
        EL INTERCAMBIO DE SHAVUOT LA INFORMACION QUE FALTABA  

                                Parte 6 Del Acimo de Trigo Integral 

                                             Por El Rabino Moshe Yoseph koniuchowsky. 

Wayiqra/Leviticos 23: 

16. Hasta el día siguiente de la última, séptima shavuah [semana]; 
contarán cincuenta días; y presentarán una ofrenda de grano nuevo a 
 YHWH-הוהי.
 
Yahweh deseaba que un Nuevo tipo de Pan sea producido en Israel. 
El Pan sin Levadura Yahshua, quien EL mismo desea hacernos como 
EL. Al hacernos un Nuevo Tipo de Grano. 
 
17. Traerán fuera de sus moshavim, dos panes hechos de un décimo de 
ephah de harina fina, 
horneado con chametz, estos son bikkurim  [primeros frutos] para 
YHWH. 
aquellos que seran horneados por el Ruach en Shavuot como ofrenda de 
granos nuevos, para convertirse como el Acimo del trigo Integral 
Yahshua de los Cielos, son traidos ante Yahweh como dos Panes CON 
levadura. Estos dos Primeros Frutos, son los que necesitan convertirse 
en “Los Nuevos Panes” cambiando la “vida de sus granos infestados” que 
tubieron poder a travez de” La Carne Infestada” cambiada a “Una 
Nueva Carne”!!  todos aquellos que se presenten a este cambio 
poderoso/cirugia divina en Shavuot 33 CE seran convertidos en 
Bikkurim-Sacerdotes de Yahweh. No todo Israel obedecera pero quiza, 
el 2% de la totalidad!!  
20. El kohen los mecerá con el pan de los bikkurim  como ofrenda 
delante de הוהי-YHWH , con los dos corderos; será kadosh para הוהי-
YHWH  por el kohen. 
Estas dos masas de pan llenas de pecado y de carne del polvo son 
presentadas ante el Sumo Sacerdote, quien representa a Yahshua y 



lo que Yahshua quiere hacer en Shavuot en 33 CE. El intenta tomar 
la vieja naturaleza, o la naturaleza humana, o la naturaleza animal 
y El planea cubrirnos con poder de lo alto, para tomar en su propia 
naturaleza y eventualmente en una “Nueva Carne de Acimo de Trigo 
Integral” sin naturaleza humana, para ser parte de SU eterna 
familia. Ambas casas estan presentando sus panes con levadura, 
simbolicamente hablando, dependiendo de Yahweh para este cambio 
como al Acimo del Trigo Integral de Yahshua en el dia de 
Shavuot/Pentecostes!!  Vemos tambien que esta operacion no es 
unicamente para nosotros..pero tambien es para el Sumo Sacerdote 
Yahshua!!    

Efesios 2:16. Y El pueda  reconciliar con Yahweh  a ambos en un solo 
cuerpo (El Acimo de Trigo Integral), matando en ella (Las dos casas) las 
enemistades. 

Los dos corderos representan las dos panes, significando el proceso 
de recibir y convertirse en un solo pan que comienza con la sangre 
del Cordero Yahshua.    

1 Corintios 5:  
6. No es tov su jactancia. ¿A caso no saben que un poco de chametz 
fermenta toda la masa? 
7. Límpiense pues, de la vieja chametz, para que  sean nueva masa como  
son sin levadura,  porque nuestro Pesach que es מה עשוהי- חי Yahshua 
HaMashiYach, ya fue ofrendado por nosotros 
. 
Aqui esta la voluntad de Yahweh. Que nosotros caminaremos como 
un solo y nuevo tipo de pan. Pan Sin Levadura. El v7 nos pide que 
caminemos asi, por que es en esto en lo que no hemos convertido en 
Yahshua. Un nuevo pan esperando por el cambio de nuestro cuerpo 
de polvo y un dia ponernos la carne nueva como la carne de 
Yahshua, que no conosca ninguna naturaleza humana. Hasta que 
este dia llegue, no debemos de ceder a nuestra carne vieja.    



8. Así que guardemos el seder del moed, no con la vieja chametz, ni con 
la chametz de malicia y de maldad, sino con matzah sin levadura de 
sinceridad y emet; 
 
Se nos ordena mantener y guardar las fiestas DE YAHWEH 
SABIENDO Y CONOCIENDO que hemos sido ofrecidos a Yahweh 
como sacerdotes, por el Gran Sumo Sacerdote Yahshua el Mesias, y 
por este “acto de obediencia” ya nos hemos puesto “el nuevo pan” 
por la fe, sellandonos a nosotros mismos como futuros panes que un 
dia seremos vestidos con “El Acimo de Pan sin Levadura”  asi como 
nuestro Maestro Yahshua. Esto es lo que viene en el dia de 
Pentecostes. El pan Sin Levadura…manna desde El Reyno de los 
Cielos. 
Veamos 1 Juan 3:2-3. Ahora Hechos 2 tendra mas sentido, 
especialmente cuando se refiere al bautismo,o immersion en el 
nombre de Yahshua, o en la carne de Yahshua. Recordemos que 
cuando satan nos dice que algo en la palabra no es muy importante, 
podemos estar seguros de que si es muy importante. Veamos lo que 
satan quiere des-enfatizar aqui,que esta relacionado con los 
eventos de Shavuot.  
  Hechos 2;23-Al cual הוהי , ha levantado, habiendo derribado las 
cuerdas de la muerte: por cuanto era imposible para עשוהי ser detenido 
en el Sheol. 
 25. Porque Dawid habló acerca de עשוהי : Yo veía mi הוהי siempre delante 
de mi rostro, porque Él  está a Mi Mano Derecha, no seré movido; 
26. Por lo tanto mi lev tuvo gilah, y mi lengua tuvo simcha: Y aún mi 
cuerpo (La carne de polvo de David) descansará en tikvah: 
27. Porque Tú no dejarás mi ser (la carne de polvo de David) en el 
Sheol, ni Tú permitirás que El Kadosh de Yisrael (La Carne de 
Yahshua) vea corrupción. 
 
Yahshua no tuvo naturaleza humana, asi tampoco SU CARNE no 
conocio la corrupcion. Es por esto que la carne de David descanza 



en la promeza. Es parte de una promeza!! Que la carne Divina de 
Yahshua no conocio la pudredumbre, ni decayo, para que asi 
nosotros como David…tambien podamos descanzar en la promeza, 
pues nosotros tambien nos pondremos la carne Divina de Yahshua, 
primero simbolicamente, y luego en la realidad…cuando SU hijo 
amado nuestro Yahshua regrese pronto. 
  
28. Tu has hecho conocido a Mí los caminos de chayim; Tú me llenarás a 
Mí de simcha con Tu presencia. 
 
Por que? Por que a travez de Yahshua y el mensaje de Shavuot, 
tendremos la misma carne y la misma casa/hogar que Yahshua 
tiene, y nosotros nos gozamos en este conocimiento. 
 
29. Varones y hermanos Yisraelitas, dejenme hablarles libremente del 
patriarca Dawid, que esta muerto y enterrado, y su tumba está con 
nosotros hasta el día de hoy. 
30. Siendo un navi, y sabiendo con juramento que הוהי le había jurado a 
él, que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, El levantaría a 
HaMashiach para que se sentase en su kesay; 
31. El, viéndolo antes, habló de la resurreción de HaMashiYach, que 
Su neshamah no fue dejada en el Sheol, ni Su carne vio corrupción. 
32. A עשוהי , Avinu הוהי lo ha levantado, de lo cual todos nosotros 
somos testigos. 
33. Asi que, exaltado por la Mano Derecha de ,הוהי y habiendo recibido 
de HaAv la promesa de La Ruach HaKadosh, El ha enviado todo esto que 
ustedes ahora ven y shema. 
34. Porque Dawid no ha ascendido al shamayim:  pero el mismo dijo, el 
MarYah הוהי dijo a mi MarYah: Siéntate a Mi mano derecha, 
35. Hasta que Yo ponga a Tus enemigos por estrado de Tus pies. 
36. Conozcan ciertamente Kol Beit Yisrael,  que éste mismo עשוהי , a 
quien ustedes “Talui el HaEtz” y traspasaron, el Mar- הוהי le ha hecho 
Melej y HaMashiYach. 



37. Oídas estas cosas, se compungieron de lev, y dijeron a Kepha y 
al resto de los shlichim: Varones y hermanos Yisraelitas, ¿Qué 
haremos? 
 
Entonces ellos mismos se vieron asi mismos como los dos panes CON 
levadura, y con naturaleza de polvo,carne de naturaleza humana. 
Como entonces ellos escaparian de ella?, y como ellos descansarian, 
y entrarian a la promeza de una nueva carne divina? 
 
38. Entonces Kepha les dijo: Teshuva, y sean inmersos cada uno de 
ustedes en el Nombre del Mar- הוהי - עשוהי HaMashiach para 
nasahsalach [perdón] de pecados, y recibirán el don de La Ruach 
HaKadosh. 
 
Aqui todos los pasos estan numerados para nosotros, para asi 
tambien convertirnos en los Panes SIN Levadura. 
 
1- Arrepientete de tu rebelion encontra de la Tora, comenzando a 
practicarla y aplicarla en tu vida.  2-Sumergete, o bautizate para 
sellar tu reclamo hacia ese nuevo cuerpo como el de Yahshua sin 
levadura. Por la immersion en agua tu puedes romper el poder de la 
carne hecha de polvo, y asi tu podras vestirte con SU carne de 
Yahshua el Mesias. Puesto que la Ruach te esta dando poder, 
preservacion, sello, y guiandote, hasta que tu seas vestido con SU 
CARNE. No pierdas este gran significado de este acto de la 
immersion en agua. ES LA CLAVE PERDIDA DE LA EXPERIENCIA 
DE SHAVUOT!!  Es el acto simbolico por el cual tu intercambias de 
la carne polvienta, pecaminosa y en decadencia, para  tomar y 
vestirte con la bendita y divina carne eterna. 
Lo que estas hacienda es…ponerte a Yahshua mismo para cubrir tu 
desnudez, y la desnudez de la naturaleza Adamica. Es solamente a 
travez del bautismo/immersion que nosotros tenemos la oportunidad 
de publicamente ante todo Israel..ponernos la DIVINA Carne Del 



Pan Sin Levadura de Yahshua, y Yahweh nos da el sello del ruach 
para sellar esa promeza y nuestro deseo de cambiar nuestra carne 
A LA DE YAHSHUA  
  
Mucha gente se enfoca completamente en el Ruach de Yahweh en 
este dia, y en el hablar en lenguas, pero se olvidan que cuando el 
remanente de los dos panes obedecen la palabra de Yahweh. EL 
derrama su Ruach, y la clave principal de la obediencia es 
sumergirse en agua. Cuando dejamos esto a un lado en Shavuot, 
entonces nosotros no entendemos completamente el intercambio de 
la carne. La razon por la que los primeros frutos del pan de trigo 
fueron divididos en dos panes, es por que fue simbolico del Sumo 
Sacerdote rogando a Yahweh para que vistiera y re-vistiera a estas 
dos casas pecadoras hacia SU propia carne, y asi hacer de ellas 
una sola maza/cuerpo  de Pan Sin Levadura, asi como EL mismo 
ES!!. Esto es de lo que Bautismo y Shavuot se trata, para todos los 
creyentes nacidos de Nuevo en el Israel del Pacto Renovado.       
 
39. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos 
los que están lejos,  aún los que הוהי nuestro אהלא llamará;  
 
La promeza de la vida eterna y la adquisicion de la misma carne 
divina que Yahshua tiene. Todos los hijos de Joel pueden 
convertirse en seres llenos del espiritu e inmortales, solo por 
obedecer los pasos de Yahshua. 
    
40. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: 
Salváos ( cubranse uds con mi carne y mi sangre) de esta generación  
pecadora (el mundo). 
41. Entonces los que recibieron alegremente su palabra fueron 
inmersos – parece ser que muchos de los que estaban alli escuchando el 
mensaje no se sumergieron, y como no lo hicieron..ellos fallaron en 



obedecer y simbolicamente cubrirse con la carne de Yahshua en 
baustismo, quiza no pensaron que esto fuera tan importante!!!    
 
y se añadieron ese mismo día como tres mil personas; 
Aquellos que si obedecieron y se sumergieron en bautismo de fe, fueron 
3000.   
Muchos han des-enfatizado el bautismo de fe del creyente, pero es 
aqui…en este acto, en donde nosotros nos vestimos con la carne de 
Yahshua y nos ocultamos dentro de la sangre y carne divina de 
Yahshua, HASTA QUE RECIBAMOS LA NUESTRA PROPIA…EN SU 
TIEMPO!!     
 
42. Ellos perseveraban en la Torah y chavurah de los shlichim , y 
partiendo el lechem, y en tefillot; 
 
Quiza a ti se te paso esto. Parte de la continuacion de la Tora de 
Mesias y sus instrucciones, junto con las reuniones de alabanza con 
otros hermanos de Israel quienes tambien se convirtieron en 
primeros frutos del Ofrecimiento de Panes Sin Levadura ante 
Yahweh en Shavuot, incluye este misterioso y simple mensaje, en 
este aparentemente simple texto. 
Es esto lo que Yahshua-Yahweh hizo en Shavuot por/para  todos los 
que seguiran la experiencia de Shavuot por obediencia, y quienes 
seran quebrantados de su vieja naturaleza de pan con levadura y 
naturaleza humana del polvo. Y podremos tener una alabanza en 
companerismo con otros quienes tambien hayan recibido esta 
increible revelacion del “Acimo de Trigo del Pan Sin Levadura” 
 
Que es lo que realmente paso en Shavuot hace 2000 atras en la 
casa de Yahweh? El pan de levadura humano fue quebrantado por el 
Poder de la Ruach, a travez de la obediencia del creyente en el 
bautismo, para que asi ellos pudieran ser vestidos con el Poder y la 
Carne de Yahweh para siempre!!! La misma aplicacion y resultados 



sera para nosotros tambien. Y tu ..te has puesto la carne de 
Yahshua? Te has puesto SU CARNE llamada El Tallit de Luz?  
Veamos Romanos 13:14. 
 
12. La noche está muy avanzada, y el día está cerca: por tanto, 
desechemos (en bautismo)  las obras de las tinieblas y vistámonos con 
el tallit de la Luz. 
13. Tengamos honestamente una halacha, como de día; no en orgías y 
borracheras, no en 
promisciudad sexual e indecencias, no en pleitos y envidias. 
14. Mas vestidos de Yahshua HaMashiYach, y no hagan caso de la 
carne en sus deseos de lujuria.  
 
Cerramos- 1 Corintios 15: 
 
47. El primer hombre es de la tierra, terrenal; elSegundo Hombre 
es el MarYah הוהי nuestro 
 .del shamayim אהלא
48. Conforme al terrenal, asía serán los terrenales; y conforme al 
celestial, así serán los celestiales. 
49. Y así como hemos traido la imagen del terrenal, traeremos 
también la imagen Del hombre del 
shamayim. 
50. Ahora digo esto, hermanos Yisraelitas: que la carne y la dahm 
no pueden heredar el malchut de  הוהי nuestro אהלא ; ni la 
corrupción heredará la incorrupción. 
51. He aquí les muestro un misterio sod: No todos moriremos; pero 
todos seremos transformados, 
52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en el último 
shofar, porque sonará el shofar, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles y nosotros seremos transformados,  
53. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción 
y que esto mortal se vista de inmortalidad. 



54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto 
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la 
palabra 
que está escrita en el TaNaK: Sorbida es la muerte en triunfo. 
 
TRADUCIDO  POR  
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