
PASCUA 2020
Exodo 12, Levitico 23

LAS FESTIVIDADES ANUALES DEL CREADOR SON UN TEMPLO EN
EL TIEMPO, SON UNA "TIERRA SAGRADA", PORQUE DIOS VIENE A
SANTIFICAR Y ENSEÑAR A SU PUEBLO, TAL COMO LO HACE EN
LOS SABADOS SEMANALES. ESTOS SON LOS MOMENTOS
CUANDO SE ESTÁ DERRAMANDO EL ESPIRITÚ SANTO.
Por eso, apaguemos los moviles, cortemos todo peligro de ruido y de
desacralizacion de este tiempo SANTO de las FESTIVIDADES
SOLEMNES DE YO SOY, durante los dias de fiesta, no se escuche
ningun telefono sonando. Templo santo espiritual de YO SOY es este
tiempo sagrado, tal como el Sabado. Los unicos sonidos que pueden
romper el silencio de estos dias que sean los himnos reverentes y
solemnes, las oraciones vervientes y las predicaciones inspiradas o
comentarios de los que estudian, hablando por turno, no todos a la vez.
Cualquier ruido fuera de esto aleja la presencia de Dios, recordemos la
construccion del templo de Salomon.
Ecclesiastes 5
1 Cuando fueres a la casa(templo, festividad santa) 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.

El asunto de la reverencia es algo que no comprendemos todavia y no
podemos ir al cielo así, porque la reverencia es como debemos de
portarnos en la presencia de Dios santo. El angel le dice a Ellen White
en Primeros Escritos que antes de que regrese Cristo, debemos de
aprender la reverencia. Dios es un Dios de detalles, esto lo vemos en el
Santuario del desierto, cua detallado a sido hecho. Ante Dios si nos
presentaremos sin reverencia, seremos consumidos en instante. Por eso
en la Biblia vemos que cuando se le aparecian angeles o Jesus a las
personas, ellos temblaban, desmallaban y no hablaban nada hasta ser
preguntados. Así debemos de participar en el templo de las festividades
sagradas, con suma reverencia. Vistamonos reverentemente, segun la
reforma en la vestimienta. Cubramonos ante Dios porque El vendrá a la
fiesta. Cubramos nuestras piernas y brazos. La ropa no debe apretar el
cuerpo para mostrar el cuerpo. Las hermanas siempre de falda larga, y
cubran sus cabezas en señal se repecto y sumision a Dios y a los
angeles. En la congregacion, cultos, cuando hablan en los cultos de
estudio, cubranse las cabezas. Hagamos todo con amor para Dios. El no



obligará a nadie guardar Sus leyes de Su reino, pero tampoco va a
aceptar a los rebeldes en su reino.

* Equinoccio: 26-27.02.2020

* Primer dia del año - 26.03 - Fiesta de Luna Nueva

* Pascua (15-21 Nisán - 7 días): 9.04-15.04

FESTIVIDAD SOLEMNE POR 7 DÍAS. El primero y el ultimo se guardan
sin trabajo comun alguno y con congrecacion y culto solemne, como un
Sabado semanal. En las primeras horas del primer dia, el 9.04, se
celebra la Cena del Señor, con el acto de humildad anteriormente.
Solamente un varon, sacerdote de familia fiel puede oficiar, o un hijo
mayor de 12 años, ungido y lleno del Espiritu Santo, que se vea que es
comprende su responsabilidad y los asuntos espirituales.
Antes de comer la Cena del Señor se deben leer las citas indicadas por
el Señor, a traves de Daisy Escalante. Cada uno de los 7 dias se leen
con voz alta y se estudian los salmos indicados (112, 113, 114, 115,
116, 117 y 118).
Todos los 7 dias son dias de estudio profundo de la Ley de Dios,
volviendo a las sendas antiguas (recordamos a Ezdras y Neemias
cuando instituyeron de nuevo la Pascua, por 2 semanas enseñaron al
pueblo la Ley de Dios olvidada)
Estudiemos el capitulo de los Diez Mandamientos del libro Patriarcas y
Profetas. Estudiemos el Santuario y sus Festividades Solemnes que son
profecias, hay temas preciosas del hno Gambetta. Estudiemos y
meditemos especialmente en las las escenas finales de la vida terrenal
del Señor Jesucristo, desde la Cena del Señor en adelante (Mateo 26-
28)

* El primer dia de los 7 dias de Azimos, el 9.04, es tambien la solemne
festividad de Azimos.
Es dia de reposo total, como hemos dicho. Se hace un culto, durante el
dia (despues de haber celebrado la Cena en la noche, al principio de
ese día) recordando la muerte del Señor, Su descanso en el sepulcro,
Su vida santa, sin pecado simbolizada por los Azimos, cantando himnos
acerca de su sacrificio. Todo el dia se pasa en congregacion de culto
con estudio y alabanza.

* El segundo dia de los 7 dias de Azimos, el 10.04 es la festividad de la
Gavilla Mecida. Es el dia recordatorio de la resureccion de Jesucristo,
junto con los primeros frutos de Su sacrificio. Estudiemos esto,
cantemos himnos en armonia con este evento.



La festividad continua hasta el dia 15.04 cuando es dia de congrecacion
solemne, sin trabajo comun alguno. Este día cierra la festividad de la
Pascua o de Azimos o de Panes sin levadura.

Las otras festividades las explicaremos en otros ficheros.
Pentecostes: 29.05
Trompetas: 19.09
Expiacion: 28.09
Tabernaculos (15-22 Tishrei - 8 días): 3.10-10.10

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DE COMO GUARDAR LA
FIESTA
****************************************************************************
EL PAN PARA LA CENA DEL SEÑOR se prepara:
1 taza harina de Cebada o Trigo 100% íntegro
1/2 taza Aceite de oliva prensado en frío.
Sal.
En países donde el trigo no es 100 % íntegro hay que ponerle un poco
de harina blanca unbleach ( 1/4 taza)
Y añadir 1/4 taza agua. Esto para que el gluten abra y pegue la masa.

CONSEJOS DE COMO HACER EL PAN Y COMO HACER EL CULTO:
El varon que oficiará la Cena del Señor, debe ayunar un dia o dos antes,
confesar sus pecados, arrepentirse con verdadero arrepentimiento,
reconciliar cualquier enemistad, creer la verdad presente y los
Testimonios enviados por la hermana White y Daisy Escalante.
El dia 8.04, el dia antes de la festividad, despues de haber terminado
todas las preparaciones como en un dia de preparacion para Sabado
incluyendo el baño, en las ultimas tres horas del dia, vestidos para el
culto, va a orar y pedir ayuda de Dios en el acto de preparacion de los
simbolos sagrados. Luego va a preparar el pequeño pan azimo con los
ingredientes separados anteriormente. Los mejores productos se deben
usar para Dios, el mejor aceite, harina, sal etc. Tambien los ustensilios,
toalla, palangana, todo debe estar nuevo (si es posible) y consagrado
para uso sagrado. Nunca se podrá usar para uso comun los ustensilios
sagrados. Cuando se compran o se aparta algun ustensilio para uso
saagrado se hace con oracion, presentando a Dios eso. Se hornea el
pan, con oracion. En todo el procedimiento no debe haber palabras,
ruidos y los pensamientos deben estar en lo espiritual, meditando en el
simbolismo de lo que manejamos. Se prepara el mosto, la mesa. No se
rompe el pan hasta el culto. Se ponen al lado de la Biblia, sobre una
mesa pequeña, en el lugar donde vamos a tomar la Cena.



Despues de entrar en el dia 9.04, se empieza el culto, con oracion,
hymnos en armonia con el evento. Se leen acerca del acto de humildad
del Deseado de Todas las Gentes, se procede al acto mismo. La
hermana White recomienda que se haga el lavamiento cada uno con
cada uno, hermanas con hermanas, varones con varones, si es posible
y no hay muchas personas. Se vuelve a cantar un hymno acerca del
sacrificio de Dios, se leen los parafos dados por Dios a traves de Daisy
Escalante y si quieren leer acerca del acto de la Cena del Deseado. El
que oficia ora por la bendicion del pan y de los que lo van a comer, lo
rompe y lo reparte con solemnidad. Comen todos meditando en el
simbolismo. Ora por el mosto y por la bendicion de los que lo van a
tomar, siempre en el Nombre y por la sangre de Cristo Jesus. Lo
reparte, lo toman todos a la vez. Cantan un hymno y cierran con oracion.
En pocas palabras, así se debe desarollar un culto de Cena del Señor.

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

LA RECETA DE PANES ASIMOS DURANTE LOS DEMÁS DÍAS se
puede hacer de esta manera��yoasí lo hago.
La receta para el pan sin levadura
Ingredientes:
300 gr. de harina integral
150 gr. de harina blanca unbleach
Agua
Sal 1 cdta.
Mezclar las dos harinas en un tazón con agua tibia y amasar. La
cantidad de agua depende de la absorción de la harina. La masa debe
ser algo 'elástica" pero lo suficientemente seca como para no pegarse a
los dedos.
Con la masa obtenida formar bolitas y luego estirarlas una por una con
las manos o con un rodillo. Se formaran discos delgados similares a las
tortillas.
Se puede cocinar en una sartén, dándolas vuelta por ambos lados, o en
el horno precalentado, en una bandeja de hornear engrasada a 220
grados durante 20-25 minutos.
****************************************************************************
LA CENA O EL UNGIMIENTO LOS PUEDE OFICIAR UNA HERMANA?
Respuesta: NO

****************************************************************************
EL UNGIMIENTO
[9:05 p.m., 02.04.2020] Daisy Escalante: El que ungira debe estar en
consagración. Esposo de una sola mujer y viviendo la verdad presente o
despertado del estado laodicense.



****************************************************************************
UN NIÑO CON MENOS DE 12 AÑOS PUEDE SER UNGIDO?
Referente al primogénito de 10 años he preguntado al Señor y El me
contestó: " Yo fui por primera vez a la celebracion de la pascua cuando
tenía 12 años"
****************************************************************************
Durante la pascua (primer y último día son como las lunas nuevas,
Santa Convocacion, no hacer ningún trabajo servil o común)
Las instrucciones de que hacer durante la pascua saldrán hoy.
****************************************************************************

Para ungir un primogénito debe ser un varón, puede ser de los que
están despertando de Laodicea y también puede oficiar en la Cena del
Señor.
****************************************************************************

[8:34 p.m., 01.04.2020] Daisy Escalante: Todos los hermanos que están
despiertos y abrazan la verdad presente que aún están en las ciudades
pueden participar de la Cena del Señor.
Ellos es mi ruego y oración pronto muy pronto puedan partir a las
montañas.
[8:35 p.m., 01.04.2020] Daisy Escalante: Pero dejeles saber que el que
haga pacto con Dios y promesa y no cumpla está condenandose así
mismo.
[8:38 p.m., 01.04.2020] Daisy Escalante: El Señor Dios me habló acerca
del pueblo que aún en Egipto celebró la pascua. El aún tiene un pueblo
ahí y Su gran anhelo es que este salga con urgencia
****************************************************************************

A QUE EDAD PUEDE SER UNGIDO UN NIÑO?
Lo preferible es que el niño tenga 12 años o más. Pues estas verdades y
responsabilidades pesan sobre el. Debe ser un niño maduro.
****************************************************************************

SI NO SE ENCUENTRA MOSTO QUE HACER?
El Señor Todopoderoso concebio muy bien cada situación en el mundo
y si no hay mosto se puede usar si un jugo dulce, caña está muy bien. El
Señor conoce y no rechazará a nadie que desee hacer Su voluntad y
tenga limitaciones. Él es justo.
****************************************************************************

7 DIAS DE AYUNO ANTES DE LA PASCUA?



Debemos de ayunar como el año pasado?Y si dbemos ayunar. El ayuno
seria solo con agua?O solamente los que ungirán a sus hijos?
[9:04 p.m., 02.04.2020] Daisy Escalante: Saludos hno. El Señor no
expecifico ayuno más el que desee hacerlo es libre de hacerlo
****************************************************************************

[9:06 p.m., 02.04.2020] Doru-Instituto Madison: El que da la Cena?
Necesita ayuno?
[9:07 p.m., 02.04.2020] Daisy Escalante: Si, en la consagración debe
ayunar más no por los 7 dias.
****************************************************************************

Madison: Durante la semana de Azimos deben comer solamente azimos
con hierbas amargas, o pueden añadir otras comidas. Y que se puede
comer?
Daisy: Se pueden añadir otras comidas confeccionadas con granos y
cereales íntegros, vegetales, frutas y oleoginosas.
****************************************************************************

PUEDEN CELEBRAR LOS ABUELOS JUNTO CON LOS HIJOS?
Daisy: Si no hay peligro que alguien esté con virus se puede
****************************************************************************

EL RITO DE HUMILDAD PUEDE HACERSE ENTRE ESPOSOS?
Daisy: Si, se puede hacer.
****************************************************************************

UNA MADRE SIN ESPOSO, CON HIJOS, PUEDE TOMAR LA CENA?
Daisy: Ella no puede oficiar la cena. Debe ir y congregarse con otra
familia que tenga un jefe de familia o un hijo ungido que puede oficiar.
Instituto Madison: las hermanas fieles que esten solas no se preocupen
por eso, no se sientan culpables. El hecho de que no puede tomar la
Cena no las hacen culpables, porque tienen una razon real, no tienen un
jefe de familia. El que puede y no lo hace es culpable.
Las hermanas fieles guarden la fiesta con santidad, haga a Dios culto
recordatorio del gran sacrificio, con oracion himnos solemnes acerca del
Gran sacrificio, estudiando las ultimas escenas de la vida del Señor.
Puede hacer el acto de humildad con sus hijos. Consagrar su casa en
oracion a Dios. Tengan cuidado que guarde los 7 dias en un estudio
profundo de estos eventos de la primavera, Getsemani, la muerte, luego
el dia 10 es la festividad de la resureccion, estudien y canten acerca de
eso. Y sigan toda la semana asi. Guardando el primer y ultimo dia sin
trabajo comun alguno. Y Cristo estará con uds.
El gran YO SOY los bendiga.



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

Amados, marzo 24 2020. Preparaos para Mi Pascua y así haréis:
reconciliaos unos con los otros, para que así vuestra ofrenda sea
aceptada. Cada familia celebrará la Pascua en su morada. El sacerdote
del hogar oficiará el ritual de humildad y el repartimiento del pan y del
jugo de la vid. En el lugar donde no haya sacerdote, el primogénito
ungido oficiará ante Mí. Preparad el pan íntegramente (integral, nota
traductor). El jugo de la vid que sea íntegro (integral, nota traductor).
Lavaos los pies con cánticos provenientes del corazón y estad
agradecidos por el privilegio de esto. Gozaos en esto y por siete días
recordad como saqué de Egipto a vuestros padres con mano fuerte. Sea
éste vuestro pensar y hablar a vuestras generaciones. Porque vendrá el
momento y casi es llegado cuando queréis tener la paz que tenéis al
celebrar ésta Pascua y no la tendréis. Porque he aquí que las naciones
rugen sobre vosotros y aún lo que veis son aguas tranquilas. Repetir Mis
salmos: salmos 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 118. Siete salmos. Cada
día, por estos siete días, meditaréis en estos salmos. Dad atención a
cómo comenzó ésto y el "por qué" del mismo y reconocer los tiempos.
Comer la Pascua en paz, gozo y tranquilidad, porque Yo con Mis
discípulos estuve así, y luchad con paz y amor, pero constante, en
plasmar Mis enseñanzas en vuestras mentes y en la mente de los más
jóvenes. El primer día y el séptimo día será santa convocación dedicado
a Jehová y ningún trabajo de siervo haréis. Cada casa prepáre
santuario, y allí, entre excelsos ángeles en gloria, en la presencia de Mi
Padre y del Espíritu Santo, estaré Yo con vosotros. Lleven a cabo ésta
solemne Fiesta instituida por Mí y, así, la voluntad de Mi Padre sea
hecha en la vida de cada uno de vosotros. Palabras fieles y verdaderas
del Señor para cada uno de vosotros. Que el Señor nos bendiga!

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

YO SOY los bendiga!


