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PREGUNTA: 1ra: Que se debe hacer el dia 14, donde usted dice que se
Sacrifica la pascua.?, es como dia de preparacion de un viernes.?
RESPUESTA: Se contestó en la primera parte. Es el dia de preparacion
en el cual, debemos preparar la Cena. Le agradecemos a Dios porque
aquel dia se dejó crucificado por nosotros.

PREGUNTA: 2do: Que se puede comer con los panes hechos,
ensaladas.?
RESPUESTA: Se contestó en la primera parte.

PREGUNTA: 3ro: Es necesario que el niño de casi dos años, coma
todos los dias solo de esta comida tambien.?
RESPUESTA: No. Lo que comemos no tiene un poder santificador o
protector. Debemos meditar en el significado y desear que nosotros
seamos puros como Cristo.

PREGUNTA: 5to: ¿Cual dia exactamente es el dia de preparacion, 7 u
8..?
RESPUESTA: 8.04

PREGUNTA: Algun estudio especifico o libro que se deba hacer o leer
en esa semana?
RESPUESTA: Los 7 salmos indicados por la hermana Daisy. El
Deseado, las escenas finales. El dia de 9.04, fiesta de gavilla mecida,
leemos acerca de la resureccion y sus implicaciones. El resto de la
semana leamos acerca de la salida del Egipto, del paralelismo con
nuestro tiempo, del pacto con sacrificio. Leer Testimonios. Estudiar el
Santuario y las festividades de Primavera. etc

PREGUNTA: Que es mosto, y como se debe preparar para tomar y
comer.?
RESPUESTA: Jugo de uva.

PREGUNTA: Las hierbas amargas hay que comerse todos los dias en
las comidas.?
RESPUESTA: Si. Pero no mesclado en la boca, sino los masticaamos
aparte para sentir la amargura y recordar la amargura del pecado, y la
amargura que sintió Cristo tambien, Getsemani.

PREGUNTA: El mosto solo se come y se bebe el dia 14 o hay que
hacerlo otro dia ?



RESPUESTA: Se puede tomar durante la semana.

PREGUNTA: En caso de no poder salir a buscar Diente de leon
diariamente por la situacion que tenemos ahora ¿se puede comprar y
guardar en un sitio fresco y sacar de ahi?
RESPUESTA: Si.

PREGUNTA: Se deben ingerir DOS o TRES comidas en esos 7 dias.
RESPUESTA: Debemos permitir que la mente no esté cansada por una
digestion pesada. La fiesta es espiritual, nuestra mente debe estar con
poder maximo de concentracion. Daniel cuando quisó comprender la
profecia, ayunó o comió muy sencillo, no comidas proteinicas y grasas.

PREGUNTA: ¿Cuales son los dias que se hacen los 2 cultos, de 9 a 12
y de las 15 hasta las 18?
RESPUESTA: El primero y el ultimo. Cultos especiales, como de
Sabado. Pero los cultos de mañana y tarde son diarios. Como es
festividad sagrada, dediquemos el tiempo a estudiar juntos.
Recomendamos recordar a los pioneros, cuales cuando se reunian en
reuniones campestres lo hacían por un mes, y cada dia estudiando todo
el dia juntos. Así fueron descubiertas las gemas de la verdad que hemos
heredados. De la misma manera, con el mismo celo y sacrificio
debemos seguir el trabajo de la busqueda de las piedras preciosas de la
verdad.

PREGUNTA: Gracias hermano Doru ¿ se puede hacer trabajos
comunes en el día 10 al 14 de abril?
RESPUESTA: El primer y ultimo dia se guardan como Sabado semanal.
Los dias intermedios son Festifidad sagrada, el Señor esta presente.
Estudien lo que le dijo Jesús a Marta, cuando El estaba alli impartiendo
la Palabra. Podemos nosotros ignorar a Cristo y hacer nuestros
quehaceres terrenales? Solamente se permiten trabajitos para el buen
desarollo de la festividad: si falta comida por hacer, lavar platos usados
en la fiesta, etc. Ningun trabajo comun normal, como negocio,
agricultura etc, fuera de los trabajos absolutamente necesarios para que
puedan seguir con la fiesta. Comida, alguna ropa lavar, los mas pobres
que no tienen cambios etc.

PREGUNTA: En el documento dice que las mujeres deben de cubrirse
la cabeza. Qué significa esto? Se debe cubrir con un velo?
RESPUESTA: la cabeza cubierta sin respecto en la mente, no valdrá.
Las hermanas deben comprender que debido al pecado, y porque el
pecado entro a traves de Eva, las hermanas fueron hechos una vasija



mas debil. Solamente estan seguras bajo dominio voluntario, el dominio
de los padres, o el dominio del esposo (creyentes , se entiende, y fieles)
Un mujer que no acepta dominio, es instrumento de satanas.
En la Biblia en el Nuevo Testamento se habla de esto. Una hermana
sumisa y conciente de su condicion mas debil ante el enemigo, va ha
mostrar siempre su sumicion a traves de lo exterior. Los Sabados en los
cultos y fuera de estos, en las festividades sagradas, en los cultos
diarios, en cada oracion, incluso en la oracion personal donde nadie la
mira, ella va a cubrir su cabeza, ante los angeles y ante Dios, y en los
cultos, no hablará sin pedir permiso antes. Si no esta casada, ni padres
tiene, tiene que mostrar sumision a los padres espirituales. Y a Dios y a
los angeles respecto cubriendo su cabeza en ocasiones sagradas.Una
hermana humilde hará eso.
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