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LOS TIEMPOS DESIGNADOS 
DEL SHABBAH Y LAS 

FIESTAS 
Mishlé/Pro 4:18 
"Más la senda de los Tzadikim/justos es como la luz de la 
aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto." 
 
Qorintiyim Alef/1Co 15:58 

"Así que, ajim míos amados, estad firmes y constantes, 

creciendo en la obra de Yahweh siempre, sabiendo que 

vuestro trabajo en él no es en vano." 

 

DESARROLLO DESDE EL PRINCIPIO 
 
Bereshit/Gén 1:14-15 
"Dijo luego Yahweh Elohe: Haya lumbreras en la expansión de 
los Shamaim/cielos para separar el yom/día de la laila/noche; y 
sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean 
por lumbreras en la expansión de los Shamaim/cielos para 
alumbrar sobre la tierra fue así. 
TRANSLITERACIÓN DEL IVRIM/HEBREO 

Bereshit 1:14-15 
Vayomer Elohe Yeji meorot birekía haShamaim lehavdil Beyn 
haiom uveyn halaylah vejayú leotot ulemoadim uleyamim 
veshánim. Vejayú li-meorot birekía haShamaim leja'ir al-
ha'árets vayeji-ken. 
APRENDEMOS ESTO: 

Nuestro Abba Yahweh dio funciones a las lumbreras: 

1.- Separar el día de la noche; y 

2.- Servir de señales para las estaciones, para días(yamim) 

y años(shánim), 

3.- Para alumbrar sobre la tierra 

¿Qué significa la palabra hebrea Moedim? 

Del Strong: H4150 עיומ ד moéd o עימ  ה moéd; o (femenino) ד 
עיומ  moadá (2Cr_8:13); de H3259; propiamente  ד 
nombramiento, designación, tiempo fijo o temporada; 



específicamente festival; convencionalmente año; por 
implicación asamblea (debido a que se reúne con un 
propósito def.); técnicamente congregación; por extensión 
lugar de reunión; también señal (por ser determinada de 
antemano): año, asamblea, compañía, concertar, 
congregación, congregar, consejo, determinar, estación, 
festividad, festival, fiesta, hora, largo, lugar, ocasión, plazo, 
reunión, reunir, sazón, señalar, sinagoga, solemne, 
solemnidad, testimonio, tiempo. 
Ahora busquemos la palabra hebrea Moedim en las Kitbé 
Hakodesh y veremos con qué se relaciona: 
 
2Cr 8:12-13 

“Entonces Shlomój ofreció ofrendas quemadas a Yahweh en el 

altar de Yahweh que él había edificado delante del Templo, como 

cada día requería, ofrendas de acuerdo a los mitzvot 
(mandamiento)de Moshé en Shabbat (Día de Reposo), en Rosh-
Jodesh (comienzo de mes) y en los tiempos designados 

(MOEDIM) tres veces al año – en las Festividades de Matzah, 
Shavuot y Sukkot. 

Nota: Aquí apreciamos la palabra Moedim traducida como 
TIEMPOS DESIGNADOS y relacionado con las FESTIVIDADES 
DE MATZAH (Panes sin Levadura), Shavuot (Semanas) y 
Sukkot(Tiendas). 
Tehilim/Sal 104:19 
“Hizo la yareaj/luna para los tiempos (MOEDIM); El sol conoce su 
ocaso”. 
TRASLITERACIÓN DEL IVRIM/HEBREO 
Tehilim 104:19 
äsah yaréaj lemoädim shémesh yadä mevo’o 
Nota: Si sacamos el PASUK del contexto, cometeríamos un 

error. Los mesiánicos dicen que la luna fue hecha para los 

tiempos (Moedim) y por eso tienen un calendario lunar para 

las fiestas de Yahweh. Le pido por favor, que aprendamos 

juntos: 

Tehilim/Sal 104:19-23 
“Hizo la yareaj/luna para los tiempos (Moedim); el sol conoce su 
ocaso. Pones las tinieblas, y es la noche; En ella corretean todas 
las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa, y para 
buscar de Yahweh Elohe su comida. Sale el sol, se recogen, y se 



echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor, y a su labranza 
hasta la tarde.” 
APRENDAMOS: 

¿Para cuáles tiempos se hizo la Luna (yaréaj)? 
Para los tiempos de la Noche donde las bestias de la selva 
corretean y los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de 
Yahweh Elohe su comida. 

Comprendido este punto, pasemos a uno nuevo: 
----------------------------------------------------------- 

¿Cuántos días tiene un 
Jodesh/Mes? 

Bereshit/Gén 7:11 
“El año seiscientos de la vida de Noaj, en el jodesh/mes segundo, a 
los diecisiete días del jodesh/mes, aquel día fueron rotas todas las 

fuentes del grande abismo, y las cataratas de los Shamaim/cielos 

fueron abiertas” 

TRASLITERADO DEL IVRIM/HEBREO 

Bereshit 7:11 

Bishnat shesh-me'ot Shaná lejayey-Noaj bajódesh hasheni 
beshiv'ah-Asar yom lajodesh bayom hazé niveke'u kol-mayenot 

tehom rabah va'arubot haShamaim niftajú. 

Bereshit/Gén 8:3-4 
“Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra; y se 
retiraron las aguas al cabo de ciento cincuenta días. Y reposó el 

arca en el jodesh/mes séptimo, a los diecisiete días del jodesh/mes, 

sobre los montes de Ararat”. 

TRASLITERADO DEL IVRIM/HEBREO 

Bereshit 8:3 

Vayashuvú hamayim me'al ha'arets haloj vashov vayajseru hamayim 

miktseh jamishim ume'at yom. Bereshit 8:4 Vatanaj hateváh 
bajódesh hashvi'i beshiv'ah-Asar yom lajódesh al Harey Ararat.  

Analicemos: 
Desde el 17 del Jodesh/Mes Segundo al 17 del Jodesh/Mes 
Séptimo hay 150 días, Hay 5 meses, por tanto, cada jodesh/mes 

tuvo 30 días. 

Por consiguiente, cada Jodesh/Mes comenzaba en el día 

primero (1) y terminaría en el día treinta (30) 
Bereshit/Gén 8:13 

“Y sucedió que en el año seiscientos uno de Noaj, en el jodesh/mes 
primero, el día primero del jodesh/mes, las aguas se secaron sobre 



la tierra; y quitó Noaj la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz 

de la tierra estaba seca. 

TRASLITERADO DEL IVRIM/HEBREO 

Bereshit 8:13 

Vayehí be'ajat veshesh-Shanah me'ot barishón be'ejad lajódesh 

jarevu hamayim me'al ha'arets vayasar Noaj et-miqseh hatevah 

vayar vehineh jarevu Peney ha'adamah.  

Veamos otra cita: 
Shemot/Éxo 40:2 

“En el primer día (Yom 1) del jodesh/mes primero (Rosh Jodesh) 
harás levantar el tabernáculo, el tabernáculo de reunión; 

TRASLITERADO DEL IVRIM/HEBREO 

Shemot 40:2 

Beyom-hajodesh harishon be'ejad lajodesh takim et Mishkan ohel-

mo'ed. 

Y otra más: 
Shemot/Éxo 40:17 

“Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el 
tabernáculo fue erigido. 

TRASLITERADO DEL IVRIM/HEBREO 

Shemot 40:17 

Vayehi bajodesh harishon bashanah hashenit be'ejad lajodesh 

hukam haMishkan 

Quiero agregarles algo más, nosotros conocemos una palabra 

que está en el Sefer/Libro de Daniyel, leamos: 
Dan 7:25 

“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los kadoshim del Altísimo 

quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos (Zemán H2165) y la 
Torah; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio 

tiempo”. (3 años y medio)  

Nota: 
Ahora, permítanme intercalarles algo que NO CONOCÍAMOS, por 

favor, lean con mucha atención:  

Libro de Yanokj Capítulo 82:4-7 

“Dichosos todos los justos; dichosos todos los que caminan por el 
camino de la justicia y que no pecan como los pecadores en el 

cálculo de los días: cuando el sol recorre los Shamaim/cielos, entra 

y sale por cada puerta durante treinta días, junto con los jefes de 

millar de la especie de las estrellas, añadiendo los cuatro días que 

son intercalados para separar las cuatro partes del año, las cuales 

los guían y entran con ellas cuatro días. Debido a ello los hombres 

se equivocan y no los cuentan dentro del cómputo completo del 

año, están en el error y no lo reconocen debidamente, porque ellos 

(los 4 días añadidos) están incluidos en el cómputo de los años y 

están verdaderamente asignados para siempre, uno a la tercera 



puerta (1), otro a la sexta puerta(2), otro a la novena puerta (3) y otro 

a la doceava puerta (4) y el año está completo en trescientos 

sesenta y cuatro días 

 (Manuscrito Qumram 4QEnastrb 26) (Jubileos 6:23-24). 

El cómputo de ellos es correcto y la cuenta registrada de ellos 

exacta, de las luminarias, jodesh/meses, fiestas, años y días; me lo 

ha mostrado y revelado Uriel a quien el Elohe Yahweh de la creación 

del mundo ha subordinado las huestes de los Shamaim/cielos” 

 

De aquí obtenemos algo sorprendente: 
1.-Los jodesh/meses tienen 30 días. Si multiplicamos ese valor 

por los 12 meses del año tendríamos 360 días. A esos 360 días 

se le suman los 4 días que son intercalados para separar las 4 

partes del año (1- Primavera, 2- Verano, 3- Otoño, 4-Invierno). 

NOTA ESPECIAL: 

Para aquellos que piensan que el libro de Yanokj no podemos 

tomarlo como referencia, pueden solicitarme el estudio sobre 

Yanokj y el Tanak Restaurada 5994 y el Brit Jadashá 

Restaurado 5994, y les daré las citas que están en el Libro de 

Yanokj que a su vez están revisadas en el Tanak y Brit Jadashá. 

 

¿Cuántos Meses tiene un año? 

TESTIGO 1: 

Distribución en grupos de los Kohanim según su Clase; 
1 Crónicas 24:1-19. 
Las divisiones de los hijos de Aharon eran como sigue: Los 
hijos de Aharon: Nadav, Avihu, Eleazar e Itamar. 
Pero Nadav y Avihu murieron antes que su padre y no tuvieron 
hijos; por lo tanto, Eleazar e Itamar servían como kohanim. 
Dawid, junto con Tzadok de los hijos de Eleazar, y Ajimelej de 
los hijos de Itamar, los repartieron en divisiones para el 
servicio. Había más hombres que eran jefes encontrados en los 
hijos de Eleazar que en los hijos de Itamar; por tanto había 
dieciséis divisiones de los hijos de Eleazar, dirigidos por jefes 
de clanes, y ocho divisiones de los hijos de Itamar, de acuerdo 
a sus clanes. Ellos fueron asignados [períodos de servicio] por 
suertes, un grupo igualmente con el otro, puesto que ambos 
los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar tenían oficiales del 
Lugar Kadosh y oficiales de Elohe. Shemayah el hijo de 
Netaneel el secretario, uno de los Leviim, los inscribió en la 
presencia del rey, los jefes, Tzadok el kohen, Ajimelej el hijo de 
Evyatar, y los jefes de los clanes de los kohanim y de los 



Leviim – con las dos divisiones de clanes tomadas de Eleazar 
por cada una de Itamar. La primera suerte sacada fue para 
Yehoyariv, la segunda para Yedayah, la tercera para Harim, la 
cuarta para Seorim, la quinta para Malkiyah, la sexta para 
Miyamin, la séptima pata Hakotz, LA OCTAVA PARA AVIYAH, la 
novena para Yeshua, la décima para Shejanyah, la undécima 
para Elyashiv, la duodécima para Yakim, la decimotercera para 
Hupah, la decimocuarta para Yesheveav, la decimoquinta para 
Bilgah, la decimosexta para Immer, la decimoséptima para 
Hezir, la decimoctava para HaPitzetz, la decimonovena para 
Petajyah, la vigésima para Yejezkel, la vigésimo primera para 
Yajin, la vigésimo segunda para Gamul, la vigésimo tercera 
para Delayah, y la vigésimo cuarta para Maazyah. Estas son las 
divisiones y la secuencia en la cual ellos servían en la casa de 
Yahweh , de acuerdo a la regla que le fue dada por medio de 
Aharon su padre, como Yahweh el Elohe de Yisra'el le había 
ordenado a él. 

Datos Relevantes: 

Quedaron distribuidos en 24 Clases; 2 Clases por 
Jodesh/Mes (no por semanas como algunos afirman), 
Durante los 12 jodesh/meses. 
He aquí una revelación más… éste orden de los Kohanim, 
en sus respectivos jodesh/meses, en el Calendario de 12 
Meses, en el tiempo del Brit Jadashá sucedió lo siguiente: 
“Silas (Shefer mal adjudicado a Lucas) 1:5-25 
“En los días de Herodes, rey de Yahudah, hubo un Kohen llamado 

ZejarYah, que PERTENECÍA A LA DIVISIÓN DE AVIYAH (1Cr 24:10). 

Su mujer era descendiente de Aharon, y su nombre era Elisheva.  

Ambos eran justos ante Yahweh, observando irreprochablemente 

todos los mitzvot y ordenanzas de la Toráh de Yahweh. No tenían 

hijos, porque Elisheva era estéril; y ambos estaban entrados en 

años. Una vez, cuando ZejarYah estaba cumpliendo sus deberes 

como Kohen, DURANTE EL PERÍODO DE SU DIVISIÓN DE SERVICIO 

delante de Yahweh, fue escogido por suertes de acuerdo a la 

costumbre entre los kohanim, entrar en el Templo y quemar 

incienso. Todo el pueblo estaba orando afuera en el momento que 

se quemaba el incienso, cuando se le apareció un malaj de Yahweh, 

parado a la derecha del altar del incienso. ZejarYah se puso 

sobresaltado y aterrorizado con lo que veía. Pero el malaj le dijo: 

"No temas ZejarYah, porque tu oración ha sido escuchada. Tu mujer 

Elisheva te parirá un hijo, y le pondrás por nombre Yonahan. El será 
una alegría y delicia para ustedes, y muchos se regocijarán cuando 

nazca; porque será grande a los ojos de Yahweh. Nunca beberá vino 



u otro licor, y será lleno del Ruaj HaKodesh, aun desde el vientre de 

su madre. El hará volver a muchos de los hijos de Yisra'el a Yahweh 

su Elohe. Irá delante de Yahweh en el ruaj y poder de EliYah, para 

volver los corazones de los padres hacia sus hijos y a los 

desobedientes hacia la sabiduría de los justos, para preparar a 

Yahweh un pueblo bien dispuesto. ZejarYah dijo al malaj: "¿Cómo 

podré estar seguro de esto? Porque soy un hombre viejo, y mi 

mujer también está entrada en años." El malaj le respondió: "Yo soy 

Gabriel y estoy en la presencia de Yahweh. Fui enviado a ti, para 

darte esta buena noticia. Ahora, porque no has creído lo que te dije, 

lo cual será cumplido a su debido tiempo, estarás en silencio, sin 

poder hablar, hasta el día que estas cosas tomen lugar." Entretanto, 

el pueblo estaba esperando a ZejarYah, y estaban sorprendidos de 

su demora en el Templo. Pero cuando salió impedido de hablar, 

ellos se dieron cuenta que había visto una visión en el Templo; 

mudo, se comunicó con ellos por medio de señales. Cuando su 

período de servicio en el Templo había finalizado , regresó a su casa. 

Después de esto Elisheva su mujer concibió, y permaneció cinco 

meses en reclusión, diciendo: " Yahweh ha hecho esto por mí; me 

ha mostrado su favor en este tiempo, como para quitar mi deshonra 
pública." 

Nota: 
La división de Aviyah era la octava (1Cr 24:10). El período 
de la división de su servicio era en el jodesh/mes 4 y 
duraba 15 días. Por lo que podemos evidenciar que en el 
tiempo de Yahshua los años tenían 12 meses y que cada 
servicio duraba 15 días (2 al mes). 

 
TESTIGO 2: 
Distribución en grupos de los Músicos que ministraban en el 
Templo con liras, arpas y címbalos. 
1Cr 25:1-31 
“Para el servicio, Dawid y los comandantes del ejército 

seleccionaron algunos hijos de Asaf, de Heman y de Yedutun para 

profetizar con liras, arpas y címbalos. La lista de los que hacían este 

trabajo, de acuerdo al tipo de trabajo realizado fue: De los hijos de 

Asaf: Zakur, Yosef, Netanyah y Asarelah; los hijos de Asaf estaban 

con Asaf, quien profetizó de acuerdo a la dirección del rey. De 

Yedutun, los hijos de Yedutun: Gedalyah, Tzeri, Yeshayah, 

Hashavyah, Mattityah – seis, con su padre Yedutun, quien, 

acompañado por la lira, profetizó gracias y alabanzas a היהו . De 
Heman, los hijos de Heman: Bukiyah, Mattanyah, Uziel, 

Shevuel, Yerimot, Hananyah, Hanani, Eliatah, Gidalti, Romamti- ezer, 
Yoshbekashah, Maloti, Hotir y Majziot.; todos estos hijos de Heman, 



el vidente del rey en asuntos de Elohe, estaban allí para exaltar [a 

Elohe]. Elohe le dio a Heman catorce hijos y tres hijas. Ellos estaban 

todos con su padre Asaf, Yedutun y Heman para cantar con 

címbalos, arpas y liras en la casa de Yahweh, sirviendo en la casa 

de Elohe bajo la dirección del rey. Su , junto con sus ajim que 

habían sido instruidos en cantar para Yahweh, era de 288, todos 

bien entrenados. 

Fueran grandes o pequeños, maestro o talmid, ellos echaron 

suertes por su turno en servir. La primera 

suerte cayó sobre Yosef, la segunda a Gedalyah, él, sus ajim y sus 

hijos numeraban doce; la tercera a Zakur, sus hijos y ajim, doce; la 

cuarta a Izri, sus hijos y ajim, doce; la quinta a Netanyah, sus hijos y 

ajim, doce; la sexta a Bukiyah, sus hijos y ajim, doce; la séptima a 

Yesareelah, sus hijos y ajim, doce; la octava a Yeshayah, sus hijos y 

ajim, doce; la novena a Mattanyah, sus hijos y ajim, doce; la décima 

a Shimei, sus hijos y ajim, doce; la undécima a Azarel, sus hijos y 

ajim, doce; la duodécima a Hashavyah, sus hijos y ajim, doce; la 
decimotercera a Shuvael, sus hijos y ajim, doce; la decimocuarta a 

Mattityah, sus hijos y ajim, doce; la decimoquinta a Yeremot, sus 

hijos y ajim, doce; la decimosexta a Hananyah, sus hijos y ajim, 

doce; la decimoséptima a Yoshbekashah, sus hijos y ajim, doce; la 

decimoctava a Hanani, sus hijos y ajim, doce; la decimonovena a 

Maloti, sus hijos y ajim, doce; la vigésima a Eliatah, sus hijos y ajim, 

doce; la vigésimo primera a Hotir, sus hijos y ajim, doce; 1Cr 25:29 

la vigésimo segunda a Gidalti, sus hijos y ajim, doce; la vigésimo 

tercera a Majziot, sus hijos y ajim, doce; la vigésimo cuarta a 

Romamti-ezer, sus hijos y ajim, doce”. 

Datos Relevantes: 

Quedaron distribuidos en 24 Grupos, 2 grupos por 

Jodesh/Mes, Durante los 12 Jodesh/Meses del año. 

 

TESTIGO 3: 
Distribución en Divisiones de los jefes de familias, jefes de 
millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en 
todos los negocios de las divisiones que entraban y salían 
cada mes durante todo el año. 
1Cr 27:1-15 
“Los hijos de Yisra'el, inscritos de acuerdo a los jefes de 
clanes, fueron reclutados para servicio en el ejército bajo 
capitanes de miles y de cientos, y oficiales sirviendo al rey, en 
divisiones de 24,000 cada una, para turnos de servicio de un 
mes cubriendo todos los meses del año. Sobre la primera 
división, para el primer mes, estaba Yashoveam el hijo de 



Zavdiel; había 24,000 en su división. El era de los hijos de 
Peretz y era el jefe de todos los capitanes del ejército durante 
el primer mes. Sobre la división para el segundo mes estaba 
Dodai el Ajoji; Miklot era el oficial en jefe de su división; había 
24,000 en su división. El tercer comandante del ejército, para el 
tercer mes, era Benayah el hijo de Yehoyada el kohen, quien 
era jefe; había 24,000 en su división. Este es el mismo Benayah 
que fue uno de los treinta héroes y estaba sobre los treinta; su 
hijo Ammizavad estaba en su división. El cuarto comandante 
para el cuarto mes, era Asahel el ají de Yoav, con Zevadyah su 
hijo después de él; había 24,000 en su división. El quinto 
comandante, para el quinto mes, era Shamhut de Yizraj; había 
24,000 en su división. El sexto comandante, para el sexto mes, 
era Ira el hijo de Ikesh de Tekoa; había 24,000 en su división. El 
séptimo comandante, para el séptimo mes, era Helatz el Peloni, 
de los hijos de Efrayim; había 24,000 en su división. El octavo 
comandante, para el octavo mes, era Sibjai el Hushati, de los 
Zarji; había 24,000 en su división. El noveno comandante, para 
el noveno mes, era Aviezer de Anatot, de los Ben-Yemini; había 
24,000 en su división. El décimo comandante, para el décimo 
mes, era Mahrai el Netofati, de los Zarji; había 24,000 en su 
división. El undécimo comandante, para el undécimo mes, era 
Benayah de Pireaton, de los hijos de Efrayim, había 24,000 en 
su división. El duodécimo comandante, para el duodécimo 
mes, era Heldai el Netofati, de Otniel; había 24,000 en su 
división.” 

Datos Relevantes: 
Había 12 Divisiones del Ejército, una (1) División por 
Jodesh/Mes, durante los 12 Meses del año Escritural. 
 

TESTIGO 4: 
Los 12 Gobernadores del rey Salomón. 
1Re 4:1-34 
“El rey Shlomój era rey sobre todo Yisra'el, y estos eran los 
príncipes que él tenía: Azaryah el hijo de Tzadok, el kohen; 
Elijoref y Ajiyah los hijos de Shisha, secretarios; Yehoshafat el 
hijo de Ajilud, secretario de estado; Benayah el hijo de 
Yehoyada, comandante del ejército; Tzadok y Evyatar, 
kohanim; Azaryah el hijo de Natan, administrador principal; 
Zavud el hijo de Natan, el consejero confiable del rey; Ajishar, a 
cargo del palacio; Adoniram el hijo de Avda, a cargo de 
trabajos forzosos. Shlomó tenía doce oficiales sobre todo 



Yisra'el que estaban a cargo de proveer comida y suministros 
para el rey y su casa; cada uno estaba a cargo de provisiones 
para un mes del año. Ellos eran: el hijo de Hur, en las montañas 
de Efrayim; el hijo de Deker, en Makatz, Shaalbim, Beit-
Shemesh y Elion-Beit - Hanan; el hijo de Hesed, en Arubot; él 
también tenía a cargo Sojoh y todo el territorio de Hefer; el hijo 
de Avinadav, en toda el área de Dor; él tenía a Tafat la hija de 
Shlomó como esposa; Baana el hijo de Ajilud, en Taanaj, 
Meggidoh, y todo Beit-Shan por Tzartan debajo de Yizreel, 
desde Beit-Shan hasta Avel-Mejolah, y hasta el otro lado de 
Yokmeam. El hijo de Gever, en Ramot-Gilead; él estaba a cargo 
de las aldeas de Yair el hijo de Menasheh en Gilead y a cargo 
de la región de Argov en Bashan, sesenta ciudades grandes 
con muros y barrotes de bronce; Ajinadav el hijo de Iddo, en 
Majanayim; Ajimaatz, en Naftali; él también tomó a Basmat la 
hija de Shlomó como su esposa; Baana el hijo de Hushai, en 
Asher y en Alot; Yehoshafat el hijo de Paruaj, en Yissajar; 
Shimei el hijo de Ela, en Binyamin; y Gever el hijo de Uri, en la 
tierra de Gilead, el campo de Sijon rey de los Emori y Og rey de 
Bashan. Sobre todos estos había un administrador en La 
Tierra. Yahudah y Yisra'el eran tan numerosos como los granos 
de arena en la costa del mar; ellos comían, bebían y 
disfrutaban. Shlomój reinó sobre todos los reinos desde el Río 
[Eufrates], la tierra de los Plishtim hasta la frontera con 
Mitzrayim; ellos pagaban tributo y sirvieron a Shlomó por todo 
el tiempo que vivió. Las provisiones de Shlomó para un día 
consistían de 150 efahs de harina fina (seis mil seiscientos 
kilos de harina selecta), 310 efahs de harina(trece mil 
doscientos kilos de harina gruesa), diez becerros escogidos, 
veinte bueyes de pasto y cien ovejas, además de ciervos, 
gacelas, corzos y aves engordadas. Porque él reinaba en todas 
las áreas a este lado del Río [Eufrates], desde Tifsaj hasta 
Azah. El estaba por sobre todos los reyes en este lado del Río; 
y él tenía Shalom todo alrededor de él, en todos los lados. 
Desde Dan hasta Beer-Sheva, cada uno debajo de su vid y 
debajo de su higuera, Yahudah y Yisra'el vivieron seguros por 
toda la vida de Shlomój. Shlomój también tenía 40,000 establos 
para sus yeguas, que se usaban con sus carruajes, y 12,000 
caballos y jinetes. Esos oficiales [nombrados arriba] suplían 
comida y otros materiales para el rey Shlomój y para todos a 
los que Shlomój proveía. Cada uno era responsable por la 
provisión de su mes; ellos se encargaban de que no faltara 
nada. Ellos también se aseguraban que hubiera cebada y paja 



donde era necesitada para los caballos y las bestias de carga; 
cada uno cumplía su cuota. Yahweh dio a Shlomój mucha 

sabiduría y entendimiento excepcional, también un corazón tan 
vasto como la arena en la costa del mar. La sabiduría de Shlomó 
sobrepasaba la sabiduría de los antiguos y toda la sabiduría de 
Mitzrayim. Porque él era más sabio que todos los hombres – más 
sabio que Eitan el Ezaraji y más sabio que Heiman, Kalkol y 
Darda los hijos de Majol; de modo que su fama se difundió a 
todas las naciones de alrededor. El compuso 3,000 proverbios 
y 5,000 cantos. Podía disertar sobre los árboles, desde el cedro 
del Levanon hasta el hisopo que crece en la pared; podía 
disertar sobre animales salvajes, aves, reptiles y peces. Gente 
de todas las naciones venía a oír la sabiduría de Shlomój, 
incluyendo reyes de toda la tierra que habían oído de su 
sabiduría. 

Datos Relevantes: 
Había 12 Gobernadores (Oficiales), Cada uno era 
responsable por la provisión de su jodesh/mes;(1 por 
jodesh/mes) por consiguiente, el año tenía 12 
JODESH/MESES. 
Veamos los Meses Hebreos dentro de las Kitbé Hakodesh 

 
LOS NOMBRES 

VERDADEROS DE LOS 
MESES HEBREOS SEGÚN 

LAS KITBÉ HAKODESH 
 
MES PRIMERO (1) 
En el tiempo de la Torah, los meses se identificaban con s: 
1º-Kjódesh HaRishón; 
Vayigrá/Lev_23:5 
“En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, 

Pésaj es de Yahweh” . 
 

2º-Kjódesh HaShení 



Shemot/Éxo_16:1 
Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de 
Yisrael, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a 
los quince días del Kjódesh HaShení (segundo mes) después 
que salieron de la tierra de Mitzrayim/Egipto. 
 

3º-Kjódesh HaShlishí; 
Shemot/Éxo_19:1 
En el Kjódesh HaShlishí (mes tercero) de la salida de los hijos 
de Yisrael de la tierra de Mitzrayim/Egipto, en el mismo día 
llegaron al desierto de Sinaí. 
 

4º-Kjódesh HaRebií. 
2Re_25:3 
A los nueve días del Kjódesh HaRebií (cuarto mes) prevaleció 
el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo 
de la tierra. 
 

5º-Kjódesh HaKjamishí. 
Bemidbar/Bemidbar_33:38 
Y subió el Kohen Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de 

Yahweh , y allí murió a los cuarenta años de la salida de los 

hijos de Yisrael de la tierra de Mitzrayim/Egipto, en el Kjódesh 
HaKjamishí (mes quinto), en el primero del mes. 
 

6º-Kjódesh HaShishí. 
1Cr 27:9 
El sexto para el Kjódesh HaShishí (sexto mes) era Ira hijo de 
Iques, de Tecoa; y en su división veinticuatro mil. 
 

7º-Kjódesh HaShebihí. 
Vayigrá/Lev 23:24 
Habla a los hijos de Yisrael y diles: En el Kjódesh HaShebihí 
(mes séptimo), al primero del mes tendréis día de reposo, una 
conmemoración al son de Terúa, y una Mikrá Kadosh. 
 

8º-Kjódesh HaSheminí. 
1Re_12:33 
Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Bet-el, a 
los quince días del Kjódesh HaSheminí (mes octavo), el mes 
que él había inventado de su propio corazón; e hizo fiesta a los 
hijos de Yisrael, y subió al altar para quemar incienso. 



 

9º-Kjódesh HaTeshihí. 
YirmeYah/Jer_36:9 
Y aconteció en el año quinto de Joacim hijo de Josías, rey de 

Yahudah, en el Kjódesh HaTeshihí (mes noveno), que 

promulgaron ayuno en la presencia de Yahweh a todo el 

pueblo de Yahrusalaim y a todo el pueblo que venía de las 
ciudades de Yehudah a Yahrusalaim. 
 

10º-Kjódesh HaAsirí. 
1Cr 27:13 
El décimo para el Kjódesh HaAsirí (décimo mes) era Maharai 
netofatita, de los zeraítas; y en su división veinticuatro mil. 
 

11º-Kjódesh HaAshteí Asar. 
Devarim_1:3 
Y aconteció que a los cuarenta años, en el Kjódesh HaAshteí 
Asar (mes undécimo), el primero del mes, Moshé habló a benei de 

yYisrael  conforme a todas las cosas que Yahweh le había 
mandado acerca de ellos, 
 

12º-Kjódesh HaShenáyim Asar. 
1Cr 27:15 
El duodécimo para el Kjódesh HaShenáyim Asar (duodécimo 
mes) era Heldai netofatita, de Otoniel; y en su división 
veinticuatro mil. 

 
RECAPITULACIÓN 
Hemos analizado según las Kitbé/Kitbé Hakodesh, lo que 
significan las siguientes palabras: 
-Las Moedim.  
-Los días, y  
-Los años. 
Hemos comprendido que los Jodesh/Meses tienen 30 días y 
los años tienen 12 Jodesh/Meses. 
Ahora pasemos a un concepto muy importante 

 

TEMA "LA LUNA NUEVA" 



En el ámbito judío y en el “Movimiento de Restauración de 
Raíces hebreas” se enseña que el comienzo de los 
jodesh/meses tiene que ver con la Luna Nueva; los judíos 
mencionan que es cuando la Luna muestra su primera 
“rayita”; mientras que el otro grupo hace relación a la Luna 
Oscura cuando ésta se encuentra en la fase de conjunción. 
Para ello, dan varias citas bíblicas relacionadas con la 
palabra “Luna Nueva”. 
Nosotros en este tema, buscaremos esas citas, buscaremos 
las palabras hebreas y analizaremos, discerniremos y 
aprenderemos. 

Términos Básicos: 
Luna: Del Hebreo יyaréakj (Código Strong H3394). 

Nueva: Del Hebreo   ד kjadásh (Código Strong H2319). 

Si usted quiere decir “Luna Nueva” en hebreo deberá decir: 

Yaréakj Kjadash 
Mes: Del Hebreo   די Kjódesh (Código Strong H2320). 
Principio ó Comienzo: Del Hebreo י   rosh (Código Strong 

H7218). 
Nota 1: 

Sí usted quiere decir “Principio de Mes ó Comienzo de Mes” 

en hebreo deberá decir: Rosh Kjódesh 

Nota 2: 

Cuando se trate de identificar un “Mes Calendario” la 

palabra hebrea es Kjodesh. 

Nota 3: 
Cuando se hace referencia a la Moed del principio de mes, 
puede aparecer como Kjodesh y se entenderá como si 

fuese Rosh Kjodesh (Principio de Mes). 
Vamos a las Kitbé HaKodesh: 
Bemidbar/Bemidbar 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 shalom/paz, y os serán por 

memoria delante de vuestro Elohe. Yo Yahweh vuestro Elohe. 

Análisis 1: 
¿Cuál código Strong aparece? 

H7218 = Rosh 

H2320 = Kjódesh 
“Bemidbar/s 10:10 



Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en 
los PRINCIPIOS (Rosh) de vuestros MESES (Kjódesh), tocaréis 
las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los 
sacrificios de shalom/paz, y os serán por memoria delante de 

vuestro Elohe. Yo Yahweh vuestro Elohe”. 

Bemidbar/s 28:11 
Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a 

Yahweh dos becerros de la vacada, un carnero, y siete 

corderos de un año sin defecto; 

Análisis 2: 
¿Cuál código Strong aparece? 

H7218 = Rosh 

H2320 = Kjódesh 
Bemidbar 28:11 
Al comienzo (Rosh) de vuestros meses (Kjódesh) ofreceréis en 

holocausto a Yahweh dos becerros de la vacada, un carnero, y 

siete corderos de un año sin defecto” 

 
Luna nueva en las 
Kitbé Hakodesh 

A continuación, vamos a dar varias citas de las Kitbé 
Hakodesh donde usted leerá las palabras Lunas Nuevas 
(según su traducción); buscaremos como está escrito en 
el hebreo y llegaremos a una conclusión. 
1 Samuel 20:5 Y Dawid respondió a Yonatán: He aquí que 
mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey 
a comer; mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la 
tarde del tercer día. 

Análisis 1: 
¿Cuál código Strong aparece en este pasuk? 

H2320 = Kjódesh 

Pregunta: 



¿En el hebreo, aparece la palabra Luna (Yareakj)? NO 
CORRECCIÓN EN EL PASUK DE LAS KITBÉ HAKODESH: 

1 Samuel 20:5 
Y Dawid respondió a Yonatán: He aquí que mañana será 
principio de mes (Rosh Jodesh/Comienzo de mes), y yo 
acostumbro sentarme con el rey a comer; mas tú dejarás que 
me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día” 
2 Reyes 4:23 
Él dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de 
reposo. Y ella respondió: Paz. 

Análisis 2: 
¿Cuál código Strong aparece en este pasuk? 

H2320 = Kjódesh 
Pregunta: 

¿En el hebreo, aparece la palabra Luna (Yareakj)? NO. 
CORRECCIÓN EN EL PASUK DE LAS Kitbé HaKodesh: 
2 Reyes 4:23 
Él dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? No es principio de mes 
(Rosh Jodesh), ni Shabbat/día de reposo. Y ella respondió: 
shalom/Paz”. 
Tehilim/Salmo 81:3 
Tocad la trompeta en el principio de mes, (RoshJodesh) en el día 
señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. 

Análisis 3: 
¿Cuál código Strong aparece en este pasuk? 

H2320 = Kjódesh 
Pregunta: ¿En el hebreo, aparece la palabra Luna 

(Yareakj)? NO. 
CORRECCIÓN EN EL PASUK DE LAS KITBÉ HAKODESH: 
Tehilim/Sal 81:3 
Tocad la trompeta en el Rosh Jodesh (comienzo de mes), En el 
día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. 

YeshaYah/Isa 1:13 
No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; 
luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo 
sufrir; son iniquidad vuestras fiestas solemnes. 

Análisis 4: 
¿Cuál código Strong aparece en este pasuk? 

H2320 = Kjódesh 
Pregunta: 



¿En el hebreo, aparece la palabra Luna (Yareakj)? NO. 
CORRECCIÓN EN EL PASUK DE LAS KITBÉ HAKODESH: 
 
YeshaYah/Isa 1:13 
No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; 
principio de mes (Rosh Jodesh) y Shabbat/día de reposo, el 
convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras 
fiestas solemnes”. 
Yejezqel/Eze 46:1 

Así ha dicho Yahweh el Poderoso: La puerta del atrio anterior que 

mira al oriente estará cerrada los seis días de trabajo, y el día de 

reposo se abrirá; se abrirá también el día de Rosh Jodesh. 

Análisis 5: 

¿Cuál código Strong aparece en este pasuk? 

H2320 = Kjódesh 
Pregunta: 

¿En el hebreo, aparece la palabra Luna (Yareakj)? NO. 
CORRECCIÓN EN EL PASUK DE LAS KITBÉ HAKODESH: 
 
Yejezqel/Eze 46:1 

Así ha dicho Yahweh el Poderoso: La puerta del atrio interior 

que mira al oriente estará cerrada los seis días de trabajo, y el 
día de Shabbat/Reposo se abrirá; se abrirá también el día de 
principio de mes (Rosh Jodesh)”. 
Yejezqel/Eze 46:6 
Mas el día de la luna nueva, un becerro sin tacha de la vacada, 
seis corderos, y un carnero; deberán ser sin defecto. 

Análisis 6: 

¿Cuál código Strong aparece en este pasuk? 

H2320 = Kjódesh 
Pregunta: 

¿En el hebreo, aparece la palabra Luna (Yareakj)? NO. 
CORRECCIÓN EN EL PASUK DE LAS KITBÉ HAKODESH: 
 
Yejezqel/Eze 46:6 
Mas el día de principio de mes (Rosh Jodesh), un becerro sin 
tacha de la vacada, seis corderos, y un carnero; deberán ser sin 
defecto”. 

Yesayah/Isa 1:14 



Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene 
aborrecidas mi alma; me son gravosas; cansado estoy 
desoportarlas. 

Análisis 7: 
¿Cuál código Strong aparece en este pasuk? 

H2320 = Kjódesh 
Pregunta:  

¿En el hebreo, aparece la palabra Luna (Yareakj)? NO. 
CORRECCIÓN EN EL PASUK DE LAS KITBÉ HAKODESH: 
 
“YeshaYah/Isa 1:14 
Vuestros principios de meses (Rosh Jodesh) y vuestras fiestas 
solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me son gravosas; 
cansado estoy de soportarlas”. 
 
1Cr 23:31 

Y para ofrecer todos los holocaustos a Yahweh los días de 

Reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según y de acuerdo 

con su rito, continuamente delante de Yahweh 
Análisis 8: 
¿Cuál código Strong aparece en este pasuk? 

H2320 = Kjódesh 
Pregunta: 

¿En el hebreo, aparece la palabra Luna (Yareakj)? NO. 
CORRECCIÓN EN EL PASUK DE LAS KITBÉ HAKODESH: 
 
1Cr 23:31 
y para ofrecer todos los holocaustos a Yahweh los shabbat/días 
de reposo, principios de meses (Rosh Jodesh) y fiestas 
solemnes, según y de acuerdo con su rito, continuamente 

delante de Yahweh . 
2Cr 2:4 

He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Yahweh 
mi Elohe, para consagrársela, para quemar incienso aromático 
delante de él, y para la colocación continua de los panes de la 
proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de 

reposo, nuevas lunas, y festividades de Yahweh nuestro 

Elohe; lo cual ha de ser perpetuo en Yisrael. 

Análisis 9: 



¿Cuál código Strong aparece en este pasuk? 

H2320 = Kjódesh 
Pregunta: 

¿En el hebreo, aparece la palabra Luna (Yareakj)? NO. 

CORRECCIÓN EN EL PASUK DE LAS KITBÉ HAKODESH: 
 
2Cr 2:4 

He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Yahweh 
mi Elohe, para consagrársela, para quemar incienso aromático 
delante de él, y para la colocación continua de los panes de la 
proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de 
Shabbat/reposo, principios de meses (Rosh Jodesh), y 

festividades de Yahweh nuestro Elohe; lo cual ha de ser 

perpetuo en Yisrael”. 
2Cr 8:13 
“para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al 
mandamiento de Moshé, en los días de reposo, en las nuevas 
lunas, y en las fiestas solemnes tres veces en el año, esto es, 
en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las 
semanas y en la fiesta de los tabernáculos. 

Análisis 10: 
¿Cuál código Strong aparece en este pasuk? 

H2320 = Kjódesh 
Pregunta: 

¿En el hebreo, aparece la palabra Luna Yareakj)? NO. 
CORRECCIÓN EN EL PASUK DE LAS KITBÉ HAKODESH: 
 
2Cr 8:13 
“para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mitzvot de 
Moshé, en los días de Shabbat/reposo, en los principios de 
meses (Rosh Jodesh), y en las fiestas solemnes tres veces en el 
año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de 
las semanas y en la fiesta de los tabernáculos”. 
2Cr 31:3 
El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a 
mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, 
nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de 

Yahweh . 
 

Análisis 11: 



¿Cuál código Strong aparece en este pasuk? 

H2320 = Kjódesh 
Pregunta: 

¿En el hebreo, aparece la palabra Luna (Yareakj)? NO. 
CORRECCIÓN EN EL PASUK DE LAS KITBÉ HAKODESH: 
 
2Cr 31:3 
“El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos 
a mañana y tarde, y para los holocaustos de los shabbat/días 
de reposo, principios de meses (Rosh Jodesh) y fiestas 

solemnes, como está escrito en la Torah de Yahweh ”. 

Esdras 3:5 
“Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas 

lunas, y todas las fiestas solemnes de Yahweh , y todo 

sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Yahweh . 
Análisis 12: 
¿Cuál código Strong aparece en este pasuk? 

H2320 = Kjódesh 
Pregunta: 

¿En el hebreo, aparece la palabra Luna (Yareakj)? NO. 
CORRECCIÓN EN EL PASUK DE LAS KITBÉ HAKODESH: 
 
Esdras 3:5 
Además de esto, el holocausto continuo, los principios de 
meses (Rosh Jodesh), y todas las fiestas solemnes de 

Yahweh, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda 

voluntaria a Yahweh”. 

Neh 10:33 
“Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para 
el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, 
las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios 
de expiación por el pecado de Yisrael, y para todo el servicio 
de la casa de nuestro Elohe. 

Análisis 13: 
¿Cuál código Strong aparece en este pasuk? 

H2320 = Kjódesh 
Pregunta: 

¿En el hebreo, aparece la palabra Luna (Yareakj)? NO. 



CORRECCIÓN EN EL PASUK DE LAS KITBÉ HAKODESH: 
 
Nehemías 10:33 
Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para 
el holocausto continuo, los Shabbat/días de reposo, los 
principios de meses (Rosh Jodesh), las festividades, y para las 
cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado 
de Yisrael, y para todo el servicio de la casa de nuestro Elohe”. 
Yejezqel/Eze 45:17 
“Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el 
sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas 
nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa 
de Yisrael; él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto 
y las ofrendas de paz, para hacer expiación por la casa de 
Yisrael. 

Análisis 14: 
¿Cuál código Strong aparece en este pasuk? 

H2320 = Kjódesh 
Pregunta: 

¿En el hebreo, aparece la palabra Luna (Yareakj)? NO. 
CORRECCIÓN EN EL PASUK DE LAS KITBÉ HAKODESH: 
 
Yejezqel/Eze 45:17 
Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el 
sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en los principios 
de meses (Rosh Jodesh), en los días de Shabbat/reposo y en 
todas las fiestas de la casa de Yisrael; él dispondrá la 
expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de 
shalom/paz, para hacer expiación por la casa de Yisrael”. 
Yjezqel/Eze 46:3 

Así mismo adorará el pueblo de la tierra delante de Yahweh, a 

la entrada de la puerta, en los días de reposo y en las lunas 
nuevas. 

Análisis 15: 
¿Cuál código Strong aparece en este pasuk? 

H2320 = Kjódesh 
Pregunta:  

¿En el hebreo, aparece la palabra Luna (Yareakj)? NO. 
CORRECCIÓN EN EL PASUK DE LAS KITBÉ HAKODESH: 
 



Yejezqel/Eze 46:3 

Así mismo adorará el pueblo de la tierra delante de Yahweh, 

a la entrada de la puerta, en los Shabbat/días de reposo y en 
los principios de meses (Rosh Jodesh)”. 

Ose 2:11 
Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus 
días de reposo, y todas sus festividades. 

Análisis 16: 
¿Cuál código Strong aparece en este pasuk? 

H2320 = Kjódesh 
Pregunta: 

¿En el hebreo, aparece la palabra Luna (Yareakj)? NO. 
CORRECCIÓN EN EL PASUK DE LAS KITBÉ HAKODESH: 
Ose 2:11 
Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus principios de meses 
(Rosh Jodesh) y sus Shabbat/días de reposo, y todas sus 
festividades. 

Y para terminar está parte, veamos este pasuk: 
YeshaYah/Isa 66:23 
Y novilunio tras novilunio, y Shabbat tras Shabbat, vendrá toda 

carne a adorarme –dijo Yahweh. 

Análisis 16: 
¿Cuál código Strong aparece en este pasuk? 

H2320 = Kjódesh 
Pregunta: 
¿En el hebreo, aparece la palabra Luna (Yareakj)? NO. 

CORRECCIÓN EN EL PASUK DE LAS KITBÉ HAKODESH: 
Isaías 66:23 
Y ocurrirá que de mes (Rosh Jodesh) en mes (Rosh Jodesh), y 
Shabbat tras Shabbat, vendrá toda carne a adorarme –dijo 

Yahweh”. 

¿DE DÓNDE SALE ESTA CREENCIA? 

Leamos: 
YirmeYah/Jer 8:5-8 
¿Por qué es este pueblo de Yahrusalaim rebelde con rebeldía 
perpetua? Abrazaron el engaño, y no han querido volverse. 
Escuché y oí; no hablan rectamente, no hay hombre que se 
arrepienta de su mal, diciendo: ¿Qué he hecho? Cada cual se 
volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con 
ímpetu a la batalla. Aun la cigüeña en el cielo conoce su 



tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo 

de su venida; pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahweh. 

Cómo decís: ¿nosotros somos sabios, y la Torah de Yahweh 
está con nosotros? 

CIERTAMENTE LA HA CAMBIADO EN 
MENTIRA LA PLUMA MENTIROSA DE 
LOS ESCRIBAS. 
(Por tanto, en sus traducciones en estos pasukim deben 
CORREGIR la palabra "luna nueva" por "principio de mes") 

Ahora, veamos lo siguiente: 

 
La Luna Nueva según el judaísmo 
(Sus interpretaciones y de dónde sacan sus creencias) 
Cuando Di-s le habló a Moshé en la tierra de Egipto antes de 
sacar a los judíos de allí, nos relata la Torá lo que generalmente 
se conoce como "la primer mitzvah (precepto) que les fue 
ordenada a los hijos de Yisrael". Dice la Torá: "Habló Di-s a 
Moshé y a Aharón… Este mes es para ustedes, el comienzo de 
los meses, el primero es para ustedes, de los meses del año" 
(Shemot -Éxodo- 12:1-2). La explicación simple de este 
versículo es que debemos tomar al mes de Nisán - en el que 
salimos de Egipto - como el primero de los meses del año, de 
manera tal que el mes siguiente - Iyar - sea considerado el 
segundo, Siván - el siguiente - el tercero, y así sucesivamente. 
Sin embargo, Nuestros Sabios - de bendita memoria, en varios 
lugares del Talmud como también en los distintos Midrashim 
nos han enseñado que en esta mitzvá Di-s le ordenó a Moshé y 
a cualquier corte rabínica que le sucediera, que ellos deberían 
fijar los meses del año a través del cálculo del ciclo lunar: "(Di-
s) le mostró a Moshé la luna cuando estaba en su nacimiento, y 
le dijo: 'Cuando la luna se renueve, será para ti rosh jódesh 
(comienzo de mes)” (Mejiltá). "Estudiaron en la Ieshivá de Rabí 
Ishmael: (el mandamiento) de la santificación del mes le fue 
difícil de entender a Moshé, hasta que el Santo - bendito es Él, 
le señaló con el dedo" (Menajot 29a). Como conclusión sólo 
nos queda recordar las palabras de Nuestros Sabios en el 
Midrash: "'Porque ella (la Torá) es vuestra sabiduría y vuestra 
inteligencia a ojos de los pueblos, que escucharán todas estas 
leyes y dirán: Es un pueblo sabio e inteligente esta gran 
nación' (Devarim -Deuteronomio- 4:5). ¿Cuál es la sabiduría y la 



inteligencia que está a ojos de los pueblos? La respuesta es: 
los cálculos astronómicos, y todo aquel que sabe realizar esos  
cálculos astronómicos y no los realiza, sobre él dice el 
versículo: 'Y las obras de D'os no han observado, y las 
acciones de Sus manos no vieron'(Ieshaiahu -Isaías- 5:12)" 
(Ialkut Shimoní, Vaetjanán 4). 

 
Hiluj Halebana (La Trayectoria Lunar): 
Durante el llamado mes lunar, la luna se traslada alrededor de 
la tierra pasando una vez entre el sol y la tierra, y otra frente al 
sol por detrás de la tierra. El sol ilumina sólo la mitad del 
cuerpo lunar. Por eso durante el transcurso del mes lunar, la 
luna presenta, para el observador terrestre, aspectos sucesivos 
que comienzan desde el Molad con finísimo creciente; 
siguiendo: cuarto creciente; plenilunio o luna llena, en el cual 
se ve el disco lunar completo por estar la luna en "Shahat 
Nigud" (momento de oposición); cuarto menguante; 
terminando en novilunio o luna nueva, en que desaparece por 
completo por estar la luna en "Shahat jibur" (momento de 
conjunción). Volviéndose a repetir este ciclo continuamente. 
Cuando la luna sale del tiempo de jibur, se produce el Molad 
Amití (real), al que aún no se lo puede visualizar, sino por 
intermedio de aparatos telescópicos. Entre el Molad Amití al 
Molad visible por el ojo humano hay un lapso de seis horas. 
Como la órbita de la luna alrededor de la tierra está inclinada 
respecto al plano de la elíptica terrestre; los eclipses suceden 
únicamente cuando la luna se encuentra en los puntos de 
intersección de su órbita con la elíptica. Debido a las diferentes 
posiciones respecto al Ecuador celeste que tiene la luna en las 
diferentes épocas del año, la percepción del Molad no coincide 
siempre con el lapso de tiempo expresado, sino hay una 
pequeñísima oscilación. Como lo expresa el Talmud que, 
ciertas veces se presenta "Biksará” (con adelanto) y otras 
"Bearujá” (con atraso). O sea que 29 días 12 hrs. y 793 jalakim, 
es la duración Emtsahí del mes lunar. Cuando el Sol, la Luna y 

la Tierra, en este orden están exactamente en línea recta, se 
producen los eclipses solares. Y si el orden es: Sol, Tierra, Luna, 
en línea recta, se producen los eclipses lunares. Desde tiempos 
antiguos se determinó el llamado "período de Saros" en el que 
siempre se produce la misma cantidad de ambos eclipses. 
Cuando ocurre un "Likuy jamá (eclipse solar) es asimismo Shahat 
jibur. Y cuando ocurre "Likuy lebaná" (eclipse lunar) es asimismo 
Shahat Nigud. 



El Molad: 
La percepción de la ínfima parte del disco lunar, posible de 
observar a simple vista, es suficiente para testimoniar que se vio 
el Molad. Se sobreentiende que se debe observar una curvatura 
que demuestre pertenecer al disco lunar. Aparte, los testigos 
debían describir la posición que presentaba la luna en el 
momento de percibirla. En el cuarto día del Génesis comenzaron 
a alumbrar los astros. De inmediato la luna desapareció entrando 
en novilunio, y reapareciendo el día sexto del génesis al final de 
la hora 14, o sea al comenzar la tercera hora de la mañana. Ese 
día es el primero de tishré del año primero de la cuenta hebrea. Y 
desde ese día, el primer Rosh Hashaná, se computan los años del 
calendario hebreo. Ese Molad, observado por Adam Harishón 
(primer hombre), con previa consideración de un Molad (de un 
supuesto Rosh Hashaná anterior) llamado "Molad Tohu" sirve de 
base a los cálculos del sistema del calendario hebreo. El punto 
geográfico de referencia del llamado "Molad Adam Harishón"' es 
Yerushaláim. El Shabat anterior a Rosh jódesh (nuevo mes), al 
finalizar la lectura de la Torá, se anuncia en losBaté Kenesiot 
(sinagogas) el momento en que se produce el Molad y que día o 
días serán Rosh jódesh. Para designar el momento del Molad, se 
toma siempre en cuenta el llamado Yom Emtsahi, es decir que 
comienza a las 18 horas de los relojes actuales y termina al otro 
día a la misma hora. Después del Molad, antes de llegar a luna 
llena, se recita la denominada "Birkat Halebaná". Hay diversas 
costumbres sobre el periodo óptimo para recitarla. 

 

Kebiat Hajodesh (Fijación del Mes): 
Los días de la semana son de conocimiento y dominio público. 
Pero, fijar cada Rosh jódesh y la confección del calendario 
hebreo es atributo exclusivo de los grandes jajamim (sabios) 
de Yisrael. El conocimiento del cálculo perfecto llamado "Sod 
Hahibur” fue conocido originalmente por Adam Harishón; 
quien poseía por don Divino, tanto la sabiduría del espíritu 
humano, como así también el conocimiento elemental de la 
naturaleza necesarios para el desarrollo de la humanidad. 
Luego se fue transmitiendo en forma reservada y únicamente 
de una persona a otra de suma rectitud y confianza hasta llegar 
a Abraham Abinu; y de él, en la misma forma, hasta Moshé 
Rabenu, quien lo recibió nuevamente por Inspiración Divina en 
carácter de Mitsvá (precepto) obligatoria para los dirigentes 
espirituales de Yisrael de ocuparse en la utilización del cálculo 
nombrado. Del Pasuk (versículo) Yeshabyahu (Isaías) 11:3 que 



dice: "...Que de Tsiyón saldrá la ley y la palabra de Hashem de 
Yerushaláim..." se aprende que toda determinación sobre el 
Lúaj (calendario) debe hacerse por elBet Din Hagadol (Tribunal 
Rabínico Superior) que se encuentra en cada época en Yisrael. 
Únicamente se puede determinar lo mencionado fuera de Erets 
Yisrael, en el caso que no haya en la misma, grandes jajamim y 
estos se encuentren fuera de ella. Por ejemplo, en la época del 
éxodo de Egipto lo determinaron Moshé, Aharón y los jajamim 
que los acompañaban. La Mitzvá es designar el día de Rosh 
jódesh luego que el Bet Din reciba declaración de testigos 
aptos y de confianza, veedores del Molad, para realizar lo que 
se denomina Kidush Hajódesh(consagración del nuevo mes). 
Pero el Talmud (Masejet Rosh Hashaná 25a) aclara que el 
jeshbón (cálculo) es primordial y fundamental para descalificar 
y rechazar un testimonio contradictorio; fijar el Rosh jódesh en 
caso de impedimentos como falta de testigos, nubosidad 
continua, etc; o prefijarlo, como lo está actualmente. 
Sod Hahibur: En la Guemará (Masej et Shabat 75a) los jajamim 
explicaron que el Pasuk que dice: "... que ella es vuestra 
ciencia y entendimiento frente a los pueblos" exhorta que 
deben hacerse los cálculos precisos de los Tekufot yMazalot 
(periodos y posiciones de los astros, y constelaciones, etc.). 
Nuestros sabios aplican sobre el que posee la capacidad de 
hacerlos y no lo hace, el Pasuk Isaías 5:11 "...las obras de 
Hashem no observaron y los hechos de sus manos no 
vieron....” La frase "frente a los pueblos" se refiere al hecho 
que el Sod (secreto) del Hibur, sólo la conocían los eruditos del 
pueblo de Yisrael. El motivo de no descubrir el Sod Hahibur era 
para que no lo utilizaran los astrólogos y sacerdotes paganos, 
obteniendo una efectividad en sus predicciones e induciendo 
con ello a las personas, con poderosa influencia, a alejarse del 
Creador Supremo y aferrarse a los ritos abominables del 
paganismo. Con el tiempo el paganismo antiguo fue en 
decadencia. Luego el interés de los gentiles por la astronomía 
fue tomando cada vez más un carácter científico, 
perfeccionándose dicha ciencia recién a partir del siglo XVI de 
la era común, gracias a la utilización de telescopios y aparatos 
modernos; mientras que nuestro pueblo poseía desde su 
origen el conocimiento correcto por Legado Divino. Este 
conocimiento está asentado en la Torá, pues además de los 
significados fundamentales de ella en sus 
diferentes niveles (Pa-R-DE-S), en la semántica, acrósticos, 
valores numéricos de las letras, etc. de los "Kitbé Hakodesh" 



(Kitbé Hakodesh Sagradas) están contenidas infinidad de 
enseñanzas y conocimientos. Entre ellos se encuentran las 
indicaciones elementales del Sod Hahibur, que sólo nuestros 
grandes jajamim tienen la capacidad de interpretarlos. De 
acuerdo a lo que expresa el Dibré Hayamim 1 (Crónicas 1) XII-
32: Los Jajamim del Shébet (rama familiar) de Isajar del pueblo 
Hebreo, poseían profundos conocimientos astronómicos. Este 
Shébet, junto con todos los pertenecientes al reino de Yisrael, 
sufrieron la deportación obligada por el Imperio Asirio. 
Lamentablemente, los tratados que escribieron sobre el tema 
mencionado, por Providencia Divina, no han llegado a nuestras 
manos”.  FIN DE LA CITA Y CREENCIA JUDIA 

 

ALERTA, ALERTA, ALERTA 
COMO USTED SE HA DADO CUENTA, 

DETERMINAR EL COMIENZO DEL MES 
CON LA LUNA NUEVA 
SÓLO SE ENCUENTRA 

EN EL TALMUD, EL MIDRASH Y LA GUEMARÁ 
(ESCRITOS RABÍNICOS) 

MÁS NO ESTÁ EN LA TORAH ESCRITA POR 

Yahweh, 

ES DECIR, NO FUE ORDENADO POR ABBA 

KADOSH Yahweh 
Y ¿entonces? ¿Qué hacemos? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

LAS ESTACIONES (Moedim) 
 
Las estaciones son los periodos del año en los que las 
condiciones climáticas imperantes se mantienen, en una 
determinada región, dentro de un cierto rango. Estos 
periodos son normalmente cuatro y duran 
aproximadamente tres meses y se denominan:  
-primavera,  
-verano,  
-otoño e  
-invierno.  



Las estaciones se deben a la inclinación del eje de giro de la 
Tierra respecto al plano de su órbita respecto al Sol, que 
hace que algunas regiones reciban distinta cantidad de luz 
solar según la época del año, debido a la duración del día y 
con distinta intensidad según la inclinación del Sol sobre el 
horizonte (ya que la luz debe atravesar más o menos 
atmósfera). 
Abba YAHWEH en su infinito conocimiento le dio al pueblo 
de Yisrael como señales los tiempos de siembra y 
cosecha, ya que el pueblo de Yisrael debía presentar 
ofrendas de diversos tipos (Cabada, Trigo, Uva) y para 
ellos necesitaba las lluvias en sus tiempos determinados. 
La lluvia es un fenómeno natural (creada por YAHWEH) 
que tiene lugar durante un tiempo específico, es decir, tiene 
lugar en ciertas estaciones del año.  
El otoño y la primavera se caracterizan por las lluvias, así 
como el verano por el calor y el invierno por el frío. 
Las lluvias temprana y tardía eran bien conocidas por el 

pueblo de Yisrael, sobre todo por los labradores. Estas lluvias 

eran conocidas por el momento en el que se producían, y por 

la forma en que se producían, una era denominada temprana 

porque era la primera lluvia en producirse (otoño) según el 

periodo agrícola y otra era denominada tardía por ser esta la 
última lluvia (primavera) que tenía lugar antes de la cosecha. 

Leamos las Kitbé Hakodesh: 

Bereshit/Gén 8:22 
Mientras la tierra permanezca, no faltarán la sementera 
(cultivos-siembras) y la siega (cosecha), ni el frío y el calor, ni 
el verano y el invierno, ni el día y la noche.» 

TRALITERADO DEL IVRIM/HEBREO 
Bereshit 
Od-kol yemey ha'arets zera vekatsir vekor vajom vekayits vajoref 
veyom valaylah lo yishbotu. 

 

Devarim/Deu 11:11-15 
“Pero La Tierra a la cual están cruzando para tomar posesión 
de ella es una tierra de colinas y valles, que se empapa de agua 

cuando la lluvia cae del cielo. Es La Tierra que Yahweh su 

Elohe cuida. Los ojos de Yahweh su Elohe están siempre 

sobre ella, desde el comienzo del año hasta el final del año. "Así 
que si ustedes escuchan cuidadosamente a mis mitzvot que les 



estoy dando hoy, amar a Yahweh su Elohe y servirle con todo 

su corazón y todo su ser; entonces Yo daré a su tierra la lluvia en 

las temporadas correctas, incluyendo la lluvia temprana de otoño 
y la lluvia tardía de primavera; para que recojan su trigo, vino 
nuevo, y aceite de oliva; y Yo les daré hierbas de campo para su 
ganado; con el resultado que ustedes comerán y estarán 
satisfechos.” 

YirmeYah/Jer 5:20-26 
Anuncia esto a la casa de Ya'akov, y que se oigan en YeHuDáH; 
di: 'Oigan esto, gente estúpida y sin inteligencia, ustedes que 
tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen.¿No me 

temen?' – dice Yahweh. ¿No tiemblan a mi presencia? Yo hice 

la costa el límite para el mar; por decreto eterno no puede 
pasar. Sus olas pueden revolverse, pero no prevalecerán; 
aunque rujan, no pueden cruzarlo. Pero este pueblo tiene un 
corazón rebelde y desobediente, ¡ellos se han rebelado y se 
han vuelto!' Ellos no dicen en su corazón: "Vamos a temer a 

Yahweh nuestro Elohe, que nos da la lluvia de otoño y 

primavera, que nos reserva las semanas asignadas a la 
cosecha [Shavuot]." 'Sus transgresiones han tergiversado las 
reglas de la naturaleza, sus pecados han retraído el bien para 
ustedes. "Porque entre mi pueblo hay hombres perversos, han 
puesto trampas para destruir hombres, y los han cazado. 
 
Ose 6:1 
Vengan, regresemos a Yahweh porque El ha desgarrado y El nos 
curará; El ha herido, y El vendará nuestras heridas. Ose 6:2 
Después de dos días, El nos revivirá, en el tercer día, El nos 
levantará; y viviremos en su presencia. Ose 6:3 Conozcamos, 

esforcémonos para conocer a Yahweh, Que El vendrá es tan 
cierto como la mañana; El vendrá a nosotros como la lluvia, 

como las lluvias de primavera que riegan La Tierra. 
 
Joel 2:23 

¡Alégrense hijos de Tzión! ¡Regocíjense en Yahweh su Elohe! 

Porque El les ha dado comida; El dará la lluvia en el otoño, y la 
lluvia de primavera, como antes las lluvias tempranas y tardías. 
 

Para todos es más que conocido que las Moedim (Fiestas) de 

YAHWEH, tiene su relación con las estaciones del año, las 

cuatro (4) primeras moedim (Pésaj, HaMatza, Bikkurim y 



Shavuot) se daban en la estación de primavera y las tres 
(3) moedim restantes (Yom Teruah, Yom Kippur y 
Sukkot) coinciden con la estación de otoño. 
Ahora, saber esos elementos, determina el fin y comienzo 
de un año hebreo Escritural. Por ejemplo, el comienzo del 
año tenía que ver con el tiempo en que se cosechaba la 
cebada y el trigo, parte de ellas estas eran usadas 
presentarlas a YAHWEH como una ofrenda. Estas cosechas 
se llevaban a cabo en la estación de primavera. Debido a 
eso, Abba YAHWEH menciona en las Kitbé: 
Shemot/Éxo 12:2 
Este mes os será principio de los meses; para vosotros será 

éste el primero en los meses del año”. 
Pero, ¿cuál mes?, escrito está: 

Shemot/Éxo 13:4 

Vosotros salís hoy en el mes de Abib… 

Shemot/Éxo 23:15 
La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días 
comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el 
tiempo (Moed) del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto; 
y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 

Shemot/Éxo 34:18 
La fiesta de los panes sin levadura guardarás; siete días comerás 

pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado 

(Moed) del mes de Abib; porque en el mes de Abib saliste de 

Egipto. 
Devarim/Deu 16:1 

Guardarás el mes de Abib, y harás El Pésaj a Yahweh tú 

Elohe; porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Elohe de 

Egipto, de noche. 

Las citas de Shemot/Exo 23:15 y Shemot/Exo 34:18 
nos dan una palabra interesantísima: 
“en el tiempo (Moed)”; “en el tiempo señalado (Moed)”. 

¿Qué es un Moed? 
Dependiendo del texto y del contexto. Por ejemplo, la palabra 

Moed también significa ESTACIÓN, si escribimos Moedim, es 
decir, Moed en plural… entonces, estaríamos diciendo 

ESTACIONES. Ahora, leamos esa cita por medio de dos 
traducciones, una de un Rabino Judío y otra realizada por 



una Editorial Cristiana que dice que hizo su traducción 
tomando en cuenta el contexto hebreo. 
Versión Torah 1999, del Rabino Daniel Ben Itzjak 
Shemot/Éxo 23:15 
Observarás la Fiesta de las Matzot; siete días comerás Matzot, 
tal como te he ordenado, EN EL MOMENTO DESIGNADO DEL 
MES DE LA PRIMAVERA, pues en él te fuiste de Mitzrayim; no 
te dejarás ver ante Mí con las manos vacías. 

Versión Nueva Traducción Viviente 
Éxo 23:15 
En primer lugar, celebra el Festival de los Panes sin Levadura. 
Durante siete días, prepararás sin levadura el pan que comas, tal 
como yo te ordené. Celebra este festival cada año, en el tiempo 
señalado, A COMIENZOS DE LA PRIMAVERA, en el mes de 
Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida 
de Egipto. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. 

 
Ambas traducciones escriben CORRECTAMENTE la parte 
que habla sobre El TIEMPO ASIGNDADO (MOED) por lo cual 
nos indica que el Nuevo Año Hebreo Bíblico, comenzaba 

tomando en consideración la Estación de la Primavera. 
Vamos ahora a la otra cita: 
Versión Torah 1999, del Rabino Daniel Ben Itzjak 
Shemot/Éxo 34:18 
Observarás la Fiesta de las Matzot: durante siete días comeréis 

Matzot, tal como te ordené, EN EL MOMENTO DESIGNADO EN 
EL MES DE LA PRIMAVERA, pues en el mes de la primavera 
saliste de Mitzrayim. 

Versión Nueva Traducción Viviente 
Shemot/Éxo 34:18 
Deberás celebrar el Festival de los Panes sin Levadura. 
Durante siete días, prepararás sin levadura el pan que comas, 
tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año, EN EL 
TIEMPO SEÑALADO, A COMIENZOS DE LA PRIMAVERA, en el 
mes de Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de 
tu salida de Egipto. 

Como podemos observar, el patrón es el mismo: 
EN EL MES DE LA PRIMAVERA… por consiguiente, 
debemos saber cuando comienza la primavera en Yisrael, para 
saber cuándo comenzar UN AÑO NUEVO HEBREO, BIBLICO, 
ESCRITURAL. 



Para saber cuando comienza la primavera real, la que se 

acepta de forma natural Y NO LA QUE EN ISRAEL se ha dado 

como fecha OFICIAL. en Yisrael primeramente vamos a tomar 

en consideración dos cosas: 

Yonahan/Jua 11:8-10 
Le dijeron los talmidím/discípulos: Rabí, ahora procuraban los 
judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Yahshua: 
¿No tiene la luz del día doce horas? El que anda de día, no 
tropieza, porque ve la luz de este mundo; pero el que anda de 
noche, tropieza, porque no hay luz del día en él. 

Nota: 
Es sorprendente esta declaración de nuestro Mashiaj, ya 

que es una cita única y especial. 
Yahshua resalta que la luz del día tiene 12 horas, pero, 
¿Qué día tiene 12 horas de luz?, la manera de saber qué 
día tiene 12 horas en Yisrael actualmente con el uso de la 
tecnología es visitando una página web relacionada: 
http://www.sunrise-and-
sunset.com/es/sun/Yisrael/jerusalem/2013/marzo 
En ella podemos tener las siguientes evidencias:  
-El día 17 de marzo de 2013 (Cuando este estudio fue 
realizado, ese año comenzó el día 17 de marzo 
romano del 2013, pero siguiendo el calendario de 364 
días, cada año es un día menos) la salida del sol fue a 
las 05:47 a.m., y la puesta de sol es a las 17:47 p.m. 
reflejando un total de 12 h, 0 min de Luz de día. 
Otro evento similar sucede el día 26 de septiembre, la 
salida del sol es a las 06:30 a.m., y la puesta de sol es a 
las 18:30 p.m. reflejando un total de 12 h, 0 min de Luz 
de día.  
Ante esta evidencia, nos queda preguntarnos algo para 
determinar el fin y comienzo de un nuevo año hebreo 
Escritural, la pregunta es la siguiente: 

¿En qué Mes comienza la primavera, en marzo 

o en Septiembre? 
EN MARZO. Por tal razón, el día 16 de marzo 2013 es 

tomado como fin del año, y el día 17 de Marzo (Día de 12 
Horas de luz del día) es tomado como primer día del año y 
primer día del mes. Usted me preguntará: 
¿Por qué el día 16 de marzo es tomado como fin de año? 



La respuesta la tenemos en el Libro de Yanokj: 
Yanokj 72:32 
En ese momento la noche se ha acortado y equivale a nueve 
partes y el día equivale a nueve partes, la noche es igual al día 
y el año tiene exactamente trescientos sesenta y cuatro días . 

En esta parte vemos que el año tiene exactamente 364 días 
cuando las horas de la noche y las horas del día tienen la 
misma equivalencia (12 horas). En la siguiente cita: 
Yanokj 74:17 
El año se cumple regularmente según las estaciones del 
mundo y la posición del sol, que sale por las puertas por las 
cuales nace y se oculta durante treinta días. 

Aquí se nos confirma que el año se cumple tomando en 
consideración las estaciones del año y la posición del sol. 
Por consiguiente, tomando como referencia principal, que el 
primero de los meses del año es el tiempo designado por la 

primavera en Yisrael y que el día 17 de Marzo tiene 12 horas; y 
cotejado con lo expuesto en el Libro de Yanokj; podremos 
concluir que; el año hebreo bíblico Escritural debe terminar 

el 16 de marzo y el 17 de marzo (Solamente 
tratándose del año 2013, puesto que el calendario de 

Yahweh es un calendario de 364 días, cada año se 
restaría un día al calendario grecorromano) 
De esta manera comenzar nos debemos regir para celebrar todas 
las Moedim, todas las Mikrá Kadoshim de Abba YAHWEH, 
comenzando por el Rosh Jodesh y siguiendo el orden de las 

otras festividades en SUS TIEMPOS DESIGNADOS. 
Un elemento que no debemos pasar por alto, es que los 
años de los reyes de Yisrael comenzaban con la primavera, 
leamos: 
2Cr 3:1-2 

Comenzó Salomón a edificar la casa de Yahweh en 
Yahrusalaim, en el monte Moriah, que había sido mostrado a 
Dawid su padre, en el lugar que Dawid había preparado en la 
era de Ornán jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, 
a los dos días del mes, en el cuarto año de su reinado 

Nota: 
Ahí vemos la relación del mes segundo, del año cuarto de 
su reinado, por consiguiente, el cuarto año del reinado de 
Salomón comenzó en el primer mes en la primavera. 



La Versión Nueva Traducción Viviente transcribe ese 
pasuk de la siguiente manera: 
2Cr 3:1-2 
Salomón comenzó a construir el templo de YAHWEH en 
Yahrusalaim en el monte Moriah, donde YAHWEH se le había 
aparecido a Dawid, su padre. El templo se construyó en el 
campo de trillar de Arauna el jebuseo; el sitio que Dawid había 
elegido. La construcción comenzó a mediados de la primavera, 
durante el cuarto año del reinado de Salomón. 

Inclusive el tiempo de los reyes para salir a la guerra era en 
el mes primero que tiene relación con la primavera, veamos 
otras citas: 

2Sa 11:1 
Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la 
guerra, que Dawid envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo 
Yisrael, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá; pero Dawid 
se quedó en Yahrusalaim. 

La Traducción Kadosh Yisraelita Mesiánica trascribe 
ese pasuk de la siguiente manera: 
2Sa 11:1 
En la primavera, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, 
Dawid mandó a Yoav a salir, a sus sirvientes que estaban con él y a 
todo Yisra'el. Ellos hicieron destrozo de los hijos de Amón y 
pusieron asedio en Rabbah. Pero Dawid se quedó en Yerushalayim. 

Es importante notar que ahí vemos la relación AÑO 

SIGUIENTE – PRIMAVERA. 
1Cr 20:1 
Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes 

salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército, y destruyó la 
tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas Dawid estaba 
en Yahrusalaim; y Joab batió a Rabá, y la destruyó. 

La Traducción Kadosh Yisraelita Mesiánica trascribe 
ese pasuk de la siguiente manera: 

1Cr 20:1 En la primavera, 
En el tiempo que los reyes salen a la guerra, Yoav dirigió al 
ejército con fuerza y destruyó al país de los hijos de Amón; 
luego vino y puso asedio sobre Rabbah. Pero Dawid se quedó 
en Yerushalayim, mientras Yoav atacó a Rabbah y la destruyó”. 

Es importante notar que ahí vemos la relación VUELTA DEL 
AÑO – PRIMAVERA. 
 
 



2Cr 36:10 
A la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a 
Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de 
Yahweh , y constituyó a Sedequías su ají por rey sobre Yahudah y 
Yahrusalaim. 

La Versión Nueva Traducción Viviente transcribe ese 
pasuk de la siguiente manera: 
2Cr 36:10 
En la primavera de ese año, el rey Nabucodonosor llevó a 
Joaquín a Babilonia. En esa ocasión, también se llevaron muchos 
tesoros del templo de YAHWEH. Nabucodonosor puso en el trono a 
Sedequías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey de 
Yahudah y de Yahrusalaim”. 

Es importante notar que ahí vemos la relación VUELTA DEL 
AÑO – PRIMAVERA. 
1Re 20:22 Entonces vino el profeta al rey de Yisrael y le dijo: Ve, 
fortalécete, y considera y mira lo que has de hacer, porque pasado 
un año, el rey de Siria vendrá contra ti. 

La Versión Nueva Traducción Viviente transcribe ese 
pasuk de la siguiente manera: 1Re 20:22 Después el profeta le 
dijo al rey Acab: «Prepárate para otro ataque; empieza a planificar 
desde ahora, porque el rey de Aram regresará la próxima 

primavera». 

Es importante notar que ahí vemos la relación PASADO UN 
AÑO – PRIMAVERA. 
1Re 20:26 Pasado un año, Ben-adad pasó revista al ejército de los 
sirios, y vino a Afec para pelear contra Yisrael. 

La Versión Nueva Traducción Viviente transcribe ese pasuk 
de la siguiente manera: 1Re 20:26 La primavera siguiente, 
llamó al ejército arameo y avanzó contra Yisrael, pero esta vez en 
Afec. 

Es importante notar que ahí vemos la relación PASADO UN 
AÑO – PRIMAVERA. 
Por consiguiente, tenemos muchas evidencias para comenzar 

el año nuevo bíblico Escritural con la estación de primavera. 

 

4.- UN ASUNTO DE PROFECÍAS 
Antes de dar las citas de las Kitbé Hakodesh, recordemos, 

un año hebreo bíblico tienen 364 días, compuesto de 360 

días contables (12 meses de 30 días) y 4 días intercalados 
cada 3 meses (Al final de los Meses 3, 6, 9 y 12) los cuales 



representan cada estación del año y por consiguiente no 
son contabilizados ya que sólo están ahí para separar una 
estación de la otra. 
Analicemos las siguientes profecías y su relación con los 
Calendarios: 
Hitgalut 11:2 Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, 
y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos 
hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Apo 11:3 Y daré a 
mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, 
vestidos de cilicio. 
Hitgalut 12:6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar 
preparado por Elohe, para que allí la sustenten por mil doscientos 
sesenta días. (1.260) 
Hitgalut 13:5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y 
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. 

(42 meses de 30 días) 

Antes de comenzar a detallar esas citas de las Kitbé 
Hakodesh, estudiemos un poco el Calendario Actual Judío.  

 

Shenat Halebana (El Año Lunar): 
En el jumash (Pentateuco) se designan los meses a partir del mes 
de Nisán, que la Torá lo llama jódesh Ha'abib [Shemot XIII-4] (mes 
de primavera), nombrándolo mes primero, continuando los 
demás como el mes segundo, mes tercero, etc; en recuerdo que 
el pueblo hebreo salió en libertad de Egipto en ese mes. Cuando 
retornaron del exilio de Babel, en base a la profecía [Yrmeyahu 
(Jeremías) XVI-14 y 15] que indica recordar ese retorno, se 
comenzó a denominar a los meses como lo hacían los Yehudim 
(judíos) en Babel, y son los nombres con los que se denominan 
actualmente. Los años llamados Peshutot (simples) se componen 
de doce meses, cuyos nombres y cantidad de días que poseen 
regularmente son los siguientes: Nisán 30, Iyar 29, Siván 30, 
Tamuz 29, Ab 30,Elul 29, Tishré 30, Marjeshván (o jeshván) 29, 
Kislev 30, Tebet 29, Shebat 30, y Adar 29. Al año dispuesto de 
esta manera se lo denomina Kesidrán (regular) y posee 354 días 
en total. Pero, en realidad doce meses lunares suman 354 días 8 
horas y 876 jalakim. Y el pasuk (versículo) antes mencionado 
[Shemot XII-2] como así otros pesukim (versículos) expresa: " ... 
Lejodshé Hashaná..."(los meses del año) indicando con esto 
que el año sólo puede ser compuesto por meses íntegros 
[Masejet Meguilá 5a]. Entonces las horas y jalakim restantes se 
acumulan formando días que se van agregando a uno de los 
meses de algunos años. En consecuencia, hay años llamados 



Shelemim (completos de 355 días) en los que el mes dejeshván 
posee 30 días. Existiendo también años de 353 días, en los que 
el mes de Kislev posee sólo 29 días, llamados jaserim 
(incompletos). A pesar que Nisán es llamado Rosh jodashim 
(cabecera de los meses) y Tishré se llama el mes séptimo, a 
Rosh jódesh Tishré se lo denomina Rosh Hashaná (cabecera 
del año), cambiando en él la numeración de los años. Rosh 
Hashaná cae regularmente a fines de septiembre del calendario 
solar. Existen además otros motivos que originan que hayan 
años Shelemim o jaserim, ya que para fijar el día de Rosh 
Hashaná se toma en consideración las siguientes condiciones: 
1) No designarlo en día Rishón (primero), Rebihi (cuarto) o 
Shishí (sexto), para que Yom Kipur no caiga en día Shishi o 
Rishón, pues si está contiguo al Shabat, es muy agobiante para 
el pueblo; y para que el día de Hoshahaná Rabá no caiga en día 
Shabat, ya que en Shabat esta prohibido realizar la ceremonia 
de la Aravá, que se realiza todos los Hoshahaná Rabá para 
rogar al Creador por las lluvias de todo el año. 2) Cuando el 
Molad de Tishré es tardío (que se producirá después del 
mediodía) y no se podrá observar la luna a simple vista durante 
ese día, pues restan menos de seis horas. 3) El día en que se 
deberá fijar el próximo Rosh Hashaná, para que el año que 
transcurre entre ellos no exceda de siete meses mele'ím. 
4) El día que fue el Rosh Hashaná pasado, para que el año 
transcurrido entre ellos no exceda de siete meses jaserim. Los 
dos últimos motivos son consecuentes de los dos primeros. 
Estas "Dejiyot" (dilaciones) se las conoce por las siguientes 
claves: "Lo-adu-rosh", "Molad zakén", "Gat-rad" y "Betú'-
takpad", respectivamente. Los motivos expuestos obligan a 
diferir el día de Rosh Hashaná. Hatekufot (Las Estaciones): Las 
Tekufot son cuatro: De Nisán, de Tamuz, de Tishré y de Tebet 
que corresponden al Abib, Kayts, Katsir o Setav y Jóref 
(primavera, verano, otoño, e invierno) respectivamente del 
hemisferio Boreal. La palabra Tekufá (estación), usada 
simplemente, significa el momento exacto del comienzo de la 
misma. El período de las Tekufot se rige de acuerdo al año 
solar. Comenzando cada Tekufá después del equinoccio o 
solsticio correspondiente. Determinar el momento de las 
Tekufot tiene varias aplicaciones. Por ejemplo la Tekufá de 
Tishré es necesaria precisarla para recitar en las 
congregaciones que residen fuera de Eretz Yisrael, la oración 
de pedido de lluvias (Vetén -Tal Umatar) exactamente a los 60 
días de su comienzo [Masejet Taanit'10a], incluyendo en esta 



cifra, tanto el día de la Tekufá como el día de comenzar la 
oración. La Concordancia: Shenat Hajamá (el año solar) es 
mayor 10 días y fracción que el año lunar simple de doce 
meses. A esa diferencia se la denomina en astronomía la 
"Epacta". Siendo el año lunar de diferente duración que el 
solar, los meses de aquél no coincidirían todos los años con 
las mismas estaciones. La Torá ordena [Debarim XVI-1] 
"...Cuidar el mes de primavera..." refiriéndose al mes de la 
salida del pueblo de Yisrael de Egipto. El Talmud explica 
[Masejet Rosh Hashaná 2la] que significa: Cuidar que el Abib 
de los Tekufot sea siempre en el mes de Nisán, tal como está 
escrito [Shemot XIII -4]: "Hoy vosotros salís en el mes de 
primavera” Esto obliga a agregar cada tanto un mes adicional 
de 30 días para compensar la diferencia que se va 
produciendo. Como el Pasuk especifica cuidar el mes de Nisán, 
el mes que se adiciona se lo fija con Adar. Llamándolos Adar 
Rishón (primero) y Adar Shení (segundo). A Adar I se lo forma 
de 30 días y aAdar II de 29 días; a fin que exista la misma 
cantidad de días, como todos los años, entre la festividad de 
Purim se festeja en el segundo Adar, y la festividad de Pesaj. Al 
año de trece meses se le llama Mehuberet (embolismal), que 
puede ser Kesidrán de 384 días,Shalem de 385 días, o jaser de 
383 días. Produciéndose las mismas variantes en los meses 
dejeshván y Kislev de los años Peshutot. Para llevar a cabo 
con precisión la alocución del Pasuk antedicho, el Bet Din 
Hagadol (Tribunal superior) consideraba en el mes de Adar 
(próximos al mes de primavera), si agregaban o no un mes al 
año[Masejet Sanhedn'n 116]. En tanto no haya finalizado el mes 
de Adar, todavía es momento apto para "Lehaber et Hashaná" 
(transformar el año en Mehuberet). Para "Lehaber et Hashaná" 
el Bet Din Tomaba en cuenta: 1) Que la Tekufá de Abib sea en 
Nisán y la de Katsir en Tishré. Y 2) Ciertos problemas públicos 
que aconsejaban agregar un mes más o no hacerlo, a fin de 
adecuar las festividades a los medios humanos; siempre 
dentro de las limitaciones para no atrasar o adelantar más de lo 
debido a Nisán o a Tishrí en relación con sus respectivas 
Tekufot. La Torá otorgó autoridad de optar, de acuerdo a su 
criterio, a los grandes jajamim del pueblo de Yisrael, quienes 
razonan y proceden con suma fidelidad a la enseñanza de la 
Torá.  FIN DE LA CITA 
 



Con la información antes expuesta, procedamos ahora a 
desarrollar esta parte del estudio teniendo en consideración que 
el año judío puede tener 354 días y 384 días. 

Basado a las profecías de Hitgalut 11:2 (42 meses); 12:6 
(1.260 días); y 13:5 (42 meses)… tratemos de sacar las 
cuentas usando el Calendario Judío y como ejemplo 
usaremos los años judíos en curso, a saber: Este año 
2012/2013 tiene 354 días, el próximo año 2013/2014 será 
de 384 días, el año 2014/2015 tendrá 354 días y el 
siguiente año 2015/2016 tendrá 354 días. 
Años Días al año Meses 

1 = 354 días = 12 meses 
2 = 384 días = 13 meses 
3 = 354 días = 12 meses 1/2 año = 177 días = 6 meses 

Total: 3 años y 6 meses = 1.269 días = 43 meses 

Los datos arrojados nos indican que, con el Calendario 
Judío los días y los meses se exceden al plan profético; por 

Consiguiente, NO ES ACEPTABLE EN TERMINOS 
DE PROFECÍAS. 

Mostremos un ejemplo del Calendario Torático: 
Años Días al año Meses 
1 = 360 días = 12 meses 
2 = 360 días = 12 meses 
3 = 360 días = 12 meses 1/2 año = 180 días = 6 meses 

Total: 3 años y 6 meses = 1.260 días = 42 meses 

Como podemos observar el Calendario Torático, cumple 

con las profecías citadas en Hitgalut/Revelación. 

 

Un asunto final… existe un Calendario Caraíta el cual 
toma en consideración la cebada para determinar sus 
comienzos de año, leamos: 
La Biblia indica que el primer mes del año coincide con la 
primera luna nueva después de que la cebada esté madura 
(Hebreo: Abib). A esto se le llama el mes de “Abib” y es el mes 
en que abandonamos Egipto. A los 15 de este mes comienza la 
Pascua*1 (Exódo 12:2, Éxodo 13:4, Éxodo 23:15). Algunos 
años, tenemos que esperar un mes lunar extra (llamado mes 

“bisiesto”) para que la cebada esté madura. Los Rabinos, en el 
tiempo en que no tenían acceso a la tierra de Yisrael, 
desarrollaron un sistema para aproximarse al método de 
maduración de la cebada. Los Rabinos han adoptado un ciclo de 



19 años que añade cada segundo o tercer año un año “bisiesto” 
(año de 13 meses lunares), teniendo un total de siete años 
“bisiestos” distribuidos a lo largo del ciclo de 19 años. Por otro 
lado, hasta el siglo 18, Los Caraítas de Egipto, Siria, e Yisrael 
enviaban observadores a lo largo de la tierra de Yisrael a 
examinar el estado de la cebada. Los Caraítas que vivían en 
países distantes de la Tierra de Yisrael realmente eran incapaces 
de seguir Abib; sin embargo, lo reconocían como el verdadero 
calendario. Cuando el viajero ocasional del Medio Este 
atravesaba estas lejanas comunidades Caraítas, preguntaba con 
respecto a Abib y ajustaban las fiestas de acuerdo con la 
información suministrada ese año. También declaraban que en 
cuanto sus comunidades fueran benditas con la vuelta a la Tierra 
de Yisrael, volverían inmediatamente a seguir guardar las fiestas 
de acuerdo al método Bíblico de Abib. De hecho, hasta el 2º siglo 
d.C. los Rabanitas siguieron guardando el calendario de Abib. 
Aunque los Rabanitas complementaban la observación de la 
cebada con sus cálculos astronómicos del equinoccio (qué ellos 
aprendieron de astrólogos) y con otros factores - no Bíblicos - 
cuyo uso los Caraítas objetan, no obstante, los escritos revelan 
que ellos reconocían que la cebada tiene una importancia 
especial a la hora de intercalar el año. Un Brayta (siglo 2º d.C. de 
origen Tanaitico) citado en el Talmud Babilónico dice como 
sigue: Nuestros Rabinos enseñaron: Basado en tres cosas se 
intercala el año: en Abib, en las frutas de los árboles, y en el 
equinoccio. Basado en dos de ellos el año se intercala, pero 
basándose solo en una el año no se intercala. Y cuando Abib es 
una de ellas todos estamos satisfechos. 
(Sanhedrin Bavli 11b). Otro Brayta relata: Nuestros Rabinos 
enseñaron, El año se intercala basado en en tres regiones: Judea, 
Transjordania, y Galilea. Basado en dos de ellas el año se 
intercala, pero basado en una de ellas solamente el año no se 
intercala. Y cuando Judea es una de ellas todos estamos 
satisfechos porque la Ofrenda del Omer [La Ofrenda de la 
Gavilla Mecida de Cebada] sólo puede venir de Judea. 
(Sanhedrin Bavli 11b). Así, incluso la literatura Rabínica da 
énfasis a la importancia del grado de maduración de la cebada 
a la hora de determinar el comienzo del Nuevo Año. 

 
Como acabamos de apreciar, los Caraítas fijan sus años 
dependiendo del estado de la cebada, si está madura (Abib) 
entonces, declaran año nuevo, si no está madura, entonces 
añaden un mes 13 en sus Calendario. 



Sin embargo, existe un pequeño y 
gran problema: 

1.- Cuando Yahweh le hablo a Moshé en Shemot/Éxodo 

12:2, ¿en donde estaba Moshé? En Yisrael con la cebada 
o en Mitzrayim/Egipto?; las Kitbé Hakodesh nos dice que el 
pueblo de Yisrael estaba aún en Mitzrayim/Egipto cuando la 
cebada DE MITZRAYIM/EGIPTO estaba madura. 

2.- El pueblo de Yisrael vagó en el desierto por cuarenta 

años, por consiguiente, ¿Dónde estuvo la cebada en ese 
tiempo?; ¿Cuántos de esos 40 años tuvieron 13 
meses?... 
La Torah no nos indica que el pueblo de Yisrael cuando estaba 
en el desierto sembraba cebada para ver si estaba madura o 
no; y la misma Torah no nos indica que hubo varios años con 
13 meses. 

3.- En 70 años de cautiverio en Babilonia; ¿Dónde estuvo la 

cebada?; ¿Cuántos de esos 70 años tuvieron 13 meses? 
La Torah no nos indica que el pueblo de Yisrael cuando estaba en 
el cautiverio de Babilonia sembraba cebada para ver si estaba 
madura o no; y la misma Torah no nos indica que hubo varios 

años con 13 meses. 

Al no tener evidencias bíblicas Escriturales de que hayan 
ocurrido VARIOS AÑOS CON 13 MESES, no podemos 
considerar el mes 13, como BIBLICO O ESCRITURAL… y 
tampoco podemos considerar el estado de la cebada como 
señal de un año normal (12 meses) o un año preñado (13 
meses). 
5.- ROSH JODESH + 6 DÍAS DE TRABAJO + SHABBAT 

Entramos a una hermosa cuenta de los días Escriturales de 
nuestro Calendario. Vamos a las Kitbé Hakodesh 
primeramente y leamos: 

En primer lugar, veamos que Rosh Jodesh es un día 
Especial, es una Mikrá Kadosh, leamos: 

Bemidbar/Bemidbar 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 shalom, y os serán por memoria delante de 

vuestro Elohe. Yo Yahweh vuestro Elohe. 



Nota: En esta parte de la Torah, que establece que tanto 

las solemnidades Festividades de Vayikrá/Lev 23) como los 
Rosh Jodesh(Principios de meses) son ocasiones especiales, 
de alegría para el pueblo, días de Mikrá Kadosh (Santa 
convocación) al son de trompetas para honrar a YAHWEH. 

-Bemidbar/Bemidbar 28:11-15 Al comienzo de 

vuestros meses ofreceréis en holocausto a Yahweh dos 
becerros de la vacada, un carnero, y siete corderos de un año sin 
defecto; y tres décimas de flor de harina amasada con aceite, como 
ofrenda con cada becerro; y dos décimas de flor de harina amasada 
con aceite, como ofrenda con cada carnero; y una décima de flor de 
harina amasada con aceite, en ofrenda que se ofrecerá con cada 

cordero; holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Yahweh . 
Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera 
parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada 
cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del 

año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Yahweh, 

además del holocausto continuo con su libación. 

Nota: En esta parte de la Torah, vemos que para el día de Rosh 

Jodesh hay sacrificios especiales, diferentes a los sacrificios diarios y 
por lo cual generaba un trabajo adicional para los Kohanim en el 
Mishkan y eso se hacía cada mes por todos los meses del año. 
En los Shabbat también se presentaban ofrendas que son 
totalmente diferentes a las ofrendas diarias y a la de los Rosh 
Jodesh, leamos: 

-Bemidbar/Bemidbar 28:9 Mas el Shabbat (día de 

Reposo), dos corderos de un año sin defecto, y dos décimas de flor 
de harina amasada con aceite, como ofrenda, con su libación. 
Bemidbar 28:10 Es el holocausto de cada Shabbat (día de 
reposo), además del holocausto continuo y su libación. 

Las tareas llevadas a cabo en el Mishkan de YAHWEH eran 
muy detalladas y muy bien ejecutadas, todo llevaba su 
respectivo orden, desde inclusive el encendido de la 
Menorah (Candelabro de 7 brazos) hasta las diversas 
actividades relacionadas con los sacrificios, holocausto, 
ofrendas de diversos tipos, entre otras. 
Entre los sacrificios diarios tenemos los siguientes: 

-Bemidbar/Bemidbar 28:1 Habló Yahweh a Moshé, 
diciendo:  



Bemidbar 28:2 Manda a los hijos de Yisrael, y diles: Mi ofrenda, mi 
pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, 
ofreciéndomelo a su tiempo.  
Bemidbar 28:3 Y les dirás: Esta es la ofrenda encendida que 

ofreceréis a Yahweh: dos corderos sin tacha de un año, CADA DÍA, 
será el holocausto continuo.  
Bemidbar 28:4 Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero 
ofrecerás a la caída de la tarde;  

Bemidbar 28:5 dos kilos de harina selecta mezclada con un litro de 
aceite puro de olivas prensadas, en ofrenda.  
Bemidbar 28:6 Es holocausto continuo, que fue ordenado en el 

monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. 
Bemidbar 28:7 Y su libación, un litro de bebida fermentada por 
cada cordero; derramarás libación de vino superior ante Yahweh en 
el Lugar Kadosh.  
Bemidbar 28:8 Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la 
tarde; conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación 
ofrecerás, ofrenda encendida en olor grato a Yahweh. 

Parte del servicio en el Mishkan de YAHWEH también 
requería la quema de incienso aromático y el encendido del 
Menorah, leamos: 
Éxo 30:7 Y Aarón quemará incienso aromático sobre él; cada 
mañana cuando aliste las lámparas lo quemará.  
Éxo 30:8 Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, 
quemará el incienso; rito perpetuo delante de Yahweh por vuestras 

generaciones”.  

Hay que resaltar que, en las horas de la Noche, existían 
Kohanim pendientes de las luces de la Menorah para que 
estas ardieran constantemente desde la puesta del sol, 
hasta el amanecer; leamos:  
Lev 24:1 Habló Yahweh a Moshé, diciendo:  
Lev 24:2 Manda a los hijos de Yisrael que te traigan para el 
alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las 
lámparas continuamente.  
Lev 24:3 Fuera del Parojet (velo) del testimonio, en el Ojel Moed 
(tabernáculo de reunión), las dispondrá Aarón desde la tarde 
hasta la mañana delante de Yahweh ; es estatuto perpetuo por 
vuestras generaciones”. 

También podemos observar que el fuego del altar donde se 
hacían los holocaustos debería permanecer encendido:  
Lev 6:8 Habló aún Yahweh a Moshé, diciendo:  



Lev 6:9 Manda a Aarón y a sus hijos, y diles: Esta es la ley del 
holocausto: el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el 
altar toda la noche, hasta la mañana; el fuego del altar arderá en él. 
Lev 6:10 Y el kohen (sacerdote) se pondrá su vestidura de lino, y 
vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo; y cuando el fuego 
hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre 
el altar, y las pondrá junto al altar.  
Lev 6:11 Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras 
ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. 
Lev 6:12 Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino 
que el kohen (sacerdote) pondrá en él leña cada mañana, y 
acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras 
de los sacrificios de shalom.  
Lev 6:13 El fuego arderá continuamente en el altar; no se apagará”. 

Las ofrendas también tenían sus regulaciones: 
Lev 6:14 Esta es la ley de la ofrenda: La ofrecerán los hijos de 
Aarón delante de Yahweh ante el altar.  
Lev 6:15 Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la 
ofrenda, y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, 
y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Yahweh . 
Lev 6:16 Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos; sin 
levadura se comerá en lugar kadosh; en el atrio del Ojel Moed 
(tabernáculo de reunión) lo comerán.  
Lev 6:17 No se cocerá con levadura; la he dado a ellos por su 
porción de mis ofrendas encendidas; es cosa apartada como 
kadosh, como el sacrificio por el pecado, y como el sacrificio por la 
Culpa.  
Lev 6:18 Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. 
Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las 

ofrendas encendidas para Yahweh; toda cosa que tocare en ellas 
será apartada como kadosh”. 

Todo en el Mishkan de YAHWEH tenía un orden, pues, 
YAHWEH es un Elohe de Orden; en cuanto a los sacrificios, 
el orden era el siguiente:  
1.- Presentación de la Víctima.  
2.- Imposición de las manos sobre la víctima.  
3.- La Inmolación.  
4.- El Rociado de la sangre.  
5.- La Quema del Sacrificio. Todo ese orden puesto por 
YAHWEH debía respetarse y mantenerse. 
Veamos más ejemplos: 



EL CASO DE DAWID: 
1Cr 16:37 Y dejó allí, delante del arca del pacto de והי ה , a Asaf y a 
sus ajim, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada 
cosa en su día;  
1Cr 16:38 y a Obed-edom y a sus sesenta y ocho ajim; y a Obed-
edom hijo de Jedutún y a Hosa como porteros.  

1Cr 16:39 Asimismo al Kohen Tzadoc, y a los kohanim sus ajim, 
delante del Mishkan de Yahweh en el lugar alto que estaba en 
Gabaón,  
1Cr 16:40 para que sacrificasen continuamente, a mañana y tarde, 
holocaustos a Yahweh en el altar del holocausto, conforme a todo lo 
que está escrito en la ley de Yahweh , que él prescribió a Yisrael; 
1Cr 16:41 y con ellos a Hemán, a Jedutún y a los otros escogidos 
declarados por sus nombres, para darle honra a 
Yahweh , porque es eterna su misericordia.  
1Cr 16:42 Con ellos a Hemán y a Jedutún con trompetas y 
címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música 
de Elohe; y a los hijos de Jedutún para porteros.  
1Cr 16:43 Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa; y Dawid se 
volvió para bendecir su casa. 

EL CASO DE SLOMOJ (Salomón) 
1Cr 23:28 Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para 
ministrar en la casa de Yahweh, en los atrios, en las cámaras, y en la 
purificación de toda cosa apartada como kadosh, y en la demás 
obra del ministerio de la casa de Elohe.  
1Cr 23:29 Asimismo para los panes de la proposición, para la flor 
de harina para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo 
preparado en sartén, para lo tostado, y para toda medida y cuenta;  
1Cr 23:30 y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y 
tributar exaltaciones a Yahweh, y asimismo por la tarde;  

1Cr 23:31 y para ofrecer todos los holocaustos a Yahweh los 
Shabbat (días de reposo), los principios de meses (Rosh Jodesh) 
y fiestas solemnes, según su  y de acuerdo con su rito, 

continuamente delante de Yahweh;  
1Cr 23:32 y para que tuviesen la guarda del Ojel Moed 
(tabernáculo de reunión), y la guarda del Lugar Makon Kadosh 
(santuario) , bajo las órdenes de los hijos de Aarón sus ajim, en el 
ministerio de la casa de Yahweh . 

2Cr 2:1 Determinó, pues, Salomón edificar casa al nombre de 
Yahweh, y casa para su reino.  



2Cr 2:2 Y designó Salomón setenta mil hombres que llevasen 
cargas, y ochenta mil hombres que cortasen en los montes, y tres 
mil seiscientos que los vigilasen.  
2Cr 2:3 Y envió a decir Salomón a Hiram rey de Tiro: Haz conmigo 
como hiciste con Dawid mi padre, enviándole cedros para que 
edificara para sí casa en que morase.  
2Cr 2:4 He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Yahweh mi 
Elohe, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante 
de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, 
y para holocaustos a mañana y tarde, en los Shabbat (días de 
reposo), los principios de meses (Rosh Jodesh), y festividades de 
Yahweh nuestro Elohe; lo cual ha de ser perpetuo en Yisrael. 
2Cr 8:12 Entonces ofreció Salomón holocaustos a Yahweh sobre el 
altar de Yahweh que él había edificado delante del pórtico,  
2C r8:13 para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al 
mandamiento de Moshé, en los Shabbat (días de reposo), en los 
principios de meses (Rosh Jodesh), y en las fiestas solemnes tres 
veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la 
fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos.  
2Cr 8:14 Y constituyó los turnos de los kohanim en sus oficios, 
conforme a lo ordenado por Dawid su padre, y los levitas en sus 
cargos, para que exaltasen y ministrasen delante de los kohanim, 
cada cosa en su día; asimismo los porteros por su orden a cada 
puerta; porque así lo había mandado Dawid, varón de Elohe.  
2Cr 8:15 Y no se apartaron del mandamiento del rey, en cuanto a los 
kohanim y los levitas, y los tesoros, y todo negocio;  
2Cr 8:16 porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el 
día en que se pusieron los cimientos de la casa de Yahweh hasta que 
fue terminada, hasta que la casa de Yahweh fue acabada totalmente. 

 
EL CASO DEL EZEQUÍAS 
2Cr 31:2 Y arregló Ezequías la distribución de los kohanim y de los 
levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio; los 
kohanim y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de 
shalom, para que ministrasen, para que diesen gracias y exaltasen 
dentro de las puertas de los atrios de Yahweh .  
2Cr 31:3 El rey contribuyó de su propia hacienda para los 
holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los 
Shabbat (días de reposo), en los principios de meses (Rosh 
Jodesh) y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Yahweh . 
2Cr 31:4 Mandó también al pueblo que habitaba en Yahrusalaim, 



que diese la porción correspondiente a los kohanim y levitas, para 
que ellos se dedicasen a la ley de Yahweh.  
2Cr 31:5 Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Yisrael 
dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, y de todos los 
frutos de la tierra; trajeron asimismo en abundancia los diezmos de 
todas las cosas.  
2Cr 31:6 También los hijos de Yisrael y de Yahudah, que habitaban 
en las ciudades de Yahudah, dieron del mismo modo los diezmos 
de las vacas y de las ovejas; y trajeron los diezmos de lo 
santificado, de las cosas que habían prometido a Yahweh su Elohe, 
y los depositaron en montones. 

 

EL CASO DE ESDRAS 
Esd 3:1 Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Yisrael 
ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo 
hombre en Yahrusalaim.  
Esd 3:2 Entonces se levantaron Yeshua hijo de Josadac y sus ajim 
los kohanim, y Zorobabel hijo de Salatiel y sus ajim, y edificaron el 
altar del Elohe de Yisrael, para ofrecer sobre él holocaustos, como 
está escrito en la ley de Moshé varón de Elohe.  
Esd 3:3 Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de 
los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a 
Yahweh, holocaustos por la mañana y por la tarde.  
Esd 3:4 Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, 
como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al 
rito, cada cosa en su día;  
Esd 3:5 además de esto, el holocausto continuo, los principios de 
meses (las nuevas lunas), y todas las fiestas solemnes de Yahweh, 
y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Yahweh.  
Esd 3:6 Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer 
holocaustos a Yahweh; pero los cimientos del templo de Yahweh no 
se habían echado todavía. 

 

EL CASO DE NEHEMÍAS 
Neh 10:32 Nos impusimos además por ley, el cargo de contribuir 
cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de 
nuestro Elohe;  
Neh 10:33 para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, 
para el holocausto 



continuo, los Shabbat(días de reposo), los principios de meses 
(Rosh Jodesh , las festividades, y para las cosas apartadas como 
kadosh y los sacrificios de expiación por el pecado de Yisrael, y 
para todo el servicio de la casa de nuestro Elohe Yahweh. 

 
Como podemos observar CADA COSA SE HACÍA EN SU 
DÍA… 
Los sacrificios de Rosh Jodesh (principio de mes) se hacía en 

sus respectivos días de principios de mes; Los sacrificios de 

Shabbat se hacía en sus respectivos días; Los sacrificios de  

Las Fiestas (Moedim) se hacía en sus respectivos días… 
CADA COSA EN SU DÍA. 
Así podemos apreciar también eso en los profetas: 
Isa 66:23 Y de Rosh Jodesh (mes) en Rosh Jodesh (mes), y de 
Shabbat (día de reposo) en Shabbat (día de reposo), vendrán 

todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. 
Eze 45:16 Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta 
ofrenda para el príncipe de Yisrael.  
Eze 45:17 Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el 
sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en los principios de 
mes (Rosh Jodesh), en los Shabbat (días de reposo) y en todas 
las fiestas de la casa de Yisrael; él dispondrá la expiación, la 
ofrenda, el holocausto y las ofrendas de shalom, para hacer 
expiación por la casa de Yisrael. 
Eze 46:1 Así ha dicho Yahweh el Elohe: La puerta del atrio interior 
que mira al oriente estará cerrada los seis días de trabajo, y los 
Shabbat (días de reposo) se abrirá; se abrirá también el día de 
principios de mes (Rosh Jodesh).  
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 
kohanim 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 Yahweh, 
a la entrada de la puerta, en los Shabbat (días de reposo) y en los 
principios de mes (Rosh Jodesh). 

La gente del pueblo de Yisrael sabía que en Rosh Jodesh 
(principio de mes) y en Shabbat, las puertas del Templo 
estaban abiertas para ellos, por eso, vemos dos situaciones 
particulares: 



2Re 4:16 Y él le dijo: El año que viene, por este tiempo, abrazarás 
un hijo. Y ella dijo: No, adon mío, varón de Elohe, no hagas burla de 
tu sierva.  
2Re 4:17 Mas la mujer concibió, y dio a luz un hijo el año siguiente, 
en el tiempo que Eliseo le había dicho.  
2Re 4:18 Y el niño creció. Pero aconteció un día, que vino a su 
padre, que estaba con los segadores;  
2Re 4:19 y dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre 
dijo a un criado: Llévalo a su madre.  
2Re 4:20 Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo 
sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió.  
2Re 4:21 Ella entonces subió, y lo puso sobre la cama del varón de 
Elohe, y cerrando la puerta, se salió.  
2Re 4:22 Llamando luego a su marido, le dijo: Te ruego que envíes 
conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo 
vaya corriendo al varón de Elohe, y regrese.  
2Re 4:23 Él dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? No es Rosh Jodesh 
(Rosh Jodesh), ni Shabbat (día de reposo). Y ella respondió: 
Shalom. 
Amó 8:4 Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, y arruináis 
a los pobres de la tierra,  
Amó 8:5 diciendo: ¿Cuándo pasará el Rosh Jodesh (mes), y 
venderemos el trigo; y el Shabbat (la semana), y abriremos los 
graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y 
falsearemos con engaño la balanza,  
Amó 8:6 para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por 
un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo?” 
Como podemos apreciar CADA DÍA es diferente, Rosh Jodesh 

es un día diferente de Shabbat, Rosh Jodesh cae en primer 

día del mes y Shabbat es el séptimo día de la semana, ambos 

días Rosh Jodesh y Shabbat son mencionados como días 

apartes, NO COMO EL MISMO DÍA, sino, como días apartes 
uno del otro. Inclusive Rosh Jodesh genera una atención 

importantísima, ya que al ser considerada una Mikrá Kadosh, 

ésta le da una particularidad de asemejarse a un Shabbat, ya 

que, en primer lugar, LA PUERTA DEL TEMPLO SE ABRE ESE 

DÍA… en segundo lugar, el pueblo sabía que subir al Templo 
en Rosh Jodesh para presentar sus sacrificios y ofrendas… 
y, en tercer lugar, era consideraba como un día en donde 
no se laboraba (Amos 8:5). 



Todo lo antes expuesto nos lleva a un orden en los días de 
los meses del año del calendario Escritural. A continuación, 
le mostraré los meses hebreos en el Calendario Escritural. 
 
Día 1= ROSH JOSHES (CABEZA O PRINCIPIO DE MES). 

Días 2, 3, 4, 5, 6, 7 = 6 días de Trabajo 

Día 8 = Shabbat 
Días 9, 10, 11, 12, 13, 14 = 6 días de Trabajo 

Día 15 = Shabbat 
Días 16, 17, 18, 19, 20, 21 = 6 días de Trabajo 

Día 22 = Shabbat 
Días 23, 24, 25, 26, 27, 28 = 6 días de Trabajo 
Día 29 = Shabbat 
. 

Día 30 = Día de Preparación para Rosh Jodesh, ubicación de 

los animales y cambio de guarda de los Kohanim, Adoradores, 

Gobernadores y Ejército 
Día 31 = añadido por Yanokj para cada Estación. 

Tenemos el calendario oficial de cada año con los 12 meses de 
30 días, más los 4 días añadidos en las estaciones a 
disposición de los ajim y ajayot. 

 

“Kajal  Yisraelita de Yahshua Siló" 


