
 

EPISODIO 2

Hace 4.000 años El Creador del universo hizo un pacto eterno con Abraham: “Toda la tierra
desde el Éufrates hasta el Nilo pertenece a los hijos de Israel”, ondas de choque sacudirán la
tierra cuando el cielo descienda para cumplir esa promesa, todas las naciones que quieran
interferir con ese pacto marcharán al campo de batalla contra El Todopoderoso. ¡Prepárense
para un Rudo Despertar!

Génesis 15:18 En aquel día hizo Yehováh un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré
esta tierra, desde el río de Egipto (Nilo) hasta el río grande, el río Éufrates;

Al comenzar esta serie de estudios observamos por medio de algunos antecedentes, cómo el
mundo occidental  cristiano,  y  el  mundo judío moderno,  han adoptado calendarios que se
derivan  de  los  cálculos  astronómicos  babilónicos.  Ambas  religiones  han abandonado  el
cálculo del tiempo del Creador, el cual se encuentra claramente detallado en las Escrituras
Hebreas. Pero, los profetas prometieron que habría una restauración en los últimos días, la
cual daría como resultado que Israel volviera a las sendas antiguas. 

Jeremías 6:16 Así dijo Yehováh: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas
antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.
Mas dijeron: No andaremos.

Para Michael Rood el viaje de regreso a las sendas antiguas, y la necesidad de restaurar el
Calendario del Creador, nació del deseo por poder entender la vida y el ministerio del Mesías
Yeshúa (Jesús). Para lograr entender los evangelios, primero debemos entender la Torá (Ley)



 
y los  escritos de los  profetas,  los  cuales son de suma importancia  en la  comprensión  del
cálculo del tiempo del Creador, y que además rigen en el Calendario de las Fiestas del Señor
(Levítico 23), las cuales estaban en vigencia durante el período del segundo Templo.

Levítico 23:1-2,4  Habló Yehováh a Moisés, diciendo:  2 Habla a los hijos de Israel y diles:  Las
fiestas solemnes de Yehováh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas:
3 Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de Shabat, santa convocación; ningún trabajo
haréis;  día  de  Shabat  es  de  Yehováh  en  dondequiera  que  habitéis. 4 Estas  son  las  fiestas
solemnes de Yehováh, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos:

En esta serie viajaremos a lo largo del camino del descubrimiento que llevó a Michael Rood a
las sendas antiguas, las cuales ahora nos permiten entender cada momento y la importancia
de la cronología en el Ministerio de Yeshúa mejor que cualquier generación anterior.  

Hace  muchos  años,  Michael  Rood  se  encontraba  trabajando en  una  serie  de  pruebas  en
diagramas de línea del tiempo para establecer la cronología de los acontecimientos que se
registraron en los evangelios, para ese momento Michael había estado estudiando seriamente
la Escrituras por más de 20 años, pero aún había algunos asuntos que bloqueaban su mente
para poder comprender los eventos cronológicamente detallados en los relatos. Después de
un mes agotador de planeaciones con respecto al recorrido de Yeshúa semana a semana,
colapsó en una cama ubicada en su oficina, posteriormente despertó a medida que el  sol
atravesaba las persianas a la mañana siguiente, tras abrir los ojos, volvió su mirada hacia el
muro y empezó a escribir un diagrama imaginario con su dedo en la pared. En ese momento
de la mañana comprendió que había despertado entendiendo el cálculo antiguo del tiempo
Bíblico. 

Michael  Rood  experimentó un  cambio de  paradigma  en  ese  momento,  sus ojos  fueron
abiertos y pudo comprender las Escrituras que lo habían tenido  confundido y perplejo por
décadas.  En su experiencia comenta haber nacido ciego bíblicamente hablando,  pero que
ahora podía ver; este fue el cambio de paradigma que había estado esperando toda su vida.
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En este estudio ingresaremos en una aventura
para  descubrir  los  misterios  del  tiempo,
misterios  que  desconcertaron  incluso  al  físico
matemático  Sir  Isaac  Newton, a  medida  que
luchó contra las leyes de la física para entender
el  paso  del  tiempo  y  el  cumplimiento  de  las
profecías descritas en el libro de Daniel. 

Hoy los avances en la astrofísica han revelado lo
que  un  niño  pastor  Israelita  del  primer  siglo
entendía con toda claridad.

Daniel  9:24-27  Setenta  semanas están
determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa
ciudad, para terminar la prevaricación,  y poner

fin  al  pecado,  y  expiar  la  iniquidad,  para  traer  la  justicia  perdurable,  y  sellar  la visión  y  la
profecía, y ungir al Santo de los santos.  25 Sabe, pues, y entiende,  que desde la salida de la
orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y
sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.  26 Y
después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo
de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y
hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27 Y por otra semana confirmará el pacto
con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.  Después con la
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo
que está determinado se derrame sobre el desolador.

“Fue  Eusebio,  en  el  cuarto  siglo,  quien  primeramente  expresó  en  Demostración
Evangelistica  VIII  106.8,  la noción de que el  ministerio  del  Mesías  fue de ‘tres  años y
medio, que representa media semana’, en referencia obvia al noveno capítulo de Daniel.
Eusebio afirmó haber deducido esto del Evangelio de Juan sin proveer pruebas para tal
afirmación. De hecho, él contradijo más de trescientos años de testimonios indisputables
de  testigos  oculares,  sus  discípulos,  y  los  doscientos  años  de  historiadores  que  les
siguieron. La aserción de Eusebio estaba basada tan solo en su propia interpretación de la
profecía de las setenta semanas de Daniel, una profecía que ni siquiera Sir Isaac Newton
pudo descifrar con precisión. La autoridad incuestionable de Roma fue la única base para
la obediencia demandada a este dogma escatológico herético eusebiano y aun así  la
Enciclopedia Católica claramente reconoce que Eusebio fue el único progenitor de esta
pedante pontificación. Se puede determinar lo que se quiera cuando todos los testigos
presenciales murieron cientos de años antes y cuando toda la Escritura es secuestrada de
la población general. Desafortunadamente, el tiempo convierte el dogma sin fundamento
en tradición, que en demasiadas instancias triunfa sobre la verdad.” 
Michael Rood. Los Evangelios Cronológicos: El  Ministerio de Setenta Semanas del Mesías

(Posición en Kindle429-439). Edición de Kindle.
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“Porque  es  evidente  que  los  tres  evangelistas
registraron  solo  las  obras  realizadas  por  el
Salvador  durante  un  año  después  del
encarcelamiento de Juan el Bautista, y lo indicaron
al comienzo de su relato.” 
Eusebio, Historia de la Iglesia, Libro III,

Capítulo XXIV, 8

“Ahora se dice que todo el período de la enseñanza
de nuestro Salvador y la obra de milagros fue de
tres  años  y  medio,  que  es  media  semana.  Juan
Evangelista,  en  su  Evangelio,  lo  deja  claro  a  los
atentos.”
Eusebio de Cesarea, La Prueba del Evangelio.

“Por  tanto,  una  semana  de  años  estaría  representada  por  todo  el  período  de  Su
asociación con los Apóstoles, tanto el tiempo antes de Su Pasión como el tiempo después
de Su Resurrección.  Porque está  escrito  que antes  de Su Pasión Él  se  manifestó  por
espacio de tres años y medio a Sus discípulos y también a aquellos que no eran Sus
discípulos...”
Eusebio de Cesarea, La Prueba del Evangelio.

Acompañemos a Michael Rood en los campos de las colinas de Judea en Israel, mientras nos
adentramos en esta increíble  aventura,  al  descubrir  el  cálculo  del tiempo del Creador,  de
manera  que  nosotros  los  hijos  de  la  luz no  seamos  ignorantes  de  Sus  Tiempos  y  Sus
Estaciones.

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 - ולמועדים), para días y años,

Génesis 2:2-3 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó (Shabat - וישבת) el día
séptimo de toda la obra que hizo.  3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él
reposó de toda la obra que había hecho en la creación.

Éxodo 12:2, 13:4 Este mes os será principio de los meses; para vosotros será este el primero en
los meses del año… 4 Vosotros salís hoy en el mes del aviv (maduración de la cebada - אביב).

Los  primeros  cuatro evangelios  son  literalmente  el  cumplimiento  de  las Fiestas  de  la
Primavera de Yehováh en la persona de  Yeshúa, en el día, la hora y el momento exacto de
cada  uno de los  detalles  que se habían venido ensayado por  más  de mil  años.  El  quinto
evangelio, el libro de Apocalipsis, detalla cómo el Mesías cumplirá las Fiestas del Otoño de
Yehováh, en el mismo día, la misma hora, y en el momento exacto en cada detalle descrito. En
el mundo occidental hemos crecido en el total desconocimiento con respecto a las Fiestas de
Yehováh,  sin  el  menor  entendimiento  sobre  la  Pascua  (Pesáj),  la  Fiesta  de  los  Panes  sin
Levadura (Matzah), las Primicias (Bikurim) y la ofrenda que se debía presentar. Cada uno de
estos elementos está relacionado con la muerte, el entierro y la resurrección de Yeshúa, y no
tener noción de estos registros Bíblicos son un indicativo de que nos estamos perdiendo la
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mayor parte de su significado, porque lo que hemos estado haciendo es filtrar la Pascua a
través del “viernes santo”, el día en que Dagón, el dios pez Filisteo era adorado. 

Es  por  esta  razón  que  muchas  personas  crecieron  comiendo  pescado  en  el  “viernes  de
crucifixión”. 

Adicionalmente nos han enseñado que la muerte de Yeshúa tiene relación con la Pascua de
‘Easter’,  palabra  que  se  puede  rastrear  a  través  de  la  historia  hasta  ‘Astarot’,  y  no es  de
extrañar que en la tierra de Israel todos saben quién es Ishtar (Astarot), nombre de la esposa
reencarnada  de Nimrod,  Semiramis.  Esta  mujer  según  la  tradición  babilónica  fue  enviada
desde el cielo por los dioses, dentro de un huevo gigante en el primer domingo después del
equinoccio  invernal,  el huevo  cayó  en  el  Rio  Éufrates  y  al  romperse  surgió  Semiramis
reencarnada como  Easter (Ishtar), la diosa del pecho desnudo, del deseo y la fertilidad, que
fue capaz de convertir a un pájaro en un conejo que pone huevos.

“En este estudio abordamos
algunas de las tradiciones a
la adoración pagana al dios
sol,  que  han  llegado  a
nuestros  días,  como  lo  son:
‘El  Viernes  de  crucifixión,
adoración  al  dios  pescado
Asirio en el viernes de Dagón’
y  ‘El  domingo  de
Resurrección - La Pascua.’” 
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Lo que hemos heredado en el mundo occidental en la actualidad es básicamente la adoración
Babilónica al dios sol (Nimrod) y sus fiestas paganas. Hoy por hoy el desconocimiento acerca
de los tiempos designados por Yehováh y sus Moedim, sus Fiestas, es tanto que prácticamente
no hay manera de que podamos obtener algún conocimiento sino es por medio de la cultura
hebrea. En el tiempo en que Shaúl (Pablo) les escribió a los creyentes de Tesalónica, es sabido
que  estas  personas  vivían según  el  cálculo  del  tiempo  del  Creador, y  cada  fin  de  mes  al
momento en que se ponía el sol del atardecer esperaban con ansias la aparición de la primera
astilla de la Luna Nueva, para así poder anunciar el “Rosh Hodesh”, el comienzo del nuevo mes
bíblico.

Cada año en las  tierras alrededor de Jerusalén los  campos  eran plantados con cebada,  y
cuando  la  cebada  llegaba  al  tiempo  de  la  maduración  del  grano,  se  consideraba  que  se
encontraba en la etapa de aviv (Abib) como se dice en la Escritura, y se sabía que estaba por
dar comienzo el nuevo año, con la ayuda de la observación de Luna Nueva. Ahora es cuando
podemos  observar  que  hemos  sido removidos  2000  años  de  la cultura  hebrea  y  de  sus
Escrituras, hemos sido sumergidos en la completa ignorancia del tiempo según lo estableció
El Creador. En el primer siglo ni Shaúl, ni los creyentes en Tesalónica pudieron imaginarse el
día en que las personas que decían creer en la Biblia, iban a ser criados en una cultura en la
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que nadie entendería el cálculo del tiempo del Creador, y es por esta razón que Pablo escribió
acerca de los tiempos y las temporadas, los Moedim de Yehováh:

1 Tesalonicenses 5:1 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;

Y es ahora que surge la pregunta ¿Cómo fue posible que el Calendario del cálculo del tiempo del
Creador haya sido cambiado, a tal punto en que las generaciones posbíblicas crecieran en la
completa ignorancia? De manera similar sucede en la tierra de Israel, lugar en donde no hay
un solo erudito bíblico judío que no esté bajo la creencia de que el calendario judío moderno
(Hillel) es el calendario original, esto a pesar de que saben y entienden que no lo es, y que más
bien  debió  ser cambiado  deliberadamente,  y  que  el  cambio  quedó  debidamente
documentado, todo está ahí.

¿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. 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? Esto y mucho más en el siguiente enlace: 
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Retomando el tema del Profeta Daniel, encontramos que este libro en particular nos narra
una serie de acontecimientos ocurridos en la vida de Daniel, en los cuales podemos ver cómo
El  Todopoderoso  realizó  hechos  y  sucesos  milagrosos  en  la  vida  del  profeta,  y  que estos
conllevaron a que Daniel plasmara desde su propio puño la revelación proveniente del Cielo,
declaración que le fue dicha por medio del ángel Gabriel. Hoy en día es muy común escuchar a
algunas  personas  decir: “El  Señor  me  dijo”,  “El  Señor  me  reveló”,  prácticamente  dando  a
entender que Yehováh conversa más con ellos que con alguien más, lo cual debe ponernos en
una posición de escepticismo y recelo por lo dicho. Cuando leemos las palabras de Daniel
observamos que es un hombre con entendimiento de los sucesos futuros, y uno de ellos está
plasmado en el séptimo capítulo:

Daniel 7:25  Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará,  y
pensará en cambiar los tiempos y la Torá (ley); y serán entregados en su mano hasta tiempo,
y tiempos, y medio tiempo.
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Este  versículo  en  particular  habla  de  una
persona que por el mero hecho de lo que hace
nos muestra que su postura es ir en contra de la
voluntad de Yehováh, ya que el texto nos dice
que  “hablará palabras contra el Altísimo”; esta
referencia es un buen indicio para determinar
que  quien  quiera  que  sea  esta  persona  se
encuentra en el bando equivocado. 

Otro aspecto interesante es que Daniel nos dice que además  quebrantará a los santos del
Altísimo,  cuando esto pase ya deberíamos ser entendidos, de lo contrario no sabremos qué
está sucediendo con los cambios, los tiempos y la ley, la palabra ‘Ley’ es la palabra ‘Torá’, la
cual más correctamente significa ‘Instrucción’, entender esto es muy importante, ya que si
alguien va a hablar en contra el Altísimo, su fundamento principal será el hablar en contra de
sus instrucciones, las mismas instrucciones que el Rey David mencionó que son más dulces
que la miel al paladar:

Salmos 119:103-104, 174  ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi
boca. 104 De tus mandamientos he adquirido inteligencia; Por tanto, he aborrecido todo camino
de mentira… 174 He deseado tu salvación, oh Yehováh, Y tu Torá (Ley) es mi delicia.

Salmos 19:9-10 Los juicios de Yehováh son verdad, todos justos.  10 Deseables son más que el
oro, y más que mucho oro afinado; Y dulces más que miel, y que la que destila del panal.

Las mismas instrucciones  que guían a los hombres hasta la salvación, las instrucciones que
son vida. Sobre estas instrucciones el inicuo se manifestará en contra, en contra de la Torá del
Todopoderoso. Por más básica que parezca, la instrucción primordial en la Torá le fue dada a
Moisés  en  su  encuentro  con  El  Todopoderoso  en  el  Monte  Sinaí;  Yehováh  le  expresó las
condiciones de su pacto, para que Moisés las refiriera al pueblo de Israel:

Éxodo 19:5-6 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi
especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros me seréis un
reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.

Moisés bajó y le pidió al pueblo que se reuniera e inmediatamente hizo la pregunta: ¿Van
ustedes a guardar los mandamientos del Todopoderoso? 

Éxodo 19:7 Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de
ellos todas estas palabras que Yehováh le había mandado. 

En ese momento el pueblo no tenía la más mínima idea de lo que eran, pero sabían que
Yehováh era el libertador, quien los había sacado de Egipto, quien los hizo cruzar el Mar Rojo
con su mano poderosa, y quien hizo que los carros de Faraón y su ejército quedaran regados a
medida que el Yam Suf en el Golfo de Áqaba caía sobre ellos.
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El Cruce del Mar Rojo

“¿Existe una evidencia irrefutable de que los israelitas realmente cruzaron el Mar Rojo?
Viaje con Michael Rood y un equipo internacional de científicos y exploradores a medida
que documentan los hallazgos arqueológicos más emocionantes de la historia de la raza
humana.  Navegará  por  el  antiguo  «Yam  Suf»  (actual  «Golfo  de  Áqaba»,  también
conocido como «Mar Rojo»),  donde cientos de carros  egipcios se han esparcido en el
fondo del mar. Las cámaras submarinas robóticas le llevarán a través de un campo de
batalla  submarino  donde  los  restos  de  coral  incrustados  del  ejército  del  faraón  aún
están  esparcidos  en  el  fondo  del  océano  como  un  antiguo  depósito  de  chatarra  de
carros.” 

¿Deseas  saber  más  acerca  de  estos  temas  tan  interesantes  donde  se
documentan los hallazgos arqueológicos que corroboran la veracidad de la
historia  bíblica?  Te  invitamos  a  adquirir  el  DVD del Cruce  del  Mar  Rojo
(disponible solo en inglés).
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Tras  haber  experimentado en  carne propia  este milagro,  el  pueblo  de Israel  supo en ese
momento que había sido salvado y Yehováh les expresó ¿Me harán Su Señor? ¿Harán lo que yo
les diga sin saber cuál es la letra pequeña del contrato? Y todos dijeron: 

Éxodo 19:8b-9 …Todo lo que Yehováh ha dicho,  haremos. Y Moisés  refirió  a Yehováh las
palabras del pueblo.  9  Entonces Yehováh dijo a Moisés:  He aquí,  yo vengo a ti  en una nube
espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para
siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yehováh…

Tras este intercambio de palabras pactados, a Moisés se le dio la indicación de que el pueblo
debería estar listo, ya que al tercer día habría un gran acontecimiento:

Éxodo 19:10-11, 16  …Y Yehováh dijo a Moisés:  Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana; y
laven sus vestidos,  11 y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yehováh
descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí.  16 Aconteció que al tercer día,
cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido
de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento.
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Cuando las trompetas sonaron todo el pueblo de Israel se
encontraba reunido en la  base del  Monte Sinaí,  en ese
momento El Todopoderoso empezó a  exclamar sus diez
mandamientos,  pero  en  un  punto  el  pueblo  le  dijo  a
Moisés: 

Nunca, nunca nos dejes escuchar la voz del Todopoderoso
de nuevo,  nunca  nos  dejes  ver  esta  montaña incendián-
dose y el relámpago, y el cuerno y los terremotos, tenemos
miedo de que vamos a morir.

Deuteronomio  5:23  Y  aconteció  que  cuando  vosotros
oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte
que ardía en fuego,  vinisteis  a mí,  todos los príncipes de
vuestras tribus, y vuestros ancianos,  24 y dijisteis: He aquí

Yehováh nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio
del fuego; hoy hemos visto que Yehováh habla al hombre, y éste aún vive. 25 Ahora, pues, ¿por
qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá; si oyéremos otra vez la voz de
Yehováh nuestro Dios, moriremos. 26 Porque ¿qué es el hombre, para que oiga la voz del Dios
viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva?  27 Acércate tú, y
oye todas las cosas que dijere Yehováh nuestro Dios; y tú nos dirás todo lo que Yehováh
nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos.

Yehováh reconoció que el pueblo había hablado bien, por lo que El Creador decidió que a
partir de ese momento en adelante únicamente a Moisés le iba a hablar, y Moisés hablaría con
el  pueblo,  y  todo lo  que Yehováh les  ordenara por  medio de Moisés  estaban obligados  a
hacerlo.  

Deuteronomio 5:28-31 Y oyó Yehováh la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me
dijo Yehováh: He oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado; bien
está todo  lo que han dicho. 29 !!Quién  diera  que tuviesen  tal  corazón,  que me temiesen  y
guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien
para siempre! 30 Ve y diles: Volveos a vuestras tiendas. 31 Y tú quédate aquí conmigo, y te diré
todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás , a fin de que los pongan
ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión.

Yehováh además dijo que Él enviaría a otro profeta en el futuro, esto ocurriría después de que
hubiesen  quebrantando  todos  sus  mandamientos, después  de  que  hubieran  seguido  su
propio camino.  Ese profeta que sería enviado es al que Israel deberá escuchar y obedecer
(Shema), porque el profeta los volvería a instruir en el camino de la Torá.

Deuteronomio 18:15, 18-19 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará
Yehováh tu Dios; a él oiréis (Shema);… 18 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos,
como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.  19
Mas a cualquiera que no oyere  (no Shema) mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le
pediré cuenta.
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Deuteronomio  34:10  Y  nunca  más  se  levantó  profeta  en  Israel  como  Moisés,  a  quien  haya
conocido Yehováh cara a cara;

Mateo 17:5  Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió;  y he aquí una voz desde la
nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd (Shema).

Juan 12:49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio
mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 50 Y sé que su mandamiento es
vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.

Así mismo, Yehováh declaró que, si alguien añade o quita a alguno de sus mandamientos, por
más pequeño que fuera, por la propia definición que da la Torá de quién es un falso profeta, el
pueblo  de  Israel  sabría  reconocerlo.  Esto  a  pesar  de  que  dicha  persona  pudiera  realizar
señales, milagros y prodigios, pero que si al hacerlo, agregaba o sustraía a los mandamientos
del Todopoderoso, enseñando de cualquier manera a violar las instrucciones que les fueron
dadas a través de la boca de Moisés, sabrían que es un falso profeta. 

Deuteronomio 18:20-22 El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre,
a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta
morirá.  21 Y  si  dijeres  en  tu  corazón:  ¿Cómo  conoceremos  la  palabra  que  Yehováh  no  ha
hablado?;  22 si  el  profeta  hablare en nombre de Yehováh,  y  no se cumpliere  lo que dijo,  ni
aconteciere, es palabra que Yehováh no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; no
tengas temor de él.

Deuteronomio 28:1-2  Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yehováh tu Dios, para
guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yehováh tu
Dios  te  exaltará  sobre  todas  las  naciones  de  la  tierra.  2 Y  vendrán  sobre  ti  todas  estas
bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Yehováh tu Dios.

¿Cómo identificar a un profeta verdadero?

“ Mt21:23-27 - Semana 63

En  esta  ocasión  Yeshúa  viene  al  Templo  a  enseñar,  y  algunos  de  los  principales
sacerdotes y ancianos del pueblo cuestionan la procedencia de la autoridad de Yeshúa,
¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién te dio esta autoridad?’ Mt 21:23

De inmediato,  Yeshúa les responde haciéndoles una pregunta que los pone contra la
pared: ‘El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres?’. La dinámica
que Yeshúa les plantea era muy simple; si  ellos respondían a la pregunta, Yeshúa les
contestaría  la  pregunta  que  ellos  le  habían  hecho  inicialmente.  Los  principales
sacerdotes y ancianos decidieron mejor no responderle, ya que llegaron a la conclusión
de que se verían expuestos delante de Yeshúa y delante del pueblo:

Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues,
no le creísteis? Y si decimos, de los hombres, tememos al pueblo; porque todos tienen a
Juan por profeta. Y respondiendo a Yeshúa, dijeron: No sabemos. Mt 21:25-27.
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Algo  muy  importante  que  podemos  rescatar  de  este  confrontamiento  entre  los
sacerdotes y Yeshúa es que ellos sabían que el pueblo reconocía a Juan ‘el bautista’
(Yojanán Ben Zejariah) como un profeta verdadero, enviado de parte de Dios.

Algo similar  se  nos  dice acerca  del  profeta  Samuel:  ‘Y  todo  Israel,  desde  Dan  hasta
Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Yehováh’ 1 Samuel 3:20

Hoy  en  día  vemos  muchas  personas
(hombres  y  mujeres)  que  se  levantan
proclamando que son enviados del cielo.
Pero ¿cómo saber cuándo un hombre es
un  profeta  verdadero  enviado  del
Altísimo?  ¿Cómo  podía  el  pueblo
distinguir  entre un hombre de Dios y un
falso  maestro?  El  versículo  19  del
capítulo 3 de 1 Samuel nos da una clave: 

Y  Samuel  creció,  y Yehováh estaba con él,  y no dejó caer a tierra ninguna de sus
palabras.
Esto  confirma  una  de  las  instrucciones  que  Moisés  nos  dejó  en  la  Torá  para  poder
distinguir a un profeta verdadero de un profeta falso:

Deuteronomio 18:22 Si se levantare un profeta y hablare en nombre de Yehováh, y no
se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yehováh no ha hablado; con
presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él.

Otra  instrucción  que  encontramos  en  la  Torá  para  identificar  un  falso  profeta  es  la
siguiente:

Deuteronomio 13:1-3 Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños,
y te anunciare señal o prodigios, 2 y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció,
diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles;  3 no darás
oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque Yehováh vuestro
Dios os está probando, para saber si  amáis a Yehováh vuestro Dios con todo vuestro
corazón, y con toda vuestra alma.

¡Hermanos,  sepamos  distinguir  entre  los  verdaderos  hombres  de  Dios  y  los  falsos
profetas!” 

¿Cómo identificar a un profeta verdadero? Por Harold Calvo: Click Aquí

Debemos tener siempre presente que fue Dios mismo el que envió al falso profeta y le dio el
poder para que se manifestara con engaño, para saber quiénes se dejarían manipular, por esa
razón serían puestos a prueba, para saber si en verdad haríamos lo que prometimos hacer;
guardar sus mandamientos, los cuales son simples, no son gravosos, no son una carga y están
para darles vida.
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1 Juan 5:2-3  En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios,  y
guardamos  sus  mandamientos.  3 Pues  este  es  el  amor  a  Dios,  que  guardemos  sus
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.

Como  hemos  venido  aprendiendo  los  mandamientos están  diseñados  para  mantenernos
fuera de la red manipuladora de las religiones y sus  intimidaciones, fueron diseñados para
poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Yehováh y de esa forma ser bendecidos, lo
cual haría que las naciones del mundo vieran que Yehováh es el Dios verdadero. Al seguir sus
ordenanzas seremos conocidos en todo el mundo como el pueblo de Dios. 

Al pueblo de Israel se le advirtió que, si quebrantaba, agregaba o sustraía a los mandamientos
que ya estaban establecidos serían expulsados de la tierra, y se convertirían en un desierto sin
vida hasta que Él mismo nos trajera de vuelta en los últimos días. Hoy sabemos que está en
marcha la restauración de todas estas cosas, la cual nos fue prometida, y Yehováh no dudará
en llevarlas a cabo.

Cada vez que alguien cambia algo en la Torá, en las instrucciones de Dios, sabemos que no es
correcto, ya que es exactamente la definición de lo que hará el falso profeta mencionado en el
libro de Daniel, el cual no sólo pensará en cambiar la Torá, sino que también emprenderá un
cambio en los tiempos. Hoy en día el mundo básicamente tiene tres calendarios diferentes,
conocidos  en  el  mundo occidental,  y  es  muy  importante  entender esos  tres  calendarios
específicos para conocer cómo se conectan con el calendario babilónico.

Para saber más acerca de los
intentos  de  cambiar  la
semana  bíblica  y  la
santificación  del  primer  día
de la semana en honor al sol,
te  invitamos  a  leer  el
siguiente  documento  sobre
el Calendario Bíblico Hebreo
Corregido  Astronómica  y
Agriculturalmente.
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Nimrod quien fue el bisnieto del Canaán, según la cultura babilónica fue adorado como un
dios, y de acuerdo a algunas tradiciones judías fue Sem el hijo justo de Noé quien lo asesinó y
lo cortó en pedazos,  esparciendo el cuerpo por toda la tierra de Sinar para terminar con la
adoración a Nimrod.  Sin embargo,  Semiramis la esposa de Nimrod no estaba dispuesta a
dejar escapar el  reino de entre sus dedos con tanta facilidad,  por lo  que dijo que Nimrod
realmente no había muerto, sino que había ascendido al cielo y que desde ese momento se
había  convertido en el  dios sol. Desde esa época los  adoradores de Nimrod  dividieron  el
calendario solar en cuatro secciones:
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1) El solsticio invierno, el día más corto del año.
2) El solsticio de verano, el día más largo del año.
3) El equinoccio de primavera, los días y las noches son igual de luz de día y oscuridad.
4) El equinoccio de otoño, los días y las noches son igual de luz de día y oscuridad.

En torno a esta rotación o giro que sucede con respecto al sol es que el calendario babilónico
fue confeccionado, para dar lugar a la adoración al dios sol, y darle culto posteriormente en
algún momento de la historia en el solsticio de invierno en el día 25 de diciembre. Una vez
unida toda esta información vamos a obtener una imagen más detallada de un ritual del que
pocas pocas personas tienen conocimiento y de cuál es su procedencia:

“Siglos antes de la Era Cristiana, la cruz ya era venerada como un símbolo religioso por
el pueblo de Babilonia. Esto se prueba en sus más antiguos manuscritos.” 
Doane University, p. 342 

“Los historiadores dicen que es un símbolo asociado con Tammuz. ¿Pero qué significado
tenía el símbolo de la cruz en Babilonia, y cómo fue asociado con el nombre del falso
‘salvador’ Tammuz? “
Lo grande que fue Babilonia, p. 496, 498

“El símbolo de la cruz – en su forma original – proviene de la primera letra del nombre
Tammuz, la ‘T’. El mismo signo de la cruz que venera la Iglesia de Roma hoy en día, fue
usado en los Misterios de babilonia – dice Hislop -. Aquello que es ahora conocido como
la cruz cristiana, no fue originalmente un símbolo cristiano, sino el símbolo místico Tau
de los caldeos y egipcios – la forma original de la T – la inicial de Tammuz, la cual fue
usada en una gran variedad de formas como un símbolo sagrado, como un amuleto
sobre el corazón; era marcada en las vestimentas oficiales de la Roma de hoy.” 
Las Dos Babilonias, Alexander Hislop, p. 197

“Desde  Babilonia,  el  símbolo  de  la  cruz  se  propagó  a  Egipto,  donde  monumentos
preservados hasta nuestros días, dan abundantes evidencias de su uso allí. En cualquier
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libro sobre Egipto que muestre los antiguos monumentos y las paredes de los templos,
se pueden ver los reyes y los dioses de esos tiempos portando cruces en sus manos. La
ilustración  adjunta  muestra  ¡cómo  algunos  de  los  dioses  de  Egipto  en  su  forma
misteriosa – parte humana y parte animal – portan cada uno una cruz!...” 
La cruz en tradición, arte e Historia, William Wood Swymou p. 2, 3.

“El  Ankh  es  uno  de  los  símbolos  más
reconocibles del antiguo Egipto, conocido
como ‘la llave de la vida’ o ‘la cruz de la
vida’,  este  data  del  Periodo  Dinástico
Arcaico (c.  3150-  2613 AEC).  Es una  cruz
con un lazo en su parte superior, a veces
ornamentada  con  símbolos  o  detalles
decorativos  pero  que  más  a  menudo  es
representado con una simple cruz de oro.
El símbolo es el jeroglífico egipcio para la
‘vida’ o también para el ‘soplo de vida’ (nh= ankh), y como los egipcios creían que el viaje
terrenal era solo era una parte de la vida eterna, el Ankh simbolizaba tanto la existencia
mortal como la vida en el más allá. Es uno de los símbolos más antiguos de Egipto, visto
a menudo junto a los símbolos djed y was, llevado por una multitud de dioses egipcios en
pinturas de tumbas y en inscripciones usadas por los egipcios como amuletos.”
Ancient History Encyclopedia, Joshua J. Mark

“Dice un conocido historiador, refiriéndose a Egipto: ‘Aquí hallamos, en su forma intacta
a través de miles de años y por medio de los jeroglíficos  más sagrados, a la cruz en
diversas formas, pero en especial la conocida como ‘la cruz de Egipto’ o cruz de Tau, en
su forma de T, frecuentemente con un círculo o redondel sobre ella. Aunque este símbolo
místico no era peculiar en esta nación, si era un objeto de reverencia en Caldea, Fenicia,
México y todas las otras naciones antiguas de ambos hemisferios” 
La Cruz en tradición, arte e historia, p. 2, 3.

“La cruz ha sido un símbolo sagrado en la India por espacio de muchos siglos entre la
gente no cristiana. Al norte de esta nación la cruz es usada para marcar los jarrones de
agua sagrada que se extraen de los ríos Indus y Ganges. En el sur, la cruz se usa como
emblema de los  santos  sin  cuerpo de Jaina.  En el  oriente ‘veneraban el  símbolo del
crucifijo  siglos  antes de que el  Señor  se hiciera presente en la tierra’  76.  En la parte
central de esta nación han sido descubiertas dos rudimentarias cruces de piedra que
datan de siglos antes de la Era Cristiana. Una de estas cruces mide más de 10 pies de
altura y la otra más de 8 pies77.  Entre los hindúes la cruz era considerada como sagrada
para su dios Agni78. Los budistas y otras numerosas sectas de la India marcaban a sus
seguidores con la señal de la cruz sobre sus cabezas.”

“Se  cree  que  la  esvástica  tiene  unos  6.000  años  de  antigüedad.  La  palabra  swasti
aparece  con  frecuencia  en  los  Vedas  (escrituras  sagradas  del  hinduismo)  y  puede
significar buena suerte, éxito y prosperidad. En partes de Asia donde el budismo es una
religión importante, la esvástica es también un símbolo de auspiciosidad y se considera
que son las huellas de Buda. Se dice que a los primeros viajeros occidentales a Asia les
gustó la esvástica como un signo de buena suerte y comenzaron a usarla principalmente
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en publicidad o en diseño de productos. 

El  símbolo  ya  había  sido  mostrado  en  occidente,  con  apariciones  en  el  cristianismo
primitivo, sin embargo, se dice que su uso en Asia fue el catalizador para su apropiación
en Europa hace varios siglos.  El  símbolo, sin embargo,  adquirió un nuevo significado
drástico  cuando  Hitler  se  apoderó  de  él  y  lo
propagaron  grupos  nacionalistas  antisemitas  en
Alemania. La esvástica se convirtió rápidamente en
el  rostro  del  fascismo  en  toda  Europa  y  se
transformó en uno de los símbolos más odiados del
siglo XX.”
laindiaincreible.com/esvastica-en-la-india

“En  el  continente  africano,  en  Susa  (Abisinia),  los
indígenas  sumergen  cruces  en  el  río  Gitche.  Las
mujeres  de  Kabyle,  aunque  son  musulmanas,  se
hacen tatuajes en forma de cruz entre los ojos. En
Wanyamwizi,  o  Tierra  de  la  Luna,  los  habitantes
decoran  sus  paredes con  cruces.  Los  yaricks,  que
establecieron  una  línea  de  reinos  desde  el  Níger
hasta el Nilo, llevaban pintada en sus escudos la señal de la cruz”. 
La cruz en tradición, arte e Historia, p. 9

“La  cruz  es  un  símbolo  que  se  ha  encontrado  presente  en  la  cultura  Maya  desde  el
Clásico Posterior, así que cuando los misioneros y religiosos franciscanos empezaron a
evangelizar la península de Yucatán en 1546 fue sencillo que los indígenas mayas se
identificaran con este símbolo religioso del cristianismo.” 
Estudios de Santuarios de la Cruz Parlante en Yucatán y Quintana Roo.  Publicación de la

FAMSI, Arizona 2001. Pg.1

“En  Palenque  (México),  fundado  por
Votan en el siglo IX a. De C., hay un templo
pagano denominado como ‘el templo de
la cruz’. En el pedestal del altar hay una
cruz inscrita, exactamente en el centro, la
cual mide seis pies y medio por 
once pies.” 
Enciclopedia de religiones, Vol. 3, p. 70

“Los griegos lucían cruces en la banda que ponían en su cabeza, con su dios Tammuz, de
Babilonia. En los misterios de Ulises se imprimía una cruz en el pecho de los iniciados.”
Mitos Bíblicos, p. 343.

“A través de los siglos fue usada como un símbolo religioso hasta los días del pagano
Imperio romano. Las monedas romanas muestran a Júpiter portando un largo cetro que
terminaba en una cruz. Este era su símbolo.” 
Enciclopedia de Religiones, Vol 1, p. 495. 
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“A los recién nacidos los ponían bajo su protección en contra de espíritus malignos. Los
habitantes de la Patagonia se tatuaban sus frentes con cruces.” 
Enciclopedia de religiones, Vol. 1, p. 495. 

“Los  reyes  de  Asiria,  según  demuestran  documentos  antiguos,  portaban  una  cruz
colgante en sus collares.”
Enciclopedia de religiones, Vol. 1, p. 495.

“Se podría decir mucho más acerca de los
distintos usos de la cruz como símbolo u
objeto  religioso  de  adoración  dentro  de
los pueblos que nos precedieron. Creemos
haber dicho lo suficiente para establecer
el punto de que la cruz era usada mucho
antes de la Era Cristiana. Hay muy pocas
tribus,  para  acabar,  en  las  que  no  haya
sido encontrado el uso de la cruz.”
Las dos Babilonias, p. 199.

Babilonia Misterio Religioso. Ralph Woodrow.

“Históricamente es una verdad innegable que el  uso de la cruz se remonta a mucho
tiempo antes del cristianismo, por pueblos gentiles, ajenos a la revelación de Dios. La
cruz era adorada como símbolo religioso en Babilonia mucho antes de la era cristiana.
Era un símbolo místico TAU de los caldeos. Su forma (T) por la primera letra de Tammuz.
El libro La Cruz en Tradición, Historia y Arte e Historia, por William Wood Swymour dice: 

Con respecto a Egipto: «Aquí hallamos, en su forma intacta a través de miles de años y
por medio de los jeroglíficos más sagrados, a la cruz en diversas formas, pero en especial
la conocida como ‘la cruz de Egipto’ o cruz de Tau, en su forma de T, frecuentemente con
un círculo o redondel sobre ella. Aunque este símbolo místico no era peculiar en esta
nación,  sí  era  un  objeto  de  reverencia  en  Caldea,  Fenicia,  México  y  todas  las  otras
naciones antiguas de ambos hemisferios.» (p.2, 3). 

Con respecto a China: «la cruz era reconocida como uno de los objetos más antiguos; es
representada en sus pagodas, pintada sobre las lámparas usadas para iluminar los más
sagrados sitios de sus templos.» (p. 13). 

Con respecto a Oriente: «Veneraban el símbolo del crucifijo siglos antes de que el Señor
se hiciera presente en la tierra.» (p. 10) En el libro, Historia de la Conquista de México por
William H. Prescott, de cuando llegaron por primera vez los españoles a México, el autor
dice: «No podía ocultar su sorpresa al ver la cruz, el símbolo sagrado de su propia fe
erigida  como  objeto  de  adoración  en  los  templos  de  Anahuac.  Los  españoles  no
comprendían que la cruz era un símbolo de adoración de gran antigüedad y era usado
por muchas naciones paganas en las cuales la luz de la cristiandad no había brillado.»
En el libro, Babilonia Misterio Religioso, por Ralph Woodrow, p. 81 «A través de los siglos
fue usada como un símbolo religioso hasta los días del pagano Imperio romano. En el
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año 46 antes de Cristo, monedas romanas muestran a Júpiter portando un largo cetro
que terminaba en una cruz». Se podría decir más, pero estas son unas pocas referencias
como  muestra,  en  el  uso religioso.  Pero  veamos  ahora  su  uso como instrumento  de
muerte.” 
La Cruz, como objeto religioso, La Agencia Católica de Informaciones.

Por otra parte, el calendario cristiano ha sabido adoptar un sinnúmero de cosas procedentes
del calendario babilónico, ya que el calendario cristiano llegó hasta la actualidad por medio
del Imperio Romano, quienes utilizaban el Calendario Juliano, el cual posteriormente pasó a
ser sustituido por el Calendario Gregoriano, lo cual ha producido que en el mundo cristiano
moderno prácticamente todas las festividades y celebraciones que se realizan, sigan atadas a
su procedencia en Babilonia. 

Para poder  entender  en  la  actualidad  cómo  babilonia  ha  afectado  a todo  el  mundo
occidental,  al  punto en que prácticamente  nos  es  imposible  comprender los  tiempos  del
Creador, debemos saber cómo es que el hombre de iniquidad ha trabajado en ese asunto en
particular.

Otro de los calendarios que el mundo actual conoce es el calendario judío moderno o mejor
conocido como Calendario de Hillel,  este calendario es la creación de un consejo rabínico
poco antes del Siglo IV y parte del motivo que inspiró a su instauración fue la expulsión de los
judíos de la tierra de Israel por parte de Roma. Esto provocó que la gran mayoría de los judíos
que habitaban en la región montañosa de Judea, pasara a vivir en la región de Galilea, lugar
en que por algunos cientos de años fueron capaces de vivir en relativa libertad, hasta que los
Romanos los expulsaron. 

Poco antes de que la expulsión sucediera, los fariseos, una pequeña secta del judaísmo que
creció con los años, decidieran juntarse y decidir que, si era tiempo de ir al exilio, tal y como
Moisés profetizo que iba va a pasar, y al no estar más en la tierra de Israel, no serían capaces
de ver la Luna Nueva y tampoco habría nadie para anunciarla desde el monte en el Templo en
Jerusalén, ya no podrían encender fuegos como señales que fueran  observadas en todo el
país. 

Todo esto creó una conciencia entre los rabinos de que se debía crear una forma en que se
pudieran comunicar con el resto de sus hermanos estando dispersos en otros continentes.
Para poder determinar en qué día del mes y en qué mes se encontraban, tuvieron que hacer
algunos cálculos, tomando en cuenta que al no estar en la tierra de Israel no serían capaces de
inspeccionar las cosechas de la cebada cada año, para que al estar maduro o aviv pudieran
determinar el primer mes del año, y con esto saber el mes en que festejarían la Pascua (Pésaj).

Estos hombres sabían que ni siquiera iban a tener la oportunidad de volver a Jerusalén para
celebrar las Fiestas y que además el Templo ya había sido destruido. Estas cosas que para
algunos  son  irrelevantes,  para  nosotros  es  la  comprensión  del  resultado  de nuestra
desobediencia.
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Los  fariseos  habiendo  tomado  la  decisión  de
reunirse,  decidieron  hacer  uso  de  las
matemáticas babilónicas  y  establecer  un  punto
matemático  en  el  tiempo  para  así  poder
determinar cuándo ocurriría el comienzo del mes,
a  esto  se le  conoce  en los cálculos  babilónicos
como  “conjunción”,  que  es  el  momento  en  el
tiempo en que el  sol,  la luna y la tierra forman
una línea recta, en ese momento no es posible ver
la Luna debido a que la luz del sol lo impide, pero
es justo en ese punto matemático en el tiempo en
que  se  puede realizar  un  cálculo  con  gran
exactitud.  Desde  ese  momento  en  adelante  los
fariseos tomaron la decisión de que, en lugar de
observar la luna, la cual es visible normalmente
un par de días más tarde de que ocurre la conjunción, se iban a seguir rigiendo por el cálculo
matemático.

Si  realizamos  una  búsqueda  en  las  Escrituras  podemos  corroborar  que  las  palabras
conjunción y equinoccio invernal no aparecen en ninguna parte de la biblia, y muchos menos
se hace alusión en el hebreo antiguo; no hay referencias bíblicas para esos términos extraídos
de la cultura babilónica. Los rabinos vieron preferible regirse bajo la conjunción, a sabiendas
de que tampoco iban a poder seguir inspeccionando la cebada en la tierra de Israel, por lo que
la opción más favorable fue administrar el tiempo por medio del equinoccio de la primavera,
cuando durante el día hay igualdad de luz y de oscuridad. Una vez extraídos los cálculos para
el inicio del año y los meses, procedieron a establecer la fecha en que acontecería el Séder de
Pésaj, el cual sería utilizado durante el tiempo en el exilio.  Los cálculos babilónicos  fueron
tomados y proporcionados por parte de un árabe que procedía de babilonia, de aquí es que
también observamos  que los árabes rigen su calendario por  la  luna nueva y  por cálculos
astronómicos. Para inicios del Siglo IV fue que el Calendario Judío moderno ya estaba puesto
en marcha,  e  inmediatamente  se afirmó  que cuando el  Mesías  estuviere  reinando en  ese
momento se regresaría al cálculo Bíblico original del tiempo del Creador.

“Una figura clave en el proceso de formalización del calendario desde la observación
hasta el cálculo fue el gran rabino babilónico Samuel de Nehardea, quien fue un gran
astrónomo.  El  Talmud  lo  cita  diciendo  ‘Estoy  tan  familiarizado  con  el  curso  de  las
estrellas como con las calles de Nehardea’ (Berajot 58b).

Samuel desarrolló los cálculos necesarios para determinar el calendario sin depender de
los mensajeros de Palestina, lo que, explicó, significaba que los judíos fuera de Palestina
ya no tenían que agregar un día adicional a sus vacaciones, aunque la halajá todavía
prescribe que estos días adicionales deben mantenerse. de la misma manera.

A lo largo del liderazgo de Judá III (290-320 d.C.), el Gran Sanedrín continuó recibiendo
testigos de la luna nueva, pero solo como una formalidad y con el fin de preservar la
tradición consagrada. La decisión ya se tomó según el cálculo.
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Al hijo de Samuel y sucesor como Nasi del Sanedrín, Hillel II (330-365 EC) se le atribuye la
finalización del calendario hebreo fijo tal  como lo conocemos, aunque las reglas que
conocemos hoy solo se establecieron completamente por escrito en el siglo IX.” 
El  calendario  hebreo:  una  maravilla  de  la  astronomía  y  las  matemáticas  antiguas  -

(haaretz.com)

Podemos observar que en cierta manera los fariseos realmente cambiaron los tiempos y los
Moedim, asimismo también cambiaron la forma en que estos eventos se calculaban. Acerca
de estos cambios el erudito Nehemia Gordon nos brindará más detalles en próximos estudios.
Nehemia  que fue criado como un judío fariseo, su padre es un rabino fariseo, sus abuelos
durante las últimas treinta generaciones han sido rabinos fariseos. A causa de esta herencia es
que Nehemia habiendo sido criado como un fariseo, pero siendo hoy un Caraíta, es capaz de
mostrarnos algunos escritos antiguos que explican el Calendario Bíblico y  cómo  fue  que se
calculó originalmente.

Nehemia  Gordon  posee  una  Maestría  en  Estudios  Bíblicos  y  un  Bachillerato
(Licenciatura)  en  Arqueología  de  la  Universidad  Hebrea  de  Jerusalén.  Nehemia  ha
trabajado como traductor en los Rollos del Mar Muerto y como investigador descifrando
manuscritos  hebreos  antiguos.  Ha  sido  invitado  como  orador  a  sinagogas  e  iglesias
alrededor del mundo y ha guiado grupos de peregrinos y visitantes en recorridos por
sitios  bíblicos.  Nacido  en  Chicago,  Nehemia  ha  hecho  su  hogar  en  Jerusalén,  Israel
durante 20 años. Después de pasar un año como profesor de secundaria en China, ha
vuelto a recorrer el mundo enseñando la Palabra de Dios.
Si  deseas saber  más  sobre  su  trabajo te  invitamos  a  visitar  el  sitio  web  El  Muro  de
Nehemia: elmurodenehemia.com

Sabiendo estos detalles acerca de los cambios es que ahora podemos determinar que no son
lo más correcto, y así se hace ver en el libro de Daniel, nadie debería interpretar que el cambio
del tiempo, las estaciones y el cambio de estatutos en la Torá sea positivo. Hoy sabemos por
evidencias  textuales  que  los fariseos,  actuales  rabinos,  aseguraron  que  son  ellos  quienes
tienen  la autoridad  para  añadir  o  sustraer  mandamientos  a  las Escrituras,  añadirle
mandamientos a la Torá que le fue dada a Moisés; justamente lo contrario que se nos ordenó,
que nunca hiciéramos, a esta “autoridad” se le conoce como hacer “Takanot”.

Deuteronomio 4:2 No añadiréis  a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis  de ella, para
que guardéis los mandamientos de Yehováh vuestro Dios que yo os ordeno.

Deuteronomio 12:32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de 
ello quitarás.
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Takanot en hebreo antiguo es una referencia que significa: “leyes que cambian la Ley bíblica”
y cada vez que alguien añade o sustrae de los mandamientos está cambiando de la Torá del
Creador, también dicen que ellos tienen el derecho de establecer los Ma’asim, palabra plural
de Ma’asé, que es un acto rabínico o de un líder religioso que establece un precedente para
un comportamiento adecuado.

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

Debemos  entender  que  este  comportamiento  no  es  exclusivo  de  los  fariseos,  sino  que
también lo vemos en la religión que salió de Roma, la cual proclama un pensamiento similar,
al afirmar que ellos tienen la autoridad sobre el canon de las escrituras:

“El Papa tiene tan grande autoridad y poder, que puede modificar, explicar, interpretar
o abolir, aún las leyes divinas” 
Enciclopedia Católica “Prompta Biblioteca”, tomo II página 29.

“Ex cátedra es la frase en latín que significa ‘desde la silla’. Se refiere a las enseñanzas
papales  encuadernadas  e  infalibles  que  son  promulgadas  por  el  papa  cuando,
oficialmente en su capacidad de pastor universal de la Iglesia, enseña doctrina sobre
asuntos de la fe o la moral y la dirige a todo el mundo. El concepto se deriva de Jesús.”
Catholic Answers [Repuestas católicas]

“El  pontífice  romano,  cabeza del  colegio de obispos,  disfruta  de esta  infalibilidad en
virtud de su alto cargo cuando, como pastor supremo y maestro de todos los fieles y
quien  confirma  a  sus  hermanos  en  la  fe,  proclama  mediante  un  acto  definitivo  una
doctrina perteneciente a la fe y la moral.” 
Catequismo de la Iglesia católica, (Liguori, MO: Liguori Publications, 1994): 235

“[La  santa  Iglesia  romana]  firmemente  cree,  profesa  y  enseña  que  los  que  no  están
dentro de la Iglesia católica, no solo paganos, sino judíos, herejes y cismáticos, nunca
pueden participar de la vida eterna, sino que van al fuego eterno ‘preparado para el
diablo, y sus ángeles’  (Mateo 25:41), a menos que antes del cierre de sus vidas todos
hayan entrado en esa iglesia; también que la unidad del cuerpo eclesiástico es tal que
los sacramentos de la iglesia son válidos solo para los que permanezcan en esa iglesia, y
los ayunos, limosnas, y otras obras de piedad las cuales juegan su parte en el combate
cristiano solo están en ella produciendo recompensas eternas; además, que nadie, no

Pág 20

https://www.catholic.com/qa/what-does-the-term-ex-cathedra-mean-and-where-did-the-catholic-church-come-up-with-it
https://unrudodespertar.tv/por-que-odian-los-rabinos-judios-el-evangelio/
https://unrudodespertar.tv/por-que-odian-los-rabinos-judios-el-evangelio/
https://unrudodespertar.tv/por-que-odian-los-rabinos-judios-el-evangelio/


 
importa cuántas limosnas pueda haber dado, ni siquiera si derrama su sangre por causa
de Cristo, puede ser salvo a menos que permanezca en el seno de la unidad de la Iglesia
católica.” 
Mansi, Concilia, xxxi, 1739, (Pope Eugene IV, The Bull Cantate Domino, 1441).

Según estas declaraciones el pontífice romano puede cambiar los tiempos y las estaciones en
cualquier momento que lo desee, ya que afirman tener una autoridad dada desde del cielo y
que solo bajo la religión católica hay salvación. Estas aseveraciones nos deben llevar a revisar
las palabras que Yeshúa proclamó en lo que conocemos como el  “Sermón del monte” o “Las
bienaventuranzas” que se encuentra en el registro en el evangelio de Mateo 5:1-7:24. Yeshúa
les enseñó a las personas que se encontraban presentes en el idioma Hebreo, y así mismo
Mateo registró cada palabra y las escribió en Hebreo, y en su mensaje el Mesías dijo:

Mateo 5:17-18 No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas; no he venido
para  abrogar,  sino  para cumplir  (pléroó  /  πληρόω –  llenar  completamente,  proveer,
satisfacer).  18  Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota
(iod) ni una tilde (trazo) pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido.

Yeshúa está declarando que la Torá continuaría siendo la instrucción y que absolutamente
nadie tiene la autoridad para añadir  o sustraer de las instrucciones,  estas son las mismas
palabras que encontramos por parte de Yeshúa en el libro de Apocalipsis: 

Apocalipsis 22:18-19 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro:
Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de
la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.

Es por esta razón que Yeshúa les habló a sus discípulos acerca de los líderes religiosos de la
época y los reprendió, indicándoles que si no tenían una justicia superior a la de los religiosos,
quienes eran verdaderamente rigurosos dentro de la sociedad, quienes añadían y quitan a los
mandamientos, y además se jactaban de haber constituido su propio espectáculo religioso de
poner  peros a los  astutos de Yehováh,  a menos que la  justicia  de los  discípulos  no fuera

superior  a  la  de  estos  hombres,
prácticamente  deberían  decirle
adiós  a  su  boleto  de  entrada al
reino de los cielos.

Mateo  5:19-20  De  manera  que
cualquiera que quebrante uno de
estos  mandamientos  muy
pequeños,  y  así  enseñe  a  los
hombres,  muy  pequeño  será

llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado
grande en el reino de los cielos. 20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la
de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
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Estas son palabras muy fuertes por parte de Yeshúa, pero si nos remontamos a lo descrito por
el profeta Daniel tendremos la referencia del porqué de las palabras, y es debido a que los
hombres  y  sus sistemas  religiosos  han  cambiado  el  cálculo  del  tiempo del  Creador,
cambiando sus Moedim, sus Fiestas y efectivamente han cambiado su Torá, sus instrucciones,
a las cuales a nadie le es permitido cambiar ni la más mínima letra. Hoy podemos tomar la
decisión de seguir a aquellos que nos precedieron, que procuraron cambiar los tiempos y las
estaciones del Todopoderoso, o incluso llegar al punto de inventar nuestro propio cálculo del
tiempo,  en  donde  el  día  de Shabat  se  basa  en  las  fases  de  la  luna,  como  sucede  en  el
‘calendario del shabat lunar’: 

“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.”
Astronómicamente y Agriculturalmente Corregido Calendario Bíblico Hebreo  

Estudio Bíblico URD

Para  obtener  más
presiciones  sobre  el  calen-
dario  Bíblico  Hebreo  Astro-
nómica  y  Agriculturalmente
corregido te invitamos a leer
el siguien estudio.
Click  aquí  (o  en  la  imagen)
para acceder.

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).
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“Los  creyentes  Mesiá-
nicos pueden estar abso-
lutamente  confiados  de
que  están  guardando  el
mismo  Shabat  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 Shabat es determinado por las fases de la luna o el año discernido
por cálculos astronómicos - sin importar cuán conveniente sea.”
Calendario Bíblico Hebreo Astronómica y Agriculturalmente Corregido.

Ya sea que nos engañemos a nosotros mismos, con las maniobras mentales de un “shabat
lunar”,  o  bien con  un calendario  inventado por  el  hombre,  que más  bien  confunde a  los
creyentes sobre el cumplimiento de las profecías mesiánicas, que se encuentran alojadas en
la Fiestas del Señor de Levítico 23, debemos saber que todo aquel que sigue un cálculo del
tiempo que no provenga de las Palabras de Yehováh, ha optado por estar voluntariamente en
la ignorancia. 
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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