
 

EPISODIO 1

Shimón Kefa (Simón Pedro) profetizó en el mismo día en que los discípulos fueron bautizados
por primera vez con el Espíritu Santo, que Yeshúa subió a los cielos hasta la restauración de
todas las cosas:

Hechos 3:19-21  Así que, arrepentíos y convertíos,  para que sean borrados vuestros pecados;
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 20 y él envíe a Yeshúa el Mesías
(Jesucristo), que os fue antes anunciado; 21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus
santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.

Una de las "todas las cosas" que ahora están siendo restauradas es el calendario original del
Creador, el cálculo del tiempo que El Todopoderoso creó y que hace funcionar el universo.
Este es el  mismo calendario con el  cual Israel llevó a cabo el  servicio del Templo,  y  es el
cálculo del tiempo que regía cuando Yeshúa subió a Jerusalén para cumplir  con todas las
Fiestas  de  Primavera  del  Señor  (Levítico  23:1-22).  Ahora,  después  de  casi  2000  años  de
superstición e ignorancia religiosa, podemos comenzar a entender el ministerio del Mesías y
la cronología del Evangelio con un detalle más preciso de lo que podríamos haber imaginado
desde el inicio de la Edad Media.

Tanto  los  judíos  como  los  cristianos,  han  abandonado  el  Calendario  del  Creador  por  un
cálculo inventado del tiempo. El calendario judío moderno fue inventado en el  pueblo de
Tiberias en el año 359 del Error Común (EC),  Hillel  II  utilizó las matemáticas astronómicas
babilónicas para calcular y calendarizar el momento de la conjunción del sol y la luna con una



 
precisión asombrosa para la época, pero el momento de la conjunción nunca fue y nunca será
el medio por el cual El Creador establece su cálculo del tiempo. 

“Las persecuciones  bajo Constancio  finalmente  decidieron  al  patriarca,  Hillel  II.  (330-
365),  para  publicar  reglas  para  el  cálculo  del  calendario,  que hasta  ahora  se  había
considerado  una  ciencia  secreta. Las  dificultades  políticas  que  acompañaron  a  las
reuniones del Sanedrín llegaron a ser tan numerosas en este período, y la consiguiente
incertidumbre de los días festivos fue tan grande, que R. Huna b. Abin le dio a conocer el
siguiente secreto del calendario a Raba en Babilonia: Siempre que sea evidente que el
invierno durará hasta el 16 de Nisán, convierta el año en un año bisiesto sin dudarlo.

Esta  promulgación  desinteresada  del  calendario,  aunque  destruyó  el  dominio  de los
patriarcas sobre los judíos dispersos, fijó la celebración de las fiestas judías en el mismo
día  en  todas  partes. Los  escritores  judíos  posteriores  están  de  acuerdo  en  que  el
calendario fue fijado por Hillel II. en el año 670 de la era seléucida; es decir, 4119 A.M o
359 CE.  Algunos,  sin  embargo,  como  Isaac  israelí,  han  fijado  la  fecha  hasta  el
500. Saadia formuló  posteriormente  las  reglas  del  calendario,  después  de  haber
cuestionado la exactitud del calendario establecido por los caraítas. Varios escritores
han afirmado que hay un pequeño error en el calendario judío debido a inexactitudes en
la duración de los años lunares y solares en los que se basa.” 

Calendar, History Of: By: Joseph Jacobs, Cyrus Adler

“Trece generaciones después de Hilel  el
Viejo,  otro  Hilel,  el  hijo  del  rabino
Jehudah  N'siah  III,  fue elegido Nasi.  De
sus actividades solo sabemos que en el
año  359  (EC)  finalmente  resolvió  el
problema de un calendario basándolo en
cálculos  exactos.  El  nuevo  calendario
sería permanente y todos los días festivos
serían  determinados  por  él.  El  libro  de
genealogía enumera los siguientes como
los últimos N'siim: R. Hillel II, R. Gamliel V,
R.  Jehudah  N'siah  IV  y  R.  Gamliel  VI  (o
Bathraah,  el  último).  Aproximadamente
sesenta años pasaron desde la época de
Hillel II hasta R. Gamliel VI, y este período
fue muy difícil ya que coincidió con el ascenso del cristianismo al poder.

El declive político de los judíos comenzó durante el reinado de Constantino el Grande y
continuó a un ritmo acelerado. Durante los primeros años de su gobierno, Constantino
fue  bastante  tolerante  con  los  judíos  y  derogó  las  limitaciones  impuestas  por
Diocleciano. Entonces se convenció de que todo hombre debería tener derecho a elegir
su propia fe y también liberó a los eruditos judíos ya todos los "sirvientes de la sinagoga"
del  pago de impuestos  al  gobierno.  Reconoció  a Nasi  como el  jefe  de la comunidad
religiosa judía y se ordenó a los maestros de la ley judía que obedecieran sus edictos.
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Pero  este  liberalismo  del  emperador  no  duró  mucho  y  poco  después  de  abrazar  el
cristianismo, cayó bajo la influencia de fanáticos religiosos y fue guiado por ellos en su
política hacia los judíos. Los consejeros religiosos del emperador siguieron el liderazgo
del obispo Silvestre de Roma, el obispo Pablo de Bizancio y el obispo Eusebio de Cesarea.
Fueron ellos quienes llamaron la atención del emperador sobre la creencia de que los
judíos eran un pueblo maldito y abandonado, condenado al sufrimiento. Insistieron en
que, dado que el emperador había visto la luz y había abrazado la única fe verdadera,
tenía que abstenerse del pecado de proteger a los judíos.” 

Los héroes espirituales judíos Volumen II; El Amoraim de Palestina y el Talmud de Jerusalén,

el rabino Jehudah N'siah el primero y sus sucesores. 

¿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  Hebreo?
¿Tiene  el  equinoccio  alguna
relevancia  con  respecto  al
Calendario  Bíblico?  Estas  y
otras preguntas las estaremos tratando en esta edición especial: 
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Por otra parte, el calendario cristiano moderno, sigue siendo tan pagano como el día que fue
inventado en Babilonia hace 4000 años.

“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 mate-
máticamente  verificado  que  el  Shabbat  que  Yeshúa  santificó  es  el  mismo  día  de  la
semana que es ahora.” 

“El ‘Señor del Shabbat’ Tiene la Última Palabra sobre el Shabbat lunar” Por Michael Rood
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En esta serie de estudios de Un Rudo Despertar nos despojamos de esos dos calendarios
creados  por  el  hombre  y  volvemos  a  las  antiguas  escrituras  hebreas,  para  descubrir  los
cálculos del tiempo del Creador, y que nosotros los hijos de la luz no seamos ignorantes de su
tiempo  y  sus  estaciones.  Te  invitamos  a  unirte  al  historiador  bíblico,  Michael  Rood  y  su
invitado, el erudito en los Rollos del Mar Muerto, Nehemia Gordon, mientras exponen estos
dos calendarios artificiales y recurren a las escrituras hebreas para redescubrir el cálculo del
tiempo del Creador. 

La región montañosa de Judea es sólo una pequeña parte de la parcela de tierra que le fue
prometida a Abraham, a sus hijos Isaac y Jacob,  una parcela de tierra que va por todo el
camino del Río Éufrates en el actual Irak hasta el Río grande en Egipto. Justo antes de  entrar
en esta parcela de tierra Moisés nos dio las instrucciones finales antes de su muerte, y en esas
instrucciones nos dijo que cuando entrásemos a esta tierra no deberíamos de contaminarnos
con la adoración de los paganos que habitan esta zona, estos adoradores eran los hijos de
Canaán (el nieto de Noé) que llegaron y se instalaron en esa tierra; justo al tiempo en que los
hombres salieron de babilonia en el momento de la confusión de lenguas, y trajeron con ellos
su adoración al dios sol de babilonia en la tierra, asimismo la perversión sexual por la que Noé
maldijo a Canaán, la cual fue también parte de su estilo de vida. Y así Moisés cuando dio las
instrucciones finales dijo:

Levítico 20:23-24 Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de
vosotros;  porque ellos  hicieron todas estas  cosas,  y  los tuve en abominación. 24  Pero  a
vosotros os he dicho: Vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por

heredad,  tierra  que  fluye  leche  y
miel. Yo Yehováh vuestro Dios, que
os he apartado de los pueblos.

Deuteronomio 12:3-5
Derribaréis  sus  altares,  y
quebraréis  sus  estatuas,  y  sus
imágenes  de  Asera  consumiréis
con  fuego;  y  destruiréis  las
esculturas de sus dioses, y raeréis

su nombre de aquel  lugar. 4  No haréis  así  a  Yehováh vuestro  Dios, 5  sino que el  lugar que
Yehováh vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su
habitación, ese buscaréis, y allá iréis.

Deuteronomio 18:9 Cuando entres  a la tierra que Yehováh tu Dios te da,  no aprenderás a
hacer según las abominaciones de aquellas naciones.

Ahora, Moisés también dijo por revelación, que después de su muerte nosotros (Israel) íbamos
a romper el pacto que se hizo con Yehováh en el monte Sinaí y por ende no íbamos a guardar
los  preceptos,  sino  que  íbamos  a añadirle mandamientos  a  las instrucciones  (Torá) que
recibimos del Todopoderoso, y que asimismo eliminaríamos de sus mandamientos para ser
contaminados con el mundo. Moisés lo sabía, y le habló al pueblo sobre estas cosas y él dijo
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que  nos  iba  a  dar una canción,  nos  referimos  a  ella  como  “el cántico de  Moisés”
(Deuteronomio 31-32)  y este cántico se iba a repetir a lo largo de nuestras  generaciones,
como un recordatorio de algo muy importante,  a tal  punto que cuando entráramos y nos
contamináramos con  la  adoración  y  su  culto  pagano  del  dios  sol,  contaminados  con  su
cálculo  del  tiempo  que  se  basa  en  la  adoración  de otros  dioses,  Moisés  dijo  que  el
Todopoderoso nos iba a echar de esta tierra, y que seríamos esparcidos en el extranjero a
través  de  todas  las  naciones  del  mundo  y que  cuando  estuviéramos  en  nuestro  exilio
veríamos que el Todopoderoso nos daría la espalda a nosotros, y ni siquiera lo veríamos, pero
que seriamos testigos de que Él cumple su palabra.

Levítico 26:31-33 Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la
fragancia  de  vuestro  suave  perfume. 32 Asolaré  también  la  tierra,  y  se  pasmarán  por  ello
vuestros  enemigos  que  en  ella  moren; 33 y  a  vosotros  os  esparciré  entre  las  naciones,  y
desenvainaré espada en pos de vosotros; y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras
ciudades.

Deuteronomio 28:64-66 Y Yehováh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la
tierra hasta el otro extremo; y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al
leño y a la piedra. 65 Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá
reposo; pues allí te dará Yehováh corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos,  y tristeza de
alma; 66 y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de
día, y no tendrás seguridad de tu vida.

Ahora, que es el tiempo en que estamos en nuestro exilio y estamos contaminados entre las
naciones,  ya  no  estamos  cumpliendo  con nuestro trabajo  como  sus  sacerdotes  y
representantes ante todo el mundo, El Eterno dijo que en ese momento la Tierra de Israel se
convertiría en un páramo desolado, y de hecho eso es exactamente lo que pasó, hoy Judea
cuenta con una amplia  extensión  de  terrazas  desoladas que hace unos  2000  años fueron
plantadas. Había olivos y viñas, era una zona hermosa en que la gente hizo su medio de vida
durante miles de años, pero todo eso fue destruido y en el cántico de Moisés, se nos dice que
los gentiles vendrán de los confines del mundo a esta tierra y dirán  “esto no es más que un
desierto, esto está desolado” y es porque El Todopoderoso evidentemente ha castigado a su
pueblo.

Deuteronomio  32:21-24 Ellos  me  movieron  a
celos con lo que no es Dios;  Me provocaron a ira
con sus ídolos; Yo también los moveré a celos con
un pueblo que no es pueblo, Los provocaré a ira
con una nación insensata  22 Porque fuego se ha
encendido  en  mi  ira,  Y  arderá  hasta  las
profundidades  del  Seol;  Devorará  la  tierra  y  sus
frutos, Y abrasará los fundamentos de los montes.
23 Yo amontonaré males sobre ellos; Emplearé en
ellos mis saetas. 24 Consumidos serán de hambre,
y devorados de fiebre ardiente Y de peste amarga; Diente de fieras enviaré también sobre ellos,
Con veneno de serpientes de la tierra.
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Fue en la década de mediados de 1860 que un hombre llamado Samuel Langhorne Clemens
cuyo seudónimo era Mark Twain, uno de los autores más prolíficos y populares en el mundo
en ese momento, llegó a la tierra de Israel y él le informó a todo el mundo que la tierra no era
más que un páramo desolado, en el que muy pocas cosas crecían. 

“De  todas  las  tierras  de  grandes  paisajes,  pienso  que  Palestina  (Israel)  debe  ser  el
príncipe.  Sus montañas  son  infértiles,  tienen  un color  opaco,  tienen  una  forma  poco
pintoresca. Los valles son desiertos, tienen una vegetación débil que tiene una expresión
de ser triste y abatida”. 

Mark Twain, “Inocentes a bordo”

Hoy en día a pesar de que hay espinos y cardos, es posible ver olivos, viñedos, y plantaciones
que están dando su fruto, así como muchos árboles que han sido plantados por montones. La
tierra se está reverdeciendo en toda la tierra de Israel una vez más, porque el Todopoderoso
dijo que traería su pueblo de nuevo a esta tierra en los últimos días, y Él restauraría todas las
cosas. Esta restauración profetizada no vendrá con mucha facilidad, sino que proviene del
hecho de trabajar entre las espinas, de la esclavitud bajo el sol ardiente para plantar millones
de árboles, y eso es un paso a la vez a medida que la restauración se lleva a cabo.

Deuteronomio 30:1-5  Sucederá  que cuando  hubieren  venido  sobre  ti  todas  estas  cosas,  la
bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las
naciones adonde te hubiere arrojado Yehováh tu Dios, 2 y te convirtieres a Yehováh tu Dios, y
obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón
y con toda tu alma, 3 entonces Yehováh hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y
volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere esparcido Yehováh tu Dios. 4
Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí
te recogerá Yehováh tu Dios, y de allá te tomará; 5 y te hará volver Yehováh tu Dios a la tierra
que heredaron tus padres, y será tuya; y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres.

El profeta Isaías profetizó que en los últimos días los esparcidos de Israel entre las naciones,
en  el extranjero,  finalmente regresarían  a  su  tierra  y  se convertirían en  una  nación
nuevamente en un  día.  Ahora  muchos  teólogos,  de  hecho, la mayoría  de  teólogos
occidentales  hace uno  100  años  dijeron  que esto  nunca sucedería,  y  que  Israel  nunca  se
convertiría en una nación otra vez, con el argumento de que Dios había abandonado a su
pueblo elegido, y que todos los pactos que Dios hizo con Israel ya eran nulos y estaban sin
efecto. Esta proclamación aduce que Dios los ha dejado de lado, los divorció para ya no tener
que nada que ver con Israel; y que Dios ahora únicamente se ocupa de los gentiles, los cuales
se hacen llamar cristianos; sin embargo, había un grupo muy grande de personas que decían
“si  Dios era capaz de romper sus pactos eternos con Israel,  entonces no hay absolutamente
nadie  en  terreno  seguro”,  esto  son  algunos  de  los  que  dijeron  que Israel  de  hecho  se
convertiría en una nación de nuevo en un día.

Isaías 11:11-12 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Yehováh alzará otra vez su mano
para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria,  Egipto, Patros,  Etiopía,
Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. 12 Y levantará pendón a las naciones,  y juntará
los  desterrados  de Israel,  y  reunirá los  esparcidos de Judá de los  cuatro  confines  de la
tierra.
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Isaías 66:8-9 ¿Quién oyó cosa semejante?, ¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día?
¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos.  9 Yo
que  hago  dar  a  luz,  ¿no  haré  nacer?  dijo  Yehováh.  Yo  que  hago  engendrar,  ¿impediré  el
nacimiento? dice tu Dios.

Ahora mientras miramos hacia atrás en el tiempo, apenas
medio siglo, vemos que el 14 de mayo de 1948 Israel de
hecho se convirtió en una nación en un día,  eso no se
logró  sin  mucho  dolor  y sin  mucho derramamiento  de
sangre. Una gran cantidad de trabajo ha tomado lugar en
la restauración de las cosas que dejamos atrás hace más
de 2000 años y parte de esa restauración es el Calendario
del  Creador,  un  calendario  del cual el  mundo
prácticamente no sabe nada, pero, sin embargo, está en
todas las páginas de escrituras hebreas. 

Foto: De Micha Perry / Portavoz de las FDI, CC BY-SA 3.0

Estamos viviendo en el universo que Dios creo, en un mundo que  está sincronizado con el
Calendario  de Dios y  con  el  reloj  que Dios posee.  Sea  que lo sepamos,  lo  reconozcamos,
vivamos  por  ello o no,  no  hace  ninguna  diferencia  para  El Todopoderoso.  En  el  mundo
occidental hemos crecido en la completa ignorancia del Calendario del Creador, del reloj que
está claramente detallado en las páginas de las escrituras. Hemos heredado un cálculo del
tiempo  extraído  del  paganismo, en  el  cual  todos  los  días  de  la  semana  corresponden  al
nombre de un dios pagano diferente (domingo - dies Solis “día del Sol”;  lunes - dies Lunae
“día  de  la  Luna”; martes  -  dies  Martis “día  de  Marte”;  miércoles  -  dies  Mercurii “día  de
Mercurio”;  jueves - dies Iovis “día de Júpiter”; viernes - dies Veneris “día de Venus”; sábado
dies Saturni “día de Saturno”), asimismo cada mes del año lleva el nombre de un ángel caído
diferente. 

Los  días,  la semana,  los  meses  y  los  años,  todos comienzan  y  terminan  en  puntos
completamente ficticios en el tiempo con respecto al Calendario del Creador, es como si las
dos manecillas del reloj se hubieran separado de su superficie, y hoy  no tuviéramos la más
remota idea  de  qué hora es. Sin embargo, ¡El Todopoderoso sabe qué hora es y Él tiene un
plan, tiene un destino para este planeta y para la humanidad!  Yehováh ha hecho promesas
que Él mismo cumplirá, sea que estemos despiertos, o sea que estemos dormidos, nos demos
cuenta o no, ya que Él es quien rige el universo. El Eterno llevará a cabo sus promesas en los
últimos  días para  cumplir su  promesa  con Abraham, que toda la tierra desde el  gran Río
Éufrates en Irak y todo el camino hasta el Río Nilo de Egipto, pertenece a los hijos de Israel.
Estos son los días que estamos viviendo, porque habrá una restauración de todas las cosas. 
Hemos crecido en completa ignorancia del cálculo del tiempo de Dios, que está detallado en
las escrituras hebreas, y por herencia adquirimos el cálculo del tiempo pagano que fue puesto
en marcha comenzando en babilonia,  por los adoradores babilónicos  del  dios sol,  siendo
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instituido para que estuviera sincronizado con la adoración de Nimrod, el bisnieto de Canaán.
Por lo tanto, es hora de que nos despojemos de esta adoración al dios sol pagano, no sólo del
cálculo del tiempo, sino también de sus fiestas, en las cuales se les da honra a sus dioses, para
retornar al principio, y entender lo que El Creador de los cielos y la tierra nos ha pedido y el
cómo es que debemos vivir.

Las tradiciones de la adoración pagana al dios sol, que fueron establecidas en Babilonia
mucho  antes  del  incidente  de  la  Torre  de  Babel,  han  sido  propagadas  a  través  del
mundo mediante los vestigios del sistema religioso de Nimrod. Israel como nación, fue
escogida por el Todopoderoso para ser su representante, un reino de sacerdotes para
reconciliar al mundo y llevarlo de vuelta a la adoración del único Dios verdadero, pero
Israel terminó inventando su propia religión con miles de mandatos agregados a los
simples mandamientos del Todopoderoso, a pesar de sus instrucciones explicitas, que a
nadie le es permitido agregar o sustraer ni un solo mandamiento de las palabras que
fueron proclamadas desde el Monte Sinaí por el dador de la Ley (Toráh), el Dios de Israel.

Deseas saber más acerca de la adoración al dios sol? recomendamos el siguiente estudio: Israel,

Babilonia y el Evangelio del Reino:

https://unrudodespertar.tv/israel-babilonia-y-el-evangelio-del-reino/

Michael  Rood  explica  que prefiere el  uso de  la
versión King James de la biblia, debido a que el
inglés es su lengua materna, y en sus manos ha
tenido una biblia desde más de 30 años, por lo
que está familiarizado con el lugar en donde se
encuentran las palabras y en donde encontrarlas
en la página, esta biblia cuenta con un margen
cuádruple, lo que significa que tiene suficiente y
amplio  espacio  para  escribir.  La versión  King
James de la biblia se convirtió en su favorita por

el motivo de que en 1611 los autores es esta versión tradujeron desde el texto original de los
manuscritos  existentes  y  lo llevaron  al  lenguaje  de la  gente común en Inglaterra;  esto lo
hicieron con un propósito, el cual fue que las personas tuvieran en sus manos las palabras de
los idiomas originales en un idioma que pudieran leer y entender. 

En  1611  el  idioma  inglés  era  muy diferente  de  lo  que  es  hoy,  el  uso  de  las palabras  ha
cambiado  drásticamente  desde entonces,  y  cuando  lee  algo  en  la  versión en  inglés  y  no
entiende su significado muy bien recurre a su antiguo Diccionario Webster de la biblia cuyo
realizador fue Noah Webster, un estudiante y académico muy serio de la biblia.

“En su diccionario, Webster usó ortografías americanas como ‘color’ en lugar de ‘colour’
en inglés y ‘music’ en lugar de ‘musick’. También agregó palabras estadounidenses que
no estaban en los diccionarios de inglés como ‘skunk’ y ‘squash’. Su primera edición, A
Compendious Dictionary of the English Language se publicó en 1806. Este libro ofrecía
breves  definiciones  de  unas  37.000  palabras. Le  tomó  22  años  más  terminar
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su Diccionario Americano del Idioma Inglés. Cuando terminó en 1828, a la edad de 70
años, el diccionario de Noé definía más de 65.000 palabras.”

noahwebsterhouse.org/noahwebsterhistory

Muchos  reconocen  a  Noah  Webster  como  el
hombre  erudito en  EEUU,  que  estandarizó la
ortografía del idioma inglés, lo cual fue un gran
logro por sí mismo.  En la actualidad es posible
visitar  la  casa  de  Noah  Webster,  la  cual se
encuentra en Greenfield Village en Detroit, para
poder  admirar  en  una  vitrina la  traducción
escrita  a  mano  que  Noah  hizo  del  antiguo
hebreo y del griego antiguo al idioma inglés, de
lo que Noah Webster expreso era el logro más
importante de toda su vida, traducir la biblia a partir de las lenguas antiguas al inglés. La
razón por la que es importante para nosotros hoy en día todos los logros de Noa Webster se
debe  a que en  el  diccionario  Webster,  él  utiliza el idioma  inglés  y  también  provee  las
definiciones que se ajusten con el hebreo antiguo y el griego antiguo. 

Los aportes de Noah Webster son muy significativos  cuando no es posible entender lo que
está escrito en el inglés, debido a que es un idioma arcaico y en muchas ocasiones hay cosas
que no calzan en el texto de las escrituras, por lo que la versión King James permite volver a
esos idiomas originales con mucha rapidez, ya que la mayoría de investigaciones bíblicas en el
mundo occidental se han realizado utilizando la versión King James en inglés de la biblia. Hay
algunos términos en la Biblia King James que no aparecen en el inglés moderno, por ejemplo,
la palabra “vosotros”, que en inglés antiguo es un plural de “usted”, en el inglés moderno no se
usa el plural de “usted”, por lo tanto, en ocasiones se tienden a perder ciertos significados
cuando se leen las escrituras, incluso para saber quién está hablando. 

Otro aspecto sobre la versión King James de 1611 de la biblia es, por cierto, que no es una
traducción, los traductores hicieron una traducción de palabra por palabra de los idiomas
originales y luego trabajaron para producir una versión, ahora, una versión es cuando toman
la traducción y luego la ajustan a la gramática y a la sintaxis correcta en el lenguaje en el que
se está hablando. Las traducciones por lo general son bastantes buenas, pero en ocasiones se
pueden tardar horas para leer un simple capítulo, pero en la versión King James se hace muy
fácil de ver en el inglés.

En  el  año  1630  los  eruditos  de la biblia  en  Inglaterra  les  pidieron  a  las personas  que
elaboraron la versión King James algo muy especial;  esto fue que cuando los traductores
tuvieran la necesidad de añadir palabras en la biblia, con el fin de intentar que tuviera mayor
sentido en el idioma inglés, se denotara cuándo fue que hicieron una adición y que se añadió
una  palabra al texto, por lo que en el año 1630 se produjo una nueva versión de la biblia King
James, en la que pusieron en letra cursiva cada palabra añadida, para dejar saber cuándo fue
necesario hacerlo, esto llevo a que se añadieran frases que no estaban en el texto original,
para que los lectores supieran que los traductores las añadieron en un intento de aclarar las
cosas, pero teniendo presente qué era lo que decía originalmente.
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Otra de las razones por lo que la versión King James es una buena opción, es que para la
versión de 1611 la letra “j” aún no existía en el alfabeto, sino que fue alrededor de veinticinco
años  después  que  la  letra  “j” fue  añadida  al  alfabeto en  inglés y  fue  posicionada
inmediatamente después de la letra “i”, ¿por qué?, porque la letra “i” tiene un sonido “i” en
inglés y la letra “j - yei” tiene un sonido “ye”. Incluso hoy en día en Europa y como un ejemplo
no  se  hace  referencia  al  apellido  Jorgerson,  que  a  pesar  de  que  se  escribe  con  “j”,  en
cualquier  parte de Yugoslavia  o de Europa la  “J” ya  sea  mayúscula o minúscula tiene el
sonido “yu” y no hay sonido de “jota”, igual que en el idioma hebreo. Por lo tanto, en cada
ocasión en que aparece la letra “j” como en la versión King James de la biblia, la misma Reina
Valera, o similares, la pronunciación correcta de la letra “j” será el sonido de “ye - ie” o “yu”,
así entonces  será  lo  más  parecido  al original  tal  como  en  el  caso  del  nombre  Josué  en
español, que en hebreo no es Josué, sino que es Yehoshúa, que posteriormente se abreviaría
hebreo Yeshúa, el nombre del Mesías, y que ambos significan YeHoVáH es nuestra salvación. 
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Mira e investiga más acerca del nombre del Mesías, su procedencia, significado, manuscritos y
mucho más en el siguiente estudio:

El  antiguo  Mateo  hebreo
cuenta una historia que no se
puede  apreciar  en  las
traducciones  del  arameo  o
del griego del libro de Mateo,
y  en  el  momento  en  que
Mateo  finalmente  se  tradujo
al español, la importancia del
nombre  de Yeshúa se  perdió
por  completo.  Las  instrucciones  del  ángel  Gabriel  a  Yosef  en  el  antiguo  Mateo  hebreo,  dice,
«Llamarás su nombre Yeshúa, porque Yoshía». Las palabras Él salvará son una sola palabra en
hebreo: Yoshía. Yeshúa significa YeHoVáH salva. Yoshía significa Él salvará, Yeshúa Yoshía.
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

En muchas ocasiones puede que nos tome décadas obtener una respuesta, y hasta esperar
muchos años para olvidar las cosas que nos han enseñado, ya sea en nuestra juventud o edad
adulta,  para poder ver el  panorama tan  diferente en que se desarrollaron  las  escrituras y
poder madurar y saber distinguir lo que a Yeshúa le agrada, de lo que no y que se encuentra
mencionado en el libro de Apocalipsis en la carta destinada a la asamblea en Éfeso.  Yeshúa
manifiesta que el  odia la doctrina y las obras de los  nicolaítas, y elogia a los creyentes de la
asamblea en Éfeso con las siguientes palabras:

Apocalipsis  2:6 Pero  tienes  esto,  que  aborreces  las  obras  de  los  nicolaítas,  las  cuales  yo
también aborrezco.

Apocalipsis 2:15 Y también tienes a los que retienen la  doctrina de los nicolaítas, la que yo
aborrezco. 

Yeshúa dice que ellos odian estas obras también y que están haciendo bien. Cuando leemos
esto debe haber en nosotros el deseo de  querer entender acerca de esta doctrina y cuáles
eran las obras de estos nicolaítas, ya que nada pareciera tener sentido con respecto a lo que
nos han enseñado por años en la iglesia. ¿Por qué Yeshúa odia esto, por qué lo  odia con tanta
pasión y elogia a aquellos que también lo odian?

El libro de Apocalipsis fue escrito para los siervos del Mesías, que necesitan saber las cosas
que deben suceder en los últimos días, y es que debemos vivir nuestras vidas como si fueran
los últimos días, ya que solo tenemos una vida la cual vivir, y es nuestro deber entender esto
que a Yeshúa le molesta tanto.
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Michael Rood cuenta su anécdota de lo que fue estar dentro de un sistema nicolaíta por una
década:  “El  sistema nicolaíta  es  una  jerarquía  con  un  culto  prolífico  en  los  EEUU,  el  cual
manipula e intimida a las personas; cuando estuve envuelto en ese sistema y pude verlo por
completo desde el  interior,  empecé  a  comprender  lo  que era  la doctrina  y  las  obras de los
nicolaítas. Debido a que pasé por esa situación, posteriormente fui capaz de ayudar a miles de
personas que están encarceladas en este mismo tipo de sistema, un régimen religioso, en el cual
algunos  amigos que  estaban  dentro  del  sistema  terminaron  muertos  al  día  de  hoy,  se
suicidaron, y yo casi pierdo mi vida, de hecho perdí mi primer matrimonio debido a esto, pero en
el transcurso de esto El Todopoderoso contesto mi oración, y debido a mi experiencia en este
culto religioso, ahora soy capaz de enseñar en contra  de las doctrinas y  de  los hechos de los
nicolaítas. Si no hubiera pasado por eso, por ese valle oscuro que me llevó al punto de la muerte
en mi vida, nunca hubiera sido capaz de hacer lo que estoy haciendo hoy.” 

“{Ap 2:6.1} Griego: < niko = conquistador y laitos = gente> La subyugación sistemática
de la gente bajo un sistema religioso jerárquico autoritario.  Yeshúa evitó esta táctica
dictatorial cuando Santiago y Juan usaron a su madre en un intento de asegurarse una
posición nicolaíta para ellos mismos entre sus compañeros discípulos (Mateo 20:20-28).
Esta  técnica  de  “liderazgo”  que  tiene  como  resultado  manipulación,  intimidación,  y
control (brujería) es común entre los dictadores gentiles y los sistemas religiosos falsos
que necesitan evitar que su rebaño piense por sí mismo.” 

Michael Rood. Los Evangelios Cronológicos: El Ministerio de Setenta Semanas del Mesías.

Una   EMPRESA COMERCIAL equivale   a una   IGLESIA CRISTIANA:  
Junta de accionistas  > Junta de Ancianos
Director Ejecutivo > Pastor Titular
Asistentes de Gerencia > Co-Pastores
Ejecutivos de Departamento > Líderes Ministeriales
Empleados > Asistentes

“10:20 ¿Qué cosa tenía ella a su derredor que causó la caída? Únicamente Apocalipsis 2:6:
‘Las obras de los Nicolaítas’ La iglesia de Efeso de la primera edad ya se había apartado de
seguir  solamente  la  pura  Palabra  de  Dios.  10:21  Ellos  se  apartaron  de  Dios  y  de  Su
demanda de una iglesia absolutamente dependiente de Él (dependiendo enteramente de
Dios para que Él cumpla Su Palabra desde el principio hasta el fin, aparte de gobiernos
humanos),  10:22 para  seguir  un sistema  de Nicolaísmo,  lo  cual  significa  organizar  un
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gobierno humano dentro de la iglesia para hacer como cualquier otro gobierno: legislar
para la gente…  10:32 Para el fin de la primera edad, los hechos de los Nicolaítas estaban
aumentando en las iglesias locales de la vid falsa, y esto juntamente con acrecentados
esfuerzos  de  difundir  su  influencia  fuera  de  su  propio  cuerpo  de  creyentes.  10:33  Su
influencia fue conocida entre la iglesia verdadera, porque hombres como el  venerable
Policarpo estaban llamándose ‘obispos’, implicando en este título una referencia que no
se encontraba en la Palabra… 10:71 Sin importar qué autoridad tenía Pablo, él mantenía
a la gente mirando a Dios, de Quien procede toda autoridad; pero el clero siempre estaba
mirando hacia la Dirección Divina, además de la dirección humana, y así dando honra
donde ésta no correspondía. 10:72 Hallamos que la iglesia verdadera estaba manchada
con  cosas  humanas.  Con  el  Nicolaísmo  ya  establecido,  sucesión  apostólica,  ministros
colocados, pastores elegidos por votos, etc., 10:73 solamente era un paso más adelante
para que la iglesia falsa entrara en Balaamismo. El segundo paso hacia la ‘profundidad de
Satanás’ ya estaba en progreso.” 

William Branham, Las 7 edades de la Iglesia

Uno de los registros de las escrituras en el Brit Hadashah o Pacto Renovado nos llevan al
momento  en  el  cual Saúl  (Pablo)  nos  dice  cosas  muy importantes  acerca  del  cálculo  del
tiempo del Creador.

1 Tesalonicenses 5:1-2 Pero acerca de  los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad,
hermanos, de que yo os escriba. 2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor
vendrá así como ladrón en la noche;

1 Tesalonicenses 5:1-2 NVI Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca
de tiempos y fechas, 2 porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. 

1 Tesalonicenses 5:1-2 LBLA Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas,
no tenéis necesidad de que se os escriba nada. 2 Pues vosotros mismos sabéis perfectamente
que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche;

Las palabras “tiempos” y “ocasiones” en la Reina Valera 1960 particularmente son el idioma
griego  cronos  -  χρόνων y  kairós  -  καιρῶν,  esta terminología  no sólo se utiliza  en el  Brit
Hadashah o “Nuevo Testamento”, sino que también se encuentra a lo largo de la traducción
griega de la Torá y de los profetas, el Tanaj, que se conoce como La Septuaginta Griega o
Biblia de los Setenta. Cuando Pablo hace referencia a los  tiempos y las  ocasiones, fechas o
épocas es con respecto al cálculo del tiempo dado por Creador, y la palabra para ocasiones en
el hebreo es la palabra  moedim - ים  que propiamente son los tiempos designados de ,ֽמֹוֲעִד֜
Yehováh, y son también lo que se conoce como las “Fiestas del Señor”. 

Génesis 1:14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día
de la noche; y sirvan de señales para las estaciones (moedim - ים  ,para días y años ,(ֽמֹוֲעִד֜
Septuaginta:   π           Καὶ εἶ εν ὁ θεός Γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἰς

               φαῦσιν τῆς γῆς τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυκτὸς καὶ ἔστωσαν
    εἰς σημεῖα καὶ εἰς  καιροὺς (estaciones - moedim)      καὶ εἰς ἡμέρας καὶ εἰς ἐνιαυτοὺς

Levítico  23:4  Estas  son  las  fiestas (moedim  - ים  solemnes (ֽמֹוֲעִד֜  de  Yehováh,  las
convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos: 
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Septuaginta:     Αὗται αἱ ἑορταὶ τῷ κυρίῳ (fiestas - moedim),  ,   κληταὶ ἅγιαι ἃς καλέσετε αὐτὰς

   .ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν

Accede a nuestra página web y aprende más acerca de las Fiesta del Señor.
(https://unrudodespertar.tv/fiestas-biblicas)
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Ahora bien, sabiendo que nosotros en el mundo occidental hemos crecido en una completa
ignorancia del cálculo del tiempo en el Creador, en lo que se refiere a sus tiempos señalados
también somos completamente ignorantes. Hemos adoptado básicamente las fiestas paganas
del dios sol que no tienen ninguna relación con la verdad o la realidad, hemos llegado al punto
de crecer y hasta morir sin conocer nada acerca de las Fiestas del Señor, de las cuales Shaul
(Pablo) dijo que son sombras proféticas de imágenes y de buenas cosas  por venir:

Colosenses 2:16-17 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de
fiesta, luna nueva o días de Shabat, 17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el
cuerpo es del Mesías.

Las Fiestas son literalmente el mecanismo por el cual el Todopoderoso nos ha contado el fin
desde el principio (Isaías 46:10), y si hemos crecido bajo la ignorancia acerca de estas fiestas
solemnes  las  cuales son imágenes detalladas de las  sombras proféticas, entonces cuando
abrimos  las  páginas  de los primeros  cuatro  evangelios,  nos  encontramos en  un  95%  de
desconocimiento del vasto conocimiento que se encuentra en esas páginas. 

Los primeros cuatro Evangelios son literalmente el cumplimiento de cómo Yeshúa el Mesías
cumplió las Fiestas de la Primavera del Señor, en el día exacto, a la hora exacta, en el momento
exacto; cumpliendo con cada uno de los detalles que se habían venido ensayado en el Templo
por más de 1000 años.  El  quinto Evangelio,  el libro de Apocalipsis,  detalla  cómo el  Mesías
cumplirá las Fiestas del Otoño del Señor, en el día exacto, la hora exacta, el momento exacto,
detalle por detalle y las buenas noticias de la revelación del Mesías como el Rey victorioso.

Acompáñenos  nuevamente  en  nuestro  próximo  estudio  a  medida  que  continuamos  la
aventura de descubrir  el  Calendario del  Creador y la restauración de todas las  cosas,  soy
Michael Rood, deseándoles Shalom, Paz; y nos vemos cuando se despeje el humo. 

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