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SEDER PARA ROSH JODESH 

 

Antes de pensar en cómo celebrar (Halaja) Rosh Jodesh, debemos tener clara la 

importancia del porque celebrar esta fiesta mensual.  

Las palabras Rosh Jodesh traducen comienzo de més, o, cabeza de mes, y su 

señal está dada por medio de la luna, marcando el comienzo de un nuevo siclo 

lunar, esta es la verdadera forma de medir el tiempo de duración de un mes. Es 

por eso también la frase Rosh Jodesh siempre es relacionada con la luna nueva. 

El salmo 104:19 dice: ¨Hizo la luna para marcar los tiempos; el sol sabe 

cuándo ponerse¨  (VIN) Este pasaje nos narra la importancia de la luna en cuanto 
a los tiempos. Por medio del nuevo siclo que inicia en Rosh Jodesh, la luna nos 
lleva a la contabilización de un período de tiempo, que vuelve a repetirse, siendo 
fundamental en el mismo conteo de tiempos para marcar cada moed (tiempo 
señalado)  
 

Núm_10:10 Y en sus ocasiones de regocijo –sus festivales fijos y días de luna 
nueva– ustedes sonarán las trompetas sobre sus ofrendas quemadas, un 
recordatorio de ustedes delante de su Elohim; yo, Yahweh, soy su Elohim. (VIN)   

Aquí podemos observar como la celebración de Rosh Jodesh es un 
mandamiento y se establece su celebración con ofrendas quemadas, y haciendo 
sonar los shofares, así como en las demás fiestas (Santas convocaciones o 
Moed) ´´los sabios dicen que tocar el shofar en Rosh Jodesh nos protege de 

hasatan. 

 

De forma literal vemos que el sonido shofar en Rosh Jodesh es una alarma de 
recordatorio de Nuestro Elohim. Pero si lo analizamos mejor y lo llevamos  un 
nivel más avanzado, en el versículo  nueve del mismo pasaje, podemos ver la 
intención de YHWH para con nosotros a través del toque del shofar, pues cada 
toque de shofar trae un propósito especial, y es el de ser recordados delante de 
nuestro Elohim, en otras palabras, si obedecemos recordando a YHWH nuestro 
Elohim cada Rosh Jodesh haciendo sonar el Shofar, entonces por medio del 
mismo toque de Shofar Él nos va a recordar a nosotros y nos va a librar del 

adversario, esto explica lo que dicen los sabios. 
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El sonido del shofar es una forma de recordar o convocar al Eterno para 
manifestar la necesidad de su pueblo en un determinado momento, sea para 
liberación o para presentar ofrendas delante de Él. Al comenzar un nuevo mes 
es como saliéramos a una batalla, y se toca el shofar antes de ir para avisar al 
Eterno que su pueblo necesita su protección y liberación. Por medio de este 
toque de shofar anunciamos al Creador que iniciamos un nuevo siclo en el cual 
enfrentaremos problemas y dificultades cotidianas, también nos enfrentaremos a 
nuevas asechanzas del adversario quien busca nuestra caída; y esperamos ser 
protegidos fortalecidos ante todas estas circunstancias que afrentaremos.  

 

Aunque en Levíticos 23 no aparece ninguna referencia al Rosh Jodesh entre las 
santas convocaciones, cuando se habla de este día se menciona al mismo nivel 
de importancia.  (Números 29:1-6), vemos que en medio de las ordenanzas de 
los holocaustos de los días de santa convocación  hay un mandamiento del 

mismo tipo para el día de Rosh Hodesh, día de la luna nueva.  

 

Aunque no aparece textualmente que este sea un día de santa convocación, a 
nivel remez  podemos entender que se debe hacer santa convocación, ya que 
se debía presentar ofrendas quemadas. También en el segundo libro de los 
Reyes encontramos de manera implícita, que en ese día de Rosh Jodesh se 
hacía santa convocación. (2Re 4:22 Después llamó a su esposo y le dijo: “Por 
favor, manda uno de los criados y una de las asnas, para que yo corra hacia el 
hombre de ha'Elohim y regrese”. 2Re 4:23 Él preguntó: “¿Para qué vas a verlo 
hoy? No es novilunio ni Shabat”. Y ella respondió: “Todo estará bien”) (VIN)  

podemos notar que aunque la intención de la mujer era ir a donde el profeta para 
llevar el asunto de la muerte de su hijo, su esposo no comprendió el motivo, ya 
que  solo se acostumbraba a ir a la convocación del Shabbat y el Rosh Jodesh. 
Aquí observamos que se asistía a la santa convocación, tanto en Shabbat como 
en Rosh Jodesh.  
 
El Salmo 81 nos da una idea de cómo debe celebrase este día: Canten 
gozosamente a Elohim, nuestra fortaleza; canten con alegría al Elohim de 
Yaaqov. 
Sal 81:2 Entonen la canción, toquen el pandero, el arpa melodiosa y la lira. 
Sal 81:3 Toquen la trompeta en el novilunio, en la luna llena, en el día de nuestra 

fiesta solemne.   Si miramos desde un nivel sod este capítulo, observamos desde 
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el verso 6 hasta el 16, que el Eterno les recuerda su respuesta ante la 
obediencia a su voz, y les reclama el no escuchar su voz.  Ya que al comienzo 
del texto se menciona el sonido del shofar en las fiestas, escuchar este sonido 
es una forma de escuchar su voz, y cuando escuchamos el sonido del shofar, se 
despliega un gran movimiento espiritual, los malajim se mueven a la orden que 
reciben de la voz de Elohim y acuden a librar a su pueblo Kadosh  
  

También el profeta Isaías  marca la relevancia del Rosh Jodesh, haciendo un 

paralelo de como todo mortal se postrará ante Él (Isaías 66: 22-23) 

En Ezequiel 46:1 vemos también que así como en Shabbat había convocación, 

también en Rosh Jodesh se hacía. Eze 46:1 "Esto es lo que YAHWEH dice: 'La 

puerta este del patio interior será cerrada en los seis días de trabajo, pero en 

Shabbat será abierta, y en Rosh-Hodesh será abierta.  (Kadosh)  

Además en el Nuevo pacto observamos que los creyentes en Yeshua también 
celebraban el Rosh Jodesh (Colosenses 2:16) Col 2:16 Por tanto, que nadie los 
juzgue en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas 
nuevas o días de reposo.   
 
Así como anteriormente, no éramos conscientes que había que guardar el 
shabbat, pero el Eterno por medio de su misericordia, gradualmente nos dio la 
capacidad y la libertad para poderlo observar y guardar; de la misma forma si El 
Eterno nos ha permitido tener revelación y entender sobre la importancia de 
celebrar el Rosh Jodesh, debemos confiar que con su ayuda lograremos guardar 
y honrar el Rosh Jodesh como Él desea que lo hagamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 EMC SHALOM INTERNACIONAL   

 
 

SEDER 

PROGRAMA DE ROSH JODESH (CABEZA DE MES, LUNA NUEVA) 

 

1. ORACION INICIAL 

 

2. RECITAMOS EL SHEMA.  

Shemá Yisrael YAHWEH Elohéinu YAHWEH Ejád.  Barúj Shem Kevód Maljutó 

Leolám Vaéd. Oye oh Israel YAHWEH nuestro Elohim, YAHWEH uno es, 

Y Bendito sea su Nombre y por siempre Amen.  

 

3. LA BENDICION DEL MESIAS  

Baruj ata Adonai Eloheinu Melej haolam asher natan lanu haderej leyeshua 

vemashiaj YESHUA. Amen. Bendito eres Tú, Eterno Elohim nuestro, Rey 

del universo, quien nos ha dado el camino de la salvación en el Mesías 

YESHÚA, amen. 

 

4. ENCENDIDO DE LUCES 

Baruj atá YHWH Eloheinu Mélej Ha’olam boré meoré haesh 

Bendito eres tu Eterno Elohim nuestro, Rey del universo, creador de las 

iluminarias de fuego. 

 

 

5. LEER EL SALMO 67  
(Se puede usar un hermano que tenga buen testimonio, que sea sacerdote de 
su casa)  
Que Elohim tenga compasión de nosotros y nos bendiga; que nos muestre 
su favor; (Pausa) 
Sal 67:2 para que se conozca tu voluntad en la tierra, y entre todas las 
naciones tu liberación. 
Sal 67:3 Que todos los pueblos te alaben, oh Elohim, que te alaben todos 
los pueblos. 
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Sal 67:4 Que se alegren y se regocijen las naciones, porque riges a los 
pueblos con equidad, y guías a las naciones de la tierra. (Pausa) 
Sal 67:5 Que todos los pueblos te alaben, oh Elohim, que te alaben todos 
los pueblos. 
Sal 67:6 Que la tierra produzca su fruto, que Elohim nuestro Elohim nos 
bendiga. 
Sal 67:7 Que Elohim nos bendiga, y que lo reverencien todos los confines 
de la tierra. 
 

6. ORACIÓN PIDIENDO PERDÓN POR TODA TRANSGRESIÓN 

COMETIDA EN EL MES QUE FINALIZÓ  

 

7. BENDICIÓN POR LA LECTURA DE LA TORAH. 

BARUJ  ATA YHWH, ELOHEINU  MELEJ  HAOLAM,  ASHERBAJAR  BANU  

MEKOL  HAAMIM. VENATAN LANU ET  TORATO. BARUJ ATA YHWH 

NOTEN HATORAH.  

Bendito seas Tú, YHWH nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha elegido 

entre todos los pueblos, y nos has otorgado tu Torah. Bendito seas Tu 

YAHWEH, el dador de la Torah. 

8. LECTURAS 

● ISAIAS 66:23, 
"Todos los meses en  Rosh-Jodesh y todas las semanas en Shabbat, todos 

los vivientes vendrán a adorar en mi presencia," dice YAHWEH  

● BAMIDBAR (NUM.) 10:10, 
"También en sus días de regocijo, en los tiempos designados  y en  Rosh-

Jodesh, sonarán las trompetas sobre sus ofrendas quemadas y sobre los 

sacrificios de sus ofrendas de Shalom;  esto será su recordatorio delante 

de su Elohim, Yo soy YAHWEH su Elohim." 

9. SE PROCEDE A PRESENTAR LAS OFRENDAS, Y LUEGO SE HACEN 

LOS TOQUES DEL SHOFAR SOBRE LAS OFRENDAS, 

BENDICIENDOLAS Y PRESENTANDO AL ETERNO NUESTROS 

PROYECTOS DEL MES PARA SER DIRIGIDOS POR ÉL 
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10. LAVADO DE MANOS  ES OPCIONAL YA QUE NO ES UN 

MANDAMIENTO   (SALMO 26:6 “Lavaré mis manos en inocencia, y 

caminare alrededor de tu altar, YAHWEH” 

Bendición por el lavado de manos: 

Baruj ata Adonai, Eloheinu Melej ha-olam, asher kideshanu bidebareja ve-

natan lanu al netilat yadayim. Amén. 

 

 

Bendito eres Tú Eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos santificaste 

con tu palabra y nos permites lavar nuestras manos. Amén. 

 

11. BENDECIMOS AL ETERNO POR EL PAN: 

Baruj ata Adonai, Eloheinu Melej ha- olam, ha-motzi lejem min ha-aretz. 

Amén. 

Bendito eres Tú, Eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que extraes pan de la 

tierra. Amén. 

QUE DURANTE ESTE MES QUE COMIENZA ABUNDE EL ALIMENTO EN 

NUESTRAS CASA, ASÍ COMO ABUNDA EL PAN DE VIDA YESHUA LA 

TORAH VIVIENTE. 

 

● SE ELIJEN DOS LIDERES DE LA CONGREGACIÓN PARA QUE CADA 

UNO TOME UN PAN Y LO ELEVE, HACIENDO ORACIÓN POR CADA 

CASA DESPUES DE LA LECTURA HECHA DE LA BENDICIÓN DE 

YAAQOV Y MOSHÉ 
  

12. BENDICIÓN PARA LA CASA DE EFRAIM (10 TRIBUS PERDIDAS) 

Se cita la siguiente bendición que está en GENESIS 48:15-16  

DEUTERONOMIO 33:13-17 y luego se hace oración. 

● “EL LIDER ESCOGIDO  ELEVA EL PAN Y HACE LA ORACIÓN POR 

EFRAIM” LUEGO SUENA EL SHOFAR COMO UN LLAMADO A LAS 

OVEJAS PERDIDAS DE LA CASA DE ISRAEL 
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13. BENDICIÓN POR LA CASA DE YAHUDÁ. 

Se cita la siguiente bendición GENESIS 49:8-12;  DEUTERONOMIO 33:7  y 

luego se hace oración. 

● “EL LIDER ESCOGIDO HACE ORACIÓN POR LA CASA DE YAHUDÁ” 

LUEGO SUENA EL SHOFAR COMO UN LLAMADO A LA CASA DE 

YAHUDA. 
 

14. BENDICIÓN POR TODO ISRAEL. 

Se cita la siguiente bendición DEUTERONOMIO 33:26-29. 7  y luego se hace 

oración. “EL PASTOR O LIDER ENCARGADO DE PRECIDIR EL 

SEDER, SE ENCARGA DE HACER LA ORACIÓN POR ISRAEL”  

“LUEGO SUENA EL SHOFAR COMO UN LLAMADO A TODO ISRAEL” 

 

15. BENDICIÓN Y ORACIÓN POR EL MINISTERIO EMC SHALOM 

INTERNACIONAL.  

● “EL PASTOR O LIDER ENCARGADO DE PRECIDIR EL SEDER, SE 

ENCARGA DE HACER LA ORACIÓN POR EL MINISTERIO EMC 

SHALOM INTERNACIONAL”  “LUEGO SUENA EL SHOFAR”, “VOZ DE 

YAHWEH A SU PUEBLO EN TODAS LAS NACIONES” 
 

16. SANTIFICACIÓN DEL NUEVO MES (Kidush) 

Baruj atá YHWH Eloheinu Melej Ha’olam bori peri ha-gafen 

Bendito eres Tú, Eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, creador del fruto de 

la vid. Amén.  

 

17. Sal 19:1  

Para el director de música. Alabanza de Dawid. 

 
El cielo cuenta la gloria de Elohim, el firmamento anuncia la 
obra de sus manos. 
Sal 19:2 Un día le da el mensaje al otro día, y una noche a la 
otra noche transmite sabiduría. 

Sal 19:3 No hablan, no hay palabras; no se escucha su voz; 
Sal 19:4 más por toda la tierra sale su pregón, hasta el fin del 
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mundo su mensaje, hasta el pabellón donde mora el sol. 
Sal 19:5 Este, como esposo que sale de su alcoba, como atleta 
alegre, emprende la carrera. 
Sal 19:6 De un lado del cielo comienza su salida, y da vuelta 
hasta llegar al otro, sin que nada escape a su calor. 

Sal 19:7 La Torah de Yahweh es perfecta, y transforma la vida; 
los decretos de Yahweh son duraderos, y hacen sabio al 
sencillo. 
Sal 19:8 Los preceptos de Yahweh son justos, y alegran el 

corazón; la Torah de Yahweh es clara, e ilumina los ojos. 
Sal 19:9 el respeto de Yahweh es puro, y dura para siempre; los 

juicios de Yahweh son verdaderos, del todo justos. 
Sal 19:10 Son más deseables que el oro, que mucho oro fino, y 
más dulces que la miel, que las gotas del panal. 

Sal 19:11 Tu servidor les hace caso; en Obedecerlos hay grande 
recompensa. 
Sal 19:12 ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Líbrame 
de faltas inadvertidas. 
Sal 19:13 Guarda también a tu servidor de los pecados 

voluntarios, que no tengan domino sobre mí; entonces seré 
intachable, libre de grave ofensa. 
Sal 19:14 Sean aceptables las palabras de mi boca y los 
anhelos de mi corazón delante de ti, Yahweh, roca mía y 
redentor mío. 

 
SUENA EL SHOFAR  

 
18. SE FINALIZA CON LA LECTURA DEL SIGUIENTE SALMO, E 

INICIA LA DANZA Y LA FIESTA 

 

● SALMOS ( TEHILIM) 81:1-5 
1 ¡Griten al Elohim de Ya'akov!  ¡Comiencen con la música! ¡Toquen los 

tambores! ¡Toquen la dulce lira y el arpa! Suenen el  shofar en  Rosh -  

Hodesh en el día glorioso de Tú Festividad,  porque esto es mtzvah  para 

Yisra'el, una ordenanza del Elohim de Ya'akov. 
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SUENA EL SHOFAR Y EMPIEZA LA DANZA 


