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PORQUE
IGLESIA,

EL ESPOSO ES CABEZA DE SU ESPOSA, ASÍ COMO
LA CUAL ES SU CUERPO.

ASÍ

ES CABEZA Y SALVADOR DE LA

COMO LA IGLESIA SE SOMETE A

ESPOSAS DEBEN SOMETERSE A SUS ESPOSOS EN TODO.

CRISTO

CRISTO

ESPOSOS,

CRISTO,

TAMBIÉN LAS

AMEN A SUS ESPOSAS, ASÍ COMO

AMÓ A LA IGLESIA Y SE ENTREGÓ POR ELLA PARA HACERLA SANTA.

ÉL

LA PURIFICÓ,

LAVÁNDOLA CON AGUA MEDIANTE LA PALABRA, PARA PRESENTÁRSELA A SÍ MISMO COMO UNA
IGLESIA RADIANTE, SIN MANCHA NI ARRUGA NI NINGUNA OTRA IMPERFECCIÓN, SINO SANTA E
INTACHABLE.

(EFESIOS 5:23-27 NVI).

IGLESIA DE DIOS UNIDA
- UNA ASOCIACION INTERNACIONAL –

TEMA: LAS ENSEÑANZAS DE
LAS PARABOLAS DE JESÚS

MENSAJE A LA IGLESIA DE DIOS
"Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor
entre los principales de Judá; porque de ti saldrá un príncipe que será el
pastor de mi pueblo Israel.”
“Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El
asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve
que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye; entonces el lobo ataca
al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no
le importan las ovejas”.
"Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí,
así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por
las ovejas. “Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas
debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un
solo pastor”, “Por eso me ama el Padre: porque entrego mi vida para
volver a recibirla” “Así también, el Padre de ustedes que está en el cielo no
quiere que se pierda ninguno de estos pequeños”….”cuiden como
pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por
ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere”.
- MATEO 2:6; JUAN 10:11-17; MATEO 18:14; 1 PEDRO 5:2 - NVI –

EL BUEN PASTOR DA SU VIDA POR LAS OVEJAS

BREVE INTRODUCCION A

LA SABIDURIA EN LAS PARÁBOLAS DE JESÚS


¿Qué es una parábola? ¿En qué consiste? Es un relato
ficticio que, no obstante, refleja la vida cotidiana y procura
enseñar una verdad o una lección moral. Cada detalle de la
parábola refuerza el tema principal, aunque no se debe
tratar de ver en cada uno de sus puntos, alguna aplicación
o un significado espiritual específico.
En sus enseñanzas, Jesús recurría con frecuencia a las
parábolas por dos razones principales: la primera, para
revelar la verdad a los que creían en él y segundo, para
ocultar esa misma verdad a quienes finalmente la
rechazaban o se empeñaban en no recibirla.
Esta palabra proviene del griego que significa comparar,
lograr, similitud, es decir una narración simbólica moral o
figurada. El término hebreo de esta palabra es mashál
cuyo significado es adagio, poema, ejemplo, máxima y
substanciosa. Comprende desde los dichos cortos
sentenciosos y a veces enigmáticos. Muchos de los dichos
de Jesús se acercan a una parábola, por ejemplo: Mateo
11:27. También podemos afirmar que la parábola es un
simil elaborado donde el relato, aunque ficticio, es
verosímil. en total contraste con la fábula.
Podemos interpretar correctamente una determinada
parábola siguiendo algunas recomendaciones como las
que damos a continuación:
Se puede determinar el momento o circunstancia en que
ésta se emite analizando la razón por la que fue contada.
Podemos averiguar su intención explicita y la aplicación
de su mensaje para quienes la oyeron, sin tratar de forzar
un sentido extra, más allá de lo que claramente expresa.
Debemos identificar la idea de una parábola, analizando el
punto central de su énfasis, sin pretender interpretar
independientemente los detalles secundarios, y sin sacar el
contexto de la idea principal.
Es preciso identificar los detalles más sobresalientes sin
tratar de identificar sentidos ajenos poco pertinentes a su
tema central, porque puede perder su sentido principal.
Desde el punto de vista literario, la parábola es una de las
once figuras retóricas que se encuentran inmersas en las
Sagradas Escrituras, y se diferencia de la alegoría en el
sentido de que la parábola tiene un punto central, enseña
una sola verdad, en el que cada detalle refuerza y da
énfasis al tema central, siendo su relato independiente de
su interpretación y su aplicación directa sigue a la
parábola. La parábola no establece ninguna doctrina
adicional basada en una sola fuente de enseñanza. En
realidad es un método llamativo de enseñanza indirecta
que índice al pensamiento y acción; es de fácil asimilación
y sus aplicaciones de quienes la reciben y entienden,
resultan altamente edificantes e inolvidables.

Como parte integral de la proclamación de Jesús, sus
parábolas enfocan y hacen un énfasis general en el futuro
Reino de Dios. En ese sentido podemos dar tres enfoques
en el desarrollo de este tema.
1. La inminencia del Reino muestra la inminencia que
tiene que ver con el destino final de toda la humanidad, y
principalmente con el futuroi de los llamados a ser
primogénitos de la familia de Dios, bajo el primogénito
de toda la creación, nuestro Salvador y Rey, Jesucristo.
2. Sin hacer mucho énfasis en el destino que correrán
quienes declinan ser participantes del Reino que Dios nos
ofrece gratuitamente, Jesús subraya más bien en el gozo
que experimentarán los afligidos, los humildes, y los
pecadores arrepentidos y oprimidos como el caso de las
parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el
retorno del hijo pródigo.
3. Las parábolas de nuestro Maestro que enfocan en la
inminencia de la venida del Reino, demandan que los
hombres se arrepientan, tengan una fe viva por medio de
la obediencia, amor y sinceridad, siendo hacedores de su
Palabra, para ser dignos de entrar aquel día, en el gozo de
nuestro Padre, y estar de pie delante del Hijo del Hombre
en la segunda venida de nuestro amoroso Rey de reyes.
Las parábolas de Jesús no solo nos muestran su
extraordinaria creatividad en las enseñanzas sino que
además constituyen un permanente desafío a los deberes
éticos, morales y honorables para el hombre de todos los
tiempos.
Sabemos que la fuente misma de sabiduría, proviene de
Dios, porque goza de un pensamiento evidentemente
práctico para el ser humano, con un sentido de destreza
total, apoyado en el discernimiento espiritual basado en la
enseñanza y sensatez, para saber actuar en nuestra vida
diaria, con cordura, prudencia, juicio, discreción y
madurez espiritual.
Si bien estas sabias instrucciones las conocemos a través
de los años, no por ello, dejamos de tropezar muchas
veces. Por ello es preciso desarrollar el mayor esfuerzo
posible para aplicar, cada vez más y de la mejor manera
posible, lo que sabemos con lo que hacemos,
desarrollando nuestra vida diaria, bajo la poderosa guía y
sabiduría de nuestro misericordioso Dios.
Es obvio que resulta imposible pretender analizar todas
las parábolas de Jesús con el detalle que quisiéramos
como tema central del actual calendario que ponemos a su
alcance y consideración, de ahí que, nuestra intención se
limita exclusivamente a un sencillo acercamiento de las
preciosas e impactantes enseñanzas de nuestro Pastor de
pastores, Jesucristo.
1° de Nisán de 5772 (Sábado 24 de Marzo de 2012)

PRIMER MES: PARÁBOLA DEL SEMBRADOR
Jesús empieza diciendo: “He aquí el sembrador salió a
sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayo junto
al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en
pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto,
porque no tenía profundidad de tierra; pero salido el sol, se
quemó y porque no tenía raíz, se secó, Y parte cayó entre
espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte
cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta
y cuál a treinta por uno (Mateo 13:3-8).
El pueblo no entendió la parábola, pero Marcos 4:10 dice
que cuando estuvo solo, los discípulos le preguntaban sobre
su significado. Entonces Él les dijo: El sembrador es el que
siembra la Palabra, Dios a través de sus siervos ministros, la
semilla es la Palabra de Dios (Lucas 8:11). Cuando alguno
oye la Palabra del reino y no la entiende, en seguida viene el
malo (Satanás) y arrebata lo que fue sembrado en su
corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Una persona así, escucha la Palabra pero de inmediato cae
presa de Satanás, quién evita que esa persona actúe en
obediencia a Dios y luego rechaza el llamado de Dios sin
echar raíces. El segundo tipo de persona es aquella que oye
la Palara de Dios y la recibe con gozo, pero debido a que
tiene raíz de poca profundidad, y al venir las aflicciones de
esta vida, no pudo perseverar debido a las pruebas y luego
se aleja. El tercer tipo de persona es aquella que avanza un

poco más que la anterior, porque empieza a desarrollar fruto
espiritual debido a su obediencia a Dios, pero en un momento
dado, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas,
ahogan la Palabra y la hacen infructuosa. Se trata de personas
que por un tiempo tuvieron sus vidas fructíferas y hasta
llegaron a ser considerados miembros genuinos debido a su
constante crecimiento espiritual, pero de pronto, el
materialismo, el dinero y los vicios ahogaron sus vidas
espirituales y empezaron a desobedecer a Dios y más tarde,
vencidos por el mundo, se alejaron del camino.
El cuarto tipo de persona es aquella que pese a las pruebas y
tribulaciones personales, retiene la Palabra y dan fruto con
perseverancia. Se trata de personas que desarrollan los nueve
componentes del fruto del Espíritu y perseveran hasta el fin
de sus días. Saben de antemano que las pruebas y su
sufrimiento no son en vano porque entienden que como hijos
de Dios, son también herederos de Dios y coherederos con
Cristo, si es que padecen juntamente con él, para que
juntamente con él sean glorificados. (Romanos 8:17). Se trata
de personas que aprendieron a negarse a sí mismas y que
saben lo que significa tomar su propia cruz para seguir a
Cristo hasta lo último de sus días. Se trata de personas que
tienen certeza y convicción, es decir que aprendieron a vivir
por la fe en el hijo de Dios. Y que poco a poco, se fueron
convirtiendo en genuinos embajadores de Cristo.

Ciclo hidrológico El Jordán crece (lluvias y nieve derretida). Concluyen las lluvias tardías Dt. 11:14, Jer.5:24, Os.6:3, Joel 2:23
Cosecha de la temporada: Cebada y lino Rut 1:22. Época en que los rebaños pastan.
Nombre del mes: Abib (Espigas verdes) Éxodo 13:4; 23:15; 34:18 Nisan (su vuelo) Nehemías 2:1, Ester 3:7

Nisan 5772
Día
Primer

2
9
16
23
30

Día
Segundo

3
10
17
24

Día
Tercero

4
11
18
25

Día
Cuarto

5
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19
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Día
Quinto

6
13
20
27

Marzo- Abril 2012
Día
Sexto

7
14*
21
28

Sábado

1
8
15
22
29

D
25
1
8
15
22

L
26
2
9
16

M
27
3
10
17

M
28
4
11
18

J
29
5
12
19

V

S

30
6*
13
20

24
31
7
14
21

1 Comienzo del año con la luna nueva anunciado con el toque de trompeta Éxodo 12:2
10 Se elige el cordero pascual Éxodo 12:3; Los israelitas cruzan el Jordán Jos.3 y 4; Jesús entra en Jerusalén Marcos.11:7-11
14 Pascua se celebra entre las dos tardes (al inicio del día) Ex.12:6-8; Levítico 23:5 Celebrada por los apóstoles Mt. 26:17;
Celebrada en Nuevo Testamento Mr. 14:1; Lc. 22:7; Celebrada por Jesús con nuevos símbolos Lc. 22:15-20; Pablo 1 Cor. 5:7-8.
15 Comienzan los Panes sin Levadura celebrando la Noche de Guardar Éxodo 12:42; Levítico 23:6-7.
Mencionado Nuevo Testamento Lc. 22:1; Mencionado Martirio de Santiago Hch.12:3-4; Mencionado por Pablo Hch 20:6.
Después de la puesta del sol del 14, se ofrece la primera parte de la gavilla mecida Levítico 23:6-7
21 Último día de panes sin levadura Levítico 23:8

SEGUNDO MES: PARÁBOLA DEL TRIGO Y LA CIZAÑA
Jesús les refirió otra parábola, diciendo: “El reino de los
cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla
en su campo; pero mientras dormían los hombres, vino su
enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando
salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la
cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y
le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?
¿De dónde, pues, tiene cizaña? El les dijo: Un enemigo ha
hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que
vayamos y la arranquemos? El les dijo: No, no sea que al
arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad
crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo
de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la
cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el
trigo en mi granero”.
La interpretación de esta parábola también la dio Jesucristo,
Él les dijo: “El que siembra la buena semilla es el Hijo del
Hombre. El campo es el mundo donde se siembra; la buena
semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del
malo. El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el
fin del siglo; y los segadores son los ángeles. De manera que
como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será al
fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y
recogerán a todos los que sirven de tropiezo, y a los que
hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será
el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que
tiene oídos para oír, oiga”. La cizaña es una planta de más de
un metro de alto, con hojas similares a las del trigo, pero de

espigas comprimidas. El grano es de tamaño y aspecto
similar al del trigo y de ahí que, con frecuencia, se siembren
juntos accidentalmente. Debido a un hongo que crece dentro
de la semilla de la cizaña, la harina de trigo que contiene
cizaña es amarga y venenosa. Por eso se afirma que la cizaña
es uno de los hierbajos más perjudiciales.
A través de esta parábola, Jesucristo nos enseña que Dios
permite que conversos e inconversos vivan en la misma
sociedad actual hasta la segunda venida de nuestro Rey
Jesucristo, y que por medio de sus ángeles se encargará de
guardar el trigo en “su” granero (es decir a sus escogidos en
el Reino de Dios), destruyendo a los pecadores incorregibles
quienes son hacedores de iniquidad, para ser echados en el
horno que arde con fuego y azufre, quedando excluidos de la
presencia del Señor y de la gloria de su poder; allí será el
llanto y el crujir de dientes como retribución de los que no
obedecieron al evangelio de nuestro Señor, porque estos son
días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que
están escritas. Jesucristo empleó estos dos elementos
naturales en su famosa parábola, para advertirnos como sus
fieles seguidores, que cuando estas cosas comiencen a
suceder, debemos erguirnos y levantar la cabeza, porque
nuestra redención está cerca. Y como el grano de trigo y de
la cizaña no se pueden distinguir fácilmente a primera vista
por ser muy parecidos, así también no es fácil distinguir “el
buen grano de trigo de la mala cizaña” debido a que a veces
Satanás introduce a falsos discípulos, en su continuo afán por
contaminar y envenenar, la única verdad que Dios viene
enseñando a sus fieles hijos.

Ciclo hidrológico: Comienza la estación seca y el verano se aproxima.
Cosecha de la temporada Concluye la temporada de cebada; el trigo empieza a madurar en las zonas bajas
Nombre del mes Zif (esplendor y belleza de flores en primavera) I Reyes 6:1,37 Iyar (nombre postexílico sin referencia).

Iyar

Abril - Mayo

Día
Primer

Día
Segundo

Día
Tercero

Día
Cuarto

Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

D

L

M

M

J

V

S

29
6
13
20

23
30
7
14
21

24
1
8
15

25
2
9
16

26
3
10
17

27
4
11
18

28
5
12
19

2 Se empieza a edificar el Templo de Salomón 2 Crónicas 3:2
10 Según la tradición en este día fue tomada el arca por los filisteos y muere Elí (año 1084 AC). 1 Samuel 4:10-18
14 Se celebra la Pascua para aquellos que no pudieron tomarla durante el primer mes Números 9:10-11
15 Los israelitas llegan al desierto de Sin, después de haber salido de Egipto Éxodo 16:1

TERCER MES: PARÁBOLA DE LA SEMILLA DE MOSTAZA
Y se le juntó mucha gente; y entrando Jesús en la barca, se
sentó, y toda la gente estaba en la playa y les dijo: “El reino
de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un
hombre tomó y sembró en su campo; el cual a la verdad es la
más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido,
es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera
que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas”.
(Mateo 13:31-32).
A Jesús le encantaba hablar de la semilla de mostaza. La usó
como parábola en Mateo, Marcos 4:31 y Lucas 13:19, 17:6;
y además la usó de dos maneras diferentes. En Mateo 17:20
la usó cuando sus discípulos no pudieron arrojar fuera de un
niño a un demonio: “porque de cierto os digo, que si
tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte:
pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible”.
La semilla de mostaza es la mas pequeña de las semillas, y
Jesús dice que debemos empezar por lo más pequeño, y
luego, ir desarrollando nuestro potencial; lo importante es
que nuestra fe esté depositada en el autor y consumador de
nuestra fe, Jesucristo, en su divino poder, y entonces nada
nos será imposible. Jesús enseñó esta parábola como otras,
porque quiere conducirnos hacia una dimensión diferente de
la que estabamos acostumbrados, es decir, transportarnos
hacia los verdaderos valores de su plan maestro, e irnos
preparando para su glorioso Reino, el cual empezará con lo
más pequeño, y poco a poco abarcará el mundo entero y más
tarde, cubrirá todo el universo, porque entonces la tierra será
llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el
mar (Isaías 11:9).

Todos los ingredientes genéticos de la planta, se encuentran
en la semilla; así que todo lo que se convertirá en planta, está
previamente especificado en la semilla, y sólo requiere de
tiempo y de las circunstancias ambientales correctas (lluvia,
calor, luz, etc.), para que esa semilla fructifique y de a luz la
planta. De la misma manera ocurre con el Reino de Dios,
porque todos los nutrientes espirituales se encuentran en la
Palabra de Dios.
El Antiguo Testamento empezó con muy pocas
personas:Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David y
profetas como Daniel. Pero Dios no solo empleó a los
hombres, sino que las mujeres también fueron parte de la
obra de Dios, entre las cuales podemos citar a Sara, Rahab,
Rut y Ester. Pero como el árbol de mostaza va creciendo, así
también en el Nuevo Testamento, Dios fue llamando a otras
personas haciéndolas parte de su pueblo llamado y escogido
y de la misma manera ocurrió, con las eras posteriores de la
Iglesia. Similar significado tiene la parábola de la levadura.
Por ahora estamos hablando solamente de una pequeña
cosecha espiritual, pero en el futuro, todo Israel y todo ser
humano que vivió y que murió sin conocer al verdadero
Dios, tendrán la oportunidad de alcanzar la salvación.
Entoncea la cosecha será abundante y grandiosa y ahí se
cumplirá la segunda parte de la parábola de la mostaza
cuando dice: “y se hace árbol, de tal manera que vienen las
aves del cielo y hacen nidos en sus ramas”.
Sabemos que de una semilla nace una planta, pero no
podemos saber cuantas semillas nacerán de una planta. El
plan de Dios funciona de esa manera.

Ciclo hidrológico: Calor del verano. Atmósfera clara y seca.
Cosecha de la temporada: Trigo en general. Primeros higos, brevas, y manzanas
Nombre del mes: Sivan (su cubierta o techo) Ester 8:9; Levítico 23:1;

Sivan
Día
Primer

6
13
20
27

Mayo - Junio

Día
Segundo

Día
Tercero

Día
Cuarto

Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

7
14
21
28

1
8
15
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29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
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25

5
12
19
26
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7
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1
8
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2
9
16

6 Pentecostés o Fiesta de las Semanas. Se ofrecen dos panes el día 50º a contar del ofrecimiento de la gavilla mecida al finalizar el sábado
semanal dentro de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Ex. 23:16; Lev. 23:15-21. Esta fiesta también conmemora la entrega de las tablas
de la Ley en el monte Sinaí Ex. 19:1; 20:1-21 Fue celebrado por los apóstoles He. 2:1-4; Celebrada por Pablo He. 13:14; 16:13; 20:16;
1 Cor. 16:8 Pentecostés es la única Fiesta Santa que no cae en una fecha fija, se celebra 50 días después del sábado semanal de los días
de Panes sin Levadura, es decir, el primer día de la segunda semana del tercer mes del Calendario Sagrado.

CUARTO MES: PARÁBOLAS DEL TESORO ESCONDIDO Y PERLA DE GRAN PRECIO
“Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro
escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo
esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que
tiene, y compra aquel campo” (Mateo 13:44).
“También el reino de los cielos es semejante a un mercader
que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla
preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró”
(Mateo 13:45-46).
Resulta que en la antigüedad, las personas escondían en el
suelo de su propiedad sus bienes más valiosos. Un claro
ejemplo lo tenemos en la época del coloniaje, cuando los
conquistadores españoles escondían sus tesoros debajo de la
tierra. Muchos años después, tales tesoros se fueron
descubriendo y se fueron hallando verdaderos cofres llenos
de monedas, joyas y collares de oro. Aquellos que de alguna
manera lo llegaron a saber, vendíeron lo que tenían y luego
adquirieron el terreno. Tales personas no estaban buscando
un tesoro de antemano, sino que al encontrarlo, hicieron suya
esa tierra. De manera similar, muchas personas del mundo
que no estaban buscando deliberadamente el camino de Dios,
de pronto se encontraron con él. Y entonces se dieron cuenta
de la importancia y el valor que tiene ese camino en sus
propias vidas y mucho más acerca del futuro que Dios les
ofrece a todo aquel que entendiendo, hace todo el esfuerzo
posible por perseverar en el camino, aún sabiendo que la
puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y
que son pocos los que la hallan (Mateo 7:14). Es decir,
aunque tengan que sacrificar mucho de su propia vida, para
obtenerlo. Tales personas escogieron con sabiduría, el reino
de Dios y su justicia (Mateo 6:33) y calcularon bien lo que
que les iba a significar seguir a Jesús.

De manera similar al tesoro escondido, la parábola de la
perla de gran precio, encierra mucha sabiduría en su mensaje
Pese a su semejanza, esta parábola introduce la pequeña
diferencia de que el mercader efectivamente está buscando
una perla preciosa en el mercado, y que siendo un entendido
se da cuenta de su valor, el cual considera muy superior a
cualquier riqueza terrenal. Y que al encontrarla, se alegra
grandemente por la suerte de haberla encontrado.
Observamos que este mercader vende todo lo que tiene con
el propósito de comprar la perla, y luego toma una opción
transformadora y fundamental, es decir, abandona el “juego”
de la compra y venta para quedarse definitivamente con esta
perla en particular. Él decidió sacrificarlo todo, por causa de
la preciosa perla.
De manera similar, cuando uno está buscando la verdad y de
pronto la encuentra, se da cuenta que Dios lo está llamando y
por tanto, está dispuesto a sacrificarlo todo. Dios nos ha
llamado para que pongamos nuestra mira espiritual, en su
precioso reino y por tanto, debemos estar dispuestos a
perseverar y persistir en la fe, muy por encima de cualquier
cosa material que aparentemente, pueda brindarnos
seguridad temporal en este mundo, toda vez que adquirimos
una nueva ciudadanía de procedencia celestial, y aprendamos
a retener nuestra profesión (Filipenses 3:20; Hebreos 10:23).
Tal como Jesús dijo a sus discípulos al empezar su ministerio
sobre la tierra, así también cuando encontramos la “perla de
gran precio” Él nos dice: “Si quieres ser perfecto, anda,
vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en
el cielo; y ven y sígueme”. Nuestra actitud de servicio,
obediencia y entrega total hacia su voluntad, es lo que a Dios
verdaderamente le place.

Ciclo hidrológico: Aumenta el calor del verano. La vegetación y manantiales se secan. .
Cosecha de la temporada: Trigo en las montañas. Vendimia de las primeras uvas Números.13:20 e higos Lucas 21:29-30.
Nombre del mes: Tamuz (germinar, brotes de vida)

Tamuz
Día
Primer

4
11
18
25

Día
Segundo

5
12
19
26

Día
Tercero

6
13
20
27

Junio – Julio

Día
Cuarto

Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23

3
10
17
24

D

24
1
8
15

L

25
2
9
16

M

26
3
10
17

M

J

V

S

27
4
11
18

21
28
5
12
19

22
29
6
13

23
30
7
14

9 Ayuno del cuarto mes Zacarías 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia Jer. 39:2;
52:4-11; II Reyes 25:3-4 Esto ocurrió el 9 de Tamuz de 586 AC. Se trata del primer ayuno nombrado por Zacarías 8:19.
así como la destrucción del segundo templo por Tito.

QUINTO MES: PARÁBOLAS DE TESOROS Y ODRES NUEVOS Y VIEJOS
“Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos
respondieron: Sí, Señor. Él 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”.
(Mateo 13:51-52).
“Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo;
porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura.
Ni echan vino nuevo en odres viejos; de otra manera los
odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se
pierden; pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno
y lo otro se conservan juntamente” (Mateo 9:16-17).
Jesús quería que sus discípulos entiendan estas verdades,
porque más tarde ellos mismos tendrían que enseñarlas.
Jesucristo los estaba preparando desde un principio porque él
quería que ellos fueran eruditos, sabios y expertos en la
Palabra de Dios para de esa manera, transmitir fielmente los
nuevos conceptos que Jesucristo establecía y aclaraba en las
Escrituras. Por entonces predicaban “cosas viejas” es decir,
provenientes del Antiguo Testamento. En cambio el maestro
de Galilea les enseñaba que prediquen “cosas nuevas” y las
que él les enseñaba en sentido de magnificar y exaltar la Ley
de Dios, en el Nuevo Testamento, tal como el profeta Isaías
lo dejó escrito: “El Eterno se complació por amor de su
justicia en magnificar la ley y engrandecerla” (Isaías 42:21).
Dios quiere que cada miembro de la Iglesia de Dios también
sea sabio y entendido en discernir su Palabra, tanto en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento, dando más valor a
los nuevos conceptos que nos enseñó nuestro redentor, sin
apagar la luz del Antiguo, que es base para entender los
nuevos conceptos espirituales.

En la parábola de los odres nuevos y viejos, Jesucristo
expone la insensatez de los escribanos y fariseos, en su
celoso apego hacia las viejas tradiciones de los ancianos; él
da una razón por la que tales personas no fueron llamadas a
participar del evangelio del Reino, pues aquellos se
encontraban bajo viejos principios de autojusticia, ya que
solamente los pecadores arrepentidos que fueron llamados
por el Padre, habían sido renovados por Su Santo Espíritu y
gracia derramada, mientras que los "odres viejos" apuntaban
hacia los escribas y fariseos, porque ellos criticaban
continuamente a Jesucristo, quién según ellos, estaba
quebrantando la vieja tradición de los ancianos, la cual era la
ley oral, transmitida por los rabinos en el pasado y codificada
en la Mishna (parte del Talmud), la cual ellos consideraban
superior a las mismas escrituras. Jesucristo desechó, de
antemano, sus leyes rabínicas.
La institución de Jesús, por un lado, y la de los Fariseos por
otra, nunca podrían estar de acuerdo y una tentativa de
combinar los dos sistemas sería tan absurda como
destructiva. Ciertamente, el viejo pacto hizo posible al
nuevo, y lo declaró por concluido y terminado, porque si
aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se
hubiera procurado lugar para el segundo (Hebreos 8:7). Pero
el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de
hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo
no descubierto, el cual solamente por Cristo es quitado (2
Corintios 3:14). El nuevo pacto de odres nuevos, está lleno
de mejores promesas, pues son básicamente espirituales y
apuntan de lleno, hacia el Reino venidero de nuestro Padre,
el cual magnifica en mucho, la ley del amor de Dios.

Ciclo hidrológico: El calor llega al máximo. Continua la temporada seca.
Cosecha de la temporada: Cosecha del Olivo y aceitunas en el llano
Nombre del mes: Ab (Carece de identificación propia)

Ab
Día
Primer

3
10
17
24

Día
Segundo

4
11
18
25

Día
Tercero

5
12
19
26

Día
Cuarto

6
13
20
27

Julio – Agosto
Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

D

22
29
5
12

L

23
30
6
13

M

24
31
7
14

M

25
1
8
15

J

V

S

26
2
9
16

20
27
3
10
17

21
28
4
11
18

1 Conmemora la muerte de Aarón en el año 1404 AC, en el monte Hor. Números 20:22-29; y 33:58.
10 Ayuno del quinto mes Zac. 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia II Reyes 25:
8-9; y Jer.. 52:12 y la destrucción del segundo templo por Tito. Se trata del segundo ayuno nombrado por Zacarías 8:19 (10 de Ab
de 586 AC).
15 Conmemora la reconciliación entre la tribu de Benjamín y las otras tribus Jueces 21

SEXTO MES: PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO
Un intérprete de la ley “queriendo justificarse a sí mismo, letra de la ley. En esta parábola Jesucristo amplia la
dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, definición de prójimo. La elección de la figura de un
dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en samaritano, considerado un herético para los sectores más
manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se ortodoxos de la religión hebrea, sirve para redefinir el
fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió concepto de prójimo que se manejaba por entonces. Jesús
un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. muestra que la fe debe manifestarse a través de las obras,
Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y tratando de revolucionar el concepto de fe en la vida
viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de religiosa judía, entre los cuales resaltaban grupos como el de
camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a los fariseos a quienes Jesús en numerosas ocasiones los
misericordia; y acercándose, vendó sus heridas, echándoles llamó hipócritas, debido a su excesivo apego a la letra de la
aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al ley y su olvido por cumplir el espíritu de la ley. De esa
mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios, y manera, el evidente contraste establecido entre los
los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que prominentes líderes religiosos de ese tiempo y el samaritano
gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, misericordioso, es un recordatorio a los maestros de la ley de
de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en que estaban olvidando el principio de la verdadera religión
manos de los ladrones? El dijo: El que usó de misericordia que consiste en dar y Jesús sabiamente empleó un personaje
con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo”. despreciado por ellos, para mostrarles su error.
(Lucas 10:29-37).
Su mensaje para nuestro tiempo es evidente porque nos
No fue un sacerdote ni un levita, quienes pese a conocer la muestra que Jesús no hace acepción de personas ni hace
ley de Dios, ayudaron al hombre herido. Tuvo que ser un distinciones entre los hombres, porque todos son nuestros
samaritano quién se prestó a ayudar al judío herido, aún a prójimos, sin importar su nacionalidad ni su religión. Eso
sabiendas de que los judíos y samaritanos no se trataban mismo nos enseñó el medio hermano de Jesus, Santiago,
entre sí (Juan 4:9). Mucho nos hace pensar que el samaritano cuando escribió: “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan
conocía los mandamientos de Dios y sobre todo el segundo solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos”. “Así
que dice: “amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Lucas también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero
10:27). El relato de Jesucristo nos muestra que el samaritano alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe
trató al judío como si fuera su propio hermano de familia.
sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras” “porque
Esta parábola nos enseña entre otras cosas que la caridad y la al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado”.
misericordia son virtudes que guian a los hombres hacia la (Santiago 1:22; 2:18; 4:17) Y Galatas 6:10 agrega “Así que,
piedad y santidad. Nos enseña también que cumplir el según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y
espíritu de la ley del amor, es mucho más importante que la
mayormente a los de la familia de la fe”.
Ciclo hidrológico: Continúa el calor. El verano se aproxima a su fin.
Cosecha de la temporada: Dátiles e higos estivales del verano. Vendimia y cosecha Isaías 32:10
Nombre del mes: Elul (bueno para nada) Nehemías 6:15

Elul

Agosto - Septiembre

Día
Primer

Día
Segundo

Día
Tercero

Día
Cuarto

Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

D

L

M

M

J

V

S

1
8
15
22
29

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

19
26
2
9
16

20
27
3
10

21
28
4
11

22
29
5
12

23
30
6
13

24
31
7
14

25
1
8
15

17 Conmemoración de la muerte de los espías, quienes trajeron un reporte falso sobre la Tierra Prometida Números 14:36-37
25 Se terminan de construir las murallas de Jerusalén por Nehemías en el año 444 AC., después de 52 días de trabajo Neh. 6:15

SÉPTIMO MES: PARÁBOLA DEL RICO INSENSATO
“Y (Jesús) les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia;
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de
los bienes que posee. También les refirió una parábola,
diciendo: La heredad de un hombre rico había producido
mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré,
porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré:
derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí
guardaré todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma:
Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años;
repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto,
¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico
para con Dios. (Lucas 12:15-21).
Existían leyes claras para repartir la herencia entre dos
hermanos, pese a ello, aquella persona quería que Jesús lo
favoreciera con la porción de la herencia que por ley le
correspondía, pretendiendo hacerse más rico. Por esa razón a
través de esta parábola, Jesucristo quiso mostrarle que los
bienes materiales deben ser solamente secundarios en
comparación con la verdadera riqueza espiritual, la cual debe
ser para Dios. Tanto en el mundo antiguo como mayormente
en el actual, vemos a cientos de miles de personas muy
preocupadas y atareadas en sus bienes materiales,
pretendiendo acumular riquezas para sí mismos.
Casi ninguno de ellos está consciente de que un día tendrá
que enfrentar el juicio de Dios y de seguro que Él le
preguntará si pudo invertir sus riquezas en la obra de Dios.
Por supuesto que Dios no quiere que un rico se despoje
totalmente de sus riquezas, sino que haga la mejor inversión

de su vida en la obra que Dios está llevando a cabo, ahora.
Por eso y desde antes, Jesús ya lo había dejado muy en claro,
cuando dijo: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y
su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo
6:33). La regla es: si uno cumple sus deberes espirituales
para con Dios a través de sus diezmos y ofrendas, entonces
Él lo recompensará de acuerdo a Su voluntad.
Por increíble que parezca, la mayoría de los seres humanos
tienen su mente espiritualmente cerrada y mundanamente
inclinada, solo hacia los bienes materiales. Se valen de
muchas astucias, engaño y estafa para conseguir de cualquier
manera, lo que más quieren en su vida material.
Debemos mantener en nuestra mente que “las bendiciones
espirituales vienen a través de Él”. Y que “las abundantes
riquezas de la gracia de Dios serán mostradas solo por medio
de Cristo” (Efesios 1:3; 2:4-7). Por eso Jesús dijo: “porque
donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón”. (Mateo 6:19-21).
El cristiano bíblico siempre hace un balance de su vida
espiritual. ¿Dónde se encuentran nuestras prioridaes
espirituales? ¿Acaso podrían estar centradas en las riquezas
efímeras de este mundo o en las verdaderas riquezas que son
para vida eterna? Es hora de empezar a usar nuestros bienes
materiales en beneficio de la obra que Dios viene realizando
a través de Su iglesia, y si mantenemos esa misma actitud
hasta el fin de nuestra vida, de a poco nos iremos haciendo
más ricos para con nuestro amado Padre. Porque haciendo su
volundad, un día ya no tan lejano, veremos que nuestra
recompensa estará a mano.

Ciclo hidrológico: Empieza el Otoño. Lluvias tempranas
Cosecha de temporada: concluyen. Se empieza a arar la tierra.
Nombre del mes: Ethanim (lluvias incesantes; arroyos permanentes) 1Reyes 8:2 Tishri (nombre post exílico).

Tishri (5773)

Septiembre - Octubre

Día
Primer

Día
Segundo

Día
Tercero

Día
Cuarto

Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

D

L

M

M

J

V

S

23
30
7
14

17
24
1
8
15

18
25
2
9
16

19
26
3
10

20
27
4
11

21
28
5
12

22
29
6
13

1 Fiesta de las Trompetas Rosh Hashanah o año nuevo Lev. 23:24-25; Num. 29:1 Fiesta celebrada por Jesús Jn. 5:1; Será celebrada en
el Milenio 1Tes. 4:14-17; Ap. 11:15; Is. 27:13. Tercer ayuno del séptimo mes (2 de Tishri) Zacarías 8:19.
10 Día de la Expiación o Yom Kippur Ex. 30:10; Lev. 23:27-32; 16; Num. 29:7; Fiesta celebrada por Pablo Hechos 27:9
15 Fiesta de la Cosecha o Tabernáculos Ex. 23:16; Lev. 23:34-43; Num. 29:12; Deut. 16:13 (Salomón) 2Cron.7:8 (Nehemías) Neh.
8:14 Celebrada por Jesús Jn. 7:2, 10, 14 y los apóstoles Hch. 18:21 Celebrada en el Milenio Zac. 14:16-19
22 Fiesta del Último Gran Día Lev. 23:36, 39; Num. 29:12, 35; Celebrada por Jesús (sábado 7 de Octubre 30 DC) Jn. 7:37-38

OCTAVO MES: PARÁBOLA DE LOS CONVIDADOS A LAS BODAS
“Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa,
refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: Cuando
fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el
primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté
convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te
diga: Da lugar a éste; y entonces comiences con vergüenza a
ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y
siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te
convidó, te diga: Amigo, sube más arriba; entonces tendrás
gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque
cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se
humilla, será enaltecido” (Lucas 14:7-11).
La cabeza de la mesa era un puesto reservado para el
invitado de honor. En los círculos judíos este puesto siempre
correspondía a los rabies. A su derecha y a su izquierda se
sentaban los invitados que le seguían en importancia; y los
demás invitados se sentaban alrededor de la mesa, en orden
descendente de importancia. Muchas veces la hora exacta de
la cena no se anunciaba. Algunos invitados llegaban
temprano; otros, más tarde. En esta ocasión, cuando Jesús
fue invitado a cenar, muchos de los fariseos, especialmente
los más prominentes, calcularon su llegada para hacer una
entrada notable y, en presencia de todos, recibir el asiento de
honor. Se trata de una sabia lección que nos ha dejado el
maestro de Galilea. Jamás debemos buscar los primeros
puestos, sino con humildad esperar que el anfitrión nos
asigne el lugar correcto. En cambio los fariseos actuaban de
manera diferente, porque siempre codiciaban los lugares
donde podían distinguirse del resto de los invitados. Jesús
condenaba su actitud de orgullo y codicia, y por esa razón
los llamó hipócritas, porque “aman los primeros asientos en

las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas” (Mateo
23:6).
El orgullo y la soberbia afecta la relación de una persona con
Dios. Un comportamiento orgulloso lo hace a uno necio,
imprudente e insolente. He aquí dos sabias escrituras: “Antes
del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la
altivez de espíritu” (Proverbios 16:18). "La soberbia del
hombre le abate; pero al humilde de espíritu sustenta la
honra" (Proverbios 29:23). El que por sí mismo busca honra
será abatido, en cambio el humilde recibirá honra.
El profeta Isaías también escribió: Mi mano hizo todas estas
cosas, y así todas estas cosas fueron, dice El Eterno; pero
miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que
tiembla a mi palabra (Isaías 66:2).
La humildad fue enseñada por Pablo, Santiago y Pedro.
“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con
humildad, estimando cada uno a los demás como superiores
a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino
cada cual también por lo de los otros” (Filipenses 2:3-4).
“Humillaos delante del Señor, y él os exaltará” (Santiago
4:10).“Y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad;
porque: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los
humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios,
para que él os exalte cuando fuere tiempo” (1 Pedro 5:5-6).
La única manera de alcanzar el Reino de Dios es
manteniendo un espíritu humilde, el cual empieza en lo
profundo del corazón. “Porque Él conoce nuestra condición;
se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba
son sus días; florece como la flor del campo, que pasó el
viento por ella, y pereció, y su lugar no la conocerá más.
(Salmos 103:14-16).

Ciclo hidrológico: Temporada de lluvias Deuteronomio 11:14, Jeremías 5:24, Oseas 6:3.
Cosecha de la temporada: Temporada de labranza. Siembra de trigo y cebada. Higos de invierno. Rebaños protegidos.
Nombre del mes: Bul (lluvia, producir, crecer) Génesis 7:11, 1Reyes 6:38 Marhesvan o Heshvan (labranza)

Heshvan
Día
Primer

5
12
19
26

Día
Segundo

6
13
20
27

Octubre - Noviembre

Día
Tercero

Día
Cuarto

Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

D

21
28
4
11

L

22
29
5
12

M

M

J

V

S

23
30
6
13

17
24
31
7
14

18
25
1
8

19
26
2
9

20
27
3
10

17 Comienza el diluvio en los días de Noé (Segundo mes). Génesis 7:11.
27 Noé deja el arca después de haber estado dentro de ella un año y diez días Gén.8:14-16 Notemos que los meses eran nombrados a
manera del calendario civil, cuando aún Dios no había cambiado del orden de los meses. El cambio fue realizado por Dios en Ex. 12:2

NOVENO MES: PARÁBOLA DE LA GRAN CENA
Estando en la misma cena, Jesús entregó otra parábola:
“Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la
mesa, le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino
de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran
cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su
siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está
preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El
primero dijo: He comprado una hacienda, y necesito ir a
verla; te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado
cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me
excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no
puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor.
Entonces enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve
pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los
pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo:
Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar.
Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los
vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa.
Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron
convidados, gustará mi cena” (Lucas 14:15-24).
Jesús entregó esta parábola después de haber escuchado a
uno de los que estaban sentados con Él en la mesa pensando
que no sería difícil entrar en el Reino porque ellos mismos se
consideraban hijos de Abraham, sin embargo, Jesús le
mostró que no es como él y el resto de los comenzales
pensaban. Su mensaje contiene más de un punto central, es
decir, que también puede ser considerado como una alegoría
ya que cuenta con más de una verdad, porque su relato y
significado se entrelazan entre sí.

Jesús les muestra que el anfitrión de la cena, es Dios y que
invita al pueblo judío incluyendo a sus propios líderes
religiosos. Pero debido a que no estaban de acuerdo con la
forma como Jesús estaba conduciendo su obra, se excusaron
de participar, a través de pretextos de menor importancia.
Entonces Él les muestra que saldría en busca de judíos
pobres y menospreciados para llenar su Reino. Pero como
aún quedaba espacio, Dios invitó a los de afuera, es decir, a
los gentiles. Eso mismo enseñó el apóstol Pablo cuando se
encontraba realizando su primer viaje misionero en medio de
judíos y gentiles en Antioquía de Pisidia, donde les dijo: “A
vosotros (a los judíos) a la verdad era necesario que se os
hablase primero la palabra de Dios; mas puesto que la
desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí,
nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el
Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin
de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los
gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la
palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban
ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se
difundía por toda aquella provincia (Hechos 13:46-49).
¿Estará todavía alguno propenso a dar excusas en respuesta
al llamado de nuestro Señor Jesucristo? Debemos entender
que de hecho, esta parábola sirve como una seria advertencia
para todos quienes fuimos invitados a la gran cena. El Señor
ciertamente viene preparando una gran "cena" y ha
extendido su invitación a todos nosotros diciendo:
"Bienaventurados los que son llamados a la cena de las
bodas del Cordero." (Apocalipsis 19:9).

Ciclo hidrológico: Temporada lluviosa Empieza el frío de invierno. Nieve en las montañas
Cosecha de la temporada: Crece la hierba. Temporada de siembra. Higos tardíos de invierno.
Nombre del mes: Kislev o Quisleu (su confianza) Nehemías 1:1; Zacarías 7:1.

Kislev
Día
Primer

4
11
18
25

Día
Segundo

5
12
19
26

Día
Tercero

6
13
20
27

Noviembre - Diciembre

Día
Cuarto

Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23

3
10
17
24

D

18
25
2
9

L

19
26
3
10

M

20
27
4
11

M

J

V

S

21
28
5
12

15
22
29
6
13

16
23
30
7

17
24
1
8

3 Conmemoración de la cautividad seguida de la muerte de Joacím, cuando Ezequiel y muchos otros, fueron llevados cautivos a
Babilonia Se trataba de la segunda deportación (597 AC).
6 Conmemoración de la quema del rollo de Jeremías por Joacim. Jeremías 36:22-23
7 Conmemoración de la muerte de Herodes el Grande en el otoño tardío del año 4 A.C. (7 de Kislev de 4 AC). Mateo 2:19
25 Fiesta nacional judía de las Luces o Dedicación (Hanukkah) (25 Kislev 164 AC) .Daniel 8:13-14; Juan 10:22

DÉCIMO MES: PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO
También Jesús dijo: Un hombre tenía dos hijos; y el menor
de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes
que me corresponde; y les repartió los bienes. No muchos
días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a
una provincia apartada;y allí desperdició sus bienes viviendo
perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una
gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y
fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el
cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.Y
deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los
cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos
jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y
yo aquí perezco de hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y
le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.Ya no soy
digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus
jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún
estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y
corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy
digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos:
Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su
mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y
matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo
muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y
comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el
campo; y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la
música y las danzas; y llamando a uno de los criados, le
preguntó qué era aquello. El le dijo: Tu hermano ha venido;
y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle
recibido bueno y sano.Entonces se enojó, y no quería entrar.

Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él,
respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no
habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un
cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este
tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho
matar para él el becerro gordo. El entonces le dijo: Hijo, tú
siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu
hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es
hallado” (Lucas 15:11-32).
El contenido de esta parábola tiene mucho que ver con el
perdón de Dios. Por esa razón, Jesucristo dijo:”Os digo que
así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan
de arrepentimiento” (Lucas 15:7).
En esta parábola, el hermano mayor representa a los líderes
judíos que menospreciaban a los pecadores y que se sentían
superiores a los demás con sus tradiciones de hombres. En
cambio su padre, que en este caso representa a Dios, siempre
está dispuesto a perdonar a su hijo, por muy pecador que
haya sido en el pasado, si se arrepiente de todo corazón de su
vida pasada. Cuando a veces, nosotros resbalamos por
descuido, debemos traer a nuestra mente esta parábola,
porque nuestro Padre celestial siempre está dispuesto a
perdonarnos y recibirnos una vez más, para hacernos sus
hijos predilectos lo que automáticamente nos hace herederos
de su reino por venir. La misma actitud de perdón debemos
tener cuando alguien nos ofende y también debemos ser
misericordiosos cuando un miembro que dejó la iglesia,
reprentinamente vuelve.

Ciclo hidrológico: Invierno y frío máximo. Muy lluvioso Esdras 10:9. Nieve en las montañas
Cosecha de la temporada: Zonas verdes en las tierras bajas. Cereales, aparecen las flores.
Nombre del mes: Tevet (bondad y virtud) Ester 2:16

Tebet
Día
Primer

3
10
17
24

Día
Segundo

4
11
18
25

Día
Tercero

5
12
19
26

Día
Cuarto

6
13
20
27

Diciembre - Enero 2013
Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23

D

16
23
30
6

L

17
24
31
7

M

18
25
1
8

M

19
26
2
9

J

V

S

20
27
3
10

14
21
28
4
11

15
22
29
5

9 Conmemoración de la muerte del sacerdote Esdras.
10 Comienzo del sitio de Jerusalén en 589 A.C. por Nabucodonosor 2 Reyes 25:1. Cuarto ayuno nombrado por Zacarías.
28 Expulsión de los Saduceos y la introducción de los Fariseos en el Sanedrín, en los días del rey Alejandro Janeo.

DÉCIMO PRIMER MES: PARÁBOLA DEL RICO Y LAZARO
“Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino
fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había
también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la
puerta de aquél, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las
migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros
venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el
mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham;
y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó
sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a
Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre
Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que
moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua;
porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le
dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y
Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y
tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está
puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que
quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá
pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le
envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos,
para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también
a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a
los profetas tienen; óiganlos. El entonces dijo: No, padre
Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos,
se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y
a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se
levantare de los muertos (Lucas 16:19-31).
Tenemos dos personajes: uno es un hombre rico que vestía
con ropas costosas e invitaba a sus amigos a los banquetes.
En cambio afuera estaba un hombre pobre y enfermo que
solo quería comer las migajas de la mesa del rico.

El rico mantenía su corazón endurecido. Por esa causa él
resucitó en la tercera resurrección, la cual es de juicio y
condenación. En cambio Lazaro, después de resucitar,
posiblemente en la segunda resurrección, se encontraba con
Abraham y los santos del Altísimo en el reino de Dios y que
la Biblia designa como “el seno de Abraham” y por tanto,
estuvo presente cuando el rico resucitó de la tumba.
De este modo, el rico injusto fue juzgado y sentenciado al
lago de fuego, que es la muerte segunda, porque además su
nombre no estaba inscrito en el libro de la vida (Apocalipsis
20:15). Al darse cuenta de su difícil situación, se da cuenta
que su destino es ser echado en el lago de fuego, tal como
Jesucristo mismo lo enseñó: “Entonces el Rey dirá a los de
su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino
preparado para vosotros desde la fundación del mundo”.
“Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus
ángeles”. “E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida
eterna” (Mateo 25: 34,41,46). El destino del rico estaba
sellado y él supo que pronto iba a ser lanzado en el horno de
fuego donde será el lloro y el crujir de dientes. (Mateo
13:42,50). En su angustia pidió que Lazaro le de un poco de
agua para refrescar su boca. El perdió la noción del tiempo
porque pensaba que aún sus hermanos vivían. El momento
es muy difícil como para explicarle las razones del momento
en que se encontraba. Pese a la situación del rico, Abraham
le dice que ellos tendrían que haber escuchado y aprendido
las enseñanzas de Moisés y de los profetas. Esta parábola
también nos enseña que las resurrecciones del rico y de
Lazaro, son distintas, porque una es para vida y la otra es
para muerte.

Ciclo hidrológico: El frío tiende a disminuir. Continúa la época lluviosa.
Cosecha de la temporada. Florecen los almendros. Las higueras echan sus brotes.
Nombre del mes: Shebat (vara, bastón de mando, cetro, retoño del almendro) Números 17:8; Zacarías 1:7; Hebreos 9:4

Shebat
Día
Primer

2
9
16
23
30

Día
Segundo

3
10
17
24

Día
Tercero

4
11
18
25

Día
Cuarto

5
12
19
26

Enero – Febrero

Día
Quinto

6
13
20
27

Día
Sexto

7
14
21
28

Sábado

1
8
15
22
29

D

13
20
27
3
10

L

14
21
28
4

M

15
22
29
5

M

16
23
30
6

J

17
24
31
7

V

S

18
25
1
8

12
19
26
2
9

4 Día de memoria de los ancianos que sucedieron a Josué, cuya muerte fue el año 1378 AC., a la edad de 110 años. Jueces 2:8.
15 Las hijas de Silo salieron a bailar y son arrebatadas por los hijos de Benjamín Jueces 21:21
23 Conmemoración de la división entre Benjamín y las otras tribus Jueces 20:14

DÉCIMO SEGUNDO MES: PARÁBOLA DE LAS DIEZ MINAS
Dijo, pues (Jesús): “Un hombre noble se fue a un país lejano,
para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos
suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre tanto
que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron
tras él una embajada, diciendo: No queremos que éste reine
sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el
reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales
había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada
uno. Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado
diez minas. El le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en
lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades.
Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco
minas. Y también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco
ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la
cual he tenido guardada en un pañuelo; porque tuve miedo
de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no
pusiste, y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo:
Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era
hombre severo, que tomo lo que no puse, y que siego lo que
no sembré; ¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco,
para que al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses?
Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla
al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene diez
minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará;
mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará” (Lucas
19:12-26).
Esta parábola si bien habla de minas y dinero, tiene que ver
con la importancia de desarrollar los nueve elementos del
fruto del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos enseña el
apóstol Pablo en Gálatas 5:22-23. Cuando nos bautizamos,
recibimos una porción del Espíritu Santo de Dios, tal como

El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 1:22 “el cual también
nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en
nuestros corazones”.Al encontrarnos sellados por el Espíritu,
Dios quiere que permanezcamos fieles hasta terminar la
carrera que aún tenemos por delante. Porque “El que es fiel
en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo
muy poco es injusto, también en lo más es injusto”. Siempre
debemos recordar que Dios valora muchísimo nuestro
desarrollo y crecimiento espirituales.
También debemos saber que durante el Bautismo, Dios le
dio a cada siervo la misma cantidad, es decir, una mina. Esto
quiere decir que cuando nos bautizamos, todos recibimos la
misma porción del Espíritu y que cada uno tiene la
responsabilidad de desarrollarlo, porque si no hacemos
nuestra parte, “también el hacha está puesta a la raíz de los
árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y
se echa en el fuego” (Lucas 3:9). Pero, ¿a tipo de árboles se
estaba refiriendo Jesús? La respuesta nos la da el profeta
Isaías cuando dice: “a ordenar que a los afligidos de Sion se
les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de
luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y
serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno, para
gloria suya” (Isaías 61:3). El apóstol Judas, hablando de los
malvados dice que son como: “nubes sin agua, llevadas de
acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos
veces muertos y desarraigados” (Judas 12). Y cuando
Jesucristo retorne, “será rey sobre toda la tierra. En aquel día
El Eterno será uno, y uno su nombre” (Zacarías 14:9).
Entonces Jesucristo, dirá a sus hijos fieles “buen siervo y
fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra
en el gozo de tu señor (Mateo 25:21).

Ciclo hidrológico: Truenos y granizo frecuentes. Lluvias tardías. Jeremías 3:3
Cosecha de la temporada. Florecen los algarrobos. La cebada madura en Jericó. Cosecha de frutos cítricos en los llanos.
Nombre del mes: Adar (Glorioso, magnífico) Esdras 6:15; Ester 3:7, 13; 8:12; 9:1.

Adar

Febrero - Marzo

Día
Primer

Día
Segundo

Día
Tercero

Día
Cuarto

Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

D

L

M

M

J

V

S

17
24
3
10

11
18
25
4
11

12
19
26
5

13
20
27
6

14
21
28
7

15
22
1
8

16
23
2
9

3 Conclusión del Segundo Templo durante el año 515 AC. Esdras 6:15
7 Conmemoración de la muerte de Moisés el año 1403 AC., a la edad de 120 años. Deuteronomio 34:7
13 Conmemoración de la Fiesta Nacional judía de las suertes (purim) (Celebrado en 14 y 15 de Adar 473 AC.) Ester 9:17, 21-28

RESUMEN DE
LAS PARÁBOLAS DE JESÚS
Descripción
Parábolas
que
solamente
aparecen
en el
evangelio
de Mateo

Parábolas que solamente aparecen
en el evangelio de Marcos

Parábolas
que
solamente
aparecen
en el
evangelio
de Lucas

Parábolas que aparecen
en los evangelios
de Mateo y Lucas

Parábola

Referencia bíblica

El trigo y la cizaña
El tesoro Escondido
La perla de gran precio
La red
El siervo inmisericorde
Los obreros de la viña
Los dos hijos
Las bodas
Vírgenes prudentes e insensatas
Los Talentos
La semilla que crece
El portero vigilante
Los deudores y el acreedor
El buen samaritano
Amigo que vino a media noche
El rico necio
Siervo fiel y el siervo malvado
La higuera estéril
La torre incompleta
La moneda perdida
El hijo perdido
El mayordomo injusto
El amo condescendiente
La viuda persistente
El fariseo y el publicano
Las minas
Los dos constructores
La Levadura
La oveja perdida
La lámpara y el almud

Mt. 13:24-30
Mt. 13.44
Mt. 13:45-46
Mt. 13:47-50
Mt. 18:21-35
Mt. 20:1-16
Mt. 21:28-32
Mt. 22:1-14
Mt. 25:1-13
Mt. 25:14-30
Mc. 4:26-29
Mc. 13:32-37
Lc. 7:40-47
Lc. 10:25-27
Lc. 11:5-8
Lc. 12:13-21
Lc. 12:35-48
Lc. 13:6-9
Lc. 14:25-34
Lc. 15:8-10
Lc. 15:11-32
Lc. 16:1-13
Lc. 17:7-10
Lc. 18:1-8
Lc. 18:9-14
Lc. 19:11-27
Mt.7:24-27; Lc.6:47-49
Mt.13:33; Lc. 13:20-21
Mt.18:10-14; Lc.15:1-7
Mt.5:15-16; Mc.4:21; Lc.8:16
Mt.9:16; Mc.2:21; Lc.5:36
Mt.9:17; Mc. 2:22; Lc.5:37-39
Mt.12:25-29; Mc. 3:23-27;
Lc.11:17-22
Mt.13:1-23; Mc.4:1-20;
Lc.8:4-15
Mt.13:31-32; Mc.4:30-32;
Lc.13:18-19
Mt.21:33-41; Mc.12:1-12;
Lc. 20:9-18
Mt.24:32-35; Mc.13:28-31;
Lc.21:29-33
Jn. 6:32-58
Jn. 10:1-18
Jn. 15:1-8

Remiendo nuevo en vestidos viejos

Vino nuevo en odres viejos

Parábolas que
aparecen
en los evangelios
de Mateo, Marcos y Lucas

Una casa dividida contra sí misma

El sembrador
La semilla de mostaza
Los labradores malvados
La higuera

Parábolas que solamente aparecen
en el evangelio de Juan

El pan de vida
El pastor y las ovejas
La vid y los pámpanos

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS
DEL CALENDARIO SAGRADO
Uno de los aspectos centrales del calendario tiene que ver
con su origen mismo. Si la Biblia no nos proporciona un
calendario específico, ¿a qué fuente debemos recurrir?
Desde luego, en la Biblia encontramos todos los aspectos
que intervienen en el calendario (Éxodo 12:2). Sabemos
que normalmente hay 12 meses en el año (Ester 3:7).
Tenemos hasta la prueba de un decimotercer mes (año
bisiesto) que fue agregado en los tiempos del Antiguo
Testamento. Si leemos cuidadosamente Ezequiel 1-8,
podremos ver esto. A lo largo de la historia de la Iglesia no
encontramos nada que nos haga pensar que la Iglesia haya
usado en alguna ocasión otro calendario que no fuera el
calendario hebreo. La observancia de la Pascua del Nuevo
Testamento, el 14 de Nisán, se puede comprobarse tanto en
la Biblia como en la historia. Aniceto, quien fuera obispo
de Roma del 155 al 166 DC:, intentó, por el año 160,
proscribir la observancia de la Pascua como una forma de
negar las acusaciones de tener un cristianismo judaizante.
Pero Policarpo, quien vivía en Asia Menor se le opuso
rotundamente. Policarpo había sido discípulo del apóstol
Juan y fue muy conocido en todo el Imperio Romano en el
segundo siglo. Policarpo declaraba que observaba la Pascua
porque lo había aprendido del apóstol Juan, quien había
sido enseñado por Cristo mismo. De ese modo, Policarpo
mantuvo la tradición de observar la Pascua el 14 de Nisán.
El historiador palestino, Epifanio (315-403 DC.) registra
una interesante cita relacionada con la controversia de la
Pascua en el tiempo de Policarpo: La controversia surgió
después del éxodo de los obispos de la circuncisión (135
DC.) y ha continuado hasta nuestro tiempo. Eusebio, el
historiador de la iglesia del cuarto siglo, registra esta
controversia en su Historia Eclesiástica (265 a 340 DC.). Y
cuando Policarpo fue a Roma, en el tiempo de Aniceto, y
tuvieron una pequeña discrepancia entre ellos, además de
otros asuntos, de inmediato se reconciliaron, sin discutir
mucho uno con el otro acerca de este asunto. Porque ni
Aniceto pudo convencer a Policarpo de que no la observara,
porque él siempre la había observado con Juan el discípulo
de nuestro Señor, y los otros apóstoles con quienes él se
había asociado.
Los obispos de Palestina, a quienes acabamos de
mencionar, Narciso y Teofilo, y Casio con ellos, el obispo
de la iglesia en Tiro, y Clarus de Ptolemais, y los que
vinieron con ellos, habiendo expuesto muchas cosas con
respecto a la tradición que habían recibido por sucesión de
los apóstoles, en relación con la Pascua, al final dijeron:
“Esforzaos en enviar copias de la epístola por medio de la
iglesia, de manera que no demos ocasión a aquéllos cuyas
mentes son fácilmente desviadas.”

Hubo 15 obispos judíos cristianos que dirigieron al
remanente de la iglesia en Jerusalén hasta el año 135 DC.
Ellos observaron la Pascua el 14 de Nisán en conformidad
con los Estatutos Apostólicos. Este era un documento que
pretendía ser del tiempo de los primeros apóstoles.
Epifanio muestra que durante este período, la Pascua se
observaba de acuerdo con el calendario de los judíos.
Aunque los judíos de hoy comen la cena en la noche al
empezar el decimoquinto día, aún reconocen que los
corderos de la Pascua eran sacrificados el día 14 de Nisán.
“No cambiarás el cómputo del tiempo, sino que la
celebrarás al mismo tiempo junto a tus hermanos que
salieron de la circuncisión. Con ellos observa la Pascua”.
En esta cita de Epifanio se menciona algo interesante
“computo.” Aunque la cita puede no tener gran
significado, existe una enorme diferencia entre desarrollar
un calendario por medio de cálculos a desarrollarlo por
medio de la observación.
Por lo general, los que rechazan el calendario hebreo
ofrecen alternativas que van desde observar el calendario
actual sin las reglas de aplazamiento hasta la formación de
calendarios basados en su interpretación de una amplia
colección de material. Desde luego es correcto decir que
existe poco acuerdo general para encontrar una solución
entre los que rechazan la validez del calendario hebreo. De
hecho, el estudio realizado por la Iglesia de Dios Unida
empezó con una recopilación de material para asegurarnos
de que habíamos entendido el tema correctamente. De
acuerdo con los cálculos antiguos, el tiempo exacto entre
una luna nueva y la siguiente es de 29 días, 12 horas, y
793 chalekim es decir, “partes de una hora” (la hora se
divide en 1080 partes).En otras palabras, un mes lunar
tiene 29.53059 días. Es interesante notar que de acuerdo
con la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica
del Espacio), el tiempo entre una luna nueva y la
siguiente es de 29.530588 días. Desde luego, la NASA
tiene a su disposición los telescopios y computadores más
avanzados y sofisticados. No obstante, la diferencia entre
los cálculos de la NASA y los usados por Hillel II, los
cuales se originaron hace más de 3000 años, es de
solamente 0.000002 o sea dos millonésimos de día,
calculados para el lapso de un mes. De acuerdo al relato
bíblico, vemos que Jesús y sus discípulos observaban las
Fiestas Santas en los mismos días conforme se
acostumbraba hacerlo en el templo en ese tiempo (Juan
7:2 y 10). No existe ninguna mención de que Cristo haya
criticado a los judíos por asuntos relacionados con el
calendario. De hecho, no parece haber habido ningún
motivo de preocupación.

