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CONTEO DEL OMER – SEFIRAT HAOMER 
(Según	el	conteo	Caraíta)	

רמועה תריפס  
 

a Cuenta del Omer es una meta que conecta Pesaj con Shavuot, el 
Éxodo de Egipto con la Entrega de la Torá en el Monte Sinaí. 

Tal vez el regalo más valioso que Dios nos ha otorgado es el regalo del tiempo. 
Este es el artículo que nunca podemos negociar ni intercambiar y que nunca 
pierde su valor como resultado de las variables condiciones económicas. Es un 
artículo cuyo valor es potencialmente infinito, pero que en última instancia 
depende de la manera en la cual lo utilicemos.  

El tiempo de un esclavo no le pertenece a él mismo. Cuando el pueblo de Israel 
se encontraba esclavizado en Egipto, sus amos podían decidir de qué manera 
debían utilizar su tiempo. Los egipcios los obligaban a trabajar durante todas las 
horas del día y de la noche... Su tiempo nunca les pertenecía. Como esclavos, 
no tenían elección respecto a la manera en la cual utilizar las horas y los minutos 
que conformaban sus vidas.  

Entonces llegó el Éxodo en Pesaj y de repente, fueron libres. Ahora el tiempo les 
pertenecía. Y recibieron un nuevo mandamiento de contar los días hasta 
Shavuot, cuando recibirían la Torá.  

¿Cuál era el significado de esta cuenta? 

Al contar cada día por separado, la persona comprende qué valioso es cada 
día.  

Como dijo el Rey David:  

“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al corazón 
sabiduría” - (Salmo/Tehilim 90:12) 

Un día que transcurre sin ser utilizado para lograr cosas significativas, es un día 
que se ha desaprovechado, un día que nunca regresará. Y cada día es 
igualmente significativo, cargado con el mismo potencial.  

Cuando la persona cuenta los días del Omer y ve que los números van subiendo 
más y más alto, debe comprender algo escalofriante: el tiempo está pasando, 
las horas de su vida van transcurriendo, y ella debe recolectar sus logros y 
asegurarse de estar aprovechando cada día al máximo.  
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El período del Omer deriva su nombre de una ofrenda especial que se llevaba 
al Templo. Antes de que se pudieran comer los granos nuevos –de trigo, avena, 
cebada, centeno y espelta- debía ofrecerse en el Templo el siguiente día del 
shabat el equivalente al valor de la porción de un día de harina de cebada (por 
persona). Esta ofrenda de harina de cebada es conocida como la ofrenda del 
Omer. 

La cita principal la encontramos en la Torah: 
 

 
Vaikrá (Levítico) 23:15-16  

 
 

Desde el día siguiente al shabat, desde 
el día en que hayáis hecho llevar la 

gavilla de la ofrenda mecida, 
contaréis siete semanas completas. 

Hasta el día siguiente al séptimo 
shabat contaréis cincuenta días, 
entonces haréis acercar el nuevo 

grano a YHWH.  
 

 
 םֹוּיִמ תָּבַּׁשַה תַרֳחָּמִמ םֶכָל םֶּתְרַפְסּו
 תֹותָּבַׁש עַבֶׁש הָפּונְּתַה רֶֹמע־תֶא םֶכֲאיִבֲה
 תִעיִבְּׁשַה תָּבַּׁשַה תַרֳחָּמִמ דַָענֶייְהִּת ֹתמיִמְּת

 הְָחנִמ םֶּתְבַרְקִהְו םֹוי םיִּׁשִמֲח ּורְּפְסִּת
׃הָוהיַל הָׁשָדֲח  

 
 
Además de contar los días, también es una meta contar cada una de las siete 
semanas: 
 
 

 
Devarim (Deuteronomio) 16:9 

 
 

Siete semanas contarás; desde que 
comenzare a meterse la hoz en las 

mieses comenzarás a contar las siete 
semanas. 

 

 
 ׁשֵמְרֶח לֵחָהֵמ ְךָל־רָּפְסִּת ֹתעֻבָׁש הָעְבִׁש
תֹועֻבָׁש הָעְבִׁש ֹרּפְסִל לֵחָּת הָמָּקַּב  

 
 
Rambán en “La guía de los perplejos - 3:43” comenta sobre el Omer: 
 
“Shavuot es el momento de la entrega de la Torá. Para poder honrar y elevar este 
día, contamos los días desde el festival anterior hasta que él llega, como alguien 

que está esperando que llegue un ser amado, y cuenta los días y las horas.  
 

Está es la razón de la cuenta del Omer desde el día en que salimos de Egipto 
hasta el día de la entrega de la Torá, porque éste era el objetivo fundamental por 

el cual salimos de Egipto: 
 

“Y Los traeré́ hacia Mi” - (Shemot 19:4)” 
 



 

 
 

BENDICIÓN PARA TODOS LOS DI ́AS 

 
 
 

CONTEO DEL OMER – SEFIRAT HAOMER 

רמועה תריפס  

 
 

BENDICION EN HEBREO / ESPANOL 

ֶמֹועָה תַריִפְס לַע ּונָּוִצְו ויָתֹוְצִמְּב ּונָׁשְּדִק רֶׁשֲא .םָלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֱא הָֹוְהי הָּתַא ְךּורָּב  

Baruj Atá Adonai, Eloheinu Melej HaOlam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al Sefirat HaOmer 
 

Bendito eres tu Señor, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos 
ordenaste a contar el Ómer  

DIA FECHA  
(al ocaso de) 

CUENTA EN HEBREO / ESPANOL 
LECTURA DIARIA 

PROPOSITO DE LA 

LECTURA 

TEHILIM / 

SALMO 

 
1 
  

12/04/2020 Hayom yom ejad laomer: Hoy es-el primer día del Ómer. La Torah del Señor 119:1-8 

 
2 
  

13/04/2020 Hayom shené yamim laomer: Hoy es-dos días del Ómer. Obediencia a la Torah 
del Señor 119:9-16 

 
3 
  

14/04/2020 Hayom sheloshá yamim laomer: Hoy es-tres días del Ómer. Felicidad en la Torah 
del Señor 119:17-24 

4  15/04/2014 Hayom arbaá yamim laomer: Hoy es-cuatro días del Ómer. 
Compromiso para 

obedecer la Torah del 
Señor 

119:25-32 

 
5 
  

16/04/2020 Hayom jamishá yamim laomer: Hoy es-cinco días del Ómer. Una oración de 
entendimiento 119:33-40 

 
6 
  

17/04/2020 Hayom shishá yamim laomer: Hoy es-seis días del Ómer. Certeza en la Torah del 
Señor 119:41-48 

 
7 
  

18/04/2020 Hayom shivá yamim shehem shavúa ejad laomer: Hoy es-
siete días, que son una semana del Ómer. 

Confiando en la Torah 
del Señor 119: 49 - 56 

 
8 
  

19/04/2020 
Hayom shemona yamim shehem shavúa ejad veyom ejad 

laomer: Hoy es-ocho días, que son una semana y un día del 
Ómer. 

Devoción a la Torah del 
Señor 119: 57 - 64 

 
9 
  

20/04/2020 
Hayom tishá yamim shehem shavúa ejad ushené yamim 

laomer: Hoy es-nueve días, que son una semana y dos días 
del Ómer. 

El valor de la Torah del 
Señor 119: 65 - 72 

 
10 
  

21/04/2020 
Hayom assará yamim shehem shavúa ejad usheloshá 

yamim laomer: Hoy es-diez días, que son una semana y tres 
días del Ómer. 

La justicia de la Torah 
del Señor 119: 73 - 80 

 
11 
  

22/04/2020 
Hayom ajad assar yom shehem shavúa ejad vearbaá 

yamim laomer: Hoy es-once días, que son una semana y 
cuatro días del Ómer. 

Oración para liberación 119: 81 - 88 



 

 
 

 

 
 

DIA 
FECHA  

(al ocaso de) 
CUENTA EN HEBREO / ESPANOL 

LECTURA DIARIA 

PROPOSITO DE LA 

LECTURA 
TEHILIM / 

SALMO 

 
12   

23/04/2020 
Hayom shenem assar yom shehem shavúa ejad 

vejamishá yamim laomer: Hoy es-doce días, que son 
una semana y cinco días del Ómer. 

Fidelidad en la 
Torah del Señor 119: 89 - 96 

13 24/04/2020 
Hayom sheloshá assar yom shehem shavúa ejad 

veshishá yamim laomer: Hoy es-trece días, que son una 
semana y seis días del Ómer. 

Amor en la Torah 
del Señor 119: 97 - 104 

14 25/04/2020 Hayom arbaá assar yom shehem shené shavuot laomer: 
Hoy es-catorce días, que son dos semanas del Ómer. 

Luz en la Torah del 
Señor 119: 105 - 112 

15 26/04/2020 
Hayom jamishá assar yom shehem shené shavuot 

veyom ejad laomer: Hoy es-quince días, que son dos 
semanas y un día del Ómer. 

Seguridad en la 
Torah del Señor 119: 113 - 120 

16 27/04/2020 
Hayom shishá assar yom shehem shené shavuot ushené 

yamim laomer: Hoy es-dieciséis días, que son dos 
semanas y dos días del Ómer. 

Obediencia a la 
Torah del Señor 119: 121 - 128 

17 28/04/2020 
Hayom shivá assar yom shehem shené shavuot 

usheloshá yamim laomer: Hoy es-diecisiete días, que 
son dos semanas y tres días del Ómer. 

Deseo de obedecer 
a la Torah del Señor 119: 129: 136 

18 29/04/2020 
Hayom shemoná assar yom shehem shené shavuot 

vearbaá yamim laomer: Hoy es-dieciocho días, que son 
dos semanas y cuatro días del Ómer. 

La justicia de la 
Torah del Señor 119: 137 - 144 

19 30/04/2020 
Hayom tishá assar yom shehem shené shavuot 

vajamishá yamim laomer: Hoy es-diecinueve días, que 
son dos semanas y cinco días del Ómer. 

Oración por 
liberación 119: 145 - 152 

20 01/05/2020 
Hayom esrim yom shehem shené shavuot veshishá 

yamim laomer: Hoy es-veinte días, que son dos 
semanas y seis días del Ómer. 

Clamor de 
salvación 119: 153 - 160 

21 02/05/2020 
Hayom ejad veesrim yom shehem sheloshá shavuot 

laomer: Hoy es-veintiún días, que son tres semanas del 
Ómer. 

Dedicación a la 
Torah del Señor 119: 161 - 168 

22 03/05/2020 
Hayom shenáyim veesrim yom shehem sheloshá 

shavuot veyom ejad laomer: Hoy es-veintidós días, que 
son tres semanas y un día del Ómer. 

Una oración por 
ayuda 119: 169 - 176 

23 04/05/2020 
Hayom sheloshá veesrim yom shehem sheloshá shavuot 

ushené yamim laomer: Hoy es-veintitrés días, que son 
tres semanas y dos días del Ómer. 

Verdadera felicidad 1: 1 - 6 

24 05/05/2020 
Hayom arbaá veesrim yom shehem sheloshá shavuot 

usheloshá yamim laomer: Hoy es-veinticuatro días, que 
son tres semanas y tres días del Ómer. 

Confianza en el 
Señor 11: 1 - 7 

25 06/05/2020 
Hayom jamishá veesrim yom shehem sheloshá shavuot 
vearbaá yamim laomer: Hoy es-veinticinco días, que 

son tres semanas y cuatro días del Ómer. 

Lo que Elohim 
requiere 15: 1 - 5 

26 07/05/2020 
Hayom shishá veesrim yom shehem sheloshá shavuot 
vajamishá yamim laomer: Hoy es-veintiséis días, que 

son tres semanas y cinco días del Ómer. 
La Torah del Señor 19: 7 - 14 

27 08/05/2020 
Hayom shivá veesrim yom shehem sheloshá shavuot 

veshishá yamim laomer: Hoy es-veintisiete días, que son 
tres semanas y seis días del Ómer. 

Una oración por 
guía 25: 4 -10 

28 09/05/2020 
Hayom shemoná veesrim yom shehem arbaá shavuot 

laomer: Hoy es-veintiocho días, que son cuatro 
semanas del Ómer. 

Anhelando al Señor 63: 1 - 8 



 

 
 

DIA FECHA  
(al ocaso de) CUENTA EN HEBREO / ESPANOL 

LECTURA DIARIA 
PROPOSITO DE LA 

LECTURA 
TEHILIM / 

SALMO 

29 10/05/2020 
Hayom tishaá veesrim yom shehem arbaá shavuot 

veyom ejad laomer: Hoy es veintinueve días, que son 
cuatro semanas y un día del Ómer. 

Una canción de 
agradecimiento 67: 1 - 7 

30 11/05/2020 
Hayom sheloshim yom shehem arbaá shavuot ushené 

yamim laomer: Hoy es treinta días, que son cuatro 
semanas y dos días del Ómer. 

Elohim y su pueblo 78: 1 - 16 

31 12/05/2020 
Hayom ejad usheloshim yom shehem arbaá shavuot 

usheloshá yamim laomer: Hoy es treinta y un días, que 
son cuatro semanas y tres días del Ómer. 

Elohim y su pueblo 78: 17- 31 

32 13/05/2020 
Hayom shenáyim usheloshim yom shehem arbaá 

shavuot vearbaá yamim laomer: Hoy es treinta y dos 
días, que son cuatro semanas y cuatro días del Ómer. 

Elohim y su pueblo 78: 32 - 39 

33 14/05/2020 
Hayom sheloshá usheloshim yom shehem arbaá shavuot 
vajamishá yamim laomer: Hoy es treinta y tres días, que 

son cuatro semanas y cinco días del Ómer. 
Elohim y su pueblo 78: 40 - 55 

34 15/05/2020 
Hayom arbaá usheloshim yom shehem arbaá shavuot 
veshishá yamim laomer: Hoy es treinta y cuatro días, 

que son cuatro semanas y seis días del Ómer. 
Elohim y su pueblo 78: 56 - 72 

35 16/05/2020 
Hayom jamishá usheloshim yom shehem jamishá 

shavuot yamim laomer: Hoy es treinta y cinco días, que 
son cinco semanas del Ómer. 

Elohim el Rey 93: 1 - 5 

36 17/05/2020 
Hayom shishá usheloshim yom shehem jamishá shavuot 
veyom ejad laomer: Hoy es treinta y seis días, que son 

cinco semanas y un día del Ómer. 
Elohim el juez 94: 12 - 23 

37 18/05/2020 
Hayom shivá usheloshim yom shehem jamishá shavuot 
ushené yamim laomer: Hoy es treinta y siete días, que 

son cinco semanas y dos días del Ómer. 

Una canción de 
alabanza 95: 1 - 7 

38 19/05/2020 
Hayom shemoná usheloshim yom shehem jamishá 

shavuot usheloshá yamim laomer: Hoy es treinta y ocho 
días, que son cinco semanas y tres días del Ómer. 

Elohim el Rey 
Supremo 96: 1 - 13 

39 20/05/2020 
Hayom tishá usheloshim yom shehem jamishá shavuot 

vearbaá yamim laomer: Hoy es treinta y nueve días, que 
son cinco semanas y cuatro días del Ómer. 

Elohim el Regente del 
Mundo 98: 1 - 9 

40 21/05/2020 
Hayom arbaím yom shehem jamishá shavuot vajamishá 

yamim laomer: Hoy es cuarenta días, que son cinco 
semanas y cinco días del Ómer. 

El amor de Elohim 99: 1 - 9 

41 22/05/2020 
Hayom ejad vearbaím yom shehem jamishá shavuot 

veshishá yamim laomer: Hoy es cuarenta y un días, que 
son cinco semanas y seis días del Ómer. 

Elohim y su pueblo 103. 1 - 22 

42 23/05/2020 
Hayom shenáyim vearbaím yom shehem shishá shavuot 

laomer: Hoy es cuarenta y dos días, que son seis 
semanas del Ómer. 

Elohim el Rey 
Supremo 105: 1- 11 

43 24/05/2020 
Hayom sheloshá vearbaím yom shehem shishá shavuot 

veyom ejad laomer: Hoy es cuarenta y tres días, que son 
seis semanas y un día del Ómer. 

La bondad del Señor 106: 1 - 5 

44 25/05/2020 
Hayom arbaá vearbaím yom shehem shishá shavuot 

ushené yamim laomer: Hoy es cuarenta y cuatro días, 
que son seis semanas y dos días del Ómer. 

En alabanza del 
Señor 111: 1 - 10 

45 26/05/2020 
Hayom jamishá vearbaím yom shehem shishá shavuot 

usheloshá yamim laomer: Hoy es cuarenta y cinco días, 
que son seis semanas y tres días del Ómer. 

La felicidad de la 
persona buena 112: 1 - 10 

 
 
 



 

 
 

 
 

DIA FECHA  
(al ocaso de) CUENTA EN HEBREO / ESPANOL 

LECTURA DIARIA 
PROPOSITO DE LA 

LECTURA 
TEHILIM / 

SALMO 

46 27/05/2020 
Hayom shishá vearbaím yom shehem shishá shavuot 

vearbá yamim laomer: Hoy es-cuarenta y seis días, que 
son seis semanas y cuatro días del Ómer. 

El premio de la 
obediencia 128: 1 - 6 

47 28/05/2020 
Hayom shivá vearbaím yom shehem shishá shavuot 

vajamishá yamim laomer: Hoy es-cuarenta y siete días, 
que son seis semanas y cinco días del Ómer. 

Una oración de 
ayuda 130: 1 - 8 

48 29/05/2020 
Hayom shemoná vearbaím yom shehem shishá shavuot 
veshishá yamim laomer: Hoy es-cuarenta y ocho días, 

que son seis semanas y seis días del Ómer. 

Una llamada para 
que el universo 
alabe a Elohim 

148: 1 - 14 

49 30/05/2020 
Hayom tishá vearbaím yom shehem shivá shavuot 

yamim laomer: Hoy es-cuarenta y nueve días, que son 
siete semanas del Ómer. 

Una oración de 
agradecimiento 138: 1 - 8 

50 31/05/2020 
 

JAG SHAVOUT/FIESTA DE LAS SEMANAS  

(PENTECOSTES)  

Alabado sea el 
Señor. 150: 1 - 6 

 
 

 
 

Qehila Beney Tzion 
 

www.Beneytzion.com 
 
 


