
PARTE1 - PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DE LOS 613
ESTATUTOS

P
ven que no se debe poner fechas? se acaba 2020 y no ha pasado nada
de eso
R:
La ley dominical será pedida por el pueblo. Esto comenzó en la
primavera del 2019. Empezó el movimiento de la ley dominical. La
imposicion de la ley dominical no es un evento punctual SINO UN
PROCESO. Este proceso "paulatino" (como lo llamó Daisy Escalante)
comenzó en la primavera del 2019.

!!!!!!! David Gates LA LEY DOMINICAL VIENE PARA LA PRIMAVERA
DE 2019- DESPIERTAN ADVENTISTAS!!!

Instituto Madison
Responder
La ley dominical será pedida por el pueblo. Esto comenzó en la
primavera del 2019. Empezó el movimiento de la ley dominical. La
imposicion de la ley dominical no es un evento punctual SINO UN
PROCESO. Este proceso "paulatino" (dijo Daisy Escalante) comenzó en
la primavera del 2019.
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PREGUNTA
"No harán calva en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su
carneharán rasguños". (Levítico 21:5) ¿El sacerdote o hombre,no debe
afeitarse, o sea debe tener barba?  

R: este estatuto habla acerca de la dignidad de Dios en Su apariencia
externa, y Sus embajadores aqui en la tierra, nosotros, cada uno de su
iglesia, no debemos de tomar en vano el Nombre de Dios mutilando al
ser humano, o cambiarlo, arreglar su imagen, nuestra apariencia externa
a nuestro proprio gusto o por supersticiones o costumbres paganas.
Dios nos ha creado segun Su imagen fisica tambien. A Él no le agrada
cuando modificamos nuestro cuerpo, cuando seguimos los costumbres
del mundo en el peinado, en los cortes del pelo tan raros, ni en raer
zonas de nuestro pelo, ni cambiar la forma natural de la barba
haciendole cortes raros, ni hacernos cortes en nuestra carne... que es el



templo del Espiritu Santo. Un sacerdote o cristiano verdadero buscará
tener una apariencia exterior natural, así como lo ha creado Dios, sin
modificaciones algunas, más que cortar el pelo lo más clasico posible,
sin cortes modernos, y la barba para los que la tienen no cambiarle
nada, no hacerle formas raras o raer el borde ni nada, y no sigamos
costumbres de hacer cicatrices sobre nuestro cuerpo como hacen los
paganos, ni tatuajes. Estos cuerpos deben ser guardados en la manera
más natural posible, ya que el mundo debe ver en nosotros unos "hijos
de Dios" no unos "hijos del mundo". Cuando nos miramos en el espejo,
debemos imaginarnos a Jesus, y a Su apariencia exterior que no
llamaba la atencion a nadie. No es obligatorio llevar barbas. Es
obligatorio no adornar este templo de una manera mundana, no pintarlo,
no modificar el pelo, ni las hermanas ni los hombres, ni el color del pelo.
Dejarlo natural. Se permite cortarlo para los hombres pero de una
manera clasica, que no llame la atencion a nadie, y que pueda ser para
los demas una invitacion de volver a los antiguos caminos. Las
hermanas deben llevar el pelo mas abajo de los hombros. El pelo largo
es por debajo de los hombros.

EN CONCLUSION:
El Señor NO ha pedido obligatoriamente dejar la barba. Cada uno lo
decide para si. Los que tienen barba no juzguen a los que no la tienen, y
al revers.
Pero en todo debemos de tener una MOTIVACION SANTA. Por que he
dejado mi barba crecer? o ¿Por que no he dejado mi barba? ¿Acaso lo
hago para que la gente vea mi cara? Cada uno se debe preguntar a si
mismos.
Para los que dejas la barba crecer deben cumplir con el estatuto de no
hacerse cortes modernos en la barba, no seguir la moda del mundo,
para tener una apariencia clasica, natural, asi como Dios ha creado al
hombre.
Para los que se afeitan, les digo que llegará un dia cuando ya no podrán
hacerlo, y que incluso hoy, sera un ahoro de dinero y tiempo el no
afeitarse. El tiempo es demasiado corto para perderlo en cosas tan
pequeñas.

Personalmente tengo la barba pero me la mantengo mas o menos corta.
Tardo en cortarmela, con una maquina, unos 2 minutos maximo.

Personalmente pienso seriamente en que, como seres caidos y debiles
ante el orgullo, necesitamos la barba. Pienso en el hecho que hasta los
angeles cubren sus rostros ante Dios, y la barba exactamente esto hace.
Tambien el Padre, nuestro Creador tiene barba.



Bendiciones queridos hermanos.

2

PREGUNTA
En los "ritos de pureza o impureza" hemos visto que la mujer en su
mensualidad es impura,no debe ser tocada, no debe ir al lugar santo(o
no tocar libros sagrados), debe ser alejada del campamento porque está
impura. En la Ampliación de los 613 Estatutos en el #28dice que
también estos se abstendrán de entrar en El lugar de Adoración...¿qué
debe hacer la mujer en este tiempo, hoy día?Explíquenos más de esto
por favor.

La mujer cuidará su higiene y se mantendrá limpia
durante el flujo menstrual y el siguiente día, despues de su baño de
limpieza, pedirá perdón y limpieza en la sangre de Cristo y quedará
limpia a los ojos de Dios. Durante sus días de impureza no tocará
cosas sagradas hasta el siguiente día despues de terminar su
impureza. (Levítico 15:19-27) "todosestos se abstendrán de
entrar en Mi lugar de adoración..... yél que tuviere contacto con esto en
menos de un día, antes deoficiar, no lo aceptaré."

Queridos hermanos, no dice en ningun lado lo que ustedes dicen que
"debe ser alejada del campamento porque está impura." ni "no debe ser
tocada". En los estatutos originales, tanto la ampliacion como los que
hice, dice así: "no tocarán cosas sagradas" y "todos estos se abstendrán
de entrar en Mi lugar de adoración". Dice tambien "él que tuviere
contacto con ESTO"....  

¿Que es "Esto"?
"ESTO" es las inmundicias, la sangre muerta de las mujeres, el pus que
sale en flujos de heridas infectaas,  u otra enfermedad que hace que el
cuerpo deje salir alguna inmundicia. La sangre, los muertos, la lepra u
cualquier enfermedad infecciosa que podia afectar a los demas, incluso
solamente por las bacterias que manan, eran tratados igual, debia
esperarse la persona en su casa, sin reunirse con otros, y despues de
cesar el flujo de su infeccion o contaminacion debia esperar 7 dias, y el
octavo, si en estos 7 dias no había empezado de nuevo el flujo, era
declarado sano de su enfermedad   y debia pedir perdon a Dios por su
enfermedad que es contraria al caracter de Dios. Lean los estatutos y
van a entender, lean tambien las explicaciones que di a estos, pero lean
con cuidado. NO AÑADID  porque van a interpretar de una forma
equivocada. 



"Notoquéis cosa mortecina, ya sea de humano o de animal!" asi dice al
principio. La sangre de la menstruacion es muerta, el pus son celulas
muertas de limfa mas infeccion, etc. Toda cosa animal muerta que
empieza a corromperse es una fuente de infeccion para los demas y
seria quebrantado el estatuto "ama a tu projimo" si yo voy enfermo y le
infecto a el. Ademas que al tocar la sangre o el pus, estos entran en la
piel por los poros. No basta con un sencillo lavado. Por eso es necesario
esperarse un dia, para que la piel sude y saque fuera esas bacterias
nocivas. No podemos tocar algun objecto santo (como la Biblia, el
Himnario, los libros de EW etc) despues de tocar con la mano la sangre
muerta. n los ojos de Dios la sangre nos contaminó y debemos de
lavarnos y esperar un dia para estás limpios. Se pueden usar guantes, y
entonces no se debe esperar un día si no hay contaminacion por
contacto.
Pero hay otro tipo de contaminacion, es la de un muerto, cual es por el
aire infectado por un tipo de bacteria muy nocivo, especifico al cuerpo en
descompucion. Esas entran en todo lo que tie poros a donde el aire
entra. Por eso debian limpiar por 7 dias todo de la casa y esperar a que
esas bacterias se eliminen de la casa a donde estuvo un muerto.
Sabamos todos que hay un olor especifico. En ese periodo no toquemos
la Biblia, no entremos en el santuario.

Así que la mujer en su menstro no "debe ser alejada del campamnto"
como ustedes han escrito. Esto no ha dicho nadie. Ella seguirá en su
casa haciendo las cosas con cuidado para no contaminar a los demas
con las manos que tocó la sangre. Usar guantes seria muy bueno. Al
preparar la comida tambien usar guantes. Si las manos han tocado la
sangre del menstro, usen guantes o no preparen comida, ni toque a tu
esposo con tus manos, para que el pueda oficiar en los cultos. De otra
manera será inmundo un dia. Tendrá de esas coss invisibles que
nosotros no vemos pero que a Dios le desagrada que entren en contacto
con Sus cosas sagradas.
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PREGUNTA
Dice un estatuto que que el que toque el cuerpo de una Bestia muerta
quedará inmundo. Acá en el campamento tenemos un pequeño gatito.
Aveces caza ratones y animalitos, pero nos hemos preguntado en el
campamento que si por tocarlo en alguna ocasión, nosotros
quedaríamos inmundos también por lo que el gatico se comió?

R:
solo tocar el cuerpo muerto de un animal inmundo contamina



"Cualquiera que toca el cuerpo muerto de un animal inmundo será
inmundo hasta la tarde. Que cambie la ropa que ha usado y la lave."
(Levítico 11:23-32)

Pero no podemos tocar con las manos sucias las Biblias o Himnario u
otro libro inspirado,por respeto a Dios. Lavemos las manos antes. Y si
hemos tocado sangre muerta o animal muerto, estarémo por un dia sin
poder tocar las cosas sagradas con esas manos contaminadas, aunque
las lavamos de inmediato.
Pero si usamos guantes para coger un animal muerto no nos
contaminamos. O podemos usar una pala.

4

Una pregunta del campamento... Acá estamos en un lugar que solo Dios
no los pudo dar. Muchas personas han bajado los policías de las
montañas y las han estado atemorizando de que suban de nuevo. El
Señor ha hecho milagros tremendos con nosotros que no hemos Sido
molestados en esta montaña por 8meses. Tenemos una grande casa,
que aquí en Cuba podemos decirlo así pero no es tan grande,es un
Campamento Santo.(la casa) es estrecha y muy humilde, pero somos
felices porque Dios nos ha cuidado por Misericordia y muchos cómo no
han hecho Pacto con SACRIFCIO, no han podido obtener lugar todavía,
les ha faltado la certeza de la Fe. Aveces destinamos lugares para hacer
los cultos, diferentes lugares dentro de la casa misma. No tenemos casa
de Culto o de Adoración porque no nos es permitido, aquí se le llama a
eso "ilegalidad" porque solo nos permiten tener una casa de vivienda y
ya. En realidad no sabemos que hacer para tener un lugar destinado
para Santuario, algo separado y santo. Sí, pudiera ser también un lugar
donde estemos en el aire libre, en medio de la naturaleza, pero cuando
llueve tenemos que ir corriendo para la casa, o sea, el agua interrumpe
el culto; entonces, no sabemos que hacer, porque todas las partes de la
casa la utilizamos en cuartos y difirentes cosas. Ore mucho por nosotros
porque en esto, en lo de un lugar separado y santo, queremos ser fieles
al Señor.

R
Queridos, el Señor sabe la motivacion y el deseo de cada uno. Los que
pueden construir un lugar consagrado, deben hacerlo y estan obligados
a hacerlo para no pecar. Los que no pueden, entonces deben separar
un cuarto de la casa para uso sagrado, o una parte de un cuarto y no
usarla para otra cosa. Si no pueden ni esto hacer, el Señor sabe vuestro
deseo y la pobreza o las leyes del estado y no pecais ante Dios. Hay



tambien la posibilidad de una casa de paja, o una tienda, o un lugar en
la naturaleza a donde nunca más se hará una cosa comun. Ese lugar se
debe cercar.

5
PREGUNTA
Hermano, le explicaré algo ahora también que no le he dicho. Cuando
nos llegó la luz de los cultos especiales, de adoración al Creador.La luz
de que habia que adorar en las diferentes vigilias del dia y los 2 cultos
especiales de adoración, lo empezamos a hacer entre todo el
campamento de la siguiente manera: a la hora 3ra y a la 9na hacíamos
un culto asi___ nos reuníamos estando limpios y teniendo mucha
reverencia donde lo íbamos a hacer. Todo lo teníamos ordenado y muy
hermoso donde nos íbamos a reunir. Allí cantabamos un himno de
Invocación del Espíritu, luego nos arrodillabamos y con cabeza en tierra,
orabamos con la oración de labios de un sacerdote que invocada al
Espíritu Santo, esa oración era corta. Luego con suma reverencia nos
levantábamos y cantabamos un himno que aveces tenía pensado un
sacerdote o un primogénito. Luego nos arrodillamos y otro sacerdote
tenía una oración muy espiritual, pidiendo por la transformación de
nuestro carácter, por los hermanitos, por muchas cosas importantes.
Después nos quedabamos arrodillados mientras el sacerdote o un
primogénito leía alguna bendicion.

R
acerca de los momentos de culto, son cuatro publicos: Al amanecer, a la
tercera hora, a la novena, y al atardecer (30-15 minutos antes de esos
momentos) Estos cuatro momentos son en grupocuando estamos
juntos. PERO... El culto de la ultima media hora antes del amanecer y
media hora antes del atardecer son en comun, no hay razon para que
alguien falte, hasta los niños dice la hna White (no los que tienen por
debajo de 6-7 años). Los cultos de la hora tercera y novena son en
comun para los que estan más o menos juntos. Si otros estan de viaje, o
en el bosque lejos, ellos harán allí solos los cultos. Cada uno se debe
inclinar ante Dios en esas horas estemos o no juntos. Pero los que estan
cerca, no hay razon para no unirse en culto.
La de la hora sexta se debe hacer en privado.
Todos estos cultos se hacen con reverencia, silencio ante Dios,
cubriendo tambien las manos como hacen los angeles, ante Dios.
El anciano o en su falta, el que abrirá la Palabra y hará la oración
principal, debe por lo menos en los dias festivos y diariamente por lo
menos en el culto del amanecer y anochecer estar en ropa sin
remiendas (si tiene y si la situaciónle permite), y no sucia ni mal oliente



(pero en los cultos dirios, en medio de la cosecha, o el arado u otro
trabajo arduo, simplemente lavara su cara y sus manos y harán el culto
15-20 minutos, parando de trabajar). Todos deben lavarse con agua fria
las caras varias veces para estar limpios y con la mente despierta, yo
me lavo 3 o 7 veces, y tambien hay que lavarse las manos antes de
cada culto. Para no traer en el sudor de nuestra frente Su sacrificio.
La ropa se usa limpia solo para el santuario especial consagrado a Él.
No se entra con suciedad, manchando, en la casa de Dios. Cuando se
debe hacer el culto con ropa sucia del trabajo, se hace afuera, debajo de
algun arbol donde no se hará otra actividad común. A veces, estando en
viajes, somos obligados por las circumstancias, parar el coche y hacer el
los cultos en algun lugar donde tengamos silencio, tratando siempre de
reverenciar a Dios, de manifestar sumo cuidado y respeto para con Sus
cultos de adoracion. Cuando no podemos arrodillarnos, por haber barro,
no lo hacemos, pero "nos arrodillamos en nuestra mente".
El que está al trabajo en el bosque y llega la hora novena o sexta, se
lava cara y manos y con el cuerpo cubierto completamente (las manos y
las piernas) y las mujeres se cubren la cabeza cuando oran, incluso en
privado, como una expresión de su respeto ante Dios y ante los angeles
que están presentes en cada oracion o culto.

Nosotros hemos hecho los cultos intermediarios (3,6,9) con ropa de
trabajo, pero con lavamiento de cara y manos, pero solo afuera del
santuario, en algun lugar en la naturaleza, o en casa si llueve, pero no
en el lugar que siempre debe quedar limpio, del santuario, si nuestra
ropa es manchada o sudada. Cuando ha sudor, es mejor hacer afuera.
Al Señor no le agrada cuando hay algo que molesta a alguna persona
en Su congregacion. Cuando hay calor, sudor, mejor hacer al aire libre
los cultos.
Pero los del amanecer y anochecer, cuando ya es mas fresco y cuando
debemos estar limpios y cambiados con ropa limpia, podemos hacerlos,
estos dos cultos, en el santuario, o en el lugar apartado para uso
sagrado (se puede tener un lugar debajo de un arbol por ejemplo,
consagrado a Dios y cercado para no hacer nada comun allí, ni jugar los
niños) y allí se va en el culto del amanecer y anochecer.
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PREGUNTA
Pero hermano Doru, un hermano nuestro que amamos mucho, hizo
estudios con varias citas bíblicas, hizo vídeos y nos lo mandó: eran
estudios que demostraron que en la hora 3ra y en la hora 9na eran
encuentros especialmente individuales con Dios, para que confesara mis
los pecados nosotros solos con el Señor. Y en las diferentes vigilias
también eran oraciones personales. Este hermano puso el ejemplo de



cuando Pedro estaba especialmente orando personal en una vigilia del
día y entonces le fue revelado lo del lienzo, donde se le dijo, mata y
come". Entonces nosotros empezamos a orar así, 20 minutos antes del
horario donde acaba la vigilia, pero esto lo hacemos todo perdonal y
personal.

R

Hagan como Dios les dirija.
Nosotros tratamos de hacerlos juntos, si estamos juntos. Si dos por
ejemplo estan de camino en el coche. A la hora del culto paran el coche
y hacen el culto como les permite la situacion. Si estan en naturaleza,
bajan del coche para poder arrodillar. Si están rodeados de otros
coches, entonces cantan y oran en el coche y "se arodillan" en su
corrazón. Pero los del campameto tambien hacen los cultos. En el
servicio al santuario el sacerdote oraba publicamente para el pueblo en
la hora tercera y novena.
Nosotros hemos visto a la iglesia estando juntos en la tercera hora en el
dia del Pentecostes, etc. Hay tambien el caso de Cornelio, cual oraba a
la novena hora, o por lo menos a esa hora tuvo la vision, el podia muy
bien no conocer las horas de oracion, el era pagano. Tambien puede ser
que Cornelio no tenia a nadie más para orar con el. No se puede hacer
de un caso de excepcion una regla. Hay que tener dos o tres testigos
claros. Pedro oraba a solas a la sexta hora.
Personalmente creo que los cristianos que se aman van a estar juntos
en los cultos, cuando la situacion les permite, menos en el de la 6-a
hora, cual es individual, como la oracion personal de noche.
De la experiencia de años, hemos visto que los que no quisieron unirse
con el grupo en los encuentros del grupo, no han permanecido arriba en
la montaña con el grupo. Debe desaparecer el individualismo, el actuar
como un atomo independiente, todo se debe hacer con amor y unidad.

7
PREGUNTA
Entonces yo veo que ustedes en el Instituto Madison en el horario de los
cultos tienen tantas experiencias del Señor, el Señor les habla más ,en
el silencio que ustedes hacen ,para que el les hable. Pero acá yo noto
que nosotros en vez de escuchar más al Señor, nos escuchamos más a
nosotros. Hermano, Todos estamos orando grandemente para poder
entender y comprender bien "que hacer", porque es tremendo.

R
Nosotros en todos los cultos, includo en la oracion individual de la hora
sexta, como en la oracion personal de noche, en el amanecer,



anochecer, en la hora 3 y 6 y 9, nosotros cantamos, decimos algunos
versiculos de memoria a Dios o algun mandamiento y luego el anciano
abre la Biblia (o si se está a solas, cada uno, incluso hermanas, abren la
Biblia con reverencia orando una corta oracion antes por la dirrección de
Dios). Despues de la oracion principal pueden orar más personas para
agradecer o pedir. Luego se ora la oracion se canta y asi terminamos.
En los cults comunes, el anciano da la bendicion final a la congregacion,
la bendicion dada a Aaron.

8
PREGUNTA
No sabemos si hacer oración personal o culto entre todos. Quisiéramos
notar la quieta voz de Dios para tener unidad en este pensar y hacer SU
VOLUNTAD. Quisiera que orara por nosotros y le muestre Dios que nos
ayude como campamento.

R
Siempre Dios hablará primeramente al sacerdote fiel. Dios no hablará al
que se quedó a solas sin razón justo ante Dios, en vez de reunirse con
la congregacion. Dios hablará principalmente a la congregación, porque
es lo que Él más desea, ver a Su pueblo unido como una familia.
La oracion personal con Dios y hacerle preguntas es de noche, y a la
hora sexta. Siempre empezad las oraciones bendeciendo a Dios, y
trayendo agradecimientos, y al final peticiones.

En las oraciones del sacerdote, en los cultos, primeramente se debe
bendecir a Dios y Nombrar Su Nombre y Sus atributos. Lean las
palabras de los 24 ancianos, y las oraciones del Antiguo Testamento,
todas empiezan dando honra a Dios y nombrando las cualidades de
Dios, algunos atributos de Su caracter.

Todo lo que he escrito son mi punto de vista, no hago una regla para
nadie. Solo comparto lo que para mi ha sido de bendicion, pero avanzo
de luz en mayor luz, y a veces cambió y mejoro algunos puntos.

El Eterno los bendiga hermanitos y nos ayude a todos a conocerle más y
más a Él cada día!

9
PREGUNTA
Los sábados semanales como mañana, nos podemos bañar.
Es que el otro día oímos un audio de usted y hablaba acerca de que el
día de cilicio si nos podíamos dar baños, pero quedé pensando en



eso,,,, entonces los sábados, sábados semanales no debemos darnos
baños??

R
No. EW lo dice claramente que el baño y todo lo demás se debe hacer
antes del Sabado. Hay excepción exepcion a esta regla. Por ejemplo
cuando uno debe predicar en publico, y hay un calor grande y ha sudado
despues del culto de mañana por ejemplo, para ir otra vez, se debe
duchar rapido para quitar el sudor PARA NO MOLESTAR A LOS
HERMANOS Y NO OBSTACULIZAR LA PALABRA. Tambien para los
que no predican, pero deben ir en medio de una casa, no al aire libre,
sino dentro, y hay gran calor y se suda mucho, entonces deben quitar
cualquier motivo de tropiezo y molestia hacia su projimo. Pero Dios
aceptara solamente MOTIVACIONES SANTAS NO EGOISTAS. Uno no
se puede duchar solo por su comodidad y placer. En la Biblia no se
habla que debemos de buscar la comodidad y nuestro gusto en nada.
Todo acto egoista será registrado como pecado. Pero cuando mi
proposito es no hacerle sufrir, no molestar a mi projimo con mi mal olor,
entonces estoy justificado ante Dios para lavarme pero no como lo hago
usualmente, sino lavarme rapidamente sin buscar ni relajacion ni
placer alguna egoista al bañarme. Debe ser un acto hecho por
necesidad.
El dia de cilicio NO fue declarado dia sin trabajo. Era un dia cuando si
hacia falta nos podiamos duchar, pero el dia entero era dedicado a estar
en saco y sufrir fisica y mentalmente para orar con eficacia.
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PREGUNTA
Hermano Doru buen día, consulta aquí en este vídeo la hermana Daisy
ve 3 personajes dando dejando por sentado qué hay tres personas en el
la Deidad pero en las creencias adventistas pasadas por tu persona
indican que hay un solo Dios el Padre hermano estoy bastante
confundido y quisiera que me aclararas que el tema por favor si es
posible un gran abrazo cristiano la paz de Dios se quede contigo

R:
"Un Dios" en la Biblia significa una "Unidad" de Dioses, Dioses "unidos".
Es la misma palabra "UNO" que se usa en Deuteronomio 6:4 la que se
usa también en Genesis 2:24 y en Genesís 11:6. Recordemos tambien
Juan 17:21 donde El Señor Dijo "Para que todos ellos sean uno: así
como tú, oh Padre, eres en mí, y yo en ti; que también ellos en nosotros
sean uno..."



Por eso es correcto aplicar el singular para Dios porque están
perfectamente Unidos, como una familia.
la palabra Dios, que aparece desde el primer verso de la Biblia en
realidad, en hebreo, es Dioses. Es la palabra más usada en el Antiguo
Testamento
Las Tres Personas Eternas son iguales en todo y unidas de una manera
perfecta
"Oye, Israel: YO SOY nuestro Dios, YO SOY una Unidad es (unánime
es)
Y amarás a YO SOY tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con
todo tu poder.
Y Jesús le dijo: Amarás a YO SOY tu Dios de todo tu corazón, y de toda
tu alma, y de toda tu mente. Éste es el primero y el grande
mandamiento." (Deuteronomio 6:4,5)
El gran problema es que nosotros leemos una traduccion de la Biblia y
no la Palabra de Dios pura. Por eso nosotros debemos de buscar en
original para comprender mejor. Hay versiculos traducidos bien y otros
traducidos mal. No por mala intencion, sino porque así lo permitió Dios,
para que la Luz aumente creciendo hasta el medio día.
En el cielo hay 3 Tronos. Nosotros adoramos 3 Dioses. Pero dorad a
uno solo de Ellos es suficiente, es como adoraramos a todos, ya que
estan perfectamente unidos
Y lo que se le hace al Hijo, el Padre lo recibe como para Él mismo
Padre e Hijo no hace referencia al hecho de que el Hijo tuvo un Principio
alguna vez. sino al hecho de que Jesús fue engendrado por el Espiritu
Santo y vino en este mundo como un Hijo del hombre e Hijo de Dios.
El Padre fue igual de Padre como lo fue el Espiritu Santo. Los Dos
participaron para que Jesús se encarnara en Maria
En la Biblia Jesus Mismo es llamado "Padre de la eternidad", asi que
tenemos 3 Padres
Y Los 3 participaron en la creación de este mundo.
Nuestro Dios, o nuestros Dioses, hacen todo juntos.

11
Hermanos, ... ayer un señor de avanzada edad murió y varios tocaron el
cuerpo, la pregunta de el es como sería la purificación?
Hermanos nos informaron que el hermano murió de derrame cerebral no
de enfermedad contagiosa o infecciosa.

R:
El que entra en la habitación donde está un muerto, por siete días está
inmundo (contaminado con esas bacterias). No podrá tocar objetos
sagrados por siete días, ni participar en los cultos. (Números
19:14,15,22)



El que ha tocado muerto purifíquese por 7 días de cualquier bacteria,
lavando todo vestido usado, lavándose a sí mismo, y pasando los
objetos que ha tocado por fuego, y los que no aguantan fuego,
pasándolos por agua. (Números 31:19-24)

La persona que simplemente asiste, SIN TOCAR Y SIN ENTRAR
ADENTRO de la habitacion donde está el muerto, quedan contaminadas
por 24 horas si se lavan y lavan su ropa usada ahí.

La persona que asiste SIN TOCAR, PERO ADENTRO, necesita los siete
dias de purificacion.

Las personas que han tocado el muerto, SEA AFUERA O SEA
ADENTRO, necesitan los 7 dias de purificacion.

Para la casa del muerto, se debe por 7 días despues de enterrar al
muerto, limpiar como está escrito los objectos que han estado en el
espacio cerrado donde ha estado el muerto

El fuego mata las bacterias, y el agua limpia, pero con menor poder que
el fuego. El proposito de este estatuto es para que no haya enfermedad
luego debido a las bacterias de muertos que son un tipo especial de
bacterias , muy nocivas.

No importa si murio sin enfermedadad. La purificacion se hace de la
misma forma. Solo en caso de tocar ANIMALES muertos, la purificacion
dura 24 horas. Pero al tocar humanos, se trata de peores bacterias y
hacen falta los siete dias...
Todo conocemos el olor de una casa donde ha estado un muerto. Ese
olor es dado por las bacterias malas, muy malas, existentes. Esa casa
se debe limpiar hasta que desaparezca el olor. Y aunque se tocara el
muerto en las primeras horas, cuando no hay ese olor, la Palabra, a mi
entender, nos pide hacer esta purificacion. No es pecado ayudar y tocar
a un muerto por necesidad, pero es pecado el no purificarse por
completo de esas bacterias malas. Y este proceso dura 7 días. Parece
ser que en 7 dias se mueren esas bacterias, así parece a entenderse de
la Palabra de Dios.
Bendiciones

12
Hola. Dios te bendiga mucho y a los tuyos, mi hermano explicarme como
yo aria cuando menstruo si no tengo quien me lea la palabra o las cosas
santas dime podré leer en el celular los libros, en mi casa nos referimos
para hacer los cultos yo no salí para el culto pero había algo que no se



explicaba y lo hice está mal que lo haya hecho, ya les dije que cuando
pase otra ves se reúnan en otro lugar

R
use guantes de goma cuando va tocando cualquier objecto, si no quiere
que lo lave después, incluso su movil. Los guantes de goma se colocan
despues de salir del baño. Si ya toco con la mano objectos debe
desinfectarlos, lavarlos o pasarles alcohol, si se trata del movil.
Claro que puede leer la Palabra
En este periodo, las hermanas traten de no hablar mucho ya que la
mente, los pensamientos son afectados tambien. Hagan sus trabajos
fielmente pero velar sus salidas, es decir, sus palabras.

13
Aquí en en el campamento en q estamos tenemos la inquietud de si
tenemos que dejarnos la barbas sin cortarla nunca más ?--

R:
La paz de Cristo hermano.
No se nos ha mandado esto hasta ahora

14
Otra tema es, si no comemos carnes para q criar animales q más q ser
una bendición son un problema, nos comen las hortalizas y viandas, q
cree usted al respecto?--

R:
La paz de Cristo hermano.¿Quien ha mandado que se deben criar
animales? De otro lado, los niños necesitan para el desarollo de sus
caracteres, estar en contacto con animales. No hay nada mal en tener
unos gatos, perro, pajaritos, y otros animales. La crianza de animales no
tiene nada que ver con la comida, sino con el aprender de Dios.  Dios
ama a los animales. Pero no se debe dar a los animales la energia y el
servivio que se deben dar a los seres humanos necesitados.Cada
campamento decide si criarán animalitos o no. Espero que se tengan en
cuenta tambien a los niños cuando se tomará la decision.Bendiciones.

15
Estamos en un lugar muy bueno lejos del pueblo,tenemos abundancia
de alimentos gracias a Dios, aunque no contamos con recursos
financieros, Nuestro Creador nos abastece de lo q nesecitamos, cree
usted conveniente crear una negocio en búsqueda de dinero



R:
"Recordad a Madison", se nos dijo. Si estudiarán la historia de Madison
verán que ellos eran pobres, vivian de la tierra, pero habían llegado a
tener unos 25 "mini industrias" diferentes para obtener dinero para las
cosas necesarias.
Una de las industrias era la de conservar comida y vender o vender
frutas frescas, otra de hacer panes saludables, otra la de arreglar
coches, otra la de tejeduria etc. Pero siempre con el proposito de
obtener recursos para la causa de Dios. No debemos de entrar en
contratos con los mundanos, ni de entrar en el sistema babilonico para
hacer negocios a su manera. Los valdenses vendian simplemente sus
productos en los mercadillos. No se pueden nombrar negocios, ya que
nosotros solo hacemos esto para lograr un proposito más alto. Y en
estos trabajos remunerados, siempre trataremos de dar testimonio
delante del mundo por nuestra conducta cristiana y por el amor que
mora entre los obreros.
Bendiciones.

16
David Gates predica el FUTURISMO,como podemos confiar en atalayas
así.??

R:
No es verdad.
El futurismo es cuando la Palabra de Dios se aplica en un fututo lejano
negando toda aplicacion en el pasado o presente.
Nosotros todos reconocemos que las profecias han tenido una apliccion
en el pasado pero puede repetirse su cumplimiento en el presente o
futuro cercano. "Tiempo no será más" significa que despues de 22 -10-
1844 no se aplica más la equivalencia 1 dia= 1 año, sino se aplica 1
día= 1 dia. El que tenga oido oiga. Bendiciones

17
Hola bendiciones
hermano cuando una mujer mestrua debe esperar los 7 dias
Y dime como hay que hacer la limpieza al octavo dia necesito esa
respuesta para mañana si puedes disculpa.

R:
La respuesta está en los Estatutos.
Debo añadir algo a la respuesta siguiente.
(¿Que es "Esto"?



"ESTO" es las inmundicias, la sangre muerta de las mujeres, el pus que
sale en flujos de heridas infectaas,  u otra enfermedad que hace que el
cuerpo deje salir alguna inmundicia. La sangre, los muertos, la lepra u
cualquier enfermedad infecciosa que podia afectar a los demas, incluso
solamente por las bacterias que manan, eran tratados igual, debia
esperarse la persona en su casa, sin reunirse con otros, y despues de
cesar el flujo de su infeccion o contaminacion debia esperar 7 dias, y el
octavo, si en estos 7 dias no había empezado de nuevo el flujo, era
declarado sano de su enfermedad   y debia pedir perdon a Dios por su
enfermedad que es contraria al caracter de Dios.)

La limpieza no se puede hacer en Sabado. Se trata de un baño por
immersion para las que pueden, acompañada por una oración
invocando la limpieza de la sagre de Cristo.
Bendiciones.

18
Usar pantalones cortos es un pecado?

R
si. En la Biblia no hay tal vestimienta. Las piernas deben ser cubiertas
completamente tanto en hombres como en mujeres.
Bendiciones

19.
Usar pantalones cortos es un pecado?
Me podría dar un texto bíblico donde poder explicar esto a la
gente.bendiciones

R:
Isaías 6:2 Y encima de él estaban serafines: cada uno tenía seis alas;
con dos cubrían sus rostros, Y CON DOS CUBRÍAN SUS PIES, y con
dos volaban.

Juan 21:7 Entonces aquel discípulo, al cual amaba Jesús, dijo a Pedro:
El Señor es. Entonces Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, SE
CIÑÓ SU ROPA DE PESCADOR, PORQUE ESTABA DESNUDO, Y
ECHÓSE AL MAR.

Pedro no estaba desnudo del todo, estaba "e pantalones cortos, tenia
vestida su desnudez, pero nuestro Dios tiene en Su carácter MODESTÍA
o PUDOR. Ni siquera hombres con hombres y mujeres con mujeres no
es digno y decente estar con el cuerpo desnudo (piernas, tronco,
hombros, pecho).



Notamos la enseñanza dejada por el Señor entre las lineas de esta
historia. Pedro se sentia abandonado por Cristo debido a su traicion y,
aunque sabia la manera de vivir de Cristo, en esa noche se habia
quitado la ropa estando con los demas discipulos. ¿Ha permitido Dios
esto? No. Nada más le dijo Juan "Es el Señor", y Pedro se recordó que a
Cristo nunca lo vio desnudarse delante de hombres Y SE VISTIÓ Y SE
ECHÓ AL MAR. En este mundo sería totalmente ilogico y peligroso en
vez de quitarte la ropa para nadar, ponertela. Pero Pedro asumió este
riezgo y se preparó de nadar vistiendose. Por que? PORQUE NO
PODIA APARECER DELANTE DE JESÚS DESNUDO,,, Y PORQUE
AUN ANTES DE APARECER DELANTE DE JESUS, ESTANDO ÉL EN
EL BARCO CON LOS DISCIPULOS, PERO ESCUCHANDO QUE
JESUS LO VEÍA DESDE LA ORILLA Y QUE NO HABIA SIDO
ABANDONADO POR DIOS, EL VOLVIÓ EN SI, SE ARREPINTIÓ DE
SU ABANDONO DEL CARACTER DE CRISTO Y SE VISTIÓ DELANTE
DE LOS DISCIPULOS (PORQUE EL PODÍA NADAR DESNUDO Y
VESTIRSE AL SALIR DEL AGUA, PERO LO HIZO INMEDIATAMENTE
CUANDO ESCUCHÓ QUE "ERA JESÚS".)
Les invito a aprender esta leccion porque muchos males y pecados
podemos evitar al cubrir nuestra vasija delante de nuestro semejante.
Inscluso pecados imperdonables, ya que al ser motivo de tropiezo para
alguien en tentarle codiciar nuestro cuerpo, nosotros nos hacemos
culpables de su pecado mental pero sin saberlo. Y al no saberlo, no
podrémos confesar ese pecado y ese pecado llega a ser para nosotros
un pecado imperdonable.

Recordemos tambien al endemonizado de Gadara, cual era desnudo. La
leccion de allí es que cuanto más lejos de Dios estamos, más desnudo
será nuestro cuerpo, ya que Ellen White dice que el exterior de una
persona habla de su estado espiritual.

Deseo que la manada pequeña pueda comprender este asunto. Les
dejo unas ultimas palabras.

Mateo 18:6 Y cualquiera que escandalizare (o que sea tropiezo) a
alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le fuera
colgada del cuello una piedra de molino de asno, y fuese anegado en el
profundo del mar.
Mateo 18:7 ¡Ay del mundo por los escándalos! porque menester es que
vengan escándalos; mas ¡ay de aquel hombre por el cual viene el
escándalo!
Mateo 18:8 Por tanto, si tu mano o tu pie te escandaliza, córtalos y
échalos de ti; mejor te es entrar cojo o manco en la vida, que teniendo
dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno.



Mateo 18:9 Y si tu ojo te escandaliza, sácalo y échalo de ti: que mejor te
es entrar con un ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el
Gehena de fuego.
Mateo 18:10 Mirad no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque
os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre
que está en el cielo.

Bendiciones!

20
Har și pace!
Am o întrebare care mă frământă de un timp și aș dori, dacă se poate,un
răspuns bazat pe cuvântul lui Dumnezeu.
Cu îmbrăcămintea femeii sunt de acord, că nu trebuie să poarte
pantaloni, dar în ce privește acoperirea capului cum stau lucrurile?
La noi în biserică au mai fost discuții pe tema asta, dar eu din câte am
citit în Biblie, apostolul Pavel spune că podoaba capului unei femei este
părul.
Aveți o altă opinie?
Aștept răspunsul dumneavoastră.
Mulțumesc mult!
Fiți binecuvântat!

R:
Pacea lui Cristos!
Nu se poate forma o invatatura pe baza unui verset. Sa vedem versetele
in cauza:
I Corinteni 11:13  Judecați în voi înșivă, este cuvenit ca o femeie să se
roage lui Dumnezeu neacoperită?
I Corinteni 11:14  Nu vă învață chiar natura însăși că, dacă un bărbat are
păr lung, este o rușine pentru el?
I Corinteni 11:15  Dar dacă o femeie are păr lung este o glorie pentru ea.
Pentru că părul i-a fost dat pentru învelitoare.

1) Un prim lucru de remarcat: par scurt inseamna pana la umeri, par lung
inseamna mai jos de umeri (de regula femeile inainte purtau parul pana
la sold. Barbatii puteau sa-l poarte ,maxim pana la umeri. O femeie cu
parul pana la umeri incalca randuiala lui Dumnezeu iar aceasta este
situatia generala intre surorile din Laodiceea, se tund baieteste ceea ce
e o uraciune inaintea lui Dumnezeu. Singura exceptie este boala, deci
cand nu tine de alegerea cuiva, in care caz persoana nu este vinovata,
cat timp isi acopera capul cu altceva cu aparenta feminina.



2) Parul lung este "o glorie" pt femei. Cuvantul "glorie" face referire si la
caracter, adica vrea sa spuna ca este de un caracter mai nobil. Deci nu
orice femeie isi poarta parul lung. Este un efort, insa o crestina
adevarata intelege ca este o onoare adusa lui Dumnezeu a isi pastra
forma pe care Creatorul i-a dat-o.ç

in Strong gasim ca GLORIE (doxa in greaca) inseamna multe lucruri,
printre care: splendoare, stralucire, onoare, proeminenta, demnitate,
gratie, maiestate, absoluta si perfecta excelenta personala interioara a
lui Isus, cea mai glorioasa conditie, cea mai inaltata stare, conditia
glorioasa de binecuvantare de dupa revenirea lui Isus.

3) Judecați în voi înșivă, este cuvenit ca o femeie să se roage lui
Dumnezeu neacoperită?
"neacoperită" sau akatakaluptos inseamna neacoperit sau fara văl.

4) Cuvantul "învelitoare" sau peribolaion in greaca, inseamna:
acoperitoare aruncata peste, infasuratoare, mantie, văl.

5) "Pentru că părul i-a fost dat pentru învelitoare."
Daca nu tinem in cont lungimea ar insemna ca si parul barbatului este o
invelitoare si atunci ar pune pebarbat intr-o situatie de calcare a poruncii
de a se ruga cu capetele descoperite. Deci parul LUNG i-a fost dat ca
invelitoare femeii. Deci avem aceste posibilitati:

a) Doar femeile cu par lung il onoreaza pe Dumnezeu.
b) Toate surorile cu invelitoare pe cap il onoreaza pe Dumnezeu.

Care varianta e cea corecta??
Raspuns: a doua.
Iata de ce... (voi reproduce o Marturie din 2018 iar raspunsul este
subliniat cu majuscule)

Mărturie: 13 ianuarie, 2018 # 1 (Cum să respectăm Sabatul)
Iubiți frați, pe data de 13.01.2018, în vis, în această dimineață am fost
instruită cu privire la importanța modului de a păzi Sabatul Domnului. Mi
s-a mai spus înainte despre acest lucru și de data aceasta mi s-a repetat
același subiect. După aceea am fost luată și dusă la o biserică. Eu mă
aflam acolo cu partenerul meu și m-a întrebat: "Ce vezi?" Am spus că
eram la școala de Sabat, pentru că aceasta era ceea ce vedeam și am
dedus de aici că era o zi de Sabat și că mă aflam într-o biserică
adventistă. El mi-a spus: „Ai văzut bine”. El a continuat să spună:
„Privește încă o dată!” Apoi m-am uitat din nou și am văzut cum unii
vorbeau între ei, alții se jucau pe telefoanele lor mobile, alții mâncau și



beau în timp ce invocau prezența lui Iehova. Femeile erau îmbrăcate în
așa fel încât să-și poată etala sânii, hainele le acopereau dar erau atât
de strâmte încât le-a înnebunit imaginația. Apoi, în acel moment, am
auzit muzică contemporană, glume din partea instructorilor și râsete din
partea ascultătorilor. Am văzut că puneau ecrane pentru a citi și pentru a
cânta și că cei prezenți nu își manifestau vocația de a purta Sabia lui
Dumnezeu cu ei. Apoi am văzut un banchet cu mâncare. Au fost multe
conversații, conversații seculare. Am văzut deasemenea și
departamentele în care copiii aveau jocuri și marionete care erau folosite
pentru a-i instrui cum să păstreze Sabatul. Apoi am văzut pe cei cu
răspunderi pregătindu-se să urce la amvon, foarte mândri și lăudăroși.
Pe aceștia nu îi interesau altceva decât propria lor imagine, doar de
aspectul lor și de a-și face lucrarea cât mai repede posibil. Apoi,
predicatorul a dat instrucțiuni și l-am auzit spunând: „Când va veni acest
moment în predică, să puneți acest tip de muzică pentru a le atinge
inimile, astfel încât să poată da mai multe daruri”. În acel moment, toată
lumea părea absorbită în pozițiile lor și acțiunile lor și nu puteau vedea
solemnitatea acelei zile și acelui moment. Atunci partenerul meu mi-a
spus: „Să părăsim acest loc!” Am plecat și deodată pământul s-a mișcat
și a zguduit acea structură și s-a transformat în moloz. Apoi am strigat:
„Dumnezeul meu! Ce or fi pățit acei oameni?” Apoi mi-a spus: „Sunt deja
morți”. Așa că am spus: „Nu! Se mișcau! Erau în viață!” Apoi a spus: „Nu!
Ei erau vii pentru lume, dar morți în Spirit”. Apoi toată ființa mea s-a
îngrozit și am plâns și apoi partenerul meu m-a dus într-un alt loc. Am
intrat într-o casă în care am văzut câțiva frați plângând și rugându-se în
timp ce deschideau Biblia. Așa că l-am întrebat: "De ce plâng?" Apoi,
partenerul meu a spus: „Citesc, dar nu înțeleg și se tem că acest lucru îi
va face să piardă viața veșnică”. În acel moment mi-a dat un ordin și mi-
a spus: „Du-te și instruiește-i!”. Eu am spus: "Cum? Ce o să le spun?" El
a răspuns: „Du-te și prezintă-te și ți se va spune ce ai de spus!” Apoi m-
am dus înaintea celor prezenți și toate cuvintele au început să-mi curgă
în minte, cuvinte de viață și instrucțiuni ce erau pentru ei și le-au primit
cu bucurie. Acesta a fost discursul meu: "Dragi frați. În fiecare Sabat,
Sfântul lui Israel se plimbă printre voi și este datoria dvs. să știți cum să
acționați în această zi solemnă înaintea unei prezențe atât de
maiestuoasă. Nu faceți nici-o muncă servilă în această zi. Mâncați
alimente crude. Evitați a găti, doar dacă este necesar vă puteți încălzi
mâncarea. Să nu ascultați de nimeni care pune muzică seculară. Să
ascultați muzica doar aceea care onorează pe Dumnezeu, deoarece
cerul aprobă doar muzica cerească.” În acel moment, o soră a întrebat:
”Ce este acea muzică?” Apoi am ridicat mâna spre cer și a apărut cartea
veche de imnnuri adventiste în mâna mea și am deschis-o și am început
să cânt. Am continuat spunându-le să se îndepărteze de vanitate și să
nu considere Sabatul ca fiind orice altă zi, o zi de ostentație, de mândrie



și de modă, că pentru Cel Veșnic doar inima contează. După aceea m-
au îmbrăcat cu o îmbrăcăminte simplă, dar era așa de frumoasă... Dragi
frați și surori, cu pantofi fără tocuri ȘI CU CAPUL ACOPERIT. O SORĂ
M-A ÎNTREBAT: "DE CE ÎȚI ACOPERI CAPUL?" ERAM PE PUNCTUL
DE A VORBI CÂND LUMINA ÎNSOȚITORULUI MEU A STRĂLUCIT
ASUPRA NOASTRĂ ȘI AM CĂZUT LA PĂMÂNT PE GENUNCHI.
FIECARE ȘI-A ACOPERIT FAȚA SAU CAPUL CU CARTEA DE IMNURI
ȘI AM VĂZUT CEVA FOARTE SPECIAL. CÂND I-AM VĂZUT CĂZÂND
LA PĂMÂNT, ACOPERINDU-ȘI FEȚELE ȘI CAPETELE, BĂRBAȚII ÎȘI
ACOPEREAU FEȚELE, DAR NU ȘI CAPETELE, FEMEILE
ACOPERINDU-ȘI ÎNTREGUL CAP CU CĂRȚILE DE IMNURI, MI-A
EXCLAMAT CEL CARE MĂ ÎNSOȚEA: „PREZENȚA MEA NU ESTE
NIMIC ÎN COMPARAȚIE CU A MARELUI ȘI SUVERANULUI NOSTRU
DUMNEZEU! TOȚI GENUNCHII SĂ SE PLECE ÎN FAȚA SFÂNTULUI
LUI ISRAEL ȘI TOATE LAUDELE, GLORIA ȘI MĂREȚIA PE CARE
PREZENȚA LUI LE REPREZENTĂ, VA FI ADORATĂ." EL A ÎNCHEIAT
SPUNÂND: "ESTE O LEGE UNIVERSALĂ!" În acel moment, insotitorul
meu a încetat să strălucească. Nu l-am mai văzut așa inainte niciodată.
După aceea nu l-au mai putut vedea și s-au ridicat de pe genunchi și s-
au întrebat despre o declarație atât de minunată. Gura mea a continuat
să vorbească și a spus: „Curățați-vă viețile, îndepărtați-vă de păcate,
renunțați la mâncărurile bogate și la mâncatul excesiv în timpul Sabatului
aducând alimente care nu-l onorează pe Dumnezeu, încălcând astfel
reforma sănătății; eliminați toată muzica care nu este cerescă, implorați
să primiți înțelepciunea divină și îmbrăcați-vă ca moștenitori ai țării
cerești și răsplata voastră va fi mare. Îndepărtați răul din gândurile și
inimile voastre și purificați-vă sufletele, căci ziua aceea este aproape
când fiecare suflet se va pleca înaintea feței Sfântului lui Israel". Când
am spus aceasta, iubiți frați, casa în care ne aflam împreună, s-a ridicat
în aer și eu mi-am continuat discursul. Am putut vedea casa ridicându-se
și eu însumi mă miram de cuvintele care-mi ieșeau din gură. Apoi am
putut vedea prin ușile și ferestrele casei că treceam peste ape și peste
pământ și casa cobora special pentru cei ce le era sete și foame de
Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a putea intra în ea. Nu a atins apa nici
pământul, dar a coborât suficient de jos încât oamenii să poată urca. Am
văzut femei, bărbați, copii și tineri care au intrat în casă și am văzut cum
oamenii instigați de inamic voiau să inainteze ca să distrugă, dar
partenerul meu i-a oprit. Așa că am continuat să plutim în jurul lumii și
mulți au fost impactați de adevărurile lui Dumnezeu cu privire la Sabat.
Acest lucru a fost minunat și solemn, dragi frați. Era ca și cum ai fi
acasă, în afara acestei lumi întunecate. După aceea, într-o clipă, toate
triburile, limbile și națiunile erau acolo împreună. Ne bucuram de acel
minunat Sabat și în timp ce călătoream prin aer, am fost duși pe un
munte care avea un râu minunat. Era un izvor de apă și micuța casă s-a



așezat acolo aflîndu-ne cu toții în ea. Am ieșit și am văzut pomi fructiferi.
Am început să mâncăm din acei pomi fructiferi și să bem apă dintr-un
izvor minunat ce era acolo. În acel moment m-am întrebat unde se află
cu adevărat acest loc (muntele). El mi-a spus: „Reprezintă toate locurile
pe care Domnul le-a pregătit pentru timpul sfârșitului, pentru adevărații
Săi copii.” El a continuat să-mi spună: "Du-te și spune-le să semene
semințele și Marele Grădinar le va face să crească! Binecuvântarea este
pentru cel care știe să facă binele și îl face. Aduți aminte modelul", mi-a
spus iarăși, "este un dar al iubirii pentru poporul Meu. Fă-o și vei trăi. Nu
merge conform lumii și plăcerilor ei, deoarece foarte curând voi face
ceruri noi și un pământ nou. Îți vei așeza clădirile pe un teren mișcător?"
El a continuat să-mi spună: „Așa funcționează arhitectul care își pune
viața în lucrurile acestei lumi. În același mod în care construcția lui se va
prăbuși în nisip, viața lui se va îneca în sfârșitul acestei lumi întunecate.
Caută-Mă și vei trăi, dar fă-o cu toată inima pentru ca răsplata ta să fie
mare în împărăția cerurilor”, mi-a spus. Atunci, iubiți frați, în acel moment
m-am trezit și m-am gândit că ar trebui să dau o căutare online pentru a
vedea cum să păzim Sabatul. De aceea, în timpul zilei am împărtășit cu
voi acele citate pe care Dumnezeu le-a considerat a fi convenabile să le
găsesc în acea zi și care mi-au fost foarte utile. Sper ca acestea să fie o
mare binecuvântare pentru toți. Deci dragi frați, recompensa noastră
este aproape, este foarte, foarte aproape, dar proba finală este de
asemenea, foarte aproape. Trebuie să ne ancorăm de Stânca care este
Isus Cristos. Să nu umblăm pe nisipuri mișcătoare dorind și căutând
lucrurile acestei lumi. Trebuie să căutăm să fim aproape de Dumnezeu și
să căutăm lucrurile Împărăției Cerești. Sper, dragi frați și surori, ca acest
lucru să poată lucra profund în viața noastră și ca fiecare Sabat să fie o
ocazie de a ne apropia de Dumnezeu. Dar pentru aceasta, în restul
săptămânii trebuie să dezvoltăm obiceiul de a aștepta cu nerăbdare ca
Sabatul să devină ceva mai solemn în viețile noastre până ce ajungem la
punctul de a păstra Sabatul în modul în care îl agreează pe Dumnezeul
nostru. Domnul să vă binecuvânteze!

6) I Corinteni 11:2 Acum vă laud, fraților, că vă amintiți de mine în toate
și țineți rânduielile precum vi le-am dat.
I Corinteni 11:3 Dar voiesc să știți că Cristos este capul fiecărui bărbat, și
capul femeii este bărbatul, și capul lui Cristos este Dumnezeu.
I Corinteni 11:4 FIECARE BĂRBAT CARE SE ROAGĂ SAU
PROFEȚEȘTE, AVÂND CAPUL ACOPERIT, ÎȘI DEZONOREAZĂ
CAPUL.
I Corinteni 11:5 Iar FIECARE FEMEIE CARE SE ROAGĂ SAU
PROFEȚEȘTE, CU CAPUL NEACOPERIT, ÎȘI DEZONOREAZĂ
CAPUL, fiindcă este unul și același lucru cu a fi rasă.



I Corinteni 11:6 Deoarece, dacă femeia nu este acoperită, să se și tundă
de tot; dar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă scurt sau rasă,
SĂ FIE ACOPERITĂ.
I Corinteni 11:7 Fiindcă un bărbat, într-adevăr, NU ESTE DATOR SĂ ÎȘI
ACOPERE CAPUL, ÎNTRUCÂT EL ESTE CHIPUL ȘI GLORIA LUI
DUMNEZEU, dar femeia este gloria bărbatului.
I Corinteni 11:8 Fiindcă nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat;
I Corinteni 11:9 Fiindcă bărbatul nu a fost creat pentru femeie, ci femeia
pentru bărbat.
I Corinteni 11:10 DIN ACEASTĂ CAUZĂ FEMEIA ESTE DATOARE SĂ
AIBĂ AUTORITATE PESTE CAPUL EI DIN CAUZA ÎNGERILOR.

Concluzia Inspiratiei este ca nu este suficient ca surorile sa aibe parul
lung (aceasta fiind gloria lor, sau o stare mai inalta a caracterului datorita
intelegerii mai profunde a lui Dumnezeu), ci surorile trebuie sa se
acopere din ca intelegere si respect fata de ingeri si fata de Dumnezeu.
Trebuie sa se acopere inaintea lui Dumnezeu, sau cand se roaga sau
participa la serviciul Divin sau la altarele de dimineata si seara, de
asemenea si cand vorbeste adunarii, etc... Intr-un cuvant, in orice ocazie
in care ingerii si Duhul Sfant sunt prezenti in mod special.
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Hola hermano saludos, porque la visión que recibió la hermana Daisy de
los tres seres divinos no concuerda con la de Juan en apocalipsis 1 ,
esto es con respecto a la ropa y el cabello de Cristo
En la visión de la hermana Daisy aparece Cristo con pelo castaño ,cinto
rojo en el pecho y campanillas en sus vestidos, en apocalipsis 1 aparece
con cabello blanco y cinto de oro ?????
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por que Dios mandó a exterminar a los pueblos?

R:
EL PLAN ORIGINAL DE DIOS ERA A QUE ÉL ESPANTARA A LOS
PUEBLOS, SIN USAR ARMAS Y SIN TENER QUE MATAR A NADIE. :
Deuteronomio 7:20 Y también enviará el SEÑOR tu Dios sobre ellos
avispas, hasta que perezcan los que quedaren, y los que se hubieren
escondido de delante de ti.

Éxodo 23:27 Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo
pueblo donde tú entrares, y te daré la cerviz de todos tus enemigos.



Éxodo 23:28 Yo enviaré la avispa delante de ti, que eche fuera al Heveo,
y al Cananeo, y al Heteo, de delante de ti:
Éxodo 23:29 No los echaré de delante de ti en un año, porque no quede
la tierra desierta, y se aumenten contra ti las bestias del campo.
Éxodo 23:30 Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te
multipliques y tomes la tierra por heredad.

ELLOS FUERON REBELDES Y POR ESO ÉL CAMBIÓ SU PLAN
PERFECTO CON EL DE EXTERMINAR CON LA ESPADA
Deuteronomio 1:43 Y os hablé, y no disteis oído; antes fuisteis rebeldes
al dicho del SEÑOR, y persistiendo con altivez, subisteis al monte.
Deuteronomio 1:44 Y salió el Amorreo, que habitaba en aquel monte, a
vuestro encuentro, y os persiguieron, como hacen las avispas, y os
derrotaron en Seir, persiguiéndoos hasta Horma.

Josué 24:11 Y pasado el Jordán, vinisteis a Jericó; y los moradores de
Jericó pelearon contra vosotros: los Amorreos, Ferezeos, Cananeos,
Heteos, Gergeseos, Heveos, y Jebuseos: y yo los entregué en vuestras
manos.
Josué 24:12 Y envié tábanos delante de vosotros, los cuales los echaron
de delante de vosotros, a saber, a los dos reyes de los Amorreos; no
con tu espada, ni con tu arco.
Josué 24:13 Y os dí la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades
que no edificasteis, en las cuales moráis; y de las viñas y olivares que
no plantasteis, coméis.

23
EN ESE PERIODO NO TOQUEMOS LA BIBLIA, NO ENTREMOS EN
EL SANTUARIO?..... ¿NO ENTRAR AL SANTUARIO CUANDO
ESTAMOS INMUNDOS PORQUE TOCAMOS O PORQUE ESTAMOS
CON EL FLUJO?

son 7 dias demás para enfermedad, para cuando el menstro dura más
de 7 días y entonces se trata de una enfermedad. Solo entonces se
añaden los 7 días despues que el flujo cese.
Para el menstruo normal son los diás de su menstruo más un dia
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• La mujer cuidará su higiene y se mantendrá limpia durante el flujo
menstrual Y EL SIGUIENTE DÍA, despues de su baño de limpieza,
pedirá perdón y limpieza en la sangre de Cristo y quedará limpia a los



ojos de Dios. Durante sus días de impureza no tocará cosas sagradas
hasta el siguiente día despues de terminar su impureza. (Levítico 15:19-
27)
• La mujer que se le prolongará su regla y está sospechando una
enfermedad de flujo, debe quedar separada de las cosas sagradas 7
días despues de parar su flujo, y el octavo, si su enfermedad de flujo no
ha vuelto en estos 7 días, pedirá perdón y limpieza en la sangre de
Cristo y estará limpia y segura que su enfermedad ha sido curada y
quedará limpia a los ojos de Dios. (Levítico 15:25, 28 + 13:5)

Solo en caso de prolongacion de sangrado se añades 7 dias más
despues de cesar de sangrar.
Para la regla normal , el día siguiente despues de cesar la sangre la
mujer queda limpia, haciendo su oracion de perdon y purificacion.

Personalmente he recomendado el uso de guantes, para que no haya
contacto con la sangre muerta. (de igual manera hay que evitar contacto
con el pus).
Como regla general: cuando hay contacto con sangre u animal muerto,
24 horas la persona está contaminada con esas bacterias malas y no se
pueden tocar las cosas sagradas y ni entrar en el santuario. Pero si se
usan guantes y no hay contacto con la piel, entonces no hay
contaminacion.

No se puede tocar la sangre muerta y el mismo día tocar la Biblia o el
himnario o algun libro inspirado o alguna cosa sagrada aunque se lavara
10 veces con jabon. La unica solucion es evitar el contacto usando
guantes. Esto es una opinion personal hasta que el Señor aclare mejor
este asunto. Pero toda ley de Dios tiene un proposito, un por que.
Tambien creo que la mujer en su costumbre no hable, no ore en la
congregacion. Simplemente asiste para ser bendecida. La pazde Cristo
con todos los fieles!
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LA VERDAD PRESENTE ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, [07.01.21
09:55]
PREGUNTA: ¿SE PUEDE PREDICAR CUANDO ESTAMOS EN "LA
COSTUMBRE DE LAS MUJERES", SI NO NOS HEMOS
CONTAMINADO CON "LA SANGRE MUERTA"?

RESPUESTA: ACONSEJO NO PREDICAR, NI ORAR, NI HABLAR EN
LA CONGREGACION DURANTE LA IMPUREZA, YA QUE NO
SOLAMENTE SE TRATA DE ALGO FISICO, SINO TAMBIEN DE ALGO



PSIQUICO. LAS HERMANAS EN SU COSTUMBRE TIENEN LA
MENTE AFECTADA. ES POR ESO QUE NO PUEDE HABER
HERMANAS EN PUESTOS DE DIRRECCION, COMO EL DE
ANCIANO, PORQUE ELLAS MENSUALMENTE DEBEN ENFRENTAR
UNA LUCHA MENTAL FUERTE.
POR ESTO EL SEÑOR HABÍA PROHIBIDO LA REUNION DE LAS
HERMANAS CON LA CONGREGACION. PERO EN EL NUEVO
TESTAMENTO ENCONTRAMOS A PABLO PROHIBIENDO A LAS
HERMANAS HABLAR EN LA CONGREGACION. EN OTRA PARTE ÉL
MISMO DICE QUE LAS MUJERES OREN O PROFETISEN LLEVANDO
SU VELO O CON LAS CABEZAS CUBIERTAS. ESTO SIGNIFICA QUE
LAS HERMANAS PUEDEN HABLAR EN LA CONGREGACION CON
PERMISO DE LOS ANCIANOS, Y ENTONCES, LA PROHIBICION DE
PABLO, LA DE NO HABLAR LAS HERMANAS EN LAS
CONGREGACIONES, SE DEBE ENTENDER QUE EN SU
COSTUMBRE DE MUJER NO DEBE HABLAR, SINO PARTICIPAR
CALLADA PARA ESCUCHAR.
La paz les sea multiplicada en Cristo!
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Hola hermano bendiciones tengo esta duda y quisiera que me la
explicara en cuanto a la mensualidad de la mujer dice los estatutos que
no se debe tocar nada sagrado cuando nos encontramos en esta
situación pero le hago esta pregunta en caso de que la mujer tenga su
esposo inconverso y vivan ellos dos solos y el no quiera leerle la biblia y
demás libro porque el esposo trabaje o porque el no desea hacerlo que
nos sugiere usted que hagamos, en otro caso de que el esposo es
cristiano y tuvo q salir y dejar a la esposa sola y no tenga a nadie q le
lea la biblia en ese momento porque depende el como dice el estatuto
que debo hacer estoy preocupada y no quisiera violar la ley de mi Dios
me vi hace unos día en esta condición sentí el deseo de estudiar porque
lo hago diario mi devocion matutina ,vespertina y no pude hacerlo
porque mi esposo no estaba en casa hermano que me sugiere que haga
cuando me pase eso gracias y que Dios le bendiga y le guarde siempre

R:
Querido hermano. Aqui hemos establecido de momento, hasta una
mejor comprension, que las hermanas en estos días personales, lleven
guantes de goma de esos finos, para no tocar algo con su mano,
Tambien se puede no usar guantes en el culto con la condicion de usar
los guantes para el higiene personal, para no haber contacto de las
manos con la sangre, en este caso las manos no se contaminan. Así
que las hermanas aqui pueden leer, si se cuidan, con la mencion que



estos son consejos y cada hermana decide si prefiere quedar separada
totalmente o quiere usar guantes. En estos periodos, hemos establecido
que las hermanas, en congregacion, oracions, etc, ellas no hablen, sino
solamente asisten, comprendiendo que ese estado les afecta la mente
tambien.
Bendiciones!

27
doru:
PREGUNTA:
Tengo una consulta con respecto al Testimonio: 23 de septiembre de
2018 (Tener todo el pecado confesado). Quiero confirmar el significado
exacto ya que a veces con la traducción el significado puede cambiar
ligeramente. ¿Entiendo correctamente que si oro para que se me
revelen los pecados en mi vida y luego me arrepiento de un pecado y lo
confieso y pido perdón, si ese pecado vuelve a venir a mi mente es que
no me he arrepentido lo suficientemente profundo?
Necesito entender la verdad y lo que necesito hacer porque quiero hacer
todo bien con Dios ahora para no estar perdido debido a un solo pecado
que no ha sido perdonado.
Bendiciones en Cristo

RESPUESTA:
La paz de Cristo!
El Testimonio dice:
"Entonces, en ese momento pregunté: "Señor, mi mente finita, ¿cómo
sabré que estoy completamente reconciliado contigo?" Entonces se me
hizo entender que cuando estos pecados sean perdonados no seremos
capaces de recordarlos a través de la gracia y misericordia de Su
nombre. Entonces exclamé: "Aleluya, bendita sea Dios, santa, santa,
porque tus caminos son justos y verdaderos!" Entonces me dijeron: "¡No
lo olvides!" y me dio una lista. "El Espíritu Santo llamará a la puerta,
debe ser dejado entrar, te convencerá del pecado y del juicio, obrará en
aquellos que lo dejen entrar en un arrepentimiento honesto. Tu vida
pecaminosa se desarrollará como una película ante ti para que te des
cuenta de que Yo soy Dios y lo sé todo, nada puede ser escondido de
Mí. Acepta la reprensión con un corazón humilde y contrito, confiésala y
apártate completamente de ella. Es la única manera de ser aceptado y
perdonado y delante del fuego no serás consumido, sino que te limpiará
y podrás triunfar. Podré vivir en ti y tú serás para siempre mi tesoro
especial."

doru:



Notemos que el contexto es "estar por completo reconciliado". Por
completo reconciliados estaremos cuando TODOS nuestros pecados
estarán borrados. Esto pasará antes del fuerte pregón.
Notamos tambien que dice "confess it and fully depart from it". Ésta
completa separación del pecado (o completo arrepentimiento) se llama
"perdón de los pecados" dice Ellen White. Es la obra que Cristo realiza
en el Lugar Santisimo. El perdón de los pecados no se obtiene
meramente confesando y pidiendo perdon. El arrepentimiento involucra
una tristeza hasta lo sumo por haber pecado, un dolor profundo por lo
que nuestros pecados hicierón a Jesus un continuo cuidado de no
hacerlo más Y UN ODIO PERFECTO HACÍA EL PECADO.
Personalmente creo que esto no se comprende. Ellen White dice que
Cristo odia el pecado, que el Padre odia el pecado. Nosotros amamos el
pecado. Es un don que debemos pedirselo a Él. Debemos conseguir el
odio al pecado, a cada pecado individualmente. Mientras un pecado nos
atrae, significa que no estamos verdaderamente arrepentidos.
Es el examen personal que debemos cada uno aplicarlo a nuestro
corazón. Analizemos nuestra atitud acerca de cada pecado que hemos
confesado y preguntemonos si todavía lo deseamos un poco por lo
menos. Y si no encontramos un odio perfecto hacía ese pecado,
significa que no estamos arrepentidos y necesitamos pedir a Cristo Su
victoria y Su odio perfecto hacía el pecado. El unico odio acepto ante
Dios es el odio al pecado por comprender lo que le hizo a Cristo. Si
alguien odia un pecado solamente porque le hace mal ese pecado, ese
arrepentimiento no durará y está manchado de egoismo. Debemos amar
a Cristo y conocer lo que Le hicimos a Él. Luego confesar el pecado.
Luego pedirle el odio hacía el pecado (el cual es la limpieza de ese
pecado). Nuestravida quedará LIMPIA de un pecado solo cuando
odiarémos ese pecado con el odio de Cristo, por haber comprendido lo
que le hicimos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Cuando obtenemos esta victoria sobre algun pecado este es borrado de
nuestro libro y es escrito en el libro de satanas o "puesto sobre su
cabeza". Él pagará por cada pecado verdaderamente vencido por cada
hijo de Dios. Por eso él es tan desesperado de hacernos permanecer en
nuestros pecados.
Bendiciones en Cristo Jesús.
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Hermano que la paz de Dios sea con usted y los suyos .Hermano tengo
una duda necesito que por favor me aclare si en los cultos de adoracion
hay q usar zapatos cerrados por mandato de Dios o se puede tambien
usar sandalias eso en el caso d las mujeres es que yo tuve un encuentro
con ese tema y yo lo que le expuse fue que el Señor cuando vino a la



tierra el usaba sandalias al igual q las personas en ese tiempo y bueno
no nos pusimos de acuerdo la hermana y yo ahora digame usted que ha
estudiado un poco mas si es correcto o no , hay muchas personas
extremistas en estos campamentos que hacen sentir mal a otros
.Disculpeme por molestarlo Dios le bendiga mucho

Respusta:
A traves de Ellen White, Dios nos dice que lo unico que se puede dejar
visto de las piernas, son 20 centimetros como mucho, desde el suelo
para arriba, es decir, los pies. Todo lo que pasa de esto es pecado. A los
hombres igual que a las mujeres. Si uno deja verse más que esto, se
hace culpable de quebrantar el sexto mandamiento.
El tema de usar zapatos cerrados o sandalias es la primera vez que lo
escucho y comprendo que el enemigo ha levantado fanatismo en su
pueblo.
Acerca de los zapatos o sandalias lo que hay que tener en cuenta es
que no tengan tacones, que no llamen la atencion por adornos o colores.
Deben ser oscuros. Si se adora en una casa o un cuarto en los
campamentos, se puede ir con chanclas y luego entrar en calcetines en
el cuarto. No hay tal cosa que se debe llevar zapatos. Más bien la Biblia
enseña que hay que quitarse los zapatos delante de Dios. Ellen White
hablaba de los zapatos cuando se trataba de ir en congregaciones de
ciudad donde se debe entrar con zapatos. Pero las hermanas no erán
obligadas a ponerse zapatos cerrados.
Los pies, como las manos y la carra, no son objectos de atraccion entre
hombres y mujeres. Cuidemonos del fanatismo.
Bendiciones!

***
PREGUNTA:
Saludos mi hno. Doro. Una pregunta. Si una persona desea predicar
sobre el amor De Dios y al prójimo, debe callar debido a que todavía hay
defectos de carácter y no se ha llegado a tener un testimonio óptimo?

RESPUESTA:
La paz de Cristo con ud.
EW nos dice que "prediquemos el Evangelio en todo el momento... y si
hace falta, usemos tambien palabras".
El Evangelio se predica 90% con la vida y las palabras solo cuando son
necesarias. El Evangelio de Cristo Jesús es el Agape, enseñar el
servicio desinteresado al mundo egoista. EW dice que "el amor nace
amor". Cuando sacrificamos para otros, el Espiritu Santo va ha usar
estos sacrificios para convertir sus corazones y al final se les puede



enseñar tambien las cosas espirituales. Pero Cristo ayudaba a los
necesitados en su necesidades.
Si uno es egoista y no le importa o no hace nada para corregirlo, ese no
puede predicar el Evangelio. Toda religion sin amor agape es
FANATISMO.
Si uno siente dolor por sus caidas en egoismo pero se levanta y con
lagrimas se arrepiente cada día y sigue aprendiendo del Agape de
Cristo, este puede predicar a los demas pero su testimonio será
afectado por sus caídas. Pero el que sufre por sus imperfecciones, y
pide Dios odio al egoismo, puede orar mucho, más que predicar y puede
predicar tambien.
Bendiciones

***

doru:
PREGUNTA:
Buenas tardes queridos hermanos. Me gustaría me orientaran en un
estudio que no logro comprender: es sobre LOS TRES DÍAS Y LAS
TRES NOCHES EN EL CORAZON DE LA TIERRA. Mateo 12: 38-40 en
este texto el Señor Jesús afirma que entre su muerte y resurrección
pasarían 3 días y 3 NOCHES, y a juzgar el tiempo que pasará entre el
viernes en la tarde y el domingo en la mañana encontramos que no
existe este intervalo de 3 días y tres noches. Marcos 8:31 confirma que
el resucitaria después de tres días es decir cumplido este periodo.

RESPUESTA:
"en el corazon de la tierra" no se refiere a Su muerte, sino a Getsemaní
La Palabra "corazón" (kardia en original) significa no solamente corazón
fisico.Tiene tambien conotación espiritual. De hecho el Señor dijo
"corazón de la tierra", y la tierrano tiene corazón. Esta expresión no se
usá para hablar de la tumba, ya que los judios no enteraban sus
muertos, sino los encerraban en una cueva. El Señor Mismo no estuvo
en la tierra sino en una cueva.
Elcorazón de la tierra se refiere a Gestemaní, donde, segun EGW, se
decidió nuestra suerte, donde se dió la verdadera batalla, donde Jesús
fue separado del Padre y comenzó Su experiencia con la muerte
segunda (cual es separación total de Dios). Cristo venció la muerte
segunda, y Su muerte segunda comenzó en Getsemaní y duró hasta
que su cuerpo murio el día siguiente. En este lapso Él Se sintió
separado del Padre. Mateo 12:40 se debe entender de esta forma. Se
debe calcular desde el quinto día de la semana aquella. Bendiciones.

***



PREGUNTA:
Además. En qué día el celebró la Pascua con sus discípulos? Lucas
22:7_15 comparar con Lucas 24:54 el toma la Pascua se supone en la
misma fecha que celebraban los judíos. Como es que encontramos Juan
19:14 estaba ante Pilato y los Judios se preparaban para la Pascua????
Y ya Jesús la había tomado Juan 18:28,29. Sería que Jesús tomó la
Pascua en otro día que no era la Pascua???. Hermanos gracias por su
buena y oportuna respuesta. Mi Dios los bendiga

RESPUESTA:
EGW nos dice que Jesús tomó la Pascua un día antes, evidentemente
porque Él no iba a poder tomar la Pascua a su tiempo señalado. El
Señor tomó esa cena más bien para hacer la transferencía de la Pascua
del Egipto a la Pascua de Cristo o la Pascua cristiana cual es la Cena
del Señor. Él tomo en aquella noche la Pascua y luego tomó la Cena,
dejando la carne de un lado, e instituyendo el rito cristiano.
No fue ningun sacrilegio tomar la Pascua fuera de su tiempo. Dios no es
tan rigido como lo somos nosotros. Él juzgará todo segun la motivación y
El Señor tuvo la motivación de que no pudó estar con vida en el día
señalado para la Pascua.
Además recordemos la historia de Josue, la de la segunda Pascua.
Aunque no había sido especificada una segunda Pascua, Dios modificó
Su estatuto y permitió tomar la Pascua un mes despues a los QUE NO
PUDIERON PARTICIPAR POR UNA MOTIVACION CORECTA.
¿Entonces por qué el Señor no pudo haber tomado la Pascua fuera de
su tiempo, si ya había pasado eso más veces en antaño?
Queridos hermanos, les invito a que salgamos de nuestros prejuicios,
porque "los prejuicios fueron los que llevaron a los fariseos y sacerdotes
a perderse" en tiempo de Jesús dice EGW.
El Eterno abra nuestras mentes. Bendiciones.

***
PREGUNTA
Bendiciones hermano, gracias por el extenso estudio. Pero no me quedó
claro por qué no podemos celebrar la fecha de Luna nueva el día que se
percibe en nuestros lugares la luz de la nueva luna sino según Nueva
York??

RESPUESTA:
Es la misma en todo el mundo con una diferencia muy pequeña. Pero
Dios quiere un pueblo unido y unanime y El ha mandado a traves de su



profeta a preparar un calendario para todos y todos deben seguir la
misma regla.
Si cada uno calcula su calendario, en primer lugar el pueblo no sabe
como, no sabe los principios de interpretacion, y habrá muchos debates
y discuciones diciendo cada uno que su metodo es el correcto y el Señor
no quiere esto. Esto podría ser posible en el cielo, donde habrá
entendimiento pleno y armonia completa, pero en esta tierra mejor es
hacer comó El Eterno lo mandó.
Bendiciones.

***
PREGUNTA
Por cierto que uds marcaron hoy como luna nueva pero ni aún en la
madrugada de hoy se divisaba ninguna luz de la luna nueva, el
calendario judio marca mes nuevo hasta mañana. Bendiciones y
gracias.

RESPUESTA:
La Luna Nueva no se puede ver en la madrugada ni en la noche, sino
solamente durante una o dos horas antes de esconderse el sol en su
puesta, ya que está muy cerca detras de el sol.
Todos los que queren saber más acerca de este tema, estudien los
estudios acerca de los tiempos biblicos.
Bendiciones.

http://elultimoclamor.org/documents/present%20truth%20studies/es/ES%20IMADISON%20-
%20PASCUA%202020-
%20El%20tiempo%20biblico%20y%20las%20festividades%20de%20Dios%20-
%20PARTE%202.pdf

***
PREGUNTAS:
Querido hermano, bendiciones de eterno para ustedes. Hermano tengo
el calendario que envío para las fiesta en este 2021 quiero confirmar ya
que en otros cálculos comenzaría el 28 de marzo y en el que Dios le dio
comienza en el 28 de abril. Porfavor confirmarme ya que queremos
agradar al Señor en sus días.

Hno. Doru , una consulta: en el calendario que ud nos compartió dice
que la pascua es el 28 de abril , pero según el calendario judío es el 4
de abril. Entonces mi pregunta es: la fecha del calendario que tenemos
es correcta?
Quedo al pendiente, saludos y bendiciones ����������



Hermanos por qué el calendario que uds presentaron para este año va
un mes atrasado... por ejemplo en este mes de marzo en luna nueva los
judíos inician el mes de Nisan y la pascua a los 14 días o sea el 27 de
marzo 2021 pero uds marcaron la pascua hasta el 28 de abril.... si me
pudieran aclarar estas cosas. bendiciones,

RESPUESTA:
Nosotros no somos judios. Ellos se quedaron en oscuridad. Ellos
perdieron la verdad hace 2000 años atras.
¿Acaso es el mandato de Cristo seguir las enseñanzas de los judios?
Debemos seguir a Cristo y en la vida de los apostoles tenemos una clara
evidencia acerca de esto.
Los que están escuchando a rabinos o judios mesianicos están en un
camino muy peligroso en el cual mucho valientes adventistas han caido
y han perdido su fe.
Dios prohibió a Su pueblo escuchar palabras de extraños o de otras
religiones.

Mat 21:43 Por tanto os digo: El reino de Dios será quitado de vosotros, y
será dado a una nación que produzca los frutos de él.
2Cor3
14 Pero sus mentes fueron cegadas; porque hasta el día de hoy cuando
leen el antiguo testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo, el
cual Cristo abolió.
15 Y aun hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está
puesto sobre el corazón de ellos.
16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado.

Rom 10:21 Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a
un pueblo rebelde y contradictor.

Rev 2:5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz
las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y QUITARÉ TU
CANDELERO DE SU LUGAR, si no te hubieres arrepentido.

El "candelero" les ha sido quitado.
Desde el Pentecostés de hace 2000 años atras, los "israelitas"
verdaderos somos nosotros, "los de la fe" de Jesus.

El Señor ha mandado en la primavera del 2020 a una persona calcular
el calendario para varios años. Esos calendarios han sido aprobados por
Dios y deben ser seguidos unanimamente por todo el pueblo de la fe
verdadera. Nuestro Capitan es Cristo.



OTRA VEZ ADVIERTO: NO MIREMOS MÁS A LO QUE HACEN O
DICEN LOS JUDIOS. Las Festividades las tenemos en nuestras Biblias
y son "MIOS", son del Mismo Creador, NO SON DE LOS JUDIOS.
Cuenten en Levitico 23 cuantas veces se dice que las festividades son
de Jehová.

Ya hemos empezado hacer un pequeño estudio con muchas pruebas
acerca del metodo de interpretacion del calendario judio, muy , muy
erroneo , en el cual mezclan mucho Talmud..
Por ejemplo: si el día de Expiación les caía en Sabado, ello la mudaban
a otro día, tal como lo hacen los catolicos y ortodoxos.
Y muchas otras manipulaciones humanas
Su metodo de calculo esta totalmente manipulado y erroneo.

Para los que no saben como se calcula el calendario correcto, les dejo el
sitio de donde descargar. (si entran con el telefono deben seleccionar
"vista de ordenador" en su explorador de internet):

PARTE 1
http://elultimoclamor.org/documents/present%20truth%20studies/es/ES%20IMADISON%20-
%20PASCUA%202020-
%20El%20tiempo%20biblico%20y%20las%20festividades%20de%20Dios%20-
%20PARTE%201.pdf

http://elultimoclamor.org/documents/present%20truth%20studies/es/AUDIO%20IMADISON%20-
%20PASCUA%202020%20-
%20El%20tiempo%20biblico%20y%20las%20Festividades%20del%20Creador%20-
%20PARTE%201_AUDIO.mp3

PARTE 2
http://elultimoclamor.org/documents/present%20truth%20studies/es/ES%20IMADISON%20-
%20PASCUA%202020-
%20El%20tiempo%20biblico%20y%20las%20festividades%20de%20Dios%20-
%20PARTE%202.pdf

http://elultimoclamor.org/documents/present%20truth%20studies/es/AUDIO%20IMADISON%20-
%20PASCUA%202020%20-
%20El%20tiempo%20biblico%20y%20las%20Festividades%20del%20Creador%20-
%20PARTE%202_AUDIO.mp3

PARTE 3
http://elultimoclamor.org/documents/present%20truth%20studies/es/ES%20IMADISON%20-
%20PASCUA%202020-



%20El%20tiempo%20biblico%20y%20las%20festividades%20de%20Dios%20-
%20PARTE%203.pdf

http://elultimoclamor.org/documents/present%20truth%20studies/es/AUDIO%20IMADISON%20-
%20PASCUA%202020%20-
%20El%20tiempo%20biblico%20y%20las%20Festividades%20del%20Creador%20-
%20PARTE%203_AUDIO.mp3

Bendiciones!
***
RO

RĂSPUNS:
Noi nu suntem evrei. Ei au rămas în întuneric. Au pierdut adevărul acum
2000 de ani. L-au crucificat pe Cel ce este Calea, Adevarul si Viata.
Este oare porunca lui Hristos să urmăm învățăturile evreilor?
Trebuie să-L urmăm pe Cristos, iar în viața apostolilor avem dovezi clare
despre acest lucru. Ei au luptat constant cu iudeii care incercau să-i duca
în rătăcire.
Cei care ascultă astăzi rabini sau iudei mesianici se află pe o cale foarte
periculoasă în care mulți adventiști curajoși au căzut și și-au pierdut
credința. Cunosc personal.
Dumnezeu a interzis poporului Său să asculte cuvintele străinilor sau ale
celor de alte religii.

Mat 21:43 De aceea vă spun: Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la
voi și va fi dată unui neam care produce roadele ei.
2Cor3
14 Dar mintea lor era orbită; căci până în ziua de azi, când citesc Vechiul
Testament, același văl rămâne neîndepărtat, pe care Hristos l-a
desființat.
15 Și până în ziua de azi, când este citit Moise, vălul este așezat peste
inimile lor.
16 Dar când se vor întoarce la Domnul, vălul va fi îndepărtat.

Rom 10:21 Dar despre Israel scrie: Toată ziua mi-am întins mâinile către
un popor rebel și împotrivitor.

Apocalipsa 2: 5 Amintiți-vă, așadar, de unde ați căzut și pocăiți-vă și
faceți primele lucrări; căci dacă nu, voi veni în curând la voi și VOI
ÎNDEPĂRTA CANDELA DE LA LOCUL SĂU, dacă nu v-aă pocăiţi.

„Sfeșnicul” le-a fost luat.



De la Cinzecimea de acum 2000 de ani, adevărații „israeliți” suntem noi,
„cei ai credinței” lui Isus.

Domnul a poruncit unei persoane în primăvara anului 2020 să calculeze
calendarul pe timp de câțiva ani. Aceste calendare au fost aprobate de
Dumnezeu și trebuie urmate în unanimitate de toți cei cu credința
adevărată. Căpitanul nostru este Hristos.
DIN NOU Avertizez: Să nu ne mai uităm la CE FAC SAU CE SPUN
EVREII. Avem Sărbătorile în Bibliile noastre și ele sunt „ALE MELE”,
sunt ale Lui Însuși, ale Creatorului, NU SUNT ALE EVREILOR. Numărați
în Levitic 23 de câte ori se spune că Solemnităţile sunt ale lui Iehova.

Am început deja să facem un mic studiu cu multe dovezi despre metoda
de interpretare a evreilor pentru stabilirea calendarului şi este foarte,
foarte greșită, în care ei amestecă mult Talmud.
De exemplu: dacă Ziua Ispășirii ar cădea sâmbătă, ei ar muta-o în altă
zi, la fel cum fac catolicii și ortodocșii.
Și multe alte manipulări umane.
Metoda lor de calcul este complet manipulată și greșită.

Pentru cei care nu știu să calculeze calendarul corect, pot descarca de
pe elultimoclamor.org, (dacă intră cu telefonul, trebuie să selecteze
„computer view sau vedere de calculator” în Internet Explorer)

************
PREGUNTA:
"El varón cuando de el saliere flujo se limpiara ,lavará la ropa y la
cama,no tocará cosas sagradas hasta el siguiente y el día siguiente
pedirá perdón y limpieza en la sangre de Cristo y quedará limpio a los
ojos de Dios. (Lev.15:2,16-18) Así dice el estatuto
Pregunta:este flujo incluye la relación sexual?

doru (Instituto Madison):

(Creo que la hermana que hizo la pregunta tiene una version más
antigua del fichero. El estatuto dice un poco más explicito, ya que fue
revisado despues. Para aquellos que no están seguros si es permitido
por Dios que una obra sea mejorada o revisada, dejo una cita del hijo de
Ellen White:

Cuando mi madre escribió acerca de las experiencias de los
reformadores del tiempo de la Reforma, y del gran movimiento de 1844,
a menudo dio al principio una descripción parcial de algunas escenas
que le fueron presentadas. Más tarde redactó lo mismo en forma más



completa, y de nuevo en forma aún más completa. He sabido que ella
ha escrito sobre un tema cuatro o cinco veces, y entonces se ha
lamentado de no poder disponer de un lenguaje suficientemente
vigoroso para describir el asunto de una manera más perfecta. {3MS
510.2}

Dejé esta cita para que se comprendiera que una obra se puede mejorar
o perfeccionar. El hecho que haya sido escrita de una forma más
sumaria o debil no significa que no ha sido dirigida por Dios.
Descarguen la ultima revisión del fichero de La ley de Dios y los 613
Estatutos desde aqui:
http://elultimoclamor.org/law-statutes-beliefs-es/)

RESPUESTA:

doru: Los estatutos relacionados a este asunto son los siguientes:

• En las enfermedades contagiosas graves hay que separar al
enfermo hasta 7 días despues de su aparente curación, y el octavo,
despues de su baño, pedirá perdón y limpieza en la sangre de Cristo y
estará limpio y seguro que su enfermedad ha sido curada y quedará
limpio a los ojos de Dios. (Levítico 13:3-59)
• El hombre que tiene enfermedad de flujo debe quedar separado de las
cosas sagradas por siete días después de que su flujo cese, lavará su
ropa, romperá toda vasija de barro que habrá tocado, lavará las otras
vasijas que habrá tocado, y el octavo, si su enfermedad de flujo no ha
vuelto en estos 7 días, pedirá perdón y limpieza en la sangre de Cristo y
estará limpio y seguro que su enfermedad ha sido curada y quedará
limpio a los ojos de Dios. (Levítico 15:3-15)
• El varón “cuando de él saliere flujo” (cualquier enfermedad que
produce un derrame continuo de pus o sangre) contará 7 días despues
de detenerse su flujo y se limpiará, lavará la ropa y la cama, no tocará
cosas sagradas hasta el día siguiente, el octavo, y el día siguiente
pedirá perdón y limpieza en la sangre de Cristo y quedará limpio a los
ojos de Dios. (Levítico 15:2)
• El varón “cuando de él saliere derramamiento de semen”, lavará la
ropa y todo lo que ha tocado su semen, no tocará cosas sagradas hasta
el día siguiente, y el día siguiente pedirá perdón y limpieza en la sangre
de Cristo y quedará limpio a los ojos de Dios. (Levítico 15:16,17)

doru: El estatuto que hace referencia la hermana es el tercer punto de
los cuatro de más arriba, se refiere a un flujo que sale continuamente del
cuerpo por enfermedad. Puede ser pus, sangre, orina posiblemente (ya



que hay unos que tienen incontinencia orinaria, especialmente
ancianos).
La relacion sexual no tiene que ver con el flujo si ambos están sanos.

doru: Pero puede tener que ver con el ultimo punto, el cuarto, y con
estos estatutos de la Biblia:

• El varón “cuando de él saliere derramamiento de semen”, lavará la
ropa y todo lo que ha tocado su semen, no tocará cosas sagradas hasta
el día siguiente, y el día siguiente pedirá perdón y limpieza en la sangre
de Cristo y quedará limpio a los ojos de Dios. (Levítico 15:16,17)

Levítico 15:16 Y el hombre, cuando de él saliere derramamiento de
semen, lavará en aguas toda su carne, y será inmundo hasta la tarde.
Levítico 15:17 Y toda vestimenta, o toda piel sobre la cual cayere el
semen, se lavará con agua, y será inmunda hasta la tarde.
Levítico 15:18 Y la mujer con quien el varón tuviera ayuntamiento de
semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la tarde.

doru: Supongo que la pregunta que le interesa es: SI UN VARÓN
PUEDE OFICIAR EN SUS CULTOS FAMILIARES SI HA TENIDO
RELACION SEXUAL CON LA ESPOSA.
En las explicaciónes enviadas por Dios en Tabernaculos 2020,
encontramos:

24 - Sacerdotes y Levitas.
QUE NINGÚN SACERDOTE (JEFE DE FAMILIA) QUE OFICIE

ANTE DIOS, ANTE SU FAMILIA Y HERMANOS, EXPONGAN MIS
DICHOS Y MI LEY CON ROPAS SUCIAS Y MAL OLIENTES, ANTES
ESTÉIS BIEN LAVADOS Y VESTÍOS DIGNOS DE LA EXPOSICIÓN DE
MIS PALABRAS. No vestirá con remiendos. ESTE NO TOCARA MUJER
ANTES DE EXPONER MI PALABRA, se apartará en oración y ruego
ante Mí, para que El Espíritu Santo repose sobre él. El escogido de
Jehová no se casará con mujer repudiada o ramera....

28 - Rito de pureza e impureza.
NO TOQUÉIS COSA MORTECINA, YA SEA DE HUMANO O DE

ANIMAL! TODA ENFERMEDAD QUE SUPURA OS SERÁ INMUNDA.
ASÍ COMO EL FLUJO, LA MENSTRUACIÓN DE LA MUJER, TAMBIÉN
EL HOMBRE CON FLUJO, TODOS ESTOS SE ABSTENDRÁN DE
ENTRAR EN MI LUGAR DE ADORACIÓN, Y ÉL QUE TUVIERE
CONTACTO CON ESTO EN MENOS DE UN DÍA, ANTES DE OFICIAR,
NO LO ACEPTARÉ. Así pues, apartaos de lo inmundo, y entrad en Mis
atrios con limpieza, santidad y reverencia.



doru: Vemos que la IRREVERENCIA tiene que ver con "LA SUCIEDAD
Y EL MAL OLOR."
Sabemos que las Leyes de Dios son santas y justas y buenas para
nosotros. Dios tuvo que tener algún buen proposito en dar estos
Estatutos. Dios no es un Dios de ritos o ceremonias sin sentido. Él es un
Dios practico y creo que el igiene no ha sido inventado por el hombre
mortal, sino que es una ciencia Divina. Debemos buscar en la Biblia la
veradera limpieza o igiene que Él requiere a Sus adoradores. Es posible
que ante Él se debe venir hasta libres de bacterias mal olientes o de
infección, y libre de suciedad, y el semen que se queda en los poros,
aun despues de lavarnos con jabón es suciedad ante Dios..
Esto significa que el que ha tocado el semen, de alguna manera se hace
irreverente ante Dios si viene ante EL ignorando Sus Estatutos de
purificación, aun si se lavare con jabón. Significa que Dios ve la
suciedad a una profundidad más grande que nosotros. Para nosotros
basta con lavarnos con jabón. Para Dios no basta con esto, ya que UNA
VASIJA DE BARRO HABÍA QUE ROMPERLA SI LA TOCABA SEMEN
O SANGRE O PUS. Nosotros somos tambien unas "vasijas de barro", es
decir tenemos poros. Nuestro cuerpo absuerbe de inmediato lo que toca.
Pero no todas las sustancias son desagradables ante Dios, sino
solamente algunas como las bacterias de un muerto, la sangre, el
semen, el pus y toda sustancia infecciosa, posiblemente la orina y todo
lo que huele o lo que se descompone con infeccion o bacterias malas.
Si una vasija había que romperla, entonces es normal que una piel
contaminada quede sucia ante Dios todavia despues de ser lavada ya
que tiene poros.

¿Puede un padre de familia oficiar en sus cultos despues de haber
tenido relaciones sexuales con su esposa?
Esta es la pregunta que se debe hacer, y no es una facil.

No conozco la Mente de Dios, no creo que lo sé todo o lo puedo explicar
todo. Puedo dar mi opinion solamente.

Recordemos que al pueblo de Dios se le ha pedido por 2 dias no tocar a
sus esposas antes de recibir la Ley en Sinaí.
Las preguntas que surjen son:
¿como hacian los Levitas?
¿ellos no tenian relaciones con sus esposas?
¿acaso por dos días antes de oficiar se apartaban de sus esposas?
¿acaso eran muchos y servian por turno y entonces le tocaba solo una
vez a la semana a uno y entonces como Pablo decia, por motivo de
oracion se puedía separar un hombre de su mujer por un tiempo?



Pero hoy debemos hacer los cultos diarios varias veces al dia, aun los
que son solo una familia.
¿En este caso que se debe hacer?

El mandato es no acercarse de una mujer antes de oficiar. ("ESTE NO
TOCARA MUJER ANTES DE EXPONER MI PALABRA")

¿antes con cuantas horas?
¿A que se refiere esto, a la hora anterior, o a todo el día incluyendo la
noche?
¿se refiere a los dos dias anteriores como en Sinaí?
¿la prohibicion es solamente en Su santuario humilde que tenemos cada
uno dedicado a Su culto? ¿o se refiere en cualquer lugar, aun en la
naturaleza?
¿se refiere a la exposición de la Palabra en Sus días santos o en
cualquer otro día?

Sabemos que el Sabado es un templo de tiempo y la entrada en el
Sabado es como una entrada en un templo.
Sabemos de Ellen White y de la Biblia que en Sabado no puede uno
hacer su proprio gusto.

Son preguntas dificiles.

Personalmente creo que el hecho de ser matrimonio, esto no resuelve el
problema ya que el problema es LA "SUCIEDAD y el MAL OLOR", se
nos dijo. En este caso es lo que se queda en la piel aun despues de
lavarnos. Y al casarse no significa que Dios pasa por alto esto a los
matrimonios.

Pablo dijo:
I Corintios 7:1 En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es al
hombre NO TOCAR MUJER.
I Corintios 7:2 Mas para evitar fornicaciones, cada varón tenga su propia
esposa, y cada mujer tenga su propio marido.
I Corintios 7:7 Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como
yo; ...

Es posible que la interpretacion clasica de estos versos no sea
completa. Es posible que Pablo había pensado tambien en la reverencia
ante un Dios infinitamente puro.
¿Entonces quiere decir Pablo que uno no debe tocar la mujer, aun
casado? ¿Como es posible esto?



¿Como eran las relaciones sexuales entre los levitas, o entre los
profetas de Dios y sus esposas?
¿Es posible que Dios pida a Su pueblo, el real sacerdocio, que revise
sus relaciones sexuales tambien?
¿Es posible que El quiera que haya una union pura entre esposos sin
"tocar la mujer" como decia Pablo, es decir, sin tocar con las manos a la
mujer en su parte intima no tocar con la mano las impurezas, el semen
etc, para uno no contaminarse para que pueda oficiar en los cultos
diarios? (tomando el baño imprescindible despues de un acto sexual,
evidentemente.) (No tocar la mujer de la cintura para abajo no significa
no poder tener relacion intima con ella, o no tocarla en la parte superior.
En Cantares y en general en la Biblia solo se menciona abrazar y tocar a
la mujer desde la cintura para arriba. Los santos de Dios deben ser
puros y santos en todo aspecto y diferentes de los pueblos paganos que
son dirigidos por la carne.)

Tambien es posible que la prohibicion de no ir sucios y mal olientes sea
solo para los Sabados y otros días santos y que durante la semana Dios
acepte nuestro "culto racional" continuo así como estamos en medio del
trabajo, cuidando de no entrar en Su santuario si estamos sucios o mal
olientes por estar en medio del trabajo, y tener que hacer los cultos en
otro lugar. Pero aun en este caso, creo que debemos cuidarnos de no
contaminarnos, ya que si nuestras manos han tocado inmundicias, luego
no podemos tocar la Biblia o los libros inspirados ni para el estudio
personal. Creo que el primer y ultimo cultos del día el del amanecer y el
del anochecer se pueden tener en Su santuario, ya que estamos limpios
(por la mañana todavia no hemos empezado el trabajo y por la tarde,
podemos terminar el trabajo media hora antes de empezar el culto del
anochecer y ducharnos y vestirnos para entrar en Su santuario.)

Todas estas son preguntas que cada uno debe hacerce. Yo no daré una
respuesta directa, pero estoy convencido que una vida santa involucra
unas relacione sexuales santas.
Bendiciones!


