
LOS TIEMPOS BIBLICOS Y LAS FESTIVIDADES SOLEMNES DEL
CREADOR - parte 2

A medida que los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán cada vez
más clara comprensión de su Palabra, y discernirán nueva luz y belleza
en sus verdades sagradas. ESTO HA VENIDO SUCEDIENDO EN LA
HISTORIA DE LA IGLESIA A LO LARGO DE TODAS LAS EDADES, Y
ASÍ SEGUIRÁ SIENDO HASTA EL FIN. Pero al declinar la verdadera
vida espiritual, siempre hubo tendencia a dejar de progresar en el
conocimiento de la verdad. Los hombres que se quedan satisfechos con
la luz ya recibida de la Palabra de Dios, y desaprueban cualquier
investigación más profunda de las Escrituras, se vuelven conservadores
y tratan de evitar la discusión. {OP 38.3}

***HEMOS APRENDIDO EN LA PRIMERA PARTE DEL ESTUDIO:

- El por qué del Calendario de Dios
- "DEBES SABER LA VERDAD DE DIOS, SUS CELEBRACIONES, SU
PLAN Y LOS TIEMPOS QUE MARCAN LAS PROFECÍAS EN EL
CALENDARIO DE DIOS." Daisy
- El esfuerzo del enemigo para que el pueblo no conozca el Calendario
del Eterno.
- "HEMOS ATACADO A LAS FIESTAS, EL CALENDARIO PROFÉTICO
DE DIOS. ESTO NO SE CONOCE. ÉSTAS GENERACIONES NO
ENTIENDEN ABSOLUTAMENTE NADA. ESTO ES BUENO." Daisy
- Historia del sistema de tiempo que el mundo tiene es babilónico.
- Dios ha dicho: "EL NOMBRE DE OTROS DIOSES NO
MENCIONARÉIS, NI SE OIRÁ DE VUESTRA BOCA." El calendario
babilónico tiene nombres de deidades paganas.
- El Calendario de Dios está en la Biblia y la naturaleza, y no es judío,
sino del Creador.
- La hora bíblica es dinámica.
- El día bíblico empieza con las estrellas o la oscuridad.
- La historia de nuestros pioneros acerca de este asunto se quedó en el
camino.
- El Señor no enseña por la revelación las verdades bíblicas hasta que
no se estudian al fondo estas verdades.
- El puede encargar a un hombre, otro que el profeta, a presentar ciertas
verdades que el ha descubierto y experimentado. El ha revelado
verdades en antaño a ciertos pioneros, nombrados por el Señor por
nombres, como Hiram Edson, Crosier, Jones y Waggoner etc. El ha
hecho lo mismo hoy.



***SEGUIMOS CON EL ESTUDIO:

*****************************************
*****************************************
LAS VIGILIAS
*****************************************
*****************************************

2) La Biblia nos dice que tanto la NOCHE como el DÍA, están divididos
en VIGILIAS.
Vigilias de noche: Jueces 7:19; Salmo 63:6; 90.4; 119.148;
Lamentaciones 2:19; Mateo 14:25; Marco 6:48; Luca 2:8; 12:38;
2Corintios 6:5; 11:27.
Vigilias de día: 1Samuel 11:11;

SON CUATRO VIGILIAS DE NOCHE Y CUATRO VIGILIAS DEL DÍA.
Cada una tiene tres HORAS BIBLICAS. Prácticamente, tanto el día
como la noche de dividen en 4 cuartos iguales. Pero la vigilia de noche
difiere en duración de la vigilia de día. Veamoslo.

Luk 12:38 Y si viene a la SEGUNDA VIGILIA, o aunque venga a la
TERCERA VIGILIA, y los halla así, bienaventurados son aquellos
siervos.
+
Mar 13:35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo el señor de la casa ha
de venir; si a la tarde (1), o a la media noche (2), o al canto del gallo (3),
o al amanecer (4);
+
Mar 6:48 Y al ver que se fatigaban remando, porque el viento les era
contrario, como A LA CUARTA VIGILIA DE LA NOCHE vino a ellos
andando sobre el mar, y quería pasarlos de largo.

En la siguiente cita de Andrews, vemos que nuestros pioneros llegaron a
escuchar que biblicamente las horas y en consecuencia, las vigilias, son
dinámicas.

J.N. Andrews, nos dice:
"El argumento que se extrae de este texto es el siguiente: hay doce
horas en el día; ... LAS HORAS DEL NUEVO TESTAMENTO NO SON
LAS MISMAS QUE LAS NUESTRAS. Con nosotros una hora es de 60
minutos, y nunca es ni más ni menos, PERO EN EL NUEVO
TESTAMENTO ES LA DUODÉCIMA PARTE DEL ESPACIO ENTRE EL
AMANECER Y EL ATARDECER; EN CONSECUENCIA LAS HORAS
ERAN MÁS LARGAS O MÁS CORTAS SEGÚN LA ESTACIÓN DEL



AÑO. Es cierto que la sexta hora, que es la mitad del día, vendría
siempre a las doce; pero la duodécima hora, o la tarde, vendría siempre
a la puesta del sol. 2º, "La división del día en horas no fue de
designación divina, sino que se originó con los paganos". (J.N. Andrews)
The Review and Herald, 4 de diciembre de 1855, página 77

¿COMO CALCULAR LAS VIGILIAS?

Hace miles de años la gente no tenia reloj, o tenia reloj solar. Pero el
secreto de ellos era que miraban el sol y sabían su posición en los tres
momentos principales del día, las horas: 3, 6, 9. Es dividir la trayectoria
del sol en cuatro. Y sabían cuando eran los momentos de los cultos y la
oración. Tan fácil.

Para nosotros, que queremos calcular en minutos babilónicos, debemos
usar una apk d android, llamada "sun-moon-times". Esta aplicación les
dará el rayar el alba, o amanecer, y anochecer. En la apk son el Twilight
start y Twilight end. Mas o menos son media hora babilónica de
diferencia que la salida y la puesta del disco solar. Deben introducir la
posición GPS.
https://apkpure.com/sun-moon-times/com.infomultiverse.sunmoon

***LA IMPORTANCIA ESPIRITUAL DE LAS VIGILIAS:

Hemos dicho en la parte numero uno del estudio, que:
NOSOTROS, LA IGLESIA, VIVIMOS EN UN REINO ESPIRITUAL, EL
REINO DE DIOS EN LA TIERRA. DEBEN HABER LEYES DE ESTE
REINO. LAS LEYES MORALES DEL REINO INCLUYEN UN SERVICIO
RELIGIOSO OFRECIDO O SACRIFICADO CON ALEGRÍA Y
GRATITUD, AL CREADOR. EL SERVICIO RELIGIOSO ES:
NOCTURNO, DIARIO, SEMANAL, LUNAR, ANUAL, JUBILIAR,
MILENAR.

Al final de una vigilia son los momentos de culto y oración diarias,
digamos, en la ultima hora de cada vigilia, justo antes de entrar en la
siguiente vigilia, o cuarto de día.

El día espiritual se desarolla así:
- PASA LA PRIMERA VIGILIA: las primeras 3 horas bíblicas - al final es
el "culto matutino", en la hora tercera.
-PASA SEGUNDA VIGILIA: las siguientes 3 horas bíblicas - al final es la
"oración del medio día", en la hora sexta.
-PASA OTRA VIGILIA MÁS, LA TERCERA: las siguientes 3 horas



bíblicas - al final es el "culto vespertino", en la hora novena.

LOS DOS CULTOS DIARIOS: son momentos en el cual el Creador,
digamos así, "abre audiencia" y recibe ADORACIÓN derramando al
mismo tiempo Su BENDICIÓN. El derrama de Su Espíritu siempre en Su
Calendario, "en los tiempos establecidos". En el día tenemos dos
momentos en los cuales recibimos de manera especial BENDICIÓN, en
los cultos.
LA ORACIÓN: es la respiración del alma que necesitamos en cada
momento, para mantener la vida espiritual.
LA ORACIÓN DEL MEDIO DÍA: es una oración más especial que la
oración normal. Es un tipo de momento de audiencia especial ante el
Creador, pero de manera individual, mientras que los dos cultos son
públicos, para oración de gratitud y no solamente, para adoración
individual también.

El culto incluye adoración más oración. LA ADORACIÓN NO ES
ORACIÓN solamente, sino es postrarse con la frente al suelo por unos
segundos. Véanlo a los 24 ancianos en Apocalipsis, o durante TODA la
Biblia a los profetas y hombres santos, y Dios no ha cambiado en pedir
menos hoy. Pero debemos de ofrecerle este acto de reconocimiento que
pertenece solamente al Creador, y es acepto si se hace solamente con
amor y REVERENCIA. Si no es por amor y comprender quien es Dios,
no es acepto. Vean que los 24 ancianos siempre cuando adoran
mencionan los atributos de Dios, lo mismo debemos de hacer nosotros
al adorarle, reconocer que Él es el Creador de todas las cosas, el Único
digno, el Juez, el Legislador, el Rey, el Sustentador, El Salvador.
("Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová
es nuestro Rey, Él mismo nos salvará." Isa 33:22)
Al final de cada vigilia casi, de 3 en 3 horas debemos dedicar unos
minutos a nuestro Creador, para mantener una relación viva con Él. Es
solamente la expresión exterior, un testimonio dado a los mundos que
nos miran, acerca de una relación interior viva continua. No significa que
solo de 3 en tres horas debemos de pensar en Él. Todo el tiempo que
podamos, debemos de pensar en la Fuente de la Salvación.

**EL DIEZMO DEL TIEMPO:
EL DIEZMO ES SAGRADO, PERTENECE A DIOS. Según el principio
del diezmo, debemos de DIEZMAR de NUESTRO tiempo también, de
los 6 días de trabajo.
De los 24 horas seria casi 2 horas y medias dedicadas diariamente a la
oración y los cultos en total. Aquí no entra el estudio de la Biblia, el cual
es para nosotros. Entra solamente lo que ofrendamos a Dios. La oración
de madrugada (por lo menos 1 hora) más los dos cultos (unos 20+20



minutos) más la oración del mediodía (unos 20 minutos) más la oración
antes de acostarnos (unos 30 minutos), todo este tiempo sacrificado
para el servicio a Dios, serian unas 2 horas y media, o 10% de los 24
horas.
Cada culto, por lo corto que fuera, debe hacerse con REVERENCIA, y
debe tener: una corta invocación del Espíritu Santo al principio, de
rodillas, luego un himno solemne (una estrofa por lo menos si el tiempo
es corto), luego el abrir de la Biblia, luego la adoración postrándonos
unos segundos y la oración, luego otro himno solemne (o una estrofa).
El culto termina con una bendición corta con voz alta por parte del
sacerdote. La adoración la hacen todos, mientras que la oración solo
para el sacerdote es obligatoria.

UNA PARÉNTESIS: para explicar en pocas palabras LA REVERENCIA:
LA REVERENCIA ante Dios es un asunto sumamente importante. Esta
vida es una escuela. Nos estamos preparando para presentarnos un día
delante del Creador, cara a cara. Debemos de aprender en esta tierra la
reverencia y practicarla, antes de la venida de Cristo, le ha dicho el
ángel a la hermana Ellen White. No podemos presentarnos delante de
un "Fuego consumidor" (Deut 4:24; Is 33:14; Hebr 12:29) y sobrevivir, al
menos que tengamos la vestidura de lino, los hechos de Jesus, una
manera de vivir santa. Este es otro estudio aparte. En pocas palabras
"quitémonos los calzados de los pies" en la "tierra santa" de los
Sabados, Festividades, en los cultos diarios, en todos los momentos
reservados por el Creador para Si. Ecl 5:1,2 La Educación,Capítulo 27
(Los modales). Presentarse delante del Creador y adorarle es el mayor
privilegio de cada ser del universo. En los ejemplos de Uza, Nadab y
Abihu, entendemos que no podemos tratar livianamente los asuntos
sagrados. "anda con cuidado delante de Él" fue el consejo de Dios.

La verdadera reverencia hacia Dios tiene su origen en la comprensión
de su infinita grandeza, y en la sensación de su presencia. El corazón de
todo niño debería ser profundamente impresionado por esta presencia
del Invisible. Debería enseñarse al niño a CONSIDERAR SAGRADOS
LA HORA y EL LUGAR DE LA ORACIÓN y LOS CULTOS PÚBLICOS,
PORQUE DIOS ESTÁ EN ELLOS. Y al manifestar reverencia en la
actitud y la conducta, el sentimiento que lo inspire se profundizará.—La
Educación, 237. {Or06 200.3}

Ecclesiastes 5
1 Cuando fueres a la casa (templo) de Dios, guarda tu pie; y acércate
más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben
que hacen mal.
2 No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir



palabra delante de Dios; porque Dios está en el cielo, y tú en la tierra;
por tanto, sean pocas tus palabras.

Templo santo espiritual de YO SOY son todos estos momentos
sagrados.
Antes de acudir a Dios hagamos una corta preparación, en silencio,
pensando en el carácter santo de Dios y cantándole en nuestras
mentes. Lavémonos nuestras manos y caras. Las hermanas y niñas,
cubrense las cabezas (no caras) con respecto y amor a Dios en su
corazón. La ropa decente es un deber en todo tiempo, en el trabajo
también. Asegúrese de que los teléfonos y todo lo que pueda hacer
ruido sean apagados. El lugar donde hacemos el culto diario debe ser
apartado para uso sagrado siempre, tal como el lugar de los altares de
antaño eran escogidas con suma atención. El lugar debe estar siempre
ordenado, limpio, la Biblia y los libros sagrados tienen su lugar y nada se
pone encima de estos. Aunque fuera un rincón de la habitación con una
mesita, por los mas pobres que no pueden ofrecerle una habitación
reservada solo para uso sagrado a Dios, ese rincón no debe usarse
nunca en cosas comunes. Acérquense todos en las horas sagradas de
los cultos con silencio y respecto al lugar. El sacerdote va a dirigir el
pequeño culto, eligiendo con oración un himno solemne, antiguo, no con
ritmo de danza ni sentimental o sensual. En los cultos, que por lo menos
en una estrofa se diera gloria a Dios, que no estén centrados en
nosotros, sino en Él. Las oraciones se hacen de rodillas por los que
pueden, lo demás de píe. Cubrámonos ante Dios. El endemoniado
desnudo, lo primero que hizo cuando se sanó, fue cubrirse. El enemigo
ha enseñado un mundo entero a vivir en pecado en este aspecto, sin
vergüenza, respecto ni reverencia a Dios. El pueblo de Dios siempre son
lo opuesto. Cantemos con nuestras voces, no con pistas. Los que saben
usar instrumentos tocando DE UNA MANERA SANTA Y LIMPIA pueden
hacerlo, aun los niños, con orden. Los cultos se terminan con una
bendición corta por parte del sacerdote. Nosotros, que practicamos esto
de hace muchos años, al final solemos decir la bendición de Numeros
6:23-27 al final, u otra del Nuevo Testamento.

SABEMOS QUE UN DÍA DE 24 HORAS EMPIEZA CON LA NOCHE,
POR ESTO, VAMOS HA EMPEZAR EN ORDEN, CON LAS VIGILIAS
DE NOCHE.

**LAS VIGILIAS DE NOCHE:

*La PRIMERA VIGILIA de la noche, son las primeras tres horas de la
noche. Es cuando hacemos la oración personal antes de acostarnos, en
cualquier momento de ésta (recomendamos unos 30 minutos o más) Es



el momento donde se hace el análisis de nuestro actuar del día, ante
Dios.
* De la Biblia tenemos evidencias de que a la medianoche es tambien un
momento de oración, al final de la segunda vigilia y principio de la
tercera. Esa ora nocturna es un momento para derramar nuestra alma a
Dios en suplica para alguien y alabanza a Dios.
*LA ÚLTIMA VIGILIA de noche, las ultimas 3 horas antes de amanecer,
son las horas victoriosas de los 144mil, los sacerdotes del Cordero y del
Padre, allí ellos obtienen su poder para vencer durante el día que sigue.
Son horas de oración y estudio. En los Salmos se nos dice que David
oraba a menudo en las vigilias de noche. También que los sacerdotes
verdaderos tienen un trabajo por hacer en la noche. Se comprende que
no como los paganos, que malgastan sus energías en la primera mitad
de la noche, acostándose tarde, sino, como Jesús, que "Se despertaba
temprano para orar". A veces pasaba toda la noche en oración, ya que
debido a la reforma pro salud y al Espíritu Santo, ellos tienen energía
vital suficiente y no se enferman si pasan una noche sin dormir, o una
parte de la noche, solamente con la condición de pasarla como sacrificio
para los demás, para salvar almas.
Psa 134:1 Mirad, bendecid a Jehová, vosotros TODOS LOS SIERVOS
DE JEHOVÁ (los 144mil), los que en la casa (templo) de Jehová
ESTÁIS POR LAS NOCHES.
Jesús fue uno de estos. Fue el Tipo de los 144mil o los 144mil serán
144mil copias de Jesús en carácter. El carácter, según Ellen White, es la
totalidad de HECHOS, PENSAMIENTOS y SENTIMIENTOS, es decir,
HECHOS, CONSCIENTE y SUBCONSCIENTE. Y es un paralelo al
santuario. El atrio son los hechos, el atrio es la tierra, el cuerpo es
terrenal. El Lugar Santo es el consciente. El Lugar Santísimo es el
Subconsciente. Cristo está obrando hoy especialmente con el
subconsciente, para que hasta la motivación de nuestros pensamientos
sea santa ante Él. No basta con "sujetar mi cuerpo, y lo pongo en
servidumbre" (1Cor9:27), sino que debemos de odiar el pecado, como
Dios lo odia, y Cristo lo odiaba.

**LAS VIGILIAS DE DÍA:

Hay dos cultos cada día. Uno es matutino y otro es vespertino.
El matutino es al final de la primera vigilia del día, en la tercera hora del
día. El culto vespertino es en la novena hora del día, al final de la tercera
vigilia del día.
Al medio día es un tiempo especial de oración de rodilla, al final de la
segunda vigilia, antes de que se terminen las primeras seis horas
bíblicas del día.



*LA TERCERA HORA DEL DÍA ES TIEMPO SAGRADO, es el momento
del CULTO MATUTINO. La tercera hora no es como en babilonia,
después que pasen tres horas, sino es después que pasen dos horas,
es decir, empieza cuando se entra en la tercera hora. Pero En la tercera
hora Cristo fue crucificado, porque era la hora del sacrificio matutino del
santuario. PARA NOSOTROS ES LA HORA DEL CULTO MATUTINO.
Debemos de apartar unos minutos, 10-30 minutos, en esta hora, o mejor
todavía, en la segunda mitad de esta hora, para hacerle un culto en
miniatura al Creador. Es como un momento del Sábado. Un momento de
adoración entre los afanes diarios. No es oración, es ADORACIÓN.
Debemos de cantar, luego el sacerdote varón abre por fe la Biblia y allí
lee unos versículos como mensaje de Dios para cada familia o persona
(si algún niño u otra persona quiere leer un versículo o agradecer corto a
Dios lo puede hacer o lo hace después en oración), luego la
ADORACIÓN se hace postrándonos unos momentos con la frente al
suelo ante el Creador y luego, de rodillas todavía, orando y el sacerdote
de familia pedir la bendición en aquel día para la familia, la oración no
debe ser larga. La oración larga es para la noche. Los niños pueden leer
versículos bíblicos, con orden y reverencia si quieren. DESPUÉS y no
antes de la oración del sacerdote, puede orar a Dios si quiere otro
miembro de la familia. En el culto MATUTINO se pide la BENDICIÓN, y
Dios derrama Su Espíritu y protección de una manera especial.

UNA PRUEBA de que el momento del sacrificio era un momento
especifico, no cualquier minuto de esta tercera hora, sino, un momento
clave, es la cita de Ellen White de más abajo. Tengamos en cuenta que
la Biblia dice que los sacrificios verdaderos son sus oraciones y
alabanzas ofrecidas con un espiritu humilde y un corazón quebrantado
sobre la Roca de la Eternidad.

. Recomendamos que la adoracion y la oracion principal del
sacerdote sea hecha al final de la hora tercera, entre las primeras dos
vigilias. Por esto, se debe empezar el culto antes, unos minutos, por
ejemplo 15 minutos antes, para cantar uno o varios himnos y abrir la
Palabra, antes de ofrecer la adoración al Creador. Aunque la cita se
refiere al sacrificio vespertino, el mismo principio se aplica en ambos
cultos diarios.

Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor:
“Consumado es,” los sacerdotes estaban oficiando en el templo. ERA LA
HORA DEL SACRIFICIO VESPERTINO. Habían traído para matarlo el
cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras
significativas y hermosas, EL SACERDOTE ESTABA CON EL
CUCHILLO LEVANTADO, como Abrahán a punto de matar a su hijo.
Con intenso interés, el pueblo estaba mirando. Pero la tierra tembló y se
agitó; porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el
velo interior del templo fué rasgado de arriba abajo por una mano



invisible, que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera
una vez llenado por la presencia de Dios. En este lugar, había morado la
shekinah. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio.
Nadie sino el sumo sacerdote había alzado jamás el velo que separaba
este departamento del resto del templo. Allí entraba una vez al año para
hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero he aquí, este velo se
había desgarrado en dos. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del
santuario terrenal. {DTG 704.5}

*LA SEXTA HORA DEL DÍA ES LA ORACIÓN del mediodía. Es la hora
cuando se oscureció cuando Cristo colgaba en la cruz. Es a la mitad de
la luz, o la ultima media hora antes de la mitad de la luz, es decir, la
sexta hora. Aquí debemos orar como Daniel, en agradecimiento y adorar
al Creador, por 15-20 o 30 minutos, dependiendo cuanto tiempo
tenemos. Siempre las oraciones son de rodillas, cuando podemos.
*LA NOVENA HORA ES LA HORA DEL CULTO VESPERTINO.
Empieza después de terminar 8 horas bíblicas. Es tiempo sagrado. Es lo
mismo que el culto matutino, con la mención que Ellen White dice que
en el culto vespertino. Como hemos leido más arriba, la cita,
recomendamos que la oracion principal y la adoración sean ofrecidas al
final mismo de la novena hora. De esta manera, estaremos unidos,
como pueblo, sobre la faz de la tierra, en un mismo actuar.

*En el Nuevo Testamento encontramos un mandato de Pablo:
Eph 4:26 Airaos, pero no pequéis: NO SE PONGA EL SOL(la luz,
G2246) SOBRE VUESTRO ENOJO;

G2246
Original: ἥλιος
Transliteration: hēlios
Phonetic: hay'-lee-os
Thayer Definition:
the sun, the rays of the, sun, the light of day.
el sol, los rayos del sol, la luz del día
Strong's Definition: From ἕλη helē - the sun ; by implication light: - + east,
sun.

El mandato hace referencia a un estatuto, de que el día se debia de
terminar en paz, con una oración de despedida del día y recibida del
nuevo día, en grupo o en familia si es posible. Hasta la ley de la salud
requiere esto, y Ellen White dice que las leyes de la salud son igual de
importantes que los diez Mandamientos.
Por esto, se recomienda orar antes de llegar la oscuridad, y
aseguremonos de que no tenemos nada en contra de nadie. Una corta



oracion agradecida de rodillas.

¿CUANTAS VECES DEBEMOS ORAR DE RODILLAS AL DÍA?
RESPUESTA: 7 (siete veces)

Daisy Escalante 5.05.2018
"...entonces allí, este Caballero le empezó a dar ordenanzas, y le dijo:
"lee la biblia y el espíritu de profecía, canta alabanzas del himnario que
ya conoces que es el correcto." ella preguntó: ¿cuál es?, y él le dijo: "el
himnario antiguo." también le dijo: "trabaja arduo en el campo sin
murmurar." le dijo: "ORA SIETE VECES AL DÍA DE RODILLAS, ayuna
con frecuencia, observa mis sábados, cada día más, se más celoso de
mis sábados, estudia el santuario." también le dijo: "no vivas pensando
en el futuro pues tuyo es el ahora, has bien a todos aún al que te ultraja,
ama a tu Dios sobre todo, y trata a tu prójimo como deseas ser
tratada...""

Psa 119:164 SIETE VECES AL DÍA (yom, 12h, 24h) TE ALABO sobre
los juicios de tu justicia.
Psa 119:62 A media noche me levantaba a alabarte por tus justos
juicios.
Psa 63:6 cuando me acuerdo de ti en mi lecho, y medito en ti en las
vigilias de la noche.
Psa 119:148 Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para
meditar en tu palabra.
Lam 2:19 LEVÁNTATE, DA VOCES EN LA NOCHE, EN EL PRINCIPIO
DE LAS VIGILIAS; DERRAMA COMO AGUA TU CORAZÓN ANTE LA
PRESENCIA DEL SEÑOR; ALZA TUS MANOS HACIA ÉL por la vida de
tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las
calles.

Las siete oraciones de rodillas diarias, podrían ser las siguientes:
1 - la oracion personal en la primera vigilia de noche, antes de
acostarnos;
2 - la oracion personal en la medianoche, al final de la segunda vijilia
entrando en la tercera;
3 - la oracion personal en la cuarta vigilia de noche, cuando es nuestro
tiempo devocional, antes del amanecer, porque el maná se estropeaba
con el día;
4 - la oracion de adoración matutina;
5 - la oracion personal del mediodía;
6 - la oración de adoración vespertina.
7 - la oracion de despedida del día y recibida de un nuevó día de 24



horas.

***EL MEDIODÍA:

El mediodía es la mitad exacta de la luz. Es despues de haber pasado 2
vigilias.
Con la aplicacion "sun-moon-times" podemos calcular este momento de
oracion.
https://apkpure.com/sun-moon-
times/com.infomultiverse.sunmoon/download?from=details

***LA MEDIANOCHE:

El mediodía es la mitad exacta de la oscuridad. Es despues de haber
pasado 2 vigilias de noche.
Con la aplicacion "sun-moon-times" podemos calcular este momento de
oracion restando de los 24 horas, la duración del día luz bíblica.

***Ejemplo:

Twilight start - 6:00
Salida sol - 6:30
Puesta Sol - 18:30
Twilight end - 19:00

RESULTA QUË (cuidado con el calculo sexagesimal, recomendamos
transformar las horas en minutos para no errar, cuando calculamos las
horas):

El día luz - 19:00 - 6:00 = 13 horas babilonicas
El día falso, babilonico: 18:30 - 6:30 = 12 horas babilonicas
La noche biblica - 24h - 13h = 11h
La noche babilonica - 24h - 12h = 12h
La hora de luz biblica - 13h / 12 = 13 x 60m / 12 = 780m / 12

= 65m =1h 5m
La hora nocturna bíblica - 11h / 12 = 11 x 60m /12 = 660m /

12 = 55m
La vigilia de día - 13h / 4 = 13 x 60 / 4 = 195 minutos = 3h y

15m
La vigilia de noche - 11h/4 = 11 x 60 / 4 = 660m / 4 = 165

minutos = 2h y 45m
La tercera hora biblica de día - 1h 5m x 3 = 65m x 3 = 195m

= 3h 15m
La sexta hora biblica de día - 1h 5m x 6 = 65m x 6 = 390m =



6h 30m
La nóvena hora biblica de día - 1h 5m x 9 = 65m x 9 = 585m

= 9h 45m
La tercera hora bíblica de día en el reloj - 6:00 +

3:15 = 9:15
La sexta hora bíblica de día en el reloj - 6:00 +

6:30 = 12:30
La nóvena hora bíblica de día en el reloj - 6:00 +

9:45 = 15:45
La tercera hora biblica nocturna - 55m x 3 = 165m = 2h 45m
La sexta hora biblica nocturna - 55m x 6 = 330m = 5h 30m
La nóvena hora biblica nocturna - 55m x 9 = 495m = 8h 15m

La tercera hora bíblica nocturna en el reloj - 19:00
+ 2:45 = 21:45

La sexta hora bíblica nocturna en el reloj - 19:00 +
5:30 = 00:30

La nóvena hora bíblica nocturna en el reloj -
19:00 + 8:15 = 3:15

*****************************************
*****************************************
EL MES BÍBLICO
*****************************************
*****************************************

El mes bíblico empieza con una LUNA NUEVA.
LOS MESES BÍBLICOS NO TIENEN NOMBRES, SINO NÚMEROS.
La Luna Nueva debe ser establecida por umanos, ya que en Levitico 23
el Creador estableció que las Festividades Anuales deben ser
PROCLAMADAS por umanos, no por Él; Él proclamó solamente el
Sábado semanal como un ciclo continuo que empezó en la Creación.
Debido a esto, la LUNA NUEVA DEBE PODER VERSE EL DÍA
ANTERIOR, PARA PODER PROCLAMARLA.

El nombre mismo de mes, tiene que ver con la luna y el mes tiene un
ciclo de aproximadamente 30 días, exactamente cuanto dura el ciclo de
la LUNA, en sus 4 fases, pero babilonia ha hecho un chaos en el
calendario de Dios. Si la luna vuelve cada 30 días a su ciclo, ¿NO
SERÍA LÓGICO EMPEZAR EL MES CON LA PRIMERA FASE DE LA
LUNA?
Pero babilonia no tiene en cuenta esto, porque el cuerno pequeño ha
cambiado el Calendario, con el ÚNICO propósito de que el pueblo de
Dios no conozca las fechas de las Festividades Sagradas, y tampoco las



Lunas Nuevas, cuando hay que adorar al Creador, y no hay que trabajar
trabajo común. En el calendario gregoriano encontramos la luna nueva
en el medio del mes, en vez del principio, esto causa confusión.
BABEL - H894
Original: לבּב
Transliteration: bâbel
Phonetic: baw-bel'
BDB Definition: Babel or Babylon = "confusion (by mixing)"
(CONFUSION POR MEZCLA)

EL PAPEL DE LA LUNA ES MARCAR EL PRINCIPIO DE LOS MESES,
Y ASÍ DEL AÑO, Y DE ESTA MANERA PODER CALCULAR LAS
FECHAS DE LAS FESTIVIDADES DE DIOS, LOS "MOED", QUE SON
EL TEMPLO DE DIOS EN EL TIEMPO.

H4150
Original: הדעומ דעמ דעומ
Transliteration: mô‛êd mô‛êd mô‛âdâh
Phonetic: mo-ade'
Definición de Strong: De H3259; propiamente un nombramiento, es
decir, una hora o estación fija; ESPECÍFICAMENTE UN FESTIVAL;
convencionalmente un año; por implicación, UNA ASAMBLEA (como
convocada para un propósito definido); técnicamente LA
CONGREGACIÓN; por extensión, el lugar de reunión; también una
señal (como nombrada de antemano): - (señal, hora), (lugar, solemne)
asamblea, congregación, (fijada, solemne) FIESTA, (fijada, debida)
estación, SOLEMNE (-idad), sinagoga, (fijada) hora (fijada).

VEAMOS SI LA BIBLIA HABLA ACERCA DE LAS LUNAS NUEVAS:

2Ch 2:4 He aquí yo edifico casa al nombre de Jehová mi Dios, para
consagrársela, para quemar incienso aromático delante de Él, y para la
colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a
mañana y tarde, y los SÁBADOS, y LUNAS NUEVAS, y FESTIVIDADES
DE JEHOVÁ nuestro Dios. Esto será ordenanza perpetua en Israel.
View more
+
2Ch 8:13 para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al
mandamiento de Moisés, en los SÁBADOS, en las NUEVAS LUNAS, y
en las FIESTAS SOLEMNES, tres veces en el año, esto es, en la fiesta
de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de
los tabernáculos.
+
2Ch 31:3 La contribución del rey de su hacienda, era holocaustos a



mañana y tarde, y holocaustos para los SÁBADOS, LUNAS NUEVAS Y
FIESTAS SOLEMNES, como está escrito en la ley de Jehová.
+
Ezr 3:5 y a más de esto, el holocausto continuo, y las NUEVAS LUNAS,
y todas las FIESTAS SANTIFICADAS DE JEHOVÁ, y todo sacrificio
espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová.
+
Neh 10:33 Para el pan de la proposición, y para la ofrenda continua, y
para el holocausto continuo, de los SÁBADOS, Y DE LAS NUEVAS
LUNAS, Y DE LAS FESTIVIDADES, y para las santificaciones y
sacrificios por el pecado para expiar a Israel, y para toda la obra de la
casa de nuestro Dios.
+
Psa 81:3 Tocad la trompeta en la NUEVA LUNA, en el día señalado, EN
EL DÍA DE NUESTRA FIESTA SOLEMNE.
+
Isa 1:13 No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es
abominación; LUNAS NUEVAS, SÁBADOS, Y EL CONVOCAR
ASAMBLEAS, no lo puedo soportar; son iniquidad vuestras fiestas
solemnes.
+
Isa 1:14 Vuestras LUNAS NUEVAS y vuestras FIESTAS SOLEMNES
aborrece mi alma; me son gravosas; cansado estoy de soportarlas.
+
Eze 45:17 Mas del príncipe será el dar el holocausto, y el sacrificio, y la
libación, en las FIESTAS SOLEMNES, y en las LUNAS NUEVAS, y en
los SÁBADOS, y en todas las fiestas de la casa de Israel; él dispondrá la
expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz, para hacer
expiación por la casa de Israel.
+
Eze 46:1 Así dice Jehová el Señor: La puerta del atrio interior que mira
al oriente, estará cerrada los seis días de trabajo, Y EL DÍA DEL
SÁBADO SE ABRIRÁ; SE ABRIRÁ TAMBIÉN EL DÍA DE LA LUNA
NUEVA. (para adoración)
+
Amo 8:5 diciendo: ¿Cuándo pasará la LUNA NUEVA, para que
vendamos el grano; y el SÁBADO, para que abramos los alfolíes del
trigo, para que achiquemos la medida, y aumentemos el precio, y
falseemos con engaño la balanza; (notamos que en Luna Nueva no se
puede vender y comprar, tal como en el Sábado)
+
Col 2:16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a
DÍAS DE FIESTA o de LUNA NUEVA, o de SÁBADOS;



Hemos dejado bastantes versículos para ver que las Lunas Nuevas
están bien establecidos en la Biblia, y casi siempre mencionadas junto
con los Sábados y con las Festividades Solemnes.

****************************************************
Las Luna Nuevas son el principio de cada mes.
****************************************************
Daisy Escalante
"El 23 de diciembre del 2017, en sueños se me mostraron las lunas.
Cuatro estaciones lunares. estaba yo pensando: "Señor, ¿por qué me
estás mostrando estas cuatro estaciones lunares?" De repente, apareció
mi acompañante y me mostró un calendario. una página de un
calendario. Esta página de calendario decía "Nisan." Yo no entendía,
porque no estoy acostumbrada a ver esos nombres y para saber qué
significan. Cuando vi eso, se me enfocó el nombre de Nisan y él me
marcó el día 17 de ese mes. Cuando vi el 17, debajo de el, ponía, "luna
nueva." En ese momento me dijo: "NO QUIERO QUE PIERDAS EL
CONTEO." Cuando me dijo que el 17 era luna nueva, comenzó a contar
desde el 18 y lo contó como si fuera el día 1. Contó uno, dos, tres,
cuatro, cinco, seis, siete, y volvió a caer en sábado. Entonces me dijo:
"no pierdas el conteo. cada séptimo día es Mi sábado." Yo le dije:
"Señor, ¿por qué me estás mencionando esto de las lunas nuevas?" Yo
como no entiendo de estas cosas, me dijo: "LOS SÁBADOS SEGUIRÁN
IGUAL PORQUE SON UN SANTUARIO EN EL TIEMPO, AL CUAL EL
ENEMIGO NO HA PODIDO, POR MUCHO QUE DESEE, CAMBIAR EL
CICLO SEMANAL DE SIETE DÍAS. Por eso la profecía específica que
obligará con cárcel y muerte y que el quebrantamiento del pueblo
guardador de esto será para desistirlos a guardar el día sagrado. QUE
LAS LUNAS NUEVAS SON EL INICIO DE CADA MES, PERO MIS
SÁBADOS SIGUEN COMO SIEMPRE."

*************************************************************************************

EN LA BÍBLIA NO SE ESPECIFICA CUANDO SE CONSIDERA QUE
ES LUNA NUEVA. POR ESO USAREMOS EL MÉTODO DE LA
INSPIRACION ACTUAL PARA ENCONTRAR LA VERDAD.
EN ADELANTE MOSTRAREMOS CON LAS FECHAS DADAS POR EL
CREADOR, CUANDO ES LUNA NUEVA, PRIMER DÍA DE CADA MES.
*************************************************************************************

*****************
EL 22.10.1844



*****************
¿ES EL 22 DEL DÉCIMO DÍA DEL SÉPTIMO MES DE 1844 UN DÍA
VERDADERO DE EXPIACIÓN, FESTIVIDAD SOLEMNE DEL
CREADOR?
ENTONCES DEBEMOS ESTUDIAR LA LUNA NUEVA, DIEZ DÍAS
ANTES.

(Algunos dicen que el calculo no fue correcto, qué la fecha es 23 del
noveno mes, solamente porque el calendario judío lo indicaba así. Más
abajo mostraremos que a los judíos, como a todas las iglesias
protestantes caídas "le fue quitado el candelero", la luz del
entendimiento, Apoc 2:5)

RESPUESTA: SI, FUE UN DÍA VERDADERO DE EXPIACIÓN,
AUNQUE LOS JUDÍOS LO ESTABLECIERON UN MES ANTES,
PORQUE LA INSPIRACIÓN LO DICE. PRIMERAMENTE DEBEMOS
CONFIAR EN LA INSPIRACIÓN.

ELLEN WHITE DIJO:
He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor, y
que no debe ser alterado; que las cifras eran como él las quería; QUE
SU MANO CUBRIÓ Y OCULTÓ UNA EQUIVOCACIÓN EN ALGUNAS
DE LAS CIFRAS, para que nadie pudiese verla, HASTA QUE LA MANO
DE DIOS SE APARTASE.2 {PE 74.1}
El diagrama de 1844 apuntaba hacia 1843 como año del fin de los 2300
días. Esta era la cifra equivocada (o una de las cifras equivocadas) en el
diagrama, y "la mano de Dios se apartó" cuando SAMUEL SNOW
descubrió y calculó la fecha del 22 del el decimo día del séptimo mes del
1844

ELLEN WHITE DIJO EN SU LIBRO MÁS IMPORTANTE (CS):
El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño
de 1844. Reveló todo UN SISTEMA DE VERDADES, que formaban un
conjunto armonioso y DEMOSTRABAN QUE LA MANO DE DIOS
HABÍA DIRIGIDO EL GRAN MOVIMIENTO ADVENTISTA, y al poner de
manifiesto la situación y la obra de su pueblo le indicaba cuál era su
deber de allí en adelante. ... {CS 419.1}
Tanto la profecía de Daniel 8:14: “Hasta dos mil y trescientas tardes y
mañanas; entonces será purificado el santuario”, como el mensaje del
primer ángel: “¡Temed a Dios y dadle gloria; porque ha llegado la hora
de su juicio!” señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al
juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su
pueblo y la destrucción de los impíos. EL ERROR NO ESTABA EN EL
CÓMPUTO DE LOS PERÍODOS PROFÉTICOS, SINO EN EL



ACONTECIMIENTO QUE DEBÍA VERIFICARSE AL FIN DE LOS 2.300
DÍAS. Debido a este error los creyentes habían sufrido un desengaño;
sin embargo se había realizado todo lo predicho por la profecía, y todo lo
que alguna garantía bíblica permitía esperar. EN EL MOMENTO MISMO
EN QUE ESTABAN LAMENTANDO LA DEFRAUDACIÓN DE SUS
ESPERANZAS, SE HABÍA REALIZADO EL ACONTECIMIENTO QUE
ESTABA PREDICHO POR EL MENSAJE, y que debía cumplirse antes
de que el Señor pudiese aparecer para recompensar a sus siervos. {CS
420.1}
CRISTO HABÍA VENIDO, NO A LA TIERRA, COMO ELLOS LO
ESPERABAN, SINO, COMO ESTABA SIMBOLIZADO EN EL
SÍMBOLO, AL LUGAR SANTÍSIMO DEL TEMPLO DE DIOS EN EL
CIELO. El profeta Daniel le representa como viniendo en ese tiempo al
Anciano de días: “Estaba mirando en visiones de la noche, y he aquí
que sobre las nubes del ciclo venía Uno parecido a un hijo de hombre; y
vino”—no a la tierra, sino—“al Anciano de días, y le trajeron delante de
él”. Daniel 7:13 (CM). {CS 420.2}
+
El Ministerio de Cristo en el Santuario Celestial (Hebreos 8.2) "Hay un
santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no
el hombre. En ese Cristo ministra en nuestro favor, poniendo a
disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio
ofrecido de una vez por todas en la cruz. Él fue inaugurado como
nuestro gran Sumo Sacerdote y comenzó Su ministerio intercesor en el
momento de Su ascensión. EN 1844, AL FINAL DEL PERÍODO
PROFÉTICO DE 2300 DÍAS, ENTRÓ EN LA SEGUNDA Y ÚLTIMA
FASE DE SU MINISTERIO EXPIATORIO. Es una obra de juicio
investigador que es parte de la disposición final de todo pecado,
tipificada por la purificación del antiguo santuario hebreo en el Día de la
Expiación. En ese servicio típico el santuario era purificado con la
sangre de los sacrificios de animales, pero las cosas celestiales son
purificadas con el sacrificio perfecto de la sangre de Jesús. QSEW 8.4
+
Hasta aquí cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de
una manera sorprendente, y el principio de las setenta semanas queda
establecido irrefutablemente en el año 457 a.C. y su fin en el año 34 d.C.
Partiendo de esta fecha no es difícil encontrar el término de los 2.300
días. Las setenta semanas—490 días—descontadas de los 2.300 días,
quedaban 1.810 días. Concluidos las 490 días, quedaban aún por
cumplirse los 1.810 días. Contando desde 34 d.C., los 1.810 años
ALCANZAN AL AÑO 1844. Por consiguiente los 2.300 días de Daniel
8:14 TERMINARON EN 1844. Al fin de este gran período profético,
según el testimonio del ángel de Dios, “el santuario” debía ser
“purificado”. De este modo la fecha de la purificación del santuario—la



cual se creía casi universalmente que se verificaría en el segundo
advenimiento de Cristo—quedó definitivamente establecida. {CS 328.4}
Miller y sus colaboradores creyeron primero que los 2.300 días
terminarían en la primavera de 1844, MIENTRAS QUE LA PROFECÍA
SEÑALA EL OTOÑO DE ESE MISMO AÑO (véase el diagrama, p. 327,
y el Apéndice). La mala inteligencia de este punto fue causa de
desengaño y perplejidad para los que habían fijado para la primavera de
dicho año el tiempo de la venida del Señor. Pero esto no afectó en lo
más mínimo la fuerza de la argumentación que demuestra que los 2.300
días terminaron en el año 1844 y que el gran acontecimiento
representado por la purificación del santuario debía verificarse entonces.
{CS 329.1}
+
EN ESE CÁLCULO, TODO ERA CLARO Y ARMONIOSO, menos la
circunstancia de que en 1844 no se veía acontecimiento alguno que
correspondiese a la purificación del santuario. NEGAR QUE LOS DÍAS
TERMINABAN EN ESA FECHA EQUIVALÍA A CONFUNDIR TODO EL
ASUNTO Y A ABANDONAR CREENCIAS FUNDADAS EN EL
CUMPLIMIENTO INDUDABLE DE LAS PROFECÍAS. {CS 406.3}

CONCLUSIÓN: "EL ERROR NO ESTABA EN EL CÓMPUTO DE LOS
PERÍODOS PROFÉTICOS" - queda claro que 22.10.1844 es la fecha
correcta del Día de Expiación.

Buscando con oracion un calendario lunar auténtico, una web limpia, sin
horoscopio como tantas hay, hemos encontrado algunas web distintas y
serias.
http://www.sbkmexico.com/calendarioLunar.php
https://www.timeanddate.com/moon/usa/new-
york?month=10&year=1844
http://7is7.com/otto/weekday.html

La Luna Nueva en el decimo día del séptimo mes del 1844 fue diez días
antes del 22 de octubre, de acuerdo a Levitico 23, EL 13 DEL DÉCIMO
MES BABILONICO (un domingo). La iluminación de la luna fue, según
las fuentes arriba mencionadas en los Estados Unidos, el lugar de la
Conferencia General:

4,22% - elultimoclamor.org/library/newmoon/22%2010%201844.jpg
4,60% - el día 13.10

elultimoclamor.org/library/newmoon/22%2010%201844%20fuente%202.jpg

3% - en la tarde anterior, el 12.10 - se puede ver
7% - en la luna nueva, el 13.10



elultimoclamor.org/library/newmoon/22%2010%201844%20fuente%204.jpg

La luna en 0% en las 4 fuentes fue el día: 11.

El quinto testigo es un documento original del año 1966 que lo tenemos
en PDF, es fotocopiado, del Observatorio Naval Washington (que esta
cerca a Maryland, donde está la sede IASD). Este nos da la luna nueva
babilónica, es decir, cuando la luna esta en 0%. De esta manera
podemos saber si es correcto el día 13, ya que dos días antes del 13, el
11.10 la luna debía estar en 0%.
elultimoclamor.org/library/newmoon/Phases_of_the_Moon_1800_1959.pdf

Conforme a este documento, la luna estuvo en 0% el día 11, a la hora
23:25.
Recordamos que en el sistema del mundo, se pasa al día siguiente a la
media noche.

Otra fuente oficial: el 11.10 - luna nueva babilonica (0%)
http://astropixels.com/ephemeris/phasescat/phases1801.html

LOS PIONEROS LA CONFIRMAN.
Mirando a Jesús, por URIAH SMITH
Como esos días terminaron en 1844, sólo fue necesario encontrar el
décimo día del séptimo mes, tiempo judío, de ese año; y como el año
comenzó con la primera luna nueva después del equinoccio de
primavera, EL SÉPTIMO MES COMENZÓ EL 12 DE OCTUBRE (al
atardecer, n.tr.), Y EL DÉCIMO DÍA DE ESE MES CAYÓ EL 22 DE
OCTUBRE. {LUJ 215.2}

*******************************************************************************
ANALICEMOS MÁS CITAS Y FECHAS DADAS POR LA INSPIRACIÓN
*******************************************************************************

LA LUNA NUEVA ES EL SIGUIENTE DÍA DESPUÉS DE PODER
VER LA PRIMERA LUNA CRECIENTE (AL ATARDECER). Solo se
puede ver por aproximadamente 1 hora, hay que estar muy atento
cuando el sol se esconde, porque cerca detrás de el está la luna.

*********
El 2017
*********



Daisy Escalante 25.08.2017
"Entonces, cuando volví a oír la voz, me dijo: "día mundial de

ayuno y oración, 22 de septiembre de 2017. Por favor, DILES QUE EL
22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DECLARO QUE ES UN DÍA DE AYUNO
Y ORACIÓN EN TODO EL MUNDO." A partir de ahí, no oí nada más.
Podía sentir que esto tenía una urgencia dentro de mí. Sólo que estos
sean amados hermanos. No sé qué significa el 22 de septiembre de
2017. Pero lo único que puedo compartir fielmente con ustedes es lo
que por gracia he recibido. "

SE NOS DICE, CON OTRAS PALABRAS) QUE EL 22.09.2017 SERÁ
TROMPETAS, DÍA DE LUNA NUEVA.

USANDO UN CALCULADOR DE ILUMINACIÓN DE LA LUNA MUY
BUENO, QUE MUESTRA A CUALQUIER HORA LA ILUMINACIÓN,
ENCONTRAMOS (calculando en Estados Unidos):

El 20.09 tarde - 0.7% - la luna no se puede ver
https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-

76.9668,10/2017.09.20/18:45/1/3

El 21.09 tarde - 3.4% - ILUMINACIÓN VISIBLE (resulta que el día
siguiente, el 22 es Luna Nueva, EXACTAMENTE COMO LE FUE
MOSTRADO A DAISY)

https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-
76.9668,10/2017.09.21/18:56/1/3

El 22.09.2017 - Luna 6% (de día, en la salida de la luna) LUNA
NUEVA

https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-
76.9668,10/2017.09.22/09:35/1/3

EXAMINEMOS EL CALENDARIO JUDÍO DEL 2017, calculado en
Jerusalén:
http://elultimoclamor.org/librery/newmoon/hebcal_2017.pdf

Los judíos tuvieron el primer día del año: 28.03 (0.4% en
Jerusalen, menguante)

La tarde anterior, el 27.03, la luna, estaba menguante todavía, con
0.5% luz.

https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/2017.03.27/16:42/1/3



Los judíos tuvieron el día de Trompetas Luna Nueva): 21.09.2017
La luna el 20.09 tarde - 0.3% (en Jerusalen) - la luna no se puede

ver (resulta que no podía haber sido Luna Nueva el 21.09.

https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/2017.09.20/18:05/1/3

CONCLUSIÓN: NO PODEMOS CONFIAR EN CALENDARIOS JUDÍOS.

*********
El 2018
*********
Daisy Escalante 05.01.2018, 2/3 (Patrón del 2015)
"Amados hermanos ahora quiero mostrarles el patrón de calendario que
me mostraron. Me mostraron dos páginas dé calendario. UNA DE
MARZO 17 DEL 2018 Y AHÍ ES DONDE COMIENZA LA LUNA NUEVA
O NISÁN UNO, hablando acerca del Calendario de Dios y me mostraron
la página de ABRIL 2019, EL DÍA 6, QUE TAMBIÉN ES NISÁN UNO,
QUE ES LUNA NUEVA, PRINCIPIO DE MES. Entonces yéndonos al
calendario de marzo 17 2018, ese día es LUNA NUEVA. PERO DESDE
EL SIGUIENTE DÍA EN ADELANTE, QUE ES EL NISÁN DOS, ME
CONTARON, ES DECIR, EL ÁNGEL ME DIJO QUE ESE DÍA LO
CONTARA CÓMO UNO y yo conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el
séptimo día cayó Nisán 8, que es Sábado, que, entonces, vendría a ser
el 24 de marzo del 2018. Cuando se me fue a la otra página que vi allí,
abril 6 2019, decía Nisán uno. Porque se me mostró que era Nisán en la
página y a la misma vez también que era abril, contando los meses
como nosotros los conocemos. Entonces, ahí se me indicó que ese 6 de
abril 2019 era Nisán 1, LUNA NUEVA, PRINCIPIO DE AÑO del
Calendario de Dios y que contará de Nisán 2 en adelante, siete días.
Entonces, comencé a contar 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 y llegué a Nisán 8 que es
el 13 de abril 2019 y ahí me dijo: "ESE ES EL SÁBADO DEL SEÑOR,
NO LO PIERDAS, NO PIERDAS ESTE PATRÓN PORQUE TANTO EN
EL 2018 COMO EN EL 2019, TANTO EL CALENDARIO JUDÍO COMO
EL CALENDARIO GREGORIANO VAN A UNIRSE, PORQUE DE OTRA
MANERA NO PODRÍA DARSE UNA LEY DOMINICAL INMINENTE
PARA TODO EL MUNDO."

La fecha de la Luna Nueva mostrada en 2018 es el 17.03.2018.
Veremos si es cierto.
El calendario que se le mostró es Judío, mostraremos la luna en
Jerusalen.



USAREMOS 2 CALCULADORAS DIFERENTES QUE COINCIDEN:
https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/
https://www.timeanddate.com/moon/israel/jerusalem?month=3&year=2018

El 16.03.2018 tarde - 1.1% menguante todavía (debía haber
estado con un 2% en creciente, para que el calendario fuera correcto)

https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/2018.03.16/15:34/1/3

BUSQUEMOS EL VERDADERO PRINCIPIO DE AÑO:
El 17.03 tarde - 0,1% menguante

https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/2018.03.17/16:42/1/0
El 18.03 tarde - 1.5% creciente - posible iluminación visible

https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/2018.03.18/17:50/1/0
El 19.03 tarde - 5.3% creciente - posible inicio del año (si no, el

siguiente día)

https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/2018.03.19/18:45/1/3
RESULTA QUÉ: El 19.03 o el 20.03 - Luna Nueva - Principio de

Año

CONCLUSIÓN: NO PODEMOS CONFIAR EN CALENDARIOS JUDÍOS.

************
El 2019 - 1
************

La OTRA fecha de la Luna Nueva mostrada en la visión del 05.01.2018
es el 6.04.2019. Veremos si es cierto.
El calendario que se le mostró es Judío, mostraremos la luna en
Jerusalen.

USAREMOS 2 CALCULADORAS DIFERENTES QUE COINCIDEN:
https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/
https://www.timeanddate.com/moon/israel/jerusalem?month=4&year=2019



El 5.04.2019 tarde - 0.3% creciente (debía haber estado con un
1.8% en creciente, para que el calendario fuera correcto)

https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/2019.04.05/18:15/1/0

BUSQUEMOS EL VERDADERO PRINCIPIO DE AÑO:

El 6.04.2019 tarde - 1.9% creciente - iluminación visible

https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/2019.04.06/19:04/1/0
RESULTA QUÉ: El 7.03 - Luna Nueva - Principio de Año

CONCLUSIÓN:
El propósito de las dos paginas de calendario es DOBLE:
1) ES EL CONTEO DEL SÁBADO.
2) ES MOSTRAR QUE EL CALENDARIO JUDÍO NO ES CORRECTO.
Las lunas nuevas mostradas allí fueron calculadas erróneamente por los
judíos.
Fueron dadas a propósito dos paginas de calendario con lunas nuevas
CONTRADICTORIAS y Sábados correctos, para comprender que era el
Sábado el tema de la visión, y que los calendarios calculados por ellos
están erróneos.
3) Los Sabados Lunares, que dicen que el ciclo de los Sabados se
resetean cada mes, y que el mes empieza con un día aparte de la
semana, es un movimiento erroneo, el Sabado semanal está en ciclo
continuo, de otra manera, no podía haber coincidido las fechas
mostradas en dos años siguientes (contando desde el Sabado del 2018
hasta el del 2019).

************
El 2019 - 2
************
Daisy Escalante 25.08.2019
"Amados, el 25 de agosto del 2019 el Señor me dijo que EL 9 DE
OCTUBRE del 2019 es un día que Él desea que Su pueblo, en la ancha
faz de la tierra, esté en ayuno, oración, y humillación ante Él."

El 9.10.2019 debia haber sido el Día de Expiación (el decimo día
del séptimo mes bíblico)

Resulta que el primer día, la Luna Nueva y Trompetas, fue el
30.09.



COMPROBEMOSLO (en Estados Unidos):
El 29.09.2019 tarde - 2.3% - iluminación visible

https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-
76.9668,10/2019.09.29/18:52/1/3

RESULTA QUÉ: el 30.09.2019 - Luna Nueva (Trompetas)

*********
El 2020
*********

Daisy Escalante 6.03.2020
El Señor indicó a la hermana Daisy que los 40 días de ayuno se
terminaban el día 8.04.2020. En consecuencia, el día 9.04.2020 era el
primer día de Ázimos.
Resulta que el 26.03 debía ser Luna Nueva, Principio del Año.

COMPROBEMOSLO:
El 25.03 tarde - 2.4% - ILUMINACIÓN VISIBLE
RESULTA QUÉ: el siguiente día, el 26 es Luna Nueva,

EXACTAMENTE COMO LE FUE MOSTRADO A DAISY)
https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-

76.9668,10/2020.03.25/19:28/1/3

***********
El año 31
***********
ELLEN WHITE CONFIRMA QUE FUE EL AÑO DE LA CRUCIFIXIÓN
DE CRISTO

En Compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente
hacia el huerto de Getsemaní. LA LUNA DE PASCUA, ANCHA Y
LLENA, resplandecía desde un cielo sin nubes. La ciudad de cabañas
para los peregrinos estaba sumida en el silencio. {DTG 636.1}
+
EN LA PRIMAVERA DEL AÑO 31 DE NUESTRA ERA, CRISTO, EL
VERDADERO SACRIFICIO, FUÉ OFRECIDO EN EL CALVARIO.
Entonces el velo del templo se rasgó en dos, demostrando que el
significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios habían
terminado. Había llegado el tiempo en que debían cesar los sacrificios y
las oblaciones terrenales. {DTG 200.1}
+
Tres años y medio después de su bautismo, CRISTO FUE



CRUCIFICADO, EN LA PRIMAVERA DEL AÑO 31. Las setenta
semanas, o 490 años, les tocaban especialmente a los judíos. ... {CS
406.2}
+
Una dificultad parecía acumularse sobre otra. EL SEXTO DÍA DE LA
SEMANA HABÍAN VISTO MORIR A SU MAESTRO, ... {DTG 736.3}

FUENTE 1: http://7is7.com/otto/weekday.html ("lunar age" significa la
edad de la luna, esa cifra hay que multiplicarla por 2 para encontrar la
luminosidad de la luna, ya que con la edad de 50%, la luna tiene 100%
luz)

10.04.0031 tarde - 0-1% (antes de la puesta de la luna, sobre
las 20:00)

11.04.0031 tarde - 3-6% (antes de la puesta de la luna, sobre
las 20:00) - ILUMINACIÓN VISIBLE

12.04.0031 - LUNA NUEVA - EL PRIMER DÍA DEL AÑO
BÍBLICO.
FUENTE 2:
http://astropixels.com/ephemeris/phasescat/phases0001.html

10.04.0031 - 0%

Ahora vamos a usar el enlace de los calendarios judíos, porque ellos no
cambiaron de calendario como babilonia (del juliano al gregoriano en
1582, perdiendo un numero de días) y ellos computaron el tiempo
fielmente.
https://www.hebcal.com/hebcal/?year=0031&v=1&month=x&yt=G&nx=on&o=on&s=on&vis=on&a=on&D=on&d=on&set=on&heb=on&c=off&maj=on&min=on&mod=on#cal-
2017-09

ENCONTRAMOS QUE LA LUNA NUEVA 12.04.0031 FUE UN
SÁBADO.

RESULTA QUE: el 14 del primer mes bíblico (abib o nisán) fue el
25.04.0031 (UN SEXTO DÍA DE LA SEMANA) - LA FECHA CORECTA
DE LA CRUCIFIXIÓN DE CRISTO JESÚS.

CONCLUSIÓN:

De las fechas CORRECTAS facilitadas por el Creador a través de la
hermana Daisy, hemos deducido EL CORRECTO ALGORITMO DE
CALCULO. Este es:
- la Luna Nueva tiene de día una iluminación de 4-9% (pero no se ve, lo
mencionamos solamente porque la mayoría de los web calculadoras de
la iluminación lunar, dan la iluminación a la mañana).



- PERO LA LUNA NUEVA SE ESTABLECE SI SE VE EN LA ULTIMA
HORA, LA DE LA PUESTA DEL SOL, DE LA TARDE ANTERIOR. La
Luna será visible sólo por un corto plazo, alrededor de 30-60 minutos,
antes de desaparecer, ya que va detrás del sol muy cerca. En ese
momento la iluminación debe estar entre 1.8-4% para poderse ver con
los ojos y poder PROCLAMAR como Luna Nueva el día que comienza.
- la iluminación de la Luna ofrecida por las paginas, suelen dar la
iluminación a la mañana. Esta iluminación es aproximadamente el
DOBLE de la iluminación de la TARDE ANTERIOR, la que no puede
bajar menos de 1.7 o 1.8% para poderse ver, ni superar un 5%.
- Los calculos judios de las Festividades y Lunas Nuevas son
equivocadas.
- Los sabados lunares son una falsedad. El conteo del Sabado es
continuo desde la creacion.

LAS DOS PREGUNTAS QUE NOS QUEDÁN PARA PODER
CALCULAR LAS FESTIVIDADES SON:
1) ¿En que lugar del planeta se deben calcular el calendario de las
Festividades hoy?
2) ¿Cuando es la Primera Luna Nueva del año, el primer día del año?

A estas preguntas trataremos de dar una respuesta verdadera en la
parte 3 del estudio.

EL ESTUDIO SEGUIRÁ EN LA PARTE TERCERA....

Estudio hecho con la ayuda del Gran Creador y Salvador,
por Instituto Madison (youtube)
elultimoclamor.org
ommmadison@gmail.com
escuelamadison@gmail.com

Para comprobar las citas en original visiten la pagina oficial, y allí
chequeen el idioma ingles, luego copiar y pegar la reverencia en la
ventana de búsqueda:
https://egwwritings.org

YO SOY los bendiga!


