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010.- Las Fiestas solemnes de 

YAHWEH  
 

 

En forma personal apreciad@ hn@ que tiene este estudio en su poder, le aconsejo que 

antes del inicio del estudio de este tema, usted se eleve hacia el trono de la gracia a través 

de la oración para que el Espíritu de nuestro Padre celestial le dé sabiduría para iniciar el 

estudio del mismo, esperando y deseando que sea de gran bendición para su vida. 

 

El agente de Satán en la tierra, la Iglesia Católica Apostólica Romana de aquí en adelante 

I.C.A.R. el cuerno pequeño de Daniel 7; el rey del Norte en el tiempo del fin del capítulo 

11 también de Daniel; la primera bestia de Apocalipsis 13; la Babilonia con todas las 

definiciones que hallamos en los capítulos 14 y 17 del libro Revelaciones (Apocalipsis), 

que recibe del dragón “su poder, su trono y grande autoridad” Ap 13:2 tiene como 

objetivo “engañar al mundo entero” Ap 12:9 

 

Las fiestas solemnes de YAHWEH, es otro tema conflictivo y muy importante para 

analizar pues como todas las cosas, puede decidir el destino de cada uno de nosotros. 

Hemos sido llamados a “EDIFICAR, LEVANTAR, REPARAR Y RESTAURAR…” Is 

58:12, todo lo que el agente de Satán en la tierra, junto con sus hijas, porque es “madre de 

rameras”, Ap 17:5 han estado pisoteando de la verdad, revelada para este tiempo del fin de 

las Escrituras. Somos conscientes de que estamos envueltos en errores que se han 

presentado como verdades, mientras a las verdades, se las ha presentado como errores. Ese 

es el plan del enemigo. Disfrazar el error de tal manera que parezca que sea verdad para 

que cuando la verdad sea presentada se rechace. Ya lo dijo el profeta Isaías: “¡Ay de los 

que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las 

tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo!” Is 5:20 

 

Mientras nuestro Salvador oró al Padre diciéndole: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra 

es verdad” Jn 17:17 la gran mayoría de los que dicen formar parte de su pueblo, no 

escudriñan la Escritura en busca de esa verdad que les puede dar la santificación para ser 

salvos. ¿Cómo hallar la verdad si no escudriñamos Su Palabra? ¿Cómo hallar la vida eterna 

si no seguimos los consejos que el mismo Salvador nos dejó cuando dijo: “Escudriñad las 

Escrituras…”? Jn 5:39 Y lamentablemente estamos viendo las consecuencias de todo ello. 

En términos siempre generales, somos oidores y no hacedores. Somos un pueblo con 

mucha teoría pero poca práctica. Decimos pero no hacemos. Por tal razón, estamos 

cayendo en los mismos errores del antiguo Israel y finalmente también recibiremos la 

misma sentencia, “Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento/sabiduría” Os 

4:6 a pesar de que se piense y diga todo lo contrario.  

 

Las buenas nuevas de la salvación, el evangelio eterno, lo hallamos en los cinco libros de 

Moisés. Alli vemos la caída y la restauración del pecador. Y es en esos libros, donde 

deberíamos profundizar para entender cuál es la voluntad que nuestro Padre celestial tiene 

para nosotros en este tiempo del fin. Desde la misma creación, todas las promesas de 

Yahweh son condicionadas a la respuesta del ser humano. Adán y Eva, fueron creados a 
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“imagen y semejanza” Gn 1:26 de nuestro Creador para que pudieran vivir eternamente, 

sin pasar por la enfermedad, producida por causa del pecado y por la muerte. Pero, la 

promesa tenía una condición. Ser leales y no comer de la fruta del “árbol de la ciencia del 

bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás” Gn 2:17 Las 

promesas de Yahweh para nuestros primeros padres, se quedaron sólo en eso, promesas y 

no realidad, por causa de la desobediencia de ellos. 

 

Cuando Israel salió de Egipto, rumbo hacia una tierra que “fluía leche y miel” Ex 3:8, puso 

delante de ellos las dos opciones al igual que nos son puestas a nosotros, en nuestro arduo 

caminar por este árido desierto del pecado y de muerte. “Mira yo te he puesto delante de 

ti hoy, la vida y el bien, la muerte y el mal … porque yo te mando hoy que andes en 

sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, y sus decretos, para que vivas 

y seas multiplicado y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para 

tomar posesión de ella … A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra 

vosotros; que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; 

escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia … amando a Yahweh tu 

Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a él …”   Dt 30: 15,16,19.20  

 

Muchas veces cometemos el tremendo error de pensar, que esto fue para aquel pueblo y 

que no tiene nada que ver para nosotros en este tiempo del fin.  Y perdemos con ello el 

paralelismo que hay entre los dos movimientos. Ellos salieron de un pueblo pagano, para ir 

a tomar posesión de una tierra que fluía “leche y miel”. ¿Acaso nosotros no nos ha sacado 

el mismo Yahweh por medio de su Espíritu de un mundo pagano para llevarnos si se lo 

permitimos a la Nueva Jerusalén? ¿O estará sucediendo lo mismo que antaño que excepto 

dos, Josué y Caleb, todos los que salieron de Egipto y se rebelaron contra Yahweh 

murieron en el desierto? “Y estas cosas le sucedieron como ejemplo y están escritas 

para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos …Así, 

que, el que piensa estar firme mire que no caiga” 1 cor 10:11,12  

 

Si la historia siempre se repite, dijo el sabio Salomón: “No hay nada nuevo bajo el sol” 

Ecl 1:9 ¿Estará faltando conocimiento/sabiduría a quien dice ser pueblo en el tiempo del 

fin? ¿Estará terminando su tiempo de gracia como pueblo, mientras profesa ser el 

“remanente” del tiempo del fin? Muchas son las denominaciones que dicen ser “su” 

pueblo, pero, la verdad está en la Escritura para poder descubrir dichas gemas de oro que 

deben prepararnos para estar en pie ante la presencia del Rey del Universo en el día de 

nuestro juicio final, antes de que deje de interceder por el pecador arrepentido ante el trono 

de la gracia.  Nuestra mente debe ser ejercitada. Debemos estar maquinando siempre con 

oración y reverencia, buscando como el minero el preciado metal, para ir descubriendo las 

verdades que, “como una antorcha alumbra en lugar oscuro” 2 Pe 1:19 para entender y 

poner en práctica cual sea la voluntad de nuestro Creador.  

 

Satanás engaña al mundo entero 

 

El agente de Satanás en la tierra, la I.C.A.R. ha tenido como misión echar por tierra la 

verdad y aportar al mundo confusión. Usted debiera preguntarse, como yo lo hago con 
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mucha frecuencia, ¿qué es lo que esa iglesia no habrá quitado de la verdad para imponernos 

sus enseñanzas totalmente paganas?  

 

Y con relación a este tema, centrándonos en el mismo, quitó las Fiestas solemnes de 

Yahweh y puso en su lugar, fiestas paganas, tantas como pudo y hoy, el mundo religioso 

“cristiano” en su mayoría, desprecian las fiestas del Creador, sus tiempos, y por lo tanto 

aceptan y guardan las impuestas por la I.C.A.R. siendo de esa manera, hijas de: 

“BABILONIA LA GRANDE LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 

ABOMINACIONES DE LA TIERRA” Ap 17:5 al seguir sus mismas enseñanzas. 

 

Además, con su influencia por tantos cientos de años que lleva gobernando el mundo, no lo 

dude, tan sólo debe observar quien dirige tanto la política como la religión y se dará cuenta 

que, todo se mueve bajo el visto bueno de este sistema, la I.C.A.R. que recibió del dragón 

“su poder, su trono y grande autoridad… para engañar al mundo entero” Ap 13:2; 

12:9. 

 

Fiestas paganas en lugar de las Fiestas de Yahweh 

 

Entonces mi pregunta para dar inicio a este estudio es: ¿Por qué existen las fiestas paganas? 

La respuesta es obvia. Fueron colocadas en lugar de las Fiestas solemnes de YAHWEH y 

que por muchos años, como una obra agresiva pero lenta y segura, cada generación fue 

viviendo de acuerdo a esta enseñanza totalmente pagana, mientras las verdaderas Fiestas 

solemnes eran dejadas en el cajón del olvido. Despreciadas. 

 

Aun dentro del movimiento que fue levantado para restaurar toda la verdad, participan de 

las mismas fiestas del mundo: La Navidad, Año Nuevo, San Valentín … el día de … y el 

día … y siguen con el día de… hasta del día del pastor… increíble pero cierto. Ademá,, 

fomentando el paganismo y la mundanalidad dentro del recinto que fue llamado a ser santo, 

para que habitara la presencia de Yahweh.  ¿No se ha dado cuenta usted amado lector que 

hay rechazo a las Fiestas Solemnes de Yahweh, sus tiempos, mientras por otro lado, se 

aceptan, se promueven dentro del lugar “santo”, profanándolo como antaño, donde 

supuestamente debiera estar la presencia de Yahweh por medio de Su Espíritu, el lugar que 

debe ser usado para enseñar la verdad y solo la verdad?  

 

¿Podrá estar el TODOPODEROSO, EL SANTO Y SUBLIME en ese lugar, en esa 

institución religiosa donde abunda el pecado y la irreverencia? ¿Dónde puede habitar 

nuestro Creador y Redentor por medio de su Espíritu? “Yo habito en las alturas y la 

santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los 

humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados … pero miraré a aquel que 

es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra” Is 57:15; 66:2 ¿Son estas las 

condiciones que se vive, en ese movimiento que dice ser “remanente” pero que dejó de 

serlo para convertirse en laodicense? ¿Qué se nos dice al respecto? “La iglesia se 

encuentra en el estado laodicense. La presencia de Elohim no está en su medio” E.U.D. 

50  
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Y si el SANTO Y SUBLIME no está en ese lugar porque él no puede habitar donde hay 

pecado y por tanto no hay santidad… ¿Quién estará al control de esa institución religiosa si 

solo hay 2 que pueden dirigirla? La respuesta es evidente. ¿verdad?  

 

“Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi 

pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado” Is 58:1 ¿Dónde están los 

restauradores que deben clamar a voz en cuello, levantar su voz como trompeta y denunciar 

al pueblo la rebelión y el pecado? ¿Dónde están los atalayas de Sión, los atalayas de Israel? 

Ez 3:17-21 o serán como nos dice Isaías “Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes; 

todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir … 

Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender, 

todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno 

por su lado” Is 56: 10,11    

 

Si fuimos levantados para RESTAURAR y proclamar el mensaje de los tres ángeles como 

el todo del evangelio eterno, Ap 14:6 …  ¿ha analizado sin prejuicios estos tres mensajes? 

¿Cuántos seres aparecen en el primer mensaje Ap 14:7? ¿Tres o dos? Sólo dos ¿verdad? 

Padre e Hijo. Porque el Hijo, es el único que tiene el Espíritu del Padre. Fue el mismo Hijo 

quien en el Viejo Testamento dirigió al pueblo de Israel en su salida de Egipto rumbo a la 

tierra de Canaán. Fue EL mismo quien habló a los profetas y les dijo, “derramaré mi 

espíritu” Joel 2:28, así como otros versos donde hace referencia al Espíritu del Hijo, pues 

él y sólo él es nuestro único Abogado y Mediador 1 Jn 2:1; 1 Tim 2:5 (Le invito para que 

usted si no lo ha hecho, estudie el tema en forma personal y sin prejuicios de la no trinidad 

comparando verso con verso para que pueda entender que es el Hijo quien tiene el Espíritu 

de nuestro Padre, para que pueda salir de los engaños que se han introducido dentro del 

mundo “cristiano” y de una forma evidente, dentro del pueblo que fue llamado a ocupar el 

lugar de Israel, cuando éstos nunca creyeron en un dios trino.) 

 

¿Dónde está ese pueblo que fue levantado para RESTAURAR las verdades para este 

tiempo del fin? 

 

Y cuando se les menciona la posibilidad de estudiar el presente tema, Las Fiestas Solemnes 

de Yahweh, o cualquier otro que hallamos en la Escritura y que el Espíritu de verdad 

permite descubrir para ser revelado en este tiempo del fin, observo en la dirigencia de la 

iglesia, en sus pastores y ancianos, así como en la gran mayoría de los miembros, la 

incredulidad en sus rostros y en alguno de ellos, no el rostro de un ángel sino todo lo 

contrario.  

 

Se enseña desde algunos púlpitos modernos, que por el mero hecho de diezmar y ser 

miembro de “iglesia” ya eres salvo, cuando no es así.  Sólo las almas fieles, los obedientes 

a todos sus mandamientos, los que siguen al Cordero por dondequiera que va, esos son la 

iglesia, el remanente del tiempo del fin: “Si me amáis, guardad mis mandamientos … 

aquí está la paciencia de los santos (apartados del pecado, del mundo), los que guardan 

los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua” Jn 14:15; Ap 14:12 

 

Pero, lamentablemente a los dirigentes modernos no les preocupa la santidad sino la 

cantidad de miembros que tienen. Y cuando prevalece la cantidad por encima de la 
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santidad, el resultado es lo que vemos por doquier. Se pierde la espiritualidad y en su lugar 

penetra el pecado, la indiferencia, la irreverencia, la mundanalidad y el desconocimiento de 

la Escritura toma lugar y lo que debía ser “santo” se convierte en una “hermana de la caída 

Babilonia” por medio de su propia apostasía. Sólo el estudiante de la Escritura humilde y 

sincero podrá darse cuenta, discernir la realidad de lo que estamos comentando. Y a la luz 

de ella y de los escritos que se nos dejaron, nos damos cuenta de que ya estaba todo 

profetizado de que, esta iglesia, que presume de ser, dejó de ser lo que fue llamada a ser 

para convertirse en una hija más de la MADRE DE LAS RAMERAS… a pesar de cuanta 

oposición se levante contra esta verdad expuesta y denunciada,  ¿Será que por creer en otro 

espíritu y no en el Espíritu de Verdad, sucede lo que hemos comentado? No se entiende el 

mensaje a la iglesia Laodicea mientras se presume de serlo, cuando la sentencia es: muerte.  

 

Pensará en cambiar … 

 

El verso clave para entender correctamente el tema de las Fiestas se halla en Daniel 7:25. 

Veamos algunas versiones relacionadas con este mismo pasaje, en las que todas, nos dicen 

lo mismo. Espero que podamos entender esta interpretación. 

 

“Y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y 

pensará en cambiar las Festividades/Fiestas Solemnes/Solemnidades/tiempos y la ley y 

serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo” 

 

Nos damos cuenta que prolifera la traducción relacionada con las Fiestas, Festividades, 

Solemnidades…que en realidad es lo que el cuerno pequeño “pensaría en cambiar” 

juntamente con la ley como así pretendió hacerlo. 

 

Sin embargo, la versión más popular que usa el llamado mundo “cristiano” e inclusive el 

pueblo que fue levantado para RESTAURAR, que dice ser protestante es la RV 1960 en 

sus diferentes versiones, donde en lugar de Fiestas, Festividades, Solemnidades aparece: 

“Pensará en cambiar los tiempos y la ley”. ¿Seremos realmente protestantes, mientras 

seguimos estudiando la Escritura con una versión católica como es la Reina Valera? 

¿Acaso la Escritura fue dejada a esta iglesia? ¿Fue esta iglesia la que recibió la verdad? Si 

es el agente de Satanás en la tierra, porque recibe del “dragón su poder, su trono y 

grande autoridad” Ap 13: 2 para “engañar al mundo entero” Ap 12:9 ¿No ha pensado 

usted que no puede ser “protestante” mientras siga con una versión católica? Si son agentes 

de Satanás… ¿cree usted que dicha versión y sus derivadas pueden tener la verdad o por el 

contrario, han manipulado algo de ella para aportar más confusión y alejarnos de la verdad 

que una vez fue dada a los santos? 

 

“Pensará en cambiar” no es lo mismo que cambiará. Esta es una gran diferencia en el 

contexto gramatical de la palabra. Y viendo otras versiones nos damos cuenta de que lo que 

pensaría cambiar, juntamente con la ley como así lo hizo, era algo que también está 

directamente relacionado con la adoración hacia nuestro Creador y Redentor, en sus 

tiempos, en su Calendario, en sus Festividades. Y teniendo esa versión católica RV 1960 no 

importa la edición, sino, la versión, la palabra “tiempos” que se emplea en la misma, es 

una palabra correcta pero mal interpretada y sacada por tanto de su contexto. ¿Qué hay 
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detrás de la palabra “tiempos” que el cuerno pequeño pensará en cambiar? “Estas son las 

fiestas solemnes de YAHWEH, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus 

tiempos… cada cosa en su tiempo” Lv 23:4,37  

 

Entonces, la palabra “tiempos” bien traducida pero mal empleada, está directamente 

relacionada con los tiempos de las Fiestas solemnes… pues tienen que ser celebradas de 

acuerdo a sus “tiempos” a los tiempos establecidos por el Creador del Universo.  

 

La primera Fiesta Solemne: CADA DIA DE REPOSO... 

las otras deben ser celebradas en sus tiempos…  
 

Leamos, la primera gran fiesta solemne para su pueblo fiel de todas las edades. “Habló 

Yahweh a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de 

Yahweh, las cuales convocaréis como santas convocaciones serán estas: Seis días se 

trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo 

haréis; día de reposo es de Yahweh, en dondequiera que habitéis” Lv 23:1-3  

 

Después de cada ciclo semanal, adoramos al Creador en su día de reposo dado ya a Adán 

desde la misma creación para apartarlo para ser dedicado a él. Las otras, son las que deben 

ser guardadas de acuerdo a “sus tiempos” Lv 23:4,37. Los tiempos, que tiene definidos 

nuestro Creador donde la mayoría de eventos han sucedido en sus “tiempos”. 

 

Y si el cuerno pequeño, la I.C.A.R. “pensará en cambiar” es una expresión que debemos 

entender y aceptar. Cuando Constantino como Emperador del Imperio Romano, se unió a la 

iglesia de aquellos tiempos, dejó de ser perseguida pero, fue peor el remedio que la 

enfermedad, ya que, comenzaron a introducirse las enseñanzas paganas de Roma hasta 

llegar a ser lo que hoy es. Ya el 07/03/321 promulgó el edicto que lleva su nombre, 

cambiando el día de reposo: sábado al primer dia de la semana, día del venerado señor dios 

sol. Desde entonces, la gran mayoría de los supuestos llamados “cristianos” adoran al sol 

en lugar de estar adorando al Creador del universo en su único día apartado para él: EL 

SHABBAT, que significa reposo, de donde viene la mala traducción de sábado. 

 

Si el mismo Salvador dijo: “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” Mt 5:17,18  

 

Entonces, si no fueron abolidas con la muerte del Salvador sino que estarían vigentes hasta 

que “pasen el cielo y la tierra”, ¿hemos llegado a ese tiempo final? ¿Acaso no estamos 

guardando el día de reposo, y la primera fiesta solemne es precisamente cada día de 

reposo? 

 

Si fue el agente de Satanás en la tierra quien “pensará en cambiar” ¿quiere decir nuestro 

amante Salvador que están vigentes todavía?  ¿Qué nos dice al respecto el Nuevo 

Testamento que fue escrito decenas de años después de la muerte y resurrección de nuestro 

Salvador? ¿Habrá evidencias de ellas o realmente fueron abolidas? ¿Está usted dispuest@ a 
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entender y aceptar la nueva verdad revelada en la Escritura para este tiempo del fin? Vamos 

a seguir con el método de interpretación que nos dijo nuestro amante Salvador: 

“Escudriñad las Escrituras…” Jn 5:39 y compararemos verso con verso para salir de toda 

posible duda. 

 

Las Fiestas solemnes en el Nuevo Testamento 

 

Compartimos lo que hallamos en la Escritura desde el mismo momento en que resucitó 

nuestro Redentor. 

 

1ª.-  Fiesta Solemne: el día en que él resucitó: “día de las primicias”.  

Y la primera fiesta que hallamos está relacionada con la resurrección de nuestro Salvador. 

Como “primicias de los que durmieron fue hecho” 1 Cor 15:20 el Salvador resucitó de 

acuerdo al ritual en un día de primicias, porque él fue la primicia de todos los que 

resucitaron juntamente con él y los que resucitarán en el tiempo del fin para vida eterna. 

 

2ª.-  Fiesta Solemne: “shabbat”. Lv 23: 2 – 4 

“Habla a los hijos de Israel y diles: Las Fiestas solemnes de YAHWEH, las cuales 

proclamaréis como santas convocaciones serán éstas… Seis días se trabajará mas el 

séptimo día será de reposo, santa convocación; ningún trabajo haréis, día de reposo es 

de YAHWEH en dondequiera que habitéis… Estas son las fiestas solemnes de 

YAHWEH, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos” 

 

3ª.-  Fiesta Solemne: “Pentecostés”. Hch 2: 1 

Cincuenta días después de su resurrección, en la gran fiesta solemne del Pentecostés, envió 

su poder, su Espíritu para que los apóstoles comenzaran la obra de evangelización en 

Jerusalén, Judea, Samaria y luego hasta los confines de la tierra. La misma obra debe ser 

hecha hoy. Primero, en la iglesia que dice ser depositaria de la verdad, mientras al mismo 

tiempo se extienden las verdades por el mundo entero cumpliendo el plan del Creador en la 

gran comisión. 

 

4ª.-  Fiesta Solemne:  Hch 18: 21 

“Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene”. 

 

5ª.-  Fiesta Solemne:  Hch 20: 6 

“Y nosotros pasados los días de los panes sin levadura” 

 

6ª.-  Fiesta Solemne:  Hch 20: 16 

“… Pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuera posible en Jerusalén” 

 

7ª.-  Fiesta Solemne:  Hch 27: 9 

“Y habiendo pasado mucho tiempo… por haber pasado ya el ayuno…” 

 

Aunque no haga mención clara en cuanto a la Fiesta, está haciendo referencia a la Fiesta 

del día de expiación. Había pasado ya el verano en el hemisferio norte y la navegación en 

aquellos tiempos era peligrosa... Era la única fiesta en la que hace referencia al ayuno. 
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8ª.-  Fiesta Solemne:  1 Cor 16: 8 

“Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés” 

 

¿Por qué el apóstol Shaul/Pablo y Lucas quien escribió el libro de los Hechos hacen 

referencia a las Fiestas solemnes de YAHWEH? ¿Será que a pesar de tanta oposición, 

estaban vigentes todavía después de la muerte y resurrección de nuestro Salvador? Si 

hubieran estado abolidas ¿cree que habría habido alguna referencia de ello en el Nuevo 

Testamento? 

 

La purificación del Santuario en una Fiesta solemne 

 

9ª.-  Fiesta Solemne:  Daniel 8: 14 

“Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado” 

 

A la conclusión de este periodo profético de Daniel 8: 14 debía iniciarse la purificación del 

santuario y eso solo se hacía de acuerdo al ritual simbólico en el día de expiación. El 

décimo día del séptimo mes del calendario del Creador, entre septiembre y octubre 

dependiendo del inicio de año que marca el primer perfil lunar después del equinoccio de 

invierno en el hemisferio norte. 

 

Y si aceptamos los tiempos, eventos que nos revelan la misma, llegamos a la conclusión 

que no pueden ser tiempos literales porque 2.300 días, equivaldría a un período de 6 años; 

4 meses y 20 días. Tiempo muy corto para que se desarrollen todos los eventos que le 

reveló Gabriel. 

 

Por lo tanto, entendiendo y aceptando que esta profecía tenía y tuvo un cumplimiento 

posterior a la muerte y resurrección de nuestro Salvador, más de mil ochocientos años 

después de ello, cuando el Santuario celestial tenía que ser purificado en un día de 

expiación de acuerdo a lo que se efectuaba en el Santuario terrenal porque todo era copia 

del Santuario celestial. ¿Será que nuestro Creador y Redentor pasó del lugar santo al 

santísimo en el cielo y aquí en la tierra, el pecador, no participa de las festividades que 

deben prepararnos para ser salvos? 

 

No olvidemos nunca que la primera “apostasía” tendría lugar con la aparición del “hombre 

de pecado, el hijo de perdición” 2 Ts 2:3 cuando Satán que sabe más por viejo que por 

diablo, usando al Emperador Romano Constantino el Grande, dejó de perseguir a los 

“cristianos” y se unió con la iglesia de aquella época pero nunca dejó su paganismo y su 

adoración por tanto a su dios: el sol. 

 

La mezcla del “cristianismo” con el paganismo dio origen posteriormente al surgimiento 

del cuerno pequeño de Daniel 7 y que coincide con la Iglesia Católica Apostólica Romana. 

Y hoy sucede igual. La mezcla del “cristianismo” con el paganismo, es estar formando la 

imagen de la bestia en todos los sentidos, al apartarse de un claro “Así dice Yahweh” por 

unas enseñanzas totalmente paganas, católicas quien “pensará en cambiar” la ley de los 
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Diez Mandamientos, el día de reposo, las Fiestas solemnes de YAHWEH, el nombre 

glorioso y temible de Yahweh… y un servidor más bien diría… ¿Qué es lo que no cambió? 

 

Y hasta entonces, y de acuerdo a lo estudiado y compartido, siguiendo siempre el único 

método fiable de interpretación, comparando verso con verso, observamos, que tanto los 

judíos como los gentiles, como el mismo apóstol Shaul/Pablo porque así nos consta en los 

libros de la Escritura, todos ellos seguidores del Mesías prometido, guardaban los 

mandamientos y las Fiestas solemnes porque el cuerno pequeño aún no había surgido. 

 

Nadie os juzgue 

 

Otro de los pasajes de la Escritura sacado de su contexto, es el que hallamos en Col 2:16 

“Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna 

nueva o días de reposo”.  

 

Para entender este pasaje, queremos hacer reflexionar con las siguientes preguntas. ¿A 

quién se le juzga? ¿Quiénes son los que pueden ser llevados ante un tribunal? ¿Los 

obedientes a las leyes terrenales o a los transgresores de la misma? La respuesta creo que es 

bien lógica ¿verdad?. A los transgresores, porque los obedientes no pueden ser llevados 

ante un tribunal para ser juzgados porque no están violando las leyes. Del mismo modo 

sucede y sucederá con relación a las leyes del Creador.  

,  

El apóstol Shaul/Pablo amonesta como buen atalaya para que los hnos de Colosas y cada 

uno de nosotros seamos conscientes de que hay un juicio en el que todos vamos a tener que 

comparecer y desea que seamos hallados sin falta, sin mancha, sin pecado. 

 

HOY, con tantas cosas que nos ofrecen, deberíamos discernir qué alimentos son los que se 

pueden consumir y cuáles no, del mismo modo las bebidas que podemos tomar y cuales 

nunca debiéramos de haber tomado.  El 99.9 % de todo lo que nos ofrecen, no es saludable 

para nuestro cuerpo y por tal razón, no debiéramos consumirlo, ya que al hacerlo, estamos 

preparando al cuerpo hacia la enfermedad y una muerte dolorosa. La mejor alimentación es 

aquella que sigue los consejos de la Escritura, la dieta del Edén que fue dada para toda la 

humanidad y que, Israel, en su peregrinaje por el desierto camino de la tierra prometida, 

recibió maná, pan del cielo, comida de ángeles, mientras que a los que deseaban comer 

carne se les dio también y perecieron.  “¿No sabéis que sois templo de Elohim y que el 

Espíritu de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Elohim, 

Elohim le destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo es” 1 

cor 3:16,17  

 

Analizando el texto con su contexto, el apóstol, el mensajero del cielo, el hombre que vivió 

y proclamó con poder verdades que fueron la causa de su muerte, está diciendo a sus 

hermanos de Colosas y a cada uno de nosotros: “Pórtate bien en lo que comes y bebes, en 

los días de las Fiestas solemnes, en las lunas nuevas y en los días de reposo, shabbat, 

para que nadie te pueda juzgar por estar haciendo mal estas cosas”. Y sin querer sacar 

el texto de su contexto en este pasaje, el apóstol incluye el evangelio eterno en toda su 

plenitud. Por medio de la fe depositada en nuestro Salvador, y, aceptándolo como él desea 
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ser: Salvador, debemos permitir que su Espíritu more en nosotros y nos haga nuevas 

criaturas, “donde las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas” 2 cor 5:17  

Perfecta obediencia a todos los mandamientos, estatutos, preceptos, testimonios y leyes, 

para que el obediente, por la fe puesta en su salvador, sea transformado y pueda tener vida 

eterna, incluyendo la alimentación para este tiempo del fin. 

 

Estudie usted mism@ la experiencia de Israel en el desierto camino a la tierra prometida y 

pueda sacar las conclusiones de la triste experiencia que ellos vivieron. Y si descubre que 

por “ignorancia” ha comido y tomado cosas que no son las aconsejables habrá que pedir 

perdón a nuestro Padre celestial para que la sangre y mediación de su Hijo, nos conceda el 

perdón, la restauración y el poder para comenzar una nueva etapa en la alimentación para 

que nuestro cuerpo, pueda ser morada del verdadero Espíritu.  

 

Además de la alimentación, menciona también a los días de Fiesta, es decir, las Fiestas 

Solemnes de Yahweh; incluyendo los días de luna nueva y los shabbat semanales. 

 

Advertencias para el tiempo del fin 

 

El mismo Shaul/Pablo, quien trató de “anatema” Gal 1:8 (separados del Todopoderoso) a 

cuantos presenten otro evangelio diferente al hallado en el Viejo Testamento, escribió bajo 

inspiración Divina: “El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres 

testigos muere irremisiblemente” Hb 10:28 

 

¿Y qué es la ley de Moisés? “Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció 

YAHWEH entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí, por mano de Moisés … Esta 

pues, es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, 

los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de 

Egipto” Lv 26:46; Dt 4:45 Y en el mandato dado por David a su hijo Salomón, le dijo: 

“Guarda los preceptos de YAHWEH tu Elohim, andando en sus caminos, observando 

sus estatutos, mandamientos, decretos y testimonios, de la manera que está escrita en 

la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que 

emprendas” 1 Reyes 2:3 

 

En el último libro del V.T. en una profecía relacionada con el advenimiento del día de 

YAHWEH, directamente para el tiempo del fin, tiempo en que vivimos, el profeta 

Malaquías dijo: “Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb 

ordenanzas y leyes para todo Israel”. Mal 4:4 Importante ver, como, a través de la misma 

Escritura hallamos las advertencias para no seguir engañados. Todo va a depender de 

nuestras decisiones. La solución la tenemos a nuestro alcance, cambiar, ya es diferente. 

 

Y esta ley de Moisés, no pueden ser las dos tablas de piedra que contenían los Diez 

Mandamientos, porque éstos, fueron escritos con el dedo del Creador del universo. Ex 

31:18  La ley de Moisés, es todo aquello que éste recibió y transmitió al pueblo y entre esas 

leyes, estaban las Fiestas Solemnes de YAHWEH, las santas convocaciones, que debían ser 

celebradas de acuerdo a “sus tiempos”. 
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Vemos pues, que a través de la Escritura, hay un llamado a ser fiel al Creador del universo 

guardando sus mandamientos, estatutos, preceptos, testimonios y leyes, para ser “pueblo 

santo para YAHWEH … escogido para serle un pueblo especial, más que todos los 

pueblos que están sobre la tierra” Dt 7:6 y nosotros alcancemos a través del Salvador, el 

propósito para el cual hemos sido llamados: “Mas vosotros sois linaje escogido; real 

sacerdocio; nación santa; pueblo adquirido por YAHWEH para que anunciéis las 

virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” 1 Pe 2:9 

 

Llamados a proclamar el evangelio eterno 

 

En las mismas señales antes del fin descritas para nuestros días por el mismo Salvador, dijo 

entre otras profecías, “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin” Mt 24:14 También en el mismo 

corazón del Apocalipsis/revelación, leemos que este evangelio del reino, que también se le 

conoce como eterno: “debe ser proclamado a los moradores de la tierra, a toda nación, 

tribu, lengua y pueblo” Ap 14:6, fue, es y será hasta que finalice el tiempo de gracia: 

“edificar, levantar, reparar y restaurar…”Is 58:12  todo lo que las iglesias han estado 

pisoteando de la verdad. 

 

Y si debemos predicar este evangelio llamado “eterno”, debemos asumir que, el mismo 

Salvador está haciendo referencia a su mismo evangelio que vivió, enseñó, proclamó y dijo 

que se tenía que proclamar al mundo entero. Entender este mensaje, aceptarlo y vivirlo, 

culmina con un mensaje presente: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan 

los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua” Ap 14:12 

 

Sólo cuando contemplemos y nos detengamos en la vida de nuestro creador cuando estuvo 

entre nosotros. Cuando contemplemos y nos demos cuenta su muerte, siendo inocente y 

cargando con nuestros pecados. Sólo cuando contemplemos tan inmenso amor por la raza 

pecadora y sentenciada a muerte, cuando lo vemos levantado entre el cielo y la tierra, por 

causa de “mis” pecados, es y será, cuando al contemplarle, lo podamos aceptar por fe como 

lo que vino a ser: “nuestro salvador” que nos quiere salvar no “en” nuestros pecados, sino 

“de” nuestros pecados cometidos cuando estábamos alejados de la ley, para dejar de ser 

pecadores y por la fe puesta en él, su Espíritu more en nosotros, dejaremos de ser lo que 

antes éramos, pecadores para convertirnos por su gracia, en hijos de Elohim/Dios 1 Jn 3 

. 

No podemos presentar al mundo otro evangelio diferente al que vivió nuestro Salvador, 

porque entonces, dejaría de ser “eterno” para ser uno nuevo, del mismo modo que dicen los 

“dominicales” y, según el apóstol Shaul/Pablo ser considerados de acuerdo a lo que dice la 

Escritura como “anatemas” Gál 1:8 (separados de Elohim). Y si el evangelio es eterno, es 

el mismo evangelio del reino que debe ser predicado, en primer lugar al pueblo que el 

Creador tiene hoy en la tierra y después al mundo, para que pueda venir nuestro Salvador, 

de acuerdo a las señales antes del fin, Mateo 24:14 

 

Del mismo modo que los discípulos comenzaron la obra de evangelización en: “Jerusalén, 

en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra” Hch 1:8 las verdades 
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restauradas deben ser proclamadas también comenzando con aquellos que debieran conocer 

las verdades para este tiempo del fin. 

 

Y este evangelio eterno lo hallamos en el Viejo Pacto o Viejo Testamento, concretamente 

en los primeros cinco libros escritos por Moisés y conocidos como “Pentateuco”. Y es ahí 

donde hallamos el evangelio que vivió nuestro amante Salvador, para entonces, recibir 

poder para proclamarlo. Las buenas nuevas que pueden hacernos salvos si las obedecemos. 

 

Entender el significado de cada Fiesta Solemne, es entender el plan de la salvación. 

Guardarlas, es obedecerle porque fueron dadas para todos los tiempos. Recordarlas y 

vivirlas, es memorizar cada una de ellas y comprender la voluntad de nuestro Padre 

celestial. EL siempre actuó en sus tiempos. El Salvador, siempre buscaba esas fechas, esas 

Fiestas, para presentar la verdad ante el pueblo. El murió en una de esas fiestas, derramó su 

Espíritu en otra de ellas… y vendrá en otra de las Fiestas, si usted no las entiende y no las 

guarda, ¿cree que estará en condiciones de saber cuándo ocurrirán los eventos del tiempo 

del fin que culminarán con la segunda venida del Hijo del Hombre?  

 

Las tradiciones pasadas de generación a generación, muchas veces nos ha impedido ver la 

realidad de las cosas espirituales. Nos hemos adaptado al mundo y nos cuesta salir de él, 

porque la I.C.A.R. nos ha estado engañando por más de 1.500 años.  

 

La palabra profética que alumbra en lugar oscuro, nos dice que: “engaña al mundo 

entero… que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su 

fornicación…  y BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE 

LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA” Ap 12:9;14:8;17:5 

 

Llamados a restaurar la verdad 

 

Como atalayas que hemos sido llamados a ser y con el firme propósito de “edificar, 

levantar, reparar y restaurar” Is 58:12 las grandes verdades que hallamos en la Escritura, 

compartimos hoy otro estudio apasionante. Otro aspecto entre los muchos que, el cuerno 

pequeño, la I.C.A.R. pensaría en cambiar, como así lo hizo. 

 

Hoy, al igual que antaño, las verdades tampoco son aceptadas, porque la mente del ser 

humano, ha estado acostumbrada a tradiciones que nos vienen de nuestros antepasados o a 

la misma tradición que, la iglesia impone al seguir las costumbres de la I.C.A.R. Y como 

pueblo llamado a “restaurar” las verdades que hallamos en la Escritura, aceptamos y 

reconocemos que nos han hecho creer que todo fue clavado o abolido con la muerte en el 

madero de nuestro Salvador 

 

Las Fiestas Solemnes que fueron dadas como un sistema de adoración al Creador del 

Universo, y que están vigentes porque forma parte del Evangelio eterno, que debe ser 

proclamado al mundo entero, se pretende imponer que no hay que guardarlas, cuando en 

realidad el mundo creyente, lo único que hace es guardar, celebrar y conmemorar las fiestas 

paganas. Tan solo tiene que recordar la cantidad de fiestas que el mundo guarda y que, su 

propia iglesia también participa. 
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Otro de los grandes problemas que por lo general el creyente, independientemente de su 

profesión de fe, en su mayoría, sólo dispone de una versión de la escritura. Y 

lamentablemente, es una versión no muy recomendada, la Reina Valera. Por tanto, tenemos 

una versión manipulada por la misma ICAR.  

 

Debiéramos volver a nuestras raíces. Al único pueblo que el Creador le dio Su Palabra para 

entender muchas cosas que, posiblemente por haber estado “bebiendo del vino del furor 

de su fornicación” Ap 14:8 no hemos podido llegar a entender. Debiéramos por tanto, 

disponer de otras versiones de la Escritura, para poder cotejar y entender mucho mejor la 

realidad de las cosas. 

 

Muchos toman literalmente las palabras que el apóstol Shaul/Pablo dirigió a Timoteo 

cuando le escribió: “Toda la Escritura es inspirada por Elohim …” 2 Tim 3:16, cuando 

la triste realidad es que, la Escritura original, lo que ellos escribieron, fue inspirado por 

Yahweh, pero, cuando el hombre se pone a traducir, dejó de ser inspirado para convertirse 

en muchas veces y versos, en la interpretación del hombre.  

 

Es posible que usted, tenga una variedad de piezas de ropa y calzados para vestirse a su 

gusto cualquier día de la semana, inclusive ropa especial para el día apartado para el 

Creador, como así debiera ser, pues en ese día, vamos al encuentro del REY DEL 

UNIVERSO ¿Puede ser? Entonces, si es así, porque todos tenemos más de una pieza de 

ropa, ¿Por qué no usamos el mismo método con relación a la parte espiritual? ¿Por qué no 

tener más de una versión diferente la una de la otra para poder entender mucho mejor lo 

que el Creador nos revela a través de Su Palabra? Lamentablemente, hemos caído en el 

engaño de Satanás. La gran mayoría sigue usando la versión católica de Reina Valera… 

¿por qué no tener alguna versión no católica, no influenciada por la versión pagana de esta 

denominación religiosa que ahora dice que es cristiana cuando hasta hace unos 50 años en 

España todavía a los verdaderos creyentes los consideraba como herejes? ¿Será que por la 

indiferencia, la mundanalidad, la irreverencia y el pecado, hemos perdido la sensibilidad 

espiritual y todo es indiferente? 

 

En una de las versiones que tenemos en casa, la RV 1960 en su INTRODUCCION dice lo 

siguiente haciendo referencia a la versión de 1569 de Casiodoro de Reina: “La primera 

revisión apareció en el año 1602 y fue preparada por Cipriano de Valera. Esta revisión 

contiene numerosos cambios en el texto” 

 

Y con relación al Nuevo Testamento, escribieron los editores de las Sociedades Bíblicas 

Unidas: “como aún no habían imprentas, fueron copiados a mano para suplir las 

necesidades de las iglesias. Este proceso normal de copiar repetidas veces, dio lugar a 

algunas variaciones en el texto de los diferentes manuscritos. Recordemos que los 

manuscritos originales se gastaron mucho y ya no existen en ninguna parte”. 

 

La misma EGW manifiesta en Historia de la Redenciòn pág 410,411 y en Primeros Escritos 

pág 220,221 lo mismo que publican los editores de esta versión de las Sociedades Bíblicas 

Unidas. 
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Y hoy, lamentablemente lo seguimos viendo en las apariciones de tantas versiones algunas 

de ellas, tan distintas que hacen pensar que fueron editadas para quitar parte de las verdades 

y el mundo siga más confundido y cada vez más ecuménico con las falsas enseñanzas de la 

I.C.A.R. y de sus hijas, el protestantismo apóstata que dejó de protestar para unirse con la 

primera bestia del tiempo del fin. 

 

¿Qué hará la iglesia que dice ser el remanente para este tiempo del fin, se unirá también en 

su ecumenismo para ser igual que las demás o levantará el estandarte que cayó por sus 

pecados y errores? Veamos esta cita: 

 

“La iglesia apóstata se unirá con los poderes de la tierra y del infierno para colocar sobre 

la frente o la mano la marca de la bestia e inducir a los hijos de Elohim a adorar a la 

bestia y a su imagen. Procurarán obligarlos a renegar de su fidelidad a la ley de Yahweh y 

a rendir homenaje al papado. Entonces vendrán tiempos cuando las almas de los hombres 

serán probadas, pues la confederación de la apostasía exigirá que los fieles súbditos de 

Elohim repudien la ley de Yahweh y la verdad de su Palabra. Entonces el oro será 

separado de la escoria, y entonces se pondrá de manifiesto quiénes son piadosos, leales y 

sinceros y quiénes son desleales. . . ¡” Maranata 202 

 

Solo hay una iglesia que recibió la verdad. Y a esa iglesia fueron dirigidos los escritos de 

EGW. Y esa iglesia está llevando poco a poco a sus feligreses de tal manera, que, no 

aprecien la santidad del día de reposo; que no entiendan la labor que hoy, nuestro Sumo 

Sacerdote está teniendo en el lugar santísimo y pronto dejará de interceder y el laodicense 

seguirá siendo laodicense para perderse y cuando llegue el momento estarán listos para 

renunciar al cuarto mandamiento y rendir homenaje al papado tal como la Inspiración 

advirtió para este pueblo que dejó de ser lo que fue llamado a ser.  

 ¿Fueron realmente las Fiestas Solemnes de YAHWEH abolidas con la muerte y 

resurrección del Salvador o seguirán en vigencia? ¿Entenderemos el significado de cada 

fiesta que fue dada como adoración y no bajo el sistema de sacrificios y ofrendas, para 

poder entender el plan de la salvación revelada en sus tiempos? ¿Sabe usted que nuestro 

amante Salvador vendrá a recoger a su pueblo, a cosechar su mies, en una Fiesta Solemne 

la de las Cabañas? ¿cree usted que podrá obtener la corona de vida mientras 

desobedezcamos parte de su ley? 

 

Citas de EGW relacionadas con este tema 

 

Todos nuestros estudios que compartimos, intentamos que sean confirmados a través de un 

“escrito está”. Sin embargo estas citas que usted tiene en su poder son citas de EGW donde 

ella misma, apoya lo que hay en la Escritura. 

 

Del mismo modo que usted entiende que la Iglesia Católica Apostólica Romana pensó en 

cambiar el día de reposo del shabbat, sábado al primer día de la semana, “día del venerado 

señor dios sol”, por la misma razón debe seguir preguntándose: ¿por qué hay fiestas 

paganas? Por la misma sencilla razón de la adoración pagana al “dios sol”. Otro de nuestros 

grandes problemas que no hemos asimilado, y como ya se ha mencionado anteriormente es, 

tener una versión de la Escritura católica, sabiendo que ellos son el agente de Satán en la 
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tierra y que su finalidad, es seguir engañando al mundo entero. A través de un “escrito está” 

llegamos a entender que lo único que fue abolido fueron las leyes rituales que tenían que 

ver con el sistema de sacrificios y ofrenda. ¿Por qué? Porque todo ello prefiguraba la 

muerte de nuestro Redentor. Como también la ley de la circuncisión, donde ahora, en lugar 

de ese rito es el bautismo. 

 

Todo lo relacionado con el derramamiento de sangre fue abolido con la muerte del Mesías 

pagando con ella, el precio de nuestro rescate del pecado, tal como el ángel Gabriel le 

reveló al profeta Daniel, cuando le dijo que, a la mitad de la semana, “hará cesar el 

sacrificio y la ofrenda” Dn 9: 27 

 

Pero, si bien es cierto que en las Fiestas solemnes al igual que en el día de reposo como en 

todos los días… se efectuaban sacrificios a YAHWEH, ni el día de reposo: shabbat, sábado 

ni las Fiestas solemnes pueden entrar dentro del sistema de sacrificios u ofrendas sino todo 

lo contrario. Eran y siguen siendo unas Fiestas de adoración al Creador. Muy lejos del 

sistema de sacrificios. 

 

La misma EGW aclara lo que la misma Escritura así nos lo indica. Por tanto “por sus 

frutos los conoceréis” Mt 7:16 

 

Grandes verdades que han estado desatendidas y sin ser vistas desde el día de 

Pentecostés, han de brillas de la palabra de YAHWEH nuestro Elohim en su pureza 

original. Para aquellos que le aman verdaderamente, el Espíritu les revelará verdades que 

son enteramente nuevas.- Fundamentos educación cristiana 473 

 

YAHWEH tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada 

generación. La verdad oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo, es revelada a 

los humildes y a los que son como niños. Exige sacrificios. Tiene batallas que luchar y 

victorias que ganar. Al principio son pocos los que la defienden. Ellos son contrarrestados 

y desdeñados por los grandes hombres del mundo y la iglesia que se conforma al 

mundo.- P. V. G. M. 56 

 

Hay minas de verdad que ha de descubrir todavía el investigador ferviente … Cuando 

la Palabra de Yahweh se abre sin reverencia ni oración y los pensamientos y afectos no 

están fijos en Yahweh ni armonizan con su voluntad, el intelecto es enturbiado por la duda 

y el escepticismo se fortalece con el estudio de la Biblia. El enemigo rige los pensamientos 

y sugiere interpretaciones que no son correctas … Son únicamente los que siguen la luz 

ya dada quienes pueden esperar recibir mayor iluminación por parte del Espíritu.- R. 

P. 105; 2 J.T. 309,310   

 

Asi como en los primeros siglos, las verdades especiales para este tiempo se hallan, no 

en posesión de las autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y mujeres que no son 

demasiados sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de YAHWEH.-  

P.V.G.M. 57 

 

Se presentarán las viejas verdades, pero se verán con una nueva luz.- P.V.G.M. 101 
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YAHWEH quiere que el hombre haga uso de la facultad de razonar que le ha dado y 

el estudio de la Escritura fortalece y eleva la mente como ningún otro estudio puede 

hacerlo… Si no queremos que las Sagradas Escrituras estén veladas para nuestro 

entendimiento, de modo que no podamos comprender ni las verdades más sencillas, 

debemos tener la sencillez y la fe de un niño, estar dispuestos a aprender e implorar la 

ayuda del Espíritu Santo. El conocimiento del poder y la sabiduría de Elohim y la 

conciencia de nuestra incapacidad para comprender su grandeza, debe inspirarnos 

humildad, y debemos abrir su Palabra con santo temor, como si compareciéramos 

ante él. CC cap. 12 

 

Con esta advertencia, compartimos estas citas que espero nos ayuden a tomar la decisión 

correcta para proseguir en nuestro camino hacia la eternidad. 

 

¿Qué es lo que fue realmente abolido? 

 

Entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que el Mesías quitó de 

en medio y clavó en la cruz.  PP 380  

 

La circuncisión perdió su valor después de la cruz. CBA Hch 15: 1 

 

Las ceremonias relacionadas con los servicios del templo que prefiguraban al Mesías en 

símbolos y sombras, fueron quitadas en el tiempo de la crucifixión, porque en la cruz el 

símbolo se encontró con la realidad simbolizada (tipo y antitipo) en la muerte de la 

verdadera y perfecta ofrenda: el Cordero de Elohim. 6 CBA 1115 

 

Cuando el Mesías fue crucificado, el velo interior del templo se rasgó en dos de alto a bajo, 

indicando que el gran sacrificio final había sido hecho y que el sistema de los sacrificios 

rituales había terminado para siempre. DTG 137,200 

 

Cuando se ofreciera la perfecta Ofrenda por los pecados de los hombres habían de cesar las 

ofrendas de los sacrificios que simbolizaban la obra del Mesías. CBA Ex 34:29-33 

 

En lugar de la fiesta nacional… instituyó un servicio conmemorativo que debe ser ob-

servado por sus seguidores en todos los tiempos y en todos los países… CBA Jn 13:13-17 

 

La cena del Salvador no debería ser celebrada sólo ocasionalmente o anualmente, sino con 

más frecuencia que la pascua anual. 6 CBA 1090 

 

El tiempo de la pascua se celebraba en Abib, el primer mes del año judío que correspondía 

a fines de marzo o principios de abril. DTG 56; PP 578 

 

El evangelio se da en levítico 

 

Las instrucciones dadas a Moisés para el antiguo Israel, con sus trazos cortantes y rígidos, 

han de ser estudiadas y obedecidas por el pueblo de Elohim de hoy día. CBA Ex 19: 3 
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Las palabras que Elohim habló a Israel mediante su Hijo fueron dirigidas también a 

nosotros en estos últimos días… La religión de los días de Moisés y de Josué es la misma 

que la religión de hoy día. ST 26.5.1881; 2 CBA 988 

 

Como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral fue repetida desde el Sinaí con 

aterradora grandeza. Yahshua dio a Moisés preceptos religiosos que debían gobernar la 

vida cotidiana. Esos estatutos fueron dados explícitamente para resguardar los Diez 

Mandamientos. No eran símbolos borrosos que terminarían con su muerte. Debían 

estar en vigencia para los seres humanos de todos los siglos mientras durara el tiempo. 
Esos mandamientos recibían su fuerza del poder de la ley moral, y clara y definidamente 

explicaban esa ley. CBA Ex 20 (15-04-1875) 

 

El significado del sistema de culto judaico todavía no se entiende plenamente. Verdades 

vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos… Hemos de comprender las 

cosas profundas de Elohim.  PVGM 103 

 

La historia de los hijos de Israel fue escrita para nuestra admonición e instrucción, a 

quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquellos que estén firmes en la fe en estos 

últimos días y finalmente sean admitidos en la Canaán celestial, deben escuchar las 

palabras de advertencia pronunciadas por Yahshua el Mesías a los israelitas.  Estas 

lecciones fueron otorgadas a la iglesia en el desierto para que el pueblo de Elohim las 

estudiara y les prestara atención a través de sus generaciones para siempre. La experiencia 

del pueblo de Elohim en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos. 

La verdad es una salvaguardia en todas las edades para los que se mantienen firmes en la fe 

que fue dada una vez a los santos. ATO 230 

 

Los cristianos que exaltan a Yahshua pero que se colocan en contra de la ley que gobierna 

la iglesia judía, colocan a Yahshua contra Yahshua. R&H 6 mayo 1875 

 

Hemos de familiarizarnos con la ley levítica en todos los aspectos, pues contiene reglas que 

deben ser obedecidas; contiene las instrucciones que si son estudiadas, nos capacitarán para 

entender mejor la regla de fe y práctica que hemos de seguir en nuestro trato mutuo. Nadie 

tiene excusa para estar en tinieblas. Los que reciben a Yahshua por fe, también recibirán 

poder para llegar a ser hijos de Elohim. 1 CBA 1124; Lv 1:1,2 (carta 3, 1905) 

 

El evangelio se da en preceptos en levíticos. CT 65 

 

Gavilla y Pentecostés 

 

El segundo día de la fiesta, se presentaba una gavilla de cebada delante de YAHWEH como 

primicias de la mies del año… DTG 57; PP 581 

 

El Mesías resucitó de entre los muertos como primicias de aquellos que dormían. Estaba 

representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa 

gavilla era presentada delante de YAHWEH. DTG 729  
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El Mesías, la gavilla mecida simbolizada.   6CBA 1092 

 

Cincuenta días después de la ofrenda de las primicias, venía la fiesta del Pentecostés, 

también llamada fiesta de la mies o de las semanas… PP 581 

 

Estos símbolos se cumplieron no sólo en cuanto al acontecimiento sino también en cuanto 

al tiempo. El día catorce del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que 

quince largos siglos antes el cordero pascual había sido inmolado, Yahshua, después de 

haber comido la pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar 

su propia muerte como “Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo”. En 

aquella misma noche fue aprehendido por manos impías, para ser crucificado e inmolado. 

Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Salvador fue resucitado de entre los muertos 

al tercer día, “primicias de los que durmieron”, cual ejemplo de todos los justos que han 

de resucitar, cuyo “vil cuerpo transformará” y hará “semejante a su cuerpo glorioso”. (1 

cor 15:20; Fil 3:21,V.M.) 

Asimismo los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el 

tiempo indicado por el ritual simbólico. C.S. 450,451 

 

El evangelio es eterno 

 

Elohim no contenderá con nosotros en cuanto a la obligatoriedad de estos preceptos. Es 

suficiente que El haya dicho que la obediencia a sus estatutos y leyes constituye la vida y la 

prosperidad de su pueblo. CBA Dt 26:16 

 

Sería una escena muy agradable para Elohim y sus ángeles el que sus seguidores de esta 

generación se unieran como lo hizo Israel de antaño (se refiere al reavivamiento de los días 

de Nehemías) en un pacto solemne, para guardar y cumplir “todos los mandamientos, 

decretos y estatutos de YAHWEH nuestro creador” 3 CBA 1157 

 

Cada ley (mandato) de Elohim es un asunto de misericordia, amor y poder salvador. 

Cuando se obedecen estas leyes, son nuestra vida, nuestra salvación, nuestro gozo, nuestra 

paz.  Carta 112 (1902) CBA Sal 119:165 

 

A medida que hombres, mujeres y niños proclamen el Evangelio, YAHWEH abrirá los ojos 

de los ciegos para que vean sus estatutos y escribirá su ley en el corazón de aquellos que 

verdaderamente se arrepientan. CBA Ap 18:1   

 

Esta misma seguridad se extiende hoy al pueblo de Elohim en su peregrinar hacia la 

Canaán celestial, donde una abundante heredad ha sido dispuesta para todos los que aman a 

Elohim y guardan sus mandamientos. “Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y 

decretos que te mando hoy que cumplas” CT 135 

 

El Elohim que lee lo que hay en el corazón de cada uno, sacará a luz cosas ocultas… para 

eliminar las piedras de tropiezo que han estorbado el progreso de la verdad, a fin de que 

Yahweh tenga un pueblo limpio y santo que declare sus estatutos y juicios. 1 JT 110 
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En Filipos, Pablo se detuvo para observar la Pascua. Solo Lucas quedó con él, los otros 

miembros del grupo siguieron hasta Troas para esperarlo allí. Los filipenses eran los más 

amantes y sinceros de entre los conversos del apóstol y durante los ocho días de la 

fiesta, él disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos. Hap 313 

 

¿Por qué son tan pocos los que salvan?  
 

En esta era, tiempo de las maravillas satánicas, todo lo concebible se dirá y hará para 

engañar si fuera posible a los mismos escogidos. ATO 261 

 

El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la 

controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de 

Yahweh nuestro Elohim. En esta batalla estamos entrando ahora; es la que se libra entre las 

leyes de los hombres y los preceptos de Yahweh, entre la religión de la Escritura y la 

religión de las fábulas y de la tradición. CS 639 

 

Al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Elohim y al prestar oído a las 

fábulas, la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos.  

Mar 206 

 

Preguntad a menudo en oración: “Yahweh ¿qué quieres que haga? ¿Estoy desatendiendo 

en alguna forma los preceptos divinos? ¿Estoy colocando de alguna manera mi influencia 

del lado del enemigo? ¿Estoy descuidando los mandamientos de YAHWEH? ¿Estoy 

dispuesto a tomar el yugo con Yahshua, a levantar la carga y a colaborar con él? ¿Estoy 

inventando posibles excusas por desobedecerle? ¿Estoy arriesgándome al desobedecer 

los preceptos de YAHWEH claramente revelados, porque no estoy dispuesto a salir 

del mundo y ser distinto? ¿Tendrá el temor a los hombres una mayor influencia sobre mí 

que el temor a YAHWEH? D.N.C. 155 

 

“Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para 

arrastrar tras sí a los discípulos” Hechos 20:30 esto se verá ciertamente entre el pueblo 

de Elohim y habrá quienes serán incapaces de percibir las verdades más admirables e 

importantes para este tiempo, verdades que son esenciales para su propia seguridad y 

salvación. CT 240 

 

¿Por qué son tan pocos los que salvan?… El enemigo ha hecho de ellos seres apóstatas y 

desleales a Elohim, rebeldes contra sus preceptos y sus leyes…CT 249 (1896) 

 

En estos días finales de nuestra historia terrenal. Donde cada uno de nosotros vamos a tener 

que comparecer ante el Tribunal para que se decida nuestro destino, vida eterna o muerte, 

debiéramos de considerar la realidad de nuestro destino y hacer, como dijo el profeta 

Jeremías un alto en nuestro caminar y meditar: “Paraos en los caminos, mirad y 

preguntad por las sendas antiguas, cual sea el buen camino  y andad por él y hallaréis 

descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos” Jer 6:16 ¿Estará sucediendo 

lo mismo entre el pueblo que dice ser remanente, pero se ha convertido en laodicense donde 

la presencia de Elohim/Dios no está en su medio?   
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Se ha compartido con usted amad@ hn@ escrito está y también parte de los escritos de 

EGW donde en ambos, hallamos que, las Fiestas Solemnes no tienen nada que ver con el 

sistema de sacrificios y ofrendas que sí fue abolido con la muerte de nuestro Salvador tal 

como lo indicaba la profecía. Dn 9:27 y podamos adorarle en “espíritu y en verdad” tal 

como nuestro Creador y Redentor le dijo a la mujer samaritana, Jn 4:23  

 

Hay dos clases de ignorancia: la voluntaria y la 

involuntaria… ¿en cuál de ellas podemos estar? 

 

La ignorancia involuntaria no es pecado, pero, una ignorancia voluntaria si es pecado, 

porque “el pecado es transgresión de la ley” 1 Jn 3:4 “y al que sabe hacer lo bueno y no 

lo hace es pecado“ Thiago 4:17  Si aceptamos que el cuerno pequeño, “pensará en 

cambiar las Festividades Religiosas / Fiestas Solemnes / Solemnidades y la ley” Dn 

7:25 ¿Por qué entonces se acepta el shabbat, el sábado como vigente todavía mientras se 

desprecian las Fiestas Solemnes de YAHWEH cuando la primera Fiesta era y sigue siendo 

el SHABBAT y se rechaza algo que está íntimamente ligado con la ley, pues las Fiestas 

eran y son un motivo de adoración y gratitud al Creador y forma parte del evangelio 

eterno?  “Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad” Jn 17:17 

 

Espero que este estudio haya sido de punto de reflexión y de bendición para su vida.  

 

“Gracia y paz a usted, de Yahweh nuestro Padre y del Adon Yahshua el Mesías” son los 

saludos del apóstol Shaul/Pablo para cada uno de nosotros. 

  

Ernesto Farga Gadea 

 

 

Estudios anteriores a éste: 

001.- Mi pueblo sabrá mi nombre 

002.- La verdadera Deidad: Padre e Hijo 

003.- Bautizados (sumergidos) en el nombre de quién? 

004.- Bautizados (sumergidos) o remojados en agua 

005.- Bautismo o circuncisión qué hacer? 

006.- Daniel 12, el tiempo del fin 

007.- Hermana de la caída Babilonia 

008.- Apostasía en el tiempo del fin 

009.- El obrero es digno de su salario 
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