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La Luna Nueva es un Día Sagrado 
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El Día de la Luna Nueva debe cumplirse en el día de la conjunción entre la Tierra, el Sol y la Luna 
durante la zona horaria de Jerusalén, y debe cumplirse como un Día Santo. 
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La Luna Nueva  
 
En la astronomía, el término 
conjunción o estar unidos, significa 

cuando hay un encuentro de dos o 
más cuerpos celestes en la misma 
longitud o ascensión recta. Se 
denomina "Luna Nueva", cuando la 
luna se encuentra entre la tierra y 

el sol, y "Luna Llena", cuando la 
tierra se sitúa entre el sol y la luna.   
 
¿Debería la Iglesia de Dios del 

Nuevo Testamento, es decir, como 
el Israel espiritual de Dios en estos 
días finales, cumplir con el día de 
la Luna Nueva como algo Santo?  

 
El hecho de ser Santo significa que 
es apartado para un propósito 
específico. Esto puede ser durante 
ciertos días de adoración o para 

determinadas personas (por 
ejemplo, los santos). 
 
Históricamente, se hacían ofrendas 

específicas en los Días Altos de la 
Fiesta, y en las Lunas Nuevas, así 

como en los Sábados del séptimo 

día.  
 

Ezequiel 45: 17 Pero, en las fiestas, 
lunas nuevas y sábados, y en todas las 

fiestas señaladas en el pueblo de 
Israel, al príncipe le corresponderá 
proveer los holocaustos, las ofrendas 
de cereales y las libaciones. Deberá 
también proveer la ofrenda por el 
pecado, las ofrendas de cereales, el 

holocausto y los sacrificios de 
comunión, para hacer expiación por 
los pecados de Israel. (La NIV se 
utiliza en todo momento, excepto 
donde se indique.) 

 

Durante las Fiestas el príncipe 
proporcionaba algunas de las 
ofrendas de sacrificio como su 

responsabilidad, tal como vemos 
en los versículos 22 al 25. También 
tenía un deber administrativo, que 
consistía en llevar las ofrendas del 
pueblo relacionadas con las fiestas, 

que se aproximaban al 2,5%. Tenía 
que hacer que las ofrendas se 
distribuyeran en todos los sitios de 
la Fiesta para sus comidas. 

 
Ezequiel 45: 13-16 Esta es la ofrenda 
especial que presentarán: por 
cada jómer de trigo, la sexta parte de 
un efa; por cada jómer de cebada, la 

sexta parte de un efa. 14 La medida 
para el aceite es la siguiente: por 
cada coro, la décima parte de un bato; 
esto equivale a diez batos, y también 
a un jómer, ya que 

diez batos equivalen a un jómer. 15 En 
cuanto a las ovejas, se tomará una de 
cada doscientas de los rebaños que 
pastan en las mejores praderas de 
Israel. Estas se usarán para las 

ofrendas de cereales, el holocausto y 
el sacrificio de comunión, a fin de 
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hacer expiación por ellos —afirma 
Yehovah (el SEÑOR)—. 16 Todo el pueblo 
estará obligado a contribuir para esta 

ofrenda especial del príncipe de Israel. 

 
Se trata de una responsabilidad 
administrativa nacional, que no es 
posible llevar a cabo en estos días 

finales. 
 
Hay tres Fiestas anuales en las que 
deben tomarse estas ofrendas 

festivas específicas (Éxodo 23: 14-
18; 34: 23; Deut. 16: 16-17). 
Estas se realizan tres veces en un 
año y deben ser tomadas antes o 

al comienzo de la fiesta. Estas no 
son ofrendas de Día Santo.  
 
Israel debía congregarse para 
adorar en esos días de Luna 

Nueva, los cuales se mencionan de 
la misma manera que los Sábados 
o Días Santos y que no deben ser 
días de trabajo. El acceso al 

Templo no estaba disponible para 
las personas en días laborables, 
sino solo en Sábados y Lunas 
Nuevas. 

 
Ezequiel 46: 1-3 Así dice Yehovih (el 
SEÑOR omnipotente): La puerta 
oriental del atrio interior permanecerá 
cerrada durante los días laborables, 

pero se abrirá los sábados y los días 
de luna nueva. 2 El príncipe entrará por 
el vestíbulo de la puerta, y se 
detendrá junto a uno de los postes de 
la puerta; entonces los sacerdotes 
ofrecerán sus holocaustos y sus 

sacrificios de comunión. El príncipe 
adorará junto al umbral de la puerta, y 
luego saldrá; la puerta, sin embargo, 
no se cerrará hasta el atardecer. 3 Los 
sábados y los días de luna nueva el 

pueblo de esta tierra adorará en 

presencia de Yehovah (del SEÑOR), 
frente a la misma puerta. 
 

Esto solo puede significar que las 
Lunas Nuevas se cumplieron de la 
misma manera que en el caso de 
los Sábados en ese entonces, y 
que se cumplirán ahora.  

 
Estos días de Luna Nueva también 
tenían sacrificios específicos como 
en el día de Año Nuevo, que se 

celebraba el primer día del primer 
mes del Año Nuevo. El Día de Año 
Nuevo es un Día Santo.  
 

¿Cuándo será la Luna Nueva? 
 
El primer día del mes, en la 
conjunción, será el día de Luna 
Nueva. (Consulte Cómo determinar 

la conjunción, con facilidad). 
 
Este primer día del Primer Mes 
establece las tres Fiestas anuales 

con sus correspondientes Días 
Santos, reservados para la 
adoración. En lo posible, no 
debemos abandonar este día y 

reunirnos con personas de ideas 
afines.   
 

Ezequiel 45: 18 Así dice Yehovih (el 
SEÑOR omnipotente): El día primero 

del mes primero tomarás un ternero 
sin defecto y lo ofrecerás como 
sacrificio para purificar de pecado al 
templo. 
 

(DHS #2320) chodesh {kho'-desh} 
proveniente de #2318 que significa: 
1) la luna nueva, mes, mensual 1a) el 
primer día (inicio) del mes 1b) el mes 
lunar. Uso: mes 254, luna nueva 20, 

mensual 1, 
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El único día en que la conjunción 
tiene lugar durante el huso horario 

de Jerusalén determina ese Día 
Santo. Esto designa un día de 
adoración unificado para todas las 
personas en todas partes del 

planeta.  
 

Isaías 2: 3 Muchos pueblos vendrán y 
dirán:  «¡Vengan, subamos al monte 
de Yehovah (del SEÑOR), a la casa del 

Dios de Jacob!, para que nos enseñe 
sus caminos  y andemos por sus 
sendas». Porque de Sión saldrá la ley,  
de Jerusalén, la palabra de Yehovah 
(del SEÑOR). 

 
Establecer un día basándose en las 
observaciones de la luna creciente 
es algo imposible de lograr y 

también es algo que ocasiona 
pecado. Cuando se mantenía una 
referencia visual cerca de 
Jerusalén, solo las personas en el 
Medio Oriente podían ser 

informadas del día, el cual era 
asignado por los fariseos. 
 

Juan 4: 19-24 —Señor, me doy cuenta 

de que tú eres profeta. 20 Nuestros 
antepasados adoraron en este monte, 
pero ustedes los judíos dicen que el 
lugar donde debemos adorar está en 
Jerusalén. 21 —Créeme, mujer, que se 

acerca la hora en que ni en este 
monte ni en Jerusalén adorarán 
ustedes al Padre. 22 Ahora ustedes 
adoran lo que no conocen; nosotros 
adoramos lo que conocemos, porque 
la salvación proviene de los 

judíos. 23 Pero se acerca la hora, y ha 
llegado ya, en que los verdaderos 
adoradores rendirán culto al Padre en 
espíritu y en verdad, porque así quiere 
el Padre que sean los que le 

adoren. 24 Dios es espíritu, y quienes lo 

adoran deben hacerlo en espíritu y en 
verdad. 
 

Podemos ver que hasta hace poco 
era imposible informar a las 
personas de todo el mundo sobre 
este evento visual. Debido a esta 
tradición adicional, que obligaba a 

las personas a mantener dos Días 
Santos, el día se convirtió 
gradualmente en una fecha que se 
debía reconocer pero no mantener 

como día Santo. El Padre debe ser 
adorado por todos, el mismo día, 
en toda la tierra.  
 

El mes de la Pascua es el Primer 
Mes del año, según Éxodo 12: 2 
(consulte Números 9: 1-3; 33: 3; 
Josué 4: 19). 
 

Se llama Nisan o Abib, lo que 
infiere el momento de las espigas 
con semillas de cebada, que 
ocurrirá cerca del equinoccio de 

primavera en Israel. Abib se suele 
pronunciar Aviv. Tel Aviv, la ciudad 
de la Judea moderna, significa 
Colina de la Primavera. El primer 

brote de cebada en las Escrituras 
fue en Egipto, no en Israel, y no 
hubo crecimiento de la misma en el 
séptimo año ni en el Arca 
(Génesis 8: 5 y 13).  

 
Lo mejor sería usar números para 
referirnos a los meses y no 
emplear los nombres asignados de 

dioses falsos, como Tammuz.  
 
Vemos a continuación en Amós que 
tanto en las Lunas Nuevas como en 

los Sábados no se permite el 
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comercio, la venta de grano ni la 
compra o venta de trigo.  
 

Se habla de las Lunas Nuevas y los 
Sábados exactamente de la misma 
manera. Es decir, como Días 
Santos, sin actividades de 

comercio financiero o incluso 
negociaciones verbales. Ambos son 
reservados con el propósito de 
descansar, para estudiar las 

escrituras y adorar a nuestro Dios 
y Padre, tal como acabamos de 
leer anteriormente en Ezequiel 46.  
 

Amós 8: 5 Ustedes dicen: «¿Cuándo 

pasará la fiesta de luna nueva para 
que podamos vender grano, o el día 
de reposo para que pongamos a la 
venta el trigo?» Ustedes buscan 
achicar la medida y aumentar el 

precio, falsear las balanzas  

 
Los Días Santos, que incluían las 
Lunas Nuevas, podían ser y eran 
cumplidos por el antiguo y 

especialmente por el moderno 
Israel, aunque a menudo lo 
hicieran de manera inadecuada 
(consulte el sitio web 

http://www.Abrahams-Legacy.ca).  
 

Oseas 2: 11 Pondré fin a todo su 
jolgorio:  sus peregrinaciones, sus 
lunas nuevas, sus días de reposo, y 

sus fiestas solemnes. 
 
Isaías 1: 12-15 ¿Por qué vienen a 
presentarse ante mí? ¿Quién les 
mandó traer animals para que 

pisotearan mis atrios? 13 No me sigan 
trayendo vanas ofrendas; el incienso 
es para mí una abominación. Luna 
nueva, día de reposo, asambleas 
convocadas; ¡no soporto que con su 

adoración me ofendan! 14 Yo aborrezco 

sus lunas nuevas y festividades; se me 
han vuelto una carga que estoy 
cansado de soportar. 15 Cuando 

levantan sus manos, yo aparto de 
ustedes mis ojos; aunque multipliquen 
sus oraciones, no las escucharé, pues 
tienen las manos llenas de sangre. 
 

Dios responderá a nuestro pecado 
con la corrección, y esto puede 
llegar a un punto en el que incluso 
nuestras oraciones no serán 
escuchadas. 

 
Proverbios 28: 9 Al que aparta su oído 
para no oír la ley, su oración también 
es abominación. (LBLA) 

 

Las Fiestas de Israel fueron y serán 
gloriosas ocasiones, siempre que 
se celebren en los días y formas 
correctas.  

 
Las Lunas Nuevas se denominaban 
días de Fiesta, ordenanzas y 
estatutos, y siempre iban 

acompañadas o iniciadas por el 
sonido del shofar. 
 

Salmos 81: 3-5 Toquen el cuerno de 
carnero (Shofar) en la luna nueva, y 

en la luna llena, día de nuestra fiesta. 
4 Este es un decreto para Israel, una 
ordenanza del Dios de Jacob. 5 Lo 
estableció como un pacto con José. 
(Véase Toquen la Corneta)     

 
David y Saúl los guardaban, lo que 
quiere decir que todo Israel los 
guardaba en un día específico 

como unas asambleas solemnes.   
 

1 Samuel 20: 5-6 Sabes —dijo David—
, mañana es la fiesta de luna nueva, y 
se supone que yo debo sentarme a la 

mesa para comer con el rey. Pues 

http://www.abrahams-legacy.ca/
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bien, deja que me esconda en el 
campo hasta pasado mañana por la 
tarde. 6 Si tu padre me extraña, dile 

que yo insistí en que me dejaras ir en 
seguida a Belén, mi pueblo, pues toda 
mi familia estaba reunida allá para 
celebrar su sacrificio anual.  
 

1 Samuel 20: 5-6 Y David dijo a 
Jonatán: He aquí, mañana es la luna 
nueva, y no me sentaré para comer, 
sino que me dejarás ir, y me 
esconderé en el llano hasta la tarde. Y  
si tu padre hace alguna sabia pregunta 

por mí, entonces dirás, David 
seriamente me pidió permiso para 
correr a Belén su ciudad, porque hay 
allí, un sacrificio anual para toda la 
familia. (LXX Brenton) 

 
1 Crónicas 23: 31 Así mismo, debían 
ofrecer todos los holocaustos que se 
presentaban a Yehovah (al SEÑOR) los 
sábados y los días de luna nueva, y 

durante las otras fiestas. Así que 
siempre servían a Yehovah (al SEÑOR), 
según el número y la función que se 
les asignaba. 

 

El séptimo día y los días de fiesta 
son fijos y así es la Luna Nueva. El 
día de la Luna Nueva determina los 
días de Fiesta.  

 
2 Crónicas 31: 3  El rey destinó parte 
de sus bienes para los holocaustos 
matutinos y vespertinos, y para los 
holocaustos de los sábados, de luna 

nueva y de las fiestas solemnes, como 
está escrito en la ley de Yehovah (del 
SEÑOR). 

 
Nuestro incorrecto cumplimiento de 

los tiempos señalados por Dios 
hará que Él haga difícil que ellos 
sean entendidos y retenidos. 
 

Lamentaciones 2: 6 Ha desolado su 

morada como a un jardín; ha 

derribado su lugar de reunión. Yehovah 
(El SEÑOR) ha hecho que Sión 
olvide sus fiestas solemnes y sus 

sábados; se desató su furia contra el 
rey y dejó de lado al sacerdote. 
 
Oseas 2: 11 Pondré fin a todo su 
jolgorio: sus peregrinaciones (Chag 

DHS 2282), sus lunas nuevas 
(Chodesh DHS 2320), sus días de 
reposo (Shabbat DHS 7676), y sus 
fiestas solemnes (lugar y tiempo 
designado, asamblea (Mow’ed). 

 

Pero a los quince del mes séptimo, 
cuando hubiereis recogido el fruto 
de la tierra, haréis fiesta a Yehovah 
(al SEÑOR) por siete días; el 

primer día será sábado; y el octavo 
día también será sábado (Levítico 
 23: 39). (JBS) 
 

La Luna Nueva en estos Últimos 
Días 

 
La mayoría de las Iglesias 
modernas de la Alianza declaran 

que, como la Luna Nueva no está 
catalogada como un día santo en el 
capítulo 23 del Levítico, no tienen 
que guardarla. Al menos no en esta 

época. Todos creen que la Luna 
Nueva fue guardada como Santa 
antiguamente y lo seguirá siendo 
en el Milenio.  

 
Afirmar que la Escritura no está 
redactada de la manera que 
decimos que debería ser es una 
acusación burda y falsa contra 

nuestro Padre. Debemos estudiar 
todos los puntos relacionados con 
la Ley para obtener una 
comprensión adecuada de la 

voluntad de Dios. 
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Isaías 28: 9-14 ¿A quién creen que 
están enseñando? ¿A quién le están 

explicando su mensaje? ¿Creen que 
somos niños recién destetados, que 
acaban de dejar el pecho? 10 ¿Niños 
que repiten:   “a-b-c-d-e, a-e-i-o-u, un 
poquito aquí, un poquito allá”? 11 Pues 

bien, Dios hablará a este pueblo con 
labios burlones y lenguas extrañas, 
12 pueblo al que dijo: «Este es el lugar 
de descanso; que descanse el 
fatigado»; y también: «Este es el lugar 

de reposo». ¡Pero no quisieron 
escuchar! 13 Pues la palabra de Yehovah 
(del SEÑOR) para ellos será también: 
 «a-b-c-d-e, a-e-i-o-u, un poquito 
aquí, un poquito allá». Para que se 
vayan de espaldas cuando caminen, y 

queden heridos, enredados y 
atrapados. 14 Por tanto, gobernantes 
insolentes de este pueblo de 
Jerusalén, escuchen la palabra de 
Yehovah (del SEÑOR) 

 
Nos han dicho que tener que 
guardar la Fiesta de los Panes sin 
Levadura lejos del trabajo durante 

los siete días constituye una carga. 
También se nos dice lo mismo en 
cuanto a mantener Santo, 
apartado del trabajo, el día de la 
Luna Nueva. Todos los adultos 

bautizados deberían ser mucho 
más cautelosos a la hora de acusar 
a Yehovah. Su Ley no es una carga, 
pero es la libertad.   

 
1 Juan 5: 2-3 By Así, cuando amamos 
a Dios y cumplimos sus 
mandamientos, sabemos que amamos 
a los hijos de Dios. 3 En esto consiste 

el amor a Dios: en que obedezcamos 
sus mandamientos. Y estos no son 
difíciles de cumplir, 

 

Empiece a guardar los 
mandamientos de Dios en sus 
actividades diarias, sus obras, y su 

comprensión mejorará 
consecuentemente.  

Proverbios 16: 3 Pon en manos de 
Yehovah (del SEÑOR) todas tus obras, y 

tus proyectos se cumplirán. 

 
Salomón cumplió con las Lunas 
Nuevas junto con los Sábados y las 
Fiestas. Construyó el Templo para 

realizar los sacrificios matutinos y 
vespertinos, que se llevaban a 
cabo a la tercera y novena hora o a 
nuestras modernas 9:00 a.m. y 

3:00 p.m. 
 

2 Crónicas 2: 4-5 Voy a construir un 
templo en honor de Yehovah (del 
SEÑOR) mi Dios. Lo consagraré a él, 

para quemar incienso aromático en su 
presencia, colocar siempre el pan 
consagrado, y ofrecer allí los 
holocaustos de la mañana y de la 
tarde, los sacrificios de los sábados y 

de luna nueva, así como los de las 
otras fiestas de Yehovah (del SEÑOR) 
nuestro Dios. Esto se hará en Israel 
siempre. 5 Voy a edificar un templo 
majestuoso, pues nuestro Dios es el 

más grande de todos los dioses. 
 
2 Crónicas 8: 12-13 En el altar de 
Yehovah (del SEÑOR) que había 
construido frente al atrio, Salomón 
ofrecía holocaustos a Yehovah (al 

SEÑOR) 13 los días correspondientes, 
según lo ordenado por Moisés: los 
sábados, las fiestas de luna nueva, y 
las tres fiestas anuales, es decir, la de 
los Panes sin levadura, la de las 

Semanas y la de las Enramadas. 

 
La gente se reunía con otros o 
asistía a un culto en las Lunas 
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Nuevas, así como el Sábado del 
Séptimo Día.  
 

Eliseo fue un profeta. En 
2 Reyes 4, un hombre sunamita le 
preguntó a su esposa por qué 
buscaba un "hombre de Dios", 

como si asistiera a los cultos, en un 
día que no fuera Luna Nueva o 
Sábado.  
 

2 Reyes 4: 22-23 22 Después llamó a 
su esposo y le dijo: —Préstame un 
criado y una burra; en seguida vuelvo. 
Voy de prisa a ver al hombre de Dios.  
23 —¿Para qué vas a verlo hoy? —le 
preguntó su esposo—. No es día de 

luna nueva ni sábado. —No importa —
respondió ella. 
 

Estos días se denominan 
conmemoraciones felices o alegres 

con sacrificios específicos y el 
toque de un shofar, hasta que se 
puedan hacer un par de trompetas 
de plata.  

 
Numbers 10:9-10 Y si vas a la guerra 
en tu tierra contra tus enemigos que 
se oponen a ti, entonces harás sonar 
las trompetas; y te acordarás delante 

de Yehovah (del SEÑOR), y serás salvo 
de tus enemigos. 10 Y en los días de tu 
alegría, y en tus fiestas y en tus 
nuevas lunas, harás sonar las 
trompetas en tus holocaustos y en los 

sacrificios de tus ofrendas de paz; y 
habrá un memorial para ti ante tu 
Dios: Yo soy Yehovah (el SEÑOR) tu 
Dios. (LXX Brenton) 
 

Números 10: 9-10 Cuando estén ya en 
su propia tierra y tengan que salir a la 
guerra contra el enemigo opresor, las 
trompetas darán la señal de combate. 
Entonces Yehovah (el SEÑOR) se 

acordará de ustedes y los salvará de 
sus enemigos. 10 Cuando celebren 

fiestas en fechas solemnes o en 
novilunios, también tocarán trompetas 
para anunciar los holocaustos y los 

sacrificios de comunión. Así Dios se 
acordará de ustedes. Yo soy Yehovah 
(el SEÑOR) tu Dios. 

 
Si estos días de Luna Nueva no se 

hubieran cumplido después del 
sacrificio de Cristo, nadie habría 
juzgado a los gentiles convertidos 
que los cumplieron. No habría 

razón para ser hostiles en su juicio 
y crítica.  
 
La congregación del Nuevo 
Testamento de los gentiles 

convertidos (Colosenses 1: 21) en 
Coloso en Asia Menor guardaba las 
leyes de la comida, las Fiestas, las 
Lunas Nuevas y el Sábado del 

Séptimo Día.  
 

Colosenses 2: 16 Así que nadie los 
juzgue a ustedes por lo que comen o 
beben, o con respecto a días de fiesta 

religiosa, de luna nueva o de reposo. 

 
Es difícil, pero las mantendremos 
todas en la actualidad y sin 

quejarnos.  
 
Prácticamente todo el mundo cree 
que la Luna Nueva fue guardada 
antiguamente, y ciertamente lo 

será en el Milenio y en el futuro.   
 
La Luna Nueva del primer mes 
aparta el sacrificio del 

decimocuarto día para la Pascua 
del decimoquinto día. Estos días 
señalados, cuando se combinan, 
son hechos de salvación que deben 

ser cumplidos en los tiempos 
señalados y revelados que son 
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determinados por el día de la Luna 
Nueva.   
 

Números 9: 13 Si alguien deja de 
celebrar la Pascua no estando impuro 
ni fuera del país, será eliminado de su 
pueblo por no haber presentado sus 
ofrendas a Yehovah (al SEÑOR) en la 

fecha establecida. Así que sufrirá las 
consecuencias de su pecado. 

 
Si no se divulgan los días correctos 
con antelación, el resultado será el 

pecado y una pena individual o 
nacional. Los Samaritanos han 
publicado los días correctos de 
conjunción dos veces al año 

durante cerca de 2500 años. 
 
De alguna forma, la mayoría de los 
que observaron las Fiestas de los 

últimos siglos han rechazado la 
Luna Nueva como requisito de ser 
considerada Santa. Parece que 
algunos grupos o individuos 
siempre la han mantenido como 

Día Santo durante estos últimos 
40 Jubileos.  
 

Isaías 66: 22-23 Porque así como 

perdurarán en mi presencia el cielo 
nuevo y la tierra nueva que yo haré, 
así también perdurarán el nombre y 
los descendientes de ustedes —afirma 
Yehovah (el SEÑOR)—. 23 Sucederá que 

de una luna nueva a otra, y de un 
sábado a otro, toda la humanidad 
vendrá a postrarse ante mí —dice 
Yehovah (el SEÑOR)—. 
 

Isaías 66: 22-23 Del mismo modo que 
el nuevo cielo y la nueva tierra que 
voy a hacer perdurarán ante mí, así 
perdurará vuestra descendencia y 
vuestro apellido. 23 Luna nueva tras 
luna nueva y sábado tras sábado, 

vendrá todo viviente a postrarse ante 

mí — oráculo de Yehovah (del SEÑOR) 
—. (BLP) 

 

Nadie puede eludir la obligación en 
el Milenio y entrar en el verdadero 
nuevo orden mundial, en el que 
toda la humanidad participará en la 

adoración de las Lunas Nuevas 
mensuales exactamente igual que 
los Sábados semanales.  
 
Lea y comprenda las Escrituras con 

la intención de la voluntad y el Plan 
de Dios en su mente. Esto debería 
darnos a todos una comprensión 
de que podemos creer que no está 

establecido con suficiente claridad 
para nosotros en las Escrituras.  
 
Si podemos comprar y vender en 

las Lunas Nuevas porque no son 
Sábados, ¿entonces en qué se basa 
Dios para castigar a los israelitas 
por el simple hecho de desear que 
la Luna Nueva se acabe para que 

puedan vender? No dice que 
estaban vendiendo, sino que 
deseaban poder comerciar.  
 

¿Por qué no podían comerciar a 
menos que la Luna Nueva se 
cumpliera como un Día Santo o un 
Sábado? No dice que es el Día de 

las Trompetas, sino que es un 
Chodesh. 
 

Amós 8: 5 Ustedes dicen: «¿Cuándo 
pasará la fiesta de luna nueva para 

que podamos vender grano, o el día 
de reposo para que pongamos a la 
venta el trigo? » Ustedes buscan 
achicar la medida y aumentar el 
precio, falsear las balanzas 
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La evidencia está a la mano en 
estos últimos días, en los que falta 
la comprensión del Plan de Dios.  

 
Esta confusión conceptual será una 
maldición de Dios en las próximas 
correcciones nacionales. 

 
Amós 8: 11-12 Vienen días —afirma 
Yehovih (el SEÑOR omnipotente)—, en 
que enviaré hambre al país; no será 
hambre de pan ni sed de agua, sino 

hambre de oír las palabras de Yehovah 
(del SEÑOR). 12 La gente vagará sin 
rumbo de mar a mar; andarán 
errantes del norte al este, buscando la 
palabra de Yehovah (del SEÑOR), pero 

no la encontrarán. 

 
¿Cuándo es la Luna Nueva? 

 
El Día de la Luna Nueva debe 

observarse el día de la conjunción 
de la Tierra, el Sol y la Luna y debe 
observarse como un Día Santo en 
toda la Tierra como testimonio 

ante Eloah. 
 
Debe ser designado desde el huso 
horario de Jerusalén y no puede 

establecerse en una hora local, ya 
que eso determinaría diferentes 
días festivos en distintas partes del 
mundo.  
 

La Luna Nueva es un Día Santo y 
se mantiene igual que el Sábado, 
sin que se haga ningún trabajo 
regular ni se realice ninguna 

compra o venta.  
 
La Iglesia de Dios y las 
Congregaciones del Nuevo 

Testamento, que son el Israel 

espiritual de Dios en estos últimos 
días, deben cumplir con el Día de 
la Luna Nueva en la conjunción, 

como un Día Santo.  
 
Amén Yehovah, Eloah 
 

 
 
 
  

 
 
 
 


