
LOS TIEMPOS BIBLICOS Y LAS FESTIVIDADES SOLEMNES DEL
CREADOR - parte 1

YO SOY, EL QUE EXISTE POR SI MISMO, EL QUE NO TIENE NI
PRINCIPIO NI FIN, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él nunca
cambia. El y Su Ley son inseparables. "Cristo fue la encarnación de la
Ley", dijo Ellen White. El Creador tiene un ejercito especial, el de Joel 2,
los 144mil. Enoch anduvo CON DIOS, no Dios con Enoch. Enoch
anduvo en las leyes y el calendario de Dios. El nos ha ofrecido gracia
mientras hemos crecido en Él y Él nos ha esperado bastante para
conocerle. Mientras no viene el conocimiento no hay pecado. Pero los
144mil serán VIRGENES, y SIN MACULA ante el trono de Dios. Sin
NADA de las enseñanzas de babilonia y perfectos en guardar la ley de
Dios. Lo que fue LA FÉ de Jesús, Su vida santa, el lino blanco y puro. El
necesita enseñar a Su pueblo Su manera de actuar, Su calendario
eterno. Es parte de Su carácter. Fue parte del estudio de todos Sus
santo profetas a lo largo del tiempo, fue parte del estudio que se daba
en las escuela de los profetas. Los 144mil serán un pueblo de profetas,
los ungidos de YO SOY (Num 11:29, Salmo 105:15, 1Co 14:1). Ya que
Dios tiene sus momentos de audiencia que debemos conocer. Es parte
integrante de Su carácter eterno. Él ha creado el universo en armonía
con Su calendario, y sin el calendario sagrado nadie puede mantener
una relación con el Creador. Es como decir que se puede conocer a
Dios y santificar la vida sin respetar el Sabado semanal. Si somos
ciudadanos del reino celestial, entonces debemos de aprender su
calendario y sus leyes. El Sábado semanal es uno de éstas leyes.

NOSOTROS, LA IGLESIA, VIVIMOS EN UN REINO ESPIRITUAL, EL
REINO DE DIOS EN LA TIERRA. DEBEN HABER LEYES DE ESTE
REINO. LAS LEYES MORALES DEL REINO INCLUYEN UN SERVICIO
RELIGIOSO OFRECIDO O SACRIFICADO CON ALEGRIA Y
GRATITUD, AL CREADOR. EL SERVICIO RELIGIOSO ES: DIARIO,
SEMANAL, LUNAR, ANUAL, JUBILIAR, MILENAR. UN REINO
ESPIRITUAL TIENE UN CALENDARIO ESPIRITUAL TAMBIEN. EL
CALENDARIO ESPIRITUAL TIENE SIGNIFICADO PROFETICO
TAMBIEN, APUNTA HACIA EL FUTURO, COMO UNA SOMBRA DE LO
POR VENIR.

“El significado del sistema de culto judaico todavía no se entiende
plenamente. VERDADES VASTAS Y PROFUNDAS son bosquejadas
por sus ritos y símbolos.” PVGM 104.

“Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos llenados del Espíritu Santo



cuando salimos a proclamar MÁS PLENAMENTE el Sábado." Primeros
Escritos, p. 33.

“Nuevamente se le recordó al pueblo su sagrada obligación de
OBSERVAR EL SÁBADO. SE DESIGNARON FIESTAS ANUALES, en
las cuales todos los hombres de la nación debían congregarse ante el
Señor, y llevarle sus ofrendas de gratitud, y las primicias de la
abundancia que él les diera.” PP 320.

GRANDES VERDADES QUE NO HAN SIDO ESCUCHADAS NI VISTAS
DESDE EL DÍA DE PENTECOSTÉS, HAN DE RESPLANDECER DE LA
PALABRA DE DIOS EN SU PUREZA NATIVA. A aquellos que
verdaderamente aman a Dios, el Espíritu Santo les revelará verdades
que han desaparecido de la mente, y también les revelará verdades que
son completamente nuevas. Aquellos que comen la carne y beben la
sangre del Hijo de Dios traerán de los libros de Daniel y Apocalipsis la
verdad que es inspirada por el Espíritu Santo. Empezarán a actuar con
fuerzas que no pueden ser reprimidas. Los labios de los niños se abrirán
para proclamar los misterios que se han ocultado a la mente de los
hombres. El Señor ha escogido las cosas insensatas de este mundo
para confundir a los sabios, y las cosas débiles del mundo para
confundir a los poderosos. EGW 1888 Materials 1651.8(EN)

Junto con este estudio leer también los dos PDFs titulados: Holy History
o La Historia Sagrada y La Exposición del Esqueleto del Armario ASD
del 1888. Los pueden bajar aquí:
http://elultimoclamor.org/documente/ES_present_truth_studies/Holy-
History-Spanish%20UNA%20HISTORIA%20SAGRADA.pdf
http://elultimoclamor.org/documente/ES_present_truth_studies/ES%20La-
Exposici%C3%B3n-del-Esqueleto-del-Armario-ASD-del-1888.pdf

*****************************************
INTRODUCCION - ¿ES IMPORTANTE EL CALENDARIO DE DIOS?
*****************************************

1Cr 12:32: 32 Y de los hijos de Isacar, doscientos principales,
ENTENDIDOS EN LOS TIEMPOS, y que SABÍAN LO QUE ISRAEL
DEBÍA HACER, cuyo dicho seguían todos sus hermanos.

Daniel 7:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del
Altísimo afligirá, y PENSARÁ EN MUDAR LOS TIEMPOS Y LA LEY: y
entregados serán en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y el medio de
un tiempo.



ES EXACTAMENTE EL OPUESTO DEL PRIMER VERSICULO

¿Qué TIEMPOS trataría de cambiar? Todos conocemos el Sábado, pero
está escrito "los tiempos" en plural. Dios tiene TIEMPOS que el diablo ha
cambiado. ¿Las cambiaría si no fueran importantes?

Jones y Waggoner los dos sabían que la Iglesia Católica CAMBIÓ LOS
DÍAS DE FIESTA que son tiempos designados por Dios para
asambleas. En los grandes libros de historia de Jones [Great Empires of
Prophecy and The Two Republics - Grandes Imperios de la Profecía y
Las dos Repúblicas] que registran cómo la Iglesia Católica cambió el
Pascua con la Pascua de la Resurrección. En su libro The National
Sunday Law - La Ley Dominical Nacional, de 1888 diciembre, p. 68,
Jones escribió que la controversia Pascua / Pascua de Resurrección
causó la “tempestad de excomunión”. Esta historia también se encuentra
en el vol. 9 del S.D.A. Comentario Biblico, p. 365, bajo el título “La
controversia de la Pascua”.

El obispo Enright, líder católico en los EE.UU., escribió una carta en
1905 indicando que él daría una recompensa de $ 1,000 a cualquier
persona que pudiera dar una escritura que demuestra que el sábado
había sido cambiado a domingo. Se puso fin a la carta diciendo “la
Iglesia Católica no sólo que abolió el sábado, sino todos los demás
Festividades Judías”. La última parte de esta carta es rara vez citada por
evangelistas al presentar el día de reposo.

Otra cita de un catecismo católico, “La nueva ley tiene su propio espíritu
... y sus propias fiestas que han tomado el lugar de las apuntadas en la
Ley de Moisés. Si queremos conocer los días que deben ser observados
... tenemos que ir a la Iglesia Católica, no a la ley mosaica {Desde un
catecismo católico como se cita en los Señales de los Tiempos, 4 de
noviembre de 1919}

"El 26 de diciembre el Señor me habló nuevamente acerca de esto. En
este sueño, yo estaba en una convención adventista. Era un sábado y
estaban celebrando la navidad. Y veo que llega un pastor y se sentó.
luego, cuando la fiesta se acabo en este lugar donde estábamos, donde
se estaba llevando a cabo la celebración de navidad en este sábado,
pasamos a una sala. Era una sala rústica. Allí, donde estaba este pastor
que había llegado, me dijo: "tengo 20 minutos para que hablemos,
porque hay una verdad y debes saberla. Me dijo que escribiera. Él me
iba citando y me citó unos versículos: Lucas 22:1, también me citó
Marcos 4:23, Levítico 23:3-6 y Deuteronomio 6:12. Cuando me citó esto,



yo me quedé pensando y dije: "¿qué dicen estos versículos?" Antes de
que yo los buscara, porque quería proceder a buscarlos, me entregó un
folleto. Era un folleto DE UN COLOR AZUL CLARO. Lo abrí y entonces,
el folleto cayó en medio de nosotros. Comencé a leer y decía: "las
fiestas de Jehová." Cogí rápido y cerré el libro y corrí tras el pastor que
se estaba yendo. Al pastor que me lo entregó, le pregunté: "¿por qué me
da esto?" Él me contestó: "DEBES SABER LA VERDAD DE DIOS, SUS
CELEBRACIONES, SU PLAN Y LOS TIEMPOS QUE MARCAN LAS
PROFECÍAS EN EL CALENDARIO DE DIOS."...
Después de eso, había recibido la orden de ir a otro lugar, a explicar lo
que contenía aquel folleto, porque en esta reunión no me dejaron
explicar. Así que fui y entré al otro lugar donde estaban muchos
adventistas celebrando la navidad. yo les pregunté que si podía exponer
algo que el Señor me había enviado y me contestaron que sí. Así que yo
abrí el folleto y ese folleto se hizo grande, grande como un mural y
apareció un puntero en mi mano y comencé a compartir lo que allí
estaba escrito. en ese momento, cuando estaba exponiendo lo que allí
estaba escrito, en mi mente yo decía: "SEÑOR, ¿PERO COMO ESTOY
EXPLICANDO ESTO SI NO TENGO EL CONOCIMIENTO? nunca lo he
hecho." En este momento, yo sentí a alguien tras mí y al voltear a ver, vi
a mi acompañante. Estaba allí con un joven de la mano y el joven me
dijo: "todo lo que tú estás diciendo, lo dijo el ángel unos segundos
antes." En ese momento, supe cómo lo estaba exponiendo. Muchos
recibieron gozosos el mensaje. Estaban gozosos de haber aprendido LA
VERDAD DE LAS SOLEMNIDADES FESTIVAS DE DIOS Y COMO SU
CALENDARIO CORRE BAJO ESTAS CONMEMORACIONES. Otros
con gran coraje, nos querían echar del lugar." Daisy Escalante, 23,26
diciembre del 2017

El color "azul claro" es el color del cielo durante el día, y es combinación
de blanco y azul intenso. El color blanco simboliza la gracia o
misericordia y el color azul simboliza la ley, justicia o la verdad de Dios.
En la cruz: "La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la
paz se besaron." Psa 85:10.

¿CONOCEN LOS LIDERES DE LAODICEEA O IASD LA
IMPORTANCIA DE LAS FESTIVIDADES SAGRADAS? (Favor de leer el
PDF titulado
La-Exposición-del-Esqueleto-del-Armario-ASD-del-1888)
http://elultimoclamor.org/documente/ES_present_truth_studies/ES%20La-
Exposici%C3%B3n-del-Esqueleto-del-Armario-ASD-del-1888.pdf

La hermana Daisy Escalante, recibió por parte del Señor esta visión:
ES259_23_06_2019



Fui llevada a lo que, se me informó, era la sede adventista del séptimo
día. Allí, vi en conferencia varias personas. De entre ellas conocía dos.
El presidente de los adventistas del séptimo día mundial, el pastor Ted
Wilson y la persona que es encargada de relaciones públicas de la
iglesia adventista del séptimo día a nivel mundial. Era alto, moreno de
espejuelos. A los demás, no los conocí pero allí estaban. Ellos estaban
tomando muchas decisiones, sin ser avaladas o aprobadas por Dios y
de esta cabeza bajaban las ramas. Hablaban del movimiento espiritista,
del movimiento de enseñanza del Santuario, del ecumenismo, del
homosexualidad, mas no hablaban en el sentido de preocupación, más
bien en el sentido de aceptación y alegre acogida, bajo el manto de la
grande y beneficiosa unidad. Mientras observaba yo esto, les oí hacer
planes solapados para una infiltrada aceptación de cada uno de estos
puntos. "El espiritismo." Dijo uno. "Hemos tenido mucha aceptación con
formación espiritual, la oración contemplativa y la meditación profunda."
Otro habló acerca del Santuario y dijo: "HEMOS ATACADO A LAS
FIESTAS, EL CALENDARIO PROFÉTICO DE DIOS. ESTO NO SE
CONOCE. ESTAS GENERACIONES NO ENTIENDEN
ABSOLUTAMENTE NADA. ESTO ES BUENO. El cambio de eventos
proféticos de que aún no es el fin y que nuestro Señor no viene pronto y
que tarda, ha sido una clave en esto."

*** ¿ES NORMAL O JUSTO QUE LA IGLESIA PROFESA DE DIOS
TOME PRESTADO DEL ENEMIGO SU CALENDARIO, CUANDO DIOS
TIENE SU PROPIO CALENDARIO?

RVG2010 2 Corintios 6
14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz
con las tinieblas?
15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el
incrédulo?
16 ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque
vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y
andaré entre ellos; y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
17 Por lo cual SALID DE EN MEDIO DE ELLOS, Y APARTAOS, DICE
EL SEÑOR, Y NO TOQUÉIS LO INMUNDO; Y YO OS RECIBIRÉ,
18 y seré Padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el
Señor Todopoderoso.
Apocalipsis 18-4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella
(BABILONIA), pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados,
y para que no recibáis de sus plagas;
3 3 Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su
fornicación; (FALSAS ENSEÑANSAS)



RVG2010 Deuteronomio 12
30 guárdate que no tropieces en pos de ellas, después que fueren
destruidas delante de ti; no preguntes acerca de sus dioses, diciendo:
¿Cómo servían estas naciones a sus dioses? Así haré yo también.
32 Cuidaréis de hacer todo lo que Yo os mando: no añadirás a ello, ni
quitarás de ello.

*****************************************
CORTO RECORRIDO HISTORICO - ¿DE DONDE VIENE EL SISTEMA
DE TIEMPO QUE TENEMOS HOY?
*****************************************

Los nombres de los días y meses se derivan de los nombres de los
dioses paganos. Este calendario papal es idolatría. Nombrar los días de
la semana se origina en Egipto y Babilonia, donde cada día estaba
dedicado a un dios. En la Biblia, el único día al que se le ha dado un
nombre es el Sábado, los otros días sólo estaban contados.

 TENEMOS EL MANDATO DIRECTO DE DIOS DE NO PRONUNCIAR
LOS NOMBRES DE OTROS DIOSES.

RVG2010 Éxodo 23:13 Y en todo lo que os he dicho seréis
circunspectos. Y EL NOMBRE DE OTROS DIOSES NO
MENCIONARÉIS, NI SE OIRÁ DE VUESTRA BOCA.
RVG2010 Josué 23:7 para que no os mezcléis con estas naciones que
han quedado con vosotros, NO HAGÁIS MENCIÓN NI JURÉIS POR EL
NOMBRE DE SUS DIOSES, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos.

El enemigo ha hecho a los cristianos quebrantar este estatuto, al colocar
un calendario adulterado, y nombres de deidades paganas a los días y
meses.

LA DIVISIÓN DE LA HORA en 60 minutos y del minuto en 60 segundos
viene de los babilonios que usaron un sistema sexagesimal (contando
en 60) para matemáticas y astronomía. Ellos derivaron su sistema
numérico de los sumerios que lo usaban desde el año 3500 a.C.
(https://www.theguardian.com/notesandqueries/query/0,5753,-
1487,00.html)

Los babilonios dividieron el día en 24 horas de 60 minutos cada una. Los
egipcios introdujeron el día de 24 horas para ser utilizado en sus
ceremonias religiosas. Crearon un calendario solar con fines religiosos
que fijaba la duración del año en 365 días. En el año 45 a.C. Iulio César



estableció el calendario juliano, con 365 días al año. De este calendario
salieron los nombres modernos de los meses (deidades): Marzo viene
de Marte, el dios de la guerra; mayo viene de Maia, la diosa de la
abundancia; junio viene de Juno, la diosa de la familia, julio y agosto son
de Julio y Augusto, nombres de emperadores romanos.
El Calendario Gregoriano (el que se usa hoy): El Papa Gregorio XIII
revisó el calendario juliano en 1582. Países como Inglaterra y Rusia no
aceptaron los cambios, pero, con el tiempo, se dieron por vencidos.
Inglaterra, por ejemplo, no lo aceptó hasta 1752.
El cambio de hora en el verano viene de los franceses, en 1916 el
gobierno francés hizo el cambio y el resto de los países europeos lo
siguieron.
https://www.curiosfera.com/?s=Calendario
(referencia en español, traducida por el Instituto Madison)

CONCLUSION: El calendario que tenemos hoy es babilonico y debemos
salir de él. Debemos de aprender que es hora, día, mes, año de nuevo.

NOTA: En adelante vamos a nombrar con la palabra "BIBLICO" a los
elementos que vamos estudiando, para hacer una diferencia del sistema
de tiempo del mundo, cuyos elementos los vamos a nombrar con la
palabra "BABILONICO", porque su origen está en la antigua Babilonia,
que tenia muchos astrologos y matematicos.

*****************************************
¿DIOS TIENE UN CALENDARIO REVELADO EN LA BIBLIA Y LA
NATURALEZA?
*****************************************

Todos sabemos que el engañador de las almas simplemente falsifica lo
que Dios ha creado. Entonces, ¿cuál es el calendario de Dios, el que
falsificó Satanás? " Volvamos a las sendas antiguas. ¡A la ley y al
testimonio!"

RVG2010 Génesis 1
14 Y dijo Dios: Haya lumbreras en el firmamento de los cielos para
separar el día de la noche; Y SEAN POR SEÑALES, Y PARA LAS
"ESTACIONES", Y PARA DÍAS Y AÑOS;
15 y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para
alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que
señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la
noche; hizo también las estrellas.



17 Y las puso Dios en el firmamento de los cielos, para alumbrar sobre
la tierra,
18 y para señorear en el día y en la
noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que [era] bueno.
19 Y fue la tarde y la mañana el cuarto día.

El calendario se estableció desde que se creó el mundo.
El pueblo de Dios calculaba el calendario de acuerdo a las instrucciones
dejadas en el Antiguo Testamento.

***. ¿HA CONSEGUIDO EL DIABLO ENGAÑAR AL MUNDO CON
RESPECTO AL CALENDARIO?

La Biblia dice que él no sólo engaña al mundo entero, sino que, si fuera
posible, incluso a los escogidos. Si el adventismo utiliza una invención
satánica como calendario ¿pueden ser ellos los escogidos de Dios, los
poseedores de la VERDAD, las joyas de su corona? ¿Y que significado
tendría entonces que "el Espíritu Santo os llevará a TODA la verdad?

¿LA HERMANA WHITE EN LAS AFIRMACIONES SIGUIENTES NO
HABLA DE TODA LA VERDAD, O LUZ REVELADA?

Siempre se revelará nueva luz de la Palabra de Dios a aquel que
mantiene una relación viva con el Sol de justicia. Nadie llegue a la
conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. El que busca la
verdad con diligencia y oración hallará preciosos rayos de luz que aún
han de resplandecer de la Palabra de Dios. Muchas preseas, que están
todavía esparcidas, han de ser juntadas para convertirse en propiedad
del pueblo de Dios.—Consejos sobre la Obra de la Escuela Sabática 36
(1892). {OP 35.1}

Tenemos muchas lecciones que aprender, y muchas, muchas, que
desaprender. Sólo Dios es infalible. Los que piensan que nunca tendrán
que abandonar una posición favorita, ni tener ocasión de cambiar una
opinión se verán chasqueados. Mientras nos aferremos a nuestras
propias ideas y opiniones con decidida persistencia, no podremos tener
la unidad por la cual oró Cristo. {OP 37.1}

***. CUANDO EL PUEBLO DE DIOS DE ANTAÑO ADOPTABA LAS
ENSEÑANZAS Y PRÁCTICAS PAGANAS, ¿HABÍA NECESIDAD DE
REFORMA? ¿HAY HOY UNA NECESIDAD DE REFORMA EN SU
IGLESIA QUE DICE TENER LA VERDAD?

RVG2010 Jeremías 6



16 Así dice Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por
LAS SENDAS ANTIGUAS, cuál [es] el buen camino, y andad por él, y
hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.

RVG2010 Jeremías 18
15 Pero mi pueblo me ha olvidado, quemando incienso a las vanidades,
y éstas les han hecho tropezar en sus caminos, [desviándoles de] las
sendas antiguas, para que caminen por sendas, por camino no
preparado;

RVG2010 Miqueas 4
2 Y vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de
Jehová, y a la casa del Dios de Jacob; y Él NOS ENSEÑARÁ EN SUS
CAMINOS, y ANDAREMOS POR SUS SENDAS; porque de Sión saldrá
la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová

RVG2010 Malaquías 4
4 ACORDAOS DE LA LEY DE MOISÉS Mi siervo, al cual encargué en
Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel.

RVG2010 Gálatas 4
9 Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios,
¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a
los cuales os queréis volver a esclavizar?
10 Guardáis los días, los meses, los tiempos, y los años

Antes de su conversión al cristianismo, los gálatas eran paganos no
judios. Estos días y meses y tiempos y años que comenzaron a observar
DE NUEVO fueron los que guardaban antes de convertirse, fiestas
paganas.

**********************************************************************************
. EN LA BIBLIA EL CALENDARIO TIENE DOS ASPECTOS, EL
CALENDARIO CIVIL Y EL CALENDARIO PROFÉTICO (LAS
FESTIVIDADES SAGRADAS).
**********************************************************************************
EL CALENDARIO CIVIL CONTIENE:
El calendario civil anual tiene horas, días, meses, año.
El calendario jubiliar contiene: el jubileo del séptimo año y el jubileo del
año 50.

EL CALENDARIO PROFETICO CONTIENE:
El calendario profético anual: las siete Festividades del Creador.



El calendario profético jubiliar con sus dos jubileos, el séptimo año y el
año 50.
El calendario profético milenario contiene la gran semana milenaria de
tiempo y el milenio sabático a cada 7 mil años.

*****************************************
¿CÓMO SE CALCULA EL CALENDARIO ANUAL?
*****************************************
El calendario civil anual tiene HORAS, DIAS, MESES, Y UN PRINCIPIO
DEL AÑO (UN PRIMER DÍA).

El sistema sexagesimal, basado en 60, es babilónico. Las horas bíblicas
no son basadas en 60.

***LAS CARACTERISTICAS BIBLICAS DEL CALENDARIO DE DIOS:

Para poder hacer una diferencia, vamos a nombrar "hora biblica" la hora
a la comprension que da la Biblia.

*******************
LA HORA BIBLICA
*******************
1) La Biblia dice que un día tiene 12 HORAS DE LUZ Y 12 HORAS DE
TINIEBLAS.

Jn 11:9 Respondió Jesús: ¿No tiene EL DÍA DOCE HORAS? Si alguien
anda de día, no tropieza, porque VE LA LUZ de este mundo.

¿Como es posible que tanto en invierno, como en verano, la luz dure un
numero igual de horas? En babilonia no es posible.
La Biblia nos asegura que la luz dura 12 horas y las tinieblas duran 12
horas durante todo el año. De otra manera es decir que Jesús no dijo la
Verdad. Pero EL ES LA VERDAD. Todo lo que salió de Su boca fue la
pura verdad.

La única manera que tengamos 12 horas, es que la hora fuera
DINAMICA. Y esta es la HORA BIBLICA. La hora varia durante el año y
hay que calcular su duración cada semana. Debemos de aprender el
oficio del tribu de Isacar, el de saber calcular los tiempos. (Cuando
estudiamos y descubrimos esta verdad acerca del tiempo real, bíblico,
en Instituto Madison, solamente lo descubrimos orando y estudiando la
Bíblia. No pudimos facilmente armonizar todas las declaraciones de la
Biblia acerca de la hora. Fue dificil pasar dela enseñanza de babilonia



que hemos aprendido desde pequeños en este mundo. Pero cuando
Dios nos iluminó y hemos visto que la única manera de armonizar todo
era de acepar que la hora era dinamica, despues hemos buscado a ver
como lo consideraban los judios en antaño, ya que ellos tenian la Biblia
en su propio idioma. Y, grande fue nuestra sorpresa descubrir que ellos
tambien sabian y consideraban la hora como dinamica. Todavía más
grande fue nuestraa sorpresa cuando hemos descubierto que en 1855,
Andrews, el más grande erudito adventista en aquel tiempo, había
escrito en su estudio acerca del comienzo del día, y que los judios
consideraban biblicamente la hora como dinamica. Así que esto que
descubrimos ahora no es algo nuevo. Son las sendas antiguas biblicas
de la verdad. Gloria a Dios!)

J.N. Andrews, nos dice:
"El argumento que se extrae de este texto es el siguiente: hay doce
horas en el día; ... LAS HORAS DEL NUEVO TESTAMENTO NO SON
LAS MISMAS QUE LAS NUESTRAS. CON NOSOTROS UNA HORA ES
DE 60 MINUTOS, Y NUNCA ES NI MÁS NI MENOS, PERO EN EL
NUEVO TESTAMENTO ES LA DUODÉCIMA PARTE DEL ESPACIO
ENTRE EL AMANECER Y EL ATARDECER; EN CONSECUENCIA LAS
HORAS ERAN MÁS LARGAS O MÁS CORTAS SEGÚN LA ESTACIÓN
DEL AÑO. es cierto que la sexta hora, que es la mitad del día, vendría
siempre a las doce; pero la duodécima hora, o la tarde, vendría siempre
a la puesta del sol. 2º, "la división del día en horas no fue de designación
divina, sino que se originó con los paganos". (j.n. andrews) the review
and herald, 4 de diciembre de 1855, página 77

En equinoccios hay horas bíblicas de 60 minutos babilónicos. Fuera de
estos dos momentos del año, la hora puede tener menos o más de 60
minutos, hasta 80 minutos. En consecuencia las vigilias son variables
durante el año.

¿COMO CALCULAR LA HORA BIBLICA, PARA SABER LAS VIGILIAS?
Tal como el final de un día es un problema más fácil con el sistema
bíblico, ya que si estas entre montañas, no ves el horizonte y el disco
solar cuando desaparece. Pero el final de un día es mirando no al
horizonte sino ARRIBA, y contar las primeras digamos 7 estrellas, o
cuando la luz del sol casi desapareció por completo. Cuando arriba de
nosotros ya no se ve claro, sino azul oscuro, aunque al horizonte todavía
queda un poco de luz, estamos en el día siguiente. Los judios de igual
manera, cuando podian contar 4 estrellas en el firmamento,
consideraban que ha empezado un dia nuevo.



De igual manera de fácil es con las vigilias. Hace miles de años la gente
no tenia reloj, o tenia reloj solar. Pero el secreto de ellos era que
miraban el sol y sabían su posición en los tres momentos principales del
día, las horas: 3, 6, 9. Es dividir la trayectoria del sol en cuatro. Y sabían
cuando eran los momentos de los cultos y la oración. Tan fácil.

Para nosotros, que queremos calcular en minutos babilónicos, debemos
usar una apk d android, llamada "sun-moon-time". Esta aplicación les
dará el rayar el alba, o amanecer, y anochecer. En la apk son el Twilight
start y Twilight end. Mas o menos son media hora babilonica de
diferencia que la salida y la puesta del disco solar.
https://apkpure.com/sun-moon-
times/com.infomultiverse.sunmoon/download?from=details

*******************
EL DÍA
*******************
1) La Biblia dice que un día tiene un ciclo de TINIEBLAS+LUZ, 12
HORAS DE LUZ Y 12 HORAS DE TINIEBLAS.

EL PRIMER DÍA DE LA CREACION.
Gen 1: 5 Y llamó Dios a la LUZ Día, y a las TINIEBLAS llamó Noche. Y
fue la tarde y la mañana el primer día.

La palabra "día" es por primera vez definida como LUZ, Dios llamó al
período de tiempo de luz como DÍA. La segunda definición de "un día"
es el ciclo de luz y oscuridad, las 24 horas. EL DÍA FUE CREADO POR
DIOS ANTES DE CREAR EL SOL, LA LUNA Y LAS ESTRELLAS, así
que no fue determinado originalmente por el amanecer o el atardecer.
"La luz" se llamaba día y "la oscuridad" noche. LA PRESENCIA DE LA
LUZ DETERMINA EL DÍA Y SU AUSENCIA DETERMINA LA NOCHE.
En la babilonia de hoy el concepto aceptado en todo el mundo es que la
aparición del sol determina un nuevo día, y que la desaparición del disco
solar determina el final del día. Esto tiene sus orígenes en Babilonia,
desde la idolatría del culto al sol. Tengamos siempre en mente que el
diablo está tratando de falsificar lo que Dios creó. Una buena
falsificación siempre se parece al original.

DIOS HIZO TRES CATEGORÍAS DE LUCES: EL SOL, LA LUNA Y LAS
ESTRELLAS.
VEAMOS ALGUNOS DE SUS ATRIBUTOS

A)**********EL "SEÑOREAR"



Génesis 1
16 Y Dios hizo dos grandes luminarias: la luminaria mayor para regir el
día, y la luminaria menor para regir la noche; ÉL HIZO las estrellas
también.
En este verso "él hizo" fue añadido por el traductor, no está presente en
el original. Así que el verso real sería:
Y Dios hizo dos grandes luces; la luz mayor para SEÑOREAR el día, y
la luz menor para SEÑOREAR la noche, las estrellas también. (LAS
ESTRELLAS TAMBIEN PARA SEÑOREAR LA NOCHE)

La palabra 'SEÑOREAR' en Génesis 1:18 no significa 'DETERMINAR'.
La luna no determina cuándo comienza y cuándo termina la noche,
porque también aparece en el cielo durante el día. El sol 'SEÑOREA'
durante el día, es decir, en el transcurso del día de luz. Aunque a veces
la luna también aparece, el sol ES LA LUZ MÁS FUERTE, esto significa
que 'SEÑOREA'. Además, la luna no aparece en el cielo durante toda la
noche, pero, cuando aparece, es ella la que más fuerte ilumina, por eso
'SEÑOREA' la noche. "Señorear" significa tener la luz más poderosa.
Las estrellas "señorean" la noche también porque cuando la luna no
está presente durante la noche, las estrellas son las lumbreras más
poderosas.

RVG2010 Salmos 136
9 la luna y las estrellas PARA QUE SEÑOREASEN EN LA NOCHE,
porque para siempre [es] su misericordia.

ENTONCES LAS ESTRELLAS TAMBIEN PUEDEN "SEÑOREAR".
SEÑOREAN CUANDO NO HAY LUNA.

B)**********EL "APARTAR O SEPARAR"

En EL CUARTO DÍA Dios hizo luces en el firmamento para SEPARAR la
luz de las tinieblas, el día de la noche.
RVG2010 Génesis 1
14 Y dijo Dios: Haya lumbreras en el firmamento de los cielos PARA
SEPARAR EL DÍA DE LA NOCHE; y sean por señales, y para las
estaciones, y para días y años;
En los versículos siguientes se menciona el propósito de estas tres
categorías de luces.
RVG2010 Génesis 1
17 Y las puso Dios en el firmamento de los cielos, para alumbrar sobre
la tierra,
18 y para señorear en el día y en la noche, y PARA APARTAR LA LUZ
Y LAS TINIEBLAS. Y vio Dios que [era] bueno.



ENTONCES, DEBEMOS BUSCAR QUÉ ES LO QUE "APARTA" LA LUZ
DE LAS TINIEBLAS, ES DECIR, EL DIA LUZ DE LA NOCHE.

La puesta del sol del mundo es cuando el disco solar (sin su luz que
mana, solamente el disco) desapare detras del horisonte.
¿Cuando desaparece el disco solar en la puesta del sol de babilonia, NO
QUEDA LUZ ALGUNA? SI QUEDA. Esta luz, biblicamente es DÍA
también.
¿La luna se ve en todas las noches? NO. Se ve de día también.
Entonces la luna no puede DETERMINAR O SEPARAR (APARTAR) LA
LUZ DE LAS TINIEBLAS.
¿Cual seria el astro o los astros que pueden determinar o "APARTAR" la
noche?

***QUÉ ES "TARDE"?

"TARDE" ES "EREB" EN HEBREO, "EVEN" EN KJV, LO CUAL
SIGNIFICA "ANOCHECER" O "DESPUES DE IRSE LA LUZ", "AL
LLEGAR LA OSCURIDAD", "NOCHE".

"Y FUE LA TARDE" Genesis1:5 (la duración del día)
5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y

fue la TARDE(H6153) y la mañana el primer día.
5 And God H430 called H7121 the light H216 Day H3117,

and the darkness H2822 he called H7121 Night H3915. And the evening
H6153 and the morning H1242 were the first H259 day H3117.

"DE TARDE A TARDE CELEBRARÉIS VUESTRO SÁBADO"
Lev 23:32 Sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis

vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes en la tarde; DE
TARDE (H6153) A TARDE (H6153) CELEBRARÉIS VUESTRO
SÁBADO.

32 It shall be unto you a sabbath H7676 of rest H7677, and
ye shall afflict H6031 your souls H5315: in the ninth H8672 day of the
month H2320 at even H6153, from even H6153 unto even H6153, shall
ye celebrate H7673 your sabbath H7676

MIRAMOS POR LA REFERENCIA STRONG DE LA PALABRA
"TARDE", EL "H6153"
REFERENCIA STRONG: H6153
Original: ברע
Transliteration: ‛ereb
Phonetic: eh'-reb



BDB Definition:
EVENING (ATARDECER), NIGHT (NOCHE), SUNSET (PUESTA)
EVENING, SUNSET
NIGHT
Origin: from H6150
Strong's Definition: From H6150; dusk: - + day, EVEN (ATARDECER) (-
ing, tide), NIGHT (NOCHE).

H6150
Original: ברע
Transliteration: ‛ârab
Phonetic: aw-rab'
BDB Definition:
to become evening, grow dark
Strong's Definition: A primitive root (rather identical with H6148 through
the idea of covering with a texture); to grow dusky at sundown: - be
darkened, (toward) evening.
ponerse de noche, oscurecerse
Definición de Strong: Una raíz primitiva (bastante idéntica a la H6148 por
la idea de cubrirla con una textura); crecer el atardecer: - oscurecerse,
(hacia) el atardecer.

C)**********EL "DAR LUZ SOBRE LA TIERRA"

El siguiente atributo de las lumbreras es "dar luz sobre la tierra". Esto
puede atribuirse tanto al sol, como a la luna y a las estrellas.

CONCLUSION: el principio del día no tiene nada que ver con el disco
solar de babilonia que se esconde. Biblicamente EL PRINCIPIO DE UN
DÍA ES LA APARICION DE LA NOCHE Y LAS PRIMERAS ESTRELLAS
(cuando se pueden contar unas estrellas, nosotros consideramos unas 7
estrellas, ha empezado el día siguiente. Si hay nubes, entonces cuando
es noche y la luz de sol ha desaparecido pero todavia se ve luz al
orizonte, es el indicio. Cuando el Señor nos reveló esta verdad en
Instituto Madison, era tambien una Festividad, y despues de estudiar la
Biblia y comprender que la noche empieza con la oscuridad, y que son
las estrellas las que deben aparecer para ser de noche, y decidimos que
unas 7 estrellas ibamos a esperar a ver, DESPUES de esto, hemos
descubierto que lo mismo hacia el pueblo de Dios judio en antaño, y que
ellos consideraban que un día comienza cuando se pueden ver cuatro
estrallas. Y nos alegramos mucho porque hemos visto que el Señor nos
confirmaba el descubrimiento.)



SOLAMENTE LAS ESTRELLAS NO SE VEN DE DIA, TAMPOCO EL
SOL SE VE DE NOCHE, PERO EN LA BIBLIA DONDE SE TRADUCE
"EL SOL SE A PUESTO", EN ORIGINAL HEBREO ES "EL SOL CON
SU LUZ SE HA PUESTO", NO SOLAMENTE EL DISCO SOLAR COMO
DICE BABILONIA.

¿ES POSIBLE QUE EL DIABLO HAYA CAMBIADO LA MANERA EN
QUE EL DÍA Y LA NOCHE SE ESTABLECEN PARA HACERNOS
QUEBRANTAR LA LEY DE DIOS? ESTO ES MUY IMPORTANTE,
PORQUE 'LOS LÍMITES DEL SÁBADO' NECESITAN SER
GUARDADOS, COMO LO DICE LOS ESCRITOS DEL ESPÍRITU DE
PROFECÍA.
ES VERDAD QUE DIOS NO TIENE EN CUENTA LOS TIEMPOS DE
IGNORANCIA, PERO TAMBIEN ESTÁ ESCRITO QUE EL LLAMA A
LOS "INOCENTES" IGNORANTES A QUE SE "ARREPIENTAN" Y A
QUE CONOZCAN LA VERDAD.

Según el versículo 18, de las tres categorías, sólo quedan las estrellas
que pueden hacer una clara distinción entre luz y oscuridad, día y
noche. Nunca se ven durante el día, pero siempre se ven durante la
noche.
Esto significa que la aparición de las primeras estrellas determinaría el
fin de la luz y el comienzo de las tinieblas. Esto generalmente ocurre a
una diferencia de unos 30 minutos del amanecer y el atardecer utilizado
por babilonia.

******MÁS EVIDENCIAS BÍBLICAS:
LA PRUEBA MAS LITERAL DE QUE LA APARICION DE LAS
ESTRELLAS SON EL FINAL DE UN DÍA:
Nehemías 4
21 Nosotros, pues, trabajábamos en la obra; y la mitad de ellos tenían
lanzas DESDE LA SUBIDA DEL ALBA HASTA SALIR
LAS ESTRELLAS.
22 También dije entonces al pueblo: Cada uno con su criado se quede
dentro de Jerusalén, para que DE NOCHE nos sirvan de centinelas, y
DE DÍA en la obra.

Se puede deducir claramente de estos versículos que EL DÍA DURÓ
HASTA QUE APARECIERON LAS ESTRELLAS. Nehemías declaró que
trabajaban en la obra desde el amanecer hasta que aparecieron las
estrellas. Jesús dijo "hay 12 horas en el día para que trabaje el hombre,
viene la noche cuando nadie puede trabajar".



¿CÓMO DEBE SER NOMBRADO EL COMIENZO DEL DÍA (DEL
PERÍODO DE LUZ) DE ACUERDO A LA BIBLIA?
RVG2010 Génesis 32
24 Y Jacob se quedó solo; y luchó con él un Varón hasta que RAYABA
EL ALBA.
25 Y cuando vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su
muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba.

¿QUÉ HAY DE LOS LUGARES EN LA BIBLIA DONDE SE MENCIONA
"SALIDA DEL SOL"?
Estos términos (por ejemplo: 2 Samuel 23:4, Jueces 9:33, Job 9:7) se
traducen de la palabra hebrea "zârach" (H2224). Deriva de una raíz que
significa irradiar, brillar. Esta palabra significa LA APARICION DE LA
LUZ, NO DEL SOL. Más correctamente sería traducir así: "salió la luz", o
"apareció la luz".

H2224
Original: חרז
Transliteration: zârach
Phonetic: zaw-rakh'
BDB Definition:
to rise, come forth, break out, arise, rise up, shine
to come out, appear
para levantarse, salir, estallar, levantarse, levantarse, brillar
para salir, aparecer
Origin: a primitive root
TWOT entry: 580
Part(s) of speech: Verb
Strong's Definition: A primitive root; properly to IRRADIATE (or shoot
forth beams), that is, to rise (as the sun); specifically to appear (as a
symptom of leprosy): - arise, rise (up), as soon as it is up.
Definición de Strong: Una raíz primitiva; IRRADIAR (o disparar rayos),
es decir, levantarse (como el sol); específicamente para aparecer (como
un síntoma de lepra): - levantarse, levantarse (arriba), tan pronto como
se levanta.

CONCLUSION: EL COMIENZO DEL DÍA LUZ (DEL PERÍODO DE LUZ)
se llama RAYAR EL ALBA, es decir, cuando aparece la primera linea de
luz, cuando empieza la luz a aparecer al horizonte. Esto tiene lugar unas
30 minutos antes de la salida del sol. Tal como LA PUESTA DE LA LUZ
es unos 30 minutos después de la puesta de luz de babilonia, que mira
siempre por el disco solar, ya que todo es adoración al dios sol.



Ni la luna ni el disco solar determinan el comienzo y el final del día o de
la noche. O mejor dicho, la aparición de unas cuantas estrellas (digamos
unas 7) significa el principio de la noche y del día. También la puesta del
sol JUNTO CON SU LUZ, significa lo mismo, la aparición de las
estrellas. Recordemos que antes de que existiese el sol, había LUZ, que
fue nombrada por el Creador, DÍA. Entonces la puesta de LA LUZ y no
la puesta del disco solar, es el final de un día y principio de otro.

**************************************************************************************
¿POR QUÉ LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA CONSIDERAN UN
DÍA DE LA APARICION DEL DISCO SOLAR HASTA SU
DISPARICION?

Al principio los adventistas tenían posiciones diferentes en cuanto al
principio de un día. Unos guardaban la posición de Bates, de que el día
duraba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, otros a la
puesta del sol, otros de otras maneras. Pero cuando este tema salió a
debate, le dieron a Andrews (el mejor erudito de la iglesia) la tarea de
investigar el tema.
10 años los adventistas han guardado el sábado, empezandolo a horas
diferentes. No hubo uniformidad. No habían estudiado es tema.
En Congreso de la Asociación General del 1855, ellos delegaron a
Andrews, el mejor erudito de la iglesia en aquel entonces, a hacer un
estudio acerca de esto. El hizo un estudio no muy extenso.

Por años los adventistas habían seguido generalmente el razonamiento
de José Bates, que la puesta del sol en el ecuador (6:00 p.m.) sería la
manera más uniforme de manejar el comienzo y el fin del sábado en un
mundo redondo, sin importar el tiempo del año. (Otras opciones eran
empezar y terminar el sábado a la salida del sol o a medianoche.) {MDS
156.4}

Pero otros creyentes se remitieron al pasaje de Levítico 23:32: “De tarde
a tarde guardaréis vuestro reposo”. Con el propósito de lograr la unidad,
Jaime White le había pedido a John N. Andrews que preparase un
estudio bíblico sobre el tema y le diese forma escrita. Cuando se leyó el
documento el sábado de mañana en el congreso de la Asociación
General de 1855, la cuestión quedó resuelta para Jaime White y el resto
de los delegados: todos excepto José Bates y Elena de White. {MDS
156.5}

Pocos días más tarde, el 20 de noviembre, la Sra. White tuvo una visión
que trataba de muchos asuntos, incluyendo la validación del estudio



bíblico de Andrews. Tanto ella como José Bates capitularon con toda
sinceridad. El estadio de la Biblia, confirmado por una visión, continuó
siendo la regla general que rigió el desarrollo de la teología adventista.
33 {MDS 156.6}

El artículo de Andrews concluyó que el día comienza con la puesta del
sol:
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18551204-
V07-10.pdf

La cita final de Andrews:
The Review and Herald 12/04/1855
"El resultado de la investigación es la firme convicción de que el
comienzo y el final de cada día están marcados por la puesta del sol. Se
preguntará por qué no se llegó antes a esta conclusión. La respuesta es
esta: el tema no ha sido investigado a fondo hasta ahora."
La cita está fechada: "Battle Creek, Michigan, 12 de noviembre de
1855."
James White, Review and Herald, 25 de febrero de 1868
Este artículo, sin embargo, antes de que apareciera en la Revista, fue
leído en la Conferencia de Battle Creek en esa época, y el tema fue
discutido en la RH del 4 de diciembre de 1855.

Así que los hallazgos de Andrews fueron leídos por primera vez en la
Conferencia en 1855 antes de ser publicados.

PERO ANDREWS NO ESTUDIO EL SIGNIFICADO EN ORIGINAL DE
LAS PALABRAS QUE ERAN TRADUCIDAS "PUESTA DEL SOL" EN LA
BIBLIA.

Elena G. de White - Mensajera del Remanente página 35.7
Al final de la conferencia en Battle Creek mencionada anteriormente, los
ministros y otros especialmente interesados en la causa, tuvieron una
temporada especial de oración por la prosperidad de la causa, y en esa
reunión LA SRA. WHITE TUVO UNA VISIÓN, Y UNO DE LOS PUNTOS
DE LA VISION FUE QUE EL TIEMPO DE LA PUESTA DEL SOL ERA
CORRECTO. Testimonios para la Iglesia 1:116.] Esto resolvió el asunto
con el Hermano Bates y otros, y la armonía general ha prevalecido entre
nosotros en este punto." - James White, Review and Herald, 25 de
febrero de 1868 {EGWMR 35.7}

¿POR QUÉ TOMÓ TANTO TIEMPO EN RECIBIR UNA VISIÓN SOBRE
ESTE ASUNTO? ¿POR QUÉ TOMÓ AÑOS PARA QUE EL SEÑOR LE



DIERA A ELENA G. DE WHITE UNA VISIÓN SOBRE EL DÍA BÍBLICO?
JAMES WHITE RESPONDE:

Elena G. de White: Volumen 1 - Los primeros años: 1827 - 1862
Review and Herald, 25 de febrero de 1868
NO PARECE SER EL DESEO DEL SEÑOR ENSEÑAR A SU PUEBLO
CON LOS DONES DEL ESPÍRITU SOBRE LAS PREGUNTAS
BÍBLICAS HASTA QUE SUS SIERVOS HAYAN ESCUDRIÑADO
DILIGENTEMENTE SU PALABRA. 1BIO 325.3 JAMES WHITE (Ellen G.
White: Volume 1—The Early Years: 1827-1862)

La cita anterior afirma que después de que Andrews leyó su estudio en
la Conferencia, tuvieron una temporada especial de oración. Durante
esa temporada de oración a Elena G. de White se le dio la visión sobre
el asunto. NOTE QUE JAMES WHITE Y LOS OTROS ADVENTISTAS
CONSIDERARON QUE EL ESTUDIO ERA CORRECTO, basándose en
la visión de Elena G. de White.
Estudiemos la visión de Elena G. de White para ver si entendieron
correctamente el mensaje celestial:

AQUI TENEMOS LA VISION RECIBIDA POR LA HERMANA WHITE
DURANTE LA CONFERENCIA GENERAL, QUE LA HIZÓ CAMBIAR EL
TIEMPO DEL PRINCIPIO DEL DÍA, PORQUE DESPUES DEL
ESTUDIO DE ANDREWS, TODA LA CONFERENCIA GENERAL LO
ACEPTO, MENOS ELLA.
Dones Espirituales Volumen 4b página 3
Vi que era así: "De tarde a tarde celebraréis vuestro sábado". Dijo el
ángel: "TOMAD LA PALABRA DE DIOS, LEEDLA, ENTENDEDLA, Y
NO OS PODRÉIS EQUIVOCAR. LEE ATENTAMENTE, Y ALLÍ
ENCONTRARÁS LO QUE ES 'TARDE' Y CUÁNDO ES". Le pregunté al
ángel si el ceño fruncido de Dios había estado sobre su pueblo por
comenzar el sábado como lo han hecho ellos. Fui dirigido de regreso al
primer levantamiento del Sábado. Seguí al pueblo de Dios hasta ese
momento, y no vi que Dios estaba disgustado o frunció el ceño.
Pregunté por qué había sido así, que en este último día debemos
cambiar el tiempo de comenzar el sábado. Dijo el ángel: "LO
ENTENDERÉIS, PERO AÚN NO, AÚN NO". Dijo el ángel: "SI VIENE LA
LUZ, Y ESA LUZ ES DESECHADA, O RECHAZADA, ENTONCES
VIENE LA CONDENACIÓN Y EL CEÑO FRUNCIDO DE DIOS; PERO
ANTES QUE VENGA LA LUZ NO HAY PECADO, PORQUE NO HAY
LUZ PARA QUE ELLOS LA RECHACEN". Vi que era en la mente de
algunos que el Señor había mostrado que el sábado comenzaba a las
seis de la tarde, cuando yo sólo había visto que comenzaba a la 'tarde',
y se infería que 'tarde' era a las seis de la tarde. Vi que los siervos de



Dios deben unirse, deben trabajar juntos. 4bSG 3,3 Spiritual Gifts
Volume 4b

Al principio los adventistas adoptaron la idea de Bates, que 'de tarde a
tarde' era desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Después del
estudio de Andrews se llegó a la conclusión de que 'de tarde a tarde' era
desde la puesta del sol hasta la puesta del sol. Pero note en la visión de
Elena G. de White que el ángel NO DICE QUE LA CONCLUSIÓN ES
CORRECTA, AL CONTRARIO, LOS INSTA A ESTUDIAR
CUIDADOSAMENTE para encontrar lo que es "tarde" y cuándo
comienza. Sin embargo, de alguna manera, el cuerpo de adventistas
concluyó que esto confirmaba sus estudios. ¿POR QUÉ EL SEÑOR NO
HA DADO MÁS VISIONES A ELENA G. DE WHITE SOBRE ESTE
ASUNTO PARA CORREGIRLOS? James White ya ha contestado esta
pregunta, es porque el Señor no desea enseñar a Su pueblo a través del
don de profecía hasta que Su pueblo estudie Su palabra en forma
diligente sobre el tema específico. Después del estudio de Andrews no
hicieron caso de la amonestación del ángel de estudiar la Palabra
cuidadosamente para encontrar lo que es 'tarde'. Lo consideraron un
asunto cerrado y el tema ya no ha sido estudiado más.

CONCLUSION: TODA LA CONFERENCIA GENERAL COMPRENDIÓ
EQUIVOCADAMENTE QUE LA VISIÓN CONFIRMABA EL ESTUDIO.
PARECE SER QUE FUE UNA CEGUERA GENERAL. DESDE ALLÍ EN
ADELANTE NUNCA MÁS LOS LIDERES ESTUDIARON EL ASUNTO, Y
SE QUEDARON EN EL "HARÁN", EN EL CAMINO SIN LLEGAR A LA
VERDAD BIBLICA. PERO LOS 144MIL RECOGERÁN TODAS LAS
JOYAS DE LA PALABRA DE DIOS, AÚN LAS QUE SON COMO UNA
PUNTA DE AGUJA, DICE MILLER, PORQUE CADA PIEDRA TIENE SU
LUGAR EN EL CUADRO O COFRE DE LA VERDAD, Y LOS
NECESITARÉMOS. SIMPLEMENTE NO LLEGARÓN A LA VERDAD
PORQUE NO INTERPRETARÓN CORECTAMENTE LA VISIÓN, Y
POR ENCIMA, DELEGARÓN SOLAMENTE UNA MENTE PARA
HACER ESTE ESTUDIO, CUANDO ELLOS SABIAN QUE EL ESTUDIO
EN COMUN ES MÁS SEGURO.
QUE TODAS LAS VERDADES QUE HABIAN ADQUIRIDO ERAN A
TRAVÉS DE ESTUDIO EN COMUN. LA REVELACION INTERVENÍA
SOLAMENTECONDO LLEGABAN EN PROBLEMAS CON EL
ESTUDIO.

MIENTRAS HABÍA UN PROFETA VERDADERO EN VIDA ¿PODIA
INSPIRAR DIOS A OTRA PERSONA Y ENCOMENDARLE UN
TRABAJO? SI. Recordemos a Johns y Waggoner y tambien al hermano
Crosier.



El Señor me mostró en visión, hace más de un año, que el Hermano
Crosier tenía la verdadera luz sobre la limpieza del santuario, etc., y que
era su voluntad que el Hermano C. escribiera la visión que nos dio en el
"Día-Estrella Extra", el 7 de febrero de 1846. Me siento totalmente
autorizado por el Señor para recomendar ese'Extra' a todos los santos".
-- E. G. White, Una palabra para el pequeño rebaño, 12. EGWMR 37.8
Ellen G. White — Messenger to the Remnant

Mensaje enviado por la hna Daisy a este servidor, unos días antes de la
Pascua 2020:
"Saludos mi hermano, infinitas gracias por este estudio. Anoche le pedí
al Señor aclaración sobre esto pues si El va a pasar revisión sobre Su
pueblo todo debe estar claro. El me contestó: "en la mañana lo sabrás".
así que descanse en Su palabra y al encender el celular ví su mensaje y
el estudio que El Señor Dios le movió a hacer. Bendito Dios por Su
fidelidad. Hermano muchas, muchas gracias.
El Señor Dios me ha dejado saber que le haga un encargo a usted y
este es que preparé un calendario de las fiestas y LUNAS NUEVAS para
que así todos estemos al unisono en esto, este calendario debe ser
desde 2020 -2023. Oro para que muy pronto lo tengamos. Compartiré
ahora tan valiosa información. Bendiciones"

Testimonio dado por la hermana Daisy el día siguiente, despues de ver
el estudio en su telefono:
"Amados orando y pidiéndole dirección al Señor para que El nos
revelase cuál es el momento exacto de celebrar la Cena del Señor y Sus
días de Santas convocaciones ya que nuestras Biblias y traducciones
confunden todo y las palabras están aveces mal traducidas, el Señor
Dios me contestó: “ En la mañana lo sabras”
Asi que quede tranquila y agradecida al Señor por Su grande
misericordia.
Al amanecer me dijo: “enciende el celular y mira el mensaje de Doru mi
siervo de Madison”
Corri al celular y lo prendí y fui al contacto del hermano Doru y allí vi sus
mensajes. Allí estaba la respuesta. El Señor Dios movió al hermano a
hacer un estudio explícito y verdadero del tema de la Cena del Señor y
La fiesta de la Pascua.
Todos estamos aprendiendo en este camino y El Maestro es Cristo
Jesús. El da luz a Su pueblo para que avancemos juntos en esto. Vivo
agradecida a Dios porque Sus misericordias son nuevas cada mañana.
Seamos todos bendecidos en Cristo Jesús."



EL ESTUDIO SEGUIRÁ EN LA PARTE SEGUNDA....

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

Para comprobar las citas en original visiten la pagina oficial, y alli
chequeen el idioma ingles, luego copiar y pegar la reverencia en la
ventana de busqueda:
https://egwwritings.org

YO SOY los bendiga!


