
 

¿Cuándo celebramos la Pascua? ¿Cuál es la importancia de la luna nueva y la cebada  
madura (aviv) y la referencia Bíblica para determinar el primer mes del Calendario Hebreo?  
¿Tiene el equinoccio alguna relevancia con respecto al Calendario Bíblico? Estas y otras  
preguntas las estaremos tratando en esta edición especial. 

Para empezar a comprender un poco más sobre este tema debemos hacernos algunas 
preguntas  como:  ¿Qué  es  el  mes  del  aviv?, ¿Por  qué  es  tan  importante?, ¿Qué 
significa?, ¿Qué ocurre en este primer mes bíblico conocido como el mes del aviv?

Antes de empezar a contestar todas estas preguntas, es importante resaltar que algunas 
personas que han estado en el entorno de las raíces hebreas o el movimiento mesiánico por 
algunos años,  muy probablemente han tenido la  oportunidad de ver como cada año se 
generan discusiones con respecto al calendario, en temas como lo son el inicio del mes y en 
qué momento se determina, dependiendo de la luna nueva.

Lo  más  importante  que  debemos  rescatar,  es  que  debemos  estar  en  unidad,  incluso 
cuando  no estemos de acuerdo  en un  tema específico,  para  no llegar  a  pensar  de la 
siguiente manera: “Yo me quedo en mi casa cuando tú celebras tu Pésaj, ya que para mí  
ese no es el día; luego tú te quedas en tú casa cuando yo celebro mi Pésaj”. Lo principal 
que tenemos que saber y entender es que somos hermanos y debemos ponerlo por obra; 
ya que, aunque se haga o no en la fecha correcta, como hermanos nos confrontamos por el 
tema. No hemos entendido el propósito de la Torá, ya que esto es lo básico.

Estaremos  estudiando  basados  en  el  nivel  de  entendimiento,  la  experiencia  y  el 
conocimiento obtenido por el hecho de haber dejado atrás  creencias y haber recibido un 
nuevo entendimiento; así como es lógico asumir que no lo sabemos todo, sino que en el 
futuro  debemos  seguir  obteniendo  más  conocimiento,  para  poder  crecer  aún  más,  sin 



 
quedarnos en ese punto en el que muchos expresan:  ¡Ya me lo sé todo, hasta aquí me 
quedo! Recordemos  que  cada  año  es  una  oportunidad  para  seguir  aprendiendo  cosas 
nuevas.

El  Calendario  del  Creador  siempre ha sido un tema muy polémico entre los creyentes, 
principalmente entre los hermanos que siguen o estudian las raíces hebreas (movimiento 
que observa la Torá), estudian los profetas y tienen el testimonio de Yeshúa a través de los 
evangelios;  y  como  hemos  dicho  lo más  importante  entre  todas  las  cosas  es  poder 
mantener  el  amor,  la  unidad y el  respeto entre hermanos que somos, en el  cuerpo del 
Mesías.

Te  invitamos  a  escuchar  este  programa  especial sobre  el  calendario 
bíblico, y su relación con las fiestas bíblicas.
El Calendario del Creador - Un Rudo Despertar Radio #27
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Existen  diferentes  posturas  y  corrientes  con 
respecto  al  cálculo  del  calendario  bíblico 
hebreo, como es el caso puntual de cuándo da 
inicio  el  calendario.  Algunas  personas  se 
inclinan  únicamente  por  el  tema  del 
avistamiento de la luna. En el caso de nuestros 
hermanos  de  la  casa  de  Judá,  tienen  un 
calendario establecido o predeterminado desde 
tiempos  muy  antiguos,  específicamente en 
tiempos  de  Babilonia  en  donde  un  personaje 
muy famoso conocido con el nombre de Hillel II 
realizó un cálculo matemático para poder tener una aproximación del avistamiento de la 
luna nueva, y de esta manera lograr la unidad del pueblo Judío que se encontraba en la 
dispersión, para obedecer al mandamiento de las festividades establecidas por Yehováh; 
Hillel II fue una bendición para el pueblo en aquellos días.

Las personas a menudo se asustan porque alegan que es un calendario rabínico ortodoxo 
con reglas  de hombres,  pero  debemos de pensar  por  un momento:  ¿Cómo haríamos 
estando fuera de la tierra de Israel, en la dispersión, en esclavitud y habiendo sido  
expulsados  de  la  tierra,  para  poder  cumplir  con  el  mandamiento  de celebrar  las 
fiestas del Señor? La respuesta más probable es que no sabríamos qué hacer.

“La historia  del calendario judío (hebreo) puede dividirse en tres períodos:  el  bíblico,  el  
talmúdico y el postalmúdico. El primero se basaba exclusivamente en la observación del sol  
y la luna, el segundo en la observación y el cálculo, el tercero enteramente en el cálculo.” 

“El estudio de la astronomía se debió en gran parte a la necesidad de fijar las fechas de los  
festivales. La orden (Deut. Xvi. 1), ‘Mantener el mes de Abib’, hizo necesario conocer la  
posición del sol; y la orden, ’Observe también la luna y santifíquela’, hizo necesario estudiar  
las fases de la luna.” Joseph Jacobs, Cyrus Adler - Jewish Encyclopedia

“Originalmente,  la  Luna  Nueva  no  era  fijada  por  cálculos  astronómicos,  sino  que  era  
solamente proclamada después de que los testigos habían declarado la  reaparición del  
creciente de la luna…” Enciclopedia Judaica
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“Estoy realmente asombrado sobre un personaje que rechaza evidencia clara, afirmando  
que la religión de Israel (Judaísmo) se basa, no en la observación de la luna nueva, sino en  
el  cálculo  solo  -  y  sin  embargo  (Saadia)  afirma  la  autoridad  de  todos  estos  pasajes  
talmúdicos…” The Code of Maimonides, book II, treatise 8

“No hubo ningún calendario fijo hasta el siglo IV EC y la luna nueva fue declarada por la  
observación real. Los testigos eran examinados cuidadosamente el día 30 de cada mes (en  
especial los meses de Nisan, Av, Elul, Tisrhi, Chislev y Adar), y si se acepta el testimonio de  
los testigos, ese día era declarado “santificado” por decreto del Sanhedrin.” The Hasting´s 

Bible Dictionary

“Originalmente,  no  había  ningún  calendario  fijo.  No  había  manera  de  determinar  de  
antemano el día exacto de una fiesta por venir… porque no había manera de determinar  
con anticipación cuando comenzaría el  mes… En el siglo IV,  el  sabio Hillel  II  previó la  
disolución del  Sanhedrin,  y  entendió que no seriamos capaces de seguir  un calendario  
basado en el Sanhedrin. Así Hillel y su corte rabínica establecieron el calendario perpetuo  
que es seguido hoy. Cuando Hillel estableció el calendario perpetuo, él santifico cada Rosh  
Hodesh hasta que Mashíaj (Mesías) venga y restablezca el Sanhedrin.” Chadag.org

“Un tribunal especial ha sido establecido para aceptar pruebas sobre el avistamiento de la  
luna nueva, como lo requiere la ley judía (Torá). Este tribunal está compuesto por varios  
jueces que se ensamblan para escuchar la evidencia como la oportunidad lo permita. El  
propósito  de  la  corte  es  aumentar  el  conocimiento,  desarrollar  habilidades,  y  resolver  
cuestiones  halájicas  que  surgen  cuando  se  determina  el  Calendario  Judío  según  el  
testimonio de los testigos. Cabe señalar que el calendario matemático de Hillel II ha estado  
en uso desde el 4119 (359 EC), y ha funcionado durante aproximadamente 1600 años sin  
dificultad. Sin embargo, en los últimos años, una situación ha sido creada donde más y más  
frecuentemente,  la  aparición  de  la  primavera  (mar-jun)  no  coincide  con  el  calendario  
actualmente en uso. Esto significa que el calendario empieza a desviarse notablemente.”  
Sanhedrin.org

Ciertamente Hillel fue utilizado por el Padre para poder establecer ese calendario, para que 
el pueblo tuviera una fecha aproximada de los días, y de esta manera poder celebrar las 
fiestas de Yehováh; dicho calendario es el utilizado por el pueblo judío hasta el día de hoy, 
especialmente  por  la  rama 
ortodoxa en su mayoría. 
Hillel  II  fue  quien estableció 
este  calendario  que  lleva  su 
mismo nombre,  en  el  siglo  IV 
e.c. en el año 358 después de 
Yeshúa, debido a que el pueblo 
judío  se  estaba  dispersando 
después de la  destrucción del 
templo  en  el  año  70  y  el 
sanedrín (asamblea o  consejo 
de sabios y rabinos)  se había tenido que trasladar de Jerusalén hacia norte (propiamente a 
Galilea); Hillel pudo sentir que era prácticamente inminente la finalización del Sanedrín, por 
esta  razón  estableció  el  calendario  para  tener una  unidad  entre  el  pueblo  judío  en  la 
diáspora, en toda Europa, en el Norte de África y el Medio Oriente.
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“Hasta que Hillel II instituyó un calendario permanente basado sobre cálculos (360 EC), la  
fijación de la luna nueva se determinó mediante la observación y la evidencia de testigos.”  
Enciclopedia de la Religión Judía, p. 78; Massada-P.E.C. Press Ltd 1965

“El calendario de Hillel II, se basó en cálculos fijos, no en el avistamiento de la luna nueva  
visible como los judíos habían hecho previamente cuando determinaban el comienzo del  
mes.” Diccionario del Judaísmo en el periodo bíblico, Jacob Neusner

El calendario fue calculado de acuerdo a la conjunción de la luna y no al avistamiento, la 
conjunción es el momento cuando no se ve la luna, lo cual sucede entre uno a dos días 
antes de que se pueda ver la luna. Hillel II pudo calcular la conjunción y el comienzo del año 
sin tener que avistar la luna.

Veremos entonces  más  a  delante  ¿Qué es  el  aviv? ¿Qué es  la  cebada  aviv? Pero  a 
grandes rasgos, sin tener que observar la cebada en la tierra Israel, el calendario de Hillel 
fijó que se agregarían siete años bisiestos cada ciclo de 19 años, y cada dos o tres años se 
agrega un mes número trece.

¿Por qué es importante agregar un mes número 13? porque el calendario gregoriano 
que usamos el día de hoy tiene 12 meses de entre 30 a 31 días, pero está sincronizado con 
el ciclo solar de 365 días y un cuarto, ese cuarto se establece cada cuatro años y se agrega 
el 29 de febrero con 365 días; en el caso del ciclo de la luna es de 354 días equivalente a 
12 meses,  realizando el  cálculo tendremos 22 días menos en comparación con el  ciclo 
solar;  esto  quiere  decir  que  en  tres  años  vamos  a  tener  un  mes  entero  de  33  días 
exactamente fuera de sincronía con el ciclo solar.

¿Qué significado  tiene  esto?  Resultaría  en  que  en  10  años  celebraríamos  el  Pésaj 
(Pascua) en diciembre. Debido a esto se tiene que sincronizar y es necesario agregar cada 
cierto año un mes número 13 y se debe esperar a la época de la primavera en la Tierra de 
Israel, porque el Pésaj debe celebrarse en la estación de la primavera.

El  mes  del  aviv  es  el  primer  mes  del  calendario  bíblico,  y  la  referencia  bíblica  la 
encontramos en libro de Éxodo:

"Muchas personas están desorientadas por el uso inexacto en los idiomas modernos del  
término ‘Luna Nueva’.  Los astrónomos modernos adoptaron este término inusual, al cual  
siempre se lo había relacionado con la primera uña visible y lo usaron para referirse a la  
conjunción (cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, momento en que no es visible).  
Los astrónomos comprendieron pronto el uso inexacto de ‘Luna Nueva’ para referirse a la
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conjunción que llevaría una confusión, por tanto los científicos para ser más exactos ahora  
distinguen  entre  ‘Luna  Nueva  Astronómica’  y  ‘Luna  Nueva  Creciente’.   La  Luna Nueva  
‘astronómica’ significa Luna Nueva tal como el término es usado por los astrónomos, es  
decir conjunción.  En contraste, ‘Luna Nueva Creciente’ usa el término con el significado  
original de la primera uña visible." Luna Nueva creciente versus Luna Nueva Astronómica, Nehemia 

Gordon.

Es aquí donde encontramos por primera vez referenciado el inicio del año bíblico. Muchos 
de  nosotros  que  provenimos  de  un  contexto  cristiano,  muy  posiblemente  en  nuestra 
ignorancia, creíamos que al leer la biblia todo se debía interpretar conforme nuestra época y 
en base al calendario que se utiliza en nuestro tiempo (gregoriano); por lo cual todo debía 
ajustarse a nuestro estilo de pensamiento. Por tanto al leer acerca del pasaje de Éxodo 12 y 
el mes que era principio de los meses inmediatamente se relacionaba con el mes de enero. 

El término hebreo para “mes” implica que el mes comienza con la luna nueva, debido a que 

la palabra hebrea Hodesh - חֶֹדׁש  significa luna nueva, mes, mensualmente, primer día  
de mes.  Esta palabra aparece unas 276 aproximadamente en las Escrituras de Antiguo 
Testamento o Tanaj, en unas 254 se traduce como “mes”, 20 como “luna nueva” y en una 
ocasión como “mensualmente”. 

1 Reyes 6:1 En el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel salieron de  
Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes (hodesh) de 
Zif, que es el mes (hodesh) segundo, comenzó él a edificar la casa de Yehováh.

1 Samuel 20:5 Y David respondió a Jonatán: He aquí  
que  mañana  será  nueva  luna (hodesh),  y  yo 
acostumbro  sentarme  con  el  rey  a  comer;  mas  tú  
dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del  
tercer día.

La raíz de la palabra Hodesh es la palabra Hadash, en 
el  Gesenius Hebreo-Inglés Lexicón (p.  294) se  nos 
dice: "Luna nueva como el día, la hora de la luna nueva  
como una fiesta  religiosa.  Mes como principio  con la  
Luna Nueva”.  “Los Etimologistas  han bien observado,  
que su sentido primario es el  de cortar  o pulir,  sacar  
lustre… (Hadash)  ser  significado  de novedad,  parece  
proceder de una espléndida espada aguda pulida.”

Imagen:  modificada,  CC  BY-SA  3.0,  Autor  Worldantiques. 
Wikipedia

En este punto muy posiblemente desconocíamos que el Padre tiene su propio calendario, 
su propio cálculo de los días, de los meses y los años: pero conforme vamos estudiando las 
Escrituras nos damos cuenta que este mes del aviv no tiene ninguna correlación con enero, 
sino  que  propiamente  tiene  que  ver  con  la  época  de  los  meses  de  marzo  y  abril 
dependiendo del ajuste que veíamos anteriormente, y que da al inicio del Calendario Bíblico 
del Creador.
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Cuando analizamos esta confor-
mación  del  Calendario  Bíblico 
podemos  observar  que  tiene 
mayor  sentido  que  el  año 
empiece en la primavera, que es 
la  época  en  que  toda  la 
naturaleza y toda creación está 
naciendo y creciendo de nuevo, 
en  lugar  de  en  la  mitad  del 
invierno  como  lo  es  el  1ro de 
enero,  que  nos  ponemos  a 
analizar no tiene relación con el renacer del año.

Antes del actual Calendario Gregoriano existía uno llamado Calendario Juliano, el cual 
constaba de diez meses, desglosados de la siguiente manera:

La suma de días del calendario juliano no coincidía con el ciclo astronómico, por lo cual la 
solución a este inconveniente fue adaptarlo al modelo egipcio que consistía en años de 
doce meses que sumaban 365 días, y años bisiestos con 366. Universidad EAFIT (website)

En  el  siglo  XVI,  el  papa  Gregorio  XIII  introdujo  el  Calendario  Gregoriano,  en  este  se 
incluyeron los meses de  Enero - IANVARIVS en honor al dios de los principios y finales, 
Janus, y Febrero - FEBRVUARIVS llamado así en honor a las februa en las Lupercales, el 
festival de la purificación en la  Antigua Roma. El 1ero de Enero fue establecido como el 
principio del año nuevo en los países católicos. BBCnews (website)
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A diferencia  de  muchos  países  en  el  mundo 
que no tienen tan marcadas estas estaciones o 
que únicamente cuentan con las épocas seca o 
verano  y  lluviosa  o  invierno,  en  Israel  sí  es 
posible  ver las características de primavera e 
invierno.  Además,  podemos  ver  estas 
diferencias  en los hemisferios norte y sur;  ya 
que por ejemplo cuando es la primavera en los 
Estados  Unidos  o  en  Israel  mismo,  en 
Argentina está entrando el otoño. En este punto 
el invierno y verano están opuestos, así como 

la primavera y el otoño también están inversos como puntos equidistantes, lo cual veremos 
en referencia a los equinoccios. Algo que tenemos que comprender es que la perspectiva 
bíblica está unida con el hemisferio norte, por esta razón la primavera pasa en el momento 
justo y va a acontecer en donde tiene que acontecer.

El Padre sabe perfectamente lo que hace y es por esta razón que existe un orden en su 
calendario,  ya que al  iniciar  la primavera,  inicia  el  calendario bíblico;  y así mismo inicia 
también la tierra a producir sus frutos, los cuales eventualmente iban a ser presentados 
como se indica de acuerdo al mandamiento: 

También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado 
en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos  
de tus labores del campo. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la  
casa de Yehováh tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Éxodo 23:16,19

Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y  
seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos  
de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yehováh, para que seáis  
aceptos; el día siguiente del día de reposo (Shabat) la mecerá. Y el día que ofrezcáis la  
gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Yehováh. 
Levítico 23:10-12

Primeros Frutos, su imagen profética y cómo celebrarlo.
¿Qué son los primeros frutos?
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

El primer mes del calendario bíblico se determina de acuerdo al avistamiento de la luna, lo 
cual hoy en día es posible gracias a la colaboración de algunos hermanos que viven en la 
tierra de Israel y que por su experiencia pueden dar testimonio del avistamiento de la luna. 
Caso contrario al tiempo en que Israel estuvo en la dispersión, por motivo de haber sido 
expulsado, no había manera de poder ver la luna desde la propia tierra de Israel. Por lo 
tanto, no se podía establecer el inicio del mes y mucho menos determinar la maduración de 
la cebada.

Artículo relacionado sobre el término “aviv” en el Club de Patrocinadores. 
Aviv (ַאביב) – ¿Qué significa?
Click aquí (o en la imagen) para acceder.
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Para poder entender los conceptos de la observancia de la luna y el cómo se relaciona con 
la  cebada  en  estado  de  aviv  debemos  profundizar  en  las  Escrituras  ya  que  es  un 
mandamiento muy importante:

Lo  primero  que  tenemos  que  determinar  es  ¿Cómo sabemos  cuándo  es  el  aviv?  Y 
además ¿Qué es el aviv? La palabra aviv aparece con mayúscula en ciertas traducciones 
bíblicas;  aviv no es un nombre, por ende, el primer mes no tiene un nombre; ya que en 
hebreo no dice “el mes de Aviv”, ya que si vemos el texto en libro Éxodo se nos dice:

¿Qué es aviv propiamente? Existe una distinción muy amplia entre “el mes de aviv” y “el 
mes en el  cual  el  aviv ocurre”. Para  poder  entender  lo  que significa  la  palabra aviv 
debemos encontrar la primera vez en que esta palabra aparece en las Escrituras, lo cual es 
muy difícil  de  determinar  en el  español;  ya que propiamente  no dice  aviv,  sino  que se 
emplea otra  palabra.  Esta primera vez  ocurre 
durante el tiempo en que se dieron las plagas 
en  Egipto,  específicamente  la  del  granizo,  la 
cual provocó mucho daño en los cultivos de los 
egipcios:

Éxodo 9:31-32 El lino, pues, y la cebada fueron 
destrozados,  porque  la  cebada  estaba  ya 
espigada, y el lino en caña. 32 Mas el trigo y el  
centeno  no  fueron  destrozados,  porque  eran 
tardíos.

El punto principal que podemos observar es que el lino y la cebada ya habían crecido lo 
suficiente y es debido a esto que fueron destrozados por el granizo, entonces en donde 
encontramos que dice: “la cebada estaba espigada”, en hebreo dice que la cebada estaba 
aviv - יב  El termino “el lino en caña” es otra palabra utilizada en hebreo y es un término .ָאִב֔
agricultural para definir el lino en estado de maduración. Pero “aviv” tiene que ver con la 
cebada, y es de este acontecimiento que la cebada se convirtió en un testimonio para el 
pueblo  de Israel;  y cuando entraran en la  tierra prometida y observaran que la  cebada 
estaba en ese estado de maduración, era el mes del “aviv”, el primer mes del calendario. 
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¿Por qué era necesaria la cebada?

La cebada tenía que ser  ofrecida como ofrenda de primeros frutos,  el  día después del 
Shabat semanal, durante la Fiesta de los Panes sin Levadura; tal y como se nos dice en 
Levítico 23:

Por lo tanto, esto da por entendido que tenía que haber cebada que ya estuviere en un 
estado firme como para poder ofrecerla. Si la cebada todavía estaba verde, significaba que 
era muy temprano y que aún no era ese primer mes, y por lo tanto se debía esperar otro 
mes. Es así como se llevaba el calendario en el Israel de la antigüedad. Esta observación 
nos ayuda a entender el motivo del por qué debemos esperar a que la cebada esté madura.
 

Con esta referencia que tenemos nosotros por 
las  Escrituras,  hoy  sabemos  que  debemos 
esperar  a  que  la  cebada  esté  madura o  aviv. 
Pero  existen  grupos  que  se  basan  en  el 
equinoccio,  palabra  que  proviene  del  latín 
aequinoctium (aequus nocte) - "noche igual"; 
el  cual  se  da  a  lugar  en  el  mes  de  marzo 
aproximadamente,  y  es  una  referencia 
propiamente  del  sol.  Estas  personas  logran 
calcular  lo  que  vendría  siendo  el  primer  mes 
bíblico  y  lo  que  vendría  siendo  también  la 

celebración del Pésaj, dejando de lado la maduración de la cebada.

El equinoccio siempre va a ser el 21 de marzo, ya que es algo que sucede siempre en el 
mismo mes exacto,  de maneta matemática;  debido a esto  es que el  rabino Hillel  pudo 
calcular cuándo sería el comienzo del año, ya que el equinoccio es el punto en el cual el sol 
está pasando sobre el ecuador (o lo que se le conoce como la línea del ecuador) según las 
líneas imaginarias en la Tierra que son las latitudes. Tenemos también el trópico de cáncer 
abajo y el trópico de capricornio arriba.

En este “movimiento” el sol viaja de verano a invierno, es por ello que cuando es invierno en 
el hemisferio sur, es verano en el hemisferio norte (esto significa que el sol está más cerca 
del hemisferio norte); y cuando se mueve a la inversa, es invierno en el norte “arriba” y es 
verano en el sur, es debido a que el sol está allá “abajo”. Por lo tanto, cuando el sol está  
regresando y cruza la línea del ecuador, a eso es a lo que se le llama el  equinoccio, un 
punto muy bien definido matemáticamente. 
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¿De qué depende que la cebada madure? ¿Puede la cebada madurar en invierno  
cuando el sol se ve bajo en el horizonte?  

Cuanto  más  al  norte  se  vaya  una  persona, 
más al sur va a ver el sol. Un ejemplo de esto 
es el polo norte, en donde durante el día el sol 
se ve solo en el horizonte y luego se oculta, 
nunca  asciende;  pero  cuando  el  sol  vuelve 
entonces  va  a  ser  verano.  Sabiendo  esto 
¿Qué  es  necesario  para  que  la  cebada 
crezca? La respuesta está en la misma luz del 
sol, el calor que emite y esa energía que el sol 
transmite a las plantas para que ellas puedan 
hacer el proceso adecuado, ya que la tierra la 
tienen, el agua la tienen, pues hay una etapa de invierno; pero se necesita únicamente el 
sol para que las plantas empiecen a crecer.

En el Talmud, en comentarios rabínicos, en escritos de padres de la iglesia, siempre se ha 
reconocido este punto  del  equinoccio  reconociendo  que el  Pésaj  nunca puede suceder 
antes del equinoccio.

El  domingo de Pascua será el  siguiente  domingo después de la  luna llena que ocurre  
después del equinoccio de marzo. Primer Concilio de Nicea en el año 325.

“En el mes del aviv (Nissan en el calendario judío) el término aviv significa la temporada de  
la cosecha de la cebada, un tallo de la cebada se llama aviv, que proviene de la raíz ‘Av’  
que significa ‘padre’, porque da origen a los granos individuales. Todas las festividades de  
la Torá están asociadas con las estaciones del año agrícola. Pésaj cae al comienzo de la  
cosecha  de  la  cebada,  Shavuot  en  el  momento  de la  cosecha  de  trigo  y  Sucot  en  el  
momento en que el producto se recolecta del campo. Por esta razón en todas las oraciones  
del  festival,  los  sabios  instituyeron  la  redacción  que  santifica  Israel  y  los  zmanim  (las  
estaciones)  en  lugar  de  usar  la  terminología  de  las  escrituras  ‘los  moadim’  (tiempos  
señalados);  el  mes de Nissan también se llamaba aviv  porque es el  padre es decir  el  
primero de los doce meses del año.” Rabino Bahya Ben Asher, edad media 1280, España.

En el texto anterior vemos lo que dice un rabino, el cual tiene el conocimiento de cuándo 
sucede el primer mes, ya que muchas personas piensan que el judaísmo cree que Rosh 
Hashaná es el primero del año (al que conocemos como Tishri), siendo el séptimo mes. Los 
rabinos saben cuál es el primer mes, solo que ven dos comienzos, y veremos el porqué de 
esto. El signo astrológico de este primer mes es el cordero, que es el padre o primogénito  
de los doce signos del zodiaco.

Las personas en general no han estudiado este tema dentro del movimiento de las raíces 
hebreas,  pero  adquiere  una  gran  relación  con  respecto  al  simbolismo  bíblico  y  el 
entendimiento tradicional del zodiaco, como lo es el caso del León de la Casa de Judá, la 
Virgen y el Cordero del cual comentaba el Rabino Bahya Ben Asher, etc.
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“Siguiendo la instrucción de Daniel, los astrónomos miraron el firmamento por más de 500  
años, esperando por la Gran Señal en los Cielos que finalmente ocurrió el 1 de Tishrei  
(primer  mes)  al  final  del  cuarto  milenio  (Apocalipsis  12:1-5).  La  constelación  Betulá  
[Hebreo], la Virgen (Virgo [Latín]) estaba vestida con la puesta del sol en el momento en  
que la primera astilla de la luna nueva apareció debajo de sus pies. En las doce estrellas  
sobre su cabeza, el planeta Ha Tzadek - El Justo (Júpiter [pagano]) - entró en conjunción  
con la estrella Ha Maleck, la estrella del rey (Regulus [Latín]) que está entre los pies de la  
constelación de Ariel [Hebreo] (Leo [Latin]) el León de Juda.” La Conexión Pagana-Cristiana Al 

Descubierto, Michael Rood

En esta imagen vemos un mosaico bizantino de 
la Sinagoga Beit Alfa, siglo VI. La composición  
incorpora  los doce  motivos  zodíacos por  ser 
coincidentes con los doce meses del calendario  
hebreo.  La presencia del motivo central del sol  

tiene  aquí  una  justificación  de  orden  
astronómico (y no religioso). Las cuatro figuras 

de las esquinas representan los cuatro hitos del  
año,  solsticios  y  equinoccios,  nombrados  
en hebreo según el  mes en que cada uno de 
ellos ocurre: Tishrei, [Tevet], Nisan y Tamuz. 

Kibutz Beit Alfa, Israel.

En el cristianismo siempre se ha asociado el tema del zodiaco con lo místico o incluso con 
el ocultismo o con el mismo horóscopo y hasta con elementos que no deben ser estudiados, 
pero en la mayoría de las ocasiones no se explica que las figuras del zodiaco tienen una 
relación  con  el  calendario,  con  respecto  a  las  épocas  y  las  temporadas;  y  no 
necesariamente  están  relacionadas  con  el  tema  de  la  hechicería,  del  ocultismo  ni 
necesariamente representan algo malo hasta llegar al punto de ser satanizado.

Puede ser hasta penoso saber que algunas personas pueden llegar a pensar o decir ciertas 
frases como:  “Si se mete en el estudio del zodiaco se van a ir al infierno o lo vamos a  
matar”, lo cual fue una práctica muy común de la iglesia católica por cientos de años. Hoy 
en día se da mucho el caso en Latinoamérica, ya que está arraigado en su ADN, en sus 
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genes,  y expresan repetidamente:  “No eso no se puede hacer,  es peligroso estudiar  el  
zodiaco”, esta  es  exactamente  la  ignorancia  que se  refleja  de  igual  manera en  ciertos 
religiosos judíos, que quieren seguir lo dicho por el rabino, sin importa lo que diga la Torá; a 
tal punto de que si el rabino dice que si o si dice que no, el seguidor pone su confianza 
únicamente en esa persona.

En el  caso de la  Iglesia  Católica fue mucho 
más  excesivo  que  lo  que  se  conoce  en  el 
judaísmo,  ya  que  el  catolicismo  fomentó  la 
llamada  “Quema  de  la  caza  de  brujas”. 
Durante  este  periodo  la  Iglesia  Católica  no 
estaba matando a los que cometían actos de 
iniquidad,  sino  que  fue  la  culpable  de  la 
inquisición, bajo el lema de la supresión de la 
herejía.

Vuelo de las brujas de Vaud (Suiza). Miniatura 
en  un  manuscrito  de  Martin  Le  France, Le 
champion  des  dames,  1451.  Es  la  primera 
mención  que  hay  documentada  sobre  la 
creencia de que las brujas vuelan en escobas.

“Ha llegado a nuestros oídos que gran número de personas de ambos sexos no evitan el  
fornicar con los demonios, íncubos y súcubos; y que mediante sus brujerías, hechizos y  
conjuros, sofocan, extinguen y hacen perecer la fecundidad de las mujeres, la propagación  
de los animales, la mies de la tierra.” En 1484, Inocencio VIII, La Bula Summis desideratis affectibus

Josefo, historiador judío del primer siglo relaciona a las leyes de celebración especificadas 
en el libro de Levítico y el sacrificio de la pascua es el 14 del primer mes del año (Nissan), él  
dice: “Cuando el sol está en Aries, entonces esa es la señal del tiempo del equinoccio de la  
primavera.”

La cebada es el testimonio de la tierra para que el granjero pueda ver y saber, lo mismo que 
el  astrónomo, pero se puede predecir  cuándo va a suceder como lo hizo Hillel,  ya que 
siempre  coincide,  y  en  muy  raras  ocasiones  no  coincide  el  calendario  de  Hillel  en  el 
comienzo del año con las observaciones caraítas de la cebada en Israel. Los caraítas, son 
una  línea  de  judíos  que  no  observan  el  calendario  rabínico,  sino  que  se  basan  en  el 
avistamiento de la luna propiamente desde la tierra de Israel y además se basan en la 
maduración de la cebada para poder determinar el primer mes bíblico.
 
El Talmud siendo una fuente histórica que comenta ciertas referencias de lo que sucedía en 
el  tiempo de Yeshúa, en la  cultura en la que se crió,  así  como en los tiempos en que 
Yeshúa celebró las fiestas; hasta para saber cuál fue el calendario que utilizó Yeshúa en su 
tiempo.  Es  muy  importante  estudiar  estas  referencias  históricas,  en  especial  si  se  es 
seguidor de otros calendarios que no tienen ninguna base histórica; o que señalan que el 
pueblo de Israel haya seguido el calendario de Hillel (lo que no ocurrió en ningún momento), 
ya que solo es una conjetura.

“El rabino Yosei dice: El año debe ser intercalado solo si pasarán veintiún días de Tishrei  
antes del equinoccio de otoño. La Gemara explica: Y ambos expusieron el mismo verso  
para llegar a sus respectivas opiniones: ‘Y el Festival de la Recolección en el cambio de  
año’  (Éxodo 34:22).  Ambos interpretan el  verso en el  sentido  de que el  Festival  de la  
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Recolección, que se refiere a los días intermedios de Sucot, debe tener lugar durante la  
temporada de Tishrei, es decir, el otoño. Un sabio, el rabino Yehuda, sostiene que exigimos  
que todo el Festival se lleve a cabo en la nueva temporada, después del equinoccio. Y un  

sabio,  el  rabino  Yosei,  sostiene  que  solo  
requerimos que parte del Festival, incluso un día,  
tenga lugar en la nueva temporada, por lo que el  
año  debe  intercalarse  solo  si  el  equinoccio  
caería en el vigésimo segundo de Tishrei o más  
tarde.” Tratado Sanedrín 13a:1

“La Gemara analiza  la  baraita:  el  Maestro  dijo  
que  el  rabino  Yehuda  dice:  El  año  debe  ser  
intercalado  si  la  temporada  de  Tamuz  no  se 
completa durante dos partes del mes de Tishrei,  

que son veinte días. El rabino Yosei dice: La corte calcula las estaciones, y si la temporada  
de Tevet (décimo mes), que es antes de la Pascua, no se completa durante dieciséis días  
en el mes de Nisan, la corte intercala el año. Los desafíos de Gemara: eso es lo mismo que  
la opinión del rabino Yehuda, ya que un cálculo que muestra que la temporada de invierno  
de un año dado no se completa durante dieciséis días de Nisan también mostrará que la  
temporada de verano de ese año carecerá de su finalización durante veinte días de Tishrei.”  
Tratado Sanedrín 13a:6

En esta sección del tratado se nos cuenta que el año debe estar intercalado, al realizar un 
cálculo, en este sentido intercalado significa que se debe agregar un mes número 13 para 
hacer  el  año más largo;  y  además hacen  una conexión  que depende  propiamente  del 
equinoccio de otoño, el cual caerá con más de 21 días de diferencia con respecto a Sucot. 
Los rabinos hacen una conexión entre Pésaj y Sucot. A lo que surge la pregunta ¿Por qué 
Pésaj y Sucot? Estas dos fiestas están exactamente en extremos opuestos del calendario, 
uno en el primer mes, el otro en el séptimo. En el primer mes está el cordero que se trae en 
el décimo día a la casa, antes de Pésaj y el décimo día del séptimo mes en Yom Kipur, en 
donde también hay otros acontecimientos.

En  Pésaj  es  el  tiempo en  que  nosotros  nos 
limpiamos  de  la  levadura  en  el  corazón,  así 
también  simbólicamente  limpiar  la  de  los 
hogares,  pero si  se olvida lo  de dentro suyo 
entonces no sirvió para nada limpiar  la casa. 
Consecuentemente,  se  limpia  la  levadura  de 
nuestro  interior  y  en  los  días  antes  de  Yom 
Kippur  se  realiza  algo  similar,  una 
introspección.  Por lo tanto,  vemos que existe 
una conexión entre Pésaj y Sucot.

Este es el  concepto de cómo está estructurado el  año, de manera astronómica;  ya que 
como es sabido la Tierra está en el espacio y forma parte de un sistema solar. Y es esa la 
perspectiva que El Creador quiere que nosotros podamos ver. Tanto en el Talmud, como en 
el  Tanaj  encontramos  ciertas  referencias  sobre  todas  las  fiestas,  pero  en  especial  nos 
hablan de tres que se deben celebrar en Jerusalén:

También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la  
fiesta de la cosecha a la salida del año. Éxodo 34:22
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Tenemos la Fiesta de Pésaj  por siete días,  luego la  Fiesta de las Primicias,  la cual es 
Shavuot, y luego la Fiesta de la Cosecha a la salida del año, que es la fiesta de Sucot, 
momento cuando se traen los últimos frutos del año agricultural. Cuando vemos el contexto, 
se habla de ofrecer los primeros frutos con la cebada, la cual el sacerdote necesitaba que 
estuviera  madura para  ofrecerla  en el  Templo  como los  primeros  frutos  de ese año,  y 
durante Sucot se dan los últimos frutos del año, ya que posteriormente dará inicio el invierno 
y es un tiempo en que la tierra descansa y por ende no se estará plantando.

En este ciclo agricultural se empieza a plantar 
pero aún no se ve el fruto. Ya el tiempo del fruto 
es entre la primavera y el otoño, es decir, entre 
el equinoccio de primavera y el equinoccio de 
otoño; ese es el año agricultural.  ¿Cuál es el  
punto de conexión? …La fiesta de la cosecha 
a la salida del año, ¿A qué hace referencia la  
salida del año?, ya que este momento no es el 
tiempo final  del año, no es el  mes doce,  sino 
que es el séptimo mes.

En hebreo hay una palabra interesante, la cual es t’kufa - תקופה que puede entender como 
curso (del sol),  lapso (de tiempo),  la vuelta (del año),  cumplirse (el tiempo),  curso,  
ciclo; la cual no significa exactamente salida, a pesar de que en otras secciones del Tanaj 
sí aparezca la palabra salida, pero la palabra “t’kufa” está relacionada con el equinoccio de 
otoño. 

Otro ejemplo de la palabra “t’kufa” lo encontramos en el libro de Crónicas. Veamos su uso 
en diferentes traducciones: 

2 Crónicas 24:23 A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria; y vinieron a Judá y  
a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el  
botín al rey a Damasco.

Leningrad Codex: השנה עלה תקופתל ויהי ׀
New American Standard: Ahora sucedió en el cambio de año…
KJV: Y sucedió a finales de año…
INT: Sucedió el cambio de año…
Biblia Dios Habla Hoy: En la primavera,… 

Lo interesante de la referencia Talmúdica del Tratado de Sanedrín, es que expresa que la 
Fiesta de Sucot tiene que suceder durante o después del equinoccio, no puede quedar de la 
manera opuesta. Por lo tanto, la salida del año sería lo que conocemos como el otoño, que 
marcaba  el  equinoccio  de  otoño,  y  el  retorno  del  año;  es  lo  que  se  conoce  como  la 
primavera, que estaba marcada por el equinoccio primaveral. Los testimonios de Filón de 
Alejandría y de muchos otros historiadores hacen referencia a que estos dos puntos son 
cruciales en el año solar. 

"En la primera temporada cuyo nombre le da a la primavera y su equinoccio, ordenó que lo  
que se llama la fiesta de los panes sin levadura se mantenga durante siete días, todo lo  
cual declaró que se honraría por igual en el ritual asignado a ellos. Porque ordenó que se  
ofrecieran diez sacrificios cada día como en las nuevas lunas, ofrendas quemadas enteras 
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que ascendían a setenta en total, aparte de las ofrendas  
por el pecado. Consideró, es decir, que los siete días de  
la fiesta tenían la misma relación con el equinoccio que  
cae en el séptimo mes como lo hace la luna nueva en el  
mes". Filón, Leyes especiales I (181-182) [Traducción de Colson]

Filón, aquí, dice que el equinoccio de otoño ocurre 
en el séptimo mes, tal como lo indican las Escrituras 
- Ex.34: 22.

"A las siete da las fiestas principales por muchos días,  
dos fiestas, es decir para los dos equinoccios, cada uno 
de siete días, el primero en la primavera para celebrar la  
madurez de los cultivos sembrados,  el  segundo en el  
otoño para la recolección de todos los frutos del árbol...” 
Filón, El Decálogo (161) [Traducción de Colson]

"Como se  dijo,  las  cuatro  estaciones  en  el  año  judío  se  llaman  tekufot  (plural  
de tekufah).  Más  exactamente,  es  el  comienzo  de  cada  una  de  las  cuatro  
estaciones,  según  la  opinión  común,  el  comienzo  medio,  que  se  llama  t’kufa  
(literalmente ‘circuito’),  de relacionado con קוף  ,נקף   ‘dar la  vuelta’,  la tekufah de  
Nisan denota el sol medio en el punto equinoccial vernal, el de Tammuz lo denota  
en el punto solstitial de verano, el de Tishri, en el punto equinoccial otoñal, y el de  
Tevet, en el punto solstitial de invierno". Enciclopedia Judaica, Artículo "Calendario", p.356

"En el mes de Xanthicus, que llamamos Nisan, y es el comienzo de nuestro año, el día  
catorce del  mes lunar,  cuando el  sol  está en Aries,  (porque en este mes fue que nos  
liberaron de esclavitud bajo los egipcios),  la ley ordenaba que todos los años debíamos 
matar ese sacrificio que antes te dije que matamos cuando salimos de Egipto, y que se  
llamaba la Pascua..." Flavio Josefo, Antigüedades de los judíos, Libro III, Capítulo 10, párrafo 5

"Y esta no es una opinión propia; pero era conocida por  
los judíos de la antigüedad, incluso antes de Cristo, y  
fue cuidadosamente observada por ellos. Esto se puede 
aprender de lo que dicen Filón, Josefo y Museo; y no 
solo  por  ellos,  pero  también  por  aquellos  aún  más 
antiguos, los dos Agathobuli, de apellido 'Maestros', y el  
famoso  Aristóbulo,  que  fue  elegido  entre  los  setenta  
intérpretes de las Sagradas y divinas Escrituras hebreas  
por Ptolomeo Filadelfo y su padre, y que también dedicó 
sus  libros  exegéticos  sobre  la  ley  de  Moisés  a  los  
mismos reyes.  Estos  escritores,  explicando  preguntas 
sobre el Éxodo, dicen que todos deberían sacrificar  
las ofrendas de la Pascua después del equinoccio  
de primavera, a mediados del primer mes. Pero esto 
ocurre  mientras  el  sol  pasa  a  través  del  primer  
segmento de la energía solar, o como algunos de ellos  

lo han diseñado, el círculo zodiacal. Aristóbulo agrega que es necesario para la fiesta de la  
Pascua, que no solo el sol pase a través del segmento equinoccial, sino también la  
luna. Como hay dos segmentos equinocciales, el vernal y el otoñal, directamente opuestos  
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entre sí, y como el día de la pascua se designó el catorce del mes, comenzando con la  
noche,  la  luna  mantendrá  una  posición  diametralmente  opuesta  al  sol,  como  se  
puede ver en lunas llenas; y el sol estará en el segmento del equinoccio vernal, y  
necesariamente la luna en el del equinoccio de otoño.” Historia eclesiástica de Eusebio, Libro 

7, Capítulo 32

Entendemos que no son coincidencias todas estas cosas, no es algo que sale de la nada, o 
algo que fue inventado por el ser humano, sino que son ciclos ya preestablecidos por El 
Creador comprobables a un nivel agrícola, así como a un nivel de observación del sol y de 
la luna. Tal cual se nos dijo desde el principio de los tiempos:

En este pasaje se nos había dicho que, en los días de la creación, el sol,  la luna y las 
estrellas fueron creadas para que fueran señales o indicadores para nosotros, lo que se 
define  en  hebreo  como  “Los  Moedim”  o  los  tiempos  señalados del  Padre.  La  palabra 
“estaciones” en hebreo es Moedim que proviene de la palabra Moéd מועד, la cual significa: 
nombramiento, designación, tiempo fijo o temporada; específicamente festival (debido 
a que se reúne con un propósito definido);  estación,  festividad,  festival,  fiesta,  hora, 
ocasión, reunión, solemnidad.
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Estas expresiones no son algo nuevo, sino que son conceptos que siempre han estado ahí 
y debemos ir entendiéndolos, así como sus definiciones y el por qué es que llevamos a 
cabo la celebración en el primer mes bíblico, así como también del por qué se determina el 
primer mes avistando la luna, bajo la observancia de la parte agrícola, como es el caso la 
maduración de la cebada.

En el  ámbito  católico  el  libro  de Eclesiástico  y  el  Libro  apócrifo  de Enoc  nos dicen  lo 
siguiente:

Eclesiástico 43:6-8 También hace salir la luna 
en  los  diversos  tiempos,  y  ella,  como  señal  
eterna, dirige los periodos. 7 Por ella sabemos 
las fiestas y otras fechas señaladas; al recorrer  
su órbita, su brillo es menor. 8 Sin embargo, se 
renueva cada mes; ¡qué admirable manera de 
cambiar! Señal para los ejércitos del cielo, que  
ilumina con su brillo la bóveda celeste.

Enoc 78:12-24 El primer día es llamada luna 
nueva, porque desde ese día su luz crece. 
13 Llega a ser luna llena exactamente en el  
momento  en  que  el  sol  se  oculta  por  el  
occidente y ella asciende desde el oriente por  
la noche y la luna brilla durante toda la noche,  
hasta que el sol nace frente a ella y la luna es  
observada frente al sol  14 Por el lado porque la luz de la luna llega, por ahí decrece de  
nuevo,  hasta  que  toda  su  luz  desaparece,  los  días  del  mes  se  completan  y  su  
circunferencia está vacía, sin luz.

Muchos de estos elementos fueron utilizados por culturas paganas, lo cual no significa que 
invalide la verdad dada originalmente; ya que esto fue exactamente lo que hizo Babilonia, al 
tergiversar la verdad y utilizarla para hacer el mal o simplemente torcer ciertos aspectos. 
Pero es sabido que siempre existió ese conocimiento de la verdad en las distintas culturas. 
Varios ejemplos de estos son los monumentos antiguos que existen alrededor del mundo, 
los cuales son usados para marcar el punto del año en que el sol cruza el ecuador, en 
dirección hacia hemisferio norte.

En  México  está  el templo  de  Kukulkán 
(Serpiente  Emplumada),  conocido  como  “El 
Castillo”, para los mayas, quienes hacían cosas 
que no eran de acuerdo a la  Torá,  como por 
ejemplo  sacrificios  humanos,  extraerle  el 
corazón a las personas, etc. A pesar de estas 
acciones  ellos  tenían  conocimientos 
astronómicos  que  se  comparaban  a  los 
modernos,  además  poseían  un  calendario 
muchísimo  más  complejo  que  el  calendario 
hebreo, comparado tal vez al calendario egipcio. 

La pirámide Chichén Itzá consta de cuatro escaleras en los cuatro costados, en el tiempo 
del equinoccio de la primavera, momento en que el sol está cruzando el ecuador se forma 
una serpiente exactamente en ese día sobre la escalera de esta pirámide. 
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En  Stonehenge,  Inglaterra 
también hay un monumento de 
rocas,  que  nadie  sabe  cómo 
llegaron  allí  y  justo  en  el 
equinoccio de primavera, el 21 
de marzo, el sol pasa entre las 
dos rocas principales.

Una  situación  similar  acontece 
desde  los  1200  en  Camboya, 
construyeron  tres  pagodas 
budistas  a  la  diosa  Visnú, en 
que el sol pasaba exactamente y se posaba arriba de esta pagoda (esta torre del medio), en 
el día del equinoccio de primavera.

Como datos interesantes: Si se suman las medidas de los muros exteriores, la suma total es 
365.24 hats (1 hat = 0.435 metros) repetido 12 veces. Lo cual da la duración del año solar 
con sus 12 meses. La circunferencia que abarca las esquinas de esos mismos muros da 
una curva cuya longitud es de 365.36 hats repetida 24 veces, lo cual es La duración del año 
lunar  y  sus  ciclos;  doce  lunas  llenas,  doce  lunas  nuevas.  En  el  templo  principal,  las 
dimensiones de los ejes del nivel superior son de 189 en el eje este /oeste y de 176.24 en el 
norte/sur.  Al  sumar estos números,  se obtiene la  duración del año solar.  Las escaleras 
están separadas entre sí por 12 hats como las fases de la luna (de luna llena a luna llena).  
La torre principal y el altar tienen una media de 91×91 hats, que es la duración media en 
días entre un equinoccio y un solsticio y viceversa.

Por lo tanto, podemos deducir que este evento sucedía en un día reconocido mundialmente 
en todas las culturas, porque era el día que en el hemisferio norte, en el cual empezó la 
civilización,  daba comienzo a la  cosecha del  año agricultural;  los  alimentos  frescos del 
campo eran una razón para dar gracias al Creador.

Es muy importante saber distinguir lo que se expresa en las Escrituras de lo que las culturas 
tuvieron o hicieron como prácticas paganas (antes mencionadas), como lo eran el sacrificio 
de  hombres  o  de  niños.  Además  de  no  descartar  que  estas  poblaciones  manejaban 
principios  agrícolas  con  respecto  a  lo  que  era  el  cálculo  del  sol  y  el  cálculo  de  los 
equinoccios.

Si lo pensamos de esta forma, Yehováh le dice al pueblo de Israel: “Este será el principio  
de  los  meses  para  ustedes”,  no  necesariamente  porque  fuera  algo  nuevo  para  los 
Israelitas, ya que era algo conocido entre las culturas de medio oriente en aquella época, 
debido a que las diferentes culturas saben que el año comienza en determinado tiempo; lo 
que significa  que tienen conocimiento  de cuándo es el  mejor  tiempo para que la  tierra 
empiece a producir su fruto, así como también saben acerca de la manera de cómo van a 
alimentarse para sobrevivir. Pero Yehováh le dice a Israel en relación a las prácticas que se 
llevaban a cabo en los demás pueblos, “Ustedes, Israel son míos, por lo tanto no se van a  
mezclar, no van a llevar a cabo aquellos sacrificios, ustedes no van a hacer aquel tipo de  
prácticas”.

Deuteronomio  14:2 Porque  eres  pueblo  santo  a  Yehováh  tu  Dios,  y  Yehováh  te  ha  
escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la  
tierra.

Deuteronomio 12:31-32 No harás así a Yehováh tu Dios; porque toda cosa abominable  
que Yehováh aborrece,  hicieron ellos a sus dioses;  pues aun a sus hijos y a sus hijas  
quemaban en el fuego a sus dioses.  32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no  
añadirás a ello, ni de ello quitarás.
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1 Reyes 8:53 porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos  
de la  tierra,  como lo dijiste  por  medio de Moisés tu siervo,  cuando sacaste a nuestros  
padres de Egipto, oh Señor Yehováh.

Es importante  entender  todo esto  para  no caer  en  el  error  de  llegar  a  satanizar  estas 
culturas paganas,  ya que no necesariamente  se trataba de un tema de venerar  al  sol, 
debido a su observación, sino que simplemente era un cálculo agrícola por el cual ellos 
podían llevar a cabo la producción de agricultura y poder sobrevivir.

Como vimos anteriormente en el Talmud de Sanedrín se indica que se requería que todo el 
festival de Sucot fuera después del equinoccio de otoño y en esta discusión otro rabino 
decía que era  suficiente  que solo  parte  del  festival  cayera  después del  equinoccio.  Es 
interesante que este evento no sucedería este año 6020 (2020) si no se hubiese agregado 
el mes número trece, en referencia para aquellas personas que no agregaron el treceavo 
mes sino que lo determinaron como el primer mes del año, lo que daría como resultado que 
el  año agricultural  no se completase adecuadamente ya que Sucot terminaría antes del 
equinoccio; lo anterior no es algo que está especificado con exactitud en las Escrituras, pero 
sí se encuentra en las referencias históricas como un cálculo matemático.

Se  dará  entonces  lo  que  se  conoce  como  el  avistamiento  de  la  luna  nueva,  lo  cual 
establecerá el  primer día del  primer mes bíblico y además señalando la  celebración de 
Pésaj en el día catorce al atardecer tal y como establecen las Escrituras; y al día siguiente 
al atardecer inicia el Shabat solemne o mejor dicho el primer día de la Fiesta de Panes sin 
Levadura, el día 15 del primer mes.

Levítico  23:6-8 Y a  los  quince  días  de  este  
mes  es  la  fiesta  solemne  de  los  panes  sin  
levadura a Yehováh; siete días comeréis panes 
sin  levadura. 7  El  primer  día  tendréis  santa 
convocación;  ningún  trabajo  de  siervos 
haréis. 8  Y  ofreceréis  a  Yehováh  siete  días 
ofrenda encendida;  el  séptimo día  será  santa 
convocación; ningún trabajo de siervo haréis.

Éxodo  23:15  La  fiesta  de  los  panes  sin 
levadura  guardarás.  Siete  días  comerás  los 
panes sin levadura, como yo te mandé, en el  

tiempo del mes de Avib, porque en él saliste de Egipto; y ninguno se presentará delante de  
mí con las manos vacías.

Deuteronomio 16:3-4,8 No comerás con ella pan con levadura; siete días comerás con ella  
pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto; para que todos  
los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. 4 Y no se verá  
levadura contigo en todo tu territorio por siete días; y de la carne que matares en la tarde  
del primer día, no quedará hasta la mañana...  8 Seis días comerás pan sin levadura, y el  
séptimo día será fiesta solemne a Yehováh tu Dios; no trabajarás en él.

Artículo relacionado sobre Matzot (panes sin levadura).
En Matzot – Se nos ordena comer Panes sin Levadura
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

En el caso de la celebración de Pésaj cada año surgen las preguntas más comunes entre 
los hermanos que se suman a la fe, como lo son:  ¿Debemos llevar a cabo el Pésaj? 
¿Tenemos que guardarlo? ¿Tenemos que celebrarlo? ¿Cómo lo llevamos a cabo? 
Para ponernos en perfectiva lo primero que debemos entender cuando se habla del aviv, de 
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lo que es la cebada y las tantas referencias que existen, así como de las ofrendas en el  
templo en el tiempo bíblico, es que hoy en día no hay un templo. No podemos plantar la 
cebada  en  el  patio  de  nuestras  casas  para  luego  ir  a  ofrecérselo  al  Creador  (aunque 
debemos dar gracias por todo lo que nos da la tierra), no estamos llevando a cabo esa 
ofrenda en la tierra que fue prometida yendo al templo a dar las gracias; es algo que no se 
está  haciendo  ya  que  no  hay  un  templo  como  se  encomendó.  En  cuanto  al  sacrificio 
pascual, de igual manera no hay un templo para poder ir a ofrecer el sacrificio del cordero o 
hacerlo según nuestro gusto, ya que la Torá nos indica:

No podrás sacrificar la pascua en cualquiera de  
las ciudades que Yehováh tu Dios te da;  sino 
en el lugar que Yehováh tu Dios escogiere para  
que habite allí su nombre, sacrificarás la pascua  
por la tarde a la puesta del sol, a la hora que  
saliste de Egipto. Deuteronomio 16:5-6

Este  pasaje  nos  deja  claro  que  no  podemos 
tomar un cordero y sacrificarlo en nuestra casa, 
y aducir que ese es el sacrificio pascual, porque 
ese  acto  nos  dice  las  Escrituras  que  es 
considerado  una  grave  ofensa.  Este  sacrificio 
solo se podía realizar en el lugar que ya no está disponible en Jerusalén. Lo que en la 
actualidad estamos haciendo no es comer la celebración del verdadero de Pésaj, porque 
aunque se puede comer cordero, nunca lo hacemos en el sentido de un sacrificio.

Es prudente nunca llegar al punto excesivo de decirle a una persona: “Tú no puedes comer  
el Pésaj con nosotros porque no estás circuncidado”. Expresando de forma legalista ante 
sus hermanos ,que no están circuncidados como lo dice la Torá, y que por ese motivo no 
pueden participar de la celebración y comer el matzá o pan ácimo. 

Éxodo 12:43-45,48 Y Yehováh dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la pascua;  
ningún extraño comerá de ella. 44 Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de 
ella, después que lo hubieres circuncidado.  45 El extranjero y el jornalero no comerán de  
ella...  48 Mas  si  algún  extranjero  morare  contigo,  y  quisiere  celebrar  la  pascua  para  
Yehováh,  séale  circuncidado todo varón,  y  entonces la  celebrará,  y  será como uno de  
vuestra nación; pero ningún incircunciso comerá de ella.

Te invitamos a escuchar este programa de radio 
sobre el tema de la circuncisión.
La Circuncisión - Un Rudo Despertar Radio #12
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

¿Aplica  el  mandamiento  de  Circuncisión  para  el  creyente  de  hoy  en  día?  ¿Es  la  
Circuncisión  necesaria  para  ser  salvos?  ¿Deben  los  gentiles  circuncidarse  o  sólo  los  
judíos?  ¿Qué hay  del  Concilio  de  Jerusalén  de  Hechos  15 y  las  cartas  de  Pablo  con  
respecto a la Circuncisión? ¿Cuándo se abolió el mandamiento de la Circuncisión? Estas y  
otras preguntas más las abarcamos en el programa de Radio de Un Rudo Despertar.

Como vimos anteriormente hoy en día no se está comiendo el  Pésaj,  sino que se está 
cenando  en  conmemoración  de  lo  establecido,  ya  que  comer  el  Pésaj  era  lo  que  se 
realizaba posterior al sacrificio del cordero en el Templo, ese es el verdadero Pésaj. No 
podemos entrar en esa rigidez, ya sabemos que en un futuro lo vamos a llevar a cabo 
cuando el  Mesías esté  en medio  de nosotros,  en el  Reino  Milenial  del  que hablan  los 
profetas, cuando todas las cosas sean restablecidas.
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Una pregunta que surge previo a las fiestas es sobre la cena de Yeshúa con sus discípulos,  
previo a su muerte en el madero. ¿Yeshúa estaba celebrando la cena de Pésaj con los 
discípulos? Michael Rood en su libro de los Evangelios Cronológicos, expresa que se ha 
malinterpretado esta cena de Yeshúa con sus discípulos debido al mal entendimiento de 
ciertos pasajes que se encuentran en los Evangelios, como por ejemplo el versículo en que 
Yeshúa  dice:  “¡Cuánto  he  deseado  comer  con  vosotros  esta  pascua  antes  que 
padezca!” Lucas 22:15.

Posteriormente  Yeshúa  está 
bebiendo el vino y partiendo del 
pan,  pero  la  explicación  que 
Michael Rood da es que Yeshúa 
está  llevando  a  cabo  una  cena 
completamente  distinta  con  sus 
discípulos y no corresponde a la 
cena del  Pésaj,  ya que Yeshúa 
mismo iba a convertirse en ese 
cordero al día siguiente. Otra de 
las  razones  que  Michael  Rood 
explica, es que, si Yeshúa y sus 
discípulos  hubieran  estado 

comiendo de la cena de Pésaj,  debieron haber presentado el cordero delante del Sumo 
Sacerdote, además de haberlo sacrificado en el Templo, lo cual no se pudo haber llevado a 
cabo un día antes del día señalado bíblicamente.

Hasta que el  Mesías regrese lo que podemos hacer es limpiar  la  levadura en nuestras 
casas, comer pan sin levadura o matzá por siete días, siempre recordando que todo esto 
está relacionado con nosotros.  Por su parte el  aviv,  tiene que ver con salir  de nuestra 
esclavitud mental y espiritual, para poder ser liberados. A pesar de que tengamos un nivel 
de entendimiento, no significa que no podemos aprender más y tener una visión más amplia 
el próximo año, ya que ese es el objetivo, aprender más. Siempre recordando y no dejando 
de congregarse por motivo de que un hermano siga un calendario diferente, pues todos 
estamos  tratando  o  deberíamos  estar  tratando  de  obrar  con  justicia  ante  los  ojos  del 
Creador, y amarnos los unos a los otros, lo cual no implica estar separados ni traer división 
por un tema del calendario. Si dentro nuestro está el sentimiento de recordar el Pésaj con 
alguna comunidad que observa el calendario de alguna manera, adelante y si lo decide 
hacer conforme al avistamiento de la luna y la cebada madura, adelante también. Siempre 
debe existir esa unidad y ese amor del cual nos predicó Yeshúa nuestro Mesías:

Equipo de voluntarios en transcripción de URD.
Harold Calvo, Tzvi Ben Daniel, Álvaro Martinez / Un Rudo Despertar.
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