es observar la Fiesta de los 

Panes sin Levadura con panes sin levadura (αζυμοις). 

En contraste, no se nos dice específicamente que 
usemos panes sin levadura en 1 Corintios 11:23-26 
(arriba). En cambio, se nos dice que debemos mantener 
la Cena del Maestro con (artos), que puede significar 
tanto pan con levadura como sin levadura. 
 
Entonces, ¿qué quiso decir Yeshúa al decirles a Sus 
seguidores que pensaran en Él cada vez que partieran 
el pan y bebían el vino? Probablemente Yeshúa les 
estaba diciendo a Sus discípulos que pensaran en Él 
cada vez que comiéramos pan y vino en sus comidas 
de Shabat semanales, ya que los Judíos religiosos 
habitualmente compartían vino y pan leudado cuando 
se juntaban para tener compañerismo al comienzo del 
Shabat. 
 
Se puede argumentar que Yeshúa instituyó un nuevo 
día de fiesta, pero estos argumentos no son coherentes. 
Yeshúa mantuvo la Torá a la perfección, y la Torá nos 
prohíbe agregar a las Fiestas dadas en la Torá. 
 

Devarim (Deuteronomio) 12:32 
32 “Todo lo que Yo te ordeno, ten cuidado de 
observarlo, no le añadas ni le quites”. 

 
Sin embargo, esto plantea una pregunta: “Si la Cena del 
Maestro es algo que hacemos cuando nos reunimos en 
la víspera del Shabat, ¿cómo debemos celebrar Pésaj?” 
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En lugar de relajarse y recostarse durante un servicio 
del Séder de Pésaj, la Torá nos ordena que comamos 
la comida de Pésaj rápidamente, con nuestros lomos 
ceñidos, con hierbas amargas, con sandalias (o 
zapatos) en nuestros pies y bastones en nuestras 
manos. 

 
Shemot (Éxodo) 12:11 
11 “Y así lo comerán: vuestros lomos ceñidos (el 
cinturón en la cintura), vuestras sandalias en 
vuestros pies y vuestros bastones en vuestras 
manos. Y lo comerán a toda prisa. Es el Pésaj de 
Yahweh”. 

 
La Torá también nos dice que enseñemos a nuestros 
hijos cómo Yahweh nos libró milagrosamente de la 
esclavitud en Egipto. 

 
Shemot (Éxodo) 12:26-27 
26 Y cuando sus hijos les pregunten: “¿Qué 
significa esta celebración?” 
27 Les dirás, Es el sacrificio de Pésaj para 
Yahweh, porque Él pasó sobre las casas de los 
hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los 
Egipcios y libró nuestras casas”. Entonces el 
pueblo inclinó la cabeza y adoró. 
 

Finalmente, Éxodo 12:48 nos dice que solo aquellos que 
estén físicamente circuncidados pueden participar de 
Pésaj. Ningún incircunciso puede comerlo. Esta es la 
regla general, aunque veremos una excepción en la 
Dispersión. 
 

Shemot (Éxodo) 12:43-49 
43 Y Yahweh dijo a Moshé y Aharon, “Esta es la 
ordenanza de la ofrenda de Pésaj: ningún 
extranjero la comerá. 
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44 Pero el siervo de cada uno que sea comprado 
por dinero, cuando lo hayas circuncidado, 
entonces él podrá comerla. 
45 Un extranjero y un jornalero no comerán de ella. 
46 En una casa se comerá; no llevarás nada de la 
carne fuera de la casa, ni romperás uno de sus 
huesos. 
47 Toda la congregación de Israel lo celebrará. 
48 Y cuando un extranjero habite contigo y quiera 
guardar el Pésaj de Yahweh, que todos sus 
varones sean circuncidados, y luego se acercará y 
la guardará; y él será como un nativo de la tierra. 
Porque ninguna persona no circuncidada la 
comerá. 
49 Una Torá será para el nativo y para el 
extranjero que habite entre ustedes”. 

Para obtener más información sobre por qué el requisito 
de la circuncisión física no se eliminó al morir Yeshúa, 
consulta el estudio Israel Nazareno. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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La Gavilla Mecida y Pentecostés 

En el capítulo sobre “La Cebada Aviv y la Cabeza del 
Año”, vimos que Rosh HaShaná (la Cabeza del Año) 
comienza cuando vemos la primera astilla de la luna 
nueva desde la tierra de Israel y cuando sabemos que 
podremos ofrecer la primera gavilla de cebada aviv 
(masa media) 15-21 días después, en Yom HaNafat 
HaOmer (el Día de la Ofrenda de la Gavilla Mecida). 

También vimos que este único omer (gavilla) de 
primicias simboliza a Yeshúa, que fue la primera de las 
primicias que resucitó de entre los muertos. 

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

También vimos que así como Yeshúa representa al 
primero de los creyentes que se ofrece, el omer debe 
consistir en los primeros frutos de la cebada que 
maduran en la tierra de Israel, porque nada más puede 
ser cosechado hasta después de que la gavilla mecida 
haya sido ofrecida. Esta ofrenda también inicia una 
cuenta de 50 días hasta Pentecostés (Shavuot). 

https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/aviv-barley-la-cabeza-del-ano/
https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/aviv-barley-la-cabeza-del-ano/
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Devarim (Deuteronomio) 16:9-10 
9 "Contarás siete semanas para ti; empieza a 
contar las siete semanas desde que empieces a 
meter la hoz en el grano en pie.  
10 Entonces celebrarás la Fiesta de las Semanas 
[Shavuot, Pentecostés] a Yahweh tu Elohim con el 
tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, que 
darás según Yahweh tu Elohim te bendiga." 

 
También vimos que el omer debe consistir en lo primero 
de la nueva cosecha de cebada, porque Yahweh utiliza 
el término bicurim (ִבכּוִרים). 

 
Vayiqra (Levítico) 2:14-15 
14 "También cuando traigas una ofrenda de 
primicias [ִבכּוִרים] a Yahweh, traerás cabezas 

verdes de grano tostadas en el fuego, [y/o] carmel 
triturado ofrecerás para tu ofrenda de primicias. 
15 Le pondrás aceite y le pondrás incienso. Es una 
ofrenda de grano".  

 
El término bicurim (ִבכּוִרים) es Strong H1061, que 

significa el primero de los frutos. 
 

H1061 bikkuwr; de H1069; los primeros frutos de 
la cosecha: 
KJV - primeros frutos (-maduros [figuradamente]), 
frutos apresurados. 

 
La raíz en H1069 se refiere a la fruta que es 
verdaderamente primera (como si "reventara el 
vientre"). Por lo tanto, se refiere al primero de los frutos, 
como los que reciben la primogenitura (es decir, el 
derecho del primogénito). 
 

H1069 bakar; una raíz primitiva; propiamente, 
reventar el vientre, es decir, (causalmente) dar o 
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hacer que se den los primeros frutos (de la mujer 
o del árbol); también (como denominativo del
H1061) dar la primogenitura:
KJV - hacer primogénito, ser primogénito, dar el
primer hijo (fruto nuevo).

Como vimos en "La Cebada Aviv y la Cabeza del Año", 
la idea es ofrecer la primera gavilla de cebada a Yahweh 
para despejar el camino para el resto de la cosecha. De 
esta manera, ninguno de los cultivadores de cebada con 
cosechas de maduración temprana tiene que perder su 
cosecha o incumplir Deuteronomio 16:9 (al cortar sin 
comenzar la cuenta del omer hasta Shavuot). 

El Omer y Shavuot: ¡NO son Fiestas de "Primavera"! 

Los rabinos consideran que Pésaj, los Panes sin 
Levadura, la Ofrenda de la Gavilla Mecida y 
Pentecostés son "fiestas de primavera". Esto se debe a 
que, según el calendario "judío" Hillel II, Pésaj no puede 
tener lugar antes del Equinoccio de Primavera (Vernal). 
Esto es un error muy grave. 

Los términos equinoccio y equilux se refieren a cuando 
el sol cruza el ecuador, haciendo que el día y la noche 
tengan la misma duración. Esto ocurre dos veces al año, 
y se considera importante en la brujería, en el 
Calendario Grecorromano, en el Calendario del 
Equinoccio, y en el Calendario "Judío" rabínico Hillel II. 

En el calendario Grecorromano, el Equinoccio de 
Primavera (o vernal) tiene lugar el 20 o el 21 de marzo 
(dependiendo de si se considera o no un año bisiesto). 
También hay un Equinoccio de Otoño el 22 o 23 de 
septiembre (también dependiendo de si se considera 
año bisiesto o no). Y también hay un Solsticio de Verano 
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que marca el día más largo del año, además de un 
Solsticio de Invierno en el día más corto del año. 
 
El término primavera se refiere al tiempo que transcurre 
entre que el sol cruza el ecuador (y los días y las noches 
tienen la misma duración, pero empiezan a ser más 
largos) hasta el Solsticio de Verano, cuando los días son 
tan largos como lo serán en todo el año. Este término, 
por tanto, depende del sol. 
 

 
 
Es problemático llamar a las fiestas de Yahweh "fiestas 
de primavera" o "fiestas de otoño", porque Yahweh 
nunca utiliza estos términos. Más bien, Yahweh nos dice 
que tengamos cuidado (es decir, que seamos 
extremadamente cuidadosos) de no usar los 
movimientos del sol, la luna o las estrellas en nuestros 
cálculos del calendario, ya que Él considera que esto es 
adorarlos (o servirlos). (Para más detalles, véase 
"Acerca del Servicio" en El calendario de la Torá). 
 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/acerca-del-servicio/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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Devarim (Deuteronomio) 4:19 
19 "Y ten cuidado, no sea que alces tus ojos al 
cielo, y al ver el sol, la luna y las estrellas, todo el 
ejército del cielo, te sientas impulsado a adorarlos 
y a servirlos, los que Yahweh tu Elohim ha dado 
en herencia a todos los pueblos bajo todo el cielo." 

Basar nuestro calendario en los movimientos del sol es 
precisamente lo que Elohim nos dice que tengamos 
cuidado de no hacer. Sin embargo, esto es exactamente 
lo que hacemos cuando usamos los términos "fiestas de 
primavera" y "fiestas de otoño", porque los términos 
"primavera" y "otoño" se basan en los movimientos del 
sol.  

Estos términos también son inexactos, ya que la cebada 
aviv suele estar madura antes del equinoccio de 
primavera. Lo que parece más correcto es utilizar los 
términos, "fiestas del primer mes" y "fiestas del séptimo 
mes". Esto se debe a que, como veremos, Shavuot 
(Pentecostés) es realmente una extensión del Día de la 
Ofrenda de la Gavilla Mecida (que tiene lugar en el 
primer mes). 

¿Cuando es el Día de la Gavilla Mecida y de 
Pentecostés? 

Como vimos en el capítulo sobre "La Cebada Aviv y la 
Cabeza del Año”, Yom HaNafat HaOmer (el Día de la 
Ofrenda de la Gavilla Mecida) tiene lugar el día después 
del Shabat semanal en el que cae Pésaj. 

Vayiqra (Levítico) 23:10-11, 14 
10 "Habla a los hijos de Israel y diles 'Cuando 
entréis en la tierra que Yo os doy y recojáis su 
cosecha, traeréis al sacerdote una gavilla de las 
primicias de vuestra cosecha.  

https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/aviv-barley-la-cabeza-del-ano/
https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/aviv-barley-la-cabeza-del-ano/
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11 Él mecerá la gavilla ante Yahweh, para que sea 
aceptada en vuestro nombre; al día siguiente del 
Shabat [semanal] el sacerdote la mecerá... 
14 "No comeréis pan, ni grano tostado, ni grano 
fresco, hasta el mismo día en que hayáis traído 
una ofrenda a vuestro Elohim; será un estatuto 
para siempre a lo largo de vuestras generaciones 
en todas vuestras moradas." 

 
Por ejemplo, si la luna nueva de Rosh HaShaná se ve 
el primer día de la semana (cuando termina el Shabat), 
entonces Pésaj se celebrará en Shabat, y Yom HaNafat 
HaOmer será el día siguiente. Esto significa que será el 
15º día del primer mes (que es lo más pronto que puede 
tener lugar Yom HaNafat HaOmer). 
 

Rosh 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 Pésaj 

Omer       

 
Alternativamente, si la luna nueva se ve en el segundo 
día de la semana, eso coloca a Pésaj en el primer día 
de la semana. Cuando esto ocurre, Yom HaNafat 
HaOmer no se celebra hasta el primer día de la semana 
siguiente. En este caso, Yom HaNafat HaOmer tiene 
lugar el 21º día del primer mes (que es lo más tarde que 
puede tener lugar). 
 

 Rosh 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

Pésaj 15 16 17 18 19 20 

Omer       

 
Deuteronomio 16:9-10 nos dice que cuando 
empezamos a poner la hoz al grano en pie (en Yom 
HaNafat HaOmer), contamos siete semanas hasta la 
Fiesta de las Semanas (o Shavuot en Hebreo). 
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Devarim (Deuteronomio) 16:9-10 
9 "Contarás siete semanas para ti; comienza a 
contar las siete semanas desde el momento en 
que empieces a poner la hoz al grano en pie.  
10 Entonces celebrarás la Fiesta de las Semanas 
a Yahweh tu Elohim con el tributo de una ofrenda 
voluntaria de tu mano, que darás según Yahweh 
tu Elohim te bendiga. 

En Levítico 23, los versículos 15 y 16 nos dan el mismo 
mandato en una forma diferente. El término Pentecostés 
significa contar cincuenta, y contamos cincuenta días 
desde el día de Yom HaNafat HaOmer (que es el día 
después del Shabat de la semana de Pésaj), y entonces 
traemos una nueva ofrenda de trigo a Yahweh. 

Vayiqra (Levítico) 23:15-16 
15 'Y contaréis para vosotros desde el día 
siguiente al Shabat [semanal], desde el día en que 
trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida: se 
completarán siete días Shabat.  
16 Contad cincuenta días, hasta el día siguiente al 
séptimo Shabat; entonces ofreceréis una nueva 
ofrenda de grano a Yahweh.'" 

Qué Significa "el Día Después del Shabat"? 

En el versículo 15, la frase en Hebreo "el día después 
del Shabat" es "mimaharat HaShabbat" (ת ֳחַרת ַהַשבָּ  .(ִממָּ

Esto significa "el día después del Shabat". Sin embargo, 
los rabinos enseñan erróneamente que el término 
Shabat aquí se refiere a Pésaj. Sin embargo, esto sólo 
funciona cuando Pésaj cae en el Shabat semanal, como 
ocurrió en Josué 5:10-12. 
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Yejoshúa (Josué) 5:10-12 
10 Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y 
celebraron el Pésaj el día catorce del mes, al 
atardecer, en las llanuras de Jericó.  
11 Y comieron de los productos de la tierra al día 
siguiente de Pésaj, panes sin levadura y granos 
tostados, en el mismo día.  
12 Entonces el maná cesó al día siguiente de 
haber comido el producto de la tierra; y los hijos de 
Israel ya no tuvieron maná, sino que comieron el 
alimento de la tierra de Canaán aquel año. 

 
Dado que los hijos de Israel comieron el producto de la 
tierra el día después de Pésaj, pero dado que Levítico 
23:14 (arriba) nos dice que no podían comer el producto 
de la tierra hasta después de haber traído la ofrenda del 
omer, eso significa que ofrecieron el omer el primer día 
de la semana (que también era el primer día de los 
Panes sin Levadura). 
 

      Pésaj 

1 PSL 
Omer 

2PSL 
2Omr 

3 PSL 
3Omr 

4 PSL 
4Omr 

5 PSL 
5Omr 

6 PSL 
6Omr 

7 PSL 
7Omr 

8Omr 9Omr 10 11 12 13 14Omr 

15 16 17 18 19 20 21Omr 

22 23 24 25 26 27 28Omr 

29 30 31 32 33 34 35Omr 

36 37 38 39 40 41 42Omr 

43 44 45 46 47 48 49Omr 

Pent.       

 
Pésaj = Pésaj  
1PSL = Primer Día de los Panes sin Levadura 
1Omr = Ofrenda del Omer y el comienzo de la cuenta 
de 50 
2Omr = Segundo Día de la Cuenta del Omer (etc.) 
Pent. = Shavuot / Pentecostés (quincuagésimo día) 
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Cuando Pésaj cae en el Shabat semanal (como ocurrió 
en Josué 5:10-12), el Omer cae en el Primer Día de los 
Panes sin Levadura, y los primeros siete días del Omer 
coinciden con los siete días de los Panes sin Levadura. 
Sin embargo, este no es el caso en ningún otro 
momento. 

El Error Caraíta de los "Campos Cosechables" 

El versículo 12 nos dice que el maná dejó de caer el día 
después de que comieron los productos de la tierra (es 
decir, el día después de la Gavilla Mecida). Tal vez 
Yahweh decidió seguir proporcionando maná hasta 
después de Yom HaNafat HaOmer y el Primer Día de 
los Panes sin Levadura para que nadie tuviera que 
cosechar nada en esos días. Es importante darse 
cuenta de esto porque muestra errores fatales en la 
doctrina Caraíta de los "campos cosechables". Según 
esta errónea doctrina Caraíta (Saducea), Yom HaNafat 
HaOmer no puede celebrarse a menos que haya 
suficiente cebada para alimentar a la nación de Israel 
con la nueva cosecha. Sin embargo, esta teoría no 
funciona. 

En primer lugar, aunque el grano reseco era 
probablemente de la nueva cosecha, ¡nunca dice que el 
grano maduro que se comió ese día fuera de la nueva 
cosecha! De hecho, la mayoría de los panes sin 
levadura se hacen normalmente con la cosecha del año 
anterior, porque no se puede cosechar nada de la nueva 
cosecha hasta después de ofrecer el omer. Sin 
embargo, en el escenario de Josué 5, Yom HaNafat 
HaOmer era también el Primer Día de los Panes sin 
Levadura (1 PSL), y se nos prohíbe hacer cualquier 
trabajo habitual en ese día, ya que se supone que 
estamos ocupados reuniéndonos y adorando. 
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Shemote (Éxodo) 12:16 
16 "'El primer día habrá una reunión apartada, y el 
séptimo día habrá una reunión apartada. No se 
hará ninguna clase de trabajo en ellos; sino lo que 
cada uno deba comer, eso sólo lo podréis preparar 
vosotros".  

Además, después de que Israel se establezca en la 
tierra, los hombres de Israel deben dejar sus campos y 
subir a Jerusalén, ¡así que no hay manera de que 
recojan la nueva cosecha! Por lo tanto, el dogma 
Caraíta de esperar hasta que las cosechas de la nación 
sean cosechables antes de permitir la ofrenda del omer 
no tiene sentido, porque los hombres estarán lejos de 
sus granjas, ¡en Jerusalén! (Nótese, en esta imagen, 
que la luna nueva se ve el primer día de la semana, 
cuando termina el Shabat). 

Ahora consideremos que cuando Pésaj cae en el 
segundo día de la semana, nadie puede comer nada de 
la nueva cosecha hasta después de la fiesta, porque la 
nueva cosecha no puede ser cosechada hasta después 
de la presentación del omer - y como ese día es también 
el 7º Día de los Panes sin Levadura (7PSL), ¡no se 
puede hacer ningún trabajo regular (como cosechar)! 
(Nótese, en esta imagen, que la luna nueva se ve 
cuando el primer día de la semana está terminando). 
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Una de las razones por las que Yahweh prohíbe que se 
trabaje el 1PSL y el 7PSL es que no quiere que 
pasemos el día cosechando y luego cocinando pan sin 
levadura. En vez de eso, Él quiere que pasemos el día 
reuniéndonos con Él y con Su pueblo, para que lo 
pasemos en adoración y en oración. Esto hace que los 
"campos cosechables" sean irrelevantes. 

Por último, considerA que antes de los automóviles, los 
Israelitas podían tardar hasta una semana en ir a pie a 
Jerusalén (y otra semana en volver a casa). Incluso si 
querían volver a casa para cosechar su cebada después 
de que se ofreciera el omer (en la tarde de Yom HaNafat 
HaOmer), era físicamente imposible para la mayoría de 
Israel. Además, no vemos a los Israelitas haciendo 
malabares con este tipo de cuestiones en el Libro de 
Rut. 

Todas estas cosas nos informan de que la doctrina 
Caraíta de los "campos cosechables" es ilógica e 
inviable, por lo tanto, debe ser abandonada. 

El Error Rabínico de "MiMajarat HaPésaj" 

Pésaj puede caer en cualquier día de la semana (y en 
promedio, caerá en cada día de la semana 1/7 de las 
veces). Por ejemplo, en 2008 d.C., en el calendario de 
la Torá, Pésaj cayó en el segundo día de la semana. 
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 Pésaj 1 PSL 2 PSL 3 PSL 4 PSL 5 PSL 

6 PSL 
Omer 

7 PSL 
2Omr 

3Omr 4Omr 5Omr 6Omr 7Omr 

8Omr 9Omr 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 49 

Pent.       

 
Pésaj = Pésaj 
1PSL = Primer Día de los Panes sin Levadura 
Omer = Gavilla mecida y comienzo de la cuenta del 
Omer 
Omr = Abreviatura del día de la cuenta del Omer 
Pent = Pentecostés (siempre el primer día de la 
semana). 
 
Debido a que Pésaj no cayó en el Shabat semanal, el 
Primer Día de los Panes sin Levadura (1PSL) no cayó 
en el primer día de la semana.  Sin embargo, Levítico 
23:15 todavía requiere que tengamos la ofrenda del 
omer en el primer día de la semana. 
 

Vayiqra (Levítico) 23:15 
15 'Y contaréis para vosotros desde el día 
siguiente al shabat [semanal] [ת ַהַשבָּ ֳחַרת   ,[ִממָּ

desde el día en que trajisteis la gavilla de la 
ofrenda mecida: se completarán siete Shabat.  

 
Sin embargo, en contraste, los rabinos nos dicen que 
ofrezcamos el omer el día después de Pésaj, sin 
importar cuándo caiga Pésaj. Esto se debe a que los 
rabinos dicen que cuando Yahweh le dijo a Israel que 
ofreciera el omer en mimaharat HaShabbat (el día 
después del Shabat, ת ֳחַרת ַהַשבָּ  lo que quiso decir ,(ִממָּ
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fue que ofrecieran el omer el día después de Pésaj 
(mimaharat HaPesaj, ֳחַרת ַהֶפַסח  Sin embargo, esta .(ִממָּ

teología falla, por muchas razones. 

En primer lugar, Yahweh es perfectamente capaz de 
decirnos qué día de la semana hay que ofrecer el omer, 
y sin embargo no dijo que se ofreciera el omer al día 
siguiente de Pésaj (ֳחַרת ַהֶפַסח  Más bien, Él dijo que .(ִממָּ

se ofreciera el día después del Shabat semanal 
ת) ֳחַרת ַהַשבָּ  .(?Por qué no creerle¿) .(ִממָּ

En segundo lugar, si Yahweh quisiera que ofreciéramos 
el omer el día después de Pésaj sin importar cuándo 
cayera Pésaj, entonces las instrucciones para ofrecer el 
omer se habrían dado con las instrucciones para el 
Primer Día de los Panes sin Levadura. Sin embargo, no 
es así. (Más bien, se dan por separado). 

Tercero, si sustituimos la palabra Pésaj por la palabra 
Shabat de manera uniforme en Levítico 23:15-16, nos 
dice que no podemos celebrar Pentecostés hasta que 
se hayan completado siete Pésaj (es decir, siete años). 
Esto no tiene sentido. 

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

Además, Yahweh fija una fecha para todas las demás 
fiestas en la Escritura (por ejemplo, Pésaj es el día 14 
del primer mes, y el Primer Día de los Panes sin 
Levadura es el 15, etc.), pero nunca fija una fecha ni 
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para Yom HaNafat HaOmer ni para Shavuot. Esto se 
debe a que aunque Yom HaNafat HaOmer y la fiesta de 
Shavuot siempre caen en el primer día de la semana, 
las fechas del calendario cambian de año en año. 
 
Sin embargo, como los rabinos no reconocen su error, 
celebran Yom HaNafat HaOmer el día después de Pésaj 
(es decir, el primer día de los Panes sin Levadura) sin 
importar cuándo cae Pésaj. Más adelante veremos 
cómo esto les hace tropezar con Yeshúa. Sin embargo, 
primero veamos los mandamientos de la Torá para 
Shavuot. 
 
Los Mandamientos de la Torá para Shavuot 
 
Como vimos anteriormente, al final de las siete semanas 
(es decir, después de cincuenta días) celebramos 
Shavuot (Pentecostés). Shavuot se llama La Fiesta de 
las Semanas. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:9-12 
9 "Contarás siete semanas para ti; empieza a 
contar las siete semanas desde que empieces a 
poner la hoz en el grano.  
10 Entonces celebrarás la Fiesta de las Semanas 
a Yahweh tu Elohim con el tributo de una ofrenda 
voluntaria de tu mano, que darás según Yahweh 
tu Elohim te bendiga.  

 
En Israel, la avena, la cebada y el trigo negro silvestre 
Emmer salen de la tierra al mismo tiempo, pero se 
desarrollan a ritmos diferentes. Sin embargo, si 
programamos Rosh HaShaná correctamente, no sólo 
las primicias de la cebada estarán listas para Yom 
HaNafat HaOmer, sino que las primicias del trigo 
también estarán listas para Shavuot. Esta es quizás la 
razón por la que Shavuot también se llama "el día de las 
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primicias (del trigo)". (Nota: la palabra primicias es 
bicurim (ִבכּוִרים), que como vimos antes es la palabra 

para lo primero de los nuevos frutos). 
 

Bemidbar (Números) 28:26 
26 "También en el día de las primicias, cuando 
traigas una nueva ofrenda de grano a Yahweh en 
tu Fiesta de las Semanas, tendrás una reunión 
apartada. No harás ningún trabajo habitual". 

 
Números 28:26 nos dice que no hagamos ningún 
trabajo habitual en Shavuot. En su lugar, debemos tener 
una reunión apartada (como lo hicieron en Hechos 2). 
 
Luego, en Éxodo 23:16, Shavuot se llama La Fiesta de 
la Cosecha. 
 
Shemot (Éxodo) 23:14-16 
14 "Tres veces al año celebrarás una fiesta de 
peregrinación hacia Mí: 
15 Celebrarás la Fiesta de los Panes sin Levadura 
(comerás panes sin levadura durante siete días, como 
te ordené, en el tiempo señalado en el mes de Abib, 
pues en él saliste de Egipto; ninguno se presentará ante 
Mí vacío) 
16 y la Fiesta de la Cosecha, las primicias de vuestras 
labores que hayáis sembrado en el campo; y la Fiesta 
de la Recolección al final del año, cuando hayáis 
recogido el fruto de vuestras labores del campo". 
 
A continuación, Éxodo 34:22 nos da otro testimonio de 
que necesitamos las primicias del trigo para Shavuot. 
 

Shemot (Éxodo) 34:22 
22 "Y observarás la Fiesta de las Semanas, de las 
primicias [ִבכּוֵרי] de la cosecha del trigo, y la Fiesta 

de la Recolección al final del año. 
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Además, de la misma manera que se nos dice que 
traigamos un omer de las primicias de nuestra cebada 
para Yom HaNafat HaOmer, Levítico 23:15-17 nos dice 
que presentemos dos panes leudados de las primicias 
de la nueva cosecha de trigo. 
 

Vayiqra (Levítico) 23:15-17 
15 'Y contaréis para vosotros desde el día 
siguiente al Shabat, desde el día en que trajisteis 
la gavilla de la ofrenda mecida [de cebada]: se 
completarán siete Shabat.  
16 Contad cincuenta días hasta el día siguiente al 
séptimo Shabat; entonces ofreceréis una nueva 
ofrenda de grano a Yahweh.  
17 Traeréis de vuestras moradas dos panes para 
ofrenda mecida de dos décimas de efa. Serán de 
harina fina; estarán cocidos con levadura. Son las 
primicias [ ִבכּוִרים] para Yahweh". 

 
Sobre la Realización de las Peregrinaciones 
 
Shavuot se describe como una Jag (ַחג), o una fiesta de 

peregrinación. Como vimos en el último capítulo, 
Yahweh dijo que volvería a elegir Jerusalén (por 
ejemplo, 1 Reyes 14:21, 2 Crónicas 12:13), y creemos 
que la eligió de nuevo en 1948. Esto significa que si 
vivimos en la tierra de Israel, debemos subir a Jerusalén 
para las fiestas. Sin embargo, cuando no vivimos en la 
tierra, no necesitamos subir a Jerusalén para las fiestas, 
y Shaúl no subió a Jerusalén durante catorce años 
cuando estaba en sus viajes misioneros (por ejemplo, 
Gálatas 2:1). (Sin embargo, es bueno ir si podemos).  
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Sobre Yeshúa y la Fiesta de la Ofrenda de la Gavilla 
Mecida 

En "La Cebada Aviv y la Cabeza del Año", vimos que la 
ofrenda del Omer representa a Yeshúa (por ejemplo, 1 
Corintios 15:20-23).  

La mayoría de los eruditos creen que Yeshúa fue 
“cortado” a mitad de la semana. Esto se basa en parte 
en el Pacto Renovado (abajo), y en parte en Daniel 9:26-
27, que nos dice que el Mesías sería “cortado” a mitad 
de la semana. (Para más detalles, véase "El Templo del 
Anti-Mesías" en Apocalipsis y el Fin de los Tiempos). 

Daniel 9:26-27 
26 "Y después de las sesenta y dos semanas el 
Mesías será cortado, pero no por Sí mismo; y el 
pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la 
ciudad y el santuario.  El fin de ello será con un 
diluvio, y hasta el fin de la guerra se determinarán 
las desolaciones.  
27 Entonces confirmará un pacto con muchos por 
una semana; pero a la mitad de la semana pondrá 
fin a los sacrificios y a las ofrendas.  Y en el ala de 
las abominaciones estará el que hace la 
desolación, hasta que la consumación, que está 
determinada, se derrame sobre la desolación." 

Mateo 12:40 nos dice que Yeshúa estaría en la tumba 
durante tres días y tres noches. 

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

https://nazareneisrael.org/es/book/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/el-templo-anti-mesias/
https://nazareneisrael.org/es/book/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/el-templo-anti-mesias/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Sabemos que Yeshúa fue resucitado o bien en Shabat, 
o bien al comienzo del primer día de la semana (cuando 
termina el día de Shabat y comienza el primer día de la 
semana).  De cualquier manera, Él fue completamente 
resucitado en el primer día de la semana (cuando la 
Gavilla Mecida debe ser ofrecida). 
 

Yojanán (Juan) 20:1 
1 El primer día de la semana, María Magdalena fue 
temprano al sepulcro, cuando todavía estaba 
oscuro, y vio que la piedra había sido retirada del 
sepulcro. 

 
Diecisiete versos más tarde, Yeshúa le dice a Miriam 
que no se aferre a Él, ya que todavía tenía que ascender 
a Su Padre.  Esto es tal como la Gavilla Mecida debe 
ser presentada a Yahweh el primer día de la semana. 
 

Yojanán (Juan) 20:17 
17 Yeshúa le dijo: "No te aferres a Mí, porque 
todavía no he subido a Mi Padre; pero ve a Mis 
hermanos y diles: 'Subo a Mi Padre y a vuestro 
Padre, y a Mi Elohim y a vuestro Elohim'." 

 
Yeshúa fue cortado en la mitad de la semana, y luego 
resucitó tres días y tres noches después (ya sea en 
Shabat o al comenzar el primer día de la semana). 
Entonces Él ascendió a Su Padre en el primer día de la 
semana como el cumplimiento profético del omer. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Pésaj 1PSL 2PSL 3PSL 

Omer 5PSL 6PSL 7PSL 5 Om 6 Om 7 Om 

8 Om 9 Om 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 49 

Pent. 

Pésaj = Pésaj en la mitad de la semana 
3PSL = Yeshúa resucitó al tercer día (o al final) 
Omer = Yeshúa asciende como la Gavilla Mecida 
Pent. = Pentecostés (siempre el primer día de la 
semana) 

El Error Rabínico de "MiMajarat HaPésaj" Otra Vez 

La historia encaja tan perfectamente que podríamos 
seguir adelante sin más comentarios, excepto que 
Josefo, Filón y el Talmud nos informan que, durante el 
primer siglo, los rabinos no siguieron el método del 
Calendario de la Torá ni para el recuento del omer ni 
para Pentecostés. Más bien, utilizaban el mismo método 
para determinar el conteo del omer que hoy en día. Sin 
embargo, esto hace que el omer se ofrezca el día 
después de Pésaj lo que habría puesto el omer y 
Pentecostés en el quinto día de la semana de ese año.  
Esto va estrictamente en contra de Levítico 23:15, y así 
es como habría sido: 
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1 2 3 4 5 6 7 

   Pésaj 1 Omr 2PSL 3PSL 

4PSL 5PSL 6PSL 7PSL 8 Omr  9Omr 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

32 33 34 35 36 37 38 

39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 Pent.  Shab. 

 
Pésaj = Pésaj 
1 Omer = Gavilla Mecida Rabínica ofrecida 
3PSL = Yeshúa resucitado al tercer día (o al final) 
4PSL = Yeshúa esperó ante Yahweh 
R.Pent.= Pentecostés Rabínico 
 
Para las personas que se preguntan qué diferencia hace 
realmente la forma en que llevamos el calendario, 
nótese cómo la resurrección y la ascensión de Yeshúa 
no equivalen a nada profético en el calendario rabínico. 
Esta es probablemente una de las razones por las que 
los rabinos tropezaron con Yeshúa, y es que tenían el 
modelo de calendario equivocado, y por lo tanto no 
podían ver cómo Yeshúa cumplía con la ofrenda del 
omer. 
 
Cuando Pentecostés llegó Plenamente 
 
En contraste, el verdadero Pentecostés no tuvo lugar en 
el quinto día de la semana, sino en el primer día de la 
semana que seguía al Shabat. Esto es cuando 
Pentecostés no llegó falsamente, sino que llegó 
plenamente. 
 

Ma'asei (Hechos) 2:1-2 
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban 
todos reunidos en un mismo lugar.  
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2 Y de repente vino un ruido del cielo, como de un 
viento impetuoso, que llenó toda la casa donde 
estaban sentados.  

Paralelismos entre el Sinaí y Hechos 2 

Existen paralelos entre Shavuot en el desierto del Sinaí 
y en Hechos 2.  

Según la tradición, cincuenta días después de que Israel 
cruzara el Mar Rojo, Yahweh le entregó la Torá. 
Paralelamente, cincuenta días después de la 
resurrección de Yeshúa, Yahweh derramó el don del 
Espíritu Apartado (Santo). 

En el Pentecostés del Sinaí, los Diez Mandamientos 
fueron escritos en dos tablas de piedra.  En el 
Pentecostés del capítulo 2 de Hechos, Yahweh escribió 
Su Torá en nuestras mentes y en nuestros corazones. 

Yirmeyahu (Jeremías) 31:33 
33 "Pero éste es el pacto que haré con la casa de 
Israel después de aquellos días, dice Yahweh: 
Pondré Mi Torá en sus mentes, y la escribiré en 
sus corazones; y seré su Elohim, y ellos serán Mi 
pueblo." 

Cuando los Diez Mandamientos fueron entregados en 
el Monte Sinaí, tres mil hombres fueron asesinados 
(Éxodo 32:28).  Sin embargo, cuando el Espíritu fue 
derramado en Hechos 2, unos tres mil hombres 
recibieron la salvación. 

Ma'asei (Hechos) 2:41 
41 Entonces los que recibieron con gusto su 
palabra fueron sumergidos; y aquel día se 
añadieron a ellos unas tres mil almas. 
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Pésaj simboliza nuestra selección como la novia, y 
también nuestra redención de la esclavitud física en 
Egipto. Shavuot simboliza nuestros desposorios 
públicos con Elohim, y nuestra redención y renovación 
espiritual en el Esposo. 
 
Yeshúa era el primogénito de Miriam (María). 
 

Mattityahu (Mateo) 1:24-25 
24 Entonces José, despertando del sueño, hizo 
como el mensajero de Yahweh le mandó, y tomó 
a su mujer  
25 y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo 
primogénito. Y llamó su nombre Yeshúa. 

Yeshúa es también el primogénito de Yahweh el Padre. 
 

Ivrim (Hebreos) 1:6 
6 Pero cuando Él vuelve a traer al primogénito al 
mundo, dice: "Que todos los mensajeros de 
Elohim lo adoren". 

 
Yeshúa fue también el primero en ser resucitado de 
entre los muertos. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 1:5 
5 y de Yeshúa Mesías, el testigo fiel, el 
primogénito de entre los muertos y el gobernante 
sobre los reyes de la tierra.  

 
Como primogénito de los muertos, Yeshúa es también 
el primogénito de muchos hermanos. 
 

Romim (Romanos) 8:29 
29 Porque a los que conoció de antemano, 
también los predestinó para que fueran 
conformados a la imagen de Su Hijo, para que 
fuera el primogénito entre muchos hermanos. 
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La Escritura también nos dice que Yeshúa es las 
primicias de aquellos que serán resucitados a la vida 
eterna. 

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

Ciertamente Yeshúa fue la Primicia o los Primeros 
Frutos de todas estas cosas en el Calendario de la Torá 
de Su Padre. 

Simbolismo de la Cebada y el Trigo 

Hay también un fascinante simbolismo entre la cebada 
y el trigo negro Emmer. Como mencionamos antes, la 
avena, la cebada y el trigo salen de la tierra al mismo 
tiempo, pero la cebada se desarrolla más rápido. Por 
eso, cuando la cebada está aviv, el trigo aún está 
afilotado (oscuro, o sombreado). En estas fotos de la 
hermana Becca Biderman, el trigo negro Emmer estaba 
todavía en la bota (es decir, en el tallo). 
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Mientras que la cebada tiene granos individuales, el 
trigo tiene un solo grano en la parte superior, y luego el 
resto de los granos vienen en pares. Como los granos 
maduran de la punta hacia abajo, el grano único caería 
a la tierra primero. Esto parece recordar que Yeshúa dijo 
que un grano de trigo debe caer en la tierra y morir, para 
producir más grano (y eso es lo que Él hizo). 
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Yojanán (Juan) 12:23-24 
23 Pero Yeshúa les respondió diciendo: "Ha 
llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea 
glorificado.  
24 De cierto os digo que si el grano de trigo no cae 
en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, 
produce mucho grano." 

Y cuando Yeshúa cayó a la tierra (por así decirlo), se 
abrieron muchos sepulcros, y resucitaron los muchos 
cuerpos de los santos que habían dormido. 

Mattityahu (Mateo) 27:52-53 
52 y se abrieron los sepulcros, y resucitaron 
muchos cuerpos de los santos que habían dormido 
53 y saliendo de los sepulcros, después de Su 
resurrección, entraron en la ciudad santa y se 
aparecieron a muchos. 



 164 

Esta imagen muestra cómo la cebada tiene granos 
individuales, mientras que el trigo tiene granos unidos 
por parejas. 
 

 
 
Esta foto muestra el cierre que mantiene unidos los 
granos de trigo. 
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Aquí hay un primer plano del cierre. 
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Si Yeshúa es el grano en la punta que madura primero, 
y luego cae en la tierra y muere, entonces los dos 
granos que están unidos pueden representar a Efraim y 
a Judá, y el broche que los mantiene unidos es la mano 
del Padre, que los mantiene unidos como un solo 
hombre nuevo en Su mano. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 37:15-20 
15 Nuevamente vino a mí la palabra de Yahweh, 
diciendo,  
16 "En cuanto a ti, hijo de hombre, toma un palo 
para ti y escribe en él 'Para Judá y para los hijos 
de Israel, sus compañeros'. Luego toma otro palo 
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y escribe en él: 'Para José, el palo de Efraim, y 
para toda la casa de Israel, sus compañeros'.  
17 Luego júntalos uno con otro para ti en un solo 
palo, y se convertirán en uno en tu mano.  
18 "Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen 
diciendo: '¿No nos mostrarás lo que quieres decir 
con esto?   
19 diles: 'Así dice Yahweh Elohim: "Ciertamente 
tomaré el bastón de José, que está en la mano de 
Efraim, y las tribus de Israel, sus compañeros; y 
los uniré con él, con el bastón de Judá, y los haré 
un solo bastón, y serán uno en Mi mano.''  
20 Y los palos en los que escribas estarán en tu 
mano ante sus ojos". 
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Los Ayunos de Zacarías 
Reconsiderados 
 
 
Zacarías 8:18-19 habla de cuatro días de ayuno 
tradicionales hechos por el hombre que no están 
ordenados en la Torá. ¿Deberíamos mantenerlos? 
 

Zekaryah (Zacarías) 8: 18-19 
18 Entonces vino a mí la palabra de Yahweh de 
los ejércitos, diciendo: 
19 “Así dice Yahweh de los ejércitos: El ayuno del 
cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del 
séptimo, y el ayuno del décimo, serán gozo y 
alegría, y fiestas alegres para la casa de Judá. Por 
lo tanto, amad la verdad y la paz”. 

 
Muchas personas creen erróneamente que este pasaje 
significa que la Casa de Judá debe mantener estos días 
de ayuno tradicionales hechos por el hombre con gozo 
y alegría, pero este no es lo que quiere decir Yahweh, 
en absoluto. Más bien, Yahweh está diciendo a la casa 
de Judá que no ayunen, sino, más bien, que estén 
alegres en esos días. 
 
¿Cómo comenzaron estos días de ayuno? Cuando el 
rey Nabucodonosor de Babilonia llevó a los Judíos al 
exilio, incendió la casa de Yahweh con fuego y derribó 
las murallas de alrededor de Jerusalem.   
 

Melajim Bet (2 Reyes) 25:8-10 
8 Y en el mes quinto, en el séptimo día del mes 
(que fue el año diecinueve del rey Nabucodonosor, 
rey de Babilonia), Nabuzaradán, el capitán de la 
guardia, un siervo del rey de Babilonia vino a 
Jerusalem. 
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9 Y quemó la casa de Yahweh, la casa del rey y 
todas las casas de Jerusalem, es decir, todas las 
casas de los grandes quemó con fuego. 
10 Y todo el ejército de los Caldeos que estaba con 
el capitán de la guardia derribó los muros 
alrededor de Jerusalem. 

Los Judíos respondieron a esto declarando cuatro días 
de ayuno tradicionales: el noveno día del cuarto mes, el 
décimo día del quinto mes, el tercer día del séptimo mes 
y el décimo día del décimo mes. Ten en cuenta que 
estos días no se refieren al Día de la Expiación, o a Yom 
Kipur, que es el décimo día del séptimo mes. 

Vayiqra (Levítico) 23:27-28 
27 “A los diez días de este mes séptimo será el Día 
de la Expiación. Será una convocatoria apartada 
para ustedes; afligirán sus almas y ofrecerán una 
ofrenda encendida a Yahweh. 
28 No harán trabajo alguno en ese día, porque es 
el Día de la Expiación, para hacer expiación por 
ustedes delante de Yahweh su Elohim”. 

Ellos, los Ortodoxos/Fariseos, tienen sus propias 
razones para hacer estas cosas, pero no es nuestro 
propósito entrar aquí en detalles. Más bien, 
simplemente observemos lo que Yahweh nos ordena, y 
entre las cosas que nos ordena es que tengamos 
cuidado de no agregar ni quitar a las fiestas que Él nos 
ordena guardar en Su Torá. 

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



171 

Haremos una breve reseña histórica, para que podamos 
entender mejor el contexto de Zacarías 8:18-19. 

Yahweh le dijo a Jeremías que permitiría a los Judíos 
regresar a su tierra después de que se completaran los 
setenta años de su exilio. 

Yirmeyahu (Jeremías) 29:10 
10 “Porque así ha dicho Yahweh: Después de que 
se cumplan setenta años en Babilonia, Yo los 
visitaré y cumpliré Mi buena palabra para hacerlos 
volver a este lugar”. 

Daniel contó los años y luego oró para que Yahweh 
recordara a Su pueblo y tuviera compasión de ellos. 

Daniel 9:1-3 
1 En el primer año de Darío hijo de Asuero, del 
linaje de los Medos, el cual fue hecho rey sobre el 
reino de los Caldeos. 
2 En el primer año de su reinado yo, Daniel, 
entendí por los libros el número de los años 
especificado por la palabra de Yahweh a través del 
Profeta Jeremías, que Él cumpliría en setenta 
años las desolaciones de Jerusalem. 
3 Entonces volví mi rostro hacia Yahweh Elohim 
para pedir con oración y súplicas, con ayuno, 
cilicio y cenizas. 

Un hombre siembra, y otro hombre cosecha. Yahweh 
luego envió un mensaje a través del Profeta Zacarías, 
que Judá debía comenzar a regresar a su tierra. 

Zekaryah (Zacarías) 1:14-16 
14 Entonces el mensajero (ángel) que habló 
conmigo me dijo: “Proclama, diciendo: Así dice 
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Yahweh de los ejércitos: Estoy celoso por 
Jerusalem y por Sion con gran celo. 
15 Muy enojado estoy y airado con las naciones 
arrogantes; porque cuando Yo estaba un poco 
enojado, ellos ayudaron empeorando la aflicción. 
16 Por lo tanto, así dice Yahweh: Yo regresaré a 
Jerusalem con misericordia. Mi casa se construirá 
en ella, dice Yahweh de los ejércitos, y cuerda de 
medir se extenderá sobre Jerusalem”. 

 
Cubrimos más de esta historia en el capítulo sobre el 
Libro de Ester, pero en los días de Ezra (Esdras) y 
Nehemías, los Judíos comenzaron a regresar a la tierra, 
y también comenzaron a construir el Segundo Templo. 
 

Esdras 3:8 
8 En el segundo mes del segundo año de su 
llegada a la casa de Elohim en Jerusalem, 
Zorobabel hijo de Salatiel, Yeshúa hijo de 
Josadac, y el resto de sus hermanos, los 
sacerdotes y los Levitas, y todos los que habían 
regresado del cautiverio a Jerusalem, comenzaron 
a trabajar y designaron a los Levitas, de veinte 
años o más, para supervisar el trabajo de la casa 
de Yahweh. 

 
Sin embargo, ahora que los Judíos habían regresado a 
la Tierra de Israel y el Templo estaba siendo 
reconstruido, los Judíos querían saber si debían seguir 
manteniendo los días de ayuno que habían instituido 
debido a la destrucción del templo. Yahweh les 
respondió a ellos con una serie de preguntas, 
esencialmente preguntándoles (parafraseando): 
“Cuando ayunaron y lloraron estos setenta años, 
¿realmente ayunaron por Mí?” (respuesta: No). ¿O 
realmente ayunaron por ustedes mismos? (respuesta: 
Si). ¡Porque Yo nunca les dije que ayunaran estos días! 
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¿Por qué no solo mantuvieron la Torá que les di por 
medio de mi siervo Moshé (Moisés)? 

Zekaryah (Zacarías) 7:1-7 
1 Y aconteció que en el cuarto año del Rey Darío, 
la palabra de Yahweh vino a Zacarías, en el cuarto 
día del noveno mes, Quisleu, 
2 enviaron a Sarezer con Regem-Melec y a sus 
hombres, a la casa de Elohim, a implorar ante 
Yahweh, 
3 y a preguntar a los sacerdotes que estaban en la 
casa de Yahweh de los ejércitos, y a los profetas, 
diciendo: “¿Debemos llorar en el quinto mes y 
ayunar como lo hemos hecho durante tantos 
años?” 
4 Entonces vino a mí la palabra de Yahweh de los 
ejércitos, diciendo: 
5 “Di a todo el pueblo de la tierra y a los 
sacerdotes: Cuando ayunaban y lloraban en el 
quinto y el séptimo mes durante estos setenta 
años, ¿ayunaban por Mí? ¿lo hacían por Mí? 
6 Cuando comen y cuando beben, ¿no comen y 
beben para ustedes mismos?  
7 ¿No debiste haber obedecido las palabras que 
Yahweh proclamó por medio de los profetas 
anteriores, cuando Jerusalem y las ciudades a su 
alrededor estaban habitadas y eran prósperas, y el 
sur y la tierra baja estaban habitados?” 

En otras palabras, podríamos decir, “¿Por qué 
inventaste tus propios días de ayuno? ¿Por qué no 
mantuviste Mi palabra tal como fue ordenada antes?” 

Uno podría preguntarse por qué razón sería 
problemático si nuestros hermanos Judíos agregan 
algunos días adicionales de ayuno por sí mismos, si 
esto sirve para honrar a Yahweh más allá de lo que 
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Yahweh nos dice que hagamos. La respuesta es que 
Yahweh realmente no considera que esto lo honre. Él 
nos da otro testigo de que no tenemos que agregar a los 
mandamientos que Él nos da. 
 

Devarim (Deuteronomio) 12:32 
32 “Tendrán cuidado en hacer todo lo que Yo les 
ordeno, no le añadan ni le quiten”. 

 
Como explicamos en “El Árbol del Conocimiento, El 
Árbol de la Vida” (que es parte de Estudios Escriturales 
Nazarenos, Volumen Uno), la gran prueba de nuestras 
vidas es ver si “haremos lo que Yahweh nos pide que 
hagamos” (que es mantener el Árbol de la Vida), o ver 
si “haremos lo que nosotros queremos” basado en 
nuestros propios pensamientos (que es el Árbol del 
Conocimiento del Bien y del Mal). Cuando agregamos 
un día festivo adicional, o un día de ayuno adicional al 
calendario de Yahweh, hacemos precisamente lo que 
Yahweh prohíbe. Sobre esto, el Rey Salomón nos dice 
que las personas que hacen esto son personas 
mentirosas. 
 

Mishle (Proverbios) 30:6 
6 No agregues a Sus palabras, no sea que te 
reprenda, y seas hallado mentiroso. 
 

Y he aquí el porqué es especialmente grave: en el 
capítulo inicial de este libro (“¿Por qué el Calendario de 
la Torá?”) relatamos un viejo dicho Judío: “cualquiera 
sea el calendario que un hombre guarda, ese es a quién 
adora”. Si tenemos cuidado de guardar el calendario de 
Yahweh, y hacer solo lo que Él ordena, entonces 
Yahweh considera que lo estamos adorando a Él. Sin 
embargo, si mantenemos calendarios que han sido 
creados por los hombres, entonces estamos adorando 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/arbol-de-conocimiento-arbol-de-la-vida/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/arbol-de-conocimiento-arbol-de-la-vida/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
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a los hombres: y esto es adorar a un objeto de la 
Creación, en lugar de al Creador. 
 
Las acciones de alguien demuestran la lealtad hacia 
algo o alguien. Si obedecemos a Yahweh con alegría, 
entonces nuestra lealtad está con Él. Sin embargo, si 
obedecemos a los hombres, entonces nuestra lealtad 
no está con Yahweh, sino con el hombre. Y a la vista de 
Yahweh, esto es equivalente a una rebelión contra Su 
autoridad. 
 
Al principio, cuando fui llamado al Movimiento 
Mesiánico, me pareció que la forma más rápida de 
recrear la “fe que una vez fue entregada a los santos” 
era hacer lo que Yeshúa y Sus apóstoles habían hecho: 
es decir, comenzar con el Judaísmo del Período del 
Segundo Templo, rechazando todo lo que hay en este 
que contradice la Torá. Sin embargo, mientras Yahweh 
me continuaba guiando, empecé a darme cuenta de que 
no siempre podemos darnos cuenta de lo que está en 
conflicto con la Torá dentro de las tradiciones Judaicas. 
Entonces comencé a darme cuenta de que un enfoque 
mucho más prudente y seguro es comenzar tomando 
las Instrucciones escritas de Elohim (es decir, la Torá de 
Yahweh), y luego no agregarle nada, y ni restarle nada 
a ellas. Y si no puedo verificar una tradición o una 
enseñanza con las Palabras de Elohim (es decir, las 
palabras de Yahweh o de Yeshúa), entonces no puedo 
considerarlo como la Torá de Elohim. 
 
Nuestros hermanos Ortodoxos creen que cuando 
Yahweh le dio la Torá a Moshé, también le dio a Moshé 
el poder de modificarla, según sea necesario. Ellos 
también creen que han heredado este poder de Moshé. 
Por lo tanto, ellos creen que sus costumbres y 
tradiciones artificiales (hechas por el hombre), 
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constituyen la literal “Ley de la Torá”; y así es 
precisamente como ellos llaman a sus tradiciones. 
 

Zekaryah (Zacarías) 8:23 
23 “Así dice Yahweh de los ejércitos: “En aquellos 
días, diez hombres de todas las lenguas de las 
naciones se aferrarán al manto de un Judío, 
diciendo: “Iremos con ustedes, porque hemos oído 
que Elohim está con ustedes”. 
 

Es una cosa maravillosa que Yahweh esté llamando 
a Su siervo Efraim para salir de las naciones y 
regresar a su hogar, a su herencia en la Tierra de 
Israel, el Lenguaje y la Ley. Sin embargo, por mucho 
que amemos a nuestro hermano Judá, tenemos que 
tener cuidado de no aceptar ciegamente sus 
interpretaciones de la “Ley de la Torá”, porque 
también se nos podría encontrar culpables de dar 
nuestra lealtad a la Creación en vez de al Creador. 
 
Que Yahweh, por gracia, libere a todo Su pueblo de 
toda injusticia, pronto y en nuestros días. 
 
En el Nombre de Yeshúa, 
 
Amén. 
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El Día de las Trompetas (Yom Teruah) 

Anteriormente vimos que debemos declarar la Cabeza 
del Año cuando la primera astilla de la luna nueva es 
vista físicamente de la Tierra de Israel y después de que 
la cebada en la Tierra de Israel se haya convertido en 
Aviv.   

La declaración de la Cabeza del Año establece la fecha 
de todas las Fiestas del primer mes, que incluyen Pésaj, 
la Fiesta de los Panes sin Levadura, la Gavilla Mecida 
(Primeros Frutos/Primicias) e incluso Pentecostés 
(Shavuot). Todas las fechas de estas fiestas se pueden 
determinar tan pronto como se conoce cuando es la 
Cabeza del Año. Sin embargo, hasta que la primera 
astilla de la luna nueva del séptimo mes haya sido vista 
físicamente, las fechas de las Fiestas del séptimo mes 
no se pueden determinar, porque Yahweh finalmente es 
el que tiene el control del clima. 

Al día de la Luna Nueva del séptimo mes se le llama 
“Yom Teruah” (יֹום ְתרּוָעה).  Esto se traduce a menudo 

como el “Día de las Trompetas”, aunque en realidad se 
debería traducir más bien como “Día del Soplar” o el 
“Día de la Aclamación”. La Concordancia de Strong nos 
dice que la palabra “Teruah” (ְתרּוָעה) se refiere a una 

aclamación de alegría, especialmente de trompetas, y 
también como un grito de batalla, o una alarma. 

H8643 Teruah de H7321; clamor, i.e. aclamación 
de alegría o grito de batalla; especialmente 
clarinada, toque de trompetas, como alarma: 

Cuando buscamos la referencia a H7321, encontramos 
que la idea es “abrir los oídos” con sonidos, 
particularmente con gritos de alegría o alarma. 
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H7321: ruá. raíz primaria; arruinar (especialmente 
por romper); figurativamente dividir los oídos (con 
sonido), i.e. gritar (por alarma o gozo): 

En esta luz, consideremos Números 10:8-9, que nos 
dice que cada vez que Israel salía a la batalla, los 
sacerdotes tocaban las trompetas de plata (ֲחֹצְצרֹות), 

haciendo sonar una alarma para que Yahweh recuerde 
a Israel y la salve de sus enemigos. 

Números 10:8-9 
8 “Los hijos de Aharon, 
los sacerdotes, tocarán 
las trompetas; y estas 
serán para ustedes por 
estatuto perpetuo a través 
de sus generaciones. 
9 Cuando vayan a la 
guerra en su tierra contra 
el enemigo que los 
oprime, harán sonido de 
alarma con las trompetas, 
y serán recordados 
delante de Yahweh su 
Elohim, y serán salvados 
de sus enemigos”.  

ּוְבֵני ַאֲהֹרן   (8)
ַהֹכֲהִנים ִיְתְקעּו 

ֶכם   יּו לָּ ַבֲחֹצְצרֹות | ְוהָּ
ם   ְלֻחַקת עֹולָּ

 ְלֹדֹרֵתיֶכם: 
ה  (9) מָּ ֹבאּו ִמְלחָּ ְוִכי תָּ

ְבַאְרְצֶכם ַעל ַהַצר 
ַהֹצֵרר ֶאְתֶכם  

ַוֲהֵרֹעֶתם ַבֲחֹצְצרֹות | 
ה  וֲִנְזַכְרֶתם ִלְפֵני ְיהוָּ
ֱאֹלֵהיֶכם ְונֹוַׁשְעֶתם  

ֵמֹאְיֵביֶכם:  

También se le ordenó a Israel tocar las trompetas de 
plata en sus fiestas designadas, en los comienzos de 
sus meses, sobre los sacrificios de sus ofrendas de paz 
y en su “día de alegría”. Los eruditos difieren en cuanto 
a si este “día de alegría” es una referencia al día Shabat, 
o la Fiesta de los Tabernáculos, o algún otro día.
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Números 10:10 
10 “También en su día de 
alegría, y en sus fiestas 
solemnes y al comienzo de 
sus meses, tocarán las 
trompetas sobre sus 
holocaustos y sobre los 
sacrificios de sus ofrendas 
de paz; esto será un 
memorial de ustedes 
delante de su Elohim: Yo 
Yahweh su Elohim”. 

ּוְביֹום ִשְמַחְתֶכם   (10)
אֵׁשי  ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְברָּ

ְדֵׁשיֶכם ּוְתַקְעֶתם   חָּ
ַבֲחֹצְצֹרת ַעל  

ֹעֹלֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי  
ֶכם  יּו לָּ ַׁשְלֵמיֶכם | ְוהָּ

רֹון ִלְפֵני   ְלִזכָּ
ה   ֱאֹלֵהיֶכם ֲאִני ְיהוָּ

ֱאֹלֵהיֶכם

Pero, si se nos ordena tocar las trompetas de plata al 
comienzo de cada uno de nuestros meses, entonces, 
¿qué hace que Yom Teruah sea diferente de cualquier 
otro día de luna nueva? Una cosa que lo hace diferente 
es que es supuesto que Israel no trabaje en este día, ya 
que se nos ordena tener un día de descanso separado. 

Números 29:1 
1 “En el séptimo mes, en 
el primer día del mes, 
tendrán una reunión 
apartada. No harán 
ningún trabajo habitual. 
Para ti es el día del 
soplido [Teruah]. 

ׁש ַהְשִביִעי  ּוַבֹחדֶ  (1)
א  ד ַלֹחֶדׁש ִמְקרָּ ְבֶאחָּ
ל  ֶכם כָּ ֹקֶדׁש ִיְהֶיה לָּ
ה לֹא   ְמֶלאֶכת ֲעֹבדָּ

ה   ַתֲעשּו | יֹום ְתרּועָּ
ֶכם:  ִיְהֶיה לָּ

En los siguientes cinco versículos, Yahweh prescribe las 
ofrendas que debemos traer en este día. 

Bemidbar (Números) 29:2-6 
2 Y ofrecerás un holocausto en olor fragante a 
Yahweh: un becerro, un carnero y siete corderos 
en su primer año, sin defecto. 
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3 Su ofrenda vegetal será de harina fina mezclada 
con aceite: tres décimas de un efa por el toro, dos 
décimas por el carnero, 
4 y una décima por cada uno de los siete corderos; 
5 también un cabrito de las cabras como ofrenda 
por el pecado, para hacer expiación por ustedes; 
6 Además del holocausto de la Luna Nueva con su 
ofrenda de grano, del holocausto regular con su 
ofrenda de grano y sus libaciones, según su 
ordenanza, en olor grato, una ofrenda encendida 
a Yahweh. 
 

Algunos comparan las ofrendas de Yahweh con una 
barbacoa al aire libre, y una barbacoa siempre huele 
bien a la nariz humana. Sin embargo, dado que Yahweh 
es Espíritu, ¿Podría ser que la razón por la cual nos dice 
que estas cosas son para Él un “olor grato” es que le 
agrada cada vez que renunciamos  voluntariamente a lo 
que deseamos hacer para seguir Su palabra? 
 
Levítico 23 confirma que debemos observar Yom 
Teruah como un memorial apartado del soplar (o 
aclamación), y ofrecerle una ofrenda encendida. 
 

 

Levítico 23: 23-25 
23 Entonces Yahweh 
habló a Moshé, diciendo: 
24 “Habla a los hijos de 
Israel y diles: En el 
séptimo mes, el primer 
día del mes, tendrán un 
Shabat de descanso 
[Shabatón], un memorial 
del soplar (las 
trompetas), una reunión 
apartada. 
 

ה ֶאל  (23) ַוְיַדֵבר ְיהוָּ
 ֹמֶׁשה ֵלאֹמר:  

ַדֵבר ֶאל ְבֵני  (24)
ֵאל ֵלאֹמר | ַבֹחֶדׁש   ִיְשרָּ
ד ַלֹחֶדׁש   ַהְשִביִעי ְבֶאחָּ

תֹון   ֶכם ַׁשבָּ ִיְהֶיה לָּ
א  ה ִמְקרָּ ִזְכרֹון ְתרּועָּ

 ֹקֶדׁש: 
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25 No harán ningún tipo 
de trabajo en él; y 
ofrecerán una ofrenda 
encendida a Yahweh”. 

ה  (25) ל ְמֶלאֶכת ֲעֹבדָּ כָּ
לֹא ַתֲעשּו | ְוִהְקַרְבֶתם  

ה ִאֶשה ַליהוָּ

Pero ¿cuál es el significado más profundo de Yom 
Teruah? A Yom Teruah a veces se le llama “la fiesta que 
nadie conoce el día o la hora” porque, tal cual, como la 
Cabeza del Año, no podemos saber con anticipación el 
día o la hora en que comenzará. Más bien, debemos 
esperar hasta que Yahweh nos muestre la primera 
astilla creciente de Su luna nueva. 

Como veremos en los siguientes capítulos, Yeshúa 
probablemente fue concebido durante la Fiesta de 
Jánuca, y probablemente nació el primer día de la Fiesta 
de Tabernáculos en el séptimo mes. Ya hemos visto que 
fue ejecutado en cumplimiento de Pésaj, y que también 
cumplió los Días de Panes sin Levadura, la ofrenda del 
Omer (Primeros Frutos/Primicias) y Pentecostés. De la 
misma manera, muchos eruditos creen que Yeshúa 
regresará en cumplimiento del Día de las Trompetas 
porque, al igual que nadie sabe el día o la hora del Día 
de las Trompetas antes de que se vea “físicamente” la 
primera franja de la nueva luna creciente, Yeshúa nos 
dice que ningún hombre sabe el día o la hora en que Él 
regresará físicamente. 

Mattityahu (Mateo) 24: 29-32 
29 “Inmediatamente después de la tribulación de 
aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no 
dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y 
los poderes de los cielos serán conmovidos. 
30 Entonces, aparecerá la señal del Hijo del 
Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas 
las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre 
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viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran 
gloria. 
31 Y enviará a Sus mensajeros con un gran sonido 
de trompeta, y juntarán a Sus escogidos de los 
cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el 
otro”. 
32 “Pero, aprendan esta parábola de la higuera: 
cuando su rama ya se vuelve tierna y brotan sus 
hojas, saben que el verano está cerca”. 

 
En la Parábola de la Higuera, pareciera que Yeshúa nos 
dice que podemos conocer la temporada general de Su 
regreso por adelantado, sin embargo, no podemos 
saber la hora exacta. Esto es similar a la manera en que 
podemos saber cuándo se acerca la temporada de las 
Fiestas del séptimo mes, pero sabemos que aún 
tenemos que esperar a que Yahweh nos muestre la 
primera astilla de la luna nueva creciente para declarar 
el día y la hora de las fiestas.  

 
Mattityahu (Mateo) 24:36-44 
36 “Pero acerca de ese día y hora, nadie sabe, ni 
siquiera los ángeles del cielo, sino solo Mi Padre. 
37 Pero como en los días de Noé, así será la 
venida del Hijo del Hombre. 
38 Porque como en los días antes del diluvio, 
estaban comiendo y bebiendo, casándose y 
dándose en casamiento, hasta el día en que Noé 
entró en el arca, 
39 y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio 
y se los llevó a todos, así será también la venida 
del Hijo del Hombre. 
40 Entonces dos hombres estarán en el campo: 
uno será tomado y el otro será dejado. 
41 Dos mujeres estarán moliendo en el molino: 
una será tomada y la otra será dejada. 
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42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora viene 
vuestro Adon. 
43 Pero sabed esto, que si el dueño de la casa 
supiera a qué hora habría de venir el ladrón, 
velaría y no dejaría que robaran su casa. 
44 Por lo tanto, ustedes también estén listos, 
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no 
pensáis.   

Nosotros podemos saber el tiempo aproximado en que 
aparecerá el Hijo del Hombre, pero no podemos saber 
la hora exacta de Su aparición hasta que realmente Él 
llegue. Por lo tanto, debemos estar alertas, esperar y 
observar. 

Mattityahu (Mateo) 25: 1-13 
1 "Entonces el reino de los cielos será semejante 
a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y 
salieron a recibir al novio. 
2 Ahora bien, cinco de ellas eran sabias, y cinco 
insensatas. 
3 Las insensatas tomaron sus lámparas y no 
tomaron aceite con ellas, 
4 más las sabias tomaron aceite en vasijas con sus 
lámparas. 
5 Pero, mientras el esposo se demoraba, todas 
cabecearon y se durmieron. 
6 Y a medianoche se oyó un clamor: ¡He aquí, 
viene el esposo, salgan a recibirle! 
7 Entonces todas esas vírgenes se levantaron y 
prepararon sus lámparas. 
8 Y las insensatas dijeron a las sabias: “Denos 
algo de su aceite, porque nuestras lámparas están 
apagándose”. 
9 Pero las sabias respondieron, diciendo: “No, no 
sea que no haya suficiente para nosotras y para 
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ustedes; vayan más bien a los que venden, y 
compra para ustedes”. 
10 Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, 
y las que estaban listas entraron con él a la boda; 
Y la puerta fue cerrada. 
11 “Después vinieron también las otras vírgenes, 
diciendo: “¡Maestro, Maestro! ¡Ábrenos!” 
12 Pero él respondió y dijo: “En verdad les digo 
que no las conozco”. 
13 “Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora 
en que vendrá el Hijo del Hombre”. 

 
El Judaísmo enseña que los diez días que comienzan 
desde Yom Teruah y terminan en Yom Kipur (el Día de 
la Expiación) se llaman los “Diez Días del Terror”. El 
último servicio en Yom Kipur se llama “Neilah”, que 
significa, literalmente, “cerrado”, el concepto a tomar en 
cuenta aquí es que Yahweh cerrará las puertas del cielo 
para nosotros en ese momento, si es que no nos hemos 
arrepentido y entrado en Su reino antes de este suceso. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 15:50-52 
50 Ahora bien, esto digo hermanos: que la carne y 
la sangre no pueden heredar el reino de Elohim; ni 
la corrupción hereda la incorrupción. 
51 He aquí, te digo un misterio: no todos 
dormiremos, pero todos seremos transformados. 
52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en 
la última trompeta. Porque la trompeta sonará, y 
los muertos serán levantados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados. 

 
Muchos eruditos creen que este pasaje en 1 Corintios 
implica que Yeshúa regresará en Yom Teruah, ya que 
seremos transformados en Su venida, la que ocurrirá en 
la trompeta final. 
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Las trompetas (shofar) también son mencionadas en 
muchos otros lugares de las Escrituras, y generalmente 
se asocian con el juicio y la redención final. Esto, 
además, en general concuerda con el sentido de las 
fiestas del séptimo mes. 

Si bien hay muchas tradiciones rabínicas asociadas con 
Yom Teruah, muchas de ellas contradicen las 
Escrituras. No es nuestro propósito detallar estas 
tradiciones rabínicas aquí, pero una de estas 
costumbres rabínicas se ha registrado en las Escrituras, 
y por lo tanto tenemos que discutirlo. 

Otro término para la Cabeza de los Meses es la Cabeza 
del Año, y el término Hebreo para la Cabeza del Año es 
“Rosh HaShaná”. Como vimos anteriormente, Yahweh 
nos dice que Rosh HaShaná comienza el primer día del 
primer mes. 

Shemot (Éxodo) 12:2 
2 “Este mes será la cabeza de los meses para 
ustedes, es el primer mes del año para ustedes”. 

Los rabinos, sin embargo, han desarrollado la regla de 
que Rosh HaShaná debe celebrarse no el primer día del 
primer mes, sino los primeros dos días del séptimo mes. 
El desarrollo de esta tradición es complejo, y no es 
nuestro propósito detallarlo aquí, pero parece que esta 
costumbre rabínica puede haber estado ya en vigencia 
para el final del exilio Babilónico, como lo demuestra el 
hecho de que Ezra (Esdras) celebró una asamblea 
apartada en los primeros dos días del séptimo mes. 

Nehemías 8:2-3 nos muestra cómo Ezra reunió a la 
gente el primer día del séptimo mes. 
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Nehemías 8:2-3 
2 Entonces el sacerdote Ezra trajo la Torá ante la 
asamblea de hombres y mujeres y de todos los 
que podían oír con entendimiento, el primer día del 
séptimo mes. 
3 Luego leyó en la plaza abierta que estaba frente 
a la Puerta del Agua desde la mañana hasta el 
mediodía, delante de los hombres, las mujeres y 
los que podían entender; y los oídos de todas las 
personas estaban atentos al Libro de la Torá.  
 

Luego, Nehemías 8:13 nos muestra cómo Ezra llevó a 
cabo un segundo día de asamblea apartada en el 
segundo día del séptimo mes. 

 
Nehemías 8:13 
13 En el segundo día, las cabezas de las casas 
paternas de todo el pueblo, con los sacerdotes y 
los Levitas, se reunieron con Ezra el escriba, para 
entender las palabras de la Torá. 

 
Los rabinos celebran hoy Rosh HaShaná en los 
primeros dos días del séptimo mes, idénticos a cómo el 
sacerdote Ezra lo hizo. 
 
Hay muchas otras costumbres rabínicas que rodean a 
Yom Teruah, que no intentaremos explorar aquí. 
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El Día de las Expiaciones (Yom Kipur) 

El décimo día del séptimo mes es llamado por varios 
nombres, pero usualmente se le llama Yom Kipur, o el 
Día de la Expiación. Sin embargo, la Torá realmente lo 
llama Yom HaKipurim (ַהִכפּוִרים  o “El día de las ,(יֹום 

Expiaciones (en plural)”. 

El Día de las Expiaciones es el día más apartado 
(sagrado) de nuestro año. Yahweh nos dice que no 
hagamos ningún trabajo en este día, porque Yahweh 
promete cortar de Su pueblo a cualquiera que no 
dedique este día como un día de completo reposo. 

Levítico 23: 26-32 
26 Y habló Yahweh a 
Moshé, diciendo: 
27 “También el décimo 
día de este séptimo mes 
será el Día de las 
Expiaciones. Tendrán 
una reunión apartada, y 
afligirán sus almas y 
ofrecerán una ofrenda 
encendida a Yahweh. 
28 Y no trabajarán en 
este mismo día, porque 
es el Día de las 
Expiaciones, para hacer 
expiación por ustedes 
delante de Yahweh su 
Elohim. 
29 Porque cualquier 
persona que no aflija su 
alma en este mismo día 

ה ֶאל  (26) ַוְיַדֵבר ְיהוָּ
 ֹמֶׁשה ֵלאֹמר:  

שֹור ַלֹחֶדׁש   (27) ַאְך ֶבעָּ
ַהְשִביִעי ַהֶזה יֹום 

א  ַהִכֻפִרים הּוא ִמְקרָּ
ֶכם  ֹקֶדׁש ִיְהֶיה לָּ

ְוִעִניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם 
| ְוִהְקַרְבֶתם ִאֶשה 

ה:   ַליהוָּ
ה לֹא  (28) אכָּ ל ְמלָּ ְוכָּ

ַתֲעשּו ְבֶעֶצם ַהּיֹום  
ַהֶזה | ִכי יֹום ִכֻפִרים 

ֲעֵליֶכם   הּוא ְלַכֵפר
ה ֱאֹלֵהיֶכם:   ִלְפֵני ְיהוָּ

ל ַהֶנֶפׁש ֲאֶׁשר  (29) ִכי כָּ
לֹא ְתֻעֶנה ְבֶעֶצם ַהּיֹום  
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será cortada de su 
pueblo. 
30 Y cualquier persona 
que trabaje en ese 
mismo día, a esa 
persona la destruiré de 
entre su pueblo. 
31 No harás ningún tipo 
de trabajo; será un 
estatuto perpetuo por 
todas vuestras 
generaciones 
dondequiera que habiten. 
32 Les será un Shabat de 
completo reposo [Shabat 
Shabatón], y afligirán sus 
almas; en el noveno día 
del mes por la tarde, de 
tarde a tarde, celebrarás 
tu Shabat”. 
 

ה   ַהֶזה | ְוִנְכְרתָּ
  :  ֵמַעֶמיהָּ

ל ַהֶנֶפׁש ֲאֶׁשר  (30) ְוכָּ
ה   אכָּ ל ְמלָּ ַתֲעֶשה כָּ
ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה | 

ְוַהֲאַבְדִתי ֶאת ַהֶנֶפׁש 
ּה: ַהִהוא ִמֶקֶרב  ַעמָּ  

ה לֹא   (31) אכָּ ל ְמלָּ כָּ
ם   ַתֲעשּו | ֻחַקת עֹולָּ

ְלֹדֹרֵתיֶכם ְבֹכל 
 ֹמְׁשֹבֵתיֶכם: 

תֹון הּוא  (32) ַׁשַבת ַׁשבָּ
ֶכם ְוִעִניֶתם ֶאת   לָּ

ה   ַנְפֹׁשֵתיֶכם | ְבִתְׁשעָּ
ֶעֶרב ֵמֶעֶרב ַעד  ַלֹחֶדׁש בָּ
 ֶעֶרב ִתְׁשְבתּו ַׁשַבְתֶכם:

 
En el Pacto Renovado Yom HaKipurim es llamado como 
“el Ayuno” en Hechos 27:9, porque tradicionalmente se 
observa al abstenerse tanto de alimentos como de agua 
durante veinticuatro horas. 
 

Ma'asei (Hechos) 27:9-10 
9 Y habiendo pasado mucho tiempo, navegar ya 
era peligroso, porque el ayuno ya había pasado, 
entonces Shaul les aconsejó, 
10 diciendo: “Hombres, creo que este viaje 
terminará con un desastre y muchas pérdidas, no 
solo de la carga y el barco, sino también de 
nuestras vidas”. 
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Sin embargo, aunque el ayuno es una buena manera de 
afligir el alma, el mandamiento no manda 
necesariamente ayunar, sino más bien manda “afligir el 
alma” desde el atardecer del noveno día del mes hasta 
el atardecer del décimo día. 

Vayiqra (Levítico) 23:32 
32 Les será un Shabat de completo reposo, y 
afligirán sus almas; en el noveno día del mes por 
la tarde, de tarde a tarde, celebrarás tu Shabat”. 

Si bien el ayuno puede conducir a beneficios 
espirituales deseables, debemos reconocer que no 
siempre es médicamente apropiado ayunar a los 
diabéticos, los pacientes de cuidados intensivos y/o las 
madres lactantes, por ejemplo. Si la condición médica 
de uno impide el ayuno, hay otras formas de autoafligir 
el alma, como vestirnos usando una tela de saco 
[directo sobre la piel o apartarnos este día de todo 
aquello que nos causa placer], por lo que, todavía es 
posible cumplir el mandamiento de Yahweh de afligir 
nuestras almas. 

En Números 29:7-11 encontramos un segundo 
testimonio de que debemos abstenernos de todas las 
formas de trabajo en este día. También nos da una lista 
de los sacrificios que Yahweh espera que el sacerdocio 
ofrezca en Yom HaKipurim, siempre que se encuentre 
un Templo o Tabernáculo en Israel.  

Bemidbar (Números) 29:7-11 
7 “En el décimo día de este séptimo mes, tendrán 
una convocatoria apartada y afligirán sus almas; 
no harán ningún trabajo. 
8 Y ofrecerán holocausto a Yahweh en olor 
agradable: un becerro, un carnero y siete corderos 
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en su primer año. Asegúrense de que no tengan 
imperfecciones. 
9 Su ofrenda de grano será de flor de harina 
amasada con aceite: tres décimas de un efa por el 
becerro, dos décimas por el carnero, 
10 y una décima parte por cada uno de los siete 
corderos; 
11 también un cabrito de las cabras como ofrenda 
por el pecado, además de la ofrenda por el pecado 
para expiación, el holocausto continuo con su 
ofrenda de grano y sus libaciones”. 
 

En Hebreos 9:7 se nos dice que estos sacrificios eran 
para expiar los pecados que la gente cometió en su 
ignorancia. 
 

Ivrim (Hebreos) 9:7 
7 Pero en la segunda parte, el sumo sacerdote 
entraba solo una vez al año, no sin sangre, la que 
ofrecía por sí mismo y por los pecados de 
ignorancia del pueblo. 
 

Sin embargo, el Sumo Sacerdote también enviaba el 
chivo expiatorio al desierto. 
 

Vayiqra (Levítico) 16:1-34 
1 Yahweh habló con Moshé después de la muerte 
de los dos hijos de Aharon, cuando ofrecieron 
fuego profano ante Yahweh, y murieron; 
2 Y Yahweh le dijo a Moshé: “Dile a Aharón, tu 
hermano, que no entre al Lugar en cualquier 
momento al Lugar Apartado (santuario) detras del 
velo, ante el propiciatorio que está sobre el arca, 
para que no muera, porque apareceré en la nube 
sobre el propiciatorio. 
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3 “Así entrará Aarón en el Lugar Apartado: con la 
sangre de un novillo como ofrenda por el pecado, 
y la de un carnero como holocausto. 
4 Vestirá la túnica apartada (santa) de lino y los 
pantalones de lino en su cuerpo; se ceñirá con una 
faja de lino, y con el turbante de lino se vestirá. 
Estas son vestiduras apartadas. Por lo tanto, 
lavará su cuerpo con agua y se los pondrá. 
5 Y tomará de la congregación de los hijos de 
Israel dos cabritos como ofrenda por el pecado, y 
un carnero para holocausto. 
6 Aharón ofrecerá el novillo en ofrenda por el 
pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por 
él y por su casa. 
7 Tomará los dos machos cabríos y los presentará 
delante de Yahweh, a la puerta del tabernáculo de 
reunión. 
8 Entonces Aharon echará suertes sobre los dos 
cabritos: una suerte por Yahweh y el otro por el 
chivo expiatorio [azazel]. 
9 Y Aharon traerá el macho cabrío sobre el cual 
cayó la suerte para Yahweh, y lo ofrecerá como 
ofrenda por el pecado. 
10 Pero el macho cabrío, sobre el cual cayó la 
suerte para chivo expiatorio, será presentado vivo 
delante de Yahweh para hacer expiación sobre él, 
y para enviarlo al desierto como chivo expiatorio. 
11 Y Aarón traerá el novillo de la ofrenda por el 
pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por 
él y por su casa, y sacrificará al novillo como 
ofrenda por el pecado por sí. 
12 Luego tomará un incensario lleno de brasas del 
fuego del altar delante de Yahweh, con sus manos 
llenas de incienso aromático molido, y lo llevará 
detrás del velo. 
13 Y pondrá el incienso sobre el fuego delante de 
Yahweh, para que la nube de perfume cubra el 
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propiciatorio que está sobre el Testimonio, para 
que no muera. 
14 Tomará parte de la sangre del novillo y la 
rociará con su dedo en el propiciatorio hacia el 
lado oriental; y delante del propiciatorio rociará con 
su dedo parte de la sangre siete veces. 
15 Entonces él sacrificará al macho cabrío de la 
ofrenda por el pecado por el pueblo, traerá su 
sangre dentro del velo, hará con esa sangre como 
lo hizo con la sangre del novillo, y esparcirá sobre 
el propiciatorio y delante del propiciatorio. 
16 Entonces hará expiación por el Lugar Apartado, 
por la inmundicia de los hijos de Israel, por sus 
transgresiones y por todos sus pecados; y así 
mismo hará por el tabernáculo de reunión, que 
está entre ellos en medio de su inmundicia. 
17 Ningún hombre habrá en el tabernáculo de 
reunión cuando entre a hacer expiación en el 
Lugar Apartado, hasta que salga, para hacer 
expiación por sí mismo, por su casa y por toda la 
asamblea de Israel. 
18 Y saldrá al altar que está delante de Yahweh, y 
hará expiación por él; y tomará de la sangre del 
novillo y de la sangre del cabrito, y la pondrá sobre 
los cuernos del altar a su alrededor. 
19 Luego rociará de la sangre con su dedo sobre 
él siete veces, purificándolo y apartándolo de la 
inmundicia de los hijos de Israel. 
20 Y cuando haya terminado de expiar el Lugar 
Apartado, el Tabernáculo de reunión y el altar, 
traerá el cabrito vivo. 
21 Aharon pondrá sus manos sobre la cabeza del 
cabrito vivo, y confesará sobre él todas las 
iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus 
transgresiones, y todos sus pecados, poniéndolos 
sobre la cabeza del cabrito, y lo enviará al desierto 
por la mano del hombre designado. 
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22 El macho cabrío llevará sobre sí todas las 
iniquidades a una tierra deshabitada; y dejará ir al 
cabrito al desierto. 
23 Entonces Aharon entrará al tabernáculo de 
reunión, se quitará los vestidos de lino que se puso 
cuando entró al Lugar Apartado, y los dejará allí. 
24 Lavará luego su cuerpo con agua en un lugar 
apartado, se pondrá sus vestiduras, saldrá y 
ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, 
y hará expiación por él y por el pueblo. 
25 Quemará en el altar la grosura de la ofrenda por 
el pecado. 
26 Y el que soltó el cabrito, como chivo expiatorio, 
lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo con agua, 
y luego entrará al campamento. 
27 El becerro para la ofrenda por el pecado y el 
macho cabrío para la ofrenda por el pecado, cuya 
sangre fue traída para hacer expiación en el Lugar 
Apartado, serán llevados fuera del campamento. Y 
quemarán en el fuego sus pieles, su carne y su 
estiércol. 
28 Y el que los quemare lavará sus vestidos, 
lavará su cuerpo con agua, y después entrará en 
el campamento. 
29 Esto será para ustedes un estatuto perpetuo: 
en el séptimo mes, en el día décimo del mes, 
afligiréis vuestras almas, y no harán ningún tipo de 
trabajo, ni el nativo ni el extranjero que viva entre 
ustedes. 
30 Porque en este día el sacerdote hará expiación 
por ustedes para limpiarlos; para que puedan ser 
limpios de todos sus pecados delante de Yahweh. 
31 Es un Shabat de reposo solemne para ustedes 
[Shabat Shabatón], y afligirán sus almas. Es un 
estatuto perpetuo. 
32 Y el sacerdote, que fue ungido y consagrado 
para ministrar como sacerdote en lugar de su 
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padre, hará expiación, y vestirá las vestiduras de 
lino, las vestiduras apartadas; 
33 Y hará expiación por el Lugar Apartado, y hará 
expiación por el tabernáculo de reunión y por el 
altar, y hará expiación por los sacerdotes y por 
todo el pueblo de la asamblea. 
34 Esto será un estatuto perpetuo para ustedes, 
para hacer expiación por los hijos de Israel, por 
todos sus pecados, una vez al año”. Y Moshé hizo 
como Yahweh le ordenó. 

 
Aunque es extremadamente controversial, dado que el 
chivo expiatorio fue enviado para llevar sobre sí “todos” 
los pecados del pueblo, algunos eruditos creen que el 
chivo expiatorio servía incluso para expiar los pecados 
que se habían cometido intencionalmente, siempre y 
cuando el pecador se arrepintiera de sus pecados 
(como en el caso del infame pecado del Rey David con 
Betsabé). El Talmud nos dice que la gente sabía cuándo 
sus pecados habían sido perdonados, porque el Sumo 
Sacerdote ataba una pieza de lana escarlata a los 
cuernos del chivo expiatorio, y entonces Yahweh 
sobrenaturalmente haría que esta pieza de lana 
escarlata se volviera blanca cuando Él había perdonado 
sus pecados. 
 

Isaías 1:18 
18 “Venid ahora, y 
razonemos esto juntos”, dice 
Yahweh. “Aunque tus 
pecados sean como 
escarlata, como la nieve 
serán emblanquecidos; 
Aunque sean rojos como el 
carmesí, vendrán a ser como 
blanca lana.  

א  (18) ְלכּו נָּ
ה יֹאַמר   ְכחָּ ְוִנּוָּ

ה | ִאם ִיְהיּו   ְיהוָּ
ִנים  ֵאיֶכם ַכשָּ ֲחטָּ
ַכֶשֶלג ַיְלִבינּו ִאם 

ע  ַיְאִדימּו ַכתֹולָּ
 ַכֶצֶמר ִיְהיּו 

 



 195 

Según el Talmud, una segunda pieza de lana estaba 
atada a la puerta del Templo, y luego a una roca, para 
que aquellos que estaban en el Templo también 
pudieran ver cuando Yahweh había perdonado a Su 
pueblo. 
 

R. Nahman b. Isaac dijo que era la lengua de 
escarlata, como se le ha enseñado: 
"Originalmente solían sujetar el hilo de escarlata 
en la puerta de la corte [del Templo] en el exterior. 
28 Si se volvía blanca, la gente solía regocijarse, 
29 y si no se volvía blanca se entristecían. Por lo 
tanto, establecieron una regla según la cual 
debería estar sujeta a la puerta del patio por 
dentro. La gente, sin embargo, todavía se 
asomaba y la veía, y si se ponía blanca, se 
regocijaban y, si no se ponía blanca, se ponían 
tristes. Por lo tanto, establecieron la regla de que 
la mitad de ella se sujetara a una roca y la otra 
mitad entre los cuernos de la cabra que se envió 
[al desierto]. 
[Talmud de Babilonia, Rosh Hashana 31b, 
Soncino Press]. 

 
El Talmud también nos dice que cuarenta años antes de 
la destrucción del Templo, el hilo escarlata dejó de 
tornarse blanco. Ahora permanecía rojo, lo que indicaba 
que Yahweh ya no estaba perdonando a Su pueblo sus 
pecados. 

 
Durante cuarenta, años antes de la destrucción del 
Templo, el hilo escarlata nunca volvió a ponerse 
blanco, sino que permaneció rojo. 
[Talmud de Babilonia, Rosh Hashana 31b, 
Soncino Press]. 
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El tratado Yoma 39b nos da un segundo testigo de que, 
durante los últimos cuarenta años, antes de la 
destrucción del Templo, la "tira carmesí" ya no volvió a 
ponerse blanca. 
 

Nuestros Rabinos enseñaron: Durante los últimos 
cuarenta años antes de la destrucción del Templo, 
la suerte [Para el Señor] [sic] nunca salió en la 
mano derecha; ni la tira carmesí se volvió blanca; 
tampoco brilló más la luz occidental; y las puertas 
del Hekal se abrían por sí mismas, hasta R. 
Johanan b. Zakkai los reprendió, diciendo: Hekal, 
Hekal, ¿por qué eres tú misma la que te alarmas? 
5  
[Talmud Babilónico Tratado Yoma 39b, Soncino 
Press]. 
 

El Templo fue destruido en el año 70 d.C., cuarenta 
años antes de esa fecha se puso fin a este milagro, que 
es alrededor del año 30 d.C., que es cuando la mayoría 
de los eruditos creen que Yeshúa murió por nuestros 
pecados, y fue resucitado nuevamente el tercer día. 
 
El Talmud contiene diferentes tipos de entradas, 
algunas de las cuales parecen reales, y muchas otras 
son muy controversiales. Sin embargo, si queremos 
creer que este milagro en particular es real, tal como 
está registrado en el Talmud, tal milagro solo podría 
haber sido una señal de Yahweh mostrando a Su pueblo 
que Yeshúa realmente era Su Mesías, y que la sangre 
de los toros y las cabras ya no eran validas como para 
hacer que Él perdone los pecados de Su pueblo por 
estos sacrificios. 
 
Y, aunque las Escrituras no especifican esto, hay 
algunos que creen que el Día de la Expiación trata sobre 
un día en el cual debemos asegurarnos de que estamos 
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en una posición correcta ante Yahweh nuestro Elohim. 
Es un día en el cual debemos liberar a nuestros 
semejantes de las deudas, ya sean financieras, 
emocionales o espirituales. Si nuestros corazones son 
duros con alguien por algo malo que él nos ha hecho, 
es un día para liberar esas viejas deudas, perdonándolo 
sin importar qué tan fresca este la herida o que aún 
duela el presente.  

La Escritura no nos dice si el ayuno de Isaías 58 se 
relaciona directamente con Yom Kipur o no, pero 
muchos trazan paralelismos con este pasaje. 

Yeshayahu (Isaías) 58:1-12 
1 “Grita a todo pulmón, no te contengas; 
Levanta tu voz como una trompeta; 
Declara a Mi pueblo su transgresión, 
Y a la casa de Ya’akov (Jacob) sus pecados. 
2 Aunque Me buscan todos los días, 
Y se deleitan de conocer Mis caminos, 
como nación que hubiere hecho justicia, 
que no ha abandonado los decretos de su Elohim. 
Me piden juicios justos; 
Y quieren acercarse a Elohim. 
3 Dicen ¿Para qué ayunamos si tú no miraste? 
¿Para qué afligimos nuestras almas, si no te das 
cuenta? 
He aquí, en el día de su ayuno buscan placer y 
explotan a todos sus trabajadores. 
4 De hecho, ayunan para contiendas y debates,  
y para golpear con un puño perverso.  
No ayunen como lo hacen este día, 
Para que su voz se escuche en lo alto. 
5 ¿Este es el ayuno que He escogido?, 
¿Un día en que el hombre aflija su alma e incline 
su cabeza como un junco, y que se tienda sobre 
cilicio y cenizas? 
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¿A esto llaman ustedes ayuno, un día agradable 
para Yahweh? 
6 ¿No es el ayuno que Yo he elegido: 
Que desaten los lazos de la maldad, 
que deshagan las cargas de opresión para que los 
oprimidos queden libres,  
y que rompan todo yugo? 
7 ¿No es para que compartan su pan con el 
hambriento, 
que alojen al pobre errante en sus casas; 
y cuando vean al desnudo lo cubran, 
y no te escondas de tus parientes? 
8 Entonces tu luz brotará como la mañana, 
Tu restauración brotará rápidamente, 
y tu justicia irá delante de ti; 
Y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. 
9 Entonces llamarás, y Yahweh responderá; 
Clamarás y Él dirá: “Heme aquí”. 
Si quitas el yugo de en medio de ti, 
el señalar con el dedo y hablar vanidad, 
10 Si extiendes tu alma al hambriento 
y satisfaces al alma afligida, 
entonces tu luz brillará en la oscuridad, 
Y tu oscuridad será como el mediodía. 
11 Yahweh te guiará continuamente, 
Y saciará tu alma en la sequía, 
Y fortalecerá tus huesos; 
Y serás como un jardín regado con un manantial 
de aguas, cuyas aguas nunca fallan. 
12 Después reconstruirás las ruinas antiguas; 
Levantarás los cimientos de las generaciones 
pasadas; 
Y serás llamado el Reparador de Brechas, 
Y restaurador de sendas para habitar”. 
 

Ciertamente es importante examinarnos todos los días, 
para ver dónde y cómo podemos mejorar para estar 
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correctamente parados ante Yahweh. Sin embargo, si 
hay un día del calendario en el cual es “mucho más 
importante” humillarnos ante Yahweh, y examinar 
dónde y cómo ser más justos, Yom Kipur sería ese día 
del calendario.  
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La Fiesta de los Tabernáculos (Sucot) 
 
 
En el capítulo sobre Jánuca discutiremos sobre por qué 
Yeshúa probablemente nació en el primer día de la 
Fiesta de los Tabernáculos, también conocida como la 
Fiesta de las Cabañas o Sucot.  
 
Ahora, responderemos las preguntas: ¿por qué Yahweh 
nos ordena celebrar la fiesta de Sucot? ¿Cuál es el 
significado de esta fiesta? Y ¿Qué debemos aprender 
de esta celebración? 
 
En el pensamiento Hebreo, una sucá es diferente a una 
tienda/carpa. En la antigüedad, las tiendas eran 
generalmente estructuras más grandes en las que las 
familias podían vivir, y que a menudo se trasladaban en 
carros con burros o camellos. Para comparar, la palabra 
Hebrea para tienda es un “ojél” (ֹאֶהל), mientras que la 

palabra para tabernáculo o cabaña es “sucá” (ֻסָכה).  El 

plural de sucá es Sucot (ֻסֹכת). 

 
Pero ¿qué es lo que representa Sucot? En las 
Escrituras nos encontramos con Sucot cada vez que el 
pueblo de Yahweh acaba de escapar de un gran e 
intenso peligro. Por ejemplo, después de que Esaú vino 
con cuatrocientos hombres a matar a Yaakov (Jacob), y 
Yahweh libró a Yaakov de esta crisis, Yaakov viajó a un 
lugar llamado Sucot, donde construyó Sucot para su 
ganado. 
 

 

Bereshit (Génesis) 33:17 
17 Y Yaakov viajó a Sucot, 
se edificó una casa e hizo 
cabañas para su ganado. 

ַסע  (17) ְוַיֲעֹקב נָּ
ִית   ה ַוִּיֶבן לֹו בָּ ֻסֹכתָּ

ה   שָּ | ּוְלִמְקֵנהּו עָּ
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Por esto el nombre de aquel 
lugar se llama Sucot. 

א   רָּ ֻסֹכת ַעל ֵכן קָּ
קֹום ֻסכֹות  ֵׁשם ַהמָּ

 
Sucot es también un lugar de libertad. Por ejemplo, 
cuando finalmente Faraón permitió que los hijos de 
Israel se fueran de Egipto luego de su expulsión, tras la 
muerte de los primogénitos, fueron a un lugar llamado 
Sucot. 
 

Shemot (Éxodo) 12:36-38 
36 Y Yahweh dio favor al pueblo a los ojos de los 
Egipcios, para que les concedieran lo que pedían. 
Así saquearon a los Egipcios. 
37 Entonces los hijos de Israel partieron de 
Ramsés a Sucot, como seiscientos mil hombres de 
a pie, sin contar los niños. 
38 Y también una gran multitud mixta subió con 
ellos, y rebaños y manadas, una gran cantidad de 
ganado. 

 
Según la tradición Judía, un sucá es una estructura más 
bien frágil. Esto pretende simbolizar la manera en que 
los hijos de Israel, cuando acababan de salir de Egipto, 
estaban básicamente desarmados, desprotegidos y 
vulnerables a los elementos. Donde, a pesar de que las 
frágiles estructuras que construyeron apenas daban 
protección contra los elementos, reconocen que la 
seguridad no proviene, en última instancia, de paredes 
gruesas, fortificaciones, ejércitos, oro, plata o bienes 
materiales, la seguridad no proviene de alianzas 
humanas, sino solo de la mano de Yahweh. Cuando 
Yahweh está con nosotros, incluso un débil refugio 
puede brindarnos suficiente protección contra el calor, 
el frío y los enemigos. Sin embargo, si Yahweh está en 
contra de nosotros, ningún refugio puede protegernos, 
no importa cuán robustamente se construya, o qué tan 
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buena defensa tenga. Esta puede ser una razón por la 
cual Yahweh nos hace morar en sucot todos los años, 
para que entonces, recordamos que nuestras vidas 
dependen de Él, y de Su voluntad. 

En el pensamiento rabínico, Israel entra en peligro 
mortal cada año durante la temporada de las fiestas del 
séptimo mes. En el pensamiento rabínico, Yom Teruah 
simboliza el juicio divino, y Yom Kipur es también un 
tiempo de juicio. Después de estos tiempos peligrosos, 
Israel entonces viene a habitar en sucot, que son 
lugares de seguridad y libertad. En el pensamiento 
rabínico, esta es también la razón por la cual Yahweh 
nos dice que la Fiesta de Sucot debe ser un momento 
de regocijo por las muchas bendiciones que Él nos ha 
dado. 

Devarim (Deuteronomio) 16:13-17 
13 “Celebrarás la Fiesta de los Tabernáculos por 
siete días, después que hayas recogido tu era y tu 
lagar.  

(Primer diezmo) 

14 Y te regocijarás en tu fiesta, tú, y tu hijo y tu hija, 
y tu siervo, y tu sierva, el Levita, el extranjero, el 
huérfano y la viuda, que están dentro de tus 
ciudades.  

(Tercer diezmo) 

15 Siete días celebrarás una fiesta apartada para 
Yahweh tu Elohim en el lugar que Yahweh escoja, 
porque Yahweh tu Elohim te bendecirá en todas 
tus cosechas y en toda la obra de tus manos, para 
que ciertamente te regocijes.  
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(Segundo diezmo) 

16 Tres veces al año se presentarán todos los 
varones delante de Yahweh tu Elohim en el lugar 
que Él escoja: en la Fiesta de los Panes sin 
Levadura, en la Fiesta de las Semanas, y en la 
Fiesta de los Tabernáculos, ninguno se presentará 
ante Yahweh con las manos vacías. 
17 Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo 
con la bendición que Yahweh su Elohim le haya 
dado. 

Gran Comisión. Condición del corazón. 

A menudo se considera la Fiesta de Sucot como una 
fiesta de ocho días. Sin embargo, en realidad es de siete 
días, que luego viene seguido de una fiesta de un día 
llamada “Shemini Atzeret”, que esencialmente significa, 
“La Asamblea del Octavo Día” o “El último gran día”. 

Vayiqra (Levítico) 23:33-44 
33 Entonces Yahweh habló a Moshé, diciendo: 
34 “Habla a los hijos de Israel, y diles: El día quince 
de este mes séptimo será la Fiesta de los 
Tabernáculos para Yahweh por siete días. 
35 El primer día habrá una reunión apartada. No 
harán ningún tipo de trabajo en él. 
36 Durante siete días ofrecerán ofrendas 
inmoladas a Yahweh. En el octavo día tendréis 
una reunión apartada, y ofrecerán ofrenda 
inmolada a Yahweh. Es una asamblea solemne, 
no harán ningún tipo de trabajo habitual en él. 
37 Estas son las fiestas de Yahweh que 
proclamarán como reuniones apartadas, para 
traerán ofrendas inmoladas a Yahweh, holocausto 
y ofrendas de grano, sacrificios y libaciones, cada 
uno en su día, 
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38 aparte de los Shabat de Yahweh, además de 
tus dones, y además de todos tus votos, y además 
de todas tus ofrendas voluntarias que des a 
Yahweh.  

Luego, en los siguientes cinco versículos, Yahweh 
nuevamente nos dice cómo quiere que se celebre Su 
fiesta, usando otros términos. 

39 También, en el día quince del séptimo mes, 
cuando hayan recogido el fruto de la tierra, 
celebrarán la fiesta a Yahweh por siete días; el 
primer día será de reposo [Shabatón] también el 
octavo día de reposo [Shabatón]. 

En el versículo 40, Yahweh nos dice que tomemos 
cuatro especies de plantas el primer día del Fiesta. 

40 Y tomarán para 
ustedes, en el primer día, 
frutos de árboles 
hermosos, ramas de 
palmeras, ramas de 
árboles frondosos y 
sauces del arroyo; y te 
regocijarás ante Yahweh 
tu Elohim por siete días.  

ֶכם   (40) ּוְלַקְחֶתם לָּ
ִראׁשֹון ְפִרי ֵעץ   ַבּיֹום הָּ

ִרים  ר ַכֹפת ְתמָּ דָּ הָּ
ֹבת ְוַעְרֵבי  ַוֲעַנף ֵעץ עָּ

ַחל | ּוְשַמְחֶתם ִלְפֵני  נָּ
ה ֱאֹלֵהיֶכם ִׁשְבַעת  ְיהוָּ

 יִָּמים

La interpretación rabínica nos dice que el fruto de los 
árboles hermosos, las ramas de palmeras, las ramas de 
árboles frondosos y los sauces del arroyo son el etrog 
(o cidra, similar a un limón), el lulav (rama de palma), el
mirto y el aravot (sauce), respectivamente. Sin
embargo, debemos tener en cuenta que la Torá no
especifica detalladamente tomar cuatro especies.
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41 Celebrarán la fiesta para Yahweh por siete días 
en el año. Será un estatuto perpetuo en tus 
generaciones. La celebrarán en el séptimo mes. 
42 Habitarán en tabernáculos por siete días. Todo 
Israelita nativo habitará en tabernáculos, 
43 para que tus descendientes conozcan que yo 
hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel 
cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo 
Yahweh vuestro Elohim”. 
44 Entonces Moshé anunció a los hijos de Israel 
las fiestas de Yahweh. 
 

Cuando los hijos de Israel retornaron del Exilio de 
Babilonia, comenzaron a construir sus Sucot con las 
especies. 
 

Nehemías 8:13-18 
13 En el segundo día, los jefes de las casas 
paternas de todo el pueblo, con los sacerdotes y 
los Levitas, se reunieron con Ezra (Esdras) el 
escriba para estudiar las palabras de la Torá. 
14 Y encontraron escrito en la Torá, que Yahweh 
había ordenado por Moshé, que los hijos de Israel 
habitarían en Sucot durante la fiesta del séptimo 
mes, 
15 y que anunciaran y proclamaran en todas sus 
ciudades y en Jerusalem, diciendo: “Salgan a los 
montes, y traigan ramas de olivo, ramas de árboles 
de aceite, ramas de mirto, ramas de palmeras y 
ramas de árboles frondosos, para hacer 
tabernáculos, como está escrito”. 
16 Entonces el pueblo salió y los trajo y se hicieron 
tabernáculos, cada uno en el terrado de su casa, 
en sus patios o en los atrios de la casa de Elohim, 
y en la plaza de la Puerta del Agua y en la plaza 
de la Puerta de Efraim. 
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17 Y toda la congregación de los que volvieron del 
cautiverio hizo sus tabernáculos, y habitaron en 
tabernáculos; porque desde los días de Josué hijo 
de Nun hasta aquel día, los hijos de Israel no 
habían hecho así. Y hubo gran alegría. 
18 Y día tras día, desde el primer día hasta el 
último día, él leyó del Libro de la Torá de Elohim. 
Y ellos guardaron la fiesta por siete días; y en el 
octavo día hubo una asamblea solemne, de 
acuerdo con el precepto. 

 
El versículo 18 nos dice que Ezra leyó todo el Libro de 
la Torá al pueblo durante la Fiesta de Sucot, en 
conformidad con el mandamiento en Deuteronomio 31. 

 
Devarim (Deuteronomio) 31:10-13 
10 Y Moshé les ordenó, diciendo: “Al final de cada 
siete años, en el año del tiempo señalado de la 
remisión, en la Fiesta de los Tabernáculos, 
11 cuando todo Israel se presente ante Yahweh 
Elohim en el lugar que Él escoja, leerás esta ley 
delante de todo Israel a oídos de ellos. 
12 Reúnan al pueblo, hombres y mujeres y niños, 
y al extranjero que está dentro de sus ciudades, 
para que oigan y aprendan a temer a Yahweh su 
Elohim y cumplan cuidadosamente todas las 
palabras de esta Torá, 
13 y sus hijos, que no la conocen, puedan oírla y 
aprendan a temer a Yahweh su Elohim mientras 
vivan en la tierra, a la cual van a poseer cuando 
crucen el Jordán”. 

 
El hecho de que Ezra haya leído la Torá durante la 
Fiesta de Tabernáculos puede indicar que ese fue un 
año sabático, o también puede haber sido porque los 
hijos de Israel no habían leído la Torá durante muchos 
años (y, de hecho, puede que no supieran cuándo era 
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el año sabático), y cumplieron el mandamiento del año 
sabático, para estar seguros. 
 
Durante la fiesta se realiza la ceremonia tradicional de 
libación del agua llamada “Nisuj HaMayim” ( המים  נסוך ), 

o del “vertido del agua”. Yeshúa nos dice que esta Fiesta 
fue un simbolismo acerca de Él mismo. 
 

Yojanán (Juan) 7:37-41 
37 En el último día, el gran día de la fiesta, Yeshúa 
se levantó y gritó, diciendo: “Si alguien tiene sed, 
que venga a Mí y beba. 
38 El que cree en Mí, como dice la Escritura, de su 
corazón fluirán ríos de agua viva”. 
39 Pero esto hablaba acerca del Espíritu que iban 
recibir aquellos que creyeran en Él; porque el 
Espíritu Apartado aún no había sido dado, porque 
Yeshúa aún no había sido glorificado. 
40 Entonces, muchos de la multitud, cuando 
oyeron este dicho, dijeron: “Verdaderamente este 
es el Profeta”. 
41 Otros dijeron: “Este es el Mesías”. 
 

Zacarías 14 nos dice que, en el futuro, las naciones del 
mundo deberán subir a Jerusalem para la Fiesta de los 
Tabernáculos, o de lo contrario no lloverá sobre su 
nación. 
 

Zekariah (Zacarías) 14:16-19 
16 Y acontecerá que todos los que queden de 
todas las naciones que subieron contra Jerusalem 
subirán de año en año para adorar al Rey, Yahweh 
de los ejércitos, y para celebrar la Fiesta de los 
Tabernáculos. 
17 Y sucederá que cualquiera de las familias de la 
tierra que no suba a Jerusalem a adorar al Rey, 
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Yahweh de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre 
ellos. 
18 Y si la familia de Egipto no sube ni viene, no 
tendrán lluvia; ellos recibirán la plaga con la cual 
Yahweh golpeará a las naciones que no suban a 
celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. 
19 Este será el castigo del pecado de Egipto y del 
pecado de todas las naciones que no suban para 
celebrar la Fiesta de los Tabernáculos.  

Además, Ezequiel 45 nos dice que, en el futuro, el 
Príncipe de Israel ofrecerá holocaustos durante esta 
fiesta. 

Yehezqel (Ezequiel) 45:25 
25 “En el mes séptimo, a los quince días del mes, 
en la fiesta, él [el príncipe] hará lo mismo por siete 
días, conforme a la ofrenda por el pecado, el 
holocausto, la ofrenda de grano y de aceite”.  

El Libro de los Hechos nos da un ejemplo de cómo 
Yahweh protege a Su pueblo con tabernáculos. 

Ma'aseh (Hechos) 15:12-17 
12 Entonces toda la multitud guardó silencio y 
escucharon a Bernabé y a Shaul, mientras 
contaban cuántos milagros y prodigios había 
hecho Elohim entre los gentiles. 
13 Y cuando se hubieron callado, Yaakov (Jacobo) 
respondió, diciendo: Varones y hermanos, 
óiganme. 
14 Shimón ha contado cómo Elohim al principio 
visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo 
para Su nombre. 
15 Y con esto concuerdan las palabras de los 
profetas, como está escrito: 
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16 Después de esto volveré, y reedificaré el 
tabernáculo caído de David. Reconstruiré sus 
ruinas, Yo la restauraré; 
17 Para que el resto de la humanidad busque a 
Yahweh, y todas las naciones sobre las cuales es 
invocado Mi nombre, dice Yahweh, que hace todas 
estas cosas”. 

 
Yaakov (Jacobo) citó Amós 9:11, mostrando que el 
tabernáculo (sucá) de Yahweh es una protección para 
nosotros. Este mismo tema de Yahweh que nos protege 
en Su sucá se repite en Isaías 4. 
 

Yeshayahu (Isaías) 4:1-6 
1 Y en aquel día, siete mujeres echarán mano de 
un hombre, y le dirán: “Nosotras comeremos 
nuestro propio pan y vestiremos nuestras propias 
ropas; solamente permítenos llevar tu nombre, 
quita nuestro oprobio”. 
2 En aquel día, el Renuevo de Yahweh será 
hermoso y glorioso, y el fruto de la tierra será 
excelente y glorioso para el remanente de Israel. 
3 Y acontecerá que el que quede en Sión, el 
remanente de Jerusalem será llamado apartado 
(santo), todos los que están inscritos entre los 
vivientes en Jerusalem. 
4 Cuando Yahweh haya lavado la inmundicia de 
las hijas de Sión, y purgado la sangre de en medio 
de Jerusalem, por el espíritu del juicio y por el 
espíritu de fuego, 
5 entonces Yahweh creará sobre toda morada del 
Monte Sion, y sobre sus asambleas, una nube y 
humo de día y resplandor de un fuego llameante 
de noche. Porque por encima de toda la gloria 
habrá una cobertura. 
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6 Y habrá un tabernáculo para dar sombra durante 
el día para el calor, y por lugar de refugio, y 
escondedero contra la tormenta y la lluvia. 
 

Según el Talmud Tractate Sukah, el sacerdocio 
encendía cuatro enormes candelabros de oro en el patio 
de las Mujeres dentro del Templo, durante la Ceremonia 
de Libación de Agua (נסוך המים). Las mechas estaban 

hechas de las viejas vestiduras sacerdotales, y según el 
Talmud, la luz era tan brillante que no había un patio en 
toda Jerusalén que no estuviera iluminado con su luz 
durante la Fiesta. Si este registro es cierto, ¿podría ser 
que Yeshúa dijera que esta fiesta se trataba 
concretamente de Él? 
 

Yojanán (Juan) 8:12 
12 Entonces Yeshúa les habló nuevamente, 
diciendo: “Yo soy la luz del mundo. El que Me 
sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz 
de la vida”. 

 
Vamos a explicar más acerca de cómo Yeshúa 
probablemente nació en la Fiesta de los Tabernáculos 
en el capítulo sobre Jánuca. Pero ahora echaremos un 
vistazo a los siguientes pasajes de las Escrituras, que 
nos recordarán que el tema principal de la Fiesta de 
Sucot es la alegría. 
 

Luqa (Lucas) 2:6-11 
6 Así fue, que estando ellos allí, se cumplieron los 
días de su alumbramiento. 
7 Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en 
pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en la posada. 
8 Y había pastores en la misma región, que 
acampaban en el campo vigilando sus rebaños de 
noche.  
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9 Y he aquí, un mensajero de Yahweh se presentó 
ante ellos, y la gloria de Yahweh los rodeó de 
resplandor, y tuvieron mucho temor. 
10 Entonces el mensajero les dijo: “No tengan 
temor, porque he aquí, les traigo buenas nuevas 
de gran gozo que serán para todos los pueblos”. 
11 Porque hoy ha nacido, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es el Mesías Yahweh. 
 
Y: 
 
Mattityahu (Mateo) 2:7-10 
7 Entonces Herodes, secretamente llamó a los 
sabios, indagando de ellos el tiempo en que 
apareció la estrella. 
8 Y los envió a Belén, y les dijo: Vayan, y busquen 
con diligencia al niño; y cuando lo hallen, 
háganmelo saber, para que yo también vaya a 
postrarme. 
9 Cuando oyeron al rey, partieron; y he aquí la 
estrella que habían visto en el Oriente iba delante 
de ellos, hasta que llegó y se detuvo dónde estaba 
el niño. 
10 Cuando vieron la estrella, se regocijaron con 
grande gozo. 
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La Asamblea del Octavo Día 

Cuando Yahweh nos dio el Calendario de la Torá, Él no 
eligió días al azar para las fiestas. Más bien, Él incorporó 
días específicos en Su calendario para darnos sombras 
proféticas de cosas que Él propuso que pasaran. 

En el último capítulo sobre Sucot, hablamos brevemente 
sobre el Último Gran Día de la Fiesta. Este Último Gran 
Día también es llamado “Shemini Atzeret”, que significa, 
esencialmente, “La Asamblea del Octavo (Día)”. 

Si bien a menudo se piensa que la Asamblea del Octavo 
es simplemente el último día de la Fiesta de Sucot, en 
realidad es una fiesta aparte. Esto es más o menos lo 
mismo que pasa con Pésaj que es seguida por los Siete 
Días de Panes sin Levadura. Sin embargo, en este 
caso, los siete días de Sucot son seguidos por un día, 
la Asamblea del Octavo (Shemini Atzeret). 

En Hebreo, la palabra “Atzeret” (ֲעֶצֶרת) significa no solo 

"una asamblea", sino también un tipo muy especial de 
asamblea. Indica que el anfitrión no permite que uno se 
vaya a casa. Además, el anfitrión nos está “deteniendo” 
durante un período prolongado de tiempo. 
Concordancia de Strong define la palabra atzeret (עצרת) 

de esta manera: 

H6116 Atsará ó atséret; de H6113; asamblea, 
especialmente en una fiesta o día festivo: 
asamblea (solemne), fiesta, congregación, 
solemnidad. 

Cuando buscamos la raíz en Strong's H6113, 
obtenemos: 
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H:6113 atsár: raíz primaria; encerrar, cercar; por 
analog. contener; también mantener, gobernar, 
congregar:  
KJV - poder, cerrar, detener, ayunar, mantener (a 
uno mismo cerca, quieto), prevalecer, recuperar, 
abstenerse, reinar, restringir, retener, callar 
(arriba), aflojar, permanecer, parar, retener (a uno 
mismo). 
 

Shemini Atzeret, entonces, nos muestra que Yahweh 
tiene la intención de retenernos, detenernos o 
“encerrarnos”, de alguna manera, hasta el octavo día. 
¿Pero de qué manera Yahweh tratará de “detenernos” 
o “retenernos”? 
 
El apóstol Kefa (Pedro) nos dice que un día profético 
puede simbolizar mil años terrestres. 
 

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

Observa, además, que las Escrituras nos dicen que la 
Semana de la Creación fue de siete días. 
 

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. 

 
Si la Semana de la Creación duró siete días, y si un día 
profético puede representar mil años terrestres, 
entonces la Semana de la Creación simboliza un plan 
de siete mil años para la tierra y sus habitantes. 
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Pero, si la tierra durará solo siete mil años, ¿por qué la 
Fiesta de Sucot tiene un octavo día? ¿Y cuál es el 
simbolismo de este octavo día? 

En verdad, la Fiesta de Sucot solo dura siete días. 
Sabemos esto porque es solo por siete días que los 
hijos de Israel deben habitar en tabernáculos. 

Vayiqra (Levítico) 23:41-43 
41 “Y observarán una fiesta para Yahweh por siete 
días en el año. Será un estatuto perpetuo por sus 
generaciones. Lo celebrarán en el séptimo mes. 
42 Habitarán en tabernáculos por siete días. 
Todos los Israelitas nativos habitarán en cabañas, 
43 para que sepan vuestros descendientes que 
hice morar a los hijos de Israel en tabernáculos 
cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, 
Yahweh vuestro Elohim”  

El octavo día de Sucot, entonces, es realmente una 
fiesta separada. Levítico 23:36 nos dice que debemos 
celebrar una asamblea (ֲעֶצֶרת) en este octavo día para 

presentar un holocausto. Tampoco debemos hacer 
ningún tipo de trabajo regular o fatigoso. 

Vayiqra (Levítico) 23:36 
36 Durante siete días ofrecerás un holocausto a 
Yahweh. En el octavo día tendréis una 
convocación apartada (santa), y ofreceréis un 
holocausto a Yahweh. Es una asamblea solemne, 
no harás ningún trabajo habitual en él.   

El versículo 39 nos dice que guardemos el primer y el 
octavo día de la Fiesta como días de reposo apartados. 
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Vayiqra (Levítico) 23:39 
39 “También en el día quince del séptimo mes, 
cuando hayas recogido el fruto de la tierra, 
observarás la fiesta de Yahweh por siete días; el 
primer día habrá un reposo completo [Shabatón] y 
en el octavo día un descanso completo 
[Shabatón].   
 

Es probable que el primer día de la fiesta simbolice el 
primer día de la Semana de la Creación, cuando 
Yahweh Elohim creó los cielos y la tierra. 
 

Bereshit (Génesis) 1:1-2 
1 En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. 
2 Y la tierra estaba sin forma y vacía; y la oscuridad 
estaba sobre la faz del abismo. 

 
En Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, explicamos 
cómo la Tierra será “incinerada” por un tiempo, después 
de la segunda guerra de Gog y Magog (después de que 
el milenio haya terminado). Esto no será por un total de 
mil años, sino solo una parte de ese tiempo, similar a 
cuando levantamos el campamento y volvemos a casa 
en el octavo día de la fiesta. 
 
Hay un simbolismo interesante alrededor del número 
ocho en la Torá. Durante los primeros siete días, una 
oveja o una cabra no es aceptable para Yahweh. Sin 
embargo, en el octavo día es aceptable. Esto puede 
simbolizar cómo nosotros no somos aceptables para 
presentarnos ante Yahweh durante los primeros 7000 
años de la tierra, pero después de eso, lo seremos. 
 

Vayiqra (Levítico) 22:26-27 
26 Y Yahweh habló a Moshé, diciendo: 
27 Cuando nazca un toro, o una oveja o un macho 
cabrío, pasará siete días con su madre, y desde el 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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octavo día en adelante será aceptado como 
ofrenda encendida a Yahweh. 
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El Jubileo y el Año Shemitá 

El Jubileo se menciona por primera vez en Éxodo 19:13, 
cuando Moshé recibió los Diez Mandamientos de 
Yahweh en el Monte Sinaí. La palabra jubileo es “ha-
yovel” (ל  La mayoría de las versiones en inglés y .(ַהֹיבֵּ

español lo traducen simplemente como trompeta. 

Éxodo 19:13b 
13b “Cuando suene la 
trompeta, se acercarán al 
monte”. 

ה  (13) ִבְמֹׁשְך ַהֹּיֵבל ֵהמָּ
ר  הָּ  ַיֲעלּו בָּ

La Concordancia Hebrea de Strong también dice que 
esta palabra significa trompeta; especialmente 
trompetas de plata. 

H3104 yovel o  ל  yovel; aparentemente de ייבֵּ

H2986; toque del cuerno (por su sonido continuo); 
específicamente la señal de las trompetas de 
plata; de aquí, el instrumento mismo y el Fiesta 
que daban inicio: bocina, cuerno de carnero, 
jubileo. 

Sin embargo, este sonido largo de yovel, también puede 
provenir de un cuerno de carnero (shofar). De hecho, 
Josué 6:4-6 lo menciona como “trompetas de cuernos 
de carnero” (shofarot hayovelim) (ׁשֹוְפרֹות ַהיֹוְבִלים). 
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Josué 6:4-6 
4 “Y siete sacerdotes 
llevarán siete trompetas 
de cuernos de carneros 
delante del arca. Y en el 
séptimo día marcharán 
alrededor de la ciudad 
siete veces, y los 
sacerdotes tocarán las 
trompetas (shofarot). 
5 Sucederá que cuando 
toquen prolongadamente 
con el cuerno de carnero, 
y cuando escuchen el 
sonido de la trompeta, 
toda la gente gritará con 
un gran grito; entonces la 
pared de la ciudad caerá 
allí. Y el pueblo subirá, 
cada hombre derecho 
hacia adelante”. 
6 Entonces Josué, hijo de 
Nun, llamó a los 
sacerdotes y les dijo: 
“Tomen el arca del pacto, 
y que siete sacerdotes 
lleven siete trompetas de 
cuernos de carneros 
delante del arca de 
Yahweh”. 

ה ֹכֲהִנים  (4) ְוִׁשְבעָּ
ה ׁשֹוְפרֹות  ִיְשאּו ִׁשְבעָּ
רֹון   אָּ ַהּיֹוְבִלים ִלְפֵני הָּ
ֹסבּו  ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי תָּ

ִעיר ֶׁשַבע   ֶאת הָּ
ִמים | ְוַהֹכֲהִנים  ְפעָּ
רֹות:   ִיְתְקעּו ַבשֹופָּ

יָּה ִבְמֹׁשְך ְבֶקֶרן ( 5) ְוהָּ
ַהּיֹוֵבל בׁשמעכם 

ְמֲעֶכם קרי[ ֶאת  ]ְכׁשָּ
ל   ִריעּו כָּ ר יָּ קֹול ַהשֹופָּ
ה |  ה ְגדֹולָּ ם ְתרּועָּ עָּ הָּ

ִעיר  ה חֹוַמת הָּ ְפלָּ ְונָּ
ם   עָּ לּו הָּ ַתְחֶתיהָּ ְועָּ

 ִאיׁש ֶנְגדֹו:  
א ְיהֹוֻׁשַע ִבן  (6) ַוִּיְקרָּ

נּון ֶאל ַהֹכֲהִנים  
ֵלֶהם ְשאּו  ַוּיֹאֶמר אֲ 

ֶאת ֲארֹון ַהְבִרית | 
ה ֹכֲהִנים ִיְשאּו  ְוִׁשְבעָּ

ה ׁשֹוְפרֹות  ִׁשְבעָּ
יֹוְבִלים ִלְפֵני ֲארֹון  

ה   ְיהוָּ

 
Entonces, si un yovel (sonido prolongado) puede venir 
tanto de trompetas de plata, como de cuernos de 
carnero, entonces ¿qué es un yovel? Cuando buscamos 
su palabra raíz es H2896, tiene que ver con sonidos 
fluidos, y producir sonido, especialmente de forma 
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pomposa (como cuando se introduce algo). Entonces el 
yovel realmente se refiere a un anuncio pregonado.  
 

H2986: Yabal, raíz primaria; propiamente fluir; 
causativo traer (específicamente con pompa): 
llevar, traer. 
 

Entonces, este anuncio de trompeta ¿qué significa? 
Como veremos, se refiere a un trompetazo de remisión 
de deudas. Por lo que, este trompetazo, está vinculado 
al ciclo de descanso terrestre de siete años, llamado en 
Hebreo “shemitá” ( ִמָטהְש  ). 

 
H8059: Shemitá, de H8058; remisión (de deuda) o 
suspensión de trabajo): perdonar, remisión. 

 
En Deuteronomio 15:1-4, Yahweh nos dice que 
perdonemos todas las deudas de nuestros hermanos 
Israelitas cada siete años. Esta es la razón por la cual el 
shemitá hace referencia al séptimo año. 
 

 

Deuteronomio 15: 1-4 
1 “Al final de cada siete 
años harán remisión [de 
las deudas]. 
2 Y esta es la forma de la 
remisión: Todo acreedor 
que haya prestado algo a 
su vecino lo perdonará; no 
lo exigirá más a su prójimo 
ni a su hermano, porque se 
ha proclamado la remisión 
de Yahweh. 
3 A los extranjeros pueden 
cobrar; pero lo tuyo que 
tenga tu hermano, lo 
perdonará tu mano. 

 

ִנים  (1) ִמֵקץ ֶׁשַבע ׁשָּ
ה:    ַתֲעֶשה ְׁשִמטָּ

ה  (2) ְוֶזה ְדַבר ַהְשִמטָּ
ל ַבַעל ַמֵשה  מֹוט כָּ ׁשָּ

יָּדֹו ֲאֶׁשר ַיֶשה  
ְבֵרֵעהּו | לֹא ִיֹגש ֶאת 
ִחיו ִכי   ֵרֵעהּו ְוֶאת אָּ

ה   א ְׁשִמטָּ רָּ קָּ
ה:   ַליהוָּ

ְכִרי ִתֹגש |  (3) ֶאת ַהנָּ
ַוֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְלָך ֶאת 
ֶדָך:   ִחיָך ַתְׁשֵמט יָּ  אָּ



 222 

4 a fin de que no haya 
mendigos entre ustedes; 
porque Yahweh te 
bendecirá grandemente en 
la tierra en que Yahweh tu 
Elohim te está dando para 
poseer como herencia”.  

(4)  ֹ א ִיְהֶיה ֶאֶפס ִכי ל
ֵרְך   ְבָך ֶאְביֹון | ִכי בָּ
ֶרץ   אָּ ה בָּ ֶרְכָך ְיהוָּ ְיבָּ
ה ֱאֹלֶהיָך  ֲאֶׁשר ְיהוָּ

ה  ֹנֵתן ְלָך ַנֲחלָּ
ּה:   ְלִרְׁשתָּ

 
Hay un paralelo entre el conteo semanal de siete para 
el Shabat y el conteo anual de siete años para la llegada 
del Shemitá. 
 

Shabat Semanal Ciclo Shemitá 

Día 1 = maná Año 1 = Sembrar 

Día 2 = maná Año 2 = Sembrar 

Día 3 = maná Año 3 = Sembrar 

Día 4 = maná Año 4 = Sembrar 

Día 5 = maná Año 5 = Sembrar 

Día 6 = Preparar el doble Año 6 = Doble Cosecha 

Día 7 = Shabat (reposo) Año 7 = Shemitá (reposo) 

 
Éxodo 16:22-30 nos dice que no debemos cocinar en el 
día Shabat. Más bien, debemos preparar el doble de 
alimentos en el sexto día de la semana, así no 
tendremos que cocinar en el día Shabat (excepto, tal 
vez, solo calentar nuestra comida). 
 

Shemot (Éxodo) 16:23-30 
23 Entonces él les dijo: “Esto es lo que Yahweh ha 
dicho: Mañana es un Shabat, un Shabat apartado 
para Yahweh. Horneen lo que habéis de hornear 
hoy, y hiervan lo que van a hervir, y todo lo que 
sobre, guárdenlo hasta mañana” 
24 Y lo guardaron hasta la mañana, como mandó 
Moshé; y no apestaba, ni había gusanos en él. 
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25 Entonces Moshé dijo: “Coman eso hoy, porque 
hoy es Shabat para Yahweh, hoy no lo 
encontrarán en el campo. 
26 Seis días lo recogerás, pero en el séptimo día, 
el Shabat, no lo encontrarán en el campo”. 
27 Y sucedió que algunas personas salieron el 
séptimo día para recoger, pero no encontraron 
nada. 
28 Y Yahweh dijo a Moshé: “¿Hasta cuándo se 
negarán a guardar Mis mandamientos y Mis 
leyes?” 
29 Vean que Yahweh les ha dado el Shabat; por 
esto Él les da en el sexto día pan para dos días. 
Que cada persona permanezca en su lugar; que 
ningún hombre salga de su lugar el séptimo día”. 
30 Así la gente descansó en el séptimo día.  

De manera similar, en Levítico 25:20 Yahweh promete 
darnos una cosecha doble en el sexto año, para que no 
necesitemos sembrar o cosechar hasta el octavo año. 
Esto es de la misma manera como cuando cocinamos 
suficiente comida el sexto día de la semana para que no 
tengamos que volver a cocinar hasta el primer día de la 
semana (el “octavo” día). 

Vayiqra (Levítico) 25:20-22 
20 Y si dices: “¿Qué vamos a comer en el séptimo 
año, ya que no debemos sembrar ni recoger de 
nuestras cosechas?” 
21 Entonces Yo ordenaré Mi bendición sobre 
ustedes en el sexto año, y producirá fruto 
suficiente para tres años. 
22 Y sembrarás en el octavo año, y comerás el 
fruto viejo hasta el año noveno; hasta que venga 
su fruto, comerás de la vieja cosecha.   
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El Shemitá es parte de un ciclo mayor de 50 años que 
es paralelo al conteo de Omer de primeros frutos hasta 
el Pentecostés. Levítico 25:8-10 nos dice que contemos 
7 Shabat de años (7 veces 7 años, es decir, 49 años), y 
luego declararemos un Yovel en el año 50, en el Día de 
la Expiación. 
 

Vayiqra (Levítico) 25:8-10 
8 “Y contarás siete Shabatot (semanas) de años, 
siete veces siete años; y el tiempo de los siete 
Shabatot de años serán para ti cuarenta y nueve 
años. 
9 Entonces harás que la trompeta del Jubileo 
suene en el décimo día del séptimo mes; en el Día 
de la Expiación harás tocar la trompeta en toda tu 
tierra. 
10 Y apartarán el año cincuenta y proclamarán 
libertad en toda la tierra a todos sus habitantes. 
Será un jubileo [yovel] para ustedes; y cada uno 
de ustedes volverá a su posesión, y cada uno de 
ustedes volverá a su familia ". 
 

En este modelo, contamos hasta seis, y recibimos una 
doble cosecha. Luego, el próximo año, liberamos todas 
las deudas de nuestros hermanos. Luego, en el año 50, 
cualquier tierra hipotecada regresa a sus dueños 
originales, y cualquier esclavo Israelita recibe libertad, 
es liberado de su esclavitud. 
 

1 2 3 4 5 Doble Shem 

8 9 10 11 12 Doble Shem 

15 16 17 18 19 Doble Shem 

22 23 24 25 26 Doble Shem 

29 30 31 32 33 Doble Shem 

36 37 38 39 40 Doble Shem 

43 44 45 46 47 Doble Shem 

Yovel 1 2 3 4 5 Doble 
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Shem 8 9 10 11 12 Doble 

Shem 15 16 17 18 19 Doble 

Shem 22 23 24 25 26 Doble 

Shem 29 30 31 32 33 Doble 

Shem 36 37 38 39 40 Doble 

Shem 43 44 45 46 47 Doble 

Shem Yovel 1 2 3 4 5 

Doble Shem 8 9 10 11 12 

Doble Shem 15 16 17 18 19 

Doble Shem 22 23 24 25 26 

Doble Shem 29 30 31 32 33 

Doble Shem 36 37 38 39 40 

Doble Shem 43 44 45 46 47 

Doble Shem Yovel 1 2 3 4…. 

Así como no sembramos ni cosechamos en el séptimo 
año, tampoco sembramos ni cosechamos (con una hoz 
o una cosechadora) en el año 50. Más bien, salimos al
campo y recogemos lo que necesitamos diariamente.

Levítico 25:11-12 
11 Ese año cincuenta 
será un Jubileo (yovel) 
para ustedes; en el no 
sembrarán, ni 
cosecharán lo que 
crezca por sí mismo, ni 
recogerán las uvas de la 
vid sin cuidar. 
12 Porque es el Jubileo 
(yovel); será apartado 
para ustedes; comerán el 
fruto del campo”. 

יֹוֵבל ִהוא ְׁשַנת  (11)
ה ִתְהֶיה  נָּ ַהֲחִמִשים ׁשָּ
עּו ְולֹא  ֶכם | לֹא ִתְזרָּ לָּ
ִתְקְצרּו ֶאת ְסִפיֶחיהָּ 

ְולֹא ִתְבְצרּו ֶאת 
  : ְנִזֶריהָּ

ִכי יֹוֵבל ִהוא ֹקֶדׁש   (12)
ֶכם | ִמן   ִתְהֶיה לָּ

ֶדה תֹאְכלּו ֶאת   ַהשָּ
ּה תָּ ְתבּואָּ

Así como no debemos sembrar ni cosechar durante el 
año Shemitá, tampoco debemos sembrar ni cosechar 
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en el año del Jubileo. Esto significa que no sembramos 
ni cosechamos durante los años 49 y 50. Si hacemos 
esto Yahweh promete agrandar la cosecha en el año 
anterior al Jubileo, para que podamos permitirnos hacer 
esto. 
 

Vayiqra (Levítico) 25:20-22 
20 “Y si dices: ¿Qué vamos a comer en el séptimo 
año, ya que no debemos sembrar ni recoger de 
nuestras cosechas?” 
21 Entonces Yo ordenaré Mi bendición sobre 
ustedes en el sexto año, y producirá fruto 
suficiente para tres años. 
22 Y sembrarás en el octavo año, y comerás el 
fruto viejo hasta el año noveno; hasta que venga 
su fruto, comerás de la vieja cosecha” 

 
En el siguiente texto podemos ver una pista sobre 
cuándo podría caer el ciclo del Jubileo de Yahweh. En 
2 Reyes 19:29-34 leemos acerca de cómo el rey de 
Asiria puso sitio a Jerusalén durante el reinado del rey 
Ezequías. Al ser superado por un gran número, 
Ezequías temió ser vencido por los Asirios. Sin 
embargo, Yahweh envió un mensaje por la boca del 
profeta Isaías. Yahweh le dijo que el pueblo comería ese 
año lo que crecería del campo por sí mismo (sin 
plantarlo), y que en el segundo año comerían lo que 
surgió de lo que creció el año anterior (también sin 
plantar). Luego, en el tercer año, los Judíos plantarían. 
Esto coincide exactamente con el patrón de Levítico 
25:20-22. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 19: 29 
29 “Esto te servirá de señal: este año comerás lo 
que brote por sí mismo, y en el segundo año de lo 
que brote de aquello; y el tercer año siembren y 
cosechen, planten viñas y coman el fruto de ellas”. 
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Historiadores de renombre como Edwin R. Thiele (“Los 
Misteriosos Números de los Reyes Hebreos”) y Jack 
Finnegan (“Manual de Cronología Bíblica”) datan el 
asedio de las fuerzas Asirias aproximadamente en el 
año 701 a.C. Si este número es correcto, entonces el 
año 701 a.C. fue un año de Shemitá, y el año 700 a.C. 
fue un Jubileo. Contando hacia adelante cada 50 años, 
el año 0 habría sido un Jubileo, excepto que no hay un 
año 0, por lo tanto, el Jubileo habría sido en el año 1. 
Contando hacia adelante cada 50 años, el año 2001 
habría sido un Jubileo, y luego el siguiente sería el 2051. 
Los próximos años Shemitá serían el 2022 d.C., 2029 
d.C., 2036 d.C y 2043 d.C.

Sin embargo, hay mucho desacuerdo sobre cuándo es 
el Jubileo. Hay algunas pruebas muy confusas que 
provienen de la actual escuela rabínica. 

Yahweh ha ordenado que mantengamos un solo 
calendario, que comienza con el primer mes Hebreo [el 
mes de Aviv] (Éxodo 12:2). 

Shemot (Éxodo) 12:2 
2 “Este mes será el comienzo de sus meses, será 
el primer mes del año para ustedes”. 

Sin embargo, los rabinos tienen cuatro calendarios de 
comienzo de año, cada uno de los cuales comienza en 
una época distinta del año: 

1. Un calendario “civil” (que comienza en la
primavera).

2. Un calendario para los reyes.
3. Un calendario para los árboles.
4. Un calendario “religioso”, que comienza en el

Jubileo.
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Como explicamos en otro estudio, los rabinos también 
restan 240 o 241 años del calendario común. Hacen 
esto para que parezca que Yeshúa no llegó en el año 
4000 del calendario de Elohim. Esto se debe a que, en 
la mente rabínica, si Yeshúa vino en el año 4000, sería 
una evidencia concreta de que Él era el Mesías 
profetizado. Por estas dos razones, su calendario 
comienza en otoño y tiene diferentes años. Por ejemplo, 
ponen un año de Shemitá rabínico desde el otoño del 
2007 hasta el otoño del 2008, y el siguiente Shemitá 
rabínico del 2014 al 2015, y luego el siguiente del 2021 
al 2022, y luego del 2028 al 2029, etc. 
 
Pero aparte del momento del Jubileo, ¿qué más tiene 
lugar en un año de Jubileo, además de dejar que la tierra 
descanse? Yahweh nos dice que devolvamos todos los 
bienes a sus dueños, y también que perdonemos todas 
las deudas. 

 
Vayiqra (Levítico) 25:13-17 
13 “En este año de Jubileo (yovel), cada uno de 
ustedes volverá a su posesión. 
14 Y si vendes algo a tu prójimo o compras de la 
mano de tu prójimo, no se engañen los unos a los 
otros. 
15 De acuerdo al número de años después del 
Jubileo, comprarás a tu prójimo, y de acuerdo con 
la cantidad de años de cosechas él te venderá. 
16 Según la cantidad de años aumentará su 
precio, y según la disminución de los años 
disminuirá su precio; porque él te venderá según 
el número de las cosechas. 
17 Por tanto, no se oprimirán los unos a los otros, 
sino teman a su Elohim; porque yo soy Yahweh 
vuestro Elohim”. 
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Aunque se nos ordena mantener el Shemitá y el Yovel 
mientras vivamos en la Tierra de Israel, Yahweh nos 
bendice ahora por mantener los años Shemitá y Yovel 
en la dispersión. Una familia de agricultores de raíces 
Hebraicas (los Stelzers, de Azure Standard Farms) me 
dijeron que tomaron la decisión de no sembrar en el 
séptimo año, en obediencia a la Torá. Dijeron que sus 
cosechas aumentaron un promedio de 40-50% todos los 
años. Si bien no sabían la causa científica del tal 
aumento, se apresuraron a señalar que fue Yahweh 
quien les proporcionó este aumento en sus cosechas. 
 
Otro tema importante que tenemos que tomar en cuenta 
del Yovel (Jubileo) es que la tierra de Yahweh (Israel) y 
Su pueblo le pertenecen a Él. Ningún contrato que 
involucre la tierra de Israel, préstamos o esclavos 
Israelitas puede extenderse más allá del Jubileo. En el 
Jubileo, toda la tierra debe volver a su dueño original, y 
las deudas, de todo tipo, deben ser perdonadas. (El 
cumplimiento espiritual de esto puede incluir deudas 
espirituales y emocionales). 
 

Vayiqra (Levítico) 25:23-28 
23 “La tierra no se venderá a perpetuidad, porque 
la tierra Mía es; porque ustedes son extranjeros y 
peregrinos para conmigo. 
24 Por lo tanto, en toda la tierra de tu posesión 
deberán conceder la redención de la tierra.  
25 “Si uno de tus hermanos se vuelve pobre, y ha 
vendido algo de su posesión, y si su pariente 
redentor viene a redimirlo, entonces él puede 
redimir lo que vendió su hermano. 
26 Y si el hombre no tiene a nadie para redimirlo, 
pero tiene lo suficiente para redimir, 
27 entonces contará los años desde su venta, y 
restaurará la diferencia al hombre a quien lo 
vendió, entonces puede regresar a su posesión. 



 230 

28 Pero si no tiene lo suficiente para rescatarla el 
mismo, entonces lo que fue vendido permanecerá 
en la mano del que lo compró hasta el año del 
jubileo; y en el Jubileo será liberada, y él volverá a 
su posesión”. 

 
A menudo se sugiere que Efraim volverá a su herencia 
en Israel en el año del Jubileo. Por esto, si los datos 
anteriores de Thiele y Finnegan son correctos, esto 
podría ser alrededor del año 2050 d.C. 
 
En Éxodo 21:1-6 y en Deuteronomio 15:12-18 leemos 
acerca de la Torá (ley) del esclavo Hebreo que no desea 
ser liberado de su maestro. 
 

Devarim (Deuteronomio) 15:12-18 
12 "Si tu hermano, un Hebreo o una mujer Hebrea, 
se te vende a ti, te servirá seis años, luego, en el 
séptimo año, lo dejarás en libertad. 
13 Y cuando lo liberes lejos de ti, no lo dejarás ir 
con las manos vacías; 
14 Tú lo abastecerás generosamente de tu 
rebaño, de tu era, y de tu lagar. De aquello con lo 
que Yahweh te ha bendecido, le darás. 
15 Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de 
Egipto, y que Yahweh tu Elohim te redimió; por lo 
tanto, te ordeno esto hoy. 
16 Y si sucede que él te dice: “No me alejaré de ti”, 
porque él te ama a ti y a tu casa, ya que prospera 
contigo, 
17 entonces tomarás una lezna y le horadarás la 
oreja en la puerta, y él será tu siervo para siempre. 
También a tu criada harás lo mismo. 
18 No te parezca duro cuando lo envíes lejos de ti; 
porque por seis años te ha servido el doble que un 
jornalero contratado. Entonces Yahweh tu Elohim 
te bendecirá en todo lo que hagas. 
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Si un esclavo Israelita prefiere estar sirviendo bajo su 
amo, entonces tiene la opción de renunciar a su libertad. 
Para que ocurra así, parece requerir que todos los 
propietarios de esclavos traten muy bien a sus esclavos 
Israelitas. También puede ser un símbolo de los 
Israelitas que no desean ser liberados de Yahweh su 
Maestro. 

Como uno de los propósitos de Yeshúa era proclamar 
libertad a los cautivos, la tradición nos informa que el 
ministerio de Yeshúa pudo haber comenzado alrededor 
de la época de Yom Kipur, cuando se declara la 
liberación de los cautivos. 

El Judaísmo Farisaico (Ortodoxo) tradicionalmente 
exige una inmersión el día anterior a Yom Kipur; este es 
probablemente el tiempo cuando Yeshúa fue sumergido 
por Yojanán HaMatbil (Juan el Bautista). También 
marcó el comienzo de la unción de Yeshúa como el 
Sumo Sacerdote de la orden renovada de Melquisedec, 
ya que cualquier sacerdote debe ser limpiado y ungido 
antes de que su ministerio comience. 

Luqa (Lucas) 3:21-23 
21 Cuando toda la gente fue sumergida, sucedió 
que Yeshúa también fue sumergido; y mientras 
oraba, el cielo se abrió. 
22 Y el Ruaj HaKodesh (Espíritu Apartado) 
descendió sobre Él en forma corporal, como una 
paloma, y una voz vino del cielo que decía: “Tú 
eres mi Hijo amado, en Ti Me complazco”. 
23 Así, Yeshúa mismo comenzó su ministerio 
como a los treinta años ... 

Como mostraremos en el próximo capítulo sobre 
Jánuca, Yeshúa probablemente nació el primer día de 
la Fiesta de Sucot (Tabernáculos). Y, dado que Yom 
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Kipur se lleva a cabo cinco días antes de Sucot, Yeshúa 
habría tenido “como treinta años” cuando comenzó su 
ministerio. Observa también que después de ser 
tentado por el Diablo por cuarenta días, Yeshúa regresó 
a Natzaret (Nazaret) y dijo que había sido enviado para 
proclamar libertad a los cautivos. (Recuerda que 
“anunciar” libertad es una función del Yovel). 
 

Luqa (Lucas) 4:13-21 
13 Así, cuando el diablo había terminado toda 
tentación, se apartó de Él hasta un momento 
oportuno. 
14 Entonces Yeshúa regresó en el poder del 
Espíritu a Galilea, y las noticias sobre Él se 
difundieron por toda la región circundante. 
15 Y Él enseñaba en sus sinagogas, siendo 
glorificado por todos. 
16 Entonces vino a Natzaret, donde se había 
criado; y como era Su costumbre, entró en la 
sinagoga el Shabat y se levantó para leer. 
17 Y le fue entregado el libro del profeta Isaías. Y 
cuando abrió el libro, encontró el lugar donde 
estaba escrito: 
18 “El Espíritu de Yahweh está sobre Mí, Porque 
Él Me ha ungido para predicar las Buenas Nuevas 
a los pobres; Él Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón, proclamar libertad a los 
cautivos y restaurar la vista a los ciegos, para 
poner en libertad a los oprimidos; 
19 Para proclamar el año aceptable de Yahweh”. 
20 Luego enrolló el libro, lo devolvió al asistente y 
se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la 
sinagoga estaban fijos en Él. 
21 Y comenzó a decirles: “Hoy se ha cumplido esta 
Escritura en sus oídos”. 
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Jánuca Reconsiderada 
 
 
¿Por qué la gente celebra Jánuca (Hanukkah o 
Janucá)? Y ¿deberíamos celebrar esta fiesta? 
 
Alrededor del año 332 a.C., Alejandro Magno conquistó 
la Tierra de Israel. Él era un gobernante relativamente 
amable, Alejandro permitió a los Judíos continuar 
practicando el Judaísmo tradicional, siempre y cuando 
le pagaran tributo (es decir, impuestos). 
 

Daniel 8:21-22 
21 Y el macho cabrío es el reino de Grecia. El 
cuerno grande que está entre sus ojos es el primer 
rey (o jefe) (Alejandro). 
22 En cuanto al cuerno roto y los cuatro que se 
levantaron en su lugar, cuatro reinos surgirán de 
esa nación, pero no con su poder.  

 
En el año 323 a.C., unos nueve años después de que 
Alejandro conquistó por primera vez la Tierra de Israel, 
él murió. Después de su muerte su imperio se dividió en 
cuatro reinos, cumpliendo la profecía del versículo 22, 
arriba. Uno de estos cuatro reinos sucesores fue el 
Imperio Seléucida, que se encuentra principalmente en 
la actual Siria. A continuación, el versículo 23 nos dice 
que en el tiempo posterior de este reino (Seléucida) 
surgiría un rey feroz y siniestro que cometería 
transgresiones contra el pueblo Hebreo. 

 
Daniel 8:23-24 
23 “Y al final del reinado de ellos, cuando los 
transgresores hayan alcanzado su colmo, se 
levantará un rey, de aspecto feroz, y entendido en 
planes siniestros. 
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24 Su poder aumentará, pero no por su propio 
poder. Él destruirá en gran manera, prosperará y 
hará. Él destruirá a los poderosos, y también al 
pueblo apartado.  

 
Aproximadamente un siglo y medio después, en el año 
175 a.C., se cumplió esta profecía. Antíoco Epífanes 
(también llamado Antíoco IV) subió al poder en el 
Imperio Seléucida. No era religiosamente tolerante, en 
absoluto, por esto Antíoco Epífanes cometió grandes 
atrocidades contra el pueblo Judío. 
 
Aproximadamente en el año 168 a.C., Antíoco oyó 
informes de que había una gran cantidad de tesoros 
almacenados en el Templo de Jerusalem. Al regresar 
de Egipto, saqueó el Templo y también masacró a 
muchos de los Judíos. 
 

1 Macabeos 1:20-24 
20 Y después de que Antíoco hirió a Egipto, 
regresó nuevamente en el año ciento cuarenta y 
tres, y subió contra Israel y Jerusalén con una gran 
multitud. 
21 Y entraron orgullosos en el santuario, y quitaron 
el altar de oro, y el candelero y todos sus 
recipientes. 
22 Y la mesa de los panes de la proposición, y los 
vasos de las libaciones, y las copas, y los 
incensarios de oro, y el velo, y las coronas, y 
también quito todos los adornos de oro que 
estaban delante del Templo. 
23 Tomó también la plata y el oro y los objetos de 
valor; también tomó los tesoros escondidos que 
encontró. 
24 Y cuando lo había quitado todo, se fue a su 
propia tierra, habiendo cometido una gran 
masacre, y hablado con mucho orgullo. 
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Dos años más tarde, Antíoco envió recaudadores de 
impuestos hablando palabras pacíficas a la gente, a fin 
de saquear la ciudad por medio de engaño. Luego, 
después de recaudar sus impuestos, masacraron al 
pueblo Judío y usaron el dinero para establecer una 
fortaleza para observar el Monte del Templo, para matar 
a cualquiera que trajera una ofrenda. 

1 Macabeos 1: 29-40 
29 Y pasados dos años, el rey envió a su jefe de 
tributos a las ciudades de Judá, que vino a 
Jerusalén con una gran multitud, 
30 y les habló con palabras pacíficas, pero todo 
era engaño, porque cuando le creyeron, cayó de 
repente sobre la ciudad, y la hirió con mucho dolor, 
y destruyó a mucho pueblo de Israel. 
31 Y cuando tomó el botín de la ciudad, él le 
prendió fuego, y derribó las casas y las paredes 
que la rodeaban.  
32 pero a las mujeres y a los niños tomaron 
cautivos, y se apoderaron del ganado. 
33 Entonces edificaron alrededor de la ciudad de 
David un muro grande y fuerte, y torres poderosas, 
y la convirtieron en una fortaleza para ellos. 
34 Y pusieron en ella una nación pecaminosa, a 
hombres malvados, y se fortificaron allí. 
35 También almacenaron armas y vituallas en ella, 
y los despojos de Jerusalén que juntaron los 
almacenaron allí, y se convirtieron en lazo 
doloroso. 
36 Porque era un lugar de acecho contra el 
santuario, y un malvado adversario para Israel. 
37 Y derramaron sangre inocente en cada lado del 
santuario, y lo contaminaron. 
38 A tal grado que los habitantes de Jerusalén 
huyeron a causa de ellos: por lo que la ciudad se 
convirtió en una habitación para extranjeros, y se 
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volvió extraña para los nativos en ella; y sus 
propios hijos la abandonaron. 
39 Su santuario fue asolado como un desierto, sus 
fiestas se convirtieron en luto, y los Shabat en 
oprobio, su honor en desprecio. 
40 Tal y como había sido su gloria, así aumentó su 
deshonra, y su excelencia se convirtió en duelo. 

 
Antíoco alentó a todos en su imperio a convertirse al 
sistema religioso Griego y emitió órdenes para la 
destrucción de todos los disidentes. 
 

1 Macabeos 1:41-50 
41 Además, el rey Antíoco escribió a todo su reino, 
que todos deberían ser un pueblo, 
42 Y que cada uno debería dejar sus leyes, y todas 
las naciones estuvieron de acuerdo según el 
mandamiento del rey. 
43 Sí, también muchos de los Israelitas 
consintieron su religión, y sacrificaron a los ídolos, 
y profanaron el Shabat. 
44 Porque el rey había enviado cartas por medio 
de mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de 
Judá [Judea], ordenando que siguieran leyes 
extrañas en la tierra [Judea]; 
45 Prohibiendo los holocaustos, los sacrificios y 
las libaciones en el templo; y que profanen los días 
Shabat y los días festivos: 
46 Para contaminar el santuario y al pueblo 
apartado: 
47 para instalar altares, y arboledas, y capillas de 
ídolos, y el sacrificio carne de puerco, y bestias 
inmundas: 
48 también para que dejen a sus hijos 
incircuncisos, y hagan abominables sus almas con 
todo tipo de inmundicia y profanación: 
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49 Con el fin de que olviden la Torá y cambien 
todas las ordenanzas. 
50 Y cualquiera que no hiciese conforme al 
mandamiento del rey, moriría. 

 
Entre sus incentivos para el culto Griego y las sanciones 
por el culto a Yahweh, Antíoco logró un gran éxito 
haciendo que muchas personas abandonaran la Torá. 
 

1 Macabeos 1:51-53 
51 De la misma manera escribió a todo su reino, y 
designó a superintendentes sobre todo el pueblo, 
al mando de las ciudades de Judea [Judea] para 
realizar sacrificios, ciudad por ciudad. 
52 Entonces muchos del pueblo se reunieron a 
ellos, a saber, todos los que abandonaron la Torá; 
y así se entregaron a la maldad en la tierra; 
53 Y condujo a los Israelitas a lugares secretos, 
dondequiera que pudieran huir por socorro [alivio]. 
 

Además de haber cortejado a aquellos que no tenían 
celo por la Torá, y perseguir a los seguidores de 
Yahweh, Antíoco ordenó que se erigiera una estatua de 
Zeus en el Templo, y ordenó que fueran sacrificados 
cerdos en el altar. 
 

1 Macabeos 1:54-59 
54 luego, el día quince de Kislev (el noveno mes), 
en el año ciento cuarenta y cinco, levantaron la 
Abominación Desoladora sobre el altar, y 
edificaron altares para los ídolos en todo lugar y 
por todas las ciudades de Judea. 
55 Y quemaron incienso en las puertas de sus 
casas y en las calles. 
56 E hicieron pedazos los libros de la Torá que 
encontraron, y los quemaron con fuego. 
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57 Y cualquiera al que se le hallara con el libro del 
pacto, o si alguno simpatizaba con la Torá, el 
mandamiento del rey era que se los matara. 
58 Así, usando la fuerza contra los Israelitas de 
mes en mes, a todos los que se encontraron en las 
ciudades. 
59 El día veinticinco de cada mes sacrificaban 
sobre el altar pagano, que estaba sobre el altar [de 
Elohim]. 
 

La situación pronto se volvió muy desoladora. Las 
madres que circuncidaron a sus hijos fueron 
asesinadas, junto con sus hijos. 
 

1 Macabeos 1:60-63 
60 En ese tiempo, de acuerdo con el 
mandamiento, mataron a las mujeres que habían 
hecho circuncidar a sus hijos. 
61 Colgaron a sus niños de sus cuellos, y 
saquearon sus casas, y mataron a los que los 
habían circuncidado. 
62 Sin embargo, muchos en Israel estaban 
completamente resueltos en sí mismos de no 
comer nada inmundo. 
63 Por lo cual prefirieron morir antes que 
contaminarse con carnes, para no profanar el 
Pacto Apartado. Por lo que ellos murieron. 

 
Mattithyahu ben Yojanán HaCohen y sus cinco hijos se 
rebelaron contra Antíoco. Aunque Mattithyahu murió un 
año después (por causas naturales), su hijo Yehudah 
(Judá) continuó liderando la rebelión Judía con una 
valentía sorprendente. Aunque superados ampliamente 
en número, los Judíos depositaron su confianza en 
Yahweh, y Yahweh les dio una victoria milagrosa en 
contra de todas las probabilidades que, de otro modo, 
serían imposibles. Como resultado, Yehudah y su 
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familia se hicieron conocidos como los “Macabeos” 
 Esto podría estar relacionado con la palabra  .(מכבי)

Aramea para “martillo”, o puede ser un acrónimo del 
grito de guerra Judío, “Mi Kamocha B'elim, Yahweh” 
(¿quién es como Tú entre los elohim, Yahweh?)  (מכבי).  

De cualquier manera, después de la victoria de los 
Macabeos, necesitaban construir un nuevo altar para 
reemplazar el que se había contaminado; y también 
necesitaban volver a encender la Menorá, que Yahweh 
ordena que este prendida continuamente. 

Vayiqra (Levítico) 24:1-2 
1 Entonces Yahweh habló a Moshé, diciendo: 
2 “Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite 
puro de aceitunas prensadas para la luminaria, 
para que las lámparas ardan continuamente. 

Tradicionalmente para refinar el aceite para la Menorá 
toma ocho días de prensado. Y aunque el Talmud nos 
dice que siempre había mucho aceite dentro del 
Templo, también dice que las fuerzas de Antíoco habían 
contaminado la mayor parte de él, de modo que solo 
había suficiente aceite puro como para encender la 
Menorá por un día; sin embargo, Yahweh hizo 
milagrosamente arder este aceite por ocho días. 

¿Cuál es [la razón de] Jánuca? Porque nuestros 
Rabinos enseñaron: El veinticinco de Kislev 22 
[comienzan] los días de Jánuca, que son ocho, en 
los que está prohibido el lamento de los muertos y 
el ayuno. 23 Porque cuando los Griegos entraron 
al templo, contaminaron todos los aceites, y 
cuando la dinastía Asmonea [Macabea] prevaleció 
contra ellos y los derrotó, buscaron y encontraron 
una sola vasija de aceite que estaba con el sello 
del sumo sacerdote, 24 pero que solo contenía 
suficiente para la iluminación de un día solamente; 
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sin embargo, se produjo un milagro y encendieron 
[la lámpara] con eso durante ocho días. Al año 
siguiente estos [días] fueron designados un Fiesta 
con [el recital de] Hallel 25 y acción de gracias. 
[Talmud de Babilonia, Tractate Shabat, Capítulo 
21]. 
 

Yahweh ciertamente tiene el poder de hacer milagros, 
pero el Talmud (escrito 400-700 años después de la 
guerra) afirma que este “supuesto milagro” es la razón 
de Jánuca; sin embargo, este presunto milagro no está 
registrado en el Libro de los Macabeos (que fue escrito 
poco después de la guerra). Por el contrario, 1 
Macabeos solo dicen que los Judíos limpiaron el templo, 
construyeron un nuevo altar y volvieron a encender la 
Menorá. No se registra ningún milagro de ocho días de 
quemado. 
 

1 Macabeos 4:47-51 
47 Entonces tomaron piedras enteras, de acuerdo 
con la Torá, y construyeron un altar nuevo según 
la Torá, 
48 reconstruyeron el santuario y las cosas que 
estaban dentro del Templo, y apartaron 
[consagraron] los atrios. 
49 También hicieron nuevos vasos apartados, y 
entraron al templo el candelero (Menorá), y el altar 
del incienso, y la mesa. 
50 Y sobre el altar quemaron incienso, y se 
encendieron las lámparas que estaban en el 
candelabro, para alumbrar el Templo. 
51 Además pusieron los panes sobre la mesa, y 
extendieron los velos, y terminaron todas las obras 
que habían hecho. 

 
Si realmente el aceite de un día hubiera ardido durante 
ocho días, lo más probable es que el libro de 1 
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Macabeos lo hubieran registrado. En cambio, solo 
mencionaron que la ceremonia de re-dedicación ( ֲחנָֻכה, 

Jánuca) duró por ocho días; y que Yehudah Macabeo 
ordenó a la gente que celebrara esta fiesta cada año. 

1 Macabeos 4:56-59 
56 Y así hicieron la dedicación del altar ocho días, 
y ofrecieron holocaustos con alegría, y sacrificaron 
el sacrificio de reconciliación y alabanzas. 
57 También adornaron la fachada del Templo con 
coronas de oro, y con escudos, y renovaron las 
entradas y las habitaciones, y pusieron puertas en 
ellas. 
58 Así hubo gran alegría entre el pueblo, porque la 
humillación de los paganos fue quitada. 
59 Además, Yehudah y sus hermanos y toda la 
congregación de Israel ordenaron que los días de 
la dedicación del altar se debían guardan, en su 
tiempo, de año en año por espacio de ocho días, 
desde el día veinticinco de Kislev, con júbilo y 
alegría. 

Dado que el registro en el Talmud no siempre es 
confiable, y debido a que el supuesto milagro del aceite 
no está registrado en 1 Macabeos, algunos eruditos 
creen que la razón por la cual Jánuca se estableció 
como una fiesta de ocho días fue simplemente porque 
los Judíos no pudieron celebrar la fiesta de Sucot en su 
momento adecuado (debido a la guerra). Así, pudo 
haber sido que, cuando terminó la guerra, los Judíos 
simplemente celebraron una fiesta tardía de ocho días 
para Yahweh; y luego ordenaron que se celebrara como 
una fiesta para Yahweh por siempre, al igual que el 4 de 
Julio se celebra en Estados Unidos. 

¿Qué diremos sobre las observancias (fiestas 
dedicadas a Elohim) hechas por el hombre, como 
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Jánuca y Purim? Al igual que con la Navidad y la Pascua 
(Easter), lo primero que debemos admitir es que estos 
días de Fiestas no están ordenados por Yahweh, “están 
ordenados por hombres”. Por el contrario, Yahweh nos 
advierte claramente que no debemos añadir (ni quitar) 
nada a Sus Instrucciones, de modo que podamos vivir y 
ser guardados de manera segura. 
 

Devarim (Deuteronomio) 4:1-4 
1 “Ahora pues, oh Israel, escuchen los estatutos y 
los juicios que Yo les enseño para observar, para 
que puedan vivir, y entrar y poseer la tierra que 
Yahweh, el Elohim de tus padres, les está dando. 
2 No añadirás a la palabra que Yo les mando, ni le 
quitarán, para que guarden los mandamientos de 
Yahweh su Elohim que Yo les mando. 
3 Sus ojos vieron lo que Yahweh hizo en Baal 
Peor; porque Yahweh su Elohim ha destruido de 
entre ustedes a todos los hombres que siguieron a 
Baal Peor. 
4 Pero ustedes que se aferraron a Yahweh su 
Elohim están vivos hoy, cada uno de ustedes”. 

 
Lo segundo que debemos reconocer es que, como 
vimos anteriormente en este estudio, de quien sea el 
calendario que seguimos, es esencialmente a quién 
adoramos. La razón por la cual guardamos el calendario 
de alguien es porque consideramos que esa persona es 
digna de instruirnos en cuanto a lo que deberíamos 
hacer. Sin embargo, Yahweh es claro al decir que no 
debemos seguir las instrucciones del hombre, sino que 
solo debemos seguir Sus instrucciones. Él nos dice 
claramente que no agreguemos a Sus instrucciones: sin 
embargo, Jánuca hace exactamente esto. 
 
Es claro el hecho de que Yahweh no nos instruyó para 
que guardemos Jánuca ni Purim: los hombres sí. Sin 
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embargo, desde que Yahweh nos dijo que tengamos 
cuidado de no agregar nada a Sus Instrucciones, 
entonces, al menos en un sentido, si mantenemos 
Jánuca o Purim, ¿No estamos siendo desobedientes a 
Su voluntad? Y quizás, aún que involuntariamente, ¿no 
somos culpables por considerar a estos hombres como 
“más grandes” que Yahweh, ya que estamos siguiendo 
sus instrucciones, en lugar de las de Yahweh? 
 
Por una gran variedad de razones, las Escrituras indican 
que los hombres quieren crear sus propios días festivos; 
pero que esto nunca es agradable a Yahweh, incluso 
cuando estos días festivos tienen el propósito y la 
intención de honrarlo. 
 

Shemot (Éxodo) 32:5-6 
5 Y cuando Aharón lo vio (el becerro de oro), 
edificó un altar delante de él. Y Aharon proclamó y 
dijo: “¡Mañana será una fiesta para Yahweh!” 
6 Entonces se levantaron temprano al día 
siguiente, ofrecieron holocaustos y presentaron 
ofrendas de paz; y la gente se sentó a comer y a 
beber, y se levantaron para regocijarse. 

 
Las fiestas de luces de invierno son comunes entre las 
naciones paganas; y muchas de estas Fiestas han sido 
traídos dentro de la Iglesia (complementados con 
velas). Estos incluyen el Adviento (cuatro semanas 
antes de Navidad), el Día de San Nicolás (6 de 
diciembre), el día de Santa Lucía (13 de diciembre), el 
solsticio de invierno y el registro de la luz de Yule. Las 
Fiestas de luces paganas también incluyen a Samhain, 
Imbolc y muchos otros. Sin embargo, si bien parece bien 
y natural que los hombres quieran celebrar la luz en la 
oscuridad del invierno, Yahweh nos dice que no 
agreguemos ninguno de estas fiestas de luz pagana a 
Su calendario. 
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Devarim (Deuteronomio) 12:29-32 
29 “Cuando Yahweh tu Elohim corte de delante de 
ti a las naciones que vas a desposeer, y las hayas 
desposeído y habites en su tierra, 
30 Ten cuidado de ti mismo de que no tropieces 
yendo en pos de ellos, después de que sean 
destruidos delante de ti, y no preguntes por sus 
dioses, diciendo: “¿Cómo sirvieron estas naciones 
a sus elohim (dioses)? Yo también haré lo mismo”. 
31 No adorarás a Yahweh tu Elohim de esa 
manera; porque cada abominación que Yahweh 
odia ellos han hecho a sus elohim; porque ellos 
incluso queman a sus hijos e hijas en el fuego para 
sus elohim. 
32 “Todo lo que Yo te ordeno, ten cuidado de 
observarlo; no agregarás ni quitarás de ello ". 

 
Yahweh, de hecho, dio una victoria milagrosa a los 
Judíos en su guerra contra Antíoco Epífanes y los 
Seléucidas, y nadie puede negar eso. Sin embargo, ha 
habido muchas otras victorias milagrosas en la historia 
de Israel, como cuando Yahweh derribó la pared en 
Jericó (Josué 6), la victoria milagrosa de Gedeón sobre 
los Madianitas (Jueces 7), el asesinato de los Filisteos 
por Shimshón (Sansón) (Jueces 16), y muchas otras 
victorias milagrosas. Sin embargo, no fueron agregados 
días festivos al calendario de Yahweh debido a estos 
milagros; Entonces, ¿por qué deberíamos agregar una 
fiesta más al calendario de Yahweh porque Él dio una 
victoria en contra de Antíoco Epífanes o por un presunto 
milagro con el aceite? 
 
Hay un contraargumento usado para Jánuca. Quienes 
abogan por celebrar Jánuca señalan que Yeshúa 
estaba en Jerusalén en el momento de Jánuca, llamada 
en el texto como la Fiesta de la Dedicación. 
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Yojanán (Juan) 10:22-23 
22 Y era la Fiesta de la Dedicación en Jerusalem, 
y era invierno. 
23 Y Yeshúa andaba en el templo, en el pórtico de 
Salomón. 

Sin embargo, debemos tener cuidado de notar que no 
dice que Yeshúa estaba celebrando la Fiesta de la 
Dedicación: simplemente declara que Él estaba en 
Jerusalem en ese momento, probablemente porque se 
había quedado en Jerusalem después de Sucot. Esto 
no es lo mismo que estar celebrando la fiesta o que Él 
fue a Jerusalem debido a Jánuca. Él bien podría haber 
estado allí por otras razones. 

Quienes abogan por Jánuca nos dicen que Jánuca se 
celebra tradicionalmente encendiendo velas, lámparas 
de aceite u otro tipo de luminarias; y que fue durante 
este mismo periodo de tiempo en general (durante la 
Fiesta de Jánuca) que Yeshúa nos dijo que Él era la luz 
del mundo. 

Yojanán (Juan) 8:12 
12 Entonces Yeshúa les habló nuevamente, 
diciendo: “Yo soy la luz del mundo. El que me 
sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz 
de la vida”. 

Yeshúa también dice lo mismo en Juan 9. 

Yojanán (Juan) 9:5 
5 “Mientras estoy en el mundo, Yo soy la luz del 
mundo”. 

Sin embargo, ninguno de estos pasajes prueba que 
Yeshúa celebraba o aprobaba Jánuca. También 
podremos imaginar fácilmente a Yeshúa diciéndole a 
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aquellos que se acercaban para celebrar la fiesta que lo 
miren a Él, en vez de a la Hanukkiah (candelabro de 9 
brazos). 
 

Interpretación: 
Entonces Yeshúa les habló nuevamente, diciendo: 
“La Hanukkiah no es la luz del mundo, entonces 
¿por qué lo miran? Yo soy la luz del mundo (¡no la 
Hanukkiah)! ¡El que Me sigue no andará en la 
oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida!” 
 

Podríamos comparar esto con Sus palabras a la Mujer 
en el Pozo, donde Yeshúa le dijo que podía darle Aguas 
Vivas, sin embargo, el propósito no era celebrar las 
aguas o el pozo, sino que a Él. 
 

Yojanán (Juan) 4:13-14 
13 Respondió Yeshúa y le dijo: Cualquiera que 
bebiere de esta agua, volverá a tener sed, 
14 pero el que beba del agua que Yo le daré nunca 
más tendrá sed. Sino que el agua que Yo le daré 
se convertirá en él en una fuente de agua que 
brotará para vida eterna”. 

 
También podríamos imaginar las palabras de Yeshúa 
de esta manera: 
 

Interpretación: 
“Ustedes están celebrando una fiesta de Luz de 
Invierno: ¿por qué hacen esto? Mientras Yo estoy 
en el mundo, ¡Yo soy la luz del mundo! Entonces, 
¿por qué se enfocan en la luz de una Hanukkiah 
[candelabro de 9 brazos]?” 

 
Hay un argumento que sugiere que Yeshúa pudo haber 
sido concebido durante Jánuca; y, sin embargo, 
debemos señalar que este argumento no prueba que 
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Yeshúa fue concebido durante Jánuca. Además, incluso 
si lo demuestra, esto aún no nos proporciona la 
justificación para agregar esta fiesta al calendario de 
Yahweh. Como regla básica tenemos que saber que los 
seres humanos no somos dignos de sumar o restar a 
las Instrucciones del Todopoderoso. No somos lo 
suficientemente sabios, ni tampoco estamos 
autorizados, sin embargo, los seres humanos parecen 
querer hacer esto, una y otra vez a través de la historia. 
 
Si bien no enumeraremos aquí toda la cita, 1 Crónicas 
24:7-19 nos dice que el sacerdocio Levítico estaba 
separado en veinticuatro divisiones, y que su tiempo de 
servicio se elegía por sorteo. 
 

Divre HaYamim Alef (1 Crónicas) 24: 1a, 3, 5 
1a Ahora estas son las divisiones de los hijos de 
Aarón ... 
3 Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar, y 
Ahimelec de los hijos de Itamar, los repartió según 
el oficio en sus tareas ... 
5 Y fueron designados por sorteo, los unos con los 
otros, porque había oficiales del santuario y 
oficiales de la casa de Elohim, de los hijos de 
Eleazar y de los hijos de Itamar.  

 
En Antigüedades de los Judíos 7, Josefo nos dice que 
cada división sirvió por un período de una semana.   
 

365 Y los dividió también en hileras; y cuando 
hubo separado de ellos a los sacerdotes, halló 
veinticuatro de estos sacerdotes, dieciséis de la 
casa de Eleazar, y ocho de la casa de Itamar; y él 
ordenó que un curso debería ministrar [a Elohim] 
ocho días, de Shabat a Shabat. 
366 Y así los cursos fueron distribuidos por sorteo, 
en presencia de David, y Sadoc y Abiathar los 
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sumos sacerdotes, y de todos los gobernantes: y 
ese curso que se presentó primero fue escrito 
como el primero, y en consecuencia el segundo, y 
hasta el veinticuatro; y esta partición se ha 
mantenido hasta el día de hoy. 
[Josefo, Antigüedades de los Judíos 7: 365-366 
(Alt: VII 14: 7)]. 
 

Aquellos que deseen verificar el conteo de Josefo de las 
Escrituras solo deben hacer referencia a 1 Crónicas 9:1-
26, 1 Crónicas 28:11-14 y 2 Crónicas 23:1-8. Sin 
embargo, dado que la suma de Josefo es mucho más 
corta y más compacta, no reproduciremos todos estos 
pasajes aquí. 
 
Lucas nos dice que el padre de Yojanán HaMatbil (Juan 
el Bautista), Zacarías, era de la división sacerdotal de 
Aviyah (Abías). 
 

Luqa (Lucas) 1:5 
5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, 
cierto sacerdote llamado Zacarías, de la división 
de Aviyah. Su esposa era de las hijas de Aarón, y 
su nombre era Elisheva [Elisabet]. 

 
Sabemos desde 1 Crónicas 24:10 que la división de 
Aviyah servía en la octava semana. 
 

Divre HaYamim (1 Crónicas) 24:7-10 
7 Y la primera suerte cayó a Yehoiariv, el segundo 
a Yedaiah, 
8 el tercero a Harim, el cuarto a Seorim, 
9 el quinto a Malchiyah, el sexto a Miyamin, 
10 el séptimo a Hakkoz, el octavo a Aviyah…. 
 

Dado que los cursos sacerdotales comenzaron en la 
Cabeza del Año, y dado que los sacerdotes servían de 
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Shabat a Shabat, y dado que Zacarías pertenecía a la 
octava división sacerdotal, Zacarías habría servido en el 
Templo desde la octava semana del año, a la novena. 
Sin embargo, dado que todos los sacerdotes sirvieron 
en el Templo durante las tres Fiestas anuales de 
peregrinación, y dado que Shavuot (Pentecostés) está 
en la novena semana, Zacarías no se habría ido a casa 
de inmediato, sino que se habría quedado en el Templo, 
regresando a casa después de que Shavuot hubiera 
terminado. Lucas 1:23-24 confirma esto, y nos dice que 
la esposa de Zacarías, Elisheva (Elisabet), concibió 
después de que Zacarías había regresado a casa.  

Luqa (Lucas) 1:8-25 
8 Así fue que, mientras servía como sacerdote 
delante de Elohim según el orden de su división, 
9 según la costumbre del sacerdocio, le tocó en 
suerte entrar en el templo de Yahweh para quemar 
incienso. 
10 Y toda la multitud del pueblo estaba orando 
afuera a la hora del incienso. 
11 Entonces se le apareció un mensajero de 
Yahweh, de pie al lado derecho del altar del 
incienso. 
12 Cuando Zacarías lo vio, se turbó, y temor cayó 
sobre él. 
13 Pero el mensajero le dijo: “No temas, Zacarías, 
porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisheva 
te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Yojanán. 
14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se 
regocijarán de su nacimiento. 
15 Porque él será grande a los ojos de Yahweh, y 
no beberá vino ni sidra. Él también será lleno del 
Espíritu Apartado, incluso desde el vientre de su 
madre.  
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16 Y convertirá a muchos de los hijos de Israel a 
Yahweh su Elohim. 
17 Y él irá delante de Él con el espíritu y el poder 
de Eliyahu (Elías), para convertir los corazones de 
los padres a los hijos, y los desobedientes a la 
sabiduría de los justos, para preparar un pueblo 
dispuesto para Yahweh”. 
18 Y Zacarías le dijo al mensajero: “¿Cómo 
conoceré esto? Porque soy un hombre viejo, y mi 
esposa está muy avanzada en años”. 
19 Y el mensajero respondió y le dijo: “Yo soy 
Gabriel, que estoy en presencia de Elohim, y fui 
enviado a hablarte y traerte estas buenas nuevas. 
20 Ahora mira, quedarás mudo y no podrás hablar 
hasta el día en que esto ocurra, porque no creíste 
en mis palabras, las cuales se cumplirán a su 
debido tiempo”. 
21 Y la gente esperó a Zacarías, y estaban 
sorprendidos de que demorara tanto en el templo. 
22 Pero cuando salió, no podía hablarles; y ellos 
percibieron que él había visto una visión en el 
templo, porque les hizo señas y permaneció mudo.  
23 Así que, tan pronto como se completaron los 
días de su servicio, se fue a su propia casa. 
24 Después de aquellos días, su esposa Elizabet 
concibió; y se recluyó por cinco meses, diciendo: 
25 “Porque Yahweh me ha hecho esto, en los días 
en que me miró para quitar mi oprobio entre los 
hombres”. 
 

Le debió tomar algo de tiempo a Zacarías volver a casa, 
por lo que si agregamos nueve meses a la fecha de la 
concepción de Yojanán (quizás a la mitad del tercer 
mes), podemos ver que Yojanán probablemente nació 
alrededor del tiempo de Pésaj (en la mitad del primer 
mes). [Aquellos que obedecen los rituales rabínicos 
pueden encontrar en esto más de una coincidencia, ya 
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que uno de los rituales rabínicos es dejar un lugar 
especial en la mesa esperando a Eliyahu (Elías), Y 
Yojanán llegó con el poder y el espíritu Eliyahu]. 
 
Continuando más adelante, el versículo 36, nos dice 
que Gabriel habló con Miriam durante el sexto mes del 
embarazo de Elisheva. 
 

Luqa (Lucas) 1: 26-38 
26 En el sexto mes, el mensajero Gabriel fue 
enviado por Elohim a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, 
27 a una virgen desposada con un hombre que se 
llamaba Yosef, de la casa de David. La virgen se 
llamaba Miriam. 
28 Y entrando, el mensajero le dijo: “Alégrate, muy 
favorecida, Yahweh está contigo, bendita tú entre 
las mujeres”. 
29 Pero cuando ella lo vio, se turbó por sus 
palabras, y se preguntaba qué clase de saludo era 
este. 
30 Entonces el mensajero le dijo: “No temas, 
Miriam, porque has encontrado el favor de Elohim. 
31 Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz 
un Hijo, y llamarás su nombre Yeshúa. 
32 Él será grande, y será llamado el Hijo del 
Altísimo; y Yahweh Elohim le dará el trono de su 
padre David. 
33 Y reinará sobre la casa de Yaakov para 
siempre, y Su reino no tendrá fin”. 
34 Entonces Miriam le dijo al mensajero: “¿Cómo 
puede ser esto, ya que no conozco a varón?” 
35 Y el mensajero respondió y le dijo: “El Espíritu 
Apartado vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 
cubrirá con Su sombra; por lo cual también aquel 
apartado, el que ha de nacer, será llamado el Hijo 
de Elohim. 
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36 Ahora mira, Elisheva, tu pariente, ha concebido 
un hijo en su vejez; y este es ahora el sexto mes 
para ella, la que llamaban estéril. 
37 Porque con Elohim nada es imposible”. 
38 Entonces Miriam dijo: “He aquí la sierva de 
Yahweh, hágase en mí según tu palabra”. Y el 
mensajero se alejó de ella. 

 
Continuando más adelante, el versículo 39, se nos dice 
que Miriam salió de Nazaret “de prisa” para visitar 
Elisheva. Podemos suponer que Miriam ya estaba 
embarazada en ese momento porque Elisheva, llena del 
Espíritu Apartado, bendijo el fruto del vientre de Miriam 
(es decir, a Yeshúa). 
 

Luqa (Lucas) 1:39-45 
39 Luego Miriam de prisa se levantó en aquellos 
días y se fue a la región montañosa, a la ciudad de 
Judá, 
40 y entró en la casa de Zacarías y saludó a 
Elisheva. 
41 Y sucedió que cuando Elisheva oyó el saludo 
de Miriam, el bebé saltó en su seno; y Elisheva fue 
llena del Espíritu Apartado. 
42 Entonces ella habló a gran voz y dijo: “¡Bendita 
tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 
43 Pero ¿por qué me es concedido que la madre 
de mi Maestro venga a mí? 
44 Porque en verdad, tan pronto como la voz de tu 
saludo llegó a mis oídos, el bebé saltó en mi 
vientre de alegría. 
45 Bienaventurada la que creyó, porque se 
cumplirá las cosas que se han dicho de parte de 
Yahweh”.  

 
Aunque Miriam se fue “con prisa”, en esos días el 
transporte era a pie y en camello, no por ello deja de 



253 

haberle tomado algún tiempo para viajar de Nazaret, en 
el norte, hasta Judea en el sur. Por lo tanto, aunque 
Yojanán HaMatbil probablemente fue concebido a 
mediados del tercer mes, Yeshúa probablemente fue 
concebido cerca del final del noveno mes. Algunos 
argumentan que esto puede haber sido alrededor del 
tiempo en que comienza Jánuca, más o menos el día 25 
del noveno mes. Por esto, se puede argumentar que 
Yahweh usó a Jánuca para darnos una nueva imagen 
de una sombra profética de Aquel que se convertiría en 
la Luz del mundo; sin embargo, debemos tener claro 
que esto no prueba nada e, incluso si lo fuera, todavía 
no nos justifica para agregar algo a las Instrucciones del 
Todopoderoso. 

¿Por qué deberíamos guardar Jánuca? Los rabinos 
enseñan que es porque hubo un milagro de ocho días 
del aceite del cual, el Libro de 1 Macabeos, no se da 
testimonio. 

¿Cuál es [la razón de] Jánuca? Porque nuestros 
Rabinos enseñaron: El veinticinco de Kislev 22 
[comienzan] los días de Jánuca, que son ocho, en 
los que está prohibido el lamento de los muertos y 
el ayuno. 23 Porque cuando los Griegos entraron 
al templo, contaminaron todos los aceites, y 
cuando la dinastía Asmonea [Macabea] prevaleció 
contra ellos y los derrotó, buscaron y encontraron 
una sola vasija de aceite que estaba con el sello 
del sumo sacerdote, 24 pero que solo contenía 
suficiente para la iluminación de un día solamente; 
sin embargo, se produjo un milagro y encendieron 
[la lámpara] con eso durante ocho días. Al año 
siguiente estos [días] fueron designados una 
Fiesta con [el recital de] Hallel 25 y acción de 
gracias.  
[Talmud Babilonia, Tractate Shabat, Capítulo 21]. 
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En contraste, el Libro de 1 Macabeos nos dice que es 
porque Judá Macabeo y sus hermanos nos dijeron que 
lo hiciéramos. 
 

1 Macabeos 4:59 
59 Además, Yehudah y sus hermanos y toda la 
congregación de Israel ordenaron que los días de 
la dedicación del altar se debían guardan, en su 
tiempo, de año en año por espacio de ocho días, 
desde el día veinticinco de Kislev, con júbilo y 
alegría. 

 
Sin embargo, por mucho que deseemos respetar a la 
persona de Judas Macabeo y a los héroes de guerra, a 
quienes Yahweh les dio una gran victoria, sería un gran 
error de juicio el valorar y estimar sus palabras por sobre 
las Instrucciones de Aquel que les dio la victoria, 
Yahweh de los Ejércitos. 
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Purim Reconsiderado 
 
 
Yahweh ordena siete fiestas principales en la Torá, sin 
embargo, Jánuca y Purim no están entre ellas. Hemos 
incluido estas fiestas en este libro porque muchos en Su 
pueblo las celebran: aun así, preguntemos: “¿Por qué 
Su pueblo tendría que guardar estas fiestas?” Fue 
Yahweh quien estableció Sus fiestas en la Torá, y en 
ninguna parte dice que Su pueblo tendrían la autoridad 
de agregar fiestas a Su calendario (y, de hecho, dice 
exactamente lo contrario). Sin embargo, muchos en Su 
pueblo guardan fiestas hechas por el hombre como 
Jánuca y Purim (así como Acción de Gracias y otros 
más); así que hablaremos de ellos aquí. Si la historia de 
Purim es cierta, podríamos aprender algo importante de 
ella, ya que Yahweh tiende a trabajar en patrones, y por 
esto, la historia se repetiría. 
 
Como vimos en el capítulo anterior, Jánuca es la historia 
de la resistencia de nuestros hermanos Judíos contra el 
Imperio Seléucida, que primero buscó asimilar a los 
Judíos y luego destruir a los que no se asimilaron. En 
contraste, Purim es la historia de cómo Yahweh liberó a 
nuestros hermanos Judíos de aquellos que trataron de 
exterminarlos directamente. El nombre de Yahweh 
nunca se menciona en la historia de Purim, excepto en 
acrósticos; sin embargo, si la historia es cierta, parece 
claro que Yahweh fue el único que pudo haber salvado 
a los Judíos de la destrucción que los Babilonios habían 
planeado contra ellos. 
 
Para obtener alguna perspectiva, retrocedamos en la 
historia, al 586 a.C., cuando Yahweh envió a 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, para llevar a los 
Judíos al exilio por su fracaso en seguir toda la Torá, 
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particularmente con respecto al dejar que la tierra tome 
su descanso Sabático. 
 

Divre HaYamim Bet (2 Crónicas) 36:17-21 
17 Por tanto, trajo contra ellos al rey de los 
Caldeos, quien mató a sus jóvenes a la espada en 
la casa de su santuario, y no tuvo compasión de 
jóvenes o vírgenes, de ancianos o débiles; Él los 
entregó todo en su mano. 
18 Y todos los artículos de la casa de Elohim, 
grandes y pequeños, los tesoros de la casa de 
Yahweh, y los tesoros del rey y de sus líderes, todo 
llevó a Babilonia. 
19 Entonces quemó la casa de Elohim, derribó el 
muro de Jerusalem, quemó todos sus palacios con 
fuego, y destruyó todas sus posesiones preciosas. 
20 Y los que escaparon de la espada los llevó a 
Babilonia, donde se convirtieron en siervos para él 
y sus hijos hasta el gobierno del reino de (Media-) 
Persia,  
21 para cumplir la palabra de Yahweh por boca de 
Jeremías, hasta que la tierra hubiera disfrutado 
sus Shabatot [plural de Shabat]. Mientras 
permaneció desolada ella guardó el Shabat, hasta 
cumplir setenta años. 

 
Nabucodonosor fue sucedido por Evil-Merodaj, y luego 
por Belsasar, quien hizo una gran fiesta. 

 
Daniel 5:1-4 
1 El rey Belsasar hizo una gran fiesta para mil de 
sus príncipes, y bebió vino en presencia de los mil. 
2 Mientras probaba el vino, Belsasar dio la orden 
de traer los vasos de oro y plata que su padre 
Nabucodonosor había tomado del templo que 
había estado en Jerusalem, para que el rey y sus 
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señores, sus esposas y sus concubinas bebieran 
de ellos. 
3 Entonces trajeron los vasos de oro que habían 
sido tomados del templo de la casa de Elohim que 
había estado en Jerusalem; y el rey y sus señores, 
sus mujeres y sus concubinas bebieron de ellos. 
4 Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y 
plata, bronce y hierro, madera y piedra. 

Debido a que el corazón de Belsasar se ensoberbeció, 
y debido a que envileció deliberadamente las vasijas del 
Templo, Yahweh le dio a Belsasar una señal de que 
pronto moriría.  

Daniel 5:5-6 
5 En la misma hora aparecieron los dedos de la 
mano de un hombre y escribieron frente al 
candelero sobre el yeso de la pared del palacio del 
rey; y el rey vio la palma de la mano que escribió. 
6 Entonces, el semblante del rey cambió, y sus 
pensamientos lo turbaron, de modo que las 
articulaciones de sus caderas se aflojaron y sus 
rodillas se golpeaban una contra la otra. 

Sin embargo, dado que nadie entendió la escritura, 
trajeron al profeta Daniel para interpretar el signo. 

Daniel 5: 18-31 
18 ¡Oh, rey, el Altísimo Elohim le dio a 
Nabucodonosor, padre tuyo, el reino y la 
grandeza, la gloria y el honor! 
19 Y por la majestad que le dio, todos los pueblos, 
naciones y lenguas temblaban y temían delante de 
él. Los que él quería, mataba; y quien él deseaba, 
le mantenía con vida; quien él deseaba, él 
engrandecía; y a quien él deseaba, lo humillaba. 
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20 Pero cuando su corazón se enalteció, y su 
espíritu se endureció en soberbia, fue depuesto de 
su trono real, y le quitaron su gloria. 
21 Luego fue expulsado de entre los hijos de los 
hombres, su corazón se hizo como el de las 
bestias, y su morada estaba con los asnos 
salvajes. Lo alimentaron con hierba como a los 
bueyes, y su cuerpo era bañado con el rocío del 
cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Elohim 
gobierna en el reino de los hombres, y designa a 
quien Él quiere. 
22 Pero tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu 
corazón, aunque sabías todo esto. 
23 Y te has exaltado contra el Amo del cielo. Has 
traído los vasos de su casa delante de ti, y tú y tus 
príncipes, vuestras mujeres y vuestras 
concubinas, habéis bebido vino en ellos. Y 
alabaste a los elohim (dioses) de plata y oro, 
bronce y hierro, madera y piedra, que no ven, ni 
oyen ni saben; y al Elohim que contiene tu propio 
aliento en Sus manos y es dueño de todos tus 
caminos, no has glorificado. 
24 Entonces la palma de la mano fue enviada por 
Él, y esta escritura fue escrita. 
25 Y ésta es la inscripción que fue escrita: 
“MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN”. 
26 Esta es la interpretación de estas palabras. 
“MENE: Elohim ha contado tu reino, y le ha puesto 
fin; 
27 TEKEL: Has sido pesado en balanza, y fuiste 
encontrado deficiente; 
28 PERES: Tu reino ha sido dividido, y dado a los 
Medos y Persas”. 
29 Entonces Belsasar dio la orden, y vistieron a 
Daniel de púrpura, y le pusieron una cadena de oro 
alrededor de su cuello, y proclamaron de él que 
sería el tercer gobernante en el reino. 
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30 Esa misma noche, Belsasar, rey de los 
Caldeos, fue asesinado. 
31 Y Darío el Medo recibió el reino, teniendo 
alrededor de sesenta y dos años. 

 
El rey Darío, el Medo, fue sucedido por Koresh (Ciro) de 
Persia. Yahweh luego guio a Koresh a proclamar la 
liberación para todos los Judíos, para que pudieran 
regresar a la Tierra de Israel si así lo deseaban. Sin 
embargo, muy pocos lo hicieron. 
 

Ezra (Esdras) 1:1-4 
1 En el año primero de Koresh rey de Persia, para 
que se cumpliera la palabra de Yahweh por boca 
de Jeremías, incitó Yahweh el espíritu de Koresh 
rey de Persia, por lo que hizo una proclamación en 
todo su reino, y también lo puso por escrito, 
diciendo: 
2 Así dice Koresh rey de Persia: “Yahweh Elohim 
de los cielos me ha dado todos los reinos de la 
tierra. Y me ha ordenado que le edifique una casa 
en Jerusalem, que está en Judá. 
3 ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? 
Que su Elohim sea con él, y suba a Jerusalem que 
está en Judá, y edifique la casa de Yahweh el 
Elohim de Israel (Él es Elohim), que está en 
Jerusalem. 
4 Y cualquiera que quede, en cualquier lugar 
donde habite, que los hombres de su lugar lo 
ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, 
además de las ofrendas voluntarias para la casa 
de Elohim que está en Jerusalem. 
 

El número total de Judíos que regresaron fue de poco 
más de cuarenta y dos mil personas, que es solo un 
pequeño porcentaje del millón de Judíos que vivían en 
Media-Persia en ese momento. 
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Ezra (Esdras) 2:64 
64 Toda la congregación, en conjunto, era de 
cuarenta y dos mil trescientos sesenta…. 

 
Aquellos que regresaron a la Tierra inmediatamente 
comenzaron a reconstruir el Templo, pero sus esfuerzos 
fueron frustrados por los Samaritanos. Aunque 
descendían parcialmente de los Efraimitas, los 
Samaritanos descendían principalmente de los 
extranjeros que los primeros reyes Asirios habían traído 
para volver a colonizar y repoblar la tierra de Israel. Los 
Samaritanos inicialmente intentaron unirse a los 
esfuerzos Judíos para reconstruir, pero luego buscaron 
obstaculizar a los Judíos. 
 

Ezra (Esdras) 4:1-24  
1 Cuando los adversarios de Judá y Benjamín (es 
decir, los Samaritanos) oyeron que los 
descendientes del cautiverio estaban 
construyendo el templo de Yahweh Elohim de 
Israel  
2 se acercaron a Zorobabel y a los jefes de las 
casas paternas y les dijeron: "Permítannos 
construir con ustedes, porque buscamos a su 
Elohim como ustedes, y le hemos sacrificado 
desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que 
nos trajo aquí."  
3 Pero Zorobabel y Yeshúa y el resto de los jefes 
de las casas paternas de Israel les dijeron: 
"Ustedes no pueden hacer nada con nosotros para 
construir una casa para nuestro Elohim, sino que 
sólo nosotros construiremos para Yahweh Elohim 
de Israel, como nos ha ordenado el rey Koresh, rey 
de Persia."  
4 Entonces la gente del país trató de desanimar al 
pueblo de Judá y los perturbaban en la 
construcción  
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5 y contrataron consejeros contra ellos para 
frustrar su propósito durante todos los días de 
Koresh, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, 
rey de Persia. 
 

Dos años más tarde, el rey Asuero sucedió al rey 
Koresh, también conocido como el Rey Ajashverosh, y/o 
Artajerjes. Los Samaritanos le escribieron diciendo que 
si permitía que los Judíos reconstruyeran su templo, 
pronto buscarían separarse de su reino, creando así 
acusaciones falsas. Entonces, Asuero dio la orden de 
que los Samaritanos detuvieran la construcción del 
Templo por todos los medios necesarios, incluso por la 
fuerza. 

 
Ezra (Esdras) 4:6-24 
6 En el reinado de Asuero, al principio de su 
reinado, escribieron una acusación contra los 
habitantes de Judá y Jerusalén.  
7 En los días de Artajerjes, Bishlam, Mitrídates, 
Tabel y el resto de sus compañeros escribieron a 
Artajerjes (Asuero), rey de Persia, y la carta fue 
escrita en escritura Aramea y traducida al idioma 
Arameo.  
8 Rehum, el comandante, y Simsai, el escriba, 
escribieron así una carta contra Jerusalén al rey 
Artajerjes:  
9 De Rehum el comandante, Shimshai el escriba, 
y el resto de sus compañeros - representantes de 
los Dinaítas, los Afarsatitas, los Tarpelitas, los 
pueblos de Persia y Erec y Babilonia y Susa, los 
Dehavitas, los Elamitas  
10 y el resto de las naciones que el gran y noble 
Osnapper llevó cautivas y se asentaron en las 
ciudades de Samaria y en el resto del otro lado del 
río, etc.  
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11 (Esta es una copia de la carta que le enviaron): 
Al rey Artajerjes de parte de tus siervos, los 
hombres de la región más allá del Río, etc:    
12 Hágase saber al rey que los Judíos que 
subieron de ti han venido a nosotros a Jerusalén, 
y están construyendo la ciudad rebelde y malvada, 
y están terminando sus muros y reparando los 
cimientos.  
13 Que se sepa ahora al rey que, si se construye 
esta ciudad y se terminan las murallas, no pagarán 
impuestos, ni tributos, ni costumbres, y el tesoro 
del rey se verá disminuido.  
14 Ahora bien, como recibimos apoyo del palacio, 
no era conveniente que viéramos la deshonra del 
rey; por eso hemos enviado a informar al rey  
15 para que se haga una búsqueda en el libro de 
los registros de tus padres. Y encontrarás en el 
libro de los registros y sabrás que esta ciudad es 
una ciudad rebelde, perjudicial para los reyes y las 
provincias, y que han incitado a la sedición dentro 
de la ciudad en tiempos anteriores, por lo cual esta 
ciudad fue destruida.  
16 Informamos al rey que si se reconstruye esta 
ciudad y se completan sus murallas, el resultado 
será que no tendrás dominio más allá del río (es 
decir, del Éufrates). 
17 El rey envió una respuesta: 
Al comandante Rehum, al escriba Simsai, al resto 
de sus compañeros que habitan en Samaria (es 
decir, los Samaritanos), y al resto más allá del río: 
Paz, y así sucesivamente.    
18 La carta que nos has enviado ha sido leída 
claramente ante mí.  
19 He dado la orden, y se ha hecho una búsqueda, 
y se ha encontrado que esta ciudad en tiempos 
anteriores se ha rebelado contra los reyes, y se ha 
fomentado en ella la rebelión y la sedición.  
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20 También ha habido reyes poderosos sobre 
Jerusalén, que han gobernado toda la región más 
allá del río; y se les pagaban impuestos, tributos y 
costumbres.  
21 Ahora da la orden de hacer cesar a estos 
hombres, para que esta ciudad no sea edificada 
hasta que la orden sea dada por mí.  
22 Tengan cuidado ahora de no dejar de hacer 
esto. ¿Por qué ha de aumentar el daño en perjuicio 
de los reyes? 
23 Cuando la copia de la carta del rey Artajerjes 
fue leída ante Rehum, el escriba Simsai y sus 
compañeros, subieron apresuradamente a 
Jerusalén contra los Judíos, y por la fuerza de las 
armas los hicieron cesar.  
24 Así cesó la obra de la casa de Elohim que está 
en Jerusalén, y se interrumpió hasta el segundo 
año del reinado de Darío, rey de Persia. 

Ahora que entendemos la historia que tuvo lugar antes 
del libro de Ester, establecemos el escenario para 
comenzar a estudiarlo. 

El libro de Ester se abre con el sucesor del rey Koresh, 
el rey Asuero, organizando un gran fiesta que duró 
ciento ochenta días (seis meses), al que invitó a 
dignatarios de todo el imperio. 

Ester 1:1-4 
1 Y sucedió en los días de Asuero (este fue el 
Asuero que reinó sobre ciento veintisiete 
provincias, desde la India hasta Etiopía), 
2 en aquellos días cuando el rey Asuero estaba 
sentado en el trono de su reino, que estaba en 
Susa, la ciudadela, 
3 en el tercer año de su reinado, hizo una fiesta 
para todos sus funcionarios y siervos; teniendo 
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delante de el a los poderosos de Persia y de 
Media, los nobles y los príncipes de las provincias, 
4 cuando mostró las riquezas de su glorioso reino 
y el esplendor de su excelente poder por muchos 
días, ciento ochenta días en total. 

 
El rey de Babilonia era extremadamente rico. Desde 
luego, podría organizar una gran fiesta sin tener que 
preocuparse por el costo. Sin embargo, incluso los 
reyes ricos generalmente hacen una fiesta solo para 
conmemorar algo específico. Entonces, ¿Qué era tan 
importante para el rey que lo celebraría durante seis 
meses completos? Recordemos que acababa de 
detener la labor de la reconstrucción que había iniciado 
su predecesor Koresh, cumpliendo la profecía de 
Jeremías sobre la restauración de Jerusalem. ¿Es 
posible que la razón por la cual el rey Asuero estaba 
organizando una fiesta tan grandiosa era porque él creía 
que la profecía de Jeremías sobre el regreso de los 
Judíos del exilio ahora había resultado ser falsa? 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 29:10-14 
10 Porque así dice Yahweh: Después de que se 
completen setenta años en Babilonia, Yo los 
visitaré y cumpliré Mi buena palabra hacia 
ustedes, y haré que regresen a este lugar 
(Jerusalem). 
11 Porque Yo sé los pensamientos que tengo 
acerca de ustedes, dice Yahweh, pensamientos 
de paz y no del mal, para darles un futuro y 
esperanza. 
12 Entonces Me invocarán y vendré, y orareis a 
Mí, y los escucharé. 
13 Y Me buscarán y Me encontrarán, cuando Me 
busquen de todo corazón. 
14 Y seré encontrado por ustedes, dice Yahweh, y 
los traeré de regreso del cautiverio; Los reuniré de 
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todas las naciones y de todos los lugares donde 
los he expulsado, dice Yahweh, y los llevaré al 
lugar del cual los tomé para llevarlos al cautiverio. 

 
Jeremías había profetizado que los Judíos estarían en 
el exilio durante setenta años luego de la destrucción 
del primer templo. Sin embargo, ¿es posible que el rey 
Asuero haya creído erróneamente que los setenta años 
habían comenzado antes, cuando ascendió a su trono 
el rey Nabucodonosor? Si es así, y el rey Asuero creyó 
erróneamente que los setenta años de la profecía de 
Jeremías ya estaban completos, entonces habría visto 
que acababa de detener la restauración del Templo, y 
la mayoría de los Judíos permanecían en el exilio. 
¿Podría esto haber llevado al rey Asuero a creer que la 
profecía de Jeremías era falsa, y que, por lo tanto, 
Yahweh Elohim estaba muerto? ¿Podría ser esta la 
razón de su fiesta? 
 
Después de la celebración de seis meses, el rey Asuero 
celebró otra fiesta que duró siete días. Durante esta 
fiesta, el rey sirvió bebidas en recipientes de oro que 
eran diferentes entre sí. 
 

Ester 1:5-7 
5 Y cuando se cumplieron estos días, el rey hizo 
una fiesta que duró siete días para todas las 
personas que estaban presentes en Susa, la 
ciudadela, desde el grande hasta el pequeño, en 
el patio del jardín del palacio del rey. 
6 Había cortinas blancas y azules de lino sujetas 
con cuerdas de lino fino y púrpura sobre varillas de 
plata y columnas de mármol; y los sofás eran de 
oro y plata sobre un pavimento de mosaico de 
alabastro, turquesa y mármol blanco y negro. 
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7 Y sirvieron bebidas en vasos de oro, cada vaso 
diferente del otro, con vino real en abundancia, 
según la generosidad del rey. 

 
Si estos fueron los mismos vasos del Templo, con los 
que el rey Belsasar había celebrado anteriormente 
(arriba), entonces el propósito del rey Asuero 
probablemente era celebrar el fin de los Judíos como un 
pueblo apartado para Yahweh, y denigrar los vasos del 
Templo. Si fue así, Yahweh no acabó en ese momento 
con la vida del Rey Asuero como lo había hecho con el 
Rey Belsasar. Más bien, Yahweh tenía en mente un 
poco de justicia poética irónica, porque, aunque el rey 
Asuero era antisemita, pronto se casaría con la Judía 
Ester y engendraría a Darío el Persa a través de ella. 
 
Luego de emborracharse con vino, el Rey Asuero llamó 
a su bella esposa Vashti (cuyo nombre significa, 
“Beber”), para mostrar su figura a los otros líderes de su 
reino. Vashti se negó a ser humillada de esta manera; 
pero esto solo logró enfurecer al rey Asuero, quien 
comenzó a buscar un reemplazo para su reina. 
 

Ester 2:1-4 
1 Después de estas cosas, cuando la ira del rey 
Asuero había cesado, recordó a Vashti, y de lo que 
ella había hecho, y lo que se había decretado 
contra ella. 
2 Entonces los siervos del rey que lo atendían 
dijeron: “Que se busquen para el rey bellas 
jóvenes vírgenes; 
3 y el rey nombre oficiales en todas las provincias 
de su reino, para que reúnan en la ciudadela de 
Susa a todas las bellas jóvenes vírgenes, en las 
habitaciones de las mujeres, bajo la custodia de 
Hegai, el eunuco del rey, custodio de las mujeres. 
Y que se les den los preparativos de belleza. 
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4 Y la joven que agrade al rey sea reina en lugar 
de Vashti”. Esto agradó al rey, y así lo hizo. 

Aquí entra en la historia Mordejai, un Judío de la tribu 
de Benjamín, a quien algunos eruditos creen que estaba 
relacionado con el rey Shaul, hijo de Kish; y también 
entra en la historia su hermosa hija adoptiva Hadassah, 
también llamada Ester (es decir, Ishtar). Trayendo a 
Ester al palacio del rey, Mordejai le dice que no le hable 
a nadie que ella es Judía. 

Ester 2:5-11 
5 En la ciudadela Susa, había un Judío que se 
llamaba Mordejai, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo 
de Cis, Benjamita. 
6 Cis había sido llevado de Jerusalén con los 
cautivos que habían sido capturados con 
Jeconías, rey de Judá, a quien Nabucodonosor el 
rey de Babilonia había llevado cautivo. 
7 Y Mordejai había criado a Hadassah, es decir, 
Ester, la hija de su tío, porque no tenía padre ni 
madre. La joven mujer era hermosa y de buen 
parecer. Cuando su padre y su madre murieron, 
Mordejai la tomó como su propia hija. 
8 Y sucedió que cuando se oyó el mandato y el 
decreto del rey, y se juntaron muchas jóvenes en 
la ciudadela de Susa, bajo la custodia de Hegai, 
también se llevó a Ester al palacio del rey, al 
cuidado de Hegai, el custodio de las mujeres. 
9 Y la joven agradó a sus ojos, y ella obtuvo su 
favor; así que rápidamente le dio sus preparados 
de belleza, además de su asignación, además se 
le proporcionaron siete sirvientas selectas del 
palacio del rey, y él la trasladó a ella y a sus 
sirvientas al mejor lugar de la casa de las mujeres. 



 268 

10 Ester no había revelado su pueblo ni su linaje, 
porque Mordejai le había encargado que no lo 
revelara. 
11 Y todos los días Mordejai se paseaba frente al 
patio de los aposentos de mujeres, para enterarse 
del bienestar de Ester y de lo que le estaba 
sucediendo. 
 

De acuerdo con los estándares mundiales, el pueblo 
Judío nunca había tenido un mejor momento, ya que 
Mordejai era un funcionario gubernamental de alto 
rango, y su hija estaba a punto de convertirse en la reina 
del imperio más poderoso del mundo. Como veremos 
más adelante, el rey debía decretar una fiesta en el 
nombre de Ester (es decir, Ishtar/Pascua). Sin embargo, 
si Mordejai y Ester fueran realmente tan buenos Judíos, 
Entonces, ¿por qué ninguno de los dos regresó a la 
Tierra de Israel cuando Yahweh les dio la oportunidad 
bajo el Rey Koresh (Ciro)? ¿Por qué Mordejai 
consideraría arreglar un matrimonio entre su hija y un 
pagano como el rey Asuero? ¿Y por qué ella lo 
consentiría? Por qué, además, tenemos que tomar en 
cuenta el hecho de que Ester no se sentía segura en 
declarar su nacionalidad. 
 

Ester 2:16-20 
16 Entonces Ester fue llevada al rey Asuero, en su 
palacio real, en el décimo mes, que es el mes de 
Tebeth (Tevet), en el séptimo año de su reinado. 
17 Y el rey amó a Ester más que a todas las otras 
mujeres, y ella obtuvo gracia y favor en sus ojos, 
más que todas las otras vírgenes; así que él puso 
la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en 
lugar de Vashti. 
18 Entonces el rey hizo una gran fiesta, “la fiesta 
de Ester”, para todos sus funcionarios y sirvientes; 
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y condonó tributos en las provincias y dio regalos 
según la generosidad del rey. 
19 Cuando las vírgenes se reunieron por segunda 
vez, Mordejai estaba sentado a la puerta del rey. 
20 Y Ester no había revelado su linaje ni su pueblo, 
tal como Mordejai le había recomendado, porque 
Ester obedeció la orden de Mardoqueo como 
cuando era criada por él. 

 
Mordejai se sentaba en la puerta del rey; y, un día, 
mientras estaba allí sentado, escuchó a dos de los 
guardias del palacio conspirar para matar al rey Asuero. 
Mordejai le dijo a Ester, y ella le dijo a su esposo el rey, 
y la lealtad de Mordejai fue registrada en las crónicas 
reales. 
 

Ester 2:21-23 
21 En aquellos días, mientras Mordejai estaba 
sentado en la puerta del rey, dos de los eunucos 
del rey, Bigtan y Teresh, porteros, llenos de ira 
intentaron poner las manos sobre el rey Asuero. 
22 Entonces Mordejai supo sobre el asunto, y le 
dijo a la reina Ester, y Ester informó al rey en 
nombre de Mordejai. 
23 Y cuando se hizo la investigación del asunto, 
se confirmó, y ambos fueron ahorcados en una 
horca; y quedo escrito en el libro de las crónicas 
en presencia del rey.   
 

Sin embargo, curiosamente Mordejai no fue 
recompensado por esto. Comúnmente los Reyes 
confían en los consejos de sus súbditos para 
mantenerse a salvo y para retener su poder. Sin 
embargo, por alguna razón, el rey nunca recompensó a 
Mordejai por informarlo. 
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Hasta ahora, la historia no es de santidad, sino de 
comportamiento profano. Solo 42.000 de los muchos 
millones de Judíos que vivían en Babilonia habían 
elegido regresar a su hogar en la tierra de Yahweh 
cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. En cambio, 
la mayoría de los Judíos, incluidos el héroe y la heroína 
de nuestra historia, decidieron quedarse en Babilonia. 
Se estaban casando con la población local, e incluso se 
estaban preparando para unirse en matrimonio con los 
linajes paganos (reales). Sin embargo, a pesar de todo 
el comportamiento profano, Mordejai nunca perdió su 
identidad como Israelita. En Ester capítulo tres, vemos 
que Mordejai se negó a inclinarse ante un alto 
funcionario del gobierno llamado Amán, tal vez fue 
porque era descendiente de Agag, rey de Amalec. 
 

Ester 3:1-7 
1 Después de estas cosas, el rey Asuero promovió 
a Amán, hijo de Hamedata, el Agagita, y lo 
ascendió y puso su puesto sobre todos los 
príncipes que estaban con él. 
2 Y todos los siervos del rey que estaban a la 
puerta del rey se inclinaron y rindieron homenaje a 
Amán, porque así lo había mandado el rey acerca 
de él. Pero Mordejai no se inclinó ni le rindió 
homenaje. 
3 Entonces los siervos del rey, que estaban en la 
puerta del rey, dijeron a Mordejai: ¿Por qué 
transgredes la orden del rey? 
4 Y aconteció que, cuando le hablaban todos los 
días y él no los escuchaba, se lo contaron a Amán 
para ver si las palabras de Mordejai se 
mantendrían; porque Mordejai les había dicho que 
él era Judío. 
5 Cuando Amán vio que Mordejai no se inclinaba 
ni le rendía homenaje, Amán se llenó de ira. 
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6 Pero él consideró como poca cosa tomar solo a 
Mordejai, porque le habían revelado el pueblo de 
Mordejai. En lugar de ello, Amán trató de destruir 
a todos los Judíos, el pueblo de Mordejai, que 
estaban en todo el reino de Asuero. 
7 En el primer mes, que es el mes de Nisán, en el 
año duodécimo del rey Asuero, echaron Pur (es 
decir, la suerte) delante de Amán, para determinar 
el día y el mes (de la destrucción de Israel), hasta 
que cayó en el duodécimo mes, que es el mes de 
Adar. 

 
Aunque el nombre de Yahweh nunca es mencionado en 
el Libro de Ester, y aunque Mordejai no se haya 
apartado (santificado) completamente, Mordejai todavía 
se consideraba a sí mismo un Judío. Tal como el rey 
Shaúl, hijo de Cis, había matado a Agag, rey de Amalec 
(1 Samuel 15), Mordejai, de la casa de Cis, se rehusó a 
inclinarse ante el hijo de un Amalecita. Esto llenó a 
Amán con tal ira que decidió que no estaría contento 
solo con destruir a Mordejai, sino que a todos los Judíos 
en el imperio. 
 

Ester 3:8-11 
8 Entonces Amán le dijo al Rey Asuero, “Hay un 
pueblo esparcido y disperso entre los pueblos en 
todas las provincias de tu reino. Sus leyes son 
diferentes de todos los demás pueblos, y no 
cumplen las leyes del rey. Por lo tanto, no es 
apropiado que el rey los deje vivir. 
9 Si le place al rey, que se escriba un decreto para 
que sean destruidos, y pagaré diez mil talentos de 
plata en manos de aquellos que hacen el trabajo, 
para llevarlos a los tesoros del rey”. 
10 Entonces el rey tomó su anillo de sellado de su 
mano y se lo dio a Amán, el hijo de Hamedata el 
Agagita, enemigo de los Judíos. 
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11 Y el rey dijo a Amán: “El dinero y el pueblo se 
te dan, para que hagas con ellos lo que te parezca 
bien”. 

 
No mucho antes de esto, la situación había parecido 
muy buena para el pueblo Judío, al menos según los 
estándares del mundo. Sin embargo, ahora parecía muy 
mala. Primero el Rey Asuero había ordenado a los 
Judíos en Israel que dejaran de reconstruir el templo, y 
ahora él consintió en el exterminio de todos los Judíos. 
De hecho, consintió completamente, porque 
normalmente cuando un rey otorga un favor a un 
decreto, revisa cuidadosamente la legislación antes de 
colocar su señal de sello en él. Sin embargo, en este 
caso, simplemente al escuchar la sugerencia de Amán, 
de que los Judíos deberían ser asesinados, el rey 
Asuero le entregó su anillo de sellado. Por lo tanto, un 
día antes de Pésaj (Pascua), el día trece del primer mes, 
se promulgó la orden del rey de que todos los Judíos 
fueran asesinados once meses después, el día trece del 
duodécimo mes. 
 

Ester 3:12-15 
12 Entonces los escribas del rey fueron llamados 
el día trece del primer mes, y fue escrito un decreto 
de acuerdo con todo lo que mandó Amán a los 
sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban 
sobre cada provincia, a los funcionarios de todos 
los pueblos, a cada provincia según su escritura, y 
a cada pueblo en su idioma, en el nombre del rey 
Asuero, fue escrito y sellado con el anillo de sello 
del rey. 
13 Y las cartas fueron enviadas por mensajeros a 
todas las provincias del rey, para destruir, matar y 
aniquilar a todos los Judíos, jóvenes y viejos, niños 
pequeños y mujeres, en un día, el día trece del 
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duodécimo mes, que es el mes de Adar, y saquear 
sus posesiones. 
14 Una copia del documento debía ser emitida 
como ley en cada provincia, publicado para todos 
los pueblos, para que estuvieran preparados para 
ese día. 
15 Los mensajeros salieron, apresurados por 
orden del rey; y el decreto fue proclamado en 
Susa, la ciudadela. Entonces el rey y Amán se 
sentaron a beber, pero la ciudad de Susa quedó 
perpleja. 

Al enterarse del decreto, Mordejai hizo algo que no tiene 
sentido para la mente natural (porque solo tiene sentido 
en lo espiritual): se vistió de cilicio y salió a la mitad de 
la ciudad para gritar. 

Ester 4:1-4 
1 Cuando Mordejai se enteró de todo lo sucedido, 
rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y 
salió por la mitad de la ciudad gritando con gran 
amargura. 
2 Llegó hasta el frente de la puerta del rey, porque 
nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de 
cilicio. 
3 Y en cada provincia donde el mandamiento y el 
decreto del rey llegaron, hubo gran luto entre los 
Judíos, con ayuno, llanto y lamentaciones; y cilicio 
y cenizas llegó a ser la cama de muchos. 
4 Entonces las doncellas y los eunucos de Ester 
vinieron y le dijeron, y la reina se estremeció en 
gran manera. Luego ella envió vestidos para vestir 
a Mardoqueo y quitarle su saco, pero él no lo 
aceptó. 

Los rabinos enseñan que la Fiesta de Purim es 
realmente acerca del arrepentimiento, y en confiar en 
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Yahweh en lugar de confiar en nuestra propia mano 
fuerte. Hasta este punto, mientras Mordejai se ha 
mantenido básicamente leal a su pueblo, él también ha 
estado “en el mundo”. Él no ha apreciado la tierra de 
Yahweh, o a su templo, sino que ha elegido permanecer 
en el Exilio, al servicio de un gobierno antisemita, 
incluso consintiendo que su hija se case con un 
emperador pagano y antisemita. Sin embargo, ahora 
que su emperador decretó que tanto él como su pueblo 
serán exterminados, Mordejai cambia. Se da cuenta de 
que no puede salvarse por su propia mano fuerte, y 
entonces su comportamiento refleja este conocimiento. 
En lugar de hacer lo “sensato” de ir y hablar con su hija 
la reina, Mordejai se puso ropa de sacos, para no poder 
entrar al palacio real. Entonces él gritó en las calles, 
incluso se negó a ponerse ropa normal (lo que le 
permitiría hablar cara a cara con su hija). Aunque el 
nombre de Yahweh nunca se menciona en este libro, 
parece claro que Mordejai sabe que solo la mano de 
Yahweh puede salvarlos. 
 
El comportamiento de Mordejai no tiene sentido para la 
mente natural; pero en términos bíblicos, Mordejai está 
empezando a tener un sentido perfecto. Se viste de tal 
manera que deja perfectamente en claro que se ha dado 
cuenta de que no puede rescatarse a sí mismo ni a su 
gente con su propio poder y fuerza. En cambio, 
demuestra que su vida y la vida de su pueblo dependen 
por completo del favor inmerecido de Yahweh: ese es el 
punto principal. Sin embargo, debemos notar que una 
vez que Mordejai ha hecho esto, continúa haciendo lo 
poco que puede, enviando un mensaje a Ester a través 
de uno de los eunucos. 

 
Ester 4:5-9 
5 Entonces Ester llamó a Hatac, uno de los 
eunucos del rey a quien había designado para que 
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la atendiera y ella le dio una orden acerca de 
Mordejai, para saber qué sucedía y porqué. 
6 Entonces Hatac salió a Mordejai, en la plaza de 
la ciudad que estaba frente a la puerta del rey. 
7 Y Mardoqueo le contó todo lo que le había 
sucedido, y la suma de dinero que Amán había 
prometido pagar a los tesoros del rey para destruir 
a los Judíos. 
8 También le dio una copia del decreto escrito que 
fue dado en Susa para su destrucción, para que 
se lo mostrara a Ester y le informara, y para que le 
encargara entrar al rey para suplicarle e interceder 
por su pueblo. 
9 Entonces Hatac volvió y le dijo a Ester las 
palabras de Mordejai. 
 

Ester responde que no puede ir a ver al rey, porque los 
que entran a su presencia sin su invitación deben morir, 
a menos que el rey tome medidas para detener la 
ejecución extendiéndole su cetro real. 
 

Ester 4:10-12 
10 Entonces Ester dijo a Hatac, ve a Mordejai y 
dile: 
11 “Todos los siervos del rey y la gente de las 
provincias del rey saben que cualquier hombre o 
mujer que entre en el patio interior del rey, sin 
haber sido llamado, tiene una sola ley: ha de morir, 
excepto aquel a quien el rey le extienda su cetro 
de oro, para que pueda vivir. Sin embargo, yo 
misma no he sido llamada para ir al rey en estos 
treinta días”. 
12 Entonces dijeron las palabras de Ester a 
Mordejai. 

 
Mordejai responde que debe darse cuenta de que no 
sobrevivirá solo porque está casada con el rey. Luego 
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él le recuerda que Yahweh predestina todas las cosas, 
y le propone que Yahweh puede haberla hecho reina 
para que ella pueda jugar su parte en la liberación que 
dará Yahweh en esta crisis actual. 
 

Ester 4:13-14 
13 Y Mordejai le dijo que respondiesen a Ester: 
“No pienses en tu corazón que escaparás en el 
palacio real más que todos los demás Judíos. 
14 Porque si permaneces en completo silencio en 
este momento, surgirá alivio y liberación para los 
Judíos de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre 
perecerán. Y ¿quién sabe si llegaste al reino para 
un momento como este? 

 
Ester responde a Mordejai que ordene a todos los 
Judíos, en todo el Imperio, que no coman ni beban 
durante tres días y tres noches, lo cual, 
sorprendentemente, significa que estarán ayunando 
durante Pésaj (aunque la Torá le ordena a Israel que 
participe del cordero de Pésaj en ese día). Luego ella irá 
al rey Asuero; y si ella perece, entonces perecerá. 
 

Ester 4:15-17 
15 Entonces Ester les dijo que respondieran a 
Mordejai: 
16 “Ve, y reúne a todos los Judíos que están 
presentes en Susa, y ayunen por mí, no coman ni 
beban por tres días, ni de noche ni de día. Mis 
doncellas y yo también ayunaremos. Luego iré al 
rey, aún que es contra la ley, y si perezco, ¡que 
perezca! 
17 Entonces Mardoqueo se fue, e hizo conforme a 
todo lo que Ester le había encomendado. 
 

Una vez más, los rabinos argumentan que al pedir a 
todo Israel que ayunara en Pésaj (y también por ayunar 
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ella misma), Ester está demostrando su comprensión de 
cuán completamente dependientes son todos ellos del 
favor de Yahweh. Israel no solo violará la Torá, sino que, 
normalmente, una novia comería y bebería antes de ir a 
ver a un rey que la eligió por su belleza, para lucir de la 
mejor forma posible. Sin embargo, al ayunar tres días 
ella no se vería mejor; y todos sus destinos estarían en 
las manos de Yahweh. 

Después de ayunar y orar, Ester entra a la presencia del 
rey al tercer día. El rey, al darse cuenta de que ella no 
habría arriesgado su vida por una audiencia a menos 
que fuera realmente importante, le pregunta por qué ha 
venido. Ella responde, pidiéndole al rey que venga a un 
banquete en su lugar (en el cual había vino), tal vez para 
ponerlo de mejor estado anímico y se vuelva más 
agradable. Curiosamente, ella también le pide al rey que 
traiga a Amán, lo cual el rey hace. 

Ester 5:1-5 
1 Y aconteció al tercer día que Ester se puso sus 
ropas reales y se paró en el patio interior del 
palacio del rey, frente a la cámara real, mientras el 
rey estaba sentado en su trono real en la casa real, 
frente a la entrada del palacio. 
2 Y sucedió que, cuando el rey vio a la reina Ester 
de pie en el patio, ella halló gracia ante sus ojos, y 
el rey le extendió a Ester el cetro de oro que tenía 
en la mano. Entonces Ester se acercó y tocó la 
parte superior del cetro. 
3 Y el rey le dijo: “¿Qué deseas, reina Ester? 
¿Cuál es tu petición? ¡hasta la mitad del reino se 
te dará! 
4 Entonces Ester respondió: “Si le place al rey, que 
el rey venga hoy con Amán al banquete que le he 
preparado”. 
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5 Entonces el rey dijo: “Traigan pronto a Amán, 
para que se haga lo que ha dicho Ester”. Entonces 
el rey y Amán fueron al banquete que Esther había 
preparado.  

 
En este banquete de vino, el rey se dio cuenta de que 
Ester no habría arriesgado su vida al entrar en su 
presencia a menos que sintiera que era realmente 
importante, por esto el Rey Asuero le pregunta 
nuevamente a Ester qué es lo que quiere. 

 
Ester 5:6-8 
6 En el banquete de vino, el rey dijo a Ester: “¿Cuál 
es tu petición? Se te concederá. Y ¿Cuál es su 
pedido?, ¡hasta la mitad del reino se te 
concederá!” 
7 Entonces Ester respondió y dijo: “Mi petición y 
pedido es este: 
8 Si he hallado gracia a los ojos del rey, y si le 
place al rey conceder mi petición y cumplir mi 
solicitud, entonces que el rey y Amán vengan al 
banquete que les prepararé, y mañana haré lo que 
el rey ha dicho”. 
 

Todavía sin darse cuenta de que la Reina Ester es 
Judía, y aún sin darse cuenta de que ella busca anular 
su malvado plan, Amán se va de su fiesta de vino con 
buen ánimo. Sin embargo, al encontrarse con Mordejai 
en la puerta del rey, y ver que aún ahora Mordejai 
todavía se niega a inclinarse ante él. Ventila su ira a su 
esposa, y ella sugiere a Amán que haga una horca de 
unos cincuenta codos de altura (aproximadamente 
veintitrés metros de alto), sobre la cual debía ahorcar a 
Mordejai. 
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Ester 5: 9-14 
9 Y salió Amán aquel día contento y alegre de 
corazón; pero cuando Amán vio a Mordejai en la 
puerta del rey, y que no se levantaba ni temblaba 
delante de él, se llenó de ira contra Mordejai. 
10 Sin embargo, Amán se contuvo y se fue a su 
casa, y envió a llamar a sus amigos y a su esposa 
Zeres. 
11 Entonces Amán les contó acerca de la gloria de 
sus riquezas, la multitud de sus hijos, y todo 
cuanto el rey le había engrandecido, y la forma en 
que lo había honrado por sobre los oficiales y 
servidores del rey. 
12 Además, Amán dijo: “Además de esto, la reina 
Ester no invitó a nadie más que a mí a entrar con 
el rey en el banquete que ella preparó, y mañana 
otra vez seré invitado por ella, junto al rey. 
13 Sin embargo, todo esto no me sirve de nada 
cada vez que veo al Judío Mordejai sentado a la 
puerta del rey”. 
14 Entonces su mujer Zeres y todos sus amigos, 
le dijeron: “Haz una horca de cincuenta codos de 
altura, y por la mañana sugiérele al rey que 
cuelgue a Mordejai, y luego ve alegremente con el 
rey al banquete”. Y esto le agrado a Amán, así que 
hizo la horca. 

 
Repito nuevamente, el nombre de Yahweh nunca se 
menciona en el Libro de Ester. Sin embargo, se produce 
una milagrosa serie de coincidencias que solo pudieron 
coordinarse en las alturas. La noche antes del 
banquete, el rey Asuero no pudo dormir. Curiosamente, 
ordena que le lean las crónicas reales, y descubre que 
no se hizo nada para honrar a Mordejai después de 
haberse puesto en peligro al advertir al rey de la 
conspiración para asesinarlo. 
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Ester 6:1-3 
1 Aquella noche el rey no pudo dormir. Entonces 
le ordenó a uno traer el libro de los registros de las 
crónicas; y fueron leídos delante del rey. 
2 Y se encontró escrito que Mordejai había 
hablado de Bigtan y Teresh, dos de los eunucos 
del rey, los porteros que habían tratado de poner 
las manos sobre el rey Asuero. 
3 Entonces el rey dijo: “¿Qué honor o dignidad le 
fue otorgado a Mordejai por esto?” Y los siervos 
del rey que lo atendían dijeron: “No se hizo nada 
por él”. 
 

¿Qué haría que un rey pierda el sueño? El Libro de 
Ester no nos dice la razón, sino que requiere que 
“leamos entre líneas”. Los reyes dependen de 
“información privilegiada” para mantener el poder y el 
control de su reino, y la tradición nos dicen que el rey 
puede haber estado preocupado porque sus súbditos 
habían dejado de proporcionarle información adecuada. 
¿Es posible que el rey preguntándose por qué estaba 
pasando esto, estaba consultado sus crónicas en un 
esfuerzo por descubrir la razón?; y qué ¿al inspeccionar 
las crónicas, el rey se haya dado cuenta de que no se 
había hecho nada para honrar a Mordejai por su 
lealtad? Este punto habría presentado un gran problema 
para el rey, porque la gente podría haber razonado que 
no valía la pena el esfuerzo de alertar al rey sobre 
complots contra su vida (porque solo había riesgo y no 
recompensa), Y esto podría conducir a su caída, e 
incluso a su muerte. Si ese fuera el caso, entonces la 
mejor solución sería que el rey hiciera “una 
demostración pública” en breve de que esto solo había 
sido un descuido; y que el Rey Asuero realmente tenía 
la intención de recompensar a aquellos que tomarán 
riesgos en su nombre. 
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Ester 6:4-12 
4 Entonces el rey dijo: “¿Quién está en el patio?” 
Y Amán acababa de entrar en el patio exterior del 
palacio del rey para proponer al rey que colgara a 
Mordejai en la horca que él había preparado para 
él. 
5 Los siervos del rey respondieron: “Amán está 
aquí, de pie en el patio”. Y el rey dijo: “Que entre”. 
6 Y entró Amán, y el rey le preguntó: ¿Qué se hará 
por el hombre a quien el rey quiere honrar? 
Y Amán pensó en su corazón: “¿A quién se 
deleitaría el rey honrar más que a mí?” 
7 Y Amán respondió al rey: “Para el hombre a 
quien el rey quiere honrar, 
8 Permita que traigan un vestido real que el rey 
haya usado, y el caballo en el que el rey monta, y 
sea puesta una corona real sobre su cabeza. 
9 Luego entréguese este manto y el caballo en 
manos de uno de los príncipes más nobles del rey, 
para que vista al hombre a quien el rey quiere 
honrar. Luego paséenlo a caballo por la plaza de 
la ciudad, y proclamen delante de él: “¡Así se hará 
al hombre a quien el rey desea honrar!” 
10 Entonces el rey le dijo a Amán: “Date prisa, 
toma la túnica y el caballo, y haz como has 
sugerido, y hazlo con el Judío Mordejai, que está 
sentado en la puerta del rey. No dejes de lado 
nada de lo que has dicho”. 
11 Entonces Amán tomó el manto y el caballo, y 
vistió a Mordejai, y lo paseó a caballo por la plaza 
de la ciudad, y proclamó delante de él: “Así se hará 
al hombre a quien el rey desea honrar”. 
12 Después Mordejai volvió a la puerta del rey. 
Pero Amán se apresuró a su casa, de luto y con la 
cabeza cubierta.  

 



 282 

También ahora podremos conjeturar la razón de por qué 
la Reina Ester no le había hecho al Rey Asuero su 
petición de inmediato, aunque fuera lo suficientemente 
importante como para arriesgar su vida. Quizás también 
necesitaba cierta seguridad de que su petición y sus 
solicitudes serían escuchadas, a la luz del hecho de que 
el rey había estado bebiendo anteriormente con Amán. 
Sin embargo, ahora que ve a Mordejai siendo honrado 
públicamente, parece más seguro hacer su petición. 
 

Ester 6:13-14 
13 Y Amán le dijo a su esposa Zeres y a todos sus 
amigos todo lo que le había acontecido, sus sabios 
y su esposa Zeres le dijeron: “Si Mordejai, ante 
quien has comenzado a caer, es descendiente 
Judío, no prevalecerás contra él, sino ciertamente 
caerás ante él”. 
14 Mientras aún hablaban con él, vinieron los 
eunucos del rey, y se apresuraron a llevar a Amán 
al banquete que Ester había preparado. 

 
El Libro de Ester nos da muchas pistas, pero aun así 
nos pide hacer un trabajo investigativo por nosotros 
mismos. ¿Podría ser que la razón por la cual Ester invitó 
originalmente a Amán al banquete fue para darle una 
falsa sensación de seguridad, de modo que se confiara 
demasiado y mostrara alguna debilidad que luego 
pudiera ser explotada para salvar a los Judíos? ¿Podría 
ser que lo que realmente quería era más visibilidad 
sobre él? Aún consciente de que Ester no hubiera 
arriesgado su propia vida si fuera muy importante, 
nuevamente el rey Asuero le pregunta a su querida 
reina cuál es el asunto tan importante para ella. 
 

Ester 7:1-6 
1 Entonces el rey y Amán fueron a cenar con la 
reina Ester. 
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2 Y en el segundo día, en el banquete de vino, el 
rey otra vez le preguntó a Ester: “¿Cuál es tu 
petición, reina Ester?” Se te concederá. ¿Y cuál es 
tu pedido?, ¡hasta la mitad del reino se te 
concederá!” 
3 Entonces la reina Esther respondió y dijo: “Si he 
hallado gracia delante de ti, oh rey, y si le place al 
rey, que mi vida me sea dada por mi petición, y mi 
pueblo por mi pedido. 
4 Porque hemos sido vendidos, mi pueblo y yo, 
para ser destruidos, para ser muertos, y para ser 
aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos para ser 
esclavos y esclavas, habría callado, aunque el 
enemigo nunca podría compensar la pérdida del 
rey”. 
5 Entonces el rey Asuero respondió y le dijo a la 
reina Ester: “¿Quién es él y dónde está aquel que 
ha ensoberbecido su corazón para hacer tal 
cosa?” 
6 Y Ester dijo: ¡El adversario y enemigo es este 
malvado Amán! Así que Amán se llenó de terror 
delante del rey y de la reina. 

Después de que el rey hubo honrado públicamente a 
Mordejai, Ester se sintió lo suficientemente segura para 
divulgar su verdadera nacionalidad, así como la razón 
por la cual arriesgó su vida. En los confines privados de 
 la fiesta que ella había preparado, al rey le quedó claro 
que Amán estaba intentando exterminar a su reina 
elegida, así como a Mordejai, quien arriesgó su vida por 
él. En este punto, mientras Amán intentaba salir de la 
situación, las cosas solo empeoraron para él. 

Ester 7:7-10 
7 Entonces se levantó el rey del banquete de vino 
en su ira y entró en el jardín del palacio; pero Amán 
se quedó frente a la reina Ester, suplicando por su 
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vida, porque vio que se determinó el mal en su 
contra por el rey. 
8 Cuando el rey regresó del jardín del palacio al 
lugar del banquete de vino, Amán se había caído 
sobre el lecho donde estaba Ester. Entonces el rey 
dijo: "¿Acaso también violaras a la reina mientras 
yo estoy en la casa?" Cuando la palabra salió de 
la boca del rey, cubrieron la cara de Amán. 
9 Y Harbona, uno de los eunucos, dijo al rey: ¡Mire, 
la horca de cincuenta codos de altura que Amán 
hizo para Mordejai, que habló por el bien del rey, 
está parada en la casa de Amán! Entonces el rey 
dijo: “¡Cuélguenlo en el!” 
10 Entonces colgaron a Amán en la horca que él 
había preparado para Mordejai. Entonces se 
aplacó la ira del rey. 

 
Entonces, después de que se reveló al rey que Mordejai 
fue el hombre que crio a la reina, el antiguo rey 
antisemita Asuero le da su sello a Mordejai, 
convirtiéndolo en el segundo al mando de su reino. 
Luego la reina Ester le ruega al rey con lágrimas que 
perdone su vida, y la vida de su pueblo. 
 

Ester 8:1-8 
1 En ese día, el rey Asuero dio a la reina Ester la 
casa de Amán, el enemigo de los Judíos. Y 
Mordejai vino delante del rey, porque Ester le 
había contado que él estaba emparentado con 
ella. 
2 Entonces el rey se quitó el anillo que había 
recobrado de Amán, y se lo dio a Mordejai; y Ester 
puso a Mordejai sobre la casa de Amán. 
3 Y Ester volvió a hablar con el rey, y cayó a sus 
pies y le imploró con lágrimas que contrarrestara 
el mal de Amán el Agagita y el plan que había 
ideado contra los Judíos. 
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4 Entonces el rey extendió el cetro de oro hacia 
Ester. Entonces Ester se levantó y se paró delante 
del rey, 
5 y dijo: “Si le place al rey, y si he hallado gracia 
ante sus ojos y la proposición parece correcta para 
el rey y soy agradable en sus ojos, que se escriba 
para revocar las cartas ideadas por Amán, el hijo 
de Hamedata el Agagita, que él escribió para 
aniquilar a los Judíos que están en todas las 
provincias del rey. 
6 Porque ¿cómo podré soportar ver el mal que 
vendrá a mi pueblo? ¿Y cómo podré soportar ver 
la destrucción de mi parentela? 
7 Entonces el rey Asuero dijo a la reina Ester y al 
Judío Mordejai: “Ciertamente, he dado a Ester la 
casa de Amán, y lo han colgado en la horca, 
porque él trató de poner su mano sobre los Judíos. 
8 Escriban ustedes mismos un decreto 
concerniente a los Judíos, como bien les parezca, 
en nombre del rey, y séllenlo con el anillo del rey; 
porque todo lo que está escrito en el nombre del 
rey y sellado con el anillo de sello del rey, no puede 
ser revocado”. 

 
Poco después de Pentecostés, los mensajeros salieron 
con un nuevo decreto, anulando el mal anterior, y 
declarando que los Judíos podían defenderse contra 
cualquiera que los atacara ese día. 
 

Ester 8:10-12 
10 Y él escribió en el nombre del Rey Asuero, y lo 
selló con el anillo de sello del rey, y enviando 
cartas por mensajeros a caballo, montando en 
corceles reales criados de rápidos corceles. 
11 Mediante estas cartas, el rey permitía que los 
Judíos que se encontraban en cada ciudad se 
reunieran y protegieran sus vidas. Para destruir, 
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matar, y aniquilar a todos los ejércitos de cualquier 
pueblo o provincia que los atacaran, tanto a niños 
pequeños como a mujeres, y saquearán sus 
posesiones, 
12 en un mismo día, en todas las provincias del rey 
Asuero, en el decimotercer día del duodécimo 
mes, que es el mes de Adar. 
 

Cuando llegó el decimotercer día del duodécimo mes, 
los enemigos de los Judíos fueron dominados. 
 

Ester 9:1 
1 Y en el mes duodécimo, es decir, el mes de Adar, 
el día trece, llegó el momento en que fuera 
ejecutado la ordenanza y el decreto del rey. El día 
en que los enemigos de los Judíos esperaban 
enseñorearse de ellos, ocurrió lo contrario, ya que 
los mismos Judíos se enseñorearon de quienes 
los odiaban. 
 

Los diez hijos de Amán también fueron ejecutados. 
 

Ester 9:6-14 
6 Y en Susa, la ciudadela, los Judíos mataron y 
destruyeron a quinientos hombres.  
7 También mataron a Parsandata, y a Dalfon, y a 
Aspata, 
8 y a Porata, y a Adalia, y a Aridata, 
9 y a Parmasta, y a Arisai, y a Aridai y a Vajezata. 
10 los diez hijos de Amán hijo de Hamedata, el 
enemigo de los Judíos; pero no echaron mano de 
su botín. 
11 Ese día, el número de aquellos que fueron 
asesinados en Susa, la ciudadela, fue llevado ante 
el rey. 
12 Y el rey dijo a la reina Ester: Los Judíos mataron 
y destruyeron a quinientos hombres en la 
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ciudadela de Susa, y a los diez hijos de Amán. 
¿Qué habrán hecho en el resto de las provincias 
del rey? Ahora, ¿Cuál es tu petición? se te 
concederá. ¿O cuál es tu pedido adicional? Será 
hecho”. 
13 Entonces Ester dijo: “Si le place al rey, que se 
les conceda a los Judíos que están en Susa hacer 
otra vez mañana según el decreto de hoy, y que 
los diez hijos de Amán sean ahorcados en la 
horca”. 
14 Entonces el rey ordenó que esto se hiciera; el 
decreto fue emitido en Susa, y ahorcaron a los diez 
hijos de Amán. 

 
En el versículo trece, Ester le pidió al rey que permitiera 
que los Judíos se defendieran de sus enemigos una vez 
más (el día catorce del mes). Sin embargo, Ester 
también pidió que ahorquen a los diez hijos de Amán, a 
pesar de que ya estaban muertos (e incluso 
enumerados por nombre en los versículos siete al 
nueve). ¿Podría ser que la razón por la que Ester quería 
colgar sus cadáveres al sol era, a raíz de la orden 
anterior de Amán, para dejar perfectamente claro que 
nadie puede perseguir a los Judíos con seguridad en el 
imperio del rey Asuero? Si esta cronología es precisa, 
algunos de los Judíos terminaron de defenderse el día 
trece del mes, mientras que otros necesitaron un día 
extra. 
 

Ester 9:15-19 
15 Y los Judíos que estaban en Susa se juntaron 
nuevamente el día catorce del mes de Adar y 
mataron a trescientos hombres en Susa; pero no 
echaron mano al botín. 
16 El resto de los Judíos en las provincias del rey 
se reunieron y defendieron sus vidas, y tuvieron 
descanso de sus enemigos y mataron a setenta y 
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cinco mil de sus enemigos; pero no echaron mano 
al botín. 
17 Esto fue el día trece del mes de Adar. Y el día 
catorce del mes descansaron y lo convirtieron en 
un día de fiesta y alegría. 
18 Pero los Judíos que estaban en Susa se 
juntaron el día trece y el catorce; y en el quince del 
mes descansaron, y lo convirtieron en un día de 
fiesta y alegría. 
19 Por lo tanto, los Judíos de las aldeas que 
habitaban en las ciudades sin muros celebraron el 
día catorce del mes de Adar con fiesta y alegría, 
como un día festivo, y para enviarse regalos unos 
a otros. 
 

Entonces el Libro de Ester informa que, debido a estas 
cosas, Mordejai y Ester escribieron a su gente, y 
agregaron a la Torá, ordenando que los días catorce y 
quince del duodécimo mes (“Adar”) se mantenga como 
una fiesta perpetua, entre todos los Judíos para 
siempre. 
 

Ester 9:20-26 
20 Y Mordejai escribió estas cosas y envió cartas 
a todos los Judíos, cercanos y lejanos, que 
estaban en todas las provincias del rey Asuero, 
21 para establecer entre ellos que deben celebrar 
anualmente en los días catorce y quince del mes 
de Adar, 
22 como los días en que los Judíos tuvieron 
reposo de sus enemigos, como el mes que se 
convirtió de tristeza en alegría para ellos, y de luto 
en día de fiesta; que deberían convertirlos en días 
de banquete y regocijo, y para enviar regalos los 
unos a los otros y dádivas a los pobres. 
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23 Así que los Judíos aceptaron la costumbre que 
habían comenzado, como Mardoqueo les había 
escrito, 
24 porque Amán, hijo de Hamedata el Agagita, el 
enemigo de todos los Judíos había conspirado 
contra los Judíos para aniquilarlos, y habían 
echado Pur (es decir, la suerte) para consumirlos 
y destruirlos; 
25 pero cuando Ester vino delante del rey, este 
ordenó por carta que esta perversa trama que 
Amán había ideado contra los Judíos debería 
volver sobre su propia cabeza, y que los colgaran 
a él y a sus hijos en la horca. 
26 Así que llamaron Purim a estos días, por el 
nombre Pur (suerte). 

Algunos eruditos cuestionan la exactitud del Libro de 
Ester, por razones que discutiremos un poco más 
adelante. Sin embargo, incluso si el Libro de Ester no es 
completamente exacto, aún podemos aprender mucho 
de él. Por ejemplo, el Rey Asuero estaba solo en el 
tercer año de su reinado cuando realizó su fiesta de seis 
meses. 

Ester 1:3-4 
3 en el tercer año de su reinado, hizo una fiesta 
para todos sus funcionarios y siervos; teniendo 
delante de él a los poderosos de Persia y de 
Media, los nobles y los príncipes de las provincias, 
4 cuando mostró las riquezas de su glorioso reino 
y el esplendor de su excelente poder por muchos 
días, ciento ochenta días en total. 

Amán echó la suerte (el pur) en el año duodécimo del 
reinado del rey Asuero (para ver cuándo los Judíos 
serían más vulnerables y susceptibles de ser atacados). 
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Ester 3:7 
7 En el primer mes, que es el mes de Nisán, en el 
año duodécimo del rey Asuero, echaron Pur (es 
decir, la suerte) delante de Amán, para determinar 
el día y el mes (de la destrucción de Israel), hasta 
que cayó en el duodécimo mes, que es el mes de 
Adar. 

 
El nuevo decreto de Ester y Mordejai permitió a los 
Judíos defenderse al final del duodécimo año del rey, 
que fue tal vez nueve o diez años después de que el rey 
Asuero originalmente realizó su fiesta. Sin embargo, 
Daniel nos dice que no fue hasta el primer año del 
reinado del hijo de Ester, Darío el Medo (que no debe 
confundirse con Darío el Persa), que los setenta años 
de exilio (como lo predijo Jeremías) estaban supuestos 
a terminar. 
 

Daniel 9:1-3 
1 En el primer año de Darío, hijo de Asuero, del 
linaje de los Medos, quien fue hecho rey sobre el 
reino de los Caldeos 
2 en el primer año de su reinado, yo, Daniel, 
entendí por los libros el número de los años 
especificado por la palabra de Yahweh a través del 
Profeta Jeremías, que en setenta años habrían de 
cumplirse las desolaciones de Jerusalem. 
3 Entonces puse mi rostro hacia Yahweh Elohim 
para pedir con oración y súplicas, con ayuno, 
cilicio y cenizas. 

 
Fue en el segundo año del rey Darío el Medo (hijo de 
Asuero y Ester), que a los que habían regresado a su 
hogar en la Tierra de Israel se les permitió reanudar el 
trabajo en el Templo. 
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Ezra (Esdras) 4:24 
24 Así cesó la obra de la casa de Elohim que está 
en Jerusalén, y ésta fue suspendida hasta el 
segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. 

 
Ezra registra cómo aquellos que habían regresado a la 
Tierra de Israel le escribieron al justo Rey Darío, 
preguntándole sobre su voluntad en cuanto a la 
construcción del Templo. El rey Darío, que 
probablemente sabía que su madre era Judía, dio un 
gran favor a los de la Tierra. Devolvió todas las vasijas 
del templo e incluso pagó la reconstrucción del Templo 
a expensas reales. 
 

Ezra (Esdras) 6:8-10 
8 Además, publicó un decreto sobre lo que harán 
por los ancianos de estos Judíos, para la 
reconstrucción de esta casa de Elahá (Elohim): 
Para que el costo se pague a expensas del rey, de 
los impuestos de la región más allá del río; estos 
deben ser entregados inmediatamente a estos 
hombres, de manera que no se vean 
obstaculizados. 
9 Y lo que sea que necesiten; novillos, carneros y 
corderos para los holocaustos del Elahá del cielo, 
y trigo, sal, vino y aceite, de acuerdo con el pedido 
de los sacerdotes que están en Jerusalem, que se 
les dé día a día sin falta, 
10 para que ofrezcan sacrificios de dulce aroma al 
Elahá del cielo, y oren por la vida del rey y de sus 
hijos.  

 
Algunas autoridades rabínicas definen a Amalec como 
todo aquel que tiene un odio irracional hacia Israel. 
Además, también nos recuerdan que Yahweh trabaja en 
patrones, y señalan fuertes paralelos con la Alemania 
nazi. También trazan paralelos entre los diez hijos de 
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Amán y el titular del New York Times de octubre de 
1947: 
 

GOERING SE SUICIDÓ CON VENENO, OTROS 
10 FUERON AHORCADOS EN LA PRISIÓN DE 
NUREMBERG POR LOS CRÍMENES DE 
GUERRA NAZIS; LOS HOMBRES SON 
CONDENADOS A LA HORCA, OREN POR 
ALEMANIA 

 
Julius Streicher fue uno de los diez hombres 
condenados. Según informes, gritó “¡Purimfest 1946!” 
cuando la puerta de la horca se accionó, como 
indicando un paralelismo con los diez hijos de Amán 
siendo ahorcados. 
 
Los diez hombres fueron colgados el 16 de octubre de 
1947. En el Calendario Rabínico (que es diferente al 
Calendario de la Torá) este fue el séptimo día de la 
Fiesta de los Tabernáculos, que los rabinos llaman 
Hoshana Rabbah. Los rabinos afirman que Hoshana 
Rabbah es el día en que Yahweh sella los destinos de 
los hombres para el próximo año. 
 
Tomando en cuenta que Yahweh está a cargo de todas 
las cosas, muchas personas ven estos hechos como un 
apoyo a la idea de que debemos celebrar la Fiesta de 
Purim. Sin embargo, debemos tener en cuenta que 
Yahweh no nos ordenó mantener el Calendario 
Rabínico (que es diferente al calendario que Yahweh 
nos ordena que mantengamos en Su Torá).  
 
Muchos eruditos ven algunos paralelismos 
sospechosos entre la Fiesta de Purim y la antigua 
mitología Babilónica. Por ejemplo, los nombres Mordejai 
y Ester se parecen mucho a los dioses babilonios 
Marduk e Ishtar (Easter). Además, en la mitología 
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Babilónica, Marduk e Ishtar son primos, como Mordejai 
y Ester en la historia (véase el versículo 2:7). Marduk 
era el patrón elohim (dios) de la capital Babilónica, y 
Ester es otro nombre para Ishtar (Easter), a quien los 
Babilonios adoraban como la diosa de la fertilidad, y 
también como “la diosa madre”. Algunos también 
encuentran sospechoso que el rey Asuero promulgue 
una fiesta en honor de Ester en el versículo 2:18, y se 
preguntan si esta es la misma fiesta Easter o Pascua 
Cristiana (Ishtar) que se practica dentro de la 
Cristiandad convencional. 

Ester 2:18 
18 Entonces el rey hizo una gran fiesta, “la Fiesta 
de Ester”, para todos sus funcionarios y sirvientes; 
y condonó tributos en las provincias y dio regalos 
según la generosidad del rey. 

Algunos eruditos creen que originalmente Purim se 
derivó de los ritos Babilónicos del Año Nuevo, que 
existían mucho antes de que los Judíos fueran llevados 
al exilio Babilónico. Muchos de ellos sospechan que el 
Libro de Ester es una especie de “justificación” para 
practicar estos rituales Babilónicos, al igual que la 
mitología Cristiana intenta justificar la Pascua (Easter) y 
Navidad. Estos señalan que los componentes básicos 
de la historia de Ester ocurren en las antiguas 
celebraciones Babilónicas de año nuevo, incluyendo la 
selección de una nueva reina, el desfile de un hombre 
común vestido con ropa real, un ayuno y la entrega de 
regalos. 

Además de esto, la cronología en Ester parece 
apartarse de los registros históricos. Por lo tanto, 
algunos eruditos alegan que el Libro de Ester no es 
realmente un documento históricamente preciso, y que 
no pertenece al canon de las Escrituras. Sin embargo, 
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ese debate es muy complicado y está fuera del alcance 
de este estudio. 
 
Lo que está dentro del alcance de este estudio presente 
es afirmar que, si realmente existió una Ester y un 
Mordejai, y si ellos realmente ordenaron a los Judíos 
celebrar una fiesta llamada Purim, Ester y Mordejai no 
tendrían la autoridad suficiente para agregar días de 
fiesta al calendario de Yahweh, debido a que Él nos 
ordenó que no agregáramos a Su palabra. 
 

Devarim (Deuteronomio) 4:2 
2 “No añadirán a la palabra que Yo les mando, ni 
de ella quitarán, para que guarden los 
mandamientos de Yahweh su Elohim que Yo les 
ordeno”. 
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El Simbolismo Profundo de las Fiestas 
 
 
Yahweh ha incrustado múltiples capas de simbolismo 
en Sus fiestas. El simbolismo es más profundo de lo que 
podemos cubrir en este libro, pero veamos algunas 
relaciones interesantes entre las fiestas del primer mes 
y del séptimo mes.  
 
Pésaj es una fiesta de medio día que se celebra en el 
hogar, seguida de siete días de Panes sin Levadura. 
Todos los Israelitas nativos deben comer pan sin 
levadura. En contraste, Sucot es una fiesta de siete 
días, seguida de una reunión pública de medio día. 
Todos los Israelitas nativos deben morar en sucot 
(cabañas). 
 
Pésaj y Panes sin Levadura simbolizan cómo los hijos 
de Israel abandonaron Egipto de un momento a otro, y 
luego sus hijos fueron refinados cuarenta años en el 
desierto. En contraste, Sucot representa cómo 
sufriremos cerca de cuarenta años de refinamiento 
entre el surgimiento del Nuevo Orden Mundial y la 
Tribulación, y luego regresaremos a la tierra de Israel 
después del Armagedón. 
 
Paralelos entre el primer y el séptimo mes 
 
Hay otros paralelos entre el primer y el séptimo mes. 
 

Primer mes (Aviv) Séptimo mes 

Día 1: El Tabernáculo se 
puso en servicio el 

primer día del primer 
mes (Éxodo 40:2) 

Día 1: Tradicionalmente, 
Yeshúa (nuestro Templo 

Viviente) regresará el 
primer día del primer 
mes (Yom Teruah) 
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Día 10: Se escoge el 
Cordero de Pésaj 

(Yeshúa).  

Día 10: Se escogen dos 
cabras, una para 

Yahweh y otra para 
Azazel (Satanás).  

Día 10: Pésaj y Panes 
sin Levadura 

esencialmente 
comienzan aquí. Cinco 

días después, Israel será 
liberado de la esclavitud 

(en 1 PSL) 

Día 10: Se declara el 
Jubileo (Liberación). Los 
esclavos Israelitas son 

liberados de la esclavitud 
y la propiedad regresa a 

sus dueños 

Día 10: Israel entra a la 
Tierra Prometida (Josué 

4:9) 

Día 10: Yom Kipur 
(Shabat Alto de 

descanso) 

Día 14/15: El pueblo de 
Yahweh se refugia en 

sus casas por protección 

Día 15: El pueblo de 
Yahweh habita en sucot 

por protección 

Día 14/15: Yeshúa 
muere 

Día 15: Yeshúa nace 

Día 14-22: Israel come 
panes sin levadura 

Día 14-22: Israel habita 
en sucot 

Día 15: Fiesta de 
peregrinación 

Día 15: Fiesta de 
peregrinación 

Día 15: Cosecha de 
apertura. Comienza el 

conteo de Omer 

Día 15: Cosecha final. 
Las cuatro especies son 

mecidas delante de 
Yahweh 

Día 15: Maduración de 
granos 

Día 15: Maduración de 
uvas y aceitunas 

 
También es interesante notar que Yahweh no da todos 
los comandos con respecto a las fiestas en un solo 
lugar. Tampoco da las órdenes de la misma manera. En 
Levítico y Números, Yahweh simplemente nos dice en 
qué mes y día celebrar las fiestas. Sin embargo, en 
Éxodo y Deuteronomio, las fechas de la fiesta no se dan 
con respecto a sus fechas numéricas u ordinales, sino 
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con respecto a la temporada agrícola y las cosechas. 
Dado que estas son también las secciones de la Torá 
que se ocupan del diezmo, podemos suponer que 
Yahweh mencionó las fiestas y los diezmos juntos de 
esta manera porque quiere que las fiestas se celebren 
en relación con las temporadas de cosecha agrícola, 
para que Su pueblo pueda apoyar a Sus sacerdotes con 
su incremento. Esta conexión se ve claramente en 
pasajes como Éxodo 23:14-19. 

 
Shemot (Éxodo) 23: 14-19 
14 “Tres veces Me celebrarás una fiesta en el año: 
15 Celebrarás la fiesta de los Panes sin Levadura 
(comerás panes sin levadura siete días, como te lo 
ordené, a la hora señalada en el mes de Aviv, 
porque en ella saliste de Egipto; ninguno 
aparecerá delante de Mí vacío); 
16 y la Fiesta de la Siega, las primicias de tus 
labores que has sembrado en el campo; y la Fiesta 
de la Cosecha al final del año, cuando hayas 
cosechado el fruto de tus labores del campo. 
17 “Tres veces al año, todos tus varones 
aparecerán delante de Yahweh Elohim. 
18 “No ofrecerás la sangre de Mi sacrificio con pan 
fermentado; ni la grasa de Mi sacrificio 
permanecerá hasta la mañana. 
19 Las primicias de los primeros frutos de tu tierra 
traerás a la casa de Yahweh Tu Elohim. No 
hervirás el cabrito en la leche de su madre.  
 

Esta conexión también se ve claramente en Éxodo 
34:18-24, porque las fechas y las cosechas se 
mencionan juntas en el mismo pasaje. 

 
Shemot (Éxodo) 34:18-26 
18 “La Fiesta de los Panes sin Levadura 
guardarás. Siete días comerás panes sin levadura, 
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como te mandé, en el tiempo señalado del mes de 
Aviv; porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. 
19 “Todo lo que abre el útero es Mío, y todo varón 
primogénito de tu ganado, ya sea buey u oveja. 
20 Pero al primogénito de un burro lo redimirás con 
un cordero. Y si no lo redimes, le romperás el 
cuello. Todos los primogénitos de tus hijos los 
redimirás. Y ninguno aparecerá ante Mí con las 
manos vacías. 
21 “Seis días trabajarás, pero el séptimo 
descansarás; en tiempo de labranza y en cosecha 
descansarás. 
22 “Y observarás la Fiesta de las Semanas, de las 
primicias de la cosecha de trigo, y la Fiesta de la 
Recolección al final del año. 
23 “Tres veces al año, todos vuestros hombres se 
presentarán ante el Adón, Yahweh Elohim de 
Israel. 
24 Porque echaré las naciones delante de ti y 
ampliaré tus fronteras; tampoco nadie codiciará tu 
tierra cuando subas para presentarte ante Yahweh 
tu Elohim tres veces al año. 
25 “No ofrecerás la sangre de Mi sacrificio con 
levadura, ni el sacrificio de la Fiesta de Pésaj 
quedará hasta la mañana. 
26 “Las primicias de los primeros frutos de tu tierra 
llevarás a la casa de Yahweh tu Elohim. No 
hervirás el cabrito en la leche de su madre". 
 

Deuteronomio 16:1-15 sigue este mismo patrón. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:1-15 
1 “Observa el mes de Aviv y celebra Pésaj a 
Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Aviv 
Yahweh tu Elohim te sacó de Egipto por la noche. 
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2 Por tanto, sacrificarás el Pésaj a Yahweh tu 
Elohim, del rebaño y la manada, en el lugar donde 
Yahweh decida poner Su nombre. 
3 No comerás pan con levadura; siete días 
comerás pan sin levadura con él, es decir, el pan 
de la aflicción (porque saliste de la tierra de Egipto 
a toda prisa), para que puedas recordar el día en 
que saliste de la tierra de Egipto todos los días de 
tu vida. 
4 Y no se verá levadura entre ustedes en todo su 
territorio durante siete días, ni ninguna de la carne 
que sacrifiquen el primer día al anochecer 
permanecerá durante la noche hasta la mañana. 
5 “No puedes sacrificar el Pésaj dentro de ninguna 
de las puertas que Yahweh tu Elohim te da; 
6 pero en el lugar donde Yahweh tu Elohim elige 
hacer que Su nombre permanezca, allí sacrificarás 
el Pésaj al anochecer, al ponerse el sol, en el 
momento en que saliste de Egipto. 
7 Y lo asarás y lo comerás en el lugar que Yahweh 
tu Elohim elija, y por la mañana te darás la vuelta 
y te irás a tus tiendas. 
8 Seis días comerás panes sin levadura, y el 
séptimo día habrá una asamblea sagrada para 
Yahweh tu Elohim. No deberás trabajar ese día. 
9 “Contarás siete semanas para ti mismo; 
comenzando a contar las siete semanas desde el 
momento en que comienzas a poner la hoz en el 
grano. 
10 Entonces celebrarás la Fiesta de las Semanas 
a Yahweh tu Elohim con el tributo de una ofrenda 
voluntaria de tu mano, la cual darás como Yahweh 
tu Elohim te bendiga. 
11 Te alegrarás delante de Yahweh tu Elohim, tú y 
tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el Levita que 
está dentro de tus puertas, el extranjero y el 
huérfano y la viuda que están entre ustedes, en el 
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lugar donde Yahweh tu Elohim elige hacer que Su 
nombre permanezca. 
12 Y recordarás que fuiste esclavo en Egipto, y 
tendrás cuidado de observar estos estatutos. 
13 “Observarás la Fiesta de los Tabernáculos siete 
días, cuando hayas recolectado de tu era y de tu 
lagar. 
14 Y te regocijarás 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. 
15 Siete días celebrarás una fiesta sagrada para 
Yahweh tu Elohim en el lugar que Yahweh elija, 
porque Yahweh tu Elohim te bendecirá en todo tu 
producto y en todo el trabajo de tus manos, para 
que seguramente te regocijes. 
 

Y aunque no tenemos tiempo para explorar el tema 
aquí, también hay algunas relaciones muy interesantes 
con la lluvia, que no son lo que podríamos esperar. 
 
Anteriormente en este libro vimos que el año comienza 
en el mes en el que se ve por primera vez la cebada 
aviv, al comienzo de la temporada de cultivo.   
 

Shemote (Éxodo) 12:2   
2 "Este mes será vuestro principio de los meses; 
será el primer mes del año para vosotros".   
 

Podríamos esperar que, si el año comienza al inicio de 
la estación de crecimiento, entonces las lluvias más 
tempranas llegarían al inicio de la estación de 
crecimiento. Sin embargo, Yoel (Joel) 2:23 nos dice que 
son las lluvias tardías las que vienen en el primer mes.   
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Yoel (Joel) 2:23   
23 "Alegraos, pues, hijos de Tzión, y regocijaos en 
Yahweh vuestro Elohim; porque Él os ha dado 
fielmente la primera lluvia, y hará descender para 
vosotros la lluvia primera, y la segunda en el 
primer mes."   

 
¿Por qué las lluvias tardías caen en el primer mes? 
Quizás porque está escrito desde el punto de vista (o 
perspectiva) de la cebada. La cebada es una planta de 
invierno, y germina después del final de la temporada 
de crecimiento de verano. La tierra de Israel es 
semitropical, y esencialmente tiene sólo dos estaciones: 
un verano caliente y seco, y un invierno fresco y 
húmedo. Las lluvias más tempranas comienzan cuando 
termina el verano, y las cosechas de verano han 
terminado. También es cuando germina la cebada. Esto 
significa que las últimas lluvias caen más cerca del 
primer mes, cuando comienza el año.   
 
Pero, ¿cuál es el simbolismo aquí? ¿Acaso la lluvia 
simboliza algo más que una simple lluvia?  En Joel 2:23, 
la palabra para la lluvia temprana es  מֹוֶרה (moreh), que 

también es la palabra para un maestro, o una 
enseñanza (es decir, instrucción).   
 

H4175 mowreh; del H3384; un arquero; también 
maestro o enseñanza; también la lluvia temprana 
[véase H3138]. 

 
La palabra para estas últimas lluvias es malqosh 
 que se traduce figurativamente como ,(ַמְלקֹוׁש)

elocuencia.   
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H4456 malqowsh; del H3953; la lluvia de 
primavera (compárese H3954); figurativamente, 
elocuencia:   

 
En sentido figurado, entonces, esto podría significar que 
Yahweh dará Sus enseñanzas de lluvia temprana 
después de las fiestas del séptimo mes (al final de la 
temporada de crecimiento del verano), y su elocuencia 
alrededor del tiempo de las fiestas del primer mes (que 
es cuando Yeshúa nuestro Pésaj fue sacrificado). Esto 
podría significar que la elocuencia proviene del sacrificio 
de Yeshúa, porque es la operación de Su Espíritu la que 
nos da la elocuencia. 
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La Teoría del “Ministerio de Setenta 
Semanas” 

La teología tradicional nos dice que el ministerio de 
Yeshúa duró unos 3 años y medio, desde la temporada 
de las fiestas del séptimo mes (por ejemplo, Yom Kipur) 
hasta el sacrificio de Yeshúa en Pésaj en el primer mes. 
Como vimos antes, Yeshúa probablemente murió el 4º 
día de la semana (es decir, un miércoles) y resucitó tres 
días después, ya sea en Shabat o en la transición entre 
el Shabat y el primer día de la semana (domingo). Esto 
se ajustaría a la profecía de Daniel 9:27, que nos dice 
que el Mesías “sería cortado” a la mitad de la semana 
 .(ַוֲחִצי ַהָשבּועַ )

Daniel 9:24-27 
24 “Setenta semanas (de 
años) están determinadas 
sobre tu pueblo y sobre tu 
ciudad apartada, para 
terminar la transgresión, 
para poner fin a los 
pecados, para expiar la 
iniquidad, para traer la 
justicia eterna, para sellar la 
visión y la profecía y ungir 
al más Apartado de los 
Apartados. 
25 Conoce, por tanto, y 
entiende, que desde la 
salida de la orden para 
restaurar y edificar 
Jerusalem hasta el Mesías 
Príncipe, habrá siete 
semanas y sesenta y dos 

ֻבִעים ִׁשְבִעים   (24) ׁשָּ
ֶנְחַתְך ַעל ַעְמָך ְוַעל  
ְדֶׁשָך ְלַכֵלא  ִעיר קָּ

ַהֶפַׁשע ולחתם  
ֵתם קרי[   ]ּוְלהָּ

את   חטאות ]ַחטָּ
ֹון  קרי[ ּוְלַכֵפר עָּ

ִביא ֶצֶדק   ּוְלהָּ
ִמים | ְוַלְחֹתם   ֹעלָּ

ִביא ְוִלְמֹׁשַח  זֹון ְונָּ חָּ
ִׁשים:   דָּ  ֹקֶדׁש קָּ

ְוֵתַדע ְוַתְשֵכל  (25)
ר   ִמן בָּ א דָּ ֹמצָּ

ִׁשיב ְוִלְבנֹות   ְלהָּ
ִׁשיַח   ַלִם ַעד מָּ ְירּוׁשָּ

ה |  ֻבִעים ִׁשְבעָּ ִגיד ׁשָּ נָּ
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semanas. La calle se 
construirá de nuevo, y el 
muro, pero en tiempos de 
angustia. 
26 Y después de las 
sesenta y dos semanas, el 
Mesías será cortado, pero 
no por sí mismo, y el pueblo 
de un príncipe que ha de 
venir destruirá la ciudad y el 
santuario; Y su fin será 
cómo una inundación, y 
hasta el final de la guerra 
está decretada la 
desolación. 
27 Entonces él confirmará 
un pacto con muchos por 
una semana; pero a la 
mitad de la semana traerá 
fin a los sacrificios y a las 
ofrendas. Y sobre el ala de 
abominaciones vendrá el 
desolador, hasta que venga 
la consumación, la cual está 
determinada, se derrame 
sobre el desolador”. 

ֻבִעים ִׁשִשים   ְוׁשָּ
ׁשּוב  ּוְׁשַנִים תָּ
ה ְרחֹוב  ְוִנְבְנתָּ
רּוץ ּוְבצֹוק   ְוחָּ

ִעִתים:    הָּ
ְוַאֲחֵרי   (26)

ֻבִעים ִׁשִשים   ַהשָּ
ִׁשיַח  ֵרת מָּ ּוְׁשַנִים ִיכָּ

ִעיר   ְוֵאין לֹו | ְוהָּ
ְוַהֹקֶדׁש ַיְׁשִחית ַעם  

א ְוִקצֹו   ִגיד ַהבָּ נָּ
ַבֶשֶטף ְוַעד ֵקץ 

ה ֶנֱחֶרֶצת  מָּ ִמְלחָּ
 ֹׁשֵממֹות:  

ְוִהְגִביר ְבִרית   (27)
ד |  בּוַע ֶאחָּ ַרִבים ׁשָּ לָּ

בּוַע ַיְׁשִבית  ַוֲחִצי ַהשָּ
ה ְוַעל ְכַנף  ֶזַבח ּוִמְנחָּ

ִׁשקּוִצים ְמֹׁשֵמם  
לָּ  ה ְוַעד כָּ צָּ ה ְוֶנֱחרָּ

  ִתַתְך ַעל ֹׁשֵמם

 
El versículo 24 habla de “setenta semanas” que están 
determinadas para los Judíos y para Jerusalén. Los 
eruditos tradicionales nos dicen que esta frase se refiere 
a “setenta semanas de años”, o setenta veces siete 
años (490 años). Así, como también explicamos en el 
estudio Israel Nazareno, cuando el versículo 25 habla 
de “siete semanas y sesenta y dos semanas”, se refiere 
a sesenta y nueve “semanas de años”, o sea, 483 años. 
Esta era la cantidad de años que habría desde el 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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momento en que los Judíos regresaran del exilio en 
Babilonia hasta que llegara el “Mesías Príncipe” 
(Yeshúa).   

Según la mayoría de los relatos históricos, la orden para 
que los Judíos puedan regresar de Babilonia se dio 
aproximadamente en el año 457 a.C., contando desde 
este año más los cuatrocientos noventa años de la 
profecía de Daniel llegamos aproximadamente al año 26 
d.C, que es cuando muchos eruditos creen que
comenzó el ministerio de Yeshúa. La pregunta en
cuestión, sin embargo, es si el ministerio de Yeshúa
duró tres años y medio, o si solo duró setenta semanas.
Ambos puntos de vista tienen buenos argumentos.

Los defensores de un ministerio de tres años y medio 
nos dicen que cuando el versículo 27 nos dice que 
Yeshúa haría un pacto por una semana, significaba 
siete años (siete es un número que significa perfección 
y cumplimiento). Sin embargo, cuando Yeshúa fue 
cortado a la mitad de la semana (trayendo y terminando 
el sacrificio y la ofrenda en el Templo), y esto no solo 
significa que lo mataron el 4º día de la semana, sino 
también que también lo mataron en la marca de 3 años 
y medio de lo que debería haber sido un ministerio de 
siete años. 

Daniel 9:27 
27 Entonces él confirmará un pacto con muchos 
por una semana; pero a la mitad de la semana 
traerá fin a los sacrificios y a las ofrendas.   

Sin embargo, también está la idea de un ministerio de 
setenta semanas. Los temas de “setenta” y “siete” se 
presentan en todas las Escrituras, e incluso Yeshúa usa 
la frase “setenta veces siete” para ilustrar el concepto 
de perfección con respecto al perdón. 
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Mattityahu (Mateo) 18:21-22 
21 Entonces Kefa (Pedro) se le acercó y le dijo: 
“Adon, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra 
mí, y yo lo perdonaré? ¿Hasta siete veces?” 
22 Yeshúa le dijo: “No te digo hasta siete veces, 
sino hasta setenta veces siete”. 
 

Algunos eruditos creen que tiene más sentido que el 
ministerio de Yeshúa durara setenta semanas, en lugar 
de tres años y medio. Para demostrar su argumento, 
seguiremos la cronología en el Libro de Yojanán (Juan). 
 
En el capítulo 1 de Juan nos encontramos con Yojanán 
HaMatbil (Juan el Bautista), quien testificó que Yeshúa 
es el Hijo de Elohim. Como veremos más adelante, este 
es probablemente la misma línea de tiempo general en 
que Yeshúa fue inmerso, y en que el Espíritu descendió 
sobre Él al comienzo de Su ministerio. 
 

Yojanán (Juan) 1:29-34 
29 Al día siguiente, Yojanán vio que Yeshúa venía 
hacia él y dijo: “¡He aquí el Cordero de Elohim que 
quita el pecado del mundo! 
30 Este es de quien dije: Después de mí viene un 
hombre que es antes que mí, porque era primero 
que yo. 
31 Yo no lo conocía; más para que Él fuese 
manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando 
con agua”. 
32 Y Juan dio testimonio, diciendo: “Vi al Espíritu 
que descendía del cielo como una paloma, y 
permaneció sobre Él. 
33 Yo no lo conocía, pero el que me envió a 
bautizar con agua me dijo: Sobre quien veas 
descender el Espíritu y permanecer sobre Él, este 
es quien bautiza con el Rúaj Hakodesh (Espíritu 
Santo). 
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34 Y he visto y testificado que ¡este es el Hijo de 
Elohim!”. 

 
Sabemos por los evangelios sinópticos (Mateo, Marcos 
y Lucas) que Yeshúa estuvo en el desierto cuarenta 
días y cuarenta noches. Sin embargo, de acuerdo con 
la Teoría del Ministerio de las Setenta Semanas, la 
secuencia de eventos ocurre en las Fiestas, y progresa 
rápidamente. 
 
Al comienzo del capítulo 2 de Juan, Yeshúa convierte el 
agua en vino y luego va a Kefar Nahum (Capernaum) 
por unos días. 
 

Yojanán (Juan) 2:12 
12 Después de esto descendió a Capernaum, Él, 
Su madre, Sus hermanos y Sus discípulos; y no se 
quedaron allí muchos días. 

 
Luego, Yeshúa subió a Jerusalén para Pésaj. 
 

Yojanán (Juan) 2:13 
13 Y estaba cerca el Pésaj de los Judíos, y Yeshúa 
subió a Jerusalem. 
 

Yeshúa permaneció en el área de Jerusalem durante 
todo el capítulo 2 de Juan, e incluso está en Jerusalén 
en el capítulo 3 de Juan. Allí se encuentra con Nicodemo 
y le explica que uno necesita nacer espiritualmente de 
nuevo. 
 

Yojanán (Juan) 3:1-3 
1 Había un hombre de los Fariseos llamado 
Nicodemo, un magistrado de los Judíos. 
2 Este hombre vino a Yeshúa de noche y le dijo: 
“Rabí, sabemos que eres un maestro venido de 



 308 

Elohim, porque nadie puede hacer estas señales 
que haces, a menos que Elohim esté con él”. 
3 Respondió Yeshúa y le dijo: “De cierto, de cierto 
te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver 
el reino de Elohim”. 

 
En el capítulo 4 de Juan, Yeshúa deja Jerusalén y se 
dirige al norte hacia Galilea por Samaria. Es en este 
momento que Él se encuentra con la Mujer en el Pozo. 
 

Yojanán (Juan) 4:3-6 
3 Salió de Judea y se fue de nuevo a Galilea. 
4 Pero Él necesitaba pasar por Samaria. 
5 Entonces llegó a una ciudad de Samaria llamada 
Sicar, cerca de la parcela que Jacob dio a su hijo 
Yosef (José). 
6 Y el pozo de Yaakov estaba allí. Yeshúa, por lo 
tanto, cansado de su viaje, se sentó allí junto al 
pozo. Era alrededor de la sexta hora. 

 
Yeshúa luego atestigua a la gente del pueblo por dos 
días más, y luego se va. 
 

Yojanán (Juan) 4:43 
43 Y después de los dos días, partió de allí y se 
fue a Galilea. 

 
Una vez en Galilea, Yeshúa realiza dos milagros, entre 
ellos sanar al hijo moribundo de un hombre noble.   
 

Yojanán (Juan) 4:52-54 
52 Entonces les preguntó a qué hora había 
mejorado. Y le dijeron: “Ayer, a la hora séptima lo 
dejó la fiebre. 
53 Entonces el padre entendió que fue a la misma 
hora en que Yeshúa le dijo: “Tu hijo vive”. Y él 
mismo creyó, y toda su casa. 
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54 Esta es la segunda señal que Yeshúa hizo 
cuando vino de Judea a Galilea. 

Luego, en el capítulo cinco, llegó el tiempo de la 
siguiente fiesta que, según la Teoría del Ministerio de 
las Setenta Semanas, habría sido Shavuot 
(Pentecostés). 

Yojanán (Juan) 5:1 
1 Después de esto, hubo una fiesta de los Judíos, 
y Yeshúa subió a Jerusalem. 

Los defensores del ministerio de tres años y medio 
niegan que esta fiesta era realmente Pentecostés. Ellos 
enfatizan que las Escrituras no dicen de qué fiesta se 
trataba. Esto se convierte en un punto crítico en el 
capítulo 6 de Juan, donde la mayoría de las 
traducciones Griegas (y también la Peshitta) nos dicen 
que era casi la hora de Pésaj. 

Yojanán (Juan) 6:4-6 
4 Y estaba cerca Pésaj, la fiesta de los Judíos. 
5 Entonces Yeshúa alzó sus ojos, y viendo una 
gran multitud que venía hacia Él, le dijo a Felipe: 
“¿Dónde compraremos pan para que coman 
estos?” 
6 Pero decía esto para probarlo, porque Él mismo 
sabía lo que iba a hacer. 

Si fuera el tiempo de la fiesta, normalmente 
esperaríamos ver a Yeshúa dirigiéndose a Jerusalem. 
Los eruditos tradicionales nos dicen que la razón por la 
cual Yeshúa no subió a Jerusalem fue porque los 
Fariseos lo buscaban para matarlo, y aún no era Su 
tiempo para ser sacrificado. Sin embargo, este es 
precisamente el punto en el cual los defensores del 
ministerio de las Setenta Semanas están en 
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desacuerdo. Quienes abogan por un Ministerio de 
Setenta Semanas están de acuerdo en que los Fariseos 
buscaban la vida de Yeshúa (véase Juan 7:1), pero 
también señalan que el versículo 4 “no existe” en la 
mayoría de los textos Griegos más antiguos. Por lo 
tanto, argumentan que no pertenece allí, y no puede ser 
usado como fundamento doctrinal. [Juan 6:4 aparece en 
la Peshitta: sin embargo, al momento de escribir estas 
líneas, aunque creo en una inspiración Semítica de las 
Escrituras, por lo que, no creo que la Peshitta sea el 
texto originalmente inspirado). 
 
Parece plausible que Juan 6:4 se haya agregado al 
texto de forma tardía. Hay otras alteraciones y 
enmiendas conocidas, y sospechosas en la Escritura, 
tanto en el Tanaj (“Antiguo Pacto”) como en el Brit 
Hadashá (Pacto Renovado). Algunos de los otros 
pasajes conocidos, o sospechosos, que están ausentes 
en algunos de los manuscritos más antiguos, incluyen 
Marcos 16:9-20, Juan 7:53-8:11, 1 Juan 5:7-8, y algunos 
otros. Además, si uno quita la referencia a Pésaj en 
Juan 6:4, la Teoría del Ministerio de las Setenta 
Semanas parece tener perfecto sentido: Juan parece 
estar haciendo un relato cronológico del ministerio de 
Yeshúa con relación al tiempo de las fiestas Israelitas. 
 
Si Juan 6:4 originalmente decía: “Y estaba cerca una 
fiesta de los Judíos”, ¿podría haber sido esta fiesta Yom 
Teruah (el Día de las Trompetas)? Y si es así, ¿podría 
ser que la Transfiguración en el Monte tuvo lugar diez 
días después (en Yom Kipur)? 

 
Marqaus (Marcos) 9:1-6 
1 Y les dijo: “En verdad, os digo que hay algunos 
aquí que no probarán la muerte hasta que vean el 
reino de Elohim presente con poder”. 
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2 Y, después de seis días, Yeshúa tomó a Kefa, 
Yaakov y Yojanán, y los tomó aparte a un monte 
alto; y Él se transfiguró delante de ellos. 
3 Sus ropas se volvieron brillantes, sumamente 
blancas, como la nieve, como ningún blanqueador 
en la tierra puede blanquearlas. 
4 Y Eliyahu (Elías) se les apareció con Moshé 
(Moisés), y estaban hablando con Yeshúa. 
5 Entonces Kefa habló y le dijo a Yeshúa: “Rabí, 
es bueno para nosotros estar aquí, y hagamos tres 
tabernáculos: uno para Ti, otro para Moshé y el 
otro para Eliyahu” 
6 porque no sabía qué decir, porque tenían mucho 
miedo. 

Y, ¿será posible que la razón por la cual Kefa sugirió 
que hicieran tres tabernáculos en Galilea fuera porque 
los Fariseos en Jerusalén trataban de matarlo, y aún no 
era su tiempo para ser sacrificado? 

Yojanán (Juan) 7:1-2 
1 Después de estas cosas, Yeshúa andaba por 
Galilea; porque no quería andar en Judea, porque 
los Judíos buscaban matarlo. 
2 Y estaba cerca la Fiesta de los Tabernáculos de 
los Judíos. 

Juan luego nos dice que Yeshúa fue a la fiesta, pero en 
secreto (Juan 7:10). A Su llegada, Yeshúa rompe una 
gran cantidad de “leyes de protección” (o “cercas de 
protección de la Torá”) rabínicas (Takkanot y Ma'asei) 
curando personas en el día Shabat. Y, debido a que 
Yeshúa rompe estas leyes de protección hechas por el 
hombre (sin romper la Torá de Yahweh), los Fariseos 
declararon erróneamente que Él no provenía de Elohim, 
ya que en la mente Farisea/Ortodoxa, romper la 
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tradición rabínica es lo mismo que romper la Torá de 
Yahweh (lo mismo pasa en la actualidad). 
 

Yojanán (Juan) 9:13-16 
13 Ellos llevaron al que antes estaba ciego a los 
Fariseos. 
14 Y era un día Shabat cuando Yeshúa hizo el 
barro y abrió sus ojos. 
15 Entonces, los Fariseos le preguntaron otra vez 
cómo había recibido su vista. Él les dijo: “Me puso 
barro en los ojos, y me lavé, y vi”. 
16 Entonces algunos de los Fariseos decían: “Este 
hombre no es de Elohim, porque no guarda el 
Shabat”. 
 

Unos meses más tarde llegó la Fiesta de la Dedicación 
(Jánuca). Yeshúa sube a Jerusalén y muestra que Él es 
la luz del mundo. 
 

Yojanán (Juan) 10:22 
22 Y llegó la Fiesta de la Dedicación en Jerusalem, 
y era invierno.  

 
Hasta ahora, la secuencia ha seguido las fiestas. Ahora 
Yeshúa se prepara para ir a Jerusalén para su Pésaj 
final, en el cual es ofrecido en sacrificio. 
 

Yojanán (Juan) 11:55-57 
55 Y estaba cerca el Pésaj de los Judíos, y 
muchos subieron de esa región hasta Jerusalem 
antes de Pésaj, para purificarse. 
56 Entonces buscaban a Yeshúa, y hablaban entre 
ellos mientras estaban en el templo, “¿Qué 
piensan? ¿Él no vendrá a la fiesta?” 
57 Y los principales sacerdotes y los Fariseos 
habían dado orden, que si alguien supiera dónde 
estaba, lo manifestase, para que lo apresen. 
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El concepto de que Juan hizo una crónica de un período 
de setenta semanas, siguiendo las fiestas como hitos, 
parece tener mucho sentido, siempre y cuando se 
considere que Juan 6:4 es una adición posterior al texto. 

 
Yojanán (Juan) 6: 4-6 
4 Y estaba cerca Pésaj, la fiesta de los Judíos. 
5 Entonces Yeshúa alzó sus ojos, y viendo una 
gran multitud que venía hacia Él, le dijo a Felipe: 
“¿Dónde compraremos pan para que coman 
estos?” 
6 Pero decía esto para probarlo, porque Él mismo 
sabía lo que iba a hacer. 

 
Pero ¿por qué alguien alteraría las Escrituras? ¿Cuál 
sería su motivación? Considera que, si Juan 6:4 fue un 
agregado al texto, entonces no solo fortalecería la idea 
de un ministerio de tres años y medio, sino también 
parece apoyar la idea de que Yeshúa no guardó la Torá, 
Ya que la Torá ordena a todos los varones subir a 
Jerusalem tres veces al año (por ejemplo, 
Deuteronomio 16), y si Yeshúa se hubiera quedado en 
Galilea durante la Fiesta de Pésaj, entonces Él nos 
habría dado a todos un ejemplo para violar a sabiendas 
la Torá, demostrando que la Torá realmente no era tan 
importante (Elohim no lo permita). 
 
Si bien, el concepto de "Setenta semanas" es muy 
atractivo, no está exento de desafíos. Como vimos 
anteriormente en el capítulo sobre los Jubileos, Lucas 
3:21-23 nos dice que el ministerio de Yeshúa comenzó 
poco después de Su inmersión, cuando tenía unos 
treinta años. 
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Luqa (Lucas) 3:21-23 
21 Cuando todo el pueblo era sumergido, sucedió 
que Yeshúa también fue inmerso; y mientras 
oraba, el cielo se abrió. 
22 Y el Ruaj HaKodesh (Espíritu Santo) descendió 
en forma corporal como una paloma sobre Él, y 
vino una voz del cielo que decía: “Tú eres Mi Hijo 
amado, en Ti Me complazco”. 
23 Y Yeshúa mismo comenzó Su ministerio como 
a los treinta años ... 

 
En el Judaísmo, es tradicional tomar una mikveh 
(inmersión o “bautizo”) justo antes de Yom Kipur, ya que 
Yom Kipur es el día más apartado (santo) del año. 
Observa también que Yom Kipur cae solo cinco días 
antes de la fiesta de Sucot (Tabernáculos). Como 
mostramos en el capítulo sobre Jánuca, Yeshúa 
probablemente nació el primer día de la Fiesta de Sucot 
(Tabernáculos). Si la inmersión de Yeshúa tuvo lugar el 
día antes de Yom Kipur, entonces Yeshúa habría tenido 
“unos treinta años” cuando comenzó Su ministerio. Sin 
embargo, toma un mínimo de setenta y tres, y 
fácilmente setenta y seis semanas para ir de Yom Kipur 
de un año a Pésaj, dos años después, dependiendo del 
avistamiento de la cebada Aviv y las lunas nuevas. 
 
Además, Daniel 9:24 no dice nada sobre la duración de 
setenta semanas del ministerio de Yeshúa, y no hay 
implicaciones proféticas obvias para un ministerio de 
“Setenta semanas”. Daniel solo dice que habría setenta 
semanas de años entre el momento en que salió la 
orden para reconstruir Jerusalem (alrededor del año 457 
a.C.), hasta que apareció el Mesías Príncipe y comenzó 
Su ministerio: no dice nada sobre su duración. 
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Acerca de los Cumpleaños 

Si bien muchos creen que las celebraciones de 
cumpleaños son inofensivas, esto es exactamente lo 
contrario a lo que enseñan las Escrituras. De hecho, con 
la posible excepción del nacimiento de Yeshúa, las 
Escrituras nunca celebran cumpleaños. 

Aunque el Libro de Iyov (Job) nos dice que Iyov era un 
hombre justo, también nos dice que los hijos de Iyov 
celebraban sus cumpleaños. 

Iyov (Job) 1:4-5 
4 Y sus hijos iban y hacían banquetes en sus 
casas, cada uno en su día; y enviaban y pedían a 
sus tres hermanas que comieran y bebieran con 
ellos. 
5 Y cuando los días de sus fiestas habían 
terminado, Iyov enviaba por ellos y los apartaba 
(santificaba), y se levantaba temprano en la 
mañana, y ofrecía holocaustos según el número 
de todos ellos, porque Iyov decía: “Puede ser que 
mis hijos hayan pecado y hayan blasfemado a 
Elohim en sus corazones”. Así hacía Iyov cada día. 

Ten en cuenta que, en lugar de decirnos que estas 
celebraciones de cumpleaños eran algo bueno, vemos 
que Iyov se tomaba el trabajo de hacer sacrificar 
holocaustos en nombre de sus hijos, ya que le 
preocupaba que la decisión de celebrar sus propios 
cumpleaños pudiera haber sido un pecado, y que esto 
también hayan servido como una indicación de que los 
hijos de Iyov habían renunciado a Elohim en sus 
corazones.  
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Yahweh le permitió a Satanás tomar las vidas de los 
hijos de Iyov. 
 

Iyov (Job) 1:18-19 
18 Mientras él todavía estaba hablando, vino otro, 
y dijo: “Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y 
bebiendo vino en la casa de su hermano mayor; 
19 Y he aquí, vino un gran viento [es decir, un gran 
Espíritu] del desierto, y golpeó las cuatro esquinas 
de la casa, y esta cayó sobre los jóvenes, y 
murieron; y solamente yo he escapado para 
decírtelo”. 

 
¿Es posible que la razón por la que Yahweh permitió 
que Satanás tomara la vida de los hijos de Iyov fuera 
precisamente porque el deseo de celebrar los 
cumpleaños realmente indica una condición espiritual 
equivocada?  ¿Es posible que celebrar el cumpleaños 
de uno sea equivalente a exaltarse a uno mismo en el 
corazón y que Iyov equiparase el exaltarse a uno mismo 
en el corazón con haber renunciado a Elohim? 
 

Mattityahu (Mateo) 22:37-40 
37 Yeshúa le dijo: “Amarás a Yahweh tu Elohim 
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 
tu mente. 
38 Este es el primero y gran mandamiento. 
39 Y el segundo es así: Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. 
40 De estos dos mandamientos dependen toda la 
Ley y los Profetas”. 
 

El primero y gran mandamiento es amar a Yahweh 
nuestro Elohim con todo nuestro corazón, alma y mente; 
y el segundo es semejante: que amemos a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, si los 
hijos de Iyov estaban verdaderamente dedicados a 



 317 

amar y servir a Yahweh, y construyendo Su reino con 
todos sus corazones, almas y mentes, entonces, ¿por 
qué habrían querido tomarse el tiempo para celebrar 
sus cumpleaños en primer lugar? ¿Qué hace esto para 
Yahweh? ¿Y cómo promueve esto Su reino? 
 
El Faraón celebró su propio cumpleaños. 
 

Bereshit (Génesis) 40:20 
20 Y sucedió que, al tercer día, era el cumpleaños 
de Faraón, he hizo un banquete a todos sus 
siervos; y alzó la cabeza del jefe de los coperos y 
la cabeza del principal panadero entre sus siervos. 
 

Faraón, sin embargo, no es nuestro modelo para seguir; 
y se supone que no debemos andar según el camino de 
los Egipcios. 
 
El rey Herodes también celebró su propio día de 
nacimiento. Sin embargo, repetimos nuevamente, el 
Rey Herodes no es nuestro ejemplo, y esta celebración 
de cumpleaños llevó a la muerte de Yojanán haMatbil 
(Juan el Bautista). 
 

Marqaus (Marcos) 6:21-24 
21 Y cuando llegó un día conveniente, en que 
Herodes, en su cumpleaños, hizo una cena a sus 
nobles, y a los altos capitanes, y a los principales 
hombres de Galilea;  
22 Y cuando entró la propia hija de Herodías y 
danzó, complació a Herodes y a los que estaban 
sentados a la mesa con él; y el rey dijo a la joven, 
“Pídeme cualquier cosa que quieras y te la daré”. 
23 Y juró a ella: “Todo lo que me pidas, te lo daré, 
hasta la mitad de mi reino”. 
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24 Y ella salió y dijo a su madre: “¿Qué debo 
pedir?” Y ella dijo: “La cabeza de Yojanán haMatbil 
(Juan el Bautista)”. 

 
Mientras aún vivía, Yojanán haMatbil nos dijo algo muy 
importante. Él nos dijo que para que se cumpliera la 
voluntad del Padre, él tenía que menguar (disminuir). 
 

Yojanán (Juan) 3:30 
30 Él debe crecer, mientras que yo debo menguar. 
 

¿Qué significa que, para poder hacer la voluntad del 
Padre, Yojanán tuvo que disminuir? Y ¿qué significa 
esto para nosotros hoy? ¿Nosotros tenemos que 
menguar también para que Yahweh se alce en nuestras 
vidas? Y si es así, ¿cómo se vería esto? 
 
La naturaleza humana es muy orgullosa.  Es la 
naturaleza del hombre querer pensar más en sí mismo 
de lo que debe, y es por eso que el Apóstol Shaul nos 
advirtió que no debemos pensar mucho en nosotros 
mismos. 
 

Romim (Romanos) 12:3 
3 Porque yo digo, por el favor que me es dado, a 
todos los que están entre ustedes, que no piensen 
de sí mismos más de lo que deberían pensar, sino 
que piensen sobriamente, según la medida de fe 
que Elohim ha dado a cada uno. 

 
Shaul nos recomendó que tengamos una mente 
humilde. 
 

Filipim (Filipenses) 2:3 
3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino 
con humildad, estimando cada uno a los demás 
como superiores a sí mismo. 
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Una razón por la cual a la mayoría de los niños les 
gustan tanto las celebraciones de cumpleaños es 
porque a la mayoría de los niños les gusta ser el centro 
de atención. A nuestra carne le resulta muy agradable 
ser exaltada. Si bien podemos pensar que la mejor línea 
de conducta es dejar que los niños celebren sus 
cumpleaños, para “sacarlo de sus sistemas”, la verdad 
es que debemos criar a nuestros hijos en el camino 
correcto que deberían seguir, para que cuando sean 
mayores no salgan del camino correcto. 

Mishle (Proverbios) 22:6 
6 Instruye al niño en el camino que debe seguir, y 
cuando sea viejo no se apartará de él. 

Una de las partes más difíciles de la crianza de los hijos 
es enseñarles, gentil y amorosamente y con el paso del 
tiempo enfocarse cada vez menos en lo que ellos 
desean y concentrarse cada vez más en la voluntad de 
Yahweh para sus vidas y en las necesidades de los 
demás. Este proceso de aprendizaje puede llevar años, 
pero es la quintaesencia de ayudar a los niños a crecer 
y a convertirse en adultos maduros y estables. Solo los 
adultos que son capaces de dejar de lado el orgullo, el 
egocentrismo y el egoísmo son capaces de gustar del 
tipo de relaciones estables que se necesitan para criar 
hijos saludables a su vez. 

Israel es realmente una gran familia extendida, y todos 
nosotros somos llamados a primero a ser conscientes 
de nuestras tendencias egoístas innatas, y luego morir 
a estas tendencias, para que podamos buscar mejor la 
voluntad del Padre para nosotros (en lugar de nuestra 
propia voluntad). 

Anton LaVey, el fundador de la Iglesia Moderna de 
Satanás nos dice que la más alta de todas las 
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celebraciones en la religión satánica es el propio 
cumpleaños. 
 

“La más grande de todas las celebraciones en la 
religión satánica es la fecha del propio 
cumpleaños. Esto está en contradicción directa 
con el más santo de los días santos de las otras 
religiones, que divinizan a un dios particular que 
ha sido creado de una forma antropomórfica a su 
propia imagen, lo que demuestra que el ego no 
está realmente enterrado”. 
La Biblia satánica (Anton Szandor LaVey, [Aire] 
Libro de Lucifer - La Ilustración, Avon Books, 1969, 
Ch XI, Fiestas religiosas, p 96). 

 
LaVey afirma que la razón por la cual las deidades de 
las otras religiones tienen una forma humana es que a 
los seres humanos les gusta proyectar sus rasgos sobre 
sus deidades, lo que él toma como prueba de que el ego 
de los hombres nunca está realmente enterrado. Según 
su línea de razonamiento, dado que el ego del hombre 
nunca está realmente enterrado, lo lógico es darse 
cuenta de que la naturaleza de toda carne es querer 
adorar al yo (es decir, ser egoísta), y luego simplemente 
ceder a los impulsos del yo. 
 
Podríamos cambiar este proceso de pensamiento y 
decir que, si bien el deseo de celebrar el propio 
cumpleaños sirve como un indicador de que uno todavía 
quiere exaltarse a sí mismo, y aunque este deseo 
representa una victoria para el Maligno, esto no significa 
que tenemos justificación para ceder a los impulsos del 
yo. Más bien, debemos orar a Yahweh por Su ayuda, 
para controlar nuestros deseos egoístas, y también para 
ser liberados de ellos (con Su ayuda). 
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Yeshúa probablemente nació el primer día de la Fiesta 
de los Tabernáculos, pero ni Él ni ninguno de Sus 
apóstoles lo registra como Su cumpleaños. Yeshúa y 
Sus apóstoles continuaron celebrando normalmente las 
fiestas de Yahweh como lo hacían siempre, y así el foco 
permaneció en mantener las Fiestas de Yahweh, y no 
en celebrar el cumpleaños de nadie (ni siquiera el de 
Yeshúa). 
 
Entonces, aunque no hay un mandamiento claro de que 
tengamos o no que celebrar nuestros cumpleaños, 
recordemos que el hombre justo Iyov (Job) temía que 
las celebraciones del cumpleaños de sus hijos fueran 
una señal de que sus hijos habían pecado, y 
despreciaban a Elohim en sus corazones. 
 
Tengamos también en cuenta que el Rey Salomón, que 
al menos en algún momento fue el hombre más sabio 
que jamás haya vivido, nos dice que no solo es “un buen 
nombre” es mejor que el aceite precioso, sino que 
también nos dice que “el día de la muerte” es mejor que 
el día del nacimiento. 
 

Qohelet (Eclesiastés) 7:1 
1 Un buen nombre es mejor que un aceite 
precioso; y el día de la muerte [es mejor] que el día 
del nacimiento. 
 

Si este es el caso, entonces ¿por qué deberíamos 
celebrar nuestros propios cumpleaños? O para el caso, 
¿por qué deberíamos celebrar cualquier día que nuestro 
Maestro no nos ha ordenado celebrar?   
 
Si realmente amamos a nuestro Esposo, entonces ¿por 
qué no dedicar todo nuestro tiempo a enfocarnos en Él 
y en Su pueblo, en vez de enfocarnos en nosotros 
mismos?  
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Acerca del “Servicio” 
 
 
Yahweh nos dice que no prestemos atención a los 
movimientos del sol, la luna o las estrellas, no sea que 
nos veamos atraídos a adorarlos, y los sirvamos como 
lo hacen los gentiles. 
 

Deuteronomio 4:19 
19 Y para cuando 
eleven sus ojos al cielo, 
y cuando vean al sol, a 
la luna y a las estrellas, 
y a todo el ejército del 
cielo, no sean atraídos a 
adorarlos, y a servirlos, 
lo cual Yahweh tu 
Elohim ha dado a todas 
las naciones debajo de 
todo el cielo. 

א ֵעיֶניָך  ( 19) ּוֶפן ִתשָּ
ִאיתָּ ֶאת  ה ְורָּ ַמְימָּ ַהשָּ

ֵרַח  ַהֶשֶמׁש ְוֶאת ַהּיָּ
א  ִבים ֹכל ְצבָּ ְוֶאת ַהכֹוכָּ

ַמִים ְוִנַדְחתָּ  ַהשָּ
ֶהם   ְוִהְׁשַתֲחִויתָּ לָּ

ַלק  ם | ֲאֶׁשר חָּ ַוֲעַבְדתָּ
ם  ה ֱאֹלֶהיָך ֹאתָּ ְיהוָּ

ל   ְלֹכל ַעִמים ַתַחת כָּ הָּ
ִים מָּ   ַהשָּ

 
Muchos creyentes entienden claramente cómo 
Deuteronomio 4:19 prohíbe la Astrología, el Zodíaco y 
los horóscopos. Sin embargo, pocos creyentes 
entienden cómo este mismo versículo prohíbe la 
observancia de los días festivos paganos, como los 
equinoccios de primavera y otoño y los solsticios de 
verano e invierno. Incluso, aún menos creyentes 
entienden que la Navidad y la Pascua (Easter) también 
están prohibidas por Deuteronomio 4:19, ya que estos 
días de fiesta se basan en el Equinoccio de Primavera 
(Pascua), y en el solsticio de invierno (Navidad). A 
menudo ellos dicen: “Guardamos estos días en honor a 
Jesús (Yeshúa), entonces, ¿cómo podrían estar mal?” 
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Como explicamos anteriormente en este estudio, y 
como también lo explicamos en el estudio Israel 
Nazareno, el domingo como el día de adoración, la 
Navidad y la Pascua son todas fiestas paganas de 
adoración al sol convertidos al Cristianismo. Estos 
fiestas no fueron enseñadas por Yeshúa o practicadas 
por Sus discípulos, sino que lentamente se arrastraron 
dentro de la fe hacía una “gran caída”, y fueron 
“santificadas” por la Iglesia Católica cientos de años 
después. Aunque el Papa “santificó” estas fiestas, la 
autoridad del Papa no excede a la de las Escrituras; y el 
simple hecho es que Yahweh nunca nos dijo que 
mantuviéramos estas fiestas es suficiente para no 
celebrarlas. Por el contrario, Yahweh nos dice que 
mantengamos Sus fiestas: entonces, ¿por qué alguien 
que cree en Yahweh guardaría el domingo, la Navidad 
o la Pascua? 
 
En varios lugares de las Escrituras, Yahweh nos dice 
que quiere que mantengamos Sus días festivos para 
siempre, en todas nuestras generaciones. 
 

Shemot (Éxodo) 12:14 
14 “Ahora este día será un memorial para ustedes, 
y lo celebrarán como una fiesta a Yahweh. A lo 
largo de sus generaciones, deben celebrarlo como 
una ordenanza perpetua. 

 
Debido a que los tiempos del Domingo, la Navidad y la 
Pascua no se establecen de acuerdo con los mandatos 
de Yahweh, sino que se establecen al observar los 
cuerpos celestiales, en Deuteronomio 4:19 Yahweh los 
prohíbe. Esto puede parecer confuso al principio, pero 
si un creyente tiene la intención de honrar a Yahweh o 
a Yeshúa manteniendo estos días festivos, entonces 
debemos preguntarnos, ¿cómo podría la adoración en 
los días del sol, la luna y las estrellas honrar a Elohim? 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Ten en cuenta que cuando Aharon (Aarón) inició la 
fiesta del becerro de oro, le dijo al pueblo que la fiesta 
era en honor a Yahweh. 

Shemot (Éxodo) 32:4-10 
4 Y recibió el oro de sus manos, y lo modeló con 
una herramienta de grabado, e hizo un becerro de 
fundición. Entonces dijeron: “¡Este es tu elohim, oh 
Israel, que te sacó de la tierra de Egipto!” 
5 Y cuando Aharón lo vio, edificó un altar delante 
de él. Y pregonó Aharon y dijo: “¡Mañana será una 
fiesta para Yahweh!” 
6 Entonces se levantaron temprano al día 
siguiente, y ofrecieron holocaustos, y presentaron 
ofrendas de paz; y la gente se sentó a comer y a 
beber, y se levantó para jugar. 
7 Y Yahweh le dijo a Moshé, “Ve, desciende, 
porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto 
se ha corrompido”. 
8 Se apartaron rápidamente del camino que yo les 
mandé. Ellos se hicieron un becerro de fundición, 
y lo adoraron y le sacrificaron, y dijeron: ¡Este es 
tu elohim (dios), oh Israel, que te sacó de la tierra 
de Egipto!” 
9 Yahweh dijo a Moshé: "¡He visto a este pueblo, 
y en verdad es un pueblo de dura cerviz!  
10 Ahora, pues, déjame en paz, para que arda Mi 
ira contra ellos y los consuma. Y haré de ustedes 
una gran nación". 

A pesar de que Aharon dijo que “Mañana será una fiesta 
para Yahweh”, y aunque todo el pueblo creía estar 
honrando a Yahweh con esta fiesta, el hecho es que 
Yahweh no estaba contento con ello. Yahweh estaba 
tan furioso de que el pueblo haya hecho su propio día 
festivo que estaba dispuesto a aniquilar a los hijos de 
Israel y comenzar una nueva nación desde Moshé. 
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Yahweh nos ordena trabajar seis días, en los cuales 
debemos hacer todo nuestro trabajo, y luego descansar 
en Sus Shabat (sábados). 
 

Vayiqra (Levítico) 23:3 
3 “Seis días se trabajará, pero el séptimo día será 
un Shabat de descanso solemne, una reunión 
apartada. No deberás trabajar en él; es Shabat 
para Yahweh en todas tus viviendas.  

 
Si creemos que debemos tomar en serio las 
Instrucciones de Yahweh, entonces se convierte en un 
asunto muy importante el identificar cuándo, o por qué, 
elegimos desviarnos de Sus Instrucciones, porque esto 
identifica nuestras concupiscencias. Si elegimos 
establecer días apartados (santos) alternativos a los 
que Yahweh nos ordenó, determinándolos mediante la 
observancia del sol, la luna y las estrellas (en lugar de 
seguir las palabras de Yahweh), esto acarrea que, en 
los ojos de Yahweh, estamos sirviendo al sol, a la luna 
y a las estrellas. Esto se debe a que las palabras de 
Yahweh no son la razón por la cual decidimos separar 
estos días alternos. Por lo tanto, es nuestro propio 
deseo de honrar al sol, a la luna y a las estrellas lo que 
nos hicieron separar esos días. 
 
En la mente de Yahweh, cuando nuestros antepasados 
le celebraron una fiesta con el becerro de oro, estaban 
adorando al becerro de oro, esto debido a que Yahweh 
no lo ordenó, y debido a que esta fiesta no vino de 
Yahweh, sino que vino solo de nuestros antepasados. 
Yahweh llama a esto maldad. 
 
En otro sentido, nuestros antepasados también servían 
y adoraban a Aharon, porque él es quien estableció ese 
día particular de adoración. Si seguimos esta línea de 
lógica, deberíamos poder ver que aquellos que 



 327 

mantienen el Calendario Rabínico, efectivamente 
adoran y sirven a los rabinos que originalmente crearon 
el Calendario Rabínico; y lo mismo es cierto para el 
calendario “Cristiano” Grecorromano.   
 
Si realmente deseamos adorar y servir a Yahweh, 
entonces necesitamos guardar solo Sus días festivos. 
Si guardamos otros días festivos que no provienen de 
Yahweh, entonces, obviamente, estos solo provienen 
de nuestros propios corazones. 
 
En Hebreo, la palabra “servir” proviene de la palabra 
raíz “Abad” (u “Oved”) (עבד). Esta palabra significa 

“trabajar” o “servir” en cualquier sentido. 
 

H5647: abád. Raíz primaria; trabajar (en todo 
sentido); por impl. servir, arar, cultivar, (caus.) 
esclavizar, etc.:  
KJV - ser, mantener en la servidumbre, ser 
siervos, servicio de servidumbre, obligar, hacer, 
vestir, oído, ejecutar, labrador, mantener, trabajo, 
llevar a cabo, (causar a, hacer a) servir, (ser, 
convertirse en) siervo (-s), hacer (uso) de servicio, 
hasta (-er), transgredir [del margen], (establecer 
un) trabajo, ser forjado, adorador 

 
En las Escrituras, servir a algo es venerarlo o incluso 
prestar atención a cualquier cosa en contexto 
reverencial. Es decir, si modificamos nuestro 
comportamiento en función de los movimientos de los 
cuerpos celestes, entonces, al menos a los ojos de 
Yahweh, estamos adorando y sirviendo a ellos. Ahora 
detengámonos a considerar el tamaño y el alcance de 
las ramificaciones de esto. 
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Qorintim Alef (1 Corintios) 13:12 
12 Por ahora, vemos en un espejo, oscuramente, 
pero luego, cara a cara. Ahora sé en parte, pero 
entonces sabré como se me conoce. 

 
El problema es que los humanos limitados no siempre 
comprendemos cuando estamos venerando (o incluso 
prestando atención) algo de una manera que Yahweh 
considera reverencial (o adoración). Vimos en el último 
capítulo que Satanás está tan contento de que nos 
consideremos dignos de ser celebrados, que hace que 
el propio cumpleaños sea el día más santo del 
Calendario Satánico. 
 
En la forma en que Yahweh ve las cosas, cualquier cosa 
que ocupe nuestro estado mental, emocional, energías 
físicas o espirituales es algo a lo que servimos. Es decir, 
si pasamos más tiempo hablando de Astrología que 
hablando de Yahweh y Yeshúa, entonces estamos 
sirviendo al sol, la luna y las estrellas. Lo mismo se 
aplica al dinero, al oro, a los diamantes, al fútbol, al 
baloncesto, a las pizzas, a la decoración del hogar, o 
incluso, a la última fiesta de Shakespeare. Cualquier 
cosa que quite nuestro enfoque de Yahweh, y lleve 
nuestros pensamientos al reino material, le resta valor 
al servicio de Yahweh; y por lo tanto califica como 
servicio. 
 
La cuestión de “en qué gastamos nuestras energías 
mentales, emocionales, espirituales y físicas” es 
enorme. Esto toca el corazón de lo que es adoración. 
Por lo tanto, hermanos y hermanas, preguntémonos y 
seamos sinceros: ¿estamos gastando nuestras 
energías espirituales, mentales, emocionales y físicas 
tratando de ser mejores servidores del Altísimo? ¿O 
estamos haciendo algo más con nuestro tiempo, 
nuestro dinero y nuestra energía? 
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Tomemos una mirada honesta a nuestros espacios de 
vida a través de los ojos de Yahweh. ¿Cuál es el centro 
de nuestro hogar? ¿Las Escrituras son realmente el 
foco de nuestra sala de estar? ¿Son las palabras de 
Yahweh realmente el foco de la vida diaria de nuestra 
familia? ¿Son las Fiestas de Yahweh el momento en 
que compramos cosas para nosotros mismos y 
descansamos? Si no es así, ¿por qué no? 

Si amamos a Yahweh, y si tememos el Día del Juicio, 
entonces seamos honestos con nosotros mismos, y 
enfrentemos estos asuntos, para que podamos hacer 
algo al respecto mientras todavía es día. Debido a Su 
gran amor, y nuestros tiempos de ignorancia pasada 
Yahweh pasa por alto nuestros pecados: pero ahora, Él 
ordena a todos los hombres, en todo lugar, que se 
arrepientan. 

Hechos 17:30-31 
30 “En verdad, pasando por alto estos tiempos de 
ignorancia, Elohim ahora ordena a todos los 
hombres, en todas partes, que se arrepientan, 
31 porque ha designado un día en que juzgará al 
mundo con justicia, por medio del hombre a quien 
ha designado. Dando fe de esto a todos cuando lo 
resucitó de entre los muertos”. 

No nos equivoquemos. Yahweh es todopoderoso, y 
puede otorgar vida eterna a aquellos que no conocen 
Sus días festivos: eso depende de Él. Pero ¿qué 
podemos decir de aquellos que si conocen Sus 
Instrucciones y que saben que Sus días festivos son 
sombras proféticas de cosas por venir, pero que no las 
guardan o aprecian? Si sabemos lo que es correcto, 
pero decidimos no hacerlo, ¿se nos podría considerar 
como justos? 
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Ya'akov (Santiago) 4:17 
17 Por lo tanto, para el que sabe hacer el bien y no 
lo hace, para él es pecado. 

 
Está designado para los hombres que vivan y mueran 
una sola vez, y luego viene la Resurrección y el Juicio. 
Si Yahweh es el mismo ayer, hoy y por siempre, y si 
conocemos los tiempos y las temporadas que ha 
separado para reunirse con nosotros, pero aun así 
elegimos no encontrarnos con Él en esos días, ¿Podría 
estar complacido con ello? 
 
El Calendario del Creador no es tan fácil de mantener 
como algunos de los otros sistemas de calendario del 
mundo, porque nos pide que esperemos en Yahweh, tal 
como un sirviente tiene que esperar a su amo. Pero 
cuando el Creador del Universo otorga un regalo a su 
siervo, ¿El sabio sirviente le dice: “No, no lo quiero”? o 
¿El sabio sirviente le dice: ¡Es muy difícil! Dame algo 
más fácil para hacer? ¿Acaso esto no es esto lo mismo 
que vemos todos los días? ¿no es el mismo pecado que 
cometieron nuestros padres en el Desierto, deseando 
volver a un sistema que, aunque corrupto y malvado, 
era más fácil de seguir? 
 

Bemidbar (Números) 14:1-4 
1 Entonces toda la congregación alzó la voz y lloró, 
y el pueblo lloró aquella noche. 
2 Y todos los hijos de Israel se quejaron contra 
Moshé y Aharón, y toda la congregación les decía: 
“¡Si hubiéramos muerto en la tierra de Egipto! ¡Oh, 
si hubiéramos muerto en este desierto! 
3 ¿Por qué Yahweh nos trajo a esta tierra para 
caer a espada, y para que nuestras esposas e 
hijos sean víctimas? ¿No sería mejor para 
nosotros regresar a Egipto? 
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4 Entonces se dijeron el uno al otro: 
“seleccionemos un cabecilla y regresemos a 
Egipto”. 
 

Cuando leemos en las Escrituras sobre lo que hicieron 
nuestros antepasados en el desierto de Sinaí, a menudo 
nos preguntamos: “¿Cómo pudieron hacer eso? ¿En 
qué estaban pensando, con la Columna de Fuego y la 
Nube allí? ¿No reconocieron todos los milagros que los 
rodeaban continuamente?” 
 
Hermanos y hermanas, ¿cuántos milagros ocurren a 
nuestro alrededor todos los días sin que los 
reconozcamos? Y cuando los vemos, ¿los recordamos 
día a día, y damos gloria al Altísimo Elohim de los 
cielos? 
 

Ivrim (Hebreos) 12:1-2 
1 Por lo tanto, también nosotros, dado que 
estamos rodeados por una gran cantidad de 
testigos, dejemos de lado todo peso y el pecado 
que nos atrapa tan fácilmente, y corramos con 
perseverancia la carrera que tenemos por delante, 
2 puesto los ojos en Yeshúa, el autor y 
consumador de nuestra fe; quien, por el gozo que 
se puso delante de él, soportó la cruz, 
menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a 
la diestra del trono de Elohim. 
 

Cuando el Creador del Universo nos da algo, debemos 
aprovecharlo, apreciarlo y salvaguardarlo con nuestras 
vidas. Necesitamos reconocer que su valor es más que 
la vida misma, ya que proviene de Aquel que tiene el 
poder de salvar a quienes lo valoran y atesoran. 
 
Podemos visitar a Yahweh en cualquier momento, ya 
que Él siempre está allí para nosotros. Sin embargo, 
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siete veces especiales cada año, el Rey del Universo 
programa una cita para reunirse con nosotros, y espera 
vernos allí. Y si lo amamos, entonces, ¿qué podría ser 
más importante que ir a encontrarnos con Él en esos 
momentos especiales cuando Él desea encontrarse con 
Su novia? 
 
¿Hay algo más importante que estar con nuestro Amado 
en los días que más le agradan a Él? 
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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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