Qorintyah Alef/Primera Corintios 11: 34
Procedimientos De La Semana De Pesach:
¿Cuándo Es Que Celebramos Pesach, Los Primeros Frutos Y Shabuot?

EDICIÓN ESPECIAL

Porqué Es Que Creo Que La Ofrenda Pascual Es El 14vo,
Con La Cena Pascual En La Tarde Del 15vo, Con El Éxodo En La Mañana Del 15vo
Escrito Por El Rabino/Hermano Moshe Yoseph Koniuchowsky
Aquí están lo hechos:
•

•

•

•

•

El Cordero Pascual tenía que ser muerto entre las tardes en el yom/día del 14vo de Abib
entre las 3-6pm Shemot/Éxodo 12:6. Esta matanza de la Pascua en el 14vo por la tarde se
confirma en Bamidbar/Números 9:5. El cordero fue comido desde alrededor de las 5:00pm
hasta entrada la lailah/noche del 15vo yom/día. Ahí es en donde muchos se confunden. La
comida ocurrió durante la parte más tarde del 14vo, y hasta muy entrado el 15vo. Esa
lailah/noche después de ponerse el shemesh/sol era el 15vo, haciendo la real conclusión
de la comida en la lailah del 15vo.

Para la mañana siguiente todo lo que quedara del cordero tenía que ser desechado para
antes de la mañana del yom 15vo. Esa lailah después de la cena, el malach/ángel de la
muerte pasó alrededor de la medialailah (la lailah del yom 15vo) Shemot 12:12.
A la mañana siguiente aún el yom 15vo, Yisrael partió de Egipto, ya que Yahweh había
dicho que el éxodo ocurrió en el MISMO YOM en que ellos comieron la Pascua (Shemot
12:51). Esto puede dar sentido solamente si la comida ocurrió en la lailah del 14vo a el 15vo
y si el éxodo ocurrió en la mañana del yom 15vo, por la tanto un Shabbat anual Shemot
12:17.

Yahoushua/Josué 5:10 confirma la matanza en el yom 14vo por la tarde, más o menos a las
5pm, con el Shabbat anual de los Ácimos Sin Levadura tomando lugar la mañana siguiente,
el yom 15vo, después de la Pascua, cuando comieron el grano almacenado. El Maná cesó
en el yom 16vo de Abib en ese año. ¡Una clara referencia que los PRIMEROS FRUTOS
toma lugar el YOM DESPUÉS de Abib/Nissan 15!

La perspectiva que tiene la matanza del cordero en la tarde del yom 13vo, con la comida en
la lailah del yom 14vo, y el éxodo durante el yom 15vo es imposible. ¿Por qué? Porque si la
matanza ocurrió en el 13 de Abib entre las 3-6pm, era INESCRITURAL. ¿Y entonces si
comieron durante la lailah del 14vo, entonces qué hicieron durante el todo el yom del 14vo?
¿Se quedaron dormidos? ¿Vieron la tele? No, no hubo ningún yom de descanso entre la
matanza Pascual y el éxodo de la mañana siguiente, por cuanto las Escrituras son claras en
notar que LA MAÑANA DESPUES DE QUE ELLOS COMIERON, ellos partieron de prisa en
el mismo yom en que fue comido el cordero. Un yom completo de descanso no es ni la
mañana siguiente, ni tampoco un éxodo precipitado, ni tampoco es Escritural.

Estos hechos están claros y oramos para que esto sea igual de claro para usted.
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ACLARACIÓN ADICIONAL DEL BRIT CHADASHÁH/CONVENIO RENOVADO
En Marcos 14:12, los traductores han traducido la palabra “protos” incorrectamente como
“primer”, así haciendo parecer que en el PRIMER yom de Los Ácimos Sin Levadura, o el yom del
15 de Abib, Yáhshua seguía vivo y no muerto. Esto es debido al hecho que la palabra “protos”
puede significar ya sea “primero” o “ANTES DE”. Obviamente en este contexto la traducción
apropiada es “ANTES DE”. Esto se confirma con el uso correcto de la palabra “pro” (del Griego
de Strong 4253) en Yáhchanan/Juan 13:1 correctamente traducido como “ANTES DE” o
“PREVIO”. El Arameo aclara esto.

ANTES DE O PREVIO A LA FIESTA DE LOS ÁCIMOS SIN LEVADURA, CUANDO
ESTABAN MATANDO A LOS CORDEROS
[EN EL PERÍODO DE TIEMPO GENERAL CUANDO LOS CORDEROS ERÁN MATADOS]
Así que vemos a Yáhshua teniendo una cena recordatoria y no una Pascua, porque Él murió
cuando los corderos estaban, de hecho, siendo matados (ABIB 14) y para esa lailah del yom 15vo,
Él ya estaba muerto, porque ÉL MISMO dijo que ÉL NO ESTARÍA DURANTE LA LAILAH DEL
YOM 15vo (Luka/Lucas 22:15-16). Él dijo que Él hubiera querido comer la Pascua, pero que
no podría hasta que Él la coma en el Reino Dawídico o el olam habáh (la era venidera).
En Luka/Lucas 22:1 vemos que la Fiesta de los Ácimos Sin Levadura era llamada Pascua, (aún
en el tiempo del Mesías, como se hace hoy) a pesar de que según la Toráh son acontecimientos
separados. ¿Cómo puede ser esto? Esto es debido a que el comienzo de la comida Pascual
ocurría alrededor de las 5:00pm en el yom 14vo, con la comida concluida hasta entrada la lailah del
yom 15vo, así es como la Pascua y la Fiesta de los Ácimos Sin Levadura vinieron a ser conocidas
como la misma celebración ya que la misma cena Pascual fue la vara de conexión que
conectó los 2 yamim/días, así entrelazándolas en la práctica y entendimiento Yisraelita.

¿CÓMO DETERMINAMOS LOS PRIMEROS FRUTOS Y SHABUOT?
Wayiqra/Levítico
23:9
Y
vuvh
habló
a
Mosheh,
diciendo,
10 Habla a los hijos de Yisrael, y diles, Cuando hayan entrado en la eretz/tierra que Yo les doy, y sieguen
su mies...
Ninguna mención de cebada; puede ser cualquier producto del campo.
…entonces traerán un omer de la primicia…

Cualquier agricultor tiene que traer una ofrenda de gavilla de omer de la primicia, no una
ofrenda de los primeros frutos. Esto significa que el grano no tiene que ser maduro, o un
real primer fruto, y tiene que ser traído sin tomar en cuenta la etapa del desarrollo del
grano. Reshet, primicia, o comienzo de la ofrenda de la siega, no significa literalmente “los
primeros frutos”. Tome nota que la palabra “Abib” está ausente aquí al igual que la palabra
“cebada”. “Abib”, como vista en otras partes, puede significar cualquier etapa del
desarrollo de la cebada. En Wayiqra 2:14, donde sí menciona “Abib”, es una ofrenda
voluntaria y no la ofrenda obligatoria de los primeros granos aquí descrita.
…de su siega al kohen:
Tome nota que en los versículos 10 a 15, las palabras “Abib” y “cebada” no son
mencionadas.
11 Y él mecerá el omer delante de vuvh, para ser aceptado por ustedes: en el próximo yom después del
primer yom el kohen lo mecerá.
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El yom después de los Ácimos Sin Levadura, o Abib 16. La LXX, o la Septuaginta fue la
traduccíon Griega traducida por 70 rabinos en Alejandría Egipto, hecha de un texto
Masoreta, o un texto Hebreo tradicional, que precede el texto moderno Hebreo Masoreta por
unos 800 a 900 años. Obviamente se interpretaba diferentemente en este versículo.

El Hebreo interpretado “el próximo yom después del primer yom” de los Ácimos Sin
Levadura, o Abib 16, puede caer en cualquier yom de la semana.

Yahoushua/Josué 5:10 confirma la matanza de la Pascua durante la tarde del 14vo, más o
menos a las 5pm, con el Shabbat anual de los Ácimos Sin Levadura tomando lugar la próxima
mañana, el yom del 15vo, después de la Pascua cuando comieron el grano almacenado. El
Maná cesó ese año en el 16vo yom de Abib. ¡Una referencia clara que los PRIMEROS
FRUTOS toma lugar el YOM DESPUÉS de Abib/Nissan 15! ¡El Maná cesó el 16vo de Abib
porque ellos habían ENTRADO A LA ERETZ y tendrían que comer de la comida de la eretz
después de haber ofrecido la primicia de la cosecha a YHWH! Tome nota que ellos no
esperaron 4 o 5 yamim hasta que el próximo “Domingo llegara”.
Ya pues………..si podemos comprobar históricamente que hubiera existido por lo menos un año
cuando Bikkurim/Primeros Frutos y Shabuot/Pentecostés no cayeron en un Domingo, o el
supuesto yom después del Shabbat semanal, entonces se puede comprobar que la abrumadora
mayoría de los creyentes están equivocados.
La mayoría de ellos todavía insiste que Bikkurim y Shabuot TIENEN QUE SIEMPRE caer en
Domingo cada año, todo el tiempo, en el primer yom de la semana después del Shabbat semanal.
Ellos hacen esto principalmente porque creen que Primera Corintios llama a Yáhshua “Los
Primeros Frutos”; y por lo tanto, hacen la conexión ilógica, que Él tiene de levantarse en el YOM
de los Primeros Frutos.
El problema es que en ambos textos, el Arameo y el Griego, Yáhshua es llamado “El PRIMER
FRUTO”, no “los primeros frutos”.
Como El Primer Fruto, Él puede levantarse en cualquier yom; no tiene que ser el YOM de los
primeros frutos, ya que Él no es “los primeros frutos”, sino que EL Primer Fruto.
De manera que Él sí se levantó en el yom #2 del omer, el fin del Shabbat semanal y no tuvo que
levantarse en el yom #1 del omer, o Bikkurim.
Pero ya le voy a COMPROBAR a usted que en el año en que Yáhshua murió, se levantó y
ascendió, ambos Bikkurim y Shabuot cayeron en un VIERNES. Ése es el completo y último golpe
mortal para aquellos que siguen la perspectiva falsa del Domingo. Veamos esto más de
cerca………………
Yáhshua se levantó al fin del Shabbat, cerca de la puesta del shemesh/sol. Para poder estar en
la tumba 3 yamim y 3 leylot, tenemos que retroceder al Miércoles, entre las 3 y 6pm, por tres
yamim y leylot completos.
Por lo tanto en el año en que Yáhshua se levantó, el Jueves era el 15 de Abib y el Viernes era el
16 de Abib, el yom después del Shabbat anual, el cual inicia la cuenta del omer de los 50 yamim.
Sumamos “7 Shabuot/ semanas”, no Shabbatot/Sábados, eso nos trae al Jueves; y agreguemos
un yom para 50 yamim, y eso nos trae al Viernes-- 50 yamim después del Viernes de Los Primeros
Frutos.
Acuérdese, Él se levantó en el yom #2 de la cuenta del omer. Agregue 40 yamim de aparecerse a
Sus talmidim/discípulos como visto en Maaséh Shlichim/Hechos 1:3, y llegamos al Yom de
Ascensión, Yom # 42 de la cuenta del omer, un Jueves, como el Yom de Ascensión. Más aún, la
tradición Yahudí/Judía nos enseña que YHWH dio la Toráh a Mosheh (Moisés) en Shabuot. ¡Esta
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tradición es 100% CORRECTA basada en la datación encontrada en Shemot/Éxodo 19:1 y
confirmada en Sefer Yáhshar/El Libro de Jaser capítulo 82:6 diciendo que Yisrael recibió la
Toráh en el 6º yom del 3er mes, una calculación enseñando que la forma correcta de contar el
omer es siempre comenzando en Abib 16, y NO EN EL DOMINGO DE LA SEMANA DE LA
PASCUA! El contar desde el yom después de la Pascua siempre trae a Shabuot al mes 3
yom 6, tal como lo celebran los Hebreos. Sefer Yáhshar enseña claramente que los
Karaítas están en error.
Si el Domingo de Pentecostés y Los Primeros Frutos siempre tienen que caer en un Domingo, tal
como se supone falsamente, entonces en el año en que Yáhshua murió, Abib 14 fue un Miércoles
y luego uno supuestamente tiene que esperar hasta el Domingo; por lo tanto ese Domingo
tendría que haber sido Abib 18. Agregue 50 yamim y no resulta el tercer mes y el 6º yom.
Usted llegaría al yom #8 del tercer mes, otra vez contradiciendo a la Toráh, Sefer Yáhshar y
los escritos de historiadores tales como Josephus.
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