
 

¿Qué es Shavuot y  qué significa? ¿Dónde sucedió la primera vez? ¿Cómo se celebra? 
¿Por qué hay que contar el Omer? ¿Deben los creyentes celebrar Shavuot? Y de ser así,  
¿cómo celebramos Shavuot al día de hoy?

La Fiesta de Shavuot la encontramos detallada en el capítulo 23 del libro de Levítico, en 
donde la  cronología  nos indica  que ya se ha celebrado el  inicio  del  año bíblico  con la 
cebada aviv, así como también la Fiesta de Pésaj (Pascua), la cual da el inicio a la Fiesta de 
Matzot (Panes sin Levadura), estas festividades nos transportan hacia la fiesta de Shavuot. 
La definición de la palabra  Shavuot no tiene un término específico en español,  la única 
referencia  fuera  de  la  cultura  y  la  mentalidad  israelita  es  la  que  se  ofrece  desde  la 
cristiandad hacia las Raíces Hebreas de la fe, bajo el contexto del segundo capítulo del libro 
de Hechos de los Apóstoles, en donde es llamada en griego “pentēkostḗ” y en español 
“Pentecostés”, que en griego significa Cincuenta, debido a que es el día 50 después de 
contar siete semanas más un día, y  semanas en hebreo es la palabra  “Shavuot”,  una 
semana (shavua) en singular, muchas semanas (Shavuot) en plural, que en el caso de la 
Fiesta de Shavuot son  siete semanas. Pero este no es el único nombre con el cual se 
conoce a esta fiesta, de hecho, en la Torá es llamada de tres maneras distintas.

Para conocer un poco más de la fiesta de Pésaj 
puedes leer el siguiente artículo.
¿Qué es el Pésaj?
Click aquí (o en la imagen) para acceder.
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Éxodo  23:16 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.

¿Qué es la fiesta de la siega? en hebreo se 
llama  ḥaḡ haqqāṣîr. Sabemos que Shavuot es 
una de las tres fiestas del Eterno, como parte de 
los tiempos señalados, pero únicamente en tres 
ocasiones era requerido ir a Jerusalén a adorar 
al Rey. Estas son las celebraciones de Pésaj al 
comienzo del año, luego  Shavuot y  Sukot.  En 
este versículo se hace referencia  también a la 
fiesta  de  la  cosecha.  Posteriormente 
encontramos  la  Fiesta  de  las  semanas -  
ḥaḡ haShavuot.

Éxodo 34:22 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.

Deuteronomio 16:9-10 Siete semanas contarás; desde que comenzare a meterse la hoz  
en las mieses comenzarás a contar las siete semanas. Y harás la fiesta solemne de las 
semanas a Yehováh tu Dios; de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres,  
según Yehováh tu Dios te hubiere bendecido.

Muchas personas no lo saben, pero en el libro de Números a Shavuot es llamado como 
“Yom HaBikurim”, que generalmente dentro del movimiento Mesiánico se le conoce como 
el día de la ofrenda de la cebada al finalizar el Shabat, dentro de La Fiesta de los Panes sin 
Levadura. 

Números 28:26 Además,  el  día  de las primicias, cuando presentéis  ofrenda nueva a 
Yehováh en vuestras semanas, tendréis santa convocación; ninguna obra de siervos haréis.

Shavuot se llama literalmente “Yom HaBikurim”, debido a que la cebada era mecida por 
los sacerdotes en el Templo durante la fiesta de Panes sin Levadura, en ese momento no 
todos debían ir para dar de sus campos, pero para Shavuot ya todos tenían los primeros 
frutos de las especies de Israel, entonces eran ordenados en llevar esos primeros frutos 
para presentarlos en la fiesta de las semanas.

Para saber qué es Bikurim y cuál es su significado bíblico te invitamos a 
leer el siguien artículo:
Bikurim (ִּבּכּורים) – Primeros frutos
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Desde  la  perspectiva  Cristiana  la  Fiesta  de  Shavuot,  así  como  las  demás  fiestas  de 
Yehováh no son celebradas, y así ha sido por muchos siglos hasta el día de hoy. En el 
contexto religioso es frecuente escuchar la palabra “Pentecostés”, pero no al nivel de lo que 
representa la Fiesta de Shavuot,  sino que se llega al  punto de ignorar por completo su 
significado;  a  diferencia  de  la  “Pascua”,  la  cual  por  tradición  dentro  del  ámbito  del 
catolicismo  es  celebrada  por  casi  todo  el  mundo,  pero  a  su  manera.  Si  bien  se  hace 
mención del Pentecostés, nunca ha sido tan relevante.
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Dentro de las iglesias cristianas apareció un avivamiento que hace énfasis en el movimiento 
del Espíritu Santo, pero tampoco en estas iglesias se realiza la celebración de Shavuot, 
como la venida del Espíritu Santo; sino que en el conocimiento general del cristianismo está 
relacionado con Hechos capítulo 2, ya que cuando se lee ese capítulo, ya existe una idea 
preconcebida para interpretarlo de la manera en la que se ha enseñado por muchos años. 
El cristianismo siempre ha pensado que el Pentecostés se originó en este pasaje, como un 
evento aislado, y que anteriormente nunca había ocurrido un Pentecostés, aduciendo que 
sucedió en un cuarto de una casa en donde los discípulos estaban a escondidas, reunidos 
además con unas mujeres, lo cual en aquella época no podría haber ocurrido. 

Hechos 2:1-13 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.

La palabra  “llegó” nos  da  un  indicio  de  que  el  Pentecostés  no era  un evento  que se 
estableció por primera vez, ya que los discípulos lo esperaban según Levítico 23-15-21. Así 
mismo, en contexto cultural del tiempo de la festividad, el ordenamiento del mandamiento 
nos dice que la palabra  “todos” hace referencia a los varones israelitas, a quienes se les 
tenía encomendado subir a Jerusalén a participar del tiempo señalado. 

Hechos 2:2 Y de repente vino del cielo un  
estruendo  como  de  un  viento  recio  que  
soplaba,  el  cual  llenó toda la  casa donde 
estaban sentados;

Los creyentes  en  el  Mesías Yeshúa se 
encontraban  reunidos  en  la  “casa”,  la  cual 
ahora entendemos que se hace en referencia 
al Templo. De esta forma se da validez a que 
el  libro  de  los  Hechos debió  ser escrito  o 
narrado en tiempos antes de la destrucción del 
segundo Templo,  lo  que queda claro en el  pasaje de  Juan 2:16-17  cuando Yeshúa se 
molesta por las ventas en el Templo. 

Hechos 2:3-4 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose  
sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a  
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.

La promesa de Yeshúa es cumplida, al enviar al Espíritu Santo (Rúaj Hakodesh) tal y como 
lo dijo en Lucas 24:49.

Hechos 2:5  Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las  
naciones bajo el cielo.

La expresión “moraban entonces” hace énfasis en que en ese momento había personas 
que no eran residentes permanentes de Jerusalén o de Israel; los cuales eran hombres 
judíos piadosos que observaban la Torá, cada uno de ellos de diferentes nacionalidades, 
que conocían el mandamiento de subir a Jerusalén.

Hechos 2:6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque  
cada uno les oía hablar en su propia lengua.
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Tras haber recibido el Espíritu Santo los creyentes en Yeshúa el Mesías son escuchados 
hablar en diferentes idiomas, según los respectivos lugares de nacimiento de los varones 
que habían subido a la Fiesta de Shavuot y se encontraban en la Casa.

Hechos 2:7-11 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos  
todos estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues,  les oímos nosotros hablar cada uno en  
nuestra  lengua  en  la  que  hemos  nacido? 9 Partos,  medos,  elamitas,  y  los  que 
habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, 10 en 
Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos  
aquí  residentes,  tanto  judíos  como  prosélitos, 11 cretenses  y  árabes,  les  oímos 
hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.

Al  menos  unos  120 dialectos  podrían  haber  estado  representados  por  los  países 
mencionados  en estos  versículos.  En el  idioma griego se nos dice  que estos  hombres 
escucharon a los Galileos hablar dialektos - διαλέκτῳ, propiamente dialectos de los países 
como si fueran nativos.

¿Qué tipo de lenguas fueron impartidas en Shavuot?, 
Michael Rood responde en este segmento de preguntas y respuestas.
¿Qué tipo de lenguas fueron impartidas en Shavuot?
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Hechos 2:12-13 Y estaban todos atónitos y  
perplejos,  diciéndose  unos  a  otros:  ¿Qué 
quiere decir esto? 13 Mas otros, burlándose,  
decían: Están llenos de mosto.

El mosto es un vino dulce o (shejar), una bebida 
fuerte, la cual se disfrutaba en Israel mientras se 
celebraban las Fiestas de Yehováh en Jerusalén 
tal  y  como  indica  Deuteronomio  14:22-26. 
Viendo lo que pasaba Pedro los corrigió en el 
versículo  15,  diciéndoles:  “Porque  estos  no 

están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.” En ese 
momento apenas eran las nueve de la  mañana, si  fueran las nueve de la noche,  ellos 
podrían haber tenido un buen argumento, pero según el contexto no fue así.

Artículo relacionado sobre el Aposento Alto:
La Conspiración Del Aposento Alto
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

El  concepto ha sido totalmente distorsionado,  lo  que ocasionó que lamentablemente no 
hubiera claridad con respecto al significado real de la Fiesta de Pentecostés, pero hoy en 
día tenemos la oportunidad para poder comunicar de qué se trata. Tradicionalmente dentro 
de la teología católica y cristiana se asume o se declara que fue a partir de este momento 
en  que  se  fundó  la  Iglesia,  con  la  venida  del  Espíritu  Santo  sobre  la  comunidad  de 
creyentes,  guiándolos  a  toda  la  verdad.  Esta  postura  sostiene  que  fue  justo  en  este 
momento en que Jesucristo realiza la fundación de la Iglesia y que además se consolida el 
movimiento cristiano.
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“El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo  
(cf SC 6; LG 2).  El  don  del  Espíritu  inaugura  un  tiempo nuevo  en  la  ‘dispensación  del  
Misterio’:  el  tiempo  de  la  Iglesia,  durante  el  cual  Cristo  manifiesta,  hace  presente  y  
comunica su obra de salvación mediante la Liturgia de su Iglesia, ‘hasta que él venga’ (1  
Co 11,26). Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia y con ella ya  
de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo. Actúa por los sacramentos; esto es  
lo  que  la  Tradición  común  de  Oriente  y  
Occidente  llama  ‘la  Economía  sacramental’;  
esta  consiste  en  la  comunicación  (o  
‘dispensación’)  de  los  frutos  del  Misterio  
pascual de Cristo en la celebración de la liturgia  
‘sacramental’ de la Iglesia.” Catecismo de la Iglesia 

Católica Numeral 1076. 

“…Por eso,  el  día mismo de Pentecostés,  en  
que la Iglesia se manifestó al mundo ‘los que  
recibieron  la  palabra  de  Pedro’  fueron  
bautizados. Y con perseverancia escuchaban la  
enseñanza de los Apóstoles, se reunían en la  
fracción del pan y en la oración, alabando a Dios, gozando de la ‘estima general del pueblo’  
(Hch 2,14-47). Desde entonces, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el  
misterio pascual: leyendo ‘cuanto a él se refiere en toda la Escritura’ (Lc 24,27), celebrando  
la Eucaristía, en la cual ‘se hacen de nuevo presentes la victoria y el triunfo de su muerte’, y  
dando gracias al mismo tiempo ‘a Dios por el don inefable’ (2 Co 9,15) en Cristo Jesús,  
‘para alabar su gloria’ (Ef 1,12), por la fuerza del Espíritu Santo.”  Constitución Sacrosanctum 

Concilium, I. Naturaleza de la sagrada liturgia y su importancia en la vida de la iglesia, 6.

“Ahora, queridos hermanos y hermanas, en esta solemnidad, la Escritura nos dice una vez  
más cómo debe ser la comunidad,  cómo debemos ser nosotros, para recibir  el don del  
Espíritu Santo. En el relato que describe el acontecimiento de Pentecostés, el autor sagrado  
recuerda que los discípulos ‘estaban todos reunidos en un mismo lugar’. Este ‘lugar’ es el  
Cenáculo, la ‘sala grande en el piso superior’ (cf. Mr 14, 15) donde Jesús había celebrado 
con  sus  discípulos  la  última  Cena,  donde  se  les  había  aparecido  después  de  su  
resurrección; esa sala se había convertido, por decirlo así, en la ‘sede’ de la Iglesia naciente  
(cf. Hch 1,  13).  Sin embargo, los Hechos de los Apóstoles,  más que insistir  en el  lugar  
físico,  quieren  poner  de  relieve  la  actitud  interior  de  los  discípulos:  ‘Todos  ellos  
perseveraban  en  la  oración  con  un  mismo  espíritu’  (Hch 1,  14).  Por  consiguiente,  la  
concordia de los discípulos es la condición para que venga el Espíritu Santo; y la concordia  
presupone la oración.” Solemnidad de Pentecostés, Homilía del Santo Padre Benedicto XVI, Basílica de 

San Pedro Domingo 31 de mayo de 2009

Cuando leemos toda la Escritura en su contexto y en cómo se desarrolló el capítulo de 
Hechos 2, vemos que no tiene ninguna justificación este argumento, no tiene sentido. Esto 
es lo mismo que ocurre con muchos otros pasajes de las Escrituras, los cuales son sacados 
del  contexto  en que  fueron escritos  y  es  a  partir  de  ahí  que  se  crean tantos  tipos  de 
doctrinas; como lo es el afirmar que en aquel día de Pentecostés ocurrió ese evento único. 

Nuestro objetivo debe ser siempre el volver al origen de todas las cosas, a la senda antigua 
para saber qué nos dice la Torá, cuando surgen las preguntas:  ¿De  qué se trata esta 
fiesta? ¿Qué se celebra? ¿Cuándo se celebra? Ya que la mayoría de las prédicas sobre 
Pentecostés  dentro  de  la  iglesia  cristiana  tradicional,  se  llevaba  a  cabo  en  cualquier 
momento del año, sin tener en cuenta que realmente se hace referencia a la Fiesta de 
Shavuot, siendo un tiempo señalado, con una fecha dentro del Calendario del Creador, por 
lo cual debemos estar conscientes de que no es un día cualquiera, y que además el evento 
de Hechos 2 no ocurrió como de mera casualidad.

Un  aspecto  muy  importante  a  tener  en  cuenta  en  cuanto  a  lo  relacionado  a  las 
celebraciones de las fiestas, es tener en mente que Israel era una sociedad agrícola, y 
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lastimosamente nosotros hoy en día estamos totalmente fuera de ese entendimiento. En el 
presente a los campos de cultivo se les está forzando de manera artificial a producir en todo 
tiempo del año, provocando que ya no sean tan marcadas las temporadas en las cuales se 
sembraba y se cosechaba hace muchos años atrás, siendo además un motivo por el cual 

en  ese  tiempo  las  personas  estaban  muy 
agradecida con Dios; ya que necesitaban de la 
lluvia temprana, la lluvia tardía, así como de una 
serie de condiciones naturales que pondrían en 
evidencia la provisión de Dios para el pueblo. 

Hoy  nosotros  simplemente  debemos  ir  al 
supermercado  y  compramos  lo  que 
necesitamos, tiempo atrás las frutas, los granos, 
los vegetales,  etc.  eran de ciertas  estaciones, 
pero actualmente encontramos de todo lo  que 
necesitamos,  todo  el  tiempo y  eso  hace  más 
difícil  entender este calendario  agrícola con el 
que  funcionan  las  fiestas  del  Creador.  El 

hombre ha intervenido industrializando los procesos agrícolas de tal manera que ya nuestra 
dependencia para con el Altísimo es menor, ya que ahora todo lo hacemos por nuestra 
propia mano, nosotros mismos hacemos crecer los productos en la tierra con químicos y 
con cuanta sustancia existe, provocando que nos olvidemos del Altísimo en este aspecto. 
Es muy importante empezar a entender que hasta en estos pequeños detalles en las fiestas 
siempre  todo  apunta  a  acordarnos  de  que  nuestra  dependencia  viene  de  Yehováh 
únicamente. En el libro de Deuteronomio encontramos una exhortación que le hizo Moisés 
al pueblo diciéndoles:

Cuídate de no olvidarte de Yehováh tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos  
y sus estatutos que yo te ordeno hoy; no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas  
casas en que habites… 17 y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han  
traído esta riqueza. Sino acuérdate de Yehováh tu Dios, porque él te da el poder para hacer  
las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
 Deuteronomio 8:11-12, 17-18

Para entender más acerca 
de la Dieta del  Creador te  
invitamos  a  leer  siguiente  
estudio.
Click aquí (o en la imagen)  
para acceder.

Debemos ver la importancia de motivar a cada persona a que trate de reconectarse de 
alguna manera con la creación de nuestro Padre, porque así es como podemos entender el 
corazón de la Torá. Posiblemente ya ni siquiera salimos a ver las estrellas, la luna, o el 
atardecer,  en  lugar  de  eso  todos  viendo  televisión  o  trabajando  en  internet.  Con  la 
contaminación lumínica y lo ajetreado de las ciudades,  nos es difícil  poder conectarnos 
realmente con la naturaleza, pero si recodamos el mandamiento del Padre, originalmente 
fue poblar la tierra (Génesis 1:28, Génesis 9:7), no aglomerarse en ciudades, además del 
mandamiento dado a Adán de cuida la tierra, el motivo por cual fue puesto en ella (Génesis 
2:15). Por todo esto es importante comprender cuál es el origen de la Fiesta de Shavuot y el 
cómo está relacionado con la Torá y el significado profético que tiene, ya que en todo esto 
hay un código que el Padre nos dejó. 
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Michael Rood y Nehemia Gordon explican qué es la Toráh.
¿Qué es la Torá? - Michael Rood y Nehemia Gordon
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

La Fiesta de Shavuot es una fiesta que no tiene un día fijo en el calendario, El Creador no lo 
ancló como sí lo hizo con Yom Trúa en el primer día del séptimo mes, o el decimoquinto día 
del primer mes para Haghamatzot (Fiesta de Panes sin Levadura), o para cuando empieza 
Pésaj en el día 14. Shavuot por su parte no tiene un día específico, sino que más bien se 
nos instruye a que tenemos que contar; a raíz de esto es que hay una gran conmoción 
sobre este conteo, acerca del momento en que realmente comienza; debido a que hay una 
diferencia entre la cuenta rabínica y la cuenta que lleva a Michael Rood en su calendario 
(apoyándose en la cuenta bíblica), así como el tema de cuándo fue que Shavuot sucedió 
bíblicamente en el Éxodo.

De  acuerdo  a  la  tradición  judía  Shavuot  es  el  día  en  que  la  Torá  fue  entregada, 
específicamente en el día en que Yehováh exclamó con su boca todos sus mandamientos 
en el Monte Sinaí desde el cielo. 

“KIDDUSH PARA FESTIVALES
Para ser dicho en Passover[Pésaj], Pentecostés[Shavuot] y en Tabernáculos[Sukkot].
….
En Pésaj decir: La fiesta de Panes Sin Levadura, la temporada de nuestra libertad.
En Pentecostés: La Fiesta de las Semanas, la temporada de la Entrega de nuestra Ley  
[Toráh].
En Tabernáculos: La fiesta de Tabernáculos, la temporada de nuestra alegría.”

The Standard Prayer Book, tr. by Simeon Singer, [1915] p.334

Ese día de manifestación divina,  no propiamente al  tiempo posterior  en el  cual  Moisés 
descendió con las tablas. En este contexto vemos que desde que el pueblo de Israel salió 
de Egipto justo después de la cena de Pésaj (Pascua), hay una cronología que sigue a 
través de los capítulos 16 y 19 de Éxodo:

Éxodo 16:1  Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel,  y vino al  
desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después 
que salieron de la tierra de Egipto.

Éxodo 19:1 En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto,  
en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí.

Al realizar la cuenta desde el día 15 del primer mes, tenemos dos semanas más para que 
termine el primer mes, posteriormente cuatro semanas más, que son las que abarcan el 
segundo mes,  para  este punto ya contamos con seis  semanas,  entre los dos primeros 
meses.  Las siete semanas por lo  tanto ocurrirían en la primera semana del  tercer mes 
según lo indica Éxodo 19, cuando Moisés y el pueblo de Israel llegaron al Monte Sinaí. El 
pasaje indica que Moisés estaba subiendo y bajando el Monte Sinaí hablando con el Eterno, 
a la edad de 80 años. 

El verdadero Monte Sinaí:

Por  siete  años,  Michael  Rood  ha  viajado  a  través  del  mundo  presentando  la  
evidencia  del  “verdadero”  Monte  Sinaí  en  Arabia.  Armado  con  solamente  unas  
pocas  fotografías  y  segmentos  cortos  de  la  secuencia  del  extraordinario  video,  
Michael  expone  tradiciones  erróneas  y  trae  a  la  luz  (a  partir  de  las  Escrituras  
Hebreas) el detalle del éxodo de Israel de la tierra de Egipto. La verdadera fuente de 
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la evidencia presentada en el video por Michael, seguía siendo un secreto incluso  
para él,  hasta que un ex ingeniero de petróleo Saudita de Aramco y su esposa  
asistieron al seminario de ¡Un Rudo Despertar! Esa noche, James Penny y Caldwell  
se identificaron como la fuente clandestina de información secreta de Michael. Ahora  
que estaban a salvo en Estados Unidos, le ofrecieron a Michael acceso completo a  
casi diez años de pruebas almacenadas. ¡un tesoro increíble!
 
Únase a Michael Rood mientras presenta la documentación más completa hasta la  
fecha acerca del descubrimiento reciente del Monte Sinaí, que le llevará en un viaje  
de la mano a la Montaña de Dios. Usted estará seguro, sin duda alguna, que las  
Escrituras, y no la tradición, nos guían a la verdad. 
 
Explore la ruta del Éxodo de Israel de la tierra de Egipto, que conduce a los restos  
de corales incrustados en los carros de Faraón y de su ejército, esparcidos a lo largo  
de  las  profundidades  del  Mar  Rojo.  Inspeccione  los  petroglifos  de  los  dioses  
Egipcios, la vaca  y el toro,  que  sin lugar a dudas determinan el altar del becerro de

oro. Vea el altar de los sacrificios, cerca del sitio  
original del Tabernáculo. Camine a través de la  
roca partida que derramó millones de litros de 
agua  en  el  campamento  sediento  de  los  
israelitas. Visite la cueva donde Elías se quedó 
durante su estancia en la montaña.  Considere  
las  ramificaciones  proféticas  de  la  Guerra  
Termonuclear de Zacarías y Las Dos Montañas 
de Bronce Hechas por el Hombre, que detallan  
la  escalada  de  la  guerra  actual  en  el  medio-
oriente.  Y  por  último,  sea  testigo  del  título 
permanente de propiedad de Israel, de la tierra 
prometida a Abraham y a su descen-dencia.

Puedes acceder a este material 
con el siguiente enlace:
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Literalmente podemos asumir que fue a los 50 días desde que los israelitas salieron de 
Egipto  que  este  evento  sucedió.  Un  dato  bastante  interesante  es  que,  si  leemos  con 
atención la narración de las ocasiones en que Moisés subió y bajó, nos da como resultado 
que las subidas y bajadas son 50. Así mismo el relato nos indica que tres días antes Moisés 
les dice que se den santificar, haciendo alusión de que faltaban tres días, como si se tratará 
de una cuenta regresiva:

Te invitamos a escuchar el siguiente programa 
de radio relacionado al número 50:
La relevancia del #50 en las Escrituras - URD Radio #50
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Éxodo 19:10-11 Y  Yehováh dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana; y  
laven sus vestidos, 11 y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yehováh 
descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí.

Los hombres israelitas no debían acercarse a sus mujeres, ya que la Torá instruye a que 
para entrar en el proceso de purificación no se deben mantener relaciones sexuales. Tres 
días después de este anuncio, la nube descendió y se encontraron con El Eterno, lo cual 
nos revela que ellos estaban contando, pero justo antes de que suceda Moisés (Moshé) 
subió a la montaña y Yehováh da unas palabras, las cuales debe llevar al pueblo: 
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Éxodo 19:3-6 Y Moisés subió a Dios; y Yehováh lo llamó desde el monte, diciendo: Así  
dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: 4 Vosotros visteis lo que hice a 
los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. 5 Ahora, pues, si  
diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos  
los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y  
gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.

Los sacerdotes no tenían que ser necesariamente los hijos de Aarón, ya esto sucedió antes 
de la escogencia de los Levitas, Yehováh le dice a Moisés que todos los israelitas tenían 
que ser sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? un sacerdote es alguien a quien las personas 
acuden para conectarse con El Eterno Creador. Yehováh quería que todos aquellos en la 
antigüedad  y nosotros  en la  actualidad  fuéramos exactamente eso,  que todos nosotros 
seamos un Cohen (Sacerdote).  ¿Pero qué necesitaba Yehováh a cambio? Únicamente 
que  guardemos  sus  mandamientos  ¿Qué  significa  esto? ¡Que  hubo  un  contrato 
matrimonial, llamado Ketubah!  Vemos como en este encuentro con el Eterno en el Monte 
Sinaí firma esa Ketubah y el pueblo de Israel le dice: “sí, quiero”.

"La  palabra  ketubah  significa  'lo  que  está 
escrito'.  El  novio  prometió  trabajar  para ella,  
honrarla, apoyarla y mantenerla en la verdad,  
proporcionarle comida, ropa y necesidades, y  
vivir  junto a ella  como esposo y esposa.  La  
ketubah era el derecho inalienable de la novia.  
La  Ketubah  debe  ser  ejecutada  y  firmada 
antes  de  la  ceremonia  de  la  boda.  El  
documento  legal  de  compromiso  fue 
vinculante  para  ambas  partes  y  no se pudo 
obtener a excepción de otro decreto escrito:  
un decreto de divorcio por escrito. »89 Como 
esto  es  históricamente,  el  pacto  dado  en el  
Monte Sinaí fue la ketubáh entre Israel y Dios.  
Proféticamente, todas las promesas del nuevo  
pacto escritas en los corazones de todos los  
creyentes  y  escritas  en  las  Escrituras  
comprenden  la  ketubáh  entre  ellos  y  su 
Mesías.  La  novia  debe  decir:  ‘Sí,  Sí’:  
Históricamente, cuando Dios se comprometió con Israel en el Monte Sinaí, Israel le dijo: ‘Sí,  
lo hago’.  Proféticamente, todos aquellos que desean convertirse en la novia del Mesías  
deben decirle: ‘Sí, lo hago’.” John O. Grimley, The Messiah

¿De acuerdo al relato de la Torá y del mandamiento cómo y cuándo es que contamos  
o empezamos a contar?

Hoy sabemos que existe en la  cultura judía un conteo rabínico,  y  que existe el  conteo 
bíblico, y éste es uno de los temas con que se encuentran las personas que entran en las 
Raíces Hebreas y van a celebrar Shavuot por primera vez. Todos los grupos concuerdan 
con el hecho de que se debe contar siete semanas y en que el día cincuenta después de 
las siete semanas (49 días), es el día 50, el día más importante.

“He aquí, El que protege a Israel no duerme ni se queda dormido’. La idea de contar a los  
judíos representa contar las legiones del rey. Al contar a los judíos, Dios demostró cuán  
preciosos eran para él. Cada judío tiene su propio lugar especial,  y cada uno hace una  
diferencia. En nuestro ‘exilio actual’, el número de judíos es limitado y, por lo tanto, puede  
contarse. Pero en el futuro, cuando las ‘impurezas’ se eliminen del mundo, el número de  
judíos  aumentará  más  allá  del  número.  Porque  en  verdad,  el  alma judía  trasciende  el  
tiempo y el espacio, trasciende el número. Vemos la misma idea de un ‘conteo’ en la forma  
en que Dios contó los Días de la Creación. Tan pronto como el mundo fue creado, Dios le  
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dio  a  cada  día  un  número:  el  Primer  Día,  el  Segundo  Día,  el  Tercer  Día,  y  así  
sucesivamente. La santidad y la santidad trascienden el tiempo y el espacio y no pueden  
ser contados o contados. Pero en este mundo de impurezas, Dios estableció un sistema  
numérico para que se pueda tomar una cuenta. Por lo tanto, uno debe pararse para ser  
contado y representar su bien y su posición. Pero en el futuro, los judíos estarán más allá  
de los números”  Rebe Najman de Breslav

¿A partir de qué momento es que se empiezan a contar las 7 semanas?

Levítico 23:15-16 Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo (Shabat), desde el  
día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán.  16 
Hasta  el  día  siguiente  del  séptimo  día  de  reposo  contaréis  cincuenta  días;  entonces  
ofreceréis el nuevo grano a Yehováh.

Entremos en el contexto de este pasaje. Se está haciendo referencia a la semana de la 
Fiesta de Panes sin Levadura, la cual se celebra justo después del Pésaj o “Pascua”. El día 
del inicio de los panes sin levadura puede ser en cualquier día de la semana dependiendo 
siempre de en qué día haya caído el día 14 del primer mes o mes del aviv, cuando la 
cebada debe estar madura. Por lo tanto, el día 15 es como si fuese un Shabat, es un día en 
el que no hay que realizar ningún tipo de trabajo, debido a esto es que la cuenta rabínica en 
el judaísmo entiende y enseña que ese es el Shabat para iniciar el conteo, y siempre va a 
ser el día 15 del primer mes, por lo tanto, en el día 16 empiezan a contar; se debe aclarar 
que esta no es la manera en que Michael Rood y nosotros lo celebramos.

¿Cuál es el problema con este sistema de conteo? Para poner un ejemplo, sí el 15 cayó 
en un miércoles y se toma ese Shabat como indicador, se debe empezar a contar desde el 
jueves, 1er día del Omer, 2do día del Omer, 3er día del Omer, 4to día del Omer, 5to día del  
Omer, 6to día del Omer, 7mo día del Omer, que por ende sería el siguiente miércoles; el 
siguiente  día  es  un  jueves,  el  día  8vo,  al  continuar  con  la  cuenta  y  llegar  al  día  49 
nuevamente va a ser un miércoles, en este momento ya tenemos un problema ya que el 
versículo 16 de Levítico 23 nos dice: “Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo 
(Shabat) contaréis cincuenta (50) días”, pero en este caso sería un miércoles, lo cual no es 
un Shabat. Veámoslo en forma gráfica:

Al  escudriñar  algunos  versículos  en  este  mismo  pasaje  podremos  ver  la 
diferencia entre una Mikra Kodesh (Santa Convocación) y el Shabat Semanal, 
lo cual nos dejará ver la diferencia:

Pág 10



 

Santa Convocación:

Levítico 23:6 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.

ים ַמּ֥צֹות ּתֹאֵכֽלּו׃ ת יִָמ֖ ה ִׁשְבַע֥ ג ַהַּמּ֖צֹות ַליהָו֑ ה ַח֥ ֶדׁש ַהֶּז֔ ֹ֣ ר יֹו֙ם ַלח ה ָעָׂש֥ ּוַבֲחִמָּׁש֨
(Uvajamishah asar iom lajodesh hazeh, jag hamatzot LaYehovah; shivat iamim matzot tojeu)

7 El primer día tendréis Santa Convocación; ningún trabajo de siervos haréis.
ֶדׁשַּבּיֹו֙ם ָהִֽראׁ֔שֹון ֹ֖ ה ֹ֥לא ַתֲעֽׂשּו׃  ִמְקָרא־ק אֶכת ֲעבָֹד֖ ם ָּכל־ְמֶל֥ ה ָלֶכ֑ יְִהֶי֣

(Baiom harishon, Mikra Kodesh ihieh lajem; melejet avoda lo taasu)

Éxodo  12:16 El  primer  día  habrá Santa  Convocación,  y  asimismo  en  el  séptimo  día  
tendréis una Santa Convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que 
preparéis lo que cada cual haya de comer.

ֶדׁשּוַבּ֤יֹום ָהִראׁשֹו֙ן ֹ֔ י ִמְקָרא־ק ֶדׁש ּוַבּיֹו֙ם ַהְּׁשִביִע֔ ֹ֖ ה ִמְקָרא־ק ם ָּכל־ְמָלאָכ֙ה ֹלא־יֵָעֶׂש֣ ה ָלֶכ֑   יְִהֶי֣
ה ָלֶכֽם׃ ֶפׁש ֥הּוא ְלַבּ֖דֹו יֵָעֶׂש֥ ל ְלָכל־נֶ֔ ר יֵָאֵכ֣ ְך ֲאֶׁש֣ ם ַא֚ ָבֶה֔

Uvaiom harishon Mikra Kodesh, uvaiom hashevii, Mikra Kodesh ihieh lajem; kol melajah lo ie
aseh vahem, aj asher ieajel lejol nefesh, hu levado ieaseh lakem.

Números 28:17-18 Y a los quince días de este mes, la fiesta solemne; por siete días se  
comerán panes sin levadura.

ים ַמּ֖צֹות יֵָאֵכֽל׃ ת יִָמ֔ ג ִׁשְבַע֣ ה ָח֑ ֶדׁש ַהֶּז֖ ֹ֥ ר ֛יֹום ַלח ה ָעָׂש֥ ּוַבֲחִמָּׁש֨
Uvajamishah asar iom lajodesh hazeh jag; shivat iamim, matzot ieajel.

18 El primer día será Santa Convocación; ninguna obra de siervos haréis.
ֶדׁשַּבּ֥יֹום ָהִראׁ֖שֹו ֹ֑ ה ֹ֥לא ַתֲעֽׂשּו׃ ן ִמְקָרא־ק אֶכת ֲעבָֹד֖ ָּכל־ְמֶל֥

Vaiom harishon Mikra Kodesh; kol melejet avodah lo taasu.

Shabat Semanal (Séptimo día):

Levítico 23:11, 15 Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yehováh, para que seáis  
aceptos; el día siguiente del día de reposo (Shabat) la mecerá.

ם ְרצֹנְֶכ֑ ה ִלֽ ֶמר ִלְפֵנ֥י יְהָו֖ ֹ֛ ת וְֵהִנ֧יף ֶאת־ָהע ָּמֳחַר֙ת ַהַּׁשָּב֔ ּנּו ַהּכֵֹהֽן׃ִמֽ  יְנִיֶפ֖

15 Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo (Shabat), desde el día en que 
ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán.

ם ָלֶכ֙ם ת ּוְסַפְרֶּת֤ ת ַהַּׁשָּב֔ תִמָּמֳחַר֣ ֹ֥ ַבע ַׁשָּב֖תֹות ְּתִמימ ה ֶׁש֥ ֶמר ַהְּתנּוָפ֑ ֹ֖ ם ֶאת־ע יֲאֶכ֔   ִמּיֹו֙ם ֲהִב֣
ִּתְהֶיֽינָה׃

Ya con esto en mente, nos queda claro que el día 15 del primer mes bíblico, al inicio de la 
Fiesta de los Panes sin Levadura es un día de Santa Convocación, en el que se nos permite 
descansar  al  igual  que en el  Shabat  Semanal,  por lo  tanto,  es un Moedim de Yehováh. 
Además, debemos tener el entendimiento de que hay diferentes tipos de Shabats en las 
Escrituras, en cuanto las convocaciones del Padre.

Juan 19:31 Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua (inicio de 
Panes sin Levadura), a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo 
(pues aquel día de reposo era de Gran Solemnidad), rogaron a Pilato que se les quebrasen 
las piernas, y fuesen quitados de allí.

Debido a este tipo de errores, la interpretación más acorde a la cuenta bíblica original y lo 
que vemos de acuerdo al Calendario hebreo bíblico de Michael Rood, es que dentro de la 
Fiesta de Panes sin Levadura siempre va a haber un Shabat semanal, porque la Fiesta de 
Panes  sin  Levadura  dura  siete  días,  entonces  ¿Cuándo llega este  Shabat  semanal? 
Terminado ese Shabat  que hubiese sido el  día en que iban a ofrecer en el  templo los 
Primeros Frutos de la cebada (que cae un domingo), se empieza a contar el primer día y 
perfectamente contamos desde el domingo, que es el primer día de la semana (en hebreo 
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“Yom Rishon”) a diferencia del calendario moderno que dicen que es el séptimo, contamos 
hasta el sábado y tenemos siete días, seguimos contando catorce, veintiuno, veintiocho, 
treinta y cinco, cuarenta y dos, y llegamos a los cuarenta y nueve días y siempre va a ser en 
un  Shabat,  ahora  sí  encaja  el  versículo  de  Levítico  23:16 “hasta  el  día  siguiente  del  
séptimo Shabat…”.

Calendario Hebreo Bíblico Corregido Astronómica y Agriculturalmente, aviv 6020

Para estudiar en profundidad el Calendario del Creador 
te recomendamos ver esta serie con Michael Rood:
El Calendario del Creador
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Por tanto, ahora podemos asegurar que Shavuot siempre va a ser en un domingo o primer 
día  de  la  semana,  justo  después  de  haber  terminado  el  Shabat  en  la  noche  cuando 
comienza el  día 50;  lo  que se ajusta con el  concepto de semana establecida desde el 
Génesis, contando hacia el Shabat.

La versión de la Biblia de Reina Valera 1960 reemplazó la palabra “Shabat” por “día de 
reposo”, este reemplazo convierte al Shabat semanal en un día de reposo casi igual a los 
demás días de la semana. Es importante saber que las Escrituras únicamente mencionan la 
palabra Shabat para referirse al  séptimo día de la semana o para referirse al día de la 
Expiación, siendo esta la única vez por fuera del Shabat semanal en que se usa la misma 
palabra Shabat; el resto de los días cuando comienzan o terminan las fiestas (que es el 
caso de Panes sin Levadura) dice que es un día de Santa Convocación (Mikra Kodesh) en 
el cual se puede reposar, pero no dice que es un Shabat.  En el idioma español,  por el 
manejo  que hace en la  Reina  Valera  al  haber  cambiado la  palabra  Shabat  por  día de 
reposo, se ha generado una gran confusión con el tema de la cuenta.

Si  quieres saber  más acerca de la  versión bíblica  de Reina-Valera,  te 
recomendamos este programa de radio:
¿De dónde viene la versión Reina Valera? - URD Radio #62
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

La confusión  en cuanto  a  los  términos  hebreos  es  mucho mayor  cuando  en  el  ámbito 
cristiano se nos dice que el día de reposo hoy en día es el domingo, lo que genera una 
mezcla de términos, ya que durante mucho tiempo el día de reposo estuvo asociado al 
domingo.  Algunas  versiones  han  mantenido  el  significado  de  la  palabra  fielmente  o  al 
menos han dejado una similitud:
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Levítico 23:15 BTX4 Contaréis desde el día siguiente al  shabbat,  desde el día en que 
hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida: siete semanas completas.

Levítico 23:15 NVI  A partir del día siguiente al  sábado, es decir, a partir del día en que  
traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán siete semanas completas.

Leviticus 23:15 KJV And ye shall count unto you from the morrow after the sabbath, from 
the day that ye brought the sheaf of the wave offering; seven sabbaths shall be complete:

Levitico 23:15 BDO1573 Y contaros eys desde el siguiente dia del Sabbado, desde el dia  
en que offrecistes el omer de la mecedura, ſiete semanas, cumplidas serán, 

Según los detalles que hemos mostrado el conteo del Omer hacia Shavuot siempre va a ser 
desde un domingo o  primer  día de la  semana bíblica,  el  cual  inicia  al  final  del  Shabat 
semanal y culmina al atardecer del día domingo en el día 50 de la Fiesta de Shavuot. Un 
detalle que tal vez muchos no sepan es que es costumbre celebrar cada una de las fiestas 
por dos días, ¿A qué se debe? Esto sucede con la celebración de Shavuot, y algunas cuya 
celebración  abarca  únicamente  un  día,  como  lo  es  el  caso  de  Yom  Trúa  (Día  de  las 
Trompetas), por motivo de que en el calendario fijo que estableció Hillel II en el siglo IV, no 
se podía prever cuándo la luna nueva sería avistada, entonces para que el pueblo judío en 
la diáspora (fuera de Israel) pudiera celebrar en el día correcto, por las dudas se determinó 
que fueran celebradas por dos días.

“Rosh Hashaná [Yom Truá] marca el comienzo del año judío. Su origen proviene de la  
Biblia  (Lv 23:23-25):  ‘una conmemoración al  son del shofar [el  cuerno de carnero],  una 
santa convocación’. El término Rosh Hashaná, ‘comienzo del año’ es rabínico, al igual que 
los temas reverenciales de la festividad: arrepentimiento, preparación para el día del juicio  
Divino, y oracıón para un año fructífero. Esta festividad de dos días cae el 1-2 de tishrei,  
generalmente en el mes de septiembre del calendario gregoriano y comienza al ponerse el  
sol en la víspera, como todas las festividades judías. Las principales costumbres de Rosh 
Hashaná incluyen el toque del shofar en la mitad de un prolongado servicio religioso que se 
centra en los temas de la fiesta y elaboradas comidas en el hogar para celebrar el nuevo  
año. Las plegarias de la liturgia aumentan con raciones de arrepentimiento.”

Sitienes preguntas sobre Yom Truá, ¿Qué es? ¿Cuándo se originó? ¿Se 
ha cumplido? Y demás, puedes leer este artículo en nuetra web:
¿QUÉ ES YOM TRUÁ?
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

“En Israel, la ‘porción sagrada’ de Sucot (y de 
las  otras  dos  fiestas  de  peregrina-
ción, Pésaj y Shavuot) se celebra sólo durante 
un  día.  Las  comunidades  de  la  diáspora  la  
celebran durante dos días, conmemorando los  
tiempos antiguos en que el calendario era dado 
a conocer desde el  Templo e informado a la  
diáspora por medio de una red de señales de  
humo y de mensajeros.” 
Festividades  Judías  en  Israel,  Consulado General  de 

Israel en Houston (website)

Volviendo al contexto del primer Shavuot registrado en la Toráh, se nos dice que el Altísimo 
expresó  sus  mandamientos  y  antes  de  que  los  expresara  el  pueblo  de  Israel  dijo  “Sí  
acepto”, como una novia que acepta el pacto matrimonial, aceptando la carta que el novio le 
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va a entregar con las condiciones del matrimonio, bajo la pregunta de si aceptaban o no, a 
lo que Israel aceptó. Las palabras que Israel dijo son dos de las palabras más famosas en la 
cultura  hebrea,  las  cuales  han  llegado  hasta  nuestros  tiempos,  estas  son  “Naase 
Venishma” que  literalmente  significan “haremos  y  obedeceremos” o “haremos  y 
escucharemos”, el hecho de hacer siempre ha sido resaltado en el judaísmo, debido al 
énfasis de hacer primero y luego escuchar para obedecer.

Escudriñando la palabra Shavuot resulta interesante que no sólo significa semanas, sino 
que está relacionada con la palabra para el número siete, la cual es Shevá; y Shavúa es 
una semana. Ambas comparten la misma raíz, esto lo dispuso así El Creador. La semana 
por definición no puede tener seis días o diez días como lo quisieron hacer en Francia hace 
algunos cientos de años.

El calendario  republicano  fran-
cés (Calendrier  républicain)  fue 
propuesto  durante la Revolución 
francesa y  adoptado  entre  los 
años 1792 y 1806.  El  diseño 
intentaba  adaptar  el  calendario 
al sistema de diez días y eliminar 
del mismo las reseñas religiosas 
de  la  Iglesia  Católica.  En  el 
calendario  republicano  francés 
el año comenzaba  el 22  de 
septiembre para que coincidiera 

con  el equinoccio de otoño en  el hemisferio  norte.  Diseñado  por Gilbert  Romme,  un 
miembro  de  la  Convención  y matemático,  con  la  colaboración  de  algunos 
astrónomos reconocidos de la época y del poeta Fabre d'Églantine, quien dio los nombres 
para los días y los meses.

El calendario fue abolido por muchas razones, entre ellas el ser un calendario descuadrado 
con el ciclo lunar y además de los constantes problemas con la Iglesia católica, la cual se 
opuso por su intento de quitar la influencia cristiana del calendario y los nombres de los 
santos.  Este  calendario  tenía  el  gran inconveniente  de ser  incompatible  con el  sistema 
agrícola de los tiempos de la siembra y la cosecha, los cuales dependen del ciclo solar y de 
los ciclos lunares. El mismo concepto de la semana de 7 días tiene un gran vínculo con el  
siclo lunar al haber 4 semanas de entre 29 a 30 días tal como lo estableció Yehováh desde 
la Creación. La semana laboral de diez días era también muy impopular debido a que le 
daba menos días de descanso a los trabajadores, al ser uno de cada diez, en lugar de uno 
de cada siete.

La semana tiene siete días, así lo dispuso El Creador como un indicativo de la importancia 
del  ciclo  de siete como algo perfecto.  Otra particularidad la  encontramos en la  palabra 
Shevuáh - - que es prácticamente la misma palabra que Shavuá ,שְׁ%בוּעָה   pero con ,שְׁ%בֻעַ 
distinta puntuación y significa  juramento,  lo que nos dice que en ese día Israel hizo un 
juramento. Esta palabra que nos define el juramento de Israel aparece 187 veces en la 
Biblia, una de esas ocasiones es cuando Abraham tuvo que hacer un pacto con Abimelec y 
llevarle siete corderas: 

Génesis 21:27-32 Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelec; e hicieron ambos  
pacto. 28 Entonces puso Abraham siete corderas del rebaño aparte. 29 Y dijo Abimelec a 
Abraham: ¿Qué significan esas siete corderas que has puesto aparte? 30 Y él respondió:  
Que estas siete corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo  
cavé este pozo. 31 Por esto llamó a aquel lugar  Beerseba; porque allí juraron ambos. 32 
Así hicieron pacto en Beerseba; y se levantó Abimelec, y Ficol príncipe de su ejército, y  
volvieron a tierra de los filisteos.

De este pacto es de donde proviene el nombre de la ciudad BeerSheba - שבעבאר  - Pozo 
del Juramento, en el contexto de la Fiesta de Shavuot se refiere propiamente al día en que 
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se juramentó el Pueblo de Israel y El Eterno al 
hacer un pacto; siendo este pacto el verdadero 
significado de Shavuot. Teniendo esto en mente 
debemos  reflexionar  en  lo  importante  que  es 
esta celebración para nosotros, ya que se trata 
de Israel haciendo un juramento como la novia, 
expresándole  a  Yehováh  “Sí  te  vamos  a  
obedecer, Sí vamos a entrar en pacto contigo, 
sí guardaremos tus mandamientos”.

Esto  nos habla  también  del  caminar  espiritual 
que cada uno debe  tener,  ya  que no sólo  se 
trata de hablar  de eventos que sucedieron hace miles  de años,  sino que cada uno de 
nosotros debe tener este tipo de experiencias en su propia vida. La Fiesta de Pésaj nos 
habla de lo  que significa salir  de Egipto,  del cómo una persona vive en ese estado de 
esclavitud mental y espiritual en el cual vivimos; nuestro deber debe ser liberarnos de esos 
estados con humildad, sabiendo que solo con El Eterno uno puede hacerlo; tal y como lo 
hizo con Israel, para que después haya un caminar con etapas de madurez espiritual, de 
conocimiento, de sabiduría, de experiencia con Yehováh. Podemos comparar los 49 días 
antes  de  llegar  a  la  Fiesta  de  Shavuot  con  49  escalones,  en  donde  vamos  a  ir  a 
encontrarnos con la fuente de divinidad,  nos vamos a ir  a encontrar con El Creador en 
donde el versículo 16 nos dice que sería ofrecido el nuevo grano a Yehováh.

¿Qué debían hacer los israelitas de la antigüedad cuando ofrecían estos frutos?

Para poder entender lo que se realizaba en el tiempo en que estaba presente el Templo y el 
Sacerdocio Levita en la tierra de Israel para la celebración de Shavuot debemos observar 
las palabras de Moisés (en el libro de Deuteronomio) como indicación al establecerse en la 
tierra prometida:

Deuteronomio 26:1-2  Cuando hayas entrado en la tierra que Yehováh tu Dios te da por  
herencia,  y tomes posesión de ella  y la habites,  2 entonces  tomarás de las primicias 
(Bikurim) de todos los frutos que sacares de la tierra que Yehováh tu Dios te da, y las  
pondrás en una canasta, e irás al lugar que Yehováh tu Dios escogiere para hacer  
habitar allí su nombre.

Tal y como está establecido por Yehováh, esta era una fiesta de peregrinación en la cual los 
israelitas debían ir después de Pésaj ya con los primeros frutos para presentarlos en el día 
50 de Shavuot, acto seguido se nos indica delante de quién se debían presentar:

3-4 Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: Declaro hoy a 
Yehováh tu Dios, que he entrado en la tierra que juró (Shevuáh - שְׁ�בוּעָה) Yehováh a 
nuestros padres que nos daría.  4 Y el  sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la  
pondrá delante del altar de Yehováh tu Dios. 

Lo  que  sigue  a  continuación  es  una  declaración  muy  importante  que  nosotros  en  la 
actualidad podemos citar en el día de la Fiesta de Shavuot como un ofrecimiento del fruto 
espiritual y entendimiento de su significado:

5-11 Entonces  hablarás  y  dirás  delante  de  Yehováh  tu  Dios:  Un arameo a  punto de 
perecer  fue mi  padre (Jacob),  el  cual  descendió  a  Egipto  y  habitó allí  con pocos 
hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa;  6 y los 
egipcios  nos  maltrataron  y  nos  afligieron,  y  pusieron  sobre  nosotros  dura  
servidumbre. 7 Y clamamos a Yehováh el Dios de nuestros padres; y Yehováh oyó  
nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión; 8 y Yehováh 
nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con  
señales y con milagros;  9 y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que  
fluye leche y miel. 10 Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que  
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me diste, oh Yehováh. Y lo dejarás delante de Yehováh tu Dios, y adorarás delante de  
Yehováh tu Dios. 11 Y te alegrarás en todo el bien que Yehováh tu Dios te haya dado a ti y  
a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti.

Esta hermosa declaración nos invita a ver como en un tiempo fuimos esclavos, no teníamos 
nada, pero El Creador nos eligió para llevarnos a un lugar especial, hoy vamos caminando a 
este  lugar  por  medio  de  nuestras  vidas,  vamos  hacia  la  tierra  prometida,  pero  antes 
tenemos que empezar a dar frutos y esos frutos son los que ofrecemos “Estos no son mis  
frutos,  sino que son los frutos que Tú me diste Yehováh.”  Podemos ver una aplicación 
espiritual  de  la  fiesta  en  lo  que  el  altísimo  nos  desea  enseñar  a  través  de  una 
representación física, de cómo los frutos físicos de la tierra son una aplicación de lo que 
debemos presentar en nuestra vida espiritual, y del cómo debemos presentarnos delante de 
Él con frutos agradables. Vemos en las Escrituras como incluso Yeshúa hace referencia de 
traer buen fruto constantemente y de estar apegados a la vid:
 
Mateo 7:16-20 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o 
higos de los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos  
malos. 18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19 
Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20 Así que, por sus 
frutos los conoceréis.

Mateo 21:43-44  Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será  
dado a gente que produzca los frutos de él. 44 Y el que cayere sobre esta piedra será  
quebrantado; y sobre quien ella cayere, le desmenuzará.

Retomando  el  concepto  acerca  de  estar  en 
contacto con la naturaleza, en contraste de vivir 
en la sociedad moderna y el  hecho de poder 
comprar nuestras cosas en un supermercado, 
los frutos espirituales no se pueden comprar en 
un  supermercado.  Fácilmente  podríamos 
cultivar  un  campo  y  hacer  crecer  en  él 
verduras, hortalizas o frutas y presentarlas ante 
el  Altísimo,  eso  no  cuesta  nada,  eso  no  es 
mérito ya que la naturaleza hará su parte; pero 
a los frutos espirituales no se les puede hacer 
crecer de la tierra; no podemos hacer salir de la 

tierra la honestidad, la integridad, el amor al prójimo, etc. A estos frutos espirituales es hacia 
donde nos lleva la Torá, porque si este no es el objetivo entonces la Torá no tiene ningún 
sentido;  si  no  implica  mejorarnos  a  nosotros  mismos  y  poder  acercarnos  al  Creador, 
entonces no hay mayor sentido.

Un asunto muy importante es el reconocer con claridad cuál es nuestra identidad, ya que 
evidentemente es lo que se está expresando en Deuteronomio 26:5-10, porque si no nos 
identificamos con el arameo errante, siendo uno de los patriarcas, entonces no podemos 
considerar que hemos sido incorporados e injertados como hijos de Abraham, o que somos 
parte de Israel. Nuestra mentalidad seguirá en ese pensamiento de que el arameo no tiene 
que ver  nosotros,  de que somos de otra nacionalidad  y que eso no tiene que ver  con 
nosotros. Las fiestas y la Torá son para aquellos que estén realmente conectadas con Israel 
en todos los sentidos. En virtud de esto debemos ver que los frutos que se están dando a 
través de nuestra vida no son el resultado de nuestra habilidad, de nuestra capacidad, de 
nuestra educación, de nuestra herencia familiar o cultural, sino que es algo que Dios está 
haciendo por medio de nosotros, y sólo entonces tendremos la capacidad de reconocer y de 
poner delante de Yehováh todo esto.

Para conocer sobre la identidad del Pueblo de Dios puedes 
escuchar este programa de radio:
¿Quién es Israel? - Un Rudo Despertar Radio #44
Click aquí (o en la imagen) para acceder.
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El mandamiento de contar:

Puede que Levítico 23:16 sea uno de los mandamientos más pequeños o menos extensos 
de toda la Torá, y debido a esto hasta puede que pase desapercibido, y sin saber hasta 
estarnos perdiendo de una bendición oculta en la ordenanza: “contaréis cincuenta días”. 
Hay personas que se preguntan  ¿Para qué 
contar los días, que lógica tiene? Dejando 
de obedecer o cuestionando lo que el Padre 
nos  ordena  hacer,  algo  tan  sencillo  como 
contar los días, por lo tanto, debemos hacerlo 
sin dudar.

Para quienes entran en las Raíces Hebreas el 
primer  año es todo un reto,  ya que no está 
acostumbrado a hacer la cuenta, y puede que 
se pasen uno o varios  días sin contar;  pero 
conforme vayamos estudiando y pidiéndole al 
Padre que nos de la gracia de poder cumplir 
con sus mandamientos, podremos lograr hacerlo de la manera en que Él lo ordena y luego 
esperar con expectativa de que nos estamos acercando a ese día especial.

Debemos llamarnos mucho la atención la manera en cómo se realiza el conteo, ya que es 
diferente a como normalmente se cuentan los días cuando va a suceder algo en particular. 
Por ejemplo,  si tenemos planeadas unas vacaciones dentro de 15 días, comenzamos a 
contar de la siguiente manera: “faltan 14 días, faltan 13, faltan 12..., ya falta 1 día”. Pero en 
el caso de la cuenta del Omer la cuenta se hace a la inversa, siendo la cuenta ascendente: 
“Hoy es el primer día, el segundo día, el tercer día..., el día cuarenta y nueve”, hasta que 
llegamos a los cincuenta días. Todo esto tiene un efecto en la vida ya que crea expectativa 
de que algo va a suceder. ¿Cuál es el misterio cuál es la bendición escondida que hay  
en  la  obediencia  a  ese  mandamiento? No  lo  sabemos,  pero  debe  haberla  en  la 
obediencia, ya que el Altísimo estableció todo por alguna razón, hay un propósito en todo lo 
que Él nos ordenó.

Una explicación sencilla de qué es la cuenta del Omer y qué es el Omer.
¿Qué es un Omer?
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Si retornamos al día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 habiendo analizado el verdadero 
significado  de  Shavuot,  tenemos  que  hacernos  la  pregunta  ¿Estaban  los  discípulos 
celebrando algo nuevo,  o era una ordenanza dada mil  quinientos años,  antes del  
tiempo de Yeshúa? La respuesta es que muy probablemente ellos ya venían haciendo el 
conteo del Omer como parte de su costumbre, hasta llegar al día cincuenta y poder celebrar 
la Fiesta de Shavuot en el aposento alto, el cual no fue un evento aislado en donde de 
casualidad descendió el Espíritu y simplemente se les ocurrió llamarle “Pentecostés”. Y es 
que había un incentivo mayor en que ellos estuvieran llevando la cuenta y estuvieran todos 
reunidos, y es que Yeshúa iba a ascender en el día cuarenta de ese conteo y les da una 
instrucción:

Hechos 1:4,  8 Y estando  juntos,  les  mandó que no se fueran de Jerusalén,  sino que  
esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí… 8 cuando haya venido 
sobre vosotros el  Espíritu Santo,  y me seréis  testigos en Jerusalén,  en toda Judea,  en  
Samaria, y hasta lo último de la tierra.

Lucas 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos  
vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.

Pág 17

https://unrudodespertar.tv/que-es-un-omer/
https://unrudodespertar.tv/que-es-un-omer/


 

Al conocer ahora estas cosas es importante releer con mucho cuidado Hechos capítulo 2, 
ya que nos encontraremos con que definitivamente no se indica que los apóstoles estaban 
en el aposento alto en el momento en que sucedió el Pentecostés, sino que el pasaje que 
hace referencia al aposento alto se encuentra en Hechos 1, justo después de la ascensión 
de Yeshúa. Cuando por fin entendemos en contexto, nos damos cuenta de que Shavuot es 

una de las fiestas de peregrinación, por lo cual 
era responsabilidad de los apóstoles estar en el 
Templo,  propiamente  en  el  patio  del  Templo. 
Inclusive  los  varones  no  podían  estar  allí 
reunidos  con  las  mujeres,  hubiera  sido 
terriblemente escandaloso para la cultura de ese 
tiempo,  por  ser  un  acto  inapropiado,  solo  el 
hecho de imaginarse a doce hombres con dos o 
tres mujeres, encerrados, no tiene sentido en la 
cultura  de  aquella  época,  así  como  tampoco 
tiene sentido que les hayan predicado a tres mil 
personas  y  se  hayan  convertido  tres  mil  o 
después  cinco  mil,  en  las  estrechas  calles  de 

Jerusalén, y que además se hayan bautizado a tres mil y cinco mil poco después ¿Cómo lo 
hicieron? Claramente el único lugar apto y con las condiciones adecuadas era en los patios 
del Templo de Jerusalén, ya que estaba reunida toda esa multitud, que están orando, están 
pendientes del servicio de la  mañana y de pronto se oye el  ruido y desciende el  Ruaj 
(Espíritu) sobre ellos.

Hechos 2:1-3  Cuando llegó el  día  de Pentecostés  (Shavuot),  estaban todos unánimes 
juntos. 2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el  
cual llenó toda la casa (Templo) donde estaban 
sentados;  3 y  se  les  aparecieron  lenguas  
repartidas, como de fuego, asentándose sobre  
cada uno de ellos.

Esa casa que se menciona en este pasaje de 
Hechos 2 exclusivamente se está refiriendo a la 
Casa de oración que hoy entendemos que se 
trataba del Templo. De hecho, la palabra griega 
que fue traducida como  casa es  “οἶκον”  que 
también  podría  ser  traducida  como  como 
templo,  por  lo  tanto,  no podría ser  una casa 
común en Jerusalén debido a los múltiples problemas ya planteados.

Mateo  21:13 y  les  dijo:  Escrito  está:  Mi  Casa (οἶκον),  Casa (οἶκον) de  oración  será 
llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 

¿Cuál es la importancia acerca del Templo? ¿Qué hay acerca del modelo del Tabernáculo? 
¿Qué aprendemos  del  uno  y  del  otro?  ¿Qué  sucedió  con  el  servicio  del  Templo  y  el 
sacerdocio levítico, quedó abolido? ¿Y de los sacrificios... sabía usted que no todos los 
sacrificios eran para la expiación de pecados? Estos y otros detalles más son tratados en 
este  programa  acerca  del  Templo  o  Casa  de  Yehováh  que  tenemos  disponible  en  el 
siguiente enlace:

El Templo de Yehováh - Un Rudo Despertar Radio #39 
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 
si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35

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