
 



 

SIGUIENDO LOS PASOS DEL MESÍAS
EL CALENDARIO DEL CREADOR Y LOS EVANGELIOS CRONOLÓGICOS

Por Scott Laird

Este es el contexto final, especialmente cuando se trata de entender los Evangelios. Sin el
contexto del tiempo, la verdadera intención del texto es ambigua; no hay causa y efecto
cuando los versículos están aislados y son tomados fuera de contexto. Históricamente, esta
metodología  ha  sido  usada  para  proveer  respaldo  virtualmente  a  cualquier  teoría  o
enseñanza que se elija.

Alternativamente,  imagínese que usted supiera exactamente cuando sucedió todo en el
relato del  Evangelio  -  cada milagro,  cada enseñanza.  ¿Qué pasaría si  usted supiera la
secuencia exacta de los eventos a lo largo del ministerio del Mesías? Habría poco margen
para suposiciones, mal entendidos, o manipulación. Usted tendría una mejor comprensión
de la cultura, de los tiempos, y las profecías detalladas en los Evangelios. De hecho, es
exactamente por eso que se escribió Los Evangelios Cronológicos.

Hace  40  años,  Michael  Rood  empezó  a  reconstruir  la  secuencia  de  eventos  en  los
Evangelios. Al hacerlo, él descubrió que el único milagro registrado en los cuatro Evangelios
fue  la  alimentación  de  los  5,000.  Usando  este  único  milagro  como  un  marcador
sincronizador  en el  tiempo,  él  fue  capaz de  calcular  cada evento  que sucedió  antes  y
después (con frecuencia para el mismo día que un evento sucedía) para crear el registro
más exacto del ministerio del Mesías, un ministerio que resultó ser de sólo 70 semanas de
duración – un cumplimiento intermedio de la profecía de las setenta semanas de Daniel.

Los Evangelios Cronológicos detalla más de 300 eventos durante el ministerio de las 70
semanas del Mesías, momentos culminantes los cuales están detallados en el  Calendario
Bíblico Hebreo Corregido Astronómica y Agriculturalmente - el compañero de estudio
definitivo para Los Evangelios Cronológicos.

Al hacer referencias cruzadas de los eventos fechados en Los Evangelios Cronológicos
con las referencias de semana a semana del ministerio del Mesías en este calendario, usted
puede saber  exactamente qué estaba haciendo él  durante “esta semana en la  historia”
cualquier  semana del año.  Es como vivir  en medio de una película de la vida y de los
tiempos del Mesías.

A menudo, el día de la semana en el cual un evento ocurrió durante el ministerio del Mesías
es más importante que la fecha exacta en el cual ocurrió. Por lo tanto, a menos que se
indique, por el bien de la cronología, hemos decidido ubicar estos eventos en el día de la
semana de su acontecimiento, en lugar de la fecha del calendario bíblico o la fecha del
calendario  Juliano.  Por  favor  refiérase  al  apéndice  del  calendario  en  Los  Evangelios
Cronológicos para las fechas exactas tanto en el calendario bíblico como el Juliano.
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ÁNGELES CAÍDOS, HOMBRES CAÍDOS 
Y 

EL CALENDARIO DEL CREADOR
Por Michael Rood

Hoy, la tierra y los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del sol, pero hace tan
sólo mil quinientos años el sol, los planetas y las estrellas giraban alrededor de la tierra - de
acuerdo a la iglesia oficial del estado. En aquel entonces, había tres sistemas de calendario
en uso en el Imperio, y estos mismos tres sistemas continúan en uso hasta esta fecha.
Cada uno define la visión de uno hacia el mundo, el centro del universo de uno, y la relación
de uno con el Creador.

EL CALENDARIO PAGANO

El  calendario  solar  era,  y  es,  el  calendario
oficial  del  Imperio  Romano.  Mientras  el
emperador  Constantino  le  oraba  al  dios  sol
Romano  “Mitra”,  él  recibió  instrucciones
“divinas”  para  una  renovada  y  mejorada
religión  para  unificar  su  Imperio.  Constantino
se consagró él mismo “Pontífice Máximo”, un
título  reservado  para  el  sumo  sacerdote  del
paganismo;  y  unificó  a  sus  súbditos  bajo  el
símbolo de “la cruz de Mitra”, la cual ya había
decorado  los  estandartes  Romanos  de  las

batallas por más de cien años. Éste resultó ser el mismo símbolo que los Persas adoptaron
de los adoradores babilónicos de Tamuz.

El pontífice Constantino actualizó el calendario Juliano al incorporar las festividades de las
deidades paganas. El día del nacimiento de Tamuz, el reencarnado Nimrod, en el solsticio
de invierno (originalmente el 25 de diciembre) y el día de la reencarnación de la esposa de
Nimrod como Ishtar (Astarté/Easter), la reina del cielo y la diosa del deseo sexual, en la
“luna llena” del domingo (sun-day/día del sol) después del equinoccio de la primavera se
tornaron en “días santos” en el  calendario religioso de Constantino.  Constantino inventó
“otro Jesús” para reemplazar a Tamuz y adornarlo con todos los atavíos de la adoración de
Mitra. Ishtar fue eventualmente dejada atrás y reemplazada por la “Virgen María” como la
nueva “reina de los cielos.”

2 Corintios 11:4 Porque si viene alguno predicando a otro Jesús (Yeshúa) que el que os
hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que
el que habéis aceptado, bien lo toleráis;

Mucho antes del tiempo de Constantino, los sacerdotes Babilónicos de Nimrod ya habían
dividido el año en los cuatro cuartos del ciclo solar: los solsticios de invierno y de verano y
los equinoccios de la primavera y del otoño. 
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"El  deseo de saber  de antemano cuándo esperar ciertas condiciones climáticas,
festividades y otros fenómenos, trajo aparejada la creación de un calendario y datos
científicos  precisos  para  respaldar  las  enumeraciones  del  mismo.   Desde
aproximadamente  el  año  3000  A.C.,  los  egipcios  venían  usando  un  calendario
completamente solar,  que basaba El  año en sucesivas  ascensiones  helíacas de
Sirio,  la  estrella  can,  promediando  365  días.   Por  otra  parte,  los  babilonios
elaboraron un calendario soli-lunar que encuadra los meses lunares en el año solar,
intercalando o agregando un mes adicional en un lapso determinado. Los egipcios
habían dividido su año en tres estaciones de cuatro meses, cada una marcada por
notorios cambios climáticos;  en contraste, los babilonios dividieron su año de la
manera en que aún lo hacemos en la actualidad,  en el  equinoccio de primavera
(vernal), el solsticio de verano, el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, es
decir, los cuatro puntos  cardinales  Los meses se marcan según las fases de la
Luna, y los días se dividen por la aparición y desaparición de la Luna, más que por
la salida y la puesta del Sol.  El calendario también incluye dispositivos planetarios y
conjunciones, las fases de la Luna y eclipses lunares y solares. Fue con el gnomon
[objeto alargado de uso astronómico que arroja sombra] que se descubrieron los
puntos del equinoccio y del solsticio, junto con otras medidas lunares incluidas en el
calendario.”
Astrología Védica por Ronie Gale Dreyer, Consejo de investigación Científica e Industrial. Informe
de la Comisión para la Reforma del Calendario (Nueva Delhi: Publicación del Gobierno de la India,
1955), p. 188

Los Romanos luego asignaron al azar meses de 28 a 31 días alrededor del año solar y
nombraron  los  meses  en  honor  a  sus  dioses  ficticios.  El  año  comienza con  Ianuarius
(Enero), llamado así por Juno (Janus), el dios de dos cabezas que mira de vuelta al pasado
y  al  frente  hacia  el  futuro,  mientras  el  lapso  de  Febrero  a  Junio  está  repleto  de
personalidades de varios ángeles caídos. Julio y Augusto, emperadores que se convirtieron
en dioses, son honrados por los meses en el pleno verano, Julio y Agosto. Septiembre a
Diciembre son los únicos meses que se mantienen  enumerados (los números latinos de
siete, ocho, nueve y diez son septem, octo, novem, y decem) y se remontan al  tiempo
cuando el calendario original del Creador era conocido por toda la raza humana. Aunque
Diciembre es el doceavo mes Romano, su nombre aun representa su posición aproximada
del décimo (decem) mes bíblico. 
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El día Romano inicia tal y como iniciaba en la Antigua Babilonia - a la media noche - al
momento matemático en el  que el  sol  se encuentra en el  lado opuesto de la tierra.  La
semana Romana inicia a la media noche al final del séptimo día, pero en lugar de mantener
su numeración bíblica como el primer día, ha sido renombrado “Deis Solis” o “Día del Sol”,
el día en que el dios sol debe ser venerado. 

“En cuanto a la costumbre del pueblo romano, señalada por Varrón, contando los
días desde la  medianoche hasta  la  medianoche  siguiente,  la  ilustración muchos
ejemplos [...]. Los ritos y las prácticas de los auspicios se rigen por esta manera de
calcular. En efecto, una regla prescribe que los magistrados tomarán los auspicios y
cumplieron la acción para la que habían tomado en el espacio de un solo y el mismo
día. Ahora bien, aunque tome los auspicios después de la medianoche y realice la
acción después de la salida del sol, considere lo que tomaron los auspicios y llevó a
cabo la acción el mismo día. De igual manera, a los tribunos de la plebe no les está
permitido permanecer fuera de Roma un día entero; cuando han salido de la ciudad
después de la medianoche y vuelven a ella después de la hora en que se alumbra la
primera antorcha, pero antes de la medianoche, considera que no se han ausentado
un día entero [...].”  Macrobio (Saturnales I, 3, 6-8) siglo 3

El  pontífice  Constantino  ordenó  que  todos
descansaran  en  el  “venerado  día  del  sol”  y  que
cualquiera que celebrara el Shabbat  o cualquiera
de las Fiestas de los Judíos debía ser “cortado.” Si
Constantino  hubiera  sido bíblicamente  letrado,  él
hubiera sabido que estas no eran las Fiestas de

los Judíos sino que eran ¡Las Fiestas de ְיֹהָוה las
que estaba degradando y negando!

“Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades, y los oficios de todas las
artes  el  venerable  día  del  sol.  Pero  trabajen  libre  y  lícitamente  en  las  faenas
agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia, que en
ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más
convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio
concedido por la celestial providencia.”
Código de Justiniano, libro 3, título 12, párrafo 2

“Por tanto,  no tengamos nada en común con este pueblo  detestable,  los judíos,
porque  hemos  recibido  de  nuestro  Salvador  algo  diferente...  Esforzaos  y  orad
continuamente para que   la   pureza   de   vuestras   almas   no   sea manchada   al
relacionaros   con   las   costumbres de estos hombres impíos” 
Constantino, Theodoret, Historia Eclesiástica 1,10
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EL CALENDARIO DEL CREADOR

El calendario del Creador - o el calendario bíblico - era el cálculo del tiempo en el Jardín del
Edén. Se encuentra detallado en el siguiente enunciado:  Cada día comienza a la puesta
del sol; cada semana inicia a la caída del sol al final del Shabbat (el séptimo día); cada
mes inicia con el avistamiento de la primera astilla de la luna nueva; y el inicio del año
se  determina  con  la  luna
nueva, cuando la cosecha de
la  cebada  en  Israel  ha
alcanzado  el  grado  de
maduración  referido  como
aviv. 

Este fue el calendario nacional
de  Israel  desde  el  tiempo  de
nuestra  constitución  en  el
Monte  Sinaí  hasta  mucho
después de nuestra dispersión por parte de Roma. Era el cálculo por el cual se llevaban a
cabo las Fiestas del SEÑOR durante los períodos del primer y segundo Templo, y era el
horario  exacto con el  que los  seguidores  Judíos de Yeshúa continuaron guardando las
Fiestas después de su resurrección. Este cálculo del tiempo podía ser entendido por el niño
más pequeño y determinado con exactitud por pastores analfabetas. Este es el calendario
simple por el cual los tiempos señalados de nuestro Creador han sido siempre calculados y
observados.  Él  nunca  los  cambio.  Él  nunca  cambia.  Nadie  debe  ser  ignorante  de  Sus
tiempos y de Sus temporadas siempre y cuando sigamos Su método de marcar los días,
semanas, meses, años, años Sabáticos, años de Jubileo y el milenio.

EL CALENDARIO FARISEO

En el  siglo  IV del  “Error”  Común (E.C.),  otro calendario  entró  en escena -  éste  siendo
introducido por un grupo de exiliados Fariseos. El Sanedrín fue expulsado del Monte del
Templo en el año 28 del E.C. y finalmente exiliado por Roma por el crimen de “conspirar
por  pagar  testigos  para  dar  un  reporte  falso  en  su  nombre”.  Este  incidente  está
registrado en el Talmud y también está citado en Mateo en su crónica del primer siglo de la
vida y el ministerio de Yeshúa: 

“Algunos de la  guardia (guardias Romanos asignados para cuidar  la  tumba de Yeshúa)
fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido.
Y después de reunirse (los sacerdotes) con los ancianos (el Sanedrín) y deliberar con ellos
(conspirar  para  cometer  fraude),  dieron  una  gran  cantidad  de  dinero (sobornos) a  los
soldados,  diciendo:  Decid esto (proclamen falso testimonio):  “Sus discípulos vinieron de
noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos”  (admitiendo el abandono de la
labor  de guardia,  castigable  con pena de muerte).  Y si  esto (admitir  que se durmieron
durante  su  oficio) llega  a  oídos  del  gobernador (a  la  atención  del  oficial  encargado),
nosotros  lo  convenceremos ($$$) y  os  evitaremos  dificultades (admitiremos  nuestra
culpabilidad). Ellos (los soldados) tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido
(por el deshonesto Sanedrín). Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta
hoy (cerca del final del siglo primero).” Mateo 28:11-15

Existen varios acontecimientos históricos primarios, que coinciden para identificar el
año en que el Sanedrín se comprometió al acto de soborno que involucró a los dos
guardias romanos que cuidaban la tumba de Yeshúa. Primero: el Beit  Din Katán
(Sanedrín menor) en Israel estableció que, “En el año 3788 (28 EC) fue removido el
poder para dictar una sentencia de muerte administrada por la mano de un hombre
debido  a  la  corrupción  de  evidencia  de  testigos  falsos  pagados.  El  Consejo  en
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control (el Sanedrín) comenzó su exilio desde la Cámara de las Piedras Talladas al
Monte, al Monte, luego desde el Monte hasta el Mercado, desde el Mercado hasta
Yavne,  etc.,  sometidos  a  las  persecuciones  de  Constantino  (4097 4121;
337 361 EC), se escondieron porque la orden implicaba la pena de muerte y los
sabios la realizaron por última vez en el año 4118 (358 EC)”. {R}

Segundo: el Talmud registra; “Cuarenta años antes de que se destruyera el Templo,
el  Sanedrín  se  exilió  de  la  Cámara  de  Piedras  Talladas  y  se  asentaron  en  el
Mercado”.

Tercero:  entre  los  años  1135 y  1204 EC,  el  sabio  judío  Maimónides  calculó  y
registró acertadamente la destrucción del Templo en el año precedente al 380 de la
era Seléucida; precisamente la computó como el año 68 EC. {R}

Cuarto: en el Talmud Babilónico, leemos: “Durante los últimos cuarenta años antes
de la destrucción del Templo, la suerte [“para Yehováh”, en Yom Kipur] no salió en
la mano derecha; ni la correa de destrucción del Templo, la suerte [“para Yehováh”,
en Yom Kipur] no salió en la mano derecha; ni la correa de color carmesí se volvió
blanca; tampoco brilló la luz del lado occidental; y las puertas del Heijal (Templo) se
abrían solas”. {R}

Cada uno de estos eventos señala al año 28 EC, como el año de la crucifixión y el
año en que el Sanedrín fue culpado de conspiración por pagar testigos falsos en un
caso  capital  que  involucraba  al  gobierno  romano.  A  fines  del  primer  siglo,  la
recompensa de los guardias romanos todavía se divulgaba comúnmente, ya que
tuvo como resultado el desalojo del Sanedrín del Salón de las Piedras Talladas en el
Monte del Templo. Esta conspiración involucró a
las más altas esferas de poder en Israel.  Otra
conspiración relacionada fue instigada durante el
tiempo en que Eusebio  elogiaba  al  emperador
Constantino por llamarse a sí mismo “Pontífice
Máximo”.  La  escatología  de  Eusebio  requería
que  la  destrucción  del  Templo  ocurriera  en  el
año  70 EC,  y  que  el  nacimiento  de  Yeshúa
ocurriera  en el  año 1,  para  que todo encajara
con su interpretación inventada de la profecía de
las  70 semanas  de  Daniel.  Los  teólogos  y
papistas  eusebianos,  en  general,  deben
adherirse  a  un  nacimiento  de  Yeshúa  en  el
1 EC, una destrucción del Templo en el 70 EC,
un  ministerio  de  tres  años  y  medio,  una
crucifixión  en  el  año  33 EC,  un  sacrificio  de
Pésaj  un viernes y una negación del  cese del
milagro de Yom Kipur en el año correcto de la
crucifixión de Yeshúa (28 EC). 

Michael  Rood.  Los  Evangelios  Cronológicos:  El  Ministerio  de  Setenta  Semanas  del  Mesías
(Posición en Kindle12829-12841). Edición de Kindle.
Puedes adquirirlo aquí: Ir a la tienda.

En el año 359 E.C., justo antes de que ellos mismos se disolvieran, el exiliado Sanedrín
ideó un nuevo sistema de calendario. Después de que el Templo en Jerusalén había sido
destruido, los Fariseos reemplazaron el servicio del Templo y los tiempos señalados por El
Creador, con un “nuevo y mejorado” sistema religioso - un código de justicia definido por
miles de mandamientos hechos por el hombre y regulados por un nuevo calendario. Como
cabeza del  Sanedrín  del  siglo  IV,  Hillel  II  tomó prestados  los  cálculos  matemáticos  de
Babilonia para determinar el momento preciso en el que la luna estaba en “conjunción” con
la tierra y el Sol.
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Este  inobservable  momento  matemático  en  el
tiempo fue usado para determinar el principio de
cada mes en el nuevo calendario Fariseo. Los
Fariseos inventaron “aplazamientos” adicionales
de  manera  que  pudieran  celebrar  sus
adaptaciones  a  las  Fiestas  a  su  propia
conveniencia. Ellos podrían ahora planear sus
actividades religiosas con meses, años e incluso
siglos de anticipación. Ignoraron completamente
el único criterio estipulado por el Todopoderoso
para  determinar  el  primer  mes  del  año  -  la
cebada  aviv  en  la  tierra  de  Israel.  El
mandamiento  concerniente  a  la  cebada  fue
definido sin errores, de modo que ofreciéramos
los primeros frutos de la cosecha de la cebada
en  un  tiempo  proféticamente  oportuno  y

contáramos el omer con exactitud para arribar al primer día después de siete Shabbats - en
el 50º día - la Fiesta de Shavuot. Sin embargo, en lugar de seguir las instrucciones de la
Torá concernientes a la cosecha de la cebada, los Fariseos arbitrariamente añadieron un
13º mes siete veces cada diecinueve años, y luego alteraron el método de contar el omer
con el fin de ocultar su significado Mesiánico y su cumplimiento por parte de Yeshúa. 

Los Fariseos calcularon su calendario nuevo 2,000 años en el futuro y luego admitieron
haber ocultado el “Libro de las Genealogías” de modo que cualquiera ajeno a su círculo no
tuviera manera de calcular el tiempo correcto transcurrido desde la creación. Cambiaron la
“Cabeza del Año” (Rosh HaShana) del primer día del mes de aviv al primer día del séptimo
mes (Tishri) y removieron 240½ años del calendario del total del tiempo transcurrido. Sólo
unos cuantos elegidos sabrían cuando el séptimo milenio arribaría en verdad para anunciar
“El  Tiempo de aflicción  de Jacob”.  El  último acto  oficial  de  Hillel  II,  el  jefe  del  exiliado
Sanedrín Fariseo, fue lograr el objetivo preciso del cual el profeta Daniel advirtió: 

A través de la institución del nuevo calendario Fariseo, los tiempos señalados de YHVH
fueron oficialmente anulados y sistemáticamente reemplazados por los tiempos señalados
por los hombres. 
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NO SIGAN LOS TAKANOT Y MA’ASIM DE LOS FARISEOS

Durante la revuelta en contra de Roma en el año 135 E.C., los Fariseos tomaron el poder de
la muerte sobre cualquier Israelita que no se uniera a su impía conspiración para profanar la
autoridad de la Torá escrita. Bajo la sangrienta espada de Shimon Bar Kochvah, muchos a
regañadientes se sometieron a la autoridad de los Fariseos; pero miles de Judíos inéditos,
tanto  Mesiánicos  como no  mesiánicos,  huyeron  por  sus  vidas  en  lugar  de  morir  o  ser
forzadamente convertidos al  nuevo Judaísmo Farisaico del Rabino Akivah.  En su nuevo
calendario, ellos cambiaron la Fiesta de “Yom Truá” - el Día de las Trompetas - por “Rosh
Hashanah” - la “Cabeza del Año”. Yom Truá es el tiempo señalado que declara el carácter
y  la  identidad  del  Mesías.  Esto  sirve  como  un  recordatorio  eterno  que  a  nadie le  es
permitido  agregar  o  quitar  un  solo  mandamiento  de  la  Torá.  Pero  Yom  Truá  no  fue
“señalado” por aquellos que afirmaban tener autoridad divina para inventar takanot (leyes
que cambian la ley bíblica) y un falso Rosh Hashanah fue establecido en su lugar. 

Justo días antes de su crucifixión por parte de Roma, Yeshúa les advirtió a decenas de
miles de Israelitas que estaban reunidos en el Templo para el Pésaj por venir:

Los sabios y los Fariseos se sientan en la silla
de Moisés: (ellos pretenden tener la autoridad
Mosaica) por lo tanto, cualquier cosa que ÉL
(Moisés) les  ordene  hacer  y  observar,  ¡eso
hagan! Pero no sigan los takanot (leyes que
niegan o cambian las leyes bíblicas) y ma’asim
(los  actos  de  los  rabinos  que  sirven  como
precedentes legales) de los Fariseos,  porque
ellos dicen (que siguen a Moisés) pero ellos
¡no hacen! (lo que Moisés dijo que hicieran). 

[Antiguo texto Hebreo de Mateo 23:2-3 tal y como es transcrito por el médico Judío Shem Tov Ibn Shaprut
en el 1,380 E.C.; traducido por Nehemia Gordon, anotado por Michael Rood. Vea el DVD, En Busca del Libro
Perdido: Descubrimientos en el Antiguo Texto Hebreo del Evangelio de Mateo, para la explicación completa de
esta revelación sin precedentes.]

En esta serie de 5 horas se detalla el descubrimiento épico que aclara el
Evangelio  del  Reino  que  Yeshúa  enseñó  a  sus  seguidores.  Únete  al
historiador bíblico Michael Rood y su invitado, el eminente erudito hebreo
Nehemia Gordon, para esta emocionante presentación.
En Busca del Libro Perdido
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Yeshúa repetidamente declaró que los Fariseos no tenían absolutamente ninguna autoridad
para añadir o sustraer de la Torá, Él declaró que ni siquiera Él tenía tal autoridad (Mateo
5:17). No obstante, el Sanedrín Fariseo hizo un takanah, adoptando un calendario hecho
por el hombre, y citaron un ma’aseh (una acción previa de un rabino “infalible”) lo que le dio
al  Sanedrín  su  autoridad  imaginada  para  anular  el  calendario  del  Creador.  Trescientos
treinta y un años antes, “El Profeta”, Yeshúa, dijo que ellos no tenían tal autoridad. ¡N-I-N-
G-U-N-A!  ¡Nada,  nadie,  cero,  cerrado,  nada  de  nada!  Por  cierto,  ¿qué  parte  del
mandamiento de Yeshúa, “No sigan los takanot ni los ma’asim de los Fariseos” es tan
difícil de entender por la comunidad mesiánica? No es ciencia espacial – ¡es solo simple
obediencia!  Algunos  Mesiánicos  de  la  auspiciosa  orden  de  la  “kipá  café”  insisten  que
nosotros  deberíamos,  por  el  bien  de  la  unidad,  ignorar  las  instrucciones  de  Yeshúa  y
obedecer a los Fariseos a fin de  provocarlos a celos.  ¿Suena esto como la postura o
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actitud  de  los  talmidim  del  Mesías,  quienes  se  mantuvieron  firmes frente  al  Sanedrín,
diciendo  “¡Nosotros debemos obedecer a Yehováh antes que a los hombres!”  (Los
Hechos de los Apóstoles Judíos 5:29)? ¿Qué pasó con el Evangelio del Reino?

Para saber más acerca de
los Takanot  y los Ma´asim
de los fariseos, y la Catedra
de  Moisés,  te  invitamos  a
leer  la  versión  de  estudio
de Los Evangelios Cronoló-
gicos, Episodio 2.
Click aquí (o en la imagen)
 para acceder.

PARA BIEN O PARA MAL

La Mayoría de los Judíos en el siglo IV rechazaron la supuesta supremacía de los Fariseos
sobre las Escrituras y continuaron guardando las Fiestas de acuerdo a la prescripción de la
Torá. Estos leales de la verdad de la Torá se conocieron como “Caraítas” o “Escriturales.” A
pesar  de que  sus  números  se  han  disminuido  significativamente,  a  la  fecha,  los  votos
matrimoniales  de cada pareja  Caraíta  contienen  la  promesa de antaño de “guardar  las

Fiestas de ְיֹהָוה de acuerdo al avistamiento de la luna nueva y de la cebada aviv en la tierra
de Israel.” Sin embargo, hace unos cientos de años, un sabio Caraíta notó que aún los
Caraítas habían caído en el pecado de seguir el calendario calculado de los Fariseos. El
viejo  sabio  profetizó  que  cuando  Israel  retornara  a  la  Tierra  Prometida,  los  Caraítas
retornarían una vez más al auténtico cálculo del tiempo del Creador.

“Porque  cualquiera  que  se  apoye
ciegamente en alguno de los maestros
del exilio, sin investigar bien conforme a
su  propia  sabiduría,  es  como  el  que
practica la idolatría.”
Daniel al-Kumisi, erudito Caraíta, Epístola a la
dispersión, p. 92

Diecisiete años atrás, Nehemia Gordon, el hijo
de  una  larga  línea  de  rabinos  Ortodoxos,
regreso a Israel como un Fariseo-convertido en-
Caraíta.  Él  estaba  decidido  a  resolver  un  misterio  que  había  estado  perdido  en  la
antigüedad:  cómo determinar el mes de la cebada aviv y calcular con precisión la cabeza
del año. Su investigación se extendió por más de una década y solicitó la ayuda de eruditos
y  agricultores  especialistas  de  alrededor  del  mundo.  Después  de  años  de  esmeradas
investigaciones y rigurosas inspecciones de los campos, incluso los eruditos Fariseos en
Jerusalén se convencieron de que Nehemia había redescubierto el  criterio original  para
determinar el mes del aviv. El trabajo de Nehemia fue introducido al mundo Mesiánico y
Cristiano  en  mi  video  presentación  del  año  1999,  El  Gran  Secreto  del  Templo  de
Salomón. Hoy, Nehemia es reconocido en Israel como la principal autoridad con respecto al
aviv - y cuando Nehemia y su equipo de investigadores declaran el mes del aviv,  ¡Usted
puede ir a la Fiesta en el día de la Fiesta!
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“Las Escrituras Hebreas detallan la construcción de un gran templo bajo la dirección
del  Rey  Salomón  de  Israel,  el  hombre  más  sabio  de  la  tierra.  El  templo  fue
construido como un lugar para albergar el Arca del Pacto. Para asegurarse de que el
Arca estuviera a salvo, Salomón construyó un elevador hidráulico de arena en el
Lugar Santísimo. La ruta de escape de emergencia y el sarcófago de piedra en el
cual  el  Arca  estaba  escondida  durante  el  asedio  de  Nabucodonosor  fueron
descubiertos  recientemente  en  el  elaborado  sistema  de  túneles  que  recorren  el
Monte Moriah – el Monte del Templo en Jerusalén.” 
El Gran Secreto del Templo de Salomón
Mira el video en el siguiente enlace: youtube.com/watch?v=8lNp9Qy6s9c

La mañana anterior al avistamiento de la luna nueva en la noche del Martes, 20 de Marzo
de 2007, yo tenía a nuestro grupo del Tour de Israel de ¡Un Rudo Despertar! en formación
de pelotón, recibiendo las últimas instrucciones antes de marchar hacia los restos de ceniza
de  la  ciudad  de  Gomorra.  Justo  entonces,  un  automóvil  salió  del  desierto  con  una
inesperada  sorpresa para  nosotros.  Nehemia  Gordon y  Ruthann  Koch,  un certificado  y
graduado agrónomo de Colorado, salieron del vehículo con noticias emocionantes. El día
anterior, el equipo internacional de búsqueda del aviv había encontrado abundante cebada
dentro y alrededor de Jerusalén el  cual había alcanzado la etapa de aviv.  Yo no había
encontrado aviv en mi inspección durante una tormenta de nieve en Jerusalén cuatro días
antes, pero había aprendido durante 10 años de experiencia que Nehemia y su equipo son
las  personas  “a  quienes  acudir”  cuando  usted  absolutamente  y  positivamente  necesita
saber cuándo la cebada está aviv. Sus décadas de experiencia combinada los hacen los
testigos fidedignos que son requeridos para determinar la cabeza del año de acuerdo al
cálculo del tiempo original del Creador.

Como de costumbre, varios novatos también vinieron a Israel para buscar el  aviv.  Ellos
testificaron que no encontraron cebada aviv. Su confesada incapacidad de encontrar aviv
prueba una vez más que o no pudieron encontrar aviv o no tenían idea de lo que constituía
aviv. Y una vez más, dos de los más respetables y calificados especialistas en el planeta
concerniente al aviv habían dado su testimonio: una cantidad sustancial de cebada aviv fue
encontrada a una distancia razonable a Jerusalén en el día anterior al avistamiento de la
luna nueva. Su testimonio persiste. Un testigo que no vio nada es irrelevante.

La  búsqueda  anual  del  aviv
siempre  se  programa  para  el
final  del  12º  mes.  En  la
primavera  de  2014,  el  Equipo
de  Búsqueda  del  Aviv  no
encontró  cebada  aviv  en  la
tierra  de  Israel.  La  cebada
inmadura  necesitó  de  un  13º
mes  para  darle  a  la  cebada
tiempo  para  madurar.  Al  final
del 13º mes, la luna nueva del

aviv para el 2014 fue vista en Israel el lunes 31 de Marzo a las 7:25pm desde Kiryat Ata a la
orilla del Mediterráneo. 

Con la adopción del calendario calculado por los seguidores de los Fariseos y la aceptación
del calendario pagano por los seguidores del Máximo Pontífice, las manecillas del reloj se
rompieron. 
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Nos dejaron “con los tiempos designados”  de
dos  sistemas  religiosos  insolventes
engendrados  en  la  exaltación  de  hombres
caídos y de ángeles caídos. Estos dos sistemas
del  calendario  liberaron aquellas religiones de
cualquier interferencia por el Creador, y dejaron
a todos en el planeta sin pista alguna en cuanto
al  tiempo del  cumplimiento  de las  Fiestas  de
Otoño  del  SEÑOR.  Así,  en  esta  generación,
hemos nacido dentro de un mundo que no tiene
idea de qué hora es  en el  reloj  del  Creador.
Nosotros, que se supone que estemos alertas
al  cálculo  del  tiempo  del  Creador  y  Sus
temporadas  (mo’adim),  estamos  en  completa
oscuridad. El “Día del SEÑOR” nos ha tomado
como  un  ladrón,  porque  no  hemos  sido
diligentes en guardar y mantener sus tiempos designados en Sus temporadas señaladas de
acuerdo a Su extremadamente simple y absolutamente preciso reloj.

Dos décadas de experiencia nos han mostrado que cuando la cebada está Aviv en estrecha
proximidad a Jerusalén, estará aviv en el lugar del Monte de los Olivos dos semanas más
tarde cuando los sacerdotes cosechen el bikkurim. La cebada se cosecha mientras está en
la etapa de aviv. Se nos instruye a resecar la cebada y a ofrecerla en el día después del
Shabbat (semanal) durante la Fiesta de Panes Sin Levadura. Los Fariseos cambiaron su
cálculo  de  tiempo  del  día  de  las  Primicias  después  de  la  destrucción  del  Templo  de
Jerusalén. Hasta el día de hoy, el calendario Judío estipula tanto el Shavuot Fariseo y el
Shavuot Saduceo. Sin embargo, hasta el día que el Templo fue destruido y los sacerdotes
Zadokim (Saduceos) fueron asesinados,  el  servicio del Templo fue administrado por los
Zadokim y su cálculo de tiempo correcto de las Fiestas.

¿Qué  es  Shavuot  y  qué
significa?  ¿Dónde  sucedió
la primera vez? ¿Cómo se
celebra? ¿Por qué hay que
contar  el  Omer?  ¿Deben
los creyentes celebrar Sha-
vuot? Y de ser así, ¿cómo
celebramos Shavuot  al  día
de hoy?
Click aquí (o en la imagen)
para acceder.

¿ESTAMOS EN EL CAMINO CORRECTO? 

Por muchos años he trabajado en los cálculos que nos permitirían acertar con precisión el
comienzo del año 6001 de la creación – el séptimo milenio - el Día o el Milenio del SEÑOR.
Al  tiempo que  las  microcomputadoras  se hacían  presentes,  fui  capaz  de  usar  cálculos
astronómicos que no estaban disponibles a los cronologistas tan solo una década antes. En
el transcurso de esta investigación hice algunos descubrimientos significativos acerca del
cálculo  del  tiempo  bíblico  lo  cual  me  permitió  corregir  errores  en  mi  propio  sistema
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desarrollado.  Dos  de  las  revelaciones  más  significativas  acerca  del  número  de  años
substraídos desde el lapso del cálculo del tiempo en el calendario rabínico y la proximidad a
los parámetros de Jerusalén para determinar la cebada aviv. Estas dos determinaciones
fueron puestas a prueba con la publicación de la edición del  Calendario Bíblico Hebreo
Corregido Astronómica y Agriculturalmente del  1 de Aviv de 6000 en la primavera del
2000. 

En  la  restauración  del  calendario  celestial  y  agricultural  del  Creador,  había  muchas
preguntas por contestar, y algunas de estas respuestas estaban en los años por venir. En la
primavera del  2000 aún había un pequeño espacio  para él  “y si...” que tenía que ser
contemplado dentro de los cálculos. Después de que el calendario fue publicado, hice mi
circuito regular  de radio y televisión y declaré,  “Si hemos calculado con precisión el
calendario para este año, veremos violencia estallar en Jerusalén antes de la caída
del sol el 28 de septiembre del año 2,000.” Unos meses después, el derramamiento de
sangre en el Templo del Monte comenzó la “Segunda Intifada” justo antes de la puesta del
sol del 28 de septiembre de 2000. 

“Las Enseñanzas Hebreas detallan la construcción de un gran templo y un lavacro
de bronce gigante bajo la dirección del Rey Salomón de Israel, el hombre más sabio
de la tierra. El (lavacro) Mar de Bronce descansaba sobre el dorso de doce bueyes
de  bronce,  en  dirección  a  los  puntos  cardinales  y  contenía  las  Aguas  de  la
Purificación. El Lavacro de Salomón no sólo contenía
agua, sino que era una sombra profética y un código
de tiempo para el fin de la era – un tiempo en el cual
las  profecías  de  Moisés  y  Ezequiel  acerca  de  los
tiempos finales se cumplirán.

El  28  de  setiembre  del  año  2000,  Ariel  Sharon
ascendió al Monte del Templo en Jerusalén y leyó la
profecía de Ezequiel  acerca de los últimos días. Los
«Días de Furia» siguieron, anulando el «Pacto con la
Muerte»  y  preparando  el  escenario  para  el
cumplimiento de la profecía del Lavacro de Salomón.”
El Misterio del Lavacro de Salomón
Presione Aquí para ver.

Hasta  ahora,  más  de  5,000  personas  han  sido  asesinadas  a  consecuencia  de  aquel
levantamiento  violento.  La  predicción  de  este  monumental  evento  no  sucedió  por
coincidencia, ni fue conocido por revelación divina directa. Más bien, el día y la hora de la
erupción de violencia en Jerusalén fue completamente discernida por  cálculo usando el
Calendario Bíblico Hebreo Corregido Astronómica y Agriculturalmente. “¿Pero cómo?”
ustedes se preguntarán…

El 13 de septiembre de 1993, Israel entró en un acuerdo de siete-años de paz y seguridad,
los acuerdos Oslo, con la organización terrorista Palestina dirigida por Yasser Arafat, con
las Naciones Unidas actuando como su fiador  y los Estados Unidos actuando como su
mediador. Esta no fue la muy anticipada “confirmación del pacto mesiánico” profetizada en
Daniel 9, sino que el maligno y legítimo “pacto de la muerte” profetizado en Isaías 28. A
cambio  de  la  promesa  de  paz  y  seguridad  de  sus  enemigos,  los  líderes  de  Israel
prometieron renunciar a un terreno de tierra que fue originalmente prometida a Abraham por
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un pacto eterno. El Todopoderoso tipificó este “acuerdo con el infierno” como una cama que
estaba muy corta y una colcha que no era lo suficiente ancha para cubrirla (Isaías 28:20).
YHVH dijo que Él anularía este pacto con un desbordado azote de violencia. Dado que este
“acuerdo con el infierno” sería como acostarse en una “cama muy corta,” la matemática era
fácil  –  el  pacto  con la  muerte  tenía  que ser  anulado  antes  de los  siete  –  años de su
cumplimiento.

El  pacto  de  siete  años  fue  en  realidad
ratificado, no en la insignificante fecha pagana
del  13  de  septiembre  de  1993,  sino  que,  de
acuerdo al calendario del Creador, en el 1º de
Tishri,  de  5993  –  el  Gran  Shabbat  de  Yom
Truá. Siete años después en el calendario del
Pontífice sería el  13 de septiembre del  2000,
pero siete años después en el  calendario del
Creador,  otra  vez  sería  el  Gran  Shabbat  de
Yom  Truá  –  el  1º  Tishri  de  6000,  el  cual
comenzaría  si  el  análisis  de  Nehemia  de  la

cebada estaba correcta, a la caída del sol del 28 de septiembre de 2000. Justo unas horas
antes de la puesta del sol en el 28 de septiembre – horas antes del cálculo bíblico de Yom
Truá – Ariel (el León) Sharon ascendió al Monte del Templo, abrió el libro de Ezequiel, y
leyó la última profecía de los últimos días acerca de la reunificación de Israel y Judá. En
cuestión  de  segundos,  siete  años  de  política  retórica  prometiendo  paz  y  seguridad a
cambio de un pedazo de la Tierra Prometida quedó anulada. La violencia se desató en el
Monte del Templo en respuesta a la proclamación de la profecía de “el León,” quien pronto
se volvería el Primer Ministro de Israel. El derramamiento de sangre que surgió anuló los
intentos políticos por invalidar el pacto perpetuo del Creador con Abraham. El tiempo del
calendario de anulación del “pacto con la muerte” de los siete –años (1º de Tishri a 1º de
Tishri  versus 13 de septiembre a 13 de setiembre) indica  que el  calendario  original  del
Creador es aún el reloj de tiempo por el cual Él cumple Su palabra. Para mí, los eventos del
28 de septiembre de 2000 probaron la validez y necesidad de la misión en la que he estado
por una década: la restauración del calendario original del Creador.

Seis meses después, la cebada en Israel se declaró aviv durante la semana anterior a la
luna nueva el 25 de marzo de 2001. La hora en que la luna nueva apareció sobre Jerusalén,
nos fuimos a las imprentas con el calendario con el encabezado:  1 de Aviv de 6001 – El
Séptimo Milenio desde la Creación – El Día del SEÑOR.  El  nuevo calendario estaba
siendo enviado cuando escuché el  resto de la  historia… Dos veces durante la  semana
previo a la luna nueva del 25 de marzo, una contingencia grande tanto de Ashkenazi como
de  rabinos  Sefarditas  convergieron  en  el  Muro  Occidental  en  Jerusalén  para  hacer  la
siguiente declaración solemne a los Judíos dispersados alrededor del mundo: “¡El Tiempo
de la Angustia de Jacob ha comenzado!” Esa declaración continúa siendo citada hasta el
día  de  hoy.  Parece  ser  que  la  información  cronológica  en  el  escondido  “Libro  de
Genealogías” puede haber resurgido en el tiempo de proclamar el comienzo del séptimo
milenio y el “Tiempo de la Angustia de Jacob.”  El Calendario Bíblico Hebreo Corregido
Astronómica y Agriculturalmente había calculado los parámetros acerca del comienzo del
“Día del SEÑOR” con más de un año de antelación y había calculado la anulación del “pacto
con la muerte” con meses de anticipación.
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“¡EL CREADOR RIGE EL UNIVERSO DE ACUERDO A SU

CALENDARIO Y DE ACUERDO A SU RELOJ DE TIEMPO – YA SEA
QUE LO RECONOZCAMOS O NO!”

Ya es tiempo de abrir  nuestros ojos a los tiempos y las temporadas del  Todopoderoso
basados  en  Su  antiguo,  y  aún  vigente,  cálculo  del  tiempo celestial  y  terrenal.  Algunas
personas se verán obligados a rechazar la relevancia del calendario del Creador, así como
también el tiempo de la declaración de los rabinos del “Tiempo de la Angustia de Jacob,” y
aun  la  inesperada  concurrencia  de  las  dos  situaciones  antes  mencionadas  con  el  año
Masónico  6001.  La  mayoría  de  gente  seguirá  viviendo  como  si  el  hombre  hubiera
evolucionado por billones de años y como si fuéramos nada más que escombros estelares
insignificantes. Sin embargo, unos pocos reconocerán el calendario del Creador como un
tesoro viviente - una llave de oro al entendimiento de dónde estamos en el del plan del
Creador para el universo y una estrella brillante atrae a una cita personal y a una relación
personal con Él.

“ESCOJAN USTEDES ESTE DÍA A QUIÉN VAN A SERVIR…”

Hay tres calendarios por los cuales usted puede escoger conducir su vida; escoja aquel que
mejor  exprese  su  corazón  hacia  el  Creador.  Un  calendario  exalta  dioses  paganos  por
encima de Él – literalmente, “otros dioses en Su cara.” Otro calendario exalta la supremacía
del hombre por encima de los tiempos señalados del Creador y santurronamente declara la
desenfrenada autoridad del hombre para cambiar Su Torá. El tercero y más antiguo cálculo
del tiempo está representado en las páginas del  Calendario Bíblico Hebreo Corregido
Astronómica  y  Agriculturalmente.  Mi  calendario  anual  “proyectado”  enseña  cómo
entender el cálculo del tiempo del Creador, el cual es determinado por el avistamiento real
de la luna cada mes en la tierra de Israel. Yo, con la asistencia del astrónomo bíblico Robert
Scott Wadsworth, proyecto los tiempos en que la luna nueva se espera que sea vista de
acuerdo  a  los  cálculos  extremadamente  precisos  de  la  computadora.  Pero,  por  más
precisos  que sean estos  cálculos,  ellos  no pueden pronosticar  condiciones  climáticas  y
atmosféricas  en  la  tierra  de  Israel.  Cuando  el  criterio  de  avistamiento  es  cuestionable
durante algún mes, yo imprimo las dos posibilidades del avistamiento de la luna nueva con
una numeración alternativa. Por favor, visite nuestro sitio web (https://aroodawakening.tv/ en
inglés y https://unrudodespertar.tv/ en español) para el reporte oficial de la luna nueva.

Al inicio de cada mes, con el avistamiento verdadero de la luna nueva sobre Israel, nosotros
publicamos la página correcta del calendario en nuestro sitio de internet.  El Calendario
Bíblico  Hebreo  Corregido  Astronómica  y  Agriculturalmente  reconoce  que  nuestro
Creador nos ordena prepararnos y a vigilar Sus tiempos señalados antes de hacer nuestros
propios planes para el futuro. Su calendario nos enseña a que no debemos decir, “Mañana
voy a hacer tal  y tal  cosa”, sino que más bien,  al  contrario,  “Si es la voluntad de Yah
(Yehováh), mañana yo voy hacer tal y tal cosa” (Santiago 4:13-16). 

PROFECÍA BÍBLICA 401

Hemos publicado  una  serie  de  enseñanzas  en  video  de  4½ horas,  El  Calendario  del
Creador y la Restauración de Todas las Cosas, en un nuevo formato de 11 partes junto
con mi comentario  adicional  que las  audiencias  televisivas  han disfrutado alrededor  del
mundo. Esta enseñanza es la culminación de dos décadas de investigación en la tierra de
Israel. Ahora que hemos calibrado exitosamente el calendario del Creador a nuestro día y
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tiempo actual, estamos listos para ir al siguiente nivel:  El Código de Jonás y la Profecía
de Daniel de las Setenta Semanas. Este seminario 10 horas en DVD expresa la misma
razón por la que me he visto obligado por el Espíritu Santo a invertir más de 30 años de mi
vida en ordenar cronológicamente los Evangelios y restaurar el Calendario del Creador. En
los  últimos 10 años he instruido a  miles  de estudiantes  acerca de dos de los  estratos
proféticos  de  las  setenta  semanas  (shavuim)  de  Daniel,  así  como  también  El
Cumplimiento Profético de las Fiestas de la Primavera y el Otoño del SEÑOR. En el
seminario  de  El  Código de Jonás,  revelo  el  tercer  estrato  de las  setenta  shavuim de
Daniel,  un  estrato  que  se  está  desdoblando  debajo  de  nuestros  pies  en  este  preciso
momento. Asegúrense de obtener ambas series de enseñanzas en DVD - Habrá un examen
antes que usted recoja su toga y su birrete.

“Yeshúa el  Mesías (también conocido como Jesús)  declaró que habría sólo una
señal de su autenticidad: "Tres días y tres noches en la tumba - y se levantaría al
tercer día. ¡Trágicamente, la ignorancia heredada sobre el verdadero cómputo de
tiempo del Creador y el apego sin sentido a las tradiciones paganas han dejado al
sistema de la Iglesia cristiana sin poder contar hasta tres! Michael Rood despoja
2.000  años  de  tradiciones  fosilizadas  para  revelar  verdades  profundas  en  los
Evangelios  que  han  eludido  el  cristianismo  occidental  durante  milenios.  Michael
expone  uno  de  los  mayores  engaños  impuestos  sobre  el  mundo  cristiano:  “¡El
ministerio de tres años y medio de Jesús y las diez palabras infames que se forjaron
deliberadamente en textos posteriores del Evangelio de Juan y que destruyeron la
integridad  cronológica  de  los  Evangelios,  formado  los  cimientos  derruidos  de  la
teología de reemplazo,  y dejó las profecías del  fin  de los tiempos de Daniel  en
ruinas!” El Código de Jonás, Presiona Aquí para ver.

Manteniendo la fe y la obediencia del Mesías hasta que se aclare el humo…

Michael Rood
Jerusalem, Israel
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El “Señor del Shabbat”
Tiene la Última Palabra sobre el Shabbat lunar”

Por Michael Rood 

El calendario Juliano, instituido en el 45 A.E.C. por Julio César, es el cálculo del tiempo que
es utilizado para cálculos astronómicos y para eventos informáticos en la historia antigua.
La exactitud del cálculo de la NASA para el calendario Juliano es mensurablemente superior
a una millonésima de segundo. Los cálculos para el Calendario Bíblico Hebreo Corregido
Astronómica y Agriculturalmente para las fechas antes del 1,582 son todas calculadas y
expresadas en el  método Juliano.  El calendario Gregoriano fue instituido en 1,582 para
rectificar  el  error del cálculo de los años bisiestos inherentes en el  sistema Juliano.   El
“Pontífice Máximo” Gregorio XIII añadió diez días al calendario a la medianoche del jueves,
4 de octubre el cuál se convirtió en el viernes, 15 de octubre.  La semana de siete-días y el
séptimo-día Shabat se han mantenido ininterrumpidos desde ambos conteos, el Juliano y el
Hebreo - y es altamente probable que haya continuado ininterrumpido desde   que inició por
el  Todopoderoso  durante  la  semana  de  la  creación  (Génesis  1  y  2).  Ha  sido
astronómicamente y matemáticamente verificado que el Shabbat que Yeshúa santificó es el
mismo día de la semana que es ahora. 

Las  pruebas  astronómicas  son  precisas  a  una  millonésima  de  segundo,  y  los  cálculos
matemáticos tienen una precisión de una diezmillonésima de día. Estos datos irrefutables
constituyen a primera vista la evidencia de que el recientemente inventado “shabbat lunar”
(sábado lunar) es pura ficción. Si Yeshúa no vio necesario “renovar” el Shabbat cuando él
estuvo  aquí,  sino  meticulosamente  guardó  su  santidad,  es  presuntuoso  e  impertinente
asumir que alguien sabría más sobre el Shabbat “correcto” que lo que Yeshúa sabría. ¡Yo
no soy de la mentalidad de enderezar al “Señor del Shabbat” en relación a este tema en
particular!  Teniendo  en cuenta  los  múltiples  “errores  fatales”  en los  varios  sistemas de
shabbat-lunar que intentan inventar un shabbat que coincida con las fases de la luna este
es, a lo más, el más fatal de todos. Yo me quedaré con Yeshúa con el Shabbat del séptimo
día. Si él estaba equivocado, yo iré a la tumba con el mismo error - sólo para estar seguro: 

Mateo  12:1-8 En  aquel  tiempo  iba  Yeshúa  por  los  sembrados  en  un  día  de  reposo
(Shabat); y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. 2
Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el
día de reposo (Shabat). 3 Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y
los que con él  estaban tuvieron hambre; 4  cómo entró en la casa de Dios, y comió los
panes de la proposición (1 S. 21:1-6), que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él
estaban, sino solamente a los sacerdotes? 5 ¿O no habéis leído en la Torá (ley), cómo en
el día de reposo (Shabat) los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo (Shabat), y
son sin culpa? (Nm. 28.9-10). 6 Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. 7 Y si
supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio, (Os. 6.6) no condenaríais a los
inocentes; 8 porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo (Shabat).

Los creyentes Mesiánicos pueden estar absolutamente confiados de que están guardando
el mismo Shabbat que el Creador guarda. Contrariamente a los inventados cálculos de los
sabatistas lunares de la nueva era y de los aficionados del equinoccio solar neo-babilónico,
nunca ha habido, ni habrá nunca, un tiempo en el que el Shabbat es determinado por las
fases  de  la  luna  o  el  año  discernido  por  cálculos  astronómicos  -  sin  importar  cuán
conveniente sea.
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Uno debe ser capaz de  contar hasta siete para ser capaz de determinar el Shabbat del
Creador. El segundo testimonio y la simple prueba de la inteligencia básica que se debe
alcanzar se encuentra en Éxodo 34:21 -  “Seis días trabajarás, pero en el séptimo día
descansarás...” Por lo tanto, uno debe de trabajar seis días para cumplir el mandamiento, y
uno debe también ser  capaz de añadir  6 + 1  para  encontrar  el  número de días en la
“semana” del Creador - o en Hebreo, shavua, una derivación lingüística de sheva, el número
siete. 

El séptimo día en el que debemos descansar es el séptimo en una serie de por lo menos
siete. El séptimo día viene inmediatamente después del sexto día en la serie. Hubiera sido
más conveniente para el Creador darnos una semana de diez días, ya que todos tenemos
diez dedos para contar.  Un mes de dos semanas que consiste de diez días cada uno,
requeriría  de la  ayuda de nuestros diez dedos del pie para culminar  la  cuenta.  Francia
estuvo una vez bajo una semana de diez días debido a su revolución, contraria a la de
América, estaba basada en el humanismo secular, y ellos no querían ninguna dependencia
o recordatorio de la semana de siete días que el Creador nos dio.

“El calendario republicano  fran-
cés (Calendrier républicain)  fue
propuesto  durante  la Revolu-
ción  francesa y  adoptado
entre los años 1792 y 1806.
 El diseño intentaba adaptar el
calendario  al sistema  de diez
días y  eliminar  del  mismo  las
reseñas religiosas de  la  Iglesia
Católica.
En  el  calendario republicano
francés el año comenzaba el 22
de septiembre para que coinci-

diera con el equinoccio de otoño en el hemisferio norte. Diseñado por Gilbert Romme,
un miembro  de  la  Convención  y matemático,  con  la  colaboración  de  algunos
astrónomos reconocidos de la  época y del  poeta Fabre d'Églantine,  quien dio los
nombres para los días y los meses. 
 
El  calendario  fue  abolido  por  muchas  razones,  entre ellas  el  ser un calendario
descuadrado con el ciclo lunar y además de los constantes problemas con la Iglesia
católica,  la  cual  se  opuso  por  su  intento  de  quitar  la  influencia  cristiana  del
calendario y los nombres de los santos. Este calendario tenía el gran inconveniente
de  ser  incompatible con el  sistema  agrícola  de  los  tiempos  de  la  siembra  y  la
cosecha,  los  cuales  dependen  del  ciclo  solar  y de los  ciclos  lunares.

Pág 18

https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_republicano_franc%C3%A9s#/media/Archivo:Calendrier-republicain-debucourt2.jpg


 
El mismo concepto  de la semana  de  7  días tiene  un  gran  vínculo  con  el
siclo lunar al  haber  4  semanas  de  entre 29  a  30  días tal como  lo
estableció Yehováh desde  la  Creación. La  semana  laboral  de  diez  días  era
también muy impopular debido  a que le  daba menos  días  de  descanso  a  los
trabajadores, al ser uno de cada diez, en lugar de uno de cada siete.”
https://es.wikipedia.org

Con  la  semana  de  siete-días  debemos  usar
nuestro intelecto para contar un número que no
vemos en nuestro cuerpo - o en el cielo. Una
vez que aprendemos a contar  siete días para
encontrar el  día de reposo, también conocido
como  el  día  de  Shabbat,  estaremos  lo
suficientemente  familiarizados  con  el  patrón
divino  de  modo  que  podremos  contar  siete
años para encontrar el año Sabático:

Levítico  25:4 Pero  el  séptimo  año  la  tierra
tendrá  descanso,  reposo  (Shabat) para
Yehováh; no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña.

Si somos capaces de mantener el patrón de seguir contando lo suficiente como para poder
contar  siete años sabáticos, podremos entonces gozar de los beneficios del  Jubileo - o
del cincuentavo año. Reforzando el patrón repetitivo de sietes cada primavera, se nos ha
encomendado contar siete Shabbats desde la ofrenda de los Primeros Frutos para llegar al
día siguiente a los siete Shabbats, el cual es el cincuentavo día - el día en que celebramos
la Fiesta de Shavuot - La Fiesta de Sietes o “semanas”:

Levítico 23:10-12, 20-21 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la
tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los
primeros frutos de vuestra siega. 11 Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yehováh,
para que seáis aceptos; el día siguiente del día de reposo (Shabat semanal) la mecerá. 12
Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto
a Yehováh. 15 Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo (Shabat semanal) desde
el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán. 16
Hasta el  día siguiente  del  séptimo día de reposo  (Shabat  semanal) contaréis  cincuenta
días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Yehováh. 20 Y el sacerdote los presentará como
ofrenda mecida delante de Yehováh, con el pan de las primicias y los dos corderos; serán
cosa sagrada a Yehováh para el  sacerdote. 21 Y convocaréis en este mismo día santa
convocación;  ningún  trabajo  de  siervos  haréis;  estatuto  perpetuo  en  dondequiera  que
habitéis por vuestras generaciones.

Note como la luna, desde el principio de la creación, no tiene absolutamente nada que ver
con  el  conteo  de  sietes.  Es  matemáticamente  imposible  contar  el  patrón  anual  o
bicentenario de sietes adecuadamente usando un modelo de shabbat-lunar. ¡Imposible! La
semana de siete-días ha sido usada alrededor del mundo por miles de años por muchas
culturas que datan de miles de años antes de la era Cristiana Romana. Aunque no es el
único ciclo de trabajo/descanso, es por mucho el ciclo más común en el planeta, y ha sido
así,  mucho antes  del  nacimiento  de Yeshúa.  Los judíos,  quienes fueron separados por
siglos y por continentes, fueron encontrados, sin excepción, habiendo estado guardando el
mismo día de la semana como el Shabbat del séptimo-día.

Con la inteligencia básica que la humanidad se le ha dotado desde la creación, parece que,
como una regla general, la raza humana es capaz de contar a siete sin perder la pista. Si,
en algún momento, perdimos la cuenta de que día era, el Creador trajo a toda la nación de
Israel de vuelta a Su calendario antes que saliéramos de Egipto, por la necesidad de que se
habían ideado una semana de diez días y habían adoptado el calendario babilónico del
equinoccio solar. 
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"Ya que cada estación esta- dividida en cuatro meses de 30 días con semanas de
diez días en cada mes, el calendario era cinco días y cuarto más corto cada año. Así
que había cinco días de más, llamados días epagómenos, que más o menos se
traducen como «días de más del año»,  que se agregó al  final  del shemu y que
representaban a los aniversarios de Osiris, Seth, Isis, Neftis y Horus.” 
Nuevos Misterios del Antiguo Egipto, El calendario del antiguo Egipto, p 254.

Israel hizo un muy buen trabajo en llevar al planeta a Su semana de siete-días, y muchas
personas están en verdad manteniendo el séptimo día sagrado. Sin embargo, hay un nuevo
viento  soplando  a  través  de  las  mentes  cavernícolas  de  una  generación  que  se
autodestruye que observan la luna para respuestas que sólo pueden ser encontradas en la
cima de una montaña en la tierra de Madián. Moisés escribió esas instrucciones, y todavía
las tenemos con nosotros hasta el día de hoy. No hemos perdido ni un día de trabajo o
descanso desde esa fecha. ¡Caso frívolo descartado!

Aquellos  que  tienen  mucho  tiempo en sus  manos  que  se  sienten  obligados  a  calcular
nuevas maneras de determinar el  Shabbat deberían quizás tratar de  trabajar seis días.
Ellos estarían listos para descansar en el séptimo día - sin importar las fases de la luna...

¿Qué es el Shabat? ¿Deben los creyentes en el Mesías celebrarlo? ¿Cómo se debe
guardar? ¿Cuáles son las prohibiciones en el día de Shabat?

Descubra  con  nosotros,  la  bienaventuranza  que  hay  en  las  Escrituras  cuando
celebramos  el  Shabat.  Algo  primordial  en  este  día  es  descansar,  lo  cual  está́
establecido como un mandamiento.

Antes de indicar cómo se debe celebrar el Shabat, se debe resolver las siguientes
interrogantes: ¿Qué es el Shabat?, ¿Qué significa el Shabat? y ¿Qué significa la
palabra Shabat?

La palabra Shabat es propia del idioma hebreo, en español se podría traducir como
“el día de reposo”, interesantemente esta palabra está unida lingüísticamente a la
palabra sábado, lo cual sucede reiteradamente en muchos otros idiomas o lenguas,
dando testimonio de lo que Elohim (Dios), Yehováh ordenó desde el comienzo de la
creación,  a  pesar  de  la  confusión  de  lenguas  que  hubo  en  Babilonia  citada  en
Génesis 11:1-9. unrudodespertar.tv/shabat-el-dia-de-reposo

Por  favor,  disfrute  de  la  serie  completa  de  artículos  que  proceden.  Ellos  detallan  los
acontecimientos importantes en el proceso de la restauración del calendario del Creador.
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ÉL HA DADO A CONOCER 

EL FINAL DESDE EL PRINCIPIO… 

El  siguiente  artículo  fue escrito  por  el  autor,  y  el  erudito de los Rollos  del  Mar  Muerto
Nehemia  Gordon,  y  fue  originalmente  publicado  en  El  Calendario  Bíblico  Hebreo
Corregido Astronómica y Agriculturalmente en la primavera del año 2,000. Basado en la
restauración del método original  del cálculo del tiempo del Creador y en la observación
científica del Señor Gordon de la cebada aviv en esa primavera, Michael Rood calculó que
la anulación violenta “del pacto con la muerte” profetizada por Isaías (Isaías 28) ocurriría
antes de la puesta del sol del 28 de septiembre de 2,000. Seis meses después de que el
calendario  se  publicara  y  la  anulación  del  Acuerdo  de  Oslo  se  calculara,  Ariel  Sharon
ascendió al Monte del Templo en Jerusalén, abrió el libro de Ezequiel, y leyó la profecía
concerniente a la reunificación de Israel y de Judá.

"He  venido  a  este  lugar  con  un
mensaje  de  paz.  Yo  creo  que
podemos vivir junto con los palestinos.
He venido acá, un lugar sagrado para
el pueblo judío, para observar qué es
lo  que  está  ocurriendo  y  saber  qué
necesitamos para seguir adelante. No
es  una  provocación:  solo  hay
provocación  del  otro  lado  de  la
frontera". Ariel Sharon

Surgió violencia en el Monte del Templo, y el derramamiento de sangre inició la “Segunda
Intifada” justo antes de la caída del sol el 28 de septiembre de 2,000. Este profetizado acto
de violencia anuló la retórica de siete años de paz y seguridad de las Naciones Unidas. Por
primera vez en la historia moderna, una antigua profecía había sido anunciada en el mismo
día de su cumplimiento,  probando así que el  Creador rige el  universo de acuerdo a Su
cálculo del tiempo - ya sea que lo reconozcamos o no.

Este  cálculo  preciso  fue  posible  porque  hubo  Israelitas  quienes  en  verdad  se
comprometieron a la restauración del calendario original del Creador para hacer el cultivo de
los  campos,  las  plantaciones  de la  cebada,  y  observando  el  día  en que  la  cebada se
maduraría  a  la  etapa  de  aviv.  Diez  años  después,  numerosos  críticos  sin  experiencia
continúan justificando los sistemas de los calendarios calculados que son producto de la
imaginación del hombre, mientras unos pocos observan y esperan por la lluvia temprana y
tardía que sea enviada de los cielos para madurar la cebada de acuerdo a los tiempos y
temporadas del Creador. El siguiente artículo es un importante momento en el proceso de
la  restauración  del  calendario,  el  cual  muchos  se  perdieron  porque  aún  no  habían
despertado. Al igual que con la madurez de la cebada, el lino, el trigo y la vid, cada uno
despierta y es traído a la madurez en su propio tiempo. 

EL MES DE AVIV
Por Nehemia Gordon & Michael Rood

El año bíblico inicia con el avistamiento de la primera luna nueva después de que la cebada
en la tierra de Israel alcanza la etapa en su desarrollo el cual la Biblia denomina aviv. Sólo
al verificar la etapa de la cosecha de la cebada podemos cumplir el mandamiento bíblico de
“Guardar el mes del aviv”:
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Sólo mediante la fijación del calendario en armonía con la cosecha de cebada podemos
cumplir el mandamiento de celebrar Hag HaMatzot (la Fiesta de los Panes Sin levadura) “en
el tiempo del mes de aviv, porque en el mes de aviv saliste de Egipto”:

La fiesta de los panes sin levadura guardarás;
siete días comerás pan sin levadura, según te
he mandado, en el tiempo señalado del mes del
aviv;  porque  en  el  mes  del  aviv  saliste  de
Egipto. Éxodo 34:18

Un compromiso de los Judíos Caraítas a través
de las generaciones ha sido el de observar el
precepto bíblico de “guardar el  mes del  aviv”.
Hasta el día de hoy, cada Caraíta hace un voto
al momento del matrimonio “de guardar los Días
Santos  de  Yehováh  de  acuerdo  a  la

observación del aviv en la Tierra Santa de Israel.” A lo largo de la Edad Media, se hizo un
gran esfuerzo por enviar mensajeros a Israel para revisar el estado de la cosecha de la
cebada. No era inusual para los Judíos Caraítas celebrar los Días Santos un mes después
de los Judíos Rabínicos. Todavía en 1641, sabemos de un peregrino Caraíta de Crimea,
que los  Caraítas  del  Medio  Oriente  aún  seguían el  calendario  bíblico,  y  en  1641 ellos
celebraban todos los Días Santos un mes después que los “Rabínicos”.

El “ciclo de diecinueve años” ha sido adoptado por la mayoría del pueblo judío en lugar de
fijar el primer mes de acuerdo a la cosecha de la cebada. Este ciclo fue inventado en una
época cuando reportes  confiables  de la  cosecha de cebada en la  tierra de Israel  eran
difíciles de obtener. Esto añadió ocasionalmente necesario treceavo mes (sietes veces cada
diecinueve  años),  lo  cual  mantiene  la  Pascua  en  la  primavera  del  año  bajo  un  lógico,
aunque no autorizado patrón bíblico. 

"¿En cuánto al año solar excede el año lunar? Por aproximadamente 11 días. Por lo
tanto, cada vez que este exceso se acumula a alrededor de 30 días, o un poco más
o menos, se añade un mes y el año en particular se hace constar de 13 meses, y
este es el llamado embolismal (intercalado) año para el año no podría consistir en
doce meses, más tal y tantos días, ya que se dice: A lo largo de los meses del año
(Num 28:14) , lo que implica que hay que contar el año por meses y no por días ".
Mishnéh Torah, "Santificación de la Luna Nueva", Maimónides

Los Rabinos reconocen que el estado de la cosecha de la cebada determina la fecha de
Pésaj (Sanhedrín 11a); sin embargo, desde nuestro retorno a la tierra, la observación de la
cosecha de la cebada ha comprobado que el ciclo rabínico es a menudo erróneo y ahora
obsoleto. Durante la última década, varios Israelitas han investigado el estado de la cosecha
de la cebada al  momento en que el  calendario  Judío moderno declaró el  mes de Aviv
(Nisán) y descubrieron que la cebada aún no estaba aviv. Es una ocurrencia muy común
para los Rabinos, Mesiánicos e incluso para los Judíos Caraítas celebrar los Días bíblicos
Santos un mes ¡demasiado temprano!
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“Los Sabios enseñados: El año puede ser intercalado solo si es necesario debido
a daños en las carreteras, si la lluvia los ha dañado en tales una forma en que son
inaccesibles para los que ascienden a Jerusalén para la  Pascua; o debido a los
puentes que también están en mal estado; o debido a los hornos para las ofrendas
pascuales que están dañadas y no son aptas para tostarlas; o debido a los judíos
de la diáspora que han abandonado sus hogares y aún no han llegado debido a
retrasos en los viajes. Pero el  año puede no intercalarse debido a la nieve,  y no
debido al frío, y no debido a los judíos de la diáspora que no han sin embargo, se
fueron  de  sus  hogares, incluso  si  ya  no  tienen  tiempo  suficiente  para  llegar  a
Jerusalén para el Festival.” Talmud Babli Sanhedrín 11a 

“... Cualquiera que no suba de todas las familias de la tierra a Jerusalén a postrarse al Rey,

Tzevaot, no habrá lluvia sobre ellos... esta será la plaga con la cual YeHoVáH herirá a יְהֹוָה
las naciones que no suban a celebrar Hag HaSukkot (Tabernáculos)”. Zacarías 14:18-19

¿Qué es Pésaj  (Pascua)?,
¿Qué  significado  tiene  en
hebreo?,  ¿De  qué  se
trata?, ¿Dónde aparece en
las Escrituras?, ¿Cómo fue
el primer Pésaj?, ¿Quiénes
pueden  comer  del  Pésaj?,
¿Puede  un  incircunciso
comer  del  Pésaj?,  ¿Qué
hay de la Fiesta de Panes
Sin Levadura?, ¿Si Yeshúa
fue  el  cordero  pascual,
debemos seguir celebrando la Pascua?, ¿Volveremos a celebrar Pésaj con Yeshúa en su
Reino? Te invitamos a leer este estudio! Click aquí (o en la imagen) para acceder.

El martes, 9 de Noviembre de 1999 a la caída del
sol, Michael Rood, Bruce Brill, Devorah Gordon y
yo  observamos  la  octava  luna  nueva  del  año
desde  el  Monte  Scopus  en  Jerusalén.  Un
segundo grupo de observadores  en el  cercano
Monte  de  los  Olivos,  incluyendo  al  Dr.  Roy
Hoffman  de  la  Sociedad  Israelí  de  la  Luna
Nueva,  Baruch  Ben-Yosef  y  David  Pisanti
también coincidieron con el primer avistamiento a
las  16:51.  Esa  noche,  tal  como  en  la  antigua
Israel, alrededor de cuarenta testigos disfrutaron
la tradición festiva de una parrillada con fogata
para honrar a los “dos testigos.”

Debido  a  la  rareza  de  ocasiones  en  que  el
calendario  Judío  moderno  corresponde  con  el
nuevo  mes  bíblico,  las  festividades  del
avistamiento de la luna nueva fueron ensayadas

en  el  día  correcto  por  primera  vez  en  casi  2,000  años.  Michael  Rood  distribuyó  a  los
participantes semillas de cebada nativas Israelíes, y de acuerdo con la antigua práctica de
los Levitas, sembramos cebada en el lado del Monte de los Olivos, a la aparición de la
octava luna nueva. En el oscuro crepúsculo, semillas de esperanza fueron esparcidas en el
Monte de los Olivos al otro lado del Valle de Cedrón desde el Monte del Templo - la futura
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ubicación  del  Tercer  Templo.  Entre  los  próximos  días,  ocho  campos  de cebada  fueron
sembrados en la tierra de Israel con el expreso propósito de determinar el mes de la cebada
aviv la próxima primavera. Esta próxima primavera del año 2,000 es la primera oportunidad
para todos nosotros de estar en calendario del Creador en el principio del año nuevo bíblico
– Aviv 1 

“¿Cuándo  celebramos  la
Pascua?  ¿Cuál  es  la
importancia  de  la  luna
nueva y la cebada madura
(aviv) y la referencia Bíblica
para  determinar  el  primer
mes  del  Calendario  He-
breo? ¿Tiene el equinoccio
alguna  relevancia  con
respecto  al  Calendario
Bíblico?  Estas  y  otras
preguntas  las  estaremos
tratando en esta edición especial. Para empezar a comprender un poco más sobre este
tema debemos hacernos algunas preguntas como: ¿Qué es el mes del aviv?, ¿Por qué es
tan importante?, ¿Qué significa?, ¿Qué ocurre en este primer mes bíblico conocido como el
mes del aviv?”. Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Nota de Michael Rood: agradecemos sinceramente el trabajo de Nehemia Gordon, quien
diligentemente  ha buscado restaurar  la  definición  escritural  del  antiguo  término agrícola
hebreo aviv. Después de más de una década de investigaciones lingüísticas y científicas
que  lo  han  llevado  de  manuscritos  empolvados  a  campos  de  cebada  en  vehículos
blindados. Eruditos rabínicos, que habían estado en la senda de restaurar el calendario del
Creador, ahora reconocen la investigación esencial y las observaciones de los campos del
Señor Gordon y su equipo. Los eruditos Rabínicos en Jerusalén están satisfechos de que
nuestro  Calendario Bíblico Hebreo Corregido Astronómica y Agriculturalmente está
basado precisamente en el mismo método del cálculo del tiempo que regía el servicio del
Templo del primer siglo. Este es el calendario con el cual Yeshúa “subió” para cumplir las
Fiestas en Jerusalén,  y es el  único cálculo de calendario que permite la decodificación
exacta del Código de Jonás y un claro entendimiento de la cronología del Evangelio. 

En su trabajo de restauración, el Señor Gordon ha sido viciosamente atacado por aquellos
que  dicen ser  seguidores  de  Yeshúa  mientras  rabiosamente  defienden  el  calendario
Farisaico que fue inventado hace más de 300 años después de que Yeshúa firmemente
advirtió a sus seguidores en palabra y ejemplo “No sigan los takanot y  ma’asim de los
Fariseos”  (Mateo  Hebreo  23:3).  Nehemia  ha  sido  incesantemente  maldecido  por  los
sabatistas  lunáticos  de  la  nueva  era;  por  los  adherentes  del  equinoccio  neo-pagano
Babilónico; por la sociedad de la kipá café, que insisten que a los Fariseos les fue dada la
autoridad  para  “cambiar  los  tiempos  y  la  Torá”;  y  por  los  papistas,  que  insisten  que
Constantino tuvo el llamado celestial para restablecer el calendario solar de Nimrod. A cada
quien lo suyo.

Los  debates  acalorados  sobre  el  calendario  se  reducen  a  la  pregunta:  “¿Quién  es  su
autoridad?” Nehemia, un Judío Caraíta quien no cree (al momento de esta publicación) en
Yeshúa como el Mesías, cree que él debe únicamente seguir las Escrituras Hebreas. En
estas Escrituras Moisés prometió la venida de un profeta a quien  debemos obedecer - y
que si ignoramos a ese profeta, será para nuestra propia muerte. Michael Rood cree que
debemos seguir la Torá tal y como Moisés la recibió y tal como Yeshúa la interpretó y la
vivió. Tiene muy poco conflicto con Nehemia, quien vive la Torá de acuerdo a los dictados
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de su propia conciencia. Michael tiene un gran conflicto con aquellos que dicen “Yeshúa es
Señor”, y sin embargo no levantan ni un dedo para hacer lo que Yeshúa les instruye a sus
discípulos a hacer. ¿Cuál de los dos está en realidad haciendo “la voluntad del Padre”?

El siguiente artículo fue escrito por Bruce Brill, un ex-analista de la inteligencia de la NSA
(National Security Agency) y corresponsal de prensa Israelí independiente, y fue publicado
en una revista en idioma Inglés en Israel en el otoño de 1998. Su artículo fue nuevamente
publicado en el Calendario Bíblico Hebreo Corregido Astronómica y Agriculturalmente
en  la  primavera  de  1999.  El  artículo  causó  un  gran  revuelo  en  Jerusalén,  y  el  otoño
siguiente, tanto Rood como Brill fueron invitados a asistir a la reunión anual de la Sociedad
Israelí de Luna Nueva. En esa reunión, a Michael se le aconsejó contactar de inmediato al
erudito Caraíta Nehemia Gordon para que sus observaciones esenciales del aviv pudieran
ser incorporadas en el calendario astronómicamente corregido publicado por Rood.

Los eruditos rabínicos Ortodoxos de la Sociedad Israelí de la Luna Nueva reconocieron el
trabajo  de Gordon en restablecer  la  interpretación correcta del  antiguo término agrícola
hebreo aviv, y ellos claramente entendieron la necesidad de restaurar el avistamiento y el
criterio de verificación de la luna nueva. Al plazo de dos años de esa conferencia,  que
combina los esfuerzos de investigación de Rood, Gordon, y el astrónomo bíblico Robert
Scott Wadsworth, los eruditos rabínicos se mostraron satisfechos de que los parámetros
bíblicos  del  calendario  del  antiguo  Templo,  habían  sido  restaurados  correctamente  y
comenzaron a  oír  un  testimonio  de  testigos  de la  luna  nueva  de manera  mensual  y  a
reportar el aviv cada primavera para presentar al Mesías en Su venida. Sin embargo, los
rabinos  reiteraron  con  firmeza  que  la  observación  del  calendario  del  Creador  no  sería
reinstituido  hasta  que  el  Mesías  o  el  Sanedrín  oficialmente  rescindiera  el  calendario
calculado instituido por Hillel II en 359 de la E.C. 

“Originalmente, no había ningún calendario fijo. No había manera de determinar de
antemano  el  día  exacto  de  una  fiesta  por  venir… porque  no  había  manera  de
determinar  con  anticipación  cuando  comenzaría  el  mes…  En  el  siglo  IV,  el
sabio Hillel II  previó  la  disolución  del Sanhedrin,  y  entendió  que  no  seriamos
capaces  de  seguir  un  calendario  basado  en  el Sanhedrin.  Así Hillel y  su  corte
rabínica  establecieron el  calendario  perpetuo que es seguido hoy.  Cuando  Hillel
estableció  el  calendario  perpetuo,  el  santifico  cada Rosh Hodesh hasta
que Mashíaj (Mesías) venga y restablezca el Sanhedrin.” Chadag.org

 
Esa es su posición. Michael Rood afirma que de acuerdo a Moisés y a Yeshúa, los rabinos
nunca tuvieron la autoridad de cambiar el calendario, y el Creador del universo aún rige el
universo  de  acuerdo  a  Su  inmutable  calendario  y  a  Su  inmutable  reloj  de  tiempo.  El

cumplimiento de la profecía de Isaías el 28 de septiembre del 2000 es suficiente prueba. 

LA LUNA INAUGURAL
Por Bruce Brill

El Talmud declara que los testigos de la luna nueva pueden profanar el Shabbat al reportar
sus avistamientos. Dado que en la Ley Judía es permitido profanar el Shabbat únicamente
por las razones más excepcionales, la importancia atribuida al establecimiento de los Días
Santos a través de los avistamientos de la luna nueva es bastante notoria.

“Más  bien,  Rav  Ashi  dijo:  Esto  debería  entenderse  de  manera  diferente.  ¿De
acuerdo con la opinión de quién es esta baraita con respecto a la circuncisión? Está
de acuerdo con la opinión del rabino Yosei. Como aprendimos en una mishná: si
todos vieron claramente la  luna nueva o  si  no  fue vista  claramente,  uno puede
profanar Shabat para santificar la Luna Nueva. Los testigos oculares que vieron la
aparición de la luna pueden profanar Shabba t para ir a la corte y testificar. El rabino
Yosei dice: Si se vio claramente la luna , no pueden profanar Shabat por ella, ya que
otros testigos, ubicados más cerca de la corte, sin duda testificarán. Si estos testigos
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distantes  van  a  la  corte  a  declarar,  profanarán  Shabat  innecesariamente.
Aparentemente, el rabino Yosei sostiene que si los requisitos básicos de una mitzva
ya se han cumplido, ya no se puede profanar el Shabat en su desempeño.” 
Tratado Shabat 133b:7

Las estipulaciones Mishnaicas de un testigo de la luna nueva son destacadas y rigurosas. El
avistamiento  de  la  luna  nueva  marcaba  el  principio  del  mes,  el  cual  como  resultado
establecía  los  Días  Sagrados  Hebreos.  Una  vez  que  el  Sanedrín  certificaba  los
avistamientos, la noticia era comunicada a las largas comunidades Judías en todas partes
de Israel y más allá  de ella.  Este sistema de avistamiento,  certificación y señalamiento,
continuó por  cientos de años.  Después de las revueltas  Judías en contra de Roma,  la
mayoría de Judíos fueron dispersados de Judea.

A mediados del siglo cuarto, todo el sistema de
avistamiento,  certificación,  y  señalamiento  de
lunas  nuevas  y  de  meses  en  lo  que  los
Romanos  habían  renombrado  “Palestina”  se
encontraba en disolución.  Un calendario  para
fijar  nuestros  meses  se  volvió  esencial.  El
calendario Judío moderno fue establecido por
Hillel II a mediados del siglo cuarto, aun así, las
dos  razones  de  su  introducción  ya  no  son
relevantes.  Hoy,  hay  suficientes  Judíos
residiendo  dentro  y  alrededor  de  Jerusalén
para poder  observar  las lunas nuevas,  y hay

abundantes  medios  de  comunicación  para  notificar  los  avistamientos.  La  NASA  afirma
haber mejorado en el  sorpresivo ciclo lunar de precisión de 29.53059 días usado en el
calendario Judío; sin embargo, aunque el ciclo mensual de la luna varía de los cálculos
Judíos antiguos por tanto como +/- 0.7 días por ciclo lunar, el calendario nunca ha sido
ajustado para reflejar esa realidad.

Hay aún otra razón más convincente para regresar al cálculo antiguo, la misma razón que
permitió  la  profanación  del  Shabbat:  el  peso  de  celebrar  los  Días  Sagrados  en  el  día
celestialmente  correcto.  Los  profesionales  del  calendario  estaban  eminentemente
conscientes de esto. Es por eso que los Judíos en la Diáspora celebran los Días Sagrados
más importantes por dos días. Es también está la razón por la que Yom Truá, aún en Israel,
es una celebración de dos días.

Irónicamente,  de  acuerdo a  los  avistamientos  reales  de la  luna  nueva de  este  escritor
durante los últimos casi  cinco años desde los alrededores de Jerusalén,  la  mayoría de
veces ambos días de las festividades de dos-días, están incorrectos. ¿Será que puede ser
que el pueblo Judío ha estado celebrando sus Fiestas y Ayunos en los días equivocados?
¿Pudiera ser que este año, por ejemplo, Yom Kippur no se dio en el día marcado por el
calendario Judío, sino que tomo lugar dos días después, de acuerdo con la aparición de la
luna nueva?

La luna nueva muy rara vez aparece antes de que el calendario estipule su aparición; de
hecho, usualmente aparece uno o dos días después de la aserción del calendario. Antes del
calendario calculado de Hillel II, el mes Judío siempre se establecía con la inconfundible
primera  aparición  de  la  luna  nueva.  ¿Por  qué  no  celebrar  las  Fiestas  en  los  días
celestialmente correctos, en lugar de basarnos en un calendario incorrecto?

Mis avistamientos personales han sido confirmados por otros observadores independientes
de la luna nueva. Aun así,  antes de la aparición de las súper computadoras modernas,
hubiera  sido  difícil,  si  no  imposible,  probar  con  absoluta  veracidad  científica  que  mis
avistamientos personales eran correctos.

En 1998,  un equipo  norteamericano,  incluyendo  al  astrónomo Robert  Scott  Wadsworth,
publicó un calendario de las apariciones mensuales proyectadas de la luna nueva desde
Jerusalén. El equipo de Michael Rood viajó a Israel con el explícito propósito de encontrar
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observadores de la luna que confirmaran los emocionantes descubrimientos de su equipo.
Su  información  del  año  nuevo  Judío  y  el  avistamiento  de  este  escritor  estuvieron  de
acuerdo.  Si  la  información  de  Rood  científicamente  confirma  mis  casi  cinco  años  de
observación, entonces el pueblo Judío esta desincronizado. Además, si esto es cierto, en
lugar de un calendario en la pared, debiéramos de estar  buscando la abandonada luna
inaugural cada mes en el crepúsculo del horizonte occidental…

Nota de  Michael  Rood: Nuestro  agradecimiento  al  Levita  Bruce Brill,  quien  ofreció  su
parcela de tierra en Tekoa, el antiguo pueblo de Amós, el profeta y pastor, para sembrar el
primer campo de cebada en casi dos milenios con el expreso propósito de determinar el
mes de aviv. Junto con el sudor y las ampollas de la labranza y la fertilización del suelo vino
la satisfacción de participar en las tareas de los Levitas que habían quedado atrás con la
destrucción del Templo de Jerusalén hace casi 2.000 años. La restauración del calendario
ha sido décadas de desarrollo, y con el proceso de aprendizaje ha llegado el despoje de
tradiciones,  teorías  y  conceptos  que  tuvieron  que  ser  enterrados  bajo  las  realidades
descubiertas mientras se ponían muchas hipótesis a prueba en la tierra de Israel.

Hace  más  de  treinta  años,  Michael  Rood  empezó  la  aventura  de  establecer  el  orden
cronológico de los relatos del Evangelio y de sincronizarlos con la historia secular, así como
también  con  pruebas  astronómicas  establecidas  en  la  antigüedad.  La  restauración  del
calendario del Creador era absolutamente esencial para la comprensión de estas pruebas
matemáticas.  Sin  embargo,  más  que  sólo  matemáticas  e  historia  Israelita  antigua,  la
restauración del calendario del Creador ahora nos permite a todos disfrutar el ciclo de vida
en la manera en que nuestro Creador destinó. Ya no necesitamos ser ignorantes de Sus
tiempos y  Sus  temporadas.  Las  Fiestas  del  Otoño  del  SEÑOR  serán  cumplidas  por
Yeshúa en el día preciso, a la hora precisa, y en el momento preciso de su ensayo prescrito,
y su cumplimiento será ejecutado de acuerdo a Su calendario y Su reloj de tiempo. El Día
del SEÑOR no tiene por qué venir a sus siervos como un ladrón en la Noche, si andamos
en Su luz. Algunos aman las tinieblas en lugar de la luz.

EL NACIMIENTO DE YOCHANAN Y YESHUA FUE
EN EL MOMENTO PRUDENTE…

Zacarías  el  Cohen  (sacerdote)  y  su  esposa  Elisheva
eran  del  linaje  de  Aarón.  Él  sirvió  en  el  Templo  de
acuerdo al orden de Aviyah, que es el octavo curso del
servicio (Lucas 1:5-8; I Crónicas 24:7-18).

El orden del servicio del Templo empezaba en el primer
Shabbat seguido del 1de Aviv, el inicio del año sagrado.
Cada  uno  de  los  24  cursos  servía  una  semana,  dos
veces al año. Todos los sacerdotes servían en las tres
fiestas  obligatorias  de  Pesaj  (Pascua),  Shavuot
(Pentecostés),  y Sukkot  (Tabernáculos)  (Mishna  Vol.  2
orden moed, tratado de Rosh HaShaná).

El primer curso del servicio anual del orden de Aviyah
fue  la  10º  semana  después  del  1  de  Aviv,  así  como
todas las órdenes estaban obligadas a servir durante la
segunda semana de  Pésaj y en la novena semana de
Shavuot.  Zacarías  sirvió  la  semana  de  Shavuot  y  la
semana seguida de la Fiesta. El echar suertes le dio a
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Zacarías el honor de quemar incienso en el Lugar Santísimo en el gran día de Shavuot. La
multitud  estaba  presente  en el  Monte  del  Templo;  esperando  su Bendición  Aarónica  a
medida que el ángel Gavriel anunciaba el nacimiento próximo de un hijo de Aarón, el profeta
que vendría en el espíritu y el poder de Eliyahu (Lucas 1:8-17). Zacarías dio su Bendición
Aarónica en silencio.

Después de los días de su servicio, Zacarías regresó a casa la tercera semana del tercer
mes (Sivan) y Elisheva concibió poco después, el segundo día del cuarto mes (Lucas 1:23-
24). Elisheva se secuestró a si misma durante los primeros cinco meses. En el sexto mes
de su embarazo, el ángel Gavriel se le apareció a Miriam (María) en el último día de Jánuka,
la  Fiesta  de  la  Dedicación  (Luces)  y  anunció  que  ella  concebiría  por  el  Ruaj  Kodesh
(Espíritu Santo) y tendría al Mesías, la luz del mundo (Lucas 1:26-36; Hageo 2:18; Juan
2:19-21;1:7-9; 8:12). Miriam concibió el 2 de Tevet, e inmediatamente salió de su casa para
visitar  a  su  pariente  Elisheva.  Después  de  tres  meses,  Miriam  regresó  a  casa  (Lucas
1:56,57).

Desde hace más de un milenio, los Judíos habían establecido un lugar para Eliyahu en el
Seder de la Pascua. Yochanan (Juan) le nació a Elisheva en el día que Eliyahu el profeta se
esperaba que llegara para anunciar la venida del Mesías – el 15 de Aviv, Pésaj, el Shabbat
Solemne  de  la  Fiesta  de  Panes  Sin  Levadura.  En  la  ocasión  festiva  del  B’rit  Milah
(circuncisión), Zacarías escribió el nombre de su hijo, “Yochanan”, tal como el ángel Gavriel
le instruyó de cómo nombrarlo. Zacarías luego habló la profecía de que su hijo sería el
profeta del Altísimo y prepararía el camino para el Mesías. Los eventos que rodeaban el
anuncio de Gavriel, el tiempo de su nacimiento, la circuncisión, y la profecía sobre el niño,
causaron gran especulación y expectativa a través de la nación montañosa de Judea (Lucas
1:65,66). Yeshúa (Jesús) el hijo de Miriam, nació en obscuridad silenciosa exactamente seis
meses después en el Shabbat Solemne de Sukkot, el 15 de Tishri, 3998.

En el año 25 de su reinado, Cesar Augusto decretó que se endosara una declaración para
nombrarlo  “Padre  del  Imperio  Romano”  por  todos  sus  súbditos  imperiales.  Esta  fue  la
primera de dos ocasiones que Sirenio fuera un oficial en Siria – esta vez como gobernador a
través del censo del 3/2 A.E.C. (Lucas 2:1-5). Yosef (José) y Miriam tenían que registrarse
en Beit Lechem (Belén). Hicieron su viaje para cumplir con la responsabilidad de Yosef de
subir para la Fiesta de Sukkot. Como era requerido, Yosef construyó una suka en la cual
alojarse durante la Fiesta. Desde Beit Lechem, Yosef podía ver con facilidad el Templo a
través del valle y podía participar en las festividades como la oportunidad acogida por sí
misma.  Miriam estaba  exenta  de  vivir  en  la  suka,  pero  debido  a  que  no  habían  otras
comodidades, ella acompañó a su esposo en la suka donde dio a luz a su primogénito y lo
puso allí (Lev 23:39-43; Mishna tratado de Suka 22, Lucas 2:7).

“… y la Palabra se hizo carne y se hizo tabernáculo (“suka”, morada) entre nosotros…” 
(Juan 1:14).

Este  fue  el  primero  de  los  tres  cumplimientos
intermedios de la Fiesta de Tabernáculos (Juan
1:14;  Mt  1:23;  Zac  14:16-19:  Ap  21:1-4).  Así
como  el  sol  fue  creado  en  el  cuarto  día,  se
esperaba que el Mesías – el Sol de Justicia – se
esperaba que llegara  en el  cuarto  día  (Cuarto
Milenio)  con sanidad en sus alas (tzitzit,  en el
borde de su manto) (Malaquías 4:2; Mt 9:20-22;
Gen 1:16-19; Num 15:38-41; Midrash del Éxodo
Rabbah  vol.  1.31.10  p.389).  El  B’rit  Milah  era
realizado  en  un  Shabbat  Solemne,  el  Último
Gran  Día  de  la  Fiesta  (Juan  7:22,23).  Yosef
llamó su  nombre Yeshúa  (Yehováh  Salva)  así

como fue instruido por el Ángel Gavriel. Yeshúa de Nazaret, el hijo de Miriam, nació en una
suka en Beit-Lechem donde se criaban los corderos de la Pascua del servicio del templo.
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La  gran  señal  en  los  cielos  que  anunció  Su  nacimiento,  y  por  la  que  los  astrónomos
Caldeos vigilaron los cielos por más de cuatrocientos años, apareció tan solo 15 días antes,
el 1 de Tishri, de 3998 (11 de Sept., de 3 A.C.) justo después de la puesta del sol.

Apocalipsis 12:1-2 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la
luna  debajo  de sus  pies,  y  sobre  su cabeza  una corona  de doce  estrellas.  Y  estando
encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento.

La primera franja de la luna nueva el 1 de Tishri de 3998 (dieciocho meses del final del
cuarto  milenio)  fue vista justo después del  anochecer  a medida que la  constelación  de
Betula, la virgen con las doce estrellas, estaba vestida con la puesta del sol. En cuestión de
horas, dos hombres que habían sido testigos del evento celestial, se aparecieron delante de
los ancianos y del Cohen Hagadol (el Sumo Sacerdote) para dar su reporte. El Cohen dio la
orden de sonar las trompetas de plata para señalar este día como el Gran Shabbat de Yom
Truá. El primer cumplimiento intermedio del “Soplo de las Trompetas” era el anuncio de
la primera venida del Mesías. Él tenía (tiempo futuro) que nacer 15 después en el primer día
de la Fiesta de Tabernáculos.

Un año y medio  después,  Herodes ordenó la
matanza  de  todos  los  niños  varones  que
estaban dentro y alrededor de Beit Lechem que
tenían dos años de acuerdo a los parámetros
divulgados durante su segunda entrevista con
los astrónomos (Mt 2:16). La búsqueda por el
“niño  nacido  Rey  a  los  Judíos”  llevó  a  los
verdugos de Herodes al peldaño más obvio en
todo Israel,  a Zacarías el  sacerdote.  Zacarías
se negó a entregar a su hijo a las autoridades
políticas y él y Elisheva escondieron a su hijo
en las cuevas de los desiertos montañosos de
Judea. Los líderes religiosos, que no querían arriesgar su favor político, pero incapaces de
obligar a Zacarías a entregar a su hijo, ejecutaron a Zacarías en el Templo entre el altar y el
Lugar  Santo.  Esto ocurrió  mientras él  llevaba a cabo el  cargo del  sacerdote durante el
segundo  orden  anual  de  Aviyah  en  el  mes  de  Kislev,  a  finales  del  año  2  A.E.C.
(Protoevangelio 16:3-16; Mt 23:33-36). Yochanan vivió de la tierra en reclusión hasta que
fue dirigido a preparar el camino y la mikva (bautismo) del Mesías (Lucas 1:80).

Herodes murió poco después de haber ejecutado a dos rabinos el 10 de Enero, del año 1
A.C. Esa noche hubo un eclipse lunar, el cual nos permite identificar astronómicamente la
noche de su ejecución. (El siguiente eclipse lunar más cercano fue el 14 de Marzo del año 4
A.E.C. y requeriría un inviable nacimiento del Mesías el 6 A.E.C.) El 1 de Enero A.E.C.
habría sido poco después de que los astrónomos Caldeos ignoraran la petición de Herodes
de divulgar la ubicación del Mesías al regresar a casa en secreto:

“[Herodes ejecutó] dos de los hombres más elocuentes entre los judíos, e intérpretes
más célebres de las leyes judías, y hombres muy queridos por el pueblo debido a la
educación de su juventud; porque todos aquellos que eran estudiosos de la virtud
frecuentaban sus clases todos los días.” Antigüedades XVII. 149, Flavio Josefo

“Herodes privó a este Matías del sumo sacerdocio, y quemó vivo al otro Matías, que
había planteado la sedición, con sus otros cómplices. Y esa misma noche hubo un
eclipse de luna.” Antigüedades XVII. 167, Flavio Josefo
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Mt 2:7,8, 12). El 2 de Shevat, que cayó el 24 de Enero, en el año 1 A.E.C. fue el día de
fiesta que fue vinculado a la celebración de la muerte de Herodes: 

“Herodes  nombró  a  su  hijo  Arqueio  para  gobernar  sobre  Yehuda  (sujeto  al
consentimiento del emperador romano), después de haber matado a algunos de sus
otros hijos. Cuando Herodes I murió en el 2nd de Shvat, su hermana Salomé Il no
notificó a nadie, pero envió un mensaje al guardia de la prisión de que el rey había
ordenado la liberación de todos los prisioneros recientes (miembros de cada familia).
Cuando eso se hizo, ella anunció que Herodes estaba muerto. Cuando Arquelao
sucedió  a  su  padre,  muchos  judíos  todavía  languidecían  en  prisión,  y  los
funcionarios no judíos de Herodes aún tenían el control.” 
La Enciclopedia de Línea de Tiempo Judía, p. 92

Arquelao, que masacró a 3,000 fariseos en el Monte del Templo justo antes de la Pascua
seguida de la muerte de su padre, Herodes, provocó la “Guerra de Varo”. Arquelao estuvo
en Roma defendiendo sus acciones y el  derecho al  trono de su padre mientras que el
General Varo fue enviado desde Siria a Jerusalén para aplastar el surgimiento resultante en
la primavera del año 1 A.E.C. (Antigüedades de datos de Josefo 17.9, 17.6.2). En un futuro
1 de Tishri, durante el 7º Milenio, habrá un segundo cumplimiento intermedio del “Sonar
de las Trompetas” el  cual anunciará la “Confirmación del Pacto” con su pueblo por una
shevua (siete años),  que ocurrirá en Yom Kippur,  el  Día de Expiación,  el  10 de  Tishri.
Anunciará el derramamiento de Su Espíritu en toda carne en el Último Gran Día de la Fiesta
de  Tabernáculos,  el  22  de  Tishri.  Shavuot (Pentecostés)  fue  la  lluvia  temprana,
Tabernáculos será la tardía, una doble porción de lluvia (Oseas 6:1-3; Joel 2:32; Zac 12:10).

Apocalipsis 12:5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las
naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.

El  tercer cumplimiento intermedio  del “Sonar de las Trompetas” el 1 de  Tishri, será el
anuncio de Su segunda venida. ¿Cuándo ocurrirá el toque final de las trompetas del 1 de
Tishri  de acuerdo al calendario Gregoriano? Nadie sabe el día ni la hora de la Fiesta de
Trompetas  en  cualquier  año  dado.  La  realidad  es;  usted  debe  de  prepararse  con
anticipación y debe de tener sus vestiduras limpias y su vida purificada antes de ese día. A
pesar de que podríamos calcular  astronómicamente cuando la luna nueva aparecerá en
Jerusalén, no es de acuerdo a cálculos matemáticos, sino, de acuerdo a observación. No
sabemos cuándo el  Sumo Sacerdote  gritará desde los portales del  cielo,  “¡Suban!”  (Ap
11:12-18;  10:1-7;  I  Co 15:50-53).  Pero sabemos que cuando los  dos profetas,  que han
estado tendidos en las calles de Jerusalén por 3 ½ días, sean levantados de la muerte y
sean llamados delante del trono en el cielo para dar su testimonio de la primera astilla de la
luna nueva de Yom Terua, el Sumo Sacerdote del cielo dirá finalmente.

Pág 30



 

Pág 31



 

“¡Suene la última trompeta, es tiempo ya de llevar a cabo el
misterio!”

AVIV 6020 – SHAVUOT 6014

CORREGIDO PARA LA COSECHA DE LA CEBADA AVIV DE LA PRIMAVERA DE
2014  Y BASADO EN LOS CÁLCULOS  ASTRONÓMICOS QUE PROYECTAN LOS
AVISTAMIENTOS MÁS PROBABLES DE LA LUNA NUEVA DESDE JERUSALÉN

El Creador rige el universo de acuerdo a Su calendario y de acuerdo a Su reloj de tiempo.
Ya  sea  que  lo  entendamos,  lo  reconozcamos,  lo  ignoremos  o  no,  no  hace  ninguna
diferencia para Él.  El Todopoderoso no detiene el mundo a esperar a que nosotros nos
pongamos al día. Los hijos de la luz no se suponen que sean ignorantes de Sus tiempos y
temporadas. Sin embargo, el Cristianismo Gentil heredó el sistema Babilónico y nunca ha
conocido el  Calendario  del  Creador  – mientras que el  Judaísmo Farisaico  abandonó el
cálculo del tiempo Bíblico hace más de 1,600 años y ha adoptado un sistema hecho por el
hombre de formulación matemática. El mundo, en su mayoría, se mantiene ignorante del
Calendario observado por el Creador. 

El  Calendario  del  Creador  se  perdió  en la  antigüedad  justo después de que Israel  fue
expulsado de la Tierra Prometida,  pero ha sido restaurado a los hijos de Israel en esta
generación. La maduración de la cosecha de cebada en la tierra de Israel y el avistamiento
de la luna nueva nos dan el antiguo testimonio doble de que hemos llegado al primer mes
del  año  –  el  mes  en  que  celebramos  la  Pascua  y  ensayamos  las  sombras  proféticas
insertadas en las Fiestas de la Primavera del SEÑOR.  Una vez que se determina la cabeza
del año (bíblico en lugar del Rosh HaShaná rabínico), podemos hacer planes tentativos para
el  resto  del  año – incluyendo  la  celebración  de las  Fiestas  del  Otoño del  SEÑOR con
anticipación a sus futuros cumplimientos. 

PRESENTADO POR 
A ROOD AWAKENING! INTERNATIONAL

Para mayor información y para nuestro calendario interactivo y en línea visite
www.ARoodAwakening.tv (888) 766- 3610 – PO Box 1559, Fort Mill, SC 29716
El Calendario del Creador © Michael Rood - Cálculos Astronómicos desde Jerusalén: Robert Scott Wadsworth
Observaciones del Aviv en Israel: Nehemia Gordon
El Calendario Bíblico Hebreo Corregido Astronómica y Agriculturalmente © 1 de Aviv de 6014 – 2014 Michael Rood
El calendario de este año presenta gráficos inspirados en Los Evangelios Cronológicos, La Vida y el Ministerio de las 
Setenta Semanas del Mesías. 

Equipo de voluntarios en transcripción de URD.
Un Rudo Despertar.
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