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El Cuerpo de Yeshúa 
Parte 1 

 
Mateo 18:20 NTV  Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. 
 
Romanos 12:4-5 NTV  Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función 
específica,  (5)  el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo 
y nos pertenecemos unos a otros. 
 
Colosenses 1:18 NTV  Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el 
principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que él es el primero en todo. 
 
1 Corintios 6:15 NTV  ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de 
Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? 
¡Jamás! 
 
 

La Rebelión 
 

1- ¿Este mensaje ya existía antes? (Smyrna, Restitution (Acts 321), Maranatha, etc.) 
2- El consumo de carne en LVE 
3- Epidemia de noviazgos virtuales en LVE 
4- Facebook - Fotos sensuales, mostrándose, vendiéndose, mírenme!!!! Todo vanidad 
                       - Comentarios: Te amo!!! Mi vida!!! Mi alma gemela!! Te re quiero/a!! Loquito/a!!! 
Corazón, Siamesa!! Mi amor!!! 
 
¿Estos son los jueces que van a juzgar al mundo?????? 
 
Ya no tenemos enfocado a Yeshúa… ¡estamos en rebelión! 
 
1 Corintios 10:11-15 NTV  (11)  Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se 
pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los 
tiempos.  (12)  Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer.  (13)  Las 
tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel; no permitirá 
que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, él les mostrará una salida, para 
que puedan resistir.  (14)  Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos.  (15)  Ustedes 
son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. 
 
 
Números 16:1-50 NTV  Cierto día, Coré, hijo de Izhar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró 
con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet de la tribu de Rubén.  (2)  Ellos provocaron una 
rebelión contra Moisés junto con otros doscientos cincuenta jefes de la comunidad, quienes eran miembros 
prominentes de la asamblea.  (3)  Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: —¡Ustedes han ido 
demasiado lejos! El SEÑOR santificó a la comunidad entera de Israel y él está con todos nosotros. ¿Qué 
derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del SEÑOR?  (4)  Cuando 
Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra.  (5)  Entonces les dijo a Coré y a sus seguidores: —Mañana por 
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la mañana el SEÑOR nos mostrará quién le pertenece a él y quién es santo. El SEÑOR permitirá la entrada a su 
presencia sólo a quienes él elija.  (6)  Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso.  
(7)  Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el SEÑOR. Entonces veremos a quién elige el 
SEÑOR como su santo. ¡Ustedes, levitas, son los que han ido demasiado lejos!  (8)  Moisés le habló de nuevo a 
Coré: «¡Ahora escuchen, levitas!  (9)  ¿Les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de 
entre toda la comunidad para estar cerca de él de manera que sirvan en el tabernáculo del SEÑOR y que estén 
delante de los israelitas para ministrarles?  (10)  Coré, él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos 
levitas. ¿Ahora también reclaman el sacerdocio?  (11)  ¡En realidad es contra el SEÑOR que tú y tus seguidores 
se rebelan! Pues, ¿quién es Aarón para que se quejen de él?».  (12)  Luego Moisés mandó llamar a Datán y a 
Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron: «¡Rehusamos presentarnos ante ti!  (13)  ¿No te basta que 
nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluyen la leche y la miel, para matarnos aquí en este desierto, y que 
además ahora nos trates como a tus súbditos?  (14)  Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluyen la 
leche y la miel. Ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. ¿Intentas engañar a estos hombres? 
¡Nosotros no iremos!».  (15)  Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al SEÑOR: «¡No aceptes sus ofrendas 
de grano! Yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos».  (16)  Y Moisés 
le dijo a Coré: «Tú y tus seguidores deberán venir aquí mañana y presentarse ante el SEÑOR. Aarón también 
estará presente.  (17)  Tú y cada uno de tus doscientos cincuenta seguidores deberán preparar un incensario y 
ponerle incienso para que todos puedan presentarlos ante el SEÑOR. Aarón también llevará el suyo».  (18)  Así 
que cada hombre preparó un recipiente para quemar incienso, lo encendió y le puso incienso. Después se 
presentaron a la entrada del tabernáculo con Moisés y Aarón.  (19)  Mientras tanto, Coré había incitado a toda 
la comunidad contra Moisés y Aarón, y todos se reunieron a la entrada del tabernáculo. Entonces la gloriosa 
presencia del SEÑOR se apareció ante toda la comunidad.  (20)  Y el SEÑOR les dijo a Moisés y a Aarón:  (21)  
—¡Aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto!  (22)  Pero Moisés y Aarón cayeron 
rostro en tierra y rogaron: —¡Oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas! ¿Tienes que enojarte 
con todo el pueblo cuando sólo un hombre peca?  (23)  Y el SEÑOR le dijo a Moisés:  (24)  —Entonces dile a 
todo el pueblo que se aleje de las carpas de campaña de Coré, Datán y Abiram.  (25)  Así que Moisés se levantó 
y fue a toda prisa hasta las carpas de campaña de Datán y Abiram, seguido por los ancianos de Israel.  (26)  
«¡Rápido! —le dijo a la gente—, aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus 
pertenencias. De lo contrario, serán destruidos por el pecado de ellos».  (27)  Entonces todo el pueblo se alejó 
de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Pero Datán y Abiram salieron y esperaron de pie a la entrada de sus 
carpas, junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños.  (28)  Y Moisés les dijo: «Esta es la manera en que 
sabrán que el SEÑOR me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta.  
(29)  Si estos hombres mueren de muerte natural o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el SEÑOR 
no me ha enviado;  (30)  pero si el SEÑOR hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con 
todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron 
desprecio por el SEÑOR».  (31)  Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se 
abrió debajo de ellos.  (32)  La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres, junto con todos los de su casa y 
todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían.  (33)  Así que descendieron vivos a la 
tumba, junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo 
de Israel;  (34)  y toda la gente que los rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos. «¡La tierra nos tragará a 
nosotros también!», exclamaron.  (35)  Entonces un fuego ardiente salió del SEÑOR y consumió a los 
doscientos cincuenta hombres que ofrecían incienso.  (36)   El SEÑOR le dijo a Moisés:  (37)  «Dile a Eleazar, 
hijo del sacerdote Aarón, que saque todos los incensarios del fuego, porque son santos. También dile que 
esparza los carbones encendidos.  (38)  Toma los incensarios de estos hombres que pecaron a costa de sus 
vidas, y de ese metal elabora láminas a martillo para recubrir el altar. Como estos incensarios se usaron en la 
presencia del SEÑOR, ya son santos. Que sirvan como advertencia al pueblo de Israel».  (39)  Así que Eleazar, 
el sacerdote, recuperó los doscientos cincuenta incensarios de bronce usados por los hombres que murieron en 
el fuego y de ellos elaboró una lámina a martillo para recubrir el altar.  (40)  Esta lámina serviría de advertencia 
a los israelitas para que nadie que no fuera autorizado —nadie que no fuera descendiente de Aarón— entrara 
jamás a la presencia del SEÑOR para quemar incienso. Si alguien lo hiciera, le sucedería lo mismo que a Coré y 
a sus seguidores. Entonces cumplieron las instrucciones que el SEÑOR le dio a Moisés.  (41)  Sin embargo, tan 
pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y 
Aarón diciendo: «¡Ustedes mataron al pueblo del SEÑOR!».  (42)  Cuando la comunidad se congregaba para 
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protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y 
que había aparecido la gloriosa presencia del SEÑOR.  (43)  Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del 
tabernáculo,  (44)  y el SEÑOR le dijo a Moisés:  (45)  «¡Aléjate de toda esta gente para que la destruya 
inmediatamente!». Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra.  (46)  Y Moisés le dijo a Aarón: «Rápido, 
toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrégale incienso y llévalo 
entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el SEÑOR. El enojo del SEÑOR ya arde contra ellos y la 
plaga ha comenzado».  (47)  Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya 
había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo.  (48)  Se puso entre los 
vivos y los muertos y se detuvo la plaga.  (49)  Aun así, 14.700 personas murieron por esa plaga, además de los 
que habían muerto por la rebelión de Coré.  (50)  Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó 
donde estaba Moisés a la entrada del tabernáculo. 
 
Deuteronomio 12:28-32 NTV  (28)  Asegúrate de obedecer todos mis mandatos, para que te vaya bien a ti 
y a todos tus descendientes, porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el SEÑOR tu Dios.  
(29)  »Cuando el SEÑOR tu Dios vaya delante de ti y destruya a las naciones, y tú las expulses y te apoderes de 
su tierra,  (30)  no caigas en la trampa de seguir sus costumbres ni de rendir culto a sus dioses. No preguntes 
acerca de sus dioses diciendo: “¿De qué manera rinden culto estas naciones a sus dioses? Yo quiero hacer lo 
mismo”.  (31)  Tú no adorarás al SEÑOR tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses, 
llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el SEÑOR odia. Hasta sacrifican a sus 
hijos y a sus hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses.  (32)   »Por lo tanto, asegúrate de obedecer todos los 
mandatos que te doy. No les agregues ni les quites nada. 
 
Deuteronomio 13:1-18 NTV  (1)   »Supongamos que, en medio de ti, hay profetas o aquellos que tienen 
sueños sobre el futuro, y te prometen señales o milagros,  (2)  y resulta que esas señales o milagros se cumplen. 
Si de pronto ellos dicen: “Ven, rindamos culto a otros dioses” —dioses que hasta entonces no conocías—  
(3)  no los escuches. El SEÑOR tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y 
con toda el alma.  (4)  Sirve sólo al SEÑOR tu Dios y teme solamente a él. Obedece sus mandatos, escucha su 
voz y aférrate a él.  (5)  Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados, porque 
fomentan la rebelión contra el SEÑOR tu Dios, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto. 
Ya que tratan de desviarte del camino que el SEÑOR tu Dios te ordenó que siguieras, tendrás que quitarles la 
vida. De esa manera, eliminarás la maldad que hay en medio de ti.  (6)  »Supongamos que alguien trata de 
persuadirte en secreto —incluso podría ser tu hermano, tu hijo o tu hija, tu amada esposa o tu mejor amigo— y 
te dice: “Vamos, rindamos culto a otros dioses”, dioses que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron.  (7)  
Incluso podrían sugerir que rindas culto a los dioses de los pueblos que viven cerca o de los que viven en los 
extremos de la tierra.  (8)  No les hagas caso ni los escuches. No les tengas compasión ni les perdones la vida ni 
trates de protegerlos.  (9)  ¡Deberás quitarles la vida! Da tú el primer golpe, y luego que todo el pueblo se sume.  
(10)  Tienes que apedrear a muerte a los culpables, porque han tratado de alejarte del SEÑOR tu Dios, quien te 
rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo.  (11)  Entonces todo Israel oirá y tendrá temor, y ya nadie 
volverá a actuar con tanta perversidad.  (12)  »Cuando comiences a vivir en las ciudades que el SEÑOR tu Dios 
te da, tal vez oigas  (13)  que hay sinvergüenzas en medio de ti que llevan por mal camino a los habitantes de su 
ciudad, diciéndoles: “Vamos, rindamos culto a otros dioses”, dioses que hasta entonces tú no conocías.  (14)  En 
tales casos, analiza los hechos cuidadosamente. Si encuentras que lo que se dice es cierto y en verdad se 
cometió ese acto tan detestable en medio de ti,  (15)  deberás atacar a esa ciudad y destruir por completo a 
todos los habitantes junto con todos los animales.  (16)  Luego deberás amontonar todo el botín en el centro de 
la plaza pública y quemarlo. Prende fuego a toda la ciudad como una ofrenda quemada al SEÑOR tu Dios. La 
ciudad deberá quedar en ruinas para siempre; no se volverá a construir jamás.  (17)  Que nadie guarde nada del 
botín que fue separado para ser destruido. Entonces el SEÑOR alejará de ti su enojo feroz y te tratará con 
misericordia. Tendrá compasión de ti y te convertirá en una nación numerosa, tal como lo juró a tus 
antepasados.  (18)  »El SEÑOR tu Dios será compasivo contigo sólo si escuchas su voz y obedeces todos sus 
mandatos que te entrego hoy, y haces lo que a él le agrada. 
 
1 Samuel 15:22-23 NTV  Pero Samuel respondió: —¿Qué es lo que más le agrada al SEÑOR: tus ofrendas 
quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? ¡Escucha! La obediencia es mejor que el sacrificio, y la 
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sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros.  (23)  La rebelión es tan pecaminosa como la 
hechicería, y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el 
mandato del SEÑOR, él te ha rechazado como rey. 
 
Isaías 30:1 NTV  »Qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes —dice el SEÑOR—. Ustedes hacen 
planes contrarios a los míos; hacen alianzas que no son dirigidas por mi Espíritu, y de esa forma aumentan sus 
pecados. 
 
Isaías 30:8-15 NTV  Ahora ve y escribe estas palabras; escríbelas en un libro. Así quedarán hasta el fin de los 
tiempos como testigo  (9)  de que este pueblo es rebelde y terco que se niega a hacer caso a las instrucciones del 
SEÑOR.  (10)  Les dicen a los videntes: «¡Dejen de ver visiones!». Les dicen a los profetas: «No nos digan lo 
que es correcto. Dígannos cosas agradables, cuéntennos mentiras.  (11)  Olvídense de toda esta tristeza, 
apártense de su senda estrecha. Dejen de hablarnos acerca del “Santo de Israel”».  (12)  Esta es la respuesta del 
Santo de Israel: «Dado que ustedes desprecian lo que les digo pero más bien confían en la opresión y en las 
mentiras,  (13)  la calamidad caerá sobre ustedes de repente, como una pared pandeada que explota y se cae. En 
un instante se desplomará y se derrumbará.  (14)  Ustedes serán aplastados como una vasija de barro; hechos 
añicos de una manera tan completa, que no habrá un pedazo lo suficientemente grande para llevar los carbones 
de una hoguera ni un poco de agua del pozo».  (15)  Esto dice el SEÑOR Soberano, el Santo de Israel: «Ustedes 
se salvarán sólo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza; pero 
no quisieron saber nada de esto. 
 
Miqueas 3:8 NTV  Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del SEÑOR. Estoy lleno 
de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. 
 
Éxodo 32:1-35 NTV  Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron 
alrededor de Aarón y le dijeron: —Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese 
tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto.  (2)  Aarón les respondió: —Quítenles a sus 
esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos.  (3)  Todos se quitaron los aretes 
que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón.  (4)  Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó 
hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: «¡Oh Israel, 
estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto!».  (5)  Al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó 
un altar frente al becerro. Luego anunció: «¡Mañana celebraremos un festival al SEÑOR!».  (6)  Temprano a la 
mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después, todos 
celebraron con abundante comida y bebida, y se entregaron a diversiones paganas.  (7)  El SEÑOR le dijo a 
Moisés: —¡Baja ya de la montaña! Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido.  (8)  ¡Qué 
pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran! Fundieron oro y se hicieron un becerro, y se 
inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: “Oh Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de 
la tierra de Egipto”.  (9)  Después el SEÑOR dijo: —He visto lo terco y rebelde que es este pueblo.  (10)  Ahora 
quítate de en medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré 
de ti una gran nación.  (11)  Pero Moisés trató de apaciguar al SEÑOR su Dios. —¡Oh SEÑOR! —le dijo—, ¿por 
qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano 
fuerte?  (12)  ¿Por qué dejar que los egipcios digan: “Su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en 
los montes y borrarlos de la faz de la tierra”? Abandona tu ira feroz; ¡cambia de parecer en cuanto a ese terrible 
desastre con el que amenazas a tu pueblo!  (13)  Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te 
comprometiste con ellos bajo juramento diciendo: “Haré que sus descendientes sean tan numerosos como las 
estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para 
siempre”.  (14)  Entonces el SEÑOR cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado 
destruir a su pueblo.  (15)  Enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las 
dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas a ambos lados, por delante y por 
detrás.  (16)  Estas tablas eran obra de Dios; cada palabra estaba escrita por Dios mismo.  (17)  Cuando Josué 
oyó el alboroto del pueblo, que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés: —¡Parece que hay guerra en el 
campamento!  (18)  Pero Moisés respondió: —No, no son gritos de victoria ni lamentos de derrota. Oigo 
sonidos de celebración.  (19)  Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas, y ardió 
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de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte.  (20)  Tomó 
el becerro que habían hecho y lo quemó. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los 
israelitas a que la bebieran.  (21)  Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó: —¿Qué te hizo este pueblo para 
que lo llevaras a caer en un pecado tan grande?  (22)  —No te disgustes tanto, mi señor —contestó Aarón—. Tú 
sabes bien qué mala es esta gente.  (23)  Ellos me dijeron: “Haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos 
qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto”.  (24)  Así que yo les dije: “Los 
que tengan joyas de oro, que se las quiten”. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego, ¡y salió 
este becerro!  (25)  Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera 
el hazmerreír de sus enemigos.  (26)  Así que se paró a la entrada del campamento y gritó: «Todos los que estén 
de parte del SEÑOR, vengan aquí y únanse a mí». Y todos los levitas se juntaron alrededor de él.  (27)  Moisés 
les dijo: «Esto dice el SEÑOR, Dios de Israel: “Cada uno de ustedes tome su espada, recorra el campamento de 
un extremo al otro; maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos”».  (28)  Entonces los levitas 
obedecieron la orden de Moisés, y ese día murieron unas tres mil personas.  (29)  Entonces Moisés les dijo a los 
levitas: «Hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del SEÑOR, porque lo obedecieron aun cuando 
tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición».  (30)  Al día siguiente, 
Moisés les dijo a los israelitas: «Ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a 
encontrarme con el SEÑOR. Quizá pueda lograr que él les perdone este pecado».  (31)  Entonces Moisés volvió 
a donde estaba el SEÑOR y dijo: —Qué terrible pecado cometió este pueblo; se hicieron dioses de oro.  (32)  
Ahora, si sólo perdonaras su pecado; pero si no, ¡borra mi nombre del registro que has escrito!  (33)  Pero el 
SEÑOR respondió a Moisés: —No, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí.  (34)  Ahora 
ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuentas 
a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados.  (35)  Después, el SEÑOR envió una terrible 
plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. 
 
Ezequiel 33:25-33 NTV  Por lo tanto, diles a esas personas: “Esto dice el SEÑOR Soberano: ‘Ustedes comen 
carne con sangre, rinden culto a ídolos y asesinan a los inocentes. ¿De veras piensan que la tierra debería ser 
suya?  (26)  ¡Asesinos! ¡Idólatras! ¡Adúlteros! ¿Acaso la tierra habría de pertenecerles?’ ”.  (27)  »Diles: “Esto 
dice el SEÑOR Soberano: ‘Tan cierto como que yo vivo, los que vivan en las ruinas morirán a filo de espada y 
enviaré animales salvajes para que devoren a los que vivan en campo abierto. Los que se escondan en fuertes y 
cuevas morirán de enfermedades.  (28)  Destruiré la tierra por completo y destrozaré su orgullo. Se acabará su 
poder arrogante. Las montañas de Israel quedarán tan desiertas que nadie siquiera pasará por ellas.  (29)  
Cuando yo haya destruido la tierra por completo a causa de los pecados detestables que cometieron, entonces 
sabrán que yo soy el SEÑOR’ ”.  (30)  »Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran 
acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros: “¡Vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de 
parte del SEÑOR!”.  (31)  Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan 
tus palabras pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras 
sensuales y en su corazón sólo buscan dinero.  (32)  Les resultas muy entretenido, como alguien que les canta 
canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. ¡Oyen lo que les dices, 
pero se niegan a hacerlo!  (33)  Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles —que 
sin duda les sucederán—, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos». 
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El Cuerpo de Yeshúa 
Parte 2 

 
 
Romanos 12:4-5 NTV  Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función 
específica,  (5)  el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo 
y nos pertenecemos unos a otros. 
 
Colosenses 1:18 NTV  Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el 
principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que él es el primero en todo. 
 
1 Corintios 6:15 NTV  ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de 
Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? 
¡Jamás! 
 
Proverbios 9:7-12 NTV  El que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio; el que corrige al perverso 
saldrá herido.  (8)  Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones; sólo ganarás su odio. En cambio, 
corrige a los sabios y te amarán.  (9)  Instruye a los sabios, y se volverán aún más sabios. Enseña 
a los justos, y aprenderán aún más.  (10)  El temor del SEÑOR es la base de la sabiduría. Conocer 
al Santo da por resultado el buen juicio.  (11)  La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu 
vida.  (12)  Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. 
 
Salmos 1:1-6 NTV  Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con 
pecadores, ni se juntan con burlones;  (2)  sino que se deleitan en la ley del SEÑOR meditando en ella día 
y noche.  (3)  Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas 
nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen.  (4)  ¡No sucede lo mismo con los malos! Son como paja 
inútil que esparce el viento.  (5)  Serán condenados cuando llegue el juicio; los pecadores no tendrán lugar 
entre los justos.  (6)  Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la 
destrucción. 
 
 
http://saludyrecetaslve.laverdadeterna.com/ 
Facebook => LVE Salud y Recetas 
 

 Romanos 8:17-23 NTV  Y, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos 
junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero, si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su 
sufrimiento.  (18)  Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que él nos revelará 
más adelante.  (19)  Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará 
quiénes son verdaderamente sus hijos.  (20)  Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a 
la maldición de Dios. Pero, con gran esperanza,  (21)  la creación espera el día en que se unirá junto con 
los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición.  (22)  Pues sabemos 
que, hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto.  (23)  
Y los creyentes también gemimos —aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra 
anticipada de la gloria futura —porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. 
Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros 
derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. 
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1 Corintios 10:11-15 NTV  (11)  Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se 
pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los 
tiempos.  (12)  Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer.  (13)  Las 
tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel; no permitirá 
que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, él les mostrará una salida, para 
que puedan resistir.  (14)  Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos.  (15)  Ustedes 
son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. 
 
 

La Rebelión justamente antes de entrar a Canaán 
 
Apocalipsis 2:14 NTV  »Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre 
ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo 
de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer 
pecado sexual. 
 
Números 22:1-41 NTV  Luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río 
Jordán, frente a Jericó.  (2)  Balac, hijo de Zipor, el rey moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a 
los amorreos.  (3)  Entonces cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró.  (4)  El rey 
de Moab dijo a los ancianos de Madián: «¡Esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista, como un 
buey devora el pasto en el campo!». Entonces Balac, rey de Moab,  (5)  envió mensajeros para llamar a Balaam, 
hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía: «Mira, una inmensa 
multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza.  (6)  Ven, por favor, maldíceme a este 
pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de 
la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices, caen bendiciones y al pueblo que tú maldices, caen 
maldiciones».  (7)  Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián, partieron con el 
dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron 
el mensaje de Balac.  (8)  «Quédense aquí esta noche —dijo Balaam—, y en la mañana les diré lo que me 
indique el SEÑOR». Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam.  (9)  Esa noche Dios vino a 
Balaam y le preguntó: —¿Quiénes son estos hombres que te visitan?  (10)  Balaam le dijo a Dios: —Balac, hijo 
de Zipor, rey de Moab, me envió este mensaje:  (11)  “Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra 
ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esa manera quizás podré hacerles frente y expulsarlos 
de esta tierra”.  (12)  Pero Dios le dijo a Balaam: —No vayas con ellos ni maldigas a este pueblo, ¡porque es 
bendito!  (13)  A la mañana siguiente, Balaam se levantó y les dijo a los funcionarios de Balac: «¡Regresen a 
casa! El SEÑOR no me dejará ir con ustedes».  (14)  Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey 
Balac y le informaron: «Balaam se negó a venir con nosotros».  (15)  Así que Balac intentó de nuevo. Esta vez 
envió a un mayor número de funcionarios, aún más distinguidos que los que envió la primera vez.  (16)  
Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje: «Esto dice Balac, hijo de Zipor: “Por 
favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme.  (17)  Te pagaré muy bien y haré todo lo que me 
pidas. ¡Solamente ven y maldíceme a este pueblo!”».  (18)  Entonces Balaam les respondió a los mensajeros de 
Balac: «Aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, no podría hacer absolutamente nada en contra 
de la voluntad del SEÑOR mi Dios.  (19)  Pero quédense aquí una noche más y veré si el SEÑOR tiene algo más 
que decirme».  (20)  Esa noche Dios vino a Balaam y le dijo: «Ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y 
ve con ellos, pero sólo haz lo que yo te indique».  (21)  A la mañana siguiente Balaam se levantó, ensilló su 
burra y salió con los funcionarios moabitas;  (22)  pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Así que 
envió al ángel del SEÑOR a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus 
sirvientes iban montando,  (23)  la burra de Balaam vio al ángel del SEÑOR de pie en el camino, con una 
espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la 
golpeó y la obligó a regresar al camino.  (24)  Entonces el ángel del SEÑOR se detuvo en un lugar donde el 
camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos.  (25)  Cuando la burra vio al ángel del SEÑOR, trató 
de pasar pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo.  (26)  Entonces el 
ángel del SEÑOR se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo.  (27)  



www.laverdadeterna.com 2011
 
 

 8

Esta vez cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a 
golpear al animal con su vara.  (28)  Así que el SEÑOR le dio a la burra la capacidad de hablar. —¿Qué te he 
hecho para merecer que me pegues tres veces? —le preguntó a Balaam.  (29)  —¡Me has dejado en ridículo! —
gritó Balaam—. ¡Si tuviera una espada, te mataría!  (30)  —Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu 
vida —le contestó la burra—. ¿Alguna vez te he hecho algo así? —No —admitió Balaam.  (31)  Entonces el 
SEÑOR abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del SEÑOR de pie en el camino con una espada desenvainada en 
su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él.  (32)  —¿Por qué le pegaste a tu burra tres veces? —le 
preguntó el ángel del SEÑOR—. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones.  (33)  
Tres veces la burra me vio y se apartó del camino; si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a 
la burra con vida.  (34)  Entonces Balaam le confesó al ángel del SEÑOR: —He pecado. No comprendí que tú 
estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje.  (35)  Pero el ángel 
del SEÑOR le dijo a Balaam: —Ve con estos hombres, pero habla sólo lo que yo te diga. Así que Balaam siguió 
con los funcionarios de Balac.  (36)  Cuando el rey Balac supo que Balaam estaba en camino, salió a su 
encuentro a una ciudad moabita, situada en el río Arnón, en la frontera más distante de su tierra.  (37)  —¿No 
era urgente la invitación que te envié? ¿Por qué no viniste enseguida? —le preguntó Balac a Balaam—. ¿No me 
creíste cuando te dije que te honraré con una generosa recompensa?  (38)  —Mira —contestó Balaam—, ya he 
venido pero no está en mis manos decir lo que yo quiera. Hablaré únicamente el mensaje que Dios ponga en mi 
boca.  (39)  Luego Balaam acompañó a Balac a Quiriathuzot.  (40)  Allí el rey sacrificó ganado y ovejas, y envió 
porciones de la carne a Balaam y a los oficiales que estaban con él.  (41)  A la mañana siguiente Balac subió con 
Balaam a un lugar llamado Bamot-baal y desde allí se podía ver parte del pueblo de Israel. 
 
Números 23:1-30 NTV  Entonces Balaam le dijo al rey Balac: «Constrúyeme aquí siete altares y prepara 
siete becerros y siete carneros para que los sacrifique».  (2)  Balac siguió sus instrucciones y los dos sacrificaron 
un becerro y un carnero en cada altar.  (3)  Entonces Balaam le dijo a Balac: «Quédate aquí con tus ofrendas 
quemadas y yo iré a ver si el SEÑOR me responde. Entonces te diré lo que él me revele». Así que Balaam fue 
solo a la cima de una colina sin vegetación  (4)  y allí se reunió Dios con él. Balaam le dijo: —Preparé siete 
altares y sacrifiqué un becerro y un carnero en cada altar.  (5)  El SEÑOR le dio a Balaam un mensaje para el 
rey Balac y después le dijo: —Regresa donde está Balac y dale mi mensaje.  (6)  Así que Balaam volvió y 
encontró al rey de pie, al lado de sus ofrendas quemadas, con todos los funcionarios de Moab.  (7)  Este es el 
mensaje que Balaam transmitió: «Balac me mandó a llamar desde Aram; el rey de Moab me trajo de las colinas 
del oriente. “¡Ven —me dijo—, maldíceme a Jacob! Ven y anuncia la ruina de Israel”.  (8)  Pero ¿cómo puedo 
maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el SEÑOR no ha condenado?  (9)  
Desde las cimas del precipicio los veo; los miro desde las colinas. Veo a un pueblo que vive aislado, apartado de 
las otras naciones.  (10)  ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob, tan numerosos como el polvo? 
¿Quién puede contar siquiera a una cuarta parte del pueblo de Israel? Permíteme morir como los justos; deja 
que mi vida acabe como la de ellos».  (11)  Entonces el rey Balac le reclamó a Balaam: —¿Qué me has hecho? Te 
traje para maldecir a mis enemigos. ¡En cambio, los has bendecido!  (12)  Pero Balaam respondió: —Yo hablaré 
sólo el mensaje que el SEÑOR ponga en mi boca.  (13)  Entonces el rey Balac le dijo: —Ven conmigo a otro 
lugar. Allí verás otra parte de la nación de Israel, aunque no a todos. ¡Maldice por lo menos a esa parte!  (14)  
Así que Balac llevó a Balaam a la meseta de Zofim en la cima del monte Pisga. Allí construyó siete altares y 
ofreció un becerro y un carnero en cada altar.  (15)  Entonces Balaam le dijo al rey: —Quédate aquí con tus 
ofrendas quemadas mientras yo voy allá a encontrarme con el SEÑOR.  (16)  Entonces el SEÑOR se reunió con 
Balaam y le dio un mensaje. Le dijo: «Regresa con Balac y dale mi mensaje».  (17)  Balaam volvió y encontró al 
rey de pie junto a sus ofrendas quemadas, con todos los funcionarios de Moab. —¿Qué dijo el SEÑOR? —
preguntó Balac ansiosamente.  (18)  Este es el mensaje que Balaam transmitió: «¡Levántate, Balac, y escucha! 
Óyeme, hijo de Zipor.  (19)  Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no 
cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir?  (20)  Escucha, yo 
recibí la orden de bendecir; ¡Dios ha bendecido, y yo no puedo revertirlo!  (21)  Ninguna desgracia está en su 
plan para Jacob; ningún problema espera a Israel. Pues el SEÑOR su Dios está con ellos; él ha sido proclamado 
su rey.  (22)  Dios los sacó de Egipto; para ellos, él es tan fuerte como un buey salvaje.  (23)  Ninguna maldición 
puede tocar a Jacob; ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Pues ahora se dirá de Jacob: “¡Qué 
maravillas ha hecho Dios por Israel!”.  (24)  Este pueblo se levanta como una leona, como un majestuoso león 
que se despierta. Ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado su presa, ¡y beben la sangre de los que 
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han matado!».  (25)  Entonces Balac le dijo a Balaam: —Está bien si no los maldices, ¡pero al menos no los 
bendigas!  (26)  Así que Balaam le respondió a Balac: —¿No te dije que sólo podía hacer lo que el SEÑOR me 
indicara?  (27)  Entonces el rey Balac le dijo a Balaam: —Ven, te llevaré a un lugar más. Quizá esto agrade a 
Dios y te permita maldecirlos desde allí.  (28)  Así que Balac llevó a Balaam a la cima del monte Peor, con vista 
a la tierra baldía.*  (29)  Allí Balaam le dijo de nuevo a Balac: —Constrúyeme siete altares y prepara siete 
becerros y siete carneros para que yo los sacrifique.  (30)  Entonces Balac hizo lo que Balaam le pidió y ofreció 
un becerro y un carnero en cada altar. 
 
Números 24:1-25 NTV  Finalmente Balaam comprendió que el SEÑOR estaba decidido a bendecir a Israel, 
así que no recurrió a la adivinación como antes. En cambio se dio vuelta y miró hacia el desierto  (2)  donde vio 
al pueblo de Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él  (3)  y le dio el siguiente 
mensaje: «Este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad,  (4)  
el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso, y se inclina 
con los ojos abiertos:  (5)  ¡Qué hermosas son tus carpas, oh Jacob; qué bellos son tus hogares, oh Israel!  (6)  
Se extienden ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles 
plantados por el SEÑOR, como cedros junto a las aguas.  (7)  Agua fluirá de sus cántaros; su descendencia 
tendrá toda la que necesite. Su rey será más grande que Agag; su reino será exaltado.  (8)  Dios los sacó de 
Egipto; para ellos él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora a las naciones que se le oponen, quiebra sus 
huesos en pedazos y las atraviesa con flechas.  (9)  Como un león, Israel se agazapa y se tiende; como a una 
leona, ¿quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te 
maldice».  (10)  Entonces el rey Balac se enfureció contra Balaam y en señal de enojo palmeó las manos y gritó: 
—¡Yo te llamé para maldecir a mis enemigos! En cambio, los has bendecido tres veces.  (11)  ¡Fuera de aquí 
ahora mismo! ¡Vuelve a tu casa! Te prometí una generosa recompensa, pero el SEÑOR te ha impedido que la 
recibieras.  (12)  Balaam le dijo a Balac: —¿No recuerdas lo que expliqué a tus mensajeros? Dije:  (13)  “Aunque 
Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad 
del SEÑOR”. ¡Te advertí que únicamente podría decir lo que el SEÑOR me dijera!  (14)  Ahora me regreso a mi 
propia gente, pero primero, déjame decirte lo que los israelitas harán a tu pueblo en el futuro.  (15)  Balaam dio 
el siguiente mensaje: «Este es el mensaje de Balaam, el hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con 
claridad,  (16)  el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que tiene conocimiento dado por el Altísimo, del 
que ve una visión que proviene del Todopoderoso, y se inclina con los ojos abiertos:  (17)  Lo veo a él, pero no 
aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob; un cetro surgirá 
de Israel. Aplastará la frente del pueblo de Moab, y partirá el cráneo de la gente de Set.  (18)  Tomará posesión 
de Edom y a Seir, su enemigo, lo conquistará, mientras Israel marcha adelante en triunfo.  (19)  Un gobernante 
se levantará en Jacob que destruirá a los sobrevivientes de Ar».  (20)  Luego Balaam miró hacia el pueblo de 
Amalec y dio este mensaje: «Amalec fue la más importante de las naciones, ¡pero su destino es la 
destrucción!».  (21)  Después miró hacia los ceneos y transmitió el siguiente mensaje: «Su casa está segura; su 
nido está entre las rocas.  (22)  Pero los ceneos serán destruidos cuando Asiria* los lleve cautivos».  (23)  
Balaam concluyó sus mensajes con estas palabras: «¡Ay!, ¿quién puede sobrevivir a menos que Dios lo 
disponga?  (24)  Naves vendrán de las costas de Chipre; y oprimirán a Asiria y afligirán a Heber, pero ellos 
también serán destruidos por completo».  (25)  Entonces Balaam y Balac regresaron cada uno a su casa. 
 
Números 25:1-4 RV60  Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab,  
(2)  las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses; y el pueblo comió, y se inclinó a sus 
dioses.  (3)  Así acudió el pueblo a Baal-peor; y el furor de Jehová se encendió contra Israel.  (4)  Y Jehová dijo 
a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira 
de Jehová se apartará de Israel. 
Números 25:1-18 NTV  Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de Acacias, algunos hombres se 
contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar.  (2)  Estas mujeres los invitaron 
a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab.  (3)  
De ese modo Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del SEÑOR contra su pueblo.  (4)  
Entonces el SEÑOR le dictó a Moisés la siguiente orden: «Detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del 
SEÑOR, a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel».  (5)  Así que Moisés les ordenó a 
los jueces de Israel: «Cada uno de ustedes debe quitarle la vida a los hombres bajo su autoridad que se han 
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unido a rendir culto a Baal de Peor».  (6)  En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del 
tabernáculo, un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo.  (7)  
Cuando Finees, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la 
asamblea. Fue y tomó una lanza  (8)  y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Finees atravesó el 
cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas,  
(9)  pero ya habían muerto veinticuatro mil personas.  (10)  Así que el SEÑOR le dijo a Moisés:  (11)  «Finees, 
hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, alejó mi enojo de los israelitas porque demostró entre ellos el 
mismo celo que yo. Así que dejé de destruir a todo Israel, como pensaba hacerlo a causa del enojo de mi celo.  
(12)  Ahora dile que establezco con él mi especial pacto de paz,  (13)  por medio del cual doy a él y a sus 
descendientes el derecho perpetuo al sacerdocio. Pues en su celo por mí, su Dios, purificó al pueblo de Israel, y 
los hizo justos ante mí».  (14)  El israelita que murió con la madianita se llamaba Zimri, hijo de Salu, jefe de 
una familia de la tribu de Simeón.  (15)  La mujer se llamaba Cozbi, hija de Zur, jefe de un clan madianita.  (16)  
Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés:  (17)  «Ataca a los madianitas y destrúyelos,  (18)  porque los agredieron 
con artimañas y los engañaron para que rindieran culto a Baal de Peor, y también por causa de Cozbi, hija de 
un jefe madianita, que murió durante la plaga debido a lo que ocurrió en Peor». 
 
Números 31:1-18 NTV  Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés:  (2)  «En nombre del pueblo de Israel, toma 
venganza en contra de los madianitas por haber conducido a mi pueblo a la idolatría. Después morirás y te 
reunirás con tus antepasados».  (3)  Así que Moisés le dijo al pueblo: «Escojan a algunos hombres y ármenlos 
para pelear la guerra de venganza del SEÑOR contra Madián.  (4)  De cada tribu de Israel envíen mil hombres a 
la batalla».  (5)  Entonces escogieron a mil hombres de cada tribu de Israel, en total reunieron a doce mil 
hombres armados para la batalla.  (6)  Así que Moisés envió a mil hombres de cada tribu, y Finees, hijo del 
sacerdote Eleazar, los dirigió en la batalla. Llevaban los objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar 
la orden de ataque.  (7)  Así que atacaron a Madián, tal como el SEÑOR le había ordenado a Moisés, y mataron 
a todos los hombres.  (8)  Los cinco reyes madianitas —Eví, Requem, Zur, Hur y Reba— murieron en la batalla. 
También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor.  (9)  El ejército israelita capturó a las mujeres y a los niños 
madianitas y tomó como botín el ganado y los rebaños y toda su riqueza.  (10)  Quemaron todas las ciudades y 
las aldeas donde los madianitas habían vivido.  (11)  Después que reunieron el botín y a los cautivos, tanto 
personas como animales,  (12)  llevaron todo a Moisés, al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de Israel que 
acampaba en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán frente a Jericó.  (13)  Entonces Moisés, el sacerdote 
Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a su encuentro afuera del campamento.  (14)  Pero Moisés se 
enfureció con los generales y los capitanes que volvieron de la batalla.  (15)  «¿Por qué dejaron con vida a las 
mujeres? —les reclamó—.  (16)  Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, 
incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el SEÑOR en el monte Peor. Son ellas las que 
causaron la plaga que hirió al pueblo del SEÑOR.  (17)  Así que maten a todos los niños varones y a 
todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales.  (18)  Dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes; 
pueden quedarse con ellas. 
 
Judas 1:11 NTV  ¡Qué aflicción les espera! Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual 
que Balaam, engañan a la gente por dinero; y, como Coré, perecen en su propia rebelión. 
 
2 Pedro 2:12-22 NTV  Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen 
para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos.  (13)  
Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a 
los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el 
engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo.  (14)  Cometen adulterio con 
sólo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la 
avaricia. Viven bajo la maldición de Dios.  (15)  Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, 
hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal.  (16)  Pero Balaam fue detenido de su locura 
cuando su burra lo reprendió con voz humana.  (17)  Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos 
o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad.  (18)  Se jactan de sí 
mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos, para incitar a 
que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño.  (19)  Prometen libertad, pero ellos 
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mismos son esclavos del pecado y de la corrupción porque uno es esclavo de aquello que lo controla.  (20)  Y 
cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 
pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes.  (21)  Les hubiera 
sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que 
se les dio de vivir una vida santa.  (22)  Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: «Un perro vuelve a 
su vómito». Y otro que dice: «Un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo». 
 
Lo que no venzamos nos vencerá, y será para destrucción eterna. 
 
1 Corintios 10:11-15 NTV  (11)  Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se 
pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los 
tiempos.  (12)  Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer.  (13)  Las 
tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel; no permitirá 
que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, él les mostrará una salida, para 
que puedan resistir.  (14)  Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos.  (15)  Ustedes 
son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. 
Mateo 24:37-39 NTV  »Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé.  (38)  En esos 
días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en 
que Noé entró en su barco.  (39)  La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y 
arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. 
 
 
Proverbios 7:9-27 NTV  Era la hora del crepúsculo, al anochecer, mientras caía la densa oscuridad.  (10)  La 
mujer se le acercó, vestida de manera seductora y con corazón astuto.  (11)  Era rebelde y descarada, de esas 
que nunca están conformes con quedarse en casa.  (12)  Suele frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose 
en cada esquina.  (13)  Lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándolo con descaro le dijo:  (14)  «Acabo de 
hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos.  (15)  ¡Tú eres precisamente al que estaba buscando! ¡Salí a 
encontrarte y aquí estás!  (16)  Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino 
egipcio.  (17)  La he perfumado con mirra, áloes y canela.  (18)  Ven, bebamos sin medida la copa del amor 
hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias,  (19)  ahora que mi esposo no está en casa. Se fue de viaje 
por mucho tiempo.  (20)  Se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes».  (21)  Y así lo 
sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos.  (22)  Él la siguió de inmediato, como un buey 
que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa,  (23)  en espera de la flecha que le atravesaría el 
corazón. Era como un ave que vuela directo a la red, sin saber que le costará la vida.  (24)  Por eso, hijos míos, 
escúchenme y presten atención a mis palabras.  (25)  No dejen que el corazón se desvíe tras ella. No anden 
vagando por sus caminos descarriados.  (26)  Pues ella ha sido la ruina de muchos; numerosos hombres han 
caído en sus garras.  (27)  Su casa es el camino a la tumba. Su alcoba es la guarida de la muerte. 
 
Santiago 1:12-16 NTV  Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque 
después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman.  (13)  Y, cuando 
sean tentados, acuérdense de no decir: «Dios me está tentando». Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás 
tienta a nadie.  (14)  La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos 
arrastran.  (15)  De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se le deja crecer, da 
a luz la muerte.  (16)  Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. 
 
Hermanos amados, que no nos ocurra como al Pueblo de Israel. Estamos 
en rebelión y debemos cambiar nuestra actitud!! 
Tenemos un objetivo: Anunciar la Venida de Yeshúa y ser Jueces con Él.  
Que el Señor tenga misericordia de nosotros! 
 
Continuaremos con el Cuerpo de Yeshúa en la Tercera Parte 
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El Cuerpo de Yeshúa 
Parte 3 

 
 
Romanos 12:4-5 NTV  Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función 
específica,  (5)  el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo 
y nos pertenecemos unos a otros. 
 
Colosenses 1:18 NTV  Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el 
principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que él es el primero en todo. 
 
1 Corintios 6:15 NTV  ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de 
Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? 
¡Jamás! 
 
Salmos 80:3-19 NTV  Oh Dios, haznos volver a ti otra vez; haz que tu rostro brille sobre nosotros. Sólo 
entonces seremos salvos.  (4)  Oh SEÑOR, Dios de los Ejércitos Celestiales, ¿hasta cuándo seguirás enojado con 
nuestras oraciones?  (5)  Nos diste tristeza por comida, y nos hiciste beber lágrimas en abundancia.  (6)  Nos 
convertiste en el desprecio de las naciones vecinas. Nuestros enemigos nos tratan como si fuéramos una broma.  
(7)  Haznos volver a ti otra vez, oh Dios de los Ejércitos Celestiales; haz que tu rostro brille sobre nosotros. Sólo 
entonces seremos salvos.  (8)  Nos sacaste de Egipto como a una vid; expulsaste a las naciones paganas y nos 
trasplantaste a tu tierra.  (9)  Limpiaste el terreno para nosotros, y echamos raíces y llenamos la tierra.  (10)  
Nuestra sombra cubrió las montañas; nuestras ramas cubrieron los poderosos cedros.  (11)  Extendimos las 
ramas al occidente, hacia el mar Mediterráneo; nuestros retoños se extendieron al oriente, hacia el río Éufrates.  
(12)  Pero ahora, ¿por qué has derribado nuestras murallas de modo que todos los que pasan pueden robarse 
nuestros frutos?  (13)  Los jabalíes del bosque los devoran, y los animales salvajes se alimentan de ellos.  (14)  
Te suplicamos que regreses, oh Dios de los Ejércitos Celestiales. Observa desde los cielos y mira nuestro 
aprieto. Cuida de esta vid  (15)  que tú mismo plantaste, este hijo que criaste para ti.  (16)  Somos cortados y 
quemados por nuestros enemigos; que perezcan al ver tu ceño fruncido.  (17)  Fortalece al hombre que amas, al 
hijo que elegiste.  (18)  Entonces jamás volveremos a abandonarte. Revívenos para que podamos invocar tu 
nombre una vez más.  (19)  Haznos volver a ti otra vez, oh SEÑOR Dios de los Ejércitos Celestiales; haz que tu 
rostro brille sobre nosotros. Sólo entonces seremos salvos. 
 
  
“Concuerda con mi fe” dijo Ellen White 
 
El Hogar Cristiano 438-439 Ellen White "Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un 
árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas, grandes y pequeñas, para esas casas de culto. Nos 
han llegado cartas en las cuales se preguntaba: ¿Tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso 
como el mundo?  Contestamos: Podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello, o actuar en 
forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo.  El elegir un árbol fragante y colocarlo en 
nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los 
regalos puestos en el árbol. 
El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga a la ocasión, con tal que sus ramas estén 
cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad.  
Sean vuestros donativos santificados por la oración. 
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Las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados.  Dios es 
glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas." Manuscrito 13, 1896. 
 
El Hogar Cristiano 458 Ellen White "Al terminar el largo viaje que me trajo del este, llegué a casa a 
tiempo para pasar la víspera de Año Nuevo en Healdsburg.  El salón de actos del colegio había sido preparado 
para una reunión de la escuela sabática.  Se habían ordenado con buen gusto guirnaldas de ciprés, hojas 
otoñales, ramas de coníferos y flores.  Una gran campana formada con ramas de pino colgaba del arco de 
entrada al salón.  El árbol estaba bien cargado de donativos, que iban a emplearse para beneficio 
de los pobres y para contribuir a la compra de una campana. . . .En esa ocasión nada se dijo ni se 
hizo que hubiese de cargar la conciencia de nadie.  Algunos me dijeron: "Hermana White, ¿Qué piensa Ud. de 
esto? ¿Concuerda con nuestra fe?" Les contesto: "Concuerda con mi fe." Review and Herald, 29 de enero, 
1884. 
 
El Hogar Cristiano 439 Ellen White “Los más ricos también debieran manifestar interés y dar regalos y 
ofrendas proporcionales a los recursos que Dios les confió. ¡Ojalá que en los libros del cielo se hagan 
anotaciones acerca de la Navidad cual nunca se las vio, por causa de los donativos que se ofrezcan para 
sostener la obra de Dios y el fortalecimiento de su reino!" Review and Herald, 9 de diciembre, 1884 
 
 

La ignorancia justifica, ¡el conocimiento condena! 
 
 

El Calendario de Dios 
 
Hoy vamos a aprender algo maravilloso, grandioso! Dedicado a los verdaderos hijos de Dios. El Señor envía 
sabiduría a su tiempo necesario! 
 
En 1844 el mundo judío celebró Yom Kippur el día 23 de Septiembre, 
mientras William Miller y su movimiento lo celebró el 22 de Octubre 
¿Quién tenía razón? 
 
La Iglesia Adventista declara que William Miller siguió el calendario Caraíta, pero esto 
nunca se pudo corroborar, y según el movimiento oficial Caraíta ellos lo celebraron ¡el 
23 de Septiembre!  
 
¿En qué basamos el Calendario de Dios? 
 
¿Qué parámetros debemos usar para saber en qué mes vivimos? 
 
¿Debemos seguir las tradiciones judías y sus calendarios modernos? 
 
¿Debemos ser guiados por un pueblo que no acepta a nuestro Dios Yeshúa para adorar en el 
Calendario correcto de Yeshúa? 
 
¿Tiene Tishri 30 días siempre? ¿Quién dijo eso? ¿Está en las Escrituras? 
 
¿En qué mes vivimos? 
 
¿Festejamos bien Cabañas? ¿Cuál de las dos coincidió con el Calendario de Dios? 
 



www.laverdadeterna.com 2011
 
 

 14

¿El Calendario de Dios es un Calendario Lunar-agrícola?  
 
¿Depende de la cebada? Si es así: ¿Cómo hizo el Pueblo para saber cuándo empezaba el año si 
no plantaba nada y vivía del Maná?  
 
En tiempos modernos: ¿No afecta a la maduración de la cebada el calentamiento global, la 
fertilización y el riego artificial?  
 
¿Es la cebada el parámetro del Calendario de Dios? 
 
Le pedí sabiduría al Señor, y me hizo recordar un estudio que tenía olvidado! 
 
 
Samuel Snow (1806–1870) 
 
The Midnight Cry, Oct. 11, 1844, pág. 117 El hermano Whiting dijo: “El cálculo rabínico señala el 
primer día de Nisán con la primera luna nueva más próxima al día en que entra el sol en Aries, en el equinoccio 
vernal. Debe observarse, sin embargo, los judíos Caraítas sostienen que los rabinos han cambiado el calendario, 
de tal modo que los primeros frutos del día 16 de Nisán serían imposibles si el tiempo se calcula de acuerdo a 
los cálculos rabínicos, porque la cebada todavía no está en espiga en Jerusalén sino hasta un mes más tarde. 
Los relatos de muchos viajeros confirman la posición de los caraítas.”  
The Midnight Cry; Oct. 11, 1844; p. 117Bro. Whiting says: "The rabbinical calculation makes the first day of 
Nisan commence with the new moon nearest the day on which the sun enters Aries, on the vernal equinox. It 
ought, however, to be observed, that the Caraite Jews maintain that the rabbins have changed the Calendar, so 
that, to present the first fruits on the 16th of Nisan would be impossible if the time is reckoned according to the 
rabbinical calculations, since barley is not in the ear at Jerusalem till a month later. The accounts of many 
travelers confirm the position of the Caraites.   
 
 
El Sr. Calman, quien era un rabí judío convertido al millerismo, el cual al volver de Beirut a 
Jerusalén para recobrar su salud escribió un artículo publicado en el American Biblical 
Repository. (Traducción del hebreo). American Biblical Repository, April 1840, pp. 398ff. (ver el pie de nota 
25 en Prophetic Faith of Our Fathers, Vol. IV, pag. 797). 
“Voy a iniciar manifestando un dato de gran importancia, el cual ignoraba totalmente antes de venir a este 
lugar [tierra santa], lo cual probara que las estaciones de las fiestas, señaladas por Dios para la nación judía, 
han sido anuladas y contrarrestadas por la ley oral de los escribas y fariseos, en el ritual actual de los judíos… 
en el presente los judíos en la tierra santa no tienen el menor respeto a esta fecha señalada e identificada por 
Jehová, por haber seguido las reglas prescritas en la ley oral, es decir, añadiendo un mes cada segundo o tercer 
año, haciendo de esta manera corresponder el año lunar con el solar. Cuando llega el 15vo día del Nisán de 
acuerdo a este cómputo, ellos comienzan a celebrar la ya mencionada festividad, aunque el shedesh abib 
(maduración de la cebada) ya haya pasado o aun no esté lista. En general la fecha correcta ocurre después que 
ellos determinaron que terminó todo el mes lo que contradice el mandamiento de la ley la cual nos dice que la 
maduración de la cebada debe preceder la fiesta, y no la fiesta a la maduración de la cebada. Nada como las 
gavillas de grano verde que he visto en los alrededores de Jerusalén durante la celebración de esta fiesta. Los 
judíos Caraítas observan esta fecha después que los rabinos, porque ellos se guían por el abib, y ellos denuncian 
el retraso comiendo pan con levadura durante la fiesta. 
Yo creo a título personal que la acusación está bien fundada. Si la fiesta de los panes ácimos no es celebrada en 
la fecha correcta, todas las fiestas sucesivas son cambiadas de su fecha correcta, ya que a partir de la fecha del 
mes de abib en la ley de Dios se siguen todas las demás fechas.”  
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El líder Caraíta Nehemiah Gordon escribió (acerca de) los Adventistas: 
 

Documentación Caraíta oficial  

Tema: Yom Kippur 1844 

Fecha: Viernes 27 de Noviembre, 1998 18:07:55 +0200 

Origen: The Karaite Korner karaite@netvision.net.il 

Estimado Señor, 

En el pasado usted hizo una pregunta en relación con la fecha Caraíta de Yom Kippur de 1844. He recibido 
recientemente nuevas preguntas sobre este tema y de igual forma he  hecho alguna investigación sobre este 
asunto. Aquí están mis resultados preliminares: 

En la Edad Media los Caraítas sostuvieron ardientemente que el año bíblico comienza con la madurez de la 
cosecha de cebada en Israel (llamado en la Biblia el mes de “Abib"). El calendario rabínico originalmente había 
seguido esta práctica, pero en el siglo noveno (era común) adoptaron un ciclo de 19 años de intercalación (años 
bisiestos), que se aproxima al mes de Abib, pero que está lejos de ser exacta. Esto a menudo causa una 
diferencia de un mes entre los calendarios Caraítas y Rabínicos. La tradición Adventista del Séptimo Día parece 
haber oído hablar de esta práctica Caraíta o tal vez asumieron que la práctica Caraíta era basada en su 
suposición (correcta) de que los Caraítas seguían la Biblia estrictamente.  

El mes de Abib fue un tema central para los Caraítas y hasta hoy el contrato de matrimonio Caraíta incluye una 
promesa de que la pareja casada celebraría las fiestas, de acuerdo a la visibilidad de la luna y la aparición del 
mes de Abib en la tierra de Israel. Sin embargo, ya en la Edad Media había comunidades Caraítas que poco a 
poco adoptaron el ciclo rabínico de 19 años. Al principio había sólo Caraítas en las lejanas tierras de la 
dispersión que siguieron el ciclo rabínico de 19 años. Se afirmó que era difícil recibir informes sobre el estado 
de la cosecha de cebada en Israel desde tan lejos. Todavía en el siglo 15 cuando los Caraítas de la Tierra Santa 
continuaron observando el Abib a pesar de que sus compatriotas en la dispersión aceptaron el ciclo rabínico de 
19 años. El Caraíta Hacham Elías Baschyatchi escribió: 
"Después de haber explicado que el inicio del año de acuerdo a la ley de nuestra Torah es de acuerdo con el 
Abib que se encuentra en la Tierra de Israel en las condiciones que hemos mencionado, a causa de nuestros 
grandes pecados nos hemos distanciado de la Tierra Santa y no tenemos la capacidad de encontrar el Abib, nos 
hemos visto obligados a seguir el cálculo de intercalación como el elaborado por nuestros hermanos los 
Rabínicos...  
 
Baschyatchi continúa en la página de abajo así: “Y el Hacham R” Aharon [Elías] autor del libro “Etz Haim” 
también dijo ** que en el ciclo 269 escuchamos que en el 4 º año del ciclo [es decir, 1354/1355 EC] lo que fue 
para nosotros el mes de Elul, era para la gente de la Tierra de Israel el mes de Tishri ... "... Y lo mismo ha 
ocurrido en nuestros tiempos [Baschyatchi] en el año 5240 [es decir, 1479/1480 EC], el año 15 del ciclo, la 
gente fue de nuestra comunidad en la ciudad santa [es decir, Jerusalén] y dijo que el año 14 del ciclo 276, en el 
cual nos encontramos, fue para nosotros un año intercalado [es decir, de 13 meses]; esto fue para ellos un año 
regular [es decir, de 12 meses]. Y nuestra fe no debe ser debilitada  por esto, porque ellos [en Israel] siguieron 
lo que observaron y nosotros [en la dispersión seguimos tal aproximación... El fin de la cuestión es, todos 
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mantienen la decisión legal que los habitantes de la Tierra de Israel deben seguir de acuerdo con el Abib de la 
Tierra de Israel y los que están lejos deben seguir el cálculo de la intercalación de los años bisiestos y años 
simples. "(De "Aderet Eliyahu" por Elías Baschyatchi, Israel 1966, p.39a (escrito en el siglo 15) [traducción del 
hebreo por Nehemia Gordon, corchetes añadidos por el traductor para mayor claridad]) 
Como puede verse, en la época de Baschyatchi's de los Caraítas de la dispersión siguieron el ciclo rabínico de 
19 años, mientras que los de Israel siguieron la aparición real del Abib y esto a veces causa una diferencia de un 
mes en el calendario. 
Sin embargo, a mediados del siglo 19, los Caraítas siguieron universalmente el ciclo de 19 años rabínicos, tanto 
en la dispersión como en Israel. En el siglo 19, el Caraíta Hacham Shlomoh ben Afedah Hacohen escribió una 
parafrasea abreviada de Elías Baschyatchi's Aderet Eliyahu. En su compendio, Shlomoh Afedah parafrasea el 
pasaje citado anteriormente, pero añade las siguientes palabras: 
"Y desde hace algún tiempo la búsqueda del mes de Abib ha sido abandonado aun en la Tierra de Israel, y ellos 
[los habitantes de Israel] intercalan los años usando el sistema mencionado [es decir, el ciclo de 19 años 
rabínico], como lo hacemos fuera de Israel [esto es] en contra de la decisión legal del Rav [es decir 
Baschyatchi] y el Hachamim [mencionado en el pasaje arriba citado de Aderet Eliyahu] quizás con el fin de unir 
a todas las comunidades y para que no haya desacuerdo entre ellos y nosotros en la fijación del año.  
 

(De "Gefen Ha'Aderet", Shlomo ben Afedah Hacohen, Israel 1987, pp.22-23 (escrita en 1860) [traducción del 
hebreo por Nehemia Gordon, corchetes añadidos por el traductor para mayor claridad.]) 
 

Es evidente que en la época de Shlomo ben Efedah Hacohen (c. 1860) todos los Karaitas en todos los lugares 
habían adoptado durante muchos años el ciclo de 19 años rabínico. Por lo tanto, Yom Kippur debe haber sido 
celebrado por los Caraítas a finales de septiembre de 1844 de acuerdo con el ciclo de 19 años rabínico y no a 
finales de octubre de 1844. Mientras que a finales de septiembre puede o no haber sido el mes correcto para 
celebrar el Yom Kippur (sólo un informe de los cultivos de ese año aclararía esta cuestión) fue sin duda el mes 
realmente observado por los Caraítas en todas partes. 
 

Que Yom Kippur de 1844 fue celebrado por los Caraítas en septiembre y no octubre, es confirmado por el 
Caraíta Tomb Stone, cuya inscripción fue citada por Abraham Firkowitz en su libro "Avnei Zicharon" 
(literalmente, "Piedras del Recuerdo'. Publicado Vilna 1872). Cabe señalar que mientras las posiciones hechas 
por Firkowitz alteraron algunas de las inscripciones citadas en su libro, todas estas acusaciones son dudosas en 
cuanto a las de Tomb Stone en los primeros siglos de la era común y no puede haber ninguna duda en cuanto a 
la autenticidad de las posteriores  de Tomb Stone,  especialmente las del siglo 19. En la página 242 Firkowitz 
cita al Caraíta Tomb Stone del libro "Cementerio Nuevo" en donde Gozlow dice: 
 

Y "Yosef Shlomoh murió a los setenta y cinco años de edad. Y todo Israel lloró y lloró por él" ¡Ay maestro, y 
¡ay de su gloria ". Y lo sepultaron con gran honor a los 12 días del mes de Tevet en el año 605 del milenio sexto 
desde la creación de acuerdo a nuestra cuenta, y de acuerdo con el conteo de Roma, el cual es el diez de 
diciembre en el año 1844 aquí en Gozlow o Yeupetoria, en la península de Crimea, durante el reinado del 
maestro, el grande y poderoso Zar, rey de Rusia y de las otras tierras, es decir, el Emperador su majestad 
Nicolai Pavelovitz el primero, en el vigésimo año de su reinado, y ya en el año 61 de estar en la península de 
Crimea bajo el dominio de los reyes de Rusia desde los días de Zarina Catalina la segunda, quien la conquistó 
de la mano del rey tartárico Khan Shekhan Gari que era el rey de Crimea en ese momento. "Y [Traducción del 
hebreo por Nehemia Gordon] 
Como se puede ver la fecha Caraíta del 12 de Tevet corresponde al 10 de diciembre de 1844. Teniendo en 
cuenta que el Imperio Ruso usaba el calendario juliano, el 10 de diciembre de 1844 debe entenderse que se 
refiere al 22 de diciembre en el año gregoriano (que es el sistema utilizado universalmente en la actualidad). Si 
el 12 de Tevet fue equivalente al 22 de diciembre de 1844 (gregoriano), entonces Tevet habría comenzado el 10 
de diciembre (gregoriano). Teniendo en cuenta que Tevet es el décimo mes hebreo y que Tishrei (en el cual cae 
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Yom Kippur) es el séptimo mes del calendario hebreo, entonces se hace evidente que Yom Kippur de 1844 fue 
celebrado a finales de septiembre y no a finales de octubre. Esto se ilustra en la siguiente correlación de meses a 
meses a fines de 1844: 
Septiembre 14 / 15 * = 1 de Tishrei (Yom Kippur = 23 de septiembre) 
Octubre 13 / 14 * = 1 Heshván 
De noviembre? = 1 Kislev 10 de diciembre = 1 Tevet 
 

* La fecha correcta para el inicio de estos meses, basado en la visibilidad pronosticada de la Luna Nueva, 
hubiera sido el 15 de septiembre y 14 de octubre (ambos a partir de la tarde anterior). Sin embargo, es posible 
que con la falta de exactitud de algunos sistemas de cálculos utilizados por los Caraítas en el siglo 19, algunos 
de ellos pudieran haber observado el inicio de este mes, un día antes. Parecería que de acuerdo con el sistema de 
Isaac Ben Solomon, que fue difundido en el siglo 19, algunos de los Caraítas podrían haber celebrado el 14 de 
septiembre como el comienzo del mes y no el 15 de septiembre [este último dato ha sido dado a mí por Magdi 
Shamuel, un experto en el calendario Caraíta] y en la visibilidad de la luna creciente. El 13 de octubre no 
hubiera sido celebrado como el comienzo del mes, incluso, según el sistema de Isaac Ben Salomón. Sin 
embargo, se requiere mayor investigación para descartar la posibilidad de que algunos Caraítas hubieran 
celebrado el comienzo del mes el 13 de octubre en lugar del 14 de octubre. 
 

** El informe original de Aharon ben Elías respecto a la diferencia de un mes entre el calendario Karaita en 
Israel y la Dispersión en 1354/1355 CE se puede encontrar en su libro "Gan Eden", Israel 1972 (escrito en el 
siglo 14), p.22a 
 

Gracias, 
Nehemia Gordon 
Jerusalén, Israel 
Visite la esquina Caraíta en: http://www.karaite-korner.org 
 
 

Official Karaite Documentation  

Subject: Yom Kippur 1844 

Date: Fri, 27 Nov 1998 18:07:55 +0200 

From: The Karaite Korner karaite@netvision.net.il 

Dear Sir, 

In the past you have asked regarding the Karaite date of Yom Kippur 1844. I have recently received further inquiries in 
this matter and have done some investigation of this subject. Here are my preliminary results: 

In the Middle Ages the Karaites ardently maintained that the Biblical year begins with the ripeness of the Barley crop in 
Israel (called in the Bible "Abib"). The Rabbinic calendar had originally followed this practice but around the 9th century 
CE they adopted a 19 year cycle of intercalation (leap years) which approximates the Abib but which is far from accurate. 
This often caused a difference of a month between the Karaite and Rabbanite calendars. The Seventh Day Adventist 
tradition seems to have heard of this Karaite practice or perhaps they assumed it was the Karaite practice based on their 
(correct) assumption that the Karaites strictly follow the Bible. The Abib was a central issue to the Karaites and to this day 
the Karaite marriage contract includes a vow that the marrying couple will celebrate the holidays "according to the 
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visibility of the moon and the appearance of the Abib in the land of Israel." However, already in the Middle Ages there 
were Karaite communities who slowly adopted the Rabbinic 19 year cycle. At first it was only Karaites in the distant 
lands of the Dispersion who followed the Rabbinic 19 year cycle. They claimed that it was difficult to receive reports of 
the state of the Barley crop in Israel from so far away. As late as the 15th century though the Karaites of the Holy Land 
continued to follow the Abib even though their compatriots in the Dispersion accepted the 19 year Rabbinic cycle. The 
15th century Karaite Hacham Elijah Baschyatchi writes: 

"Having explained that the beginning of the year according to the law of our Torah is according to the Abib which is 
found is the Land of Israel in the conditions which we have mentioned, because of our great sins we have been distanced 
from the Holy Land and we do not have the capability of finding the Abib, we have been forced to follow the Calculation 
of Intercalation like that done by our brothers the Rabbanites..." 

Baschyatchi continues further down the page: 

"And the Hacham R' Aharon [ben Elijah] author of the book 'Etz Haim' also said** that in the 269th cycle we heard that in 
the 4th year of the cycle [i.e. 1354/1355 C.E.] what was for us the month of Elul was for the people of the Land of Israel 
the month of Tishrei...' ... And this has also happened in our [Baschyatchi's] times in the year 5240 [i.e. 1479/1480 C.E.], 
the 15th year of the cycle, people went from our community in the 

Holy City [i.e. Jerusalem] and said that the 14th year of the 276 cycle, which we are in, which was for us an intercalated 
year [i.e. 13 months] was for them a regular year [i.e. 12 months]. And our faith should not be weakened by this because 
they [in Israel] go after the observable and we [in the Diaspora] go after approximation... The end of the matter is, all 
maintain the legal decision that the inhabitants of the Land of Israel should go according to the Abib in the Land of Israel 
and those far away should go after the calculation of intercalation of leap years and simple years." (From "Aderet 
Eliyahu" by Elijah Baschyatchi, Israel 1966, p.39a (written in the 15th century) [translation from the Hebrew by Nehemia 
Gordon, square brackets added by translator for clarity]) 

As can be seen, in Baschyatchi's's own time the Karaites of the Dispersion followed the Rabbinic 19 year cycle while 
those of Israel followed the actual appearance of the Abib and at times this caused a difference of one month in the 
calendar. 

Nevertheless, by the 19th century the Karaites universally followed the 19 year Rabbinic cycle both in the Diaspora and in 
Israel. The 19th century Karaite Hacham Shlomoh ben Afedah Hacohen wrote an abridged paraphrase of Elijah 
Baschyatchi's Aderet Eliyahu. In his abridgement, Shlomoh Afedah paraphrases the above quoted passage but adds the 
following words: 

"And for some time now the quest for the Abib has been abandoned even in the Land of Israel and they [the inhabitants of 
Israel] intercalate years using the above mentioned system [i.e. the 19 year Rabbinic cycle] like we do outside of Israel, 
[this is] against the legal decision of the Rav [i.e. Baschyatchi] and the Hachamim [mentioned in the above quoted 
passage of Aderet Eliyahu] perhaps in order to unite with all the communities and so that we will not have a disagreement 
between them and us in fixing the year." 

(From "Gefen Ha'Aderet", Shlomoh ben Afedah Hacohen, Israel 1987, pp.22-23 (written in 1860) [translation from the 
Hebrew by Nehemia Gordon, square brackets added by translator for clarity.]) 

Clearly in the time of Shlomoh ben Efedah Hacohen (c. 1860) all Karaites everywhere had for many years been using 
the 19 year Rabbinic cycle. Therefore, Yom Kippur must have been celebrated by the Karaites in late September 
1844 in accordance with the 19 year Rabbinic cycle and not in late October 1844. While late September may or may 
not have been the correct month in which to celebrate Yom Kippur (only a crop report from that year would decide that 
issue) it was undoubtedly the month actually observed by Karaites everywhere.  
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That Yom Kippur 1844 was celebrated by the Karaites in September and not October is confirmed by a Karaite 
Tomb Stone inscription cited by Abraham Firkowitz in his book "Avnei Zicharon" (lit. 'Stones of Remembrance'. 
published Vilna 1872). It should be noted that while claims have been made that Firkowitz altered some of the 
inscriptions cited in his book, all of these dubious accusations are in regards to Tomb Stones from the early centuries of 
the Common Era and there can be no doubt as to the authenticity of the later Tomb Stones, especially those from the 19th 
century. On p.242 Firkowitz quotes from a Karaite Tomb Stone from the "New Cemetary" in Gozlow which reads: 

ý"And Yosef Shlomoh died at seventy five years of age. And all Israel mourned him and cried for him 'Woe master and 
woe his glory'. And they buried him in great honor on the 12th day of the month Tevet in the year 605 of the sixth 
millenium since creation according to our counting, and according to the counting of Rome, the tenth of the month 
December in their year 1844 here in Gozlow, or Yeupetoria, on the Crimean Peninsula in the reign of the master the great 
and mighty Czar, King of Russia and the other lands, that is, the Emporer his majesty Nicolai the first Pavelovitz in the 
twentieth year of his reign, and in the sixty-first year of this Crimean Peninsula being under the rule of the Kings of 
Russia since the days of the Czarina Catherine the Second who conquered it from the hand of the Tartaric king and 
Shekhan Gari Khan who was king of Crimea at that time."ý [Translation from the Hebrew by Nehemia Gordon] 

As can be seen the Karaite date 12 Tevet corresponds to December 10, 1844. Bearing in mind that the Russian Empire 
used the Julian calendar, December 10 of the Julian year must be understood to refer to December 22 in the Gregorian 
year (i.e. the system used universally today). If 12 Tevet was equivalent to December 22, 1844 (Gregorian) then Tevet 
would have begun on December 10 (Gregorian). Bearing in mind that Tevet is the tenth Hebrew month and Tishrei 
(in which Yom Kippur falls out) is the seventh Hebrew month it becomes clear that Yom Kippur 1844 must have 
been celebrated in late September and not late October. This is illustrated in the following correlation of months 
for months in late 1844:  

September 14/15* = Tishrei 1 (Yom Kippur = September 23)  

October 13/14* = Heshvan 1  

November ? = Kislev 1  

December 10 = Tevet 1  

*The correct date for the beginning of these months, based on the predicted visibility of the New Moon, would have been 
September 15 and October 14 (both beginning the prior evening). However, it is possible that with some of the inaccurate 
calculation system used by the Karaites in the 19th century some Karaites may have observed the beginning of these 
months one day earlier. It would seem that according to the system of Isaac ben Solomon, which was wide-spread in the 
19th century, some Karaites would have celebrated September 14th as the beginning of the month and not September 15th 
[this last fact has been relayed to me by Magdi Shamuel, an expert on the Karaite calendar and lunar crescent visibility]. 
October 13th would not have been celebrated as the beginning of the month even according to Isaac ben Solomon's 
system. However, further investigation is required to rule out the possibility that some Karaites would have celebrated the 
beginning of the month on October 13th instead of October 14th. 

**The original report of Aharon ben Elijah regarding the difference of one month between the Karaite calendar in Israel 
and the Diaspora in 1354/1355 C.E. can be found in his book "Gan Eden", Israel 1972 (written in the 14th century), p.22a 

Thank you, 
Nehemia Gordon 

Jerusalem, Israel 
Visit the KARAITE KORNER at: http://www.karaite-korner.org   
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Lo primero y principal, debemos volver a la Verdadera Escritura, 
especialmente ¡la Torá! 
 
Daniel 8:14 NTV  El otro le contestó: —Pasarán dos mil trescientas noches y mañanas; después el templo 
será restaurado. 
Daniel 8:14 RV 1960  Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será 
purificado. 
 
Eclesiastés 5:6 RV 1960   No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue 
ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos? 
Eclesiastés 5:6 NTV  No dejes que tu boca te haga pecar, y no te defiendas ante el mensajero del 
templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo 
que has logrado. 
 
Proverbios 5:1-2 NTV  Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo.  
(2)  Entonces demostrarás discernimiento, y tus labios expresarán lo que has aprendido. 
 
Levítico 23:27 RV 1960  A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación; tendréis santa 
convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. 
 
Hebreos 8:1-2 RV 1960   Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo 
sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos,  (2)  ministro del santuario, y 
de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. 
Hebreos 8:1-2 NTV  El punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar 
de honor, a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo.  (2)  Allí sirve como ministro en el 
tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos 
humanas. 
 
 
Génesis 1:14 RV 1960  Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el 
día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, 
Génesis 1:14 DHH 1996   Entonces Dios dijo: "Que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la 
tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas 
especiales." y así fue. 
Génesis 1:14 NTV  Entonces Dios dijo: «Que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche; 
que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. 
 
Señales: H226  ot    señal (literalmente o figurativamente), como bandera, baliza, monumento, augurio, 
prodigio, evidencia, etc.:- dar (por señal), divisa, enseña, maravilla, señal. 
 
Estaciones: H4150 moéd  tiempo fijo o temporada; específicamente festival; convencionalmente año; por 
implicación asamblea (debido a que se reúne con un propósito def.); tecnicamente congregación; por 
extensión lugar de reunión; también señal (por ser determinada de antemano):- año, asamblea, compañía, 
concertar, congregación, congregar, consejo, determinar, estación, festividad, festival, fiesta, hora, largo, lugar, 
ocasión, plazo, reunión, reunir, sazón, señalar, sinagoga, solemne, solemnidad, testimonio, tiempo. 
 
Días: H3117 yom   día (como las horas abrigadas), sea literalmente (de la salida del sol hasta el ocaso, o de 
un amanecer al siguiente), o figurativamente (un espacio de tiempo definido por un término asociado  
Años: H8141  shané  año (como una revolución de tiempo):- anualmente, año, consecutivo, edad, espacio, 
tiempo. 
 
Salmos 89:37 NTV  Será tan eterno como la luna, ¡la cual es mi fiel testigo en el cielo!». Interludio 
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Salmos 104:19 NTV  Creaste la luna para que marcara las estaciones (moéds), y el sol sabe 
cuándo ponerse. 
Salmos 104:19 RV 1960  Hizo la luna para los tiempos (moéds); El sol conoce su ocaso. 
 
Levítico 23:5-11 NTV  »La Pascua del SEÑOR comienza a la caída del sol en el día catorce del primer 
mes.  (6)  Al día siguiente, el día quince del mes, comenzarás a celebrar el Festival de los Panes sin Levadura. 
Este festival en honor al SEÑOR continúa por siete días, y durante ese tiempo, tendrás que preparar el pan que 
comas sin levadura.  (7)  El primer día del festival, todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día 
oficial de asamblea santa.  (8)  Durante siete días deberás presentar ofrendas especiales al SEÑOR. Al séptimo 
día, nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de asamblea santa».  (9)  
Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés:  (10)  «Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando 
entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu 
primera cosecha de grano.  (11)  Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el 
SEÑOR a fin de que sea aceptada a tu favor. 
 
 
Deuteronomio 16:1 NTV  »Celebra la Pascua en honor al SEÑOR tu Dios cada año, a comienzos de la 
primavera, en el mes de abib , porque ése fue el mes en que el SEÑOR tu Dios te sacó de la tierra de Egipto 
durante la noche. 
 
 

Especificaciones de la Tierra y la Luna 
 
Rotación: La Tierra gira sobre su eje completamente cada 23 horas, 56 min. y 4 seg. 
Realiza este movimiento de rotación de oeste a este, a una velocidad de 1.667 Km/h en el ecuador. Esta 
velocidad disminuye desde el ecuador hacia los polos. 
 
Traslación: La Tierra gira alrededor del Sol una vez cada 365 días, 5 horas, 48 min. y 46 seg. 
 
La luna gira alrededor de la Tierra una vez cada 29 días, 12 horas, 44 min. y 2,78 seg. 
 
La inclinación del eje terrestre 
El eje en torno al cual gira la tierra no se mantiene vertical al plano de la órbita terrestre o eclíptica, sino que 
presenta una inclinación de exactamente: 23 grados, 27 minutos y 30 segundos 
 
La inclinación del eje terrestre y el movimiento de traslación, combinados tienen distintas consecuencias que 
poseen importancia geográfica tales como: 
  -La distribución desigual de la luz y el calor, recibidos por cada región de la tierra en el transcurso del año, lo 
que da lugar a las estaciones. 
  -La distinta duración del día y de la noche en las diferentes épocas del año. 
 
Los equinoccios 
  
Se denomina equinoccio al momento del año en que los días tienen una duración igual a la de las noches en 
todos los lugares de la Tierra excepto los polos. La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctĭum y 
significa «noche igual». 
 
Ocurre dos veces por año: el 20 o 21 de marzo y el 22 o 23 de septiembre de cada año, épocas en que los dos 
polos de la Tierra se encuentran a igual distancia del Sol, cayendo la luz solar por igual en ambos hemisferios. 
 
En el equinoccio sucede el cambio de estación anual contraria en cada hemisferio de la Tierra. Durante los 
equinoccios el Sol está situado en el plano del ecuador terrestre, donde alcanza el cenit.   
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Los equinoccios ocurren cuando el Sol está en el primer punto de Aries o en el primer punto de Libra. El 
primero es el punto del ecuador celeste donde el Sol en su movimiento anual aparente por la eclíptica pasa de 
Sur a Norte respecto al plano ecuatorial, y su declinación pasa de negativa a positiva. En el primer punto de 
Libra sucede lo contrario: el Sol aparenta pasar de Norte a Sur del ecuador celeste, y su declinación pasa de 
positiva a negativa. 
 
Actualmente ninguno de los equinoccios se encuentra en la constelación que los nombra, debido 
a la precesión: el primer punto de Aries está en Piscis, y el primer punto de Libra se halla en Virgo. Las 
coordenadas ecuatoriales de cada equinoccio son: para el equinoccio vernal, ascensión recta y declinación nula. 
Para el primer punto de Libra, ascensión recta, 12 horas, y declinación nula. 
 
Los equinoccios son el instante (o la fecha, en un sentido más general) en que suceden determinados cambios 
estacionales, opuestos para el hemisferio norte y el hemisferio sur: 
 
    Equinoccio de marzo, el día 21 de marzo (aproximadamente): 
 
    En el Polo Norte, paso de una noche de 6 meses de duración a un día de 6 meses. 
    En el hemisferio norte, paso del invierno a la primavera; se llama el equinoccio de primavera. 
    En el hemisferio sur, paso del verano al otoño; se llama el equinoccio otoñal. 
    En el Polo Sur, paso de un día de 6 meses de duración a una noche de 6 meses. 
 
    Equinoccio de septiembre, el día 21 de septiembre (aproximadamente): 
 
    En el polo Norte, paso de un día de 6 meses de duración a una noche de 6 meses. 
    En el hemisferio norte, paso del verano al otoño; se llama el equinoccio autumnal. 
    En el hemisferio sur, paso del invierno a la primavera; se llama el equinoccio vernal. 
    En el polo Sur, paso de una noche de 6 meses de duración a un día de 6 meses. 
 
Los dos equinoccios como la intersección del ecuador celeste y la eclíptica, y los solsticios, momentos del año 
en los que el Sol alcanza su máxima posición meridional o boreal; los cuatro puntos en los que inician las 
estaciones del año. 
 
Los equinoccios realmente son un momento particular en el calendario, un instante de tiempo que ocurre a una 
hora determinada; en vez de todo un día (aunque acostumbramos llamar equinoccio o día equinoccial a la 
jornada en que ocurre este instante). 
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En un calendario lunar, aproximadamente la mitad de los meses son 29 y alrededor de la mitad son 
de 30 días. 12 de esos meses suman 354 días, 11 días menos que un año solar.  

El calendario Juliano y Gregoriano para mantener los meses con las estaciones del año, intercala un día (Feb. 
29) cada 4 años, comúnmente llamado un año bisiesto. El calendario Gregoriano se salta tres de estos años 
bisiestos cada 400 años, por lo que es más exacto que el calendario Juliano.  

El calendario islámico no utiliza la intercalación. Por lo tanto se retrasa a las estaciones 11 días  cada año. Toma 
33 años para que los meses vuelvan a coincidir desde que se empezó la cuenta.  

El calendario judío usa un mes intercalado. En un año preñado o bisiesto, y ocurre 7 veces cada 
19 años, el mes de Adar (12) es seguido por un segundo Adar, y esto retrasa el inicio del primer 
mes de Abib o Nisán hasta el mes siguiente.  

Los musulmanes y caraítas comienzan su mes cuando la nueva luna creciente es visible por primera vez. Esto 
ocurre aproximadamente 18 horas o más después de la luna nueva astronómica. Se la tiene que ver poco 
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después del atardecer, antes de que la oscuridad de la noche sea completa. Si la luna es visible, entonces se 
declarará que el nuevo mes ha comenzado.  
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Reglas de LVE basadas en las Escrituras 
para los meses Adar y Abib 
 
Génesis 1:14 NTV  Entonces Dios dijo: «Que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche; 
que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. 
 
Deuteronomio 16:1 NTV  »Celebra la Pascua en honor al SEÑOR tu Dios cada año, a comienzos de la 
primavera, en el mes de abib, porque ése fue el mes en que el SEÑOR tu Dios te sacó de la tierra de Egipto 
durante la noche. 
 
 
Para que comience Abib, tiene que ocurrir el equinoccio de primavera 
antes que la luna desaparezca completamente en el mes de Adar. 
 
Si en el mes de Adar, la luna desaparece entrando en “el día escondido” 
(cuando no se puede ver la luna a simple vista) y todavía no se ha 
producido el equinoccio, entonces se le debe agregar un mes más (Adar 2)   
   
De un ciclo de 19 años hay 7 que son preñados (tienen un segundo Adar) 
 
 

 
Último día de luna visible: 17 de Marzo  
Luna nueva astronómica (0 % visibilidad): 19 de Marzo  
EQUINOCCIO => 20 de Marzo 
Luna nueva bíblica (visible): 21 de Marzo  
El equinoccio vino después del último día de luna visible del mes de Adar, 
por lo tanto se le agrega un mes más => Adar 2 
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Luna nueva bíblica (visible): 19 de Abril 
Comienza el mes de Abib  
 
 
 
 

 
Ultimo día de luna visible: 2 de Marzo  
Luna nueva astronómica (0 % visibilidad): 4 de Marzo  
Luna nueva bíblica (visible): 7 de Marzo  
EQUINOCCIO => 20 de Marzo 
El equinoccio vino después del último día visible de luna del mes de Adar, 
por lo tanto se le agrega un mes más => Adar 2 
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Luna nueva astronómica (0 % visibilidad): 3 de Abril  
Luna nueva bíblica (visible): 6 de Abril  
Comienza el mes de Abib  
 
  
 
 

 
Luna nueva astronómica (0 % visibilidad): 27 de Septiembre  
Luna nueva bíblica (visible): 29 de Septiembre  
Comienza el mes de Tishri 
Trompetas => Comienzan el 29 de Septiembre 
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Yom Kippur => 10 de Tishri => Sábado 8 de Octubre 
Cabañas => 15-22 de Tishri => 13-20 de Octubre 
  
 

 
Ultimo día de luna visible: 20 de Marzo  
Luna nueva astronómica (0 % visibilidad): 22 de Marzo  
EQUINOCCIO => 20 de Marzo 
Luna nueva bíblica (visible): 24 o 25 de Marzo  
El equinoccio se produce mientras se ve la luna antes que desaparezca, por 
lo tanto no se le agrega otro mes. 
Comienza el mes de Abib  
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Luna nueva astronómica (0 % visibilidad): 15 de Septiembre  
Luna nueva bíblica (visible): 17 de Septiembre (Estimado) 
Trompetas => Comienzan el 17 de Septiembre (Estimado) 
Yom Kippur => 10 de Tishri => 26 de Septiembre (Estimado) 
Cabañas => 15-22 de Tishri => 1-8 de Octubre (Estimado) 
 
 
 
Éxodo 6:6-7 NTV  »Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: “Yo soy el SEÑOR. Te libertaré de la opresión 
que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos 
de juicio.  (7)  Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el SEÑOR tu Dios, 
quien te ha librado de la opresión de Egipto. 
 

1- Te libertaré 
2- Te rescataré 
3- Te redimiré 
4- Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios 
 

Yeshúa ha Mashiaj 
 
 
¡Amén! 
 
¡Gloria a Yeshúa y a su Padre! 
 
 

Continuaremos con el Cuerpo de Yeshúa en la parte 4 


