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Ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que has enviado: Jesucristo - Juan 17:3 

 

El Pecado en la Observancia de la 
Luna Creciente  

 

 (Derechos de autor © 1999, 2002, 2009 James Dailley) 

Edición 3 Proyecto 

 

Parte 1 

La comunidad islámica moderna y la antigua comunidad judía han intentado determinar el momento en 
que se puede ver la primera luna creciente. Con las antiguas referencias de testimonios aprobados, 
resultaba difícil predecir el día en cuestión y se hacía imposible la publicación de un Calendario Lunar. 
Incluso con los equipos modernos y con los cálculos rápidos que tenemos a disposición, la estimación 
del tiempo en que se puede ver la primera luna creciente ha demostrado ser una tarea imposible. La 
conjunción no puede ser vista. Sin embargo, cualquier persona puede calcular fácilmente la hora y el día 
de la próxima conjunción, con solo determinar la separación angular del Sol y la Luna y multiplicando los 
grados obtenidos por dos. La Parte II es Cómo Determinar el Día de la próxima Conjunción, con 
Facilidad. 
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Toda la Humanidad debe adorar al 
Único Dios Verdadero, nuestro 

Padre, Eloah, durante los días que 
están reservados por el ciclo 
astronómico natural. El día de 
24 horas, también conocido como 

un día de rotación solar, comienza 
desde el momento de oscuridad al 
final del crepúsculo náutico de la 
tarde, hasta la oscuridad en 

nuestro tiempo local. Ver El 
comienzo del día 
 

Génesis 1: 5 Y llamó Dios la luz Día, y 
las tinieblas llamó Noche, y hubo la 

tarde y hubo la mañana, el primer día. 
LXX 
 
Salmos 104: 20 Hiciste tinieblas, y era 
la noche; En ella todas las fieras del 
bosque estarán en el exterior: LXX 

 

Las Lunas Nuevas se producen 
cuando existe la conjunción entre 
el sol, la luna y la tierra. Estos días 

son Sábados, y el primer día del 
primer mes determina o establece 
las tres Fiestas anuales con los 
Días Santificados correspondientes, 
que se destinan o santifican 

anualmente, para la adoración.   
 
El año se inicia en la primavera del 
hemisferio norte,   

 
Éxodo 12: 2 Este mes será para 
ustedes el principio de los meses; será 
para ustedes el primero de los meses 
del año. (La RVA-2015 se utiliza en 

todo momento, excepto donde se 
indique.) 

 
con el primer día del primer mes 
que es establecido o separado de 

la conjunción durante el tiempo de 
Jerusalén.  

 
Isaías 2: 3 Muchos pueblos vendrán y 
dirán: “Vengan, subamos al monte de 
Yehovah (del SEÑOR), a la casa del 
Dios de Jacob, para que él nos enseñe 

sus caminos, y nosotros caminemos 
por sus sendas”. Porque de Sion saldrá 
la ley, y de Jerusalén la palabra de 
Yehovah (del SEÑOR). 

 

El primer mes del año es el que 
tiene el día 15 que sigue después 
del equinoccio de primavera. Este 
día es el de la Pascua, que se 

categoriza como luna llena.  
 

Observancia de la Luna 
Creciente 

Las comunidades nacionales 
islámicas modernas han 
incorporado la imagen de la luna 
creciente a muchas de las 

banderas pertenecientes a sus 
naciones modernas. Esto comenzó 
con los turcos en los años 1500, 
pero anteriormente no había sido 

permitido en el Islam, ya que se 
consideraba idólatra.  
 
Los musulmanes y judíos 
modernos han intentado 

determinar la hora en que puede 
visualizarse la primera luna 
creciente. Para este fin, solicitaron 
la ayuda de varias agencias 

occidentales prominentes, ya que 
esta tarea había resultado ser 
"difícil".    
 

Nuestro Padre no nos dio un 
método, como la observancia de la 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_comienzo_del_día.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_comienzo_del_día.pdf
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  luna creciente, que no puede ser 

usado para determinar el primer 
día del primer mes. Este es un día 

que tiene una importancia 
trascendental, ya que establece 
sus tres Fiestas y sus Días Santos. 
(Heb. mo'ed, compromisos o fechas 

convenidas, por ejemplo Días Santos)  

 
El momento de la conjunción 
puede determinarse fácilmente y 
es posible planificarla con años de 

antelación con ayuda de las 
matemáticas. Como lo 
demostramos en la Parte II, incluso 
puede determinarse con una cinta 

métrica o usando los dedos. 
(Véase el artículo Cómo determinar el 
día de la próxima conjunción, con 

facilidad) 
 

El seguimiento del ciclo 
astronómico natural es tan simple 
como la comprensión de a Quién 
debemos adorar. 

 
Según los comentarios que 
aparecen a continuación, 
publicados por estas agencias 

registradas, podemos ver que 
contar con un momento 
garantizado para ver la primera 
luna creciente, es y siempre ha 
sido, ¡imposible!  

 

Observatorio Naval de los 
Estados Unidos  

"En condiciones óptimas, se puede ver 
la luna creciente un poco menos de 
15 horas después de la Luna Nueva 
astronómica. Sin embargo, 
generalmente no se observa hasta que 

tiene más de 24 horas de actividad. 
Con frecuencia, no se observa en un 

lapso de más de 48 horas. Sin 
embargo a pesar de estos avances, 
todavía no podemos predec ir el 

momento exacto o la ubicación 
geográfica en que la nueva luna 
creciente será vista por primera vez".  

 

Real Observatorio de 

Greenwich 
"No es posible predecir con exactitud 
las fechas en las que se verá por 
primera vez la luna creciente cada 

mes, ya que no existe un registro 
fiable de observaciones, totalmente 
documentadas, que puedan ser 
utilizadas para establecer las 
condiciones que normalmente deben 

cumplirse en el momento de la 
primera observación. La manera más 
sencilla para realizar un pronóstico en 
este caso, es que la luna debe tener 
más de una cierta duración (calculada 

desde el comienzo de la luna nueva 
astronómica) al momento del 
atardecer en el lugar en cuestión. Sin 
embargo, es mejor emplear la 
verdadera elongación (la separación 

angular) existente entre la luna y el 
sol en este momento, en vez de 
enfocarse en la duración. 
Normalmente, la nueva luna creciente 
no es visible hasta que el sol está por 

debajo del horizonte, por lo que es 
conveniente tener en cuenta la altitud 
de la luna durante el crepúsculo. Las 
posibilidades de ver la nueva luna 
creciente dependen ligeramente de la 
distancia que hay desde la luna hasta 

la tierra, siendo mayores cuando la 
luna se encuentra más cerca (es decir, 
en el perigeo). Las condiciones locales, 
especialmente la altura del observador 
sobre el nivel del mar y los rasgos de 

la superficie circundante son 
importantes, e incluso cuando el cielo 
está libre de nubes, puede haber 
variaciones considerables en la 
claridad de la atmósfera día a día. La 

agudeza visual del observador también 
es muy importante.  

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/Cómo_determinar_el_día_de_la_conjunción.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/Cómo_determinar_el_día_de_la_conjunción.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/Cómo_determinar_el_día_de_la_conjunción.pdf
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También es preciso tener en cuenta 
que existen importantes variaciones 

en lo referente a las condiciones 
astronómicas, tanto de longitud como 
de latitud en la tierra, de manera que 
incluso si las condiciones 
meteorológicas fuesen favorables en 

todas partes, las fechas de los 
primeros avistamientos diferirían de 
un lugar a otro. Por lo tanto, las 
predicciones solo pueden ser válidas 
para áreas limitadas.  
 

En condiciones normales, el primer 
avistamiento no ocurrirá hasta que la 
luna supere una duración de 30 horas, 
pero se conocen algunos informes 
fiables de avistamientos, bajo muy 

buenas condiciones, donde la duración 
ha sido de solo 20 horas o incluso 
menos. Es poco probable que la nueva 
luna creciente sea visible, a menos 
que la elongación exceda los 

10 grados y la luna supere los 
5 grados cuando el sol se encuentre a 
3 grados. Es interesante notar que la 
nueva luna (creciente) siempre se 
puede ver 30 días después de la 

anterior, y en la mitad de los casos se 
puede apreciar al cabo de 29 días, 
debido a que la duración del mes 
sinódico es de 29,53 días... Como es 
evidente que cualquier predicción de la 

fecha en la que será posible ver la 
primera aparición es un tanto 
imprecisa, es necesario decidir si se 
prefiere una predicción anticipada, que 
no pueda ser corroborada por la 
observación directa en caso de que las 

condiciones sean favorables, o una 
predicción tardía que pueda ser 
viciada por un observador en el día 
anterior.  
 

La regla simple que esta institución 
recomienda es que la duración de la 
luna sea de 30 horas al momento de la 
puesta del sol en el lugar en cuestión, 
pero no es muy confiable su aplicación 

en latitudes medias y altas".   
 

El Islam moderno hace un intento 
de ver la luna creciente como 
parte de su adoración, de igual 

forma como lo hizo el judaísmo de 
la era posterior al Templo. Véase la 
Mishná. Esta es una actividad 
idólatra falsa y prohibida que hará 

que toda su adoración sea 
inaceptable.  
 
Las Iglesias y Congregaciones de 

Dios más modernas, es decir, del 
siglo XX, dan cabida a esta 
actividad al emplear el calendario 
Rabínico Hillel II, con sus 
aplazamientos para el Día Santo y 

su búsqueda para poder ver la 
primera luna creciente. 
 
No debemos levantar la mirada 

para establecer la luna creciente 
como un elemento prominente en 
el calendario. No debemos intentar 
ver la luna creciente en la 

adoración y posteriormente 
establecer los Ayunos, Fiestas y 
Días Santos a partir de esta 
actividad. Esto se hace en el Islam 
y en algunas ramas del Judaísmo. 

Algunos de los cuales reservan dos 
días para la Fiesta de las 
Trompetas, ya que no saben en 
qué día será visible la luna 

creciente.  
 
Dios prohíbe esta actividad vista 
como una iniquidad o pecado, ya 

que constituye una violación del 
pacto. Esto representa negar a 
Dios y es una conducta que 
requiere un juicio correctivo o 
quizás una sentencia de muerte.  
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Deuteronomio 17: 1-5 “No sacrificarás 
para Yehovah (el SEÑOR) tu Dios un 
toro o un cordero en el cual haya 

defecto o alguna cosa mala, porque es 
abominación a Yehovah (al SEÑOR) tu 
Dios. 2 “Cuando se halle en medio de 
ti, en alguna de las ciudades que 
Yehovah (el SEÑOR) tu Dios te da, un 

hombre o una mujer que hace lo malo 
ante los ojos de Yehovah (del SEÑOR) 
tu Dios, traspasando su pacto; 3 si se 
ha ido a servir a otros dioses, 
inclinándose a ellos, o al sol, a la luna 
o a todo el ejército de los cielos (lo 

cual yo no he mandado); 4 cuando te 
avisen, después de que lo oigas, 
entonces lo averiguarás bien. Y he 
aquí que si resulta ser verdad y cosa 
confirmada que se ha hecho tal 

abominación en Israel, 5 entonces 
sacarás a las puertas de la ciudad a 
aquel hombre o a aquella mujer que 
ha hecho esta cosa mala y los 
apedrearás. Así morirán.  
 

Job 31: 26-28 si he mirado al sol 
cuando resplandece y a la luna 
desplazándose en su esplendor, 27 si 

en secreto fue seducido mi corazón y 
mi boca les envió un beso con la 
mano, 28 esto también habría sido un 
delito digno de castigo; porque habría 
negado al Dios de lo alto. 

 
Deuteronomio 4: 14-19 14 En aquel 
tiempo Yehovah (el SEÑOR) también 
me mandó a mí que les enseñara las 
leyes y los decretos, para que los 
pusieran por obra en la tierra a la cual 

pasan para tomar posesión de ella. 
15 “Por tanto, tengan mucho cuidado de 
ustedes mismos, pues ninguna imagen 
vieron el día que Yehovah (el SEÑOR) 
les habló en Horeb de en medio del 

fuego. 16 No sea que se corrompan y se 
hagan imágenes, o semejanza de 
cualquier figura, sea en forma de 
hombre o de mujer, 17 ni en forma de 
cualquier animal que esté en la tierra, 

ni en forma de cualquier ave alada que 
vuele en los cielos, 18 ni en forma de 
cualquier animal que se desplace 

sobre la tierra, ni en forma de 
cualquier pez que haya en las aguas 
debajo de la tierra. 19 No sea que al 

alzar tus ojos al cielo y al ver el sol, la 
luna y las estrellas, es decir, todo el 
ejército del cielo, seas desviado a 
postrarte ante ellos y a rendir culto a 
cosas que Yehovah (el SEÑOR) tu Dios 

ha asignado a todos los pueblos de 
debajo del cielo. 
  

Esta actividad de buscar la nueva 
luna creciente en sus ciclos 

provocó el uso de amuletos 
protectores místicos en Israel, en 
la forma de adornos que 
representaban la luna creciente. El 
uso de insignias identifica a la 

persona que las exhibe con los 
dioses que representan y a quien 
esperan que los proteja.   
 

Isaías 3: 8-26 8 Porque Jerusalén ha 
tropezado, y Judá ha caído; pues la 
lengua de ellos y sus obras son 
contrarias a Yehovah (al SEÑOR) y 
desafían la presencia de su majestad.  
9 Su parcialidad los acusa. Como 
Sodoma, expresan su pecado y no lo 
disimulan. ¡Ay de ellos, porque para sí 
mismos han producido el mal! 10 Digan 
a los justos que les irá bien, que 

comerán del fruto de sus hechos. 11 ¡Ay 
de los impíos! Les irá mal, porque les 
será hecho conforme a las obras de 
sus manos. 12 ¡Oh pueblo mío! Sus 
opresores son muchachos, y mujeres 

se enseñorean de él. Pueblo mío, los 
que te guían te hacen errar y 
confunden el rumbo de tus caminos. 13  

Yehovah (El SEÑOR) está de pie para 
litigar; está a punto de juzgar a su 
pueblo[a]. 14 Yehovah (El SEÑOR) 

entrará en juicio contra los ancianos y 
contra los magistrados de su pueblo. 
“Porque ustedes han consumido la 
viña, y el despojo del pobre está en 
sus casas. 15 ¿Qué motivos tienen para 

aplastar a mi pueblo y moler las caras 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa+3%3A8-26+&version=RVA-2015#fes-RVA-2015-17688a
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de los pobres?”, dice Dios, Yehovah (el 
SEÑOR) de los Ejércitos. 16 Asimismo 
dijo Yehovah (el SEÑOR): “Por cuanto 

las hijas de Sion son altivas, andan 
con el cuello erguido, lanzan miradas 
seductoras, caminan zapateando y 
hacen resonar los adornos de sus 
pies, 17 Yehovah (el Señor) pelará con 

tiña la cabeza de las hijas de Sion; 
Yehovah (el SEÑOR) desnudará sus 
frentes”. 18 En aquel día Yehovah (el 
Señor) quitará los adornos de los 
tobillos, las diademas, las lunetas 
(SHD 7720), 19 los aretes, los 

brazaletes, los velos, 20 los adornos de 
la cabeza, los adornos de los pies, las 
cintas, los frasquitos de perfume, los 
amuletos, 21 los anillos, los joyeles de 
la nariz, 22 las ropas festivas, los 

mantos, los pañuelos, los bolsos, 23 los 
espejos, la ropa íntima, los turbantes 
y las mantillas. 24 Y sucederá que habrá 
hediondez en lugar de los perfumes, 
soga en lugar de cinturón, rapadura en 

lugar de los arreglos del cabello. En 
lugar de ropa fina habrá ceñidor de 
cilicio; porque en lugar de belleza 
habrá vergüenza. 25 Tus hombres 
caerán a espada, y tu poderío caerá en 

la batalla. 26 Sus puertas lamentarán y 
se enlutarán; y abandonada, ella se 
sentará en tierra. 

 
Jueces 8:21-27 21 Entonces Zébaj y 

Zalmuna dijeron: —Levántate tú y 
mátanos; porque como es el hombre 
así es su valentía. Entonces se levantó 
Gedeón y mató a Zébaj y a Zalmuna, 
y tomó las lunetas que sus camellos 

traían al cuello. 22 Los israelitas dijeron 
a Gedeón:—Gobiérnanos tanto tú 
como tu hijo y tu nieto, pues nos has 
librado de mano de Madián. 23 Pero 
Gedeón les respondió:—Yo no los 
gobernaré a ustedes ni tampoco los 

gobernará mi hijo. Yehovah (El 
SEÑOR) los gobernará. 24 —Y Gedeón 
añadió—: Quiero hacerles una 
petición: que cada uno me dé un arete 
de oro de su botín. (Los madianitas 

llevaban aretes de oro, porque eran 

ismaelitas). 25 Y ellos respondieron: —
De buena gana te los daremos. 
Tendieron un manto, y cada uno echó 

allí un arete de su botín. 26 El peso de 
los aretes de oro que él pidió fue de 
diecinueve kilos de oro, sin contar las 
lunetas, los pendientes y las 
vestiduras de púrpura que llevaban los 

reyes de Madián, ni los collares que 
sus camellos traían al cuello. 27 Con 
ellos Gedeón hizo un efod, que expuso 
en Ofra, su ciudad. Y todo Israel se 
prostituyó tras ese efod en aquel 
lugar, y sirvió de tropiezo a Gedeón y 

a su familia. 
  
Adornos de luna creciente (SHD 7720) 
(saharon) Significado: luna creciente 
Origen: de una palabra no utilizada   

Uso: adornos de luna creciente (3). 
 

Como puedes ver, los adornos que 
copian la luna creciente, usados 
como símbolos de un dios falso 

deben ser eliminados de Israel, de 
las Iglesias y de las 
Congregaciones de Dios; de lo 
contrario el Todopoderoso quitará 

todas estas imágenes de nosotros. 
Esto se debe a que el discurso y las 
acciones rebeldes de las personas 
que honran estas imágenes están 

en contra de Yehovah (el SEÑOR).  
 
Incluso se convirtieron en una 
trampa para Gedeón, su familia y 
para la nación. También debemos 

ser muy cautelosos. 
 

Jueces 8: 26-27 26 El peso de los aretes 
de oro que él pidió fue de diecinueve 

kilos de oro, sin contar las lunetas, los 
pendientes y las vestiduras de púrpura 
que llevaban los reyes de Madián, ni 
los collares que sus camellos traían al 
cuello. 27 Con ellos Gedeón hizo un 

efod, que expuso en Ofra, su ciudad. Y 
todo Israel se prostituyó tras ese efod 
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en aquel lugar, y sirvió de tropiezo a 
Gedeón y a su familia. 

 

La luz del sol y el brillo de la luna, 
que la humanidad pecadora ha 
amado, y a las cuales hemos 
servido, perseguido e incluso 

adorado, serán quitados de la vista 
en la tribulación (Mateo 24: 29). 
 
La humanidad idólatra recibirá una 
corrección por los últimos 

40 jubileos de pecado, o por 
incumplimiento del pacto 
(Joel 2: 31, Mateo 24: 29, 
Lucas 21: 25, Hechos 2: 20, 

Apo. 6: 12 & 21: 23). 
 
La luna nueva que no vemos en la 
conjunción, que designa el día 

como un Sábado, debe ser honrada 
y cumplida apropiadamente para 
propósitos de adoración. 

Ezequiel 46: 1-3 Así ha dicho Yehovah 
(el SEÑOR) Dios: “La puerta del atrio 

interior que da al oriente estará 
cerrada los seis días de trabajo. Pero 
será abierta el día de sábado y 
también será abierta el día de luna 
nueva. 2 El gobernante entrará desde 

afuera por el vestíbulo de la puerta y 
se pondrá de pie junto a los postes de 
la puerta, mientras los sacerdotes 
presentan su holocausto y sus 
sacrificios de paz. Se postrará sobre el 

umbral de la puerta, y luego saldrá; 
pero la puerta no será cerrada sino 
hasta el anochecer. 3 Asimismo, el 
pueblo de la tierra se postrará delante 
de Yehovah (del SEÑOR) a la entrada 
de la puerta, tanto en los sábados 

como en las lunas nuevas. 
(1 Crónicas 23: 31; 2 Crónicas 1: 3; 
Nehemías 10: 33) 
 

Colosenses 2: 16-17 Por tanto, nadie 
los juzgue en asuntos de comida o de 
bebida, o respecto a días de fiesta, 

lunas nuevas o sábados. 17 Todo ello 
es solo una sombra de lo porvenir, 
pero la realidad pertenece a Cristo. 
 

La finalidad de la traducción 

anterior es para hacernos pensar 
que los cristianos no están 
obligados a cumplir los Sábados, 
las Lunas Nuevas o los Días de 
Fiesta. Lo que realmente logra es 

confirmar que los gentiles 
convertidos del primer siglo en la 
Turquía moderna los cumplieron 
todos, con la oposición gnóstica.  

 

Parafraseando: 
No permitas que ningún hombre te 
juzgue por comida o bebida o por 

cualquier parte de tu observancia de 
una Fiesta, Luna Nueva o Sábado (que 
son una sombra de los eventos futuros 
en el plan maestro de Dios, del cual 
Jesucristo es la figura principal), al 

contrario, deja que el cuerpo de Cristo 
(el cual "proyecta la sombra" o marca 
el presagio mientras que al caminar en 
la luz, se dirige hacia la realización 
antitípica de los mismos) sea el que te 

juzgue en estos asuntos.  
 

<2320> vd,xo (chodesh) (294b) 
Significado: luna nueva, un mes 

Origen: de 2318 Uso: mes(206), 
meses(36), luna nueva(17), lunas 
nuevas(9) 
 

Como vemos en el documento 

Cómo Determinar el Día de la 
Próxima Conjunción, con facilidad, 
no es difícil identificar cuándo 
ocurrirá la próxima conjunción.  

 
David seguramente lo sabía y los 
ciclos lunares fueron publicados en 
cualquier caso. (Véase Filón de 
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  Alejandría, Las Leyes Especiales, 

II, XXVI, 140). 
 

1 Samuel 20: 5 Y David respondió a 
Jonatán:—He aquí que mañana es 
luna nueva, y yo debo sentarme con 
el rey para comer. Pero tú dejarás que 
me vaya y me esconda en el campo 

hasta el atardecer del tercer día. 
 
1 Samuel 20: 18-25 18 Luego le dijo 
Jonatán: —Mañana es luna nueva, y 
tú serás echado de menos, porque tu 

asiento quedará vacío. 19 Al tercer día 
descenderás rápidamente y vendrás al 
lugar donde estabas escondido cuando 
empezó este problema. Esperarás 
junto a aquella piedra. 20 Yo tiraré tres 

flechas en esa dirección, simulando 
tirar al blanco. 21 Y he aquí que enviaré 
al muchacho diciéndole: “¡Ve y busca 
las flechas!”. Si digo al muchacho: 
“¡He aquí, las flechas están más acá 

de ti; tómalas!”, tú vendrás; porque 
hay paz y no hay peligro. ¡Vive 
Yehovah (el SEÑOR!) 22 Pero si yo digo 
al muchacho: “¡He allí, las flechas 
están más allá de ti!”, vete; porque 
Yehovah (el SEÑOR) te manda. 23 Y en 

cuanto a las palabras que tú y yo 
hemos hablado, he aquí que Yehovah 
(el SEÑOR) es testigo entre tú y yo 
para siempre. 24 David se escondió en 
el campo. Y cuando llegó la luna 

nueva, el rey se sentó a la mesa para 
comer. 25 Como solía, el rey se sentó 
en su silla, la silla junto a la pared. 
Jonatán se levantó, y Abner se sentó 
al lado de Saúl; pero el lugar de David 

quedó vacío. 

 
La Luna Nueva era entonces, y es 
hoy, una asamblea Sabática 
necesaria (Col. 2: 16) que era 

conocida de antemano.  
 

¿Orar a o por la Luna? 
Por mil años impares los judíos han 
tenido oraciones especiales que 

son destinadas a la luna. Desean 
que la luna vuelva a su estado de 
plenitud, reflejando la luz.  

 
En primer lugar, la oración es 
dirigida a la primera luna creciente 
y luego a su fase de total plenitud. 

Este ritual, que se conoce como 
Kiddush Levaná y cuya traducción 
literal es "santificación de la luna 
nueva", es un servicio de corta 

duración que se recita en algún 
momento entre los días tercero y 
decimocuarto del ciclo lunar. En 
este caso es la luna llena la que 
está siendo santificada y todas las 

ceremonias tienen un trasfondo 
cabalístico o místico. 
 
Se ha declarado que Dios tiene que 

expiar personalmente la pérdida de 
luz de la luna. Las ceremonias con 
la luna llena forman parte de la 
mayoría de las religiones 

chamánicas paganas, 
prevaleciendo en los wiccanos 
occidentales modernos y en la 
brujería.    
 

En los Apéndices I y II presentados 
a continuación, hay citas de 
fuentes judías que comentan sobre 
la naturaleza de las oraciones y la 

danza por la luna y su luz. El 
Todopoderoso es acusado de 
provocar la pérdida de luz y esto 
muestra los aspectos idólatras 
relacionados con los dioses del sol 

y de la luna. Incluso se le acusa de 
una creación defectuosa que debe 
ser expiada.   
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  Apéndice I 
CUANDO bendecimos el Rosh 
Chodesh, santificando el próximo mes 
hebreo, es costumbre anunciar el 

molad, para informar a la 
Congregación del momento exacto en 
que la luna aparecerá por primera vez 
en el nuevo mes. Después, a 
mediados de mes, cuando se puede 

ver claramente la luna, se celebra un 
ritual pintoresco pero hermoso, 
conocido como Kidush Levaná, en el 
que damos gracias a Dios por haber 
creado la luna para que nos brinde su 
luz y encanto durante la noche. 

 
Esta mañana me gustaría analizar con 
ustedes una breve oración que he 
repetido durante esa celebración. "Que 
sea tu voluntad, Señor Dios mío y Dios 

de mis padres, en colmar la deficiencia 
de la luna, para que ya no sea 
reducida en tamaño. Que la luz de la 
luna vuelva a ser como la luz del sol, 
como lo fue durante los primeros siete 

días de la creación, antes de que su 
tamaño se redujera..." (Siddur, el libro 
de oraciones judío común). 
 
¡Piensen en ello! Los judíos siempre 

han sido acosados, perseguidos y 
también asediados por graves 
problemas y ansiedades. Aún hoy en 
día hay muchos asuntos y problemas 
que requieren nuestra seria atención. 
Existe, ante todo, el problema de la 

supervivencia del Estado de Israel, 
seguido por la cuestión de cómo lograr 
una apariencia de orden en la 
condición caótica de la vida religiosa 
de los judíos estadounidenses. Por 

otro lado, está la tragedia de la 
creciente tasa de matrimonios mixtos, 
la maldición de la desunión en 
nuestras filas y la carencia de un 
liderazgo confiable y sólido. ¡Y lo único 

por lo que podemos orar en el 
momento del Kidush Levaná es por 
una mejora en la luminosidad y 
condición de la luna! 
 

Mi explicación es que el judío siempre 
ha mantenido una estrecha afinidad y 
un sentido de identificación con la 

luna. Los sabios vieron el destino de 
Israel y el de la luna y observaron una 
relación significativa entre ambos. 
Cuando el judío oraba para mejorar 
las condiciones de la luna, también 

tenía en mente el bien y el bienestar 
de su pueblo. 
http://www.jr.co.il/books/rberzon/styr
045.htm 

 

Apéndice II 

Una noche maravillosa 
para una danza de la luna:  

Reflexiones sobre el Kidush 
Levaná, por Steve Greenberg 

Cuando yo era adolescente, lo 
llamábamos la danza de la luna.  
 

Después, cuando empezamos a 
comprender lo extravagante que era la 
representación, empezamos a llamarla 
"aullando a la luna". Éramos judíos 
fingiendo ser hombres lobo el primer 

Sábado de cada mes por la noche. El 
conjunto de salmos, apretones de 
manos, bendiciones y bailes tomaba 
menos de siete u ocho minutos, pero 
hoy en día me viene a la mente como 
un punto culminante espiritual de mi 

juventud.  
 
¿Qué rayos estaba haciendo? 
 
Kidush Levaná, literalmente, la 

"santificación de la luna nueva", es un 
ritual breve que se recita en algún 
momento entre el tercer y el 
decimocuarto día del ciclo lunar. 
Habitualmente se dice al final del 

primer Sábado que cae durante este 
período. Después del Havdalá la gente 
deja la sinagoga con el Sidur en la 
mano y mira hacia el cielo. Si la luna 

http://www.jr.co.il/books/rberzon/styr045.htm
http://www.jr.co.il/books/rberzon/styr045.htm
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es visible, entonces la multitud 
empieza a cantar en el culto.  
 

Luego, después de decirse "shalom 
aleichem" unos a otros, los fieles 
terminaban el ritual con un baile 
circular. Los versículos del oficio de la 
mañana del sábado que describen la 

creación de las luces celestiales, el sol 
y la luna se cantaban con una melodía 
especial. 
 
Solíamos bailar delante de la puerta 
principal del Shtibl, a la vista de todos 

los transeúntes. Fue un placer único 
llevar esta extraña y hermosa 
ceremonia a un espacio público. Me 
encantaba el bullicio de los shaloms y 
aleichems, las sonrisas y los apretones 

de manos y la interacción entre 
saludar y responder a los saludos de 
los demás. También me encantaba la 
danza bajo la luna y esperaba que 
nuestros vecinos no judíos nos 

tomaran por los "indios" que éramos.  
 
¿Por qué la danza de la luna forma 
parte de la oración judía? Ciertamente 
no le estamos orando a la luna. 

Entonces, ¿qué papel juega la luna en 
la teología judía? 
 
El libro del Génesis nos describe cómo 
Dios creó el sol y la luna en el cuarto 

día de la siguiente forma: Y Dios hizo 
las dos grandes lumbreras, la 
lumbrera mayor para gobernar el día y 
la lumbrera menor para gobernar la 
noche. (Génesis 1: 16)  
 

Aquí tenemos el midrash: 
¿Y Dios hizo las dos grandes 
lumbreras? pero después dice: "la 
lumbrera mayor y la lumbrera menor" 
La luna dijo ante el Santo: ¿Maestro 

del mundo, ¿es posible que dos reyes 
compartan (literalmente: usen) una 
corona? Dios le dijo a ella: ¡Vete y 
disminúyete! Ella dijo ante Dios: Por 
haber hecho una buena pregunta, 

¿debería disminuirme? Dios le dijo: Ve 
y gobierna tanto de día como de 

noche. Ella dijo: ¿Qué ventaja hay en 
eso? Una vela a la luz del día es inútil. 
Dios le dijo: Ve y deja que Israel 

cuente sus días y sus años por ti. Ella 
dijo: Ellos usan la luz del día [del sol] 
para calcular también los ciclos 
estacionales... Al ver que ella no 
estaba apaciguada, el Santo dijo: 

¡Trae una expiación (sacrificial) para 
mí por haber disminuido la luna! Esto 
es lo que dijo R. Shimon Ben Lakish: 
Cuál es la diferencia entre el carnero 
de la luna nueva que se ofrece "por 
Dios" (Y un carnero del rebaño como 

ofrenda por el pecado para Dios... 
Números 28: 14). Dijo el Santo: Este 
carnero será una expiación por haber 
disminuido la luna. (BT Hullin 60b) 
 

La disminución de la luna es entendida 
por los sabios como un pecado 
cometido contra la luna por el cual 
Dios debe expiar. La asociación 
simbólica estándar del sol con la 

masculinidad y la luna con la 
feminidad hace que la historia sea rica 
en posibilidades. El midrash surge 
entonces como una invitación de los 
rabinos a imaginar un mundo de 

armonía e igualdad restaurada entre 
hombres y mujeres. Kidush Levaná es 
una liturgia mística introducida en las 
costumbres judías por R. Yitzhak Luria 
en el siglo XVI. Si Dios ofrece una 

expiación por la disminución de la 
luna, entonces debe haber algún 
deseo en las alturas de arrepentirse 
verdaderamente de la violencia que se 
ha cometido contra ella. La última y 
más poderosa expresión en Kidush 

Levaná es una oración que desea una 
luna restaurada. 
 

Enseñaban en la escuela del rabino 

Yishamel: Si Israel pudiera saludar a 
su Padre que está en los cielos una 
vez al mes, sería suficiente. Abaye 
dice: Por esta razón debe decirse de 
pie. "¿Quién es ésta que sube del 

desierto, recostada sobre su amado?" 
(Cantar de los Cantares 8: 5) Que sea 
tu voluntad, oh Señor, Dios mío y Dios 



 
 

 

 

Página 10 

El Pecado en la Observancia de la Luna Creciente       Congregación de Eloah 
            
  
  
de mis padres, llenar las tinieblas de la 
luna para que no sea disminuida de 
ningún modo. Y que la luz de la luna 

sea como la luz del sol, y como la luz 
de los siete días de la creación, tal 
como era antes de ser disminuida, 
como se dice: "las dos grandes 
lumbreras". Y que podamos ser el 

cumplimiento del versículo: "Y 
buscarán al Señor su Dios, y a David 
su rey," (Oseas 3: 5) Amén.  
 
Las feministas judías han utilizado 
estas imágenes para restaurar y 

fortalecer las tradiciones y rituales de 
las mujeres asociados con la luna 
nueva. La sabiduría es muy simple: el 
mundo no era perfecto cuando fue 
creado y aún no lo es.  

 
Es una sensibilidad muy judía el 
testimoniar que el Mesías aún no ha 
venido. Aún no hemos llegado a ese 
punto. Las discordancias de la creación 

constituyen un plan de trabajo, un 
conjunto de deberes, cuyo último acto 
incluirá la gozosa restauración de la 
luna por parte de Dios. Por eso 
danzamos bajo su luz, para 

recordarnos que el trabajo de 
restauración está por venir. 
http://www.clal.org/ss9.html 

 

El equinoccio también es 

observable por los puntos en el 
horizonte donde el sol sale y se 
oculta. Durante el día del 
equinoccio, el sol se encuentra 

directamente sobre el ecuador, 
saliendo hacia el este y poniéndose 
hacia el oeste sin importar nuestra 
latitud en la tierra. Por lo tanto, el 
equinoccio puede ser reconocido 

sencillamente sabiendo hacia 
dónde está el este y el oeste. 
 
Este movimiento también puedes 

observarlo usando un palo en tu 

jardín. Colócalo en el suelo, en 
posición vertical, y marca las 
sombras al amanecer o a primera 

hora de la mañana y en la puesta 
de sol o al final de la tarde. Desde 
el solsticio hasta el equinoccio 
formarán un ligero ángulo entre si. 

Durante los días del equinoccio, se 
alinearán de forma perfectamente 
recta. Así que si puedes insertar un 
lápiz en un trozo de cartón, o 

clavar un clavo en una tabla, o 
colocar una varilla de acero en una 
losa de hormigón, puedes hacer tu 
propio reloj de sol y reconocer los 
solsticios y los equinoccios. 

 
¿Qué tan importante es para el 
mundo observar el día correcto? En 
la Pascua original en Egipto, era 

una cuestión de vida o muerte para 
todos los primogénitos 
(Éxodo 12: 21-24). 
Posteriormente, cualquiera que no 

observara la Expiación en el día 
correcto sería separado o castrado 
y destruido (Levítico 23: 27-32).  
 
Esta promesa de muerte por 

desobediencia es un "estatuto 
perpetuo a lo largo de sus 
generaciones en dondequiera que 
habitéis". (Versículo 31) 
 

Conclusión 
Las Iglesias de Dios no idólatras 
responden a las declaraciones 
anteriores hechas contra nuestro 

Dios y Padre:  
 

Isaías 5: 20 ¡Ay de los que a lo malo 
llaman bueno; y a lo bueno, malo! 
Consideran las tinieblas como luz, y la 

http://www.clal.org/ss9.html
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luz como tinieblas. Consideran lo 
amargo como dulce, y lo dulce como 
amargo. 

 

El cálculo de la conjunción 
 

Tal como se mencionó 
anteriormente, para los 

samaritanos el factor determinante 
para el comienzo del mes es la 
conjunción del sol y la luna. Según 
su tradición, el calendario se 

basaba siempre en el cálculo y no 
en la observación de la luna nueva. 
El antiguo sistema de observación 
tuvo su origen en Babilonia y fue 

utilizado por casi todos los 
habitantes de la zona 
mesopotámica, incluidos los árabes 
preislámicos. 
   

En los manuscritos no se encuentra 
ninguna explicación con respecto al 
método de cálculo de la conjunción 
a partir de las tablas astronómicas.   

Hay una fuente, sin embargo, que 
es la parte astronómica de la 

Taulida.    
 

"Cuando quieras determinar la 
longitud del sol, es decir, la distancia 
entre el sol y la luna en el preciso 

momento de la conjunción, debes 

determinar (primero) el grado exacto 
de su ascensión y deducir de esto el 
grado de la mitad del cielo (eclíptica) 

desde el principio (del signo) de Aries, 
hasta que llegue allí. Determina a 
continuación, si (el sol) está en el 
Norte o en el Sur y determina 
(simultáneamente) de qué tamaño es 

su declinación en grados y minutos. 
(Calcula ahora el número de grados y 
minutos del nódulo boreal) de la 
misma hora y restalo del número de 
grados y minutos de la eclíptica. 
Después de que hayas hecho esto, 

toma lo que queda, y tendrás el ancho 
de la luna; observa su lugar. Cuando 
la declinación del sol y el ancho de la 
luna están en un lugar, entonces se da 
su conjunción. Sin embargo, cuando 

estos sean diferentes, resta la (figura 
más pequeña) de la más grande y 
mira el resto. Cuando tanto el sol 
como la luna se encuentren en el 
Norte, restalos del ecuador; sin 

embargo, si están en el Sur, súmalos 
al ecuador. Después de sumar o 
restar, puedes determinar con la 
conjunción venidera la longitud de la 
luna. Cuando ocurra, toma de ésta la 

sexta parte y su medida será la 
longitud del sol de la misma hora y 
solo Dios conoce las cosas ocultas". 

Sylvia Powels, Der Kalender der Samaritaner anhand 

des Kitab Hisab As-Sinin und anderer Handschriften, 
pp. 77-78, Walter de Gruyter Berlin New York, 1977 

 
 

 
  
 
 

 
 

  
 


