
PREGUNTA:
En los "ritos de pureza o impureza" hemos visto que la mujer en su
mensualidad es impura,no debe ser tocada, no debe ir al lugar santo (o
no tocar libros sagrados), debe ser alejada del campamento porque está
impura. En la Ampliación de los 613 Estatutos en el #28 dice que
también estos se abstendrán de entrar en El lugar de Adoración. ¿Qué
debe hacer la mujer en este tiempo, hoy día? Explíquenos más de esto
por favor.

RESPUESTA:
La mujer cuidará su higiene y se mantendrá limpia durante el flujo
menstrual y el siguiente día, despues de su baño de limpieza, pedirá
perdón y limpieza en la sangre de Cristo y quedará limpia a los ojos de
Dios. Durante sus días de impureza no tocará cosas sagradas hasta el
siguiente día despues de terminar su impureza. (Levítico 15:19-27)
"todos estos se abstendrán de entrar en Mi lugar de adoración..... yél
que tuviere contacto con esto en menos de un día, antes de oficiar, no lo
aceptaré."

Queridos hermanos, no dice en ningun lado lo que ustedes dicen que
"debe ser alejada del campamento porque está impura." Solo que no
debe ser tocada por los que deben entrar al Santuario y la cocina. En los
estatutos originales, tanto la ampliacion como los que hice, dice así: "no
tocarán cosas sagradas" y "todos estos se abstendrán de entrar en Mi
lugar de adoración". Dice tambien "él que tuviere contacto con ESTO"....
En este periodo es mejor que la madre mestruante trabaje en agricultura
y que la cocina la deje a su esposo. Los niños pequeños que
inevitablemente tocarán a la madre se quedarán con la madre y ella
tendrá cuidado a que no salgan y a que no toquen a su esposo o a otra
persona limpia del campamento.

¿Que es "Esto"?
"ESTO" es las inmundicias, la sangre muerta de las mujeres, el pus que
sale en flujos de heridas infectaas, u otra enfermedad que hace que el
cuerpo deje salir alguna inmundicia. La sangre, los muertos, la lepra u
cualquier enfermedad infecciosa que podia afectar a los demas, incluso
solamente por las bacterias que manan, eran tratados igual, debia
esperarse la persona en su casa, sin reunirse con otros, y despues de
cesar el flujo de su infeccion o contaminacion debia esperar 7 dias, y el
octavo, si en estos 7 dias no había empezado de nuevo el flujo, era
declarado sano de su enfermedad y debia pedir perdon a Dios por su
enfermedad que es contraria al caracter de Dios. Lean los estatutos y
van a entender, lean tambien las explicaciones que di a estos, pero lean



con cuidado. NO AÑADID  porque van a interpretar de una forma
equivocada. 

"No toquéis cosa mortecina, ya sea de humano o de animal!" asi dice al
principio. La sangre de la menstruacion es muerta, el pus son celulas
muertas de limfa mas infeccion, etc. Toda cosa animal muerta que
empieza a corromperse es una fuente de infeccion para los demas y
seria quebrantado el estatuto "ama a tu projimo" si yo voy enfermo y le
infecto a el. Ademas que al tocar la sangre o el pus, estos entran en la
piel por los poros. No basta con un sencillo lavado. Por eso es necesario
esperarse un dia, para que la piel sude y saque fuera esas bacterias
nocivas. No podemos tocar algun objecto santo (como la Biblia, el
Himnario, los libros de EW etc) despues de tocar con la mano la sangre
muerta. En los ojos de Dios la sangre nos contaminó y debemos de
lavarnos y esperar un dia para estár limpios.
Pero hay otro tipo de contaminacion, es la de un muerto, cual es por el
aire infectado por un tipo de bacteria muy nocivo, especifico al cuerpo en
descompucion. Esas entran en todo lo que tiene poros a donde el aire
entra. Por eso debian limpiar por 7 dias todo de la casa y esperar a que
esas bacterias se eliminen de la casa a donde estuvo un muerto.
Sabemos todos que hay un olor especifico. En ese periodo no toquemos
la Biblia, no entremos en el santuario.

Así que la mujer en su menstro no "debe ser alejada del campamnto"
como ustedes han escrito. Esto no ha dicho nadie. Ella seguirá en su
casa haciendo las cosas con cuidado para no contaminar a los demas
con las manos que tocó la sangre. Usar guantes seria muy bueno. Si las
manos han tocado la sangre del menstro, usen guantes o no preparen
comida, ni toque a tu esposo con tus manos, para que el pueda oficiar
en los cultos. De otra manera será inmundo un dia. Tendrá de esas
cosas invisibles que nosotros no vemos pero que a Dios le desagrada
que entren en contacto con Sus cosas sagradas.

En 2021 EL SEÑOR ha respuesto aclarando esto, con estas Palabras:

Instrucciones adicionales para la celebración de la Fiesta de Pascua del
ETERNO.

Más instrucciones del ETERNO.
Amados derramando mi corazón ante El ETERNO referente a casos que
nos han llegado de los días solemnes y la mujer menstruante, y si está
debe o no tener las palabras sagradas del ETERNO en sus manos, unos
han sugerido usar technologia o dispositivos electrónicos para no tocar
en esos días las páginas sagradas y otros que simplemente no lo hagan



en esos días. El ETERNO ha visto la real sinceridad de SU fiel grey, el
temor y la reverencia a SU santidad en este tiempo y El ETERNO ha
respondido, y aquí comparto con la congregación del ETERNO SU
sabiduría y SU voluntad.

El ETERNO dice así:
Tengo muchos hijos que no tienen acceso solo a lo mínimo y la
technologia para ellos es un lujo inaccesible, estos aman Mis palabras y
Mi palabra no debe restringirse a ninguno que desee tenerla. Yo
conozco la costumbre de las mujeres y conozco sus impurezas, estas
pues colocarán guantes en sus manos y así leerán mis palabras en su
menstruacion.
Lavaran sus manos con agua corriente y colocarán guantes limpios cada
vez que vayan a tocar Mis palabras. En sus faldas pondrán una tela con
4 dobleces para apoyar ahí Mi Palabra y Mi Palabra no la pondrán en su
cama ni en su silla en estos días del mes, así podrán seguir
alimentándose De la Fuente aguas vivas.
Que ninguno desprecie a la mujer en su menstruacion, sino ayudadle en
su relación ante Mi en este tiempo.
Sed benignos unos con los otros como Mi Padre y Yo en los cielos
somos Benignos con cada uno de vosotros. Más ésta mujer menstrúante
no entrará en Mi santuario hasta cumplir su tiempo entonces se lavará
con agua corriente y mudará sus vestidos y podrá luego de las 24 horas
de terminado entrar en Mi santuario.”

Así también a dicho El ETERNO:
“ Las madres con niños lactantes que estén en su menstruacion en días
solemnes ( fiestas, lunas nuevas y Sábados) deben permanecer
apartadas de la congregación. Ellas instruirán en esos días a sus
pequeños y pondrán en alto Mis Palabras para que no sean tocadas por
los pequeños para que Mi palabra no sea contaminada con impurezas.
Los pequeños que duerman con sus madres en sus días de
menstruacion al terminar este periodo ambos serán lavados con aguas
corrientes y mudarán sus ropas y las ropas de su cama y serán limpios
24 horas luego de que terminen las impurezas, así podrán estar en Mi
congregación.
Mujer que en Mi fiesta solemne de Pascua este en su periodo menstrual
se apartará su pan y el jugo de la vid y una dama se lo acercará cuando
el sacerdote que oficie ore por ellos. Está, estando así fuera del lugar de
reunión y si fuere mujer que amamantaré a su hijo, permanecerá en su
recámara y allá irá la dama que sirve el pan y el jugo de la vid y le
llevará a su recámara y esta será intermediaria entre la mujer
menstruante y la congregación para cuando se eleve oración por el pan
y el jugo de la vid está de voces a la dama retirada y pueda está gustar



de Mi pan y de Mi jugo de la vid. La dama que da voces a la mujer
menstruante llevará consigo su pan y su jugo de la vid y a la puerta de la
mujer apartada en su recámara le hará compañía fuera de la recámara y
tomará esta allí de Mi pan y de Mi jugo de la vid. En esto conocerá Mi
Pueblo que Yo Soy Santo y Yo habitó en la santidad y en el corazón
contrito y humillado.
Vosotros veis lo que se ve, más Yo veo lo que no veis y esto también Yo
juzgó con justicia. Se pues perfectos porque Yo Soy perfecto. Pues Me
preparó una nación santa para que el mundo reconozca que hay un solo
Dios Soberano sobre todas las cosas. Estad quietos y gustad y ved Mi
poder en todo aquel que invocaré Mi nombre con manos limpias ante Mi”

Palabras fieles y verdaderas de ETERNO para cada uno de vosotros.
Que El ETERNO nos bendiga!

*******

PREGUNTA:
Dice un estatuto que que el que toque el cuerpo de una bestia muerta
quedará inmundo. Acá en el campamento tenemos un pequeño gatito.
Aveces caza ratones y animalitos, pero nos hemos preguntado en el
campamento que si por tocarlo en alguna ocasión, nosotros
quedaríamos inmundos también por lo que el gatico se comió?

RESPUESTA:
Solo tocar el cuerpo muerto de un animal inmundo contamina.
"Cualquiera que toca el cuerpo muerto de un animal inmundo será
inmundo hasta la tarde. Que cambie la ropa que ha usado y la lave."
(Levítico 11:23-32)

Pero no podemos tocar con las manos sucias las Biblias o Himnario u
otro libro inspirado,por respeto a Dios. Lavemos las manos antes. Y si
hemos tocado sangre muerta o animal muerto, estarémo por un dia sin
poder tocar las cosas sagradas con esas manos contaminadas, aunque
las lavamos de inmediato.
Pero si usamos guantes para coger un animal muerto no nos
contaminamos. O podemos usar una pala.

*******

PREGUNTA:
Los sábados semanales como mañana, nos podemos bañar.
Es que el otro día oímos un audio de usted y hablaba acerca de que el
día de cilicio si nos podíamos dar baños, pero quedé pensando en eso,



entonces los Sábados, Sábados semanales no debemos darnos
baños??

RESPUESTA:
No. EW lo dice claramente que el baño y todo lo demás se debe hacer
antes del Sabado. Hay excepción exepcion a esta regla. Por ejemplo
cuando uno debe predicar en publico, y hay un calor grande y ha sudado
despues del culto de mañana por ejemplo, para ir otra vez, se debe
duchar rapido para quitar el sudor PARA NO MOLESTAR A LOS
HERMANOS Y NO OBSTACULIZAR LA PALABRA. Tambien para los
que no predican, pero deben ir en medio de una casa, no al aire libre,
sino dentro, y hay gran calor y se suda mucho, entonces deben quitar
cualquier motivo de tropiezo y molestia hacia su projimo. Pero Dios
aceptara solamente MOTIVACIONES SANTAS NO EGOISTAS. Uno no
se puede duchar solo por su comodidad y placer. En la Biblia no se
habla que debemos de buscar la comodidad y nuestro gusto en nada.
Todo acto egoista será registrado como pecado. Pero cuando mi
proposito es no hacerle sufrir, no molestar a mi projimo con mi mal olor,
entonces estoy justificado ante Dios para lavarme pero no como lo hago
usualmente, sino lavarme rapidamente sin buscar ni relajacion ni
placer alguna egoista al bañarme. Debe ser un acto hecho por
necesidad.
El dia de cilicio NO fue declarado dia sin trabajo. Era un dia cuando si
hacia falta nos podiamos duchar, pero el dia entero era dedicado a estar
en saco y sufrir fisica y mentalmente para orar con eficacia.

*******
PREGUNTA:
Hermanos, ayer un señor de avanzada edad murió y varios tocaron el
cuerpo, la pregunta de el es como sería la purificación?
Hermanos nos informaron que el hermano murió de derrame cerebral no
de enfermedad contagiosa o infecciosa.

RESPUESTA:
El que entra en la habitación donde está un muerto, por siete días está
inmundo (contaminado con esas bacterias). No podrá tocar objetos
sagrados por siete días, ni participar en los cultos. (Números
19:14,15,22)
El que ha tocado muerto purifíquese por 7 días de cualquier bacteria,
lavando todo vestido usado, lavándose a sí mismo, y pasando los
objetos que ha tocado por fuego, y los que no aguantan fuego,
pasándolos por agua. (Números 31:19-24)



La persona que simplemente asiste, SIN TOCAR Y SIN ENTRAR
ADENTRO de la habitacion donde está el muerto, quedan contaminadas
por 24 horas si se lavan y lavan su ropa usada ahí.
La persona que asiste SIN TOCAR, PERO ADENTRO, necesita los siete
dias de purificacion.
Las personas que han tocado el muerto, SEA AFUERA O SEA
ADENTRO, necesitan los 7 dias de purificacion.
Para la casa del muerto, se debe por 7 días despues de enterrar al
muerto, limpiar como está escrito los objectos que han estado en el
espacio cerrado donde ha estado el muerto
El fuego mata las bacterias, y el agua limpia, pero con menor poder que
el fuego. El proposito de este estatuto es para que no haya enfermedad
luego debido a las bacterias de muertos que son un tipo especial de
bacterias , muy nocivas.
No importa si murio sin enfermedadad. La purificacion se hace de la
misma forma. Solo en caso de tocar ANIMALES muertos, la purificacion
dura 24 horas. Pero al tocar humanos, se trata de peores bacterias y
hacen falta los siete dias...
Todo conocemos el olor de una casa donde ha estado un muerto. Ese
olor es dado por las bacterias malas, muy malas, existentes. Esa casa
se debe limpiar hasta que desaparezca el olor. Y aunque se tocara el
muerto en las primeras horas, cuando no hay ese olor, la Palabra, a mi
entender, nos pide hacer esta purificacion. No es pecado ayudar y tocar
a un muerto por necesidad, pero es pecado el no purificarse por
completo de esas bacterias malas. Y este proceso dura 7 días. Parece
ser que en 7 dias se mueren esas bacterias, así parece a entenderse de
la Palabra de Dios.
Bendiciones!

*******
PREGUNTA:
Hola. Dios te bendiga mucho y a los tuyos, mi hermano explicarme como
yo aria cuando menstruo si no tengo quien me lea la palabra o las cosas
santas dime podré leer en el celular los libros. En mi casa nos referimos
para hacer los cultos yo no salí para el culto pero había algo que no se
explicaba y lo hice. ¿Está mal que lo haya hecho?, ya les dije que
cuando pase otra ves se reúnan en otro lugar.

RESPUESTA:
Use guantes de goma cuando va tocando cualquier objecto, si no quiere
que lo lave después, incluso su movil. Los guantes de goma se colocan
despues de salir del baño. Si ya toco con la mano objectos debe
desinfectarlos, lavarlos o pasarles alcohol, si se trata del movil.



Claro que puede leer la Palabra. En este periodo, las hermanas traten
de no hablar mucho ya que la mente, los pensamientos son afectados
tambien. Hagan sus trabajos fielmente pero velar sus salidas, es decir,
sus palabras.

*******

PREGUNTA:
Hola, bendiciones!
Hermano cuando una mujer mestrua debe esperar los 7 dias.
Y dime como hay que hacer la limpieza al octavo dia. Necesito esa
respuesta para mañana si puedes disculpa.

RESPUESTA:
La respuesta está en los Estatutos.
Debo añadir algo a la respuesta siguiente.
(¿Que es "Esto"?
"ESTO" es las inmundicias, la sangre muerta de las mujeres, el pus que
sale en flujos de heridas infectaas,  u otra enfermedad que hace que el
cuerpo deje salir alguna inmundicia. La sangre, los muertos, la lepra u
cualquier enfermedad infecciosa que podia afectar a los demas, incluso
solamente por las bacterias que manan, eran tratados igual, debia
esperarse la persona en su casa, sin reunirse con otros, y despues de
cesar el flujo de su infeccion o contaminacion debia esperar 7 dias, y el
octavo, si en estos 7 dias no había empezado de nuevo el flujo, era
declarado sano de su enfermedad   y debia pedir perdon a Dios por su
enfermedad que es contraria al caracter de Dios.)

La limpieza no se puede hacer en Sabado. Se trata de un baño por
immersion para las que pueden, acompañada por una oración
invocando la limpieza de la sagre de Cristo.
Bendiciones!

*******

PREGUNTA:
Usar pantalones cortos es un pecado?
Me podría dar un texto bíblico donde poder explicar esto a la
gente.bendiciones

RESPUESTA:
Isaías 6:2 Y encima de él estaban serafines: cada uno tenía seis alas;
con dos cubrían sus rostros, Y CON DOS CUBRÍAN SUS PIES, y con
dos volaban.



Juan 21:7 Entonces aquel discípulo, al cual amaba Jesús, dijo a Pedro:
El Señor es. Entonces Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, SE
CIÑÓ SU ROPA DE PESCADOR, PORQUE ESTABA DESNUDO, Y
ECHÓSE AL MAR.

Pedro no estaba desnudo del todo, estaba "e pantalones cortos, tenia
vestida su desnudez, pero nuestro Dios tiene en Su carácter MODESTÍA
o PUDOR. Ni siquera hombres con hombres y mujeres con mujeres no
es digno y decente estar con el cuerpo desnudo (piernas, tronco,
hombros, pecho).
Notamos la enseñanza dejada por el Señor entre las lineas de esta
historia. Pedro se sentia abandonado por Cristo debido a su traicion y,
aunque sabia la manera de vivir de Cristo, en esa noche se habia
quitado la ropa estando con los demas discipulos. ¿Ha permitido Dios
esto? No. Nada más le dijo Juan "Es el Señor", y Pedro se recordó que a
Cristo nunca lo vio desnudarse delante de hombres Y SE VISTIÓ Y SE
ECHÓ AL MAR. En este mundo sería totalmente ilogico y peligroso en
vez de quitarte la ropa para nadar, ponertela. Pero Pedro asumió este
riezgo y se preparó de nadar vistiendose. Por que? PORQUE NO
PODIA APARECER DELANTE DE JESÚS DESNUDO,,, Y PORQUE
AUN ANTES DE APARECER DELANTE DE JESUS, ESTANDO ÉL EN
EL BARCO CON LOS DISCIPULOS, PERO ESCUCHANDO QUE
JESUS LO VEÍA DESDE LA ORILLA Y QUE NO HABIA SIDO
ABANDONADO POR DIOS, EL VOLVIÓ EN SI, SE ARREPINTIÓ DE
SU ABANDONO DEL CARACTER DE CRISTO Y SE VISTIÓ DELANTE
DE LOS DISCIPULOS (PORQUE EL PODÍA NADAR DESNUDO Y
VESTIRSE AL SALIR DEL AGUA, PERO LO HIZO INMEDIATAMENTE
CUANDO ESCUCHÓ QUE "ERA JESÚS".)
Les invito a aprender esta leccion porque muchos males y pecados
podemos evitar al cubrir nuestra vasija delante de nuestro semejante.
Inscluso pecados imperdonables, ya que al ser motivo de tropiezo para
alguien en tentarle codiciar nuestro cuerpo, nosotros nos hacemos
culpables de su pecado mental pero sin saberlo. Y al no saberlo, no
podrémos confesar ese pecado y ese pecado llega a ser para nosotros
un pecado imperdonable.

Recordemos tambien al endemonizado de Gadara, cual era desnudo. La
leccion de allí es que cuanto más lejos de Dios estamos, más desnudo
será nuestro cuerpo, ya que Ellen White dice que el exterior de una
persona habla de su estado espiritual.

Deseo que la manada pequeña pueda comprender este asunto. Les
dejo unas ultimas palabras.



Mateo 18:6 Y cualquiera que escandalizare (o que sea tropiezo) a
alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le fuera
colgada del cuello una piedra de molino de asno, y fuese anegado en el
profundo del mar.
Mateo 18:7 ¡Ay del mundo por los escándalos! porque menester es que
vengan escándalos; mas ¡ay de aquel hombre por el cual viene el
escándalo!
Mateo 18:8 Por tanto, si tu mano o tu pie te escandaliza, córtalos y
échalos de ti; mejor te es entrar cojo o manco en la vida, que teniendo
dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno.
Mateo 18:9 Y si tu ojo te escandaliza, sácalo y échalo de ti: que mejor te
es entrar con un ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el
Gehena de fuego.
Mateo 18:10 Mirad no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque
os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre
que está en el cielo.

Bendiciones!

*******

PREGUNTA:
EN ESE PERIODO NO TOQUEMOS LA BIBLIA, NO ENTREMOS EN
EL SANTUARIO?..... ¿NO ENTRAR AL SANTUARIO CUANDO
ESTAMOS INMUNDOS PORQUE TOCAMOS O PORQUE ESTAMOS
CON EL FLUJO?

RESPUESTA:
Son 7 dias demás para enfermedad, para cuando el menstro dura más
de 7 días y entonces se trata de una enfermedad. Solo entonces se
añaden los 7 días despues que el flujo cese.
Para el menstruo normal son los diás de su menstruo más un dia.

• La mujer cuidará su higiene y se mantendrá limpia durante el flujo
menstrual Y EL SIGUIENTE DÍA, despues de su baño de limpieza,
pedirá perdón y limpieza en la sangre de Cristo y quedará limpia a los
ojos de Dios. Durante sus días de impureza no tocará cosas sagradas
hasta el siguiente día despues de terminar su impureza. (Levítico 15:19-
27)
• La mujer que se le prolongará su regla y está sospechando una
enfermedad de flujo, debe quedar separada de las cosas sagradas 7
días despues de parar su flujo, y el octavo, si su enfermedad de flujo no
ha vuelto en estos 7 días, pedirá perdón y limpieza en la sangre de



Cristo y estará limpia y segura que su enfermedad ha sido curada y
quedará limpia a los ojos de Dios. (Levítico 15:25, 28 + 13:5)

Solo en caso de prolongacion de sangrado se añades 7 dias más
despues de cesar de sangrar.
Para la regla normal , el día siguiente despues de cesar la sangre la
mujer queda limpia, haciendo su oracion de perdon y purificacion.

Personalmente he recomendado el uso de guantes, para que no haya
contacto con la sangre muerta. (de igual manera hay que evitar contacto
con el pus).
Como regla general: cuando hay contacto con sangre u animal muerto,
24 horas la persona está contaminada con esas bacterias malas y no se
pueden tocar las cosas sagradas y ni entrar en el santuario. Pero si se
usan guantes y no hay contacto con la piel, entonces no hay
contaminacion.

No se puede tocar la sangre muerta y el mismo día tocar la Biblia o el
himnario o algun libro inspirado o alguna cosa sagrada aunque se lavara
10 veces con jabon. La unica solucion es evitar el contacto usando
guantes. Esto es una opinion personal hasta que el Señor aclare mejor
este asunto. Pero toda ley de Dios tiene un proposito, un por que.
Tambien creo que la mujer en su costumbre no hable, no ore en la
congregacion. Simplemente asiste para ser bendecida. La paz de Cristo
con todos los fieles!

*******

PREGUNTA: ¿SE PUEDE PREDICAR CUANDO ESTAMOS EN "LA
COSTUMBRE DE LAS MUJERES", SI NO NOS HEMOS
CONTAMINADO CON "LA SANGRE MUERTA"?

RESPUESTA: ACONSEJO NO PREDICAR, NI ORAR, NI HABLAR EN
LA CONGREGACION DURANTE LA IMPUREZA, YA QUE NO
SOLAMENTE SE TRATA DE ALGO FISICO, SINO TAMBIEN DE ALGO
PSIQUICO. LAS HERMANAS EN SU COSTUMBRE TIENEN LA
MENTE AFECTADA. ES POR ESO QUE NO PUEDE HABER
HERMANAS EN PUESTOS DE DIRRECCION, COMO EL DE
ANCIANO, PORQUE ELLAS MENSUALMENTE DEBEN ENFRENTAR
UNA LUCHA MENTAL FUERTE.
POR ESTO EL SEÑOR HABÍA PROHIBIDO LA REUNION DE LAS
HERMANAS CON LA CONGREGACION. PERO EN EL NUEVO
TESTAMENTO ENCONTRAMOS A PABLO PROHIBIENDO A LAS
HERMANAS HABLAR EN LA CONGREGACION. EN OTRA PARTE ÉL



MISMO DICE QUE LAS MUJERES OREN O PROFETISEN LLEVANDO
SU VELO O CON LAS CABEZAS CUBIERTAS. ESTO SIGNIFICA QUE
LAS HERMANAS PUEDEN HABLAR EN LA CONGREGACION CON
PERMISO DE LOS ANCIANOS, Y ENTONCES, LA PROHIBICION DE
PABLO, LA DE NO HABLAR LAS HERMANAS EN LAS
CONGREGACIONES, SE DEBE ENTENDER QUE EN SU
COSTUMBRE DE MUJER NO DEBE HABLAR, SINO PARTICIPAR
CALLADA PARA ESCUCHAR.
La paz les sea multiplicada en Cristo!

*******

PREGUNTA:
Hola hermano bendiciones tengo esta duda y quisiera que me la
explicara en cuanto a la mensualidad de la mujer dice los estatutos que
no se debe tocar nada sagrado cuando nos encontramos en esta
situación, pero le hago esta pregunta en caso de que la mujer tenga su
esposo inconverso y vivan ellos dos solos y el no quiera leerle la Biblia y
demás libro porque el esposo trabaje o porque el no desea hacerlo ¿que
nos sugiere usted que hagamos?. En otro caso de que el esposo es
cristiano y tuvo q salir y dejar a la esposa sola y no tenga a nadie q le
lea la Biblia en ese momento porque depende el como dice el estatuto
¿que debo hacer? Estoy preocupada y no quisiera violar la ley de mi
Dios. Me vi hace unos día en esta condición, sentí el deseo de estudiar
porque lo hago diario, mi devocion matutina, vespertina, y no pude
hacerlo porque mi esposo no estaba en casa. Hermano, ¿que me
sugiere que haga cuando me pase eso? Gracias, y que ¡Dios le bendiga
y le guarde siempre!

RESPUESTA:
Querido hermano. Aqui hemos establecido de momento, hasta una
mejor comprension, que las hermanas en estos días personales, lleven
guantes de goma de esos finos, para no tocar algo con su mano. Así
que las hermanas aqui pueden leer, si se cuidan, con la mencion que
estos son consejos y cada hermana decide si prefiere quedar separada
totalmente o quiere usar guantes. En estos periodos, hemos establecido
que las hermanas, en congregacion, oracions, etc, ellas no hablen, sino
solamente asisten, comprendiendo que ese estado les afecta la mente
tambien.
Tambien, durante la semana, el culto se puede hacer afuera en algun
lugar, no en el santuario dedicado.
Bendiciones!

*******



PREGUNTA:
Hermano que la paz de Dios sea con usted y los suyos. Hermano tengo
una duda necesito que por favor me aclare si en los cultos de adoracion
hay q usar zapatos cerrados por mandato de Dios o se puede tambien
usar sandalias eso en el caso de las mujeres. Es que yo tuve un
encuentro con ese tema y yo lo que le expuse fue que el Señor cuando
vino a la tierra el usaba sandalias al igual que las personas en ese
tiempo, y bueno, no nos pusimos de acuerdo la hermana y yo ahora
digame usted que ha estudiado un poco mas si es correcto o no. Hay
muchas personas extremistas en estos campamentos que hacen sentir
mal a otros. Disculpeme por molestarlo. Dios le bendiga mucho!

RESPUESTA:
A traves de Ellen White, Dios nos dice que lo unico que se puede dejar
visto de las piernas son 20 centimetros como mucho, desde el suelo
para arriba, es decir, los pies. Todo lo que pasa de esto es pecado. A los
hombres igual que a las mujeres. Si uno deja verse más que esto, se
hace culpable de quebrantar el sexto mandamiento.
El tema de usar zapatos cerrados o sandalias es la primera vez que lo
escucho y comprendo que el enemigo ha levantado fanatismo en su
pueblo.
Acerca de los zapatos o sandalias lo que hay que tener en cuenta es
que no tengan tacones, que no llamen la atencion por adornos o colores.
Deben ser oscuros. Si se adora en una casa o un cuarto en los
campamentos, se puede ir con chanclas y luego entrar en calcetines en
el cuarto. No hay tal cosa que se debe llevar zapatos. Más bien la Biblia
enseña que hay que quitarse los zapatos delante de Dios. Ellen White
hablaba de los zapatos cuando se trataba de ir en congregaciones de
ciudad donde se debe entrar con zapatos. Pero las hermanas no erán
obligadas a ponerse zapatos cerrados.
Los pies, como las manos y la carra, no son objectos de atraccion entre
hombres y mujeres. Cuidemonos del fanatismo.
Bendiciones!

***

PREGUNTA:
Además. En qué día el celebró la Pascua con sus discípulos? Lucas
22:7_15 comparar con Lucas 24:54 el toma la Pascua se supone en la
misma fecha que celebraban los judíos. Como es que encontramos Juan
19:14 estaba ante Pilato y los Judios se preparaban para la Pascua? Y
ya Jesús la había tomado Juan 18:28,29. Sería que Jesús tomó la



Pascua en otro día que no era la Pascua? Hermanos gracias por su
buena y oportuna respuesta. Mi Dios los bendiga!

RESPUESTA:
EGW nos dice que Jesús tomó la Pascua un día antes, evidentemente
porque Él no iba a poder tomar la Pascua a su tiempo señalado. El
Señor tomó esa cena más bien para hacer la transferencía de la Pascua
del Egipto a la Pascua de Cristo o la Pascua cristiana cual es la Cena
del Señor. Él tomo en aquella noche la Pascua y luego tomó la Cena,
dejando la carne de un lado, e instituyendo el rito cristiano.
No fue ningun sacrilegio tomar la Pascua fuera de su tiempo. Dios no es
tan rigido como lo somos nosotros. Él juzgará todo segun la motivación y
El Señor tuvo la motivación de que no pudó estar con vida en el día
señalado para la Pascua.
Además recordemos la historia de Josue, la de la segunda Pascua.
Aunque no había sido especificada una segunda Pascua, Dios modificó
Su estatuto y permitió tomar la Pascua un mes despues a los QUE NO
PUDIERON PARTICIPAR POR UNA MOTIVACION CORECTA.
¿Entonces por qué el Señor no pudo haber tomado la Pascua fuera de
su tiempo, si ya había pasado eso más veces en antaño?
Queridos hermanos, les invito a que salgamos de nuestros prejuicios,
porque "los prejuicios fueron los que llevaron a los fariseos y sacerdotes
a perderse" en tiempo de Jesús dice EGW.
El Eterno abra nuestras mentes. Bendiciones.

***

PREGUNTA:
Bendiciones hermano, gracias por el extenso estudio. Pero no me quedó
claro por qué no podemos celebrar la fecha de Luna nueva el día que se
percibe en nuestros lugares la luz de la nueva luna sino según Nueva
York?

RESPUESTA:
Es la misma en todo el mundo con una diferencia muy pequeña. Pero
Dios quiere un pueblo unido y unanime y El ha mandado a traves de su
profeta a preparar un calendario para todos y todos deben seguir la
misma regla.
Si cada uno calcula su calendario, en primer lugar el pueblo no sabe
como, no sabe los principios de interpretacion, y habrá muchos debates
y discuciones diciendo cada uno que su metodo es el correcto y el Señor
no quiere esto. Esto podría ser posible en el cielo, donde habrá
entendimiento pleno y armonia completa, pero en esta tierra mejor es
hacer comó El Eterno lo mandó.



Bendiciones.

***

PREGUNTAÑ
Por cierto que uds marcaron hoy como luna nueva pero ni aún en la
madrugada de hoy se divisaba ninguna luz de la luna nueva, el
calendario judio marca mes nuevo hasta mañana. Bendiciones y
gracias.

RESPUESTA:
La Luna Nueva no se puede ver en la madrugada ni en la noche, sino
solamente durante una o dos horas antes de esconderse el sol en su
puesta, ya que está muy cerca detras de el sol.
Todos los que queren saber más acerca de este tema, estudien los
estudios acerca de los tiempos biblicos.
Bendiciones.

http://elultimoclamor.org/ES-el-tiempo-Biblico-y-festividades-p2

Por las otras partes del estudio:
http://elultimoclamor.org/es-estudios-de-verdad-presente/

***

PREGUNTAS:
Querido hermano, bendiciones del Eterno para ustedes! Hermano tengo
el calendario que envío para las fiesta en este 2021 quiero confirmar ya
que en otros cálculos comenzaría el 28 de marzo y en el que Dios le dio
comienza en el 28 de abril. Porfavor confirmarme ya que queremos
agradar al Señor en Sus días.

Hno. Doru , una consulta: en el calendario que ud nos compartió dice
que la pascua es el 28 de abril , pero según el calendario judío es el 4
de abril. Entonces mi pregunta es: la fecha del calendario que tenemos
es correcta?
Quedo al pendiente, saludos y bendiciones

Hermanos por qué el calendario que uds presentaron para este año va
un mes atrasado... por ejemplo en este mes de marzo en luna nueva los
judíos inician el mes de Nisan y la pascua a los 14 días o sea el 27 de
marzo 2021 pero uds marcaron la pascua hasta el 28 de abril.... si me
pudieran aclarar estas cosas. bendiciones,



RESPUESTA:
Nosotros no somos judios. Ellos se quedaron en oscuridad. Ellos
perdieron la verdad hace 2000 años atras.
¿Acaso es el mandato de Cristo que nosotros sigamos las enseñanzas
de los judios?
Debemos seguir a Cristo y en la vida de los apostoles tenemos una clara
evidencia acerca de esto.
Los que están escuchando a rabinos o judios mesianicos están en un
camino muy peligroso en el cual mucho valientes adventistas han caido
y han perdido su fe.
Dios prohibió a Su pueblo escuchar palabras de extraños o de otras
religiones.

Mat 21:43 Por tanto os digo: El reino de Dios será quitado de vosotros, y
será dado a una nación que produzca los frutos de él.
2Cor3
14 Pero sus mentes fueron cegadas; porque hasta el día de hoy cuando
leen el antiguo testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo, el
cual Cristo abolió.
15 Y aun hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está
puesto sobre el corazón de ellos.
16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado.

Rom 10:21 Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a
un pueblo rebelde y contradictor.

Rev 2:5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz
las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y QUITARÉ TU
CANDELERO DE SU LUGAR, si no te hubieres arrepentido.

El "candelero" les ha sido quitado.
Desde el Pentecostés de hace 2000 años atras, los "israelitas"
verdaderos somos nosotros, "los de la fe" de Jesus.

El Señor ha mandado en la primavera del 2020 a una persona calcular
el calendario para varios años. Esos calendarios han sido aprobados por
Dios y deben ser seguidos unanimamente por todo el pueblo de la fe
verdadera. Nuestro Capitan es Cristo.

La hermana Daisy me dijo en primavera 2020:
"EL SEÑOR DIOS ME HA DEJADO SABER QUE LE HAGA UN
ENCARGO A USTED Y ESTE ES QUE PREPARE UN CALENDARIO
DE LAS FIESTAS Y LUNAS NUEVAS PARA QUE ASÍ TODOS



ESTEMOS AL UNISONO EN ESTO, ESTE CALENDARIO DEBE SER
DESDE 2020 -2023."

OTRA VEZ ADVIERTO: NO MIREMOS MÁS A LO QUE HACEN O
DICEN LOS JUDIOS. HAY UN GRAN PELIGRO EN ESTO. Las
Festividades las tenemos en nuestras Biblias y son "MIOS" dice El
Señor, son del Mismo Creador, NO SON DE LOS JUDIOS. Contemos
en Levitico 23 cuantas veces se dice que las Festividades son de
Jehová y busqumos ¿donde en la Biblia dice que son de los judios? Si
son del Creador ¿porque las buscamos a los judios, los que rechazaron
Al que es El Camino, La Verdad, y La Vida?

Ya hemos empezado hacer un pequeño estudio con muchas pruebas
acerca del metodo de interpretacion del calendario judio, muy , muy
erroneo , en el cual mezclan mucho Talmud..
Por ejemplo: si el día de Expiación les caía en Sabado, ellos la mudaban
a otro día, tal como lo hacen los catolicos y ortodoxos.
Y muchas otras manipulaciones humanas
Su metodo de calculo esta manipulado y erroneo.

Para los que no saben como se calcula el calendario correcto, les dejo el
sitio de donde descargar. (si entran con el telefono deben seleccionar
"vista de ordenador" en su explorador de internet):

PARTE 1-texto
http://elultimoclamor.org/ES-el-tiempo-Biblico-y-festividades-p1
PARTE 1-audio
http://elultimoclamor.org/ES-AUDIO-el-tiempo-Biblico-y-festividades-p1
PARTE 1-video !!!
https://www.youtube.com/watch?v=j40d3HEssZo

PARTE 2-texto
http://elultimoclamor.org/ES-el-tiempo-Biblico-y-festividades-p2
PARTE 2-audio
http://elultimoclamor.org/ES-AUDIO-el-tiempo-Biblico-y-festividades-p2
PARTE 2-video !!!
https://www.youtube.com/watch?v=tkNAvP5VG9A

PARTE 3-texto
http://elultimoclamor.org/ES-el-tiempo-Biblico-y-festividades-p3
PARTE 3-audio
http://elultimoclamor.org/ES-AUDIO-el-tiempo-Biblico-y-festividades-p3
PARTE 3-video
https://www.youtube.com/watch?v=ki3jU9VgRvw



Las Festividades de Jehová son ocasiones donde Dios quiere ver un
pueblo unido y actuando al unisono. Si uno cree que entiende mejor que
el cuerpo de la iglesia, mire lo que dice EGW:

"Dios no ha pasado por alto a su pueblo ni ha elegido a un hombre
solitario aquí y otro allí como los únicos dignos de que les sea confiada
su verdad. No da a un hombre una nueva luz contraria a la fe
establecida en todo el cuerpo de creyentes [la iglesia]. En todas las
reformas se han levantado hombres que aseveraban esto. Pablo
amonestó a la iglesia de su tiempo: “Y de vosotros mismos se
levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a
los discípulos”. Hechos 20:30. El mayor daño que puede recibir el
pueblo de Dios proviene de los que salen de él hablando cosas
perversas. Por medio de ellos queda vilipendiado el camino de la
verdad." {OP 45.2}
"Nadie debe confiar demasiado en sí mismo, considerando que Dios le
ha dado una luz especial, mayor que la de sus hermanos. Se nos
representa a Cristo como morando en medio de su pueblo; y a los
creyentes como “edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en
quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo
santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu”. Efesios 2:20-22. Agrega Pablo: “Yo
pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la
vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor; solícitos en
guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, y un
Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de
vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de
todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos”. Efesios 4:1-6."
{OP 45.3}
"Hay mil tentaciones disfrazadas y preparadas para los que tienen la luz
de la verdad; y la única seguridad para cualquiera de nosotros consiste
en NO RECIBIR NINGUNA NUEVA DOCTRINA O INTERPRETACIÓN
DE LAS ESCRITURAS, SIN SOMETERLA PRIMERO A HERMANOS
DE EXPERIENCIA. Preséntenselas con un espíritu humilde y dispuesto
a recibir enseñanza, con ferviente oración, y SI ELLOS NO LA
ACEPTAN, ATENEOS A SU JUICIO; porque “en la multitud de
consejeros hay seguridad”". Proverbios 11:14.—Joyas de los
Testimonios 2:103-105 (1885). {OP 47.1}

Le digo que el calendario está correcto y si quisiera usted estudiar el
metodo de calculo usado, verá que allí se explica por que no se puede



usar hoy en día el metodo Caraita, el de la cebada. Dios Mismo ha
indicado hasta ahora, empezando desde 2017, varios días de Festividad
y en la segunda parte del estudio que le envié, se analizan uno por uno
estos días, para averiguar cual es el metodo de calculo que Dios quiere
que usemos hoy. Sin embargo, usar el metodo Caraita hoy es imposible
e ilogico, ya que el israel de Dios hoy es mundial. Los israelitas se
quedaron en oscuridad y los que siguen sus enseñanzas hoy, estan
siguiendo a ciegos.
Cristo ha establecido las Festividades, o mejor dicho, ha dado Sus
Festividades al pueblo en Sinaí. Ellos guardaron la Pascua en Egipto,
donde la cebada ciertamente se maduraba en otro momento que en
Palestina. Si creemos que Dios no puede adaptarse a la situacion, en la
Biblia encontraremos muchas situaciones cuando Dios ha dado nuevos
estatutos, debido a la situacion nueva que requería de otras regla.
Incluso el modificó las Festividades, para adaptarse a la situacion y para
ayudar a los debiles. Recordemos despues de 40 años, en tiempo de
Josué, cuando vinieron a él unos del pueblo que no pudieron asistir a la
Pascua a su tiempo, y Dios fue preguntado y Él dictó un estatuto nuevo.
Dios es dinamico, y Él no da reglas rigidas o sin sentido. El metodo
Caraita se debía aplicar, tal como la Pascua original, por un tiempo.
Cuando llegó el momento para que el israel fuese mundial, Dios cambió
el metodo de calculo. No este es el problema. El gran problema de Dios
es traer unidad en Su pueblo. Esta ha sido Su lucha desde milenios
atras. Cuando este pueblo anduvo en unidad, "en una misma mente",
entonces Dios hizo grandes milagros.

Si se decide estudiar las tres partes del estudio acerca de los tiempos
biblicos, allí encontrará respuestas a sus dudas.

Sin embargo, debo decirle que si decidirá seguir el calendario judio,
caminará solo, ya que todo el pueblo de Dios incluyendo el profeta de
Dios caminarán en otra direccion. Antiguamente Dios ha mandado a que
las Festividades sean PROCLAMADAS desde un solo lugar. No mandó
Dios en ningun momento a que cada israelita calculase su propio
calendario sagrado. Si usted hará esto, sabrá que se ha salido de los
requerimientos de Dios y perderá la bendicion que Dios quiere darle en
esta Festividad.

Le recuerdo que el 22-10-1844, aunque se dice que fue calculado con el
metodo Caraita, saldría la misma fecha si se calcularía con el metodo
del equinoccio vernal. Esta fecha es todavia más tardía que la del 2021,
como una semana más tardía, y en consecuencia no hay ningun
problema por que no está en el cuarto mes. No es obligatorio que sea en
el cuarto mes babilonico.



Entre los pioneros hubo confusion en 1843-1844, no comprendieron
realmente lo que pasó y Dios ha dirigido las cosas para que, a pesar de
sus calculos o de su falta de comprension, llegasen en la fecha correcta.
Pero esto en ningun momento quiere decir que ellos usaron el metodo
correcto. Estamos haciendo un estudio acerca de esto, donde
mostraremos con citas cuan grande confusion había en sus mentes, y
como forzaron la interpretacion. Ellos establecieron varios principios
erroneos, y los indicaremos.

Le aconsejo que estudie la parte dos del estudio, por lo menos, para ver
todas las fechas dadas por el Señor a la hermana Daisy y por qué el
metodo de calculo es diferente hoy. En ese estudio encontrará lo que
pidió las citas y los argumentos para comprender.
Le deseo que pase un feliz Sabado lleno de luz y paz Celestial! El
Eterno le bendiga.

Bendiciones!

*******

PREGUNTA:
"El varón cuando de el saliere flujo se limpiara ,lavará la ropa y la
cama,no tocará cosas sagradas hasta el siguiente y el día siguiente
pedirá perdón y limpieza en la sangre de Cristo y quedará limpio a los
ojos de Dios. (Lev.15:2,16-18) Así dice el estatuto.
Pregunta: este flujo incluye la relación sexual?

doru (Instituto Madison):

(Creo que la hermana que hizo la pregunta tiene una version más
antigua del fichero. El estatuto dice un poco más explicito, ya que fue
revisado despues. Para aquellos que no están seguros si es permitido
por Dios que una obra sea mejorada o revisada, dejo una cita del hijo de
Ellen White:

Cuando mi madre escribió acerca de las experiencias de los
reformadores del tiempo de la Reforma, y del gran movimiento de 1844,
a menudo dio al principio una descripción parcial de algunas escenas
que le fueron presentadas. Más tarde redactó lo mismo en forma más
completa, y de nuevo en forma aún más completa. He sabido que ella
ha escrito sobre un tema cuatro o cinco veces, y entonces se ha
lamentado de no poder disponer de un lenguaje suficientemente



vigoroso para describir el asunto de una manera más perfecta. {3MS
510.2}

Dejé esta cita para que se comprendiera que una obra se puede mejorar
o perfeccionar. El hecho que haya sido escrita de una forma más
sumaria o debil no significa que no ha sido dirigida por Dios.
Descarguen la ultima revisión del fichero de La ley de Dios y los 613
Estatutos desde aqui:
http://elultimoclamor.org/law-statutes-beliefs-es/)

RESPUESTA:

doru: Los estatutos relacionados a este asunto son los siguientes:

• En las enfermedades contagiosas graves hay que separar al enfermo
hasta 7 días despues de su aparente curación, y el octavo, despues de
su baño, pedirá perdón y limpieza en la sangre de Cristo y estará limpio
y seguro que su enfermedad ha sido curada y quedará limpio a los ojos
de Dios. (Levítico 13:3-59)
• El hombre que tiene enfermedad de flujo debe quedar separado de las
cosas sagradas por siete días después de que su flujo cese, lavará su
ropa, romperá toda vasija de barro que habrá tocado, lavará las otras
vasijas que habrá tocado, y el octavo, si su enfermedad de flujo no ha
vuelto en estos 7 días, pedirá perdón y limpieza en la sangre de Cristo y
estará limpio y seguro que su enfermedad ha sido curada y quedará
limpio a los ojos de Dios. (Levítico 15:3-15)
• El varón “cuando de él saliere flujo” (cualquier enfermedad que
produce un derrame continuo de pus o sangre) contará 7 días despues
de detenerse su flujo y se limpiará, lavará la ropa y la cama, no tocará
cosas sagradas hasta el día siguiente, el octavo, y el día siguiente
pedirá perdón y limpieza en la sangre de Cristo y quedará limpio a los
ojos de Dios. (Levítico 15:2)
• El varón “cuando de él saliere derramamiento de semen”, lavará la
ropa y todo lo que ha tocado su semen, no tocará cosas sagradas hasta
el día siguiente, y el día siguiente pedirá perdón y limpieza en la sangre
de Cristo y quedará limpio a los ojos de Dios. (Levítico 15:16,17)

doru: El estatuto que hace referencia la hermana es el tercer punto de
los cuatro de más arriba, se refiere a un flujo que sale continuamente del
cuerpo por enfermedad. Puede ser pus, sangre, orina posiblemente (ya
que hay unos que tienen incontinencia orinaria, especialmente
ancianos).
La relacion sexual no tiene que ver con el flujo si ambos están sanos.



doru: Pero puede tener que ver con el ultimo punto, el cuarto, y con
estos estatutos de la Biblia:

• El varón “cuando de él saliere derramamiento de semen”, lavará la
ropa y todo lo que ha tocado su semen, no tocará cosas sagradas hasta
el día siguiente, y el día siguiente pedirá perdón y limpieza en la sangre
de Cristo y quedará limpio a los ojos de Dios. (Levítico 15:16,17)

Levítico 15:16 Y el hombre, cuando de él saliere derramamiento de
semen, lavará en aguas toda su carne, y será inmundo hasta la tarde.
Levítico 15:17 Y toda vestimenta, o toda piel sobre la cual cayere el
semen, se lavará con agua, y será inmunda hasta la tarde.
Levítico 15:18 Y la mujer con quien el varón tuviera ayuntamiento de
semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la tarde.

doru: Supongo que la pregunta que le interesa es: SI UN VARÓN
PUEDE OFICIAR EN SUS CULTOS FAMILIARES SI HA TENIDO
RELACION SEXUAL CON LA ESPOSA.
En las explicaciónes enviadas por Dios en Tabernaculos 2020,
encontramos:

24 - Sacerdotes y Levitas.
QUE NINGÚN SACERDOTE (JEFE DE FAMILIA) QUE OFICIE ANTE
DIOS, ANTE SU FAMILIA Y HERMANOS, EXPONGAN MIS DICHOS Y
MI LEY CON ROPAS SUCIAS Y MAL OLIENTES, ANTES ESTÉIS
BIEN LAVADOS Y VESTÍOS DIGNOS DE LA EXPOSICIÓN DE MIS
PALABRAS. No vestirá con remiendos. ESTE NO TOCARA MUJER
ANTES DE EXPONER MI PALABRA, se apartará en oración y ruego
ante Mí, para que El Espíritu Santo repose sobre él. El escogido de
Jehová no se casará con mujer repudiada o ramera....
28 - Rito de pureza e impureza.
NO TOQUÉIS COSA MORTECINA, YA SEA DE HUMANO O DE
ANIMAL! TODA ENFERMEDAD QUE SUPURA OS SERÁ INMUNDA.
ASÍ COMO EL FLUJO, LA MENSTRUACIÓN DE LA MUJER, TAMBIÉN
EL HOMBRE CON FLUJO, TODOS ESTOS SE ABSTENDRÁN DE
ENTRAR EN MI LUGAR DE ADORACIÓN, Y ÉL QUE TUVIERE
CONTACTO CON ESTO EN MENOS DE UN DÍA, ANTES DE OFICIAR,
NO LO ACEPTARÉ. Así pues, apartaos de lo inmundo, y entrad en Mis
atrios con limpieza, santidad y reverencia.

doru: Vemos que la IRREVERENCIA tiene que ver con "LA SUCIEDAD
Y EL MAL OLOR."



Sabemos que las Leyes de Dios son santas y justas y buenas para
nosotros. Dios tuvo que tener algún buen proposito en dar estos
Estatutos. Dios no es un Dios de ritos o ceremonias sin sentido. Él es un
Dios practico y creo que el igiene no ha sido inventado por el hombre
mortal, sino que es una ciencia Divina. Debemos buscar en la Biblia la
veradera limpieza o igiene que Él requiere a Sus adoradores. Es posible
que ante Él se debe venir hasta libres de bacterias mal olientes o de
infección, y libre de suciedad, y el semen que se queda en los poros,
aun despues de lavarnos con jabón es suciedad ante Dios..
Esto significa que el que ha tocado el semen, de alguna manera se hace
irreverente ante Dios si viene ante EL ignorando Sus Estatutos de
purificación, aun si se lavare con jabón. Significa que Dios ve la
suciedad a una profundidad más grande que nosotros. Para nosotros
basta con lavarnos con jabón. Para Dios no basta con esto, ya que UNA
VASIJA DE BARRO HABÍA QUE ROMPERLA SI LA TOCABA SEMEN
O SANGRE O PUS. Nosotros somos tambien unas "vasijas de barro", es
decir tenemos poros. Nuestro cuerpo absuerbe de inmediato lo que toca.
Pero no todas las sustancias son desagradables ante Dios, sino
solamente algunas como las bacterias de un muerto, la sangre, el
semen, el pus y toda sustancia infecciosa, posiblemente la orina y todo
lo que huele o lo que se descompone con infeccion o bacterias malas.
Si una vasija había que romperla, entonces es normal que una piel
contaminada quede sucia ante Dios todavia despues de ser lavada ya
que tiene poros.

¿Puede un padre de familia oficiar en sus cultos despues de haber
tenido relaciones sexuales con su esposa?
Esta es la pregunta que se debe hacer, y no es una facil.

No conozco la Mente de Dios, no creo que lo sé todo o lo puedo explicar
todo. Puedo dar mi opinion solamente.

Recordemos que al pueblo de Dios se le ha pedido por 2 dias no tocar a
sus esposas antes de recibir la Ley en Sinaí.
Las preguntas que surjen son:
¿como hacian los Levitas?
¿ellos no tenian relaciones con sus esposas?
¿acaso por dos días antes de oficiar se apartaban de sus esposas?
¿acaso eran muchos y servian por turno y entonces le tocaba solo una
vez a la semana a uno y entonces como Pablo decia, por motivo de
oracion se puedía separar un hombre de su mujer por un tiempo?

Pero hoy debemos hacer los cultos diarios varias veces al dia, aun los
que son solo una familia.



¿En este caso que se debe hacer?

El mandato es no acercarse de una mujer antes de oficiar. ("ESTE NO
TOCARA MUJER ANTES DE EXPONER MI PALABRA")

¿antes con cuantas horas?
¿A que se refiere esto, a la hora anterior, o a todo el día incluyendo la
noche?
¿se refiere a los dos dias anteriores como en Sinaí?
¿la prohibicion es solamente en Su santuario humilde que tenemos cada
uno dedicado a Su culto? ¿o se refiere en cualquer lugar, aun en la
naturaleza?
¿se refiere a la exposición de la Palabra en Sus días santos o en
cualquer otro día?

Sabemos que el Sabado es un templo de tiempo y la entrada en el
Sabado es como una entrada en un templo.
Sabemos de Ellen White y de la Biblia que en Sabado no puede uno
hacer su proprio gusto.

Son preguntas dificiles.

Personalmente creo que el hecho de ser matrimonio, esto no resuelve el
problema ya que el problema es LA "SUCIEDAD y el MAL OLOR", se
nos dijo. En este caso es lo que se queda en la piel aun despues de
lavarnos. Y al casarse no significa que Dios pasa por alto esto a los
matrimonios.

Pablo dijo:
I Corintios 7:1 En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es al
hombre NO TOCAR MUJER.
I Corintios 7:2 Mas para evitar fornicaciones, cada varón tenga su propia
esposa, y cada mujer tenga su propio marido.
I Corintios 7:7 Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como
yo; ...

Es posible que la interpretacion clasica de estos versos no sea
completa. Es posible que Pablo había pensado tambien en la reverencia
ante un Dios infinitamente puro.
¿Entonces quiere decir Pablo que uno no debe tocar la mujer, aun
casado? ¿Como es posible esto?

¿Como eran las relaciones sexuales entre los levitas, o entre los
profetas de Dios y sus esposas?



¿Es posible que Dios pida a Su pueblo, el real sacerdocio, que revise
sus relaciones sexuales tambien?
¿Es posible que El quiera que haya una union pura entre esposos sin
"tocar la mujer" como decia Pablo, es decir, sin tocar con las manos a la
mujer en su parte intima no tocar con la mano las impurezas, el semen
etc, para uno no contaminarse para que pueda oficiar en los cultos
diarios? (tomando el baño imprescindible despues de un acto sexual,
evidentemente.) (No tocar la mujer de la cintura para abajo no significa
no poder tener relacion intima con ella, o no tocarla en la parte superior.
En Cantares y en general en la Biblia solo se menciona abrazar y tocar a
la mujer desde la cintura para arriba. Los santos de Dios deben ser
puros y santos en todo aspecto y diferentes de los pueblos paganos que
son dirigidos por la carne.)

Tambien es posible que la prohibicion de no ir sucios y mal olientes sea
solo para los Sabados y otros días santos y que durante la semana Dios
acepte nuestro "culto racional" continuo así como estamos en medio del
trabajo, cuidando de no entrar en Su santuario si estamos sucios o mal
olientes por estar en medio del trabajo, y tener que hacer los cultos en
otro lugar. Pero aun en este caso, creo que debemos cuidarnos de no
contaminarnos, ya que si nuestras manos han tocado inmundicias, luego
no podemos tocar la Biblia o los libros inspirados ni para el estudio
personal. Creo que el primer y ultimo cultos del día el del amanecer y el
del anochecer se pueden tener en Su santuario, ya que estamos limpios
(por la mañana todavia no hemos empezado el trabajo y por la tarde,
podemos terminar el trabajo media hora antes de empezar el culto del
anochecer y ducharnos y vestirnos para entrar en Su santuario.)

Todas estas son preguntas que cada uno debe hacerce. Yo no daré una
respuesta directa, pero estoy convencido que una vida santa involucra
unas relacione sexuales santas.
Bendiciones!

*******

PREGUNTA:
En el audio de la hermana Daisi ,que habla de la preparación para la
pascua, ella dice de ponerle unos flecos azules a la ropa, mi pregunta
es: ¿a toda la ropa incluyendo todas, o a la que usaremos en las
festividades?
Que cree usted hermano referente a esto?
El Señor le guíe en la respuesta que nesecitamos.

RESPUESTA:



La paz de Cristo.
El Testimonio dice asi:
<<Me habló de "hacer un recordatorio de Sus Mandamientos como el
cordón de cárdeno que se usaba en cada pezuelo de los remates y
llevarlo siempre consigo, para que al verlo y tocarlo Sus palabras estén
siempre presentes en nuestras mentes." "Cada hijo Mío," me dijo,
"llevará esto para que Mi Ley esté viva en ellos. Esto lo mandé por
estatuto perpetuo y ha sido ignorado", y me dictó números 15, 38 al
41.>>

Primeramente notamos que se nos dice "COMO el cordón". Esto
significa que puede ser algo parecido. Recordemos que el versiculo de
Numeros pide hacer tambien franjas no solamente un cordon. En
consecuencia, creo que se puede preparar un cordon azul oscuro (ya
que Su Ley es azul oscuro), un objecto detachable que lo podamos
colocar a la camisa que usamos con una aguja que se cierra. Se debe
poner en una parte visible en todo momento no en el pecho. Más bien
en la mano derecha, pero no a la manera como los gentiles lo hacen con
los adornos, sino por ejemplo atarlo en la zona entre el codo y la
muñeca, ya que queremos evitar las zonas que son usadas por el
mundo como zonas de adorno. Yo lo ataria entre el codo y la muñeca. El
cordon no debe ser muy grueso. Puede ser de 3-5 milimetros en
diametro de un material natural.

Creo que no solamente en Festividades debemos de recordar Su Ley. Si
es un deber diario el recordar Su Ley, entonces debieramos de llevar el
recordatorio cada día.

Bendiciones!

*******

PREGUNTA:
Hola hermano Doro como está? espero que bien usted me podría indicar
si para los 10 días de preparación para la Pascua puede uno trabajar
Gracias.

RESPUESTA:
Si, hermana. Se puede trabajar. Son 10 días en los cuales el trabajo
principal debe ser el de limpieza del campamento, pero no solamente.
Hay trabajos como el de siembra que no se pueden retrasar. Mi consejo
es dedicar cada día una parte del tiempo para lipieza y otra parte para el
trabajo en el huerto.
Bendiciones.



*******

PREGUNTA:
Hermano Doru, gracias por todas las explicaciones que nos está dando
de verdad que son de mucha bendición y ayuda sólo tengo una
consulta: ¿Por que si Jesús instituyó la Nueva Santa Cena la nueva
Pascua él no menciona en la Biblia que comiere hierbss amargas? ¿por
que estamos haciéndolo con eso? Gracias.

RESPUESTA: Dejo más abajo algunos de los Testimonios adonde se
muestra la importancia espiritual de las hierbas amargas y que el Señor
quiere que SU pueblo la coma de manera especial en Sus
Solemnidades, ya que limpia el torrente sanguineo y la mente puede
captar las verdades eternas. En Pascua, de manera especial, la
amargura de las hierbas nos debe recordar de la amargura del pecado
que hemos cometido. Bendiciones!

Daisy Escalante 15-02-2019: "... Comed la Palabra de Dios, dulce en la
boca y amarga en el vientre, EN EL SÍMBOLO DE LAS HIERBAS
AMARGAS QUE SON LAS QUE PURIFICAN NUESTRO SER,
HACIENDO QUE NUESTRO TORRENTE SANGUÍNEO SEA
PURIFICADO Y, ASÍ, NUESTROS SENTIDOS, DESPIERTOS,
PUEDAN CAPTAR LA HERMOSURA DE LA PALABRA DE DIOS. Pedid
al Dios de la siega que os junte en Su granero y lo aparte de la paja,
para poder, así, celebrar Su pascua en las montañas. Salir de ella
pueblo Mío y hallaréis descanso para vuestras almas. Día de gran
solemnidad, donde tanto en el cielo, como en la tierra, surgen eventos
de carácter solemne. El calendario de Dios, descuidado por muchos y
aborrecido por otros, es el que rige todos los eventos proféticos. Que el
pueblo de Dios despierte, y que comienze a dar una importancia urgente
referente a esto, porque la plomada de Él esta puesta, y el Medidor ha
salido con presteza para designar a cada creyente su destino. Oíd y
escuchad ovejas del rebaño..."

Daisy Escalante 21-06-2019: "... LIMPIAD VUESTRO TORRENTE
SANGUÍNEO CON LAS HIERBAS AMARGAS y poned prestos el agua
pura en sus cuerpos. trabajad muy temprano, cuando sale la primera luz
y respirar con ahínco el aire mañanero, y allí, en vuestra labor, elevad
palabras de ferviente súplica por vuestra abundante cosecha, pues el
Dios de la siega premiará la obra de vuestras manos por vuestra
fidelidad..."



Daisy Escalante 06-02-2020. "Así me dijo El SEÑOR: "Busca trigo,
avena, millo, lentejas y garbanzos, aceite de oliva y un poco de sal, y
haz un pan, y come esto por 40 días CON HIERBAS AMARGAS; y diréis
así a Mi pueblo. ASÍ COMO ESTAS HIERBAS AMARGAS, ASÍ EL
PUEBLO REBELDE COMERÁ AMARGURA POR MUCHOS DÍAS. Más
así como este pan sustancial, así daré Yo sustento a Mi pueblo que hizo
pacto Conmigo y anda en obediencia a Mis Mandamientos, Estatutos y
Preceptos. Esto lo comerás en la mañana y en la tarde, así lo comerás
por 40 días, y al término de estos días Yo les visitaré a cada uno y haré
con ellos según Mi Justicia"..."

Daisy Escalante "El 03-04-2021, 4 de la tarde, el Señor me dio
instrucciones referente a Su próxima Fiesta de Pascua. Me dejó saber
que "10 días antes de la Pascua debemos buscarle en ayunos, ruego y
oración." Se me dejó saber que "estos diez días no eran estar en ayuno
total, pero sí, sacar tiempo para esto y también para estar en ruego y
oración delante de Él." Se me dejo saber que "debemos repasar las
instrucciones dadas en la Pascua anterior," que DEBEMOS COMER EL
PAN SIN LEVADURA Y HIERBAS AMARGAS POR SIETE DÍAS
LUEGO DE SU PASCUA y que no debemos entrar en unión con los
infieles...:"

*******

PREGUNTA:
Cena de reconciliacion seria con pan y jugo de uva?

RESPUESTA:
No. La cena de reconciliacion es antes de comenzar la Pascua, en el día
preparatorio para la Pascua.

*******

PREGUNTA:
Una pregunta, puedo comer el pan los 7 días, cómo no participó de la
Cena del Señor x falta de sacerdote y primogénito. Del ayuno si
participo.

RESPUESTA:
Si, se puede y es menester comer pan con hierbas amargas,
personalmente creo que solamente pan azimo con hierbas amargas por
7 dias, ninguna otra cosa más. Recomiendo mucho hacer el acto de
humildad, el lavamiento de los pies. Para hacerlo no hace falta un jefe
de familia.



Bendiciones!

*******

PREGUNTA:
Hermano Doru! Gracias por su valiosa ayuda en la preparación para
esta Pascua!
Tengo una pregunta los ocho días después de las Pascuas se puede
trabajar? Son días normales? Entiendo que en el campo no se debe
pero en otra labor se puede trabajar?

RESPUESTA:
La paz de Cristo!
No son ocho. Son siete dia incluido el dia de la Pascua, que dura la
Solemnidad. Se llama Azimos toda la Solemnidad de Pascua estos días,
pero la Pascua se come al principio del primer dia de la Festividad.
Es muy importante ungir a los primogenitos despues de consagrarse y
consagrarlos por 7 dias, con ayuno.
En estos siete días no solamente no se trabaja ningun trabajo terrenal,
pero ni se debe pensar en otra cosa fuera de las cosas eternas que
Jesus ha mandado.

El primero y el ultimo dia de los siete se guardan como cualquier sabado
semanal, sin ningun trabajo y con culto reverente a Dios.
Los cinco días intermedios son días de Solemnidad tambien
continuando con el estudio, los cultos, y la consumacion de pan azimo
con hierbas amargas, con la mencion que en estos cinco días se
permiten trabajos pequeños necesarios para la existencia y el buen
desarollo de la Festividad. Trabajos como: lavado de platos, ducha,
preparacion del pan azimo, riego de las plantas. No se permite sembrar
u otro trabajo innecesario, que se puede dejar para despues de la
Pascua. Solo el regar las plantas para que no se mueran.
Bendiciones!

*******

PREGUNTA:
Tengo una pregunta. En los días de preparación para la pascua estos
son los días que ya no se puede salir del campamento hasta después de
los 7 días de la pascua? O en estos 10 días se puede salir durante la
preparación? Como lo hacen ustedes? Este año es mi primera vez
haciéndolo correctamente. Gracias.
Y la pregunta sobre la "costumbre de las mujeres".



RESPUESTA:
Se puede trabajar en estos 10 dias. Esta instruccion es solamente para
los siete días de Solemnidad, ya que en los diez días de preparacion
debemos salir par adquirir mosto y posiblemente otros objectos
necesarios para la Pascua:

"No debemos ir a nuestro campo a trabajar la tierra y que ningún varón
se allegue a su mujer en estos días, para que sea santificado en Él."

Se dijo tambien:
"la mujer menstruante aparte una silla y no duerma en el mismo lecho
con su marido porque la presencia del Eterno no puede estar en la
impureza, y él quiere santificar." También "la mujer sin marido, en la
menstruación, hará de igual manera. Será apartado sólo para ella el
donde acostarse o sentarse."

Quisiera decirles que esto lo practicamos desde mucho antes de que
ahora fue dicho. Una silla especial para ella, y ella está no en el lugar de
adoracion sino puede estar fuera o al lado para escuchar.
El estatuto es claro: el marido debe dormir separado de ella en este
periodo. Estos estatutos son validos no solamente durante la
Solemnidad. Si no se cumplen, el esposo no puede oficiar ante Dios en
los cultos familiales ya que no puede entrar en el santuario.

Bendiciones!

*******

PREGUNTA:
Antes de cada sábado semanal ¿podemos hacer también esta cena si
podemos?

RESPUESTA:
LA CENA DE RECONCILIACION se puede hacer al final del dia de
preparacion, o en la tarde del día de preparacion, antes de la entrada en
cada Sabado. Es un estatuto. Dios quiere que su pueblo se reconcilie
antes de pisar en tierra santa. Bendiciones.

*******

PREGUNTA:
Muy buenos días, hno. Doru.



Estoy con la duda acerca de cuál grano debo de usar para hacer el Pan
de Santa Cena o Pascua, y el Pan de Ázimos para los 7 días. Será
aceptable usar avena? Aquí es fácil conseguir avena en los
supermercados, la que es llamada Old Fashion, o avena gruesa. Se
muele bien en la licuadora y queda bien fina como harina. No sé si
pueda conseguir cebada. Creo que puedo conseguir harina de trigo
integral. Pero no sé si pueda conseguir grano entero de trigo para hacer
la harina de trigo integral. El año pasado pude conseguir trigo en grano
dónde vivía y lo molí en la licuadora e hice el Pan de Santa Cena y de
Ázimos con ella. Yo vivía en ese entonces en un ministerio
independiente en Alabama, E.U., llamado Uchee Pines Institute y ellos
tienen una tienda de productos naturales en Columbus, GA. Ahí
conseguí el grano de trigo integral entero. No sé si pueda conseguirlo
ahora pues vivo en vivo en Puerto Rico, en las montañas. Veré qué
hago. Quisiera saber su opinión. Muchas gracias!!
También quisiera saber si el Pan de Ázimos puede ser hecho con más
de un grano, por ejemplo, trigo y avena o cebada, o solo un grano.
Entiendo que el pan de Santa Cena debe ser solo un grano. Dígame si
estoy en lo correcto. Muchas gracias!!

RESPUESTA:
La Paz de Cristo!
Se puede usar el grano integral que podamos adquirir. Si es posible, en
aquel entonces en israel, la cebada era la que maduraba primero en
Pascua. Pero el Señor acepta tambien otros granos si la motivacion es
correcta ante Él, si es por imposiblilidad de encontrar o por pobreza,
aunque se trata de muy poca harina y cuelquier persona la puede
reservar con meses antes.
Pero la receta de la Cena del Señor es diferente del pan azimo para el
resto de la semana.
La harina no es de más granos sino de un solo grano. (no es el pan de
Ezequiel y no tiene el proposito de nutrirnos fisicamente)

RECETA pan para Cena del Señor:
- mitad agua + mitad aceite
- sal integral marina
- harina integral cebada u otro cereal, añadida hasta que la consistencia
sea la correcta (uno solo).
- se moldea como una galleta más gruesa..
-NOTA: todo instrumento usado para su preparacion toda toalla debe ser
apartada por uso sagrado con oracion y guardada en un lugar especial,
limpias. No usar bandejas de hornear, platos cubiertos, toallas u otra
cosa de las que usamos comunmente para nosotros. Lo puede preparar
una persona limpia y seria, Se comienza con oracion, y durante la



preparacion se piensa en el significado espiritual de cada ingrediente, se
ora antes de meter al horno. Todo el proceso se hace en silencio. Solo
se permite cantar himnos del solemnes del antiguo himnario y en acorde
con la Pascua.
Se termina con oracion.

-el mosto puede ser de otra fruta dulce o de caña de azucar si hay
pobreza o imposibilidad de obtener uva.

RECETA pan azimo para el resto de la semana:
-para el resto de la semana NO SE PUEDE USAR LA PROPORCION
AGUA-ACEITE DEL PAN PARA LA CENA DEL SEÑOR.
-se usará una proporcion del 1:5 (aceite:agua) al 1:10, segun el tipo de
harina.

Bendiciones!

*******

PREGUNTA:
¿Que de las horas, 6AM, 12, 6PM? Por que esas horas?

RESPUESTA:
Tambien sabemos el Testimonio de hace años atras donde se nos pide
orar 7 veces al dia de rodillas.
Nosotros sabemos que hay que orar y cantar al Señor al final-principio
de cada vigilia. Pero los que despiertan ahora de Laodicea no saben.
Creo que El Señor habla en un lenguaje muy rudimentario a ellos,
porque ellos no pueden soportar o comprender más. Luego ellos van a
compender que hay que orar y cantar a cada vigilia.

Las Festividades son un tiempo de mucho estudiar de la Ley de Dios. Se
debe estudiar y aprovechar cada momento. Solo interumpir en las
comidas. Se nos dijo: "Se me dejó saber también que "a las seis de la
mañana estaréis en culto, a las doce y a las seis de la tarde." El SEÑOR
está hablando en un lenguaje par que los de laodiceea lo comprendan.
Ellos no saben mucho de los tiempos DEL ETERNO. Por esto les da
unas horas para poder estar todos unanimes, los de los valles. Pero
nosotros conocemos las vigilias de tres horas biblicas y podemos hacer
de una manera mejor. Para nosotros, los de las montañas, sería así:

- Se va a estudiar desde que sale la luz hasta el culto de la tercera hora
(una vigilia entera).



- Primera comida: Azimos, hierbas amargas y "otros alimentos íntegros y
en su mayoría crudos" como lo expresó EL SEÑOR.
- Se estudia en el medio día(mitad de vigilia).
- Se come la segunda comida.
- Se estudia empezando con el culto de la hora novena biblica hasta la
puesta del día (una vigilia entera).

Mientra que por los que se han despertado recien y no comprenden del
horario biblico, EL SEÑOR dijo que estudiarán comenzando con la ora
6:00 AM (unas 3-4 horas), 12:00AM (una hora y media o dos horas),
6:00 PM (hasta la caida de la noche).

Bendiciones!

*******

PREGUNTA:
La paz sea con usted querido hermano!
Tengo una inquietud respecto a la impureza de las mujeres, debido al
periodo de todos los meses. Usted sabe a qué me refiero.
Me gustaría saber por favor, si en ese periodo de siete días estamos
impuras,no podemos tocar cosa Sagrada alguna, así está estipulado en
la Palabra del Eterno, pero mi inquietud es la siguiente: Teniendo en
cuenta que nuestro GRAN YO SOY, es un DIOS Puro y Santo ¿ Será
una falta de respeto ( por así decirlo) que una mujer en su estado de
impureza se presente ante Él aún en oración y culto personal?

Digo esto pues la Palabra del Eterno nos muestra claramente que
debemos estar totalmente apartadas hasta finalizado el periodo, de todo
y todos, no sé si me entiendes a lo que me refiero
Por favor hermano, usted podría explicarme, quiero entender bien este
asunto pues quiero con la ayuda de nuestro Salvador, hacer las cosas
bien y por amor a Él
Gracias, esperaré pacientemente su respuesta. Bendiciones!

RESPUESTA:
La paz de Cristo!
No es falta de respeto hermanita si lo hace en privado en espiritu, usted
y el Señor.
La Ley del Eterno es tan alta, tan sublime, y a la vez tan misericordiosa.
Todo precepto Suyo tiene un proposito para beneficio nuestro y una
logica. El no pide cosas que no sean para nuestra felicidad y la de
nuestro progimo. Ya que El tiene Leyes que a nosotros nos prohiben la
presencia en la congregacion para la proteccion de los demas, como en



caso de enfermedades contagiosas, flujo de sangre, infeccion, flujo
liquido y flujo de tos.

*******

PREGUNTA:
Buenos días hermano Doru. La paz de nuestro Señor Jesucristo este
con usted y con los hermanos del Instituto Madison.
¿Y le quisera preguntar como podría hacer el cordón de cardenos o
jacintos? Se supondría que tiene que tener 10 pelotitas que representen
los 10 mandamientos.

RESPUESTA:
El cordón no necesariamente debe ser de 10 hilos ni tener 10 pelotitas,
ya que la Ley de Dios son dos Mandamientos Eternos, o 10
Mandamientos, o 613 Mandamientos o el numero que Dios querra y vea
necesario para beneficio nuestro. Este es tradicion judaica, que es nula
para nosotros. La Biblia nos dice que lo que importa es el color azul
oscuro o azul marino intenso, y su posicion para que a menudo la
veamos. He recomendado que sea colgada o cosida en algun lugar
sobre la manga de la mano derecha.
Otro asunto es que se nos dice que hagamos un recordatorio "COMO" el
cordon azul. Entiendo que no necesariamente debe ser un cordon azul,
sino cualquier objecto azul que nos pueda recordar de la Ley de Dios.
Por ejemplo coser dos botones azul rectangulares para recordarnos de
las dos Tablas.
Bendiciones.

*******

PREGUNTA:
¿Como dejaré de estar en contacto con mi madre y mi hermano ya que
ellos no son adventistas? Vivimos en la misma casa y no tengo otro
lugar a donde estar.
Agradeceré sus respuestas.
Que la bendición del Eterno sean para usted y su descencencia.
Gracias.

RESPUESTA
Dios comprende nuestra situacion de prisioneros de este mundo y se
hace "griego con los griegos" para sacarnos a la libertad.
Usted pedirá una habitacion solo para usted y ese teritorio será su
responsabilidad ante Dios. Allí no puede entrar nadie fuera de usted, allí
ud tendrá su santuario en una esquina de su habitacion que limpiará de



todo anatema y bacterias y la consagrará al Señor con oracion para uso
temporal hasta que Él lo libere. Esa será su habitacion y su santuario en
una parde de esta habitacion, donde tratará de tener los libros santos
bien y reverentemente cuidados. Alló hara los cultos y allí tomará la
Pascua.
Si una persona está sola en la Cena, recomiendo que se humille ante
Dios de otra manera, ya que no podrá lavar los pies de si mismo. Pero
en la Biblia hay una posicion de humillacion ante el ETERNO, que es
acostado sobre su cara, extendido sobre el suelo, por unos minutos.
Pero la Cena la puede tomar una sola persona varón.
Bendiciones.

*******

PREGUNTA:
Además quisiera preguntarle que como debemos leer los Estatutos del
Eterno en el culto vespertino eso significa que debemos leer 88
Estatutos por día dado que son 613 Estatutos o como debemos hacer,
solo debemos leer e interiorizar los 10 mandamientos?

RESPUESTA:
Los Estatutos no son 613. Los que han leido el estudio previo a la
liberacion de los Estatutos, que son mucho más y que todavia se están
dando Estatutos. Todo lo que habla y requiere EL ETERNO de nosotros
hoy es Estatuto. El estudio se titula "Principios para los Estatutos" y lo
pueden descargar en elultimoclamor.org
Las Festividades son un tiempo de mucho estudiar de la Ley de Dios. Se
debe estudiar y aprovechar cada momento. Solo interumpir en las
comidas. Se nos dijo: "Se me dejó saber también que "a las seis de la
mañana estaréis en culto, a las doce y a las seis de la tarde." El SEÑOR
está hablando en un lenguaje para que los de laodiceea lo comprendan.
Ellos no saben mucho de los tiempos DEL ETERNO. Por esto les da
unas horas para poder estar todos unanimes, los de los valles. Pero
nosotros conocemos las vigilias de tres horas biblicas y podemos hacer
de una manera mejor. Para nosotros, los de las montañas, sería así:

- Se va a estudiar desde que sale la luz hasta el culto de la tercera hora
(una vigilia entera).
- Primera comida: Azimos, hierbas amargas y "otros alimentos íntegros y
en su mayoría crudos" como lo expresó EL SEÑOR.
- Se estudia en el medio día(mitad de vigilia).
- Se come la segunda comida.
- Se estudia empezando con el culto de la hora novena biblica hasta la
puesta del día (una vigilia entera).



Mientra que por los que se han despertado recien y no comprenden del
horario biblico, EL SEÑOR dijo que estudiarán comenzando con la ora
6:00 AM (unas 3-4 horas), 12:00AM (una hora y media o dos horas),
6:00 PM (hasta la caida de la noche).

Bendiciones!

*******

PREGUNTA:
Una pregunta más: ¿se puede hacer el pan ázimo con otras medidas
que yo pueda entender? Por ejemplo encontré algunas recetas para pan
ázimo en el internet idéntico excepto las medidas son claras y simples.

1. El pan ázimo se debe hacer una pequeña porción todos los días o se
puede hacer una cantidad que dure varios días?

2. Tampoco entiendo las medidas de 1:5 y 1:10. Que es eso? En tazas o
que? O quisieron decir 1/5 y 1/10 de tazas? Miligramos?

3. Se le puede añadir sal al pan ázimo?
El Señor la bendiga.

RESPUESTA:
No hace falta buscar en internet.
Proporcion 1:5 significa que por una taza de aceite se ponen 5 de agua.
1:10 significa una medida de aceide con 10 medidas de agua.
Es lo mismo con 1/5 y 1/10 en medidas, sin miligramos. Solo usar el
mismo recipiente para medir aceite y agua.
Se puede hacer desde el día de preparacion antes de la Festividad, pan
para varios días. Luego, en la semana de Festividad se puede hacer
otro dia más pan. Pero no cocinar en el dia 28.04 y 4.05 (el primero y el
ultimo día de la Festividad).
La sal es uno de los ingredientes esenciales. Se ha escrito en la receta.
Son los mismos ingredientes del pan de Cena pero cambiando la
proporcion de agua/aceite, poniendo muchisimo menos aceite.

*******

PREGUNTA:
La paz de Cristo,una pregunta acerca de la reconciliación: ¿se puede



hacer con los que no participan, como por ejemplo con mis papás, mis
hermanos, una reconciliación entre ellos? No creen lo de la fiesta.
Otra pregunta ¿dónde puedo encontrar lo de los estatutos x escrito y
descargarlo allí?
Otra lo del pan yo cosegui los 5 ingredientes que uso Daysi de los 40
días de ayuno del año pasado. Y si se va comer 2 veces al día. Gracias,
rejocijaos rejocijaos!

RESPUESTA:
La paz de Cristo!
Nosotros debemos estar en paz con todos. Asi dice la Biblia, que en lo
que de nosotros depende, vivamos en paz con todos.
Pero lo principal y más importante es la reconciliacion entre hermanos
de fe. Entre los que vivimos juntos.
Temo que si comemos con los de Laodiceea corremos el peligro de
llenarnos de su espiritu. Y hacer esto exactamente justo antes de la
Solemnidad de la Pascua no está para nada bien. NO LO
RECOMIENDO.
El mandato es que en la Pascua estemos solamente con Dios y con los
de la fe verdadera. Y si estamos solos pues pasaremos solos
escuchando y estudiando los temas de la verdad que DIOS ha dado
para esta hora.

De aqui se descargan lo relacionado a la Ley, Estatutos, Doctrinas de
los pioneros
http://elultimoclamor.org/law-statutes-beliefs-es/

Acerca del pan que se debe comer en Pascua y Azimos, no se puede
hacer con varios tipos de harina, sino usar un solo tipo de harina
integral. El pan que ud menciona es el pan de Ezequiel y tiene otro
proposito.
Fue dada la receta del pan. Entre en
http://elultimoclamor.org/suenos-y-visiones/

es el Testimonio 2021_04_21--- P1
Bendiciones!

*******

PREGUNTA:
Creo que sí pero no encontré las contestaciones a mis preguntas. A lo
mejor no escuché el correcto pero si leí todas las últimas instrucciones
del Señor acerca del comer en esos 7 días.



RESPUESTA:
La comida de los 7 Días de la Solemnidad de Azimos fue dada y se
encuentra en
http://elultimoclamor.org/suenos-y-visiones/

Y es la siguiente:

Instrucciones adicionales para la celebración de la Fiesta de Pascua del
ETERNO.

-En la semana de Azimos solo se come pan azimo y hierbas amargas y
al comer se medita en su significado espiritual. (Así sería lo normal,
como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, luego que el Ángel
herridor pasara entre los desobedientes y páganos, más Dios ha mirado
Su pueblo de las montañas y ha decretado esto con gran tristeza)

Aquí las palabras del Eterno para todos vosotros.

21-O4-2021 (madrugada)

“Debido a la degeneración humana entre Mi Pueblo, está alimentación
simple sería de tal limpieza que no todos la soportarían, por lo tanto
DECRETO HOY QUE PODRÁN GUSTAR OTROS ALIMENTOS
ÍNTEGROS Y EN SU MAYORÍA CRUDOS para que el gozo no se
aparte de ellos en Mi fiesta solemne a causa de la enfermedad. LUEGO
DE ESTA FIESTA CADA PERSONA DEBE LIMPIAR SU CUERPO
porque días de gran apretura están ante vosotros y está se acrecentará
con un cuerpo sucio y enfermo, así llegará el momento en que los
obedientes a Mi mandato podrán pasar tiempo en esta simple
alimentación y a su cuerpo le será acepto. Yo he visto la condición de Mi
Pueblo que languidecen sus fuerzas a causa del pecado. Sed pues
ahora sobrios en esto y alistaos ante lo que os llega”

Palabras fieles y verdaderas del Eterno para nosotros.

******* LA RECETA ES ESTA:

RECETA pan para Cena del Señor:
- mitad agua + mitad aceite (oliva es lo ideal más sino tenéis a
conciencia a mano usar otro aceite íntegro no refinado)
- sal integral marina
- harina integral, cebada u otro cereal, añadida hasta que la consistencia
sea la correcta (solo usar uno solo, no mezclar las harinas.)
- se moldea como una galleta pero más gruesa..



-NOTA: todo instrumento usado para su preparacion toda toalla debe ser
apartada por uso sagrado con oracion y guardada en un lugar especial,
limpias. No usar bandejas de hornear, platos cubiertos, toallas u otra
cosa de las que usamos comunmente para nosotros. Lo puede preparar
una persona limpia y seria, Se comienza con oracion, y durante la
preparacion se piensa en el significado espiritual de cada ingrediente, se
ora antes de meter al horno. Todo el proceso se hace en silencio. Solo
se permite cantar himnos del solemnes del antiguo himnario y en acorde
con la Pascua.
Se termina con oracion.

-El mosto puede ser de otra fruta dulce o de caña de azucar si hay
pobreza o imposibilidad de obtener uva.

RECETA pan azimo para el resto de la semana:
-para el resto de la semana NO SE PUEDE USAR LA PROPORCION
AGUA-ACEITE DEL PAN PARA LA CENA DEL SEÑOR.
-se usará una proporcion del 1/5 (aceite:agua) al 1/10, segun el tipo de
harina.

Bendiciones!

*******

PREGUNTA:
En cuanto al ayuno hermana solo le quite una comida a los niños
Y en la mañana y noche como hierbas amargas con agua.

RESPUESTA:
Los niños pequeños no pueden ayunar y ni ser dejados sin comida ni
reducirles la comida, están en crecimiento. Esta comida tiene un
proposito espiritual que ellos no comprenden. Solamente es para los que
tienen la edad suficiente para comprender su significado.
Bendiciones!

*******

PREGUNTA
¿Se debe comer pan azimo y hierbas amargas tambien en los 10 días
de preparacion?

RESPUESTA
No.
*******************************


