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“Entendiendo primero esto, que ninguna 
profecía de la Escritura es de interpretación 

privada,”
2 Pedro 1:20
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Introducción

“Y ahora bien, no puede escribirse en este libro ni la centésima parte de
las cosas que Jesús verdaderamente enseñó al pueblo; pero he aquí, las
planchas de Nefí contienen la mayor parte de las cosas que enseñó al

pueblo.  Y he escrito estas cosas, que son la menor parte de lo que
enseñó al pueblo; y las he escrito con objeto de que nuevamente lleguen
de los gentiles a este pueblo, según las palabras que Jesús ha hablado.  Y

cuando hayan recibido esto, que conviene que obtengan primero para
probar su fe, y si sucede que creen estas cosas, entonces les serán

manifestadas las cosas mayores.  Y si sucede que no creen estas cosas,
entonces les serán retenidas de ellos las cosas mayores, para su

condenación.  He aquí, estaba a punto de escribirlas, cuantas se grabaron
sobre las planchas de Nefí, pero el Señor lo prohibió, diciendo: Pondré a

prueba la fe de mi pueblo. Por lo que, yo, Mormón, escribo las cosas
que el Señor me ha mandado.”

3 Nefí 12:1-5

Introducción 7

“Por tanto, escudriñamos los profetas, y tenemos muchas revelaciones y el 
espíritu de profecía; y teniendo todos estos testimonios, logramos una 

esperanza, y nuestra fe se vuelve inquebrantable, ”
Jacob 3:7



“Y acontecerá que el Señor Dios os manifestará las palabras de un
libro(el Libro de Mormón); y serán las palabras de los que han dormido.
Y he aquí, el libro estará sellado; y en él habrá una revelación de Dios,
desde el principio del mundo, hasta su fin.  Por lo tanto, a causa de las

cosas que están selladas(Visión del Hermano de Jared), no se entregarán
estas cosas selladas en el día de las maldades y abominaciones del

pueblo.  Por tanto, les será retenido el libro;  Mas el libro(LdeM) será
entregado a un hombre, y él entregará las palabras del libro, que son las

palabras de aquellos que han dormido en el polvo, y entregará estas
palabras a otro; mas no entregará las palabras que están

selladas(V.deHrm.J.), ni tampoco entregará el libro.  Porque el libro
será sellado por el poder de Dios, y la revelación(V.deHrm.J.) que fue

sellada se guardará en el libro hasta que llegue el propio y debido tiempo
del Señor en que aparezcan; porque he aquí, revelan todas las cosas

desde la fundación del mundo hasta su fin.  Y vendrá el día en que las
palabras del libro, que fueron selladas(V.deHrm.J.), se leerán desde los
techos de las casas; y serán leídas por el poder de Cristo,  Y se revelarán

a los hijos de los hombres todas las cosas jamás habidas entre ellos, y
cuantas habrá aun hasta el fin de la tierra.”

2 Nefí 11:125-132

“Y he aquí, cuando vengas a mí, las escribirás y las sellarás a fin de que
nadie pueda interpretarlas; porque las escribirás en un lenguaje que no

se podrá leer.  Y he aquí, te daré estas dos piedras, y también las sellarás
junto con las cosas que escribas.  Porque he aquí, he confundido el

idioma que escribirás; por tanto, haré que en mi propio y debido tiempo
estas piedras clarifiquen a los ojos de los hombres las cosas que tú

escribirás.  Y cuando el Señor hubo hablado estas palabras, mostró al
hermano de Jared todos los habitantes de la tierra que había habido, y
también todos los que había de haber; y no los ocultó de su vista, aun

hasta los cabos de la tierra.  Porque le había dicho anteriormente que si
creía en él y en que podía mostrarle todas las cosas, éstas le serían

manifestadas; por tanto, el Señor no podía ocultarle nada, porque sabía
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que el Señor podía mostrarle todas las cosas.  Y el Señor le dijo: Escribe
estas cosas y séllalas; y en mi propio y debido tiempo las mostraré a los
hijos de los hombres. Y sucedió que el Señor le mandó que sellara las
dos piedras que había recibido, y que no las mostrara sino hasta que el
Señor las manifestase a los hijos de los hombres.  Y el Señor mandó al

hermano de Jared que descendiera del monte, de la presencia del Señor,
y escribiera las cosas que había visto; y fue prohibido que se dieran a los
hijos de los hombres, sino hasta después que él fuese levantado sobre la
cruz;  Y por esta causa las guardó el rey Mosías, para que no llegasen al

mundo sino hasta después que Cristo se manifestara a su pueblo.  Y
después que Cristo verdaderamente se hubo manifestado a su pueblo, él
mandó que se dieran a conocer.  Y ahora bien, después de esto, todos

han degenerado en la incredulidad; y no queda nadie sino los lamanitas,
y éstos han desechado el evangelio de Cristo; por tanto, se me manda

que las oculte otra vez en la tierra.  He aquí, he escrito sobre estas
planchas las mismas cosas que vio el hermano de Jared; y jamás se

manifestaron cosas mayores que las que le fueron mostradas al hermano
de Jared. Por tanto, el Señor me ha mandado que las escriba; y las he
escrito.  Y me mandó que las sellara; y también me ha mandado que

selle su interpretación; así que he sellado los intérpretes, de acuerdo con
el mandamiento del Señor.  Porque el Señor me dijo: No irán a los
gentiles sino hasta el día en que se arrepientan de su iniquidad, y se

vuelvan puros ante el Señor.  Y el día en que ejerzan la fe en mí, dice el
Señor, así como lo hizo el hermano de Jared, para que se santifiquen en
mí, entonces les manifestaré las cosas que vio el hermano de Jared, aun
hasta desplegar ante ellos todas mis revelaciones, dice Jesucristo, el Hijo
de Dios, el Padre de los cielos y de la tierra, y de todas las cosas que en

ellos hay.”
Éter 1:87-101

Discernimiento: Distinguir y diferenciar una cosa de otra.
Fe: Confianza, Seguridad, aseveración de que una cosa es cierta, por

razón de muchas evidencias pasadas.
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Creencia: Firme seguridad y conformidad a alguna cosa. Confianza.

“De manera que si un hombre tiene fe, es necesario que tenga esperanza;
porque sin fe no puede haber esperanza.  Y además, he aquí os digo que

el hombre no puede tener fe ni esperanza, a menos que sea manso y
humilde de corazón. Porque si no, su fe y su esperanza son vanas,

porque nadie es aceptable a Dios sino los mansos y humildes de corazón;
Y si un hombre es manso y humilde de corazón, y confiesa por el poder
del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, es menester que tenga caridad;
porque si no tiene caridad, no es nada; por tanto, es necesario que tenga

caridad.”
Moroní 7:48-50

Basado  en  todos  estos  pasajes,  debe  ser  obvio  que  nosotros
todavía tenemos una falta de fe, creencia y discernimiento. Si no fuera
así  3  Nefí  12:1-5  y  Éter  1:87-101,  hubieran  sido  cumplidos  en  su
totalidad. Pero como dijo Éter, “Y el día en que ejerzan la fe en mí, ...”,
tenemos entonces que aumentar nuestra fe, creencia y discernimiento.

Entonces, uno de nuestros primeros propósitos en estos estudios
es para aumentar nuestro discernimiento, aprendiendo y conociendo las
verdades que están en las escrituras, basadas en un conocimiento mejor
de como los judíos escribían y entendían las cosas (ver 2 Nefí 11:2,8), y
así podamos tener mejor discernimiento de lo verdadero y lo falso, y
tener mejor juicio. Otro propósito que tenemos es aumentar nuestra fe,
basada en las múltiples profecías que han sido cumplidas y siguen siendo
cumplidas ante nuestros ojos, y así aumentando nuestra creencia hasta
que seamos firmes sin fluctuar.  Para acercarnos mas a Dios y entender
mejor los caminos delante de nosotros.
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Verdades Sencillas:
“Pues, ¿no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que

en él no hay variación ni sombra de cambio?”
Mormón 4:68

Las palabras “ni sombra de cambio”, nos dan un punto importante. 
No puede haber contradicciones.

“Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no
oyen, ni entienden.  Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y

vuestros oídos, porque oyen. ” 
San Mateo 13:13, 16

Recomendaciones:
1. Hacer este estudio en ayuno. (Especialmente de la Media del mundo,

Televisor, radio, música, libros y revistas, redes sociales, etcétera.)
2. Una disposición para participar 100%.

3. Estar dispuestos a sacrificarse, si es necesario, para acercarse mas a
Dios.
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Lección #1 - Sacrificio

Def: Sacrificio – Dejando algo o privándose de algo de valor, por
algo mas inmediato o de mas valor.

Ultimo Def: Sacrificio – Voluntariamente dejando mi voluntad, 
por la voluntad de Dios.

Un  sacrificio  tiene  que  ser  algo  que  para  usted es  necesario,
importante, valioso, o tal vez algo que sientas difícil vivir sin ello. Un
sacrificio no puede ser un compromiso o pacto, como por ejemplo, el
matrimonio. Tampoco puede ser una responsabilidad que uno a tomado
delante de Dios, por ejemplo sus hijos.  Un sacrificio no puede ser un
pecado. Y un sacrifico solo tiene valor igual al valor que tu has puesto en
lo que estás sacrificando. Recuerda, nuestro Dios es un Dios justo.

Para que tenga completo valor un sacrificio, tenemos que estar
cumpliendo  los  mandamientos  lo  mas  que  podamos.  Nunca  jamas
podremos comprar nuestra entrada al cielo.
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1 Samuel 2:22-36
“Pero Elí era muy viejo; y oía de todo lo que sus hijos hacían

con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta
del  tabernáculo  de  reunión.  Y  les  dijo:  ¿Por  qué hacéis  cosas
semejantes?  Porque  yo  oigo  de  todo  este  pueblo  vuestros  malos
procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo;
pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el
hombre,  los  jueces  le  juzgarán;  mas  si  alguno pecare  contra  Jehová,
¿quién rogará por  él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque
Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y
era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de
Dios  a  Elí,  y  le  dijo:  Así  ha  dicho  Jehová:  ¿No  me  manifesté  yo
claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto en casa de
Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel,
para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod
delante de mí; y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos
de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo
mandé ofrecer en el tabernáculo; y has honrado a tus hijos más que a mí,
engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel?
Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la
casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente; mas ahora ha
dicho  Jehová:  Nunca  yo  tal  haga,  porque  yo  honraré a  los  que  me
honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen
días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo
que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios
colma de bienes a Israel; y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa.
El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus
ojos y llenar tu alma de dolor; y todos los nacidos en tu casa morirán en
la edad viril. Y te será por señal esto que  acontecerá a tus dos hijos,
Ofni y Finees: ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote
fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma; y yo le edificaré casa
firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere
quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de
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plata  y  un  bocado  de  pan,  diciéndole:  Te  ruego  que  me agregues  a
alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan.”

Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y llamarnos a nosotros
mismos a un estado moral y espiritual mas alto.

“Porque después de los días de esta vida, dados para prepararnos para la
eternidad, he aquí, si no mejoramos nuestro tiempo mientras que

estamos en esta vida, viene entonces la noche de tinieblas en la que
ninguna labor puede cumplirse.”

Alma 16:230
“No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo

que bien le parece,”
Deuteronomio 12:8

Éxodo 13:3-9
“Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el

cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os
ha sacado de aquí con mano fuerte;  por tanto,  no comeréis leudado.
Vosotros  salís  hoy  en  el  mes  de  Abib.  Y  cuando  Jehová  te  hubiere
metido en la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del heveo y del
jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y
miel,  harás  esta  celebración en este  mes.  Siete  días  comerás  pan sin
leudar, y el  séptimo día será fiesta para Jehová. Por los siete días se
comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni
levadura,  en  todo tu territorio.  Y lo  contarás  en aquel  día  a  tu hijo,
diciendo:  Se  hace  esto  con  motivo  de  lo  que  Jehová  hizo  conmigo
cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, y
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como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en
tu boca; por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto.”

San Mateo 19:27-29
“Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo

hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? Y Jesús
les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del
Hombre  se  siente  en  el  trono  de  su  gloria,  vosotros  que  me  habéis
seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a los doce
tribus  de  Israel.  Y cualquiera  que  haya  dejado casas,  o  hermanos,  o
hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre,
recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna.”

1 Timoteo 5:8
“porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente

para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.”

Tarea: 
Escribir y explicar porque San Mateo 19:27-29 no esta en

contradicción con 1 Timoteo 5:8. También, en tu vida, ¿Que puedes tu
sacrificar  para  tener  una  mejor  relación  con  Dios?  ¿Porque seria  un
sacrificio razonable y de valor?
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Lección #2 – Como Era

En  la  palabra  de  Dios,  viéndolo  por  ojos  Hebreos,
encontramos patrones que fueron puestos por Dios, para que su pueblo
pudiera conocer le y ayudar a otros a llegar a la verdad. Leemos que
Dios es  el  mismo ayer,  hoy,  y para  siempre;  ¿pero consideramos  de
verdad lo profundo de estas palabras?

Tiempo:

Lección #2 – Como Era 17

Horizontal

Ciclo

Simbólico / Metafísico

Como Era...
“¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. 

¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que 
se hará; y nada hay nuevo debajo del sol.”

Eclesiastés 1:9

Como Era...
“¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. 

¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que 
se hará; y nada hay nuevo debajo del sol.”

Eclesiastés 1:9



Tenemos primero lo horizontal que se puede comparar con
las  matemáticas  como  1+2=3.  Tenemos  números  o  eventos  literales,
ellos tienen entendimientos literales, y resultados literales. Muchas veces
se cumplen de manera secuencial  o como una linea horizontal.  Estas
profecías están claramente dichas y perfectamente se cumplen.

Ejemplo:
“Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no

quedara aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada.”
San Mateo 24:2

Como podemos ver, históricamente, el templo fue destruido
por los Romanos; y, literalmente, ni una piedra quedo sobre otra. Esto
muestra el progreso de tiempo como nosotros percibamos tiempo.

Luego  tenemos  lo  simbólico  o  metafísico  que  puede  ser
comparado con las matemáticas como a + b = c. Estos son eventos que
son  simbólicos,  metafísicos,  o  en  parábolas.  Son  eventos  u  objectos
literales pero que su significado es simbólico y los resultados a veces no
podemos percibir en la linea del tiempo como al anterior.

Ejemplo:
“O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su

fruto malo; porque por el fruto se conoce el árbol.”
San Mateo 12:33

Aquí podemos ver lo metafísico del árbol y su fruto, es un
ejemplo real y tiene valor real, pero no es exactamente a lo que se refiere
Cristo.  El  árbol  era  simbólico  de  nosotros  como  humanos,  la  fruto
simboliza de lo que hacemos y decimos en esta vida. Por esto el “a” o
“árbol” no era “a” sino “1” o “Ser Humano” en la problema matemática.
También  no  podemos  poner  esta  profecía  en  una  linea  de  tiempo
secuencial porque sucede en la vida de cada uno en diferentes tiempos.
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Otro ejemplo es la historia de Rut y Noemí. Tenemos una
historia verdadero y histórico que fue en una linea de tiempo verdadera,
pero también tenemos un evento profético en la venida del  Mesías y
también  la  iglesia  de  los  Gentiles,  entonces  la  historia  también  era
simbólica.

Y por ultimo tenemos los ciclos que se pueden comparar con
las  matemáticas  como  1+2=2+1,  1+2=1+2,  a+b=b+a,  a+b=a+b,
1+2=a+b, 1+2=b+a, a+b=1+2, a+b=2+1, etc. Este puede ser un evento
que esta en la linea del tiempo horizontal que se repite según algún ciclo
o  puede  ser  un  evento  simbólico  o  metafísico  que  esta  repitiéndose
según  algún  ciclo.  Y  puede  ser  una  combinación  de  eventos  literal,
simbólico o metafísico que están repitiéndose según algún ciclo.  Los
ciclos  pueden  ser  pequeños  como horas  o  días,  también  pueden  ser
medianos como meses o años o pueden ser grandes como generaciones o
siglos. Los ciclos son Qiasmos vivos, como muchas veces los profetas
eran parábolas vivas.

Ejemplo:
“Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.”

San Mateo 24:37

Aquí podemos ver  un ciclo  que abarca unos 4,000+ años.
Podemos ver  que los  eventos  alrededor  del  tiempo de  Noé se van a
repetir.  No el evento actual del diluvio, sino los eventos que hicieron
posible  al  diluvio,  el  carácter  de la gente,  el  pecado etc.  Es un ciclo
simbólico en su sentido. Así como Dios preservo a Noé y su familia,
también Dios va a preservar a su pueblo en los últimos días, aunque sea
por fuego.

Otro ejemplo es el profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulos 4
y 5, el profeta fue mandado a acostar sobre su lado izquierdo por 390
días y luego sobre su lado derecho por 40 días. Esto es un ejemplo de
una parábola viva. Lo que el hizo se iba a repetir en las vidas del pueblo
errante de Dios en algún momento futuro, y posiblemente más que una
vez.
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Jubileo: Un ciclo de 49-50 años que era considerado como un
tiempo para dejar libre y en libertad, todas las deudas eran borradas,
todo esclavo dejado libre. Era igual que un día de reposo y tenia que ser
guardado como un año sabático. 

Levítico 25:8-17
“Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de

modo que los días de las siete semanas de años vendrán a serte cuarenta
y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes
séptimo a los diez días del mes; el día de la expiación haréis tocar la
trompeta  por  toda  vuestra  tierra.  Y  santificaréis  el  año  cincuenta,  y
pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores; ese año os será
de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a
su familia. El año cincuenta os será jubileo; no sembraréis, ni segaréis lo
que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es
jubileo; santo será a vosotros; el producto de la tierra comeréis. En este
año  de  jubileo  volveréis  cada  uno  a  vuestra  posesión.  Y  cuando
vendiereis algo a vuestro prójimo, o comparareis de mano de vuestro
prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los
años después del jubileo comprarás de tu prójimo; conforme al número
de los  años  de  los  frutos  te  venderá  él  a  ti.  Cuanto  mayor  fuere  el
número  de  los  años,  aumentarás  el  precio,  y  cuanto  menor  fuere  el
número, disminuirás el precio; porque según el número de las cosechas
te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro
Dios; porque yo soy Jehová vuestro Dios.”

20 Escuela de los Profetas

“que anuncio lo por venir desde el principio, y 
desde la antigüedad lo que aún no era hecho; 

que digo: Mi consejo permanecerá, y haré 
todo lo que quiero;”

Isaías 46:10

“que anuncio lo por venir desde el principio, y 
desde la antigüedad lo que aún no era hecho; 

que digo: Mi consejo permanecerá, y haré 
todo lo que quiero;”

Isaías 46:10



¿  Nos importa algo esto hoy?

(1816-1817)
    +49
1866-1867: (1866-1867)Los Judíos se hicieron mayores en Jerusalén.
También era la ultima emancipación de los Judíos de Austria y Hungría.
(Aparte: en 1867 los santos fueren dado mandamiento que era tiempo
para regresar a Missouri y tomar posesión una vez mas de la propiedad
del lote del templo. Esta revelación fue dado por Grandvil Hedrick.)
     +49
Noviembre  2nd,  1917: (1916-1917)400  años  del  imperio  Otomano
termino con la conquisto de Palestina por los Ingleses. Y la declaración
de Balfour fue firmada por Inglaterra, prometiendo otra vez una tierra
patria a los Judíos.
     +49
Junio 5th, 1967: (1966-1967)La guerra de seis días en la que se libró a
Jerusalén.
     +49
Octubre 3rd, 2016:  (2016-2017)El comienzo de los próximos 50 años.
¿?¿?¿?¿? ¿Puede cumplirse Amos 1:3-15 en este ciclo? Pudiera ser otro
momento de liberación para Israel.

Amos 1:3-15
“Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Damasco, y por el

cuarto, no revocaré su castigo; porque trillaron a Galaad con trillos de
hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de
Benadad.  Y  quebraré los  cerrojos  de  Damasco,  y  destruiré  a  los
moradores  del  valle  de  Avén,  y  los  gobernadores  de  Bet-edén;  y  el
pueblo  de  Siria  será transportado  a  Kir,  dice  Jehová.  Así  ha  dicho
Jehová:  Por  tres  pecados  de  Gaza,  y  por  el  cuarto,  no  revocaré su
castigo; porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom.
Prenderé  fuego  en  el  muro  de  Gaza,  y  consumirá  sus  palacios.  Y
destruiré a los moradores de Asdad, y a los gobernadores de Ascalón; y
volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha
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dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová: por tres pecados de Tiro, y
por  el  cuarto,  no  revocaré su  castigo;  porque  entregaron  a  todo  un
pueblo  cautivo  a  Edom,  y  no  se  acordaron  del  pacto  de  hermanos.
Prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios. Así ha
dicho Jehová: por tres pecados de Edom, y por el cuarto, no revocaré su
castigo;  porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto
natural;  y  en  su  furor  le  ha  robado  siempre,  y  perpetuamente  ha
guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán, y consumirá los palacios
de Bosra. Así ha dicho Jehová: por tres pecados de los hijos de Amón, y
por el cuarto, no revocaré su castigo; porque para ensanchar sus tierras
abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego
en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de
la batalla, con tempestad en día tempestuoso; y su rey irá en cautiverio,
él y todos sus príncipes, dice Jehová.”

Una nota que me mando el Apóstol Alvin Moser:
Hoy he estado pensando sobre su estudio. En la página 21 usted

menciona unas fechas, en particular 1917. Empece a mirar la historia de
la iglesia entre este periodo. Antes de este año casi no había una obra
misionera. Y la membresía de la iglesia era muy poca. No se que sabe
usted sobre esta fecha, pero en la iglesia en 1917, todavía teníamos un
presidente o Primer anciano sobre la iglesia general y solamente unos
pocos locales pequeños. Alrededor del año 1917 T.J. Sheldon entro en la
iglesia como miembro, saliendo el de la iglesia RLDS.

Parece por los minutos ser un punto muy importante. George D.
Cole era presidente. En el Invierno de 1918 el tomó un viaje misional a
Monticello, UT. El bautizó 3 personas y luego tuvo un paro cardíaco. El
ayudó en la confirmación y luego regreso a su hogar, muriendo el día
siguiente después de llegar a casa. Y el último presidente de la iglesia fue
elegido, C.L. Wheaton. El era revolucionario. Todo cambio desde este
año.
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Abajo se encuentra un escrito de la primera reunión oficial.

MINUTOS  DE  LA  REUNIÓN  DEL  COMITÉ DE  LA
IGLESIA  DE  CRISTO  Y  LA  IGLESIA  REORGANIZADO  DE
JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS.

Jueves
 Tarde, 8 P.M.
Noviembre 14,

1918

La reunión fue llamada a orden por Hrm. Sheehy. La oración por
Hrm. Wheaton.

Por  moción  Hrm.  Sheehy  y  Hrm.  Wheaton  fueron  asociados
para  actuar  juntos  como presidencia  de  la  reunión.  T.J.  Sheldon  fue
escogido para actuar como secretario de la reunión.

Los  siguientes  miembros  del  comité  fueron  presente;  De  la
Iglesia  de  Cristo:  Ancianos  C.  L.  Wheaton,  Alma O.  Frisbey,  A.  E.
Hines y T. J. Sheldon; De la Iglesia Reorganizada: Ancianos Walter W.
Smith, Francis M. Sheehy y Mark H. Siegfried.

Los minutos anteriores fueron leídos.
Hrm. Wheaton relato el objetivo de la reunión y después de la

discusión  informal,  las  siguientes  resoluciones  fueron  adoptadas
unánimemente:

“Acordado, que las personas quien, o han sido, conectadas con la
iglesia, deseando unirse con cualquier rama de la iglesia no van a ser
recibidos como miembros hasta que los ancianos de aquella rama de la
iglesia  a  la  cual  esta  acudiendo  la  persona,  tenga  la  oportunidad  de
decidir sobre su estado; cada grupo debe dar información o evidencia
que tenga con referencia a tal persona.

“Acordado,  cuando los  ministros  de la  Iglesia  de Cristo  y La
Iglesia Reorganizados Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos
días están trabajando juntos, las personas que serán bautizadas tendrán
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el derecho a escoger a cual de las dos Iglesias se va a unir.
Moción fue hecha para la clausura del mutuo concilio.
Los minutos fue leído y aprobado.  La reunión fue despedida por

Hrm. Sheehy.
T. J. Sheldon

Secretario de la Reunión

Entonces  el  punto  es  esto:  La  discusión  empezó  sobre  el
bautismo y aceptando bautismos de otros. Antes de este momento uno
podía realmente ser aceptado en cualquiera de las dos iglesias, RLDS o
IdeC. Yo pienso que no fue mucha la oposición antes de esto. Entonces
Dios guio la iglesia para considerar la posibilidad de aceptar o denegar
membresía. La gente empezó a venir a la iglesia y la iglesia creció desde
ese tiempo. 

Después  ellos  hablaron  sobre  la  presidencia.  El  necesitaba
recibir ciertas revelaciones. Las dos iglesias acordaron, que en siete años
el puesto de primer Anciano iba ser abolido en la Iglesia de Cristo. Yo
siento que los  años 1917-1918 fueran central  para la Iglesia.  Porque
ellos decidieron discutir estos asuntos, nuestras doctrinas y practicas han
cambiado.

Ciclos Existentes:
“ ... Y fue la tarde y la mañana un día.” Génesis 1:5b

ciclo de 12/24 hrs.

“ Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de
toda la obra que había hecho en la creación.” Génesis 2:3

ciclo de 7 días.

“Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová; ...”
Levítico 25:4

ciclo de 7 años.
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“Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que
los días de los siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve
años.” Levítico 25:8

ciclo de 49-50 años.

“ … porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los
que me aborrecen,” Éxodo 20:5

ciclo de  216-288 años +/- 

(3 Nefí 13:13-14 – 72 años, promedio de edad del hombre, después de
la muerte y resurrección de Cristo. 3x72=216, 4x72=288)

Tarea:
Busca y describe dos ciclos que fueron establecidos en el viejo 
testamento para el pueblo de Dios. 
¿Hay ciclos hoy?  ¿Que son y como influencian nuestras vidas?
¿Puede algún ciclo del viejo testamento ayudarnos en ver y entender el 
futuro?  ¿Cual y como?
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Lección #3 – Ladrillos por Piedras

“El les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es
semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y

cosas viejas.”
San Mateo 13:52

Estos  pasajes  y  muchos  mas  nos  muestra  una  conexión
integral  entre el  viejo testamento y el  nuevo, nuestra día y el  futuro.
Cuando estamos leyendo las historias y pasajes en el viejo testamento,
muchas veces ellos  están contando una historia  mucho mas profundo
que lo que estamos leyendo en la superficie. Cada historia tiene varios
niveles de entendimiento. Pueden ser lecciones morales. Pero también
pueden ser profecías encubiertas.

“Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya; y Dios restaura lo que
pasó.”

Eclesiastés 3:15
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En este estudio vamos a revisar la historia de la torre de babel
y ver como es un simple ciclo lleno de simbolismo. Vamos a compararlo
con el reino del cielo como esta retratado en Apocalipsis y que es lo que
Dios espera. Vamos a verlo como un ciclo literal. Puede significar algo
mas, pero vamos a dejar esto para su estudio personal.

Génesis 11:1-9
“Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas

palabras.  Y  aconteció  que  cuando  salieron  de  oriente,  hallaron  una
llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a
otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les servio el
ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron:
Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al
cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz
de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que
edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es
uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y
nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues,
descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda
el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz
de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el
nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda
la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.”

Las Antigüedades de los Judíos 4:1b-3a – Flavio Josefo
“1.  La  llanura  donde  vivieron  primero  se  llamaba  Sinar.  Dios  les

ordenó además que enviaran colonias a ocupar otras regiones, que no
fomentaran entre  sí  las  disidencias  y que  cultivaran gran parte  de  la
tierra y gozaran ampliamente de sus frutos; pero como estaban muy mal
enseñados desobedecieron a Dios y cayeron en nuevas calamidades y
tuvieron que conocer por experiencia el pecado en que habían incurrido.
Cuando  florecieron  en  una  multitud  de  jóvenes,  Dios  les  reiteró  el
consejo de que enviaran colonias. Ellos suponiendo que la vida cómoda
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de  que  gozaban  no  provenía  del  favor  de  Dios  sino  de  sus  propias
fuerzas, no obedecieron. Y añadieron a la desobediencia la sospecha de
que les ordenaban separarse en colonias porque estando divididos los
podrían oprimir más fácilmente.

2. El que les incitó a semejante desprecio de Dios fue Nimrodes, nieto
de Cam, hijo de Noé, un hombre audaz y de mucha fuerza en los brazos,
quien  los  persuadió  de  que  no  adjudicaran  a  Dios  la  causa  de  su
felicidad, porque sólo se la  debían a su propio valor. Paulatinamente
convirtió el gobierno en una tiranía, viendo que la única forma de quitar
a los hombres el temor a Dios era el de atarlos cada vez más a su propia
dominación. Afirmó que si Dios se proponía ahogar al mundo de nuevo,
haría construir una torre tan alta que las aguas jamás la alcanzarían, y al
mismo  tiempo  se  vengaría  de  Dios  por  haber  aniquilado  a  sus
antepasados.

3. La multitud estuvo dispuesta a seguir los dictados de Nimrodes y a
considerar  una  cobardía  someterse  a  Dios.  Y  levantaron  la  torre;
trabajaron sin pausa ni descanso, y como eran muchos los brazos que
intervenían comenzó a levantarse rápidamente,  más rápido de lo  que
sería de esperar. Pero era tan gruesa y tan fuerte, que por su gran altura
parecía  menos  de  lo  que  era.  Estaba  construida  de  ladrillos  cocidos,
unidos  con  betún  para  que  no  pasara  el  agua.  Cuando  Dios  los  vió
trabajar  como  locos  decidió  no  destruirlos  por  completo,  ya  que  no
habían aprendido nada de la  destrucción de los  pecadores  anteriores;
provocó,  en  cambio,  la  confusión  entre  ellos  haciéndolos  hablar  en
distintas lenguas  para que no se entendieran entre sí.  El  lugar  donde
edificaron la torre se llamó Babilonia, por la confusión de las lenguas;
porque en hebreo babel significa confusión.”

Una  de  las  primeras  cosas  que  una  persona  hace  cuando
empieza a ser rebelde en contra de Dios es torcer lo que es bueno y
recto. Cuando somos mas rebeldes mas torcemos lo que Dios nos ha
dado. Y luego rechazamos todo lo que pensamos o percibamos que es
hecho por Dios.
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El verdadero  problema en  la  historia  anterior  es  que  ellos
empezaron  a  cambiar  las  piedras  por  ladrillos.  Ellos  desconfiaron  en
Dios y Su palabra. La palabra de Dios es como las piedras que ellos
estaban  cambiando  por  sus  propias  ideas  y  creencias.  Dios  está
profetizando,  basado de  Babel,  que  nosotros  como humanos  siempre
vamos a vivir en un ciclo de dejar lo que es fuerte,  firme, diverso y
controlado por  el creador divino, para algo que es flaco, quebrantable,
adivinable  y  controlado  por  nosotros.  Espiritualmente  Babel  somos
nosotros: y cuando seguir la verdad es difícil, nosotros desechamos la
verdad y ponemos en su lugar cosas débiles echo por nuestras propios
deseos. Y así el producto final es determinado por nosotros y no algún
ser divino. El antítesis de esto es el reino de Dios como esta descrito en
Apocalipsis 21:10-21  “Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y
alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del
cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al
de  una  piedra  preciosísima,  como  piedra  de  jaspe,  diáfana  como  el
cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas,
doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los
hijos de Israel; al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al sur tres
puertas; al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce
cimientos,  y  sobre  ellos  los  doce  nombres  de  los  doce  apóstoles  del
Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para
medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en
cuadro, y su longitud es igual a su anchura; y él midió la ciudad con la
caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella son
iguales. Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de
hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe; pero la
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ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio; y los cimientos del
muro  de  la  ciudad  estaban  adornados  con  toda  piedra  preciosa.  El
primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto,
esmeralda; el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el
octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo,
jacinto; el duodécimo, amatista. Las doce puertas eran doce perlas; cada
una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro,
transparente como vidrio.”

¿Porque importa la diferencia? Podemos ver que este ultimo
edificio era hecho por el divino y verdadero, no hecho por el hombre,
pero ordenado y hecho por Dios. Cada joya era importante, mostrando
que Dios desea pureza absoluta y veracidad en la construcción de su
reino. El no desea una imitación basada en nuestras ideas de lo que es
bueno y recto. Podemos ver que así no hay manera de mejorar lo que
Dios ha hecho. No hay nada mas para nosotros que aceptar y creer que
el ha dado todo lo que es perfecto y para perfeccionarnos.

“Y lo sabrá todo el pueblo, Efrain y los moradores de Samaria, que con
soberbia y con altivez de corazón dicen: Los ladrillos cayeron, pero
edificaremos de cantería; cortaron los cabrahigos, pero en su lugar

pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra
él, y juntará a sus enemigos;”

Isaías 9:9-11

“Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se
disfrazan como apóstoles de Cristo”

2 Corintios 11:13
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Aquí terminamos con otro cambio. Empieza tomando lo que
Dios nos ha dado y cambiándolo en algo hecho por el  hombre,  pero
cuando hay castigo y destrucción, rápidamente uno intenta suportar y
edificar  la  “imagen”  de  lo  bueno  que  uno  estaba  destruyendo.  El
problema es que están nada mas intentando edificar una “imagen”. Eran
“canterías”,  nunca  regresando  al  Dios  quien  podía  salvarlos.  Y  así
llegamos al de Isaías 9:9-11, por rebelión, intentando cambiar a lo que
se siente es bueno; pero es muy tarde, aunque parece como algo bueno,
es mal y de mala manera.

Tarea:
Escribir un párrafo sobre,  ¿porque nosotros como humanos

podemos desear cambiar o reemplazar lo perfecto de Dios?
Escribir  un párrafo sobre como nosotros,  como el  mundo,

estamos imitando y repitiendo el ciclo de Babel otra vez. En que manera
estamos levantando las “imágenes” de lo que es bueno y recto.
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Lección #4 – Jesús y el Libro de Rut

“Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han
sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que

nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha
dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser

participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción
que hay en el mundo a causa de la concupiscencia;.”

2 Pedro 1:3-4

Las Personas de Nuestra Historia:
Elimelec – (Definición Hebreo del Nombre: Mi Dios es Rey) El esposo 
de Noemí (una Israelita).
Mahlón y Quelión – (Definición Hebreo de los Nombres: enfermo y 
languideciendo) Los hijos de Elimelec y Noemí quienes murieron entre 
los Moabitas.
Noemí – (Definición Hebreo del Nombre: mi delicia) La esposa de 
Elimelec.
Mara -  ( Definición Hebreo del Nombre:  Sabor amargo o fuerte.) El 
nombre que Noemí se dio a si misma por lo que Dios había hecho en su 
vida en la pérdida de su esposo, hijos y herencia. 
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Rut – (Definición Hebreo del Nombre: Amistad) La nuera Gentil.
Orfa – (Definición Hebreo del Nombre: gacela) La otra nuera Gentil.
Booz – (Definición Hebreo del Nombre: ligero) El restaurador y 
salvador.
Pariente cercano de Noemí – El que debía ser el restaurador por ser 
pariente cercano, pero no pudo.
10 Ancianos – Los Testigos.
Obed -  (Definición Hebreo del Nombre: Para servir) Hijo de Booz y 
Rut.
* Info: La cosecha de cebada en Israel es típicamente entre los meses de 
Marzo y Abril en el calendario Gregoriano.  

"Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansare,
hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda
como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los

reyes tu gloria; y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová
nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de
reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán Desamparada, ni

tu tierra se dirá más Desolada; sino que serás llamada Hefzi-bá, y tu
tierra, Beula; porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será

desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán
contigo tus hijos; y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará

contigo el Dios tuyo." 
Isaías 62:1-5

La Historia de Rut La Historia del Mundo

Elimelec y Noemí salen de Israel
por razón de una escasez de

comida, y quedo con los
Moabitas.

Capt. 1, Vs. 1-2

San Mateo 24:15-22 
Cuando las legiones Romanas

marcharon para Jerusalén, en 69-
70 dC., algunos que recordaron el

aviso de Jesús en Mateo 24,
escaparon. Algunos escaparon a
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Petra y a otras partes buscando
seguridad. 

Elimelec y sus hijos pierden sus
tierras y herencias. 
Capt. 4,  Vs.  1-4

Como nos cuenta la historia,
Tito(el hijo de Vespasion),

destruyo a Jerusalén y suprimió
una rebelión Judía. Esto era la

primera Diáspora.
  70 A. D. 

Elimelec y sus hijos mueren
mientras vivían todavía en tierra

de los Moabitas. (2 hijos de
Elimelec = una nación dividida en
2, Israel al norte las 10 tribus, y
Judá y Benjamín las 2 tribus al

sur.
Capt. 1, Vs.  3-5

Capt. 1, Vs.  20-21

Los Judíos vivieron en exilio por
mas de 900 años.

 

Estaban en la tierra de los
Moabitas 10 años. 

Capt. 1, V.  4

En el décimo y undécimo siglo los
Karaite Judíos comenzaron a

regresar a Israel. (Comparando 1
año a 100 años. 10 años = 1000

años.)

Regresaron a Jerusalén en la
cosecha de cebada. 

Capt. 1, V. 22
Unido con el matrimonio que

aconteció dentro el mismo
periodo. 

La Iglesia de Cristo fue restaurada
en el periodo de la cosecha de

cebada. (Belén significa el lugar del
nacimiento de Jesús. O también el

nacimiento de la Iglesia.)

Por un tiempo Noemí vivió por la
ayuda y el trabajo de Rut. 

Capt. 2, V. 2

Rut como una gentil trabajo para
ayudar a su suegra Israelita. Los
Estados Unidos han ayudado a
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Capt. 2, V. 18 Israel desde 1949, con un total de
mas de 83 billones de dolares.

Rut fue favorecido y bendecido
por Booz, y Booz mando a Rut
que quedara en sus fincas y no

salga a otro. 
Capt. 2, Vs.  8-9

"Concluimos, pues, que el hombre
es justificado por fe sin las obras

de la ley. ¿Es Dios solamente Dios
de los judíos? ¿No es también

Dios de los gentiles? Ciertamente,
también de los gentiles." Romanos

3:28-29
Así podemos ver que Dios alzo su

mano igual al Gentil como al
Israelita.

Booz compartió su comida y
bondad con Rut, aun mas allá de

lo que ella trabajo. 
Capt. 2, Vs.  14-16

"Porque no me avergüenzo del
evangelio, porque es poder de Dios

para salvación a todo aquel que
cree; al judío primeramente, y

también al griego." Romanos 1:16
Dios ha bendecido los Gentiles, y
aun mas la Iglesia, por nuestra fe y

confianza en él.

Noemí, mando a Rut, que ella
debe lavarse y ungirse e ir y

esperar en Booz. 
Capt. 3, Vs. 3-4

"sepultados con él en el bautismo,
en el cual fuisteis también

resucitados con él, mediante la fe
en el poder de Dios que le levantó
de los muertos."  Colosenses 2:12
Dios nos pidió por medio de las
palabras de su pueblo, la Biblia y

el Libro de Mormón, que debemos
lavarnos(bautismo) y recibir la

imposición de manos(Ungimiento)
para recepción del Espíritu Santo.
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Booz, agradeció a Rut por buscar
a el y no a otro que tal vez era

mas joven, rico o pobre. 
Capt. 3, V. 10

Así nosotros, primero como iglesia
y luego como individuales,

buscamos y obedecemos a Dios, el
derrama liberalmente bendiciones
sobre nosotros. Podemos ver que

Estados Unidos era muy bendecido
y prosperado en el tiempo que
ellos eran edificados sobre los

preceptos de Dios. 

Booz redimió y caso con Rut,
delante de diez testigos. 

Capt. 4, Vs. 9-11

La Iglesia de Cristo fue restaurado
el 6 de Abril, de 1830. Era durante

la cosecha de cebada en Israel.
Esto es la promesa, que se lleva a

matrimonio.

Booz se casa con Rut poco
después de la cosecha de Cebada.

Capt. 3, V. 2

"Gocémonos y alegrémonos y
démosle gloria; porque han llegado
las bodas del Cordero, y su esposa
se ha preparado. Y a ella se le ha

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

los santos. Y el ángel me dijo:
Escribe: Bienaventurados los que

son llamados a la cena de las bodas
del Cordero. Y me dijo: Estas son

palabras verdaderas de Dios." 
Apocalipsis 19:7-9

“sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando el comience a
tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció

a sus siervos los profetas.”
Apocalipsis 10:7
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El vav perdido 
תולדות      

Génesis 2:4 "Estos son las generaciones ( תולדות) de los cielos  y
de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra
y los cielos," (Strongs #8435)

La sexta letra del alfabeto hebreo es llamado "Vav" (pronunciado
"vahv") y tiene el sonido de "v" como en "vosotros."

En  el  libro  de  Génesis,  encontramos  esta  letra  en  la  palabra
Hebrea para generación, la letra esta utilizado dos veces en la palabra.
Pero desde Génesis 2:4 y adelante, hasta el libro de Rut encontramos
mas de 30+ veces la palabra generaciones(Strongs #8435), y en todos
estos pasajes una de las letras vav esta faltando. Hasta el libro de Rut
4:18 "Estas son las generaciones de Fares:  Fares engendró a Hezron,
(Strongs #8435) encontramos el vav que estaba perdido, aquí están los
dos vaves. 
 תולדת

Génesis  5:1  "Este  es  el  libro  de  las  generaciones(תולדת)  de
Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo."
(Strongs #8435)  Aquí  no encontramos el  segundo vav en la  palabra
generaciones. 
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“Porque no hará nada Jehová el 
Señor, sin que revele su secreto a sus 

siervos los profetas.”
Amós 3:7

“Porque no hará nada Jehová el 
Señor, sin que revele su secreto a sus 

siervos los profetas.”
Amós 3:7



Este ha sido un problema perplejo por Judíos eruditos porque,
por supuesto, ellos creen que lo que Moisés escribió en los primeros
cinco libros  de la biblia  fue dado a el  por Dios  mismo.  Entonces  la
pregunta  es;  ¿porque  falta  uno  de  los  dos  vaves  entre  los  libros  de
Génesis 2:4 hasta Rut 4:18 en la palabra generación?  

De seguro solamente vamos a conocer la sabiduría completa de
Dios cuando nos veamos con el en su reino y el pueda explicar las cosas
personalmente a nosotros. Pero una nota interesante es que en Génesis
2:4 tenemos la caída del hombre y su expulsión del huerto de edén. Pero
en Rut 4:18, tenemos el linaje de Jesucristo por medio de Booz y Rut. Y
parece normal que fue devuelto el vav perdido como una marca para
mostrar donde podemos esperar al Mesías. Mostrando que después de
Adán había algo faltante en nosotros,  pero con la venida del  Mesías,
todo  podía  regresar  a  su  estado  correcto.  Estamos  atraída  ante  la
presencia de Dios otra vez.

Tarea:
Busca otra quiasmo de tiempo en la palabra de Dios y notar

unos de sus puntos que se repiten.
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Lección #5 – Gedeón

“Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de
Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra

vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos
poderosos, ni muchos nobles; sino que lo necio del mundo escogió Dios,

para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para
avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió

Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte
en su presencia..”

1 Corintios 1:25-29

“He aquí, José, hijo mío, de esa manera profetizaba mi padre en la
antigüedad. Por lo que a causa de este pacto, bendito eres, porque tu

simiente no será destruída, pues escuchará las palabras del libro. Y un
hombre poderoso se levantará de entre ellos, el cual hará mucho bien

tanto en palabras como en hechos, por ser instrumento en las manos de
Dios, con extremada fe, Para obrar potentes maravillas y hacer lo grande

a ojos de Dios, para efectuar mucha restauración en la casa de Israel y
en la simiente de tus hermanos. Así pues, bendito eres, José. He aquí, tú

eres pequeño; por tanto escucha las palabras de tu hermano Nefí y te
será hecho conforme a las palabras que he hablado.”

2 Nefí 2:44-48
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“Y una Nueva Jerusalén sería edificada en esta tierra para el residuo de
la simiente de José, cosas de las cuales ya ha habido un tipo: pues así
como José trajo a su padre al país de Egipto, y allí se murió, Así el

Señor se trajo un residuo de la simiente de José de tierra de Jerusalén,
para ser misericordioso con la simiente de José, que no pereciera; de la
misma manera que Él fue misericordioso con el padre de José, que no
pereciera. Por lo tanto, el residuo de la casa de José será edificado en

esta tierra que será tierra de su herencia. Ellos edificarán para el Señor
una ciudad santa, semejante a la Jerusalén antigua, y no serán

confundidos más, hasta que venga el fin en que se pase la tierra.”
Eter 6:6-8

José en Egipto Gedeón Hoy en Profecía

Génesis 41-48 Jueces 6,7,8

Uno de lo mas joven y
amado hijos de Jacob.
Los hijos de José son

Efrain y Manasés.

“... He aquí que mi
familia es pobre en
Manasés, y yo el

menor en la casa de
mi padre.” Jueces

6:15

“Y Aminadí era
descendiente de Nefí,

que era hijo de Lehí, el
cual salió de tierra de

Jerusalén, que era
descendiente de

Manasés, que era hijo
de José, el cual fue

vendido en Egipto por
sus hermanos..”

Alma 8:3

“También las siete
vacas flacas y feas que
subían tras ellas, son
siete años; y las siete
espigas menudas y

marchitas del viento
solano, siete años serán

Israel estaba 7 años
bajo cautividad de los

Madianitas lo que
causo una escases de

comida.  – 6:1,4
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de hambre.”
Génesis 41:27

“Y dijo(Jacob); He
aquí, yo he oído que

hay víveres en
Egipto; ...”

Génesis 42:2

Clamo Israel a Dios
por ayuda – 6:6

“Estaba allí con
nosotros un joven
hebreo, siervo del

capitán de la guardia; y
se lo contamos, y él nos

interpretó nuestros
sueños, y declaró a

cada uno conforme a su
sueño.”

Génesis 41:12

Dios mando un
profeta como primer

testigo – 6:8

“... vi otros libros que
venían de los gentiles a
ellos mediante el poder

del Cordero, ...”
1 Nefí 3:183-191

“ … y daré esta tierra a
tu descendencia
después de ti por

heredad perpetua.” “Y
yo te he dado a ti una
parte más que a tus

hermanos, la cual tomé
yo de mano del

amorreo con mi espada
y con mi arco.”
Génesis 48:4,22

Otra nación fue
destruida o expulsada

para el pueblo de
Dios – 6:9

“Ahora yo, Moroní,
procedo a dar una

relación de aquellos
antiguos habitantes que
fueron destruídos por

mano del Señor de
sobre la haz de este
país del norte.” Eter

1:1

Estaba en el tiempo
de la cosecha de trigo

– 6:11
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“Y soñó José un sueño,
y lo contó a sus

hermanos; y ellos
llegaron a aborrecerle

más todavía.”
Génesis 37:5

Un ángel vino para
ser un testigo de la

libertad – 6:12

“... y el dijo que el era
un mensajero mandado
de la presencia de Dios
… y que Dios tenia una

trabajo para mi …”
Segunda experiencia de

José Smith.

“... señorearas sobre
nosotros? … y he aquí
que el sol y la luna y

once estrellas se
inclinaban a mí.”
Génesis 37:8,9

Gedeón fue llamado
– 6:13

“Y un hombre
poderoso se levantará
de entre ellos, el cual

hará mucho bien tanto
en palabras como en

hechos, ...”
2 Nefí 2:46

“... He aquí yo te he
puesto sobre toda la

tierra de Egipto.”
Génesis 41:38-41

Una señal dada a
Gedeón – 6:17

“Y en los días de estos
reyes el Dios del cielo
levantará un reino que

no será jamás
destruido, ...”
Daniel 2:44

“Mas Jehová estaba con
José, ...”

Génesis 39:2

Dios recibe la
ofrenda de Gedeón –

6:20-21

“Y él reunió todo el
alimento de los siete

años de abundancia que
hubo en la tierra de

Egipto, ...”
Génesis 41:48

Gedeón hace un altar
para Dios – 6:24

“No más serán llevados
en cautividad; Y la casa

de Israel ya no será
confundida.”

1 Nefí 3:204-205

“Y de toda la tierra “Y fue que vi que la ira
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venían a Egipto para
comprar de José,

porque por toda la
tierra había crecido el

hambre.”
Génesis 41:57

Gedeón destruye los
ídolos – 6:26-27,30

de Dios se derramaba
sobre la grande y

abominable iglesia, ...”
1 Nefí 3:232

“Y descendieron los
diez hermanos de José

a comprar trigo en
Egipto”

Génesis 42:3

10 hombres ayuda a
Gedeón – 6:27

Madianitas y
Amalecitas están en

contra de Israel –
6:33

Gedeón llama a
algunas de las tribus
“Y envió mensajeros
… Manasés … Aser

… Zebulón …
Neftalí  ...” – 6:35

“Injerta los ramos,
empezando por los

últimos, para que sean
primeros, y los
primeros sean

postreros; ...” (4 ramas
+ original)

Jacob
3:127,60,65,67,68

Dios escoje
solamente pocos

(300 hombres) para
el trabajo – 7:2-7

“Y fue que vi la iglesia
del Cordero de Dios, y

eran pocos de
número, ...”
1 Nefí 3:226

La gente trae comida
y trompetas – 7:8
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“Y habló Dios a Israel
en visiones de noche,

… no temas de
descender a Egipto; …
y yo también te haré

volver: ...”
Génesis 46:2-4

Un sueño es dado  al
enemigo sobre

Gedeón – 7:13-14

“ … porque para
preservación de vida

me envió Dios delante
de vosotros. ...”
Génesis 45:5,6

2 años de 7 sera casi
equivalente del
principio de la

medianoche, 4 horas de
12.

Salvación viene a
medianoche – 7:19

“Y aunque venga a la
segunda vigilia, y
aunque venga a la
tercera vigilia, ...”
San Lucas 12:38

“sus hijos, y los hijos
de sus hijos consigo;

sus hijas, y las hijas de
sus hijos, y a toda su
descendencia trajo
consigo a Egipto.”

Génesis 46:7

Efrain esta invitado
pero al final – 7:24,

8:1

“Y asimismo cuantos
de la casa de Israel

vinieren, ...”
3 Nefí 10:2

Los pueblos de Sucot
y Peniel no deseaban

ayudar – 8:5-9

“ … también él vendrá
a ser un pueblo, y será
también engrandecido;
pero su hermano menor

Piden a Gedeón ser
el líder, pero Gedeón
no quería – 8:22-23
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será más grande que él,
y su descendencia

formará multitud de
naciones.” Génesis

48:19

Tarea:
Busca mas paralelos en estas tres historias
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Lección #6 – Las 7 Fiestas

“Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de
Cristo, profetizamos de Cristo, y escribimos según nuestras profecías, a
fin de que nuestros hijos sepan a qué fuente recurrir para remisión de los
pecados. Por eso hablamos de la ley para que nuestros hijos conozcan el

amortecimiento de la ley; Y conociendo el amortecimiento de la ley,
puedan ellos anticipar la vida que es en Cristo, y saber con qué fin ha

sido dada la ley.”
2 Nefí 11:48-50

"Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles:
Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas

convocaciones, serán estas:" 
Levítico 23:1-2
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"Porque las cosas que se escribieron antes, para 
nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la 

paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos 
esperanza."

Romanos 15:4

"Porque las cosas que se escribieron antes, para 
nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la 

paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos 
esperanza."

Romanos 15:4



"No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he
venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que

hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la
ley, hasta que todo se haya cumplido."

San Mateo 5:17-18

"Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió
él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿como creeréis a mis palabras?"

San Juan 5:46-47

"Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de
fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha

de venir; pero el cuerpo es de Cristo."
Colosenses 2:16-17

En los próximos estudios vamos a repasar las 7 principales fiestas que
Dios dio a Moisés para su pueblo. Como podemos ver en los versículos

arriba, Dios tenia un propósito en dar las fiestas. Vamos a ver como
Cristo cumplió las fiestas y también como el va a cumplirlas. Vamos a
ver importantes eventos que cayeron en estas fechas. Y como sabemos

que nuestro Dios es un Dios que no cambia, vamos a ver como la
restauración de la Iglesia en estos últimos días cuadra perfectamente con

el calendario divino de Dios. 

Las siete fiestas que vamos a estudiar son: La Fiesta de la Pascua, La
Fiesta de Pan sin Levadura, La Fiesta de Primicias, La Fiesta de

Semanas, La Fiesta de Trompetas, El Día de Expiación, y La Fiesta de
Tabernáculos. 
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Las primeras tres fiestas están en la primavera o la cosecha de cebada en
Jerusalén, en el mes de Nisan.  El cuarto esta perfectamente en el

centro. Y los últimos tres están en el otoño o el tiempo de sembrar en
Jerusalén, en el mes de Tishri.
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La Palabra Fiesta significa, "Tiempos 
Decretado".

La Palabra Fiesta significa, "Tiempos 
Decretado".



Lección #7 – Pascua - Pesach I

¿Qué es la Pascua? 
¿Como la cumplió Cristo? 
¿Qué otros eventos históricos cayeron en esta fecha? 
¿Qué  eventos  importantes  en  la  restauración  de  la  
Iglesia de Cristo cayeron en esta fecha? 
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Pascua:
Nisan 13th-14th fue considerado, "día de Pacto".

Éxodo 12:1-14, 43-49
"Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto,

diciendo:  Este mes os será principio de los meses; para vosotros será
éste el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de
Israel, diciendo:  En el diez de este mes tómese cada uno un cordero
según  las  familias  de  los  padres,  un  cordero  por  familia.  Mas  si  la
familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces
él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las
personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el
cordero. El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las
ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y
lo  inmolará toda  la  congregación  del  pueblo  de  Israel  entre  las  dos
tardes.  Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el
dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la
carne  asada  al  fuego,  y  panes  sin  levadura;  con  hierbas  amargas  lo
comerán. Ninguna cosa comeréis de  él cruda, ni cocida en agua, sino
asada al  fuego;  su  cabeza con sus  pies  y sus  entrañas.  Ninguna cosa
dejaréis de  él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo
quemaréis  en  el  fuego.  Y  lo  comeréis  así:  ceñidos  vuestros  lomos,
vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo
comeréis  apresuradamente;  es  la  Pascua  de  Jehová.  Pues  yo  pasaré
aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en  la
tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis
juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por
señal en las casas donde vosotros estáis; y veré la sangre y pasaré de
vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la
tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como
fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto
perpetuo lo celebraréis. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la
ordenanza de la pascua; ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo
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humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres
circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá
en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis
hueso  suyo.  Toda  la  congregación  de  Israel  lo  hará.  Mas  si  algún
extranjero morare contigo,  y quisiere celebrar  la pascua para Jehová,
séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno
de vuestra nación;  pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma
ley será para el natural, y para el extranjero que habitare entre vosotros."

Tradición:
Conforme  a   la  tradición  la  Torre  que  esta  referido  en

Miqueas  el  Profeta,  se  refiere  a  la  primera  aparición  del  ángel  a  los
pastores cuidando sus ovejas. (San Lucas 2:6-17). 

"Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta
ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén." 
Miqueas 4:8

Esta  torre  esta  refiriendo  al,  “Migdal  Eder”.  Conforme  a
tradición  los  pastores  quien  estaban  cuidando  las  ovejas  fueron
realmente sacerdotes del templo quien cuidaban las ovejas que iban a ser
usadas por los sacrificios de la pascua.  Cuando una oveja nació ellos
tomaron la oveja y envolvió en pedazos de tela de los mantos viejos de
los sacerdotes para que no se manchara, y luego ellos pusieron la ovejita
en un pesebre, para no ser pateado por los otros. Si esta tradición es
verdadera,  hubiera  dado a estos  pastores  un entendimiento  particular
sobre lo que ellos estaban viendo cuando ellos llegaban a ver al bebé
Jesús, envuelto en panales y acostado en un pesebre.

Puntos Importante:
1. En el primer mes el día décimo, ellos tenían que apartar una ovejita.
Esta oveja tenia que ser un año de vieja, sin mancha, saludable en todo
aspecto.  La  oveja  tenia  que  ser  macho.  Tenia  que  llevarlo  antes  del
sacerdote para ser certificado.
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2. El catorce del mismo mes, ellos tenían que matar a la oveja. 
3. Tenían que pintar los postes de la puerta con la sangre de la oveja. 
4. Tenían que asarlo unicamente. No había acepciones. 
5. No podía sobrar nada, todo tenia que gastarse.
6. No podían quebrar ni un hueso. 
7. Tenían que comerlo solamente en sus casas, no podían llevar algo
fuera de la casa. 
8. Ningún extranjero podía comer o participar en la pascua a menos que
haya sido circuncidado.
9. La oveja tenia que ser comida con yerbas amargas.
10.  la  oveja  tenia  que  ser  comida  con  pan  sin  levadura.  El  pan
tradicionalmente hubiera sido partido en dos.  Un pedazo se llamaba,
"Afikomen",  significando en  griego,  "aquel  que  viene"  era  escondido
envuelto  en un pedazo de tela,  para que los  niños  pudieran buscarlo
después. 

Cumplimiento de la Fiesta por Cristo:
  1. Nisan 10: Jesús esta entrando en Jerusalén sobre un asno – perfecto,
sin pecado, y va derecho al  templo para ser visto por los sacerdotes.
(San Juan 1:29, 36, 1 Corintios 5:7, San Lucas 23:4, San Juan 18:38,
San Mateo 21:1-5, 13-15) "Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de
júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador,
humilde,  y cabalgando sobre un asno,  sobre un pollino hijo de asna"
Zacarías 9:9
2. Nisan 14: Jesús participo en la Pascua y explica la significancia del
vino y pan sin levadura que eran usado siempre en la pascua, como el
vino era simbólico de su sangre y el pan era simbólico de su cuerpo. Va
juntos con #10. (San Mateo 26:27-29)
~Tradicionalmente hay 4 vasos utilizados en la cena de la Pascua. Este
es vinculado con Éxodo 6:6-7. El primer vaso simboliza “Jesús sacara”.
El  segundo vaso simboliza “Jesús  Librare  de servidumbre”.  El  tercer
vaso simboliza “Jesús redimiré con brazos extendidos”. Y el cuarto vaso
simboliza “Jesús tomare a ellos por pueblo”. El tercer vaso muchas veces
es considerado el vaso del esponsales, y el cuarto vaso era considerado el
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vaso de consumación, el vaso tomado por el esposo y esposa después de
consumir su matrimonio, Hay algunos que piensan que es este cuarto
vaso lo que refería Jesús cuando el dijo : "Y os digo que desde ahora no
beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo
con vosotros en el reino de mi Padre." San Mateo 26:29
  3. Nisan 14: Jesús es Crucificado. (San Mateo 27:35-37, 45)
~Era la hora tercera cuando Jesús fue crucificado. Esto hubiera sido 9am
el 14th de Nisan(San Marcos 15:25). En la hora novena, Jesús muere y
entrega el alma.  Esto sera 3pm el 14th de Nisan, la misma hora que las
ovejas estaban siendo sacrificadas.(San Marcos 15:33)
  4. Nisan 15-17: Jesús estaba en la tumba. (Efesios 4:9)
  5. El cuerpo de Jesús era completo cuando lo pusieron en la tumba.
(San Mateo 27:59-60)
  6. El cuerpo de Jesús no era quebrantado. (San Juan 19:33)
  7. No vamos a ser condenados con el mundo. (Una parte de #8) . (1
Corintios 11:31-34)
  8. Ninguno que no fuere bautizado debe participar. (1 Corintios 11:29)
  9. Ellos le dieron vinagre a Jesús. Jesús también estaba triste. (San
Mateo 27:48, 26:38-39)
  10. Jesús dijo que el pan era simbólico de su cuerpo. Y nos pide que
vengamos sin levadura o ideas y doctrinas falsas, sino en Pureza. (San
Mateo 16:12) 
~Tradicionalmente  hay  tres  pedazos  de  pan,  llamado “Matos”.  Están
colocados en un plato en una linea horizontal. La que esta en medio esta
partido en dos, una pieza un poco mas grande que la otra pieza. Una
pieza del que esta partido esta envuelta en tela y escondido para después.
Las otras piezas son usadas para el servicio. Las otras dos piezas que
están a los lados, tienen pequeñas piezas partidas de ellos después en el
servicio. Y todas estas tradiciones van juntos con los eventos verdaderos.
Jesús estaba crucificado en medio de dos ladrones, y los dos ladrones
tenían  sus  piernas  quebrantadas,  pero  Jesús  no  recibió  ningún
quebrantamiento. La pieza de pan que era envuelta en tela para después,
simboliza cuando Jesús estaba envuelto y enterrado en la tumba. 
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Eventos que Posiblemente acontecieron en esta fecha:
1. El pacto de Dios dado a Abram. (Génesis 17)
2. La Pascua que se comió en preparación para salir de Egipto. (Éxodo
12:1-14)
3. La primera Pascua que sucedió en Canaán después de salir de Egipto.
4. El libro de la ley fue encontrado después de ser perdido. (2 Crónicas
34:15)
5. Dedicación del segundo templo. (Esdras 16:19)
6. Jesús y sus discípulos comen la ultima cena antes de la crucifixión.
(San Lucas 22:19)
7. La fecha no es conocida pero alrededor de este tiempo José Smith
primeramente oro y recibió su primera visión. La primavera era el 20 de
Marzo, y José cuenta que el fue a orar entre los primeros días de la
primavera. 29 al 30 de Marzo era la Pascua ese año, 1820. 
8. La Iglesia de Cristo fue restaurada y establecida de acuerdo con los
estatutos de Nueva York, 6 de Abril 1830 o Nisan 13-14th 5590.
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Lección #8 – Fiesta de Pan sin
Levadura – Pesach II

"Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria
por los siglos. Amén."

Romanos 11:36
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"acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con

agua pura."
Hebreos 10:22

"Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él."

2 Corintios 5:21

¿Qué es la Fiesta de Panes sin Levadura? 
¿Como la cumplió Cristo? 
¿Qué otros eventos históricos cayeron en esta fecha? 
¿Qué eventos importantes el la restauración de la 
Iglesia de Cristo cayeron en esta fecha? 

Panes sin Levadura:
Considerado el comienzo de la cosecha. 
Nisan 14th - 15th

Éxodo 12:15-20
"Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día

haréis que no haya levadura en vuestras casas; porque cualquiera que
comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de
Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo
día  tendréis  una  santa  convocación;  ninguna  obra  se  hará  en  ellos,
excepto solamente que preparéis  lo  que cada cual  haya de comer.  Y
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guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día
saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este
mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el
mes primero comeréis los panes sin levadura,  desde el día catorce del
mes por la tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde. Por siete días no
se hallará levadura en vuestras  casas;  porque cualquiera que comiere
leudado,  así  extranjero  como  natural  del  país,  será cortado  de  la
congregación  de  Israel.  Ninguna  cosa  leudada  comeréis;  en  todas
vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura."

Levítico 23:6-8
"Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los

panes sin levadura a Jehová; siete días comeréis panes sin levadura. El
primer día tendréis santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis.
Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida; el séptimo día será
santa convocación; ningún trabajo de siervo haréis."

Éxodo 13:3, 7
"Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el

cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os
ha sacado de aquí con mano fuerte; por tanto, no comeréis leudado. Por
los siete días se comerán los panes sin levadura,  y no se vera contigo
nada leudado, ni levadura, en todo tu territorio,"

Tradición  :
Antes de llegar la fiesta de Pascua y Panes sin Levadura, toda

levadura tenia que ser quitado de la casa de las Judíos. Este requería
mucha limpieza,  todo lo  que  estaba  en la  casa  tenia  que  ser  lavado,
restregado y limpiado. Esto incluye las paredes, si era posible el techo de
la casa, los pisos, los muebles y escritorios etc. Toda olla de la cocina
estaba hervida en agua y por este tiempo solo utensilios especiales que
no eran contaminados con levadura podían ser usados. Una vez limpia la
casa  la  familia  participaba  en  una  ceremonia  llamada  "Bedikat
Chametz" o “buscar la levadura.” En la tarde la cabeza de la casa tenia
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que tomar una candela encendida, y tenia que buscar diligentemente en
todas partes de la casa, si había levadura escondida. Si  él encontraba
levadura, inmediatamente la sacaba de la casa. Muchos Judíos modernos
siempre practican la limpieza de la casa y la búsqueda de la levadura.
Hoy antes de la pascua, pedazos de pan con levadura están colocados en
cada cuarto de la casa. La cabeza de la casa pronuncia una bendición por
la búsqueda de levadura y después empieza la búsqueda. Un miembro de
la familia va junto con la candela encendida para mostrar donde esta la
levadura escondida. Cuando  él que busca encuentra la levadura, tiene
que ser muy cuidadoso para no tocarla. Para evitar tocar la levadura, se
usa una pluma para brear  la  levadura  sobre  una cuchara de madera.
Después se coloca la levadura en una bolsa de papel. Cuando  él esta
satisfecho que ya se encontró toda la levadura,  él pone la cuchara, la
pluma, y la candela dentro de la bolsa y se quema todo. Y por ultimo el
hace una oración, pidiendo a Dios perdón por cualquier levadura que no
se encontró.  Con la levadura limpiada de la casa, la familia esta lista
para participar en la fiesta de Pascua y Panes sin Levadura.

El  pan  usado  en  este  tiempo  se  llama  "Matzah  Bread",
cuando el pan esta siendo hecho, es magullado, rayado, y agujereado. Se
llama el "Pan de Aflicción". 

Puntos Importantes:
Esta Fiesta es una extensión de la Pascua. 
1. Seguía la Pascua y dura siete días. 
2. Tenían que limpiar de sus casas toda levadura. 
3. Era día de reposo alto(santa convocación) el primer y ultimo día. 
4. Todos tenían que participar aun el extranjero. 
5. No había levadura por ningún lado. 

Cumplimiento de la Fiesta por Cristo:
Uno de los primeros puntos para ser cumplidos se relaciona

con una profecía en el viejo testamento en el libro de Daniel, capitulo
nueve, versículo veintisiete. "Y por otra semana confirmará el pacto con
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muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda..."
Este nos da a saber el tiempo que Jesús va a estar predicando, también
nos dice que a la mitad de la semana o el tercer día – tercer año de su
predicación(ver profecía de Jonás, San Mateo 12:40) Jesús sera cortado
o crucificado. Pero todavía continuara otros cuatros años predicando su
evangelio a las ovejas perdidas. "También tengo otras ovejas que no son
de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un
rebaño, y un pastor." San Juan 10:16. También sabemos que el primer
día  de  la  semana  era  una  día  de  reposo  alta(santa  convocación),  y
también el  ultimo día de la semana era una día de reposo alta(santa
convocación). En la vida de Jesús la primera cosa que le miramos hacer,
fue  ir  a  la  soledad  del  desierto  después  de  su  bautismo para  orar  y
ayunar cuarenta días y así santificar el principio de sus siete años de
predicación.

En este tiempo ellos primeramente tenían que limpiar toda
levadura de su casa; y por estos siete días no comer nada con levadura.
Jesús  advierte  a  sus  discípulos,  "...  Guardaos  de  la  levadura  de  los
fariseos, que es la hipocresía." San Lucas 12:1. Después Él nos dice que
Él es nuestro pan, "De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene
vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en
el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que
el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo;
si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré
es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo." San Juan 6:47-51.
Levadura esta comparado con hipocresía y también pecado en general:
"Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin
levadura  como  sois;  porque  nuestra  pascua,  que  es  Cristo,  ya  fue
sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja
levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin
levadura, de sinceridad y de verdad." 1 Corintios 5:7-8. Así podemos ser
nueva  masa  si  limpiamos  la  levadura  de  pecado  de  nuestra  vida;
solamente podemos cumplir esto con el poder de Jesús. "Si confesamos
nuestros pecados,  él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
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limpiarnos de toda maldad." 1 Juan 1:9. "Y sabéis que él apareció para
quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él." 1 Juan 3:5.

Como nos muestra la tradición, el pan sin levadura que los
Israelitas tenia que comer, cuando fue hecho, era magullado, rayado, y
agujereado,  y  fue  llamado  "Pan  de  Aflicción".  Podemos  ver  el
cumplimiento literal de esto en la profecía de Isaías. "Mas él herido fue
por  nuestras  rebeliones,  molido  por  nuestros  pecados;  el  castigo  de
nuestra paz fue sobre  él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Con
todo  eso,  Jehová  quiso  quebrantarlo,  sujetándole  a  padecimiento.
Cuando haya puesto su  vida en expiación por el  pecado,  verá linaje,
vivirá  por  largos  días,  y  la  voluntad  de  Jehová  será en  su  mano
prosperada." Isaías 53:5, 10.

Hoy todavía cumplimos la tradición de la Pascua y Pan sin
Levadura cuando hacemos un pacto con Cristo en las aguas de bautismo
y participamos en la santa cena. Como demostró Jesús a sus discípulos:
"Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi
cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. De
igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo:  Esta
copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama." San
Lucas 22:19-20. Y, "Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y
bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga." 1
Corintios  11:26.  Y así  buscamos  la  levadura  de  pecado  que  esta  en
nuestras  casas  o  vidas  y  lo  desechamos  la  levadura  por  medio  de
arrepentimiento. Cumplido esto estamos saliendo de Egipto o el mundo
y siendo hijos de Dios por medio de adopción. Y refrescamos nuestra
memoria de nuestra promesa en bautismo cuando participamos en la
santa  cena  de  pan  y  vino,  recordándonos  la  muerte  de  Cristo  y  su
resurrección y como nos cubre mientras que sigamos a él.

Eventos que Posiblemente acontecieron en esta fecha:
1. El Éxodo de Egipto empieza.
2. Entierro de Cristo. 
3. La caída de la resistencia Judía en Masada en 73AD.
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Lección #9 – Primicias

"Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el
pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto

todos pecaron. Así que, como por la transgresión de uno vino la
condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de

uno vino a todos los hombres la justificación de vida."  
Romanos 5:12,18
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¿Qué es la Fiesta de Primicias? 
¿Como la cumplió Cristo? 
¿Qué otros eventos históricos cayeron en esta fecha? 
¿Qué eventos importantes el la restauración de la Iglesia de 

Cristo cayeron en esta fecha? 

Primicias:
Considerado el día de "Resurrección y Nuevos Comienzos".
De acuerdo a Levítico 23:10-11: "Habla a los hijos de Israel

y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su
mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos
de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para
que seáis aceptos; el día siguiente del día de reposo la mecerá.", y así la
fiesta  de  primicias  era  después  del  día  de  reposo.  Este  hubiera  sido
Nisan 16th-17th, o Domingo en nuestro calendario Gregoriano. 

Éxodo 23:16
"También  la  fiesta  de  la  siega,  los  primeros  frutos  de  tus

labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a
la salida del año,  cuando hayas recogido los frutos de tus labores del
campo."

Levítico 23:9-14
"Y habló Jehová  a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de

Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis
su mies,  traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros
frutos  de  vuestra  siega.  Y  el  sacerdote  mecerá  la  gavilla  delante  de
Jehová,  para que  seáis  aceptos;  el  día  siguiente del  día  de reposo la
mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un
año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de
efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en
olor gratísimo; y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No
comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día,
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hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios; estatuto perpetuo
es por vuestras edades en dondequiera que habitéis."

Tradición:
Estos  son  los  tres  pasos  para  apartar  las  primicias.  1.

Marcando 2. Recogiendo 3. Presentando. 
De acuerdo a la Mishna o Talmud, durante el  tiempo que

Caifás  estaba  juzgando  a  Jesús,  los  siervos  de  los  discípulos  del
Sanhedrin,  estaban  en  las  fincas  de  cebada  juzgando  la  cosecha  y
decidiendo  cual  pedazo  era  para  primicias.  El  día  que  los  Romanos
estaban  amarrando  a  Jesús,  los  discípulos  de  la  Sanhedrin  estaban
amarrando la cebada que iba a ser cortada para primicias. 

De acuerdo a Josefo en Antigüedades de los Judíos, la gente
no podía cosechar la cebada hasta que la primicia fuese ofrecido a Dios. 

Puntos Importantes:
1) Solamente pudieron practicarlo en la tierra prometida. 
2) Tenia que ser la primicia de sus labores. 
3) Tenia que ser llevado delante del sacerdote. 
4) Sucedió el día después del día de reposo. 
5) Era para mostrar que eran aceptables delante de Dios.

Cumplimiento de la Fiesta por Cristo:
En Éxodo 12:2 Dios manda a Moisés a cambiar el calendario

y el mes séptimo llego a ser el primero. Es interesante porque en el día
diecisiete  del  mes  séptimo  el  Arca  de  Noé  llego  a  parar  sobre  los
montañas de Ararat. Este hubiera sido el mismo día que el diecisiete del
mes primero en el tiempo de Jesús. Y así, en el mismo día en que la
tierra estaba dado una nuevo comienzo con Noé, sobre este mismo día
Cristo  estaba  resucitando  de  entre  los  muertos  y  empieza  el  nuevo
testamento o convenio. "El primer día de la semana, muy de mañana,
vinieron  al  sepulcro,  trayendo  las  especias  aromáticas  que  habían
preparado, y algunas otras mujeres con ellas.  Y hallaron removida la
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piedra del sepulcro; y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto
a  ellas  dos  varones  con  vestiduras  resplandecientes;  y  como tuvieron
temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los
muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de
lo que os habló, cuando aún estaba en galilea, diciendo: Es necesario que
el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y
que sea crucificado, y resucite al tercer día." San Lucas 24:1-7

Y así, en el mismo día que es llamado Fiesta de Primicias, el
salvador Jesucristo esta resucitado. "Mas ahora Cristo ha resucitado de
los  muertos;  primicias  de  los  que  durmieron  es  hecho.  Porque  por
cuanto  la  muerte  entró por  un  hombre,  también  por  un  hombre  la
resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido
orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida." 1
Corintios  15:20-23. También todos los  santos que murieron antes  de
Cristo  fueron  resucitados.  "y  se  abrieron  los  sepulcros,  y  muchos
cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; y saliendo de los
sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y
aparecieron  a  muchos."  San  Mateo  27:52-53.  Y  también  nosotros
tenemos una esperanza, todos los que han tomado sobe ellos el nombre
de Jesús. "El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias  de sus  criaturas."  Santiago 1:18.  Por esto
podemos saber aun que todo la humanidad a sido traído otra vez a la
presencia de Dios, solamente los que siguen a Cristo puede esperar una
resurrección gozoso. 

También sabemos que en el día de las primicias el Señor se
presento a sus discípulos; "Mientras ellos aún hablaban de estas cosas,
Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros." San Lucas
24:36. Y así las primicias estaban presentadas a los ministros el mismo
día  en  que  tenia  que  ser  presentadas.  Mostrando  que  Dios  había
rechazado la vieja manera de la ley de Moisés y estaba poniendo su sello
sobre los doce discípulos y su iglesia del nuevo testamento.. 
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Tenemos también el testimonio de Juan en, San Juan 20:17,
"Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas
ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi
Dios y a vuestro Dios." Esto muestra que igual como la cebada no podía
ser tocado hasta que la primicia estaba ofrecida a Dios, Jesús también
cumplió esto. Después de mostrarse al padre, el dejo a sus discípulos
tocarle. 

Eventos que Posiblemente acontecieron en esta fecha:
1) El arca de Noé llega a reposar sobre la montaña de Ararat. Génesis
8:4
2) Israel cruza el mar Rojo. 
3) Israel entre la tierra prometida. Éxodo 12:25
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Lección #10 - Pentecostés –
Shavuot

"Lo cual es símbolo para el tiempo presente,... ... impuestas hasta el
tiempo de reformar las cosas.

Diciendo: Esta es la sangre del pacto(Jesucristo) que Dios os ha
mandado." 

Hebreos 9:9a,10b,20
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"Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. 
Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me 

envió a vosotros."
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"De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y
muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto."

San Juan 12:24

¿Que es la Fiesta de Pentecostés? 
¿Como la cumplió Cristo? 
¿Que otros eventos históricos cayeron en esta fecha? 
¿Que eventos importante en la restauración de la Iglesia de 

Cristo cayeron en esta fecha? 
Pentecostés: 
Literalmente significa "Quincuagésimo" día.
Se considera "Un día memorial por la recepción del  
Torah o la ley en el monte Sinaí."
Se  considera  también  como  un  día  para  entrar  en  el  
reposo de Dios.

Levítico 23:15-21 
"Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el

día  en que  ofrecisteis  la  gavilla  de  la  ofrenda  mecida;  siete  semanas
cumplidas  serán.  Hasta  el  día  siguiente  del  séptimo  día  de  reposo
contaréis  cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová.
De vuestras habitaciones traeréis  dos panes para ofrenda mecida, que
serán de  dos décimas de efa de flor de harina,  cocidos con levadura,
como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan siete corderos de un
año,  sin  defecto,  un  becerro  de  la  vacada,  y  dos  carneros;  serán
holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida
de  olor  grato  para  Jehová.  Ofreceréis  además  un  macho  cabrío  por
expiación, y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el
sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el
pan de las primicias y los dos corderos; serán cosa sagrada a Jehová para
el  sacerdote.  Y  convocaréis  en  este  mismo  día  santa  convocación;
ningún trabajo de siervos haréis;  estatuto perpetuo en dondequiera que
habitéis por vuestras generaciones."
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Deuteronomio 16:16 
"Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de

Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere: en la fiesta solemne de los
panes sin levadura,  y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta
solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová
con las manos vaciás;"

Como este es una celebración o recuerdo del día cuando Dios
dio la ley, seria bueno revisar lo que sucedió aquel día especial.

Éxodo 19:10-20 y 20:18-21 
"Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo,  y santifícalos hoy y

mañana;  y laven sus vestidos,  y estén preparados para el  día tercero,
porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el
monte de Sinaí. Y señalaras término al pueblo en derredor, diciendo:
Guardaos,  no  subáis  al  monte,  ni  toquéis  sus  límites;  cualquiera  que
tocare  al  monte,  de  seguro  morirá.  No lo  tocará mano,  porque será
apedreado o asaeteado;  sea  animal  o  sea  hombre,  no  vivirá.  Cuando
suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del
monte al pueblo, y santificó al pueblo; y lavaron sus vestidos. Y dijo al
pueblo: Estad preparados para el tercer día; no toquéis mujer. Aconteció
que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos,
y  espesa  nube sobre  el  monte,  y  sonido  de  bocina  muy fuerte;  y  se
estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó
del campamento al pueblo para recibir a Dios; y se detuvieron al pie del
monte. Todo el monte Sinaí humeaba, por que Jehová había descendido
sobre él en fuego; y el humo subía como el humo de un horno, y todo el
monte  se  estremecía  en  gran  manera.  El  sonido  de  la  bocina  iba
aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz
tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del
monte; y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió.
Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de
la bocina, y el monte que humeaba; y viéndolo el pueblo, temblaron, y se
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pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros
oiremos;  pero no hable Dios  con nosotros,  para que no muramos.  Y
Moisés respondió al pueblo: No temáis; porque para probaros vino Dios,
y  para  que  su  temor  esté delante  de  vosotros,  para  que  no  pequéis.
Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad
en la cual estaba Dios.."

Tradición:
Tradicionalmente la historia de Rut esta leído en este tiempo.

Es el  tiempo de la cosecha de trigo.  Y es  un tiempo de memoria y
recuerdo de cuando el pueblo de Israel recibió la ley (o el Torah) de
Dios.  Cincuenta  días  después  de  pasar  el  mar  rojo,  después  de  ser
librado de sus enemigos por la sangre del cordero(Pascua), Dios manda
su ley o instrucciones en como vivir, complacer a Dios y tener una buena
vida.  Este  es  la única fiesta  donde se usa levadura en el  pan para la
ofrenda. Por costumbre se quedan despiertos toda la primer noche de
Shavu'ot y estudia el Torah, y después oran lo mas temprano posible.
(Puede ser que levadura sea simbólico de pecado y como la ley nunca
puede abolirlo.) Por costumbre se come un tiempo de comida enfocando
en  productos  de  lecharía  durante  el  Shavu'ot.  (Lecharía  =  leche;  o
posible la leche del evangelio o la ley.) Hay muchas opiniones porque se
hace  esto.  Algunos piensan  que es  por  recordar la  promesa sobre  la
tierra prometida que iba ser una tierra fluyendo con “leche y miel."

También conforme a tradición, cuando Dios hablo, su voz fue
visto como lenguas de fuego dividiendo en toda lengua conocida por el
hombre.

Puntos Interesante:
1) Hay 2 panes.
2) Cocido con levadura.
3) Dos décimas de efa de trigo fueron usados en comparación con la
pascua que solo fue uno.
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4) Un macho cabrio y dos corderos fueron dados para paz.
5) Siete corderos un  becerro y dos carneros.
6) Este es el tiempo cuando la ley fue dado, no recibido. Rabís cree que
siempre continuamos recibiendo la ley, pero este tiempo era el principio
o el tiempo cuando la ley fue dado.

"Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y
el Espíritu Santo; y estos tres son uno."

1 Juan 5:7

"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron

hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la
vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas

resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella."
San Juan 1:1-5

Cumplimiento de l  a   Fiesta por Cristo:
Podemos ver muchos paralelos a lo que sucedió en el nuevo

testamento en el tiempo de Pentecostés. Hechos 2:1-12 "Cuando llegó el
día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino
del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó
toda  la  casa  donde  estaban  sentados;  y  se  les  aparecieron  lenguas
repartidas,  como  de  fuego,  asentándose  sobre  cada  uno  de  ellos.  Y
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en
Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y
hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos,  porque
cada  uno  les  oía  hablar  en  su  propia  lengua.  Y  estaban  atónitos  y
maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?
¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en
la que hemos nacidos? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en
Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia
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y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y
romanos  aquí  residentes,  tanto  judíos  como  prosélitos,  cretenses  y
árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios Y
estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere
decir  esto?  Mas  otros,  burlándose,  decían:  Están  llenos  de  mosto.
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló
diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os
sea  notorio,  y  oíd  mis  palabras.  Porque  éstos  no  están ebrios,  como
vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día."

Una vez mas Dios dio a su pueblo su ley, como dicho en San
Lucas 12:12 "porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo
que debáis decir."  y San Juan 14:26 "Mas el  Consolador,  el  Espíritu
Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os ensenará todas las
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.". Y esto muestra el
cumplimiento  de  algunas  profecías  del  viejo  testamento  como  en
Jeremías 31:31-33 "He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales
haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el
pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de
la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un
marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa
de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente,
y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán
por pueblo." En este fecha en Mt. Sinaí 3,000 personas murieron por
hacer un ídolo de oro(Éxodo 32:28) y en el día de Pentecostés 3,000
personas  creyeron  en  Dios(Hechos  2:41).  Los  dos  panes  que  fueron
llevado delante del  sacerdote eran simbólico del  casamiento entre los
Judíos y los Gentiles como se muestra en la historia de Booz y Rut. Casi
todas las fiestas del viejo testamento usaron pan sin levadura, pero esta
es  la  primera  en  donde  se  usa  pan  con  levadura.  En  las  tradiciones
Judaicas, ellos pensaron que simbólicamente los dos panes eran el urim
y tumim, (la palabra Urim significa luz y la palabra Tumim significa
perfecto. Juntos significan "Luces Perfectos"), que sera también un buen
paralelo  del  Espíritu  Santo.  Estos  dos  panes  pueden  ser  también
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comparados  a  las  dos  piedras  sobre  la  cual  fueron  escritos  los  diez
mandamientos o tal vez las dos grandes leyes, amar a Dios y al prójimo.
Y también pueden compararlos con los dos testigos que tenemos en la
Biblia y el Libro de Mormón. Con la ofrenda de el macho cabrio y los
dos corderos tenemos un paralelo con arrepentimiento(el macho cabrio
por  pecado)  y  un  corazón  contrito  y  quebrantado(dos  corderos  para
paz). La diferencia en la cantidad de harina, en la pascua era un omer,
mas en Pentecostés era dos, lo paralelo esta en Elíseo y Elías, Elíseo
representando el viejo testamento donde el hombre si tenia el espíritu
Santo pero no todos los tenia, y Elías, cuando pidió una doble porción
del  espíritu  de  Elíseo,  esta  representado del  nuevo testamento  donde
ahora todo creyente puede tener el Espíritu Santo morando adentro de
uno, así siendo una porción doble para la iglesia(2 Reyes 2:9).

Eventos que Posiblemente acontec  ieron   en est  a   fecha:
1) Recepción de la ley Mt. Sinaí. (Éxodo 19, 20) 
2) Tradicionalmente Booz y Rut estaban casadose en este día.
 (Rut 3:2)
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Lección #11 – Fiesta de Trompetas
– Rosh HaShanah – Yom Teruah

"Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran
voz como de trompeta," 

Apocalipsis 1:10
"Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen

todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque
está cercano." 

Joel 2:1

¿Qué es la Fiesta de Trompetas? 
¿Como la cumplió Cristo? 
¿Qué otros eventos históricos cayeron en esta fecha? 
¿Qué eventos importantes en la restauración de la Iglesia 
de Cristo cayeron en esta fecha?
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Fiesta de Trompetas:
Lo considera “Día de esperar” o “Día del juicio” o “Día de 

recuerdo”. También se considera día de recoger.

Estos son los cuatro eventos asociados con esta fecha.
1) Yom Teruah o Día de la resurrección de los santos.
(Apocalipsis 19, 20)
2) Yom Hamelech o Día de Coronación del Rey.
(Apocalipsis 19, 20)
3) Yom Hadin o Día del Juicio. (Apocalipsis 19, 20)
4) Yom Zikaron o Día de Recuerdo. (Apocalipsis 19, 20)

El Mes de Tishri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

"En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación;
ninguna obra de siervos haréis; os será día de sonar las trompetas. Y

ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un
carnero, siete corderos de un año sin defecto; y la ofrenda de ellos, de

flor de harina amasada con aceite, tres décimas de efa con cada becerro,
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dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos, una
décima; y un macho cabrio por expiación, para reconciliaros, además del
holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y

sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en
olor grato."

Números 29:1-6

"Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del
mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y

una santa convocación."
Levítico 23:24

"Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas; y las
tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando

saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare,
tocaréis alarma con las trompetas; y seréis recordados por Jehová
vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de
vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de

vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y
sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro

Dios. Y Jehová vuestro Dios."
Números 10:8-10

Tradición:
Hay  muchas  puntos  en  esta  fiesta  que  miraremos  en  el

matrimonio Judío cuando estudiamos la parábola de las diez vírgenes.
Los quince días del matrimonio Judío parece simbólico, así como los
quince días entre Rosh Hashanah y Sukkot. 

La fiesta de trompetas siempre esta en la luna nueva, y es la
única fiesta que cae en luna nueva, por esto, en el tiempo pasado, fue el
fiesta  que  se  nombro,  “el  día  que  ninguno  sabe  el  día  ni  la  hora”.
Empezando en la tarde del ultimo día del mes sexto, se esperaban ver la
luna  nueva.  Si  la  luna  no  estaba  perfecta  en  aquel  día,  entonces

Lección #11 – Fiesta de Trompetas – Rosh HaShanah – Yom Teruah 81



continuaban esperando y viendo la próxima noche. Los Judíos tenían
cuatro vigilias cada noche por estas dos noches, cada vigilia era de tres
horas, por esto era el día que nadie sabia el día ni la hora.

La fiesta empieza al tocar el cuerno de cabra o el shofar.
Hay  cuatro  diferente  sonidos  de  trompeta.  La  primera  se

llama tekiah(T'qiah). Esto es un solo sonido por tres segundos. La gente
entendía que este sonido significa, “Pararse,  alto o pausa”. El segundo
se llama shevarim(Sh'varim). Era tres sonidos con pausas. Estos sonidos
se  entendía  que  significa,  “quebrantado”.  El  tercero  se  llama
teruah(T'ruah).   Esto era nueve rápidos sonidos como una alarma de
reloj.  Estos  sonidos  se  entendía  que  significa,  “trae  claridad,  esta
alertada,  y  esta  enfocado”.  Todos  estos  tres  diferentes  sonidos,  aun
diferente,  eran  igual  en  tiempo  y  repetida  tres  veces.  El  cuarto  es
llamado tekiah gedolah. Era una sonido largo, hasta donde los pulmones
aguantaban del que la tocaba. Esta sonido significaba, “una llamada a
venir” o “Despertar”.

Entre  los  días  de  pasmo el  sumo sacerdote  entraba  en  un
cuarto solo, se quedaba allí por siete días mientras que el repasaba las
leyes y procedimientos por el día de expiación.

Tashlich  es  otra  tradición  guardado  durante  este  tiempo,
basado en Miqueas 7:18-20, que dice “echara [tashlich] en lo profundo
del mar todos nuestros pecados.” Entonces van a un cuerpo de agua que
esta  moviendose  (no  un  lago,  pero  agua  viva)  y  simbólicamente
desechan sus pecados,  vaciando sus bolsas y echando migajas de pan
dentro el agua mientras que están leyendo estos pasajes: Miqueas 7:18-
20, Salmos 118:5-9; Salmos 33, y Salmos 130.
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Cumplimiento de la Fiesta por Cristo:
¿Falta cumplimiento? 

"He aquí, yo no abrogo los profetas, pues cuantas no se cumplen en mí,
de cierto os digo que todas se cumplirán. Porque yo os dije que las cosas
antiguas han pasado, no abrogo lo que se anunció de las cosas que han

de venir. Porque he aquí, el pacto que hice con mi pueblo no está
cumplido de todo; empero la ley que se dio a Moisés tiene fin en mí. He

aquí, yo soy la ley y la luz: miradme a mí y perseverad hasta el fin, y
viviréis; pues al que perseverare hasta el fin, le daré vida eterna. He aquí,

os he dado los mandamientos; por tanto, guardad mis mandamientos.
Ésta es la ley y los profetas, porque ellos en verdad testificaron de mí."

3 Nefí 7:7-12

"Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las
cosas, nada dejó que no sea sujeto a él; pero todavía no vemos que todas

las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco
menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa

del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la
muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las

cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar
muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la

salvación de ellos."
Hebreos 2:8-10

"Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus
enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es
la muerte. Porque todos las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando
dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa
aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le

estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó
a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos."

1 Corintios 15:25-28
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“Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid
al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los

niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, y de su tálamo la
novia. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová

vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará
descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y
después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán

vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y
vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las
siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el

cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se
convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande
y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová
será salvo; porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación,
como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado."

Joel 2:15,16,23,28-32
"... El vigésimo segundo día de Septiembre, de mil ochocientos y

veintisiete (1ro de Tishri), yendo como siempre al fin de otro año donde
estaban depositados, el mismo mensajero angelical me lo entrego, con el

cargo de que yo era responsable por ellos; y si lo perdiere por
imprudencia o descuido personal, yo seria cortado de Dios; pero si
aplicaba todo mi poder y recursos para preservarlos, hasta que el, el

mensajero lo pida a ellos, entonces iba ser protegido."
Times and Seasons,  vol. 3, No. 13, p. 773, Mayo, 1842

Eventos que Posiblemente acontecieron en esta fecha:
1. El  cumpleaños de Noé y el  día  que la tierra  empezó a secar

después del diluvio. Génesis 8:13
2. Salomón puso el arca del pacto dentro del nuevo templo y dedico

el templo. 1 Reyes 8
3. La ley es leída por primera vez desde que los Judíos regresaron

de Babilonia. Nehemías 8
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4. La primer clausula de la biblia es uno de la cual todos estamos
familiarizados: “En el principio creo Dios los cielos y la tierra.”
En el Hebreo es así: .בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארצ 
Los sabios nos ha dicho que es posible cambiar las letras de la
primer palabra de esta  clausula – בראשית)   b’reisheet  – “en el
principio”), para leer בתשרי א, que significa “en el primer día de
Tishrei.” Entonces si estamos leyéndolo así, entonces seria: “En
el  primer  día  de  Tishrei  Dios  creo  los  cielos  y  la  tierra.”
Entonces se piensa que, 1 Tishrei es el cumpleaños de la tierra.  

"Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad,
moradores del polvo! Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la

tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra
tras ti tus puertas; escondete un poquito, por un momento, en tanto que

pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para
castigar al morador de la tierra por su maldad contra él; y la tierra

descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus
muertos. " 

Isaías 26:19-21

"Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el
decreto, y el día se pase como el tamo; antes que venga sobre vosotros el
furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre

vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que
pusisteis por obra su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre;

quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. "
Sofonías 2:1-3

Un sueño que tuvo Aidan Moser, escrito por su madre
Amy Moser: (Octubre 16th, 2008 o Tishri 17th, 5769)

"Aidan me dijo, 'sabe que?', ¡Yo tuvo un buen sueño a noche
y era muy largo! Aidan me dijo que en su sueño Dios destruyo todas las
iglesias que estaban quebrantadas y después  Él hizo una nueva iglesia
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con su poder y tuvo un techo asentado, y tenia dentro cuartos donde uno
podía visitar, cantar y leer. Él dijo que Jesús estaba regresando a la tierra
con todos los muertos y que ellos estaban en el cielo, pero que no venia
todavía. Él dijo que todas las flores murieron pero que Dios hizo nuevas
flores, y que Dios destruyo la luna y que los pedazos cayeron sobre la
tierra. (Sobre la parte bajo del planeta, cuando fue mostrado un globo y
mostró Antártica). Él dijo que al final de su sueño él estaba muy viejo,
muy viejo y cuando murió Jesús dijo que él podía quedarse en el cielo
por que él tuvo amor."
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Lección #12 –
Día de

Expiación – Yom
Kippur

"Venid, pues, dice Jehová; y
razonemos juntos: Aunque

vuestros pecados sean como la
grana, como la nieve serán

emblanquecidos. Aunque sean
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana."

Isaías 1:18

"Enseñaran a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo
impuro y lo puro."

Ezequiel 44:23
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“Para hacer diferencia entre lo santo y lo profano, 
entre lo impuro y lo puro,” 

Levítico 10:10

“Para hacer diferencia entre lo santo y lo profano, 
entre lo impuro y lo puro,” 

Levítico 10:10



"Porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo os he dado sobre
el altar para hacer expiación por vuestras personas. Porque es la sangre

la que hace expiación por la persona."
Levítico 17:11

¿Qué es el Día de Expiación? 
¿Como la cumplió Cristo? 
¿Qué otros eventos históricos cayeron en esta fecha? 
¿Qué eventos importantes en la restauración de la 
Iglesia de Cristo cayeron en esta fecha? 

El Mes de Tishri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fiesta de Yom Kippur: 
La  fiesta  de  Yom  Kippur,  es  conocido  como  el  día  de

expiación. Es considerado como el día mas santo entre el  año por la
mayoría de los Judíos. El enfoque del día es pensar en arrepentimiento y
expiación por pecado, y mas importante expiación que nos puede traer a
la parecencia de Dios otra vez. La palabra “Yom” significa “Día” y la
palabra  “Kippur”  significa  “de  expiación”.  Por  esto  es  el  “Día  de
Expiación”. 

Según las tradiciones de los Judíos, durante la fiesta de Rosh
HaShanah, Dios esta grabando el destino de toda gente en el libro de la
vida o el libro de los muertos, después de esto la gente tiene siete días o
Días de Expiación para rectificar su conducta y buscar arrepentimiento y
perdón. En el día de Yom Kippur Dios sella su veredicto por el  año
pasado. 
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Levítico 16
"Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos

de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová, y murieron. Y Jehová
dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el
santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca,
para  que  no  muera;  porque  yo  apareceré en  la  nube  sobre  el
propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario: con un becerro
para expiación, y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa
de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto
de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras; con
ellas  se  ha  de  vestir  después  de  lavar  su  cuerpo  con  agua.  Y  de  la
congregación  de  los  hijos  de  Israel  tomará dos  machos  cabríos  para
expiación, y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro
de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa.
Después  tomará los  dos  machos  cabríos  y  los  presentara  delante  de
Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón
sobre los dos machos cabríos; una suerte por Jehová, y otra suerte por
Azazel.  Y hará  traer  Aarón  el  macho cabrío  sobre  el  cual  cayere  la
suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre
el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová
para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto.
Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la
reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro
que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del
altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático
molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego
delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que
está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre
del  becerro,  y  la  rociará con su  dedo hacia  el  propiciatorio  al  lado
oriental;  hacia  el  propiciatorio  esparcirá  con  su  dedo  siete  veces  de
aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el
pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de
la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el
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propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a
causa de las impurezas de los hijos de Israel,  de sus rebeliones y de
todos sus pecados; de la misma manera hará también al tabernáculo de
reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún
hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando  él entre a hacer la
expiación en el santuario, hasta que él salga, y haya hecho la expiación
por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar
que  está delante  de  Jehová,  y  lo  expiará,  y  tomará de  la  sangre  del
becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos
del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete
veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de
Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo
de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo; y pondrá Aarón
sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre
él  todas las iniquidades de los  hijos de Israel,  todas sus rebeliones y
todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y
lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y
aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra
inhabitada; y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá
Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que
había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego
su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus
vestidos saldrá, y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará
la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del
sacrificio  por  el  pecado.  El  que  hubiere  llevado  el  macho  cabrío  a
Azazel,  levará sus  vestidos,  lavará también  con  agua  su  cuerpo,  y
después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el
becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue
llevada al santuario para hacer la expiación; y quemarán en el fuego su
piel,  su  carne y su  estiércol.  El  que los  quemare  lavará sus  vestidos,
lavará también  su  cuerpo  con  agua,  y  después  podrá  entrar  en  el
campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: En el mes séptimo,
a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis,
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ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día
se  hará  expiación  por  vosotros,  y  seréis  limpios  de  todos  vuestros
pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis
vuestras almas; es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que
fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre; y se
vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación
por  el  santuario  santo,  y  el  tabernáculo  de  reunión;  también  hará
expiación por el  altar,  por los  sacerdotes  y por todo el  pueblo de la
congregación.  Y  esto  tendréis  como  estatuto  perpetuo,  para  hacer
expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo
hizo como Jehová le mando."

Levítico 23:26-32
"También habló Jehová a Moisés, diciendo: 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.
Ningún  trabajo  haréis  en  este  día;  porque  es  día  de  expiación  para
reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que
no  se  afligiere  en  este  mismo  día,  será cortada  de  su  pueblo.  Y
cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a
la  tal  persona  de  entre  su  pueblo.  Ningún  trabajo  haréis;  estatuto
perpetuo es por vuestras generaciones en dondequiera que habitéis. Día
de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los
nueve  días  del  mes  en  la  tarde;  de  tarde  a  tarde  guardaréis  vuestro
reposo." 
(1)"Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos; que no
tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer

primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo;
porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.

Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres; pero la
palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para

siempre."
Hebreos 7:26-28
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(1)"Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya
justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si

siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su
Hijos, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida."

Romanos 5:8-11
(2)"Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del

campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús."
San Lucas 23:26

Tradición:
Antes de la puesta del sol el día de Yom Kippur la gente se

reúne en la sinagoga. El arca esta abierto, y dos personas toman la Torra.
Se paran uno en cada lado del sacerdote, y luego recitan la oración. “En
el tribunal del cielo, y el tribunal de la tierra, tenemos licito a orar con
transgresores.”  Y  después  el  cantor  canta  el  “Kol  Nidre”  Oración:
“Todos los votos personales que probablemente nos vamos a hacer,
todos los juramentos y promesas personales que es probable que
tomemos  entre  este  Yom  Kippur  y  el  próximo  Yom  Kippur,
renunciamos  públicamente.  Dejar  que  todos  sean  renunciados  y
abandonados,  nula  y  sin valor,  ni  firme ni  establecido.  Deje  que
nuestros votos personales, prendas, y juramentos ser considerados
ni  votos,  ni  promesas,  ni  juramentos.”  Después  el  líder  y  la
congregación repite tres veces estas palabras: “Que todo el pueblo
de Israel  sean perdonados,  incluyendo todos  los  extranjeros  que
viven en medio de ellos, por que todas las personas están en fallo.”

Muchos Judíos Ortodoxos van a vestir en blanco en este día,
y no cuero. Es un símbolo de pureza. 

Un saludo común en este día es, "G'mar chatimah tovah" o
"Que seas sellado (en el libro de la vida) por lo bueno."

El ayuno de Yom Kippur empieza una hora antes del fin del
día  el  día  9  de  Tishri  y  sigue  hasta  25  horas.  Éste  ayuno  no  esta
considerado un castigo, mas bien, para ayudar a cada quien a enfocarse
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en lo espiritual de su vida. 
El Talmud dice, "Yom Kippur expía los que se arrepienten

y no expía para aquellos que no se arrepienten." Arrepentimiento
consiste en lamentar haber cometido el pecado, resolviendo no hacerlo
otra  vez  en  el  futuro  y  confesando  el  pecado  a  Dios.  Oraciones  de
confección  muchas  veces  son  hechas  en  el  plural  (ejemplo;  nosotros
hemos hecho esto). Hay típicamente tres piezas de esta oración. Uno se
llama “Ashamnu”,  es  típicamente mas corto  y mas general  (ejemplo;
hemos sido traidores). El segundo es mas largo y típicamente una lista
de  pecados  hechos.  Y  aveces  hay  una  tercera  oración  que  es  una
confesión y como si  fuera un amplio arrepentimiento cubriendo todo
(ejemplo; perdonanos la desobediencia de los mandamientos positivos y
negativos, aunque son actos o aunque son conocidos o no). 

Una interesante nota es, según el Talmud, la cuerda escarlata
que estaba amarrado por la nuca de la cabra expiatoria,  siempre fue
reportado que se cambio a blanco. Mas aproximadamente 40 años antes
de la destrucción del  templo en 70 d.C.,  la cuerda escarlata,  en este
tiempo,  fue reportado  que no  se cambio  de color.  Si  es  verdad  este
testimonio,  sera  otro  pequeño  testigo  de  que  Cristo  fue  nuestra
expiación.

Cumplimiento de la Fiesta por Cristo:
Como podemos  ver  en  algunos  de  los  pasajes  que  hemos

leído,  Cristo  es  nuestra  propiciación por el  pecado.  Como escrito  en
Hebreos 9:22, "Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin
derramamiento de sangre no se hace remisión." También, "Al que no
conoció  pecado,  por  nosotros  lo  hizo  pecado,  para  que  nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él." 2 Corintios 5:21.

Pero  sabemos  que  una  parte  del  cumplimiento  de  Yom
Kippur es todavía para el futuro, como esta escrito en Apocalipsis, sobre
el libro de la vida. "Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante
Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el
libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban
escritas en los libros, según sus obras." Apocalipsis 20:12
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Eventos que Posiblemente acontecieron en esta fecha:
1. Aarón hizo expiación para Israel. (Levítico 16:1-8)
2. Israel fue salvo de destrucción en la guerra de Yom Kippur, 1973.

E  ventos importantes en la restauración de la Iglesia de 
Cristo que cayeron en esta fecha  :

Como se mostró en el estudio anterior durante estos 15 días,
Jose  Smith  Jr.  recibó las  laminas  por  el  mensajero  celestial,  para
empezar la traducción de ellos. Jose hizo su segunda oración alrededor
del 21 o 22 de Septiembre del 1823. También Jose volvió a recibir las
laminas después de perderlos en esta fecha en Septiembre de 1828. Y
todos  estos  eventos  son  muy  importantes  para  nosotros  y  muestra
posiblemente un tema entre estas dos semanas de introspección y Juicio.

"El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del
libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus

ángeles."
Apocalipsis 3:5
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Lección #13 –
Fiesta de

Tabernáculos –
Sukkot

“… Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la

Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.”

San Juan 7:37b-38

“Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y

murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come,

no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este

pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por

la vida del mundo.”

San Juan 6:48-51

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que

venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita

blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno

conoce sino aquel que lo recibe.”

Apocalipsis 2:17
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¿Qué es la Fiesta de Tabernáculos? 

¿Como la cumplió Cristo? 

¿Qué otros eventos históricos cayeron en esta fecha? 

¿Qué eventos  importantes  en la  restauración de la Iglesia  de  

Cristo cayeron en esta fecha? 

Fiesta de Tabernáculos:

Sukkot tiene dos entendimientos, uno que enfoca en los rieses

agrícola de Israel, “La Fiesta de Cosecha” en el fin del año, y el otro que

se enfoca en el poder de Dios para salvar, sacando su pueblo de Egipto,

y guardándolos salvos en el desierto, “La Fiesta de Tabernáculos”. 

La palabra Sukkot es la palabra plural de Sukkoh, que significa

“tabernáculos”.  El  sukkoh  era  una  estructura  temporaria  que  un

campesino construía durante la cosecha para poder vigilar a su finca y

sacar la cosecha. También se refiera a la casa temporaria que construían

los israelitas mientras que estaban viajando en el desierto por 40 años

cuando  estaban  saliendo  de  Egipto  y  antes  de  entrar  en  la  tierra

prometida.

El  sukkah  era  un  recuerdo  constante  para  los  israelitas  de  la

fragilidad de la vida y como sin Dios no somos nada, y que tenemos que

poner  nuestra  confianza  completa  en  Él.  Estos  edificios  nunca

aguantaban una guerra o terremoto o aun cualquiera tempestad.

Las paredes de una sukkah podía ser hecha de cualquier material

presente.  Pero  el  techo  tenia  que  ser  hecho  de  algo  orgánico,  como

ramas  de  arboles  u  hojas  de  palmas.  Tenia  que  dar  sombra  pero  al

mismo tiempo, los que estaban dentro, tenían que tener el poder de ver

las estrellas de noche.
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El Mes de Tishri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Levítico 23:39-44
“Pero  a  los  quince  días  del  mes  séptimo,  cuando  hayáis

recogido el fruto de la tierra,  haréis fiesta a Jehová por siete días; el
primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y
tomaréis  el  primer  día  ramas  con fruto  de árbol  hermoso,  ramas de
palmeras,  ramas  de  árboles  frondosos,  y  sauces  de  los  arroyos,  y  os
regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Y le haréis
fiesta  a  Jehová  por  siete  días  cada  año;  será estatuto  perpetuo  por
vuestras  generaciones;  en  el  mes  séptimo  la  haréis.  En  tabernáculos
habitaréis siete días; todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para
que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a
los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová
vuestro Dios.  Así habló Moisés a los hijos de Israel  sobre las fiestas
solemnes de Jehová.”

Éxodo 34:22-23
“También  celebrarás  la  fiesta  de  las  semanas,  la  de  las

primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del
año.  Tres  veces  en  el  año  se  presentará todo  varón  tuyo  delante  de
Jehová el Señor, Dios de Israel.”
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Éxodo 23:16-17
“También  la  fiesta  de  la  siega,  los  primeros  frutos  de  tus

labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a
la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del
campo. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová
el Señor.”

San Juan 7:2,14-24,27-29,32-34,37-40
“Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos;

Mas a la  mitad de la fiesta  subió Jesús  al  templo,  y enseñaba.  Y se
maravillaban  los  judíos,  diciendo:  ¿Cómo sabe  éste  letras,  sin  haber
estudiado? Jesús les respondió y dijo:  Mi doctrina no es miá, sino de
aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si
la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla
por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria
del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio
Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis
matarme? Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes; ¿quién procura
matarte?  Jesús  respondió  y  les  dijo:  Una  obra  hice,  y  todos  os
maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión (no porque sea de
Moisés,  sino  de  los  padres);  y  en  el  día  de  reposo  circuncidáis  al
hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para
que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojéis conmigo porque en
el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según
las  apariencias,  sino  juzgad  con  justo  juicio. Pero  éste,  sabemos  de
dónde es; mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús
entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis,
y sabéis de dónde soy;  y no he venido de mí mismo, pero el que me
envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco,
porque de él procedo, y él me envió. Los fariseos oyeron a la gente que
murmuraba de él estas cosas; y los principales sacerdotes y los fariseos
enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: Todavía
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un poco  de  tiempo  estaré  con  vosotros,  e  iré  al  que  me  envió. Me
buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no podréis
venir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la
voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto
dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún
no  había  venido  el  Espíritu  Santo,  porque  Jesús  no  había  sido  aún
glorificado.”

Las palabras que Jesús dijo en la fiesta de tabernáculos, era
para ayudar a la gente a entender mas completamente que era lo que
estaban haciendo,  o  la  razón  por  la  fiesta,  y  donde tenia  que  ser  su
enfoque o donde debía estar su enfoque. Esta fiesta era para enfocar en
Dios y nuestra completa confianza en él, en como de tan frágil somos y
que tan corto esta vida puede ser, y que hay un pozo donde podemos
recibir  todo  lo  que  necesitamos  y  estar  contento.  Era  también  para
dirigir los pensamientos del pueblo en que vivimos en una vida que es
muy temporaria,  pero hay una ciudad eternos en que podemos tener
esperanza.

Tradición:
Simplemente las tradiciones alrededor de sukkot están para

tener gozo y tener gozo en Dios y su creación.
El primer día y el ultimo día son días de reposo, y la gente no

tenia que hacer ningun tipo de trabajo. Los días en medio son llamados
“Chol Hamoed” o días intermediario. Entre estos días la gente tenia que
evitar la mayoría de trabajo, pero podía hacer cualquier trabajo que era
necesario para vivir normal y tener gozo en la fiesta, como cocinar.  Hay
una tradición que es observado cada noche que se llama el festival de
sacar agua. En este evento el sacerdote toma agua de una jarra de oro y
derrama el  agua sobre  un plato  de plata.  La creencia es  que este  es
símbolo del espíritu de Dios que se derrama sobre su pueblo (ver San
Juan 7:37-38 arriba, también Isaías 12:1-3 y Ezequiel 36:25). Después
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del  evento  con  el  agua,  empieza  el  espectáculo  de  luces,  donde
típicamente  se  enciende  cuatro  grandes  menoras,  y  después  los
sacerdotes encienden antorchas y danzan con las antorchas. La gente se
congrega para cantar, danzar y ser feliz.

“Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de
Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas;

y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor.
Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos

juntamente; y cambiaré su lloro (Rosh HaShanah hasta Yom Kippur) en
gozo (Sukkot), y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del
sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien,

dice Jehová.”
Jeremías 31:12-14

 Todas  las  actividades  de  la  casa  a  lo  mas  que  se  pueda,
deben ser hechas en el tabernáculo o caseta, como comer, estudiar, y aun
dormir. Solamente en el caso de lluvia debe la gente hacer lo mas básico
dentro el tabernáculo o caseta y lo demás puede hacerse dentro de su
casa. Algunos israelitas toman este tiempo como tiempo de vacaciónes.

Cada día de la fiesta, la gente tiene que leer “Hallel” que es el
nombre de los capítulos 145-150 de Salmos, juntos con otros pasajes.
En el día séptimo, el día que la tradición dice que el veredicto fue dado,
(como  en  Rosh  HaShanah  el  libro  de  vida  esta  abierta  y  nuestras
acciones están grabados, después en Yom Kippur el libro de la vida esta
sellado, pero en Sukkot se cree que el veredicto esta dado). La gente
generalmente rodean la mesa de leer dentro la sinagoga, dando vuelta
siete  veces  mientras  en  sus  manos  guardan  las  cuarto  ramas  que  se
hablan en Levítico 23:40, “Y tomaréis el primer día ramas con fruto de
árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces
de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete
días.” Típicamente se cree que estos arboles son el etrog o cidra, lulav o
palma, hadassim o mirto y avarot o sauce.

Aun que esta fiesta es de siete días sabemos por Números
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29:35,  “El  octavo  día  tendréis  solemnidad;  ninguna  obra  de  siervos
haréis.”, que la fiesta realmente termina al octavo día. De acuerdo a la
tradición, el primer día de la fiesta ellos sacrificaban 70 bueyes por las
70 naciones, pero en el octavo día ellos sacrificaban solamente un buey
para Israel.   En Apocalipsis  21:1-3,  “Vi un cielo  nuevo y una tierra
nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no
existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender
del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía:  He aquí el tabernáculo de Dios
con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios
mismo estará con ellos como su Dios.” mostrándonos que el fin de la
fiesta  de  tabernáculos  es  en  el  octavo  día  cuando Dios  mora  con  su
pueblo.

“Adán cayó para que los hombres pudieran ser, y los hombres son para
que tengan alegría.”

2 Nefí 1:115

“Y vivíamos conforme a la felicidad.”
2 Nefí 4:43

Cumplimiento de al Fiesta por Cristo:
Podemos ver en parte que Cristo ha cumplido esta fiesta al

mandar  su  Espíritu  Santo  para  morar  en  nosotros.  Y  así  somos  el
tabernáculo del  Espíritu  Santo.  Pero el  cumplimiento total  sera en el
futuro cuando Dios mismo more con su pueblo en la nueva tierra como
esta escrito en Apocalipsis 21:1-3

Eventos que Posiblemente acontecieron en esta fecha:
1. Dedicación del templo de Salomón.

Como podemos ver el cumplimiento de las primeras cuatro
fiestas, podemos ver que en parte las últimas tres han sido cumplidos.
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Podemos ver también que el enfoque de los últimos tres fiestas siguen
siendo cumplidas en nuestras vidas mientras vivimos de acuerdo al plan
de Dios. Las trompetas nos avisan que hay peligro en dormirse, y que
tenemos  que  estar  atentos  siempre  esperando  la  segunda  venida  de
Cristo. Los días de introspección, que nos hace recordar que tenemos
que  arrepentimos  siempre  y  guardar  nuestros  vestidos  blancos.  Y  la
fiesta de tabernáculos donde constantemente estamos llamados por Dios
para reunirnos como un pueblo unidos en alabanza, adoración, servicio,
y  para  levantar  honor  a  nuestro  Dios.  Así  como las  primeras  cuatro
fiestas han sido cumplidos completamente, sabemos que los últimos tres
también, un día, van a ser completamente cumplidos.
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Lección #14 – Las 10
Vírgenes

"Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por
los siglos."

Hebreos 13:8

"Pues el Espíritu es el mismo, ayer, hoy y para siempre."
2 Nefí 1:65

"¿No leemos acaso que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre; que
en Él no hay variación ni sombra de mudanza?."

Mormón 4:68
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San Mateo 25:1-13
"Entonces  1el  reino  de  los  cielos será semejante  a  2diez

vírgenes que tomando sus 6lámparas, salieron a recibir al 3esposo. Cinco
de ellas eran 4prudentes y cinco 5insensatas. Las insensatas, tomando sus
lámparas, no tomaron consigo aceite; mas las prudentes tomaron aceite
en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y  8tardándose el esposo,
9cabecearon  todas  y  se  durmieron.  Y  a  la  media  noche se  10oyó  un
clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! Entonces todas aquellas
vírgenes  se  levantaron,  y  arreglaron  sus  lámparas.   Y  las  insensatas
dijeron  a  las  prudentes:  7Dadnos  de  vuestro  aceite;  porque  nuestras
lámparas  se  apagan.  Mas las  prudentes  respondieron diciendo:  11Para
que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y
comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino
el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él 12a las bodas; y se
cerró la puerta. 13Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo:
¡Señor, señor, ábrenos!  Mas  él, respondiendo, dijo: De cierto os digo,
que 14no os conozco. 15Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en
que el Hijo del Hombre ha de venir."

Tradiciones Judías:
El noviazgo era sin  arrepentimiento y solamente podía ser

desecho por un divorcio con términos apropiados, como que la novia no
era virgen, (ver José y María – San Mateo 1:18-19). El hombre tenia
que preparar la “Ketubah” o contrato de matrimonio, esta tenia que ser
presentado a la novia y su padre. Incluido en este estaba el precio de la
novia,  lo  que  tenia  que ser  apropiado por  aquella  sociedad,  era  para
compensar  a  los  padres  de la novia por sus  costos  en criar  a ella,  y
también una expresión del amor del novio. 

Para ver si la novia aceptaba la propuesta, el novio daba un
vaso de vino a su novia y tenia que esperar a ver si ella lo bebía. Este
vaso representaba el pacto de sangre. Si ella lo bebía, quería decir que
ella aceptaba el  contrato o propuesta y de inmediato era considerado
prometido  (era  igual  a  ser  casado,  nada  mas  que  no  vivían  juntos
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todavía, porque el matrimonio oficial era después.). El hombre entonces
daba regalos a su novia y luego salia para su casa. La novia tenia que
esperar hasta que el novio regresara para recoger a ella.

Antes  de salir,  se  anunciaba  el  novio,  “Voy a preparar  un
lugar par usted”, y “Voy a regresar por usted cuando el lugar este listo”.
La practica normal era que el novio regresaba a la casa de su padre y
preparaba un cuarto para la luna de miel. Esto es lo que simbolizaba el
“chuppah” o dosel que es típico de una boda Judía. El novio no podía
escasear en el trabajo pero tenia que tener el visto bueno de su padre
primero, antes que el pueda regresar por su novia. Si alguien hubiera
preguntado cuando es la boda, el hubiera dicho, “Solamente mi padre
sabe”.

Mientras tanto la novia tenia que estar preparándose para ser
pura, bella y lista al llegar el novio. En este tiempo ella siempre tenia
que usar un velo cuando ella salia, este mostraba a la gente que ella era
ya comprometida, que ella ya estaba comprada por un precio.

Cuando el  cuarto  de  la  luna  de  miel  estaba  listo  según el
Padre de el novio, entonces el podía recoger a su novia. Era costumbre
para la novia tener lista su lampara, su velo y sus bienes, cerca de su
cama. Las damas también tenían que estar listas  con sus  lamparas  y
aceite.

Cuando el novio, su familia y amigos llegaban cerca la casa
de  la  novia,  ellos  tenían  que  hacer  un  grito  o  tocar  un  “shofar”  o
trompeta, para avisar a la novia que estuviera lista.

Cuando el  grupo llegaba  a  la  casa  del  padre  del  novio,  el
novio y la novia entraban en el cuarto de miel por siete días. El amigo
del  novio  se  quedaba  en  la  puerta  para  esperar  la  prueba  de  la
consumación  del  matrimonia.  La  evidencia  era  la  sabana  con  una
manchita de sangre mostrando la virginidad de la novia. Esto era notable
por dos razones: Uno, hablaba de su pureza antes del matrimonio. Y dos,
mostraba el pacto de sangre.

Una vez mostrada la prueba, entonces la familia y los amigos
podían empezar la celebración mientras que la pareja se quedaba sus
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siete días en el cuarto de la luna de miel. Cuando la pareja salia después
de los siete días, todos felicitaban a ellos y la cena de la boda podía
empezar.

Viendo las Piezas de San Mateo 25:
1) El Reino de los Cielos

a)  San  Mateo  4:17:  "Desde  entonces  comenzó  Jesús  a
predicar,  y  a  decir: Arrepentíos,  porque el  reino  de  los  cielos  se  ha
acercado." 

b) San Lucas 21:31-32: "Así también vosotros, cuando veáis
que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto
os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca."

c) San Juan 3:3-5: "Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de
cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de
Dios.  Nicodemo le dijo:  ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.."
d) Alma 3:51; Alma 5:18; Alma 7:39

2) Las Diez Vírgenes
a) 2 Corintios 11:2: "Porque os celo con celo de Dios; pues os

he desposado con  un solo  esposo,  para  presentaros  como una  virgen
pura a Cristo."

b) Jacob 2:2; Mosías 1:65-66; Mosías 11:18-20; Alma 1:88

3) El Novio
a) San Mateo 9:15: "Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que

están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero
vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán."

b) San Juan 3:28-29: "Vosotros mismos me sois testigos de
que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que
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tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está a su lado
y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi
gozo está cumplido."

4) Los Prudentes
a) Proverbios 1:2: "Para entender sabiduría y doctrina, Para

conocer razones prudentes,;" 
b)  Proverbios  2:2,6:  "Haciendo  estar  atento  tu  oído  a  la

sabiduría; Si inclinares tu corazón a la prudencia, Porque Jehová da la
sabiduría, Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia." 
c)  Proverbios  14:8:  "La  ciencia  del  prudente  está en  entender  su
camino;."

5) Los Insensatos
a) Proverbios 15:2,15: "La lengua de los sabios adornará la

sabiduría; Mas la boca de los necios hablará sandeces. Todos los días del
afligido  son  difíciles;  Mas  el  de  corazón  contento  tiene  un  banquete
continuo." 

b) Proverbios 21:20: "Tesoro precioso y aceite hay en la casa
del sabio; Mas el hombre insensato todo lo disipa." 

6) Las Lamparas
a) Salmos 119:105: "Lámpara es a mis  pies  tu palabra,  Y

lumbrera a mi camino." 
b) 2 Samuel 22:29: "Tú eres mi lámpara, oh Jehová; Mi Dios

alumbrará mis tinieblas." 
c) Proverbios 6:23: "Porque el mandamiento es lámpara, y la

enseñanza es luz, Y camino de vida las reprensiones que te instruyen," 
d) Moroní 8:29

7) El Aceite
a) Salmos 36:9: "Porque contigo está el manantial de la vida;

En tu luz veremos la luz." 

Lección #14 – Las 10 Vírgenes 107



b) Salmos 43:3: "Enviá tu luz y tu verdad; éstas me guiarán;
Me conducirán a tu santo monte, Y a tus moradas."

c) Salmos 119:130: "La exposición de tus palabras alumbra;
Hace entender a los simples."
d) Moroní 7:17-18: "Así pues, hermanos míos, viendo que ya conocéis
la luz por la cual podéis juzgar, luz que es la luz de Cristo, mirad que no
juzguéis erradamente; pues con el mismo juicio con que juzgáis, seréis
juzgados. Por lo que os ruego, hermanos, que indaguéis diligentemente
en la luz de Cristo, a fin de que podáis discernir el bien del mal; y si
echareis  mano de  toda cosa  buena  y  no  la  condenareis,  ciertamente:
hijos de Cristo seréis."

8) Tardando el Novio
a) 2 Pedro 3:8-10: "Mas, oh amados, no ignoréis esto: que

para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El
Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino
que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá
como  ladrón  en  la  noche;  en  el  cual  los  cielos  pasarán  con  grande
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las
obras que en ella hay serán quemadas."

9) Cabeceando y Durmiendo
a) Romanos 11:8: "como está escrito: Dios les dio espíritu de

estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de
hoy."

b) Jacob 2:64-65; Alma 17:76-77

10)  El Clamor
a)  3  Nefí  9:79:  "Entonces  saldrá  el  clamor:  '¡Apartaos,

apartaos! ¡salid de ahí! ¡no toquéis cosa inmunda! ¡salid de en medio de
ella! ¡sed limpios vosotros que lleváis los vasos del Señor!'"

b) Joel 2:1: "Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi
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santo monte; tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el
día de Jehová, porque está cercano." 
c) San Mateo 24:31: "Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y
juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del
cielo hasta el otro."

11)  La Falta de Aceite 
a) Hageo 1:9: "Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en

casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos.
Por cuanto mi casa está desierta,  y  cada uno de vosotros  corre a  su
propia casa."

12)  El Matrimonio
a) Apocalipsis 19:7-8: "Gocémonos y alegrémonos y démosle

gloria;  porque han llegado las  bodas  del  Cordero,  y su  esposa se ha
preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos."

13)  Los Que Llegaron Después
a)  Hebreos  12:17:  "Porque  ya  sabéis  que  aun  después,

deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad
para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas."

b)  2  Pedro 2:21:  "Porque mejor  les  hubiera sido no haber
conocido  el  camino de la  justicia,  que después  de haberlo  conocido,
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado." 

14)  La Respuesta, "no os conozco" 
a)  San  Lucas  13:24-30:  "Esforzaos  a  entrar  por  la  puerta

angosta;  porque os digo que muchos procurarán entrar,  y no podrán.
Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y
estando fuera empecéis  a  llamar a la  puerta,  diciendo:  Señor,  Señor,
ábrenos,  él  respondiendo  os  dirá:  No  sé de  dónde  sois.  Entonces
comenzaréis  a  decir:  Delante  de  ti  hemos  comido  y  bebido,  y  en
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nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois;
apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y
el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos
los profetas en el  reinos de Dios,  y vosotros estáis  excluidos.  Porque
vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la
mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y
primeros que serán postreros."

b) Mosías 7:94: "Empero Abinadí les respondió: 'Yo sé que si
guardiás los mandamientos de Dios, seréis salvos;'” 

15)  La Amonestación, "Velad, pues, porque no sabéis el día ni la
hora" 

a) San Mateo 24:36: "Pero del día y la hora nadie sabe, ni
aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre." 

b)  1  Tesalonicenses  5:2-6:  "Porque  vosotros  sabéis
perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche;
que  cuando  digan:  Paz  y  seguridad,  entonces  vendrá  sobre  ellos
destrucción  repentina,  como  los  dolores  a  la  mujer  encinta,  y  no
escaparán.  Mas  vosotros,  hermanos,  no  estáis  en  tinieblas,  para  que
aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de
luz e hijos del día; no somos de la noche en de las tinieblas. Por tanto,
no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios."

Pensamientos:
Es evidente que las diez  vírgenes  o damas salieron porque

ellas  sabían  que  era  tiempo,  de  acuerdo  a  las  tradiciones  Judías
unicamente el padre del novio podía decir que día y hora quedara todo
listo. Por esto, aunque había un fecha aproximada las damas tenían que
esperar la palabra del padre del novio – siempre con su aceite listo. Jesús
hablo la verdad conforme al entendimiento de los Judíos cuando el dijo
de su regreso, “solo mi padre conoce”. Esta no significa que no hay un
día ni un hora para saber.
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El  Señor  nos  dio  otro  pedazo  para  pensar  en  San  Lucas
12:38, "Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercer
vigilia,  si  los  hallare  así,  bienaventurados  son  aquellos  siervos."  De
acuerdo a la tradición Judía había cuatro vigilias cada noche. Podemos
leer en San Marcos 13:35 y San Mateo 14:25. Cada vigilia era de tres
horas.  Los  cuatro  vigilias  hubieran  sido  un  total  de  doce  horas.
Conforme al tradición, las lamparas tenían que durar toda la noche o las
doce horas.  Podemos ver por la parábola que todos gastaron su aceite
dentro de sus lamparas. La parábola nos indica que la primera noche
paso sin que llegara el  novio y su familia.  Sin embargo, cinco de las
vírgenes tenían suficiente aceite para otra noche. Como la familia del
novio dio aviso mientras que todavía estaban lejos, las cinco vírgenes
insensatas pensaban que tenían tiempo para ir y comprar mas aceite y
aun regresar a tiempo: desafortunadamente, no eran capases de cumplir
sus  deseos.  El  novio  vino  con  su  familia  y  entro  en  la  boda  con
solamente las cinco vírgenes que estaban listas. Y las puertas estaban
cerradas. Los que llegaran tarde eran excluidos.
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