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EL CALENDARIO DE YHVH

Vivimos en el Universo 
del Creador                 

Todopoderoso.  El mundo 
en que vivimos está      
sincronizado con Su    

Calendario y con Su reloj, 
sea que lo reconozcamos 

o no.

El Creador no dirige la historia 
conforme a nuestro calendario

LA MANERA BÍBLICA DE 
CONTAR EL TIEMPO 

Los Días

Desde el momento en que nacemos, 
comienza la cuenta del tiempo para 
cada uno de nosotros.  De acuerdo a 
la fecha en que nuestros padres afir-
man que fuimos dados a luz, empeza-
mos a contar los días, las semanas, 
los meses y los años. 

Ese día especial que celebramos cada 
año, comienza a las 00:00 horas, es 
decir a la media noche; y termina a las 
11:59:59, un segundo antes de empe-
zar el día siguiente. Sin embargo nues-
tro Padre Eterno definió de otra mane-
ra el inicio y el final de los días.  
Cuando leemos el relato de la Creación 
en la Biblia, cada etapa del Proceso, se 
describe como: 

“y fue la tarde y la mañana un día” 
Génesis 1.5 

expresión que se repite al final de cada 
uno de los días de la Creación. Es de-
cir que el día se compone de dos par-
tes: tarde y mañana.

Desconocemos  
“Los Tiempos de DIOS”
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Al desconocer los Tiem-

pos de Dios, estamos 

realmente perdidos en 

el tiempo; es como vivir 

con un reloj sin mane-

cillas...
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EL  ALMANAQUE  DE  YHWH

1. Utilizamos el nombre hebreo de Jesús: Yeshua.  Ver  o solicitar el estudio  sobre el verdadero nombre del Mesías 

En el día cuarto, claramente el 
Creador define el propósito de los 
astros en el firmamento: 

Dijo luego Dios: Haya lumbreras en 
la expansión de los cielos para se-
parar el día de la noche; y sirvan 
de señales para los tiempos se-
ñalados (moedim), para días y 
años, y sean por lumbreras en la 
expansión de los cielos para alum-

brar sobre la tierra. 
Génesis 1.14-15 

Posteriormente cuando YHVH entró 
en una relación más directa con la 
nación de Israel, a quienes entregó 
su Toráh con el propósito que fue-
ran modelo para las demás nacio-
nes, confirmó la manera de deter-
minar los días: 

... de tarde a tarde guardaréis 
vuestro reposo.  

Levítico 23.32 

En otras palabras, el día se inicia a 
la tarde, es decir a la caída del sol y 

su duración es hasta el ocaso del 
sol al día siguiente.  Esto es muy 
importante tenerlo presente al leer 
el Nuevo Testamento, porque nos 
permitirá entender, de manera mu-
cho más clara, las narraciones de 
sucesos tales como la muerte y re-
surrección de Yeshua nuestro Se-
ñor y Mesías, la actividad de la 
primera asamblea de seguidores del 
Mesías, el ministerio de Shaúl (Pa-
blo), etc. 

Las Semanas

La Escritura sólo da nombre al sép-
timo día: Shabbat en Hebreo (sába-
do en Castellano).  Los demás días 
se reconocen como: el primer día de 
la semana, el segundo día de la se-
mana y así sucesivamente, hasta el 
sexto. Únicamente la Biblia RVR 
1909, mantiene el nombre del Sá-
bado para ese día. Todas las otras 
traducciones cambiaron la palabra 
Sábado, por la expresión: “día de 

Dijo luego Dios: 
Haya lumbreras en 
la expansión de los 
cielos para separar 
el día de la noche; y 

sirvan de señales 
para las estaciones, 
para días y años, y 
sean por lumbreras 
en la expansión de 

los cielos para 
alumbrar sobre la 

tierra. 
Génesis 1.14-15

Quienes hemos cre-
cido en la cultura oc-
cidental, no tenemos 
idea de los Tiempos 
de Dios porque he-

mos adoptado un sis-
tema de cálculo del 
tiempo totalmente 

pagano que arranca 
en puntos ficticios de 

referencia. 
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reposo”, dificultando de esa manera 
tanto el reconocimiento del Shabbat 
como el cumplimiento de lo ordenado 
por nuestro Padre Eterno. 

El primer día de la semana, conocido 
actualmente como domingo, era en 

la antigüedad el Día del Sol, 
“Solis-dies” y fue declarado 
por  el emperador Constan-
tino en el año 321 como día 
de reposo, prohibiendo tra-
bajos oficiales solamente, 
pero permitiendo los traba-

jos del campo.  Su intención 
no era honrar al Señor, sino 

celebrar al Sol Invicto.  Los em-
peradores posteriores, supues-
tamente cristianos, finalmente 
asociaron el domingo con el día 
de la resurrección, al interpre-
tar erróneamente los relatos de 
los evangelios. 

Así las cosas, los nombres actuales 
de los días de la semana evocan as-
tros a los que se atribuían caracte-
rísticas divinas en las diferentes mi-
tologías antiguas: 

• Día del Sol: Domingo 
• Día de la luna: Lunes 
• Día de Marte: Martes 

• Día de Mercurio: Miércoles 
• Día de Júpiter: Jueves 
• Día de Venus: Viernes 
• Día de Saturno: Nombrado Shab-

bat (Sábado) desde la Creación por 
nuestro Padre Eterno. 

Como evidencia de esto, en el idioma 
Inglés aún se mantienen los nom-

bres Sun-day (día del sol) y Satur-
day (día de Saturno) para nombrar el 
domingo y el sábado respectivamen-
te. 

Los Meses

Según las Escrituras, los meses co-
mienzan con el novilunio o la apari-
ción de la primera porción de la luna 
luego de las noches en las que no ha 
sido visible. (Aclaración: La luna 
nueva astronómica, es un evento 
calculado que sucede en un instante 
cuando ésta entra en conjunción con 
el sol, una de las noches en las que 
la luna no es visible.) 

Cuando el Templo en Jerusalén aún 
estaba en pie, era imperante que dos 
testigos dieran testimonio ante el 
sumo sacerdote de haber observado 
a simple vista la primera fracción de 
la luna por delgada que ésta fuera; 
entonces el sumo sacerdote declara-
ba ese día (que se había iniciado a la 
caída del sol) como el inicio de un 
nuevo mes. Esta era la práctica du-
rante el tiempo que Yeshúa vivió, y 
no hay registros de que Él hubiese 
impugnado tal procedimiento. 

Los Años

El calendario que usamos actual-
mente,  es solar.  Significa que calcu-
lamos el tiempo en función del sol 
exclusivamente.  En el sistema helio-
céntrico, un año es el tiempo que se 
tarda la tierra en dar una vuelta al 
sol, debiendo añadir un día al mes 
de febrero cada cuatro años, para 
mantener el calendario preciso.

En el idioma inglés 
aún se mantienen 
los nombres Sun-
day (día del sol) y 
Satur-day (día de 

Saturno) para 
nombrar el do-

mingo y el sábado 
respectivamente.
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2. El primer mes del Calendario Bíblico se llama Nissan.  El último mes se llama Adar, y  “Adar Bet” es el nombre que se da al treceavo mes, el mes adicional, cuando 
la cebada no está “abib”.

Sin embargo, nuestro Padre 
Eterno administra el Universo 
de acuerdo a Su calendario que 
es lunar-solar, haciendo el uso 
conveniente de los dos astros. 
He aquí cómo funciona:  

El año lunar consta de 12 me-
ses con 29 o 30 días, para un 
total de 354 días, siendo nece-
sario efectuar una corrección 
añadiendo un décimo tercer 
mes cada cierto tiempo.  ¿Pero 
cuándo se hace esto?  En reali-
dad es algo que depende total-
mente del control de nuestro 
Creador, como lo veremos más 
adelante. 

Dios determinó cuando se ini-
cian los años: 

Habló YHVH a Moisés y a Aarón 
en la tierra de Egipto, diciendo: 

Este mes os será principio de los 
meses; para vosotros será éste 
el primero en los meses del año.  

Exodo 12.1-2 

En ese momento, el pueblo He-
breo se hallaba a punto de ser 
liberado de su esclavitud en 
Egipto. Era la primavera, cuan-
do todas las plantas están re-
verdeciendo y regresa la vida 
luego del frío invierno. El inicio 
de ese primer mes lo determinó 
la luna nueva. Posteriormente 
YHVH dio instrucciones en 
cuanto a una segunda condi-
ción que se debería tener en 
cuenta para determinar el inicio 
de los años: el estado de madu-
rez de la cebada: 

Vosotros salís hoy en el mes 
del aviv.  
Exodo13.4 

La fiesta de los panes sin leva-
dura guardarás; siete días co-
merás pan sin levadura, según 
te he mandado, en el tiempo se-
ñalado del mes del aviv; porque 

en el mes del aviv saliste de 
Egipto.  

Exodo 34.18 

Una traducción más apropiada 
es “en el mes del aviv” porque 
aviv no era el nombre del mes 
sino la condición de la cebada:  
si está madura y lista para ser 
cosechada, se dice que está 
“aviv”. 

Ahora ya sabemos todo lo que 
necesitamos para determinar 
cómo iniciar los años en la ac-
tualidad, siguiendo las instruc-
ciones de la Toráh. En resumen: 
si la cebada está madura (aviv) 
el día que aparece la primera 

fracción de la luna, entonces se 
declara el inicio de un nuevo 
año. 

Pero, ¿Qué sucede si la cebada 
no está aviv? Si la cebada no lo 
está, entonces se declara la ne-
cesidad de esperar un mes más 
para que ésta, alcance su con-
dición ideal y se añade un mes 
al año en curso, de manera que 
ese será un año con trece meses 
en lugar de doce, que es lo habi-
tual. Por tal razón el nuevo año 
comenzaría un mes más adelan-
te. 

Todo esto nos conduce a enten-
der que el inicio de un año en el 
calendario de YHVH, depende 
exclusivamente del Creador, 
quien determina el grado de 
madurez de la cebada.

El calendario            
Gregoriano, que es el 
usado actualmente,    

calcula las fechas para la 
“semana santa” a partir del 
equinoccio de primavera. 
Los equinoccios se identi-
fican porque en esos días 
la duración de la luz del 
día es igual al período de 
oscuridad, lo cual ocurre 
dos veces al año, un día 

en primavera y otro    
durante el otoño.
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Implicaciones para Ti

YHVH reveló a través de sus 
profetas los tiempos en que su-
cederían los eventos más impor-
tantes relacionados con la na-
ción de Israel y por supuesto 
con la primera y segunda veni-
da del Mesías a su pueblo.  
Ahora, puesto que tú has deci-
dido seguir a Yeshúa como tu 
Mesías, has venido a ser parte 
de la nación de Israel: 

...tú, siendo olivo silvestre,... has 
sido hecho participante de la 

raíz y de la rica savia del olivo 
Romanos 11.17 

de manera, que los eventos pro-
fetizados respecto al futuro de 
Israel, te afectan también. 

El Calendario Bíblico 
Restaurado

Una nota interesante para con-
cluir. Hacia el año 2000, Mi-
chael Rood un seguidor de Yes-
húa y observante de la Toráh, 
publicó el Calendario Bíblico 
Restaurado, como resultado de 
varias décadas de investigación 
personal, unida a las observa-
ciones de la cebada en Israel 
realizadas por Nehemiah Gor-
don, un judío karaíta. 

Gracias a este calendario esta-
mos de nuevo en la pista del 
conteo correcto del tiempo de 
acuerdo a YHVH nuestro Crea-
dor, lo cual es indispensable 
para poder identificar correcta-
mente los tiempos del fin. 

Así hemos podido darnos cuen-
ta de que el regreso de  Yeshúa, 
nuestro Mesías, está mucho 
más cerca de lo que pensába-
mos. 

Conocer el Calendario Bíblico y 
ajustar nuestras vidas a él, es 
todo un reto, porque nos lleva a 
vivir de manera diferente a la 
gran mayoría de la gente que 
nos rodea. 

Pero en eso consiste nuestro 
llamado: Ser luz en medio de las 
tinieblas. Cuando demos ese 
paso de obediencia se nos abri-
rán las puertas al entendimien-
to de los tiempos en los que, las 
celebraciones establecidas por 
nuestro Padre Eterno, deben ser 
realizadas.

No podemos manipular 
 los Tiempos del Creador

MAYOR INFORMACIÓN 
Retomemos El Camino 
vivelatora@icloud.com 
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