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Daniel 7: 25

“Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del

Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los

tiempos y la ley …
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Lv 23: 4, 37

“Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las

convocaciones santas, a las cuales convocaréis

en sus tiempos … cada cosa en su tiempo”

Daniel 7: 25
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Juan 5: 39

Dios habla hoy …                                    “las fiestas”

F. Torres Amat … “las solemnidades”

Conf. Episcopal Esp. 1999 … “las festividades …”

N. V. I.                                                       “las festividades …”

V. I. N.                                                       “las festividades …”

El libro del pueblo de Dios                      “los tiempos festivos…”

Dn.  7: 25
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“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas,

no he venido para abrogar sino para cumplir … Porque de

cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una

jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya

cumplido”

Mateo 5: 17, 18
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“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas,

no he venido para abrogar sino para cumplir … Porque de

cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una

jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya

cumplido”

Mateo 5: 17, 18

Is 42: 21

“Yahweh se complació por amor de su justicia

en magnificar la ley y engrandecerla”
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