
19-04-2021. Amados, he pasado una noche en ruego delante del
ETERNO pidiendo sabiduría y dirección para esta hora que se avecina,
de sus Días Solemnes, y para estos 10 días que están en curso - días
de preparación antes de los Días Festivos del ETERNO. Él me ha
dejado ver como EL ESPÍRITU SANTO trabaja en las mentes que se
someten a Él, y les dice el 'porque' de lo que uno se pregunta porque
desconoce.

Yo derramaba mi corazón ante El ETERNO por ayuda y por dirreción,
cuando Éste no se hizo esperar y me dijo: "Todo aquel que dice ser MI
pueblo y está pendiente a la nación judía como su regla de fe y como su
guía en MIS festividades caerá, y saldrá de Mis filas para nunca más
volver. Porque aquellos claudicaron contra El ETERNO, y asimismo
claudicarán quienes los sigan. Todos aquellos que celebrarón, según
ellos, ya Mi festividad de Pascua, esto es nulo ante Mí, ya sea por
ignorancia o por rebeldía. Éstos deben reconocer su error ante Mí y los
con quienes participaron de los emblemas, y volverse a Mí y examinar
su mente y corazón, y Yo les escudriñaré y veré si fueren dignos ante
Mí, y si así fueren Yo los aceptaré en está Mi real Fiesta Solemne que
está por llegar ante vosotros".

También, amados, se me dejo saber que El ETERNO ha dictaminado
que los que aún están en las ciudades celebrarán está próxima Fiesta
de Pascua y de azimos en familia, en sus casas, mas los que viven ya
en las montañas las prodrán celebrar en grupo, o por campamento.

También, se me dejo saber, que ha subido mucho clamor a ÉL por esto,
por eso Él ha dado Su contesta y Su veredicto. También El ETERNO
siguió diciendo: "He dado Mi Palabra para medir este tiempo, tan
sencillo y vital, y no ha sido escuchado. Por esto la rebeldía dentro del
que dice ser Mi pueblo, lo llevará por caminos errados, donde la
desesperación y la incorformidad están a la puerta. Por que se apartaron
de Mis dichos, y la verdad huyo de ellos. Así medirán Mi tiempo, según
lo estipulé, según ya había sido declarado, según te dejé saber antes
que tuvieras de el conocimiento". Me dijo: "Equinoccio primaveral, luego
la siguiente próxima luna nueva, esto da el principio de Mi calendario y a
los 14 días Mi festividad de Pascua y Azimos. Así aún esparcidos
ninguno errará en esto, como ha sido en este tiempo. Buscadme y
viviréis, si me buscares de todo corazón". Estas fueron las Palabras que
recibí del ETERNO.

Ahora, amados, quiero contarles un testimonio. Hace unas dos semanas
atrás, un hermano habló con mi esposo por teléfono. El hermano por
problemas que tenía en su celular no podía contactarse a Telegram,



estaba preocupado por lo de la festividad de la pascua y de los azimos -
esta festividad primaveral del ETERNO. El pudo contactar a mi esposo
por medio de otra persona, y él le comentaba lo preocupado que estaba,
pues temía perder las instrucciones de la Pascua. Mientras él estaba
con esta preocupación, él le comentó a mi esposo, que el razonó, pensó
en algo y dijo: "¡Oh, pero es luego del equinoccio de verano y la próxima
luna nueva, luego de esto se cuentan 14 días y ahí es la pascua! Así
que aún no es". Así que él razonando esto, le contaba él a mi esposo, él
quedó tranquilo. Cuando ellos terminaron de hablar, mi esposo me
comentó. Nunca había escuchado eso en mi vida, así que fui ante El
ETERNO por consejo referente a eso que nunca había escuchado. Allí
El ETERNO me contestó, me dijo: "Busca los equinoccios de primavera,
ve a los calendarios que hizo Doru, el cual escogí para este cometido, y
ve lo que te mostraré".

Así que rápidamente lo hice, allí lo pude ver en cada año, pude ver el
equinoccio primaveral. Luego la próxima luna nueva, que marca el
principio del año en el calendario del ETERNO y 14 días luego de esto
comienza la festividad del ETERNO. No había fallo en el cálculo. Fue
tremendo para mí constatar desde el 2020 hasta el 2023 en los
calendarios que fueron dados, luego que el hermano Doru terminó este
trabajo, que costó mucho, pero que ha sido aprobado por El ETERNO, y
ahora aún más comprobado por El ETERNO.

Así que anoche hablando por texto con el hermano Doru, le comenté lo
que El ETERNO me había llevado a descubrir y para mi sorpresa él me
envió una cita de espíritu de profecía, que quiero compartir con ustedes.
Se encuentra en El Conflicto de los Siglos del 1888 en inglés, tópicos
681.4. Allí voy a leer la parte que tiene que ver con lo que les estoy
comentando. Dice allí: "Antiguamente el año no comenzaba a mediados
del invierno como ahora sino en la primera luna nueva después de
equinoccio primaveral". Ya El ETERNO nos había dejado saber esto a
través de Su sierva Elena G. de White. Es tremendo, amados hermanos,
cuando El SEÑOR dice: 'Mi pueblo erró por falta de conocimiento. Mi
pueblo pereció por falta de conocimiento', no porque no estuviese sino
porque está allí plasmado, pero no indagamos, no buscamos.

Yo he escuchado El conflicto de los siglos, lo he leído, nunca me había
encontrado esto, pero allí está plasmado en el libro de inglés. Entonces,
la pregunta es: ¿Cuándo fue el equinoccio de primavera ahora en el
2021? Todos pueden hacer un 'search', allí en Google. Allí aparece: "20
de marzo 2021". Les da hasta la fecha, la hora exacta después de la
fecha ¿y cuando luego de esto fue luna nueva, que marca el día 1 del
primer mes en el calendario del ETERNO? Allí lo podemos constatar,



según el calendario que se ha enviado por los grupos. Entonces 14 días,
luego de esto, que es a lo que nos estamos aproximando, ya luego de
terminar los 10 días de preparación es el día correcto de la fiesta de
pascua y azimos del ETERNO.

Dicho esto, amados hermanos, queda destronado todo tabú judío, al
cual no debemos hacer nuestra regla de fe sino que nuestra fe debe
estar centrada en CRISTO JESÚS, aquel que es Nuestro creador,
sustentador y redentor. Yo le invito a que lo analicen por ustedes
mismos y comprueben, cada uno, el camino verdadero de Nuestro
grande y poderoso y omnisapiente DIOS. Recordemos que el enemigo
iba a intentar de cambiar los tiempos y La Ley, y su afán es incesante,
pero nada se puede superar al maravilloso y excelso poder de Nuestro
amante y buen DIOS, a Él sea la honra por los siglos de los siglos.
¡Amén!

Oro por cada uno de vosotros, y es mi deseo y oración de que todos nos
mantengamos fieles en los caminos del ETERNO.

Que El SEÑOR nos bendiga.


