
 

EPISODIO 4

En  este  cuarto  estudio  de  once  partes,  continuaremos  aprendiendo  acerca  de  los  temas

relacionados con el Calendario del Creador, y a la restauración de todas las cosas. Para esto

debemos aprender a escuchar la voz suave del Espíritu Santo, y así poder ejercitarnos en el

hábito  de  apartar  los  deseos  creados  en  nuestra  propia  mente,  de  lo  que  debe  ser  la

verdadera guía por medio del espíritu. Este es un viaje de descubrimientos que durará toda la

vida, ya que la obediencia es el punto clave.

Puede que en algún momento de nuestras vidas hayamos escuchado o creamos que hemos

percibido una voz proveniente del cielo, la cual nos invita a ser obedientes, sin importar lo que

nos cueste, sabiendo que la obediencia es honrada desde el cielo. Las mismas Escrituras nos

dicen que si estamos en acatamiento a la voz de Yehováh, y le pedimos con humildad que nos

de pan, podemos estar seguros de que Él no nos dará una piedra. Pero si por el contrario

estamos siguiendo nuestros propios deseos, terminaremos comiendo una piedra con forma

de pan. Por más sombrío que pueda parecer el panorama, la guía de Dios nunca nos va a dejar

ni nos abandonará.

Mateo 7:9-11  ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 10 ¿O

si  le  pide un  pescado,  le  dará  una  serpiente?  11 Pues si  vosotros,  siendo  malos,  sabéis  dar

buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas

cosas a los que le pidan?

Michael Rood nos comenta que muchas personas lo han ridiculizado en los últimos años por

intentar restaurar el Calendario del Creador. Su recorrido personal ha sido dirigido por un



 

deseo sincero de entender el Evangelio y consecuentemente el ministerio de nuestro Señor y

Mesías Yeshúa (Jesús). Su intención nunca ha sido la de buscar aceptación, ni controversia,

sino únicamente la búsqueda de la verdad. Esta búsqueda divina lo ha guiado a través de

puertas que se han abierto y que ningún hombre ha podido cerrar, así como también a tocar

puertas que se cerraron y que fue incapaz de abrir.

Durante esta serie de estudios iremos adentrándonos por esas puertas abiertas, las cuales nos

harán cambiar nuestro punto de vista en cuanto al significado de las Escrituras, para que sean

ellas mismas quienes se revelen de la manera en que ningún hombre lo podría hacer. En esta

impresionante aventura seguiremos descubriendo el cálculo del tiempo establecido por El

Creador, para que nosotros los hijos de la luz no seamos ignorantes de sus tiempos y sus

estaciones.

Mientras  Michael  Rood  estaba  trabajando  en  algunos  de  los  problemas  matemáticos

astronómicos, para los cuales es necesario entender los diferentes calendarios que estaban

en uso en el periodo tiempo de la antigüedad, época en que los Evangelios fueron escritos. En

ese  momento  él  se  encontraba en  el  estado de  Texas,  trabajando con  el  brillante  artista

gráfico  Richard  Fait,  con  quien  estaba produciendo el  tablero  con  las  líneas  de tiempo a

manera de prueba, así como el astronómico y corregido calendario hebreo bíblico. 

Fue durante ese periodo de tiempo en el  que,  tras  estar  trabajando un mes tras otro,  en

ocasiones todo el día, estuvo intentando reproducir todos los cálculos bíblicos, en los cuales

iban  descubriendo  increíbles  tesoros  que  se  encuentran  ocultos  a  simple  vista  en  los

Evangelios.

(Líneas de tiempo de Los Evangelios Cronológicos)

Mientras realizaban este trabajo,  Michael  Rood tuvo un momento muy difícil  dentro de sí

mismo, ya que había sido criado en un entorno basado en el paradigma del mundo gentil

occidental,  creciendo sin saber absolutamente nada sobre el calendario bíblico, por lo que

mientras le hacía frente a los problemas para poder restaurar el calendario, tuvo que pasarle

por encima a ese mundo que ya conocía, lo cual a su parecer fue un poco difícil. Una mañana
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se despertó de un sueño, el cual ya no recuerda, pero mientras abría los ojos, se volvió hacia

la pared y comenzó a escribir en la pared con su dedo, en ese momento se dio cuenta de que a

medida  que  realizaba  ciertas  marcas  invisibles  en  la  pared  con  sus  dedos,  de  repente

comprendió el  cálculo bíblico del tiempo, a medida que pensaba en cómo se realizaba el

cálculo desde la perspectiva hebrea, fue como un cambio que le produjo el entendimiento

necesario.

Imagínese que usted supiera

exactamente cuando sucedió

todo  en  el  relato  del

Evangelio  –  cada  milagro,

cada  enseñanza.  ¿Qué

pasaría  si  usted  supiera  la

secuencia  exacta  de  los

eventos  a  lo  largo  del

ministerio del Mesías? Habría

poco  margen  para  suposiciones,  mal  entendidos,  o  manipulación.  Te  invitamos  a  leer  el

siguiente  documento  sobre  el  Calendario  Bíblico  Hebreo  Corregido  Astronómica  y

Agriculturalmente. Click aquí (o en la imagen) para acceder.

En  el  idioma  griego  existe  una  palabra  que

refleja  este  tipo  de  entendimiento,  cuya

palabra es sunesis - σύνεσις (un correr juntos, un

fluir  junto  con,  conocimiento,  comprensión,  el

entendimiento, es decir, la mente en la medida

en que comprende),  esta expresión refleja  ese

punto  en  el  que  todos  los  ríos  se  unen  y  se

conectan  creando  una  poderosa  corriente.

Michael  Rood  es  consciente  de  que  esa

experiencia no provino de su propio intelecto,

sino que vino por un despertar por parte del Todopoderoso, quien lo puso en su mente y en su

corazón.

Marcos 12:33 y el amarle con todo el corazón, con todo el  entendimiento (sunesis - σύνεσις),

con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que

todos los holocaustos y sacrificios. 

Lucas 2:47 Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia (sunesis - σύνεσις) y de

sus respuestas.

Colosenses 1:9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por

vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría (sunesis

- σύνεσις) e inteligencia espiritual.

Dos días más tarde se enteraron de que la casa en donde estaban viviendo en ese tiempo se

iba a vender,  y  que era necesario  el  trasladarse.  Mientras estaban orando para encontrar
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repuesta a en donde se iban a mudar, el teléfono sonó, al responder la llamada una persona

del estado Minesota, a la cual no conocían, les dijo que mientras estaban haciendo fila en una

tienda de por departamentos, una persona en la fila delante de ellos los escucho, se dio la

vuelta y comenzó a platicar con ellos acerca de algunas de las enseñanzas sobre el calendario

y las Fiestas del Señor, de las cuales Michael había estado enseñando. Dicha persona solicito

el número de Michael Rood y lo llamó; y le dijo: ‘tengo una casa en Two Harbors, Minnesota’,

lugar en donde tiempo atrás Michael había estado enseñando, al inicio de ministerio.

Michael tomó la decisión en ese momento de renunciar al trabajo en que estaba y se puso en

camino para enseñar a tiempo completo. Cuando aquella persona lo llamó también le dijo: ‘ la

casa en  Two Harbors es suya completamente suya, está completamente  amoblada’, Michael

inmediatamente  le  respondió:  ‘¿bueno  y  cuanto  necesita  por  la  casa?’,  a  lo  que  persona

respondió: ‘el dinero no es problema, sólo venga pásese que este lugar es suyo, que el Señor me

dijo que lo llamara y le diera este lugar’.  Tras empacar todas las pertenencias, emprendieron

el  traslado a  Two Harbors,  al  llegar  ahí  y  quedarse por  una noche,  Michael  sintió que no

estaba del todo bien, no sentía que ese fuera el lugar realmente en donde debían establecerse

para trabajar. 

Tras caminar algún tiempo por la ciudad de Two Harbors, se aproximó a un edificio que había

estado  abandonado  varias  veces  en  los  últimos  años,  el  cual  era  el  antiguo teatro  de  la

localidad.  Algo  le  llamó  la  atención  acerca  de  ese  edificio  mientras  estaba  frente  a  él,

nuevamente oró pidiendo dirección con respecto a ese edificio y saber si ese era el lugar en

donde podía trabajar. Después de haber orado, siguió caminando por un par de cuadras más

hasta el ayuntamiento, y se fijó en los registros para averiguar quién era el dueño del edificio y

si el número de teléfono estaba en los documentos. Efectivamente el número se encontraba y

procedió a llamarlo y le dijo: ‘me gustaría comprar el teatro de Two Harbors’, el caballero que

se encontraba al otro lado de la línea le indicó que él era el dueño del edificio que estaba

vacío en esos momentos. 

Tras  algunos  minutos  y  palabras,  Michael  le

expresó que sabía que el lugar estaba vacío y sin

uso y  que  hacía  poco había  estado en  el  lugar,

pero que tenía un problema, el cual le comentó

de  la  siguiente  manera:  ‘Yo  no  tengo  nada  de

dinero’, y el señor le respondió: ‘Qué quieres decir

con  que  no  tienes  nada  de  dinero’,  el  caballero

asombrado pregunto: ‘¿Para qué quieres el teatro

entonces?’, la  explicación  de  Michael  fue  que

había visto el lugar y que mientras oraba frente a

él pudo sentir realmente que ese lugar podría ser utilizado para el ministerio y que sería de

gran  ayuda  en  el  trabajo  que  se  estaba  realizando  en  el  tema  del  calendario  bíblico.

Inmediatamente  el  señor  expresó que  originalmente  había comprado  el  edificio,  lo  había

reformado y renovado, con la intención de que su hija y el marido pudieran utilizarlo como un

ministerio, pero todo fracasó y nunca fue utilizado para el objetivo original. 

La conversación llego a un punto en la que el señor dijo: ‘No creo que con en el dinero haya

problema si puedes pagar un dólar’, la respuesta de Michael fue que, sí podía pagar un dólar, y

en ese momento acordaron que durante el primer año solo iba a cobrar un dólar de alquiler y
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que después de eso iban a hablar del precio. Dos días después un hombre de 72 años de edad

montando una Harley Davidson blanca llegó a Two Harbors, miraron los papeles del acuerdo,

Michael había conseguido para ese momento mil dólares, los cuales le entregó al dueño y

cerraron el trato.

Con  la  adquisición  de  una  copiadora  grande  de  tipo  comercial,  la  cual  fue  puesta  en  el

edificio, y tras algún tiempo se utilizó para la impresión de cientos de calendarios en blanco y

negro, los cuales colocaron de un extremo del teatro al otro, los calendarios mostraban fechas

que se remontan hasta la antigüedad, a más de 2000 años. Esto fue posible gracias a la ayuda

de Robert Scott  Wadsworth, quien es un astrónomo bíblico,  y junto con él,  comenzaron a

encontrar las fechas del pasado necesarias, utilizando un programa de astronomía, el cual no

se encontraba disponible tiempo atrás. 

Los cálculos se basaban en los porcentajes de la

iluminación por encima de la ciudad de Jerusalén

y el  grado por  encima  del  horizonte,  según  los

correspondientes  en  la  antigüedad,  y  además

según los calendarios que se encontraban en uso

en  ese  periodo  de  los  Evangelios;  para

determinar  en qué momento  estuvo Yeshúa en

cada punto en el tiempo con la información que

nos dan las Escrituras, de acuerdo con las Fiestas

de  Yehováh,  y  así  a  medida  que  la  cronología

bíblica era ordenada evento por evento, permitieron crear lo que fue el primer  Calendario

Bíblico Hebreo Astronómico Y Agriculturalmente, para poder llevarlo a Jerusalén. 

Cuando Michael llego a Jerusalén, lo hizo un poco tarde, ya que su intención era la de estar

presente para el Día de las Trompetas (Yom Tru´a), en la Luna Nueva de séptimo mes bíblico

(Thisri), pero a medida que iban en el vuelo hacía Israel, vio la primera astilla de la Luna Nueva

aparecer en el horizonte. 

Levítico 23:23-25 Y habló Yehováh a Moisés, diciendo: 24 Habla a los hijos de Israel y diles: En el

mes séptimo, al  primero del  mes tendréis día de reposo, una conmemoración al  son de

trompetas (Tru´a), y una santa convocación.  25 Ningún trabajo de siervos haréis; y ofreceréis

ofrenda encendida a Yehováh.

Tras aterrizar en Israel se dirigió al Muro de Los Lamentos a orar, mientras estaba orando le

pidió al Todopoderoso que le mostrara a las personas en la tierra de Israel con la que tendría

que  contactarse  con  el  fin  de  asegurarse  de  que  los  resultados  que  habían  obtenido del

calendario eran correctos, además y para asegurarse de que estaban en la dirección adecuada

para determinar el comienzo del séptimo milenio o el año sabático. 

Tras salir del lugar del Muro de los Lamentos, se dirigió a visitar a algunas amistades que tenía

en  Jerusalén.  Micha  Harari,  junto  a  su  esposa  eran  propietarios  de  una  tienda  de  arpas

ubicada en el  centro  de  Jerusalén,  llamada  Arpas  Harari,  quienes  fueron  los  primeros  en

rehacer las arpas bíblicas desde que la tierra de Israel se hubiese convertido en un desierto,

hace poco menos de dos mil años. Ese día Michael entro a la tienda, y Micha estaba ahí desde

muy temprano por la mañana, iniciaron una conversación y Michael le comentó que mientras

venía volando pudo ver la primera astilla de la Luna Nueva, además del trabajo que había
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estado realizando con respecto al  calendario bíblico,  mientras estaban hablando sobre el

tema, Micha miró a través de la puerta de vidrio a un caballero que entraba a la tienda de

arpas, y dijo: ‘Esto es increíble, Michael tienes que conocer a este sujeto, ya que ambos están en

la misma página’. 

“Michah  y  Shoshanna  Harrari  han  estado

haciendo  arpas  sin  parar  durante  40  años.  Esa

racha  llegó  a  un  final  temporal  esta  semana

cuando su taller en Ramat Raziel se incendió en el

incendio masivo que arrasó las colinas y pueblos

al norte de Jerusalén.

Las arpas de madera hechas a medida, inspiradas

en  representaciones  bíblicas  e  históricas  de

arpistas  judíos  como el  rey David,  han sido una

institución en Israel desde que la pareja hizo aliá

desde los Estados Unidos en la década de 1980.” 
The Jerusalem Post – Ago 19 – 2021. 

Fuente: Click aquí.

Al abrirse la puerta, un caballero judío, alto y delgado, entró al local sin prestarle atención a

Michael, sino que mirando a Micha directamente a los ojos, le dijo: 

‘No se pudo observar la Luna Nueva la noche del viernes, tampoco se pudo observar en

la noche del sábado, nos perdimos Rosh Hashaná, el Día de Trompetas, en ambos días

este año, nos hemos perdido la fiesta’. 

A lo que Micha dijo: 

‘¿Qué mayor diferencia hace, qué diferencia hay si al final nos regimos por el calendario

fariseo (Hillel II) de todos los modos?’

Michael se volvió hacía el caballero que había entrado en la tienda y le dijo: 

‘La Luna Nueva estaba 1.5% de iluminación,  13º sobre el  horizonte  unos 17 minutos

después de la puesta del sol’; el caballero quedo atónito, a tal punto que su boca se

abrió, sus ojos se exaltaron y en ese momento supo que Michael sabía que esos datos

hacían toda la diferencia, ya que eran los cálculos originales del tiempo del Creador.
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A medida que comenzaron a conversar acerca del tema y otras cosas, el caballero le comento

que por los últimos ocho años había estado guardando registros de manera muy cuidadosa

de la observación de la Luna Nueva en la tierra de Israel, hasta había construido en el techo de

su casa un observatorio para dar avistamiento a la Luna Nueva desde Tecoa -Judea, lugar en

donde el profeta Amós fue un pastor en los tiempos de la antigüedad de Israel: 

Amós 1:1 Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de

Israel en días de Uzías rey de Judá y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel, dos años

antes del terremoto.

Desde este lugar cada mes este caballero veía la Luna Nueva y mientras lo hacía estaría al

teléfono en ocasiones con cientos de personas de toda la tierra de Israel que también estaban

interesados  en  restaurar  el  antiguo cálculo  del  tiempo bíblico,  y  todos  estos  eran  Judíos

ortodoxos (fariseos), los cuales sabían que cuando Israel, el pueblo Judío en este caso, entrara

nuevamente a la tierra prometida, habría un momento en el tiempo en que deberían regresar

al cálculo original en el tiempo del Creador. 

Judío ortodoxo que ve la luna nueva. 

En  este  episodio  de  Hebrew  Voices,   Un  Judío

ortodoxo que ve la luna nueva , Nehemia Gordon

profundiza  en  Rosh  Jodesh  con  el  Dr.  Roy

HoOman,  fundador  de  la  Sociedad  Israelí  de la

Luna Nueva. Desde Moisés hasta Hillel el Joven y

Maimónides,  HoOman  explica  las  perspectivas

ortodoxas relacionadas con los avistamientos de

la  luna  nueva.  HoOman  también  presenta

LunaCal, una aplicación de soPware gratuita que

desarrolló para calcular cuándo y dónde es más

visible la luna nueva.
Hebrew Voices #7 – Orthodox Jew Who Sights the New

Moon. Fuente: Click aquí.

Tras esta experiencia que tuvo Michael Rood se

dio el  inició de un momento muy emocionante

con Bruce Smith y el poder trabajar juntos en el

calendario,  fue  el  final  de  la  Fiesta  de

Tabernáculos;  después  de  haber  trabajado con

Bruce Smith y haber publicado un artículo sobre

Calendario  Hebreo  Bíblico  y  Astronómicamente

Corregido  en  un  periódico  reconocido  en

Jerusalén, para luego regresar a Estados Unidos.

Horas  después  de  haber  aterrizado  Michael

estuvo  como  invitado  en  un  programa  de  televisión  de  la  cadena  TBN  (Enlace),  ahí  se

encontró con algunos amigos muy interesantes y queridos hasta el día de hoy. 
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Fue ahí en donde nuevamente estuvo proclamando que el 1 del Séptimo mes bíblico (Thisri)
del año 6001 desde la creación, y el inicio del milenio del Señor ocurriría de acuerdo con los
cálculos que tenían para ese momento, el 11 de septiembre de 1999. A través de los años
mientras Michael estuvo enseñando acerca de esto por todos los Estados Unidos, finalmente
realizó nuevos planes para regresar a Israel. En aquella oportunidad llego justo a tiempo para
ver el momento en que la Luna Nueva aparecía el 1er día del séptimo mes. 

A  medida  que  pasaban  los  días  Michael  Rood
empezó a cuestionarse si los cálculos que habían
obtenido  con  tanto  esfuerzo  eran  exactos,
habiendo realizado su corrección del calendario
judío  moderno,  al  cual  le  faltaban 240  años,  y
que  estaba  determinado  por  el  comienzo  del
año  en  el  mes  de  Thisri,  en  la  celebración  de
Rosh Hashaná, la cual es una tradición rabínica. 

¿Deseas saber cómo Yom Teruah se convirtió en Rosh Hashanah? 

Te invitamos a leer este estudio del erudito Nehemia Gordon, ingresando a

El Muro de Nehemia.

Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Teniendo esta inquietud en mente Michael Rood se dirigió a las cuevas de las ovejas de Tecoa,

para pasar ahí varios días acampando, orando y pidiendo al Todopoderoso que por favor le 

dijera qué hacer, ya que sentía que los cálculos estaban equivocados, a pesar de ser los 

mejores que hemos tenido hasta el momento, y había un sentimiento de equivocación. Días 

después finalmente regreso a Jerusalén. 

Cuando llegó a Jerusalén Bruce Smith le presentó un artículo que había sido realizado por un

arqueólogo egipcio, el cual había corregido el calendario de acuerdo a la información que

estaba disponible  en el  calendario  egipcio  por  241  años  de diferencia.  Por  supuesto esto

despertó el interés de Michael,  ya que era la primera información que recibía acerca de la

fecha y los años de diferencia, el cual en comparación era de 1. 

“Los  Fariseos  calcularon  su

calendario nuevo 2,000 años

en  el  futuro  y  luego

admitieron haber ocultado el

“Libro  de  las  Genealogías”

de  modo  que  cualquiera

ajeno a su círculo no tuviera

manera de calcular el tiempo

correcto  transcurrido  desde

la  creación.  Cambiaron  la

“Cabeza del Año” (Rosh HaShana) del primer día del mes de aviv al primer día del séptimo mes

(Tishri) y removieron 240½ años del calendario del total del tiempo transcurrido”. 

Click aquí (o en la imagen) para acceder.
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A los pocos días se encontró con Eugene Fastish, quien por más de 30 años había sido un

cronista bíblico profesional, estuvieron reunidos durante algunas horas, él le dio varios de sus

libros sobre la cronología bíblica, los cuales, por las siguientes dos semanas, de día y de noche

pasó estudiando. La cronología bíblica no es una simple ciencia en lo absoluto, pero en la

obra de Eugene Fastish,  Michael  encontró algunos verdaderos tesoros,  por lo  que decidió

regresar y agradecerle enormemente, ya gracias a su ayuda los había puesto de vuelta en el

rumbo indicado. 

Unas pocas semanas más tarde Bruce Smith lo llamó y le comento que Michael había sido

invitado a asistir a la reunión anual de la Sociedad Israelí de la Luna Nueva, la razón por la que

fue  invitado se trató  por  la  elaboración  del  Calendario  Bíblico  Hebreo Astronómicamente

Corregido  que  había  estado  circulando  en  Israel  por  más  de  un  año  para  ese  momento;

llegando a las manos de algunos eruditos rabínicos, que sabían que los cálculos mostrados

eran acertados, y esto los emocionaba. 

La  reunión  para  la  conversación  de  los  temas

bíblicos  propiamente  se  realizó  en  el  idioma

hebreo, por lo que Bruce Smith iba a realizar la

labor  de  ser  el  intérprete  de  Michael.  Bruce

tradujo  todas  aquellas  cosas  de  las  cuales

Michael no tenía conocimiento,  pero la mayoría

de lo que se conversaba era cosas familiares para

Michael.  Una vez finalizada la reunión, Bruce se

acercó al  orador principal  para comentarle  que

Michael estaba en el lugar; ambos se le acercaron

y comenzaron a hablarle, este orador comentó que había estado estudiando el calendario de

Michael y le dijo: ‘Usted está empezando el año en este calendario corregido en el 7mo mes

bíblico (Tishri), siendo Rosh Hashaná una tradición rabínica, es una tradición con la que me he

criado y por lo que veo, con la que usted está familiarizado, pero sigue siendo una tradición, y

eso no es el calendario bíblico original’.

Michael Rood es sincero en afirmar que muchas veces en sus estudios y para su conocimiento

acude a las enseñanzas rabínicas, por el simple hecho de que es de ahí de donde se obtiene

mucha o  parte de la  información.  Cuando las  personas ven el  judaísmo moderno,  lo  que

realmente ve son las  enseñanzas de los  rabinos,  ya que los rabinos son una secta de los

antiguos fariseos que se encontraban dentro del pueblo judío. Posteriormente el orador le

comentó a Michael que debía realizar unas últimas correcciones para que el calendario fuese

absolutamente correcto. Acto seguido en la esquina de una hoja de un papel él escribió en

letra muy pequeña, un nombre y un número telefónico, lo arrancó y lo puso bajo el extremo

del dedo pulgar y mientras retenía el pedazo de papel, dijo: ‘Usted tiene que llamar a esta

persona tan pronto como sea posible, no deje que nadie de esta sala vea el nombre que está en

el  papel,  ya  que  podría  provocar  que  a  ambos  nos  echen  de  aquí,  ¿entiende?’  y  Michael

respondió: ¡Lo entiendo!

Michael Rood no entendía por qué esta acción iba a provocar que los expulsaran del lugar,

pero entendió que quería ser echado.  Para poder saber cuál era el secreto; una vez que el

orador removió el dedo pulgar, Michael puso su pulgar sobre el papel, lo llevo hasta el borde

de la mesa y lo metió en el bolsillo. 
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La mañana siguiente se reunión para sentarse a tomar en un café, en el centro de Jerusalén,
junto  a  ellos  se  encontraba  un  caballero  llamado  Nehemia  Gordon,  quien  les  explico  su
procedencia y que su padre era un rabino ortodoxo, de una larga línea de generaciones, de
abuelos y bisabuelos rabinos, hasta más de treinta generaciones. 

Sin  embargo,  les  comentó  que  siendo  aún  muy  joven  había  comenzado  a  cuestionar  las
enseñanzas de los rabinos, a la vez que estudiaba en la Universidad Hebrea y llegando a la
conclusión de que los fariseos habían añadido y removido mandamientos a las Escrituras,
quebrantando la Torá de Yehováh que le fue entregada a Moisés, quien dijo: 

Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, y

viváis, y entréis y poseáis la tierra que Yehováh el Dios de vuestros padres os da. 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 4:1-2

Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás. 
Deuteronomio 12:32

Nehemia Gordon había decidido convertirse
en  un  ‘escriturista’,  término  hebreo  de  la
palabra  ‘Caraíta’,  cuya  raíz  es  la  palabra
‘Kara’ palabra  que  se  puede  traducir  como
‘leer escritura’ o ‘basado en la lectura’; por lo
tanto, un Caraíta es una persona que se rige
únicamente por las Escrituras Hebreas y no
aceptan ninguna autoridad propuesta por los
rabinos,  así  como  ninguna  de  sus
innovaciones o sus enseñanzas, en cuanto a
lo  que  se  refiere  a  la  Torá  y  ciertamente
Nehemia tampoco aceptó el calendario rabínico (de Hillel II).

En este encuentro con Nehemia, Michael comprendió que los fariseos (los judíos ortodoxos)

sabían que Nehemia tenía información que era absolutamente vital para la restauración del

calendario bíblico,  y era sobre este tema de lo que se trató la reunión a la cual lo habían

invitado. Sin embargo, estos hombres no querían reconocer lo que Nehemia Gordon sabía,

por el simple motivo de que Nehemia se había negado a reconocer la ‘autoridad’ de ellos para

haber cambiado el calendario.

“Establecido  en  2004,  este  moderno

Sanedrín  fue  noticia  recientemente  al

escuchar el testimonio de dos testigos

sobre el avistamiento de la luna nueva,

algo que no ha ocurrido en 2,000 años.

Sin eliminar el  calendario Hillel,  Weiss

ve  el  trabajo  del  Sanedrín  como  un

paso  en  el  proceso  de  corregir  el

calendario  hebreo.  También  ve  otras
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funciones  de este  Sanedrín  como ejercicio  o  práctica  para  un tiempo futuro.  Si  bien

Gordon se opone al Sanedrín con el argumento de que ningún ser humano puede tener

las llaves de la Ley, cierra poniéndose en un terreno común con Weiss y esperando el día

en que las instituciones bíblicas sean completamente restauradas.” 
Hebrew Voices #28 – The Renewed Sanhedrin. Fuente: nehemiaswall.com/renewed-sanhedrin

Nehemia explicó como punto fundamental que los Caraítas a lo largo de la historia, fueron

quienes se negaron a aceptar todas las tradiciones y los mandamientos rabínicos, y que en su

lugar únicamente se regían por las Escrituras Hebreas, así como también, de que fueron el

grupo de entre los Judíos que mantuvieron el calendario bíblico, y que ya para ese momento

era  parte  de  su  cultura  y  hacía  parte  de  sus  votos  en  las  ceremonias  de  boda,  jurando

mantener el calendario bíblico tal y como fue entrega por Yehováh.

A medida que Nehemia Gordon empezó a detallar

todas estas cosas, él entendió que Michael Rood y

su  equipo  estaban  muy  familiarizados  con  el

calendario corregido astronómicamente y con el

tema de los avistamientos de la Luna Nueva en la

tierra  de  Israel.  Particularmente  Nehemia  había

estado trabajando durante 10 años en conjunto

con  los  otros  Judíos  ultra-ortodoxos,  en  la

búsqueda  de  la  restauración  del  calendario

bíblico original y el restablecimiento del término

agrícola  ‘aviv’. Nehemia continuó explicando que

fue en el mes del aviv que Israel salió de Egipto y

que en ese mismo mes se le encomendó al pueblo

a  guardar  la  Fiesta  de  Panes  sin  Levadura,  y  el

cómo  el  día  después  del  Shabat  semanal  se

debían  presentar  los  Primeros  Frutos  de  la  cosecha  de  la  cebada  en  el  Templo  como  la

ofrenda mecida; para que posteriormente se permitiera comer de la cebada cosechada ese

año. Es así como la cebada en estado  aviv ha sido siempre el  punto de referencia para el

comienzo del año.

“La palabra aviv puede que no sea muy conocida para la mayoría del público general,

pero si usted ha estado en los círculos mesiánicos y de raíces hebreas, no hay duda de

que  habrá  escuchado  sobre  ella,  en  especial  en  relación  al  comienzo  del  año  en  el

calendario del Creador. A pesar de ser una palabra hebrea, dado que es difícil traducir su

significado exacto, será vista en varias traducciones en Español de la Biblia (incluyendo

la Reina Valera) como ‘Abib’.”

Aviv (ביב�) – ¿Qué significa?, por Tzvi Ben Daniel.

Artículo completo: click aquí.

Ya  sea  que  haya  lo  que  conocemos  como  el  equinoccio  de  primavera,  ya  sea  que  haya

conjunciones,  con  respecto  al  inicio  del  año  no  tienen  relevancia,  o  todo  lo  que  esté

sucediendo astronómicamente, ya que no fue de esta forma en que El Creador determino que

se  debía  calcular  el  tiempo  original  del  tiempo.  Nehemia  para  este  momento  ya  había
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trabajado por  más  de diez  años  en el  establecimiento  de  lo  que  el  término agrícola  aviv

significa  realmente  y  en  acuerdo  con  todos  los  eruditos  ortodoxos  en  la  tierra  de  Israel.

Nehemia Gordon es sin duda el experto en esta materia y es por esto que los Judíos ortodoxos

enviaron a Michael a conversar con él para desentrañar todos estos detalles. 

Después de haberse reunido ese día, les pareció

bien  a  ambos  el  iniciar  una  relación  de

cooperación,  en  la  que  prácticamente  al

siguiente día se volvieron a reunir. Nuevamente

reunidos  estuvieron  sentados  conversando  por

horas  y  horas,  y  hasta la  fecha este  ha  sido el

inicio  de  una  relación  de  amistad  y  de  trabajo

conjunto.  Durante  las  siguientes  semanas

Michael  y  Nehemia decidieron plantar  cerca de

ocho  campos  de  cebada  en  la  tierra  de  Israel,

algunos  de  esos  campos  los  plantaron  en  los  mismos  lugares  en  que  los  Levitas  habían

plantado en el periodo bíblico, para obtener la primera cosecha de las primicias en acceso

directo al Templo. Esta era la primera vez en que se plantaba cebada en Israel en casi 2000

años, con el fin de reconocer la cebada en estado de aviv. 

Michael Rood nos comenta que tiene total confianza en que fue guiado por el Espíritu Santo a

poder conectarse con gente de Jerusalén, las cuales han sido cruciales en el proceso de la

restauración del calendario, y que de igual manera puede decir con total convicción que no

está totalmente de acuerdo con todos ellos, pero en el proceso ha sido capaz de extraer lo

mejor  de  cada  uno  y  que  los  respeta  a  todos.  De  su  parte  afirma  que  el  estar  total  y

completamente de acuerdo con todos los principios que mantiene la Sociedad de la Luna

Nueva de Israel sería algo absurdo, sin embargo, la experiencia intelectual y científica que

tienen, cada uno en su campo de estudio, sobrepasa por mucho el de cualquier institución

cristiana en el mismo campo.

Nehemia  Gordon  es un erudito  y  a  la  vez  un
gran amigo de Michael Rood, y a pesar de que
han tenido sus diferencias en el pasado y hay
muchos temas en los que de manera obstinada
están en desacuerdo, sin embargo, en el campo
profesional  Michael  confía  en Nehemia,  tanto
intelectualmente,  como  moralmente.  Puede
que  Nehemia  haya  sido  criado  en  un  hogar
judío ortodoxo, y que a la fecha él no crea en
que Yeshúa es el Mesías, a pesar de que ve la
verdad en muchas de sus enseñanzas. El hecho

de que Nehemia no sea un creyente mesiánico puede llegar a ser algo muy preocupante para
algunas personas que tienen por vocación el proclaman que los cristianos nunca deberían
escuchar o aprender de una persona que no cuenta con los parámetros que ellos mismos han
establecido, con el fin de verificar o autorizar en su declaración de fe. 

Cuando alguien necesita un mecánico para arreglar su vehículo,  no le pide que le dé una

declaración de fe, es por eso mismo que cuando Michael necesita de un experto en el manejo
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de la hermenéutica hebrea o sobre los takanot talmúdicos, va directamente con Nehemia,

quien para él está muy por encima Billy Graham o cualquier otro guía espiritual. 

Acompáñenos en nuestro próximo estudio, a medida que continuamos nuestra aventura por 

descubrir el Calendario del Creador y la restauración de todas las cosas. ¡Shalom, paz y nos 

vemos cuando se despeje el humo!

Equipo de voluntarios en transcripción de URD.

Un Rudo Despertar.
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