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Este ayuno no está incorporado a la Ley. Se trata de un componente complementario que ha sido 
descuidado y que tiene considerables efectos beneficiosos con los 21 días completos de Santificación. 

Consulte con su médico antes de iniciar el ayuno. 
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Veintiún días de santificación 
 
El comienzo de cada nuevo año se 
centra en un día solemne en el 
primer día, un ayuno por nuestros 

errores e ignorancia en el séptimo 
día, trece días de preparación 
personal para la Cena del Señor 
que tendrá lugar en la 

decimocuarta noche. 
Posteriormente la Pascua y el 
siguiente Día Santo o primer día de 
los Panes sin Levadura y el último 
día de esta celebración para 

cumplir los 21 días de santificación.  
 
El ayuno del 7º día al que nos 
referimos aquí se hace para usted 

personalmente, su familia, amigos 
y enemigos, su nación, todas las 
personas del planeta Tierra y todos 
los seres espirituales caídos. Todos 

los que se encuentran sumergidos 
en diversos errores e ignorancia. 
Esto no está estipulado en Levítico 
capítulo 23 pero debe ser visto 
como algo que enlaza las escrituras 

y hace un juicio por nosotros 
mismos camino a la Cena del 
Señor.   
 

Daniel 10: 1 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,  

 

Podemos ver que Daniel habla de 
sus tres semanas de dieta 
restringida que tuvieron lugar en 
las tres primeras semanas del 

primer mes del año. 
 
…..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 
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. 

 

Es posible que algunos de sus 
allegados no entiendan lo que 
Yehovah y Sus representantes 

están haciendo. 
 
…..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. 
 

Leyendo lo anterior podemos 
concluir que, desde el primer día 
del Año Nuevo, Daniel deseaba 

comprender el Plan de Dios y 
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estaba en oración y ayuno. 
Durante estos 21 días Daniel fue 
protegido de los ataques del 

adversario y su ejército. La 
mayoría de nosotros enfrentamos 
problemas antes de llegar a la 
Fiesta, momento en el que 

normalmente estos desaparecen.   
 

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 Yehovah, 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. 14 Pero ahora he venido a 
explicarte lo que va a suceder con tu 
pueblo en el futuro, pues la visión 

tiene que ver con el porvenir”. 
 

Muy pocas personas cumplen con 
este abandonado esquema de 
21 días para el comienzo de cada 

año.  
 
Mucha gente cumple varios 
componentes, como la Cena del 

Señor y/o la Pascua, pero pierden 
la comprensión espiritual del Plan 
de Dios que mejora y nos 
proporciona una mayor paz mental 
cada año.     

 
Cristo tenía hambre y tal vez 
ayunó antes de la limpieza del 
Templo. 

  
Marcos 11: 11-17 Jesús entró en 
Jerusalén y fue al templo. Después de 
observarlo todo, como ya era tarde, 
salió para Betania con los doce. 12 Al 

día siguiente, cuando salían de 

Betania, Jesús tuvo hambre. 13 Viendo 
a lo lejos una higuera que tenía hojas, 
fue a ver si hallaba algún fruto. 

Cuando llegó a ella solo encontró 
hojas, porque no era tiempo de 
higos. 14 «¡Nadie vuelva jamás a comer 
fruto de ti!», le dijo a la higuera. Y lo 
oyeron sus discípulos. 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”». (Mateo 21: 18) 
(La NVI se utiliza en todo momento, 
excepto donde se indique.) 

 
Esto fue antes de la Pascua 
mientras estaba siendo 
seleccionado como la ofrenda 
aceptable.  

 
¿Por qué ayunamos en el 
séptimo día del primer mes? 
 

Este estudio fue preparado por una 
familia que creía que no se trataba 
de un ayuno ordenado por las 
escrituras. Estuvieron de acuerdo 

en que pocos cristianos que 
cumplían con el pacto realizaban 
ayuno como una práctica para su 
beneficio. El ayuno es para nuestro 
beneficio, incluso a nivel físico 

recibimos efectos saludables. 
 
Se requiere una aplicación 
espiritual acorde con el contenido 
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de la ley para todos los términos 
del pacto.  
 

Ayunamos como una ofrenda a 
Yehovah para romper las cadenas 
de la maldad,  
 

Isaías 58: 1-14¡Grita con toda tu 
fuerza, no te reprimas! Alza tu voz 
como trompeta. Denúnciale a mi 
pueblo sus rebeldías;  sus pecados, a 
los descendientes de Jacob. 2 Porque 

día tras día me buscan, y desean 
conocer mis caminos, como si fueran 
una nación que practicara la justicia, 
como si no hubieran abandonado mis 
mandamientos. Me piden decisiones 

justas, y desean acercarse a mí, 3 y 
hasta me reclaman: “¿Para qué 
ayunamos, si no lo tomas en cuenta? 
¿Para qué nos afligimos, si tú no lo 
notas?” Pero el día en que ustedes 
ayunan, hacen negocios y explotan a 

sus obreros. 4 Ustedes solo ayunan 
para pelear y reñir, y darse puñetazos 
a mansalva. Si quieren que el cielo 
atienda sus ruegos, ¡ayunen, pero no 
como ahora lo hacen! 5 ¿Acaso el 

ayuno que he escogido  es solo un día 
para que el hombre se mortifique? ¿Y 
solo para que incline la cabeza como 
un junco, haga duelo y se cubra de 
ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de 

ayuno y el día aceptable a Yehovah 
(al SEÑOR)? 6 El ayuno que he escogido, 
 ¿no es más bien romper las cadenas 
de injusticia y desatar las correas del 
yugo, poner en libertad a los 

oprimidos y romper toda atadura? 
7 ¿No es acaso el ayuno compartir tu 
pan con el hambriento  y dar refugio a 
los pobres sin techo, vestir al desnudo 
y no dejar de lado a tus semejantes? 
8 Si así procedes,  tu luz despuntará 
como la aurora,  y al instante llegará 
tu sanidad; tu justicia te abrirá el 
camino,  y la gloria de Yehovah 
(del SEÑOR) te seguirá. 9 Llamarás, y 
Yehovah (el SEÑOR) 

responderá; pedirás ayuda, y él dirá: 

“¡Aquí estoy!” Si desechas el yugo de 
opresión, el dedo acusador y la lengua 
maliciosa, 10 si te dedicas a ayudar a 

los hambrientos y a saciar la 
necesidad del desvalido, entonces 
brillará tu luz en las tinieblas, y como 
el mediodía será tu noche. 11 Yehovah 
(El SEÑOR) te guiará siempre; te 

saciará en tierras resecas, y 
fortalecerá tus huesos. Serás como 
jardín bien regado, como manantial 
cuyas aguas no se agotan. 12 Tu pueblo 
reconstruirá las ruinas antiguas  y 
levantará los cimientos de antaño; 

serás llamado “reparador de muros 
derruidos”, “restaurador de calles 
transitables”. 13 Si dejas de profanar el 
sábado, y no haces negocios en mi día 
santo; si llamas al sábado “delicia”, y 

al día santo de Yehovah (del SEÑOR), 
“honorable”; si te abstienes de 
profanarlo, y lo honras no haciendo 
negocios ni profiriendo palabras 
inútiles, 14 entonces hallarás tu gozo en 

Yehovah (el SEÑOR); sobre las cumbres 
de la tierra te haré cabalgar, y haré 
que te deleites en la herencia de tu 
padre Jacob». Yehovah (El SEÑOR) 
mismo lo ha dicho. 

 

para la protección personal y de 
nuestras familias, incluso de 
nuestra propiedad,   
 

Esdras 8: 21 Luego, estando cerca del 
río Ahava, proclamé un ayuno para 
que nos humilláramos ante nuestro 
Dios y le pidiéramos que nos 
acompañara durante el camino, a 

nosotros, a nuestros hijos y nuestras 
posesiones. 
 

para santificar la congregación,   
 

Joel 2: 12-17 «Ahora bien —afirma 
Yehovah (el SEÑOR)—, vuélvanse a mí 
de todo corazón, con ayuno, llantos y 
lamentos». 13 Rásguense el corazón y 
no las vestiduras. Vuélvanse a 

Yehovah (al SEÑOR) su Dios, porque él 



 
Ayuno por error e ignorancia                            Congregación de Eloah 

 

 
Página 5 

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 Yehovah (del SEÑOR) 
su Dios. 15 Toquen la trompeta en 

Sión, proclamen el ayuno, convoquen 
a una asamblea solemne. 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 Yehovah (del SEÑOR), 
entre el pórtico y el altar; y digan: 
«Compadécete, Yehovah (SEÑOR), 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?”» 

 
por su error y   
 

Isaías 32: 6 Porque el necio profiere 
necedades, y su mente maquina 

iniquidad; practica la impiedad, y 
habla falsedades contra Yehovah 
(el SEÑOR); deja con hambre al 
hambriento, y le niega el agua al 
sediento. 

 
Santiago 5: 19-20 Hermanos míos, si 
alguno de ustedes se extravía de la 
verdad, y otro lo hace volver a 
ella, 20 recuerden que quien hace 

volver a un pecador de su extravío lo 
salvará de la muerte y cubrirá 
muchísimos pecados.  
 

2 Pedro 3: 16-18 En todas sus cartas 
se refiere a estos mismos temas. Hay 
en ellas algunos puntos difíciles de 
entender, que los ignorantes e 
inconstantes tergiversan, como lo 

hacen también con las demás 
Escrituras, para su propia perdición. 

17 Así que ustedes, queridos hermanos, 
puesto que ya saben esto de 
antemano, manténganse alerta, no 

sea que, arrastrados por el error de 
esos libertinos, pierdan la estabilidad y 
caigan. 18 Más bien, crezcan en la 
gracia y en el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. ¡A él sea 

la gloria ahora y para siempre! Amén. 

 
y por todo el Israel físico y la 
espiritual Casa de Dios.  
  

Nehemías 10: 33  el pan de la 
Presencia; las ofrendas y el holocausto 
diarios; los sacrificios de los sábados, 
de la luna nueva y de las fiestas 
solemnes; las ofrendas sagradas; los 

sacrificios de expiación por el pecado 
de Israel, y todo el servicio del templo 
de nuestro Dios. 

 
Este ayuno es nuestra ofrenda por 

el pecado, por la casa pecaminosa 
del templo físico y espiritual. 
  
Somos la ofrenda continua 

(40 jubileos) de sacrificio en 
nuestras actividades actualmente 
fundamentadas en la fe, pero a 
menudo con una intensa actividad.  
 

Números 16: 46-48 y Moisés le dijo a 
Aarón: —Toma tu incensario y pon en 
él algunas brasas del altar; agrégale 
incienso, y vete corriendo adonde está 
la congregación, para hacer 

propiciación por ellos, porque la ira de 
Yehovah (del SEÑOR) se ha desbordado 
y el azote divino ha caído sobre ellos.  
47 Aarón hizo lo que Moisés le dijo, y 
corrió a ponerse en medio de la 

asamblea. El azote divino ya se había 
desatado entre el pueblo, así que 
Aarón ofreció incienso e hizo 
propiciación por el pueblo. 48 Se puso 
entre los vivos y los muertos, y así 

detuvo la mortandad. 
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Trabajamos para ayudar o 
desempeñar un papel con Cristo 

pero NO somos mediadores. La 
sangre de Cristo eliminó la deuda 
por nuestros pecados. Está 
disponible para nuestro 

arrepentimiento continuo, pero 
también tenemos que desempeñar 
un rol en nuestra limpieza.  
 

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; 

 

El ayuno es convocado por las 
Congregaciones de Eloah para 
ayudar a liberarnos de las cadenas 
de la maldad a nosotros mismos, a 

nuestras familias, naciones y 
demás personas, incluso o 
especialmente a nuestros 
enemigos.   

 
Ayudaremos y participaremos en la 
expiación del Templo, como la 
novia de Cristo que está 
aprendiendo a ayudarle a criar a 

los niños del milenio.  
 
Ezequiel 45: 20 Lo mismo se hará el 
día siete del mes en favor de 
cualquiera que haya cometido un 

pecado involuntariamente o sin darse 
cuenta. Así se purificará el templo. 
(DHH) 
 
Ezequiel 45: 20 Harás lo mismo el día 

séptimo del mes para purificar el 

templo para los que erraron sin darse 
cuenta o involuntariamente. (PDT) 
 

Ezequiel 45: 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. 
 

Ezequiel 45: 16-20 Todo el pueblo 
estará obligado a contribuir para esta 
ofrenda especial del príncipe de 
Israel. 17 Pero, en las fiestas, lunas 
nuevas y sábados, y en todas las 
fiestas señaladas en el pueblo de 

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

holocausto y los sacrificios de 
comunión, para hacer expiación por 
los pecados de Israel. 18 ”Así dice 
Yehovah (el SEÑOR) omnipotente: El 
día primero del mes primero tomarás 

un ternero sin defecto y lo ofrecerás 
como sacrificio para purificar de 
pecado al templo. 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 (DHS 7686) o por 
ignorancia (DHS 6612). Así el templo 
quedará purificado. 
 

 7686 {shaw-gaw'}  
Significado: 1) Desviarse, desviar, 
errar 1a) (Qal) 1a1) errar, desviar 
1a2) apartarse, deambular, 
tambalearse, rodar, intoxicarse, errar 
(en la embriaguez) 1a3) desviarse 
(moralmente) 1a4) cometer pecado 

por ignorancia o inadvertencia, errar 
(de manera ignorante) 1b) (Hiphil) 
1b1) equivocarse 1b2) equivocarse, 
engañar (mentalmente) 1b3) 
equivocarse (moralmente)  
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Uso: AV - errar 11, desviación 2, 
vagar 3, mentiroso 1, causar 
equivocación 1, pecar por ignorancia 

1, desviarse 1, engañar 1; 21 
 
6612 {peth-ee'}  
Significado: n f 1) simpleza, ingenuo 
adj 2) simple, tonto, de mente abierta  

 

Todos deberíamos pensar de una 
manera más simple sobre el Plan 
de Dios y así podrá entenderse 
mejor y de una forma más rápida.   

 
Hemos sido provistos como un 
sacrificio vivo aceptable en lugar 
de las ofrendas de ganado.  

 
Romanos 12: 1 Por lo tanto, 
hermanos, tomando en cuenta la 
misericordia de Dios, les ruego que 
cada uno de ustedes, en adoración 

espiritual, ofrezca su cuerpo como 
sacrificio vivo, santo y agradable a 
Dios. 

 
Participamos en la expiación por 

medio de la aflicción.  
 

Levítico 23: 27 El día diez del mes 
séptimo es el día del Perdón. 
Celebrarán una fiesta solemne en 

honor a Yehovah (al SEÑOR), y 
ayunarán y le presentarán ofrendas 
por fuego. 

 
Levítico 5: 18 Le llevará al sacerdote 

un carnero sin defecto, cuyo precio 
será fijado como sacrificio por la culpa. 
Así el sacerdote hará expiación por el 
pecado que esa persona cometió 
inadvertidamente, y ese pecado le 

será perdonado. 
 

Se puede ayunar cualquier día del 
año por nuestro error e ignorancia 
en el arrepentimiento. Este ayuno 

del 7º día del mes 1º está ligado a 
la santificación, siendo apartado. 
Puede tener efectos dramáticos 

especialmente para nosotros 
durante nuestra limpieza anual de 
21 días, mientras estamos bajo el 
ataque de los demonios.  

 
Algunos demonios constituyen una 
fuerza que requiere del ayuno para 
poderlos eliminar. 

 
Mateo 17: 15-21 —Señor, ten 
compasión de mi hijo. Le dan ataques 
y sufre terriblemente. Muchas veces 
cae en el fuego o en el agua. 16 Se lo 

traje a tus discípulos, pero no 
pudieron sanarlo. 17 —¡Ah, generación 
incrédula y perversa! —respondió 
Jesús—. ¿Hasta cuándo tendré que 
estar con ustedes? ¿Hasta cuándo 
tendré que soportarlos? Tráiganme 

acá al muchacho. 18 Jesús reprendió al 
demonio, el cual salió del muchacho, y 
este quedó sano desde aquel 
momento. 19 Después los discípulos se 
acercaron a Jesús y, en privado, le 

preguntaron: —¿Por qué nosotros no 
pudimos expulsarlo? 20 —Por la poca fe 
que tienen —les respondió—. Les 
aseguro que, si tuvieran fe tan 
pequeña como un grano de mostaza, 

podrían decirle a esta montaña: 
“Trasládate de aquí para allá”, y se 
trasladaría. Para ustedes nada sería 
imposible. 
 

¿Quiénes son la congregación? 
¿Quién es el novio? ¿Quién es la 
novia? ¿Dónde está el vestíbulo y 
el altar? 
 

Joel 2: 15-17 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 
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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 Yehovah 
(del SEÑOR), entre el pórtico y el altar; 
y digan: «Compadécete, Yehovah 

(SEÑOR), 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?”» 
 

Esto incluye la limpieza del 

santuario que alberga a los 
elegidos  
 

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

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

 

con la protección de Yehovah, 
nuestro Elohim. 
 

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. 

 
La restauración de la Tierra 

después de haber sido limpiada con 
agua comenzó el día de la Fiesta 
de Año Nuevo. La orden de 
Melquisedec se estableció en 

Jerusalén después de este 
reabastecimiento de la tierra.  
 

2 Crónicas 29: 5 y les dijo: «¡Levitas, 

escúchenme! Purifíquense ustedes, y 
purifiquen también el templo de 
Yehovah (del SEÑOR), Dios de sus 
antepasados, y saquen las cosas 
profanas que hay en el santuario. 
 

2 Crónicas 29: 17 Comenzaron a 
purificar el templo el primer día del 
mes primero  

 
En la actualidad, esto conduce a la 
santificación del sacerdocio de 
Melquisedec durante los primeros 
siete días hasta el ayuno del 

séptimo día para los puros y los 
equivocados, es decir, para el error 
en la adoración y la ignorancia con 
las consiguientes penalidades.   

 
Ezequiel 45: 19-20 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. 

 
El sacrificio de sangre anual se ha 
realizado de una vez por todas, 
pero nuestra oración y ayuno 

representa nuestro continuo 
sacrificio. 
  
Debemos participar en la labor de 

eliminar el pecado contra y dentro 
del templo espiritual. Entonces a 
partir del octavo día, la 
santificación incluye a los elegidos 

carnales del Israel físico y esto 
procederá a la santificación de toda 
la creación pecaminosa. 
 

2 Crónicas 29: 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 
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terminaron el día dieciséis del mes 
primero. 

 

No habremos terminado esta 
preparación hasta que se cumpla 
adecuadamente la Cena del Señor 
en el día catorce y el período de 

observar pasar al ángel por encima 
del primogénito en el decimoquinto 
día. 
 

2 Crónicas 29: 1-36 Ezequías tenía 

veinticinco años cuando ascendió al 
trono, y reinó en Jerusalén veintinueve 
años. Su madre era Abías hija de 
Zacarías. 2 Ezequías hizo lo que agrada 
a Yehovah (al SEÑOR), pues en todo 

siguió el buen ejemplo de su 
antepasado David. 3 En el mes primero 
del primer año de su reinado, Ezequías 
mandó que se abrieran las puertas del 
templo de Yehovah (del SEÑOR), y las 

reparó. 4 En la plaza oriental convocó a 
los sacerdotes y a los levitas, 5 y les 
dijo: «¡Levitas, escúchenme! 
Purifíquense ustedes, y purifiquen 
también el templo de Yehovah 

(del SEÑOR), Dios de sus antepasados, 
y saquen las cosas profanas que hay 
en el santuario. 6 Es un hecho que 
nuestros antepasados se rebelaron e 
hicieron lo que ofende a Yehovah 

(al SEÑOR) nuestro Dios, y que lo 
abandonaron. Es también un hecho 
que le dieron la espalda a Yehovah 
(al SEÑOR), y que despreciaron el lugar 
donde él habita……… 
 
………11Así que, hijos míos, no sean 
negligentes, pues Yehovah (el SEÑOR) 
los ha escogido a ustedes para que 
estén en su presencia, y le sirvan, y 
sean sus ministros y le quemen 

incienso». 12 Estos son los levitas que 
se dispusieron a trabajar: De los 
descendientes de Coat: Mahat hijo de 
Amasay, y Joel hijo de Azarías. De los 
descendientes de Merari: Quis hijo de 

Abdí, y Azarías hijo de Yalelel. De los 

descendientes de Guersón: Joa hijo de 
Zimá, y Edén hijo de Joa. 13 De los 
descendientes de Elizafán: Simri y 

Jeyel. De los descendientes de Asaf: 
Zacarías y Matanías. 14 De los 
descendientes de Hemán: Jehiel y 
Simí. De los descendientes de 
Jedutún: Semaías y Uziel. 15 Estos 

reunieron a sus parientes, se 
purificaron y entraron en el templo de 
Yehovah (del SEÑOR) para purificarlo, 
cumpliendo así la orden del rey, según 
las palabras de Yehovah 
(del SEÑOR). 16 Después los sacerdotes 

entraron al interior del templo de 
Yehovah (del SEÑOR) 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 Yehovah (del SEÑOR), el 
altar de los holocaustos con sus 
utensilios, y la mesa para el pan de la 
Presencia con sus 
utensilios. 19 Además, hemos reparado 

y purificado todos los utensilios que, 
en su rebeldía, el rey Acaz profanó 
durante su reinado, y los hemos 
puesto ante el altar de Yehovah 
(del SEÑOR)». 20 El rey Ezequías se 
levantó muy de mañana, reunió a los 

jefes de la ciudad y se fue con ellos al 
templo de Yehovah 
(del SEÑOR). 21 Llevaron siete bueyes, 
siete carneros y siete corderos; 
además, como ofrenda por el pecado 

del reino, del santuario y de Judá, 
llevaron siete machos cabríos. El rey 
ordenó a los sacerdotes descendientes 
de Aarón que los ofrecieran en 
holocausto sobre el altar de Yehovah 

(del SEÑOR). 22 Los sacerdotes mataron 
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los toros, recogieron la sangre y la 
rociaron sobre el altar; luego mataron 
los carneros y rociaron la sangre sobre 

el altar; después mataron los corderos 
y rociaron la sangre sobre el 
altar. 23 Finalmente, a los machos 
cabríos de la ofrenda por el pecado los 
llevaron y los colocaron delante del rey 

y de la asamblea para que pusieran 
las manos sobre ellos; 24 luego los 
mataron y rociaron la sangre sobre el 
altar como una ofrenda por el pecado 
de todo Israel, pues el rey había 
ordenado que el holocausto y el 

sacrificio por el pecado se ofrecieran 
por todo Israel. 25 Ezequías instaló 
también a los levitas en el templo de 
Yehovah (del SEÑOR), con música de 
címbalos, arpas y liras, tal como lo 

habían ordenado David, Natán el 
profeta, y Gad, el vidente del rey. Este 
mandato lo dio Yehovah (el SEÑOR) por 
medio de sus profetas. 26 Los levitas 
estaban de pie con los instrumentos 

musicales de David, y los sacerdotes, 
con las trompetas……. 
 
...................  34 Pero como los 
sacerdotes eran pocos y no podían 

desollar tantos animales, sus parientes 
levitas tuvieron que ayudarlos para 
terminar el trabajo, a fin de que los 
otros sacerdotes pudieran purificarse, 
pues los levitas habían sido más 

diligentes en purificarse que los 
sacerdotes. 35 Se ofrecieron muchos 
holocaustos, además de la grasa de 
los sacrificios de comunión y de las 
libaciones para cada holocausto. Así 
fue como se restableció el culto en el 

templo de Yehovah (del SEÑOR). 36 Y 
Ezequías y todo el pueblo se 
regocijaron de que Dios hubiera 
preparado al pueblo para hacerlo todo 
con rapidez. 

 

Todos deben cumplir con la Luna 
Nueva del comienzo del año, que 
es Sagrada para Yehovah, y 

también deben prepararse 

adecuadamente para la Pascua 
durante los 21 días de 
santificación. 

 
Deberíamos ayudar a Cristo en su 
trabajo para expiar o cubrir a todos 
los que no nos hemos santificado 

correctamente.  
 
Esto se debe a que todos 
ocasionalmente nos encontramos 

en situaciones de error o 
ignorancia. No sabemos quién 
pueda estar orando y tal vez 
ayunando por nosotros, a pesar de 
nuestras fallas en el cumplimiento 

de los términos requeridos. 
 

2 Crónicas 30: 1-20 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 Yehovah (del SEÑOR) en 
Jerusalén a celebrar la Pascua de 
Yehovah (del SEÑOR), Dios de 
Israel. 2 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. 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 acudir a Jerusalén 
para celebrar la Pascua de Yehovah 
(del SEÑOR), 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 
Yehovah (al SEÑOR), Dios de Abraham, 

de Isaac y de Israel, para que él se 
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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 Yehovah 
(el SEÑOR), 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 Yehovah (al SEÑOR), y 
entren en su santuario, que él 
consagró para siempre. Sirvan a 
Yehovah (al SEÑOR) su Dios, para que 
él retire su ardiente ira. 9 Si se vuelven 

a Yehovah (al SEÑOR), sus hermanos y 
sus hijos serán tratados con 
benevolencia por aquellos que los 
tienen cautivos, y podrán regresar a 
esta tierra. Yehovah (El SEÑOR) su Dios 

es compasivo y misericordioso. Si 
ustedes se vuelven a él, jamás los 
abandonará». 10 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. 11 No obstante, algunos de las 
tribus de Aser, Manasés y Zabulón se 
humillaron y fueron a 

Jerusalén. 12 También los habitantes de 
Judá, movidos por Dios, cumplieron 
unánimes la orden del rey y de los 
jefes, conforme a la palabra de 
Yehovah (del SEÑOR). 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 Yehovah 

(del SEÑOR), 16 después de lo cual 
ocuparon sus respectivos puestos, 
conforme a la ley de Moisés, hombre 
de Dios. Los levitas entregaban la 
sangre a los sacerdotes, y estos la 

rociaban. 17 Como muchos de la 

asamblea no se habían purificado, 
para consagrarlos a Yehovah 
(al SEÑOR) los levitas tuvieron que 

matar por ellos los corderos de la 
Pascua. 18 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 Yehovah (SEÑOR), 19 a 
todo el que se ha empeñado de todo 
corazón en buscarte a ti, Yehovah 

(SEÑOR), Dios de sus antepasados, 

aunque no se haya purificado según 
las normas de santidad». 20 Y Yehovah 
(el SEÑOR) escuchó a Ezequías y 
perdonó al pueblo. 

 

Amén, Yehovah 
 

 
 

 
 
 


