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Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú; pondré mis 
palabras en su boca,  y él les dirá todo lo que yo le mande.  
Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi 
nombre,  yo mismo le pediré cuentas (Deuteronomio 18:18,19 NVI). 
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 (Lucas 16:27-29). 
 

IGLESIA DE DIOS UNIDA 
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TEMA: LA IMPORTANCIA DEL MENSAJE 
PROFÉTICO 

  



BREVE INTRODUCCION AL 

MENSAJE DE LOS PROFETAS 
 

Según el Diccionario Léxico de Strong, la palabra 
“Profeta” proviene de la palabra hebrea “Nably” que 
significa un portavoz, es decir, se refiere a alguien que 
anuncia o proclama un mensaje. Normalmente las 
Escrituras hablan de los profetas de Dios, quienes actuaron 
bajo inspiración divina y algunas veces también se refiere 
a falsos profetas. 
Los primeros fueron portavoces que anunciaron y 
proclamaron una verdad al pueblo acerca de un 
determinado tema ya sea de cautividad, de destrucción, de 
conversión, de los últimos días, del Dios, del Señor, de la 
conversión de gentiles, de la futura persecución de Israel y 
la Iglesia y su futura reunificación en la tierra prometida 
después de la venida del Mesías, derramando su Santo 
Espíritu sobre todo ser. 
En al Nuevo Testamente encontramos la misma palabra 
“profeta” cuya definición mediante el Diccionario de 
Strong lo define como un interpretador de predicciones o 
de cosas que todavía permanecen ocultas a los demás. De 
modo que un profeta de Dios es un siervo que movido por 
el Espíritu, como su portavoz, declara solemnemente a los 
hombres que ha recibido inspiración en relación a futuros 
eventos que tienen que ver principalmente con la segunda 
venida de Jesucristo para restablecer definitivamente un 
mundo nuevo bajo el gobierno de Dios, para salvación de 
toda la humanidad. 
La razón es evidente, porque casi todo el Antiguo 
Testamento dirige su mirada hacia el porvenir. Basado en 
lo que Dios ha dicho y hecho en el pasado, proclama la 
esperanza del cumplimiento pleno de tosas Sus promesas. 
En ese sentido, el Día del Eterno anima no solo a la 
mayoría de los libros proféticos sino también a los libros 
históricos y aun poéticos. El Nuevo Testamento, a su vez, 
ve en Jesucristo al hijo unigénito y amado del Padre, es 
decir, el cumplimiento de todas las promesas y por ello 
valora altamente aquellas profecías que apuntan 
maravillosamente hacia la consumación del Reino de 
Dios. Jesucristo lo dejó bien en claro que toda promesa se 
cumplirá en su debido tiempo cuando dijo: “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 (Mateo 5:18). Más tarde, el apóstol Pedro 
resumió la intención del mensaje profético para la Iglesia, 
al escribir “escudriñando qué persona y qué tiempo 
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos,  el cual 
anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo,  y las 
glorias que vendrían tras ellos. A éstos se les reveló que 
no para sí mismos,  sino para nosotros,  administraban las 
cosas que ahora os son anunciadas por los que os han 
predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del    

cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles (1 
Pedro 1:11-12). 
De modo que las Escrituras nos muestran claramente que” 
El Día del Eterno” no habría de venir en tiempo de los 
profetas, sino mucho más tarde. En la relevación que tuvo 
el apóstol Juan en la isla de Patmos, encontramos valiosos 
detalles acerca de este grandioso día. Por eso Juan 
empezó a escribir: “Apo. 1:1  La revelación de Jesucristo,  
que Dios le dio,  para manifestar a sus siervos las cosas 
que deben suceder pronto;  y la declaró enviándola por 
medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado 
testimonio de la palabra de Dios,  y del testimonio de 
Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. 
Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de 
esta profecía,  y guardan las cosas en ella escritas;  porque 
el tiempo está cerca Apocalipsis 1:1-3). Dios le reveló al 
apóstol Juan las cosas que había visto, luego las que son y 
finalmente, las que han de ser después de estas, en 
relación a tres etapas de revelación acerca del destino 
final del hombre (Apocalipsis 1:19; 4:1). 
De esa manera, cada año que transcurre el Cuerpo de 
Cristo se siente muy animado y fortalecido 
espiritualmente, mediante un continuo avivamiento de fe 
y crecimiento, porque sabe que un día no muy lejano Dios 
va a cumplir con la promesa de su galardón. Como está 
escrito: “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. Pero el Dios de la paciencia y de la 
consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según 
Cristo Jesús,  para que unánimes,  a una voz,  glorifiquéis 
al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo” (Romanos 
15: 4-6). 
Sin duda alguna, la predicación del evangelio del Reino 
es una parte muy importante dentro del Plan de Dios, 
porque nos manifiestan dones que nuestro Padre quiso 
que tengamos a cerca del maravilloso futuro que nos 
espera. 
La intención del presente Calendario Sagrado 2015-2016, 
no consiste en mostrar todos y cada uno de los detalles 
proféticos que ciertamente encierran las profecías, 
principalmente y sorprendentemente en su orden bíblico 
que todos conocemos, pero es importante recalcar la 
extraordinario encadenamiento, sucesión, ciclos, y orden,  
que existe en cada profecía desde un mismo principio 
hasta concluir con los acontecimientos que tienen que ver 
con el juicio ante el trono Blanco y los relatos que 
encierran los extraordinarios hechos que tienen que ver 
con el Último Gran día de Dios. 

    1° de Nisán (Sábado 21 de Marzo de 2015) 
 



PRIMER MES: EL MENSAJE DEL PROFETA OSEAS 
 

 El primer profeta Oseas, cuyo nombre significa "salvación" 
tiene un mensaje que básicamente se refiere al destino 
profético de la tribu de Efraín, poseedora del derecho a la 
primogenitura. En este libro encontramos un resumen de la 
historia de la rebelión de los hijos de Israel en contra del 
camino de Dios, permitiendo de esta manera que sea llevada 
al cautiverio por medio de los asirios, y reteniendo de esta 
manera su derecho a la primogenitura por 2520 años (721 
AC - 1800 DC). 
El libro de Oseas consta de dos partes bien diferenciadas en 
su forma y extensión. Los capítulos 1 al 3 se centran en la 
experiencia del profeta con relación a la realidad moral y 
religiosa del pueblo. 
En cambio los capítulos 4 al 13 contienen principalmente 
amonestaciones y anuncios de juicios por la idolatría y 
desobediencia de Israel. 
El capítulo 14 es un llamado al arrepentimiento y un 
anuncio de esperanza para un pueblo que se debatía en 
medio de una grave crisis moral y religiosa. 
Dios no iba a pasar por alto la infidelidad de su pueblo y la 
caída de la Casa de Israel fue el resultado final de ese 
continuo proceso de deterioro espiritual. 
El profeta nos muestra, mediante la analogía matrimonial, la 
infidelidad de Efraín. (Oseas 1 y 3). 
Por dualidad profética, también el libro constituye un 
anuncio de la gran  tribulación que  le espera  a los  

modernos de Efrain en los tiempos del fin. De esta manera su 
mensaje es portador de una candente y seria advertencia para 
sus países descendientes. 
Sabemos que las 10 tribus del norte fueron exiladas hacia el 
norte en el lugar llamado Escitia, nombre que se deriva de 
Es-saca o Isaac. De allí llegaron a la Europa noroccidental 
donde se encuentran hasta el día de hoy. Efraín, conocido 
como aegel o anglos, logró establecerse en la "tierra de los 
Anglos", hoy Inglaterra. La palabra Angle en hebreo significa 
"novillo", el cual fue símbolo de la tribu. El sur de la isla fue 
conocida como Mercia, región donde se estableció la tribu de 
Efraín. Posteriormente emigraron hacia una nueva tierra hoy 
conocida como América del norte, la cual llegaron a 
colonizar siglos después. La advertencia contenida en el libro 
se aplica a ambas naciones y sus colonias. Después de 
ejecutado el castigo aún por venir (Ezequiel 5:11-14), Dios 
los volverá a reunir en la tierra prometida haciendo un nuevo 
pacto matrimonial con ellos, y entonces David será rey sobre 
las doce tribus de Israel (Oseas 3:5), al iniciarse el Milenio 
bajo el gobierno de nuestro Rey venidero Jesucristo. 
Oseas trata el mismo mensaje que entregan casi todos los 
profetas. El libro concluye con un tono positivo: “Yo los 
sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira 
se apartó de ellos. Efraín dirá: ¿Qué tengo que ver con los 
ídolos?…..yo seré para él como un pino siempre verde; de mí 
procederá tu fruto" (Oseas 14:4,8). 

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   Marzo - Abril 2014 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

      1        21 
2 3 4 5 6 7 8  22 23 24 25 26 27 28 
 9 10 11 12 13 14* 15   29 30 31 1   2 3* 4 
16 17 18 19 20 21 22  5 6 7 8 9 10 11 
23 
30 

24 25 26 27 28 29 
 

 12 
19 

13 14 15 16 17 18 

  
  
       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: EL MENSAJE DEL PROFETA JOEL 
  

El nombre del profeta Joel significa "El Eterno es Dios". 
Dios utilizó a este profeta para mostrarle a Israel acerca de su 
futuro y particularmente "El Día del Eterno". Dios le reveló a 
Joel un mensaje que es para nosotros, tal como el apóstol 
Pedro lo explicó de la siguiente manera: "A estos (los 
profetas) se les reveló que no para sí mismos, sino para 
nosotros, administraban las cosas que ahora os son 
anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el 
Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan 
mirar los ángeles" (1 Pedro 1:12). 
El libro de Joel consta de dos partes bien definidas. 
La primera parte se refiere a algo que ya sucedió (Joel 1:1-
2:11) y describe una plaga de langostas y luego interpreta su 
significado. La imagen de la plaga de langostas parece 
referirse a un ejército invasor (Amos 3:11). Dios utiliza un 
fenómeno local para explicar lo que proféticamente sucederá 
a su pueblo en el futuro. La plaga de langostas es 
considerada como un símbolo del futuro "Día del Señor". 
Esto se cumplió en tiempo de los profetas con la invasión de 
los ejércitos asírios y más tarde con el babilonio. 
Dios se encarga de comparar esta devastación con el futuro 
Dia del Señor el cual tendrá un alcance mucho mayor. 
"Y El Eterno dará su orden delante de su ejército, porque 
muy grande es su campamento (ejército de ángeles) y fuerte 
es el que ejecuta su orden; porque grande es el Día del 
Eterno y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? (Joel 2:11). 
La segunda parte corresponde al futuro (Joel 2:28-3:21) y 

tiene un profundo contenido escatológico con un encendido 
lenguaje apocalíptico (revelación). El enfoque de la segunda 
parte, también podemos dividirlo en tres etapas claramente 
diferentes. 
a) El derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo. Dios 
quiere que su pueblo se arrepienta y entonces recibirán el 
Espíritu Santo para convertirse en una nación santa. Parte de 
esta profecía se cumplió en el día de Pentecostés en el año 31 
DC. (Hechos 2:17-21) 
 b) La destrucción de los enemigos de Israel que 
paralelamente nos narra el libro de Apocalipsis con el quinto, 
sexto y séptimo sellos, y además se refiere a la reunión de los 
ejércitos en Armagedón y al posterior combate en el valle de 
Josafat.  
c) El libro concluye con la restauración del pueblo de Dios, 
al describir las nuevas condiciones que existirán sobre la 
tierra durante el Milenio. Dice: "Pero Judá será habitada para 
siempre, y Jerusalén por generación y generación. Yo 
limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y El Eterno 
morará en Sión". (Joel 3:20-21).  
La restauración de los campos arrasados es una imagen del 
restablecimiento de la armonía original que existía en la 
creación y de su perfección en el Reino venidero de Dios.  
De esta manera, el triunfo de la Justicia Divina y la derrota  
para siempre de las fuerzas malignas bajo el adversario, 
ciertamente constituyen la absoluta certeza de la fe en 
nuestro Dios. 

  
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  D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6   20 21 22 23 24 25 
7 8 9 10 11 12 13  26 27 28 29 30 1 2 
14 15 16 17 18 19 20  3 4 5 6 7 8 9 
21 22 23 24 25 26 27  10 11 12 13 14 15 16 
28 29       17 18      

 
   
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: EL MENSAJE DEL PROFETA AMOS 
 

El tercer profeta, Amos, cuyo nombre significa "carga o 
cargador" envía su mensaje básicamente a la tribu de 
Manases, hermano de Efraín. Amos inicia su mensaje de 
juicio contra seis vecinos de Israel que son Siria, Filistea, 
Fenicia, Edom, Amón y Moab, todos corrompidos en un mar 
de injusticia, crueldad y opresión a Israel. Luego Dios juzga 
a la casa de Judá por haber menospreciado la Ley de Dios y a 
la Casa de Israel por haber sido desagradecidos, y porque 
acostumbraban explotar a los pobres (2 Reyes 4:1-7), 
también por su promiscuidad sexual y por su idolatría en 
Bet-el (Amos 2:9-16). Por eso Dios les dice: "A vosotros 
solamente he conocido de todas las familias de la tierra; por 
tanto, os castigaré por todas vuestras maldades" (Amos 3:2). 
Dios dice que serían invadidos y solamente quedaría un 
remanente. 
Dios le muestra al profeta el castigo a Manasés a través de 
cinco visiones: la plaga de langostas, el fuego consumidor, la 
plomada de albañil que mostraba a Israel inclinada hacia el 
mal (Amos 7:8-9). En la cuarta visión ve un canastillo de 
fruta de verano, señal de que ya maduró el pecado de Israel. 
La frutas se pudren rápidamente y de esta manera se 
aproxima el juicio de Dios (Amós 8:4-6,11).Y finalmente en 
la quinta visión el profeta ve a Dios sobre un altar diciéndole 
que destruya el santuario en señal de que el juicio es 
inminente e ineludible. Escribe: "Ciertamente, los ojos del 
Eterno, el Señor, están contra el reino pecador y yo lo 
borraré de la faz de la tierra: mas no  destruiré del  todo  la 

Casa de Jacob dice El Eterno. Porque, Yo mandaré que la 
Casa de Israel (Manasés) sea zarandeada entre todas las 
naciones, como se zarandea el grano en una criba sin que 
caiga un granito en la tierra. A espada morirán todos los 
pecadores de mi pueblo, que dicen: “No se acercará ni nos 
alcanzará el mal” (Amos 9:8-10). 
Vemos que el panorama profético es paralelo al mensaje que 
nos muestra el profeta Ezequiel 5 y 6 con relación al mismo 
tema de castigo por infidelidad de la Casa de Israel. 
Cuando Dios decida intervenir, ya no habrá tiempo para 
arrepentirse porque "Ciertamente vienen días, dice El Eterno, 
el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre 
de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Eterno" 
(Oseas 8:11). 
Cuando el tiempo se haya cumplido no habrá forma de 
escapar del juicio porque "…no habrá de ellos quien huya ni 
quien escape" (Oseas 9:1). 
Ciertamente, en el futuro, los sobrevivientes de la Casa de 
Israel, irán al exilio y pasarán entre las naciones hasta 
alcanzar sus lugares predestinados durante la venida del 
Reino de Dios. Después de haber recibido los cinco mensajes 
y las cinco visiones, Amos concluye su libro prometiendo 
una futura restauración donde Israel y Judá se unirán para 
siempre, bajo el Rey David, cuando las ciudades sean 
reedificadas y haya abundancia y la paz de Dios sea 
conocida por su pueblo, junto a sus redimidos, después del 
Día del Eterno. 

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  Mayo - Junio  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto  
Sábado  D L M M J V S 

  1 2 3 4 5    19 20 21 22 23 
6 7 8 9 10 11 12    24 25 26 27 28 29 30 
13 14 15 16 17 18 19   31 1 2 3 4 5 6 
20 21 22 23 24 25 26  7 8 9 10 11 12 13 
27 28 29 30     14 15 16 17    

 
 
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: EL MENSAJE DEL PROFETA ABDÍAS 
 

El libro del cuarto profeta Abdias, cuyo nombre significa 
"siervo del Eterno", tiene un solo capítulo con 21 versículos. 
Pese a ser un libro breve, sin embargo encierra una profecía 
muy importante que tiene que ver con la tierra de Edom, es 
decir, con los descendientes de Esaú.  
Si tuviéramos que poner un título a las profecías de Abdías le 
llamaríamos "Edom (Esaú) en la profecía", porque ese es el 
tema del libro (Génesis 36:1,8). 
Los Edomitas (o Idumeos) siempre se caracterizaron por ser 
los enemigos de Israel desde la antigüedad. Y esa misma 
enemistad continúa hasta el día de hoy. 
Los eruditos bíblicos afirman que existe una extrema 
relación literaria entre Abdias con Jeremías, Joel y Ezequiel. 
El tema principal del libro es el juicio divino que caerá sobre 
Edom. Debemos entender que Esaú se ubicó al sud este de la 
tierra prometida en el monte Seir que significa "velludo", 
característica principal de Esaú. Elifaz fue hijo de Esaú 
(Génesis 36:12) y su nieto fue Amalek (Éxodo 17:8,14). Un 
descendiente de éste fue Agag, rey de Amalek (I Samuel 
15:1-3,7, 32) de donde provino Amán, el agagueo (Ester 3:1) 
el cual también fue enemigo del pueblo judío.  
Edom significa "rojo" debido al hecho de que Esaú vendió su 
primogenitura por un potaje rojo. Los edomitas fueron 
llamados más tarde idumeos, forma griega de la palabra 
Edom. Los idumeos y los israelitas eran naciones hermanas, 
aunque Edom traicionó a su hermano Israel. Dios prohibió 
aborrecer a su hermano Edom (Deuteronomio 23:7). Dios 
también dice que castigará a  Esaú por su  malévola  actitud 

hacia los hijos de Judá (Números 20:14-21), y porque 
siempre se mantuvieron en contra de los judíos por la 
enemistad que perpetuaba la rivalidad entre Esaú y Jacob 
(Génesis 25:23; 27:41). Además que Edom estaba presto a 
ayudar a cualquier enemigo que pretendiera atacar a Israel. 
La primera parte del libro cubre los versículos 1 al 14. En 
ella se describe la soberbia de Edom, su falsa confianza en la 
posición estratégica que disfrutaba su capital y su falta de 
misericordia hacia Judá, cuando el enemigo los humilló. Por 
esas razones los edomitas o idumeos sufrirán el juicio de 
Dios (versículos 4,8, 9). 
En la segunda parte del libro (versículos 15-21) se anuncia la 
llegada del Día del Eterno, que significa la consumación del 
castigo sobre todas las naciones que subyugaron a Israel y 
también muestra la exaltación para el pueblo de Israel. El 
último versículo (21), señala al Reino de Dios implícito en el 
triunfo del monte de Sión y destrucción del monte de Esaú. 
De esta manera, Abdias finaliza su libro comparando los 
destinos diferentes de estos dos hermanos gemelos. Esaú será 
castigado duramente por su rencor y traición, en el Día del 
Eterno. 
Es interesante que también el profeta Amos (1:11) habla del 
mismo castigo a los descendientes actuales de Esaú (los 
palestinos y turcos). El profeta Isaías escribe: "Levantará 
pendón a las naciones, juntará los desterrados de Israel y 
desde los cuatro confines de la tierra reunirá a los esparcidos 
de Judá. Edom y Moab los servirán, y los hijos de Amón los 
obedecerán (Isaías 11:12,14). 

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  Junio – Julio 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

    1 2 3      18 19 20 
4 5 6 7 8 9 10  21 22 23 24 25 26 27 
11 12 13 14 15 16 17  28 29 30 1 2 3 4 
18 19 20 21 22 23 24  5 6 7 8 9 10 11 
25 26 27 28 29    12 13 14 15 16   

 
 
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: EL MENSAJE DEL PROFETA JONÁS 
 

Dentro del conjunto de los profetas menores  se encuentra el 
libro de Jonás (Paloma). Este libro difiere totalmente del 
contenido profético de los otros libros. El texto se presenta 
más bien como una sencilla narración de la comisión que 
Dios le dio al profeta. Para eludir la misión de ir a predicar a 
Nínive, capital de Asiria, Jonás se embarcó en Jope rumbo a 
Tarsis. Una vez en alta mar, se produjo una enorme 
tempestad al punto de que el barco estaba a punto de 
zozobrar, entonces los tripulantes echaron suertes para saber 
por causa de quién les había venido tan extraña tormenta en 
una temporada benigna de navegación. Ellos determinaron 
que era por causa de Jonás., entonces él dijo: "Tomadme y 
echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi 
causa os ha sobrevenido esta gran tempestad…...Tomaron 
luego a Jonás y lo echaron al mar; y se aquietó el furor del 
mar"  (Jonás 1:12,15). 
Luego un gran pez se tragó al profeta quién permaneció por 
tres días y tres noches dentro, y luego de haber orado al 
Eterno Dios, el pez lo vomitó en tierra firme (Jonás 1:17; 
2:10). 
Esta vez Jonás decidió obedecer a Dios y Comenzó Jonás a 
adentrarse en la ciudad, y caminó todo un día predicando y 
diciendo: "¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida!" 
Y en vista de ello toda la ciudad ayunó y luego "Vio Dios lo 
que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se 
arrepintió del mal que  había anunciado  hacerles, y  no  lo 

hizo" (Jonás 3:4,10). Entonces Jonás salió enojado y hasta 
pidió la muerte. Luego Dios preparó una calabacera que 
protegía del sol al profeta, pero luego envió un gusano para 
que la destruyera. Un viento cálido del este se sumó a la 
agonía del profeta quién gimió y deseó aún más la muerte. 
Entonces Dios le recordó que Él era un Dios de compasión y 
que tenía derecho a amar y perdonar a los asirios por su 
arrepentimiento (Jonás 4:1-11).  De esta manera, el libro se 
divide en dos partes, la primera en que Jonás desobedeció y 
la segunda, en la cual obedeció al segundo llamado. El 
profeta no quiso predicar a los ninivitas porque sabía que 
Dios los perdonaría si ellos se arrepentían. Jonás quería 
verlos destruidos debido a la amenaza que significaban para 
Israel. Fue cuando Dios le dijo "¿y no tendré yo piedad de 
Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte 
mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y 
su mano izquierda, y muchos animales?" Jonás tuvo que 
aprender que la misericordia de Dios está al alcance de todo 
aquel que se arrepiente genuinamente. 
Dios le mostró al profeta que Él se preocupa no solo de 
Israel sino también de los pueblos gentiles y que Él llevará a 
cabo su propósito y que Dios no hará nada sin revelar su 
secreto a sus siervos los profetas (Amos 3:7). Con este 
sencillo pero significativo relato, Dios nos dejó una 
importante lección espiritual acerca de lo que es la 
misericordia infinita de nuestro Creador 

 
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  Julio – Agosto  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

     1 2       17 18 
3 4 5 6 7 8 9  19 20 21 22 23 24 25 
10 11 12 13 14 15 16  26 27 28 29 30 31 1 
17 18 19 20 21 22 23  2 3 4 5 6 7 8 
24 25 26 27 28 29 30  9 10 11 12 13 14 15 

 
 
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: EL MENSAJE DEL PROFETA MIQUEAS 
 

El sexto profeta menor, Miqueas, cuyo nombre significa 
"Quién como Dios", se caracteriza por la forma cómo 
condena  a los ricos por explotar a los pobres. Al igual que el 
profeta Isaías (Isaías 7:14), se distingue por su clara 
predicción del nacimiento del Mesías en Belén Efratá 
(Miqueas 5:2). 
En el libro de Miqueas distinguimos tres partes bien 
definidas. La primera (1-3) contiene predicciones de juicio 
contra la Casa de Israel y la Casa de Judá. En la segunda (4-
5) habla de la esperanza de la restauración mesiánica, y la 
tercera parte (6-7) contiene las invitaciones de Dios al 
arrepentimiento con la consiguiente promesa de la futura 
salvación.  
Las profecías de Miqueas tienen especial relieve porque 
fueron escritas en una época particularmente dramática a 
causa de las invasiones asirias al reino del norte. Su trabajo 
se desarrolló antes, durante y después de la toma de la ciudad 
de Samaria por los asirios. 
El profeta Miqueas fue contemporáneo de Amós, Oseas e 
Isaías aunque nada sabemos de posibles relaciones entre 
ellos. Se caracteriza por su vigorosa relación personal con 
Dios cuando escribió: "Mas yo estoy lleno del poder del 
espíritu del Eterno, de juicio y de fuerza, para denunciar a 
Jacob su rebelión y a Israel su pecado" (Miqueas 3:8). Como 
otros profetas, condenó la injusticia social en Samaria y en 
Jerusalén. Estos graves abusos cometidos, llegaron a 
indignar profundamente al profeta.   

Miqueas se caracteriza por ser un profeta de juicio. Dios se 
muestra como juez universal. Sus mensajes fueron dirigidos  
a ambas ciudades (Jerusalén y Samaria).Dice: "El remanente 
de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío del 
Eterno,….asimismo el remanente de Jacob será entre las 
naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre 
las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las 
manadas de ovejas…..tu mano se alzará sobre tus enemigos, 
y todos tus adversarios serán destruidos " (Miqueas 5:7-9). 
De esta manera, los versículos finales del capítulo 5 
describen la opulencia, potencia y predominio del Israel 
actual sobre las naciones y enseguida habla de su caída 
(Versículos 10-15).  
En Miqueas se acentúan los atributos Divinos que 
constituyen el fundamento de su mensaje profético, es decir, 
la grandeza de Dios, Su santidad, Su ira y sobretodo Su gran 
misericordia. Así el profeta abunda en grandes enseñanzas 
morales. En el capítulo 6:8, admirablemente resume todo el 
contenido de la predicación de sus predecesores 
contemporáneos, es decir, practicar la justicia (Amos), amar 
misericordia (Oseas) y caminar humildemente de la mano de 
Dios (Isaías). Concluye su libro con estas palabras: "Él 
volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras 
iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros 
pecados. Mantendrás tu fidelidad a Jacob, y a Abraham tu 
misericordia, tal como lo juraste a nuestros padres desde 
tiempos antiguos" (Miqueas 7:19-20). 

 
 
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 2 3 4 5 5 7  16 17 18 19 20 21 22 
8 9 10 11 12 13 14  23 24 25 26 27 28 29 
15 16 17 18 19 20 21  30 31 1 2 3 4 5 
22   23 24 25 26 27 28  6 7 8 9 10 11 12 
29          13       

 
 
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: EL MENSAJE DEL PROFETA NAHUM 
 

El séptimo de los profetas, Nahum (Consuelo), nos describe 
la caída y destrucción de Asiria, tanto en la historia como en 
la profecía.  
Es interesante ver que mientras el profeta Jonás predicó el 
arrepentimiento sobre Nínive, en cambio Nahum describe 
acerca de su destrucción por haberse olvidado de humillarse 
ante Dios. 
El libro cuenta con tres secciones delimitadas: La primera 
señala el decreto de la destrucción de Asiria (Nínive), donde 
se muestran los principios generales del juicio venidero. La 
segunda parte describe el anuncio de la destrucción de 
Nínive, y la tercera parte describe la destrucción total de 
Nínive.  
El libro se inicia con un poema acróstico aunque incompleto 
debido a que solo contiene once letras hebreas de las 
veintidós con que cuenta el alfabeto hebreo (Nahum 1:2-8).  
El juicio de Dios se representa por las fuerzas desatadas de la 
naturaleza que cumplen su propósito (Nahum 1:3-5). Dios 
utiliza a Asiria para disciplinar a su pueblo pero más tarde 
castiga la soberbia de Asiria. La antigua capital de Asiria fue 
destruida por la inundación del Tigris y muestra a los 
vencedores arrojándose sobre sus despojos hasta quedar en 
ruinas (Nahum 3:7). En el último capítulo, Nahum utiliza un 
"ay" como forma literaria de lamento por la caída de Nínive. 
Por dualidad profética, las Escrituras nos muestran que el 
mismo castigo recibirá la Asiria de los  tiempos  modernos,   

cuya identidad corresponde a Alemania de manera parecida a 
la ocurrida bajo Hitler. Existen razones para creer que Los 
Asirios y Arios tienen la misma identidad que corresponde a 
los alemanes prusianos. 
El odio de la Asiria moderna contra Israel data desde los 
tiempos bíblicos cuando fueron deportadas las diez tribus de 
la Casa de Israel. La Asiria moderna (La Bestia) actuará por 
última vez en los tiempos del fin y también recibirá su 
castigo y destrucción de manos de Dios. Al respecto el 
profeta Isaías escribió "El Eterno de los ejércitos juró 
diciendo: “Ciertamente se hará de la manera que lo he 
pensado; se confirmará como lo he determinado: quebrantaré 
al asirio en mi tierra y en mis montes lo pisotearé; su yugo 
será apartado de ellos y su carga será quitada de su 
hombro…porque El Eterno de los ejércitos lo ha 
determinado, ¿y quién lo impedirá?" (Isaías 14:24-27). 
También Dios consuela a su pueblo: "Porque El Eterno 
restaurará la gloria de Jacob, así como la gloria de Israel, 
porque saqueadores los saquearon y estropearon sus 
sarmientos" (Nahum 2:2). El profeta concluye su mensaje 
describiendo la destrucción total de Asiria: "Las puertas de 
tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos y el fuego 
consumirá tus cerrojos…Allí te consumirá el fuego, te talará 
la espada, te devorará como el pulgón. Tus príncipes serán 
como langostas…que se posan sobre las cercas en los días de 
frío; al salir el sol se van, sin que nadie sepa a dónde".  

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   Septiembre - Octubre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6   14 15 16 17 18 19 
7 8 9 10 11 12 13  20 21 22 23 24 25 26 
14 15 16 17 18 19 20  27 28 29 30 1 2 3 
21 22 23 24 25 26 27  4 5 6 7 8 9 10 
28 29 30      11 12 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: EL MENSAJE DEL PROFETA HABACUC 
 

 El octavo profeta Habacuc (abrazo de amor) hace referencia 
a un periodo posterior a la destrucción de Asiria y anterior a 
la invasión de Judá por los babilonios. 
El libro de Habacuc contiene tres disertaciones entre Dios y 
el profeta. En la primera disertación el profeta plantea una 
queja contra la injusticia y maldad que impera en su pueblo. 
Dice: "¿Hasta cuándo, Eterno, gritaré sin que tú escuches, y 
clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? ¿Por qué 
me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante 
mí solo hay destrucción y violencia; pleito y contienda se 
levantan" (Habacuc 1:2-4). 
Dios le responde con la promesa de un juicio inminente y el 
profeta queda sorprendido cuando entiende que será 
Babilonia el instrumento de castigo y juicio (Habacuc 1:5-7). 
La segunda disertación se refiere a la clemencia y justicia 
para su pueblo. Escribe: "¿No eres tú desde el principio, 
Eterno, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Eterno, para 
juicio lo pusiste; y tú, Roca, lo estableciste para castigar" 
(Habacuc 1:12). El profeta sabía que por las promesas 
hechas a Israel, el pueblo no perecería del todo, pero también 
entiende que el pueblo precisa castigo. Dios le hace 
comprender que Él hace las cosas a su debido tiempo y que 
pese a sus profetas enviados ellos no se arrepintieron y por 
eso pronto los castigaría por mano de los babilonios. A 
través de seis "ayes" Dios le explica que más tarde los 
babilonios también serán eliminados (Habacuc 2:6-19). 

El libro de Habacuc contiene siete paralelos con el libro de 
Apocalipsis, porque le muestra lo que también ocurrirá en 
los tiempos del fin. El libro trata de la decadencia del mundo, 
menciona a Babilonia para el castigo, que la Obra de Dios 
continuará, que habrá un periodo de tribulación donde los 
justos serán protegidos, y luego que Babilonia será castigada 
y que el Reino de Dios será establecido.   
Dios le muestra una vez más, que el cumplimiento profético 
final se cumplirá a su debido tiempo. Dice: "Porque la tierra 
se llenará del conocimiento de la gloria del Eterno, como las 
aguas cubren el mar (Habacuc 2:14), exactamente como 
también lo profetizó Isaías 11:9. 
La tercera disertación es una oración en forma de una 
composición musical. Se trata de un Salmo en honor a Dios 
y Su sabiduría, pidiendo misericordia (Habacuc 3:1-2), 
reflexiona sobre el poder de Dios para librar del mal 
(versículos 1-15) y expresa la confianza que deposita el 
profeta en Dios, pese a las circunstancias del momento 
(versículos 16-19). Casi veinte años después, el castigo se 
consumó para la Casa de Judá y mucho más tarde, Babilonia 
también fue destruida por el ejército medo-persa. De esta 
manera, el libro nos muestra cómo Dios actúa en la historia 
humana. El profeta Hahacuc afirma que "mas el justo por su 
fe vivirá” (Habacuc 2:4). Ciertamente, todo aquel que 
practique la justicia de los mandamientos de Dios, por su fe 
vivirá para siempre en el Reino venidero de Dios. 

 
 

 

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  Octubre - Noviembre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

   1 2 3 4     14 15 16 17 
5 6 7 8 9 10 11  18 19 20 21 22 23 24 
12 13 14 15 16 17 18    25 26 27 28 29 30 31 
19 20 21 22 23 24 25  1 2 3 4 5 6 7 
26 27 28 29 30    8 9 10 11 12   

 
 
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: EL MENSAJE DEL PROFETA SOFONÍAS 
 

El profeta Sofonías (El Eterno esconde) es el segundo 
profeta que habla después de la destrucción de Asiria y tiene 
que ver con la futura destrucción del mundo, a través del Día 
del Señor. Por esa razón el libro se encuentra repleto de 
imágenes más vívidas del castigo que podemos hallar en la 
Biblia. La primera parte del libro es una descripción del 
juicio que vendrá sobre el mundo en el Día del Señor.  Si 
bien Sofonías advierte al respecto a Judá, al mismo tiempo y 
por dualidad profética, muestra que el castigo será mucho 
peor para las naciones modernas de Israel y Judá en los 
tiempos del fin. Pero también Dios nos recuerda que habrá 
un remanente fiel que será protegido por la misericordia de 
un Dios que permanece fiel a Su pacto. Escribe el profeta: 
"Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la 
tierra, dice El Eterno. Destruiré hombres y bestias, destruiré 
las aves del cielo y los peces del mar, haré perecer a los 
malvados, y extirparé a los hombres de sobre la faz de la 
tierra, dice El Eterno" (Sofonías 1:2-3). Este periodo de 
castigo se refiere al Día del Señor. Dios también hace 
referencia a la corrupción moral y espiritual de Judá para 
rescatar a los pocos que aún permanecían fieles. 
El inspirado profeta continua advirtiendo: "Día de ira aquel 
día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de 
asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y 
de entenebrecimiento, día de trompeta y de alarido sobre las 
ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Llenaré de 
tribulación  a los  hombres,  y ellos  andarán como  ciegos 

porque pecaron contra El Eterno. Su sangre será derramada 
como polvo y su carne como estiércol (Sofonías 1:15-17). 
Sofonías vio el juicio y la destrucción de Judá como dos 
partes de un gran evento. Las devastaciones de Judá serían 
tan terribles que prefiguraba el día de la ira de Dios. 
Dios invita a Judá (y también al mundo) a arrepentirse antes 
de que sea demasiado tarde. El profeta escribe: "Congregaos 
y meditad, 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 del Eterno; antes que el día de la 
ira del Eterno venga sobre vosotros". Al pueblo fiel que 
permanece arrepentido y sigue sus enseñanzas le dice:" 
Buscad al Eterno todos los humildes de la tierra, los que 
pusisteis por obra su juicio; buscad justicia, buscad 
mansedumbre; quizá seréis guardados en el día del enojo del 
Eterno" (Sofonías 2:3). A pesar de la temática de juicio y 
castigo, el profeta termina con una nota positiva. Él anuncia  
que Dios levantará al remanente de fieles (Iglesia de Dios) 
que permanecerán sirviéndole como pueblo suyo. El libro 
concluye con una gloriosa promesa de que: "El Eterno está 
en medio de ti; ¡Él es poderoso y te salvará! Se gozará por ti 
con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos 
(Sofonías 3:17). Entonces todos los redimidos dirán: 
"Alabad a Dios en su santuario; alabadlo en la magnificencia 
de su firmamento. Alabadlo por sus proezas; alabadlo 
conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¡Todo lo que 
respira alabe a Jah! ¡Aleluya!" (Salmos 150:1, 2, 6).  

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  Noviembre - Diciembre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

     1 2       13 14 
3 4 5 6 7 8 9  15 16 17 18 19 20 21 
10 11 12 13 14 15 16  22 23 24 25 26 27 28 
17 18 19 20 21 22 23    29 30 1 2 3 4 5 
24 25 26 27 28 29 30  6 7 8 9   10 11 12 

 
 
 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: EL MENSAJE DEL PROFETA HAGEO 
 

El profeta Hageo (Mi Fiesta) es el primero de los tres 
profetas menores del periodo postexilico que hablan del 
tiempo de restauración y del milenio, tomando como base la 
última temporada de Fiestas del Plan de salvación de Dios. 
Dios empieza con el profeta a animar al pueblo para 
continuar con la reedificación del templo después que había 
estado 15 años paralizada a causa de los enemigos de Judá. 
(Hageo 1:1-4). El libro consta de cinco mensajes que Dios le 
entrega al profeta. 
En el primer mensaje Dios reprende a Judá para reedificar el 
templo (Hageo 1:5-11). El mensaje de Hageo recobró los 
ánimos de Zorobabel, Josué y de todo el pueblo y "temió el 
pueblo delante del Eterno" (Hageo 1:12). 
El segundo mensaje es todavía mucho más animador pues les 
dice: "Yo estoy con vosotros, dice El Eterno". Esto despertó 
el ánimo y vinieron y trabajaron la casa del Eterno de los 
Ejércitos". 
Un mes más tarde el Último día de la Fiesta de Tabernáculos 
Dios les envió su tercer mensaje. Es un llamado a la 
meditación para recordar el día en que se puso el nuevo 
cimiento. Les dice: "¿Quién queda entre vosotros que haya 
visto esta Casa en su antiguo esplendor? ¿Cómo la veis 
ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? (Hageo 
2:2-3). A fin de que no se desanimen al comparar la gloria 
primera del templo, Dios les dice "así mi espíritu estará en 
medio de vosotros, no temáis". Dios buscaba la actitud 
obediente del pueblo, no estaba preocupado por el esplendor 
que tenía el templo. Luego Dios les dice algo muy 

importante que tiene que ver con el futuro: "La gloria de esta 
segunda Casa será mayor que la de la primera, ha dicho el 
Eterno de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice El 
Eterno de los ejércitos" (Hageo 2:9). He aquí el resumen de 
las cuatro razones: a) La presencia de Jesucristo fue en el 
segundo templo; b) El segundo templo iba a recibir a siervos 
que tendrían el Espíritu Santo de Dios; c) Dios quería 
hacerles entender que Él estaba levantando un templo 
espiritual con Su Iglesia, superior a cualquier templo físico 
hecho por manos humanas como afirma el libro de Efesios 
2:19-22. Y d) Cuando Jesucristo vuelva, Él vendrá a Su 
templo milenial cuyo relato se encuentra descrito por el 
profeta Ezequiel 40-45, que ciertamente opacará la gloria del 
primer templo. 
De esta manera, llegamos al quinto mensaje en que Dios 
dice: "Yo haré temblar los cielos y la tierra; trastornaré el 
trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las 
naciones; trastornaré los carros y a los que en ellos suben; 
caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios 
hermanos" (Hageo 2:21-22). Dios está revelando que cuando 
Él venga, las naciones que se reunieron en el valle de 
Armagedón pelearán contra Él y ellas serán aniquiladas en el 
valle de Josafat. (Joel 3:2). El mensaje de Hageo concluye 
con una hermosa promesa de futura autoridad a Zorobabel: 
"En aquel día, dice El Eterno de los ejércitos, te tomaré, 
Zorobabel hijo de Salatiel, siervo mío…y te pondré como 
anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice El Eterno de 
los ejércitos" (Hageo 2:23).  

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  Diciembre - Enero 2016 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7  13 14 15 16 17 18 19 
8 9 10 11 12 13 14  20 21 22 23 24 25 26 
15 16 17 18 19 20 21  27 28 29 30 31 1 2 
22 23 24 25 26 27 28  3 4 5    6 7 8 9 
29        10       

   
 
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: EL MENSAJE DEL PROFETA ZACARÍAS 
 

Además de ser profeta, Zacarías (El Eterno se ha acordado) 
también era sacerdote, al igual que Jeremías y  Ezequiel. 
El libro se inicia con diez visiones, ocho de la cuales fueron 
entregadas en una sola noche. He aquí un breve resumen:  
Primera: El ángel con el caballo rojo y los caballos que 
venían detrás representan la misericordia hacia Jerusalén, la 
consolación a Sión y el castigo a las naciones. 
Segunda: Los cuatro cuernos y los cuatro carpinteros, 
simbolizan a los cuatro reinos gentiles y el castigo de cuatro 
ángeles destructores sobre las naciones.  
Tercera: El varón con cordel de medir simboliza la futura 
protección de Dios para la restauración de Israel. 
Cuarta: Josué y su vestido simbólico representa el perdón del 
pecado del pueblo de Israel el cual quedará limpio delante de 
Dios. 
Quinta: El candelabro de Oro y los dos olivos representan a 
Israel y las siete eras de la Iglesia, luz del mundo, y los dos 
olivos simbolizan a los dos testigos en los tiempos del fin. 
Sexta: El libro volante simboliza la maldición y juicio de 
Dios sobre todo el mundo por quebrantar la Ley de Dios. 
Séptima: La mujer en el canasto simboliza el juicio sobre la 
Babilonia religiosa y comercial del mundo al fin del tiempo.  
Octava: Los cuatro carros representan a cuatro ángeles que 
ejecutan el juicio sobre las naciones como preámbulo del 
Reinado del Mesías. 
Novena: La coronación simbólica de Josué representa la 
coronación de Jesucristo quién vendrá como Rey de reyes y 
Sumo Sacerdote de los bienes venideros. 

Dice Dios Padre: "Aquí está el varón cuyo nombre es el 
Renuevo (Jesucristo); él brotará de sus raíces y edificará el 
Templo del Eterno. Él edificará el templo del Eterno, tendrá 
gloria, se sentará y dominará en su trono" (Zacarias 6:12-13). 
El profeta hace referencia al libro de Ezequiel 40-44. 
El periodo de restauración que trata el libro, encuentra su 
maravillosa culminación con el establecimiento del Milenio.  
La décima visión describe el gozo y la alegría que habrá en 
Jerusalén durante mil años (Zacarías 8:3-8). Será un periodo 
de gran bendición para todo el pueblo de parte de Dios.  
En sus profecías, Zacarías también nos entrega algunos 
detalles de la primera y segunda venida de Jesucristo. Dice 
que el Rey vendría a Jerusalén cabalgando sobre un pollino 
hijo de asna (Zácarias 9:9). Que Jesucristo habría de ser 
rechazado por su pueblo como el Buen Pastor, mientras que 
un pastor insensato sería aceptado, aspecto que tiene que ver 
con su segunda venida. Asimismo el profeta se refiere a la 
traición que sufriría Jesucristo por 30 monedas de plata 
(Zacarías 11:12-13). También escribe sobre la dispersión de 
las ovejas cuando prendieron a Jesucristo (Zacarías 13:7).   
Finalmente el libro concluye relatando la gloriosa venida de 
Jesucristo para gobernar la tierra (Zacarías 12:10; 13:1). 
Escribe: "En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte 
de los Olivos, que está en frente de Jerusalén, al 
oriente…todos los que sobrevivan de las naciones...subirán 
de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y 
para celebrar la fiesta de los Tabernáculos". Es una hermosa 
promesa que se cumplirá en el Reino de Dios.  

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   Enero - Febrero  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6   11 12 13 14 15 16 
7    8 9 10 11 12 13  17 18 19 20 21 22   23 
14 15 16 17 18 19 20  24 25 26 27 28 29 30 
21 22 23 24 25 26 27  31 1 2 3 4 5 6 
28 29 30      7 8 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: EL MENSAJE DEL PROFETA MALAQUÍAS 
 

El libro de Malaquías (Mi mensajero) está dirigido a la 
nación de Judá, casi 100 años después de su regreso del 
cautiverio de Babilonia. Para entonces, el entusiasmo por la 
reconstrucción de Jerusalén y el templo se desvanecieron y 
empezaron a dudar del amor de Dios y emprendieron a 
sacrificar animales defectuosos. Por medio del profeta, Dios 
intentó frenar la degeneración religiosa de Judá a través de 
siete amonestaciones: 
Primera: Judá menospreciaba el amor de Dios. Él fue fiel al 
pacto que hizo con Israel, pero ellos no permanecieron fieles 
(Malaquías 1:1-5). 
Segunda: Los sacerdotes realizaban sacrificios con ofrendas 
indignas mostrando su infidelidad hacia Dios. Por eso les 
dice: "Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su 
rebaño promete y sacrifica al Eterno lo dañado. Porque yo 
soy Gran Rey, dice El Eterno de los ejércitos, y mi nombre 
es temible entre las naciones" (Malaquías 1:14). 
Tercera: Dios les dice que corrompieron el pacto de Leví 
(Éxodo 32:26-29) y que si no daban gloria a Su nombre dice: 
"Enviaré maldición sobre vosotros porque no os habéis 
decidido de corazón. Yo os dañaré la sementera, os echaré al 
rostro el estiércol…de vuestros animales sacrificados, y 
seréis arrojados juntamente con él" 
Cuarta: Habla de la deslealtad por el divorcio y por los 
matrimonios mixtos, de la misma manera que Esdras 10:44 y 
Nehemías 13:23-26, tuvieron que amonestar al pueblo. 
(Malaquías 2:14-16). 
Quinta: Dios los corrige porque se quebajan que Él no era  

Justo. El profeta escribe: "Habéis hecho cansar al Eterno con 
vuestras palabras. Y preguntáis: ¿En qué lo hemos cansado? 
En que decís: Cualquiera que hace mal, agrada al Eterno; en 
los tales se complace; o si no: ¿Dónde está el Dios de 
justicia? (Malaquías 2:17). 
Sexta: Estaban robándole a Dios los diezmos y ofrendas. Él 
estaba muy disgustado con el pueblo porque ellos estaban 
quebrantando uno de los grandes principios bíblicos del 
diezmo y porque también violaron el octavo mandamiento 
(Malaquías 3:8-10) (Éxodo 20:15). 
Séptima: Se pusieron en desafío a Dios por su soberbia. Por 
eso les muestra la diferencia entre los que temen y no temen 
a Dios. Les dice: "Serán para mí especial tesoro, dice El 
Eterno de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Los 
perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve. 
Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el 
justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve" 
(Malaquías 3:17-18). 
Dios concluye sus amonestaciones hacia el sacerdocio y Su 
pueblo mostrándoles que llegará el día en que Él actuará 
dando su recompensa a cada uno de acuerdo a sus obras: 
"Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol 
de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis 
como becerros de la manada. Pisotearéis a los malos, los 
cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día 
en que yo actúe, dice El Eterno de los ejércitos". Dios dice 
que no dejará sin castigo a la tierra y sin justicia a su pueblo 
fiel. Se trata de una maravillosa promesa para su pueblo. 

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 I    Febrero - Marzo 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

   1 2 3 4     10 11 12 13 
5 6 7 8 9 10 11  14 15 16 17 18 19 20 
12 13 14 15 16 17 18  21 22 23 24 25 26 27 
19 20 21 22 23 24 25  28 29 1 2 3 4 5 
26 27 28 29 30    6 7 8 9 10   

 
  
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 
  
 

 
 
 



 

 

DÉCIMO TERCER MES: EPÍLOGO DE LOS MENSAJES PROFÉTICOS 
 
Dios había hecho un pacto con su pueblo, pero el pueblo no 
supo respetarlo y finalmente lo quebrantó. Entonces Dios les 
envió profetas para amonestarlos y aconsejarles que se 
vuelvan a Él. Así, los profetas de Dios cumplieron fielmente 
la misión que Dios les había encomendado. En relación a los 
doce profetas menores, las Escrituras nos muestran que ellos 
pueden clasificarse en tres grupos distintos: 
Primer Grupo. Corresponde a los profetas que tuvieron 
que ver con la advertencia de castigo a Israel, por medio de 
los asirios y se refiere básicamente a la corrección de la Casa 
de Israel. También algunos profetas muestran el castigo a las 
naciones vecinas que de diferente manera, los sojuzgaron, 
atacaron o invadieron como el caso de Amon, Moab, Edom, 
Siria, Fenicia y Filistea. A este grupo pertenecen los 
siguientes profetas: 
 

Nombre Ubicación profética 
Oseas Castigo en la gran tribulación 
Joel Anuncio del Día del Señor 

Amos Castigo a Israel, Judá y sus vecinos 
Abdias Castigo a Edom 
Jonás Advertencia de castigo a Asiria 

Miqueas Destrucción de Israel 
Nahum Destrucción de Asiria 

 
Por dualidad profética la advertencia de estos profetas tiene 
que ver con la moderna Israel y la moderna Asiria. El 
contexto de los mensajes encaja bastante bien con el Día del 
Señor, es decir, con la época en que primeramente se 
desarrolla la ira de Satanás y luego la Ira de Dios antes de la 
segunda venida de Jesucristo. 
Segundo Grupo: Este grupo de profetas tiene que ver con 
el periodo Babilónico y la advertencia de castigo al mundo 
entero. Por tanto, se relaciona con el periodo de los tiempos 
del fin que se encuentra íntimamente ligado al libro de  
Apocalipsis entre el quinto y séptimo sellos.     
Los profetas que se acomodan a este segundo grupo, son 

son los siguientes: 
 

Nombre Ubicación profética 
Habacuc Anuncio de la 2a venida de Jesucristo 
Sofonías Anuncio de la Ira de Dios 

 
Es evidente que el mensaje de ambos profetas están 
íntimamente relacionados con los eventos previos a los 
tiempos del fin, es decir a la gran tribulación y el tiempo de 
la ira de Dios. 
Tercer Grupo. Complementando al periodo Asirio y 
Babilónico, ahora tenemos el periodo de Restauración, donde 
se manifestará el renuevo (Jesucristo) en el Milenio cuando 
el gobierno de Dios sea establecido para siempre. Dios 
inspiró maravillosamente a los profetas al mostrarles el 
mundo del futuro, donde el conocimiento, la gloria, la paz y 
la santidad de Dios llenará toda la tierra y cubrirá 
maravillosamente la inmensidad del universo. Resulta muy 
edificante saber que los tres últimos profetas tienen mucho 
que ver con las Fiestas de la gran cosecha a la salida del año 
dentro del Plan de Salvación de Dios.  
 

Nombre Ubicación profética 
Hageo Trompetas: Comienzo del Milenio 

Zacarías Tabernáculos: Bajo el Milenio 
Malaquias Último Gran Día y el Lago de Fuego. 

 
En el Plan de salvación creado por Dios, Sus llamados a salir 
del sistema babilónico del mundo actual, (La Iglesia),  
desempeñará un rol protagónico muy importante dentro del 
Milenio, porque serán los restauradores y los educadores  del 
futuro, hasta el encuentro con nuestro Dios y Padre quién 
descenderá del tercer cielo con la ciudad de Dios, será 
entonces que "Las naciones que hayan sido salvas andarán a 
la luz de ella y los reyes (y sacerdotes) de la tierra traerán su 
gloria y su honor a ella"  (Apocalipsis 21:24). 

  

Adar II    Marzo – Abril 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

     1 2       11 12 
3 4 5 6 7 8 9  3 14 15 16 17 18 19 
10 11 12 13 14 15 16  20 21 22 23 24 25 26 
17 18 19 20 21 22 23  27 28 29 30 31 1 2 
24 25 26 27 28 29   3 4 5 6 7 8  

 

 



 
 

 
 
 
 
 



 

 
COMPLEMENTO DEL CALENDARIO SAGRADO 

 
 

 
 
 

 Los judíos fueron quienes preservaron el calendario como una 
continuación de uno entregado por Dios a Israel. El calendario 
hebreo está determinado por el cálculo de una combinación de 
movimientos solar y lunar, en oposición al calendario romano, el 
cual está determinado solamente por el cálculo del movimiento 
solar. El calendario hebreo es sorprendentemente exacto. Los 
siguientes datos ilustran su exactitud, así como la necesidad de 
realizar ligeros ajustes en forma ocasional. El cálculo del 
calendario fue transmitido a los sabios en una cadena continua 
desde tiempos de Moisés. De acuerdo a los antiguos cálculos, el 
tiempo exacto entre una luna nueva y la siguiente es de 29 días, 
12 horas, y 793 partes de una hora (Chalekim, en hebreo). La 
hora se compone de 1080 partes. En otras palabras, un mes lunar 
tiene 29,53059 días. Es interesante notar que de acuerdo a la 
NASA (Administración del Espacio y Aeronáutica Nacional), el 
tiempo entre una luna nueva y la siguiente es de 29,530588 días. 
Por supuesto que la NASA tiene a disposición los más avanzados 
y sofisticados telescopios y computadoras muy avanzadas. Sin 
embargo, la diferencia entre lo establecido por la NASA y el 
utilizado por Hillel II, el cual se originó hace más de 3000 años, 
es de apenas 0.000002 o bien dos millonésimas de día calculado 
para el periodo de un mes. El calendario hebreo cuenta con tres 
escenarios de desarrollo, a saber: el preexílico o bíblico, el 
postexílico o Talmúdico y el periodo post Talmúdico. El primero 
descansa simplemente en la observación, el segundo en la 
observación unida al cálculo y la tercera al cálculo solamente. 
Durante el primer periodo, los sacerdotes determinaban el 
comienzo de cada mes por la aparición de la luna nueva y la 
repetición de las Fiestas prescritas por los equinoccios de invierno 
y otoño. Así, el mes de Abib, el primer mes del año sagrado de 
acuerdo a la ley levítica en la cual la Pascua debía ser celebrada, 
fue determinada por observación (Éxodo 12:2; Deuteronomio 16).  
Después del exilio, vinieron a ocupar métodos más exactos para 
determinar los meses y las estaciones por lo que el cálculo fue 
empleado para corregir las observaciones y el calendario fue 
regulado de acuerdo al sistema babilónico, tal como se evidencia 
por los nombres de los meses que se derivan de ese sistema. En 
tiempos modernos, el calendario fue fijado por métodos 
matemáticos de acuerdo a la Enciclopedia Judía. La dificultad de 
acertar el primer día de la luna nueva, mediante observación, en 
el periodo temprano, guió a la celebración de dos días, tal como 
se menciona en el libro de 1 Samuel 20:27. Ahora tenemos 
solamente cuatro nombres que pertenecen al periodo preexílico, y 
son de origen fenicio. De ellos, Abib fue el primer mes, como ya 
lo mencionamos y que corresponde al mes de Nisán en el 
calendario posterior. Este fue el mes en que ocurrió el éxodo y 
también la Pascua (Éxodo 13:4; 23:15; 34:18).El segundo mes de 
este calendario fue Zif (1 Reyes 6:1, 37), que corresponde  a  Iyar  
en el  periodo  postexílico;   

Etanim  fue  el   Séptimo mes  de acuerdo a 1 Reyes 8:2;  que  
corresponde a Tishri en el calendario posterior y Bul, el octavo 
mes, corresponde a Marhesvan (1 Reyes 6:38).  
También hubieron otros nombres para los meses en el antiguo 
calendario, pero ellos no están a nuestro alcance. Los nombres 
de los meses tienen relación con las estaciones. Así, Abib, 
significa “espigas verdes”, apenas madurado (Levítico 2:14; 
Éxodo 9:31);  Zif se refiere a la belleza y esplendor de flores de 
primavera; Etanim significa “perenne” en referencia probable a 
las fuentes vivientes y Bul significa lluvia o aguacero, puesto 
que era el mes cuando comenzaba la estación de las lluvias 
tempranas. Algunos nombres del periodo postexílico no se 
encuentran en la Biblia, donde más bien los meses se los 
reconoce por su orden numérico, sin embargo, podemos 
encontrar Nisán en Nehemías 2:1 y Ester 3:7; Siván en Ester 
8:9, Tamuz en Ezequiel 8:4, a pesar de que el término empleado 
se refiere al dios fenicio; Elul se encuentra en Nehemías 6:15; 
Kislev se encuentra en Nehemías 1:1 y Zacarías 7:1; Tebet en 
Ester 2:16; Shebat en Zacarías 1:7 y Adar en Esdras 6:15 y 
varias veces en el libro de Ester.  Estos meses son lunares y 
comienzan con la luna nueva, pero su posición en relación con 
las estaciones, varía de alguna manera debido al mes intercalado 
cada tres años, es decir, al Adar II.  Originalmente el año 
comienza en otoño como aparece en Éxodo 23:16 y Éxodo 
34:22, donde se establece que la Fiesta de la cosecha se celebra 
al final del año; el año sabático también comienza en el séptimo 
mes del calendario anual (Levítico 25:8-10), indicando que 
había sido al comienzo del año civil. Esto significa reconocer 
propósitos civiles, mientras que el comienzo del año con el mes 
de Nisan, tenía propósitos sagrados. Es el resultado del hecho de 
que la gran fiesta de la Pascua ocurre en este mes y que las otras 
fiestas se encuentran reguladas por ella, tal como lo vemos en 
Éxodo 23:14-16 y Deuteronomio 16:1-17. Flavio Josefo en su 
libro Antigüedades de los judíos I, II, III, registra que “Moisés 
dijo que Nisán debería ser el primer mes de las fiestas porque él 
los sacó de Egipto en ese mes; se trata del comienzo de todas las 
solemnidades que observaron en honor a Dios. El intercalado 
del décimo tercer mes, el gran Adar de cada tres años, no se 
nombra en las Escrituras, sino que fue establecido y regulado 
por el sacerdocio, para que el ciclo lunar sea ajustado con el 
ciclo solar y para que las Fiestas sean celebradas en la estación 
apropiada. De esta manera, si en el 16avo día del mes de Nisán, 
el sol no había alcanzado el equinoccio primaveral, ese mes era 
declarado como segundo Adar y el siguiente como Nisán. 
Evidentemente este método no era exacto, pero en el siglo 
cuarto de nuestra era, se adoptó un método matemático más 
seguro que sustituyó al anterior. El número de días quedó 
establecido para cada mes, siete de ellos con 30 días y 29 el 
resto. De esta manera, el primer Adar quedó determinado con 30 
días, mientras que el segundo Adar quedó con 29 días.  
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