INTRODUCCIÓN A ROSH JODESH
Primeramente sabemos del festival de la Luna Nueva en el libro de Shemot
(Éxodo) 40:12: «40:1.
Luego Adonay habló a Mosheh, diciendo: 2 «En el primer día del mes
primero harás levantar el Mishkan, el Mishkan de reunión.»
En el calendario hebreo la Luna Nueva comienza el nuevo mes. Fue en un día
tal que Adonay quería que Mosheh levantara el Mishkan.
«Luego que el Mishkan fue levantado, el mismo día la Shekinah de Elohím le
lleno». Shemot 40:3334.
«Finalmente levantó el atrio alrededor del Mishkan y del altar, y puso la
cortina a la entrada del atrio. Así acabó Mosheh la obra. 34 Entonces una
nube cubrió el Mishkan de reunión, y la Shekinah de Adonay llenó el
Mishkan.»
DÍA DE SACRIFICIO
Fue en la Luna Nueva que la Shekinah de Adonay lleno el Mishkan.
El festival de la Luna Nueva fue un día de sacrificio.
Bamidbar (Números) 28:11: «Al comienzo de vuestros meses ofrecerán en
holocausto a Adonay dos becerros de la vacada, un carnero, y siete
corderos de un año sin defecto.»
No solo era eso, sino también un día del sonar del Shofar.
Bamidbar 10:10: «Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades,
y en los principios de vuestros meses, tocarán las terù’ah sobre vuestros
‘Olahov, y sobre los sacrificios de Shalom, y les serán por memoria delante
de vuestro Elohím. Yo Adonay vuestro Elohím.»
¡Elohím sintió que el día de la Luna Nueva era lo suficientemente importante como
para requerir ofrendas especiales y sonar el Shofar! Aunque Elohím hace cuidado
especial por esta fiesta. En el Judaísmo tradicional consideran Rosh Hodesh un
día menor de expiación.
ROSH JODESH Y LOS PROFETAS
Aparte de muchos otros eventos Escritúrales que ocurrieron en la Luna Nueva,
era también el día cuando Mosheh hablo a los hijos de Yisrael dándoles las
instrucciones de Adonay. Claramente Mosheh honraba el festival de la shanah
levanán (Nueva Luna) y así lo hizo Ezra (Esdras), ver Ezra 3:5 HaMelej David.
Shemuel Alef (I Samuel) 20:5, 18, 24 y Melej Shelomoh también.
En realidad fíjese lo que dice el Rey Shelomoh en Divre HaYamin Bet (II
Crónicas) 2:4: «He aquí, yo tengo que edificar casa al Nombre de Adonay mi
Elohím, para dedicársela, para quemar incienso aromático delante de él, y
para la colocación continua de los Jalot de la proposición, y para ‘Olahov a
mañana y tarde, en los días Shabbat, Rosh Hodeshim (nuevas lunas), y
festividades de Adonay nuestro Elohím; lo cual ha de ser perpetuo en
Yisrael».
Note que en la última oración el festival de la Luna Nueva es requerido por
siempre.

ROSH HODESH Y LA SALVACIÓN
Yeshayahu (Isaías) 66:23 dice: «Y de Rosh Hodesh a Rosh Hodesh (Nuevo
Mes a Nuevo Mes), y de día de Shabbat a Shabbat, vendrán todos a adorar
delante de mí, dijo Adonay.»
Como parte de nuestra Mikráh Kódesh mensual, hemos estado recitando este
texto en cada mikráh.
Por el contexto de este pasaje, Yeshayahu está claramente hablando acerca del
tiempo futuro. El está diciendo que en alguna hora del futuro, todos aquellos que
están ya celebrando el Shabbat y Rosh Hodesh (la Luna Nueva) adoraran a
Adonay en esos días.
Ahora la mayoría de congregaciones Yisraelim incluyendo la nuestra, ya adoran
en el Shabbat pero por alguna razón el festival de la Luna Nueva, de Rosh Hodesh
ha sido olvidado y pasado de largo.
Rosh Hodesh celebra la aparición de la Luna Nueva, la cual determina el mes
hebreo en el calendario hebreo. Bereshit 1:1416.
14 Dijo Elohím: Que hayan luminarias en la Raqía del Shamaím para que separen
el yom (día) de la lailah (noche); y sirvan de señales y para las jagim (fiestas), y
para los yomim (días) y los shanayim (años).
La determinación de Rosh Hodesh es basada en su primera aparición en los
Shamayim. Durante los tiempos del HaMishkan (Templo) dos testigos verificarían
enfrente del Sanedrín testificando que han visto la aparición de la Luna Nueva, la
cual declararía el comienzo del mes nuevo (Rosh Hodesh).
EL SEDER (CEREMONIA)
Yaaqov Bendice A Sus Hijos.
Bereshit 49: Yaaqov llamó a sus hijos y dijo: Reúnanse y les anunciaré lo que
habrá de acontecerles al final de los días.
2 Júntense y escuchen, oh hijos de Yaaqov; y escuchen a vuestro padre Yisrael.
En lo posible, cada Padre de familia, hace Aliyah (sube) cerca del altar con su
esposa e hijos creyentes, para orar por una de las tribus correspondiente. En lo
posible de los Zakenim (ancianos) a los más muchachos. No coloque incircuncisos
a orar por Yisrael, recuerde que Yisrael es Brit Milah, y la oración de bendición
funciona de mayor a menor. Cuando MalkiTzedeq, bendijo a Abraham avinu,
recuerde que grande era este. Hebreo 7:4. ¡Sólo piensen qué grande era Él!
Hasta el patriarca Abraham le dio el maasher de lo mejor del botín.
7 y está fuera de toda discusión, que el que imparte la brajah tiene mayor
estado legal que el que recibe la brajah.
Entonces es indiscutible que un incircunciso no debe ser puesto a orar por Yisrael;
de manera que si no hay creyentes con Brit Milah, no hay necesidad de subir al
altar a nadie para que ore por Yisrael, y si usted tampoco es Brit Milah no lo haga,
obvie el ceder y oren unos por otros.
CEREMONIA ROSH JODESH
Toque de Shofar y el Moreh ora por la tribu Principal de Yahudáh:
1. Yahudáh, a ti te alabarán tus hermanos; tu mano estará sobre la nuca de tus
enemigos; los hijos de tu padre se postrarán ante ti.

9 Cachorro de león es Yahudah; Eres como un cachorro de león cuando deja de
devorar a su víctima: se agacha, se echa en el suelo, como si fuera un león
grande. ¿Y quién se atreverá a molestarlo?
10 Nadie le quitará el poder a Yahudah ni el cetro que tiene en las manos, hasta
que venga Shilóh el dueño del cetro, a quien una kahal de pueblos le obedecerán.
11 Él atará su asno a la vid y a la rama de la vid su burrito; lavará sus ropas con
vino y toda su ropa con la sangre de las uvas.
12 Sus ojos son más rojo que el vino; sus dientes, más blancos que la leche. Lc
19:2844; Yesh. 7:15.
Y esto dijo Mosheh para Yahudáh: Escucha, oh Adonay, la voz de Yahudáh y
devuélvelo a su pueblo; que sus manos luchen contra su aflicción y que Tú seas
su Ayuda contra sus enemigos.
TOQUE DE SHOFAR Y SE ORA POR LA TRIBU DE REUVEN:
2. “Tú, Reuven, eres mi hijo mayor, mi fuerza y el primer fruto de mi vigor, el
primero en honor y en poder.
4 Pero ya no serás el primero, porque eres como un torrente incontenible: pues
deshonraste mi lecho al acostarte con mi concubina. Y esto dijo Mosheh para
Reuven: Que Reuven viva y no muera, y que su población sea incluida en el
censo.
TOQUE EL SHOFAR Y SE ORA POR LA TRIBU DE SHIMÓN Y LEVY:
3. Shimón y Levy son camaradas, sus armas son un arte robado.
En su conspiración, ¡que mí nefesh no entre!
6 Nunca quiero estar presente en el lugar de sus kehilot! Pues cuando estaban
enojados mataron bene Adám, y por puro capricho les rompieron las patas a los
novillos.
7 ¡Aror (maldito), sea su enojo tan salvaje! Los separaré dentro de Yaakob y los
dispersaré en Yisrael.
Y esto dijo Mosheh para Levy: Tus Tumim y Urim le pertenecen a Tu devoto, al
que probaste en Masá y al que desafiaste en las aguas de Meribáh.
Aquel que dijo de su padre y su madre: No he visto; a sus hermanos no les dio
reconocimiento y a sus hijos no conoció; pues ellos [los Levym] observaron Tu
dabar y tu pacto conservaron.
Ellos enseñarán Tus ‘mishmerót a Yaaqov y tu HaToráh a Yisrael; ellos colocarán
incienso delante de Tú presencia y ‘olah en Tu Mishbeaj.
Barujú, oh Adonay sus recursos, y favorece la obra de sus manos, aplasta el lomo
de sus enemigos y sus oponentes, para que no se levante.
TOQUE DE SHOFAR Y SE ORA POR LA TRIBU DE ZEVULUM:
4. Zebulum se asentará en las costas. Estará en el puerto del navío y su último
límite llegará hasta Tzidon.
Y esto dijo Mosheh para Zevulum: Regocíjate, oh Zevulum, en tus excursiones.
Las tribus llamarán a las Naciones a su monte, allí sacrificarán korbanot de
rectitud, disfrutarán de la abundancia de los mares, y de los tesoros ocultos en la
arena, se nutrirán.

TOQUE DE SHOFAR Y SE ORA POR LA TRIBU DE YISSAJAR:
5. Yissajar es un asno de huesos fuertes; descansa entre las fronteras.
15 Vio que la tranquilidad era buena y que la 'eretz era buena, y aún así dobló su
espalda para llevar carga, y sin protestar se hizo esclavo.
Y esto dijo Mosheh para Yissajar: Yissajar regocíjate en tus en tus Sukatov.
TOQUE DE SHOFAR Y SE ORA POR LA TRIBU DE DAN:
6. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Yisrael.
17 Dan será una serpiente en el camino, una víbora en el sendero que muerde el
talón del caballo y su jinete cae hacia atrás.
18 ¡Oh hvhy! ¡Espero que me salves!
Y esto dijo Mosheh para Dan: Dan es cachorro de león, dando un salto desde el
Bashán.
TOQUE DE SHOFAR Y SE ORA POR LA TRIBU DE GAD:
7. A Gad lo atacará un ejército, pero después él lo perseguirá.
Y esto dijo Mosheh para Gad dijo: Baruju El, Quien ensancha a Gad; el habita
como un león, arrancando brazo y hasta cabeza.
Él eligió la primera porción para sí mismo, pues es allí donde está oculta la parte
del legislador, el vino a la cabeza de la nación, llevando a cabo la tsedakah de
Adonay y sus ‘mishmerót con Yisrael.
TOQUE DE SHOFAR Y SE ORA POR LA TRIBU DE ASHER:
8. Asher, tendrá abundancia de lejem; dará comidas dignas de reyes.
Y esto dijo Mosheh para Asher: El más Baruj de los hijos es Asher; será
agradable a sus hermanos y mojará sus pies en shemen.
Que tus fronteras se sellen como el hierro y el cobre, y que tu vejez, sea como los
días de tu primera hora.
TOQUE DE SHOFAR Y SE ORA POR LA TRIBU DE NAFTALÍ:
9. Naftalí es como una gacela que anda libre y que tiene hermosas crías y ofrece
bellas debarim.
Y esto dijo Mosheh para Naftalí: Naftalí se sació de janán y se colmó de la
brajah de hvhy; ve a poseer el mar y la costa sureña.
TOQUE DE SHOFAR Y SE ORA POR LA TRIBU DE YOSEF:
10. Yosef, es como una planta junto al agua, que produce mucho fruto,y sus
ramas trepan sobre el muro. Un hijo encantador a los ojos; cada una de las
mujeres subió a las alturas para verlo.
23 Los arqueros lo odian, le tiran flechas y siempre lo están molestando;
24 pero Yosef tiene brazos fuertes y mantiene firme su arco; ¡todáh a Elohím el
Shadday de Yaakob!, ¡todáh al nombre del Roeh, el protector de Yisrael!
25 ¡Todáh al Elohím de tu padre, que te ayudará; al Elohím el Shadday, que te
bendecira! ¡Con berajot de los altos shamayim! ¡Con las berajot del mar profundo!
¡Con berajot de los pechos y del vientre!
26 Tu padre te bendijo más de lo que mis padres me bendijeron. Hasta el fin de
los montes eternos, estas berajot estarán sobre la cabeza de Yosef, y sobre el
Nezir elegido de entre sus hermanos.
(Mat. 2:23; Debarim 33:16.)

Y esto dijo Mosheh para Para Yosef dijo:
Baruk por hvhy es su 'eretz con la abundancia de las alturas y del rocío y con las
aguas profundas agazapándose debajo;
14 con la abundancia de los cultivos y del sol, y con la abundancia de los frutos de
la luna;
15 con los cultivos de las antiguas montañas madurando rápido y con la
abundancia de colinas eternas;
16 con la abundancia de la 'eretz y su plenitud y por la bondad de Él, quien
descansó sobre la zarza; que esta brajah descanse sobre la rosh de Yosef,
sobre el Nezir elegido de entre sus hermanos.
(Mat. 2:23; Bereshit
49:26.)
TOQUE DE SHOFAR Y SE ORA POR LA TRIBU:
11. Binyamim es lobo depredador; a la mañana devorará la presa y en la tarde
reparte las sobras.
Mosheh Para Binyamim dijo: Que el amado de Adonay habite seguro junto a El;
El se encuentra sobre él todo el día; y descansa entre sus hombros.
TOQUE DE SHOFAR Y SE ORA POR LA TRIBU:
12. A Efrayim y Manasheh. Que el malaj HaGeulah (que me redime) de todos
los males bendiga a estos muchachos y que mí nombre sea declarado sobre
ellos, y el nombre de mis padres, Abraham y Yitzjaq, y que proliferen
abundantemente como peces dentro de la 'eretz. (Lev. 25:4849; Rom. 7:14;
1:32; 6:23.)
17 Yosef vio que su padre colocaba la mano derecha sobre la rosh de Efrayim y
se disgustó; entonces sostuvo la mano de su padre para quitarla de la rosh de
Efrayim y colocarla en la rosh de Menasheh.
18 Y Yosef le dijo a su padre: No así, padre, pues éste es el primogénito; coloca tu
mano derecha sobre su rosh.
19 Mas su padre se negó, diciendo: Yosef, hijo mío, yo sé; él también se
transformará en un pueblo, y él también será grande; pero su hermano menor será
más grande que él, y su descendencia colmará las naciones.
20 Los bendijo aquel día, diciendo:
En ustedes se bendecirá Yisrael, diciendo: Yesimejá Elohim keEfráyim
vejiManashéh.
“Que Elohím te coloque como Efrayim y Menasheh,” y colocó a Efrayim antes
que a Menasheh.
BENDICIÓN DE MOSHEH
Mosheh Para Yisrael Dijo: Debarim 33:26. No hay nadie como Elohím, oh
Yeshurun: Él cabalga a través del shamaín para ayudarte y por el Shejakim con su
majestad.
27 Esta es la morada del Elohím inmemorial y debajo están los jueces del Tabel;
Él expulsó al enemigo delante de ti y dijo: ¡Destruid!
28 Así Yisrael habitará segura, solitaria, a semejanza de Yaakob, en una 'eretz de
granos y vino; hasta de sus shamayim goteará el rocío.
29 Afortunado eres, oh Yisrael:

¡Quién es como tú! Oh pueblo salvado por hvhy el Yireh (Proveedor) de tu ayuda.
Quien es la Espada de tu grandeza; tus enemigos tratarán de engañarte, mas tú
pisotearás a sus altivos.
BENDICIÓN LOS KOHANIM
22 hvhy habló con Mosheh y le dijo:
23 Háblale a Aharón y a sus hijos, diciendo: Así bendeciran a los beney Yisrael,
diciéndoles:
24 Yebarejejá hvhy veyishmereja. «Que hvhy
te bendiga y te guarde.
s .òr,m]v]yIwÒ hwhy òk]r,b;yÒ
25 Yaer hvhy paniav eleja vijuneka: Que hvhy ilumine su rostro para tí y te otorgue
su bondad.
s .ð;N<juywI òyl,ae wyn:P; hwhy raey:
26 Yisha hvhy panaiv eleja veyasem lejá shalom.
Que hvhy eleve su rostro hacia ti y establezca para tí shalom».
s.µ/lv; òl] µcey:wÒ òyl,ae wyn:P; hwhy aC;yI
27 Vesamú et shemí ‘al benéy Yisrael vaaní abarejem.
Que pongan mí nombre sobre los beney Yisrael y yo los bendeciré.
ynIa}w» laer;c]y ynEB]Al[‘ ymiv]Ata, Wmc;wÒ
p .µker}b;a}

