LA FIESTA DE BIKKUR
Vayikrah 23:9-14.
9 Adonay habló con Mosheh y le dijo:
10 Háblales a los beney Yisrael y diles: Cuando entren a la ‘eretz que les doy y recolecten
su cosecha, traerán un omer de su primera cosecha, por Bikkur al kohen.
(I Cor. 15:20.)
11 Él agitará el omer ante Adonay para hallar bondad para ustedes; al día siguiente del
primer día de shabbat lo agitará el kohen.
12 El día que agiten el omer, realizarán el servicio de korban un cordero sin mácula en su primer
año como ‘olah a Adonay.
13 Su korban vegetal será de dos décimos de sémola mezclada con aceite, una korban de fuego a
Adonay, de aroma deleitoso; y su libación será vino, un cuarto de hin.
14 No comerán lejem ni semillas tostadas ni semillas frescas hasta este mismo día, hasta que
traigán las ofrendas de tu Elohím; es un decreto eterno de Adonay por sus generaciones en todos
sus lugares de residencia.
Aquí miramos que esta fiesta no fue realizada en el desirto, por los yisraelim, sino fue realizada al
entrar en la eretz prometida.
El día de los Primeros Frutos o Yom haBikkur, 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, daba 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 TIEMPO REAL DE SU MUERTE
La Escritura dice al respecto: «el día siguiente del día de Shabbat la mecerá». Mientras que los
Sedukim (saduceos) entendían por esto el primer día [Domingo] luego de Pesaj, los perushim no
estaban de acuerdo que el «día de Shabbat » aquí se refiriera al día de Shabbat semanal. Los
Perushim interpretaban como si se estuviera hablando del primer día de los Matzot (panes sin
levadura) el 15 de Aviv que también resultaba ser un día de Shabbat (ver, Vayikrah 23:6-7).
Debido a la influencia que los perushim ejercían en el Beit Dim, su interpretación fue declarada
como una norma dentro del Yahudí ortodoxo (Judío Fariseo), motivo por el cual, hasta la fecha, la
Fiesta de los Primeros Frutos se observa el 16 de Aviv.
Sin embargo, las Escrituras Mesiánicas nos comprueban que Yashuáh cumplió la Fiesta de
acuerdo con la observación de los perushim. Ya que bebe contarse tres noches y tres días, a partir
de Pesaj que se celebra el 14 por la tarde, que es cuando el Mashíaj es sacrificado. Para contar el
tiempo exacto hay que contar a partir de esa noche, en la que comienza la noche del 15.
El 14 a las tres de la tarde muere. Veamos lo que dicen los Sheliajim en sus escritos. Mattiyahu
27:45 Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, todo el universo estaba cubierto con
oscuridad. (Amos 8:9)
46 A las tres, Yashuáh «Exclamó», gadol Bat Kol.
De manera que si Él muere a las tres de la tarde del 14, y la profecía decía que estaría. Hosheah
6:2. Después de dos días nos dará vida; al tercer día nos levantará, y así viviremos en su
presencia. (Mt. 16:21; 17:22–23;.20:17-19; Mr 8:31; 9:31; 10:32–34; Lc 9:22–27; 9:44; 18:31–
33.)
Hosheah dice que al segundo día les daría vida. Esto fue lo que suce-dió, cuando el Mashíaj
descendió al infierno, como lo dice Keifa en su carta. Keifa 3:19 y de esta forma fue y les hizo
una proclamación a los rujòt en prisión.
Yeshayahu 9: El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran Claridad; sobre los que
vivían en densas tinieblas la claridad ha resplandecido.
(Mat. 4:15).
15 «Eretz de Zevulum y ‘eretz de Neftalí, hacia el lago, más allá del Yarden, Galil de los
goyim,

16 el pueblo que vive en tinieblas, ha visto gran Claridad; sobre los que viven en la región
bajo sombra de muerte, la Or (Claridad) ha amanecido.» (Yeshay. (Is) 9:1-2)
Según nos muestran estos Textos de las Escrituras, esto se cumplió el segundo día del Mashíaj
en la muerte.
Veamos que dice el Shaliaj Nakdimon al respeto del Mashíaj en el infierno.
ENTRADA TRIUNFAL DE YASHUAH EN LOS INFIERNOS
21 Y, mientras HaShatán y Jemáh
así hablaban, se oyó una voz como un trueno, que decía:
¡Ábranse, puertas eternas! ¡Quédense abiertas de par en par, que el Melej de la kavod quiere
entrar!
Príncipes. ¡Ábranse, puertas eternas! ¡Quédense abiertas de par en par, que el Melej de la
kavod quiere entrar!
2 Y Jemáh, oyendo la voz, dijo a HaShatán: Anda, sal, y pelea contra Él. Y HaShatán salió.
3 Entonces Jemáh dijo a sus demonios: Cierren las grandes puertas de bronce, cerrad los
grandes cerrojos de hierro, cerrad con llave las grandes cerraduras, y pongan todos los
centinela, porque, si este ben Adám entra, estamos todos perdidos.
4 Y, oyendo estas grandes voces, los kadoshim antiguos exclamaron: Devoradora e insaciable
Jemáh, abre al Melej de la Kavod, al Ben David, al profetizado por Mosheh y por Yeshayahu.
5 Y otra vez se oyó la voz de trueno que decía: ¡Ábranse, puertas eternas! ¡Quédense abiertas
de par en par, que el Melej de la kavod quiere entrar!
6 Y Jemáh gritó, rabioso: ¿Quién es el Melej de la Kavod? Y los malajim de Elohím contestaron:
El Adón poderoso y vencedor.
7 Y, en el acto, las grandes puertas de bronce volaron en mil pedazos, y los que la muerte había
tenido encadenados se levantaron.
8 Y el Melej de la Kavod entró en figura de ben Adám, y todas las cuevas de Jemáh quedaron
iluminadas.
(Tehilim 24:7-10.)
9 Y rompió los lazos, que hasta entonces no
habían sido quebrantados, y el socorro de una jesed invencible nos visitó, a nosotros, que
estábamos sentados en las profun-didades de las tinieblas de nuestras faltas y en la sombra de la
muerte de nuestros pecados.
Yashuah Toma A Adám Bajo Su Protección
24:1. Y el Adón extendió su mano, y dijo: Vengan a mí, todos mis kado-shim, hechos a Mi figura y
a Mi semejanza.
2 Ustedes, que han sido condenados por el madero, por HaShatán y por la muerte, verán a la
muerte y a Ha-Shatán condenados por el madero.
Los Antiguos Profetas Cantan Su Triunfo
24:3 Y, en seguida, todos los kadoshim se reunieron bajo la mano del Adón. Y el Adón, tomando la
mano de Adám, le dijo: Shalom a ti y a todos tus hijos, mis tzaddikim.
4 Y Adám, vertiendo lágrimas, se prosternó a los pies del Adón, y dijo en voz alta: Adonay, te
exaltaré, porque me has acogido, y no has permitido que mis enemigos triunfen sobre mí para
siempre. Hacia ti clamé, y me has curado, Adonay.
5 Has sacado mi nefesh de los infiernos, y me has salvado, no dejándome con los que descienden
al abismo.
6 Canten las alabanzas del Adón, todos los que sois kadoshim, y confesad su kedushah.
Porque la cólera está en su indignación, y en su voluntad está la vida.
7 Y asimismo todos los kadoshim de Elohím se prosternaron a los pies del Adón, y dijeron con voz
unánime:
8 Has llegado, al fin, Geulah Olam (Redentor del mundo), y has cumplido lo que habías predicho
por la Toráh y por Tus profetas.
9 Has rescatado a los vivos por Tu madero, y, por la muerte en el madero, has descendido hasta
nosotros, para arrancarnos del infierno y de la muerte, por Tu majestad.
10 Y, así como has colocado el título de Tu kavod en el shamaín, y has elevado la señal de la
redención, Tu madero, sobre la ‘eretz, de igual modo, Adonay, coloca en el infierno la señal de la
victoria de Tu madero, a fin de que la muerte no domine más. 11 Y el Adón, extendiendo Su

mano, hizo una señal con el madero sobre Adám y sobre todos Sus kadoshim. Y, tomando la mano
derecha de Adám, se levantó de los infiernos, y todos los kadoshim lo siguieron.
Mirando estos acontecimientos no queda duda de que Yashuáh es el Mashíaj y que si se levantó
de los muertos llevando consigo las gavillas del primer fruto, Él se convirtió en el verdadero Kohen
gadol de todos los tiempos.
¿QUE DÍA SE LEVANTO YASHUÁH DE LOS MUERTOS?
Bueno lo que estos relatos de los Sheliajim nos muestran es que Él se levanto el día 17 de Abib,
en la mañana según nos muestra en su sefer. Mattiyahu 28:1.
Después del shabbat, hacia el amanecer del primer día, Miryam de Magdala y la otra Miryam
fueron a ver el sepulcro.
2 De repente, hubo un gran terremoto; porque un malaj de Adonay descendió del shamaín,
removió la piedra y se sentó sobre ella.
El Mashíaj amaneció vivo el día 17 de Abib. Por este motivo, nosotros los meshijit celebramos
Bikkur el 17 por la mañana y no por la noche como debía ser.
Nuestro Mashíaj se levanto al amanecer del tercer día y la tercera noche. Hillel comenta en su
escrito que se levantaría después de tres días.
Hillel (Lucas) 24:46. «La Escritura dice que el Mashíaj tenía que morir y ser levantado de entre
los muertos después de tres días».
Y es apartir de este día que comen-zamos a contar el «Omer», de esta manera llevamos
adelantado un día en el conteo.
La Torah enseña, que el Kohen Gadol debía mecer la primicia de los yisraelim, pues tenemos un
relato seguro a cerca de esto.
Mat. 28:2 De repente, hubo un gran terremoto; porque un malaj de Adonay descendió del
shamaín, removió la piedra y se sentó sobre ella.
Era Mashíaj meciendo las primicias que tría de vuelta a su reino, Adám y el resto de los tzaddikim
que habían muerto por su transgresión, ahora estaban siendo llevados por el Kohen Gadol
Yashuáh HaMashíaj al reino de los shamayim, y ahora para quedarse por la eternidad gozando de
aquello que Hasatan les habían prohibido por siglos de espera, hasta que llegara el deseado de las
naciones.
YASHUÁH, LA PRIMICIA DE LOS PRIMEROS FRUTOS.
Yashuáh dijo:
« ¡Ustedes saben que si un grano de trigo cae en la eretz y no muere, no produce nada. Pero
si muere, da una cosecha abundante.»
(Yohanán 12:24).
Esto era necesario que pasara para que aún los muertos desde Adám avinu fueran levantados de
los muertos. Este es el primer despertar de los muertos que habla en Revelación. 20:5
El resto de los muertos no vinieron a vida hasta que se cumplieron los mil años. Este es el
primer despertar.
6 Baruju cualquiera que tiene parte en el primer despertar; sobre él la segunda muerte no
tiene poder. Por el contrario, ellos serán kohanim de Elohím y del Mashíaj, y gobernarán con
Él por mil años.
Hanoj 51:1-6.
Janoj ya había visto todo este panorama, antes del diluvio y mucho antes de que sucediera.
VISIÓN DE LA SEXTA SEMANA
Janoj 93:8-14. »A continuación, en la sexta semana, los que vivirán durante ella serán
enceguecidos y su lebad, desleal, se alejará de la jokmah. Entonces un varón subirá al
shamaín y al final de esta semana, la casa de dominación será consumida por el fuego y
será dispersado todo el linaje de la raíz escogida.
Esto es lo que ha venido aconteciendo con Yisrael. La Bayit fue destruida por los paganos,
encabezados por el emperador Tito en el año 70 a- 135 cuando fue quemada y destruida por
completo. A menos que Él muriera, no habría cosecha. Cuando Él se levantó aquel Primer día de
Bikkur (Primer Fruto), El se convirtió en la primicia de los prime-ros frutos:
«Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Miryam de
Magdala y la otra Miryam a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto; porque un Malak del
Adón, descendiendo del Shamaím y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su

aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, Y de miedo de él
guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el Malak, respondiendo, dijo a
mujeres: no teman ustedes; por-que yo sé que buscan a Yashuáh, el que fue colgado
madero. No está aquí, pues se ha levantado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde
puesto el Adón.» Mattityahu 28:1-6
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EL CUMPLIMIENTO
El Emisario Shaúl se refirió al cumplimiento de esta fiesta cuando dijo: «Mas ahora Mashíaj se ha
levantado de los muertos; primicia de los que durmieron es hecho.»
I Corintios 15:20.
Antes de proseguir, veamos el significado de la dabar «gavilla». De acuerdo con el diccionario de
la len-gua española, éste viene a ser un sarmiento o atado de mies.
Gavilla: gadysh; de una raíz que sign. Amontonar; rimero de gavillas; por análogo. Tumba:
amontonar, gavilla, mies, Túmulo, tumulto.
Omer: De amár; prop. Montón, es dec., gavilla; también un homer, como medida para áridos:
gavilla, gomer.
¿Quiénes constituyeron aquel atado luego de que HaMashíaj se levan-tara de los muertos? 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 despertar de él,
vinieron a la kadosh ciudad, y aparecieron a muchos.»
Mattityahu
27:52-53
En esta oportunidad, Yashuáh se convirtió en nuestro Gran Sumo Kohen y personalmente apareció
ante Su trono Kadosh, cumpliendo con la Escritura que dice: «Y el Kohen mecerá la gavilla
delante de Adonay, para que sean aceptos.»
Hanoj dice: Este juramento es gibbor; a través de él, sus sende-ros son preservados y su
curso no será destruido.
26. Y hubo gran alegría entre ellos; bendijeron, alabaron y ensalzaron al Shadday, porque
les ha sido revelado el Shem de este Ben ha Adám.
27. Él se sentó sobre el Trono de su Kavod y la suma del mishpat le ha sido dada al Ben ha
Adám, y Él ha hecho que los pecadores sean expulsados y destruidos de la faz de la ‘eretz;
29. A partir de entonces nada se corromperá, porque este Ben ha Adám ha aparecido y se ha
sentado en el Trono de su Kavod, toda maldad se alejará de su presencia y la dabar de este
Ben ha Adám saldrá y se fortalecerá ante el Shadday de los Rujó. Ésta es la tercera parábola
de Janoj. Janoj 70: 25-29; Vayikrah 23:11.
¡Todáh a Su sacrificio por nosotros en el Calvario, fuimos aceptos! Y hoy podemos decir que la
Fiesta se ha cumplido en todo miembro de Su Cuerpo, ya que, «Él, de su voluntad, nos hizo
nacer por la dabar de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas.» Yaakov 1:18.
El ‘Abba hizo del Kohen meciendo la eretz, para que su Hijo se levante de entre los muertos. Mat.
28:1 De repente, hubo un gran terremoto; porque un Malak de Adonay descendió del
Shamaím, removió la piedra y se sentó sobre ella.
LA VICTORIA ES YASHUÁH
Esta fiesta encierra un principio muy importante para todo creyente.
«Pero Elohim 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
Me refiero a que la Palabra nos garantiza prosperidad si es que cumplimos con entregar los
primeros frutos de nuestra cosecha laboral a Elohim: «Honra a YHVH con tus bienes, y con las
primicias de todos tus frutos; y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares de
mosto.» (Proverbios 3: 9-10)
El ofrecimiento de los primeros frutos a Elohim, 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)
EL TEVILAH Y MASHÍAJ

De esta manera nuestro Tevilah tipificado en las tres primeras fiestas Del mismo modo que
Yashuáh cumplió el significado de las tres primeras fiestas, los miembros de Su Cuerpo, lo
hacemos mediante el Tevilah en agua. El día que aceptamos a Yashuáh como el Salvador de
nuestras vidas, hicimos un sacrificio ante Él, para abandonar nuestro «Mitzrayim». Al haber
aceptado al Cordero de Elohím como el sacrificio requerido por Elohím. Vayikrah 16:8-10, de
esta manera nuestro Mashíaj, no sólo es el cordero de Pesaj sino que es el Cordero de Elohím.
Porque el Mashíaj mismo murió por los pecados una vez para siempre, una persona tsaddik en
Nombre de las personas injustas, para poder acercarlos a ustedes hacia Elohím. El fue entregado
a muerte en la carne, pero levantado de los muertos por el Ruaj:
I Keifa 3:18.
YASHUÁH EL CORDERO DE ELOHÍM Y SU MUERTE EN NOSOTROS
29 Al día siguiente Yohanán vio a Yashuáh viniendo hacia él, y dijo: «¡Miren, el kebes [cordero]
de Elohím! ¡El que está quitando el pecado del Olam!
30 Este es el varón del cual hablaba cuando dije: Después de mi viene uno que ha venido para ser
superior a mi; porque El existió antes que yo.
31 Yo mismo no sabía quién El era, pero la razón por la cual yo vine hacer Tevilat en agua fue para
que El fuera conocido en Yisrael.»
Yohanán 1:29
MASHÍAJ Y AZAZEL
El segundo paso es que Él fue llevado muy lejos de nuestra vista, llevando en su cuerpo los
principios del macho cabrío llamado azazel bajando hasta las partes más bajas, y a la vez fuera de
las fronteras de la eretz Yisrael, yendo a lo profundo.
Ahora, esta frase: «El subió,» ¿qué puede significar, sino que El primero bajó a las
profundidades, esto es, Gehema [la ‘eretz]? El que bajó, es el mismo que subió muy por
encima de todos los cielos, para llenarlo todo.
Ef. 4:9; Devarim 30:11-15.
Y de esta forma fue y les hizo una proclamación a los Rujo en prisión
1 Keifa 4:19
Es cuando Él exclama. Mat.27: 46
Alrededor de las tres, Yashuáh lanzó un grito con fuerza: «!Elí¡; ¡Elí¡ ¿Lemash shevarkatani?
[¡Mi Elohím! ¡Mi Elohím ¿Por qué me has abandonado?». Tehilím 22:1-2
Por lo tanto debemos abandonar nuestro «Mitzrayim o viejo hombre». Así como Yashuáh, al ser
sepultado descendió al leb [corazón] de la ‘eretz para desechar nuestra levadura, así mismo la
Palabra dice que nosotros fuimos «sepultados con él en el Tevilah».
Colosenses 2:12.
Al ser sumergidos en estas aguas, la Fiesta de los Matzot (panes sin levadura) se cumplió en
nuestras vidas. Mitzrayim fue abandonado y fuimos liberados de toda esclavitud. Al emerger del
agua lo hicimos como «nuevas criaturas».
De este modo fuimos levantados con Él, cumpliéndose así la Fiesta de los Primeros Frutos en
nosotros.
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
conjun-tamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no
sirvamos más al pecado.»
Romanos 6:6.
SIGNIFICADO DE ABANDONAR.
Azáb; raíz prim.; aflojar, soltar, Es decir, renunciar, permitir, etc.: abandonar, acoger, apartar,
ayudar, cesar, dar, dejar libre. Desamparar, desechar., fallar, faltar, quedar, quitar.
Azazel. Chivo de partida; chivo expiatorio: Azazel. Al diablo.
Profundidad. tzuláh; de una raíz que no se usa que significa, hundir; abismo (del mar):
profundidad.
TIEMPO DE PREPARACIÓN

Como expliqué al iniciar este capítulo, 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 siem-pre está asociado con un período de preparación y maduración.
YASHUÁH Y EL NÚMERO 40
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 ‘eretz 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 ‘eretz prometida.
Mosheh reino en Kush 40 años cuando decidió visitar a sus hermanos en Mitzrayim, y
Mosheh estuvo con Yisrael 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 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
compren-diesen 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.» (Lucas 24:27).
Segundo, con base en esta revelación, Yashuáh pudo enseñarles el significado del Reino de
Elohím y el propósito de la Gran Comisión.
LA FIESTA DE BIKKUR:
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.
En el próximo capítulo trataremos en detalle este tema de Shavuot.
¿QUIENES CELEBRAN ESTA FIESTA Y COMO?
Bueno, esta fiesta es orden para Yisrael y las naciones que se adhieran a Yisrael, celebrando de la
manera que Elohim le ordenó a Yisrael.
Se celebra todo el día, a partir de las nueve de la mañana.
Sólo pueden celebrar el seder los Brit Miloh. Recuerde que por ese motivo Yisrael, no la celebro en
el desierto, porque muchos de ellos no estaban sin Brit Milah.
Todos pueden participar de la Mikra kodesh de ese día.
Se debe traer a la Kehilah desde la
casa una Matzah (pan sin levadura), esto solo lo pueden traer los que son Brit Milah ycolocarlos en
un canasto, el cual el Moreh de la Kehilah debe mecerlo mientras ora a Elohim diciendo:
Baruj Atá Adonay, Elohenu Mélej haolam, hamotzí léjem min haáretz.
Bendito eres Tú, Adonay, Elohim nuestro, Rey del Universo, que sacas el sustento de la tierra.
No se debe usar miel en este día, ya que la miel leuda y es cida.

La comida a realizar ese día no debe ser parte del seder, ya que solo podrían comer los Brit miloh.
No se debe orar antes de comer ese día, sino después de comer.
No se debe consumir alimentos con levadura ese día.
Se debe tocar el Shofar, ya que esta dicho: Harán sonar el shofar en sus festividades.
Es un día de alegría ya que cele-bramos el Despertar de los muertos del Mashíaj, de otra manera
esta fiesta no tendría razón de ser conmemorada.

