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INTRODUCCIÓN
El vocablo « Shalom aleichem », que en nuestra lengua nativa hebr 
hebréica	significa	«	que	la	paz	sea	con	ustedes	y	que	se	ponga	sobre	
ustedes ». Este guía de aprender del Shabat en casa  fue concebido 
con	el	fin	de	ayudaries	a	mantener	y	observar	el	día	del	sábado	en	
el bienestar de su casa.

El sábado en hebreo se escribe:  (se lee de la derecha a la 
izquierda, Shin, Beth, Thav), Shabat, y se pronuncia shab-bawth’. 
Es fundamental de comprender que el Shabat es el séptimo día –        
del sábado de %&%* (Yahweh). La Santa Biblia demuestra bien en 
el pasaje del Génesis 2:2-3 que %&%* (Yahweh) ha bendecido el día 
séptimo su obra que hizo, y reposó de toda su obra que había hecho.  

Retrazamos a ciertos hechos históricos relativos al sábado que 
fueron sacados de la Biblia. Así como enunciado en el Génesis 2:15, 
el Señor Dios %&%* (Yahweh) tomo pues al hombre y le puso en 
el huerto de Edén, para que lo  cultivara y lo cuidara). Cultivar en 
hebreo	se	dice	(aw-bad)	y	uno	de	sus	significados	es	«	fiel	»	que	
es equivalente de la palabra « celebrante ». Celebrante describe « 
una	persona	que	celebra	».	Celebrar	significa	«	observar	un	día	o	
conmemorar un acontecimiento con ceremonias ». Observar quiere 
decir	«	obedecer,	conformarse	a	una	ley	».	Conmemorar	significa	«	
honrar la memoria de ciertas leyes. » Así, %&%* (Yahweh) ha orde-
nado a Adam, a sus descendentes et a todas las familias de la Tierra 
de someterse y de conformarse a la ley del séptimo día del Sábado 
de %&%* (Yahweh) – para honrar la memoria de %&%* (Yahweh) 
para toda su obra que hizo él mismo. 

En el curso de ésta observancia o celebración del sábado, todas 
la familias de la Tierra deben quedarse en descanso, es decir que 
deben interrumpir todo  trabajo o toda actividad (Éxodo 20:10-11). 
Debemos hacer las preparaciónes relativos a todas nuestras necesi-
dades personales durante el sexto día, es decir, el día « que precede 
» el sábado de %&%* (Yahweh) (Marco 15:42). En el  sexto día, 
debemos cocer, hervir y « doblar » las comida que comeremos, y 
lo que se quedara, debemos ordenarlo y guardarlo para la mañana 
siguiente —el día séptimo (Exodo 16:22-23).

Dentro de ese contexto, el termino « cocer » expresa un método de 



2

cocción con calor seca en un horno, sea debajo piedras, pedazos de 
metal	o	carbones		calentados	».	El	vocablo	«	ebullición	»	se	refiere	
al acto de « hervir los alimentos o cocinarlos a fuego lento ». Por 
consiguiente, al Sexto Día preparamos una cantidad « doble » de 
los alimentos requeridos, que deben de ser cocinados y listos por 
el Séptimo Día. Además, todo lo que tenemos que reunir o preparar 
según nuestras necesidades personales, tal como los vestidos por 
ejemplo, debe de ser cumplido el Sexto Día o en anticipación a éste 
día	significativo.	

Igualmente, aunque las tiendas, las comerciantes, los vendedores 
ambulantes, los restaurantes sean abiertos en la óptica de vender 
sus productos, servicios o  competencias durante el séptimo día—el 
sábado de %&%* (Yahweh), somos dirigidos por %&%* (Yahweh) Él 
mismo y no debemos comprar mercancías, alimentos o competen-
cias en Su Santo día (Nehemías 10:31).

Debemos quedarnos conscientes del hecho de que %&%* (Yahweh) 
trabajó	durante	seis	días	con	el	fin	de	creer	el	cielo	y	la	tierra,	y	en	
el séptimo día cesó de trabajar y reposó. (Exodo 31:17). Entonces, 
de la misma manera, debemos también trabajar durante seis días, 
y en el séptimo día debemos descansarnos y renovarnos. Estas 
expresiones	significan	que	debemos	aliviar	o	liberar	nuestro	espíritu	
de todo problema o de toda preocupación, animar nuestra inteli-
gencia con el conocimiento propio de %&%* (Yahweh). Éste último 
nos permitirá de reconstituir nuestra existencia física, de despertar 
nuestra consciencia espiritual y de renovar nuestro espíritu gracias 
à las leyes establecidas por %&%* (Yahweh) (Colossianos 3:10).

En este séptimo día que es el sábado de %&%* (Yahweh), debemos 
« dedicar » y « consagrar » el día « enteramente » y « exclusiva-
mente » a la « memoria » de %&%* (Yahweh) para « TODO » Su 
trabajo y Su creación, que fueron cumplidos por la mano del Señor 
%&%* (Yahweh).

Con	el	fin	de	obtener	más	 informaciones	para	comprender	cómo	
el séptimo día  fue determinado, y esto según el TIEMPO SOLAR, 
aconsejamos a todos de comandar la libro titulada « EL TIEMPO 
SOLAR de %&%*» 

Para mantener el séptimo día santo en el bienestar de su hogar, 
proponemos a todos de seguir el ciclo indicado en la página siguiente.  
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 AÑO AÑO EL RESPETO DEL SHABAT
 LUNAR SOLAR

 2015 6018 Del puesta de sol viernes al  
   puesta de sol sábado

 2016 6019 Del puesta de sol viernes al  
   puesta de sol sábado

 2017  6020  Del puesta de sol viernes al  
   puesta de sol sábado

 2018 6021 Del puesta de sol viernes al  
   puesta de sol sábado

Todas las familias de la Tierra han recibido el orden de respetar el 
séptimo día  como el sábado de %&%* (Yahweh). %&%* (Yahweh) no ha 
nombrado los días de la semana como los conocemos hoy. En realidad, 
ninguno de los días de la semana—del domingo al sábado—aparecen 
en la Biblia Santa. Sin embargo, millones de personas reconocen los 
días « nombrados » como el día del sábado más bien que los días 
contados tal como enunciados en la Biblia. 
Con el fin de respetar y mantener el sép-
timo día santo, como indicado por %&%* 
(Yahweh), debemos saber identificar lo 
que compone el séptimo día.  

Pedir el libro titulado « El Tiempo 
Solar de %&%* » de:

La Fundación PEESS
C.P. #884
Seguin, TX 78156-0884                      

Articulo #:  159
Donación: (S & H)  
$16.00 - $26.99
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« RECUERDESE DEL DÍA DEL SÁBADO, 
PARA SANTIFICARLO »

Exodo 20:8

%&%* (Yahweh) ha ordenado a Israel de guardar santo el Día 
del	sábado.	La	santificación	del	Día	del	sábado	es	un	tema	
serio y no se debe tomar a la ligera. Existe ciertas consecuen-
cias graves y castigos que sus hijos y ustedes deberán sufrir 
por haber desobedecido al mandamiento de %&%* (Yahweh), 
es	decir	santificar	el	Día	del	sábado	tal	como	prescrito.	Por	
consiguiente. . .

« Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo : Con todo eso 
ustedes guardarán mis  sábados, porque es señal entre mí y 
vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el 
Señor %&%*	(Yahweh),	que	os	santifico	(Exodo	31:13)

« Por tanto, habéis de observar el día de reposo porque es 
santo para ustedes. Todo el que lo profane morirá irremisible-
mente; porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa 
persona será cortada de entre su pueblo. (Exodo 31:14).

« Los hijos de Israel guardarán el día de reposo, celebrándolo 
como pacto perpetuo a través de sus generaciones ». (Exodo 
31:16)

« Será una señal para siempre entre yo y los hijos de Israel. 
Porque en seis días %&%* (Yahweh) hizo los cielos y la tierra, 
y en el séptimo día cesó y reposó ».
 (Exodo 31:17).
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« Mis días de reposo guardaréis y tendréis mi santuario en 
reverencia; yo soy el Señor %&%* (Yahweh) » (Levíticos 19:30).

« Habla a los hijos de Israel, y dígales: Cuando hubiereis en-
trado en la tierra que yo les doy, la tierra celebrará el sábado 
por %&%* (Yahweh) (Levítico 25:2)

« Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis man-
damientos, o si abominareis mis decretos, y vuestra alma 
menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis 
mandamientos, o invalidando mi pacto; yo también haré con 
ustedes esto: enviaré sobre ustedes terror, extenuación y cal-
entura, que consuman los ojos y atormenten el alma: y sem-
braréis en balde vuestra simiente, porque vuestros enemigos 
la comerán » (Levítico 26:14-16)

Evidentemente, los castigos atribuidos a la indisciplina son 
tremendazos y es por eso que es tan importante de honrar el 
sábado.

 
« Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hom-
bre que esto abrazare: que guarda el sábado de profanarlo, y 
que guarda su mano de hacer todo mal. » (Isaías 56:2)

Si apartas tu pie por respeto al sábado, para no hacer tu ca-
pricho en mi día santo; si al sábado llamas delicia, consagrado 
al Señor %&%* (Yahweh) y glorioso; o si lo honras, no haciendo 
según tus propios caminos ni buscando tu propia conveniencia 
ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en %&%* 
(Yahweh); y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, 
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y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob. Porque la 
boca de %&%* (Yahweh) ha hablado ». Isaías 58:13-14 

« Soy el Señor su Dios, %&%* (Yahweh); camine según mis 
estatutos, respete mis juicios, y póngalos a ejecución; y santi-
fica	mis	sábados;	y	serán	una	señal	entre	yo	y	usted	para	que	
sepa que soy el Señor su Dios, %&%* (Yahweh) » (Ezequiel 
20:19-20). Escúcheme, Ô Israel. . .

«RECUERDESE DEL SÁBADO, 
PARA SANTIFICARLO»

(Exodo 20:8) 

«Guardarán, pues, el día 
de reposo los hijos de 
Israel, celebrándolo 
por sus generaciones 
por pacto perpetuo.».

(Exodo 31:16)

El Guía 
de aprendizaje 
a domicilio del 
Shabat debería  ser 
leído del principio 
al fin sobre une base                                            
semanal.
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CÓMO PROCEDER AL ESTUDIO DEL 
SHABAT EN CASA

Empieza su estudio del Shabat en casa alrededor de las 20 
horas.

El estudio del Shabat en casa es accesible a todos los que es-
tán interesados en estudiar el nombre de Dios, %&%* (Yahweh) 
y las leyes de la Santa Biblia (según la versión autorizada de 
la Biblia King James).

Estrictamente hablando, %&%* (Yahweh) es el solo y único 
nombre de Dios.No importa el lugar o los términos « SEÑOR 
» Y « DIOS » aparecen en la Santa Biblia, que sean en letras 
MAYUSCULAS (SEÑOR, DIOS) y en letras MINUSCULAS 
(señor, dios), el vocabulario hebréico autentico se lee de la 
derecha a la izquierda (Yod-Hey-Wav-Hey), Yahweh. 

Empezar su estudio del Shabat a domicilio con « NUES-
TRA ORACIÓN » (referirse al anexo #1), seguida de la « 
TEPHILLAH »—que es la Oración de Dios en hebreo (Mathias 
6:9-13) (ver el anexo #2). Cuando rezamos, estamos de pie y 
miramos hacia nuestra tierra santa, tal como indicado por %&%* 
(Yahweh) en los pasajes de los Reyes (1) 8:48-49. Hacemos 
frente al Este levantando las manos, guardando las palmas 
hacia el Este, y a la altura de la cabeza.  

Los cinco primeros libros de la Santa Biblia forman La Torah—
es decir del Génesis al Deuteronomio. La Torah nos transmite 
las leyes de %&%* (Yahweh). Una vez las oraciones termina-
das, hay que leer los capítulos sacados del HORARIO DE LA 
LECTURA DE LA TORAH (referirse al anexo #3).

Después, por favor lea la selección aconsejada concerniendo 
las SAGRADAS ESCRITURAS semanales de la FUNDACIÓN 
(consultar el anexo #3).

Después de haber leído la SAGRADAS ESCRITURAS DE LA 
FUNDACIÓN, continúe así:
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1. PRESENTACIÓN VIDEO (30 minutos): « EL UNIVERSO 
DE %&%* (YAHWEH) ». (Si ya no tiene copias de éste 
video, puede mandarlas por intermedio de la FUNDACIÓN 
PEESS).

2. CURSOS EN FORMA DE AUDIO (30 minutos) por %&%*  
%&%* (Yahweh Ben Yahweh). (Se puede también mandar 
los cursos en forma de audio por intermedio de la FUN-
DACIÓN PEESS).

3. Puede también leer uno o dos capítulos del LIBRO DEL 
MES (consultar el encarte).

El Shabat empieza a la puesta de sol, el viernes y a la puesta 
de sol, el sábado. Durante este intervalo de 24 horas, debemos 
reflexionar,	meditar	y	honrar	la	memoria	de	%&%* (Yahweh) para 
« TODO » el trabajo que ha creado y realizado. No debemos 
cumplir ningún trabajo servicial durante este día y no debemos 
comprar o vender durante el sábado de %&%* (Yahweh). 
Debemos más bien regenerar o actualizar nuestro espíritu 
según las leyes establecidas por %&%* (Yahweh).

« Este libro de la ley no se alejará de su boca; pero tu lo meditar-
ás día y noche, con el fin de cuidar a actuar en acuerdo con todo 
lo que está escrito; porque entonces volverás próspero tu camino

 y tu tendrás éxito »  (Josué 1:8)
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PAGUE USTED Y %&%* (YAHWEH), 
Y NO LE TOCA!

Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de 
mis leyes, y no las guardasteis. Vuelva a mí, y yo me volveré 
a ustedes, ha dicho %&%* de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En 
qué hemos de volvernos? Robará el hombre a Dios? Pues 
ustedes me han robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? 
En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sean con maldición, 
porque ustedes, la nación toda, me han robado. Traigan todos 
los diezmos a la casa del tesoro para que haya alimento en mi 
casa; y pruébame ahora en esto, dice nuestro Dios %&%* (Yah-
weh), si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.

LA IMPORTANCIA DE PAGAR 
%&%* (YAHWEH) Y USTED DIEZ POR 

CIENTO EN PRIMER LUGAR

•	 «	.	.	.	el	dinero arregla todo » (Eclesiastés 10:19).

•	 «	La	bendición	de	%&%* (Yahweh) es la que enriquece, y 
nada le añade nuestro esfuerzo » (Proverbios 10:22).

•	 «	Porque	la	sabiduría	protege	como	el	dinero	protege;	Pero	
la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva 
la vida de sus poseedores» (Eclesiastés 7:12)

•	 «	Goteará	como	la	 lluvia	mi	enseñanza;	destilará	como	
el rocío mi razonamiento; como la lluvia sobre la grama: 
Porque el nombre de %&%* (Yahweh) proclamaré. En-
grandeced a nuestro Dios, porque publicaré el nombre de 
%&%* (Yahweh): Atribuye la grandeza a nuestro Dios %&%* 
(Yahweh) » (Deuteronomio 32:2-3)
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•	 «	El	bueno	dejará	herederos	a	los	hijos	de	sus	hijos…»	
(Proverbio 13:22)

Deje circular sus bendiciones!

Mandar sus diezmos y sus ofrendas a la
 

FUNDACIÓN P.E.E.S.S. 
C. P. 884

Seguin, TX 78156-0884
1-800-967-7337

Articulo #: 207T-1
Donación: $5.00

Para obtener más informaciones 
sobre la importancia
de pagar %&%* y 
usted en primer
lugar, y de no
tocarlo, por
favor mande
esta 
transcripcion.
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CELEBRACIÓN DE NUESTROS DÍAS 
SAGRADOS (TEMIBLES) 

Y DE NUESTROS FESTINES
%&%* (Yahweh) ha decretado nuestros Días (Temibles) 
Sagrados y nuestros Festivales, y están honrados según la 
Hora (Tiempo) Solar (consultar el anexo #4). %&%* (Yahweh) 
ha exigido que los ritos y las ceremonias de nuestros festivales 
sean presentados en Su nombre; son representativos de Su 
amor, de Su compasión, de Su caridad y eso, para una nación 
de la que todas la familias de le Tierra están bendecidas 
(Génesis 12:2-3).

Cada Festival está sometido à la ley en conformidad a la hora 
solar. Existen doce meses dentro un Año Solar et treinta días en 
cada Mes Solar (Génesis 7:11, 8:3-4; Reyes (1) 4:7; Crónicas 
(1) 27:1-15). Los días solares de cada festín de %&%* (Yahweh) 
no cambian así como el Señor %&%* (Yahweh), Él mismo, no 
cambia		(Malaquías	3:6).	Por	ejemplo,	Abib	14	significa	Pascua	
que sea al pasado, ahora o en el futuro. 

Todas le celebraciones de %&%* sirven de ilustraciones con 
el	fin	de	saber	cómo	ha	funcionado	la	alianza	en	el	curso	de	
la historia. Entonces, cada uno de los acontecimientos, a los 
cuales están asociadas, es por consiguiente interpretado en 
términos de una relación recíproca entre %&%* (Yahweh) y el 
pueblo de la Tierra. 

Ciertas funciones incumben a cada uno de los celebrantes. 
Estos deberes incluyen la sinceridad, la adoración (el culto), la 
devoción, el amor, la obediencia, la práctica y la adhesión a los 
diversos mandamientos, juicios, leyes y estatutos apropiados à 
la Biblia. Mientras que nuestras celebraciones se rememoran 
la historia de nuestra nación, son igualmente pertinentes 
a nuestras experiencias corrientes. Dentro de nuestras 
celebraciones, existe una mezcla de solemnidad y de alegría, 
puesto que nosotros en nuestra calidad de transgresores de 
la ley, somos modestos delante %&%* (Yahweh), y nosotros y 
Él somos agradecidos por Su salvación misericordiosa y Su 
disposición  constante por el intermedio del regalo de Su Hijo, 
%&%*  %&%* (Yahweh Ben Yahweh).

Somos ordenados de mantener y de celebrar de manera 
perfecta siete Días Sagrados y Festines. Se llaman así : La 
Pascua; la Fiesta de los Panes sin Levadura; el Festival de la 
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Semanas; el Memorial al Sonido de las Trompetas; el día del 
Gran Perdón (de la Expiación); la Fiesta de los Tabernáculos 
y la Santa Convocación. 

%&%* (Yahweh) no ha exclusivamente salvado nuestros an-
tepasados	de	las	plagas	que	habían	sido	infligidas	sobre	el	
Egipto, pero nos ha igualmente liberados del avasallamiento 
(la esclavitud). Es primordial para nosotros de saber que 
%&%* (Yahweh) ha manifestado el poder de liberarnos por 
el intermedio de un hombre, Moisés. Este mismo Dios, %&%* 
(Yahweh),	está	entre	nosotros	con	el	fin	de	liberarnos	hoy	de	
nuestros sufrimientos, y esto, gracias à un hombre, Su Hijo, 
%&%*  %&%* (Yahweh Ben Yahweh) (Exodo 18:8, 10-11; 
Hebreo 13:8).

La Fiesta de los Panes sin Levadura sigue inmediatamente la 
Pascua y subsiste durante siete días. 

« Y observareis la Fiesta de los Panes sin Leva-
dura, porque en éste mismo día yo he echado 
sacar las armadas del país de Egipto; es porque 
ustedes observareis éste día en el curso de sus 
generaciones por medio de una ordenanza per-
petua » (Exodo 12:17).

La ordenanza del mantenimiento de la Fiesta de los Panes sin 
Levadura es una ceremonia conmemorativa que se produce 
de año en año.

La práctica de la Pascua y de la Fiesta de los 
Panes sin Levadura representa la primera de 
las	tres	principales	fiestas	universales	para	la	
Nación de %&%* (Yahweh). Está celebrada en el 
primer mes del año solar. La Pascua conmemo-
ra la liberación física de nuestros antepasados 
del Egipto; lo que es una señal de nuestra lib-
eración mental y espiritual.

LA PASCUA Y LA FIESTA 
DE LOS PANES SIN LEVADURA
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CÓMO PREPARARSE PARA LA PASCUA?
En preparación para la Pascua, %&%* (Yahweh) exige también 
de los Israelitas que retiren todo producto con levadura (por 
ejemplo, el bicarbonato sódico, los panes, las pastelerías, o 
todo artículo que contiene levadura o crema de tarta, así como 
todos los ingredientes utilizados para modelar la albardilla y la 
masa levada (de nuestras casas o viviendas).

« Siete días comeréis panes sin levadura; y así 
el primer día haréis que no haya levadura en 
vuestras casas; porque cualquiera que comiere 
leudado desde el primer día hasta el séptimo, 
será cortado de Israel. .» (Exodo 12:15).

« En el mes primero comeréis los panes sin leva-
dura, desde el día catorce del   mes por la tarde 
hasta el veintiuno del mes por la tarde. Por siete 
días no se hallará levadura en vuestras casas; 
porque cualquiera que comiere leudado, así ex-
tranjero como natural del país, será cortado de 
la congregación de Israel.

« En el mes primero, al decimocuarto día del 
mes, al crepúsculo, comeréis pan sin levadura, 
hasta el veinte y uno del mes, al crepúsculo. Por 
siete días no se hallará levadura en vuestras ca-
sas; porque cualquiera que comiere leudado, así  
extranjero como natural del país, será cortado de 
la congregación de Israel » (Exodo 12:18-19).

Durante la Pascua, los Israelitas hebreos deben organizar una 
comida de Pascua para conmemorar el hecho de que nuestros 
antepasados fueron liberados de Egipto (no se habrá ningún 
trabajo).

« El primer día habrá santa convocación, y asi-
mismo en el séptimo día tendréis una santa con-
vocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto 
solamente que preparéis lo que cada cual haya 
de comer.» (Exodo 12:16).

La comida de la Pascua incluye pan sin levadura y plantas 
amargas (lechuga remojada en vinagre) (Exodo 12:3-14).
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Recuérdese que la Fiesta de los Panes sin Levadura sigue 
inmediatamente la Pascua, que dura siete días. En el curso 
de estos siete días, %&%* (Yahweh) nos pide comer pan sin 
levadura—con o sin comida (Exodo 23:15, 34:18; Deuterono-
mio 16:8).

El séptimo día tendréis una santa convocación; ninguna obra 
se hará en ellos (Exodo 12:16-17).

EL FESTIVAL DE LAS SEMANAS

El Festival de las Semanas es el segundo de tres celebracio-
nes universales, que tiene lugar históricamente, y que está 
percibido con frecuencia, como estando la conclusión del siclo 
que ha comenzado el día de la Pascua. 

Conmemorado durante siete semanas enteras después de la 
Pascua, este festival cuenta entre tres celebraciones memo-
rables, y está tenido anualmente por los discípulos de %&%* 
(Yahweh).	El	 Festival	 de	 las	Semanas	anuncia	 el	 fin	 de	 la	
cosecha e inicia la temporada de las ofrendas de los primeros 
resultados. La cosecha de los granos es un periodo marcado 
por la alegría y que celebra el fruto de su obra.

« Tres veces al año se presentarán todos tus 
varones delante de %&%* (Yahweh), tu Dios en 
el lugar elegido por él: en la Fiesta de los Panes 
sin Levadura, en el Festival de las Semanas, y 
en la Fiesta de los Tabernáculos con el don de 
su mano » (Deuteronomio 16:16).

El Festival de las Semanas es un periódo de reconocimiento a 
%&%* (Yahweh) por una cosecha prospera et abundante. Los 
resultados de los esfuerzos puestos adelante en el curso del 
año	son	evidentes	en	el	ámbito	de	esta	fiesta.	

El	Festival	de	las	Semanas	revela	muchas	lecciones	benefi-
ciosas y considerables para quienquiera desea observarlas. 
Debemos también comprender la amplitud de la riqueza espiri-
tual que proviene de la cosecha del Festival de las Semanas. 
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Éste nos aprende que el espíritu de empresa provoca una 
riqueza y una abundancia extraordinarias.

« %&%* (Yahweh) habló a Moisés, diciendo: Habla 
a los hijos de Israel y dígales que: En el séptimo 
mes, el primer día de este mes, habrá uno sába-
do un Memorial al Sonido de las Trompetas, una 
Santa Convocación. No haréis ningún trabajo 
servil, pero presentaréis una ofrenda encendida 
al %&%* (Yahweh) » (Levítico: 23:23-25).

El Memorial al Sonido de las Trompetas acentúa la importancia 
de recordarse  de nuestro pasado. Este Santo día nos permite 
recordar que para ser bendecido debemos respetar las leyes 
de %&%* (Yahweh).  Además, el Memorial al Sonido de las 
Trompetas nos rememora que si no actuamos en conformidad 
con las leyes de %&%* (Yahweh), él nos castigara.

La trompeta es simbólica del advenimiento del Hijo del Hombre 
%&%*  %&%*	(Yahweh	Ben	Yahweh).	La	trompeta	intensifica	la	
importancia de proclamar et  anunciar al mundo que debemos 
alcanzar la voluntad del Creador %&%* (Yahweh).

Debemos continuamente recordarnos del alcance del soplado 
de la trompeta. El sonido o el ruido de la trompeta indican que 
debemos estar listos para acoger las leyes tal como están 
prescritas por el único Hijo engendrado por %&%* (Yahweh), 
%&%*  %&%* (Yahweh Ben Yahweh).

El MEMORIAL AL SONIDO DE LAS TROMPETAS
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EL DÍA DEL GRAN PERDÓN

« Además el día décimo de este séptimo mes 
será el día de la Expiación, en el cual tendréis 
reunión	 sagrada	 y	 afligiréis	 vuestras	 almas…
porque	toda	alma	que	no	habrá	sido	afligida	en	
este día estará suprimida del medio de su pueb-
lo….y	eso	será	un	estatuto	perpetuo	a	través	de	
sus generaciones, en todos vuestros domicilios» 
(Levítico 23:27-31).

El Día del Perdón es un estatuto anualmente observado como 
siendo el único día de « ayuno » ordenado por nuestra ley 
(Levítico 16:29-31).  Los Israelitas hebréicas lo celebran el 
décimo	días	del	séptimo	mes.	Este	día	se	refiere	al	recuerdo	de	
nuestros pecados y de nuestras transgresiones, que procuren 
un humor intensa de obligación moral y legal. El Día del Gran 
Perdón (o de la Expiación) es una expresión solemne de fe y 
de adoración.  

Por consiguiente, este día debe de ser perpetuado para siem-
pre, porque inspira la perfección, puesto que literalmente casi 
empezamos nuestra vida de nuevo, siguiendo la misericordia 
y la bondad de nuestro Dios, %&%* (Yahweh), que nos ha es-
cogido para que seamos à Su imagen. 

En el día del Gran Perdón, debemos abstenernos de comer 
alimentos o de beber líquidos (no alimento o no líquido están 
permitidos). Este gesto indica que la sustancia de esta ocasión 
solemne no es una alimentación carnal, pero la consumación 
espiritual y la satisfacción mental por las cuales estamos re-
animados, rejuvenecidos et obligados de ser en acuerdo con 
la voluntad divina de Dios, %&%* (Yahweh).

Con este pensamiento en memoria, el hambre, la sed, y la 
aflicción	 del	Día	 del	Gran	Perdón	están	 rechazados	 por	 la	
consumación y la plenitud que están recibidas por nuestro 
conocimiento y nuestra comprensión de la realidad de que 
somos	purificados,	perdonados,	liberados	y	justificados	frente	
a nuestras transgresiones y esto, desde el último Día del Gran 
Perdón. El ayuno se hace de puesta de sol a puesta de sol. 
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Porque debo 
observar las 

Fiestas de %&%*?
Pascua

Fiesta de los Panes sin Levadura

Festival de las Semanas

Memorial al Sonido de las Trompetas

Día del Gran Perdón

Fiesta de los Tabernáculos 

Santa convocación 

Porque me gustan
 la leyes de %&%*
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FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS
Y LA CONVOCACIÓN SANTA

La Fiesta de los Tabernáculos es el tercero de los festivales 
importantes y se celebra con entusiasmo en el otoño, es decir 
al	fin	del	año	agrícola.	La	celebramos	cinco	días	después	del	
Día del Gran Perdón, al decimoquinto día del séptimo mes. 
Según el tiempo solar, el festival empieza el decimoquinto día 
del séptimo mes. La Fiesta de los Tabernáculos está respetada 
durante ocho días—el primer y el último día se presentan san-
tas convocaciones.  

« También a los quince días del mes séptimo, 
cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis 
fiesta	a	%&%* (Yahweh) por siete días: el primer 
día será un sábado y el octavo día será también 
un sábado » (Levítico 23:39).

Este	alegre,	 pero	 solemne	Festín	 honra	 el	Díos	 de	benefi-
cencia, %&%* (Yahweh) y celebra la monarquía. La Fiesta de 
los Tabernáculos está igualmente celebrada para rememorar 
nuestro peregrinaje en el desierto como renovación de nuestra 
alianza. 

En preparación de la Fiesta de los Tabernáculos, construimos 
una cabaña provisional, conocida como siendo una caseta, 
para simbolizar los domicilios temporarios de Israel, dónde los 
Israelitas hebreos han errado en el curso de la historia. 

« Y tomareis el primer día ramas con fruto de 
árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de 
árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os 
regocijaréis delante de %&%* (Yahweh) vuestro 
Dios por siete días. Será un estatuto perpetuo 
para	sus	generaciones:	la	fiesta	estará	celebrada	
el mes séptimo. Viviréis durante siete días en 
tabernáculos; los que han nacido Israelitas vi-
virán también en tabernáculos para que sepan 
vuestros descendientes que en tabernáculos hice 
yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué                            
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de la tierra de Egipto, Yo %&%* (Yahweh) vuestro 
Dios » (Levítico 23:40-43).

«	Habla	con	los	hijos	de	Israel	y	diles:	Las	fiestas	
solemnes de %&%* (Yahweh), las cuales procla-
maréis como santas convocaciones, serán éstas 
es	decir	mis	fiestas	»	(Levítico	23:2)

LA LEGISLACIÓN ALIMENTICIA EN 
ACUERDO CON LAS LEYES DIVINAS

Así como claramente expresado en el pasaje del Génesis 1:26, 
de la Santa Biblia, %&%* (Yahweh), que es más que perfecto, 
todopoderoso, omnisciente y omnipresente, nos ha creado a 
Su imagen. Entonces, nos incumbe reivindicar nuestro derecho 
de nacimiento, que es imprescriptible. La práctica de las leyes 
dietéticas «divinas» de %&%*, nos permite de despertar y reju-
venecer nuestros cuerpos enfermos, indispuestos y muertos. 
Podemos reconstruir nuestros cuerpos: %&%* (Yahweh) les ha 
construidos	con	el	fin	de	vivir	indefinidamente.	

La Biblia es un libro de consejos compuesto de reglamentos 
dietéticos serios y  de directivas que %&%* (Yahweh) ha esta-
blecidos para los Israelitas hebreos.  %&%* (Yahweh) ha fácil-
mente y simplemente creado nuestra dieta para promover la 
vida, es decir la buena salud moral, espiritual y física de la santa 
Nación de %&%* (Yahweh) y del mundo entero. Los Israelitas 
hebréicas, que se preguntaron porque algunas restricciones 
habían sido incluidas en nuestras costumbres alimenticias, de-
ben ahora comprenderlas fácilmente, particularmente, cuando 
oímos el nombre creciente de enfermedades que causan la 
rabia en este país. Muchas enfermedades están ahora recono-
cidas como siendo la causa directa o indirecta de costumbres 
alimenticias malsanas. Insistimos sobre la importancia de 
«comer	correctamente	con	el	fin	de	vivir	de	manera	sana.	».

Los alimentos sanos son los que %&%* (Yahweh) nos permite 
aprovechar. Por otra parte, ciertos alimentos impuros son ali-
mentos que %&%* (Yahweh) nos prohíbe comer. %&%* (Yahweh) 
elabora estos hechos en Sus leyes alimenticias divinas.
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Permítamos ahora leer la Palabra de %&%* (Yahweh) sobre lo 
que es sano y lo que es impuro. Un ejemplo de lo que %&%* 
(Yahweh) nos prohíbe comer se encuentra en el Libro del 
Levítico, capítulo 11, versículos 7 y 8, que exponen: 

« Y el puerco (cochino), aunque tiene el cuerno 
dividido y el pie bifurcado, sin embargo no rumia; 
está mancillado. Ustedes no comerán su carne, 
y no tocarán su esqueleto; son mancillados ».

Así como acabamos de leer en la Santa Biblia, nosotros, en 
nuestra calidad de Israelitas hebréicas, tenemos la interdic-
ción de comer o de tocar el puerco, el cochino o el cerdo de 
cualquiera manera, forma o de cualquier modo. 

Los buscadores modernos han probado por intermedio de 
la	búsqueda	científica	que	la	carne	de	puerco	contiene	999	
gusanos diferentes que causan 999 tipos diversos de enferme-
dades. Para varias de estas enfermedades, no existe ningún 
medicamento permitiendo de combatirlas o de remedio para 
eliminarlas.  

La carne de puerco está reconocida como causa de enferme-
dades o de trastornos bien conocidos, por ejemplo: hiperglu-
cemia, hipoglucemia, hipertensión, accidentes vasculares y 
celébrales, tumores, canceres, cataratas de los ojos, artritis, 
lumbalgia, gota, reumatismo, ataque cardíaco, irrupciones  
cutáneas, acné, y muchos otros. 

Informaciones suplementarias relativas a los alimentos sanos 
o impuros se pueden encontrar en el en Libro del Levítico, 
capítulo 11, y en los versículos 1-21 del capítulo 14 del Deu-
teronomio. 

Para	leer	otros	estudios	sobre	los	alimentos	beneficiosos	para	
usted, los alimentos que deberemos evitar y la razones que lo 
prueben, así como la importancia de bien leer las etiquetas, de 
comandar el libro titulado Las leyes  dietéticas divinas, para los 
Israelitas hebréicas y toda otra populación, puede  contactar la 
Fundación PEESS a la dirección siguiente: C.P. 884, Seguin, 
TX	78156-0884;	número	de	teléfono:	1•800•967•7337.
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SOMOS LOS GUARDIANOS DE LA LEYES: 
RESPETEN TODAS LAS LEYES 

DE %&%* (YAHWEH)

Obedecemos a todas las leyes de la tierra si no están en con-
flicto	con	los	mandamientos,	los	juicios,	las	leyes	y	los	estatutos	
de la Santa Biblia.

LA LEY ESPECÍFICA AL AFEITADO

Los partisanos y los creyentes de Díos, %&%* (Yahweh), ob-
servan todos los mandamientos, juicios, estatutos, y todas las 
leyes del Antiguo Testamento de la Biblia. 

Los principios de nuestra credencia exigen que no afeitamos los 
pelos de nuestra cara (barba, bigote) y los de nuestra cabeza, 
tal como enunciado en el Libro del Levítico 19:27 y el Levítico 
21:5, que exponen:

« No rapéis en redondo vuestras cabezas, ni 
cortes los bordes de tu barba.»

« No harán tonsura en su cabeza, ni raerán 
la punta de su barba, ni en su carne harán 
rasguños. »

. . . Feliz 
el que 
observa 
la ley.
(Proverbios 29:18)
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La Santa Biblia es el libro en que nuestros nombres santos 
hebréicas están escritos. Estos nombres se encuentran igual-
mente en el Génesis a la Malaquías, pero están más central-
izados en los Libros de Crónicas. 

« El que pueda entender, que entienda lo que 
el Espíritu dice a los Templos : al vencedor, le 
daré de comer el maná escondido, y también le 
daré una piedra blanca, en la que está escrito un 
nombre nuevo que nadie conoce fuera de aquel 
que lo recibe. » (Apocalipsis 2:17).

Si desea reclamar su nombre de origen, hay que simplemente 
referir a la Santa Biblia (la versión autorizada de la Biblia King 
James) y después, escoger su  nombre.

Después de haber seleccionado su santo nombre hebreo, 
le incumbe en su calidad de Israelita hebréico, de estudiar 
la	 significación	 de	 este	 nombre.	Además,	 debe	escribir	 un	
libro sobre su santo nombre hebreo. Los libros siguientes le 
ayudarán en la escritura y en el estudio de su libro tratando de 
su nombre hebreo: cómo estudiar su nombre, cómo render su 
búsqueda espiritual e cómo escribir un libro sobre su nombre 
de manera simple.
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NUESTRA ORACIÓN 
(ANEXO #1)

Ô %&%* (Yahweh), Dios de nuestra salvación, sálvenos, 
reúnanos y libérenos de los paganos, para que pudiéramos 
agradecer	su	santo	nombre,	y	que	nos	glorificamos	en	sus	
elogios. Bendecido sea el santo nombre de %&%* (Yahweh) e  
de * (Israel) para siempre.

Ô %&%* (Yahweh), haga que los que nos persiguen sean 
desconcertados, pero no nos deje ser desconcertados. Deje 
nuestros enemigos ser consternados, pero no nos deje ser 
consternados. Lleve sobre nuestros enemigos el día del mal, 
y destrúyalos de una doble destrucción.

Ô %&%* (Yahweh), perdone nuestros padres de haber queb-
rado sus leyes y por favor, perdónenos también para nuestras 
transgresiones. Ayúdenos a nunca hacer vergüenza a su gran 
nombre y a nunca divulgar reproches contra su obra.

Por seguro nos hemos dirigidos hacia usted, Ô %&%* (Yahweh), 
tratando de quedarnos honestos. Y como reconocemos 
nuestras faltas, por favor, otórguenos una protección contra 
éstas; purifíquenos de nuestras faltas secretas y guíenos en 
el camino de la moralidad. 

Por	seguro,	nuestras	oraciones	e	nuestros	sacrificios,	nuestras	
vidas e  nuestras muertes os están todos dedicados, Ô %&%* 

(Yahweh).
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LA ORACIÓN DE DIOS - MATHIAS 6:9-13 
(ANEXO #2) 
TEPHILLAH 
(tef-il-law’)

AH-VE-NU  SAH-BAH-SAH-MY-HEM, YEAT-KAR-DARSH  SE-MAI-KAR 
(Padre Nuestro)    (que está en el cielo)                                (santificado sea)       ( tu Nombre)

TAR-VO  MAL-COOT-TAI-KAR, YA-AR-SEH  REH-ZON-KAR 
(venga a nosotros)             (tu  Reino)             (hágase)                (tu voluntad)

KE-VAH-SAH-MY-EM  CAIN BAR-AR-RETZ. 
          (en la tierra)                    (como)         (en el cielo)

ET LEH-KEM  KU-KA-NU   TAIN  LAH-NU  HY-YOM, 
(danos  hoy)                            (nuestro pan)         (de  cada)               (día)

OU-SLOCK    LAH-NU    ALL  KAR-TAR-AE-NU    KE-MO  SHA-SOL-KEM
(perdona)                             (nuestras)                        (ofensas)                    (como)            (perdonamos)

GUM  AH-KNOK-NU   LAH-KO-TEH-EM  LAH-NU, 
(también)          (nosotros)                  (a los que  )                       (nos ofenden)

VEH-AL  TEH-VE-AE-NU  LEH-DAE  NE-SAH-YOM    KE-EM   KAL-SA-NU 
(no)                  (nos dejes)                      (caer en)               (la tentación)                (pero)                  (líbrenos)

MEAN-HA-RAH,  KlE-LEH-KAR  HA-MUM-LAH-HAH  VEH-HA-GIV-VO-RAH 
(del mal)                          (porque son  suyos)                (el reino)                      (el poder)

VEH-HA-TEPH-EH-RET    LEH-O-LA-MAI  O-LA-MEIM     SEH-LAH 
( y la gloria)                                        (para siempre)                 (e  siempre)                (Amen o reposo)
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Asegúrese que tenéis 
los instrumentos de 
estudio necesarios en 
SU biblioteca:
•La Santa Biblia (la versión King James)
•Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible (El título de este manual 
no puede ser traducido en español. Sin embargo, es un guía precioso de 
acompañamiento a la Biblia King James e su contenido existe en español)

•El léxico griego inglés (o español) del Nuevo Testamento de Thayer
•Algunos diccionarios
•Diccionarios bíblicos
•El diccionario de interpretación de la Biblia
•Un Tesauros (lingüístico)
•Una serie de enciclopedias 
•Un diccionario de sinónimos
•Cómo estudiar la Biblia Articulo #: 177

Donación: (S & H)  
$26.95 - $46.95
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LECTURAS SEMANALES DE LA TORAH 
Y DE LAS SANTAS ESCRITURAS DE LA 

FUNDATION (ANEXO #3)

 SEMANA   LAS LECTURAS DE LA TORAH   LAS ESCRITURAS SANTAS DE LA FUNDATION

 1     Gen. 1-4      Matt. 11:28-30; II Tim. 2:15; Is. 9:6

 2     Gen. 5-8      Ps. 82:6; Jean 1:12; Eccles. 12:13

 3       Gen. 9-12        Ps. 19:7-9; Ex. 20:1-17; Jean 16:13

 4         Gen. 13-16         Jean 8:32; Deut. 7:6-10; Deut. 11:13-23

 5         Gen. 17-20      Mal. 3:6-10; Prov. 1:7; Deut. 6:5

 6         Gen. 21-24         Matt. 22:37-40; Ezra 10:11; Jer. 10:2

 7         Gen. 25-28        Lev. 11:7-8; II Cor. 6:16-18; Ps. 3:6

 8         Gen. 29-32    Jer. 15:16; Ex. 31:13-17; Ps. 100

 9         Gen. 33-36     II Chr. 7:14; Ps. 133:1; I Chr. 28:4

 10         Gen. 37-40      Josh. 1:8; Ps. 1:1-2; Actos 2:44-47

 11          Gen. 41-44         Actos 4:32, 34; Prov. 13:22; Dan. 1:20

 12         Gen. 45-48       Eph. 5:21-24; Ps. 7:10; Marc 13:33

 13         Gen. 49-50    Matt. 24:42; Ps. 47; Ps. 150

 14  Ex. 1-4        Matt. 11:28-30; II Tim. 2:15; Is. 9:6

 15  Ex. 5-8       Ps. 82:6; Jean 1:12; Eccles. 12:13

 16    Ex. 9-12         Ps. 19:7-9; Ex. 20:1-17; Jean 16:13

 17      Ex. 13-16         Jean 8:32; Deut. 7:6-10; Deut. 11:13-23

 18      Ex. 17-20      Mal. 3:6-10; Prov. 1:7; Deut. 6:5

 19      Ex. 21-24         Matt. 22:37-40; Ezra 10:11; Jer. 10:2

 20      Ex. 25-28         Lev. 11:7-8; II Cor. 6:16-18; Ps. 3:6

 21      Ex. 29-32        Jer. 15:16; Ex. 31:13-17; Ps. 100

 22      Ex. 33-36         II Chr. 7:14; Ps. 133:1; I Chr. 28:4

 23      Ex. 37-40        Josh. 1:8; Ps. 1:1-2; Actos 2:44-47

 24    Lev. 1-3         Actos 4:32, 34; Prov. 13:22; Dan. 1:20
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     25              Lev. 4-6  Eph. 5:21-24; Ps. 7:10; Marc 13:33

     26              Lev. 7-9  Matt. 24:42; Ps. 47; Ps. 150

     27              Lev. 10-12  Matt. 11:28-30; II Tim. 2:15; Is. 9:6

    28               Lev. 13-15  Ps. 82:6; Jean 1:12; Eccles. 12:13

    29               Lev. 16-18  Ps. 19:7-9; Ex. 20:1-17; Jean 16:13

    30               Lev. 19-21  Jean 8:32; Deut. 7:6-10; Deut. 11:13-23

    31               Lev. 22-24  Mal. 3:6-10; Prov. 1:7; Deut. 6:5

     32              Lev. 25-27  Matt. 22:37-40; Ezra 10:11; Jer. 10:2

     33              Num. 1-4  Lev. 11:7-8; II Cor. 6:16-18; Ps. 3:6

     34              Num. 5-8  Jer. 15:16; Ex. 31:13-17; Ps. 100

     35              Num. 9-12  II Chr. 7:14; Ps. 133:1; I Chr. 28:4 

 36   Num. 13-16  Josh. 1:8; Ps. 1:1-2; Actos 2:44-47

 37   Num. 17-20  Actos 4:32, 34; Prov. 13:22; Dan. 1:20

 38   Num. 21-24  Eph. 5:21-24; Ps. 7:10; Marc 13:33

 39   Num. 25-28  Matt. 24:42; Ps. 47; Ps. 150

 40   Num. 29-32  Matt. 11:28-30; II Tim. 2:15; Is. 9:6
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Para	permitirnos	de	beneficiar	de	una	evaluación	consciente	
del conocimiento de %&%* (Yahweh), debemos trabajar a ad-
quirir esta toma de consciencia por el intermedio del estudio. 
El	estudio	significa	el	hecho	de	ser	a	la	búsqueda	de	todos	
los elementos relativos a un objeto, de tratar de comprender 
la naturaleza de esta cosa, y de aprender después a aplicar 
todo lo que usted ha encontrado y estudiado en la óptica si-
multanea de mejorarse como individuo, y de hacer progresar 
el mundo entero. 
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UN LIBRO INDISPENSABLE EN CADA BIBLIOTECA
El Libro de los Récordes Guinness	confirma	que	la	letra	«J» existe 

únicamente desde 368 años. Pues, es más que probable que ningún in-
dividuo del nombre de Jesús haya pisado el suelo de la Tierra hace dos 
mil años atrás. Por consiguiente, la historia de la «crucifixión» tal como 
ocurrió en ésta época es la farsa más grande de la historia de nuestra pla-
neta. El libro, LA CRUCIFIXIÓN DEL MESÍAS, indica centenas de hechos 
documentados que prueben, sin ningún duda, que el Mesías, Yahweh Ben 
Yahweh,	es	entre	nosotros	por	el	fin	de	llevar	a	cabo	todas	las	profecías	
relativas	a	la	crucifixión.	

Tal como estuvo predicho, el gobierno americano ha judicialmente 
asesinado el Mesías, Yahweh Ben Yahweh, y las autoridades le han enter-
rado en la cárcel por crímenes que no había cometidos. Ciertos hechos 
clasificados	y	confidenciales	que	fueron	divulgados	exponen	el	estratagema	
sutil	que	los	dirigentes	han	utilizado	par	crucificar	el	Mesías,	Yahweh	Ben	
Yahweh, para que la gente crea que no puede ser el Hijo de Dios, %&%*. 
La tristeza, el dolor y la humillación que Yahweh Ben Yahweh ha sufrido 
sobre la cruz en Golgotha (la penitenciaría de Lewisburg) han sido conta-
dos. Así como estuvo escrito, muchas personas han castigado, detestado 
y ridiculizado Yahweh Ben Yahweh porque había venido para proclamar 
que es El Salvador de las ovejas descarriadas de la casa de Israel—los 
supuestos	Americanos	de	color	negra.	La	revelación	más	significativa	en	
toda	la	historia	del	ser	humano	concerniendo	Jer(USA)lem	y	la	crucifixión	
del Mesías está contada en este libro, y hasta hoy día, nada fue escrito 
que	se	acerca	de	tal	manera	de	su	autentificación.	

Esta verdad es su billete para revindicar su salvación y su vida eternal. 
Por favor, no esperen más para comandar un ejemplar de este libro, porque 
podría ser demasiado tarde.  
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