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LEVÍTICO 23 
“El Capítulo de las Temporadas Designadas” 

(Parashat HaMoadim)  

 מועד
Moed  

 

 



1 – Pascua  (Pésaj, פסח)   

2 – Panes Ázimos  (Matzot, מצות) 

3 – Primicias  (Bikurim, בכורים) 

4 – Pentecostés (Shavuot, שבועות)    

 

 
El 9 de Av (Tisha B’Av)  

                                                                                   
 
5 – Rosh Hashaná (Yom Teruah, תרועה יום) 

6 – Día de Expiación (Yom Ha’kipurim, הכפרים יום) 

7 – Tabernáculos (Sucot, סוכות)   

 

                                                   -   Juan 10 

                                                   -   Ester 

 

 

 

 

La Primavera 

Otoño 

Jánuca 

Purim 



LAS FIESTAS de PRIMAVERA  

         NOMBRE       EVENTO  

1 - Pascua (Pésaj)                  El Éxodo del Egipto 

        Yeshúa fue crucificado el día de la Pascua   

2 - Panes Ázimos (Matzot)      Lo Repentino del      
                                                            Éxodo  
   
        Los Pecados de la Humanidad Perdonados      

3 – Primicias (Bikurim)  La Cosecha de Cebada  

                  La Resurrección de Yeshúa             

4 – Pentecostés (Shavuot)  

 La Entrega de la Torá  

 Las Primicias de la cosecha del trigo 

 

          La Torá escrita en los corazones humanos  

              Las Primicias de la cosecha de almas    

 

El 9 de Av (Tisha B’Av) 

 “los tiempos de los Gentiles.”  
(Lucas 21:24) 

 



Los Moadim de Otoño   

 

NOMBRE       EVENTO 

 

5 – Rosh Hashaná (Yom Teruah)                     ? 

6 – Día del Perdón (Yom Kipur)           Quitar el Pecado 

7 – Tabernáculos (Sucot)                 La Cosecha de frutas 

 

 

Pregunta: ¿Cuál es el significado de Rosh Hashaná? 

 

 

 ישוע
(yeshúa) 

“salvación” 
“Yeshúa” 

 קרן
(keren) 

“cuerno” 

 



 

Shmoná Esré (15
ta

 Bendición):  

 

        

 
Traducción: Haz retoñar pronto el retoño de Tu siervo 
David, y sea elevado su cuerno por Tu yeshúa, 
porque esperamos Tu yeshúa todo el día. Bendito 
eres Tú, Adonai, quien hace que haga retoñar  el 
cuerno de yeshúa.  
 

 
 
 

2 Samuel 22:3 

Mi Dios, mi roca en quien me refugio; mi escudo y el 
cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi 
refugio; salvador mío, tú me salvas de la violencia.  
 
 
 
 



Salmos 18:2 
 

Adonai es mi roca y mi fortaleza, y es mi libertador; Mi 
Dios, mi roca, en él confiaré; mi escudo y el cuerno de 
mi salvación, mi torre alta.  

 
 
 

Lucas 1:67-70 

 
Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, 
diciendo: “Bendito Adonai, Dios de Israel, que ha visitado y 
ha redimido a su pueblo, Y nos alzó un cuerno de 
salvación en la casa de David su siervo, como habló por 
boca de sus santos profetas que fueron desde el principio 
del mundo…” 
                                        

 

1 Samuel 2:1,10 

 

Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Adonai, mi 
cuerno es ensalzado en Adonai; mi boca se ensanchó 
sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu 
yeshúa….Delante de Adonai serán quebrantados sus 
adversarios, Y sobre ellos tronará desde los cielos: Adonai 
juzgará los términos de la tierra, Y dará fortaleza a su Rey, 
Y ensalzará el cuerno de Su Mesías [mashíaj].” 



La primera mención de “cuerno” en la Torá: 
 

Génesis 22:13  

Entonces alzó Abraham sus ojos, y miró, y he aquí un 
carnero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus 
cuernos; y fue Abraham, y tomó el carnero, y le ofreció en 
holocausto en lugar de su hijo.  
 

 
 
La Última Mención de “cuerno” en la Torá: 
Deuteronomio 33:17 - Su majestad es como la del 
primogénito del toro, Y sus cuernos son los cuernos del 
búfalo. Con ellos empujará a los pueblos, todos juntos,  
hasta los confines de la tierra. Tales son los diez millares de 
Efraín, y tales los millares de Manasés." 
 
1x + 18x + 2x = 21x = 7+7+7         5777 

18x 

yx 

“Life” 



 

Dos Usos de cuernos en las Escrituras: 
#1 – El Shofar 

 

Éxodo 19:16,19; 20:18   
En la mañana del tercer día, hubo truenos, relámpagos y 
una nube espesa sobre la montaña. Entonces un shofar 
sonó tan altamente que toda la gente en el campamento 
tembló… Según el sonido del shofar se hacía más y más 
alto, Moshe habló; y Elohim le respondió con una voz… 
Todo el pueblo sintió los truenos, los relámpagos, el sonido 
del shofar, y la montaña humeando. Cuando el pueblo lo vio, 
ellos temblaron. Parados a la distancia. 
 
 

  
 
 
 

- La carne                                     - El espíritu 
- En moción                                  - Inmóvil  

 
 
 



 
 

#2 – La Unción 
1 Samuel 16:1, 13   

 

…“Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a 
Jesé, de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey 
para mí."…Tomó Samuel el cuerno de aceite y le 
ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de 
entonces, vino sobre David el espíritu de Adonai…   
 
 

  
 
  La Llamada de Dios            El Apoderamiento de Dios                         
  1ra Fiesta de Shavuot         1ra Fiesta de Shavuot después 
  después de la 1ra Pascua       de la  Pascua de Yeshua 
 
      La TORÁ de Dios                     El ESPÍRITU de Dios 
 



1 Reyes 1:39 

 
El sacerdote Sadoq tomó de la Tienda el cuerno del aceite 
y ungió a Salomón, tocaron el shofar y todo el pueblo gritó: 
"Viva el rey Salomón."  
 

Romanos 7:12,14, 22 

 
Así que, la Torá es santa, y santo el precepto, y justo y 
bueno…Sabemos, en efecto, que la Torá es espiritual, 
mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado…Pues 
me complazco en la Torá de Dios según el hombre 
interior.  
 

Romanos 8:3-8 
 

Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia 
por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una 
carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, 
condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de 
la Torá se cumpliera en nosotros que seguimos una 
conducta, no según la carne, sino según el espíritu. 
Efectivamente, los que viven según la carne, desean lo 
carnal; mas los que viven según el espíritu, lo espiritual. 
Pues las tendencias de la carne son muerte; mas las del 
espíritu, vida y paz, ya que las tendencias de la carne llevan 
al odio a Dios: no se someten a la Torá de Dios, ni 
siquiera pueden; así, los que están en la carne, no pueden 
agradar a Dios.  

 



 

Hechos 2:17-18 
Y será que en los postreros días, dice Dios: Derramaré de 
mi Espíritu sobre toda carne; Y vuestros hijos y vuestras 
hijas profetizarán; Y vuestros jóvenes verán visiones; Y 
vuestros ancianos soñarán sueños: Y de cierto sobre mis 
siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de 
mi Espíritu, y profetizarán. (Joel 2:28-29)  

  
 
 
 

P: ¿Cuál es el significado de Rosh Hashaná? 
R: ¡Despertarse a lo espiritual! 

 

 
 
 

Romanos 13:11-14 

 
Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de 
despertarnos del sueño; porque ahora está más cerca 
nuestra salvación que cuando creímos. La noche está 
avanzada, y el día está por llegar; desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de luz.   
Andemos honestamente, como de día; no en desenfrenos y 
borracheras; no en lujurias y lascivias, ni en contiendas y 
envidias. Mas vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis 
para satisfacer los deseos de la carne.  

 
 



Efesios 5:13-14 
 
Pero todas las cosas que son reprobadas, son hechas 
manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo, es la 
luz. Por lo cual dice:  
 
       “Despiértate, tú que duermes, y levántate de los       
           Muertos”, “Y te alumbrará el Mesías.”    
 
 

El Rincón de la Trivia: 
¿Por qué le esculpió Miguel Ángel a Moisés 

 con cuernos? 
 

                           
                       
                      “Moisés” por Miguel Ángel 
                            (Éxodo 34:29-30, 35)  


