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Igualmente,  cuando vean todas estas cosas,  sepan que el tiempo está 
cerca,  a las puertas.  Les aseguro que no pasará esta generación hasta que 
todas estas cosas sucedan.  
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.  
Pero en cuanto al día y la hora,  nadie lo sabe,  ni siquiera los ángeles en 
el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre.  
La venida del Hijo del hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los 
días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en 
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca; y no supieron nada 
de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos.  Así será 
en la venida del Hijo del hombre (Mateo 24:33-39 NVI). 
 

IGLESIA DE DIOS UNIDA 
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TEMA: LA TABLA DE LAS NACIONES 
  



 
 

MENSAJE A LA IGLESIA DE DIOS 
 

"El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es Señor del cielo y de 
la tierra.  No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por 
manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien 
da a todos la vida, el aliento y todas las cosas.  
De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la 
tierra; y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus 
territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a 
tientas, lo encuentren.  En verdad,  él no está lejos de ninguno de 
nosotros, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Como 
algunos de sus propios poetas griegos han dicho: De él somos 
descendientes.  
Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la 
divinidad sea como el oro, la plata o la piedra: escultura hecha como 
resultado del ingenio y de la destreza del ser humano.  
Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero 
ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan.  
Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del 
hombre que ha designado.  De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo 
de entre los muertos”. 
  

- HECHOS 17:24-30  (NVI) – 
 

 
 

Vista interior del Arca de Noé 
 
 
 
 
 
 



BREVE INTRODUCCION A 

LA TABLA DE LAS NACIONES 
 

En principio son tan grandes las dificultades para 
dilucidar, en esta etapa tardía de la historia humana, los 
orígenes y las relaciones de las variaciones de razas de la 
humanidad, que muchos abrigarían dudas de que ni 
siquiera valga la pena intentarlo en absoluto. Incluso un 
examen superficial, revelará en el acto, que la mezcla 
racial ya ha avanzado a tal punto que, en casi cualquier 
lugar del mundo se pueden encontrar personas 
representavivas o grupos humanos de todas las líneas 
raciales o subraciales actualmente reconocidas, las cuales 
se encuentran entremezcladas de forma general. Ante tal 
evidencia, proponer que mediante la Tabla de las Naciones 
de Génesis, se puedan exponer los orígenes, relaciones y 
pautas de dispersión de estas líneas raciales, parece a 
primera vista, absurdo. En segunda instancia debemos 
resaltar que, en esta clase de investigación, lo que 
constituye evidencia a favor, o prueba virtual de una tesis, 
depende mucho de la creencia y fe en lo que dicen las 
Sagradas Escrituras. Es decir, cualquiera que acepte la 
autenticidad de la revelación de las Escrituras como la 
piedra fundamental de la verdad, incluso cuando sus llanas 
declaraciones parezcan contradichas por algunos hallazgos 
posteriores supuestamente seguros en la investigación 
secular, no demandará la misma clase de prueba para que 
tenga peso. Si los hijos de Jafet son, como vamos a 
examinar más adelante, parte de la población del Asia 
meridional, entonces una ligera evidencia confirmadora 
tenderá a decidir la cuestión para los que ya lo creen. De 
manera similar, para los que estén persuadidos de que la 
Tabla de las Naciones de Génesis 10 es verdaderamente 
inclusiva, lógicamente las razas de color deben estar 
incluidas, y en alguna parte de la misma vamos a 
encontrar grupos humanos designados como negros, 
cobrizos o amarillos. Esta clase de inclusividad queda 
implicita en las palabras de Génesis 10:32 que dice: “Estas 
son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, 
en sus naciones; y de éstos se esparcieron las naciones en 
la tierra después del diluvio.” Se trata de un buen 
principio, porque cuenta con la anuencia de nuestro Dios y 
Señor, quién reprocha a los saduceos por no conocer 
aquellas Escrituras que habían recibido, por cuanto no 
habían analizado la doctrina del futuro estado, en base a 
los escritos de Moisés, “Yo soy el Dios de tu padre, Dios 
de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob.” (Éxodo 
3:6). La doctrina se encontraba inmersa ahí mismo, si tan 
solo la hubieran buscado diligentemente. 
La ilustración inicial es particularmente idónea, porque en 
tanto que es perfectamente cierta, evidentemente la 
implicación de las palabras de Moisés era en este caso, de 
una importancia profunda, y los eruditos en tiempos de  

nuestro Señor  Jesucristo,  probablemente optaron  por  la 
misma actitud escéptica dominante en la actualidad, 
acerca de estos temas, y probablemente hubieran tachado 
esta idea como absurda, si alguien aparte de Jesucristo, la 
hubiese propuesto. Aquellos no creían en la resurrección, 
y por ello no hubieran aceptado una inferencia de esta 
clase, en base a los escritos de Moisés. A ciertas personas 
estudiosas les fascinan las genealogías. Y a cualquiera que 
haya estudiado la historia de forma amplia y profunda, le 
sirve como propósito similar al de los mapas, para quienes 
han viajado amplia y continuamente por un determinado 
país. El historiador examina las genealogías, como el 
viajero examina sus mapas. Los unos y los otros 
proporcionan conocimientos de relaciones y una especie 
de marco estructural donde se puede identificar mucho de 
lo que ha logrado capturar nuestra imaginación, basada en 
las mismas Escrituras. 
Aunque las genealogías de la Biblia suelen ser tratadas 
con menor respeto que las secciones más estrictamente 
narrativas, son sin embargo, dignas de un cuidadoso 
estudio y análisis, y veremos que nos proporcionan 
inesperadas claves, donde Génesis 10, que nos habla de la 
Tabla de las Naciones, no es una excepción. También 
contamos con varias ayudas de famosos investigadores de 
los cuales hemos utilizado sus fundamentos. Uno de ellos 
escribió:“La llamada Tabla de las Naciones permanece, 
según los resultados de las exploraciones de los 
monumentos, como un documento etnográfico original de 
primera categoría e insustituible.” 
Sin embargo, la divergencia de opiniones entre los 
evangélicos tiende a manifestarse, no acerca de la 
historicidad de esta antigua Tabla, sino más bien acerca 
de su inclusividad. La cuestión que se suscita es si 
debemos o no comprender que las Sagradas Escrituras 
quieren comunicarnos si esta genealogía nos proporciona 
los nombres de los progenitores de toda la población 
humana del mundo, o si solamente nos proporciona una 
declaración resumida de las relaciones de aquellas 
naciones que su escritor y autor conocía personalmente. 
Al mismo tiempo, hay poco desacuerdo entre los 
cristianos acerca del hecho fundamental de que todos los 
hombres, sin excepción alguna, deben ser seguidos en 
último término, hasta Adán. Felizmente nuestro Supremo 
Revelador de todas las cosas, nos muestra de manera 
puntual, que la Biblia se interpreta a sí misma. Por tanto, 
es preciso escudriñar las Escrituras porque ahí se 
encuentra la razón del por qué de la Tabla de Naciones, y 
no solo eso, sino que además nuestra fuente de sabiduría, 
nos proyecta maravillosamente hacia el futuro de acuerdo 
al propósito de Dios. 

    1° de Nisán de 5774 (Martes 1° de Abril de 2014) 
 



PRIMER MES: LA CUNA DE LA HUMANIDAD 
 

Es evidente que todos los pueblos del mundo provienen de 
la familia de Noé, es allí donde encontramos grupos 
humanos en el mundo, lo cuales tienen que haber emigrado 
en última instancia, del monte del Ararat, lugar donde el 
Arca se posó en la tierra. En otras palabras, aquí tenemos la 
cuna de la humanidad, es decir, el punto focal de toda la 
dispersión posterior de la humanidad. Por eso, podemos 
afirmar que la Tabla de las Naciones constituye un 
documento singular de incalculable valor que hace una 
afirmación razonable de inclusión de toda la raza humana, y 
que al mismo tiempo nos proporciona señales de las 
relaciones de grupos humanos conocidos más temprano, y 
que nos serían totalmente desconocidos, si careciésemos del 
mensaje de Génesis 10. El verdadero origen de las naciones 
que se enumeran aquí, pertenecen en muchos casos, a tipos 
raciales totalmente diferentes, como ser semitas, arios, 
hititas, y egipcios, que tiende a remontarse a eras remotas de 
las que podemos tener la seguridad de que no se podrían 
haber preservado ni los más débiles recuerdos para escribir 
todos sus detalles. De las naciones y las tribus que existieron 
en el pasado, posteriormente se propusieron antecesores con 
el propósito de exhibir, de manera gráfica, las relaciones que 
se suponia existían entre ellas. 
En ese sentido, los nombres de los progenitores son de gran 
importancia para cualquier pueblo que tenga poca o ninguna 
historia escrita, porque esos nombres son los puntos de 
arranque sobre los que se fijan los grandes acontecimientos  

de su pasado. Así, la Tabla pasa a formar una parte esencial 
de la Escritura en sus secciones más tempranas, no solamente 
para satisfacer nuestra natural curiosidad, sino para establecer 
el hecho de que todos los hombres provienen de una sola 
sangre, como descendencia del primer Adán, y capaces de 
obtener la redención por la preciosa sangre derramada del 
segundo Adán, es decir de nuestro Señor Jesucristo.  
De esa manera, la Tabla sirve a tres propósitos. Proporciona 
un capítulo esencial en la documentación temprana del libro 
de Génesis, facilitando una visión global de lo sucedido al 
expandirse la humanidad por el mundo. Luego une toda la 
raza humana en una sola familia sin dar la menor sugerencia 
de que alguna rama en particular, pueda tener preeminencia 
sobre otra. Finalmente, como un valioso documento histórico, 
nos proporciona datos de las relaciones entre grupos humanos 
que solo en la actualidad se están pudiendo mejorar por otros 
medios electrónicos más avanzados, lo que de por sí, nos 
añade mayor testimonio al registro bíblico de Génesis 10. 
Sabemos que el nombre que Dios otorgó a cada uno de sus 
siervos, nos muestra las cualidades personales de cada uno de 
ellos. Por ejemplo el nombre de Noé, en el idioma hebreo 
significa quieto y reposado. El nombre de Sem, nos muestra 
un sentido de honor, autoridad, carácter y fama. Mientras 
que el nombre de Cam significa calido, caliente, de hábitat 
tropical. Y finalmente el nombre de Jafet significa expansión, 
como queriendo mostrarnos la característica que iba a tener 
su descendencia, al expandirse por el mundo. 

Ciclo hidrológico El Jordán crece (lluvias y nieve derretida). Concluyen las lluvias tardías Dt. 11:14, Jer.5:24, Os.6:3, Joel 2:23 
Cosecha de la temporada: Cebada y lino Rut 1:22. Época en que los rebaños pastan. 
Nombre del mes: Abib (Espigas verdes) Éxodo 13:4; 23:15; 34:18  Nisan (su vuelo)  Nehemías 2:1, Ester 3:7 
 

Nisan 5774  Abril 2014 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

  1 2 3   4 5    1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12  6 7 8 9 10 11 12 

 13* 14 15 16 17 18 19   13* 14 15 16   17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26  20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30     27 28 29 30    

   
       1  Comienzo del año con la luna nueva anunciado con el toque de trompeta Éxodo 12:2 

10 Se elige el cordero pascual Éxodo 12:3; Los israelitas cruzan el Jordán Jos.3 y 4; Jesús entra en Jerusalén Marcos.11:7-11 
14 Pascua se celebra entre las dos tardes (al inicio del día) Ex.12:6-8; Levítico 23:5 Celebrada por los apóstoles Mt. 26:17; 
    Celebrada en Nuevo Testamento Mr. 14:1; Lc. 22:7; Celebrada por Jesús con nuevos símbolos Lc. 22:15-20; Pablo 1 Cor. 5:7-8. 
15 Comienzan los Panes sin Levadura celebrando la Noche de Guardar Éxodo 12:42; Levítico 23:6-7.  
     Mencionado Nuevo Testamento Lc. 22:1; Mencionado Martirio de Santiago Hch.12:3-4; Mencionado por Pablo Hch 20:6. 

   Después de la puesta del sol del 14, se ofrece la primera parte de la gavilla mecida  Levítico 23:6-7 
  21 Último día de panes sin levadura Levítico 23:8 



 

SEGUNDO MES: ORIGEN DE LOS PUEBLOS 
  

Por supuesto que no es tarea fácil establecer el origen de los 
pueblos a través de la descendencia de los hijos de Noé de 
manera única, clara y contundente, debido a que no existen 
suficientes fuentes de consulta. Por esa razón, el tema del 
presente calendario, debe ser considerado, solamente, como 
un resumen de los hechos más importantes, que tuvieron que 
ver con la descendencia de sus tres hijos, aclarando que se ha 
dado mayor énfasis a las descendencias de Cam y Jafet, por 
ser casi desconocidas para nosotros, mientras que en el caso 
de Sem, si bien se ha tomado en cuenta su descendencia 
poco conocida, en cambio se ha dejado de lado el registro 
bíblico de los patriarcas y de las tribus de Israel, por ser 
bastante conocidos por la Iglesia de  Dios. 
Entendemos que a lo largo de los desplazamientos de la 
descendencia por sus familias, nunca hubo seres humanos 
que no pertenecieran a la familia de Noé y sus descendientes. 
Esta tesis queda fortalecida por la evidencia de la historia, 
que demuestra que las migraciones de los pueblos siempre 
han exhibido con una misma tendencia a seguir estas pautas, 
frecuentemente acompañadas de ejemplos de degeneración 
tanto a nivel individual como de tribus enteras, y que 
generalmente resulta en el establecimiento de una dinámica 
general de relaciones culturales que son paralelas, y con las 
que la arqueología vino revelando desde la antigüedad. 
Con respecto a Génesis 10, la etnología moderna muestra 
una tendencia más bien constante hacia su confirmación. Sin 
embargo, no vemos ninguna otra razón para esperar que la 
etnología vaya a avanzar usando como base esta Tabla como 
principal fundamento en la realización de su trabajo. Un 
aspecto adicional del tono de esta Tabla, es la modestia de 
sus afirmaciones cronológicas. En tanto que los babilonios y 

los egipcios, en los “paralelos” que disponemos, extienden 
sus genealogías hasta extremos absolutamente increíbles, 
ocupando en algunos casos miles de años, en cambio, en 
Génesis 10 no aparecen estas pretensiones. La impresión que 
se tiene al leer este capítulo es que la expansión de la 
población más bien fue rápida. Desde luego, todo esto resulta 
muy razonable. Por eso, esta Tabla etnográfica no es solo la 
descripción más antigua y fiable de las diversas naciones y 
de los diferentes pueblos, sino que no tiene paralelo alguno 
en su intento de exponer las relaciones entre sí, de todas las 
variaciones de razas de la tierra. 
El método comúnmente empleado para establecer un linaje 
de descendencia de los pueblos, consiste en presentar una 
serie de nombres, bien sea de personajes, o bien de tribus 
enteras, o incluso de lugares, como si fuesen “personas” 
relacionadas por parentesco. Esto se hace de una manera 
simple y directa, siguiendo diversas líneas por varias 
generaciones, con un comentario específico aquí y allá, para 
proporcionar información adicional. Como consecuencia de 
la forma particular en que se ha desarrollado el sentido de  
“precisión” en la cultura de occidente, encontramos difícil 
aceptar la idea de que si un hombre fundó una ciudad o una 
tribu, que se encuentre agregado a personajes, pueda con 
todo, ser resumido en la persona del fundador, de modo que 
se le pueda designar con la misma propiedad, como su propia 
descendencia. 
En la descripción que se hace con la idea fundamental de la 
relación de todos los pueblos y hombres, cada pueblo en 
particular, ha sido concebido como una unidad, la cual se 
resume en la influencia de su antecesor y que de hecho, 
queda impregnada en la misma. 

  
Ciclo hidrológico: Comienza la estación seca y el verano se aproxima.  
Cosecha de la temporada Concluye la temporada de cebada; el trigo empieza a madurar en las zonas bajas 
Nombre del mes  Zif (esplendor y belleza de flores en primavera) I Reyes 6:1,37  Iyar (nombre postexílico sin referencia).  
  

Iyar  Mayo 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

    1 2 3      1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10  4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17  11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24  18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29    25 26 27 28 29   

   
2 Se empieza a edificar el Templo de Salomón  2 Crónicas 3:2 
10 Según la tradición en este día fue tomada el arca por los filisteos y muere Elí (año 1084 AC). 1 Samuel 4:10-18 
14 Se celebra la Pascua para aquellos que no pudieron tomarla durante el primer mes Números 9:10-11 
15 Los israelitas llegan al desierto de Sin, después de haber salido de Egipto Éxodo 16:1 



 

TERCER MES: DESCENDENCIA DE SEM – 1A PARTE 
 

Apesar de que el linaje de Sem continua con legisladores, 
profetas, sacerdotes y reyes, cuya historia trata el resto del 
Antiguo Testamento, hay mucho que decir acerca de esta 
parte de su genealogía. Existen algunos puntos que vale la 
pena mencionar, en parte porque la autenticidad de la Tabla 
también se apoya aquí, y por otra, porque le presta una 
atención particular a un personaje descendiente de Heber, es 
decir Peleg, quien es objeto de una mención especial, por 
cuanto en sus días fue dividida la tierra. (1 Crónicas 1:19). 
Elam aparece como primogénito de Sem. El país designado 
por su nombre al este de Mesopotamia meridional, ha 
demostrado a través de excavaciones posteriores, que el 
pueblo más primitivo que se asentó allí, fue de descendencia 
semita. Esto quedó corroborado a través de inscripciones 
recientemente descubiertas, las cuales han demostrado que  
desde la época de S.S. Driver [1], excavaciones adicionales 
han proporcionado evidencias muy fuertes de vínculos 
culturales directos entre algunas de las más antiguas 
ciudades en Babilonia y los estratos más inferiores en Susa, 
la capital de Elam. [2]. En tiempos muy remotos Elam fue 
poblada por semitas. La evidencia parece ahora indicar 
claramente en tiempos muy tempranos, la presencia en 
Mesopotamia, de tres grupos humanos distintos, los sumerios 
(camitas), los más antiguos babilonios (semitas), y un grupo 
humano designado como jafetitas. Estas gentes se 
establecieron primero en el sur y luego se fueron 
extendiendo gradualmente hacia el norte, pero sin perder los 
vínculos culturales que nos devuelve Elam. Mas tarde, siguió 
una segunda oleada de inmigrantes a Mesopotamia, que esta 
vez ya no  eran semitas, sino sumerios, es decir, elamitas. 

El segundo punto en esta sección de la genealogía es la nota 
acerca de Peleg, porque: “en sus días fue repartida la tierra”. 
La palabra “Peleg” parece haber llegado, de alguna forma, a 
través del griego en forma de “pelagos”, que significa “mar”. 
Si hay una verdadera vinculación, esto podría denotar otra 
idea, de que la división tuvo lugar cuando los hombres 
comenzaron a migrar por primera vez a través de las aguas. 
Entonces la frase “la tierra fue repartida” podría 
interpretarse como que “los pueblos de la tierra quedaron 
divididos”, vale decir, por agua.  
Las interpretaciones de esta breve nota han sido a la vez 
amplias e interesantes. Recientemente ha comenzado a 
hacerse aparente que los pelasgos de la antigüedad, que 
fueron grandes mercaderes navegantes y en ocasiones 
piratas, pueden haber recibido su nombre de Peleg en 
tiempos más remotos. Es curioso encontrar a los pelasgos 
ocupando un territorio adyacente al río Hebrus, con un 
nombre tan reminiscente de Heber, que, según Génesis 
10:25, fue el padre de ellos.  
Después de haber sido desplazadas, estas gentes parecen 
haber sido absorbidas por los pueblos griegos, con los que 
quedaron posteriormente confundidas. En su Comentario, R. 
Jamieson [3], expone su creencia de que este acontecimiento 
fue una división formal de la tierra realizada por Noé, 
actuando por impulso divino, entre sus tres hijos. Se puede 
ver una referencia adicional a este acontecimiento en 
Deuteronomio 32:8 y Hechos 17:24–26. Existe la impresión 
de que Peleg fue lo suficientemente importante para que su 
nombre fuese retenido en diversas formas que reflejan la 
breve anotación que aparece en Génesis 10. 

Ciclo hidrológico: Calor del verano. Atmósfera clara y seca.  
Cosecha de la temporada: Trigo en general. Primeros higos, brevas, y  manzanas 
Nombre del mes: Sivan (su cubierta o techo) Ester 8:9; Levítico 23:1;  
 

Sivan  Mayo - Junio  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto  
Sábado  D L M M J V S 

     1 2       30 31 
3 4 5 6 7 8 9    1 2 3 4 5 6 7 
10 11 12 13 14 15 16  8 9 10 11 12 13 14 
17 18 19 20 21 22 23  15 16 17 18 19 20 21 
24 25 26 27 28 29 30  22 23 24 25 26 27 28 

 
10 Pentecostés o Fiesta de las Semanas. Se ofrecen dos panes el día 50º a contar del ofrecimiento de la gavilla mecida al finalizar el 
sábado semanal dentro de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Ex. 23:16; Lev. 23:15-21. Esta fiesta también conmemora la entrega de las 
tablas de la Ley en el monte Sinaí Ex. 19:1; 20:1-21  Fue celebrado por los apóstoles He. 2:1-4; Celebrada por Pablo He. 13:14; 16:13; 
20:16; 1 Cor. 16:8  Pentecostés es la única Fiesta Santa que no cae en una fecha fija, se celebra 50 días después del sábado semanal de los 
días de Panes sin Levadura, es decir, el primer día de la segunda semana del tercer mes del Calendario Sagrado.  



 

CUARTO MES: DESCENDENCIA DE SEM – 2A PARTE 
 

Todo parece indicar que cuando comenzaron a extenderse y 
multiplicarse por un tiempo, ellos mantuvieron una unidad 
cultural homogénea. La familia inicial, formada por la 
existencia de tres hijos y sus esposas, dio origen con el 
transcurso del tiempo, a tres distintos grupos raciales que, 
según su linaje patriarcal, se los puede distinguir como el 
pueblo semita (hebreos, árabes y naciones antiguas como los 
babilonios, asirios, etc.), luego los camitas negroides y los 
jafetitas mongoloides y caucasoides. Los hijos de Joctán, 
trece en total, parecen haberse establecido en Arabia, 
principalmente al sur. Almodad quizás puede  seguirse a Al 
Mudad; Selef, en Yemen, representado por Es Sulaf, y quizá 
los Salapeni de Tolomeo; Hazar-mavet, en la actualidad 
Hadramawt; Jera, colindante con el anterior, se encuentra 
posiblemente en el nombre de una fortaleza, Jeraj; Adoram, 
representado por los adramitas en el sur de Arabia, 
mencionados por Plinio y Tolomeo; Uzal, que es 
probablemente el antiguo nombre de la capital del Yemen; 
Dicla, un lugar de cierta importancia en Yemen, conocido 
como Dakalah; Obal, preservado quizás en diversas 
localidades en Arabia del sur con el nombre de Abil; 
Abimael se encuentra sin identificar; Seba podría indicar a 
los sabeos; Ofir, quizás representado por Afar, la capital 
sabea a la que se refiere Tolomeo con el nombre de Sapfara, 
y que quizás sea la moderna Zafar; Havila, el distrito en 
Arabia Felix, conocida como Jawlan; y Jobab, generalmente 
identificado con los jobaritas mencionados por Tolomeo 
entre las tribus árabes del sur. El primer límite al que hace 
referencia Génesis 10:30 se refiere quizás a Massa, hijo de 
Ismael (Génesis 25:14), una tribu del norte de Arabia, a 
alrededor de mitad de camino entre el Golfo de Aqaba y el  

Golfo Pérsico. Si esto es cierto, entonces la segunda 
localidad geográfica quizás se encuentre en Sefar, un monte 
al este, que debe entenderse como el Sipar, mencionado con 
Elam y Susa, en un texto descubierto en Susa. Esta nota de 
Génesis 10 significaría entonces que los trece hijos de Joctán 
se establecieron entre estos dos puntos, y el emplazamiento 
de Ofir parecería localizado dentro de la península, no en la 
desembocadura del Indo, como algunos pensaron. Entonces 
podemos intuir que existió bastante proximidad entre los 
representantes de las tres ramas descendientes de la familia 
de Noé. Por eso, no debemos pensar que los semitas, camitas 
y jafetitas se fueron cada uno por su camino sin que hubiese 
habido mezclas matrimoniales con el consiguiente mestizaje. 
Por ello, no debería sorprendernos encontrar en la Tabla, que 
un mismo nombre pueda aparecer en dos secciones 
diferentes de la familia de Noé. Por ejemplo, leemos de dos 
personas llamadas Seba, una en Génesis 10:7 como hijo de 
Cus, y otra en el versículo 28 como hijo de Joctán. 
Rawlinson [4], explica de cómo la evidencia lingüística 
demuestra la existencia temprana de al menos dos 
variaciones de razas en Arabia: “una, en las regiones 
septentrional y central, semítica, hablando la lengua 
usualmente conocida como árabe; y otra en las regiones más 
meridionales, que no es semítica, y que por el parecido de su 
lengua con los dialectos de los aborígenes de Abisinia, 
descendientes de los antiguos etíopes, merece ser llamada 
etiópica o cusita”. Es decir, aquí no tenemos el caso de una 
duplicación errónea, sino más bien una confirmación 
indirecta de la veracidad del registro, porque hubiese sido un 
hecho sorprendente si en aquel tiempo no se hubieran 
repetido nombres entre las diferentes familias. 

Ciclo hidrológico: Aumenta el calor del verano. La vegetación y manantiales se secan. .   
Cosecha de la temporada: Trigo en las montañas. Vendimia de las primeras uvas Números.13:20 e higos Lucas 21:29-30.  
Nombre del mes: Tamuz (germinar, brotes de vida)  
 

Tamuz  Junio – Julio 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7  29 30 1 2 3 4 5 
8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12 
15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19 
22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26 
29        27       

 
9 Ayuno del cuarto mes Zacarías 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia Jer. 39:2;  
52:4-11; II Reyes 25:3-4  Esto ocurrió el 9 de Tamuz de 586 AC. Se trata del primer ayuno nombrado por Zacarías 8:19.  
así como la destrucción del segundo templo por Tito. 



 

QUINTO MES: DESCENDENCIA DE CAM – 1A PARTE 
 

No resulta muy difícil seguir el rastro de los descendientes 
del linaje de Cam, como precisamente ocurre con Mizraim, 
Canaán y Cus, tres de los 4 hijos que tuvo Cam. Y varias de 
las ciudades relacionadas con Cam en Génesis 10, no 
presentan problemas, habiendo llegado a ser lugares 
comunes para los estudiosos de la Biblia. Pero hay muchos 
nombres aquí de quienes tenemos muy poca información, 
que son antecesores de secciones muy sustanciales de la 
actual población del África, de la India, así como sus 
ramificaciones posteriores que tuvo en el sur de los Estados 
Unidos y la población de color del Brasil, sin ir más lejos. 
Esto por supuesto es importante examinar, porque tienen que 
ver con el origen de las “razas de color”. Los cambios de 
lenguas que tuvieron lugar en la familia semítica, fueron 
notablemente pequeños, aunque en la familia jafética fueron 
algo mayores, sin que se haya llegado a la confusión de 
lenguas. En cambio en la familia de Cam hay una gran 
cantidad de confusión, debido a los dialectos que se 
desarrollaron rápidamente. Los hijos de Cam fueron Cus, 
Mizraim, Fut y Canaán. Cus pasó posteriormente a ser 
identificado con Babel y Etiopía, Mizraim con Egipto, Fut 
con Irán y Libia y Canaán con Palestina. Curiosamente el 
nombre propio de Cam, nos ayuda en mucho, el lugar donde 
hoy se encuentran sus descendientes. Resulta interesante que 
Cam en el idioma hebreo significa: “cálido y caliente”, como 
queriendo notificarnos los lugares donde se encuentra la 
descendencia de Cam. Resulta que los lugares cálidos de la 
tierra son precisamente África, la India y Brasil. Esto nos 
hace ver que los descendientes de Cam se subdividieron, 
respecto del lugar de origen de los hijos de Noé, en dos 
partes: Cam oriental que se encuentra en la India y Cam 
occidental que comprende principalmente el Africa, así 
como los esclavos llevados a los EE.UU., y también el país  
 

Brasil.  Muchos de ellos llegaron  a  destacarse durante 
mucho tiempo, no porque hubiera numerosos descendientes 
como en el caso de Jafet, sino más bien, debido a algún gran 
logro individual. Por ejemplo, Nimrod es recordado por sus 
aptitudes de gran cazador. Y muchas de las  ciudades  que  se 
mencionan como fundadas por los descendientes de Cam, 
tuvieron historias dignas de mención. ¿Cómo se puede 
proporcionar prueba sustancial para la aseveración de que las 
razas de color descendieron de Cam? La respuesta es solo 
mediante inferencias. Por ejemplo, en tanto que hubo un Cus 
en o cerca de Mesopotamia al principio, el asentamiento más 
destacado establecido por descendientes de este patriarca 
estuvo en Etiopía. Éstos fueron considerados verdaderos 
negroides lo que es reconocido en forma indirecta por las 
Escrituras cuando el profeta se pregunta: “¿mudará el etíope 
su piel?” (Jeremías 13:23). El primer hijo de Cus fue Seba, y 
al parecer este patriarca fue el fundador del Reino de 
Jemameh en Arabia. La grandeza comercial de esta nación se 
atribuye a su posesión de Littus Mammaeum o Costa de Oro, 
y del puerto de Mascate, que, desde la infancia de la 
navegación, debe haber atraído y dominado el comercio con 
la India. Parece que desde allí se expandieron por África, a 
través de los estrechos de Bab-el-Mandeb. Josefo dice que 
Saba fue una antigua metrópoli del reino de Meroe, en la 
feraz región entre el Nilo y Astaboras. Existen otras tribus 
nativas del África que se reconoce que descienden de Cam. 
Por ejemplo, los negros yorubas, afirman descender de 
Nimrod, mientras que los libios, que tienen piel “blanca”, 
son generalmente vinculados con Lebahim, un hijo de 
Mizraim. Los egipcios fueron descendientes directos de 
Mizraim. Por ello, es posible que toda África, a pesar de los 
diferentes matices de color de sus poblaciones nativas, fuese 
inicialmente ocupada por miembros de la familia camítica.  

Ciclo hidrológico: El calor llega al máximo. Continua la temporada seca.  
Cosecha de la temporada: Cosecha del Olivo y aceitunas en el llano 
Nombre del mes: Ab (Carece de identificación propia) 
 

Ab  Julio – Agosto  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6   28 29 30 31 1 2 
7 8 9 10 11 12 13  3 4 5 6 7 8 9 
14 15 16 17 18 19 20  10 11 12 13 14 15 16 
21 22 23 24 25 26 27  17 18 19 20 21 22 23 
28 29 30      24 25 26     

 
1 Conmemora la muerte de Aarón en el año 1404 AC, en el monte Hor. Números 20:22-29; y 33:58.  
10 Ayuno del quinto mes Zac. 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia II Reyes 25: 
8-9; y Jer.. 52:12  y la destrucción del segundo templo por Tito. Se trata del segundo ayuno nombrado por Zacarías 8:19 (10 de Ab  
de 586 AC).  15 Conmemora la reconciliación entre la tribu de Benjamín y las otras tribus  Jueces 21 



 

SEXTO MES: DESCENDENCIA DE CAM – 2A PARTE 
 

Sin embargo, permanece una enorme multitud de pueblos 
que generalmente se clasifican como mongoloides, quienes 
se instalaron en el Lejano Oriente y en el Nuevo Mundo. 
Hay dos nombres que pueden ser claves. Que tengan una 
mención tan breve en la genealogía puede parecer 
sorprendente si es que dieron origen a grupos humanos tan 
numerosos. Nos estamos refiriendo específicamente a Het, 
hijo de Canaán, y a los sinitas o sineos, tribu supuestamente 
descendida de Sini, hermano de Het. 
Het fue, el padre de los heteos o hititas. Sin embargo, 
excepto por las investigaciones de los arqueólogos, nunca 
hubiéramos sabido cuán importantes fueron realmente los 
descendientes de este hombre en un punto de la historia, 
porque el imperio hitita desapareció completamente de vista. 
Se supone que llegaron a formar una proporción no pequeña 
de la raza china primitiva. Desde luego, existen curiosas 
vinculaciones entre ellos, como su forma de vestir, su 
calzado con la punta de los dedos hacia arriba, la disposición 
del cabello en forma de coleta, etc. Las representaciones 
gráficas de los hititas muestran que poseían pómulos 
elevados, y quienes estudiaron sus cráneos, han observado 
que poseían no pocos rasgos de los mongoloides. Más 
recientemente, ha aparecido otra posible vinculación 
corroborativa con el descubrimiento de que los hititas habían 
dominado el arte de fundir hierro y la doma de caballos, dos 
logros de enorme importancia. Sin (Sineo) fue lo 
suficientemente importante no solo para ser ensalzado sino 
para que le dieran el título de “Señor de las Leyes” [5]. En 
un himno de Ur se dice de él fue “él que creó la ley y la 
justicia de mismo modo que la humanidad ha establecido 
leyes”, y otra vez, “el ordenador de las leyes del cielo y de la  

tierra”. Otra notable circunstancia puede desprenderse de 
esta, porque si algunos de sus descendientes se trasladaron al 
sur a Arabia y se establecieron en una región posteriormente 
conocida como el “Sin-aí”, entonces es posible que su 
reputación como gran codificador de la ley llevase a una 
tradición que asociase el Sinaí como un lugar donde se había 
establecido la ley de Dios. Es posible que exista alguna 
relación entre esta circunstancia y la elección por parte de 
Dios del Monte Sinaí, como el lugar donde Él entregó a su 
pueblo los Diez Mandamientos. 
Es desde luego, muy significativo que el Sinaí fuese 
igualmente importante como lugar minero. El nombre “Sin”, 
según Dillmann [6], aparece en asirio en la forma “Sinau”.  
No sería difícil que el “Padre Sin” se convirtiese en “Padre 
Sian”, o, con una ligera nasalización, “Siang”, en chino 
“Sianfu”.  
Los chinos tienen una tradición de que su primer rey, Fu-hi, 
apareció en los Montes de Chin inmediatamente después que 
el mundo hubo estado cubierto de agua [7].  
El mismo Sin pertenecía a la tercera generación desde Noé, 
circunstancia que, si la identificación se justifica, daría un 
intervalo temporal bastante apropiado.  
Hace algunos años los periódicos llevaron titulares con 
respecto al conflicto entre japoneses y chinos, donde el 
antiguo nombre volvió a aparecer en su forma original, 
porque comúnmente se referían a la guerra “sino-japonesa”. 
Arriano hizo referencia, en el año 140 DC., a los Sinae o 
Thinae como un pueblo en las partes más remotas del Asia. 
Esto trae a la mente la referencia a los “Sinim” de Isaías 
49:12, quienes, como su mismo nombre hebreo lo indica, 
vienen “de lejos”, pero no del norte ni del oeste.  

 
Ciclo hidrológico: Continúa el calor. El verano se aproxima a su fin.  
Cosecha de la temporada: Dátiles e higos estivales del verano. Vendimia y cosecha  Isaías 32:10 
Nombre del mes: Elul (bueno para nada)  Nehemías 6:15  
 

Elul  Agosto - Septiembre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

   1 2 3 4     27 28 29 30 
5 6 7 8 9 10 11  31 1 2 3 4 5 6 
12 13 14 15 16 17 18  7 8 9 10 11 12 13 
19   20 21 22 23 24 25  14 15 16 17 18 19 20 
26 27 28 29       21 22 23 24    

 
17 Conmemoración de la muerte de los espías, quienes trajeron un reporte falso sobre la Tierra Prometida Números 14:36-37 
25 Se terminan de construir las murallas de Jerusalén por Nehemías en el año 444 AC., después de 52 días de trabajo Neh. 6:15  



 

SÉPTIMO MES: DESCENDENCIA DE CAM – 3A PARTE   
 

En su obra Origen de las Naciones, Rawlinson [8], llama la 
atención al hecho de que ciertos bronces etruscos están 
decorados o adornados con figuras en hileras, que exhiben 
esfinges y seres humanos que son semejantes a procesiones 
parecidas que se encontraron cerca de Nínive. Estos 
paralelos asirios los descubrió Layard, y los comunicó en su 
célebre obra Descubrimiento en las ruinas de Babilonia y 
Ninive. [9]. 
Layard resalta esta impresión ilustrando su argumento con 
tallas de madera en el texto, que muestran que las figuras 
encontradas sobre un pedestal de bronce en Powledrara en 
Etruria “son exactamente similares a las que aparecen sobre 
un fragmento de un plato traído de Nínive”. Así, un hilo 
conductor de evidencia, nos retrotrae hasta las mismas 
cercanías de Nínive, donde estaba situada la ciudad de 
Resén. Existe otra evidencia adicional que nos lleva de 
vuelta a la misma antigua fuente. Es de naturaleza distinta 
aunque igualmente sugerente. Los romanos celebraban 
anualmente su fiesta llamada “Fiesta de Saturno” o 
“Saturnalia”, cuando los tribunales estaban cerrados, y se 
suspendían todas las actividades comerciales. Una costumbre 
era la “liberación” o “manumisión” de todos los esclavos, a 
los que se les permitía decir lo que quisieran acerca de sus 
amos, y que tomaban parte en un banquete revestidos de los 
ropajes de sus amos, los cuales les servían a la mesa. Este 
período de libertad duraba alrededor de una semana. El 
origen de esta fiesta, según la obra de Smith: Diccionario de 
antigüedades griegas y romanas,[10], no es seguro. Una 
leyenda lo atribuía a los pelasgos. En vista de que tantos 
rasgos de la primitiva cultura romana, incluyendo sus 
ceremonias, son atribuibles directamente a los etruscos, y de 
que los etruscos y los pelasgos eran a veces confundidos 
entre sí, parece posible que esta extraña práctica de dar a los  

esclavos una semana de total libertad, más aún, de licencia, 
fuese originalmente introducida por los etruscos. 
Los sumerios eran propietarios de los esclavos, pero parecen 
haber sido de disposición afable, y que daban buen trato a 
sus esclavos. En este caso se dice que se les dio siete días de 
vacaciones, y este es el único registro cuneiforme conocido 
con tal mención. 
Desde luego es notable que haya un vacío de tantos siglos de 
ausencia en referencia a esta costumbre desde Gudea hasta 
los tiempos romanos, pero es evidente que la costumbre fue 
transmitida de una u otra forma, y parece bastante lógico 
suponer que los transmisores fueron los Racina, los 
descendientes de Resen quienes estaban familiarizados con 
la cultura Asiria. 
En suma, tenemos a un pueblo que se designaba como 
Rasena, por un antecesor cuyo nombre podría ser una forma 
del más antiguo Resén, comenzando en Asiria, y 
estableciéndose en Lidia, desde donde posteriormente 
emigraron al norte de Italia, y que hablaba un lenguaje que 
no era ni semítico ni indoeuropeo, y que de forma especial 
eran constructores de ciudades, como prosiguiendo la 
tradición de su antecesor, y que seguían produciendo obras 
de arte para las cuales se encontraron paralelos bien exactos 
en el mismo lugar donde Génesis 10 dice que se edificó la 
ciudad de Resén. Es muy posible que así como Sidón fue 
recordado por una ciudad nombrada por él, igualmente la 
ciudad de Resén conmemorase a un patriarca cuyos 
descendientes, mucho después que la ciudad hubiera 
desaparecido, se multiplicaron y prosiguieron sus tradiciones 
heredadas de la vida urbana, así como el nombre de su 
antecesor, y se asentasen en Etruria, donde hicieron una 
magna contribución al fundamento de la civilización romana 
que, con el tiempo, pasó a ser nuestra.  

Ciclo hidrológico: Empieza el Otoño. Lluvias tempranas                               
Cosecha de temporada: concluyen. Se empieza a arar la tierra. 
Nombre del mes: Ethanim (lluvias incesantes; arroyos permanentes) 1Reyes 8:2  Tishri (nombre post exílico). 
 

Tishri (5775)  Septiembre - Octubre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

    1 2 3      25 26 27 
4 5 6 7 8 9 10  28 29 30 1 2 3 4 
11 12 13 14 15 16 17  5 6 7 8 9 10 11 
18 19 20 21 22 23 24  12 13 14 15 16 17 18 
25 26 27 28 29 30   19 20 21   22 23 24  

1 Fiesta de las Trompetas Rosh Hashanah o año nuevo Lev. 23:24-25; Num. 29:1  Fiesta celebrada por Jesús Jn. 5:1; Será celebrada  en 
el Milenio 1Tes. 4:14-17; Ap. 11:15; Is. 27:13.  Tercer ayuno del séptimo mes (2 de Tishri) Zacarías 8:19. 
10 Día de la Expiación o Yom Kippur Ex. 30:10; Lev. 23:27-32; 16; Num. 29:7; Fiesta celebrada por Pablo Hechos 27:9 
15 Fiesta de la Cosecha o Tabernáculos Ex. 23:16; Lev. 23:34-43; Num. 29:12; Deut. 16:13 (Salomón) 2Cron.7:8 (Nehemías) Neh. 
8:14  Celebrada por Jesús Jn. 7:2, 10, 14 y los apóstoles  Hch. 18:21 Celebrada en el Milenio Zac. 14:16-19 
22 Fiesta del Último Gran Día Lev. 23:36, 39; Num. 29:12, 35; Celebrada por Jesús (sábado 7 de Octubre 30 DC) Jn. 7:37-38  



 

OCTAVO MES: DESCENDENCIA DE JAFET – 1A PARTE 
 

Y cómo se desarrollaron los pueblos jaféticos? Resulta que 
los descendientes de Jafet fueron grandes colonizadores y 
exploradores, como haciendo honor al nombre de su padre 
Jafet, cuyo nombre ya vimos que significa precisamente 
“expansión“. Evidentemente ellos se expandieron al norte 
del Mediterráneo, pasando al este de Persia y el valle del 
Indo en una fecha bastante temprana, a este grupo se lo 
conoce, inicialmente como jafetitas occidentales.  
También en algún momento de la historia se trasladaron 
hacia el Asia meridional, dando lugar a los jafetias 
orientales.  Se dice que Javán, cuarto hijo de Jafet, habitó en 
Asia Menor y en las tierras costeras del sudeste asiático 
también en tiempos muy tempranos. 
Recordemos que Jafet tuvo siete hijos, a saber: Gomer,  
Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. (Génesis 10:2; 
1 Crónicas 1:5). 
Considerando desde una perspectiva etnológica, parece que 
Gomer fue en mucho, el más importante de los hijos. A 
juzgar por los historiadores antiguos como Herodoto, 
Estrabón y Plutarco, la familia de Gomer se estableció en 
principio, al norte del Mar Negro, dando su nombre en una 
forma ligeramente modificada al distrito conocido como 
Cimeria, luego abreviado a Crimea [11]. Este grupo humano 
parece haberse multiplicado rápidamente hacia el oeste, pero 
una porción considerable de esta antigua familia fue 
expulsada por los escitas y se refugió en Asia Menor durante 
el siglo 7 AC. Su historia es conocida hasta cierto detalle, 
gracias a los registros asirios, donde aparecen como los 
Kimirraa, nombre con el que ya eran conocidos en tiempos 
de Homero. Según el escritor Josefo [12], la rama que volvió  

a Asia Menor, llegó a ser conocida como “los gálatas”. Se 
puede observar que aunque la forma “Galacia” parece estar 
muy alejada de “Gomer”, sin embargo, algunos piensan que 
quizás sea posible derivarla de la forma más antigua del 
nombre. Esta última forma se observa como la más familiar 
Gaul (Galia), porque algunos autores [23] estiman que se 
habrían establecido algunos de los descendientes de Gomer, 
aunque en un antiguo artículo de la iglesia [24] Galacia más 
bien se derivaría de la región de Galaad donde se había 
establecido la tribu descendiente de Rubén.  
Son numerosas y diversas las identificaciones del grupo 
humano que descendió de Askenaz, hijo de Gomer. Por 
ejemplo, Sayce [13], se sentía inclinado a creer que debido a 
que este nombre se encuentra en conjunción con Ararat y 
Mini (Jeremías 51:27), se deberían identificar con los 
Asguza de los monumentos asirios. Maspero mantenía que se 
tenían que identificar con los antiguos escitas [14]. Casi sin 
excepción, los comentaristas concuerdan en que se tienen 
que situar al norte del creciente fértil que rodea a Palestina y 
Mesopotamia. Al irse desplazando hacia el norte, los 
descendientes de Askenaz se encontraron con los 
descendientes de Tiras (los tracios, según los identifica 
Josefo) que ya ocupaban las llanuras de Tracia, con una 
especie de retaguardia en Bitinia. Esta circunstancia 
contribuyó probablemente a que emprendieran un camino 
más septentrional hacia las regiones occidental y oriental de 
Rusia, en lugar de seguir a Gomer hacia el oeste y adentro de 
Europa, llegando en su tiempo, en lo que ahora es Alemania. 
A veces algunos comentaristas judíos, desde su propia 
perspectiva, suelen asociar a Askenaz con los alemanes.  

 
 

 

Ciclo hidrológico: Temporada de lluvias Deuteronomio 11:14, Jeremías 5:24, Oseas 6:3.  
Cosecha de la temporada: Temporada de labranza. Siembra de trigo y cebada. Higos de invierno. Rebaños protegidos.   
Nombre del mes: Bul (lluvia, producir, crecer) Génesis 7:11, 1Reyes 6:38  Marhesvan o Heshvan (labranza)  
 

Heshvan  Octubre - Noviembre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

      1        25 
2 3 4 5 6 7 8  26 27 28 29 30 31 1 
9 10 11 12 13 14 15    2 3 4 5 6 7 8 
16 17 18 19 20 21 22  9 10 11 12 13 14 15 
23 24 25 26 27 28 29  16 17 18 19 20   21 22 

 
17 Comienza el diluvio en los días de Noé (Segundo mes). Génesis 7:11. 
27 Noé deja el arca después de haber estado dentro de ella un año y diez días  Gén.8:14-16   Notemos que los meses eran nombrados a 
manera del calendario civil, cuando aún Dios no había cambiado del orden de los meses. El cambio fue realizado por Dios en Ex. 12:2 

  



 

NOVENO MES: DESCENDENCIA DE JAFET – 2A PARTE  
 

El segundo hijo de Jafet, fue Magog. Al parecer su nombre 
está compuesto de dos elementos, Ma y Gog. Se dice que el 
prefijo “ma” significa “lugar o tierra de”. Entonces Magog 
significaría “lugar o territorio de Gog”. El príncipe Gog, se 
dividió en la rama occidental eslava y la rama oriental 
mongólica al norte de China. Aparece una cantidad de 
nombres antiguos con o sin el prefijo “ma”. Según Lloyd, 
[15], las dos formas Chin y Machin se emplean para China. 
La palabra ordinaria en asirio y babilónico para “tierra” o 
“país” es “matu”, que a menudo se abrevia como “mat”. Y el 
país de “Gutu”, según Sayce [16], aparece en inscripciones 
asirias como Mat Gugi. Por ello, él consideraba que Gog es 
el Gutu de las inscripciones asirias, y que el término 
compuesto “Magog” significa la “tierra de Gog”, esto es, 
Mat Gugi. Según el escritor Josefo, los descendientes de Gog 
fueron posteriormente conocidos como escitas, de los que 
dice que eran también conocidos como magoguitas. Estas 
gentes vinieron a formar posteriormente, la mayor parte de la 
etnia rusa. Sabemos que Ezequiel 38:2 menciona a Gog 
como “príncipe soberano de Mesec y Tubal”. Se puede 
observar que rosh, que en este pasaje se llama “príncipe 
soberano”, identifica a los habitantes de Escitia. Los rusos 
derivan su nombre de este término. Rusia era conocida como 
Muscovi (Moscovia) hasta la época de Iván el Terrible, 
nombre indudablemente vinculado con Mesec. El Imperio 
Ruso fue creado por los príncipes moscovitas, que fueron 
primero, los grandes duques de Moscú, pero fue Iván (1533–
1584) quien realmente consolidó y extendió su gran Imperio 
hasta alcanzar el Mar Blanco al norte y el Mar Caspio al sur, 
y que  a partir  de entonces  fue  reconocido como Rusia. 

La parte que los pueblos de Madai y Javan tuvieron en la 
historia antigua, también se encuentra bien definida, y se 
puede exponer sin las complicaciones que presentan algunos 
nombres anteriores. 
Se encuentra razonablemente claro que los Madai aparecen 
posteriormente como los medos, y que Javán dio origen a los 
jonios. En su libro Razas del Antiguo Testamento, Sayce dice 
que los medos afirmaban su relación con los arios del norte 
de la India, y en los monumentos persas son designados 
como los “Mada”, de donde procede la forma griega, 
“medos” [17]. No hay duda de que Persia fue al principio su 
área general de asentamiento. En las inscripciones asirias se 
les menciona como los Ma-da- ai [18]. Noé le había pedido a 
Dios que engrandezca a Jafet (Génesis 9:27). Tal expansión 
comenzó en época muy temprana de la historia de Jafet, pero 
éste ha sido un proceso continuo que ha tenido lugar en cada 
parte del mundo, como el cruce de Jafet oriental hacia la 
península de América, dando lugar a su descendencia 
occidental en la costa occidental de norte, centro y 
sudamérica. Es decir que los hijos de Jafet se extendieron y 
multiplicaron a expensas de otros grupos raciales. Pero esa 
expansión no significa que los jafetitas fuesen los primeros 
en migrar lejos, porque allí donde llegaron en tiempos 
tempranos, vieron que habían sido precedidos por colonos 
más tempranos aún, cuyo origen racial no era indoeuropeo. 
Desde entonces, la dinámica de asentamientos en las áreas 
habitables del mundo, ha tenido profundas consecuencias 
posteriores en el desarrollo de los pueblos, donde la 
distinción de razas, es cada vez más difícil de distinguir, pese 
al desarrollo científico y tecnológico.  

Ciclo hidrológico: Temporada lluviosa  Empieza el frío de invierno. Nieve en las montañas  
Cosecha de la temporada: Crece la hierba. Temporada de siembra. Higos tardíos de invierno. 
Nombre del mes: Kislev o Quisleu (su confianza)  Nehemías 1:1; Zacarías 7:1. 
 

Kislev  Noviembre - Diciembre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7  23 24 25 26 27 28 29 
8 9 10 11 12 13 14  30 1 2 3 4 5 6 
15 16 17 18 19 20 21  7 8 9 10 11 12 13 
22 23 24 25 26 27 28    14 15 16 17 18 19 20 
29 30       21 22      

 
 3 Conmemoración de la cautividad seguida de la muerte de Joacím, cuando Ezequiel y muchos otros, fueron llevados cautivos a  

Babilonia Se trataba de la segunda deportación (597 AC). 
 6 Conmemoración de la quema del rollo de Jeremías por Joacim. Jeremías 36:22-23 
 7 Conmemoración de la muerte de Herodes el Grande en el otoño tardío del año 4 A.C. (7 de Kislev de 4 AC). Mateo 2:19 
25 Fiesta nacional judía de las Luces o Dedicación (Hanukkah) (25 Kislev 164 AC) .Daniel 8:13-14;  Juan 10:22 



 

DÉCIMO MES: DESCENDENCIA DE JAFET – 3A PARTE 
 

Ya vimos que el nombre de Jafet tiene que ver con que él iba 
a ser ensanchado sobre la tierra hasta un grado excepcional 
en su descendencia, no solamente en la cantidad de naciones 
que finalmente derivaron de su familia, sino también en su 
gran expansión sobre la superficie del globo. También, este 
agrandamiento fue lo suficientemente gradual para que 
sucediera sin perturbar el desarrollo natural de diferencias 
entre sus dialectos, que a su debido tiempo, llegaron a ser 
lenguas distintas dentro de la familia. Esto hace que sea 
mucho más difícil establecer líneas de conexión mediante 
nombres. De hecho, los miembros más importantes de la 
familia de Cam llevaban nombres que desaparecieron 
completamente excepto en antiguos documentos que de 
alguna manera, llegaron hasta nuestra época. En medio de 
esta intrincada red de posibilidades y probabilidades surge 
una imagen razonablemente clara en la que una sola familia, 
comenzando con Jafet, se multiplicó con el curso del tiempo 
y pobló la ribera septentrional del Mediterráneo, toda 
Europa, las Islas Británicas y Escandinavia, y la mayor parte 
de Rusia. La misma familia se instaló en la India, 
desplazando asentamientos anteriores de los camitas que se 
habían establecido en el valle del Indo. Grupos aislados de 
este mismo grupo humano parecen haberse desplazado más 
hacia el este, contribuyendo a pequeñas bolsas de población 
jafética que, con el tiempo, quedaron casi, si no totalmente, 
absorbidas por los camitas. Es posible que algunos de ellos 
contribuyeran con rasgos que se encuentran en pueblos de la  
Polinesia, y es concebible que en los “ainu” del norte del 
Japón haya un remanente de jafetitas. No es mucho lo que se 
puede decir de cierto acerca de la identidad de Tarsis, otro 
hijo de Javán. Por ejemplo, es opinión de Sayce (como 
también ocurre con la opinión de otros eruditos), que 
Tartessos, en España, fue probablemente uno de los 
asentamientos iniciales de Tarsis. Si efectivamente nos 
pusiéramos a  examinar  la historia, de  la colonización  de  

Norteamérica por el hombre blanco y de sus constantes 
relaciones en comercio y en guerra con las tribus indias 
americanas, encontraríamos nombres tribales como los 
ojibwas, hurones, senecas, crees, mohawks y cherokees. 
Pocos reconocerían de estos nombres como parte de los 
pieles rojas, descendientes de pueblos jaféticos. Por otra 
parte, parece que se ha descubierto muy poco que se pudiera 
relacionar con el nombre Rifat, segundo hijo de Gomer, pese 
a haberse realizado diversas propuestas en algunos distritos 
del Asia Menor. El doctor J. Pye Smith [19], sugiere por 
ejemplo, Rifou al este del Mar Negro y los Montes Rifeanos 
mencionados en las antiguas geografías por Estrabón, 
Virgilio, Plinio y otros. Y C. R. Conder [20], menciona a un 
pueblo que habitaba al este del Mar Negro llamado Rhibii. 
También sugiere a los rifaenos que posteriormente fueron 
conocidos como raflagonianos, a los que Josefo identifica 
como descendientes de Rifat. El pueblo designado como 
Togarma, tercer hijo de Gomer, se menciona dos veces en 
Ezequiel. Leemos acerca de este pueblo en las ferias de Tiro, 
donde comerciaba con caballos y mulos (Ezequiel 27:14), y 
más adelante en la campaña con Gomer en la tierra de Israel 
(Ezequiel 38:6). Ninguno de ambos pasajes ayuda en mucho 
con la identificación de su tierra, pero ambos concuerdan con 
la hipótesis de que el pueblo mencionado, son los antiguos 
habitantes de Armenia y Afganistán. Esto cuenta con cierto 
apoyo procedente de la tradición nacional y de la teoría 
basada en la etimología.  
También las tradiciones armenias consideran como su propio 
antecesor a un hombre llamado Hiak, que, según ellos, fue 
“hijo de Targom, nieto de Noé” [21]. Los armenios llegaron 
a ser conocidos como la Casa de Targom, y los escritores 
judíos se refieren frecuentemente a los turcos, como 
Togarma. Josefo [22], dice que Togarma es el padre del 
pueblo conocido como los Trugrameanos, y que los griegos 
los identificaban con los frigios.  

Ciclo hidrológico: Invierno y frío máximo. Muy lluvioso Esdras 10:9. Nieve en las montañas  
Cosecha de la temporada: Zonas verdes en las tierras bajas. Cereales, aparecen las flores. 
Nombre del mes:  Tevet (bondad y virtud)  Ester 2:16 
 

Tebet  Diciembre - Enero 2015 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

  1 2 3 4 5    23 24 25 26 27 
6 7 8 8 10 11 12  28 29 30 31 1 2 3 
13 14 15 16 17 18 19  4 5 6 7 8 9 10 
20 21 22 23 24 25 26  11 12 13  14 15 16 17 
27 28 29      18 19 20     

   
9 Conmemoración de la muerte del sacerdote Esdras. 
10 Comienzo del sitio de Jerusalén en 589 A.C. por Nabucodonosor 2 Reyes 25:1.  Cuarto ayuno nombrado por Zacarías.  
28 Expulsión de los Saduceos y la introducción de los Fariseos en el Sanedrín, en los días del rey Alejandro Janeo.  



 

DÉCIMO PRIMER MES: EL CÍRCULO DE EXPANSIÓN 
 

Se puede aceptar que en un principio, las familias de los hijos 
de Noé se mantuvieron juntas. Pero con el transcurso del 
tiempo, quizás poco más de un siglo, se disgregaron en 
pequeños grupos, y posteriormente algunos de la familia de 
Sem, la mayoría de la familia de Cam y unos pocos de la 
familia de Jafet llegaron del este a la llanura de Mesopotamia 
(tierra de Sinar) (Génesis 11:1-4). Aquí parece, por algunas 
evidencias, que la familia de Cam, concretamente los 
descendientes de Cus, iniciaron un movimiento para impedir 
una mayor dispersión proponiendo la edificación de un 
monumento conocido como la torre de Babel, la cual 
propusieron que sea elevada hasta el cielo, como punto 
visible de reunión en esa llanura. En ese momento todos ellos 
estaban reunidos y tenían un solo lenguaje Pero Dios 
descendió y confundió su lengua para que ninguno entienda 
lo que hablaba su compañero. (Génesis 11:6-8).  Y de esa 
manera Dios trajo un juicio sobre ellos que llevó a una 
dispersión forzada y rápida por toda la faz de la tierra, 
dejando de continuar la edificación de su famosa torre. 
Esta circunstancia explica por qué en cada parte del mundo 
donde Jafet migró posteriormente, ha ido siempre precedido 
por Cam, lo cual se aplica a cada uno de los continentes 
donde empezaron a poblar y multiplicarse sus descendientes. 
Todos los avances culturales que lograron los pioneros 
camitas tendieron a ser absorbidos por los sucesores jafetitas. 
El registro de la extensión más relajada de Jafet por la tierra 
ha quedado manchado por la destrucción, tanto de la cultura 
como de sus creadores camitas, considerando que los jafetitas 
llegaron con la suficiente fuerza para conseguir su dominio. 
Esto sucedió en el Valle del Indo, sucedió en Australia, en el 
oeste de América del norte, al oeste de Centro América y 
llegando incluso hasta la costa occidental de Sudamérica. 

Esa es una de las razones por las que cuando Cristobal Colón 
efectuó el primero de sus cuatro viajes a las Indias 
Occidentales, denominación del continente americano hasta 
la publicación del Planisferio de Martín Waldseemüller, en 
1507, fue considerado como el descubridor de un nuevo 
continente, llamado “Nuevo Mundo” para Europa, por ser el 
primero que trazó una ruta de ida y vuelta a través del océano 
Atlántico, difundiendo y dando a conocer tal noticia. Este 
simple hecho impulsó decisivamente, la expansión mundial 
de la civilización europea, a través de la conquista y 
colonización por varias de sus potencias en el continente 
americano. Si nos ceñimos estrictamente al hecho de que 
Colón fue el descubridor de América, podemos afirmar que 
en realidad no lo fue, porque el continente americano ya se 
encontraba poblado por los verdaderos descubridores de 
América, es decir por los descendientes jafetitas de 
occidente, quienes por entonces, fueron llamados “indios”, 
nombre que ha perdurado hasta nuestros días. Por esa razón, 
a lo largo de cada una de las rutas migratorias de aquellos 
pueblos, se encuentran asentamientos, donde cada uno de 
ellos difiere ligeramente del que le precedió y del que le 
sigue. Como regla general, la dirección del movimiento 
tiende a evidenciarse por una pérdida gradual de efectos 
culturales, que siguen en uso más atrás en la línea, o bien 
desaparecen del todo más adelante en la línea, o que también 
son copiados de una forma burda o meramente representados 
en imágenes o en el folklore. Y cuando se irradian diversas 
líneas a partir de un solo centro de expansión, la imagen que 
se presenta es más o menos una serie de círculos de 
asentamientos cada vez más amplios, donde cada uno de 
ellos va compartiendo menos y menos de los artefactos 
culturales originales que aún persisten en el centro.  

Ciclo hidrológico: El frío tiende a disminuir. Continúa la época lluviosa.  
Cosecha de la temporada. Florecen los almendros. Las higueras echan sus brotes. 
Nombre del mes: Shebat (vara, bastón de mando, cetro, retoño del almendro)  Números 17:8; Zacarías 1:7; Hebreos 9:4 
 

Shebat   Enero - Febrero  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

   1 2 3 4     21 22 23 24 
5    6 7 8 9 10 11  25 26 27 28 29 30   31 
12 13 14 15 16 17 18  1 2 3 4 5 6 7 
19 20 21 21 23 24 25  8 9 10 11 12 13 14 
26 27 28 29 30    15 16 17 18 19   

  
4 Día de memoria de los ancianos que sucedieron a Josué, cuya muerte fue el año 1378 AC., a la edad de 110 años. Jueces 2:8. 
15 Las hijas de Silo salieron a bailar y son arrebatadas por los hijos de Benjamín  Jueces 21:21 
23 Conmemoración de la división entre Benjamín y las otras tribus Jueces 20:14 



 

DÉCIMO SEGUNDO MES: IDENTIDAD DE NACIONES EN PROFECÍA 
 

La información previamente recopilada, nos orienta de una  
manera más o menos clara, hacia la identidad de las naciones 
en profecía. En este aspecto existen muchos puntos que 
pueden ser examinados, pero por falta de espacio, solo 
vamos a considerar algunos de ellos. 
Es probable que los descendientes de Gomer fuesen un grupo 
humano agitado, generalmente en movimiento y sumamente 
belicosos. Allí donde se establecían, tendían a constituir una 
especie de aristocracia militar, y cuando emprendían la 
marcha, difícilmente se les podía detener. Se dice que en el 
año 390 AC., éstos fueron los nómadas que aparecieron en 
las cercanías de Roma y que saquearon la ciudad. Mientras, 
en Italia fueron designados como los umbros, por su posible 
relación con la forma original «Gomer», aunque aquí la 
gutural inicial fue posiblemente sustituida por una H 
aspirada, y luego abandonada del todo, mientras que la B se 
insertó exactamente de la misma forma que hemos observado 
en la palabra «Cumberland». 
Pero el registro todavía no está completo, porque Irlanda fue 
conocida en la antigüedad como Hibernia, y el Mar de 
Irlanda como el Hibernicus. Hibernia ha cambiado la gutural 
inicial con una H, y la M se ha transformado en V, lo mismo 
que el término Hibernicus. Estos son cambios comúnmente 
observados dentro de la familia de lenguas indoeuropeas. 
También en la versión griega Septuaginta de Génesis 10:28 
el hebreo Ebal aparece como Eual. De ese modo, los hijos de 
Gomer y sus descendientes entraron profundamente en 
Europa, donde, a pesar de su separación tanto en el tiempo 
como en el espacio, el nombre de su antiguo antecesor quedó 
preservado entre ellos. También se observa que los galeses se  

designan a sí mismos como Cymri, y que en Dinamarca 
encontramos un puerto que originalmente se llamaba 
Cimbrishavn, y que para nosotros sería el Puerto de Cimbri. 
Jutlandia también era conocida como Chersonesus Cimbrica. 
Parece que se encuentra en alguna parte de Europa en uno u 
otro tiempo, ocupada por los descendientes de Gomer, y 
algunas regiones como Francia y las Islas Británicas, que en 
el pasado fueron habitadas por un pueblo homogéneo que 
hablaba una lengua parecida al moderno cúmbrico. Una vez 
más destacamos que durante la dispersión de Cam y Jafet, 
ambos se dividieron en una parte occidental y oriental. Cam 
oriental se sitúa en región de la India y la occidental en 
Africa y parte de las américas. Asimismo una parte oriental 
de Jafet se sitúa en lo que hoy son las estepas rusas y 
cruzando el estrecho de Bering, Jafet occidental se situó al 
occidente de lo que hoy son los Estados Unidos (cherokees, 
dacotas, apaches y pieles rojas), en México (mayas, aztecas, 
toltecas), Centro América (kunas, chocoes, sumoes, 
guaymies) y en el occidente de sudamérica, Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia (incas, aimaras, quechuas, charcas, 
uros y guaranies). Al sur de Chile, los araucanos mapuches. 
Todos ellos en parte, descendientes de tiras, hijo de Jafet. De 
la misma manera Gog corresponde a los eslavos y al pueblo 
ruso. Mesec se identifica con los moscovitas, Tubal con 
Tobolsk, Tibet, Nepal y Bután; Cus se identifica con la India, 
Paquistán, Africa y Sri Lanka; Fut con Irán (Persia), Libia, 
parte de la India y Bangladesh; Gomer está identificado con 
la China, con los pueblos mongoleses y Afganistán. Togarma 
se encuentra al norte de Sibería, Armenia y parte de los 
pueblos del sudeste asiático. 

Ciclo hidrológico: Truenos y granizo frecuentes. Lluvias tardías. Jeremías 3:3 
Cosecha de la temporada. Florecen los algarrobos. La cebada madura en Jericó. Cosecha de frutos cítricos en los llanos. 
Nombre del mes: Adar (Glorioso, magnífico) Esdras 6:15; Ester 3:7, 13; 8:12; 9:1. 
                      

Adar    Febrero - Marzo 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

     1 2       20 21 
3 4 5 6 7 8 9  22 23 24 25 26 27 28 
10 11 12 13 14 15 16  1 2 3 4 5 6 7 
17 18 19 20 21 22 23  8 9 10 11 12 13 14 
24 25 26 27 28 29   15 16 17 18 19 20  

  
3  Conclusión del Segundo Templo durante el año 515 AC.  Esdras 6:15 
 7  Conmemoración de la muerte de Moisés el año 1403 AC., a la edad de 120 años. Deuteronomio 34:7 
13 Conmemoración de la Fiesta Nacional judía de las suertes (purim) (Celebrado en 14 y 15 de Adar 473 AC.) Ester 9:17, 21-28 
  
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

COMPLEMENTO DEL CALENDARIO SAGRADO

 
 

Dios no dejó ningún cabo suelto sin la necesaria 
consideración al haber creado Su Calendario, como previo 
conocimiento de lo que vendría a ser Su Plan Maestro de 
salvación para con el ser humano, empezando poco después 
de la creación de Adán. Por eso resulta interesante saber 
cómo se aplica en la práctica el diseño del Calendario 
Sagrado. Desde la antigüedad Dios fue guiando al hombre 
para que aprenda a contar la longitud de los días, meses y 
años. Así en tiempos de Noé, Dios dejó manifiesto en Su 
palabra escrita, la Biblia, el relato de la construcción del 
arca y el tiempo que Noé y su familia, permanecieron 
dentro de ella. Fue desde esa época que Dios hizo una 
importante revelación para conocimiento del hombre. Más 
tarde, Esteban, primer martir de la Iglesia de aquel periodo 
temprano de la era de Efeso, nos hace otro importante relato 
registrado en el libro de Hechos: “Este es aquel Moisés que 
estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le 
hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que 
recibió palabras de vida para darnos. Pero nuestros padres 
no quisieron obedecer, sino que lo desecharon, y en sus 
corazones se volvieron a Egipto”. (Hechos 7:38-39). 
Con el correr del tiempo, Israel perdió de vista lo que Dios 
había hecho con Su calendario. No fueron pocos los que 
más tarde, usaron sus razonamientos humanos sin poder 
obtener respuestas. Por fortuna, el pueblo judío guardó 
celosamente copias de los registros del calendario, 
habiendo sido preservado en el Talmud. Es de esa fuente 
que la Iglesia de Dios pudo continuar con los registros 
bíblicos que preservaron las reglas del calendario. De esa 
manera, la Iglesia de Dios pudo continuar celebrando los 
sábados y las Fiestas Santas, exactamente como Dios lo 
determinó desde tiempos bíblicos.  
¿Por qué la Pascua no cae en domingo, martes o jueves? 
Por qué el día de Expiación no ocurre en viernes o 
domingo? Por qué el séptimo día de la Fiesta de los 
Tabernáculos no cae en sábado semanal, como algunas 
veces ocurre con el Último Gran día? 
Estas son algunas curiosidades interesantes que tiene el 
Calendario de Dios y que se encuentran descritas en los 
registros antes mencionados.  
Durante el siglo IV, el líder de los judíos, Hillel II, en el 
año 358-359 DC., dictó un decreto para dar validez al 
Calendario hebreo en actual uso, habilitándolo hacia el 
futuro, hasta que cumplido los tiempos, una autoridad 
Superior pueda reestablecerla en Jerusalén, ya que por 
autoridad bíblica, nadie puede cambiar su contenido.   
Sin embargo, en un planeta como el nuestro, era necesario 
establecer una línea oficial de cambio de fecha, a ser 
determinada por reconocidas autoridades. Esta línea 
internacional fue fijada en el pacífico medio, la cual corta 
Alaska al norte y el reino de Tonga, en el pacífico sur. De 
tal manera que las  islas  de  Alaska  que se  encuentran  al   

oeste  de  la  línea internacional de demarcación, fueron 
incorporadas dentro del día que corresponde al este, y por 
el contrario, las islas al este del reino de Tonga, fueron 
incorporadas en el día que comienza al oeste de la línea 
internacional. De esta manera, los miembros de la Iglesia 
en Tonga, comienzan sus sábados y Días santos un día 
antes de los hermanos que viven al oeste de ellos en las 
islas Aleutianas en el hemisferio norte. Todo esto ocurre 
debido a regulaciones internacionales, que de ninguna 
manera alteran el calendario en sí mismo. 
Por otra lado, podemos ver que Dios determinó Su 
calendario con extraordinaria exactitud matemática. 
También es sorprendente descubrir cómo Dios conjugó el 
alfabeto hebreo, en ciclos de 19 años. Cada letra del 
alfabeto hebreo tiene un interesante valor numérico, el 
cual sirve de base para calcular las semanas en ciclos de 
19 años. Asimismo resulta interesante que para determinar 
el día de la semana y el día del mes del nacimiento de la 
luna nueva en Jerusalén, se emplean respectivamente, 
números de días y horas en sistemas numéricos de base 7 
y 24. 
Con relación a las semanas de años comunes, el máximo 
número es 12, esto se debe a que hay un máximo de 12 
años comunes y siete bisiestos en un ciclo de 19 años. El 
proceso matemático se basa en que 19 años solares son 
exactamente 235 meses lunares. Y que un año solar tiene 
exactamente 12,368421 meses lunares. El exceso al 
número 12, en 19 años solares, nos da exactamente 7, 
(0.368421 x 19), que no son otra cosa que siete meses 
extras en un ciclo de 19 años (Adar II). De esta manera, 
queda totalmente ajustada la diferencia del exceso entre 
los meses lunares y los años solares. El procedimiento de 
cálculo se inicia con la determinación del nacimiento de la 
luna nueva en Jerusalén (molad de Tishri). Determinado el 
día, el proceso continua con los demás sábados anuales, 
mediante un sencillo procedimiento sabiendo que los seis 
primeros meses del año tienen un número constante de 
177 días. Y debido a que la Pascua es el 14° día del primer 
mes, restando 13 días obtenemos 164. Por tanto, a partir 
del día de Trompetas determinado por las reglas del molad 
de Tishri, restando 164 días, siempre llegamos al día de la 
Pascua. Los siete días subsiguientes, son los Días que 
corresponden a Panes sin Levadura. Y por las reglas 
preestablecidas para el conteo de 50 días, llegamos al Día 
de Pentecostés. De la misma manera, sumando 9 días al 
día de Trompetas, queda determinado el Día de Expiación 
y sumando 14 y 21 días respectivamente en el mismo mes, 
quedan fijados el primer día de la Fiesta de Tabernáculos 
y la Fiesta del Ultimo Gran Día. Este proceso se repite 
automáticamente de año en año. De manera similar y con 
la ayuda de un ordenador, podemos establecer los sábados 
anuales y días santos para los años por venir. 
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