
Daisy Escalante

En Filipos, Pablo se detuvo para observar la Pascua. Sólo Lucas quedó
con él; los otros miembros del grupo siguieron hasta Troas para
esperarlo allí. Los filipenses eran los más amantes y sinceros de entre
los conversos del apóstol, y durante los ocho días de la fiesta, él disfrutó
de una pacífica y gozosa comunión con ellos. :::Hechos de los apóstoles
cap 37

Daisy Escalante
Un hermano nos envío esta cita hoy

doru (Instituto Madison)
La paz de Cristo.
Si. La conozco.

Son 7 días de Pascua, pero se cuentan 8 porque en el día de
preparacion debian de preparar los azimos y sacrificar el cordero. De
hecho ellos se reunian con más tiempo antes, para poder prepararse
para la Pascua.
No quiere decir que la Biblia se contradice al decir 8. Solamente que
Pablo se refirió a los 8 dias cuanto estaban reunidos.
La preparacion es un día importante, pero Dios no lo hizó Festividad.
Tambien recordemos que a veces las Festividades han sido
prolongadas por una semana más para aprender la Ley.
Es posible tambien que ellos añadierón en aquella ocasion solamente un
día más.
El año pasado espliqué tambien esto.

Bendiciones

Daisy Escalante

Así es. Estuve ante El Eterno en esto y así mismo me lo dejo claro.
Fui ante El porque tenía una pegunta dentro de mi ser.
El porque 7 salmos y 8 capítulos del libro cantares, a lo cual El Eterno
contestó;
“ Desde el día de preparación leeréis un salmo y uno de cantares y el
último día añadiréis cada uno por separado con los sentidos santificados
ante Mi la lectura con consciencia el salmo 119 pues allí hay gran luz
para el que desee su salvación”



Esto es lo que he recibido del Eterno en estas horas de retiro ante El en
Su día santo.

Al ir a mi cell encontré esta cita que un hermano me remitió.
Alabó al Eterno porque está revelando Su voluntad salvifica para Sus
hijos en esta hora.

Pronto dejaremos saber esto al pueblo en los próximos testimonios que
saldrán con la ayuda del Eterno.

Maranatha


