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A la Torah y al Testimonio, si no hablan según estas palabras
es porque no les ha amanecido.
Yeshayah (Isaias) 8:20; Revelación 12:17; 14:12

Cronología 13
La Cuenta del Omer. Shavuot Siempre cae el día D-mingo?
Existe un debate desde hace muchos años concerniente al tema si es que la Cuenta del Omer
que lleva hacia Shavuot comienza el día después del Séptimo Día Shabat (D-mingo), que
causa que Shavuot siempre y de la misma manera caiga el día D-mingo; O si la cuenta del
Omer comienza en el día que le sigue al Primer Día de Santa Convocación Apartada de Matzot
(panes sin levadura), el cual puede caer en cualquier día de la semana; y causa que Shavuot,
del mismo modo, caiga en cualquier día de la semana.
Parte de la confusión proviene del Judaísmo que hace esta cuenta a partir del día que le sigue
al primer Día de la Santa Convocación Apartada de Matzot (panes sin levadura) [desde el
cierre del Día 15 comenzando con el día 16].
Pero si tuviéramos que evaluar esta cuestión solo desde la redacción del Hebreo, ¿Cuál sería
la conclusión? ¿Sería la misma? ¿Sería diferente? ¿Puede ser determinada a partir del ejemplo
de Éxodo, o del día en que el Mana se dejó de dar en los tiempos de Yehoshua (Josué), o
incluso del ejemplo de nuestro Salvador  ישוע/ Yeshua?
Vayamos entonces a las Escrituras y veamos.
En Vayikra (Levíticos) 23:9-16 está Escrito,
23:9 Y habló  יהוה/ Yehovah a Mosheh (Moisés), diciendo:
23:10 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.
23:11 Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de  יהוה/ Yehovah, para que seáis aceptos; el
día siguiente al día Shabat (S-bado) la mecerá.
23:12 Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en ofrenda
encendida a  יהוה/ Yehovah.
23:13 Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda
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encendida a  יהוה/ Yehovah en olor gratísimo; y su libación será de vino, la cuarta parte de un
hin.
23:14 No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que
hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim; estatuto perpetuo es por vuestras edades en
dondequiera que habitéis.
23:15 Y contaréis desde el día después de Shabat (S-bado), desde el día en que ofrecisteis la
gavilla de la ofrenda mecida; siete Shabatot (S-abados) cumplidas serán.
23:16 Hasta el día despues del Séptimo Shabat (S-bado) contaréis cincuenta días; entonces
ofreceréis el nuevo grano a  יהוה/ Yehovah.
Notaras en cada sección que esta subrayada, y que está escrita en Español, que se debe
contar Shabatot (S-abados). En la Torah en Hebreo también es declarado y escrito “Shabatot”
(S-bados).
Nota también, que la Septuaginta (la traducción griega del “Antiguo Testamento” en Hebreo) en
Vayikra (Levíticos) 23:15 también declara que la cuenta debe comenzar en el día después de
Shabat (S-bado), y que 7 Shabatot (S-bados) deben ser contados de manera completa a partir
de allí, incluso como el Hebreo lo declara.
Sin embargo, en el Judaísmo existe una práctica curiosa de contar el Omer a partir del día
después a la Santa Convocación Apartada de Matzot (panes sin levadura) [desde el cierre del
día 15 entrando en el día 16], y entonces contar 7 “semanas” (en lugar de Shabatot (S-bados))
a partir de allí.
Entonces, ¿Contamos 7 “semanas” a partir del día después de la Santa Convocación Apartada
de Matzot (panes sin levadura), o contamos 7 “Shabatot (S-bados) a partir del día que le sigue
al primer Shabat (S-abado) después de Pesaj?
Si leemos de un rollo de Torah escrito en Hebreo, estaría claro que el último conteo es el que
se debe seguir. Entonces, ¿Por qué no lo hacemos?
Mi primera respuesta es simple, porque es aquello que se nos ha pasado a través de las
tradiciones del *1 Judaísmo contemporáneo; y entonces asumimos que debe ser correcto (y en
verdad, numerosas cosas en el Judaísmo son correctas; pero su calendario tiene una
tendencia de ser contradictorio con el texto Hebreo claramente indicado en todo aquello que
concierne a cualquier tema que apunta a  ישוע/ Yeshua como Mesías).
Mi segunda respuesta a partir del versículo en Yehoshua (Josué) 5:10,11 en donde está
Escrito,
5:10 Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron el Pesaj a los 14 días de la Luna
(del mes), por la tarde, en los llanos de Jericó.

5:11 Al otro día del Pesaj (Pascua) comieron del fruto de la tierra, Matzot (panes sin levadura),
y en el mismo día espigas tostadas.
Entonces a través de este versículo podemos ver por qué algunos son tentados en contar a
partir del día después del Seder de Pesaj (Pascua), a partir del primer día de la Santa

pág. 2

Convocación Apartada. Sin embargo, las Escrituras también declaran que el día 50 de la
cuenta también es el día siguiente a Shabat (S-bado); Vayikra (Levíticos) 23:15, 16 arriba.
La dificultad aquí resulta porque cuando se usa la cuenta de las “7 semana, en lugar de la
cuenta Bíblica prescrita de “7 Shabatot” (S-abados), es que si Pesaj (Pascua) ocurre en
cualquier otro día de la semana que no sea Shabat (S-abado), entonces el día 50 de la cuenta
no caerá en el “Día despues de Shabat (S-abado)”.
Por ejemplo, si Pesaj (Pascua) cae un J-eves, entonces el día V-ernes sería el primer día de
los 50, y el día 50 también será un día V-ernes, claramente no son días que le siguen al día
Shabat (S-bado). O si cae un L-nes, entonces M-rtes sería el primer día de los 50, y el día 50
será del mismo modo un M-rtes; una vez más, claramente no son días que le siguen al día
Shabat (S-bado); Vayikra (Levíticos) 23:15, 16 arriba.
Nota *1: A diferencia del Judaísmo del siglo primero, el Judaísmo de hoy día se basa en gran parte en las
enseñanzas de Rashi del siglo 11 DC y del Rambam del siglo 12 DC

Sin embargo, las Escrituras ordenan que son 7 Shabatot (S-bados) que deben ser contadas, no
7 semanas, y ordenan que el día 50 de la cuenta debe caer en el día que le sigue al Shabat (Sbado) numero 7.
Entonces, ¿Cuál es la solución?
Cuando Pesaj (Pascua) que siempre cae el día 14 de la Luna (del mes) cae un día Shabat (Sabado), entonces “el día después de Shabat (S-bado)” es el mismo día después de Pesaj
(Pascua), y entonces en ese año particular cuando ambos, el dia de la Santa Convocacion
Apartada de Matzot (panes sin levadura) y la ofrenda de los Primeros Frutos (cuando el
consumo del grano tostado de los Primeros frutos tiene lugar), ocurren en el mismo dia (el día
15 de la Luna (del mes)), sabemos que el día de Pesaj (Pascua) - el día 14 de la Luna (del
mes), cayó en Shabat (S-bado) ese año
Tal cual está Escrito en el versículo 5:11, que en el día siguiente a Pesaj (Pascua), esto es, el
Día 1 de Matzot (panes sin levadura) (el Día 15), todos comieron ambos “Matzot (panes sin
levadura)” Y “espigas tostada”, en el mismo día. En otras palabras, Primeros Frutos y el Día
1 de Matzot (panes sin levadura) ese año cayeron el mismo día – en el mismo día; un evento
paralelo que ocurre solo cuando Pesaj (Pascua) cae en el Día Shabat en un determinado año.
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Día de Primeros Frutos de Yehoshua (Josué) (En el
Año 2549)
S-abado

Yehoshua (Josue) 5:10-12
D-mingo
(Dia 1)

L-nes
(Dia 2)

M-rtes
(Dia 3)

M-ercoles
(Dia 4)

J-eves
(Dia 5)

V-ernes
(Dia 6)

S-bado
(Shabat)

10 de la

Nueva Luna

Día

11 de la

Nueva Luna

Día

12 de la

Nueva Luna

Día

13

Nueva Luna

Día

12

9 de la

11

Nueva Luna

Día

10

8 de la
9

8

Día

13 de la

Nueva Luna

Día
de
la Nueva
Luna

18

Día
de
la Nueva
Luna

19

Día
de la
Nueva Luna

-------Omer 1
-------Primero
Frutos

-------Omer 2

-------Omer 3

-------Omer 4

-------Omer 5

-------Omer 6

-------Josué 5:12
Cesa el Mana

17

20

Día

Erev Shabat 21

Día
de la
Nueva Luna

20

16

19

Día
de la
Nueva Luna

18

15

17

Día
de la
Nueva Luna

16

Cosecha de la cebada 15

14

Día
de la
Nueva Luna
------Josue 5:10

Día 7 de Matzot

Día 1 de
Matzot

Ofrenda Mecida
Lev. 23:11

Pesaj es comido 14

Die de Pesaj

20 de la Nueva Luna

-------Omer 7
-------Vayikra (Levíticos) 23:15,16

-------Primer Shabat de 7

-------Josué 5:11,
comieron
Primeros Frutos
con Matzah

Sin embargo, cuando el día de Pesaj (Pascua) cae en un día diferente de la semana, las
Escrituras aun requieren que la cuenta de los 50 días comience “el día después de Shabat (Sbado)”; Vayikra (Levíticos) 23:11, 15 y que concluya en el día “después” del Séptimo Shabat.
Esto en esencia causa que el día en que los Primeros Frutos son ofrendados y el Día de
Shavuot ocurran ambos en el día 1 de la semana cada año. Esto está en contraste con el resto
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de los Tiempos Señalados los cuales están ordenados a que se guarden en un día específico de
la Luna.
Por ejemplo, Pesaj (Pascua) cae el Día 14 de la Primera Luna, Matzot (panes sin levadura) cae
el día 15; Yom Teruah cae el día 1 de la Séptima Luna, Yom Kipur cae el día 10; y Sukot cae el
día 15.
¿Entonces cuál es el motive por el cual cada uno de los Tiempos Señalados es ordenado que se
guarde en un día especifico de la Luna (que a su vez puede caer en cualquier día de la semana),
pero el día de Primeros Frutos y Shavuot no tienen un día especifico de la Luna?
La respuesta es simple. Es porque el día 1 de la semana que le sigue a Shabat (S-bado) (en el
cual Primeros Frutos y Shavuot caen) siempre cae en un diferente día del ciclo Lunar.
De otro modo el Eterno hubiera simplemente Ordenado que Primeros Frutos sean ofrendados y
comidos en una día especifico de la Luna, y todas las disputas habrían sido resueltas
simplemente al contar 50 días a partir de aquel día especifico de la Luna. Pero el Eterno no
Ordeno un día especifico de la Luna para Primeros Frutos y Shavuot, más bien, fue Ordenado
un día especifico de la semana – el día después del Séptimo Shabat (S-bado), que en
consecuencia, en cada año, cae en un día diferente del ciclo Lunar.
En el Judaísmo de hoy día, el día 1 de la cuenta del Omer (el día en que los granos son tostadas
y comidos) se lleva a cabo en el día siguiente a la Santa Convocación Apartada (se lleva a cabo
a partir del día 16). Pero este ejemplo de Yehoshua (Josué) 5:11 demuestra de manera
concluyente que es el día siguiente al día Shabat (S-bado) en que los granos fueron tostados y
comidos.
Entonces debemos tomar una decisión entre las tradiciones de hombres, o el texto Hebreo de la
Torah el cual ha preservado de manera muy meticulosa cada Palabra y cada letra Hablada de la
Boca del Eterno. (Sus palabras también contienen códigos altamente complejos y sofisticados debajo del texto
de la superficie).
Nuestro Salvador  ישוע/ Yeshua Mismo Declaro que ni una Jota ni una Tilde (ni un solo trazo de la
pluma) pasara de la Torah hasta que todo se haya cumplido; Matityahu (Mateo) 5:18.
Entonces, ¿Cuál es la constitución y el fundamento de las Escrituras con las cuales se deben
comparar todas las Escrituras y todas las escrituras externas? El Hebreo de la Torá
La Torah es la Constitución. La Torah es el Fundamento. La Torah que ha sido preservada
minuciosamente para asegurar que ni una sola letra de cada una de las Palabras Habladas por
El Eterno a Mosheh se pierda, y que nuestro Salvador  ישוע/ Yeshua Mismo nos Aseguró que se
va a preservar hasta que los cielos y la tierra pasen, es la máxima Autoridad en la tierra que
triunfa sobre todas las demás autoridades.
¿Cuáles entonces son las reglas? ¿Las tradiciones de hombres, o los Mandamientos del
Eterno?
Nuestro Salvador  ישוע/ Yeshua Aprobó el Hebreo de la Torá como el que se conservaría hasta el
trazo más pequeño de un lápiz, he Hizo referencias repetidamente de la Torah declarando “Esta
Escrito”, y Reprendió a los líderes religiosos de la época por mantener sus tradiciones en mayor
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consideración que la Torah pronunciada desde la Propia Boca del Eterno. Matityahu (Mateo)
15:7-9.
Entonces, ¿El ejemplo de nuestro Salvador se alinea con las declaraciones y conclusiones
anteriores?
Todo lo que debemos preguntar para responder esta pregunta:
¿En que Día Ascendió al Padre nuestro Salvador  ישוע/ Yeshua desde la tumba como el Primer
Fruto? Marcos 16:19; 1 Corintios 15:20-23.
¿Fue en el Día después de Pesaj (Pascuas) (el día 15 de la Luna, un J-eves ese año) cuando
nuestro Salvador estuvo un solo día en la tumba con dos días restantes por delante? No.
Matityahu (Mateo) 12:40, 27:63 (Consulte "Línea de tiempo 4" y "Línea de tiempo 12" para obtener más
información sobre este detalle).
¿Fue en el día después de la Santa Convocación Apartada (el día 16 de la Luna tal cual se lleva
a cabo en el Judaísmo de hoy día)? No. Nuestro Salvador  ישוע/ Yeshua estaba aún en la tumba
ese día.
¿Fue en el día Shabat (S-bado) ese año? No.  ישוע/Yeshua Resucito poco después de la
conclusión del Shabat (S-bado), y por lo tanto no ascendió al Padre hasta el día siguiente (Dmingo); Yojanan (Juan) 20:16, 17.
La respuesta es clara.  ישוע/Yeshua Ascendió al Padre en el día 1 de la semana (D-mingo), el día
que le sigue al Séptimo Día de Shabat (S-bado) que le siguió a Pesaj (Pascua), después de
haber estado 3 días y 3 noches en la tumba (Vea "Línea de tiempo 12" para detalles sobre los 3 días y 3
noches).
Entonces, el ejemplo de nuestro Salvador se modeló de forma idéntica siguiendo del patrón de
recuento ordenado en el Hebreo de la Toráh, y que se hace eco en la Septuaginta, de comenzar
la cuenta del Omer, y de la ofrenda y el consumo de los Primeros Frutos, en el día después del
Séptimo Día Shabat (S-bado) que le siguió al Día de Pesaj (Pascua) (el Día 14 de la Luna).
Incluyendo cuando Pesaj (Pascua) cae en Séptimo Día de Shabat (S-bado).
Una vez más, ¿Por qué el Judaísmo de hoy en día lo realiza de manera diferente a estos 3
testigos los cuales son el Hebreo, la Septuaginta y del propio ejemplo explícito de nuestro
Salvador  ישוע/ Yeshua, al comenzar siempre su conteo al finalizar el Día de la Santa
Convocación Apartada del día 15 entrando en el 16?
Déjame preguntarte esto, ¿Si fueras Judío en el primer siglo que solo conocía a "  ישוע/ Yeshua "
como una persona a la que los Romanos mataron como mataban Judíos, siendo alimentos de le
leones y quemados como antorchas, quisieras que tu Día Santo cayera en el mismo día en que
los seguidores de esa persona dijeron que Resucitó y Ascendió al Padre?
Si fueras un Judío que solo conociera a "Jesús" en la edad media como la persona por la que los
católicos asesinaban a Judíos, o que encarcelaban y torturaban a Judíos, ¿Quisieras que tu Día
Santo cayera el mismo día en que ellos celebran su Isht-r?
Si fueras un Judío incrédulo durante cualquiera de estos tiempos, que veía que los Judíos
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venían continuamente al Salvador  ישוע/ Yeshua a través de conexiones Proféticas realizadas
entre el Mesías  ישוע/ Yeshua y los Tiempos Señalados, como cuando Ascendió al Padre como el
Primer Fruto en el Día en que los Primeros Frutos eran mecidos por el sacerdote, ¿Quisieras
cambiar tu Santa Convocación Apartada para ocultar la correlación?
Dígame usted. Porque creo que ya sabes la respuesta.
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