
Todos   los   tiempos   santos   fijados   están 
determinados  por  el  uso  en  conjunto  del sol 
y  la  luna,  el  cual  es  el  calendario  que  Dios 
(Yavéh) nos dio en la creación. Génesis 1:14,16,  

                                   Salmo 104:19, Jubileo 2:8-9, Eclesiástico 43:6-8 
 

Un día es el tiempo entre el amanecer y atardecer que 
no incluye la noche. Génesis 1:5, Salmo 136:9, Jeremías 31:35, 

                                                    Mateo 28:1, Lucas 24:1, Juan 20:1, Ruth 3:14 

 

La   palabra   “tarde”   quiere   decir   el   tiempo   entre   el 
mediodía y la puesta del sol. Juan 1:29, Levítico 23:5 TLY,  

                                                                                   Lucas 23:44-46, Juan 11:9 
 

Jesús  (Yeshúa)   siendo  el  cordero  de  la  Pascua,   fue  asesinado  a  media 
tarde. Levítico 23:5 usa la palabra H996 que significa “entre”— la tarde. 
 

Un  mes  es  la  duración  de  un  ciclo  lunar.  El  primer  día 
del  mes  es  el  amanecer después de la conjunción con 
el sol, cuando la luna está recuperando la luz. Lev. 23:24,  
1  Enoc  73:4-7,78:12  PVT,  Sobre  las  Leyes  Particulares  2:140-141,  Eclesiástico 43:6-8, 
Salmo  81:3  (usa la palabra  H3677  de la raíz  H3680  que significa  “cubrir”;  no  “luna llena”), 
 

Dios  sancionó  con  6  días  de  trabajo  seguidos  por  el 
día Sábado de reposo absoluto. Levítico 23:3, 

                   Éxodo 20:8-9, Juan 15:10, Lucas 23:56, Hebreos 4:4-11 
 

Es costumbre reposar desde la noche anterior del 
Sábado. Juan 9:4, Nehemías 13:19, Revisión y Anuncio 25 de Feb. de 1868 p. 168, 

Judit 8:6, Lev. 23:27,32, Documento de Damasco (Fragmentos de la obra de Zadokite) 13:1 
 

Cuando  Dios  restablezca  su  Reino  aquí  en  la  Tierra, 
toda la humanidad regresará a la ciudad 
santa   cada   Sábado   y   Luna   Nueva. 
Cada  Luna  Nueva  el  Árbol  de  la  Vida 
produce un nuevo tipo de fruto. 
                      Isaías 66:23, Apocalipsis 22:2 
 

El   Santuario   terrestre;   siendo   una   sombra   de   las 
cosas que vienen… se ha estipulado 
que   la   puerta   del   atrio   interior   se 
cerrará  durante  los  6  días  laborales; 
pero  el  día  Sábado  y  día  de  Luna 
Nueva deberá estar abierta. Ezequiel 46:1 

 

Estos    tres    períodos    no    son    intercambiables.    El 
Sábado  de  cada  semana  no  puede  ser  uno  de  los 
días  laborales;  ni  el  día  de  Luna  Nueva  puede  ser  un 
Sábado. 
 

Puede  ser  establecido  un  patrón  de  uso  de  estos  tres 
períodos,  utilizando  el  ciclo  lunar  promedio  de  29½ 
días: 
 

    Días de Luna Nueva + 
                 (Seis días laborales + Sábado) x 4 
                                                        = 29 ~ 30 días 
 

Todos   los   Sábados   registrados   en   la   biblia   que 
pueden  ser  identificados  para  un  día  específico  del 
calendario,  ha  ocurrido  siempre  en  cualquiera  de  los 
días 8, 15, 22 o 29. 
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En este calendario, cada mes es idéntico excepto 
que no hay siempre un trigésimo día (Conjunción)  

ya  que  esto  es  un  día  bisiesto.  En  este  día  la 
Luna  es  invisible,  ya  que  se  encuentra  entre  el 
Sol  y  la  Tierra.  Este  día  cumple  con  el  mismo 
propósito  que  la  línea  internacional de cambio de 
fecha  (LFI).  Regresa  a  los  viajeros  el  mismo  día 
cuando   circunnavegan   el   globo 
(contar    los    días    pasar)    puede 
causar  la ganancia o pérdida de un 
día   tal   como   en   la   historia   “La 
Vuelta  al  Mundo  en  Ochenta  Días” 
por Julio Verne. 1 Enoc 73:4-6,78:14-16 PVT 
 

La  Conjunción  también  es  un  día  de  Luna  Nueva. 
Ambos  días  son  celebrados  como  santo  y  el  comercio 
en estos días no está permitido. 2 Reyes 4:23, Salmo 81:3, 

1 Crónicas 23:30-31, Números 28:11-15, Ezequiel 46:1,3, Isaías 66:23, Amós 8:5, 
                 1 Samuel 20:5, Nehemías 10:29-33, Sobre las Leyes Particulares 2:41 
 

El  primer  mes  del  año  ocurre  después  del  equinoccio 
de   primavera   y   es   llamado   “Abib”   (significa   fresco,   
espigas  jóvenes,  trigo  fresco).  Un  mes  intercalado  es  
añadido  si  el  equinoccio  de  primavera  no  ocurre  en  el 
mes doce. 1 Enoc 72:7-9,32 PVT, El decálogo 1:161, Ezequiel 1:1-2,3:16,4:1-11,8:1, 

                       Jubileo 25:16 PVT, Génesis 34:1,35:22-26, Antigüedades de los Judíos 3:248 
 

La  luna  tiene  cuatro  semanas  en  la  que 
ocurre  naturalmente;  las  medias  lunas,  la 
luna  llena  y  la  luna  vieja  indica  cuando  los 
Sábados   ocurren   cada   mes   ordenados 
celestialmente. 

 

La  luna  tiene  otro  ciclo  definido  como  el  ciclo Metónico  
que  consta  de  19  años  lunares  y  equivale  a  19  años 
solares!  Esto  es  considerado  una  coincidencia  por  la   
Ciencia;  sin  embargo,  el  sello  santo  de  Dios  “Siete”  se 
puede    encontrar    en    años    completos,    los    cuales 

incluyen un mes intercalado (trece). 1 Enoc 74:14-16 

Los          antiguos          Israelitas  
observaban     cuatro     semanas 
lunares  en  cada  ciclo  lunar,  que 
inicia el día después del día de la 
Luna  Nueva.  Estas  afirmaciones  pueden 
ser  verificadas  en  las  escrituras,  usando 
las    instrucciones    para    determinar    la  
“Fiesta de las Semanas” (Pentecostés). 
                           Levítico 23:15-16, Deuteronomio 16:9 
 
“Deberás contar siete sábados completos desde el día 
después  del  Sábado*¹,  desde  el  día  que  trajiste  la 
gavilla  de  la  ofrenda  mecida,  hasta  el  día  después  del 

séptimo  sábado  (deberás  enumerar  cincuenta  días*²). 
Luego, presenta un nuevo grano en ofrenda al Señor.”
                   Levítico 23:15-16 
 
*¹ El  “Sábado”  (el  día  antes  de  que  la  gavilla  de  la 
ofrenda  mecida  sea  presentada)  es  el  Sábado  en  el 
que  finalizan  los  siete  días  del  pan  sin  levadura  y  fija 
el día de las primicias al día veintitrés. 2 Reyes   4:42 , 

              Levítico 2:14 ,23:8-11, Deuteronomio 16:8-10, Éxodo 12:15-20,13:6-7 
 

*² La   numeración   de   los   cincuenta   días   es    para 
aclarar  que  los  “siete  Sábados  completos”  significa 
siete  semanas  lunares  completas.  Por  lo  tanto,  los 
días   de   luna   nueva   no   se   incluyen   al   contar   los 
cincuenta días. 
 
Siete     semanas      desde     esta     fecha     es     el 
Pentecostés   en   el   decimosexto   día   del  tercer 
mes.  El  mismo  día  que  Noé,  Abraham,  Rey  Asa, 
los  Doce  Apóstoles  y  los  Israelitas  en  el  Monte 
Sinaí   celebraron   el   Pentecostés   e   hicieron   un 
nuevo   Pacto   con   Dios;    y    Jacob    también   lo 
celebró y  se le dijo que dejara Egipto. 2 Crónicas 15:10-12, 

Éxodo 16:1,23:15-17,19:1-6, Hechos 1:4,26,2:1-4, Jubileo 1:1,6:15-22,15:1-3,44:1-8 PVT, 
Deuteronomio 16:16, Hebreos 9:15, Números 28:26,33:3 , Génesis 8:14,9:11 

 
“En  el  tercer  mes,  a  mediados  del mes, Abrán celebró 
la fiesta de las Primicias de la cosecha de cereales.”    
                                                                 Jubileo 15:1 PVT 
 

Pentecostés  es  el  único  día  del  año  para  entrar  o 
renovar un pacto existente con Dios. Jubileo 6:20-22 PVT 

 
Pentecostés se fija al primer día de la semana, siendo 
el  día  posterior  al  séptimo  sábado,  y  con  Pentecostés 
también  fijado  al  decimosexto  día  del  tercer  mes,  esta 
es  la  evidencia  concluyente  de  que  las  semanas  que 
los   israelitas   estaban   observando   eran   semanas  
lunares  ya  que  esto  no  puede ocurrir cada año con un 
ciclo ininterrumpido de semana. 
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EL SÁBADO 
LUNAR 

Filón   el   Judío   (25   AC   a   50   DC)   confirmó   que  los 
Judíos   observaban   semanas   lunares   y   un   Sábado 
lunar, en sus escritos: 
 

“una  luna  llena,  a  la  altura  de  su  incremento  al  final  de 
la segunda semana” Sobre la Unión con los Estudios Preliminares 1:106 
 

“Algunos  estados  mantienen  la  fiesta  santa  solo  una 
vez  en  el  mes,  contando  desde  la  luna  nueva,  como 
un   día   sagrado   para   Dios;   pero   la   nación   de   los 
Judíos   mantienen   regularmente   cada   séptimo   día, 
después de cada intervalo de seis días” El Decálogo 1:96 
 

“Pero  al  séptimo  día  de  la  semana  ha  asignado  (el 
comienzo   de)   los   festivales   más   grandes,   los   de 
mayor duración...” El Decálogo 1:161 
 

Las  fiestas  anuales  Judías  que  duran  dos  semanas, 
son   las   semanas   lunares,   exactamente   como   la 
primera semana en que cayó el maná. Levítico 23:6-8, 34-36, 

                                                                                Deuteronomio 16:1-4,7-8, Éxodo 16 
 

Los   Babilonios   desde   tiempos   anteriores,   llevaban 
registros  de  un  calendario  religioso  que  dividía  el  mes 
lunar en cuatro semanas. Días de Descanso: Un Estudio en Ley Antigua 

y Moralidad p. 223-224, La Enciclopedia de la Biblia Estándar Internacional; Compañía de 
Indemnización Howard p. 2630 
 

Los  fragmentos  encontrados  entre  los  Rollos  del  Mar 
Muerto,  describieron  el  primer  día  de  la  semana  que 
comienza después del octavo día del mes lunar.  
Los Rollos del Mar Muerto, Una Traducción Nueva; Michael Wise, Martín Abegg Jr., 
                             Edward Cook p. 386 versículo 7-10 (4Q317). 

 

El  viaje  de  Pablo  a  Troas  confirma  la  observancia  de 
las  semanas  lunares,  porque  si  cuentas  hacia  atrás 
desde   el   primer   día   de   la   semana,   Pablo   habría 
violado    el    Sábado    usando    un    ciclo    semanal 
ininterrumpido viajando ese día. Hechos 20:6-7,12-13, 

                                                                               Deuteronomio. 16:1,3,8 
 

Dios   habría   mandado   a   su   pueblo   a   profanar  su 
propio  Sábado,  si  el  día  de  la  Luna  Nueva  era  parte 
de la semana durante los 7 días del ataque en Jericó. 
     Josué 6:3-5,14-16, Jaser 88:14 (Noé y Gould, 1840), Malaquías 3:6, Números 23:19 
 

Dios  permitió  que  sus  Sábados  fuesen  olvidados  
debido  a  la  desobediencia,  y  fue  profetizado  que  esto 
pasará otra vez! Oseas 2:11, Lamentaciones 2:5-6, Daniel 7:25, 

                                     Isaías 58:12-13, Joel 2:28 
 

El   Libro   de   Jubileo   confirma   el   uso   de   semanas 
lunares     al     declarar     que     hay    52    Sábados*¹ 
(comprendidos  por  48  Sábados  semanales  y  4  días 
de  luna  nueva)  que  completan  el  año,  excepto*²  cada 
3

er
 y 4

to
 año*³,  coincidiendo así con el patrón del “ciclo 

Metónico”   para   cuando   un   decimotercer   mes   sea 
agregado.   Una   Advertencia   es   dada   para   aquéllos 
que siguen solo*4 un año solar de 364 días.  
                        1 Enoc 75:1-2,82:11 PVT, Jubileo 6:23-38 PVT 
 

*¹ Confirmado de G. Schodde, traduce que hay 52 Sábados, no semanas. 

 

*² El traductor R. Carlos, indicó que era lingüísticamente posible que “Descuidando” de 
Jubileo 6:31 en cambio sea “intercalando” como sugirió Bernhard Beer. 
*³ El texto Ge’ez es ፫ወ፬ዓመተ de Jubileo 6:31 significa “3er y 4to año”. 

“Porque     habrán     quienes     ciertamente     hagan 
observaciones   de   la   luna,   de   cómo   afectará   las 
estaciones   y   vendrá   de   año   en   año,   diez   días 
demasiado    pronto...    Por    esta    razón,   los   años  
vendrán  sobre  ellos  cuando  perturben  (el  orden),  y 
hagan  un  abominable  (día)  el  día  del  testimonio,  y  
un  inmundo  día,  un  día  de  fiesta...  Por  este  motivo,  
te  ordeno  y  testifico  que  puedes  dar  testimonio  de 
ellos;  porque  después  de  tu  muerte,  tus  hijos  los 
perturbarán,    así    que,    ellos    harán* 

4    el    año 
trescientos  sesenta  y  cuatro  días,  y  por  esta  razón 
se  equivocarán  en  cuanto  a  lo  que  se  refiere  a  las 
nuevas lunas y estaciones, y Sábados y fiestas...” 
                                                        Jubileo 6:36-38 PVT 
 

*4 El  traductor  Roberto  Carlos  indicó  que  “no harán”  equivocadamente 
 omite  la  negación  y  George  Schodde  lo  tradujo como “ellos hacen un año 
solamente”. 
 
Jubileo y Enoc son aceptados en el canon por la Iglesia Ortodoxa Etíope y 
extensos fragmentos fueron descubiertos entre los Rollos del Mar Muerto. 
 
Fuentes Judías documentan el cambio en el año 359 DC: 

 
“La   deplorable   condición   de  los   Judíos,   conduce   al 
entonces  patriarca  Hilel  II  a  realizar  una  obra  de  gran 
abnegación.  El  método  hasta  ahora  en  boga  [es  decir, 
el  calendario  empírico]…  había  venido  impracticable  y 
a  menudo  imposible  debido  a  las  persecuciones  de 
Constancio…   Como   consecuencia,   los   días   en   los 
cuales,  las  fiestas  más  importantes  quedaron  en  duda 
al  caer.  Para  colocar  un  final  a  todas  las  dificultades  e 
incertidumbres,  Hilel  II  introdujo  un  calendario  fijo  para 
todos los tiempos” Graetz 1919, ii. 410–11 

 
Satanás  quiso  hacer  guerra  contra  los  
remanentes  de  la  iglesia  de  Dios  que 
actualmente  guardan  los  mandamientos 
de  Dios;  no  aquéllos  quienes  piensan 
que los guardan. Apocalipsis 12:17 

 
Las   verdades   que   estaban   en   desacuerdo   con   el 
mundo     no     fueron     bienvenidas.     Los     populares 
ministerios  tergiversaron  el  mundo  de  Dios  colocando 
semejantes  interpretaciones  que  mejor  calmarían  a  las 
mentes  inquisitivas;  aquéllos  que  no  investigaron  las 
escrituras  ellos  mismos,  siguieron  sus  propios  deseos. 
Muchos   se   esforzaron   por   derrocar   la   verdad;   la 
mayoría de los Adventistas rechazaron la verdad. 
                   Reforma del Último Sábado; Elen G. de White, Gran Controversia Cap. 26 

 
“No   hay   excusa   para   que   alguien   tome   la   posición  
de  que  no  hay  más  verdad  que  sea  revelada…  La  
edad no hará un error en la verdad” 
     Elen G. de White, Revisión y Anuncio 20 de Dic. de 1892 

REVELADO, EL 
SECRETO DEL 

PEQUEÑO ROLLO! 

¿Estás realmente 
observando el 

sábado en el día 
correcto? 

En un sueño… 
 

       “El hombre de pecado va tras aquéllos 
             que guardan el Sábado Lunar.” 
                  Paul Heinlein, 20 de Enero de 2013 

      Revisión 52               Para más información, visitar www.ttatp.com 

El final de los tiempos está muy cerca... 


