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Mes Primero. (ABIB) 

"LA MANIFESTACIÓN DE LA GLORIA 
DEL SEÑOR EN EL TABERNÁCULO"

Del atardecer del 22 de marzo al atardecer del 21 de abril

Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, 
y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo Éxodo 40:32 

RVR 1960
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La letra que representa al mes primero en el alefato hebreo es la Álef,

y su valor numérico es 1.

La letra ALEF en el hebreo antiguo se escribía mediante un dibujo de

cabeza de un buey; como se presenta a continuación:

En hebreo moderno se escribe así;

El valor simbólico de la letra Álef es: Señor, fortaleza, grandeza, 

poder, amigo, guía, capitán, gobernador, buey. 

Entramos en el primer Mes del año

bíblico, llamado (ABIB)
En el libro de Éxodo 12:2 LBLA Dice: 

Este mes será para vosotros el principio de los meses; será 
el primer mes del año para vosotros. 
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El significado del nombre Judá es; Alabanza a YHVH, fue

hijo de Jacob y Lea.

“Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: «En esta vez a 

Yahveh alabaré» Por esto le llamó Judá, y dejó de dar a 

luz”. Génesis 29:35 RVR 1960

.

✡ La tribu que representa el mes primero es:

LA TRIBU DE JUDÁ

● La Bendición de Moisés sobre Judá:

“En cuanto a Judá, esto dijo: Escucha, oh Señor, la voz de

Judá, y tráelo a su pueblo. Con sus manos luchó por ellos;

sé tú su ayuda contra sus adversarios.” Deuteronomio

33:7 LBLA
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.

✡ La tribu que representa el mes primero es:

LA TRIBU DE JUDÁ

● La Bendición de Jacob sobre Judá:

“A ti Judá, te alabarán tus hermanos; tu mano en la cerviz

de tus enemigos; se inclinarán a ti los hijos de tu padre.

Cachorro de león es Judá; de la presa, hijo mío, has

subido. Se agazapa, se echa como león, o como leona,

¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la

vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga

Siloh, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a

la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna; él

lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su

manto. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes

blancos por la leche.” Génesis 49:8-12 LBLA
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💂♂️Personaje sobresaliente del Mes.

1 Crónicas 27:2-3 LBLA

“A cargo de la primera división para el primer mes estaba

Jasobeam, hijo de Zabdiel; y en su división había

veinticuatro mil. Él era de los hijos de Pérez, y fue jefe de

todos los comandantes del ejército para el primer mes.”

El significado del nombre Jasobeam es; heb. Yâshobâm, 

“pueda retornar el pueblo”, “a quien torna el pueblo” o “el 

pueblo regresa”.
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¡Qué esperamos!

● Se inicia un nuevo ciclo profético anual.

Éxodo 12:2 LBLA

Este mes será para vosotros el principio de los meses; será 

el primer mes del año para vosotros. 

● Es el tiempo de celebración de las convocatorias de

primavera:

➔ Pésaj: pasar por Alto.

Deuteronomio 16:1 LBLA. Observarás el mes de Abib y

celebrarás la Pascua al SEÑOR tu Dios, porque en el

mes de Abib el SEÑOR tu Dios te sacó de Egipto de

noche.

Levítico 23:5 NTV La Pascua del Señor comienza el día

catorce del mes primero, a la hora del crepúsculo.
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➔ Panes sin levadura: alimento (palabra sin mezcla).

Éxodo 23:15 NVI. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura.

Siete días comerás pan sin levadura, como yo te mandé, en el

tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Y

nadie se presentará ante mí con las manos vacías.
Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos

y de los saduceos. Mateo 16:6 RVR 1960

➔ Primicias Bikurin: el poder de la Resurrección.

Éxodo 23:19 RVR. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás

a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre.

➔ Cuenta del Homer: preparándonos para otro nivel.

Levítico 23:15-16 RVR1960. Y contaréis desde el día que sigue al día de 

reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete 

semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo 

contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová.
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● Camina en la autoridad que has conquistado a causa

de los procesos vividos, vestíos del nuevo hombre.

Así lo habrán de comer: con sus cintos ceñidos, puestas las

sandalias en sus pies y con su bastón en la mano. Lo

comerán apresuradamente; es la pascua del SEÑOR. Éxodo

12:11 RVA 2015

● Tiempo que los entendidos accionen a reparar

(restauración) las puertas eternas (hijos del Eterno)

que se encuentran en error.

“En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las

puertas de la casa del Señor y las reparó.” 2 Crónicas 29:3

LBLA
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● Tiempo para q recuerdes q fuiste escogido para

adorarle.

“Hijos míos, no seáis ahora negligentes, porque el Señor os

ha escogido a fin de que estéis delante de Él, para servirle y

para ser sus ministros y quemar incienso.”2 Crónicas 29:11

LBLA

● Tiempo de recordar que gracias a la redención estamos

en Pacto.

“Ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el

Señor, Dios de Israel, para que el ardor de su ira se aparte de

nosotros.” 2 Crónicas 29:10 LBLA
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● Tiempo de asumir tu posición de sacerdote con

responsabilidad.

“Luego situó a los levitas en la casa del Señor con címbalos,
con arpas y con liras, conforme al mandamiento de David y de
Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán; porque el
mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas.” 2
Crónicas 29:25 LBLA

● Tiempo de establecer el Legado

» Ese día ustedes les dirán a sus hijos: “Esto lo hacemos por lo que 
hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto”.  Éxodo 13:8 NVI

● Tiempo de levantar ofrenda de adoración en Familias.

Tomó un pan, dio gracias, lo partió, les dio y les dijo: Esto es
mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en
memoria de Mí. Después de comerlo, tomó también la copa y
dijo: Esta copa es el Nuevo Pacto en mi sangre, la cual es
derramada por ustedes. Lucas 22:19-20 PDT
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● El pueblo entero alrededor de la tierra es llamado para

irrumpir en alabanzas al señor.

“Mientras toda la asamblea adoraba, también los cantores

cantaban y las trompetas sonaban; todo esto continuó hasta

que se consumió el holocausto.” 2 Crónicas 29:28 LBLA

● El pueblo entero alrededor de la tierra es llamado para

irrumpir en alabanzas al señor.

“Mientras toda la asamblea adoraba, también los cantores

cantaban y las trompetas sonaban; todo esto continuó hasta

que se consumió el holocausto.” 2 Crónicas 29:28 LBLA

● Tiempo de levantar con nuestra voz ofrendas de gratitud.

“Y Ezequías habló, y dijo: Ahora que vosotros os habéis consagrado al 

Señor, acercaos y traed sacrificios y ofrendas de gratitud a la casa del 

Señor. Y la asamblea trajo sacrificios y ofrendas de gratitud, y todos los 

que quisieron trajeron holocaustos.” 2 Crónicas 29:31 LBLA 
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● Tiempo propicio para obedecer la instrucción.

Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó; así lo

hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo

año, el tabernáculo fue erigido. Éxodo 40:16-17 RVR 1960

● Tiempo de tener mayor entendimiento de la

redención.

“Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus

discípulos: ‘Ustedes saben que dentro de dos días se celebra

la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser

crucificado” Mateo 26:1-2. BLPH

● Juicios contra los dioses de Egipto.

Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a

todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los

animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos

los dioses de Egipto, ¡porque yo soy el Señor! Éxodo 12:12

NTV
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● Tiempo de libertad para el pueblo en esclavitud.

Vais a salir hoy, en el mes de Abib. Éxodo 13:4 LBLA

● Se inicia un proceso de salida del pueblo del eterno

de Babilonia. (aquellos que se encuentran en error)

Porque el día primero del primer mes fue el principio de la

partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a

Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Esdras

7:9 RVR1960

● Mes de Milagros y Prodigios

Y estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos....Y tomó

Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió

entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban

recostados; asimismo de los peces, cuanto querían. Juan

6:4,11 RVR 1960
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Proclamas

1️. Llamamos con nuestra voz a aquellos hijos del

Eterno que siguen en error, tu verdad les alumbra.

Entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor para

limpiarla, y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las

cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor.

Entonces los levitas las recogieron para llevarlas fuera al

torrente Cedrón.” 2 Crónicas 29:16 LBLA

2️. Proclamamos libertad en los hijos del Eterno para

que vayan a adorar al Padre.

Y Moisés dijo al pueblo: Acordaos de este día en que salisteis

de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha

sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis en él

nada leudado. Vais a salir hoy, en el mes de Abib. Éxodo

13:4 LBLA
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Proclamas

3️. Proclamamos son convocadas las familias como

altares de adoración.

Anuncien a toda la comunidad de Israel que el décimo día de

este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un

cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa.

Éxodo 12:3 NTV

4️. Proclamamos que Faraón suelta los recursos que

nos pertenecen.

El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los

israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. De este

modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios.

Éxodo 13:36 NVI
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🚩Instrucción

Es un tiempo propicio de Instrucciones
del padre para el nuevo ciclo anual y
caminar obedientemente en ella. Lucas
22:7 - 14 PDT

Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de 
Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés 

y a Aarón: Éxodo 12:1 NTV

Amado Intercesor profético escucha atentamente su voz
para caminar este ciclo anual en la firmeza de su
instrucción, aun cuando la realidad sea adversa; así como
Moisés y Aaron recibieron la instrucción estando aún en
Egipto. Él siempre se comunicará contigo, entra en el
secreto de la intimidad, cierra la puerta a todo pensamiento,
noticia o realidad y conecta todo tu ser a quién eres en él.
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“Luego situó a los levitas en la casa del Señor con

címbalos, con arpas y con liras, conforme al

mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey, y

del profeta Natán; porque el mandamiento procedía del

Señor por medio de sus profetas.” 2 Crónicas 29:25

LBLA

⛔Advertencia

Cuida la posición donde yo te he puesto, cuida de mi 

casa porque te he preparado anticipadamente para la 

encomienda. 


