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EL CIERRE DE PESAJ.
Vayikrah 23:8. «Traerán Una Korban De Fuego A Adonay Durante Siete Días;
El Séptimo Día Habrá Mikrá Kodesh; No Harán Ninguna Labor, es Shabbat.»
El día de los Primeros Frutos o Yom haBikkurím, marca el inicio de la cosecha de
los granos. En esta ocasión, el Kohen mecía la primera gavilla de la siega de
cebada ante el Adón.
Esto, a su vez, da inicio a la tradicional cuenta del «omer» (una medida del grano)
que concluía 50 días después, con la siega del trigo.
La fecha que corresponde a esta fiesta, de manera contraria a las demás fiestas,
ha variado con el tiempo. Esto se debe a que en la época de la Segunda Bayit
había dos interpretaciones de la fecha prescrita por el Adón.
EL CUMPLIMIENTO
Antes de proseguir, veamos el significado de la davar «gavilla». De acuerdo con
el diccionario de la lengua española, éste viene a ser un sarmiento o atado de
mies.
¿Quiénes constituyeron aquel atado luego de que HAMASHÍAJ se levantara? Los
Kadoshim del Tanak «Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de
Kadoshim que habían dormido se levantaron; y saliendo de los sepulcros,
después del levantar de él, vinieron a la kadosh ciudad, y aparecieron a
muchos.» Mattityahu 27:52-53
En esta oportunidad, YASHUAH se convirtió en nuestro Gran Sumo Kohen y
personalmente apareció ante Su „Abba celestial, cumpliendo con la Escritura que
dice: «Y el Kohen mecerá la gavilla delante de Adonay, para que sean
aceptados.» (Vayikrah 23:11).
Janoj 48:3. Y antes que el shémesh (sol) y las señales fuesen creados, antes
que se hiciesen las kokabim del shamaín, su Shem fue nombrado ante el
Shadday de los Rujó.
Prov. 8:22-36. Col. 1:15-17.
4. Será él, un bastón para los Tzaddikym, a fin de que puedan apoyarse
sobre él y no caigan; será la or (claridad) de los pueblos y la esperanza de
aquellos que sufren en su lebah.
5. Todos aquellos que habitan sobre la 'eretz se prosternarán y lo adorarán;
barakah, alabarán y cantarán al el Shadday de los Rujó. Yesh. 45:23; Fil. 2:911
6. y por aquello es por lo que él ha sido elegido y guardado ante Él antes de la
creación del mundo, y por toda la Olam.
¡Todáh a Su sacrificio por nosotros en el Calvario, fuimos aceptados! Y hoy
podemos decir que la Fiesta se ha cumplido en todo miembro de Su Cuerpo, ya
que esta fiesta encierra un principio muy importante para todo creyente.
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«Pero Elohím lo ha levantado y lo ha librado de los sufrimientos de la
muerte. Era imposible que la muerte mantuviera sus garras sobre El. Gev.
2:24
El ofrecimiento de los primeros frutos a Elohím, sirve para demostrar el hecho de
que hay que colocarlo a El de primero en nuestras vidas.
Por este motivo, en esta fiesta se encierra la Mitzvá más importante: «Amarás al
Adón tu Elohím con todo tu lebah, y con toda tu nefesh, y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mitzvá.» (Mattityahu 22:37-38)
YASHUAH EL CORDERO DE ELOHÍM
SU MUERTE EN NOSOTROS
El segundo paso, Ahora, esta frase: «El subió,» ¿qué puede significar, sino
que El primero bajó a las profundidades, esto es, al Gehema? El que bajó, es
el mismo que subió muy por encima de todos los shamayim, para llenarlo
todo. Ef. 4:9 [Devarim 30:11-15]. Es cuando Él exclama.
Veamos que todo lo que se ha cumplido en Yashuáh, la Cabeza, habrá de
cumplirse en Su cuerpo, el cual lo constituyen todos los miembros de Su Kehilah.
Es así que la Fiesta de Pesaj se cumplió en nuestras vidas. La Escritura nos
confirma que en aquel día, «nuestro viejo hombre fue colgado del madero
conjuntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de
que no sirvamos más al pecado.» (Romanos 6:6).
TIEMPO DE PREPARACIÓN
Como expliqué al iniciar la fiesta de pesaj, la temporada entre los Primeros Frutos
y Shavuot, se conoce como «la cuenta del omer». ¿Qué hicieron los talmidim de
Yashuáh durante la mayor parte de este período? El séfer de Hechos nos revela
que Yashuáh, «después de haber padecido, se presentó vivo con muchas
pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles
acerca del reino de Elohím» (Hechos 1:3).
Ahora, si analizamos el significado del número cuarenta a través de las
Escrituras, concluiremos que siempre está asociado con un período de
preparación y maduración.
Por ejemplo, Yashuáh y Mosheh ayunaron 40 días y 40 noches, preparándose
para sus respectivos ministerios.
Eliyahu tuvo que caminar 40 días y 40 noches, para llegar a Horev, el monte de
Elohím;
40 años estuvo el pueblo de Yisrael en el desierto, antes de entrar en la „erets
prometida;
Yitzjak tenía 40 años cuando tomó a Rivkah como su esposa;
Esav tenía 40 años cuando tomó a Judit como esposa;
Kalev tenía 40 años cuando fue enviado a reconocer la „erets prometida.
Mosheh estuvo 40 años como rey de Kush.
Mosheh estuvo 40 años en el desierto.
Yonáh dijo que en 40 días, Nínve sería destruida, etc.
Así mismo, los talmidim de Yashuáh recibieron instrucción durante 40 días, Gev.
1:3. Después de su muerte se mostró a ellos y dio muchas pruebas
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convincentes de que estaba vivo. Durante un periodo de cuarenta días, ellos
le vieron y les habló acerca del Reino de Adonay.
A modo de preparación y maduración para la gran cosecha de Shavuot.
¿EN QUÉ CONSISTIÓ DICHA INSTRUCCIÓN?
Primero, Yashuáh «les abrió el entendimiento para que comprendiesen las
Escrituras» (Lucas 24:45). Cuando inicialmente se les apareció a los dos
talmidim que iban camino a Emaús, Yashuáh, «comenzando desde Mosheh y
siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo
que de Él decían»
Segundo, con base en esta revelación, Yashuáh pudo enseñarles el significado
del Reino de Elohím y el propósito de la Gran Comisión. Y el Tevilah.
18 Melek YASHUAH se acercó y habló con ellos, diciendo:
“Toda Semijah [Autoridad] en el Shamaím y en la 'erets me ha sido dada.
19 Por lo tanto, vayan a hacer talmidim a gente de todas las naciones,
dándoles El Tevilat. Mat. 28:16-19 Lc.24:44-53.
Tercero. Comisiona a las mujeres para que llevaran la Proclamación de su Toráh.
Después de esto, Melek Yashuáh mismo por medio de sus Talmidim, envió
de oriente a occidente el mensaje Kadosh e incorruptible de la salvación
eterna. Amen. Mord. 16:10.
Cuarto. Comisiona a Keifa para que lleve su Davar a los Yahudím y goyim, con
paciencia y comprensión. Yohanán 21:15-25.
15 Después de desayunar, Yashuáh le dijo a Keifa: Shimón Ben Yonah.
¿Me amas más que estos? Él respondió: “Si, Adonay, tú sabes que soy tu amigo.”
Él le dijo:
“Reeh et telaay: (Sed amigo de mis corderos).”
16 Una segunda vez le dijo:
Shimón Ben Yonah, ¿Me amas más que estos? Él respondió:
“Adonay, tú sabes que te amo.” Él le dijo: Nehag et tzony: (Dirije mis ovejas).”
17 La tercera vez Yashuáh le dijo:
“Shimón Ben Yonah, ¿Me amas más que estos? Shimón estaba dolido que le
había preguntado ya tres veces: ¿Me amas más que estos? Así que le respondió:
¡Adonay, tú lo sabes todo! ¡Tú sabes que te amo! Yashuáh le dijo:
¡Reeh et tzony: (Sed amigo de mis ovejas”).
Reéh: h[er,; de ra’áh; compañero, varón, amigo.
Nahág. gj;n=; raíz prim.; impl.lsar hacia adelante persona, animal o carruaje, es
dec., dirigir, llevar lejos; retl, proceder es dec., impeler o guiar uno mismo; también
del jadeo inducido por el esfuerzo, suspirar: andar, conducir, guiar, llevar, pastorear, poner, sacar, traer.
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Finalmente, les habló acerca de cómo serían investidos de poder desde lo alto, al
finalizar la cuenta del omer en Shavuot. «Y estando juntos, les mandó que no
se fueran de Yerushalayim, sino que esperasen la promesa del Abba, la cual,
les dijo, oyeron de mí.
Porque Yohanán ciertamente hizo Tevilat con agua, mas ustedes serán
hechos Tevilah con el Ruaj HaQodesh dentro de no muchos días.»
Hechos 1:4-5

SHALOM YOM TOV CIERRE DE PESAJ:

