
 

EPISODIO V

Bienvenidos a este quinto estudio de once partes de la serie de “El Calendario del Creador y la
restauración de todas las cosas”.

Michael  Rood  nos  comenta  que  cada  año  elabora  el  “Astronómico  y Agriculturalmente
corregido Calendario Bíblico Hebreo”, el cual contiene en la última página un gráfico de prueba
que  contiene  el  cálculo  de  la  línea  del  tiempo  que establece  lo  siguiente:  “Si  el  pacto  es
confirmado inesperadamente en Yom Kippur de este año [2021, 2022, 2023...], este será el patrón
profético para el cumplimiento de las Fiestas del Otoño del Señor”.

Puedes descargar el Astronó-
mico  y  Agriculturalmente
corregido Calendario  Bíblico
Hebreo  en  español  que
incluye  el  gráfico  con  el
cálculo de la línea de tiempo
mencionada.
Click  aquí  (o  en  la  imagen)
para acceder.

https://unrudodespertar.tv/el-calendario-biblico-corregido/
https://unrudodespertar.tv/el-calendario-biblico-corregido/
https://unrudodespertar.tv/el-calendario-biblico-corregido/


 
Michael  Rood  es  claro  en  afirmar  que
ciertamente  no  se  puede  esperar  que  estos
eventos ocurran cada año, ya que sería ridículo,
sino que dicho gráfico se renueva cada año, con
la finalidad de asegurar el bienestar de aquellas
personas que están estudiando la serie de videos
de las Fiestas del Señor por primera vez, y que se
encuentran disponibles en el Canal de YouTube
de Un Rudo Despertar. El gráfico ilustra el patrón
de cumplimiento de las Fiestas del Otoño, en el

cual el patrón nunca cambia; independientemente del año en que se deban cumplir.

Nuestro Creador nos ha mostrado "el fin desde el principio" a través de las
imágenes  de  las  sombras  proféticas  insertadas  en  Sus  Fiestas,  que  Él
comandó a Israel a guardar para siempre. Michael revela la belleza de estas
Fiestas y claramente detalla su cumplimiento pasado y futuro.  El Mesías
cumplió las Fiestas de Primavera del SEÑOR en su primera venida – esto

está registrado en los primeros cuatro evangelios. El Mesías cumplirá las Fiestas de Otoñó del
SEÑOR  –  y  su  cumplimiento  futuro  está  detallado  en  el  quinto  Evangelio:  el  libro  de
Apocalipsis.
Las Profecías en las Fiestas de la Primavera del Señor (serie)
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Los  crédulos  son  fácilmente  engañados  por  aquellos  que  no  pueden  procesar  de  forma
correcta las reglas que rigen la lógica de los distintos idiomas, y por los testigos falsos que
repiten mecánicamente  las  diatribas (discursos o escritos  violentos contra alguien)  de los
burladores analfabetos, que fácilmente disuaden a los débiles de mente, quienes no atiende a
escuchar el testimonio de primera mano. En este estudio echaremos un vistazo al relato de
primera  mano  de aquellos  acontecimientos  proféticamente significativos,  que  ocurrieron
realmente en el mismo día en que se calcularon, con solo consultar el Calendario del Creador,
para que nosotros los hijos de la luz, no seamos ignorantes de sus tiempos y sus estaciones.

Efesios 5:6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios
sobre los hijos de desobediencia. 7 No seáis, pues, partícipes con ellos. 8 Porque en otro tiempo
erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz 9 (porque el fruto del
Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), 10 comprobando lo que es agradable al Señor.

1 Tesalonicenses 5:1, 5 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad,
hermanos, de que yo os escriba... 5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no
somos de la noche ni de las tinieblas.

Antes de abordar nuevamente el punto del inicio del año 6001, es importante comentar algo
muy importante y que aconteció en la primavera del año 2000 EC. En el momento en que la
cebada estuvo en estado de aviv (maduración) en la tierra de Israel fue el tiempo ideal para
establecer el  calendario, y acto seguido procedieron a imprimirlo, con la intención de darle
difusión. En ese momento,  Michael Rood empezó a enseñar, bajo la premisa de que, si  se
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había corregido el calendario con precisión en ese año en particular, con respecto a la cebada
en su estado de aviv, se iba registrar un estallido de violencia en Jerusalén, antes de la puesta
del sol del 28 de septiembre del 2000.

“El  jueves  28  de  septiembre  de  2000,  estalló  la
Intifada de Al-Aqsa con la visita del entonces líder de
la oposición Ariel Sharon al Monte del Templo.

El gobierno israelí, encabezado en ese momento por
Ehud Barak, quien había regresado recientemente
de un intento fallido para forjar un acuerdo de paz
con Yasser Arafat bajo la égida del presidente Bill
Clinton  en  Camp  David,  no  impidió  la  visita  de
Sharon  al  complejo.  Esto  a  pesar  de  las
innumerables advertencias del lado palestino, tanto
a través de los  medios  de comunicación como de
forma encubierta. Uno de ellos fue en un encuentro
cara  a cara  entre  Barak  y  Arafat  el  martes  26 de
septiembre, en la casa de Barak en Kochav Ya'ir...

Sharon  entró  con  un  gran  séquito  de  personal  de  seguridad,  recibido  por  miles  de
palestinos.  Después de una breve gira y un violento altercado en el  que el  diputado
árabe-israelí Ahmad Tibi se cayó y se rompió el brazo, Sharon abandonó el Monte y el
evento terminó sin haber ocurrido muy poco. Un monte hecho de un grano de arena, por
así decirlo.  Sin embargo, este  pequeño grano de arena se convirtió  de nuevo en una
montaña a la mañana siguiente.

El día siguiente fue viernes y también la víspera de Rosh Hashaná (año nuevo según el
judaísmo). Inmediatamente después de las oraciones del viernes en las mezquitas, miles
de fieles musulmanes comenzaron a arrojar piedras y otros objetos a los fieles judíos en
el Muro Occidental.”
The times Of Israel. Enlce: click aquí

Michael Rood había manifestado en varias ocasiones,  en distintos programas de radio,  en
diferentes seminarios, y en frente de miles de personas lo siguiente: “Esto que expresé, no fue,
debido a una revelación angelical, una revelación del cielo, esto fue cálculos sencillos” Michael
es consciente de que en algún momento, realizó cálculos erróneos, que como consecuencia
adelantaban la cronología bíblica, y probablemente vuelva a suceder, ya que es consciente de
que  se  está  lidiando  con matemáticas  y  él  no  es  Albert  Einstein;  pero  en este  asunto
particular, expresó que si los cálculos eran correctos iba a haber un estallido de violencia en
Jerusalén.

Justo antes de la puesta del sol del 28 de septiembre del año 2000, Ariel Sharon, quien aún no
era el  Primer Ministro de Israel,  subió a la parte superior del Monte del Templo y abrió el
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capítulo 37 del libro de Ezequiel, y leyó la profecía de los últimos días referida por el profeta
Ezequiel; en la que El Todopoderoso reveló la reunificación de Israel, al simbolizarlos con dos
palos. En uno de estos palos el profeta debía tallar el nombre de Judá y en el otro palo tenía
que tallar el nombre de José o Efraín; representando a las tribus de José, las cuales, están en
la mano de Efraín en representación de las diez tribus de la Casa de Israel. Al tomar esos dos
palos y ponerlos en su mano, debía proclamar delante del pueblo,  que El  Todopoderoso,
reuniría a la Casa de Judá, con las tribus de la Casa de Israel y serían uno en su mano.

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

Ezequiel 37:15-28 Vino a mí palabra de Yehováh, diciendo: 16 Hijo de hombre, toma ahora un
palo, y escribe en él: Para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro
palo, y escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la Casa de Israel sus compañeros .
17 Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. 18 Y
cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué te propones con
eso?,19 diles: Así ha dicho Yehováh el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José que está en la
mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y
los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. 20 Y los palos sobre que escribas estarán en tu
mano delante de sus ojos, 21 y les dirás: Así ha dicho Yehováh el Señor: He aquí, yo tomo a los
hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los
traeré a su tierra; 22 y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será
a todos ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos
reinos.  23  Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus
rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y  me
serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. 24 Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos
tendrán  un  solo  pastor;  y  andarán  en  mis  preceptos,  y  mis  estatutos  guardarán,  y  los
pondrán por obra.  25 Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron
vuestros padres; en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y mi siervo
David será príncipe de ellos para siempre. 26 Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será
con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. 27
Estará en medio de ellos mi Tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 28
Y sabrán las naciones que yo Yehováh santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos
para siempre.

Si quieres conocer más sobre
las  dos  casas  de  Israel,  la
división  del  reino,  su
dispersión  y  futura  reunifi-
cación  no  dejes  de  leer  el
estudio  titulado  “Las  dos
casas de Israel”
Click  aquí  (o  en  la  imagen)
para acceder.
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Cuando Ariel Sharón leyó la profecía de los últimos días de Ezequiel, acerca de la restauración
que El Todopoderoso dijo que llevaría a cabo, la violencia estalló en el Monte del Templo, el
derramamiento de sangre de la segunda intifada, el segundo levantamiento árabe comenzó.
En cuestión de semanas los buses están siendo quemados a través, de las calles de la ciudad
de Jerusalén. Esto no deja dudas al día de hoy, que justo antes de la puesta de sol del 28 de
septiembre del 2000 estalló la violencia tal y como Michael lo había indicado. 
El Creador maneja el Universo de acuerdo a su calendario y a su reloj de tiempo establecido, y
esto no son solo opiniones sin fundamento, sino que son hechos históricos atestiguados en
las Escrituras. En este punto, puede que quienes estén leyendo este estudio piensen: “Ah, pero
eso es sólo una coincidencia” el hecho es, que tienen el derecho de pensar lo que deseen. 

Si regresamos en el tiempo, siete años antes de
este evento en Jerusalén, encontraremos el día
en que Yitzhak Rabin y Yaser Arafat se reunieron
en el jardín de la Casa Blanca, en Washington DC,
bajo la guía y protección de los Estados Unidos,
con  Bill  Clinton  actuando  como  mediador.  En
este pacto en particular se firmó un contrato de
siete años, en el que Israel acordó que le daría a
Palestina  más  de  una  parcela  de  la  tierra  de
Israel, incluida  una  sección  de  la  ciudad  de

Jerusalén, propiamente al este de Jerusalén, para que fuera la capital del estado palestino.
Israel cedió, parte de tierra que les fue dada a ellos  por medio del Todopoderoso cuando
pactó con Abraham, con las indicaciones de que toda esa tierra desde el río Éufrates hasta el
Nilo en Egipto, pertenece a la descendencia de Abraham. 

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

En  el  jardín  de  la  Casa  Blanca
había  cerca de  3000  personas
presentes, lo cual es un número de importancia histórica, a medida que recordamos que el
día en que Moisés destruyó al becerro de oro (por orden del Todopoderoso) el texto nos dice
que 3000 personas murieron en ese día, cuando Moisés bajó sosteniendo los mandamientos
escritos en las tablas de piedra. Unos 1500 años más tarde en Shavuot (Pentecostés), el día en
que el Espíritu Santo, el  Rúaj haKodesh, fue dado, unas 3000 personas fueron añadidos a la
asamblea de fieles de Israel.

Éxodo 32:27-28 27 Y él  les dijo:  Así ha dicho Yehováh, el Dios de Israel:  Poned cada uno su
espada sobre su muslo; pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada
uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente.  28 Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al
dicho de Moisés; y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres.
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Hechos 2:41-42 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel
día como tres mil personas. 42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones

Es interesante ver que cerca de 3000 personas estaban presentes para atestiguar este pacto,
que fue confirmado en el mismo césped de la Casa Blanca, un pacto que rompió el pacto de
Yehováh con Abraham. La fecha en que se alcanzó este acuerdo fue el 1º de Tishri (1er día del
séptimo mes bíblico), para un pacto de siete años. Si ese pacto de siete años fue en realidad el
cumplimiento  de  lo que  Isaías  profetizó y  que  además  calza  con  todos  los  parámetros
bíblicos, entonces, se podía suponer lo que iba a suceder. El profeta Isaías dijo que, en los
últimos días, los líderes de Israel, actuarían inicuamente contra el Pacto de Dios con Abraham,
que entregarían una porción de tierra, que fue prometida a Abraham, al Gobierno Mundial y
sus enemigos con la supuesta “promesa de paz”.

Isaías  28:  15-16,  18-20 Por  cuanto  habéis  dicho:  Pacto  tenemos  hecho  con la  muerte,  e
hicimos convenio con el Seol; cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque
hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos;  16 por tanto,
Yehováh el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra
probada,  angular,  preciosa,  de cimiento estable;  el  que creyere,  no se apresure...  18 Y será
anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme ; cuando
pase  el  turbión  del  azote,  seréis  de  él  pisoteados.  19  Luego  que  comience  a  pasar,  él  os
arrebatará;  porque  de  mañana  en  mañana  pasará,  de  día  y  de  noche;  y  será  ciertamente
espanto el entender lo oído.  20 La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha
para poder envolverse. 

Yehováh mismo sabía que cuando estos líderes mundiales hicieran ese pacto con la muerte,
ese acuerdo con el infierno, Él mismo iba a anular su convenio con la muerte, Yehováh los iba
a entregar a su acuerdo con el infierno; por lo que El Todopoderoso también tenía que llevar a
cabo el derramamiento de sangre. Era Yehováh quien llevaría a cabo, la ruptura de ese pacto,
porque Él exclamo que lo anularía por completo. Siete años más tarde, el 28 de septiembre
esto se llevó a cabo, justo antes de la puesta de sol, siempre de acuerdo con el cálculo del
tiempo de El Creador, no de acuerdo al calendario rabínico, tampoco de acuerdo al calendario
cristiano pagano, sino de acuerdo al calendario de El Creador.

Un año y medio más tarde, en la primavera del año 2001, Michael Rood no se encontraba en
Jerusalén para el hallazgo de la cebada aviv; sino que en ese momento estaba enseñando en
el estado de La Florida y junto a su equipo habían estado preparando el calendario para el
nuevo año bíblico, en ese momento tenían disponible dos modelos del calendario, los cuales
prácticamente estaban listos para ponerlos en la imprenta, dependiendo de cuándo estuviera
la cebada  aviv en la tierra de Israel. En ese momento sabían que el posible avistamiento de la
Luna Nueva en Jerusalén se podría dar a la puesta del Sol del día 29 de marzo del 2001, por lo
que estaban esperando. Transcurrido un poco de tiempo, recibieron una llamada de parte de
Nehemiah Gordon, quien se encontraba en Israel, les informo que esa semana la cebada ya se
encontraba en estado de aviv en Israel. En ese momento supieron que ese mismo día sería el
primero de Aviv, o el 1 día del primer mes bíblico, y que sucedería a la puesta de Sol  del 29 de
marzo, y que, de acuerdo a los cálculos realizados por Michael, ese día era el primero de Aviv
del año bíblico 6001, el día o milenio del Señor, que estaba iniciando en esa fecha.
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Michael Rood es consciente de que algún tiempo atrás,  él  había proyectado que el  11 de
septiembre de 1999, comenzaría el día o el milenio del Señor, pero que en aquel momento
había estado utilizando los cálculos rabínicos, los cuales  asumían que el comienzo del año,
era  en el  séptimo  mes  bíblico  o  Tishri  del  calendario  judío. Michael  siempre  elevaba  sus
oraciones para que El  Todopoderoso fuera quien  lo  guiara;  las  respuestas  tardaron,  pero
llegaron a su debido tiempo, nutriéndolo con más y nueva información, lo cual le permitió
aferrase a la creencia de que en este momento en que la Luna Nueva es avistada en Israel, al
atardecer es el primer día del mes.

Estando en La Florida, Michael se reunió con su personal en la habitación del hotel, y oraron
juntos en petitoria de confirmación, con el fin de saber si debían enviar el calendario para su
publicación oficial y sin más remedio en la parte superior indicó que el año del calendario es
el 6001, que daba inicio el día o milenio del Señor. Nuevamente y teniendo en cuenta que
Michael no ha dicho que este inicio del año 6001 iba a ser el regreso del Mesías, sino que era
solo el comienzo del séptimo milenio, el día del Señor. Recordemos que Juan (Yojanán) fue
llevado en el tiempo al futuro, hasta el día del Señor y estando ahí le fue dada la revelación de
lo que acontecería  en aquella  época.  Este es  el tiempo que estamos  anticipando,  el  cual
estamos buscando. 

Mientras se reunían y oraban, Michael se sentía
cargado  y  angustiado, tenía  esa  necesidad  por
tener alguna confirmación sobre el calendario; a
los pocos minutos el teléfono sonó y al otro lado
de la línea se encontraba un líder mesiánico que
vivía  en La Florida,  y  que Michael había estado
esperando conocer durante años. Michael había
oído hablar mucho de él, y este líder le preguntó
si  podían  reunirse  en  un  lugar  en  particular.
Michael respondió que en un par de horas estaría
allí. Todos  empacaron  sus  cosas  y  salieron  de

donde se encontraban hospedados y fueron a un hotel muy lejos de Disney World; no muy
lejos de ahí se sentaron a tomarse un café, por un par de horas. A medida que concluían su
reunión en ese lugar, de pronto las puertas de un gran salón de baile se abrieron y fueron
testigos de la  salida de los Masones de La Florida, cada uno de ellos estaba vestido con sus
mejores galas, fue todo un espectáculo, era algo impresionante, al verlos salir y a medida que
se iban y el salón quedaba vacío, Michael se dijo a sí mismo: “Yo sé por alguien que me lo dijo,
que  los  dos  pilares  en  el  frente  del Templo  de
Salomón, llamados Jaquín y Boaz están colocados
como  representaciones  en  todos  los templos
masónicos de todo el mundo”.

1 Reyes 7:21 Estas columnas erigió en el pórtico
del templo; y cuando hubo alzado la columna del
lado  derecho,  le  puso  por  nombre  Jaquín,  y
alzando la columna del lado izquierdo, llamó su
nombre Boaz.

Todos fueron a la sala de reuniones para ver la representación, para su sorpresa no había
ningún pilar en el lugar,  ni ningún objeto que representara a alguno de los artículos en el
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Templo de Salomón; pero lo que sí observaron encima de la tarima principal fue una enorme
pancarta que decía: “Esta es la Sesión 172 Anual de las órdenes de Los Masones de La Florida”,
al mirar esto Michael quedó asombrado y mientras reflexionaba sobre la cantidad de años en
que se habían realizado esas convenciones anuales, 172 años desde la primera vez en que
iniciaron  en  La  Florida.  Mientras  estaban  ahí  de  pie  mirando  a todo  a  su  alrededor,  un
miembro del personal recogió una propuesta de presupuesto anual que los Masones de La
Florida habían dejado. Tras leerlo un poco se dijeron que era claro que ese tipo de documento
no se debía quedar ahí. Mirando el  logotipo se percataron  de que justo enfrente tenía el
logotipo  de  los  Masones  de  La Florida,  que  además  decía  el  año  que  se  establecieron;
rápidamente Michael hizo un cálculo para comprobar que si tenían 172 convenciones anuales
y que si la primera reunión que tuvieron fue en el año 5830, el cálculo lo llevaba al año 6001,
de acuerdo con ese documento masón.

Estando todos de pie le preguntaron a Michael Rood que si estaba bromeando, nuevamente
entre  todos empezaron  a  hacer  los  cálculos, claramente  con  un  poco  de  desacuerdo,
necesitaban  estar  seguros  de  lo  que  estaban  calculando,  a  medida  que miraban  a  su
alrededor y  al  no encontrar  a  ningún masón  presente,  quienes  habían estado en el  lugar
durante cuatro días, prácticamente se habían ido, tomaron la decisión de regresar al vehículo
para regresar a la habitación del hotel. Michael simplemente no podía dejar de pensar en lo
que había visto, e inmediatamente dijo: “Tenemos que volver a ese hotel, tengo que encontrar
un masón, todo esto que pasó es porque hemos orado por la revelación del año 6001”. 

El  equipo se volvió a reunir,  Michael  Rood tomo la  cinta de video de  “El  Gran Secreto del
Templo de Salomón”, el cual tenía en la parte de atrás un logotipo que decía “Aviv 6001, El Día
del Señor comienza”. Volvieron al hotel, y en un principio no pudieron encontrar a un masón,
hasta  que  decidieron  caminar  cerca  de  la  piscina,  una  vez  ahí  vieron  a  un  señor  que  se
encontraba sentado y en su camiseta tenía el emblema masónico; Michael le pregunto que si
era  masón,  a  lo  que  el  señor  respondió  afirmativamente:  “Sí,  estamos  aquí para  una
convención”, Michael le replico que entendía que esa era la convención anual número 172 y
que de acuerdo con el año en se había establecido la logia, que de acuerdo a ese cálculo se
encontraban  en  el  año  6001,  el  señor  respondió:  “Eso  es  así,  es  el  año  6001  AL”, Michael
intrigado pregunto:  “¿Qué significa AL?”,  la  respuesta fue que significaba  el Año de nuestro
Señor,  Michael extrañado de la respuesta replicó:  “Bueno, debe ser Ano Domini, que en latín
significa  el  Año de  Nuestro  Señor,  AL  no  puede significar  eso”; el  señor  le  dijo  que  estaba
bastante seguro de que era lo mismo, solo que el año de nuestro señor para nosotros es un
poco diferente. 

Tras una breve conversación el señor le dijo que le permitiera contactar un amigo, quien tenía
72 años y era un erudito masónico en Texas, para que pudiera darle una mejor respuesta
sobre el tema; Marcó el  número desde su teléfono celular,  lo presento con Michael y acto
seguido le entregó el teléfono sin dudar. Michael habló con este erudito masónico durante un
tiempo sobre temas como el calendario y del año 6001 AL. La respuesta fue que “AL” era un
sinónimo de “Anno Lucis”, el “Año de la Luz”. 

“A-L: Anno Lucis. En el año de la Luz. Fecha usada por los masones del Antiguo Gremio.
Se encuentra agregando 4.000 a la era común. Ej. 1.999+ 4.000 = 5.999, cuyo cómputo se
expresa también con las letras V-L, que significa Verdadera Luz.”
The Masonic Trowel, enlace: Aquí
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Michael  empezó  a  entender  esa  parte  en particular;  le  dio  las  gracias  por  su tiempo,  le
devolvió el teléfono al otro señor y como un regalo de despedida le dio la cinta de video de “El
Gran Secreto del Templo de Salomón” que en la parte posterior del mismo tenía la indicación
“El año 6001, El día o Milenio del Señor inicia”; cuando ese hombre  vio el 6001 en esa cinta,
reconoció que Michael sabía algo sobre el calendario, no siendo un masón, y a pesar de saber
nada acerca de sus tradiciones. Es justo aquí de donde la confirmación provino primero para
saber si era el inicio del año bíblico 6001. 

Las  Escrituras  Hebreas  detallan  la
construcción  de  un  gran  Templo  bajo  la
dirección  del  Rey  Salomón  de  Israel,  el
hombre más sabio de la tierra. El Templo
fue  construido  como  un  lugar  para
albergar  el  Arca  del  Pacto.  Para
asegurarse  de  que  el  Arca  estuviera  a
salvo,  Salomón  construyó  un  elevador
hidráulico de arena en el Lugar Santísimo.
La  ruta  de  escape  de  emergencia  y  el
sarcófago  de  piedra  en  el  cual  el  Arca
estaba  escondida  durante  el  asedio  de
Nabucodonosor  fueron  descubiertos
recientemente en el elaborado sistema de
túneles que recorren el Monte Moriah – el
Monte del Templo en Jerusalén. 

Prepárese  para  ¡Un  Rudo  Despertar!  y  permita  que  Michael  Rood  lo  lleve  en  una
aventura  emocionante  en esta dinámica presentación  de video;  “El  Gran Secreto del
Templo de  Salomón  y  el  Escondite  del  Arca  del  Pacto".  Esta  es  la  introducción  a  la
enseñanza en video de 13 horas de Michael: “Las Profecías en las Fiestas de la Primavera
y del Otoño del SEÑOR” – los 26 episodios de las series de Profecía Bíblica. Este seminario
multimedia ha cambiado las vidas de miles y miles en todo el mundo. ¡Usted nunca será
el mismo después de experimentar el  plan del Todopoderoso al traer Su salvación al
mundo! El Gran Secreto del Templo de Salomón, por Michael Rood. ver Aquí!

Algunos  días  más  tarde  Michael  Rood  y  su  equipo
escucharon  que  en  Israel  se  había  realizado  un
comunicado de prensa la semana previa al comienzo del
mes de Nisán.  El  mes de Nisán es lo que se conoce en
Israel  como  el  primer  mes  bíblico,  pero  es  necesario
reconocer y entender de dónde provino el nombre como
tal; que es de cuando el pueblo Judío, la Casa de Judá,
regresó  de  la  cautividad  Babilónica.  Al  mes  que  se  le
denomina como el mes del aviv, o mes de la maduración
de la cebada, se le dio el nombre Nisán, por la influencia
babilónica, de forma similar ocurre con el cuarto mes del
Calendario  Rabínico,  el  cual  se  define  como  el mes  de
Tammuz.
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Tammuz es el  hijo de Semiramis,  la esposa de Nimrod, quien Según la historia babilónica
nació en el solsticio de invierno, el 25 de diciembre, como la reencarnación de Nimrod, el dios
Sol de Babilonia. En el tiempo en que el pueblo judío estuvo cautivo en Babilonia adquirieron
algunos  aspectos  de  la  adoración  pagana  al dios  Sol, así  como  una  gran  cantidad  de
tradiciones  y  doctrinas,  las  cuales  fueron añadiendo como  mandamiento  a  las  Escrituras
dadas por Yehováh. Hoy sabemos que toda esta influencia esta incrustada en lo más profundo
de las tradiciones judías. 

La semana  anterior  al  inicio  del  mes  de  Nisán,  el  cual  como  vimos  siempre había  sido
conocido como el  mes del  aviv,  un gran contingente de rabinos Askenazis  y  Sefardíes,  se
reunieron en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, e hicieron una proclamación unificada.
Este acontecimiento era realmente importante, ya que los Askenazis y los Sefardíes, que son
dos de las ramas del judaísmo, tienen muchas diferencias entre ellas, diferentes versiones del
libro de oración, y muchas cosas más; por lo que en muchas ocasiones simplemente no van
estar de acuerdo unos con otros en lo absoluto. 

Este asunto en particular hizo que ellos se reunieran e hicieran un anuncio unificado para
todo el mundo judío, en la semana previa a la fecha en que la Luna Nueva sería avistada justo
a la puesta del Sol, la noche del viernes el 29 de marzo; ese día sería un Shabat y, por lo tanto,
ellos tenían la necesidad de realizar la proclamación de antemano, ya que Shabat es un día de
descanso.  Esa  semana  hicieron  el  comunicado  de  prensa dos  veces  antes  del  Shabat.  La
proclamación fue la siguiente: “El tiempo de angustia de Jacob ya ha comenzado, el tiempo de
angustia de Jacob ya ha comenzado desde Jerusalén”, 

Para  saber  más  sobre  este  tema  te  invitamos  a
adquirir  el  seminario  de  ¡Un  Rudo  Despertar!  que
consta  de  13  horas  -  las  Fiestas  del  Señor  y  su
cumplimiento profético- ¡ha sido mejorado! Después
de  cambiar  las  vidas  de  miles  y  miles  en  todo  el
mundo,  se  ha  dividido  en  veintiséis  episodios  de
emisión,  y  ahora  está  disponible  en  DVD.  Cada
episodio incluye gráficos nuevos, nítidos, mejorados
digitalmente  e  incluye  palabras  especiales  de
introducción y cierre de Michael Rood grabadas en
más  de  veinte  lugares  distintos  alrededor  del
Parque Arqueológico de los Jardines de Ofel, en el
Monte  Moreh-Yah  (El   Monte  del  Templo)  en
Jerusalén.
Nuestro  Creador  nos  ha  mostrado  ‘el  fin  desde  el
principio’ a través de las imágenes de las sombras proféticas insertadas en Sus Fiestas,
que Él  comandó a Israel  a guardar para siempre.  Michael  revela la belleza de estas
Fiestas  y claramente detalla su cumplimiento pasado y futuro.  El  Mesías cumplió las
Fiestas  de Primavera  del  SEÑOR  en  su  primera  venida  –  esto  está  registrado  en  los
primeros cuatro evangelios. El Mesías cumplirá las Fiestas de Otoño del SEÑOR – y su
cumplimiento futuro está detallado en el quinto Evangelio: el libro de Apocalipsis.
Disponible en la tienda digital: Aquí
También disponible en Youtube: Aquí
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Desde el mismo lugar en que se estableció y fue proclamado el Calendario de El Creador, y por
todo el tiempo en que los rabinos que habían escondido el Libro de las Genealogías con el fin
de que nadie pudiera saber cuándo llegaría el año 6001, el Milenio Sabático, el Día o el Milenio
de El Señor; estos mismos rabinos estaban haciendo la proclamación en el mismo momento
en que Michael Rood y su equipo estaban imprimiendo el calendario, en el primero del mes
del aviv, del año 6001, cuando el Día o Milenio del Señor inicia. La proclamación de los rabinos
no era para menos importante, “El tiempo de angustia para Jacob, ya ha comenzado”, y cada
año desde entonces, ellos continúan recitando esta misma proclamación, una y otra y otra
vez, proclamado que el Día o el Milenio de El Señor, ya ha comenzado. Cuando estos rabinos
hicieron esta proclamación y desde ese momento, han estado pidiéndoles a todos los judíos
que abandonen las naciones en las que se encuentran dispersos, para que retornen a la Tierra
de Israel, para cumplir con el tiempo de la restauración de todas las cosas.

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

El tiempo de la restauración del Calendario de El Creador ha llegado, el tiempo en que nosotros
restauraremos Sus Tiempos y Sus Estaciones, así como el cálculo del tiempo que Él estableció,
para gobernar los cielos y la Tierra; este es el tiempo de dejar atrás las tradiciones rabínicas, que
han agregado y sustraído mandamientos, es hora de dejar las tradiciones gentiles occidentales
y los mandamientos de hombres; para regresar a los mandamientos de la Torá. La hora ha
llegado para seguir al profeta de quien Moisés profetizo, y que nos instruyó a escucharlo, es una
obligación hacerlo, ya que él removerá todas las reglas y regulaciones implementadas por los
hombres,  él  removerá  las  doctrinas  y  las  falsas  enseñanzas,  y nos  llevará  de  vuelta  a  los
mandamientos sencillos que Yehováh nos dio, para vivir conforme a la Torá.
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Este profeta es Yeshúa, al cual cuando los hombres le preguntaron:  “Maestro ¿qué debemos
hacer para heredar la vida eterna?, su respuesta fue la de guardar los mandamientos, ¿cuáles
mandamientos?, el amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y

con todas las fuerzas, así como amar al prójimo
como uno mismo se ama, porque de estos dos
mandamientos  depende  toda  la  Toráh  y  los
Profetas.

Mateo 22:34-40 Entonces los fariseos, oyendo que
había  hecho callar  a  los  saduceos,  se  juntaron  a
una.  35 Y  uno  de  ellos,  intérprete  de  la  Ley,
preguntó por tentarle, diciendo: 36 Maestro, ¿cuál
es el gran mandamiento en la Torá? 37 Yeshúa le

dijo: Amarás a Yehováh tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente .
38 Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos depende toda la Tora y los profetas.

“Nos encontramos entre la semana 18 y la semana 21 de la Cronología de
los Evangelios.  Yeshúa sale de Kfar-Nahum hacia un lugar apartado para
orar.  Shimón  y  los  que  estaban  con  él  fueron  a  buscarlo,  y  cuando  lo
encontraron  le  dijeron  ‘todos  te  buscan’,  pero  Yeshúa  les  respondió
‘Vengan,  vamos  a otras aldeas para que yo pueda predicar  ahí  también,

porque para esto he venido’…”
Porque para esto he sido enviado… Audioblog
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Esto lo vemos a través de, todo el Nuevo Testamento (Brit Hadasháh), como por ejemplo con 
Juan (Yohanán) diciéndonos “¿cómo sabemos que amamos a Dios? Porque guardamos sus 
mandamientos, ¿Cómo sabemos que amamos a los hermanos? Porque guardamos sus 
mandamientos y sus mandamientos no son gravosos”.
 
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.

Pero por el contrario ¿cuáles sí son gravosos?, todas aquellas reglas, regulaciones, doctrinas y
mandamientos que los hombres han creado, todas y cada una de estas, son las  cosas que las
Escrituras nos dicen que son mandamientos  gravosos.  Es  tiempo de despojarnos  de todo
esto, es el momento de deshacernos de todas las religiones, es tiempo de salir del sistema
Nicolaíta,  lugar  en  donde  aquellos  que  se  han  exaltado  a  sí mismos crearon  reglas  y
regulaciones  para ser  salvo según sus  expectativas.  El  tiempo ha llegado para salir  de su
cobertura y ponerse bajo la cobertura de aquel que gobierna los cielos y la tierra y bajo la
cobertura de aquel a quien se le dio la autoridad para juzgar a las naciones del mundo y para
juzgar incluso al mismo ha-satán. Ese es Yeshúa el Mesías, aquel que tiene toda la autoridad y
en sus manos ha sido puesto todo juicio, para declarar con justicia.
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No debemos seguir los  Takanot (leyes que cambian la ley bíblica) y  los Ma´asim (acciones
previas de los rabinos “infalible”) de los líderes religiosos del mundo, ya sean Fariseos, sean
Episcopales, Bautistas,  Presbiterianos,  Católicos, islamistas,  etc.,  o cualquiera otra religión
que  invente  reglas  y regulaciones  imponiendo  que  las  personas  vivan  a través  de  estos
“mandamientos”. No sigamos a cualquiera que añada doctrinas y mandamientos, normas y
regulaciones, añadiendo o sustrayendo a los mandamientos de la Torá. Es tiempo que todo
eso quede atrás, porque el tiempo se acerca en que El Todopoderoso renovará la Tierra.

Las instrucciones que recibimos en el Monte Sinaí, forman la base de El Evangelio del Reino
para todos los tiempos. El Rey del universo reiteró, y reforzó las reglas establecidas en el cielo,
y prohibió a cualquiera añadir o sustraer de dichas normas, nadie estaba ni está autorizado a
alterar el cálculo del tiempo de El Creador.

Acompáñenos  en  esta  interesante  charla,  para  que  podamos  descubrir
juntos qué es el verdadero Evangelio del Reino.
¿Qué es el Evangelio del Reino? - Un Rudo Despertar Radio #10
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Aquellos que acepten ciegamente los sistemas de calendarios hechos por el hombre, han sido
cegados para poder ver los Tiempos y las Estaciones del Todopoderoso.  Acompáñanos en
nuestro  próximo  estudio  a  medida  que  continuamos nuestra  aventura  al  descubrir  el
Calendario  de El  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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