
Cuando es Yom HaBikurím / Dia de las Primicias y Shavuot o 
Pentecostés?

Las Fiestas de primavera, Pesaj, Pan sin Levadura, Primeros Frutos y Pentecostés, 
son celebraciones que traen consigo una serie de interrogantes y contradicciones, 
importantes de esclarecer a la luz de la Torah.

Las Fiestas de Pesaj y Pan sin levadura no presentan controversia, ya que sus fechas 
y celebración están claramente especificadas en la Torah. Levítico 23. Pesaj se 
celebra el día 14 de Nisan y la Fiesta del Pan sin Levadura, el día 15 al día siguiente 
de Pesaj. Lev. 23: 5 "En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es 
de YHVH.  Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a YHVH. 
Siete días comeréis panes sin levadura.  El primer día tendréis santa convocación; ningún trabajo 
de siervos haréis. " 

La controversia comienza alrededor de la Fiesta de los primeros frutos. Levítico 23:
9-11   "Y habló YHVH a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: 
Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al 
sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega.  Y el 
sacerdote mecerá la gavilla delante de YHVH, para que seáis aceptos; el día 
siguiente del día de reposo la mecerá." , y la Fiesta de Shavuot o Pentecostés: 
Levítico 23: 15-17  " Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el 
día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas 
serán.  Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días;
entonces ofreceréis el nuevo grano a YHVH. De vuestras habitaciones traeréis dos 
panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, 
cocidos con levadura, como primicias para YHVH."



La razón para la controversia es que como pueden notar, no hay fechas específicas
para su celebración, sino únicamente una referencia al día siguiente del día de 
reposo. Pero, que significa el día siguiente al día de reposo? A cual día de reposo se 
refiere? Al día después de la Fiesta de Pan sin Levadura, que es día de reposo? O al 
día siguiente del día de reposo semanal o Shabbat?

Desde  tiempos inmemoriales ya había división entre los fariseos y los Saduceos en 
cuanto al día de celebración de las Fiestas. Los Fariseos interpretaban que la Fiesta 
de los primeros Frutos se llevaba a cabo el día siguiente al día de reposo del Pan sin 
Levadura, mientras los Saduceos afirmaban que la Torah se refería al día de reposo 
semanal, de tal manera que la Fiesta de Primeros Frutos se llevaba a cabo siempre el 
primer día de la semana, después del Shabbat. 

Noten que la controversia afecta las dos Fiestas, Primeros Frutos y Shavuot o 
Pentecostés, ya que Pentecostés o Shavuot es cincuenta días después del día de los
Primeros Frutos!. Así que quienes abogan por el día de reposo del Pan sin Levadura, 
celebrará Pentecostés días antes de quienes aceptan que la Torah se refiere al día 
después del reposo semanal. Desde la destrucción del segundo Templo, los 
saduceos – que eran una clase sacerdotal, de Tzadók - pasaron a segundo plano. Por 
esa razón, la interpretación Farisea se extendió y es por eso que el judaísmo rabinico  
tradicional actual ha acogido la manera farisea de interpretar la Torah por lo que 
ellos celebran Yom HaBikurím  o Primeros Frutos, el 16 de Aviv / Nisan y ese día 
también comienzan a contar el Omer.

Para quienes no saben aun que es el Omer, el omer es una medida para granos secos, 
según lo descrito en Oseas 3:2. Durante cada día de este periodo, desde el día de la 
Fiesta de Primeros frutos y hasta 50 días después, Fiesta de Pentecostés, se cuentan 
los días, ordenanza que se llama la cuenta del Omer. La tradición Hebrea es orar y 
agradecer a YHVH por la provisión del año, así como recoger la ofrenda que será
presentada al final de los cincuenta días, como ofrenda de los primeros frutos del 
año. 

En la practica la controversia lleva a que según el punto de vista de los fariseos, el 
día de los Primeros Frutos SIEMPRE será el día 16 de Nisan y Pentecostés el día 6 
del mes de Sivan en el calendario Bíblico,   mientras que de acuerdo a los Saduceos 
la Fiesta de Primeros frutos, SIEMPRE será un domingo, pero no se tiene una 
fecha exacta ya que depende del día de la semana en la que se celebre Pesaj o Pascua 
y Pentecostés será 50 días después, de nuevo cambiando la fecha de un año a otro, 
pero SIEMPRE TAMBIÉN un domingo o mejor dicho el Primer día de la semana. 



Si por ejemplo, el día 15 de Nisan, Fiesta del Pan sin levadura cayera un lunes, el día 
de Primeros frutos será el día domingo 21 de Nisan.  Si fuera un miércoles el día 15 
de Nisan, la Fiesta de los Primeros Frutos seria el día 19 de Nisan o Abib. Es claro? 

Pero que dice la Torah acerca del día de celebración de las Fiestas? 

Siendo que estamos en el tiempo denominado "RESTAURACIÓN DE TODAS LAS 
COSAS" previo al regreso del Mesías, es necesario tener una reflexión objetiva 
basada en la Torah misma, y no en las tradiciones de hombres.

Dos textos de Levítico 23, son claves para conocer la verdad de la Torah y decidir 
cual de las dos posiciones es la correcta en las ordenanzas del Padre: 

Levítico 23: 11 de acuerdo a las traducciones Hebreas que encontramos en el sitio 
www.bible.ort.org  donde   dice textualmente en Hebreo y traducido al Español:  
"23:11 el cual hará con la gavilla el rito de la tenufá ante el Eterno, para que sea 
aceptada a favor vuestro; al día siguiente del primer día  festivo de la pascua, el 
sacerdote hará con ella el rito de la tenufá."    Vehenif et-ha'omer lifney Adonay 
lirtsonchem mimochorat haShabat yenifenu hakohen."  Noten que la palabra 
utilizada en el versiculo es  mimochorat haShabat  que significa el día después
del Shabbat. 

Y Levítico 23: 15-16  " Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en 
que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán.  Hasta el día 
siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a 
YHVH". De nuevo en Bible.ort.org dice en Hebreo:  Usfartem lachem mimochorat haShabat 
miyom havi'achem et-omer hatnufah sheva Shabatot tmimot tihyeynah. " que significa el día 
siguiente al 7 día de reposo semanal, para la Fiesta de Pentecostés".  

Cuando la Toráh dice : sheva Shabatot no significa siete semanas, sino SIETE 
SHABATS, ya que la palabra Hebrea para semana es SHAVUAH. 

La pregunta importante es: Si la Fiesta de los Primeros Frutos es el día 16 de Nisan o
Abib como afirman los Fariseos y hoy la tradición Rabínica, por que el Padre Eterno 
no las ordenó con día exacto, como hizo con las demás Fiestas? Para mí la única 
explicación que tiene el hecho de no enunciar una fecha, es precisamente porque 
varía de año a año. 



Por que creo firmemente en la  posición de los Saduceos y afirmo que 
el día de Primeros frutos y el día de Pentecostés es siempre el primer 
día de la semana, después del día de reposo semanal o Shabbat: 
1. Porque como vimos de acuerdo a Levítico 23, la Fiesta de Shavuot o 
Pentecostés es el día siguiente al día de reposo semanal, después de siete 
días de reposo o Shabbat. 

De acuerdo a la posición Farisea o Rabínica, si Pesaj cayera un martes, y 
Pan sin Levadura Miércoles como en el presente año , Pentecostés 
comenzara el día 18 de Mayo al anochecer y 19 todo el día, y esto no 
coincide de ninguna manera con la ordenanza de la Torah.  Levítico 23: 15
".  Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días"

2. Porque si la resurrección de Yeshua fue en la Fiesta de los Primeros 
Frutos como esta establecido en las Escrituras, deben haber tres días y tres 
noches entre el día de la Pascua y el día de primeros Frutos, ya que de otra 
manera estaríamos creyendo en un falso Mesías, porque El mismo afirmo 
que la señal de Jonás de tres días y noches seria su señal de que El es en 
realidad el Mesías de Israel. Si Pesaj o Pascua es el 14 de Nisan y Primeros 
Frutos el día 16, de ninguna manera pueden contarse tres días lo cual hace 
a Yeshua un Falso Mesías. 

Uno de los puntos precisamente que mas asombran en cuanto al 
cumplimiento de una profecía es que el año en que Yeshua murió, el 
Miércoles al anochecer y todo el día Jueves fue día de reposo del Pan sin 
Levadura y al anochecer del viernes comenzó como de costumbre el 
shabbat semanal, razón por la cual se pudieron contar los tres días desde la 
Pascua, hasta el amanecer del primer día de la semana. 

Es triste ver cuantas dificultades se presentan en las sinagogas Mesiánicas 
que siguen la tradición Rabínica, (la mayoría), para explicar como es que 
entre el 14 de Nisan y el 16 hay tres días.  Como podemos compartir con el 
pueblo judío no Mesiánico esta profecía, si el cumplimiento parece tan 
confuso? 

3. Porque sin duda el texto de Levítico con respecto a la Fiesta de 
Pentecostés, el día siguiente al día de reposo, es muy claro.



Es importante anotar que no todas las enseñanzas de los Saduceos son 
correctas. Un ejemplo de ello es que los saduceos no creían en la 
resurrección que es la base de nuestra fe. Tampoco podemos afirmar que 
todas las enseñanzas de los Fariseos son erradas, ya que el mismo Yeshua 
afirmo en Mateo 23; "Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo:  En la 
cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que 
guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen." 
Cuando las enseñanzas son basadas en la Torah, son correctas. Cuando 
son basadas en sus tradiciones de hombres, fueron reprendidas por el 
mismo Yeshua. 

Pero en este caso, es claro para concluir, que la interpretación de las 
Escrituras de los Saduceos con respecto a estas fechas importantes era la 
correcta. Y cabe preguntarse: No seria precisamente con el fin de 
desacreditar la Resurrección de Yeshua que se impuso esta enseñanza no 
Bíblica?

Para información de todos, quienes siguen la tradición Rabínica enseñan que el texto 
base de su enseñanza es Josué 5: 10-11 que textualmente dice: " Y los hijos de Israel 
acamparon en Gilgal, y celebraron la pascua a los catorce días del mes, por la tarde, en los llanos 
de Jericó.  Al otro día de la pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el 
mismo día espigas nuevas tostadas." Estos versículos de ninguna manera cambian la 
enseñanza afirmada en el presente estudio, ya que si después de los días de reposo, 
se celebro la Fiesta de primeros frutos, quiere decir que fue exactamente como en el 
Tiempo de Yeshua, lo que haría aun mas extraordinario el cumplimiento profético, y 
esta coincidencias de tiempos se presentan lógicamente cada siete años.

   

Celebremos entonces Pentecostés, el día sábado 22 de Mayo al anochecer 
y Domingo 23 todo el día! 

SHALOM UBRAJA!


