MANUAL PARA LA CELEBRACION DE LAS
FESTIVIDADES BIBLICAS SUKATDAVID

Shabbat, luna nueva, pesaj, panes sin levadura, primicias, cuenta del omer,
pentecostés, fiesta de las trompetas, día del perdón y tabernáculos.

Levítico 23:1-2 (RVR1960) 1 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Habla a
los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales
proclamaréis como santas convocaciones, serán estas…
Introducción: Una de las más grandes tragedias que el cristianismo
ha sufrido a lo largo de la historia, es el robo de su herencia de
identidad como parte de la nación del pacto: Israel.
El apóstol Pablo enseña en Romanos 9:13-24 y Efesios 2:11-22 que
los gentiles o naciones que han aceptado el sacrificio del Mesías a su
favor, han sido injertados al pueblo de Israel, y por tanto, son
participes de la misma ciudadanía y los mismos pactos, y ya no se
tienen que considerar a sí mismos como extranjeros, sino como
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, y esto
incluye todos los aspectos de las promesas y pactos dados a Israel,
como son sus leyes e instrucciones divinas, que les identifican como
una nación especial entre todas las naciones.
Es por eso que en Colosenses 2:16 dice: Por tanto, nadie os juzgue
en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o
días de reposo... ya que paganos o lideres de ciertos sectores del
judaísmo de la época del apóstol Pablo, no aceptaban a los gentiles
que se convertían por medio del mensaje de los apóstoles, como
parte del pueblo de Israel, (como sigue sucediendo aun en la
actualidad), y por tanto les juzgaban, o no les permitían guardar las
festividades y costumbres propias del pueblo de Israel, sin embargo,
Pablo les dice allí mismo, en Colosenses 2:18: Nadie os prive de
vuestro premio, es decir, todas estas festividades, comidas, etc. que
han sido prescritas en la ley de Moisés para el pueblo de Dios, son
sombra de lo que ha de venir, es decir, son una excelente ilustración
del plan de redención divino que nos llevan a la esencia de toda la
profecía que es el Mesías, por tanto el dejar de celebrarlas es
privarse de un gran premio de enseñanza.
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Y dijo: ‘El cuarto monstruo será un cuarto reino que habrá sobre la tierra,
diferente de todos los demás. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la
destrozará.

Los diez cuernos son diez reyes que reinarán en ese reino.
Después de ellos subirá otro al poder, que será muy diferente de los primeros
y que derribará a tres de estos reyes.
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Insultará al Dios altísimo e irá acabando con su pueblo; tratará de cambiar
la ley de Dios y las fiestas religiosas, y el pueblo de Dios estará bajo su poder
durante tres años y medio. (Daniel 7:23-25 Biblia Dios habla hoy)
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En este pasaje vemos una profecía ya cumplida parcialmente de
manera impresionante. Daniel tiene una visión de 4 bestias que
representan imperios que oprimirían al pueblo de Israel,
comenzando por orden cronológico estas bestias representan a
los imperios de Babilonia, Persia, Grecia y la ultima bestia, la más
terrible de todas, y la que le ha causado el sufrimiento más largo
al pueblo de Israel representa al imperio Romano, que
originalmente lo hizo de manera militar, pero que después lo
haría de manera espiritual e ideológica, ya que esta bestia se
convirtió en un sistema religioso que ha perseguido a Israel a lo
largo de los siglos, lo cual puede constatarse históricamente, a
través de las cruzadas, las inquisiciones, etc. Pero lo más
impactante de todo es que el versículo 7:25 dice que pensara
cambiar los tiempos y la ley en la versión Reina Valera 1960,
pero en la versión Dios habla hoy que citamos arriba lo dice aun
más explícitamente: ¡la ley de Dios y las fiestas religiosas!

Como podemos comprobar de manera contundente, la iglesia
católica Romana es exactamente lo que hizo a partir del concilio
de Nicea, cambiar el calendario, y las festividades que Dios
prescribió a su pueblo, y sustituyo dichas fiestas con festividades
de origen pagano como la navidad, el año nuevo, la cuaresma,
día de los muertos, etc. etc. etc.
Dichas prácticas prevalecen aun hasta nuestros días, y siguen
siendo practicadas por la mayor parte de la cristiandad, sin
embargo, en los últimos años ha comenzado un despertar dentro
de un remanente de creyentes de origen gentil, que han
entendido que si el Dios de Abraham Isaac y Yacov les ha
injertado a su pueblo Israel, es obvio que como Rut la moabita,
tienen que estar dispuestos a dejar sus costumbres idólatras y
paganas y decirle a Israel: Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios
será mi Dios.
Si este es tu caso, te invitamos a salir de Babilonia con todas sus
ramificaciones religiosas, para que disfrutes de los pactos, las
promesas y la cultura que ha sido legada al pueblo de Israel y de
la que tú eres parte si has aceptado al rey de los judíos: Yeshua
(Jesús) como tu Señor y salvador personal.
NOTA: PARA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE LAS FESTIVIDADES, Y
EL CALENDARIO JUDIO, CON LAS FECHAS QUE CORRESPONDEN A CADA
FESTIVIDAD, PUEDES ACUDIR AL SIGUIENTE LINK:

https://www.sukatdavid.com/festividades-biacuteblicas.html
Hechos 15:16-17 (RVR1960)
16 Después de esto volveré
Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído;
Y repararé sus ruinas,
Y lo volveré a levantar,
17 Para que el resto de los hombres busque al Señor,
Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre...

MANUAL PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS
BIBLICAS SUKATDAVID
Levítico 23:1-2 (RVR1960) 1 Habló Jehová a Moisés, diciendo:
2 Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales
proclamaréis como santas convocaciones, serán estas…

A las festividades Bíblicas se les llama: las fiestas de JEHOVA,
no dice: las fiestas de Israel, o las fiestas de los judíos, que es
generalmente lo que muchos cristianos argumentan como
pretexto para no celebrar dichas festividades. Pero como vimos
en la introducción, el prejuicio de siglos en contra de adoptar todo
este legado cultural para el pueblo de Israel, ha sido sembrado
por Roma a través del catolicismo y protestantismo que se
desprende de él, sin embargo, las sagradas escrituras como
nuestra máxima autoridad en materia de fe y practica, nos
enseñan que todo aquel que abraza el pacto, a través de la
sangre del cordero, es parte de toda la herencia espiritual dada al
pueblo de Israel, que incluye entre muchas otras cosas, su forma
de vida, que se expresa a través de la celebración de días
festivos, que tienen profundos significados, y que nos ayudan a
entender mucho mejor la obra redentora del Mesías.
Es por eso que Pablo instruyo a los Corintios acerca de la pascua
como vemos en 1a de Corintios 11:17-34
Es obvio, que Pablo no tenía en mente la practica católica de la
eucaristía, o la santa cena, ya que cuando Yeshua celebro dicha
cena, el mismo dijo que se trataba de la pascua, y cuando dijo
haced esto, (Lucas 22:19) obviamente se está refiriendo a la
cena de pascua.
Otro pasaje que nos muestra que estas festividades, siendo el
shabbath representación de todas, no solo es para Israel, sino
también para los extranjeros, lo vemos en Isaias 56:

Isaías 56:6-8 (RVR1960) 6 Y a los hijos de los extranjeros que sigan a
Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos;
a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi
pacto, 7 yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de
oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar;
porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. 8 Dice
Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: Aún juntaré sobre
él a sus congregados.

El propósito de este manual, es servir como una guía para la
celebración de las festividades, para aquellas personas que
comienzan su retorno a las raíces hebreas de su fe, con el fin de
unificarnos a través de la comprensión de la esencia de cada
festividad y su profundo significado profético que apunta al
mesías de Israel, así como las implicaciones prácticas para
nuestra vida.
No pretendemos que sea una guía rigurosa o exhaustiva que se
deba seguir, ya que en materia de observancia de los
mandamientos, lo único que nos dirige es lo que está claramente
ESCRITO en la biblia, y por supuesto la dirección del Espíritu
Santo que nos guía a toda verdad, así que cada persona puede
confiar en esta unción del Santo y saber que no tiene necesidad
de que nadie le enseñe como hacerlo, (1a Jn 2:26-28, Col
2:16-23) ya que Yeshua prometió que no nos dejaría huérfanos, y
que el consolador nos instruiría, ya que en eso consiste el nuevo
pacto, en que Dios mismo escribiría sus leyes en nuestro
corazón. Es por eso, que no iremos en este manual mucho más
allá de lo que está escrito en la Biblia para cada festividad, no es
el propósito de este manual transcribir lo que la tradición judía ya
ha hecho a lo largo de los siglos en materia de observancia, sin
embargo, es importante mantener una actitud equilibrada al
respecto:

Dos extremos peligrosos para el discípulo de Yeshua que entra al
nuevo pacto con Israel y recupera toda esa herencia espiritual.
1. Imponer las tradiciones antiguas del judaísmo al celebrar las
festividades.
Romanos 11:8-9 (RV1960 Strong) 8 como está escrito: Dios les dio
espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan,
hasta el día de hoy. 9 Y David dice: Sea vuelto su convite en trampa y
en red, En tropezadero y en retribución;
Marcos 2:21-22 (RVR1960) 21 Nadie pone remiendo de paño nuevo
en vestido viejo; de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo
viejo, y se hace peor la rotura. 22 Y nadie echa vino nuevo en odres
viejos; de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se
derrama, y los odres se pierden; pero el vino nuevo en odres nuevos se
ha de echar.
2. Criticar o rechazar o faltar al respeto a las costumbres y
tradiciones del pueblo de Israel.
Hechos 28:17 (RV1960) 17 Aconteció que tres días después, Pablo
convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que
estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo
hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros
padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los
romanos…
1 Corintios 10:32-33 (RV1960) 32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a
gentiles, ni a la iglesia de Dios; 33 como también yo en todas las cosas
agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos,
para que sean salvos.
PRINCIPIO: Es mejor una buena actitud que una buena doctrina.

Así que este manual en ocasiones tomará en cuenta ciertos
aspectos de la tradición judía en materia de observancia, siempre
y cuando no vaya en contra de la esencia y sencillez de lo que
está escrito, y por supuesto del significado mayor que se cumple
en Yeshua.
Este manual solo surge como respuesta a la necesidad de
unificarnos como comunidades, y de brindar ayuda a aquellos
que no tienen experiencia en la realización de eventos, con el fin
de que cada fiesta sea algo en verdad edificante y de un
profundo impacto para cada participante, y no un ritual sin
sentido, que solo canse a la gente y le deje sin deseos de volver
a celebrar. Es por eso, que el programa de cada festividad, es
hecho después de años de experiencia celebrando festividades
bíblicas en congregaciones, siendo sensibles a las personas que
apenas comienzan su retorno a las raíces hebreas, desde un
contexto cristiano, y sobre todo a los niños y jóvenes que son uno
de los objetivos primordiales de cada enseñanza. Es por eso, que
lo más importante en cada programa, será mantener la atención y
comprensión de cada asistente, utilizando toda clase de recursos
didácticos, incluso tecnológicos, para causar un gran impacto en
los cinco sentidos de cada asistente.
Es nuestra oración que cada hijo prodigo que vuelve a casa y
recupere su herencia, pueda llegar a comprender la riqueza de
todo este legado cultural de enseñanza plasmado a través de las
festividades, y este mejor preparado para cuando estas sombras
de lo que ha de venir, se hagan realidad...

(RV1960) 18 Nadie os prive de vuestro premio… Col 2:18

SHABBAT

Levítico 23:1-4 (RV1960)
Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel y diles:
Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas
convocaciones, serán estas:
3 Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa
convocación; ningún trabajo haréis; día de reposo es de Jehová en
dondequiera que habitéis.

El shabbat es nuestro punto de referencia para la observancia de
todas las festividades.
Levítico 23:1-4 (RV1960)
Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel y diles:
Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas
convocaciones, serán estas:
3 Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa
convocación; ningún trabajo haréis; día de reposo es de Jehová en
dondequiera que habitéis.
4 Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a
las cuales convocaréis en sus tiempos:

Significado de Shabbat: La palabra shabbat en hebreo viene
del verbo sentarse o detenerse, lo cual implica reposo de trabajo
o cualquier actividad remunerativa de este mundo.
La salida de Egipto implicó el nacimiento de una nación santa
que seria gobernada por el Creador del universo, por tanto, dicha
nación tendría que ser conformada a imagen de su creador.
Éxodo 20:2 (RVR1960) 2 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la
tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
Es por ello que el mandamiento del shabbat o día de reposo, esta
conectado con ambos acontecimientos: La creación del mundo
y la salida de Egipto.

Éxodo 20:8-11 (NTV) 8 »Acuérdate de guardar el día de descanso al
mantenerlo santo. 9 Tienes seis días en la semana para hacer tu
trabajo habitual, 10 pero el séptimo día es un día de descanso y está
dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará
trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y
siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan
entre ustedes. 11 Pues en seis días el Señor hizo los cielos, la tierra, el
mar, y todo lo que hay en ellos; pero el séptimo día descansó. Por eso
el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo.

Deuteronomio 5:12-15 (NTV) 12 »Guarda el día de descanso al
mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. 13 Tienes
seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, 14 pero el
séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día,
ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a
tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, tus bueyes, burros y demás
animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes.
Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. 15
Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu
Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón,
el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día.

Observaciones de los textos anteriores:
Exodo 20:8 Menciona dos mandamientos específicos en relación
al shabbat: A: Acordarse, B: Mantenerlo santo.

A. El recuerdo implica dos acontecimientos:
1. La creación del mundo, reconocer que EL es el creador y
dueño de todo lo que existe incluida mi vida, por consiguiente
el tiene derecho a dirigir la vida del ser humano y podemos
tener la confianza de que si EL creó el mundo, también lo
sostiene de modo que no tengo que preocuparme por mi
sustento, de ir en contra de la corriente de este mundo, que
quiere esclavizarme a trabajar sin hacer diferencia de días, si
recuerdo que EL es mi creador y cada semana quiero
honrarle al respecto, entonces puedo confiar que nada me
faltará.
Salmo 23 (RVR1960) 1 Jehová es mi pastor; nada me faltará.
2. La salida de Egipto. Egipto en hebreo significa limites, el
pueblo de Israel vivía limitado en Egipto, solo enfocado al ámbito
físico, trabajo y mas trabajo, construir ciudades de almacenaje
Pitón y Ramesés (Ex 1:11), sin oportunidad de reposar y
desarrollar su potencial espiritual, de modo que la salida de
Egipto implica la libertad para vivir una vida balanceada, 6 días
para trabajar y buscar la provisión de manera creativa y un día
apartado para la espiritualidad.
B. Apartarlo, santificarlo.
Este mandamiento significa hacer diferencia entre los seis días
de actividad y el séptimo día, santificarlo significa consagrarlo o
dedicarlo al uso exclusivo del creador, hacer y no hacer SOLO
LO QUE EL ORDENO.

¿QUE ORDENO? (Esencia)

Isaías 58:13-14 (RVR1960) 13 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de
hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso
de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni
buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,
14 entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas
de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la
boca de Jehová lo ha hablado.
Isaías 58:13-14 (NTV)
13 »Guarden como santo el día de descanso;
en ese día no se ocupen de sus propios intereses,
sino disfruten del día de descanso
y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor.
Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día
y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles.
14 Entonces el Señor será su delicia.
Yo les daré gran honor
y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob.
¡Yo, el Señor, he hablado!».

Enfoque del dia de reposo:
Mateo 12:8 (RVR1960) 8 porque el Hijo del Hombre es Señor del día
de reposo.
Mateo 12:10-12 (RVR1960) 10 Y he aquí había allí uno que tenía seca
una mano; y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito
sanar en el día de reposo? 11 El les dijo: ¿Qué hombre habrá de
vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de
reposo, no le eche mano, y la levante? 12 Pues ¿cuánto más vale un
hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los
días de reposo.
Lucas 4:16 (RVR1960) 16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en
el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se
levantó a leer.
PROHIBICIONES DEL DIA DE REPOSO:
1. Trabajo habitual remunerativo (Excepto trabajo para promover
el reino del creador)
Juan 5:15-18 (RVR1960) 15 El hombre se fue, y dio aviso a los judíos,
que Jesús era el que le había sanado. 16 Y por esta causa los judíos
perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en
el día de reposo. 17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora
trabaja, y yo trabajo. 18 Por esto los judíos aun más procuraban
matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que
también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Mateo 12:5 (RVR1960) 5 ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día
de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son
sin culpa?
Otros trabajos permitidos excepcionales: Los relacionados
con salvar vidas (Médicos, bomberos, enfermeros, policías,
ejercito, etc)

2. Comprar, vender, comerciar
Nehemias 10:31 (RVR1960) 31 Asimismo, que si los pueblos de la
tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo,
nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado;

3. Encender fuego, cocinar, viajar
Éxodo 35:3 (RVR1960) 3 No encenderéis fuego en ninguna de
vuestras moradas en el día de reposo.
Éxodo 16:23-29 (RVR1960)
23 Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo
día de reposo, el reposo consagrado a Jehová; lo que habéis de cocer,
cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os
sobrare, guardadlo para mañana.
24 Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había
mandado, y no se agusanó, ni hedió.
25 Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para
Jehová; hoy no hallaréis en el campo.
26 Seis días lo recogeréis; mas el séptimo día es día de reposo; en él no
se hallará.
27 Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a
recoger, y no hallaron.
28 Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis
mandamientos y mis leyes?
29 Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día
os da pan para dos días. Estése, pues, cada uno en su lugar, y nadie
salga de él en el séptimo día.
Hechos 1:12 (RVR1960) 12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el
monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino
de un día de reposo.

El día de reposo como señal
Éxodo 31:12-17 (RV1960 Strong)
12 Habló además Jehová a Moisés, diciendo:
13 Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros
guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por
vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os
santifico.
14 Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros; el
que lo profanare, de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra
alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo.
15 Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo
consagrado a Jehová; cualquiera que trabaje en el día de reposo,
ciertamente morirá.
16 Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo
por sus generaciones por pacto perpetuo.
17 Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis
días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.

Dividir el tiempo en semanas es la clave de la evaluación y
planeación de las metas a largo plazo. (7 hábitos de la gente
altamente efectiva Steven Covey)

Las mismas leyes de Shabbat aplican para todas las festividades,
incluso con mayor cuidado en las festividades anuales.

Práctica de shabbat en SukatDavid
Considerando la introducción a este manual y la esencia de la
festividad, la práctica del shabbat en la comunidad SukatDavid
mundial tiene las siguientes características, ademas del espíritu y
actitud de santificar el día con generosidad y belleza en todos los
aspectos. (Vestimenta, orden, etc)
1. Recepción del día de reposo con gratitud y alabanza al Señor
del día de reposo: Yeshua (Tiempo sugerido 45 minutos)
2. Brindis de gratitud por la vida eterna, la elección divina y el
nuevo pacto.
3. Oración por la esposa e hijos (Prov 31, Num 6:24-27)
4. Gratitud por el pan de vida, el pacto de sal con Israel y
oración por el final del exilio y el retorno de Yeshua.
5. Cena festiva
6. Birkat hamazon (Bendición por el sustento)
PREGUNTAS:
1.

Estoy en casa ajena, ¿qué hago?

2.

¿Como caliento la comida?

3.

Dos shabbats seguidos

4.

Yom Kippur en Shabbat (único ayuno permitido)

5.

Música en shabbath (Salmo 92)

6.

¿Se permite luz eléctrica?

7.

Estudios seculares, deportes, recreación, tv

Para unirse virtualmente a nuestras celebraciones: https://www.sukatdavid.com

LUNA NUEVA (ROSH JODESH)

Psa 81:3 Tocad la trompeta en la nueva luna,
En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne.
Gen 1:14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los
cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales
para las estaciones, para días y años,
Gen 1:15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para
alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
Gen 1:16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera
mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor
para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.
La luna nueva implica el inicio del mes, así que es un tiempo de
renovación de nuestra fe y reflexión en las implicaciones
proféticas del mes que comienza.
Shabbat lunar: Existen algunas controversias con respecto a la
observancia del shabbat como el sábado semanal o el séptimo
día contando a partir de cada luna nueva.
En SukatDavid y las comunidades judías se observa el sábado
semanal teniendo como punto de referencia el mana en el
desierto, y que la luna fue creada el 4o día y tres días después
Dios decreto el Shabbat en el 7o día, así que Dios no tomó
como punto de referencia la luna, sino los días semanales.

Num 10:10 Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras
solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las
trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de
paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo YHWH
vuestro Dios.
LECTURAS PROFETICAS:
Eze 46:1 Así ha dicho YHWH el Señor: La puerta del atrio
interior que mira al oriente estará cerrada los seis días de
trabajo, y el día de reposo se abrirá; se abrirá también el día
de la luna nueva.
Eze 46:2 Y el príncipe entrará por el camino del portal de la
puerta exterior, y estará en pie junto al umbral de la puerta
mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas
de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta; después
saldrá; pero no se cerrará la puerta hasta la tarde.
Eze 46:3 Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de
YHWH, a la entrada de la puerta, en los días de reposo y en las
lunas nuevas.
Isa 66:22 Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que
yo hago permanecerán delante de mí, dice YHWH, así
permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre.
Isa 66:23 Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo,
vendrán todos a adorar delante de mí, dijo YHWH.

Salmo de Rosh Jodesh

Salmos 104 (NTV) Salmo 104
1 Que todo lo que soy, alabe al Señor.
¡Oh Señor mi Dios, eres grandioso!
Te has vestido de honor y majestad.
2 Te has envuelto en un manto de luz.
Despliegas la cortina de estrellas de los cielos;
3 colocas las vigas de tu hogar en las nubes de lluvia.
Haces de las nubes tu carro de guerra;
cabalgas sobre las alas del viento.
4 Los vientos son tus mensajeros,
las llamas de fuego, tus sirvientes.
5 Colocaste el mundo sobre sus cimientos,
así jamás se removerá.
6 Vestiste a la tierra con torrentes de agua,
agua que cubrió aun a las montañas.
7 A tu orden, el agua huyó;
al sonido de tu trueno, salió corriendo.
8 Las montañas se elevaron y los valles se hundieron
hasta el nivel que tú decretaste.
9 Después, fijaste un límite para los mares,
para que nunca más cubrieran la tierra.
10 Tú haces que los manantiales viertan agua en los barrancos,
para que los arroyos broten con fuerza y desciendan desde las
montañas.
11 Proveen agua a todos los animales,
y los burros salvajes sacian su sed.
12 Las aves hacen sus nidos junto a los arroyos
y cantan entre las ramas de los árboles.
13 Desde tu hogar celestial, envías lluvia sobre las montañas

y colmas la tierra con el fruto de tus obras.
14 Haces crecer el pasto para los animales
y las plantas para el uso de la gente.
Les permites producir alimento con el fruto de la tierra:
15 vino para que se alegren,
aceite de oliva para aliviarles la piel,
y pan para que se fortalezcan.
16 Los árboles del Señor están bien cuidados,
los cedros del Líbano que plantó.
17 Allí hacen sus nidos las aves,
y en los cipreses las cigüeñas hacen su hogar.
18 En lo alto de las montañas viven las cabras salvajes,
y las rocas forman un refugio para los damanes.
19 Creaste la luna para que marcara las estaciones,
y el sol sabe cuándo ponerse.
20 Envías la oscuridad, y se hace de noche,
la hora en que merodean los animales del bosque.
21 Los leones jóvenes rugen por su presa,
acechan en busca del alimento que Dios les provee.
22 Al amanecer, se escabullen
y se meten en sus guaridas para descansar.
23 Entonces la gente sale a trabajar
y realiza sus labores hasta el anochecer.
24 Oh Señor, ¡cuánta variedad de cosas has creado!
Las hiciste todas con tu sabiduría;
la tierra está repleta de tus criaturas.
25 Allí está el océano, ancho e inmenso,
rebosando de toda clase de vida,
especies tanto grandes como pequeñas.
26 Miren los barcos que pasan navegando,
y al Leviatán, al cual hiciste para que juegue en el mar.
27 Todos dependen de ti
para recibir el alimento según su necesidad.

28 Cuando tú lo provees, ellos lo recogen.
Abres tu mano para alimentarlos,
y quedan sumamente satisfechos.
29 Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico.
Cuando les quitas el aliento,
mueren y vuelven otra vez al polvo.
30 Cuando les das tu aliento, se genera la vida
y renuevas la faz de la tierra.
31 ¡Que la gloria del Señor continúe para siempre!
¡El Señor se deleita en todo lo que ha creado!
32 La tierra tiembla ante su mirada;
las montañas humean cuando él las toca.
33 Cantaré al Señor mientras viva.
¡Alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro!
34 Que todos mis pensamientos le agraden,
porque me alegro en el Señor.
35 Que todos los pecadores desaparezcan de la faz de la tierra;
que dejen de existir para siempre los perversos.
Que todo lo que soy alabe al Señor.
¡Alabado sea el Señor!

Rezo tradicional sefaradi para Rosh Jodesh (fragmento de Yehi razon)
Que sea la voluntad de nuestro Padre en los cielos que las buenas
nuevas de salvación y consolación sean escuchadas y recibidas por
nosotros, que EL reúna a nuestros dispersos de los cuatro extremos de
la tierra, y todos digamos: ¡AMEN!

PESAJ (Pascua), y panes sin
levadura.

Levítico 23:4-6 (RV1960) 4 Estas son las fiestas solemnes de
Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus
tiempos:
5 En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes,
pascua es de Jehová.
6 Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes
sin levadura a Jehová; siete días comeréis panes sin levadura.

INTRODUCCION: LA HISTORIA SE REPITE…
2 Crónicas 30:1-11 (RV1960) Ezequías celebra la pascua

1 Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a
Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová
para celebrar la pascua a Jehová Dios de Israel. 2 Y el rey había
tomado consejo con sus príncipes, y con toda la congregación en
Jerusalén, para celebrar la pascua en el mes segundo; 3 porque
entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes
sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén.4
Esto agradó al rey y a toda la multitud. 5 Y determinaron hacer pasar
pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a
celebrar la pascua a Jehová Dios de Israel, en Jerusalén; porque en
mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. 6
Fueron, pues, correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por
todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: Hijos de
Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él
se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de
Asiria 7 No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que
se rebelaron contra Jehová el Dios de sus padres, y él los entregó a
desolación, como vosotros veis. 8 No endurezcáis, pues, ahora vuestra
cerviz como vuestros padres; someteos a Jehová, y venid a su santuario,
el cual él ha santificado para siempre; y servid a Jehová vuestro Dios, y
el ardor de su ira se apartará de vosotros.9 Porque si os volviereis a
Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia
delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra; porque
Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de
vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. 10 Pasaron, pues, los
correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, hasta
Zabulón; mas se reían y burlaban de ellos. 11 Con todo eso, algunos
hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron, y vinieron a
Jerusalén.

Éxodo 12:1 - 13:3 (RV1960 Strong) La Pascua
1 Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo:
2 Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el
primero en los meses del año.
3 Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este
mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un
cordero por familia.
4 Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el
cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno
según el número de las personas; conforme al comer de cada hombre,
haréis la cuenta sobre el cordero.
5 El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las
ovejas o de las cabras.
6 Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la
congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.
7 Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel
de las casas en que lo han de comer.
8 Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin
levadura; con hierbas amargas lo comerán.
9 Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al
fuego; su cabeza con sus pies y sus entrañas.
10 Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare
hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego.
11 Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en
vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis
apresuradamente; es la Pascua de Jehová.
12 Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a
todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las
bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo
Jehová.
13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y
veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de
mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.

14 Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne
para Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo
celebraréis.
15 Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis
que no haya levadura en vuestras casas; porque cualquiera que
comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de
Israel.
16 El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo
día tendréis una santa convocación; ninguna obra se hará en ellos,
excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer.
17 Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este
mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto,
guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre
perpetua.
18 En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día
catorce del mes por la tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde.
19 Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque
cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país,
será cortado de la congregación de Israel.
20 Ninguna cosa leudada comeréis; en todas vuestras habitaciones
comeréis panes sin levadura.
21 Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y
tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la pascua.
22 Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en
un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará
en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa
hasta la mañana.
23 Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la
sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y
no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.
24 Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos
para siempre.

25 Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió,
guardaréis este rito.
26 Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro?,
27 vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de Jehová, el cual
pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando
hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se
inclinó y adoró.
28 Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como
Jehová había mandado a Moisés y a Aarón.
Muerte de los primogénitos
29 Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito
en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba
sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel,
y todo primogénito de los animales.
30 Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos
los egipcios; y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa
donde no hubiese un muerto.
31 E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en
medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová,
como habéis dicho.
32 Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis
dicho, e idos; y bendecidme también a mí.
33 Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la
tierra; porque decían: Todos somos muertos.
34 Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas
en sus sábanas sobre sus hombros.
35 E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés,
pidiendo de los egipcios alhajas de plata, y de oro, y vestidos.
36 Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron
cuanto pedían; así despojaron a los egipcios.
Los israelitas salen de Egipto
37 Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como seiscientos
mil hombres de a pie, sin contar los niños.

38 También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y
ovejas, y muchísimo ganado.
39 Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de
Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios,
no habían tenido tiempo ni para prepararse comida.
40 El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue
cuatrocientos treinta años.
41 Y pasados los cuatrocientos treinta años, en el mismo día todas las
huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto.
42 Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la
tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los
hijos de Israel en sus generaciones.
43 Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la
pascua; ningún extraño comerá de ella.
44 Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella,
después que lo hubieres circuncidado.
45 El extranjero y el jornalero no comerán de ella.
46 Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella,
ni quebraréis hueso suyo.
47 Toda la congregación de Israel lo hará.
48 Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la
pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la
celebrará, y será como uno de vuestra nación; pero ningún
incircunciso comerá de ella.
49 La misma ley será para el natural, y para el extranjero que habitare
entre vosotros.
50 Así lo hicieron todos los hijos de Israel; como mandó Jehová a
Moisés y a Aarón, así lo hicieron.
51 Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra
de Egipto por sus ejércitos.
Consagración de los primogénitos
1 Jehová habló a Moisés, diciendo:

2 Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los
hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es.
3 Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis
salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado
de aquí con mano fuerte; por tanto, no comeréis leudado.
CELEBRACION EN LOS POSTREROS TIEMPOS:

Hebreos 1:1-2 (RV1960 Strong) 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y
de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;
Jeremías 16:14-16 (RV1960 Strong) 14 No obstante, he aquí vienen días,
dice Jehová, en que no se dirá más: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos
de Israel de tierra de Egipto;
15 sino: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del
norte, y de todas las tierras adonde los había arrojado; y los volveré a su
tierra, la cual di a sus padres.
16 He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y
después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo
collado, y por las cavernas de los peñascos.

Lucas 22:13-19 (RV1960) 13 Fueron, pues, y hallaron como les había
dicho; y prepararon la pascua. 14 Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y
con él los apóstoles. 15 Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros
esta pascua antes que padezca!16 Porque os digo que no la comeré más,
hasta que se cumpla en el reino de Dios. 17 Y habiendo tomado la copa, dio
gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre vosotros; 18 porque os digo
que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. 19
Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi
cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí.

De los pasajes anteriores aprendemos tres fundamentos para la
celebración de la pascua de discípulos en Yeshua de los últimos
tiempos:

1. Es estatuto perpetuo (Ex 12:14)
2. En los días del segundo éxodo el recordatorio no será Egipto
sino las demás naciones de la dispersión de Israel. (Jer
16:14)
3. El enfoque de la festividad será Yeshua. (Luc 22:19)
SIGNIFICADO DE LA FIESTA DE PESAJ (PASCUA):
Dios escogió a un hombre llamado Abraham, y a su
descendencia a través de Isaac, como los instrumentos para
revelar al mundo la existencia del Creador supremo y soberano,
en contraste con las diferentes deidades que el hombre ha
adorado a lo largo de su historia, desde la torre de Babel.
Dios le prometió a Abraham, que todas las naciones serian
bendecidas a través de él, esta bendición implica que se daría a
conocer a las naciones por medio de Abraham y su
descendencia, por eso se identificó así mismo, como el Dios de
Abraham. Pero que antes de comenzar a cumplir este objetivo,
primero su descendencia viviría 400 años en Egipto, y que al final
de este tiempo, EL les rescataría con grandes milagros. De modo
que Egipto, fue una especie de matriz para el pueblo de Israel.
En Egipto la familia de Abraham entro como una pequeña tribu de
75 personas, y salió de allí 400 años después con seiscientos mil
hombres sin contar mujeres y niños, esto es mínimo como dos
millones de manera muy conservadora, sin considerar a la
multitud de extranjeros (toda clase de gentes) que se “injertaron”
y salieron juntamente con ellos de Egipto. (Éxodo 12).

Egipto en aquella época era la “cuna de la civilización y la religión
humana”, sin embargo, Israel sufría a causa de la opresión de
ese sistema de vida, vivían en continuo sufrimiento, y aun
estaban perdiendo a sus hijos, por lo cual clamaron para ser
rescatados, y Dios llamo a un libertador para sacarles de allí.
Dios demostraría a Egipto que sus dioses y todos sus valores de
vida eran equivocados, las diez plagas, representan la totalidad
del juicio a sus deidades falsas, y demostrarían que El estaba
cumpliendo su promesa de elección de la descendencia de
Abraham, para que cumpliera con un rol profético como la nación
primogénita de todas las naciones.
La responsabilidad del primogénito en aquella cultura, era la de
preservar a la familia, siendo el sucesor o representante del
patriarca familiar. De modo que la descendencia de Abraham por
la vía de Isaac, tiene la responsabilidad de preservar a toda la
humanidad, y su manera de hacerlo es transmitiendo un estilo y
valores de vida revelados por el creador del Universo, que
aseguren la continuidad de la especie humana.
De modo que la celebración de la fiesta de Pascua o pesaj,
conmemora el rescate de los primogénitos, es decir, un conjunto
de personas cuya misión es la de la transmisión del mensaje
divino hacia todas las naciones.
Génesis 15:13-14 (RV1960 Strong) 13 Entonces Jehová dijo a Abram:
Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será
esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.14 Mas también a la
nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con
gran riqueza.
Hebreos 2:14-17 (RV1960 Strong) 14 Así que, por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para

destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo,
15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante
toda la vida sujetos a servidumbre.
16 Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la
descendencia de Abraham.
17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir
a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere,
para expiar los pecados del pueblo.
Hebreos 12:18-24 (RV1960 Strong) 18 Porque no os habéis acercado
al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a
las tinieblas y a la tempestad,
19 al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la
oyeron rogaron que no se les hablase más,
20 porque no podían soportar lo que se ordenaba: Si aun una bestia
tocare el monte, será apedreada, o pasada con dardo;
21 y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y
temblando;
22 sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios
vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de
ángeles,
23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los
cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos
perfectos,
24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que
habla mejor que la de Abel.
La palabra pesaj, se origina en el verbo hebreo ( לפסוךLifsoj),
que significa literalmente saltar o brincar, que tiene que ver con lo
que hizo Dios cuando se “brinco” o se “salto” cada casa donde se
puso la sangre del cordero, para evitar la muerte de los
primogénitos, la plaga o juicio final que trajo sobre los egipcios

debido a que Faraón, su rey, no quería dejar salir al pueblo de
Israel.
Toda familia que no siguiera el mandamiento de poner la sangre
de un cordero, estaba destinada a sufrir la pérdida de su
primogénito. En sentido espiritual, podríamos entender, que la
familia humana perdería a su primogénito, o sea, el responsable
de su supervivencia, si no era redimido o rescatado por un
cordero. De modo que la descendencia de Abraham, que es
escogida como el primogénito de Dios, solo sobrevive por medio
de la sangre del cordero. Así que como un recordatorio de que
Dios había redimido o rescatado a Israel de Egipto, y le había
tomado como primogénito de entre todas las naciones
representadas en aquel tiempo en el imperio Egipcio, cada año,
Dios mando a su pueblo transmitir a sus hijos esta elección
divina, que implica una gran responsabilidad, de dar a conocer al
mundo, la revelación del Creador eterno y soberano, lo que traerá
por consiguiente su preservación.
Así que el propósito de celebrar cada año esta festividad, es
recordarle a nuestros hijos y a las generaciones futuras, que Dios
nos eligió para ser una nación santa, un pueblo de reyes y
sacerdotes cuyo propósito es servir y amar a los demás, y
principalmente transmitir un estilo de vida que sea ejemplo, que
transmita el plan de divino para la humanidad, y que asegure su
supervivencia.
Éxodo 12:26-27 (RV1960 Strong) 26 Y cuando os dijeren vuestros
hijos: ¿Qué es este rito vuestro?, 27 vosotros responderéis: Es la
víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas
de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró
nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.

¿COMO CELEBRAR LA PASCUA?
Como NO celebrarla…

1 Corintios 11:17-34 (RV1960) Abusos en la Cena del Señor
17 Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo; porque no os
congregáis para lo mejor, sino para lo peor. 18 Pues en primer lugar,
cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones;
y en parte lo creo. 19 Porque es preciso que entre vosotros haya
disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son
aprobados. 20 Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la
cena del Señor. 21 Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su
propia cena; y uno tiene hambre, y otro se embriaga. 22 Pues qué, ¿no
tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de
Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os
alabaré? En esto no os alabo.
Institución de la Cena del Señor
23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el
Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 24 y habiendo
dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que
por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 25 Asimismo
tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la
bebiereis, en memoria de mí. 26 Así, pues, todas las veces que
comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor
anunciáis hasta que él venga.

Tomando la Cena indignamente
27 De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa
del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del
Señor. 28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan,
y beba de la copa. 29 Porque el que come y bebe indignamente, sin
discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 30 Por lo
cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos
duermen. 31 Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no
seríamos juzgados; 32 mas siendo juzgados, somos castigados por el
Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 33 Así que,
hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. 34
Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis
para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere.
En este pasaje, vemos una prueba de que la fiesta de la pascua,
o cualquiera de las demás festividades ordenadas por Dios en
levitico 23, no solo son para el pueblo judío, sino también para los
gentiles que desean ser injertados a la nación de Israel, ya que
Pablo aquí instruye a los creyentes de Corintio, que eran de
origen gentil, es decir no judío, a celebrar correctamente dicha
fiesta de Pascua.
Pero, ¿Cuál es la aplicación practica de esta festividad en
nuestros días? O ¿Qué objetivo debería de cumplir en nuestras
vidas el celebrarla?
Como iremos descubriendo al celebrar cada festividad, Dios nos
diseño de una manera en que aprendamos por medio de
nuestros cinco sentidos, y cada festividad incluye elementos
simbólicos como comidas, bebidas, o en ocasiones incluso,
ausencia de estas (ayunos), aspectos visuales, etc. con el
propósito de enseñarnos lecciones espirituales muy profundas,
es decir, cada celebración es una especie de “terapia” o ejercicio

de reflexión sobre aspectos fundamentales de nuestra fe, y el
plan divino para nuestras vidas.
Así que específicamente durante esta fiesta, el comer pan sin
levadura tiene varias implicaciones, por un lado, el pan
representa como vemos en 1ª Cor 11:24, el cuerpo del mesías
que seria quebrantado por todos nosotros, la levadura es un
símbolo de doctrina falsa e hipocresía religiosa (Lc 12:21),
causada por el orgullo de los hombres, que es justo lo que la
levadura hace: inflar el pan. Por otro lado el comer pan sin
levadura es un recordatorio de la premura o prisa, con la que el
pueblo de Israel tenia que salir de Egipto. En otras palabras,
tenemos que tener “prisa” de dejar cuanto antes toda clase de
orgullo, que ha puesto las ideas de los hombres por encima de la
palabra de Dios.
El máximo ejemplo de humildad y sujeción a la palabra o a la ley
de Dios, la encontramos en Yeshua, quien es en sí mismo la
palabra de Dios que se hizo carne, es decir la expresión misma
de su voluntad. De manera que cada que nos disponemos para
celebrar la pascua, desde los días previos en que nos estamos
preparando para ello, debemos estar haciendo un análisis de
conciencia para limpiarnos de toda la vieja levadura de orgullo,
que pone nuestras ideas, filosofías o religiosidad, es decir
expresiones externas vanas, por encima de la palabra pura de
Dios, que es el pan de vida, recordando que Dios mirará al que
es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra.
(Isaias 66:2).
Es por eso que Pablo en 1 Cor 11:27-32, nos exhorta a probarnos
a nosotros mismos para evitar comer el pan o beber la copa de
pascua de manera indigna, es decir, sin comprender el
significado espiritual de renunciar a nuestra antigua manera de
vivir de acuerdo a nuestras propias reglas, y decidir ser regidos y
gobernados por las instrucciones divinas. Es por eso que Moisés
prohibió a cualquier extranjero que no estuviere circuncidado a

participar de ella, lo cual implica una conversión e injerto a la fe
del pueblo de Israel, Éxodo 12:43-49.
Así que una persona invitada a una ceremonia de pascua, tiene
que discernir o entender plenamente que el participar de la
pascua, implica “salir de Egipto” y unirse al pueblo de Israel
rumbo al monte Sinai para recibir sus leyes, que en términos
prácticos implica una verdadera conversión y decisión de vivir
desde ese momento en adelante como un Israelita, o una
persona gobernada por el Dios de Israel.
Si no entiende estas implicaciones y solo come de él como un rito
religioso, es entonces donde puede ser juzgado, ya que es
hacerlo con hipocresía, como si comiera pan leudado.
En conclusión, el practicar la pascua cada año tiene tres objetivos
prácticos:
1. Decisión de romper con las ideas, estilo de vida y conceptos
humanos, y someternos al gobierno divino a través de sus
leyes transmitidas al pueblo de Israel en la Biblia.
2. Transmisión de esta decisión a nuestros hijos.
3. Anuncio de la muerte como el alto precio que pagó aquel
que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, y anuncio
de que un día volverá para repetir la historia del éxodo de
Egipto, pero esta vez sacando a su pueblo de todas las
naciones donde estén cautivas. (Jeremias 16, Ezequiel 37).
1 Pedro 1:1-2 (RV1960 Strong) 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los
expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y
Bitinia, 2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación
del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo:
Gracia y paz os sean multiplicadas.

CELEBRACION EN TIEMPOS BIBLICOS
En la enciclopedia judía: http://www.jewishencyclopedia.com/
view.jsp?artid=427&letter=S&search=pesaj seder
Encontramos este artículo en ingles, sobre la manera en que se
llevaba a cabo la ceremonia de pesaj en tiempos bíblicos:
Passover at Jerusalem.
(see image) SEDER CEREMONIES FROM THE MANTUA
HAGGADAH OF 1550 (see image) Seder as Observed by Dutch
Jews of the Early Eighteenth Century.(From Picart.)The term used
by the Ashkenazic Jews to denote the home service on the first
night of the Passover, which, by those who keep the second day
of the festivals, is repeated on the second night. The Sephardic
Jews call this service the "Haggadah" (story); and the little book
which is read on the occasion is likewise known to all Jews as
the "Haggadah," more fully as "Haggadah shel Pesaḥ" (Story for
the Passover). The original Passover service, as enjoined in Ex.
xii. 1 et seq., contemplates an ordinary meal of the household, in
which man and wife, parents and children, participate. The
historical books of Scripture do not record how and where the
Passover lamb was eaten during the many centuries before the
reform of King Josiah, referred to in II Kings xxiii.; it is related only
that during all that long period the Passover was not celebrated
according to the laws laid down in the Torah. In the days of the
Second Temple, when these laws were observed literally, the
supper of the Passover night must have lost much of its character
as a family festival; for only the men were bidden to attend at the
chosen place; and the Passover lamb might not be killed
elsewhere (Deut. xvi. 5-6). Thus, only those dwelling at Jerusalem
could enjoy the nation's birthday as a family festival. There is no
information as to how the night was celebrated during Temple

times by the Jews outside the Holy Land, who did not "go up to
the feast." The destruction of the Temple, while reducing the
Passover-night service into little more than a survival or
memorial of its old self, again brought husbands, wives, and
children together around the same table, and thus enabled
the father to comply more closely with the Scriptural
command: "Thou shalt tell thy son on that day."
Before the schools of Hillel and Shammai arose in the days
of King Herod, a service of thanks, of which the six "psalms
of praise" (Ps. cxiii.-cxviii.) formed the nucleus, had already
clustered around the meal of the Passover night; of this meal
the roasted lamb, unleavened bread, and bitter herbs were
necessary elements (Ex. l.c.; Num. ix. 11). The service began
with the sanctification of the day as at other festivals, hence
with a cup of wine (See Ḳiddush); another cup followed the
after-supper grace as on other festive occasions. But to mark the
evening as the most joyous in the year, two other cups were
added: one after the "story" and before the meal, and one at the
conclusion of the whole service. The Mishnah says (Pes. x. 1)
that even the poorest man in Israel should not drink less than four
cups of wine on this occasion, this number being justified by the
four words employed in Ex. vi. 6-7 for the delivery of Israel from
Egypt.
Read more:
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?
artid=427&letter=S&search=pesaj seder#ixzz0iXWMjSdm
Como vemos en el artículo anterior, y también deduciéndolo de
manera obvia por lo que está escrito literalmente en éxodo 12, la
cena de pascua, como su nombre lo indica, era una simple cena
festiva, donde las familias se reunían alrededor de su mesa, y
mientras comían, tenían que contarles a sus hijos la historia de la

salida de Egipto. Era una cena en que se amanecían literalmente
comiendo y platicando al respecto, por eso era un día de reposo
obligatorio, tenían que comer lo más posible, ya que no se podía
guardar sobras para el otro día, etc.
Las tradiciones alrededor de la ceremonia de pesaj, que se
encuentran actualmente en la haggadah o el libro tradicional de la
ceremonia de pesaj, han sido añadidas la mayoría de ellas a
partir del siglo 4o según wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Haggadah_of_Pesach
En el nuevo testamento no se dan muchos detalles alrededor de
la manera en que debe celebrarse dicha ceremonia, ni siquiera
se mencionan las cuatro copas que se utilizan actualmente en la
ceremonia tradicional del judaísmo, solo se mencionan dos
copas, una antes de cenar y la otra después de la cena, que son
las que se usan en todas las comidas festivas judías, una al
iniciar la cena, como una consagración de la comida, y otra al
final como una acción de gracias por haber comido y estar
saciados.
En el artículo de la enciclopedia judía se menciona que según la
mishna las otras dos copas fueron añadidas después por los
rabinos, para diferenciar esta fiesta de las demás y añadir gozo
extra.

5. CELEBRACION EN LA ACTUALIDAD:
Como vimos en la sección anterior, en su origen, la celebración
de pascua era una cena familiar hasta el amanecer, ya que
comer carne era un verdadero lujo, y obviamente no estarían
dispuestos a desperdiciar nada del cordero, cuya esencia
principal era contarles a los niños pequeños la historia del éxodo
en toda esa noche, con el propósito de perpetuar el conocimiento
de la elección de Israel como la nación del pacto.

Actualmente dicha práctica, se ha convertido en toda una
celebración litúrgica, con muchísimos elementos que han sido
añadidos a lo largo de los siglos, y que tenemos que tener
cuidado de examinar, con el propósito de no perder la esencia de
la enseñanza, y perdernos entre multitud de detalles que pueden
convertirse como dijo el apóstol Pablo en una trampa:
Romanos 11:7-10 (RV1960) 7 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no
lo ha alcanzado; pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás
fueron endurecidos;
8 como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no
vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy.
9 Y David dice:
Sea vuelto su convite en trampa y en red,
En tropezadero y en retribución;
10 Sean oscurecidos sus ojos para que no vean,
Y agóbiales la espalda para siempre.
En este pasaje Pablo interpreta el Salmo 69:22, y se lo aplica
Israel, más específicamente a los líderes religiosos de la nación
de Judá que fueron endurecidos y no entendieron la misión
profética de Yeshua, rechazándolo como el mesías prometido, y
una de las razones por las que esto sucedió, es que Dios les dio
un espíritu de “estupor” o de insensibilidad, debido a que sus
“convites” o comidas festivas se convirtieron en una trampa, es
decir, sus prácticas religiosas les hicieron insensibles a la
realidad profética de la palabra, ya que las tradiciones de los
hombres se convirtieron en el centro de la atención, y dejaron
pasar el significado esencial de cada festividad, le dieron más
importancia al ritualismo religioso, que a la esencia de cada
mandamiento. Y por eso, cuando vino el cumplimiento a través
de Yeshua, simplemente fueron insensibles a su revelación
debido a que estaban sumergidos en su religiosidad.

Isaías 29:10-13 (RV1960 Strong) 10 Porque Jehová derramó sobre
vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso
velo sobre las cabezas de vuestros videntes.
11 Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si
dieren al que sabe leer, y le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo,
porque está sellado.
12 Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto;
él dirá: No sé leer.
13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su
boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su
temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha
sido enseñado…
Es por eso que tenemos que tener cuidado en adoptar
ciegamente todas las tradiciones de cada festividad, sin
considerar la esencia o la sustancia de cada una de ellas. A esto
se refirió Pablo en Colosenses 2:16-23, al decir:
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días
de fiesta, luna nueva o días de reposo,
17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de
Cristo.
18 Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a
los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente
hinchado por su propia mente carnal,
19 y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo,
nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el
crecimiento que da Dios.
20 Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del
mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a
preceptos
21 tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques

16

(en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas
que todas se destruyen con el uso?
23 Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en
culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no
tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
22

Aquí Pablo esta instruyendo a los gentiles acerca de las
festividades, y enseñándoles que nadie debe juzgarles acerca del
como observarlas, no dice - como la teología cristiana afirma- ,
que nadie les juzgue por NO observarlas, no dice eso, sino que
nadie les juzgue en el COMO observarlas, ya que el COMO, por
cuanto no esta escrito generalmente, no tiene que ser en
conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres
necesariamente.
Así que si alguien decide observar cada festividad bíblica
exactamente como la tradición judía actual lo marca, será una
decisión personal, con el único propósito quizás de identificarse
culturalmente con el pueblo judío, y el actual estado de Israel, sin
embargo, no debemos asumir que esa es la UNICA manera
apropiada de celebrarla, ya que como hemos visto, las
tradiciones han sido añadidas a lo largo de los siglos, y nuestra
responsabilidad es volver a la esencia de cada mandamiento
ESCRITO, y sobre todo, su significado profético revelado a través
del Mesías Yeshua.
Es por ello, que nuestro programa para la celebración de esta y
las demás festividades, no pretende ser una practica rigurosa que
se tenga que seguir al pie de la letra, solo sirve como una guía
para aquellos que comienzan a celebrarlas, y para promover la
unidad en las diferentes comunidades de SukatDavid, dejando
espacio para que cada líder de comunidad, o padre de familia,
utilice primeramente la guiánza del Espíritu Santo, y su
sensibilidad al tipo de personas que asisten, ya sea adultos o

niños pequeños que es a quienes va dirigida cada celebración,
para captar su atención y dejar grabado en su mente y corazón el
mensaje esencial de cada ceremonia, y no que simplemente se
recuerde como un conjunto de ritos tediosos y sin sentido. Es por
eso, que no debemos olvidar que lo mas importante de cada
festividad, es que se entienda el mensaje de cada una, y para
eso no debemos escatimar ningún recurso didáctico, incluso
multimedia para lograr nuestro objetivo y dejar una huella
profunda en la memoria de nuestros hijos.

PREPARATIVOS PARA PESAJ
Una de las festividades que mas demandan preparativos, en
especial dentro de la tradición judía, es la de la pascua. Dichos
preparativos hacen un gran énfasis principalmente en la limpieza
exhaustiva de la casa, con el propósito de asegurarse de que no
quede ni una sola migaja, o partícula de levadura en ningún
rincón de la casa. Para ilustrar de manera cómica hasta dónde
puede llegar esta tradición, podemos ver el video de este enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=XpMjboP6oZY
Aunque sin duda es sumamente benéfico hacer una limpieza
exhaustiva de nuestras casas y vehículos por lo menos una vez
al año, no debemos olvidar, que la esencia de hacerlo es estar
auto examinándonos, si es que hay la mas mínima partícula de
orgullo, falsedad o hipocresía religiosa en nuestro corazón.
Así que mas allá que el estar checando los ingredientes de todos
los paquetes de alimentos de nuestra despensa para
asegurarnos de que no tengan levadura, tenemos que entender
el principio espiritual detrás del mandamiento de que no se halle
levadura en nuestras casas, expresado de manera práctica por el
Apóstol Pablo en 1 Corintios 5:6-8

1 Corintios 5:6-8 (RV1960 Strong) 6 No es buena vuestra jactancia.
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin
levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue
sacrificada por nosotros.
8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la
levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de
sinceridad y de verdad.
Esto no significa que debemos dejar de cumplir literalmente
éxodo 12:15:
15 Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis que
no haya levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere
leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel.
Ya que jamás una interpretación espiritual debe anular el aspecto
práctico y literal que también es importante y tiene un propósito
didáctico. En este pasaje debemos entender que la razón de no
tener levadura en casa, es para evitar comerla, por tanto, cualquier
producto que no esté listo para comerse (harina o productos
empaquetados, o productos no comestibles como artículos de
aseo, etc. no deben considerarse como prohibidos en casa)
En conclusión, debemos de limpiar nuestra casa de cualquier
artículo que promueva en nosotros malicia, maldad, orgullo,
falsedad, vana religiosidad, etc. Para que nuestra mente y corazón
estén aptos para celebrar la fiesta con sinceridad y verdad.

SEDER DE RECEPCION DE PESAJ EN SUKATDAVID
1. Recepción del día de reposo con gratitud y alabanza al Señor
del día de reposo: Yeshua (Tiempo sugerido 45 minutos)
2. Brindis de gratitud por la vida eterna, la elección divina y el
nuevo pacto.
3. Oración por la esposa e hijos (Prov 31, Num 6:24-27)
4. Gratitud por el pan de vida sin levadura, por las hierbas
amargas, el pacto de sal con Israel y oración por el final del
exilio y el retorno de Yeshua.
5. Cena festiva (Cordero como memorial unicamente)
6. Birkat hamazon, (Bendición por el sustento y recordatorio del
Nuevo pacto en Yeshua)
7. Afikoman (Pieza de matzah a encontrar)
8. Celebración con danzas y gratitud

LA FIESTA DE LOS PANES SIN LEVADURA:
La noche que se celebra pesaj es el 14 de Nissan y el día que le
sigue (15 de Nissan), es considerado día de reposo, de manera
que no se debe trabajar es como un shabbath. Desde la cena de
Pesaj hasta 6 días después, esto es el 21 de Nissan debemos
comer únicamente pan sin levadura en la casa, está prohibido por
la torah comer cualquier clase de alimento con levadura, con el
propósito de que sea una terapia que nos recuerde la salida de la
esclavitud, así como lo que el Apóstol Pablo enseña en 1ª Cor 5 y
11. De modo que el primer y último día de esta fiesta, es decir el
7º, son días de reposo obligatorios por la torah, en que se
prohíbe cualquier clase de trabajo. Para información de las
fechas correspondientes de cada año checar el siguiente link:
https://www.sukatdavid.com/festividades-biacuteblicas.html
NOTA: cabe mencionar que por lo menos una semana antes del
inicio de la fiesta de los panes sin levadura (14 de Nissan)
debemos comenzar una limpieza intensa en nuestra casa con el
fin de sacar cualquier producto que contenga levadura (pan,
galletas, harinas preparadas, etc.) Como un ejercicio terapéutico
de una levadura más profunda que tenemos que sacar de
nuestra casa (videos, música, libros, artículos varios) que pueden
contaminarnos, además de actitudes de nuestro corazón como el
orgullo, la malicia, la hipocresía, las falsas doctrinas, etc.
Es una costumbre también que puede ser benéfica
espiritualmente, que todos aquellos que son primogénitos, (sin
considerar a los niños, o enfermos) ayunar el día que
celebraremos la cena de pascua, por la gratitud que implica el
haber sido redimidos. También es una costumbre llevar a cabo
una ceremonia de purificación en agua, simbólica del
arrepentimiento interno y nuestra conversión a la fe del Dios de
Israel.

LA FIESTA DE LAS PRIMICIAS Y LA CUENTA DEL OMER
(2.2 kgs. gavilla o manojo de espigas de cebada)
Hay dos celebraciones de primicias, la de las primicias de la cebada que
comienza en la época de pesaj y las primicias del trigo que se celebran 50
días después, llamado también Shavuot o Pentecostés. Ambas son
celebraciones en que se llevaba parte de las cosechas al tabernáculo y
después al templo como un acto de gratitud a Dios por el fruto de la tierra.
De manera que al hacerlo, recordamos las implicaciones espirituales que
esto tiene como la resurrección de Yeshua como primicias de los que han
de creer, (1ª Cor 15) y la de todos los creyentes entre las naciones como la
cosecha final de cebada, (libro de Rut) y las primicias del trigo en shavuot
o pentecostés, que explicaremos más adelante.
Existía una controversia sobre el día en que debería comenzar la cuenta
del Omer entre los fariseos y los saduceos y otros grupos, mas adelante
tocaremos el tema, a dicha cuenta se le llama Sefirat haomer que
significa: Cuenta del omer, según algunos comentarios rabínicos la palabra
Sefirat está relacionada con la palabra Zafiro, lo cual implica la preparación
espiritual que hacemos de pesaj a shavuot donde buscamos llegar como
un zafiro para el aniversario de boda con el creador.
Hay diferentes comentarios en el ámbito judío acerca de las implicaciones
de la cuenta del omer, y la transición entre pesaj y shavuot, los cuales
tienen lindas analogías, por ejemplo:
1. Diferencia entre el omer de cebada en la fiesta de los panes sin
levadura y la ofrenda de dos panes de harina de trigo refinada en
shavuot. (Comida de animales y comida de hombres, lo cual implica la
transición entre la vida animal de Egipto y la vida humana racional a
partir de Sinaí)
2. Mana en el desierto a partir de que terminan de comer matzah (Ex 16,
comienza en domingo) y finalización del mana al entrar a la tierra
prometida (Josue 5, termina en domingo) Pan milagroso del cielo vs
combinación de milagro de la agricultura y el trabajo del hombre.
Celebración de lag baomer:

Lag Ba'omer (Hebreo: " ל"ג בעומרtrigesimotercer día de omer") es el nombre dado al
día 18 de Iyar. De acuerdo con la tradición judía, la tristeza y el pesar que acompañan a
la Cuenta del Omer son interrumpidos en este día. Hay dos bases para este
mandamiento: la primera es que en este día cesó la peste que había brotado entre los
discípulos de Rabí Akiva, y la segunda es que en esta fecha se conmemora el
aniversario de fallecimiento de Rabí Shimon bar Yojai.
Se festeja entre la festividad de Pésaj y la festividad de Shavuot. Lag Ba'omer acontece
el 18 de Iyar y el 33 de la cuenta del Omer, cuenta que se realiza entre Pésaj y
Shavuot. El Omer era una medida de cebada que se ofrendaba en el Templo de
Jerusalén, el segundo día de Pésaj dando comienzo a la cosecha en toda la tierra de
Israel. Este día el pueblo judío comenzaba a contar 7 semanas completas hasta la
festividad de Shavuot, en la cual traían las primicias de las cosechas al Templo como
ofrenda, en este día se recordaba la entrega de los Diez Mandamientos en el Monte
Sinaí.
En el siglo II en Lag Ba'omer, fallece Rabí Shimón Bar Yojai (Rashbi) el alumno pródigo
de Rabí Akiva, celebre místico a quien se le atribuye la autoría del Zohar. Antes de
expirar pide a sus alumnos que este día se convierta en una festividad y día de alegría.
Otra razón por la cual se festeja es, que hubo una plaga que diezmo a los alumnos de
Rabí Akiva matando a más de 24.000 en el día de Lag Ba'omer las muertes terminaron.
Por generaciones se festeja este día saliendo a los bosques con arcos y flechas
haciendo grandes fogatas. Esta costumbre origina ya que en la época del dominio
romano sobre Israel se prohibía el estudio de la Torá, por ello los estudiantes salían al
bosque con arcos y flechas para evitar que las patrullas se dieran cuenta que se
dirigían a estudiar Torá y pensaran que los estudiantes iban a cazar.
En Israel se acostumbra visitar la tumba de Rabí Shimón bar Yojai en la ciudad de
Merón, en la Galilea, al norte de Israel. Miles de personas peregrinan en este día
convirtiendo la ciudad en una gran fiesta.

Tumba de Shimon bar Yojai en.
Merón norte de Israel

Fogata tipica de lag baomer

https://es.wikipedia.org/wiki/Lag_Ba%27omer

Articulo sobre lag baomer y la tradición oral judía:
https://www.aishlatino.com/h/o/lag-b-omer/121853894.html
Kabbalah - Chuck Missler Col 2:1-3

En el ámbito de creyentes en Yeshua:
1. Su resurrección como primicia de los que hemos de resucitar (1 Cor
15:20,23) El omer se mecía en el templo en 6 direcciones norte, sur,
este y oeste y arriba y abajo, el movimiento implica vida. (Se puede
hacer una ceremonia simbólica con un manto de oración y los nombres
de los creyentes escritos en un papelito, siendo mecidos junto con una
gavilla simbólica)
2. La muerte que trajo el primer pacto en tablas de piedra al morir tres mil
y la vida el nuevo pacto del espíritu que dió vida a 3000 en hechos 2.
3. El paralelismo del libro de Rut durante la cosecha de cebada, por eso
este libro en la tradición judía se lee en pentecostés, lo cual
proféticamente anuncia el injerto de gentiles a la simiente santa, lo cual
podría estar conectado con la levadura con que se presentan los dos
panes en shavuot, (Efrain y Judá, gentiles e Israel, Eze 37, Efe 2) los
cuales se mecen en 6 direcciones (norte, sur, este y oeste y arriba y
abajo). La levadura con dos simbolismos uno malo y uno bueno, malo
en relación a los gentiles que entrarían trayendo su hipocresía y
malicia, pervirtiendo el mensaje, lo cual sucedió históricamente con las
falsas doctrinas cristianas contra la torah y el pueblo de Israel, pero
también un aspecto positivo de leudarlo todo, agrandando el reino de
Dios en la tierra. (Mat 13:33, Gen 18)
¿Porque contar el omer si no hay templo?
En realidad la frase cuenta del omer es un poco confusa, ya
que en realidad no se cuenta el omer, es decir, no se llevaba
un omer (2.2kgs) durante 50 días, la frase cuenta del omer
solo significa que es un punto de referencia o de partida para
contar 50 días hasta shavuot. Es por eso que aunque
actualmente no haya templo, seguimos contando, tal como lo
manda la torah, para saber cuándo celebrar pentecostés con
sus implicaciones proféticas como creyentes en Yeshua.

¿Como contamos a partir del omer?
Se puede juntar la familia en casa, y se involucra a los niños (si los hay), y
a partir de la puesta del sol en que inicia cada día según génesis 1, hacer
la actividad de recortar y pegar las espigas que se adjuntan en este
programa, o alguna otra manera, las espigas se pueden iluminar,
reflexionando en la cosecha de almas que esta llevándose a cabo hasta
shavuot o pentecostés.
Podemos aprovechar para leer un capitulo diario desde éxodo 19 al 40, y
al terminar desde Hechos 1 al 28, lo cual nos da justo 50 capítulos (uno
diario) para reflexionar al respecto.
En esta sección encuentran videos con dichas lecturas:
https://www.sukatdavid.com/pentecostes.html
Cada día se hace la siguiente oración, aunque una vez más, puede ser
simplemente una oración espontánea al respecto.
Bendito eres tu Señor, Dios nuestro, rey del Universo, que
nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado la
cuenta del omer. Hoy es el día: _____(uno, dos, etc) del
Omer, faltan ______ para shavuot.

¿CUANDO

EMPIEZA EL CONTEO DEL OMER?

Levítico 23:1-22 (NTV) Festivales establecidos
1 El Señor le dijo a Moisés: 2 «Da las siguientes instrucciones al
pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los
cuales ustedes proclamarán como días oficiales de asamblea santa: 3
tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el
séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de asamblea
santa. Es el día de descanso del Señor, y tendrás que guardarlo
dondequiera que vivas.
4 »Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por
el Señor, los días oficiales para asamblea santa que deberán celebrarse
en las fechas señaladas cada año.
5 »La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día catorce
del primer mes. 6 Al día siguiente, el día quince del mes, comenzarás a
celebrar el Festival de los Panes sin Levadura. Este festival en honor
al Señor continúa por siete días, y durante ese tiempo, tendrás que
preparar el pan que comas sin levadura. 7 El primer día del festival,
todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de
asamblea santa. 8 Durante siete días deberás presentar ofrendas
especiales al Señor. Al séptimo día, nuevamente el pueblo dejará todo
su trabajo habitual para celebrar un día oficial de asamblea santa».
9 Entonces el Señor le dijo a Moisés: 10 «Da las siguientes
instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy
y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu
primera cosecha de grano.

11 Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante
el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. 12 Ese mismo día
deberás sacrificar un cordero de un año sin defecto como una ofrenda
quemada al Señor. 13 También presentarás una ofrenda de grano de
cuatro kilos de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Será
una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además, debes
ofrecer un litro de vino como ofrenda líquida. 14 No comas pan ni
grano tostado o fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una
ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación
dondequiera que vivas.
15 »A partir del día que sigue al día de descanso —el día en que lleves
el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial
— contarás siete semanas completas. 16 Cuenta hasta el día después
del séptimo día de descanso, estos son cincuenta días después.
Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. 17 Desde
dondequiera que vivas, llevarás dos panes para ser levantados delante
del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con
cuatro kilos de harina selecta, y hornéalos con levadura. Serán una
ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. 18 Junto con el pan,
presenta siete corderos de un año sin defecto, un becerro y dos
carneros como ofrendas quemadas al Señor. Estas ofrendas
quemadas, junto con las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas,
serán una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. 19 Luego
deberás ofrecer un chivo como ofrenda por el pecado y dos corderos de
un año como ofrenda de paz.
20 »El sacerdote levantará los dos corderos como una ofrenda especial
al Señor, junto con los panes que representan la primera de las
cosechas. Estas ofrendas, que son santas para el Señor, les pertenecen
a los sacerdotes. 21 Ese mismo día será proclamado un día oficial de
asamblea santa, un día en que no harás ningún trabajo habitual. Esta
es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en
generación dondequiera que vivas.

22 »Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no siegues el grano en
las orillas de tus campos ni levantes lo que caiga de los segadores.
Déjalos para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo
soy el Señor tu Dios».
Increíble controversia del inicio de la cuenta del omer…
¿Porque es increíble?
Porque está Relacionada con la resurrección de Yeshua…
Muy importante, ya que de eso dependerá si nuestra celebración
de shavuot o pentecostés es de acuerdo a la tradición oral judía o
a la resurrección de Yeshua…
¿Cuándo deberemos celebrar pentecostés?
Depende de lo que creamos de la señal de Jonás?
Mateo 12:39-40 (RVR1960) 39 El respondió y les dijo: La generación
mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la
señal del profeta Jonás.
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.
Dos opciones:

Yeshua murió en viernes santo como dice la tradición católica,
entonces no se cumple la señal de Jonás, o murió en miércoles y
resucitó tres días y tres noches después tal como dijo:

Así que con este escenario de su muerte en miércoles y
resurrección tres días después atardecer del día de reposo del
séptimo día, entonces de manera exacta se presenta como
primicias ante su Padre ¡JUSTO ESTABLECIENDO CUANDO
CELEBRAR PRIMICIAS!
El que inspiró la torah y cada festividad apuntaba a YESHUA.
Romanos 10:4 (RVR1960) 4 porque el fin de la ley es Cristo, para
justicia a todo aquel que cree.
(RVR1960) porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Ap 19:10
Argumentos de los que están a favor de primicias y cuenta del
Omer después del día de reposo de Pesaj: (16 Nissan)
El judaísmo rabínico actual, ha establecido su celebración de
primicias a la cual no se le da la mayor importancia y a Shavuot a
la torah oral y a los siguientes argumentos.
New English Translation of the Septuagint, TENEMOS:
Levítico 23:10-11 (NETS) 10 Speak to the sons of Israel, and you shall
say to them: When you enter into the land that I give you and you reap
its harvest, you shall also bring a sheaf as the first fruit of your harvest
to the priest. 11 And he shall raise up the sheaf before the Lord,
acceptable for you; on the day after the first the priest shall raise it up.
Pero recordemos que la septuaginta es solo una traducción.
Josué 5:10-12 (NTV) 10 Mientras los israelitas acampaban en Gilgal,
sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día
catorce del primer mes. 11 Justo al día siguiente, empezaron a comer
pan sin levadura y grano tostado, cosechado de la tierra. 12 El maná
dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra

y nunca más se vio. Así que, desde ese momento, los israelitas
comieron de las cosechas de Canaán.
Sabemos que de acuerdo a Lev 23, no se comía del grano sin
que primero se ofreciera la gavilla.
Levítico 23:14 (RV1960 Strong) 14 No comeréis pan, ni grano tostado,
ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la
ofrenda de vuestro Dios; estatuto perpetuo es por vuestras edades en
dondequiera que habitéis.
Por lo anterior, la secuencia que siguió Josué fue esta:
Aviv 14- Sacrificio y cena al atardecer
Aviv 15 – Cena y reposo
Aviv 16- Ya estaban comiendo granos por tanto la gavilla o el
omer, ya había sido ofrecida.
Resolvemos esto si consideramos que en Josué 5 el día de
reposo del primer día de los panes sin levadura coincidió con el
Shabbat semanal.
HECH 20. 16 “Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a
Efeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día
de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén….”
La mayoría del pueblo judío (salvo algunos grupos como los
saduceos) celebraban shavuot el mismo día. No existe ninguna
mención en todo el nuevo testamento sobre dicha controversia.
Esto tampoco prueba nada, ya que hay un sinfín de controversias
que no se mencionan en el NT.

Argumentos históricos:
El historiador judío Joséfo del primer siglo dice lo siguiente en su
libro:

PHILOS DE ALEJANDRIA
“There is also a festival on the day of the Passover feast, which
succeeds the first day, and this is named the sheaf [omer], from
what takes place on it; for the sheaf is brought to the altar as a
first fruit…” (Philo, Special Laws 2:29 150)
Los anteriores argumentos históricos solo mencionan cómo se
celebraba en la época, pero eso no quiere decir que dichas
prácticas fuesen bíblicas.

CONCLUSION: En las comunidades SukatDavid utilizando como
precedente la resurrección de Yeshua, celebraremos la fiesta
según el día de las primicias después del día de reposo semanal,
no del 15 de Nissan.
1 Corintios 15:20-23 (RVR1960) 20 Más ahora Cristo ha resucitado de
los muertos; primicias de los que durmieron es hecho.
21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un
hombre la resurrección de los muertos.
22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos
serán vivificados.
23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los
que son de Cristo, en su venida.

Nota para los que no compartan nuestra postura…
Colosenses 2:16-17 (RVR1960) 16 Por tanto, nadie os juzgue en
comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de
reposo,*
17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de
Cristo.

REFLEXIONES FINALES DE LAS FESTIVIDADES
DE PRIMAVERA, DESDE PESAJ HASTA SHAVUOT
PESAJ
FIESTA DE LAS PRIMICIAS
LA CUENTA DEL OMER
SHAVUOT.
Gloria de Dios es encubrir un asunto;
Pero honra del rey es escudriñarlo. Pr 25:2
2

¿CUAL ES TODO EL PROPOSITO DE PESAJ?
1Y

Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de
Madián; y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y
llegó a Horeb, el monte de Dios.
• Moisés tuvo que despojarse de su fama, riqueza y
ambiciones para llegar a este lugar.
• El mismo Creador nos ha dado ejemplo de humildad:
• Las cimas de las montañas eran lugares de conexión
entre el mundo espiritual y la los hombres (torre de
Babel)
Salmos 68:15-16 (NTV) 15 Las montañas de Basán son majestuosas,
con muchas cumbres altas que llegan al cielo.
16 Oh montañas empinadas, ¿por qué miran con envidia
al monte Sión, donde Dios decidió vivir,
donde el Señor vivirá para siempre?

• Jetro también era conocido como Reuel, o amigo de
Dios Ex 2:16-21, hay una tradición judía interesante
que dice que Reuel (Jetro que significa: “su
excelencia”, era un sacerdote idolatra importante en
Madian (descendientes de Abraham y keturah,
Genesis 25:1-2), y que al reconocer al Dios de
Abraham Isaac y Yacov como su Dios, fue expulsado
al desierto, y al no tener hijos varones, sus hijas
tenían que apacentar los rebaños lo cual les hacia
estar acosadas todo el tiempo, de modo que si esto
es así, Moisés y el se juntan en el desierto habiendo
ambos renunciado a sus títulos de excelencia)
• Condujo el rebaño a occidente... interesante. (Efrain)
• Desierto, Dt 8:3 ¿Para qué condujo Dios a Israel al
desierto y le hizo padecer hambre y le sustento con
mana?
Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná,
comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para
hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo
que sale de la boca de YHWH vivirá el hombre.
3

• Horeb (Strongs 2717  חרבjarav desolado, destruido,
espada) Heb 4:12
Hebreos 4
1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar
en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 2
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a
ellos; (Sal 68) pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir
acompañada de fe en los que la oyeron. 3 Pero los que hemos creído
entramos en el reposo, de la manera que dijo:

Por tanto, juré en mi ira,
No entrarán en mi reposo; m aunque las obras suyas estaban
acabadas desde la fundación del mundo.
4 Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de
todas sus obras en el séptimo día. 5 Y otra vez aquí: No entrarán en mi
reposo. 6 Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y
aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron
por causa de desobediencia, 7 otra vez determina un día: Hoy, diciendo
después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo:
Si oyereis hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones. 8 Porque si Josué les hubiera
dado el reposo, no hablaría después de otro día. 9 Por tanto, queda un
reposo para el pueblo de Dios. (Mat 11:28, Jer 6:16) 10 Porque el que
ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios
de las suyas. 11 Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que
ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. (Isa 28)
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón.
• Palabra de Dios = logos (Jn 1:1)
• Viva = Gr Zao: vivificante, da aliento de vida
• Eficaz = Gr Energues, en-ergon = en-trabajo =
energía que capacita para trabajar, energía
producida por medicina. (Ex 15:26)
• Alma = Gr psyque, aliento de vida, aspecto básico
del ser, instinto.
• Espíritu = Gr pneuma, el aliento racional de la vida,
la conciencia.
• Discierne = Gr Kritikos, critica, juzga (Prov, Mat 6)

• Pensamientos = Gr enthimesis, pensamientos,
consideraciones.
• Intenciones = Gr ennoia, meditacion interna,
intenciones, sentimientos.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes
bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a
quien tenemos que dar cuenta.

13

CONCLUSION DE ESTE VERSICULO
¿Por qué Moisés salió de Egipto?
24 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de
Faraón, 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que
gozar de los deleites temporales del pecado, 26 teniendo por mayores
riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque
tenía puesta la mirada en el galardón. 27 Por la fe dejó a Egipto, no
temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible. 28
Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el que
destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. (Heb 11:24-28).
• Moisés renuncio al materialismo, el ego, el orgullo, la
fama temporal. (levadura)
• Huyo al desierto, un lugar de reposo, donde solo
dependes de Dios.
• Allí la espada de la palabra puede ser eficaz.
• Allí tu instinto animal es subyugado por el
pensamiento racional dado por Dios.

• Allí puedes comenzar a juzgar entre tus
pensamientos y acciones superficiales y lo que
realmente sientes y piensas en tu interior.
• Allí estás listo para tener un encuentro con Dios.
CONTINUACION... EXODO 3:2
2Y se le apareció el ángel del SEÑOR en una llama de fuego, en
medio de una zarza; y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego,
y la zarza no se consumía. 3Entonces dijo Moisés: Me acercaré ahora
para ver esta maravilla: por qué la zarza no se quema. 4Cuando el
SEÑOR vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio
de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí.
• Malaj YHWH Enviado de YHWH
• La zarza como el más vil de los arboles, que
sobrevive aun en el desierto, representa según la
tradición judía al pueblo de Israel, que sobrevive al
desierto (exilio) y al fuego de la prueba, y por
supuesto nosotros podemos ir mas allá, al
comprender que aquel que representa y es cabeza
de Israel, El Mesías, soporto esto mismo mas vive.
• Moisés, Moisés = sacado de las aguas (naciones, Ap
17:15)
5Entonces

El dijo: No te acerques aquí; quita las sandalias de tus
pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa.
• Quitar las sandalias representa reposo
• “El lugar donde estas parado”: Horeb, es lugar de
reposo. En su torah o instrucción esta el reposo.

6Y

añadió: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios
de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque
tenía temor de mirar a Dios. 7Y el SEÑOR dijo: Ciertamente he visto
la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor
a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos.
8Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para
sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra
que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los
amorreos, de los ferezeos, de los heveos y de los jebuseos. 9Y ahora, he
aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he
visto la opresión con que los egipcios los oprimen. 10Ahora pues, ven y
te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel,
de Egipto.
• Dios interviene para sacarnos de nuestra opresión
causada por este mundo, no hay nada que podamos
hacer al respecto. Lo único que hicimos fue clamar y
él nos envió un libertador.
• Él quiere darnos un lugar de libertad, donde no
seamos forzados a estar distraídos, con el fin de que
podamos servirle.
12 Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por
señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al
pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
• La
señal para que Moisés le creyera a Dios, se
manifestaría cuando regresara a ese monte con el
pueblo de Israel.
• Todo el propósito de pesaj se encuentra en este
versículo
• Servir a Dios significa, recibir el pacto ofrecido en
Sinaí.

• Por eso es que la manera de prepararnos para recibir
el pacto es quitando la levadura de nuestra vida
(ego, orgullo, vana manera de vivir, doctrinas falsas,
filosofías humanas, etc. etc) el cordero era para los
egipcios un ídolo, símbolo de fertilidad, así que el
sacrificarlo tenía grandes implicaciones de renuncia a
la idolatría, y de total confianza en el Dios invisible.
• Según la tradición judía, el pueblo sabía desde que
Moisés les anuncio que les sacaría de Egipto, que 7
semanas después llegarían a Horeb para entrar en
pacto con EL, un pacto similar al de una boda, es por
eso que contaban 50 días en anticipación de este
suceso, y se preparaban como una novia que recibirá
a su esposo, y de allí en adelante, Dios le dice a
M o i s é s q u e s e i n s t i t u ya e s t a c u e n t a c o m o
recordatorio de los días de preparación para shavuot
o pentecostés, donde se entrego el pacto de la
Torah. De manera interesante, Yeshua después de
resucitar durante los días de las primicias, le dijo a
sus discípulos que esperaran en Jerusalén la
promesa del Espíritu Santo, y justo el día de
pentecostés recibieron un don especial que les hizo
hablar las maravillas de Dios, es decir su palabra
escrita ahora no en corazones de piedra, sino del
espíritu, por eso Pablo dijo, (2 Cor 3) que si el
ministerio de la letra grabada en piedras había sido
con gloria, a pesar de que trajo condenación, (ya que
3000 murieron porque transgredieron el pacto, al
adorar el becerro de oro), el ministerio del espíritu
sería mucho más glorioso, ya que Dios cambiaria el
corazón de piedra en uno de carne lo cual traería
vida, lo cual se cumple, ya que 3000 personas
creyeron según Hechos 2.

• En la fiesta de las primicias se traían las primicias de
la cosecha de cebada. La cebada es el alimento de
los animales, lo cual representa que nuestro instinto
animal se lo estamos consagrando a Dios, durante
los días de los panes sin levadura, que ya vimos lo
que significa.
• Al llegar la fiesta de pentecostés se entregan las
primicias del trigo, lo cual es un alimento más
refinado, símbolo del ser humano, de modo que los
50 días entre la fiesta de las primicias y la fiesta de
pentecostés, es un proceso de preparación y
refinamiento, en que tomamos la decisión de hacer
morir lo terrenal o animal de nuestra naturaleza,
para llegar a ofrecer un culto racional, como seres
humanos creados a imagen y semejanza de Dios,
siendo guiados por su palabra, de modo que nos
asemejemos al trigo de las primicias de shavuot.
(Israel representa el trigo, como las primicias de
todas las naciones, sueño de Yosef).
Génesis 37:6-8 (NTV) 6 —Escuchen este sueño —les dijo—. 7 Resulta
que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi
gavilla se levantó, y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la
mía, ¡y se inclinaron ante ella!
8 Sus hermanos respondieron:
—Así que crees que serás nuestro rey, ¿no es verdad? ¿De veras
piensas que reinarás sobre nosotros?
• En la fiesta de sukot que se lleva a cabo en otoño se
le presentan a Dios la cosecha de todos los frutos,
que representan a todas las demás naciones.

• Durante la fiesta de Shavuot o pentecostés, se
presentan dos panes, símbolos de dos pueblos,
Israel y los gentiles, o más bien Judá y la casa de
Israel que son las 10 tribus asimiladas en todas las
naciones. La levadura es símbolo del orgullo, y el ego
humano, que ahora de manera impresionante Dios
pide que se le presente como ofrenda, lo cual tiene
un profundo significado: Al pueblo de Israel, a ambas
casas, se le introduciría levadura, sin embargo, aun
eso Dios lo usaría para bien, además de una
enseñanza practica de entregarle nuestro ego, y
orgullo a EL.
• Todos los detalles proféticos de la fiesta de
pentecostés, el significado del don de lenguas, la
identidad del Espíritu Santo, los dones del espíritu,
etc. el mito del nacimiento de la iglesia cristiana en
esta fiesta, y todos los temas relacionados ya los
hemos estudiado en Hechos 2 verso por verso.
El nombre de Dios
13Entonces dijo Moisés a Dios: He aquí, si voy a los hijos de Israel, y
les digo: "El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros," tal
vez me digan: "¿Cuál es su nombre?", ¿qué les responderé?
14Y dijo Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y añadió: Así dirás a
los hijos de Israel: "YO SOY me ha enviado a vosotros."
15Dijo además Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: "El
SEÑOR, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de
Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros." Este es mi
nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación
en generación.

Por último, la revelación final de Dios para un pueblo libre de ego,
de orgullo, de materialismo, etc. Es la revelación del nombre
divino, cuya esencia va mucho más allá del énfasis que hacen
algunos grupos mesiánicos acerca de la manera “exacta” de
pronunciar el nombre sagrado (lo cual es controversial e
irrelevante, ya que lo que importa es lo que el nombre significa).

יהוה

EL ETERNO

(Acróstico de lo siguiente)

Verbo= ( להיותSer, estar) Raíz: היה

 = יEL SERA ( יהיהEl agregar la  יimplica el futuro en 3ª
persona)
 = הוEL ES ( = הווהhove = presente, estar)
 = הEL FUE ( = היהhaya = fue, estuvo)

Somos libres para adorar y servir a YHWH, una vez que
reconocemos que solo EL ES ETERNO, que todo lo creado
es solo temporal y pasajero, y no vale la pena dedicarle
nuestro tiempo, nuestros recursos, y en esencia nuestra
DEVOCION...
Así que contemos los días hasta shavuot, pentecostés,
que nos ayudará a estar preparados para las fiestas de
otoño o de la cosecha final, para que no nos sorprenda
como ladrón en la noche, y seamos hallados como las
vírgenes insensatas...

EL PROXIMO AÑO EN YERUSHALAIM...

FIESTA DE SHAVUOT (Semanas)
PENTECOSTES

16"Contaréis

cincuenta días hasta el día siguiente al séptimo día de
reposo; entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al SEÑOR.
17"Traeréis de vuestras moradas dos panes para ofrenda mecida,
hechos de dos décimas de un efa; serán de flor de harina, amasados
con levadura, como primeros frutos al SEÑOR.
(Levítico 23:16-17)

•

SIGNIFICADO Y PROPOSITO
La fiesta de “shavuot” encierra un gran significado, a pesar de
que ni siquiera se menciona la fecha en que debe celebrarse, y
solo se ordena que contemos 7 semanas después de pesaj,
razón por la cual recibe el nombre de “shavuot” o semanas, el
propósito de esta cuenta, como lo hemos mencionado, es llevar a
cabo un proceso de restauración y renovación de nuestras almas,
con el propósito de celebrar el aniversario de nuestro pacto en
Sinaí, con el cual nos convertimos en el especial tesoro del
creador del universo, del Dios de Abraham Isaac y Yacov.
Así que cada que celebramos shavuot, celebramos el pacto
nupcial con el cual sellamos nuestro destino eterno de ser el
siervo de YHWH, sometido a su autoridad a través de sus
mandamientos.
Todo el clímax y propósito de la pascua culmina en el pacto en
Sinaí, donde todo aquel que ha decidido romper con la idolatría
de las naciones, viene a rendirse ante el trono del Dios altísimo.
De manera que el que no comprende el propósito de shavuot,
simplemente no comprende toda la esencia de la liberación que
se llevo a cabo en pascua a través de la sangre del cordero.

¿Cuál es la aplicación práctica o el fruto en
nuestra vida que implica esta celebración?
23Pero

la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque ciertamente a los
tales el Padre busca que le adoren. 24Dios es espíritu, y los que le
adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Jn 4:23-24

El énfasis principal de la fiesta de shavuot, es la entrega de
la torah o instrucción divina que dirigiría y mantendría en
libertad al pueblo de Israel.
¿Pero cuáles son las implicaciones de esto para nuestra
vida hoy en el siglo 21?
Durante 400 años el pueblo de Israel vivió bajo una cultura y
gobierno ajenos a la revelación que le fue dada a los
patriarcas Abraham, Isaac y Yacov.
De la misma manera, actualmente, Israel como nación lleva
mas de 2700 años de exilio, primero a Asiria y después a
Babilonia, Persia, Grecia, Roma, etc.
En cada uno de estos cautiverios, las filosofías y culturas
idolatras han distorsionado la verdad de la palabra ESCRITA
de YHWH, y han llenado a Israel de levadura o falsas
doctrinas, es por ello el simbolismo de la ofrenda de dos
panes con levadura de esta celebración; Tanto Efraín como
Judá se han llenado de doctrinas y costumbres que
disminuyen o añaden a la palabra de Dios.
En un ambiente de tal confusión, similar al de la época del
relato del encuentro de Yeshua con la mujer Samaritana, en
el cual ella le pregunta cuál es el lugar verdadero de culto,
Yeshua le contesta que Dios anda en busca de adoradores
en espíritu y verdad, es decir aquellos que están dispuestos
a ser dirigidos UNICAMENTE POR SU PALABRA ESCRITA,
QUE ES ESPIRITU Y ES VIDA...
El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las
palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. (Jn 6:63)

CELEBRACION EN TIEMPOS BIBLICOS
Shavuot es una de las tres fiestas de peregrinación donde
cada joven Israelita debía presentarse en el templo en
Jerusalén, al igual que en pascua y sukkot o la fiesta de los
tabernáculos en el otoño.
(Éxodo 23:14-17, 34:23, Deuteronomio 16:16).
De acuerdo al relato Bíblico, la fiesta consistía en presentar
una serie de ofrendas en el templo, tanto vegetales como
animales, tomando los dos panes con levadura como
símbolos muy significativos de dicha festividad, ya que a
diferencia de otras ofrendas en que se prohibía la levadura,
en esta era un requisito indispensable, cuyo significado
veremos mas adelante.

CELEBRACION EN NUESTROS TIEMPOS
Una vez mas, la tradición judía a lo largo de los siglos ha ido
añadiendo diversas tradiciones con el propósito de recordar
esta festividad, en especial desde la destrucción del
segundo templo. Tales tradiciones hacen énfasis en la
entrega de la torah, en el monte Sinaí, y diversas leyendas
alrededor de este acontecimiento.
Por otro lado, el cristianismo celebra dicho acontecimiento,
haciendo énfasis en el derramamiento del Espíritu Santo, y
lo que ellos dicen ser el inicio de la iglesia cristiana.
En nuestra celebración haremos énfasis en la esencia del
significado de ambos acontecimientos tanto en el Tanak
(Antiguo Testamento), como en el Brit Jadasha (Nuevo
Testamento). Descubriremos que recibir la torah escrita y el
espíritu Santo son dos aspectos inseparables, y es lo único
que verdaderamente nos puede convertir en un pueblo libre
de la esclavitud generada por los sistemas humanos.

PREPARATIVOS PARA LA FIESTA:
Como hemos estudiado anteriormente, cada festividad es una
oportunidad para ensayar un aspecto específico de nuestro
desarrollo espiritual. Cada festividad es como una terapia, en que
nuestro amoroso Padre tiene una cita con nosotros y nos da
testimonio de los diferentes aspectos del pacto al que nos ha
introducido.
Como Shavuot representa un pacto matrimonial, nuestra
celebración buscara recrear el pacto celebrado en el monte Sinaí
cuando Dios declaro a Israel como su principal tesoro entre todos
los pueblos.
Así que además de prepararnos espiritualmente para renovar
nuestro pacto de amor y obediencia, también llevaremos a cabo
una ceremonia con símbolos y costumbres que nos ayuden a
ensayar para las próximas bodas del cordero...
De modo que el lugar donde llevaremos a cabo nuestras
reuniones, desde una casa, o un salón o lugar dedicado a esto, lo
decoraremos con elementos que nos ayuden a nosotros y a
nuestros hijos recordar nuestro pacto de amor con el Dios de
Abraham Isaac y Yacov.
Una tradición linda relacionada con el simbolismo para esta
fiesta, es que nos vistamos de blanco para la festividad, como un
ensayo para las bodas del cordero, adicionalmente a esto, por la
mañana al igual que para las demás festividades es costumbre
llevar a cabo una tevila, o purificación en un rio o en el mar.
NOTA: Recordemos que a partir del atardecer que inicia shavuot,
comienza el día de reposo obligatorio que concluye hasta la
puesta del sol del día siguiente. Es por ello muy importante hacer
los preparativos pertinentes con anticipación para evitar trabajar
en este día sagrado. En especial ya que es una costumbre judía
muy especial que los hombres se queden a estudiar torah toda la
noche.

A continuación enumeramos una lista de artículos para la
celebración:
OFRENDA POR FAMILIA.
(SI ALGUIEN ASISTE SOLO/A EL REPRESENTA A SU
FAMILIA)
1. 1 RAMO DE FLORES O UNA MACETA CON UNA PLANTA
VERDE.
2. DOS HALOT (PAN TRENZADO SIMILAR AL DEL SHABATH
O ALGUNO SIMILAR)
PUEDEN BUSCAR EH GOOGLE RECETAS PARA
PREPARARLO, (¿Cómo hacer jala?)
3. 1KG. QUESO FRESCO, O REQUESON, O NATA.
4. 1 KG. DE FRUTA FRESCA Y FRUTAS SECAS
5. 1 FRASCO DE ½ LITRO DE MIEL.
6. UNA BOTELLA CON VINO O JUGO DE UVA.
7. DOS LITROS DE LECHE.

La mesa o mesas centrales se decorarán con las
plantas y flores que simbolizan el pacto matrimonial
que estaremos conmemorando.

SEDER DE RECEPCION DE SHAVUOT EN SUKATDAVID
1.

Recepción del día de reposo con gratitud y alabanza al Señor del día
de reposo: Yeshua (Tiempo sugerido 45 minutos)

2.

Brindis de gratitud por la vida eterna, la elección divina y el nuevo
pacto.

3.

Oración por la esposa e hijos (Prov 31, Num 6:24-27)

4.

Gratitud por el pan de vida, por el pacto de sal con Israel y oración por
el final del exilio y el retorno de Yeshua.

5.

Cena festiva (Tradicionalmente se usa comida con lácteos y miel, y
frutas frescas y secas, simbólicos de la torah)

En este momento nos preparamos para la cena festiva, dándole gracias a Dios por el
pan y los alimentos que hemos de consumir y que son un recordatorio de la Torah.
Shadai es el plural del pecho materno que alimenta a un bebe, es por eso que uno de
los títulos divinos es EL SHADAI, haciendo alusión a su atributo de alimentarnos como
una mama alimenta a su bebe recién nacido. Es por eso que el apóstol Pedro expreso
lo siguiente:
desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que
por ella crezcáis para salvación... (1 Ped 2:2)
2

Es obvio que en la mente del apóstol Pedro estaba la idea de la torah o la palabra que
escrita que Dios le revelo a Moisés. Así que nuestra cena de esta noche consistirá en
alimentos lácteos que nos recuerda este texto, además de miel que también es otro
símbolo de la instrucción divina, (Sal 19:10) acompañados por frutos que representan
los frutos del espíritu acompañados por los dos panes con levadura símbolos de las dos
casas de Israel.

6.

Birkat hamazon, (Bendición por el sustento y recordatorio del Nuevo
pacto en Yeshua)

7.

Celebración con danzas y gratitud

8.

Desvelo opcional de los hombres (Estudio de Rut)

Según la tradición, al amanecer de shavuot, Dios tuvo que despertarlos porque se

quedaron dormidos, de manera que para compensar ese error y falta de expectativa
de la instrucción divina, ahora se pasa la noche estudiando y conversando sobre las
escrituras. Independientemente de la veracidad de esta tradición, es una linda
oportunidad para pasar un tiempo de comunión meditando en la historia de los
ancestros del Rey David y de su hijo que nos introdujo al pacto.

REUNIONES DURANTE EL DIA DE REPOSO
1. Reunión matutina

- Tiempo de alabanza, repaso de la festividad y estudio de
éxodo 19 y 20.
2. Comida festiva, presentando una ilustración de la manera
en que se mecían los dos panes (4 kgs cada uno)
Levítico 23:15-22 (NTV) El Festival de la Cosecha
15 »A partir del día que sigue al día de descanso —el día en que lleves el
manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial—
contarás siete semanas completas. 16 Cuenta hasta el día después del
séptimo día de descanso, estos son cincuenta días después. Entonces
presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. 17 Desde dondequiera que
vivas, llevarás dos panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda
especial. Prepara cada uno de los panes con cuatro kilos de harina selecta, y
hornéalos con levadura. Serán una ofrenda al Señor de la primera de tus
cosechas. 18 Junto con el pan, presenta siete corderos de un año sin defecto,
un becerro y dos carneros como ofrendas quemadas al Señor. Estas ofrendas
quemadas, junto con las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas, serán una
ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. 19 Luego deberás ofrecer un
chivo como ofrenda por el pecado y dos corderos de un año como ofrenda de
paz.
20 »El sacerdote levantará los dos corderos como una ofrenda especial al
Señor, junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Estas
ofrendas, que son santas para el Señor, les pertenecen a los sacerdotes. 21
Ese mismo día será proclamado un día oficial de asamblea santa, un día en
que no harás ningún trabajo habitual. Esta es una ley perpetua para ti, que
se cumplirá de generación en generación dondequiera que vivas.
22 »Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no siegues el grano en las
orillas de tus campos ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalos para
los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios».

3. Reunión vespertina de cierre de la festividad y havdalah

- Tiempo de alabanza
- Reflexiones Hechos 2, y Jer 31:31-33 el nuevo pacto
- Ceremonia de nuevo pacto bajo la jupá
- Tiempo de adoración en espíritu y verdad
- Tiempo de danzas
- Havdalah

LECTURA Y EXPLICACION BREVE DE LOS DIEZ MANDAMIENTOS Y
CEREMONIA SIMBOLICA DE RECEPCION BAJO JUPA.

1Y

habló Dios todas estas palabras, diciendo: 2Yo soy el SEÑOR tu
Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
1. 3No tendrás otros dioses delante de mí.
2. 4No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas
debajo de la tierra. 5No los adorarás ni los servirás; porque
yo, el SEÑOR tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la
iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y
cuarta generación de los que me aborrecen, 6y muestro
misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis
mandamientos.
3 7No tomarás el nombre del SEÑOR tu Dios en vano, porque el
SEÑOR no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano.
4. 8Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9Seis días
trabajarás y harás toda tu obra, 10mas el séptimo día es día
de reposo para el SEÑOR tu Dios; no harás en él obra
alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu
ganado, ni el extranjero que está contigo. 11Porque en seis
días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, el mar y todo lo que
en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, el SEÑOR
bendijo el día de reposo y lo santificó.
5. 12Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean
prolongados en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da.
6. 13No matarás.
7. 14No cometerás adulterio.
8. 15No hurtarás.
9. 16No darás falso testimonio contra tu prójimo.
10. 17No codiciarás la casa de tu prójimo; no codiciarás la
mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni
su asno, ni nada que sea de tu prójimo.

LLAMADO A ACEPTAR LA INVITACION AL PACTO Y
DECIR LAS MISMAS PALABRAS QUE DIJO EL PUEBLO
DE ISRAEL:
7Entonces

Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso
delante de ellos todas estas palabras que el SEÑOR le había mandado.
8Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Haremos todo lo que el
SEÑOR ha dicho. Y llevó Moisés al SEÑOR las palabras del pueblo.

LLAMADO A ORAR TANTO A NIVEL INDIVIDUAL COMO
COLECTIVO POR EL DERRAMAMIENTO DEL ESPIRITU SANTO EN
NUESTRAS VIDAS, Y LA RENOVACION DEL PACTO QUE SE LLEVO
A CABO EN SINAI.

EL PROXIMO AÑO EN YERUSHALAIM !!!!!!!

JAG SAMEAJ

MANUAL PARA LA CELEBRACION DE LAS
FESTIVIDADES BIBLICAS SUKATDAVID

Shabbat, luna nueva, pesaj, panes sin levadura, primicias, cuenta del omer,
pentecostés, fiesta de las trompetas, día del perdón y tabernáculos.

2o Ciclo de festividades

Festividades de Otoño
Lluvias tardias
La cosecha final

YOM TERUAH (Dia del toquido del shofar)
YOM KIPPUR (Dia del perdón)
SUKKOT (Tabernáculos)

Joel 2:23-26 (LBLA) 23 Hijos de Sion, regocijaos
y alegraos en el SEÑOR vuestro Dios;
porque El os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación,
y ha hecho descender para vosotros la lluvia,
la lluvia temprana y la tardía como en el principio.
24 Y las eras se llenarán de grano,
y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen.
25 Entonces os compensaré por los años
que ha comido la langosta,
el pulgón, el saltón y la oruga,
mi gran ejército, que envié contra vosotros.
26 Tendréis mucho que comer y os saciaréis,
y alabaréis el nombre del SEÑOR vuestro Dios,
que ha obrado maravillosamente con vosotros;
y nunca jamás será avergonzado mi pueblo.

Levítico 23 (NTV) Capítulo 23
Festivales establecidos
1 El Señor le dijo a Moisés: 2 «Da las siguientes instrucciones al
pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los
cuales ustedes proclamarán como días oficiales de asamblea santa: 3
tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el
séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de asamblea
santa. Es el día de descanso del Señor, y tendrás que guardarlo
dondequiera que vivas.
4 »Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por
el Señor, los días oficiales para asamblea santa que deberán celebrarse
en las fechas señaladas cada año.
La Pascua y el Festival de los Panes sin Levadura
5 »La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día catorce
del primer mes. 6 Al día siguiente, el día quince del mes, comenzarás a
celebrar el Festival de los Panes sin Levadura. Este festival en honor
al Señor continúa por siete días, y durante ese tiempo, tendrás que
preparar el pan que comas sin levadura. 7 El primer día del festival,
todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de
asamblea santa. 8 Durante siete días deberás presentar ofrendas
especiales al Señor. Al séptimo día, nuevamente el pueblo dejará todo
su trabajo habitual para celebrar un día oficial de asamblea santa».

Celebración de la Primera Cosecha
9 Entonces el Señor le dijo a Moisés: 10 «Da las siguientes
instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy
y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu
primera cosecha de grano. 11 Al día siguiente del día de descanso, el
sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu
favor. 12 Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de un año sin
defecto como una ofrenda quemada al Señor. 13 También presentarás
una ofrenda de grano de cuatro kilos de harina selecta humedecida
con aceite de oliva. Será una ofrenda especial, un aroma agradable al
Señor. Además, debes ofrecer un litro de vino como ofrenda líquida. 14
No comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar la ofrenda a tu
Dios. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación
en generación dondequiera que vivas.
El Festival de la Cosecha
15 »A partir del día que sigue al día de descanso —el día en que lleves
el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial
— contarás siete semanas completas. 16 Cuenta hasta el día después
del séptimo día de descanso, estos son cincuenta días después.
Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. 17 Desde
dondequiera que vivas, llevarás dos panes para ser levantados delante
del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con
cuatro kilos de harina selecta, y hornéalos con levadura. Serán una

ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. 18 Junto con el pan,
presenta siete corderos de un año sin defecto, un becerro y dos
carneros como ofrendas quemadas al Señor. Estas ofrendas
quemadas, junto con las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas,
serán una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. 19 Luego
deberás ofrecer un chivo como ofrenda por el pecado y dos corderos de
un año como ofrenda de paz.
20 »El sacerdote levantará los dos corderos como una ofrenda especial
al Señor, junto con los panes que representan la primera de las
cosechas. Estas ofrendas, que son santas para el Señor, les pertenecen
a los sacerdotes. 21 Ese mismo día será proclamado un día oficial de
asamblea santa, un día en que no harás ningún trabajo habitual. Esta
es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en
generación dondequiera que vivas.
22 »Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no siegues el grano en
las orillas de tus campos ni levantes lo que caiga de los segadores.
Déjalos para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo
soy el Señor tu Dios».
El Festival de las Trompetas
23 El Señor le dijo a Moisés: 24 «Da las siguientes instrucciones al
pueblo de Israel: el primer día del mes señalado (séptimo), a principios
del otoño, guardarás un día de descanso absoluto. Será un día oficial
de asamblea santa, un día conmemorado con toques fuertes de

trompeta. 25 No harás ningún trabajo habitual en ese día. En cambio,
deberás presentar ofrendas especiales al Señor».
El Día del Perdón
26 El Señor le dijo a Moisés: 27 «Asegúrate de celebrar el Día del
Perdón el décimo día del mismo mes, nueve días después del Festival
de las Trompetas. Lo celebrarás como día oficial de asamblea santa,
un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al
Señor. 28 No hagas ningún trabajo durante todo el día porque es el
Día del Perdón, cuando se presentan ofrendas de purificación por ti,
para hacerte justo ante el Señor tu Dios. 29 Los que no se nieguen a sí
mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios; 30 y yo
destruiré a aquellos de entre ustedes que hagan algún trabajo en ese
día. 31 ¡No deberás hacer ningún trabajo en absoluto! Esta es una ley
perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación
dondequiera que vivas. 32 Este será un día de descanso absoluto, y en
ese día debes negarte a ti mismo. Este día de descanso comenzará al
atardecer del sol del noveno día del mes y se extenderá hasta el
atardecer del décimo día».
El Festival de las Enramadas
33 El Señor le dijo a Moisés: 34 «Da las siguientes instrucciones al
pueblo de Israel: empieza a celebrar el Festival de las Enramadas el
día quince del mes señalado (séptimo), cinco días después del Día del
Perdón. Este festival en honor al Señor durará siete días. 35 El primer

día del festival deberás proclamar un día oficial de asamblea santa, en
el cual no harás ningún trabajo habitual. 36 Durante siete días
presentarás ofrendas especiales al Señor. El octavo día es otro día
santo en el que presentarás tus ofrendas especiales al Señor. Esta será
una ocasión solemne, y en ese día no se permite ningún trabajo
habitual.
37 »(Estos son los festivales establecidos por el Señor. Los celebrarás
cada año como días oficiales de asamblea santa presentando ofrendas
especiales al Señor —ofrendas quemadas, ofrendas de grano,
sacrificios y ofrendas líquidas— cada una en su debido día. 38
Tendrán que celebrar estos festivales además de los días de descanso
habituales del Señor. Las ofrendas también son adicionales a las
ofrendas personales, a las ofrendas que das para cumplir tus votos y a
las ofrendas voluntarias que le presentas al Señor).
39 »Recuerda que este festival de siete días en honor al Señor —el
Festival de las Enramadas— comienza el día quince del mes
establecido, (séptimo) después que hayas cosechado todo lo que
produce la tierra. El primer y el octavo día del festival serán días para
descansar completamente. 40 El primer día, recogerás ramas de
árboles hermosos: pueden ser hojas de palmeras, ramas de árboles
frondosos y de sauces que crecen junto a los arroyos. Luego celebra
con alegría ante el Señor tu Dios durante siete días. 41 Deberás
celebrar este festival al Señor cada año durante siete días. Esta es una

ley perpetua para ti, que se cumplirá en el mes establecido (séptimo) de
generación en generación. 42 Durante siete días deberás vivir en
pequeñas enramadas. Todos los israelitas de nacimiento deberán vivir
en enramadas. 43 Esto le recordará a cada nueva generación de
israelitas que yo hice que sus antepasados vivieran en enramadas
cuando los rescaté de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios».
44 Así que Moisés les dio a los israelitas estas instrucciones acerca de
los festivales anuales del Señor.
FESTIVIDADES PARA EL PUEBLO EN PACTO
1. Shabbath
2. Pesaj y panes sin
levadura
3. Primicias
4. Pentecostés
5. Yom Yeruah
6. Yom Kippur
7. Sukkot

Festividades de Otoño
Lluvias tardias
La cosecha final

YOM TERUAH (Dia del toquido del shofar)
YOM KIPPUR (Dia del perdón)
SUKKOT (Tabernáculos)

YOM TERUAH

Levítico 23:23-25 (RV1960) 23 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
24 Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del
mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y
una santa convocación.
25 Ningún trabajo de siervos haréis; y ofreceréis ofrenda encendida a
Jehová.

SIGNIFICADO Y SIMBOLISMOS DEL SHOFAR
(Cuerno de carnero, de antilope, etc)
1. Génesis 2:7 (RV1960 Strong)
7 Entonces Jehová Dios
formó al hombre del polvo de
la tierra, y sopló en su nariz
aliento de vida, y fue el
hombre un ser viviente.
El shofar de hueso, carne y
sangre representa al ser
humano recibiendo aliento de
vida.
2.

Génesis 22:13 (RV1960)
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas
un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y
tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.

El shofar nos recuerda el sacrificio de Isaac tipo de Yeshua.

YOM TERUAH EN EL NUEVO TESTAMENTO:

1 Tesalonicenses 5:1-11 (RVR1960) 1 Pero acerca de los tiempos y de
las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba.
2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así
como ladrón en la noche;
3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no
escaparán.
4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os
sorprenda como ladrón.
5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la
noche ni de las tinieblas.
6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos
sobrios.
7 Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan,
de noche se embriagan. (Isa 28)
8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos
vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación
como yelmo.
9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación
por medio de nuestro Señor Jesucristo,

10 quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que
durmamos, vivamos juntamente con él.
11 Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así
como lo hacéis.
Parabola de las virgenes insensatas…

1 Tesalonicenses 4:16 - 5:1 (RVR1960) 16 Porque el Señor mismo con
voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en
el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
1 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad,
hermanos, de que yo os escriba.
1 Corintios 15:51-52 (RVR1960) 51 He aquí, os digo un misterio: No
todos dormiremos; pero todos seremos transformados,
52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta;
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados
incorruptibles, y nosotros seremos transformados.

Mateo 24:36 (RVR1960) 36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun
los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.
¿Porqué del día y de la hora nadie sabe? ¿A qué se refiere?
Porque YOM TERUAH cae en el
principio de mes, es decir en la luna
nueva, y nadie sabia con exactitud
en que momento aparecería la
señal, dos testigos observaban el
cielo y cuando aparecía la luna
nueva tocaban el shofar anunciando el inicio del mes y de la
festividad.

Apocalipsis 11:3-4 (RVR1960) 3 Y daré a mis dos testigos que
profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio.
4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en
pie delante del Dios de la tierra.
Salmos 81:3-4 (RVR1960) 3 Tocad la trompeta en la nueva luna,
En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne.
4 Porque estatuto es de Israel,
Ordenanza del Dios de Jacob.

EJEMPLO BIBLICO DE OBSERVANCIA DE ESTA FESTIVIDAD
Leer Nehemias 8 (NTV)

Nehemías 7:73 - 8:18 (NTV) En octubre, cuando los israelitas ya se
habían establecido en sus ciudades, En la edición impresa de la NTV,
el fragmento de oración anterior se incorpora al principio del 8:1
Capítulo 8
Esdras lee la ley
8:1 todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo
dentro de la puerta del Agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara
el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para
que la obedeciera.
2 Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley
ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos
los niños con edad suficiente para entender. 3 Se puso frente a la
plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del Agua, desde temprano
por la mañana hasta el mediodía y leyó en voz alta a todos los que
podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del
libro de la ley.
4 El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que
se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban
Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maaseías. A su izquierda

estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y
Mesulam. 5 Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo
el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie.
6 Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con
las manos levantadas, exclamó: «¡Amén! ¡Amén!». Luego se
inclinaron y, con el rostro en tierra, adoraron al Señor.
7 Entonces los levitas —Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai,
Hodías, Maaseías, Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán y Pelaías—
instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus
lugares. 8 Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el
significado de lo que se leía, así ayudaban al pueblo a comprender
cada pasaje.
9 Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los
levitas que interpretaban para el pueblo dijeron:
—¡No se lamenten ni lloren en un día como este! Pues hoy es un día
sagrado delante del Señor su Dios.
Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las
palabras de la ley. 10 Nehemías continuó diciendo: «Vayan y festejen
con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen
porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un
día sagrado delante de nuestro Señor. ¡No se desalienten ni
entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza!».

11 También los levitas clamaban al pueblo y decían: «¡Cállense! ¡No
lloren! Pues este es un día sagrado». 12 Así que el pueblo se fue a
comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la
comida y a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido
las palabras de Dios.
El Festival de las Enramadas
13 El 9 de octubre los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los
sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para
repasar la ley más detalladamente. 14 Mientras estudiaban la ley
descubrieron que el Señor había ordenado, por medio de Moisés, que
los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse
durante ese mes. 15 Él había dicho que debía proclamarse al pueblo
en todas sus ciudades y en Jerusalén, que fueran a las colinas a
buscar ramas de olivo, olivo silvestre, mirto, palmeras y otros árboles
frondosos. Con esas ramas debían construirse enramadas para que
habitaran en ellas durante el festival, como está establecido en la ley.
16 Así que el pueblo salió y cortó ramas y las usó para levantar
enramadas en las azoteas de sus casas, en sus patios, en los atrios del
templo de Dios o en las plazas justo dentro de la puerta del Agua y de
la puerta de Efraín. 17 Entonces todos los que habían regresado del
cautiverio vivieron en las enramadas durante el festival, ¡y todos ellos
se llenaron de alegría! Los israelitas no habían celebrado de esa forma
desde los días de Josué, hijo de Nun.

18 Esdras leyó del libro de la ley de Dios en cada uno de los siete días
del festival. Luego, al octavo día, realizaron una asamblea solemne, tal
como lo exigía la ley.
CELEBRACION EN SUKAT DAVID
https://www.sukatdavid.com/trompetas.html
Tres servicios:
1. Recepción al inicio del día, (atardecer)

-

Toque del shofar
Alabanza
Kidush, (como en shabbath)
Toque del shofar
Cena
Birkat hamazon y toque del shofar

2. 2a Comida festiva
- Toque del shofar

- Estudio 2a Tesalonicenses
- Comida festiva
3. 3a Comida festiva

- Alabanza
- Estudio 1a Cor 15 y toque del shofar
- Kidush de havdalah y cena

CONSIDERACIONES FINALES:
YOM TERUAH, es un ensayo de preparación para aquel día
cuando nos encontraremos con nuestro Salvador.

Hebreos 9:27-28 (RVR1960) 27 Y de la manera que está establecido
para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,
28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados
de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado,
para salvar a los que le esperan.
A partir de Yom Teruah comienzan diez días de preparación para
YOM KIPPUR, dichos días son conocidos como los días terribles,
en que nos prepararemos para el día del Señor, o día del juicio o
día del perdón…

Apocalipsis 2:10-11 (RVR1960) 10 No temas en nada lo que vas a
padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel,
para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que
venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.

Levítico 23:26-32 (RVR1960) 26 También habló Jehová a Moisés,
diciendo:
27 A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación; tendréis
santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda
encendida a Jehová.
28 Ningún trabajo haréis en este día; porque es día de expiación, para
reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios.
29 Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será
cortada de su pueblo.
30 Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo
destruiré a la tal persona de entre su pueblo.
31 Ningún trabajo haréis; estatuto perpetuo es por vuestras
generaciones en dondequiera que habitéis.
32 Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas,
comenzando a los nueve días del mes en la tarde; de tarde a tarde
guardaréis vuestro reposo.

Apocalipsis 1:10-11 (RVR1960) 10 Yo estaba en el Espíritu en el día
del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta,
11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe
en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a
Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
2 Pedro 3:10-13 (RVR1960) 10 Pero el día del Señor vendrá como
ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las
obras que en ella hay serán quemadas.
11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis
vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,
12 esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el
cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos,
siendo quemados, se fundirán!
13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y
tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Joel 2 (NTV) Capítulo 2
Las langostas invaden como un ejército
1 ¡Toquen alarma en Jerusalén!
¡Den el grito de guerra en mi monte santo!
Que todos tiemblen de miedo

porque está cerca el día del Señor.
2 Es un día de oscuridad y penumbra,
un día de nubes densas y sombras profundas.
De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas,
aparece un ejército grande y poderoso.
Nunca antes se había visto algo semejante,
ni volverá a verse jamás.
3 Fuego va delante del ejército
y llamas detrás.
Delante de ellos, la tierra se extiende
tan hermosa como el jardín del Edén.
Detrás solo queda desolación;
nada escapa.
4 Parecen caballos;
van a la carga como caballos de guerra.
5 Mírenlos saltar a lo largo de las cumbres.
Escuchen el estruendo que producen, como el retumbar de carros de
guerra,
como el rugir del fuego que arrasa los campos de hierba seca
o el despliegue de un poderoso ejército en batalla.
6 El miedo se apodera de la gente;
cada rostro palidece de terror.
7 Los agresores marchan como guerreros

y escalan los muros de la ciudad como soldados.
Marchan hacia adelante,
sin romper filas.
8 No se empujan unos a otros;
cada uno se mueve en la posición exacta.
Atraviesan las líneas de defensa
sin perder la formación.
9 Irrumpen en la ciudad,
corren a lo largo de sus muros.
Se meten en todas las casas;
como ladrones trepan por las ventanas.
10 La tierra tiembla mientras avanzan
y los cielos se estremecen.
El sol y la luna se oscurecen
y las estrellas dejan de brillar.
11 El Señor va a la cabeza de la columna;
con un grito los guía.
Este es su ejército poderoso
y ellos siguen sus órdenes.
El día del Señor es algo imponente y pavoroso.
¿Quién lo podrá sobrevivir?
Un llamado al arrepentimiento
12 Por eso dice el Señor:

«Vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo;
entréguenme su corazón.
Acérquense con ayuno, llanto y luto.
13 No se desgarren la ropa en su dolor
sino desgarren sus corazones».
Regresen al Señor su Dios,
porque él es misericordioso y compasivo,
lento para enojarse y lleno de amor inagotable.
Está deseoso de desistir y no de castigar.
14 ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo
y les envíe una bendición en vez de esta maldición.
Quizá puedan ofrendar grano y vino
al Señor su Dios, como lo hacían antes.
15 »¡Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén!
Proclamen un tiempo de ayuno;
convoquen al pueblo
a una reunión solemne.
16 Reúnan a toda la gente:
ancianos, niños y aun los bebés.
Llamen al novio de su habitación
y a la novia de su cuarto de espera.
17 Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor,
se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar.

Que oren: “¡Perdona a tu pueblo, Señor!
No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla.
No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que
dicen:
“¿Los ha abandonado el Dios de Israel?”».
El Señor promete restauración
18 Entonces el Señor se compadecerá de su pueblo
y guardará celosamente el honor de su tierra.
19 El Señor responderá:
«¡Miren!, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva,
suficiente para satisfacer sus necesidades.
Ya no serán objeto de burla
entre las naciones vecinas.
20 Expulsaré a esos ejércitos que vienen del norte.
Los enviaré a tierra árida y desolada.
Los que van a la vanguardia serán arrojados al mar Muerto,
y los de la retaguardia al Mediterráneo.
El hedor de sus cuerpos en descomposición se elevará sobre la tierra».
¡Realmente el Señor ha hecho grandes cosas!
21 No temas, pueblo mío.
Alégrate ahora y regocíjate
porque el Señor ha hecho grandes cosas.
22 No teman, animales del campo,

porque pronto los pastos del desierto recobrarán su verdor.
Los árboles volverán a colmarse de fruto;
las higueras y las vides se llenarán una vez más.
23 ¡Alégrense, habitantes de Jerusalén!
¡Alégrense en el Señor su Dios!
Pues la lluvia que él envía demuestra su fidelidad.
Volverán las lluvias de otoño,
así como las de primavera.
24 El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar
y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva.
25 El Señor dice: «Les devolveré lo que perdieron
a causa del pulgón, el saltamontes,
la langosta y la oruga.
Fui yo quién envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes.
26 Volverán a tener toda la comida que deseen
y alabarán al Señor su Dios,
que hace esos milagros para ustedes.
Nunca más mi pueblo será avergonzado.
27 Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel,
que yo soy el Señor su Dios, y que no hay otro.
Nunca más mi pueblo será avergonzado.
El Señor promete su Espíritu
28 »Entonces, después de hacer todas esas cosas,

derramaré mi Espíritu sobre toda la gente.
Sus hijos e hijas profetizarán.
Sus ancianos tendrán sueños
y sus jóvenes tendrán visiones.
29 En esos días derramaré mi Espíritu
aun sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual.
30 Y haré maravillas en los cielos y en la tierra:
sangre, fuego y columnas de humo.
31 El sol se oscurecerá
y la luna se pondrá roja como la sangre
antes de que llegue el grande y terrible día del Señor.
32 Pero todo el que invoque el nombre del Señor
será salvo;
pues algunos que están en el monte Sión en Jerusalén escaparán,
tal como el Señor lo ha dicho.
Estos se contarán entre los sobrevivientes
a quienes el Señor ha llamado.

Levítico 23:26-32 (RVR1960) 26 También habló Jehová a Moisés,
diciendo:
27 A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación; tendréis
santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda
encendida a Jehová.
28 Ningún trabajo haréis en este día; porque es día de expiación, para
reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios.
29 Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será
cortada de su pueblo.
30 Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo
destruiré a la tal persona de entre su pueblo.
31 Ningún trabajo haréis; estatuto perpetuo es por vuestras
generaciones en dondequiera que habitéis.
32 Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas,
comenzando a los nueve días del mes en la tarde; de tarde a tarde
guardaréis vuestro reposo.

Levítico 16 (NTV) Capítulo 16
El Día del Perdón
1 El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de
Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego
equivocado en la presencia del Señor. 2 El Señor le dijo a Moisés:
«Advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el Lugar
Santísimo que está detrás de la cortina interior; si lo hace, morirá.
Pues allí está la tapa del arca —el lugar de la expiación—, y yo mismo
estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación.
3 »Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir
fielmente estas instrucciones: deberá llevar un becerro para una
ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. 4
Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se
usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y
se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras
sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. 5
Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel dos chivos para la
ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada.
6 »Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado
para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el
Señor. 7 Luego deberá tomar los dos chivos y los presentará ante el
Señor a la entrada del tabernáculo. 8 Después hará un sorteo sagrado
para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y

cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. 9 Después
Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por
sorteo para el Señor. 10 Al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por
sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del
Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será
purificado y así serán justos ante el Señor.
11 »Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado
para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el
Señor. Después de haber matado el becerro como ofrenda por el
pecado, 12 tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del
altar que está delante del Señor. Luego tomará dos puñados de
incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás
de la cortina interior. 13 Allí, en la presencia del Señor, pondrá el
incienso sobre las brasas encendidas a fin de que una nube de incienso
se eleve sobre la tapa del arca —el lugar de la expiación— que está
sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, no morirá. 14
Después tomará un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en
ella, y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También
rociará la sangre siete veces con su dedo delante de la tapa de la
expiación.
15 »Luego, Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado
del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará
la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como

lo hizo con la sangre del becerro. 16 Mediante este proceso, purificará
el Lugar Santísimo, y hará lo mismo con todo el tabernáculo, a causa
de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. 17 A
nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón
entre para la ceremonia de purificación en el Lugar Santísimo. Nadie
podrá entrar hasta que él salga, después de haberse purificado a sí
mismo, a su familia y a toda la congregación de Israel, haciéndolos
justos ante el Señor.
18 »Luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del
Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y la
pondrá en cada uno de los cuernos del altar. 19 Después rociará la
sangre con su dedo siete veces sobre el altar. De esta manera lo
purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo.
20 »Cuando Aarón haya terminado de purificar el Lugar Santísimo, el
tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo. 21 Pondrá ambas
manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la
perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta
forma, traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo.
Después un hombre, especialmente seleccionado para la tarea, llevará
el chivo al desierto. 22 Al irse el chivo al desierto, llevará todos los
pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada.
23 »Cuando Aarón vuelva a entrar en el tabernáculo se quitará las
vestiduras de lino que llevaba cuando entró en el Lugar Santísimo, y

dejará las prendas allí. 24 Luego tendrá que bañarse con agua en un
lugar sagrado, se pondrá sus vestiduras normales y saldrá para
sacrificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada
por el pueblo. Mediante este proceso se purificará a sí mismo y
también purificará al pueblo, haciéndolos justos ante el Señor. 25
Después deberá quemar sobre el altar toda la grasa de la ofrenda por
el pecado.
26 »El hombre seleccionado para llevar el chivo expiatorio al desierto
de Azazel deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al
campamento.
27 »El becerro y el chivo presentados como ofrendas por el pecado,
cuya sangre Aarón lleva dentro del Lugar Santísimo para la
ceremonia de purificación, se sacarán fuera del campamento. La piel,
las vísceras y el estiércol de los animales serán quemados. 28 El
hombre que los queme deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes
de regresar al campamento.
29 »En el décimo día del mes señalado a comienzos del otoño, deben
negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento ni los extranjeros
que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una
ley perpetua para ustedes. 30 En ese día, se presentarán ofrendas de
purificación por ustedes, y serán purificados de todos sus pecados en la
presencia del Señor. 31 Será un día de descanso absoluto en el que se
negarán a sí mismos. Esta es una ley perpetua para ustedes. 32 En

generaciones futuras, la ceremonia de purificación la llevará a cabo el
sacerdote que fue ungido y ordenado para servir como sumo sacerdote
en lugar de su antepasado Aarón. Se pondrá las vestiduras sagradas de
lino 33 y purificará el Lugar Santísimo, el tabernáculo, el altar, a los
sacerdotes y a toda la comunidad. 34 Esta es una ley perpetua para
ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados,
haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año».
Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se
lo había ordenado.
Hebreos 8:1 - 9:28 (RVR1960) El mediador de un nuevo pacto
1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que
tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la
Majestad en los cielos,
2 ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó
el Señor, y no el hombre.
3 Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas
y sacrificios; por lo cual es necesario que también éste tenga algo que
ofrecer.
4 Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote,
habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley;
5 los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales,
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo,

diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha
mostrado en el monte.
6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de
un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
7 Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se
hubiera procurado lugar para el segundo.
8 Porque reprendiéndolos dice:
He aquí vienen días, dice el Señor,
En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo
pacto;
9 No como el pacto que hice con sus padres
El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto;
Porque ellos no permanecieron en mi pacto,
Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.
10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel
Después de aquellos días, dice el Señor:
Pondré mis leyes en la mente de ellos,
Y sobre su corazón las escribiré;
Y seré a ellos por Dios,
Y ellos me serán a mí por pueblo;
11 Y ninguno enseñará a su prójimo,
Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor;
Porque todos me conocerán,

Desde el menor hasta el mayor de ellos.
12 Porque seré propicio a sus injusticias,
Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
13 Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da
por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer.
1 Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un
santuario terrenal.
2 Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte,
llamada el Lugar Santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de
la proposición.
3 Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el
Lugar Santísimo,
4 el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro
por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el
maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto;
5 y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio; de
las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle.
6 Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo
entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto;
7 pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no
sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia
del pueblo;

8 dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había
manifestado el camino al Lugar Santísimo, entre tanto que la primera
parte del tabernáculo estuviese en pie.
9 Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se
presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en
cuanto a la conciencia, al que practica ese culto,
10 ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, y
ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar
las cosas.
11 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes
venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de
manos, es decir, no de esta creación,
12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su
propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo,
habiendo obtenido eterna redención.
13 Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las
cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la
purificación de la carne,
14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras
conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que
interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había

bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia
eterna.
16 Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte
del testador.
17 Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es válido
entre tanto que el testador vive.
18 De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre.
19 Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la
ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos
cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y
también a todo el pueblo,
20 diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado.
21 Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y
todos los vasos del ministerio.
22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin
derramamiento de sangre no se hace remisión.
El sacrificio de Cristo quita el pecado
23 Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen
purificadas así; pero las cosas celestiales mismas, con mejores
sacrificios que estos.
24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del
verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros
ante Dios;

25 y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en
el Lugar Santísimo cada año con sangre ajena.
26 De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces
desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los
siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo
para quitar de en medio el pecado.
27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran
una sola vez, y después de esto el juicio,
28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados
de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado,
para salvar a los que le esperan.
REFLEXIONES FINALES DE YOM KIPPUR
Aunque la idea del día del juicio es algo que causa temor, para
los elegidos será un día de Salvación…

1 Tesalonicenses 5:9 (RVR1960) 9 Porque no nos ha puesto Dios para
ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor
Jesucristo…
Si es así, entonces porque seguirnos afligiendo cada año,
¿porque no gozarnos y alegrarnos en lugar de ayunar?

Lucas 5:34-35 (RVR1960) 34 Él les dijo: ¿Podéis acaso hacer que los
que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos?
35 Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado; entonces, en
aquellos días ayunarán.
1 Corintios 12:25-27 (RVR1960) 25 para que no haya desavenencia en
el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los
otros.
26 De manera que si un miembro padece, todos los miembros se
duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con
él se gozan.
27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en
particular.
Mientras Israel aun no se haya arrepentido como nación,
incluidos muchos de nuestros familiares y seres queridos,
debemos clamar por arrepentimiento.

Zacarías 12:8 - 13:2 (NTV) 8 En aquel día el Señor defenderá al
pueblo de Jerusalén. ¡El más débil entre ellos será tan poderoso como
el rey David! ¡Y los descendientes reales serán como Dios mismo,
como el ángel del Señor que va delante de ellos! 9 Pues en aquel día
comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén.

10 »Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la
familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí,
a quien traspasaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se
lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer
hijo varón. 11 El dolor y el luto en Jerusalén serán tan grandes como
el duelo por Hadad-rimón en el valle de Meguido.
12 »Todo Israel hará duelo, cada clan por su lado, los esposos
separados de sus esposas. El clan de David llorará solo, como lo hará
el clan de Natán, 13 el clan de Leví y el clan de Simei. 14 Cada clan
sobreviviente de Judá se lamentará por separado, y los esposos
separados de sus esposas.
Capítulo 13
Fuente de purificación
1 »En aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para
el pueblo de Jerusalén; una fuente que los limpiará de todos sus
pecados e impurezas.
2 »En aquel día —dice el Señor de los Ejércitos Celestiales— borraré
el culto a ídolos en toda la tierra, para que se olviden hasta de los
nombres de esos ídolos. Quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas
como al espíritu de impureza que los acompañaba.

Isaías 1:18 (NTV) 18 »Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto
—dice el Señor—.
Aunque sus pecados sean como la escarlata,
yo los haré tan blancos como la nieve.
Aunque sean rojos como el carmesí,
yo los haré tan blancos como la lana.
CELEBRACION EN SUKAT DAVID
https://www.sukatdavid.com/kippur.html
Tres servicios:
1. Anticipo y recepción del día.

- Comida festiva (Antes de que inicie el día, antes del oscurecer
que comienza el ayuno) Una vez que oscurece:

- Kidush, (Sin brindis)
- Toque del shofar
- Estudio Salmo 51 https://soundcloud.com/amishav/51salmo-51-fundamentos-del

- Música para guiarnos al arrepentimiento (Teshuva)
2. 2a Convocación
- Toque del shofar

- Estudio profecia de Jonas https://soundcloud.com/amishav/
sets/jonas-verso-por-verso

- Toque del shofar

3. 3a Convocación para cerrar el día

-

Estudio Salmo 32 https://soundcloud.com/amishav/descubrela-biblia-salmo-32?in=amishav/sets/salmos-verso-por-versoserie

- Música de teshuva y gratitud
- Sonido del shofar
- Al oscurecer, Havdalah, cena festiva y comenzar preparativos
para sukkot

SUKKOT (FIESTA DE LOS TABERNACULOS)

Juan 1:14 (RV1960 ) 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno
de gracia y de verdad.

Levítico 23:33-44 (RV1960) 33 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
34 Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince días de este mes
séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete
días.
35 El primer día habrá santa convocación; ningún trabajo de siervos
haréis.
36 Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; el octavo día
tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová;
es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis.
37 Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis
santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová,
holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo,
38 además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos
vuestros votos, y de todas vuestras ofrendas voluntarias que
acostumbráis dar a Jehová.
39 Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el
fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por siete días; el primer día
será de reposo, y el octavo día será también día de reposo.
40 Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas
de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os
regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días.

41 Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año; será estatuto
perpetuo por vuestras generaciones; en el mes séptimo la haréis.
42 En tabernáculos habitaréis siete días; todo natural de Israel
habitará en tabernáculos,
43 para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo
habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo
Jehová vuestro Dios.
44 Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de
Jehová.
La fiesta de los tabernáculos es el anticipo de la cosecha final de
los últimos tiempos, donde las naciones serán convocadas a
servir al Creador del Universo para siempre:

Zacarías 14:16-19 (NTV) 16 A fin de cuentas, los enemigos de
Jerusalén que sobrevivan a la plaga, subirán a Jerusalén cada año
para adorar al Rey, el Señor de los Ejércitos Celestiales, y para
celebrar el Festival de las Enramadas. 17 Toda nación que se niegue a
ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los Ejércitos Celestiales,
no recibirá lluvia. 18 Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al
festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las
otras naciones que se negaron a ir. 19 Egipto y las demás naciones
serán castigadas si no van para celebrar el Festival de las Enramadas.

Apocalipsis 21:1 - 22:21 (RVR1960) 1 Vi un cielo nuevo y una tierra
nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya
no existía más.
2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo,
de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios
con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios
mismo estará con ellos como su Dios.
4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras
cosas pasaron.
5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas
todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y
verdaderas.
6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin.
Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la
vida.
7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será
mi hijo.
8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán

su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte
segunda.
La nueva Jerusalén
9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas
llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven
acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.
10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la
gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios,
11 teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una
piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.
12 Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas,
doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los
hijos de Israel;
13 al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al sur tres puertas; al
occidente tres puertas.
14 Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce
nombres de los doce apóstoles del Cordero.
15 El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para
medir la ciudad, sus puertas y su muro.
16 La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a
su anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios; la
longitud, la altura y la anchura de ella son iguales.

17 Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de
hombre, la cual es de ángel.
18 El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro,
semejante al vidrio limpio;
19 y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda
piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el
tercero, ágata; el cuarto, esmeralda;
20 el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo,
berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto;
el duodécimo, amatista.
21 Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una
perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como
vidrio.
22 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el
templo de ella, y el Cordero.
23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella;
porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.
24 Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y
los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella.
25 Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche.
26 Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.

27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación
y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida
del Cordero.
1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente
como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba
el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto;
y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en
ella, y sus siervos le servirán,
4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
5 No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara,
ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por
los siglos de los siglos.
La venida de Cristo está cerca
6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios
de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a
sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
7 ¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras
de la profecía de este libro.
8 Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído
y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba
estas cosas.

9 Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de
tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este
libro. Adora a Dios.
10 Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque
el tiempo está cerca.
11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea
inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el
que es santo, santifíquese todavía.
12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según sea su obra.
13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el
último.
14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al
árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.
15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los
homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.
16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas
en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella
resplandeciente de la mañana.
17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el
que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente.

18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este
libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas
que están escritas en este libro.
19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios
quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas
que están escritas en este libro.
20 El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en
breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús.
21 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
Amén.
Amós 8:11-13 (NTV) 11 »Ciertamente se acerca la hora —dice el
Señor Soberano—
cuando enviaré hambre a la tierra,
no será hambre de pan ni sed de agua,
sino hambre de oír las palabras del Señor.
12 La gente deambulará de mar a mar
y vagará de frontera a frontera
en busca de la palabra del Señor,
pero no la encontrarán.
13 En aquel día, las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se
desmayarán,
sedientos por la palabra del Señor.

Amós 9:8-15 (NTV) 8 »Yo, el Señor Soberano,
estoy vigilando a esta nación pecaminosa de Israel
y la destruiré
de la faz de la tierra.
Sin embargo, nunca destruiré por completo a la familia de Israel
—dice el Señor—.
9 Pues daré la orden
y sacudiré a Israel junto con las demás naciones
como se sacude el grano en un cernidor,
sin embargo, ningún grano verdadero se perderá.
10 En cambio, todos los pecadores morirán a filo de espada,
esos que dicen: “Nada malo nos sucederá”.
Promesa de restauración
11 »En aquel día restauraré la casa caída de David.
Repararé sus muros dañados.
De las ruinas, la reedificaré
y restauraré su gloria anterior.
12 Israel poseerá lo que quede de Edom
y todas las naciones que he llamado a ser mías».
El Señor ha hablado

y cumplirá estas cosas.
13 «Llegará el día —dice el Señor—
en el que el grano y las uvas crecerán más rápido
de lo que puedan ser cosechados.
¡Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel
destilarán vino dulce!
14 Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio
en tierras lejanas;
reedificarán sus ciudades que están en ruinas
y nuevamente vivirán en ellas.
Plantarán viñedos y huertos,
comerán sus cosechas y beberán su vino.
15 Los plantaré firmemente allí
en su propia tierra.
Nunca más serán desarraigados
de la tierra que yo les di»,
dice el Señor tu Dios.
Juan 7:33-39 (RVR1960) 33 Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de
tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió.
34 Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no
podréis venir.

35 Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿Adónde se irá éste, que no le
hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos, y enseñará a los
griegos?
36 ¿Qué significa esto que dijo: Me buscaréis, y no me hallaréis; y a
donde yo estaré, vosotros no podréis venir?
Ríos de agua viva
37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la
voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva.
39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él;
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había
sido aún glorificado.
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SUKATDAVID MUNDIAL, CELEBREMOS JUNTOS HASTA QUE
SEAMOS LLEVADOS A JERUSALEN…

Ezequiel 11:16-17 (NTV) 16 »Por lo tanto, diles a los desterrados:
“Esto dice el Señor Soberano: ‘A pesar de que los esparcí por los
países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo
en el destierro. 17 Yo, el Señor Soberano, los reuniré de entre las
naciones adonde fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio
de Israel’”.
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