
 

LA FIESTA DE SHAVUOT Y EL NUEVO PACTO 
 
 

 
 
Al atardecer del próximo sábado 26 de MAYO 2012, el día siguiente al séptimo 

SHABBAT después de la Fiesta de Primeros Frutos, estaremos celebrando la 
Fiesta de Shavuot, llamada Pentecostés por la cristiandad.  

 
La orden del ETERNO es contar cincuenta días, (La cuenta del Omer), para 

esperar en el día cincuenta el cumplimiento de la promesa de recibir el Espíritu 
Santo…… Pero estamos seguros de haber entendido lo que este maravilloso 

evento significa?  
 

Leamos con atención las siguientes Escrituras para entender mejor el objeto de 
este estudio:  

 
1. 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.  

 

2. Jeremías 31: 33: “Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de 
aquellos días, dice YHVH: Daré mi ley (TORAH) en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo 
seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni 
ninguno a su hermano, diciendo: Conoce A YHVH; porque todos me conocerán, desde el más 
pequeño de ellos hasta el más grande, dice YHVH; porque perdonaré la maldad de ellos, y no 
me acordaré más de su pecado.”  

 
3. Hebreos 8: 8-11 : “Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor,  
En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; No como el pacto 
que hice con sus padres El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; 
Porque ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo 
cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor: 
Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, 
Y ellos me serán a mí por pueblo; Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, 
diciendo: Conoce al Señor; Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el mayor de 
ellos. Porque seré propicio a sus injusticias,  
Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.”  



4. Hechos 1: 4 “Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que 
esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente 
bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos 
días.”  

 
5. Hechos 2: 1 :” Cuando llegó el día de SHAVUOT (Pentecostés), estaban todos unánimes 
juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual 
llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de 
fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.”  

 

Que tienen en común las anteriores citas Bíblicas?  
 

En el primer Shavuot, el pueblo de Israel se encontraba en el desierto 47 días 
después de pasar el mar rojo después de celebrar el primera Pascua. Por tres 

días se preparó para recibir de parte del ELOHIM de ISRAEL, la ketuvah o 
contrato matrimonial. Esta ketuvah era LA TORAH!... En aquella ocasión, en el 

día 50, YHVH entregó a la novia ISRAEL, las condiciones que debía cumplir para 
presentarse sin mancha ni arruga ante su Santo Novio….  

 
Pero tal como afirma Hebreos 8, el pueblo sacado de Egipto no permaneció en 

el pacto…..Pero fiel a su palabra y habiendo proclamado el ALTISIMO que 
irrevocables son los dones y el llamamiento, El ETERNO proveyó un plan 

especial para su pueblo, donde después de la construcción del TABERNACULO, 
dispuso de un sistema de sacrificios mediante el cual los pecados de su pueblo 

serían expiados, pero dispuso de una fecha especial que debería ser observada 
a perpetuidad, donde sus hijos esperarían un día el cumplimiento de la promesa 
futura, donde el pecado de toda la Casa de ISRAEL seria perdonado 

definitivamente y olvidada la transgresión, para entonces recibir el pueblo la 
Torah escrita en los corazones, promesa conocida como la renovación del 

PACTO o NUEVO PACTO, Y EL DIA ORDENADO ES EL DIA DE LA FIESTA DE 
SHAVUOT O PENTECOSTES !  

 
SHAVUOT está relacionado directamente con:  

 
1. La entrega de la Torah!  

 
2. La presentación de las dos casas de Israel, La Casa de Judá y la Casa de 

Israel, como un nuevo grano y como cosecha EN OFRENDA AL ETERNO! “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”.  

 

3. La preparación de la novia para las Bodas.  



Y el NUEVO PACTO O PACTO RENOVADO SE relaciona con:  
 

 
1. La Torah o Ley será revelada en la mente y estará escrita en el corazón del 

hombre. “Daré mi ley (TORAH) en su mente, y la escribiré en su corazón”  

 

 
2. Una vez con la Torah en el corazón, EL ETERNO reconocerá al creyente como 

parte de Israel el pueblo escogido. “y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por 
pueblo”  

 

 
3. Teniendo ya el conocimiento de la voluntad del Eterno en su mente y 

corazón, el PADRE se revela a si mismo. “Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni 
ninguno a su hermano, diciendo: Conoce A YHVH; porque todos me conocerán, desde el más 
pequeño de ellos hasta el más grande, dice YHVH”  

 
 

4. El pecado de la Casa de Israel seria perdonado y olvidado. Sería una  
Redención eterna. “; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su 
pecado.”  

 
 

En EL DIA DE SHAVUOT O PENTECOSTES, entonces, se renovó el pacto entre EL 
PADRE ETERNO Y SU PUEBLO ISRAEL. Los mandamientos que antes fueron 
escritos en piedra, hoy, por la acción del ESPIRITU SANTO DE YHVH, fueron 

escritos en el corazón del hombre. Hoy Israel, como nuevo grano, redimido por 
YESHUA, se presenta ante EL PADRE, y la nueva cosecha va estando lista para 

ser recogida….. Cuando? Cuando se complete la restauración de ISRAEL!  
Resumamos la voluntad del Eterno en su Palabra: Elohim eligió a Israel como su 

pueblo Santo para SIEMPRE!. Estableció un pacto con las dos Casas de Israel, 
(La casa de Judá y la Casa de Israel) , pacto que Israel incumplió porque no 

observó la Torah eterna……. Yeshua fue enviado por el Padre para redimir a 
Israel y dar su sangre para que su pecado fuera perdonado……….Yeshua mismo 
afirmó “El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.”  

 

En Shavuot, después de haber sido perdonado el pecado de Israel por el 
sacrificio de Yeshua, la obra del Espíritu Santo de YHVH puso LA TORAH en 

nuestros corazones y mentes y cada año el pueblo se presenta como nuevo 
grano, y en general como una cosecha a punto de ser recogida……..El PADRE 

ahora en el final de los tiempos, está llamando a su pueblo de regreso a SU 
TORAH. Por qué? Porque sin Torah no hay pueblo…… Yeshua redimió, esto es, 

pagó el precio del pecado de Israel, pero una vez redimido, Israel debe caminar 
en obediencia a la voluntad del Padre……. El pueblo elegido entonces se dirige 

de regreso a Sion, de donde sale la Torah! (Isaías 2:1-4) y al final, cuando  



la cosecha este lista, esto es cuando Israel haya sido restaurado y reunido, la 
hoz será puesta en la tierra y la verdadera cosecha será separada de la 

cizaña……… Esta cosecha verdadera, llamada la novia del Cordero reinara con su 
AMADO para siempre…………  

 
Para pensar:  

 
1. Tiene soporte Bíblico la enseñanza que afirma que en Shavuot o Pentecostés 

nació una iglesia diferente de Israel, sin mandamientos porque “Jesús vino para 
hacernos libres de la ley?”  

 
2. Apocalipsis 14 que profetiza acerca del día del juicio y la recolección de la 

cosecha, advierte: de  
 

a. Con YESHUA, en el Monte de los Olivos, se encuentran los 144.000 que 
tienen en su frente el nombre de YHVH y del Cordero. Y estos 144.000 son 

12.000 de CADA TRIBU DE ISRAEL! (Por que no están los de la Iglesia?)  
 
b. Son estos 144.000, que representan las tribus de Israel los únicos redimidos 
de la tierra. “Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el 

Cordero;”.  

 

c. Versículo 6: Cuando el ángel que tiene en su mano el evangelio que debe ser 
predicado en la tierra se presenta en la escena, otro ángel anuncia a voces la 

caída de Babilonia, la madre de las rameras. La gran ciudad que enseñó 
fornicación ha sido destruida…… Amigos…. Si aprendimos de la fornicación de 

esta ramera, no es hora de volver a la Torah del Eterno?  
 
d. Versículo 12: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios 

y la fe de Jesús.” Si los santos guardan los mandamientos además de tener fe 

en YESHUA, no es hora de salir de Roma? No es hora de volver a la 
Torah?  

 
Por otra parte, 50 nos habla de Jubileo, y jubileo nos habla de libertad! Las 

deudas eran saldadas en Jubileo y las tierras vuelven a su dueño 
legal….Shavuot fue ordenado el día 50 después de la Fiesta de Primeros frutos. 
Exactamente fue ordenado el día después del séptimo Shabbat! 7 es el 

número de la perfección. Cada semana que nos recuerda el tiempo de la 
creación, consta de 6 días y un día de reposo. El tiempo determinado en el plan 

del ETERNO, es de 6000 años y un milenio de reposo para entrar finalmente en 
la Nueva Jerusalén. El ciclo es el mismo! El día después de Shabbat, el día 

octavo es símbolo de nuevo ciclo……..un nuevo comienzo….  



Como se relacionan la entrega de la Torah y la acción del Espíritu Santo de 
YHVH poniendo los mandamientos en la mente y el corazón, con libertad?  

Tradicionalmente aprendimos de la teología cristiana que la Torah o Ley por el 
contrario significa esclavitud………aprendimos que estar en obediencia a la Torah 

es tener un duro yugo encima que “Jesús vino a quitar de nuestra vida”  
 

 
…..Pero, que es lo que la misma PALABRA DE ELOHIM NOS ENSEÑA?  

 
Salmo 119: 34 “Dame entendimiento, y guardaré tu ley, Y la cumpliré de todo 
corazón.”  

 
Salmo 119:44 “Guardaré tu ley siempre, Para siempre y eternamente. Y andaré 
en libertad, Porque busqué tus mandamientos.”  

 
Salmo 119:18 “Abre mis ojos, y miraré Las maravillas de tu ley”.  

 
Salmo 119:27 Hazme entender el camino de tus mandamientos, Para que 
medite en tus maravillas.”  

 

Salmo 1: 1 " Bendecido es el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo 

en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; Sino que en 

la ley de YHVH está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. Será como 

árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su 

hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará."  

 
Salmo 119: 1 " Bienaventurados los perfectos de camino, Los que andan en la LEY 
DE YHVH”  
 

Josué 1: 7-8 " Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer 

conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a 

diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 

Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 

meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 

escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. "  

 
Deuteronomio 28:1-2 "Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de YHVH tu 
Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo 
hoy, también YHVH tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y  
 



vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de YHVH 
tu Dios."  
 

Salmo 19: 7 " La ley de YHVH es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de 

YHVH es fiel, que hace sabio al sencillo."  

 

Salmo 119:4-6 "Tú encargaste Que sean muy guardados tus mandamientos. 

!!Ojala fuesen ordenados mis caminos Para guardar tus estatutos! Entonces no 

sería yo avergonzado, Cuando atendiese a todos tus mandamientos."  

 

Salmo 119: 9 "¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra."  

 

Juan 8: 31- 32 " Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si 

vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.  

 
La PALABRA DE ELOHIM es clara…….. La verdadera 
libertad se encuentra cuando caminamos en obediencia a 
la TORAH! En la Torah hay bendición, prosperidad, gozo, 
un camino limpio, un alma transformada, entendimiento, 
sabiduría, amor, en fin un camino seguro de protección, 

amor y bendición….  

 

Mis amigos, los invito de corazón a abrir sus corazones a 

la Torah……..En este día de Shavuot, permitan que el 

RUACH HAKODESH, EL ESPIRITU SANTO DE YHVH, 

ponga su Torah o ley en sus corazones……. YESHUA PAGO 

EL PRECIO DEL PECADO DE LA CASA DE ISRAEL…..ahora 

tenemos acceso al trono del ALTISIMO… y la manera de 

demostrarle nuestro amor es obedeciendo SU 

VOLUNTAD…  

 

“Juan 15: 10-12“Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; 
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su 
amor.” Juan 14: 15 " Si me amáis, guardad mis mandamientos" .  



Presentémonos como ofrenda viva ante el PADRE, entregándole 
nuestro corazón como ofrenda de amor……….. Ahora es el 
tiempo…..La reunificación de ISRAEL se está llevando a cabo, la Casa 
de Israel está regresando a la Torah y la Casa de Judah está 
reconociendo al Mesías……. Pronto la cosecha estará completamente 
madura y lista…………..  
Seguirás creyendo a enseñanzas de hombres en contra de la palabra 
misma de ELOHIM?  
JAG SAMEAJ! Que tengan un día de SHAVUOT lleno de bendición y de 

la presencia del ESPIRITU SANTO DE YHVH. 

www.desdeelmontedeefraim.org 

lilianahunter@gmail.com 
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