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Resumen de: Behar 

 

Vv. 1-7    –    El año sabático / Shemitá  

Vv. 8-13  –  El año del Jubileo 

Vv. 14-34 –   La Devolución de la Propiedad 

Vv. 35-55 – El Pariente-Redentor 

 



Los Moedim  

 מועדים

 

PRIMAVERA 
 

 Pésaj (Pascua) 

 Matzot (Pan sin Levadura) 

 Bikkurim (Primicias) 

 

 Shavuot (Pentecostés) 

 
Levítico 23:22 

 

OTOÑO 

 

 Yom Teruá (Trompetas) 

 Yom Kipur (Expiación) 

 Sukot (Tabernáculos) 

 
 

La 1a venida 

de Yeshúa 4
9

 D
ía

s 

Día  

50 

La 2a venida de 

Yeshúa 



Éxodo 23:14-16 

Tres veces en el año me celebraréis fiesta 
 :La fiesta de los Ázimos guardarás .[jag ,חג]
Siete días comerás los panes sin levadura, 
como yo te mandé, en el tiempo del mes de 
Abib; porque en él saliste de Egipto; y ninguno 
comparecerá vacío delante de mí. También la 
fiesta de la cosecha de los primeros frutos de 
tus labores que hubieres sembrado en el 
campo; y la fiesta de la Recolección [Sukot] 
a la salida del año, cuando habrás recogido 
tus labores del campo.  
 

 

 
 

Levítico 23:22  

Cuando cosechen los productos de sus 
campos, no segarán hasta el límite de los 
campos ni recogerán las espigas perdidas, 
sino que las dejarán para el pobre y para el 
forastero: ¡Yo soy Adonai, el Dios de ustedes!"  
 
 



 

Tres Grupos… 

 

   Los trabajadores 

   Los pobres 

   Los forasteros 
 
 
 
 
 
 
 

“Contaréis…” 

Empiezan con sangre                   ספר = “safar” 
 

1. Un Flujo:      7       Días   Relaciones sexuales 

2. La Gavilla:   7 x 7 Días   Pentecostés 

3. El Shemitá:   7       Años  Reposo sabático 

4. El Jubileo:   7 x 7 Años  Renovación total 

 
 

                                                                                                        Nuestra historia 

רוספ                                                                                    (sipur) = “relatar” 

 
 

 



 
 

Levítico 23:43 

 

Así, pues, la tierra será abandonada por ellos 
para que goce sus descansos sabáticos 
mientras quede desolada y ellos estén 
lejos; ellos también pagarán su maldad, 
porque desecharon mis mandamientos y se 
cansaron de mis preceptos.  
 

 

 

 

 

 

  

Jeremías 25:8-11 

Jeremías 29:10-14 

 

 

 

 



2 Crónicas 36:20-21 

 

Y a los que habían escapado de la espada los 
llevó a Babilonia; y fueron siervos de él y de sus 
hijos hasta el dominio del reino de Persia, para 
que se cumpliera la palabra de Adonai por boca 
de Jeremías, hasta que la tierra hubiera 
gozado de sus días de reposo. Todos los 
días de su desolación reposó hasta que se 
cumplieron los setenta años.  
 

 

Daniel 9:2, 11 

 

En el año primero de su reinado [el de Darío], 
yo, Daniel, pude entender en los libros el 
número de los años en que, por palabra de 
Adonai que fue revelada al profeta Jeremías, 
debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén: 
setenta años…Ciertamente todo Israel ha 
transgredido tu Torá y se ha apartado, sin 
querer obedecer tu voz; por eso ha sido 
derramada sobre nosotros la maldición y el 
juramento que está escrito en la Torá de 
Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado 
contra Él.  


