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024.- Los tiempos de YAHWEH  
 

 

En un anterior estudio, concretamente en el que lleva el número 10, estuvimos haciendo 

referencia a las Fiestas Solemnes de Yahweh viendo como a través de citas bíblicas están 

vigentes todavía. 

 

Vimos como en esa ley denominada de Moisés, estaba directamente relacionada hasta el 

tiempo del fin.  

 

En este presente estudio, vamos a compartir realmente el inicio de estas fiestas, que, son en 

definitiva: los tiempos de Yahweh. Su calendario. Y vamos a ver, como en ellas, tuvieron 

lugar eventos muy importantes que debiéramos considerar, pues son, como mencioné antes, 

el reloj, los tiempos del Creador. 

 

Y lo vamos a hacer en primer lugar, viendo cuando comienza el año. 

 

Primer mes del año 

 

En estos últimos años, estamos viendo como algunos pretenden tener alguna nueva luz, 

mientras, por otra parte, se desvían de la misma, al buscar lejos de la Escritura, esas nuevas 

luces que posiblemente, sean tinieblas. 

 

No dudo ni cuestiono, lo que el agente de satán en la tierra, la Iglesia católica apostólica 

romana, haya hecho. Más bien, muchas veces me pregunto: ¿Qué es lo que no habrá hecho? 

Pero, aún así, sigo pensando y aceptando que, de acuerdo a la misericordia de nuestro Padre 

celestial, no ha permitido que lo más importante haya sido manipulado, cambiado porque 

de ser así, estaríamos totalmente a merced del gran engaño.  

 

Teniendo en cuenta las diferentes versiones de la Escritura, y, últimamente van a seguir 

apareciendo nuevas versiones más distorsionadas, más alejadas de la verdad, sería bueno 

que, del mismo modo que disponemos de varias piezas de ropa y utensilios para la casa … 

pudiéramos también tener varias versiones de la Escritura de distinto traductor o editor, 

para poder cotejar y comparar verso con verso, para poder hacer como los bereanos. 

 

Y es evidente que, comparando las distintas versiones que tenemos en casa, RV 60; RV 

2000; Nuevo Mundo; Félix Torres Amat; Peshitta; V.I.N. y Manual de Yahweh, todas ellas 

coinciden en que el inicio del mes es en la luna nueva. “Tocad trompeta en la luna nueva” 

Salmos 81:3 e “Hizo la luna para los tiempos …” Salmos 104:19 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta estos pasajes y otros aportes  confirmamos que: En los 

tiempos antiguos, la aparición de la luna nueva creciente al ponerse el sol, tras varias 

noches sin luna, señalaba el comienzo del primer día de cada nuevo mes. (2CBA 103). 

 

Es pues evidente que el primer día del mes, tal como sería de esperar en un calendario 

lunar, era el día de luna nueva, cuando se veía el pequeño perfil lunar a la puesta de sol. En 
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ningún momento, los israelitas de antaño, usaron lo que hoy se conoce como calendario 

astronómico, calendario que es el que se usa en los almanaques, porque en aquellos 

tiempos, esta tecnología no existía y ellos, se regían por la parte visual, después de la 

puesta de sol. 

 

La historia judía, la que nos tiene que marcar las pautas en este sentido, liberándonos del 

prejuicio que pueda haber, nos dice que en Jerusalén se examinaban a dos testigos que 

pretendían haber visto el borde creciente, para determinar si realmente lo habían visto o no. 

Habla también la misma historia de señales de humo que se usaban para anunciar el 

comienzo de un nuevo mes a las regiones circundantes. (Diccionario bíblico). 

 

Partiendo de la base que, la luna nueva, es cuando se observa el pequeño perfil lunar, 

después de una puesta de sol, tras algunas noches sin verla, coincide también con el sentido 

popular de decir: “Ahí viene el bus” por ejemplo.  

 

El bus que nos tiene que llevar de viaje a algún sitio, es posible que haya salido de su base 

horas antes, o quizá, hasta algunos días antes de que llegue a nuestro lugar para tomarlo. 

Pero, ¿cuándo decimos: “ahí viene el bus”? Cuando lo vemos, ¿verdad? Del mismo modo 

debemos hacer con el inicio de los tiempos del Creador. 

 

Entendiendo el inicio del mes, vamos a ver ahora, el inicio del año, para poder comenzar a 

entender los tiempos designados por el mismo Creador.  Tenemos una cultura heredada 

totalmente alejada de un “escrito está”. El agente de satán en la tierra, la cabeza visible de 

la “simiente de la serpiente”, la iglesia católica apostólica romana, sucesora del paganismo 

heredado del Imperio Romano, ha intentado quitar de la mente del ser humano, las cosas 

eternas, para mantener en la ignorancia a un pueblo, que, en lugar de adorar al Creador del 

universo, lo está adorando a él, satán, al observar ritos, fiestas paganas y alejada de los 

mandamientos recordados en aquella ladera del monte que humeaba, al pueblo de Israel en 

su peregrinaje hacia la tierra prometida. 

 

El mundo celebra el inicio del año el día 1 de enero, una fiesta totalmente pagana, adorando 

a un dios pagano, como todas las fiestas que esta institución ha impuesto en el mundo 

entero, heredado del paganismo Romano. 

 

“Antiguamente el año no comenzaba en medio del invierno, (hemisferio norte) como ahora, 

sino a la primera luna nueva después del equinoccio vernal”.  

EGW 4 Spirit of prophecy 497 

 

Entonces, para saber realmente el inicio del año, debemos ver cuando es el equinoccio 

vernal, que marca el fin de una estación y el inicio de la siguiente.  

 

“Los equinoccios (del latín aequinoctium (aequus nocte), "noche igual") son los momentos 

del año en los que el sol está situado en el plano del ecuador celeste. Ese día y para un 

observador en el ecuador terrestre, el sol alcanza el cenit (el punto más alto en el cielo con 

relación al observador, que se encuentra justo sobre su cabeza, vale decir a 90º. El paralelo 

de declinación del sol y el ecuador celeste entonces coinciden. 

Ocurre dos veces por año: el 20 ó 21 de marzo y el 22 ó 23 de septiembre de cada año. 
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Como su nombre indica, en las fechas en que se producen los equinoccios, el día tiene una 

duración aproximadamente igual a la de la noche en todos los lugares de la tierra. La 

duración no es exactamente igual debido al tamaño del sol (respecto a su punto central), y a 

la refracción atmosférica, que provocan que haya diferencias en la duración del día en 

diferentes latitudes. 

Los equinoccios se usan para fijar el inicio de la primavera y del otoño en cada hemisferio 

terrestre.
 
(extraido de Wikipedia). 

 

Aceptando esta interpretación que nos viene de nuestros antepasados, con relación al inicio 

del año, solo debemos ver ahora, el surgimiento del pequeño perfil lunar después del 

equinoccio vernal del 20 ó 21 de marzo, para comenzar el año nuevo en el surgimiento de 

la primavera y con ello, el primer mes con el inicio de los tiempos de Yahweh. 

 

Israel salió de Egipto en el mes de aviv, (Ex 13:4) en el primer mes del año. “Entonces el 

frío del invierno había pasado, como también la lluvia tardía, y toda la naturaleza se 

regocijaba en la frescura y hermosura de la primavera. La hierba reverdecía en las colinas 

y los valles, y por doquiera las flores silvestres adornaban los campos.” (PP 578.579) 

 

De haber sido obedientes, hubieran entrado en pocas jornadas a la tierra prometida nos dice 

la misma Escritura, pero, las rebeldías, les hicieron errar por cuarenta años dando vueltas 

por el desierto, hasta que toda aquella generación que salió de Egipto mayor de 20 años 

murieron. Tan sólo 2 de los más de seiscientos mil hombres de a pie que salieron, llegaron 

a la tierra prometida: Josué y Caleb. Todos los demás murieron. Esto es para que veamos y 

analicemos bien nuestra condición, no sea que, pensando ser, seamos también eliminados 

del pueblo y muramos como ellos, perdiendo la vida eterna. 

 

Primera fiesta: el día de reposo/shabbat 

 

En el libro de levítico, en el capítulo 23, hallamos detalladas las fiestas solemnes, los 

tiempos que el Creador del universo tiene designados. 

 

Para todos aquellos que digan, que no debemos guardar la ley porque estamos bajo la 

gracia, es evidente que nunca entenderán ni aceptarán que, tanto la ley que consideran de 

los diez mandamientos, como las fiestas solemnes puedan estar vigentes, porque para ellos, 

todo terminó con la muerte del Redentor. 

 

Para muchos que dicen que sí debemos guardar la ley y con ella el día de reposo bíblico, en 

lugar del domingo, “día del venerado señor dios sol”, parece que les cuesta entender y 

aceptar que, puedan estar vigentes, al no discernir entre la ley ritual que tenía que ver con el 

sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado, que eso es lo que realmente fue abolido.  

Todo eso ya lo estuvimos desarrollando en nuestro estudio relacionado con las Fiestas 

Solemnes que puede también hallar en nuestra web. 

 

Otros, comienzan a cuestionar que, si el sábado es grecorromano, y hay que salir de los 

engaños de Roma, pero, a la luz de la Escritura, podemos ver como hay días que ellos 

consideran que son shabbat, los 1,8,15,22 y 29, fijos de cada mes, donde vemos que, hay 
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fiestas que coinciden con algunos de estos días y se nos recuerda que deben ser celebradas 

como “santas convocaciones”.  ¿Qué necesidad habría de recordar si ya lo fueran? Y 

además, el ciclo lunar no es de 28 días, quedando por tanto casi 2 días perdidos de cada 

mes, cuando el ciclo semanal es ininterrumpido. 

 

Pesaj y panes sin levadura… 

 

Así como la primera de las fiestas solemnes, corresponde a un periodo fijo, que culmina 

con el ciclo semanal, el día de reposo/shababt, las otras, nos dice la Escritura que: “… 

convocaréis en sus tiempos … cada cosa en su tiempo”. (Lv 23:4,37) 

 

Y la primera que tenemos basada en esos tiempos es Pesaj, mal llamada pascua.  

 

Entendiendo que, el año comienza en la luna nueva visible, después del equinoccio vernal, 

ese día en el que vislumbremos el pequeño perfil lunar, es el primer día del mes y por lo 

tanto del año, que recién comienza de acuerdo a un “escrito está”. 

 

“En el mes primero, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, pesaj es de Yahweh”. 

(Lv 23:5). Comienza a la puesta de sol del día 13 y termina a la puesta de sol, de este día 

14. No es convocación kadosh. Este día, nos recuerda varias cosas.  

La primera víctima en el Edén, tan pronto como Adán y Eva pecaron. (Gn 3:21) 

La liberación de Israel de Egipto. (Ex 12) 

La muerte del Redentor por causa de nuestros pecados. 

La muerte al viejo hombre, cuando “yo” como pecador, entiendo el inmenso amor hacia 

esta raza pecadora. (Ro 6:1-4,14,15; 1 Cor11:27-29) 

 

“Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh; 

siete días comeréis panes sin levadura … (Lv 23:6) “desde el día catorce del mes por la 

tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde.” (Ex 12:18)  El primer día tendréis 

convocación kadosh; ningún trabajo de siervos haréis … el séptimo día será 

convocación kadosh; ningún trabajo de siervo haréis”. (Lv 23:6-8) Primer y último día de 

los panes sin levadura, son convocación kadosh. “Ninguna obra se hará en ellos, excepto 

solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer”. (Ex 12:16) “Por siete días no 

se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado, así 

extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel” (Ex 12:19) 

 

Pesaj, día 14 del primer mes. 

Panes sin levadura del 15 al 21. Primer y último día convocación kadosh. 

 

Primicias …  
 

Desde el inicio del año, todas las fiestas tienen un tiempo fijo. No hay ninguna que dependa 

de nada. Sabemos cuándo comienza el mes, y conocemos ya los tiempos que corresponden 

a cada fiesta de ese mes, porque todo está fijado en el Calendario del Creador. “Habla a los 

hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su 

mies, traeréis al kohen una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega 
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… Y el kohen mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que seáis aceptos, el día 

siguiente al dia de reposo la mecerá”. (Lv 23:10,11) 

 

¿A qué día de reposo hace mención este pasaje? ¿Cuál era el primer día kadosh, reposo en 

la fiesta de los panes sin levadura? Muchos de los que celebran las fiestas, yerran en esta 

interpretación al decir que, hace referencia al día de reposo semanal. A pesar de esta gran 

verdad, se sigue obstaculizando la misma, al no estudiar la Escritura siguiendo el método 

de interpretación que hallamos en Isaías 28:10 que te invito a reflexionar. Y cuando lo 

hacemos y comparamos con otras versiones, salimos de los engaños de Roma y del judío-

mesiánico. 

 

“El mecerá el manojo delante de Yahweh para que sean aceptados, el día después del 

primer día”. (Lv 23:11 Manual de Yahweh). ¿Cuál fue el primer día? El día 15. El primer 

día de los panes sin levadura. Por lo tanto, si queremos agradar a Elohim y no seguir con 

las tradiciones rabínicas modernas, 14,15,16 y hasta el 21, son las primeras fiestas del año. 

 

“Al otro día del pesaj comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el 

mismo día espigas nuevas tostadas”. Josué 5:11 ¿Cuándo comieron las primicias? 

¿Tuvieron que esperar a la otra semana para poderlas comer? 

 

“El segundo día de la fiesta se presentaban a Elohim las primicias de la mies del año” (PP 

581) ¿cuál era el segundo día de la fiesta? El día 16 de aviv. 

 

Por lo tanto, a la luz de un “escrito está”, cincuenta días después del día 16 de aviv, nos 

lleva a la fiesta de las semanas o pentecostés, que puede tener lugar cualquier día de la 

semana. 

 

La  Fiesta de las semanas o pentecostés …  
 

“Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla 

de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán … hasta el día siguiente del 

séptimo día de reposo contaréis cincuenta días…” (Lv 23:15,16) Lamentablemente 

tenemos versiones que, dejan mucho que desear, pues, bajo esta interpretación, queda fijo 

que el pentecostés siempre será en domingo, cuando hemos dicho que no hay ninguna 

fiesta con un periodo claro de tiempo. Todas oscilan pero partiendo de un tiempo fijo.  

 

Veamos lo que hallamos un poco más adelante relacionado con este mismo tema: “Siete 

semanas contarás; desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses comenzarás a 

contar las siete semanas”. (Dt 16:9) ¿Nota usted algo diferente ahora? ¿Observa algo muy 

especial? La mujer cuando queda embarazada y va a su ginecólogo, ¿desde cuándo le dice 

que está embarazada y desde cuando comienza a contar su periodo de embarazo para saber 

más o menos para cuando dará a luz? Debe esperar al primer día de la semana para contar 

las semanas, o, desde el mismo día que concibió? 

 

Pensar que, el primer día kadosh de los panes sin levadura no es el día de reposo del que 

nos habla la Escritura, es seguir el planteamiento romano y tener el pentecostés siempre en 
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el día del venerado señor dios sol, como algo fijo: permanente. ¿Puede usted concebir algo 

así en el Reloj del Creador? 

 

La Fiesta de las trompetas …  
 

Llegamos a la primera fiesta de otoño del hemisferio norte. “Habla a los hijos de Israel y 

diles: En el mes séptimo, (setbre/octubre) al primero del mes tendréis día de reposo, una 

conmemoración al son de trompetas, y una convocación kadosh … ningún trabajo de 

siervos haréis …” (Lv 23:24,25) 

 

Una fiesta en la que se advertía a los israelitas que el YOM KIPPUR se acercaba. Prepárate 

israelita porque viene el día del perdón. 

 

YOM KIPPUR … Día de expiación …  
 

En la antigüedad, era el día más importante para el pueblo de Israel. El día en el que el 

sumo kohen, entraba en la parte interior del velo, conocido como lugar kadoshim para 

purificar el santuario por los pecados cometidos por yerro, ignorancia, involuntarios del 

pueblo. 

 

Hoy, entendiendo la obra que nuestro Abogado (1Jn 2:1) y único Mediador (1Tim 2:5) está 

llevando a término en el santuario celestial, debería ser para nosotros también un día en el 

que, alejados de los quehaceres de este mundo, sintamos nuestra necesidad de 

arrepentimiento si no lo hemos hecho antes, y de estar en shalom con nuestro ABBA 

celestial, pues nuestro tiempo de gracia se puede terminar en cualquier momento. Y ahí se 

decidirá nuestro destino.  

 

Arrepentimiento; confesión de pecado; abandono del mismo … nacer de nuevo, ser nueva 

criatura para que nuestros nombres estén en el libro de la vida. 

 

“A los diez días de este mes séptimo será el YOM KIPPUR, (el día de expiación); tendréis 

convocación kadosh y afligiréis vuestras almas … Porque toda persona que no se 

afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo … Día de reposo será a vosotros, y 

afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes en la tarde, de tarde a 

tarde guardaréis vuestro reposo”. Lv 23:27-32 

 

Es la fiesta que se conoce también como “día de ayuno”. Fiesta en la que se hallaba el 

apóstol Shaul en el barco rumbo a Roma. “Y habiendo pasado ya el ayuno …” (Hch 27:9) 

 

SUKKOT … La fiesta de las cabañas …  
 

Llegamos a las últimas fiestas del año. Finales de setbre y segunda quincena de octubre. 

“Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince días de este mes séptimo será la fiesta 

solemne de sukkot (cabañas) a Yahweh por siete días … El primer día habrá convocación 

kadosh; ningún trabajo de siervos haréis … el octavo día tendréis convocación kadosh 

… Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, 
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haréis fiesta a Yahweh por siete días; el primer día será de reposo, y el octavo día será 

también día de reposo …” (Lv 23:34-39) 

 

“También hoy sería bueno que el pueblo de Elohim tuviera una fiesta de las cabañas, una 

alegre conmemoración de las bendiciones que Elohim le ha otorgado. Como los hijos de 

Israel celebraban el libramiento que Elohim había concedido a sus padres, y también como 

los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después 

de la salida de Egipto, así debiéramos recordar con gratitud los diferentes medios que él 

ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error y para llevamos a la luz 

preciosa de su gracia y de su verdad … La fiesta de las cabañas no era sólo una 

conmemoración, sino también un tipo o figura. No solamente señalaba algo pasado: la 

estada en el desierto, sino que, además, como la fiesta de la mies, celebraba la recolección 

de los frutos de la tierra, y apuntaba hacia algo futuro: el gran día de la siega final, 

cuando el Adon de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos 

destinados al fuego y a juntar el trigo en su granero …” (PP 582,583) 

 

Si es verdad lo que se escribió, ¿qué sucederá en esta fiesta solemne donde la gran mayoría 

no quiere entender y que el cuerno pequeño, “pensaría en cambiar junto con la ley” (Dn 

7:25) para engañar al mundo entero? “Juntos entramos en la nube y durante siete días 

fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su 

propia mano.” (PE 16) 

 

¿Cuándo llegarán los redimidos al mar de vidrio? “En el último gran día de la Fiesta”. 

HALELUYAH… “Gocémonos, alegrémonos y démosle reverencia, porque han llegado 

las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado … Y a ella se le ha concedido que se 

vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de 

los kadosh.” (Ap 19:7,8) 

 

 

Ernesto Farga Gadea 


