
IMPORTANTE ESTUDIO DEL MATEO 26.17 - UN VERSICULO MAL
TRADUCIDO

La hermana White dijó que Cristo y Sus discipulos tomaron un día antes,
de lo normal, la Pascua, debido al hecho de que Cristo estaría muerto
en el moment oficial de la Pascua. Por esto el la tomó al principio del dia
14 de Nisán.

Mateo 17 Y el primer DÍA DE LA FIESTA de los panes sin levadura,
vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que
preparemos para que comas la pascua?

Este versiculo es uno de los versiculos sobre el cual muchos han
fundado una teoria falsa. Espero que ustedes puedan comprender la
verdad acerca de este asunto, ya que los entendidos entenderán.

Las palabras "DÍA DE LA FIESTA" no existen en original. (Lo que en la
Biblia está escrito inclinado no existe en original, son palabras añadidas
por el autor.)

Ahora el original sería así ("DE LA" tambien son particulas añadidas):
Mateo 26: 17 Y el primer de los panes sin levadura, vinieron los
discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para
que comas la pascua?

Usando Strong, vemos lo siguiente:
17 Now G1161 the FIRSTG4413 the unleavened bread G106 the
disciples G3101 came G4334 to Jesus G2424, saying G3004 unto him
G846, Where G4226 wilt thou G2309 that we prepare G2090 for thee
G4671 to eat G5315 the passover G3957?

17 Ahora G1161 el PRIMER G4413 de los panes ázimos G106 los
discípulos G3101 vinieron G4334 a Jesús G2424, diciéndole G3004 a él
G846, ¿Dónde G4226 quieres G2309 que te preparemos G2090 G4671
para comer G5315 la pascua G3957?

AHORA PRESTEMOS MUCHA ATENCIÓN A LO SIGUIENTE:

La palabra "PRIMER", en original griego, ESTÁ MAL TRADUCIDA. En
Strong, mirando por la referencia G4413, encontramos:

G4413
Original: πρῶτος



Transliteration: prōtos
Phonetic: pro'-tos
Origin: contracted superlative of G4253
Part(s) of speech: Adjective
Strong's Definition: Contracted superlative of G4253; foremost (in time,
place, order or importance): BEFORE, beginning, best, chief (-est), first
(of all), former.
(TRADUCCION: Definición de Strong: Contraído superlativo de G4253;
principal (en tiempo, lugar, orden o importancia): ANTES, comienzo,
mejor, jefe (-más), primero (de todos), ANTERIOR.)

VEMOS QUE SE PUEDE TRADUCIR TAMBIEN "ANTES" O
"ANTERIOR".

Mirando por el origen de la palabra G4413, cual es G4253,
encontramos:

G4253
Original: πρό
Transliteration: pro
Phonetic: pro
Thayer Definition: BEFORE
Origin: a primary preposition
Strong's Definition: A primary preposition; " fore", that is, in front of,
PRIOR (figuratively superior) to. In compounds it retains the same
significations: - above, ago, BEFORE, or ever. In compounds it retains
the same significations.
(TRADUCCIÓN: preposición primaria; "fore", es decir, DELANTE DE,
ANTERIOR (figurativamente superior) a. En los compuestos conserva
los mismos significados: - arriba, atrás, ANTES o nunca. En los
compuestos conserva los mismos significados.)

CONCLUSION
AHORA EL ORIGINAL SERÍA ASÍ:
Mateo 26: 17 Y ANTES de los panes sin levadura, vinieron los discípulos
a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la
pascua?

Jesús, comió la Pascua, un día antes, al comienzo del día ANTES del
día de los panes sin levadura.

Tambien, debemos mencionar que los judios nombraban "días de
azimos" los 8 días, incluido el día de preparación de los azimos, el 14
del primer mes.



En este caso se puede traducir: "Ahora, el PRIMER de los panes ázimos
los discípulos vinieron a Jesús...", referiendose al PRIMER día de los
azimos, al día de la preparación de los azimos.

Esperamos que ésta aclaración haya sido útil.
Hay muchos versiculos mal traducidos en la Biblia. Los 144.000 no
tendrán oscuridad en sus mentes, buscarón y encontraron con diligente
esfuerzo y sacrificio, el tesoro de la VERDAD. Reordemos el sueño de
Guillermo Miller, cual es verdad presente desde aquel entonces hasta la
venida de Cristo. Las joyas preciosas de la Verdad son el tesoro mas
precioso del remanente en esta tierra, tal como lo fue para Cristo. El
vivió por "cada Palabra que salió del Padre" y de la misma manera "el
justo vivirá por la fe", no su fe, sino la fe de Jesús en nosotros, la fe que
ha llegado a ser nuasta posesion. Cristo no vino a hablar palabras
Suyas (de la carne pecadora), sino las Palabras del Padre. De igual
manera nosotros debemos de ser arqueologos de Dios y hacer la obra
del "Hombre con la escoba" del sueño de Miller, cual es Jesús, pero
reflejado en Su remanente. Es Jesús que hace esta obra desde el Lugar
Santisimo, pero la hace inspirando a Su remanente hacerla, cavar,
buscar, escudriñar, con ezfuerzos diligentes en las malas traducciones
de la Plabra de Dios, por el verdadero significado de esta. Seremos
juzgados por esta Palabra, la original, no por las traducciones de la
Palabra. "Y conocerán la Verdad, y la Verdad os hará libres", la Verdad
libera de pecado, la Verdad "CONOCIDA", no solamente "OIDA" o
"LEIDA". Conocida significa comprendida, aceptada, vivida.
"CONOCER" es una palabra que se usa describir la relacion
matrimonial. Significa una experiencia profunda. Tambien es
simbolizado en el hecho de "COMER" la Palabra, y llegar a ser parte de
nosotros. Los 144 mil serán copis identicas de Jesúcristo, y tendrán en
su mente y vida el cofre de Miller, el cofre del tesoro de la Verdad, y
vivirán sin pecado, porque el salmo 119 ha llegado a ser su experiencia,
en cada momento diciendo:
"En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.
¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca.
De tus mandamientos he adquirido inteligencia; por tanto, he aborrecido
todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a
mi camino." (Salmo 119: 11,103-105)

El Gran YO SOY les bendiga!

Que todos los que puedan asistan a estas reuniones anuales. Todos
debieran sentir que Dios requiere esto de ellos. Si no se apropian de los
privilegios que él ha provisto para que puedan fortalecerse en él y en el
poder de su gracia, se volverán más y más débiles, y tendrán cada vez



menos deseos de consagrar todo a Dios. Venid, hermanos y hermanas,
a estas sagradas convocaciones para encontrar a Jesús. El vendrá a la
fiesta. Estará presente y hará en favor de ustedes lo que más necesiten.
No debieran considerar a sus granjas de mayor valor que los intereses
mas altos del alma. Todos los tesoros que ustedes poseen, por muy
valiosos que sean, no serían suficientemente preciosos como para
comprarles paz y esperanza, que son virtudes inapreciables, aunque
costaran todo lo que se tiene, aunado a los esfuerzos y sufrimientos de
toda una vida. Una firme y clara conciencia de las cosas eternas, y un
corazón deseoso de rendir todo a Cristo, son bendiciones de más valor
que todas las riquezas y placeres y glorias de este mundo. {2TI 531.2}

Estudio hecho con la ayuda del Gran Creador y Salvador,
por Instituto Madison (youtube)
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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
"CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
YO SOY los bendiga!


