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Introducción
Yehoshua el Mesías, o Jesús el
Cristo, es el sacrificio aceptable
(1 Cor. 5: 7; Efe. 5: 2) que nos
permite a todos ser pasado por alto
(1 Cor. 5: 7; Heb. 7: 27; 9: 26;
10: 12). A todos se les ha
ordenado que cumplan con la Cena
del Señor como un requisito para
poder entrar en el Reino de Dios
(Juan 6: 52-58).
Todos nos prepararemos y nos
santificaremos como parte del
Templo de Dios (1 Cor. 3: 16-17,
6: 19; 2 Cor. 6: 16) que es el
Cuerpo de Cristo (Juan 2: 21;
1 Cor. 12: 27; Col. 1: 24).
Ahora
todos
cumpliremos
correctamente
esta
ordenanza
como sacrificios vivos (Rom. 12: 1;
1 Pedro 2: 5; Heb. 13: 16).
Comenzaremos la secuencia el
primer día del primer mes, cuando
tendrá lugar la Luna Nueva del Año
Nuevo
(Éx. 12: 2;
Sal. 80: 1-3
LXX), que ocurre el 1º de Abib y es
un
Día
de
Fiesta
Sagrada
(Isa. 66: 23;
Sal. 81: 3;
2 Crón. 29: 17;
Ezeq. 46: 1-4;
Amós 8: 5).

El año nuevo romano 2020
El año nuevo con su correcto día de
inicio, que es un Día Santo,
comienza el primer día del primer
mes.
Éste
comienza con la
conjunción
solar-lunar
a
las
11:28 am IST del viernes 24 de
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marzo. El fin del crepúsculo náutico
vespertino (FCNV), o inicio de
oscuridad, es a las 6:46 pm en
Jerusalén, lo cual indica que este
24 de marzo de 2020 corresponde
al día de Año Nuevo.
El momento en que la conjunción
tiene lugar en Jerusalén establece
este día como Santo. Este es el
primer día del primer mes del año
nuevo.
El equinoccio de primavera es el
20 de marzo a las 5:49 am IST
(UTC - 2). El año 2020 corresponde
al año 43º del Jubileo 120º y éste
es el Jubileo 40º desde el bautismo
del Mesías en el 27 EC (Era
Común). Éste es el 1er año del
ciclo de siete años. Su segundo
diezmo será enviado a la iglesia el
tercer año, es decir el año 2022 y
nuevamente el año 2029. Este
diezmo será empleado para ayudar
a todas las personas que necesiten
colaboración para asistir a las
Fiestas. Este fondo durará un
período de siete años que se
superpone al Sabático. El 2019 fue
el séptimo año o año Sabático.
Cuarenta es un período que ha sido
concedido para el arrepentimiento.
Deuteronomio 8: 2 Recuerda que
durante cuarenta años Y ehovah
(el SEÑO R ) tu Dios te llevó por todo el
camino del desierto, y te humilló y te
puso a prueba para conocer lo que
había en tu corazón y ver si cumplirías
o no sus mandamientos. (Véase
Deut. 29: 5-6; Números 14: 33-34).
(La NVI se utiliza en todo momento,
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excepto donde se indique.)

El
planeta
habrá
recibido
40 jubileos
para
su
arrepentimiento y esta concesión
concluirá en los años romanos que
comprenden desde la Expiación
de 2027 hasta que se repita el
mismo evento en 2028.
A continuación se presenta la
secuencia necesaria de nuestra
preparación para los 21 días de
santificación,
que
incluyen
el
ayuno, la Cena del Señor, la
comida de Pascua, la ofrenda de la
Gavilla Mecida y todos los días de
los Panes Ácimos.
La fiesta de la Pascua
mantenerse por 8 días.

debe

Deuteronomio 16: 4-7 Durante siete
días no habrá levadura en todo el país.
De la carne que sacrifiques al
atardecer del primer día, no quedará
nada para la mañana siguiente. 5 No
ofrecerás el sacrificio de la Pascua en
ninguna de las otras ciudades que t e
dé Y ehovah (el SEÑO R ) tu Dios. 6 Lo
ofrecerás solamente en el lugar donde
Y ehovah (el SEÑO R ) decida habitar. Allí
ofrecerás el sacrificio de la Pascua por
la tarde, al ponerse el sol, que fue la
hora
en
que
saliste
de
Egipto. 7 Cocerás
y
comerás
el
sacrificio de la Pascua en el lugar que
Y ehovah (el SEÑO R ) tu Dios haya
elegido, y a la mañana siguiente
regresarás a tu casa.

Yehoshua y su familia cumplieron
con la fiesta de forma integral, con
la totalidad de días en el lugar
asignado en Jerusalén.
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Lucas 2: 41-43 Los padres de Jesús
subían todos los años a Jerusalén para
la fiesta de la Pascua. 42 Cuando
cumplió doce años, fueron allá según
era la costumbre. 43 Terminada la
fiesta, emprendieron el viaje de
regreso, pero el niño Jesús se había
quedado en Jerusalén, sin que sus
padres se dieran cuenta.

También debemos cumplir los
8 días completos en el sitio
asignado, tal como lo hicieron los
discípulos (Lucas 24: 33).
Lucas 24: 13-33 Aquel mismo día dos
de ellos se dirigían a un pueblo
llamado
Emaús,
a
unos once
kilómetros
de
Jerusalén. 14 Iban
conversando sobre todo lo que había
acontecido. 15 Sucedió que, mientras
hablaban y discutían, Jesús mismo se
acercó y comenzó a caminar con
ellos; 16 pero no lo reconocieron, pues
sus ojos estaban velados. 17 —¿Qué
vienen discutiendo por el camino? —
les
preguntó.
Se
detuvieron,
cabizbajos; 18 y uno de ellos, llamado
Cleofas, le dijo: —¿Eres tú el único
peregrino en Jerusalén que no se ha
enterado de todo lo que ha pasado
recientemente? 19 —¿Qué es lo que ha
pasado? —les preguntó. —Lo de Jesús
de Nazaret. Era un profeta, poderoso
en obras y en palabras delante de Dios
y de todo el pueblo. 20 Los jefes de los
sacerdotes y nuestros gobernantes lo
entregaron para ser condenado a
muerte, y lo crucificaron; 21 pero
nosotros abrigábamos la esperanza de
que era él quien redimiría a Israel. Es
más, ya hace tres días que sucedió
todo esto. 22 También algunas mujeres
de nuestro grupo nos dejaron
asombrados. Esta mañana, muy
temprano, fueron al sepulcro, 23 pero
no hallaron su c uerpo. Cuando
volvieron, nos contaron que se les
habían
aparecido unos ángeles
quienes les dijeron que él está
vivo. 24 Algunos
de
nuestros
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compañeros
fueron
después
al
sepulcro y lo encontraron tal como
habían dicho las mujeres, pero a él no
lo vieron. 25 —¡Qué torpes son
ustedes —les dijo—, y qué tardos de
corazón para creer todo lo que han
dicho los profetas! 26 ¿Acaso no tenía
que sufrir el Cristo estas cosas antes
de entrar en su gloria? 27 Entonces,
comenzando por Moisés y por todos
los profetas, les explicó lo que se
refería a él en todas las Escrituras.
28
Al acercarse al pueblo adonde se
dirigían, Jesús hizo como que iba más
lejos. 29 Pero ellos insistieron: —
Quédate con nosotros, que está
atardeciendo; ya es casi de noche. Así
que entró para quedarse con
ellos. 30 Luego, estando con ellos a la
mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo
partió y se lo dio. 31 Entonces se les
abrieron los ojos y lo reconocieron,
pero él desapareció. 32 Se decían el
uno al otro: —¿No ardía nuestro
corazón mientras conversaba con
nosotros en el camino y nos explicaba
las Escrituras? 33 Al instante se
pusieron en camino y regresaron a
Jerusalén. Allí encontraron a los once
y a los que estaban reunidos con ellos.

Asistir a la primera Fiesta del año
durante
ocho
días
no
debe
representar
una
carga
para
nosotros,
1 Juan 5: 3 En esto consiste el amor a
Dios: en que obedezcamos sus
mandamientos. Y estos no son difíciles
de cumplir,

ya que Dios lleva nuestras cargas.
Salmos 68: 19 Bendito sea Y ehovah (el
Señor), nuestro Dios y Salvador, que
día tras día sobrelleva nuestras
cargas. Selah

No debemos cargarlo con nuestros
pecados.
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Isaías 43: 21-25 al pueblo que formé
para mí mismo, para que proclame mi
alabanza. 22 Pero tú, Jacob, no me has
invocado; tú, Israel, te has cansado de
mí. 23 No me has traído el cordero de
tus holocaustos, ni me has honrado
con tus sacrificios. No te he abrumado
exigiendo ofrendas de grano, ni te he
agobiado reclamando incienso. 24 No
me has comprado caña aromática, ni
me has saciado con el sebo de tus
sacrificios. ¡En cambio, tú me has
abrumado con tus pecados y me has
agobiado con tus iniquidades! 25 Yo soy
el que por amor a mí mismo borra tus
transgresiones y no se acuerda más
de tus pecados.

Cumplir
inadecuadamente
las
Fiestas de nuestro Padre constituye
una gran ofensa para Él.
Isaías 1: 8-20 La bella Sión ha
quedado como cobertizo en un viñedo,
como choza en un melonar, como
ciudad sitiada. 9 Si Y ehovah (el SEÑO R )
Todopoderoso no nos hubiera dejado
algunos sobrevivientes, seríamos ya
como Sodoma, nos pareceríamos a
Gomorra. 10 ¡Oigan la palabra de
Y ehovah (del SEÑO R ), gobernantes de
Sodoma! ¡Escuchen la ley de nuestro
Dios, pueblo de Gomorra! 11 «¿De qué
me sirven sus muchos sacrificios? —
dice Y ehovah (el SEÑO R )—. Harto estoy
de holocaustos de carneros y de la
grasa de animales engordados; la
sangre de toros, corderos y cabras no
me complace. 12 ¿Por qué vienen a
presentarse ante mí? ¿Quién les
mandó traer animales 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
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levantan sus manos, yo aparto de
ustedes mis ojos; aunque multipliquen
sus oraciones, no las escucharé, pues
tienen las manos llenas de sangre.
16
¡Lávense, límpiense! ¡Aparten de
mi vista sus obras malvadas! ¡Dejen
de hacer el mal! 17¡Aprendan a hacer
el bien! ¡Busquen la justicia y
reprendan al opresor! ¡Aboguen por el
huérfano y defiendan a la viuda!
18
Vengan, pongamos las cosas en
claro —dice Y ehovah (el SEÑO R )—.
¿Son sus pecados como escarlata?
¡Quedarán blancos como la nieve!
¿Son
rojos
como
la púrpura?
¡Quedarán como la lana! 19 ¿Están
ustedes dispuestos a obedecer?
¡Comerán lo mejor de la tierra! 20 ¿Se
niegan y se rebelan?
¡Serán
devorados por la espada!» Y ehovah
(El SEÑO R ) mismo lo ha dicho.

Debemos obedecer los términos del
Pacto o la relación que tenemos
con
nuestro
Padre
se
verá
obstaculizada.
Proverbios 28: 9 Dios aborrece hasta
la oración del que se niega a obedecer
la ley.

Es preciso que nos preparemos y
asistamos a la Cena del Señor para
ser lavados y limpiados de nuevo.
Esto se lleva a cabo para que nos
mantengamos alejados de los
pecados e iniquidades de Egipto.
Estas iniquidades son consecuencia
de seguir los sistemas legales del
hombre, que se oponen a la Ley de
Dios. Un ejemplo de este caso lo
encontramos en el libro de Éxodo,
cuando Moisés instituyó el Sábado
para los israelitas cautivos y el
faraón los hizo trabajar ese día.
Éxodo 5: 5 Dense cuenta de que es
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mucha la gente de este país, y ustedes
no la dejan trabajar.

Este tipo de iniquidad es parte de
este sistema u orden del mundo
actual, que provocará sanciones
tanto para los fieles como para los
incrédulos.
Apocalipsis 11: 1-9 Se me dio una
caña que servía para medir, y se me
ordenó: «Levántate y mide el templo
de Dios y el altar, y calcula cuántos
pueden adorar allí. 2 Pero no incluyas
el atrio exterior del templo; no lo
midas, porque ha sido entregado a las
naciones
paganas,
las
cuales
pisotearán la ciudad santa durante
cuarenta y dos meses. 3 Por mi parte,
yo encargaré a mis dos testigos que,
vestidos de luto, profeticen durante
mil doscientos sesenta días». 4 Estos
dos testigos son los dos olivos y los
dos candelabros que permanecen
delante del Señor de la tierra. 5 Si
alguien quiere hacerles daño, ellos
lanzan fuego por la boca y consumen a
sus enemigos. Así habrá de morir
cualquiera que intente hacerles
daño. 6 Estos testigos tienen poder
para cerrar el cielo a fin de que no
llueva mientras estén profetizando; y
tienen poder para convertir las aguas
en sangre y para azotar la tierra,
cuantas veces quieran, con toda clase
de plagas. 7 Ahora bien, cuando hayan
terminado de dar su testimonio, la
bestia que sube del abismo les hará la
guerra, los vencerá y los matará. 8 Sus
cadáveres quedarán tendidos en la
plaza de la gran ciudad, llamada en
sentido figurado Sodoma y Egipto,
donde también fue crucificado su
Señor. 9 Y gente de todo pueblo, tribu,
lengua y nación contemplará sus
cadáveres por tres días y medio, y no
permitirá que se les dé sepultura.

Esta capacidad que todos tenemos
para
poder
investigar
está
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disponible en la actualidad con la
Internet y los satélites, y se está
haciendo disponible incluso en las
naciones
primitivas
del tercer
mundo.
Cada año todos tendremos una
mejor comprensión del Plan de
Reconciliación de Ye hovah. Esto es
el resultado de la obediencia a las
instrucciones de Dios en cuanto al
cumplimiento de todos sus Días
Sagrados.
Hechos 5: 32 Nosotros somos testigos
de estos acontecimientos, y también lo
es el Espíritu Santo que Dios ha dado
a quienes le obedecen.

Desde el primer día del mes, que
es un Día Sagrado de Luna Nueva,
hasta el día 21º inclusive, debemos
estar en oración, y a veces en
ayuno, por la salvación de nuestros
hermanos, nosotros mismos y por
el ejército de ángeles caídos.

El primer día del primer
mes es el martes 24 de
marzo de 2020
El primer día del primer mes es
una Luna Nueva y un Día Sagrado
de adoración.
Isaías 66: 3 Pero los que sacrifican
toros son como los que matan
hombres; los que ofrecen corderos son
como los que desnucan perros; los
que presentan ofrendas de grano son
como los que ofrecen sangre de cerdo,
y los que queman ofrendas de incienso
son como los que adoran ídolos. Ellos
han escogido sus propios caminos, y
se deleitan en sus abominaciones.
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Ezequiel 46: 1-3”Así dice Y ehovah
(el SEÑO R ) 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 Y ehovah (del SEÑO R ),
frente a la misma puerta.
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.

Este día comienza el Año Nuevo.
Génesis 8: 13 Noé tenía seiscientos un
años cuando las aguas se secaron. El
primer día del primer mes de ese año,
Noé quitó la cubierta del arca y vio
que la tierra estaba seca.
Éxodo 12: 1-2 En Egipto Y ehovah
(el SEÑO R ) habló con Moisés y Aarón.
Les dijo: 2 «Este mes será para
ustedes el más importante, pues será
el primer mes del año.

Los años Sabáticos anteriores
(Lev. 25: 1-5), que son los años 35
y 42 correspondientes al ciclo del
Jubileo, concluyeron en marzo
de 2012 y marzo de 2020. El
año 43 º del jubileo 40º desde el
bautismo del Mesías comienza
ahora en el año romano 2020 que
es el año 1º del ciclo. El año
romano 2019 fue el 42 º en el ciclo.
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Este fue el último año del ciclo
septenario o de siete años. El
año 2019 era un Sábado de la
tierra o para descanso y requería el
perdón de las deudas y la lectura
de la Ley en los Tabernáculos.
El año comienza con su limpieza
personal, ya que somos el Templo
Espiritual. Esto se realiza desde el
primer día en preparación para la
santificación de los elegidos en el
séptimo día.
2 Crónicas 29: 16-18 Después los
sacerdotes entraron al interior del
templo de Y ehovah (del SEÑO R ) para
purificarlo. Sacaron al atrio del templo
todos los objetos paganos que
encontraron allí, y los levitas los
recogieron y los arrojaron al arroyo de
Cedrón. 17 Comenzaron a purificar el
templo el primer día del mes primero,
y al octavo día ya habían llegado al
pórtico del templo. Para completar la
purificación emplearon otros ocho
días, de modo que terminaron el día
dieciséis del mes primero. 18 Más tarde,
se presentaron ante el rey Ezequías y
le dijeron: «Ya hemos purificado el
templo de Y ehovah (del SEÑO R ), el
altar de los holocaustos con sus
utensilios, y la mesa para el pan de la
Presencia con sus utensilios.
Marcos 11: 15-18 15 Llegaron, pues, a
Jerusalén. Jesús entró en el templo y
comenzó a echar de allí a los que
compraban y vendían. Volcó las mesas
de los que cambiaban dinero y los
puestos
de
los
que
vendían
palomas, 16 y no permitía que nadie
atravesara
el
templo
llevando
mercancías. 17 También les enseñaba
con estas palabras: «¿No está escrito:
»“Mi casa será llamada casa de
oración para todas las naciones”? Pero
ustedes la han convertido en “cueva
de ladrones”». 18 Los jefes de los
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sacerdotes y los maestros de la ley lo
oyeron y comenzaron a buscar la
manera de matarlo, pues le temían, ya
que toda la gente se maravillaba de
sus enseñanzas.

Lo más importante es nuestra
preparación
individual
para
la
secuencia
anual
de
la
conmemoración de la Pascua. Esta
preparación debe incluir nuestra
autoinspección y la realización de
actividades
de
autocorrección
cuando
sea
necesario.
Esto
representa nuestra santificación de
limpieza activa.
1 Corintios 11: 25-31 De la misma
manera, después de cenar, tomó la
copa y dijo: «Esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre; hagan esto, cada
vez que beban de ella, en memoria de
mí». 26 Porque cada vez que comen
este pan y beben de esta copa,
proclaman la muerte del Señor hasta
que él venga. 27 Por lo tanto,
cualquiera que coma el pan o beba de
la copa del Señor de manera indigna
será culpable de pecar contra el
cuerpo y la sangre del Señor. 28 Así
que cada uno debe examinarse a sí
mismo antes de comer el pan y beber
de la copa. 29 Porque el que come y
bebe sin discernir el cuerpo come y
bebe su propia condena. 30 Por eso hay
entre ustedes muchos débiles y
enfermos, e incluso varios han
muerto. 31 Si nos examináramos a
nosotros mismos, no se nos juzgaría;

Se debe realizar en un alojamiento
temporal.
Deuteronomio 16: 5-7 5 No ofrecerás
el sacrificio de la Pascua en ninguna
de las otras ciudades que te dé
Y ehovah (el SEÑO R ) tu Dios. 6 Lo
ofrecerás solamente en el lugar donde
Y ehovah (el SEÑO R ) decida habitar. Allí
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ofrecerás el sacrificio de la Pascua por
la tarde, al ponerse el sol, que fue la
hora
en
que
saliste
de
Egipto. 7 Cocerás
y
comerás
el
sacrificio de la Pascua en el lugar que
Y ehovah (el SEÑO R ) tu Dios haya
elegido, y a la mañana siguiente
regresarás a tu casa.
Mateo 26: 17-19 El primer día de la
fiesta de los Panes sin levadura, se
acercaron los discípulos a Jesús y le
preguntaron: —¿Dónde quieres que
hagamos los preparativos para que
comas la Pascua? 18 Él les respondió
que fueran a la ciudad, a la casa de
cierto hombre, y le dijeran: «El
Maestro dice: “Mi tiempo está cerca.
Voy a celebrar la Pascua en tu casa
con mis discípulos”». 19 Los discípulos
hicieron entonces como Jesús les
había mandado, y prepararon la
Pascua.

El séptimo día del primer
mes es un ayuno para la
santificación, el lunes 30
de marzo.
En el séptimo día del primer mes
ayunaremos por error e ignorancia.
Ezequiel 45: 18-20 ”Así dice Y ehovah
(el SEÑO R ) omnipotente: El día primero
del mes primero tomarás un ternero
sin defecto y lo ofrecerás como
sacrificio para purificar de pecado al
templo. 19 De la ofrenda por el pecado
el sacerdote tomará un poco de sangre
y la pondrá sobre los postes de la
puerta del templo, en las cuatro
esquinas del zócalo superior del altar,
y en los postes de la puerta del atrio
interior. 20 Lo mismo harás el día siete
del mes con todo el que haya pecado
sin intención o por ignorancia. Así el
templo quedará purificado.
Marcos 11: 12 Al día siguiente, cuando
salían de Betania, Jesús tuvo hambre.
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Este
ayuno
comienza en la
oscuridad
del domingo 29
de
marzo y termina el lunes 30 de
marzo en ese mismo momento,
que es el Final del Crepúsculo
Náutico Vespertino (FCNV). Los
días comienzan y terminan cuando
hay
oscuridad.
(Consulte
el
documento El Comienzo del Día)
Génesis 1: 5 A la luz la llamó «día», y
a las tinieblas, «noche». Y vino la
noche, y llegó la mañana: ese fue el
primer día.
Salmos 104: 20 Tú traes la oscuridad,
y cae la noche, y en sus sombras se
arrastran los animales del bosque.
Nehemías 13: 19 Entonces ordené que
cerraran las puertas de Jerusalén al
caer la tarde, antes de que comenzara
el sábado, y que no las abrieran hasta
después de ese día. Así mismo, puse a
algunos de mis servidores en las
puertas para que no dejaran entrar
ninguna carga en sábado.
Hechos 27: 27-33 Ya habíamos
pasado catorce noches a la deriva por
el mar Adriático cuando a eso de la
medianoche los marineros presintieron
que
se
aproximaban
a
tierra. 28 Echaron
la
sonda
y
encontraron que el agua tenía unos
treinta y siete metros de profundidad.
Más adelante volvieron a echar la
sonda y encontraron que tenía cerca
de
veintisiete
metros
de
profundidad. 29 Temiendo
que
fuéramos a estrellarnos contra las
rocas, echaron cuatro anclas por la
popa y se pusieron a rogar que
amaneciera. 30 En un intento por
escapar del barco, los marineros
comenzaron a bajar el bote salvavidas
al mar, con el pretexto de que iban a
echar algunas anclas desde la
proa. 31 Pero Pablo les advirtió al
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centurión y a los soldados: «Si esos no
se quedan en el barco, no podrán
salvarse ustedes». 32 Así que los
soldados cortaron las amarras del bote
salvavidas y lo dejaron caer al agua.
33
Estaba a punto de amanecer cuando
Pablo animó a todos a tomar alimento:
«Hoy hace ya catorce días que ustedes
están con la vida en un hilo, y siguen
sin probar bocado.

Es necesario conocer la hora local y
el momento cuando oscurece o el
final
del
crepúsculo
náutico
vespertino. El sitio web que se
indica a continuación le ayudará a
conocer la hora correcta en varias
localidades.
Sun and Moon Data
En la casilla "Tipo de tabla" debe
establecer la opción Crepúsculo
Náutico,
seguidamente
debe
completar su ubicación y se
calculará una tabla de un año para
su área.
También está disponible en
https://www.timeanddate.com/sun
/israel/jerusalem?month=3
En este momento debemos rezar
por el perdón de nuestros pecados,
por el error y la ignorancia en el
Cuerpo de Cristo, por las Iglesias
de Dios, o Congregaciones de
Eloah, por nuestras familias y
tribus
individuales
y
por
la
reconciliación de todo el planeta
con nuestro Padre. Todas las
personas
bautizadas
deben
participar en el ayuno, solo si su
condición médica se lo permite.
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Joel 2: 12-18 «Ahora bien —afirma
Y ehovah (el SEÑO R )—, vuélvanse a mí
de todo corazón, con ayuno, llantos y
lamentos». 13 Rásguense el corazón y
no las vestiduras. Vuélvanse a
Y ehovah (al SEÑO R ) su Dios, porque él
es bondadoso y compasivo, lento para
la ira y lleno de amor, cambia de
parecer y no castiga. 14 Tal vez Dios
reconsidere y cambie de parecer, y
deje tras de sí una bendición. Las
ofrendas de cereales y las libaciones
son de Y ehovah (del SEÑO R ) su Dios.
15
Toquen la trompeta en Sión,
proclamen el ayuno, convoquen a una
asamblea solemne. 16 Congreguen al
pueblo, purifiquen la asamblea; junten
a los ancianos del pueblo, reúnan a
los pequeños y a los niños de pecho.
Que salga de su alcoba el recién
casado, y la recién casada de su
cámara nupcial. 17 Lloren, sacerdotes,
ministros de Y ehovah (del SEÑO R ),
entre el pórtico y el altar; y digan:
«Compadécete, Y ehovah (SEÑO R ), de
tu pueblo. No entregues tu propiedad
al oprobio, para que las naciones no se
burlen de ella. ¿Por qué habrán de
decir entre los pueblos: “Dónde está
su
Dios?”» 18 Entonces Y ehovah
(el SEÑO R ) mostró amor por su tierra y
perdonó a su pueblo.

Este ayuno es parte de la
responsabilidad que tenemos para
ayudar a nuestro Novio en la
limpieza de la casa y en la
preparación de la parte que nos
corresponde en la próxima Cena de
las Bodas.
Apocalipsis 19: 7-9 ¡Alegrémonos y
regocijémonos y démosle gloria! Ya ha
llegado el día de las bodas del
Cordero. Su novia se ha preparado,
8
y se le ha concedido vestirse de lino
fino, limpio y resplandeciente». (El lino
fino representa las acciones justas de
los santos). 9 El ángel me dijo:
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«Escribe: “¡Dichosos los que han sido
convidados a la cena de las bodas del
Cordero!”» Y añadió: «Estas son las
palabras verdaderas de Dios».

palabras verdaderas de Dios».
(Véase Isaías 30: 20)

Continuaremos
nuestra
preparación privada para la Pascua
discerniendo el Cuerpo, la Iglesia
de Dios y también examinándonos
y juzgándonos a nosotros mismos.

La sangre de Cristo santifica,
Hebreos 13: 12 Por eso también
Jesús, para santificar al pueblo
mediante su propia sangre, sufrió
fuera de la puerta de la ciudad.

1 Corintios 11: 28-31 Así que cada
uno debe examinarse a sí mismo antes
de comer el pan y beber de la
copa. 29 Porque el que come y bebe sin
discernir el cuerpo come y bebe su
propia condena. 30 Por eso hay entre
ustedes muchos débiles y enfermos, e
incluso varios han muerto. 31 Si nos
examináramos a nosotros mismos, no
se nos juzgaría;

al igual que la Verdad.
Juan 17: 17 Santifícalos en la verdad;
tu palabra es la verdad.

Llevamos a cabo el ayuno como
nuestra parte en el proceso de
reconciliación de la expiación.

1 Corintios 13: 4-6 El amor es
paciente, es bondadoso. El amor no es
envidioso
ni
jactancioso
ni
orgulloso. 5 No se comporta con
rudeza, no es egoísta, no se enoja
fácilmente, no guarda rencor. 6 El amor
no se deleita en la maldad, sino que se
regocija con la verdad.

Joel 1: 14 Entréguense al ayuno,
convoquen a una asamblea solemne.
Reúnan a los ancianos del pueblo en la
casa de Y ehovah (del SEÑO R ) su Dios;
reúnan a todos los habitantes del país,
y clamen a Y ehovah (al SEÑO R ).

Este
ayuno
se
realiza
en
representación del error y la
ignorancia de la congregación
negligente y engañada (Joel 2: 1027), así como para el futuro "Día
del Señor". De esta forma también
ayudamos a nuestro futuro esposo
y
así
aprendemos
a
criar
adecuadamente a los niños del
Milenio.
Ellos
deben
ser
santificados y consagrados, es
decir, reservados para un propósito
específico.

La mejor manera de lograr este
objetivo es realizar una lista de
nuestras fallas y pensar en cómo
podemos corregirlas, para lograr el
fortalecimiento
de
nuestra
determinación. Esto se hace para
que maduremos y con el fin de no
estar bajo el juicio de Cristo.

Apocalipsis 19: 9 El ángel me dijo:
«Escribe: “¡Dichosos los que han sido
convidados a la cena de las bodas del
Cordero!”» Y añadió: «Estas son las

El décimo día del primer
mes es el jueves 2 de abril.

1 Pedro 4: 17 Porque es tiempo de
que el juicio comience por la familia de
Dios; y, si comienza por nosotros,
¡cuál no será el fin de los que se
rebelan contra el evangelio de Dios!

10
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Este es el día en que el Cordero fue
reservado.

Congregación de Eloah
indica
en
Mateo 21: 16.

el

Salmo 8: 2;

Éxodo 12: 3 Hablen con toda la
comunidad de Israel, y díganles que el
día décimo de este mes todos ustedes
tomarán un cordero por familia, uno
por cada casa.

En ese año Cristo entró antes de
que el Sumo Sacerdote llegara,
montado en un potro como la
profecía lo indicaba (Zac. 9: 9).

Las ofrendas para la Fiesta debían
hacerse con anterioridad para que
las selecciones pudiesen realizarse
para ese momento.

Si era aceptado o santificado, debía
ser sacrificado como el cordero de
la Pascua, a la novena hora o a las
3:00 p.m. Esto se realizó en ese
año para lograr la consagración de
un nuevo sacerdocio de la orden de
Melquisedec mediante el sacrificio
de Cristo. Cristo fue aceptado por
su Padre aunque no por los Cohen,
que querían un cordero que ellos
habían seleccionado.

El principio espiritual de que cada
uno de nosotros sea "reservado
para un propósito específico" o
"Santo" debe ser abordado en este
día durante nuestra preparación
para la Pascua.
El cordero para el sacrificio era
seleccionado el décimo día y
llevado al Templo por el Sumo
Sacerdote, quien expresaba con
voz fuerte "Hozanna en lo más
alto" y luego era examinado de
forma crítica durante los siguientes
4 días.
Cristo entró por la puerta de la
ciudad empleando la ruta que
usaba el Sumo Sacerdote para
llevar el cordero seleccionado al
Templo, pero esto tuvo lugar antes
de que él llegara. Este llamado fue
iniciado
por
sus
discípulos
(Marcos 11: 9-10) y luego fue
cesado por los sacerdotes y levitas
que lo detuvieron cuando vieron a
Yehoshua, aunque la población
continuó la alabanza tal como se
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El decimocuarto día del
primer mes se lleva a cabo
la Cena del Señor. Se
celebrará
el
domingo
después del anochecer, del
día 5 de abril.
Después de cumplir trece días de
preparación
espiritual,
el
decimocuarto
día después del
anochecer es cuando tendrá lugar
la Cena del Señor. Estos días
deben habernos preparado para
recibir correctamente esta ofrenda
de sacrificio, de modo que no se
nos pidan cuentas y se nos juzgue
debido a nuestras deficiencias.
1 Corintios 11: 20-27 De hecho,
cuando se reúnen, ya no es para
comer la Cena del Señor, 21 porque
cada uno se adelanta a comer su
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propia cena, de manera que unos se
quedan con hambre mientras otros se
emborrachan. 22 ¿Acaso no tienen
casas donde comer y beber? ¿O es
que menosprecian a la iglesia de Dios
y quieren avergonzar a los que no
tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a
elogiarlos por esto? ¡Claro que no!
23
Yo recibí del Señor lo mismo que les
transmití a ustedes: Que el Señor
Jesús, la noche en que fue traicionado,
tomó pan, 24 y, después de dar gracias,
lo partió y dijo: «Este pan es mi
cuerpo, que por ustedes entrego;
hagan esto en memoria de mí». 25 De
la misma manera, después de cenar,
tomó la copa y dijo: «Esta copa es el
nuevo pacto en mi sangre; hagan
esto, cada vez que beban de ella, en
memoria de mí». 26 Porque cada vez
que comen este pan y beben de esta
copa, proclaman la muerte del Señor
hasta que él venga. 27 Por lo tanto,
cualquiera que coma el pan o beba de
la copa del Señor de manera indigna
será culpable de pecar contra el
cuerpo y la sangre del Señor.

los pies a mí? 7 —Ahora no entiendes
lo que estoy haciendo —le respondió
Jesús—, pero lo entenderás más tarde.
8
—¡No! —protestó Pedro—. ¡Jamás me
lavarás los pies! —Si no te los lavo, no
tendrás parte conmigo. 9 —Entonces,
Señor, ¡no solo los pies, sino también
las manos y la cabeza! 10 —El que ya
se ha bañado no necesita lavarse más
que los pies —le contestó Jesús—
; pues ya todo su cuerpo está limpio.
Y ustedes ya están limpios, aunque no
todos. 11 Jesús sabía quién lo iba a
traicionar, y por eso dijo que no todos
estaban limpios. 12 Cuando terminó de
lavarles los pies, se puso el manto y
volvió a su lugar. Entonces les dijo: —
¿Entienden lo que he hecho con
ustedes? 13 Ustedes me llaman Maestro
y Señor, y dicen bien, porque lo
soy. 14 Pues, si yo, el Señor y el
Maestro, les he lavado los pies,
también ustedes deben lavarse los
pies los unos a los otros. 15 Les he
puesto el ejemplo, para que hagan lo
mismo que yo he hecho con
ustedes. 16 Ciertamente les aseguro
que ningún siervo es más que su amo,
y ningún mensajero es más que el que
lo envió. 17 ¿Entienden esto? Dichosos
serán si lo ponen en práctica.

En primer lugar tenemos el servicio
de lavatorio de los pies.
Juan 13: 1-17 Se acercaba la fiesta de
la Pascua. Jesús sabía que le había
llegado la hora de abandonar este
mundo para volver al Padre. Y
habiendo amado a los suyos que
estaban en el mundo, los amó hasta el
fin. 2 Llegó la hora de la cena. El diablo
ya había incitado a Judas Iscariote,
hijo de Simón, para que traicionara a
Jesús. 3 Sabía Jesús que el Padre había
puesto todas las cosas bajo su
dominio, y que había salido de Dios y
a él volvía; 4 así que se levantó de la
mesa, se quitó el manto y se ató una
toalla a la cintura. 5 Luego echó agua
en un recipiente y comenzó a lavarles
los pies a sus discípulos y a secárselos
con la toalla que llevaba a la cintura.
6
Cuando llegó a Simón Pedro, este le
dijo: —¿Y tú, Señor, me vas a lavar

Esta
es
una
limpieza
anual
necesaria que se realiza como una
renovación
bautismal.
Esta
limpieza
requiere
que
todos
nosotros tomemos parte en el
proceso. Anteriormente pudo verse
que sus pies pueden ser lavados
por Jesucristo y aún así usted
puede continuar siendo impuro
(versículo 10).
1 Pedro 3: 21 la cual simboliza el
bautismo que ahora los salva también
a ustedes. El bautismo no consiste en
la limpieza del cuerpo, sino en el
compromiso de tener una buena
conciencia delante de Dios. Esta
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salvación es posible por la resurrección
de Jesucristo,

La obtención de esta idea o forma
de pensar limpia se hace antes de
recibir el cuerpo y la sangre
emblemáticos de Jesucristo.
Juan 6: 27-57 Trabajen, pero no por la
comida que es perecedera, sino por la
que permanece para vida eterna, la
cual les dará el Hijo del hombre. Sobre
este ha puesto Dios el Padre su sello
de aprobación. 28 —¿Qué tenemos que
hacer para realizar las obras que Dios
exige? —le preguntaron. 29 —Esta es la
obra de Dios: que crean en aquel a
quien él envió —les respondió Jesús.
30
—¿Y qué señal harás para que la
veamos y te creamos? ¿Qué puedes
hacer? —insistieron ellos—. 31 Nuestros
antepasados comieron el maná en el
desierto, como está escrito: “Pan del
cielo les dio a comer”. 32 —Ciertamente
les aseguro que no fue Moisés el que
les dio a ustedes el pan del cielo —
afirmó Jesús—. El que da el verdadero
pan del cielo es mi Padre. 33 El pan de
Dios es el que baja del cielo y da vida
al mundo. 34 —Señor —le pidieron—,
danos siempre ese pan. 35 —Yo soy el
pan de vida —declaró Jesús—. El que a
mí viene nunca pasará hambre, y el
que en mí cree nunca más volverá a
tener sed. 36 Pero, como ya les dije, a
pesar de que ustedes me han visto, no
creen. 37 Todos los que el Padre me da
vendrán a mí; y al que a mí viene, no
lo rechazo. 38 Porque he bajado del
cielo no para hacer mi voluntad, sino
la del que me envió. 39 Y esta es la
voluntad del que me envió: que yo no
pierda nada de lo que él me ha dado,
sino que lo resucite en el día
final. 40 Porque la voluntad de mi Padre
es que todo el que reconozca al Hijo y
crea en él tenga vida eterna, y yo lo
resucitaré en el día final. 41 Entonces
los judíos comenzaron a murmurar
contra él, porque dijo: «Yo soy el pan
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que bajó del cielo». 42 Y se decían:
«¿Acaso no es este Jesús, el hijo de
José? ¿No conocemos a su padre y a
su madre? ¿Cómo es que sale
diciendo: “Yo bajé del cielo”?» 43 —
Dejen de murmurar —replicó Jesús—
. 44 Nadie puede venir a mí si no lo
atrae el Padre que me envió, y yo lo
resucitaré en el día final. 45 En los
profetas está escrito: “A todos los
instruirá Dios”. En efecto, todo el que
escucha al Padre y aprende de él viene
a mí. 46 Al Padre nadie lo ha visto,
excepto el que viene de Dios; solo él
ha visto al Padre. 47 Ciertamente les
aseguro que el que cree tiene vida
eterna. 48 Yo soy el pan de vida. 49 Los
antepasados de ustedes comieron el
maná en el desierto, y sin embargo
murieron. 50 Pero este es el pan que
baja del cielo; el que come de él no
muere. 51 Yo soy el pan vivo que bajó
del cielo. Si alguno come de este pan,
vivirá para siempre. Este pan es mi
carne, que daré para que el mundo
viva. 52 Los judíos comenzaron a
disputar acaloradamente entre sí:
«¿Cómo puede este darnos a comer su
53
carne?»
—Ciertamente
les
aseguro —afirmó Jesús— que, si no
comen la carne del Hijo del hombre ni
beben su sangre, no tienen realmente
vida. 54 El que come mi carne y bebe
mi sangre tiene vida eterna, y yo lo
resucitaré en el día final. 55 Porque mi
carne es verdadera comida y mi
sangre es verdadera bebida. 56 El que
come mi carne y bebe mi sangre
permanece en mí y yo en él. 57 Así
como me envió el Padre viviente, y yo
vivo por el Padre, también el que
come de mí vivirá por mí.

En este servicio solo pueden usarse
panes sin levadura junto con vino
tinto.
Éxodo 23: 18 No mezcles con levadura
la sangre del sacrificio que me
ofrezcas. No guardes hasta el día
siguiente la grasa que me ofreces en
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las fiestas.

por fuera nos vamos desgastando, por
dentro nos vamos renovando día tras
día. 17 Pues los sufrimientos ligeros y
efímeros que ahora padecemos
producen una gloria eterna que vale
muchísimo
más
que
todo
sufrimiento. 18 Así que no nos fijamos
en lo visible, sino en lo invisible, ya
que lo que se ve es pasajero, mientras
que lo que no se ve es eterno.

Éxodo 34: 25 Cuando me ofrezcas un
animal, no mezcles con levadura su
sangre. Del animal que se ofrece en la
fiesta de la Pascua no debe quedar
nada para el día siguiente.

Este es un evento conmemorativo
anual con carácter obligatorio, que
solo puede ser celebrado por la
noche
y
únicamente
en el
momento en que fue traicionado,
que tuvo lugar después de la noche
del 14 del primer mes. (Consulte
1 Cor. 11: 23, que fue citado con
anterioridad).

Solamente los adultos bautizados
convertidos
pueden
asistir
al
servicio de la Cena del Señor. Los
niños son santificados con los
elegidos, y los elegidos son
santificados
por
Dios
nuestro
Padre.

Esta es una expresión externa
requerida de la digestión interna
sobre la veracidad de las palabras
del Único Dios Verdadero.

1 Corintios 6: 11 Y eso eran algunos
de ustedes. Pero ya han sido lavados,
ya han sido santificados, ya han sido
justificados en el nombre del Señor
Jesucristo y por el Espíritu de nuestro
Dios.

Deuteronomio 8: 3 Te humilló y te hizo
pasar hambre, pero luego te alimentó
con maná, comida que ni tú ni tus
antepasados habían conocido, con lo
que te enseñó que no solo de pan vive
el hombre, sino de todo lo que sale de
la boca de Y ehovah (del SEÑO R ).

1 Corintios 7: 14 Porque el esposo no
creyente ha sido santificado por la
unión con su esposa, y la esposa no
creyente ha sido santificada por la
unión con su esposo creyente. Si así
no fuera, sus hijos serían impuros,
mientras que, de hecho, son santos.

Jeremías 15: 16 Al encontrarme con
tus palabras, yo las devoraba; ellas
eran mi gozo y la alegría de mi
corazón, porque yo llevo tu nombre,
Y ehovah (SEÑO R ) Dios Todopoderoso.

Hebreos 10: 29 ¿Cuánto mayor castigo
piensan ustedes que merece el que ha
pisoteado al Hijo de Dios, que ha
profanado la sangre del pacto por la
cual había sido santificado, y que ha
insultado al Espíritu de la gracia?

Ezequiel 2: 7-8 Tal vez te escuchen,
tal vez no, pues son un pueblo
rebelde; pero tú les proclamarás mis
palabras. 8 Tú, hijo de hombre, atiende
bien a lo que te voy a decir, y no seas
rebelde como ellos. Abre tu boca y
come lo que te voy a dar». (Véase
versículo 3: 1-10).

Ellos se conservan y se mantienen
por
Jesucristo,
el
sacrificio
aceptable.
Judas 1: 1 Judas, siervo de Jesucristo
y hermano de Jacobo, a los que son
amados por Dios el Padre, guardados
por Jesucristo y llamados a la

2 Corintios 4: 16-18 Por tanto, no nos
desanimamos. Al contrario, aunque
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salvación:
Hebreos 10: 10 Y en virtud de esa
voluntad somos santificados mediante
el sacrificio del cuerpo de Jesucristo,
ofrecido una vez y para siempre.

El Espíritu Santo es el espíritu de
nuestro Dios y mediante el nombre
de Jesucristo, los elegidos son
limpiados
por
su
sacrificio,
continuando en la fe a través de
Ye hovah por Su Espíritu.
Hechos 26: 18 para que les abras los
ojos y se conviertan de las tinieblas a
la luz, y del poder de Satanás a Dios,
a fin de que, por la fe en mí, reciban el
perdón de los pecados y la herencia
entre los santificados”.

A la novena hora, o a las
del lunes 6 de abril se
servicio. Esta es la hora
aceptable Cordero de
sacrificado.

3:00 p.m.
realiza un
en que el
Dios fue

Éxodo 12: 6 al que cuidarán hasta el
catorce del mes, día en que la
comunidad de Israel en pleno lo
sacrificará al caer la noche.
Deuteronomio 16: 6 Lo ofrecerás
solamente en el lugar donde Y ehovah
(el SEÑO R )
decida
habitar.
Allí
ofrecerás el sacrificio de la Pascua por
la tarde, al ponerse el sol, que fue la
hora en que saliste de Egipto.

El término "cuando se pone el sol"
indicaba antiguamente a mitad de
la tarde, y no según nuestro uso
moderno como una indicación por
debajo del horizonte.
En
la
traducción
de
William
Whiston sobre la obra de Flavio
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Josefo "La guerra de los judíos", en
el libro 6, capítulo 9, versículo 3,
indica:
"Así pues, estos sumos sacerdotes, al
llegar su fiesta que se llama la Pascua,
realizan sus sacrificios desde la
novena hora hasta la undécima, de
manera
que
cada
sacrificio
corresponda a una compañía no
inferior a diez, (pues no les es lícito
festejar solos)"...

La novena hora es a las 3:00 pm y
la undécima hora es a las 5:00 pm.
Celebraremos el ofertorio de la
Pascua o Fiesta de los Panes
Ácimos después de este servicio,
que conmemora la muerte del
Cordero.
Esta es la primera de las tres
ofrendas anuales del Festival. No
se realizan ofrendas en Días
Santos.
Deuteronomio 16: 16 Tres veces al
año todos tus varones se presentarán
ante Y ehovah (el SEÑO R ) tu Dios, en el
lugar que él elija, para celebrar las
fiestas de los Panes sin levadura, de
las Semanas y de las Enramadas.
Nadie se presentará ante Y ehovah
(el SEÑO R ) con las manos vacías.
Éxodo 23: 14 Tres veces al año harás
fiesta en mi honor.
Éxodo 23: 17 Tres veces al año todo
varón se presentará ante mí, Y ehovah
(su SEÑO R ) y Dios.
Éxodo 34: 23-24 Todos tus varones
deberán presentarse ante mí, Y ehovah
(su SEÑO R ) y Dios, Y ehovah (el Dios)
de
Israel,
tres
veces
al
año. 24 Entonces yo echaré de t u
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presencia a las naciones, ensancharé
tu territorio y nadie codiciará tu tierra.

eliminado de Israel.
Éxodo 12: 19 Durante siete días se
abstendrán de tener levadura en sus
casas. Todo el que coma algo con
levadura, sea extranjero o israelita,
será eliminado de la comunidad de
Israel.

Esta ofrenda debe ser entregada
antes de la mañana del primer día
de los Panes sin Levadura. Se
puede entregar antes, ya que no es
una ofrenda de Día Santo, sino una
ofrenda de Fiesta. Muchas ofrendas
se entregaban antes del décimo día
para poder hacer la selección del
cordero y reservarlo.

Éxodo 13: 6-7 Durante siete días
comerán pan sin levadura, y el día
séptimo celebrarán una fiesta en
honor a Y ehovah (al SEÑO R ). 7 En
ningún lugar de su territorio debe
haber nada que contenga levadura. Ni
siquiera habrá levadura entre ustedes.
Comerán pan sin levadura durante
esos siete días.

Éxodo 23: 18 No mezcles con levadura
la sangre del sacrificio que me
ofrezcas. No guardes hasta el día
siguiente la grasa que me ofreces en
las fiestas.

Deuteronomio 16: 3-4 No comerás la
Pascua con pan leudado, sino que
durante siete días comerás pan sin
levadura, pan de aflicción, pues de
Egipto saliste de prisa. Lo harás así
para que toda tu vida te acuerdes del
día en que saliste de Egipto. 4 Durante
siete días no habrá levadura en todo el
país. De la carne que sacrifiques al
atardecer del primer día, no quedará
nada para la mañana siguiente.

Éxodo 34: 25 Cuando me ofrezcas un
animal, no mezcles con levadura su
sangre. Del animal que se ofrece en la
fiesta de la Pascua no debe quedar
nada para el día siguiente.

La grasa del festín de arriba hace
referencia
a
sus
ofrendas
financieras o de otro tipo, y no a la
grasa animal que no se pudo
comer.

Las instalaciones alquiladas deben
tener
todos
los
productos
fermentados y los iconos satánicos
eliminados.

La limpieza de nuestros hogares
permanentes debe hacerse antes
de salir hacia la Pascua. Si la Cena
del Señor y la comida de la Pascua
se pierden por enfermedad o
accidente, la ordenanza puede
llevarse a cabo
después del
anochecer el 5 y 6 de mayo. Estos
son los días 14 y 15 del segundo
mes de 2020. La Cena del Señor es
un servicio de salvación.

Éxodo 12: 15 Durante siete días
comerán pan sin levadura, de modo
que deben retirar de sus casas la
levadura el primer día. Todo el que
coma algo con levadura desde el día
primero hasta el séptimo será

Números 9: 9-11 Entonces Y ehovah
(el SEÑO R ) le ordenó a Moisés 10 que les
dijera a los israelitas: «Cuando alguno
de ustedes o de sus descendientes
esté ritualmente impuro por haber
tocado un cadáver, o se encuentre

Levítico 3: 17 Este será un estatuto
perpetuo para los descendientes de
ustedes, dondequiera que habiten: No
se comerán la grasa ni la sangre.
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fuera del país, aun así podrá celebrar
la
Pascua
de
Y ehovah
11
(del SEÑO R ). Solo que, en ese caso,
la celebrará al atardecer del día
catorce del mes segundo. Comerá el
cordero con pan sin levadura y hierbas
amargas,
2 Crónicas 30: 2-3 El rey, los jefes y
toda la asamblea habían decidido
celebrar la Pascua en el mes
segundo. 3 No pudieron hacerlo en la
fecha correspondiente porque muchos
de los sacerdotes aún no se habían
purificado, y el pueblo no se había
reunido en Jerusalén.
2 Crónicas 30: 12-15 También los
habitantes de Judá, movidos por Dios,
cumplieron unánimes la orden del rey
y de los jefes, conforme a la palabra
de Y ehovah (del SEÑO R ). 13 En el mes
segundo, una inmensa muchedumbre
se reunió en Jerusalén para celebrar la
fiesta
de
los
Panes
sin
levadura. 14 Quitaron los altares que
había en Jerusalén y los altares donde
se quemaba incienso, y los arrojaron
al arroyo de Cedrón. 15 El día catorce
del mes segundo celebraron la Pascua.
Los
sacerdotes y los levitas,
compungidos, se purificaron y llevaron
holocaustos al templo de Y ehovah
(del SEÑO R ),

El decimoquinto día del
Primer Mes es la Pascua.
La Cena se celebra el lunes
por la noche, después del
anochecer, el 6 de abril.
Esta es la comida de Pascua o
Séder. La carne de un rumiante de
pezuña
hendida,
generalmente
cordero, es asada lentamente o a
la
barbacoa
y
se
come
completamente.
Normalmente
comemos cordero sin el hueso.
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Éxodo 12: 6-11 al que cuidarán hasta
el catorce del mes, día en que la
comunidad de Israel en pleno lo
sacrificará al caer la noche. 7 Tomarán
luego un poco de sangre y la untarán
en los dos postes y en el dintel de la
puerta de la casa donde coman el
cordero. 8 Deberán comer la carne esa
misma noche, asada al fuego y
acompañada de hierbas amargas y
pan
sin
levadura. 9 No
deberán
comerla cruda ni hervida, sino asada
al fuego, junto con la cabeza, las patas
y los intestinos. 10 Y no deben dejar
nada. En caso de que algo quede, lo
quemarán al día siguiente. 11 Comerán
el cordero de este modo: con el manto
ceñido a la cintura, con las sandalias
puestas, con la vara en la mano, y de
prisa. Se trata de la Pascua de
Y ehovah (del SEÑO R ).

Este es el primer día de los Panes
Ácimos, un Día Santo.
Levítico 23: 6 El día quince del mismo
mes comienza la fiesta de los Panes
sin levadura en honor a Y ehovah
(al SEÑO R ). Durante siete días comerán
pan sin levadura.
Números 28: 17-18 El día quince del
mismo mes celebrarás una fiesta, y
durante siete días comerás pan sin
levadura. 18 El primer día celebrarás
una fiesta solemne, y nadie realizará
ningún tipo de trabajo.

Esta celebración nocturna también
se conoce como la Noche para ser
Guardada o Recordada, o la Noche
de la Vigilancia. Esta terminología
debe ser estudiada.
Éxodo 12: 42 Aquella noche Y ehovah
(el SEÑO R ) la pasó en vela para sacar
de Egipto a los israelitas. Por eso
también las generaciones futuras de
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israelitas deben pasar esa noche en
vela, en honor de Y ehovah (del SEÑOR).

Apocalipsis 17: 1-2 Uno de los siete
ángeles que tenían las siete copas se
me acercó y me dijo: «Ven, y te
mostraré el castigo de la gran
prostituta que está sentada sobre
muchas aguas. 2 Con ella cometieron
adulterio los reyes de la tierra, y los
habitantes de la tierra se embriagaron
con el vino de su inmoralidad».

Éxodo 13: 3 Moisés le dijo al pueblo:
«Acuérdense de este día en que salen
de Egipto, país donde han sido
esclavos y de donde Y ehovah
(el SEÑO R ) los saca desplegando su
poder. No coman pan con levadura.

Al final de la comida, los niños o
los inconversos preguntarán: "¿Por
qué hacemos esto?"

Apocalipsis 18: 2-3 Gritó a gran voz:
«¡Ha caído! ¡Ha caído la gran
Babilonia!
Se ha convertido en
morada de demonios y en guarida de
todo espíritu maligno, en nido de toda
ave impura y detestable. 3 Porque
todas las naciones han bebido el
excitante vino de su adulterio; los
reyes de la tierra cometieron adulterio
con ella, y los comerciantes de la
tierra se enriquecieron a costa de lo
que ella despilfarraba en sus lujos».

Éxodo 12: 26 Y cuando sus hijos les
pregunten: “¿Qué significa para
ustedes esta ceremonia?”,
Éxodo 13: 14 El día de mañana,
cuando sus hijos les pregunten: “¿Y
esto qué significa?”, les dirán:
“Y ehovah (El SEÑO R ), desplegando su
poder, nos sacó de Egipto, país donde
fuimos esclavos.

El vino tinto es representativo de la
doctrina correcta y de la sangre del
sacrificio que, si se guardara
correctamente, habría protegido el
planeta
como
la sangre del
cordero.

El significado de la Pascua y sus
símbolos de vino, cordero, pan
ácimo, hierbas amargas y el uso de
la sal serán explicados por todos
los participantes. Las ofrendas de
vino se realizaron con muchos de
los
sacrificios.
En
el futuro,
podemos ver que los sacrificios
matutinos se volverán a instituir
(Ezequiel 46). Ya que las ofrendas
de bebida (el vino que representa
la sangre) se han cumplido, se
encuentran ausentes de los otros
aspectos de estas futuras ofrendas.

Génesis 14: 18 Y Melquisedec, rey de
Salén y sacerdote del Dios altísimo, le
ofreció pan y vino.
Éxodo 29: 40 Con el primer cordero
ofrecerás, como ofrenda de libación,
dos kilos de harina fina mezclada con
un litro de aceite de oliva, y un litro de
vino.
Números 28: 14 Las libaciones serán
las siguientes: Con cada novillo
presentarás dos litros de vino; con el
carnero, un litro y un cuarto de vino; y
con cada cordero, un litro de vino.
Este es el holocausto que debes
presentar durante todo el año, una vez
al mes, en el día de luna nueva.

Vino
El vino es representativo de la
doctrina. Esa es la verdadera y no
la falsa doctrina sobre las leyes del
hombre que finalmente destruirá el
planeta.
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Cordero
Éxodo 12: 21 Convocó entonces
Moisés a todos los ancianos israelitas,
y les dijo: «Vayan en seguida a sus
rebaños, escojan el cordero para sus
respectivas familias, y mátenlo para
celebrar la Pascua. (cf 12: 3)
Hebreos 11: 28 Por la fe celebró la
Pascua y el rociamiento de la sangre,
para que el exterminador de los
primogénitos no tocara a los de Israel.
Éxodo 13: 13 El primogénito de una
asna podrá ser rescatado a cambio de
un cordero; pero, si no se rescata, se
le quebrará el cuello. Todos los
primogénitos de ustedes o de sus
descendientes deberán ser rescatados.

Todos hemos sido redimidos por
nuestro Padre gracias al sacrificio
aceptable de Cristo. Nuestros
primogénitos también se redimen
siendo santificados en los elegidos.
Juan 1: 29 Al día siguiente Juan vio a
Jesús que se acercaba a él, y dijo:
«¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo!
Juan 1: 34-36 Yo lo he visto y por eso
testifico que este es el Hijo de
Dios».35 Al día siguiente Juan estaba de
nuevo
allí,
con
dos
de sus
discípulos. 36 Al ver a Jesús que pasaba
por ahí, dijo: —¡Aquí tienen al Cordero
de Dios!
1 Pedro 1: 18-19 Como bien saben,
ustedes fueron rescatados de la vida
absurda que heredaron de sus
antepasados. El precio de su rescate
no se pagó con cosas perecederas,
como el oro o la plata, 19 sino con la
preciosa sangre de Cristo, como de un
cordero sin mancha y sin defecto.
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Apocalipsis 7: 14 —Eso usted lo sabe,
mi señor —respondí. Él me dijo: —
Aquellos son los que están saliendo de
la gran tribulación; han lavado y
blanqueado sus túnicas en la sangre
del Cordero.

Panes ácimos
Éxodo 13: 6-10 Durante siete días
comerán pan sin levadura, y el día
séptimo celebrarán una fiesta en
honor a Y ehovah (al SEÑO R ). 7 En
ningún lugar de su territorio debe
haber nada que contenga levadura. Ni
siquiera habrá levadura entre ustedes.
Comerán pan sin levadura durante
esos siete días. 8 Ese día ustedes les
dirán a sus hijos: “Esto lo hacemos por
lo que hizo Y ehovah (el SEÑO R ) por
nosotros
cuando
salimos
de
Egipto”. 9 Y será para ustedes como
una marca distintiva en la mano o en
la frente, que les hará recordar que la
ley de Y ehovah (del SEÑO R ) debe estar
en sus labios, porque Y ehovah
(el SEÑO R ) los sacó de Egipto
desplegando su poder. 10 Año tras año,
en la misma fecha, cumplirán con esta
ley. (Véase Éxodo 12; 29: 1-24)
Deuteronomio 16: 3-4 3 No comerás la
Pascua con pan leudado, sino que
durante siete días comerás pan sin
levadura, pan de aflicción, pues de
Egipto saliste de prisa. Lo harás así
para que toda tu vida te acuerdes del
día en que saliste de Egipto. 4 Durante
siete días no habrá levadura en todo el
país. De la carne que sacrifiques al
atardecer del primer día, no quedará
nada para la mañana siguiente.
1 Corintios 5: 6-8 Hacen mal en
jactarse. ¿No se dan cuenta de que un
poco de levadura hace fermentar toda
la masa? 7 Desháganse de la vieja
levadura para que sean masa nueva,
panes sin levadura, como lo son en
realidad. Porque Cristo, nuestro
Cordero
pascual,
ya
ha
sido
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sacrificado. 8 Así
que
celebremos
nuestra Pascua no con la vieja
levadura, que es la malicia y la
perversidad, sino con pan sin
levadura, que es la sinceridad y la
verdad.

a menudo se permite castigarnos
por no cumplir con los términos del
acuerdo contractual que hicimos
con nuestro Padre en el Bautismo.
Esta falla se ve incluso entre los
Elegidos
y
es
usualmente
ocasionada por nuestras palabras.

Hierbas amargas
Éxodo 12: 8 Deberán comer la carne
esa misma noche, asada al fuego y
acompañada de hierbas amargas y
pan sin levadura.

Santiago 3: 8-14 pero nadie puede
domar la lengua. Es un mal
irrefrenable, lleno de veneno mortal.
9
Con la lengua bendecimos a nuestro
Señor y Padre, y con ella maldecimos
a las personas, creadas a imagen de
Dios. 10 De una misma boca salen
bendición y maldición. Hermanos
míos, esto no debe ser así. 11 ¿Puede
acaso brotar de una misma fuente
agua dulce y agua salada? 12 Hermanos
míos, ¿acaso puede dar aceitunas una
higuera o higos una vid? Pues
tampoco una fuente de agua salada
puede dar agua dulce. 13 ¿Quién es
sabio y entendido entre ustedes? Que
lo demuestre con su buena conducta,
mediante obras hechas con la
humildad
que
le
da
su
sabiduría. 14 Pero, si ustedes tienen
envidias amargas y rivalidades en el
corazón, dejen de presumir y de faltar
a la verdad.

2 Reyes 14: 26-27 Porque Y ehovah
(el SEÑO R ) había visto que todos los
habitantes de Israel, esclavos o libres,
sufrían amargamente, y que no había
nadie que los ayudara. 27 Pero Y ehovah
(el SEÑO R ) los salvó por medio de
Jeroboán hijo de Joás, pues había
dicho que no borraría de la tierra el
nombre de Israel.
Miqueas 2: 1-5 ¡Ay de los que solo
piensan en el mal, y aun acostados
hacen planes malvados! En cuanto
amanece, los llevan a cabo porque
tienen el poder en sus manos.
2
Codician campos, y se apropian de
ellos; casas, y de ellas se adueñan.
Oprimen al varón y a su familia, al
hombre y a su propiedad. 3 Por tanto,
así dice Y ehovah (el SEÑO R ): «Ahora
soy yo el que piensa traer sobre ellos
una desgracia, de la que no podrán
escapar. Ya no andarán erguidos,
porque ha llegado la hora de su
desgracia. 4 En aquel día se les hará
burla, y se les cantará este lamento:
“¡Estamos
perdidos!
Se
están
repartiendo los campos de mi pueblo.
¡Cómo me los arrebatan! Nuestra
tierra se la reparten los traidores”».
5
Por eso no tendrán en la asamblea de
Y ehovah (del SEÑO R ) a nadie que
reparta la tierra.

Mateo 12: 36-37 Pero yo les digo que
en el día del juicio todos tendrán que
dar cuenta de toda palabra ociosa que
hayan pronunciado. 37 Porque por tus
palabras se te absolverá, y por tus
palabras se te condenará».
Apocalipsis 8: 11 La estrella se llama
Amargura. Y la tercera parte de las
aguas se volvió amarga, y por causa
de esas aguas murió mucha gente.

Sal
Levítico 2: 13 Todas las ofrendas de
cereal las sazonarán con sal, y no
dejarán que les falte la sal del pacto

Las
hierbas
amargas
son
representativas de nuestro castigo;
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de su Dios. A todas las ofrendas
deberán ponerles sal.
Números 18: 19 Yo, Y ehovah
(el SEÑO R ), te entrego todas las
contribuciones sagradas que los
israelitas me presentan. Son tuyas, y
de tus hijos y de tus hijas, como
estatuto perpetuo. Este es un pacto
perpetuo, sellado en mi presencia, con
sal. Es un pacto que hago contigo y
con tus descendientes».
2 Crónicas 13: 5 ¿No saben que
Y ehovah (el SEÑO R ), Dios de Israel,
concedió para siempre el reino de
Israel a David y a sus descendientes
mediante un pacto inalterable?
Marcos 9: 49-50 La sal con que todos
serán sazonados es el fuego. 50 »La sal
es buena, pero, si deja de ser salada,
¿cómo le pueden volver a dar sabor?
Que no falte la sal entre ustedes, para
que puedan vivir en paz unos con
otros».

Hueso
¿Por qué no se debe romper el
hueso del cordero?
Éxodo 12: 46 La Pascua deberá
comerse en casa, y de allí no se
sacará ni un solo pedazo de carne.
Tampoco se le quebrará ningún hueso
al animal sacrificado.
Números 9: 12 y no dejará nada del
cordero para el día siguiente ni le
quebrará un solo hueso. Cuando
celebre la Pascua, lo hará según las
disposiciones al respecto.
Juan 19: 32-36 Fueron entonces los
soldados y le quebraron las piernas al
primer hombre que había sido
crucificado con Jesús, y luego al
otro. 33 Pero, cuando se acercaron a
Jesús y vieron que ya estaba muerto,
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no le quebraron las piernas, 34 sino que
uno de los soldados le abrió el costado
con una lanza, y al instante le brotó
sangre y agua. 35 El que lo vio ha dado
testimonio de ello, y su testimonio es
verídico. Él sabe que dice la verdad,
para
que
también
ustedes
crean. 36 Estas cosas sucedieron para
que se cumpliera la Escritura: «No le
quebrarán ningún hueso»

Si alguno de nosotros ha recibido
un hueso roto durante el último
año,
debe
pensar seriamente
incluso
en
nuestro
pecado
desconocido. Los huesos de los
justos no deben quebrarse ya que
esto es una evidencia física de
nuestro pecado.
Salmos 34: 15-20 Los ojos de Y ehovah
(del SEÑO R ) están sobre los justos, y
sus oídos, atentos a sus oraciones;
16
el rostro de Y ehovah (del SEÑO R ) está
contra los que hacen el mal, para
borrar de la tierra su memoria. 17 Los
justos claman, y Y ehovah (el SEÑO R )
los oye; los libra de todas sus
angustias. 18 Y ehovah (El SEÑO R ) está
cerca de los quebrantados de corazón,
y salva a los de espíritu abatido.
19
Muchas son las angustias del justo,
pero Y ehovah (el SEÑO R ) lo librará de
todas ellas; 20 le protegerá todos los
huesos, y ni uno solo le quebrarán.

Sin embargo, los huesos de los
injustos pueden estar y a menudo
están quebrados.
Daniel 6: 23-24 Sin ocultar su alegría,
el rey ordenó que sacaran del foso a
Daniel. Cuando lo sacaron, no se le
halló un solo rasguño, pues Daniel
confiaba en su Dios. 24 Entonces el rey
mandó traer a los que falsamente lo
habían acusado y ordenó que los
arrojaran al foso de los leones, junto
con sus esposas y sus hijos. ¡No
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habían tocado el suelo cuando ya los
leones habían caído sobre ellos y les
habían triturado los huesos!

Esta quema completa u holocausto
se hacía para que este sacrificio,
que protegía a los primogénitos
santificados de Israel, no pudiera
ser recogido y ofrecido a un falso
dios por los falsos sacerdotes de
Egipto.

La promesa de la redención de
todo Israel y de toda la creación en
el
Plan
de
Dios
debe
ser
desarrollada correctamente para
todos los oyentes. Todos los
presentes en la comida deben
desarrollar algún aspecto de su
reconciliación
sin
ninguna
confesión pública.

Esta comida es una representación
física de la declaración espiritual de
que nuestro Padre reconciliará toda
Su creación.
Durante el resto de la semana,
deben
celebrarse
servicios
matutinos.
Los
estudios
con
análisis deben continuar durante
este período tan importante.

Todos debemos distinguir entre la
santificación física de Israel bajo el
Pacto, su liberación del cautiverio y
la redención espiritual de Israel de
una muerte verdadera y no una
muerte civil.

La Ofrenda de la Gavilla
Mecida es el domingo 12
de abril. El servicio se
celebra a las 9:00 am

Permitir que todos participen y
aprendan
a
explicar
las
implicaciones
espirituales.
El
estudio
debe
realizarse hasta
después de la mitad de la noche.

Levítico 23: 10-12 que les dijera a los
israelitas: «Cuando ustedes hayan
entrado en la tierra que les voy a dar,
y sieguen la mies, deberán llevar al
sacerdote una gavilla de las primeras
espigas que cosechen. 11 El sacerdote
mecerá la gavilla ante Y ehovah
(el SEÑO R ) para que les sea aceptada.
La mecerá a la mañana siguiente del
sábado. 12 Ese mismo día sacrificarán
ustedes un cordero de un año, sin
defecto, como holocausto a Y ehovah
(al SEÑO R ).

El documento Preguntas de la
Pascua y las Razones de Nuestra
Fe nos ayudará con esta revisión.
Todos comemos del cordero o de la
carne del rebaño, y lo preparamos
asándolo sin el hueso. En Egipto, la
carne sobrante y el hueso entero
debían ser quemados para que sus
sacerdotes no pudieran usarlos
para el sacrificio.

Levítico 14: 12 Después el sacerdote
tomará uno de los corderos y, junto
con el aceite, lo ofrec erá como
sacrificio por la culpa. Lo mecerá ante
Y ehovah (el SEÑO R ), pues se trata de
una ofrenda mecida.

Éxodo 12: 10 Y no deben dejar nada.
En caso de que algo quede, lo
quemarán al día siguiente.
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Es simbólico de los primeros frutos
que representaban el 2-3% de la
ofrenda anual.
Éxodo 34: 26 Lleva tus mejores
primicias a la casa de Y ehovah
(del SEÑO R ) tu Dios. No cuezas ningún
cabrito en la leche de su madre».
1 Corintios 15: 20 Lo cierto es que
Cristo ha sido levantado de entre los
muertos, como primicias de los que
murieron.
Hebreos 5: 1-6 Todo sumo sacerdote
es escogido de entre los hombres. Él
mismo es nombrado para representar
a su pueblo ante Dios, y ofrecer dones
y sacrificios por los pecados. 2 Puede
tratar con paciencia a los ignorantes y
extraviados, ya que él mismo está
sujeto a las debilidades humanas. 3 Por
tal razón se ve obligado a ofrecer
sacrificios por sus propios pecados,
como también por los del pueblo.
4
Nadie ocupa ese cargo por iniciativa
propia; más bien, lo ocupa el que es
llamado por Dios, como sucedió con
Aarón. 5 Tampoco Cristo se glorificó a
sí mismo haciéndose sumo sacerdote,
sino que Dios le dijo: «Tú eres mi hijo;
hoy mismo te he engendrado». 6 Y en
otro pasaje dice: «Tú eres sacerdote
para siempre, según el orden de
Melquisedec».
Hebreos 6: 20 hasta donde Jesús, el
precursor,
entró
por nosotros,
llegando a ser sumo sacerdote para
siempre,
según
el
orden
de
Melquisedec.
Hebreos 7: 11-17 Si hubiera sido
posible
alcanzar
la
perfección
mediante el sacerdocio levítico (pues
bajo este se le dio la ley al pueblo),
¿qué necesidad había de que más
adelante surgiera otro sacerdote,
según el orden de Melquisedec y no
según el de Aarón? 12 Porque cuando
cambia el sacerdocio, también tiene
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que cambiarse la ley. 13 En efecto,
Jesús, de quien se dicen estas cosas,
era de otra tribu, de la cual nadie se
ha dedicado al servicio del altar. 14 Es
evidente que nuestro Señor procedía
de la tribu de Judá, respecto a la cual
nada dijo Moisés con relación al
sacerdocio. 15 Y lo que hemos dicho
resulta aún más evidente si, a
semejanza de Melquisedec, surge otro
sacerdote 16 que ha llegado a serlo no
conforme a un requisito legal respecto
a linaje humano, sino conforme al
poder
de
una
vida
indestructible. 17 Pues de él se da
testimonio: «Tú eres sacerdote para
siempre,
según
el
orden
de
Melquisedec».

A partir de este momento se puede
consumir
un
nuevo
alimento
espiritual, es decir, digerido y
mejor comprendido.
El servicio debe celebrarse a las
9:00 a.m. La Ofrenda de la Gavilla
Mecida no es de por sí un Día
Santo; este año es el 7 º día de los
Panes Ácimos. Este día y hora
determinan el tiempo y el conteo
para Pentecostés, que se celebrará
el domingo 31 de mayo también a
las 9:00 a.m.
Este día y hora señalaba a la
Iglesia
de
Dios
o
Las
Congregaciones de Eloah, que son
los primeros frutos de la segunda
cosecha de granos.
Éxodo 34: 22 Celebra con las primicias
la fiesta de las Semanas, y también la
fiesta de la cosecha de fin de año.
1 Corintios 15: 20-23 Lo cierto es que
Cristo ha sido levantado de entre los
muertos, como primicias de los que
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murieron. 21 De hecho, ya que la
muerte vino por medio de un hombre,
también por medio de un hombre
viene
la
resurrección
de
los
muertos. 22 Pues así como en Adán
todos mueren, también en Cristo todos
volverán a vivir, 23 pero cada uno en su
debido orden: Cristo, las primicias;
después, cuando él venga, los que le
pertenecen.

Deuteronomio 16: 8 Durante seis días
comerás pan sin levadura, y el
séptimo día convocarás una asamblea
solemne para Y ehovah (el SEÑO R ) tu
Dios. Ese día no trabajarás.

Los servicios del Día Santo son a
las 9 a.m. y a las 3 p.m., al igual
que los sacrificios físicos.
Éxodo 29: 39 Al despuntar el día,
ofrecerás uno de ellos, y al caer la
tarde, el otro.

Podemos ver que Jesucristo es el
primero de las primicias de la
primera resurrección. Aquellos que
son las piedras vivas del Templo
viviente de Dios son las primicias
de la redención de Dios.

Esto abarca las horas de los
sacrificios de la mañana y de la
tarde que se hacían a nuestras
9:00 a.m. y 3:00 p.m. o la tercera
y novena hora, todos los días del
año.

Santiago 1: 18 Por su propia voluntad
nos hizo nacer mediante la palabra de
verdad, para que fuéramos como los
primeros y mejores frutos de su
creación.

Hermanos, muy pocas personas se
comprometen
a
respetar
completamente este período de
veintiún días de santificación.

Apocalipsis
14:
4
Estos
se
mantuvieron puros, sin contaminarse
con ritos sexuales. Son los que siguen
al Cordero por dondequiera que va.
Fueron rescatados como los primeros
frutos de la humanidad para Dios y el
Cordero.

Daniel 10: 1-13 En el tercer año del
reinado de Ciro de Persia, Daniel, que
también se llamaba Beltsasar, tuvo
una visión acerca de un gran ejército.
El mensaje era verdadero, y Daniel
pudo comprender su significado en la
visión. 2 «En aquella ocasión yo,
Daniel, pasé tres semanas como si
estuviera de luto. 3 En todo ese tiempo
no comí nada especial, ni probé carne
ni vino, ni usé ningún perfume. 4 El día
veinticuatro del mes primero, mientras
me encontraba yo a la orilla del gran
río Tigris, 5 levanté los ojos y vi ante
mí a un hombre vestido de lino, con
un cinturón del oro más refinado. 6 Su
cuerpo brillaba como el topacio, y su
rostro
resplandecía
como
el
relámpago; sus ojos eran dos
antorchas encendidas, y sus brazos y
piernas parecían de bronce bruñido;
su voz resonaba como el eco de una

El día 21 del primer mes es
el lunes 13 de abril.
El último día de los Panes Ácimos
es un Día Santo.
Levítico 23: 8 Durante siete días
presentarán a Y ehovah (al SEÑO R )
ofrendas por fuego, y el séptimo día
celebrarán una fiesta solemne en su
honor; ese día no harán ningún
trabajo.
Números 28: 25 Al séptimo día
celebrarás una fiesta solemne, y nadie
realizará ningún tipo de trabajo.
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multitud. 7 »Yo, Daniel, fui el único que
tuvo esta visión. Los que estaban
conmigo, aunque no vieron nada, se
asustaron
y
corrieron
a
esconderse. 8 Nadie se quedó conmigo
cuando tuve esta gran visión. Las
fuerzas me abandonaron, palideció mi
rostro, y me sentí totalmente
desvalido. 9 Fue entonces cuando oí
que aquel hombre me hablaba.
Mientras lo oía, caí en un profundo
sueño, de cara al suelo. 10 En ese
momento una mano me agarró, me
puso sobre mis manos y rodillas, 11 y
me dijo: “Levántate, Daniel, pues he
sido enviado a verte. Tú eres muy
apreciado, así que presta atención a lo
que voy a decirte”. »En cuanto aquel
hombre me habló, tembloroso me
puse de pie. 12 Entonces me dijo: “No
tengas miedo, Daniel. Tu petición fue
escuchada desde el primer día en que
te propusiste ganar entendimiento y
humillarte ante tu Dios. En respuesta
a ella estoy aquí. 13 Durante veintiún
días el príncipe de Persia se me opuso,
así que acudió en mi ayuda Miguel,
uno de los príncipes de primer rango.
Y me quedé allí, con los reyes de
Persia.

Tal como lo hemos visto antes, se
trata de los veintiún días del
primer mes del año. Muchos o
incluso la mayoría se burlarán y
despreciarán a los que cumplen
con esto y que se comprometen y
sirven a su creador de todo
corazón.
2 Crónicas 30: 1-10 Ezequías escribió
cartas a todo Israel y Judá, incluyendo
a las tribus de Efraín y Manasés, y se
las envió, para que acudieran al
templo de Y ehovah (del SEÑO R ) en
Jerusalén a celebrar la Pascua de
Y ehovah
(del SEÑO R ),
Dios
de
Israel. 2 El rey, los jefes y toda la
asamblea habían decidido celebrar la
Pascua en el mes segundo. 3 No
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pudieron
hacerlo
en la fecha
correspondiente porque muchos de los
sacerdotes aún no se habían
purificado, y el pueblo no se había
reunido
en Jerusalén. 4 Como la
propuesta les agradó al rey y a la
asamblea, 5 acordaron pregonar por
todo Israel, desde Dan hasta Berseba,
que todos debían ac udir a Jerusalén
para celebrar la Pascua de Y ehovah
(del SEÑO R ), Dios de Israel, pues
muchos no la celebraban como está
prescrito. 6 Los mensajeros salieron
por todo Israel y Judá con las cartas
del rey y de sus oficiales, y de acuerdo
con
la
orden
del
rey
iban
proclamando: «Israelitas, vuélvanse a
Y ehovah (al SEÑO R ), Dios de Abraham,
de Isaac y de Israel, para que él se
vuelva al remanente de ustedes, que
escapó del poder de los reyes de
Asiria. 7 No
sean
como
sus
antepasados, ni como sus hermanos,
que se rebelaron contra Y ehovah
(el SEÑO R ), Dios de sus antepasados.
Por eso él los convirtió en objeto de
burla, como ahora lo pueden ver. 8 No
sean tercos, como sus antepasados.
Sométanse a Y ehovah (al SEÑO R ), y
entren en su santuario, que él
consagró para siempre. Sirvan a
Y ehovah (al SEÑO R ) su Dios, para que
él retire su ardiente ira. 9 Si se vuelven
a Y ehovah (al SEÑO R ), sus hermanos y
sus
hijos
serán tratados con
benevolencia por aquellos que los
tienen cautivos, y podrán regresar a
esta tierra. Y ehovah (El SEÑO R ) su Dios
es compasivo y misericordioso. Si
ustedes se vuelven a él, jamás los
10
abandonará».
Los
mensajeros
recorrieron toda la región de Efraín y
Manasés de ciudad en ciudad, hasta
llegar a la región de Zabulón, pero
todos se reían y se burlaban de ellos.

Con el tiempo la mayoría de la
gente tendrá la capacidad de
discernir. Anteriormente se hace
referencia
a
las
10 tribus
separadas de Israel bajo Jeroboam
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y después de que se añadieron
gentiles en el territorio, se les
denominó
posteriormente
samaritanos. Se negaron a celebrar
las fiestas en Jerusalén, pero
cumplieron y siguen cumpliendo las
fiestas en el Monte Gerizim
utilizando un calendario y un inicio
de año diferentes. El segundo mes
era su primer mes bajo Jeroboam e
inicialmente
lo
cumplían
en
Jerusalén antes de ser removidos
de la tierra prometida. La segunda
Pascua de este año es el 5 y 6 de
mayo (Números 9: 10-11).

que puede terminar con la creencia
de que usted o los miembros de su
organización tienen la entrada al
Reino de Dios.

Incluso en el error, todos pueden
ser salvados de un castigo gracias
a la oración de un individuo justo.

Ezequiel 37: 23 Ya no se contaminarán
más con sus ídolos, ni con sus
iniquidades ni actos abominables. Yo
los libraré y los purificaré de todas sus
infidelidades. Ellos serán mi pueblo y
yo seré su Dios.

La idolatría de la humanidad,
situándose en el trono de Dios, es
responsable de la mayoría de las
maldiciones
que
pesan
sobre
nosotros,
y
sobre
toda
la
naturaleza. Está alcanzando un
punto en el que llegará un severo
castigo y una limpieza de la tierra.
Esto ocurrió con el diluvio, pero
esta vez sucederá con fuego.

2 Crónicas 30: 18-20 En efecto,
mucha gente de Efraín, de Manasés,
de Isacar y de Zabulón participó de la
comida pascual sin haberse purificado,
con lo que transgredieron lo prescrito.
Pero Ezequías oró así a favor de ellos:
«Perdona, buen Y ehovah (SEÑO R ), 19 a
todo el que se ha empeñado de todo
corazón en buscarte a ti, Y ehovah
(SEÑO R ), Dios de sus antepasados,
aunque no se haya purificado según
las normas de santidad». 20 Y Y ehovah
(el SEÑO R ) escuchó a Ezequías y
perdonó al pueblo.

Ezequiel 14: 1-23 Unos jefes de Israel
vinieron a visitarme, y se sentaron
frente a mí. 2 Entonces Y ehovah
(el SEÑO R )
me
dirigió
la
palabra: 3 «Hijo de hombre, estas
personas han hecho de su corazón un
altar de ídolos, y a su paso han
colocado trampas que los hacen pecar.
¿Cómo voy a permitir que me
consulten? 4 Por tanto, habla con ellos
y adviérteles que así dice Y ehovah
(el SEÑO R ) omnipotente: “A todo
israelita que haya hecho de su corazón
un altar de ídolos, y que después de
haber colocado a su paso trampas que
lo hagan pecar consulte al profeta, yo
Y ehovah (el SEÑO R ) le responderé
según la multitud de sus ídolos. 5 Así
cautivaré el corazón de los israelitas
que por causa de todos esos ídolos se
hayan alejado de mí”. 6 Por tanto,
adviértele al pueblo de Israel que así
dice Y ehovah (el SEÑO R ) omnipotente:
“¡Arrepiéntanse! Apártense de una vez
por todas de su idolatría y de toda

Santiago 5: 16 Por eso, confiésense
unos a otros sus pecados, y oren unos
por otros, para que sean sanados. La
oración del justo es poderosa y eficaz.

Por favor, traten de cumplir con los
términos
presentados
aquí
y
saquen todo tipo de idolatría de
sus vidas. Esto puede ser tan
simple como suponer que usted es
más importante que los demás, y
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práctica repugnante”. 7 Yo seré quien
le responda a todo israelita o
inmigrante que resida en Israel y que
se haya alejado de mí: al que haya
hecho de su corazón un altar de
ídolos, o haya colocado ante sí
trampas que lo hayan hecho pecar, y
luego haya acudido al profeta para
consultarme. 8 Me enfrentaré a él, y de
él haré una señal de escarmiento, y lo
extirparé de mi pueblo. Así sabrán que
yo soy Y ehovah (el SEÑO R ). 9 Si un
profeta es seducido y pronuncia un
mensaje, será porque yo, Y ehovah
(el SEÑO R ), lo he seducido. Así que
levantaré mi mano contra él, y lo haré
pedazos
en
presencia
de
mi
pueblo. 10 Tanto el profeta como quien
lo haya consultado cargarán con la
misma culpa, 11 para que el pueblo de
Israel ya no se aparte de mí ni vuelva
a mancharse con sus pecados.
Entonces ellos serán mi pueblo y yo
seré su Dios. Lo afirma Y ehovah
(el SEÑO R ) omnipotente». 12 Y ehovah
(El SEÑO R )
me
dirigió
la
palabra: 13 «Hijo de hombre, si un país
peca contra mí y persiste en su
infidelidad, yo levantaré mi mano
contra él; le quitaré las provisiones, lo
sumiré en el hambre, y arrasaré a sus
habitantes y a sus animales. 14 Y, aun
si Noé, Daniel y Job vivieran en ese
país, solo ellos se salvarían por su
justicia. Lo afirmo yo, Y ehovah
(el SEÑO R ) omnipotente. 15 Y, si por
todo el país yo mandara bestias
feroces que lo arrasaran y lo
convirtieran en desierto desolado, de
modo que por temor a las fieras nadie
se atreviera a pasar, 16 aun si aquellos
tres hombres vivieran allí, ni sus hijos
ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se
salvarían, pero el país quedaría
desolado. ¡Yo, Y ehovah (el SEÑO R )
omnipotente, lo juro por mí mismo!
17
Y, si yo enviara guerra sobre ese
país y dejara que la espada arrasara la
tierra y eliminara a sus habitantes y a
sus animales, 18 aun si aquellos tres
hombres vivieran allí, ni sus hijos ni
sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se
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salvarían. ¡Yo, Y ehovah (el SEÑO R )
omnipotente, lo juro por mí mismo!
19
Y, si yo enviara peste a ese país y
derramara sobre él mi ira mortal para
eliminar a sus habitantes y a sus
animales, 20 aun si Noé, Daniel y Job
vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas
sobrevivirían. Solo ellos se salvarían
por su justicia. ¡Yo, Y ehovah (el SEÑOR)
omnipotente, lo juro por mí mismo!
21
Así
dice
Y ehovah
(el SEÑO R )
omnipotente: ¡Peor será cuando
mande contra Jerusalén mis cuatro
castigos fatales: la guerra, el hambre,
las bestias feroces y la peste! Con
ellas arrasaré a sus habitantes y a sus
animales. 22 Sin embargo, quedarán
algunos sobrevivientes que serán
liberados y harán salir del exilio a sus
hijos y a sus hijas. Cuando lleguen
adonde están ustedes, y ustedes vean
su conducta y sus obras, se
consolarán del desastre que envié
contra Jerusalén, y de todo lo que hice
contra ella. 23 Ustedes se consolarán
cuando vean la conducta y las obras
de esa gente, y sabrán que lo que hice
contra Jerusalén no fue sin razón. Lo
afirma
Y ehovah
(el SEÑO R )
omnipotente».

No existe ninguna maldición que
tenga efecto sin que se conceda
tiempo y oportunidad para el
arrepentimiento. Esto incluso si
hemos
sido
provocados
por
mentiras
ante
una
respuesta
injusta.
Debemos
controlar
nuestros pensamientos y por lo
tanto a nosotros mismos.
2
Corintios
10:
5 Destruimos
argumentos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de
Dios, y llevamos cautivo todo
pensamiento para que se someta a
Cristo.
Proverbios 26: 2 Como el gorrión sin
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rumbo o la golondrina sin nido, la
maldición sin motivo jamás llega a su
destino.

a ser de tu propiedad; los sabeos,
hombres
de
elevada
estatura,
marcharán detrás de ti en cadenas. Se
inclinarán
en
tu presencia,
y
suplicantes te dirán: “Hay un solo
Dios, no hay ningún otro, y ese Dios
está contigo”». 15 Tú, Dios y Salvador
de Israel, eres un Dios que se oculta.
16
Todos los que hacen ídolos serán
avergonzados y humillados, y juntos
marcharán con su humillación. 17 Pero
Israel será salvada por Y ehovah
(el SEÑO R ) con salvación eterna; y
nunca más volverá a ser avergonzada
ni humillada. 18 Porque así dice
Y ehovah (el SEÑO R ), el que creó los
cielos; el Dios que formó la tierra, que
la hizo y la estableció; que no la creó
para dejarla vacía, sino que la formó
para ser habitada: «Yo soy Y ehovah
(el SEÑO R ), y no hay ningún otro.
19
Desde ningún lugar de esta tierra
tenebrosa les he hablado en secreto.
Ni he dicho a los descendientes de
Jacob: “Búsquenme en el vacío”. Yo,
Y ehovah (el SEÑO R ), digo lo que es
justo, y declaro lo que es recto.
20
»Reúnanse,
fugitivos
de
las
naciones; congréguense y vengan.
Ignorantes son los que cargan ídolos
de madera y oran a dioses que no
pueden salvar. 21 Declaren y presenten
sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién
predijo esto hace tiempo, quién lo
declaró desde tiempos antiguos?
¿Acaso no lo hice yo, Y ehovah
(el SEÑO R )? Fuera de mí no hay otro
Dios; Dios justo y Salvador, no hay
ningún otro fuera de mí. 22 Vuelvan a
mí y sean salvos, todos los confines de
la tierra, porque yo soy Dios, y no hay
ningún otro. 23 He jurado por mí
mismo, con integridad he pronunciado
una palabra irrevocable: Ante mí se
doblará toda rodilla, y por mí jurará
toda lengua. 24 Ellos dirán de mí: “Solo
en Y ehovah (el SEÑO R ) están la justicia
y el poder”». Todos los que contra él
se enfurecieron ante él comparecerán
y quedarán avergonzados. 25 Pero toda
la descendencia de Israel será
vindicada y exaltada en Y ehovah

La idolatría aumentará la falta de
comprensión
sobre
quién
es
nuestro verdadero Padre celestial.
Satanás creía que lo era.
Isaías 45: 5-25 Yo soy Y ehovah
(el SEÑO R ), y no hay otro; fuera de mí
no hay ningún Dios. Aunque tú no me
conoces, te fortaleceré, 6 para que
sepan de oriente a occidente que no
hay ningún otro fuera de mí. Yo soy
Y ehovah (el SEÑO R ), y no hay ningún
otro. 7 Yo formo la luz y creo las
tinieblas, traigo bienestar y creo
calamidad; Yo, Y ehovah (el SEÑO R ),
hago todas estas cosas. 8 ¡Destilen,
cielos, desde lo alto! ¡Nubes, hagan
llover justicia! ¡Que se abra la tierra
de par en par! ¡Que brote la salvación!
¡Que crezca con ella la justicia! Yo,
Y ehovah (el SEÑO R ), lo he creado».
9
¡Ay del que contiende con su
Hacedor! ¡Ay del que no es más que
un tiesto entre los tiestos de la tierra!
¿Acaso el barro le reclama al
alfarero: «¡Fíjate en lo que haces!
¡Tu vasija no tiene agarraderas!»?
10
¡Ay del que le reprocha a su padre:
«¡Mira lo que has engendrado!»! ¡Ay
del que le reclama a su madre: «¡Mira
lo que has dado a luz!»! 11 Así dic e
Y ehovah (el SEÑO R ), el Santo de Israel,
su artífice: «¿Van acaso a pedirme
cuentas del futuro de mis hijos, o a
darme órdenes sobre la obra de mis
manos? 12 Yo hice la tierra, y sobre ella
formé a la humanidad. Mis propias
manos extendieron los cielos, y di
órdenes
a
sus
constelaciones.
13
Levantaré a Ciro en justicia; allanaré
todos sus caminos. Él reconstruirá mi
ciudad y pondrá en libertad a mis
cautivos, pero no por precio ni
soborno. Lo digo yo, Y ehovah
(el SEÑO R ) Todopoderoso». 14 Así dice
Y ehovah (el SEÑO R ): «Los productos de
Egipto y la mercancía de Cus pasarán
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(el SEÑO R ).

Aprenda qué es un ídolo y qué
forma de pensar producirá nuestro
servicio hacia él para así recibir un
juicio correctivo.
Ezequiel 20: 31-44 Hasta el día de
hoy, ustedes se contaminan al hacer
sus ofrendas y al sacrificar a sus hijos,
pasándolos por fuego en honor a los
ídolos. ¿Y ahora ustedes, israelitas,
vienen a consultarme? Juro por mí
mismo que no dejaré que me
consulten. Yo, Y ehovah (el SEÑO R )
omnipotente,
lo
afirmo. 32 Jamás
sucederá lo que ustedes tienen en
mente: ‘Queremos ser como las otras
naciones, como los pueblos del
mundo, que adoran al palo y a la
piedra’. 33 Yo,
Y ehovah
(el SEÑO R ) omnipotente, juro por mí
mismo que reinaré sobre ustedes con
gran despliegue de fuerza y de poder,
y con furia incontenible. 34 Los sacaré
de las naciones y de los pueblos por
donde estaban esparcidos, y los
reuniré con gran despliegue de fuerza
y
de
poder,
y
con
furia
incontenible. 35 Los llevaré al desierto
que está entre las naciones, y allí los
juzgaré cara a cara. 36 Así como juzgué
a sus antepasados en el desierto de
Egipto, también los juzgaré a ustedes.
Yo, Y ehovah (el SEÑO R ) omnipotente,
lo afirmo. 37 Así como el pastor
selecciona sus ovejas, también yo los
haré pasar a ustedes bajo mi vara y
los seleccionaré para que formen parte
de la alianza. 38 Apartaré a los
rebeldes, a los que se rebelan contra
mí, y los sacaré del país donde ahora
viven como extranjeros, pero no
entrarán en la tierra de Israel.
Entonces ustedes reconocerán que yo
soy Y ehovah (el SEÑO R ). 39 ”En cuanto a
ustedes, pueblo de Israel, así dice
Ezequiel
Y ehovah
(el SEÑO R )
omnipotente:
Si
no
quieren
obedecerme, ¡vayan y adoren a sus
ídolos! Pero no sigan profanando mi
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santo nombre con sus ofrendas y sus
ídolos apestosos. 40 Porque en mi
monte santo, el monte elevado de
Israel, me adorará todo el pueblo de
Israel; todos los que habitan en el
país. Yo, Y ehovah (el SEÑO R ), lo
afirmo. Allí los rec ibiré, y exigiré sus
ofrendas y sus primicias, junto con
todo
lo
que
quieran
dedicarme. 41 Cuando yo los saque a
ustedes y los reúna de todas las
naciones y pueblos donde estarán
esparcidos, en presencia de las
naciones los recibiré como incienso
agradable y les manifestaré mi
santidad. 42 Y, cuando yo los lleve a la
tierra de Israel, al país que con la
mano en alto había jurado a sus
antepasados que les daría, entonces
reconocerán que yo soy Y ehovah
(el SEÑO R ). 43 Allí se acordarán de su
conducta y de todas sus acciones con
las que se contaminaron, y sentirán
asco de sí mismos por todas las
maldades que cometieron. 44 Pueblo de
Israel, cuando yo actúe en favor de
ustedes, en honor a mi nombre y no
según su mala conducta y sus obras
corruptas,
entonces
ustedes
reconocerán que yo soy Y ehovah
(el SEÑO R ). Yo, Y ehovah (el SEÑO R )
omnipotente, lo afirmo”».

Existen
tres
requisitos
fundamentales para obtener la vida
eterna en la Primera Resurrección
y deben ser comprendidos.
Debemos entender a quién, cuándo
y cómo debemos adorar, ya que
este entendimiento se relaciona
con nuestra creencia, nuestra fe y
nuestra obediencia. Debemos creer
y saber que solo hay un Dios
verdadero (Deut. 6: 4; Mal. 2: 10;
Efe. 4: 6) y también debemos
conocer a Yehoshua, Jesucristo a
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quien ha enviado (Juan 17: 3;
1 Tim. 2: 5; 1 Cor. 8: 4-6).

Ezequiel 37: 12-14 Por eso, profetiza y
adviérteles que así dice Y ehovah
(el SEÑO R ) omnipotente: “Pueblo mío,
abriré tus tumbas y te sacaré de ellas,
y te haré regresar a la tierra de
Israel. 13 Y, cuando haya abierto tus
tumbas y te haya sacado de allí,
entonces, pueblo mío, sabrás que yo
soy Y ehovah (el SEÑO R ). 14 Pondré en ti
mi aliento de vida, y volverás a vivir. Y
te estableceré en tu propia tierra.
Entonces sabrás que yo, Y ehovah
(el SEÑO R ), lo he dicho, y lo cumpliré.
Lo afirma Y ehovah (el SEÑO R )”».

Debemos tener fe en Jesucristo a
través del conocimiento del Único
Dios Verdadero (Juan 17: 3). Esto
nos conduce a nuestro bautismo y
a recibir el don del Espíritu Santo
de nuestra fe acerca de que
Ye hovah lo resucitó de entre los
muertos
(Rom. 10: 9).
Una
creencia de salvación.
Debemos obedecer y participar en
la Cena del Señor con el lavatorio
anual de los pies y comer
simbólicamente el cuerpo y beber
la
sangre
de
Jesucristo
(Juan 6: 53-58; 1 Cor. 6: 11).

El Espíritu Santo es la manera en
que adoramos a Dios.
Juan 4: 23-24 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.

Estos son los requisitos previos
para la retención del Espíritu
Santo.

Filipenses 3: 3 Porque la circuncisión
somos nosotros, los que por medio del
Espíritu de Dios adoramos, nos
enorgullecemos en Cristo Jesús y no
ponemos
nuestra
confianza en
esfuerzos humanos.

Hechos 5: 32 Nosotros somos testigos
de estos acontecimientos, y también lo
es el Espíritu Santo que Dios ha dado
a quienes le obedecen.

Sin el Espíritu de Dios no podemos
entrar en el Reino de Dios y por lo
tanto tener la vida eterna en la
Primera Resurrección.

Al recibir el Espíritu Santo de Dios,
obedeceremos
todos
los
mandamientos de Dios en el
Espíritu,

Romanos 8: 11 Y, si el Espíritu de
aquel que levantó a Jesús de entre los
muertos vive en ustedes, el mismo
que levantó a Cristo de entre los
muertos también dará vida a sus
cuerpos mortales por medio de su
Espíritu, que vive en ustedes.

1 Juan 3: 24 El que obedece sus
mandamientos permanece en Dios, y
Dios en él. ¿Cómo sabemos que él
permanece en nosotros? Por el Espíritu
que nos dio.

limpiándonos continuamente.

Romanos 10: 9 que, si confiesas con
tu boca que Jesús es el Señor y crees
en tu corazón que Dios lo levantó de
entre los muertos, serás salvo.

1 Tesalonicenses 4: 7-8 Dios no nos
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llamó a la impureza, sino a la
santidad; 8 por tanto, el que rechaza
estas instrucciones no rechaza a un
hombre, sino a Dios, quien les da a
ustedes su Espíritu Santo.

Conservaremos el testimonio de
Jesucristo.
Apocalipsis 12: 17 Entonces el dragón
se enfureció contra la mujer, y se fue
a hacer guerra contra el resto de sus
descendientes, los cuales obedecen los
mandamientos de Dios y se mantienen
fieles al testimonio de Jesús.
Apocalipsis 19: 10 Me postré a sus
pies para adorarlo. Pero él me dijo:
«¡No, cuidado! Soy un siervo como tú
y como tus hermanos que se
mantienen fieles al testimonio de
Jesús. ¡Adora solo a Dios! El
testimonio de Jesús es el espíritu que
inspira la profecía».

Si no participa en la ceremonia del
14º día
con
la
comprensión
correcta, no tendrá nada que ver
con Jesucristo.
Juan 13: 8 ¡No! —protestó Pedro—.
¡Jamás me lavarás los pies! —Si no te
los lavo, no tendrás parte conmigo.

Todos debemos discernir el Cuerpo
de Cristo, y con la debida
preparación tomar el cuerpo y la
sangre simbólicos como se requiere
para
nuestra
vida
eterna
o
inherente.
Juan 6: 54 El que come mi carne y
bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo
lo resucitaré en el día final. (Ver el
documento La Cena del Señor)

Debemos asegurarnos de que
estamos adorando al Único Dios
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Verdadero en los días que Él apartó
y no en cualquier otro día.
Debemos adorarlo de la manera
que Él ha indicado, y no de otra
forma.
La redención del hombre está
ligada tanto a su vida espiritual
como a la forma en que se adapta
al orden social actual. La creación
en su totalidad, es decir, la
creación adánica física y los seres
del mundo espiritual o la primera
creación
finalmente
serán
redimidos.
Romanos
8:
19-39 La
creación
aguarda con ansiedad la revelación de
los hijos de Dios, 20 porque fue
sometida a la frustración. Esto no
sucedió por su propia voluntad, sino
por la del que así lo dispuso. Pero
queda la firme esperanza 21 de que la
creación misma ha de ser liberada de
la corrupción que la esclaviza, para así
alcanzar la gloriosa libertad de los
hijos de Dios. 22 Sabemos que toda la
creación todavía gime a una, como si
tuviera dolores de parto. 23 Y no solo
ella, sino también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu,
gemimos
interiormente,
mientras
aguardamos nuestra adopción como
hijos, es decir, la redención de nuestro
cuerpo. 24 Porque en esa esperanza
fuimos salvados. Pero la esperanza
que se ve ya no es esperanza. ¿Quién
espera lo que ya tiene? 25 Pero, si
esperamos lo que todavía no tenemos,
en la espera mostramos nuestra
constancia. 26 Así mismo, en nuestra
debilidad
el
Espíritu
acude
a
ayudarnos. No sabemos qué pedir,
pero el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos que no pueden
expresarse con palabras. 27 Y Dios, que
examina los corazones, sabe cuál es la
intención del Espíritu, porque el
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Espíritu intercede por los creyentes
conforme a la voluntad de Dios.
28
Ahora bien, sabemos que Dios
dispone todas las cosas para el bien de
quienes lo aman, los que han sido
llamados
de
acuerdo
con
su
propósito. 29 Porque a los que Dios
conoció de antemano, también los
predestinó a ser transformados según
la imagen de su Hijo, para que él sea
el
primogénito
entre
muchos
hermanos. 30 A los que predestinó,
también los llamó; a los que llamó,
también los justificó; y a los que
justificó, también los glorificó. 31 ¿Qué
diremos frente a esto? Si Dios está de
nuestra parte, ¿quién puede estar en
contra nuestra? 32 El que no escatimó
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó
por todos nosotros, ¿cómo no habrá
de darnos generosamente, junto con
él, todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a
los que Dios ha escogido? Dios es el
que justifica. 34 ¿Quién condenará?
Cristo Jesús es el que murió, e incluso
resucitó, y está a la derecha de Dios e
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos
apartará del amor de Cristo? ¿La
tribulación,
o
la
angustia,
la
persecución, el hambre, la indigenc ia,
el peligro, o la violencia? 36 Así está
escrito: «Por tu causa siempre nos
llevan a la muerte; ¡nos tratan como a
37
ovejas para el matadero!»
Sin
embargo, en todo esto somos más que
vencedores por medio de aquel que
nos amó. 38 Pues estoy convencido de
que ni la muerte ni la vida, ni los
ángeles ni los demonios, ni lo presente
ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo
alto ni lo profundo, ni cosa alguna en
toda la creación podrá apartarnos del
amor que Dios nos ha manifestado en
Cristo Jesús nuestro Señor.

Nuestra
comprensión
se
incrementará, es decir, nuestros
"pensamientos serán establecidos"
por Ye hovah, ya que obedecemos
correctamente esta ordenanza en
su totalidad.
Proverbios 16: 3 Pon en manos de
Y ehovah (del SEÑO R ) todas tus obras, y
tus proyectos se cumplirán.

Nuestra
paz
mental
también
aumentará. Esto se debe a que
amamos a nuestro Único y Dios
Verdadero,
el
Padre,
mantendremos
todas
Sus
instrucciones,
sin
agregar
ni
eliminar nada, sin importar la
oposición que pueda haber.
Deuteronomio 6: 1-25 Estos son los
mandamientos, preceptos y normas
que Y ehovah (el SEÑO R ) tu Dios mandó
que yo te enseñara, para que los
pongas en práctica en la tierra de la
que vas a tomar posesión, 2 para que
durante toda tu vida tú y tus hijos y
tus nietos honren a Y ehovah (al SEÑOR)
tu
Dios cumpliendo todos los
preceptos y mandamientos que te doy,
y para que disfrutes de larga
vida. 3 Escucha, Israel, y esfuérzate en
obedecer. Así te irá bien y serás un
pueblo muy numeroso en la tierra
donde abundan la leche y la miel, tal
como te lo prometió Y ehovah
(el SEÑO R ), el Dios de tus antepasados.
4
Escucha, Israel: Y ehovah (El SEÑO R )
nuestro
Dios
es
el
único
Y ehovah (SEÑO R ). 5 Ama a Y ehovah
(al SEÑO R ) tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con todas tus
fuerzas. 6 Grábate en el corazón estas
palabras
que
hoy
te
mando. 7 Incúlcaselas continuamente a
tus hijos. Háblales de ellas cuando
estés en tu casa y cuando vayas por el

2 Pedro 3: 9 El Señor no tarda en
cumplir su promesa, según entienden
algunos la tardanza. Más bien, él tiene
paciencia con ustedes, porque no
quiere que nadie perezca, sino que
todos se arrepientan.
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camino, cuando te acuestes y cuando
te levantes. 8 Átalas a tus manos como
un signo; llévalas en tu frente como
una marca; 9 escríbelas en los postes
de tu casa y en los portones de tus
ciudades. 10 Y ehovah (El SEÑO R ) tu Dios
te hará entrar en la tierra que les juró
a tus antepasados Abraham, Isaac y
Jacob. Es una tierra con ciudades
grandes y prósperas que tú no
edificaste, 11 con casas llenas de toda
clase de bienes que tú no acumulaste,
con cisternas que no cavaste, y con
viñas y olivares que no plantaste.
Cuando comas de ellas y te
sacies, 12 cuídate de no olvidarte de
Y ehovah (del SEÑO R ), que te sacó de
Egipto, la tierra donde viviste en
13
esclavitud.
Teme
a
Y ehovah
(al SEÑO R ) tu Dios, sírvele solamente a
él, y jura solo en su nombre. 14 No
sigas a esos dioses de los pueblos que
te rodean, 15 pues Y ehovah (el SEÑO R )
tu Dios está contigo y es un Dios
celoso; no vaya a ser que su ira se
encienda contra ti y te borre de la faz
de la tierra. 16 No pongas a prueba a
Y ehovah (al SEÑO R ) tu Dios, como lo
hiciste
en
Masá. 17 Cumple
cuidadosamente los mandamientos de
Y ehovah (del SEÑO R ) tu Dios, y los
mandatos y preceptos que te ha
dado. 18 Haz lo que es recto y bueno a
los ojos de Y ehovah (del SEÑO R ), para
que te vaya bien y tomes posesión de
la buena tierra que Y ehovah (el SEÑO R )
les juró a tus antepasados. 19 Y ehovah
(El SEÑO R ) arrojará a todos los
enemigos que encuentres en tu
camino, tal como te lo prometió. 20 En
el futuro, cuando tu hijo te pregunte:
“¿Qué
significan
los mandatos,
preceptos y normas que Y ehovah
(el SEÑO R )
nuestro
Dios
les
mandó?”, 21 le responderás: “En Egipto
nosotros éramos esclavos del faraón,
pero Y ehovah (el SEÑO R ) nos sacó de
allá
con
gran
despliegue
de
fuerza. 22 Ante nuestros propios ojos,
Y ehovah (el SEÑO R ) realizó grandes
señales y terribles prodigios en contra
de Egipto, del faraón y de toda su
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familia. 23 Y nos sacó de allá para
conducirnos a la tierra que a nuestros
antepasados había jurado que nos
daría. 24 Y ehovah (El SEÑO R ) nuestro
Dios nos mandó temerle y obedecer
estos preceptos, para que siempre nos
vaya bien y sigamos con vida. Y así ha
sido hasta hoy. 25 Y si obedecemos
fielmente todos estos mandamientos
ante Y ehovah (el SEÑO R ) nuestro Dios,
tal como nos lo ha ordenado, entonces
seremos justos”.

Amén, Ye hovah

