
UN ALERTA DESDE EL MONTE DE EFRAIM!  
 

SEÑALES EN LOS CIELOS  
 

 
 
Sigues pensando que las Fiestas ordenadas por YHVH, no son para nosotros los creyentes?  
 
Recuerdas el estudio titulado "2008 el principio del fin?"  Pues los datos que vas a leer a 
continuación se que te harán  reflexionar…..   
 
El año 2015  esta a las puertas. Solamente a 7 años de distancia de hoy!   Durante los años 
2014 y 2015,  las fiestas ordenadas por YHVH se celebraran en las siguientes fechas:  
 
AÑO 2014:   
 
El mes de Nisan o Abib que de acuerdo a las Escrituras es el primer mes del año para los 
hijos de YHVH, comienza el día 1 de Abril en el calendario pagano. 
 
Fiesta de Pascua: 14 de Abib  Erev Pesach : 14 de Abril.  
                             15 de Abib. Pascua              15 de Abril. 
 
Pentecostés:     5 de Sivan o     Junio 3   
 
9 de Av. : Aunque no es ordenada por YHVH es día de estar alerta:  Agosto 5 
 
YOM TERUAH O FIESTA DE TROMPETAS:  29 DE  Elul  o 24 de Septiembre 
 
YOM KIPUR:  9 DE  Tishrei  o Octubre 3 
 
SUKKOT O TABERNÁCULOS: 14 de Tisrei o  Octubre 8  y hasta el  15   
 
 
AÑO 2015 :  
 
El mes de Abib comienza el día Sábado 21 de Marzo  
 
PASCUA:   14  de Abib:  Erev Pesach,  3 de Abril  (Noche anterior a la Pascua) 
                     15  de Abib: Pascua,            4 de Abril.  
 



PENTECOSTÉS:   5 de Sivan:  Erev Shavuot  (Noche antes de Pentecostés), Mayo 23 
 
9 de Av : sábado 25 de Julio 
 
YOM TERUAH O TROMPETAS:  29 de Elul  o Septiembre 13 
 
YOM KIPUR:   9 de Tishrei o Septiembre 22 Erev Yom Kipur 
                                                    Septiembre 23 Yom kipur  
 
SUKKOT O TABERNÁCULOS:   Erev Sukkot   Septiembre 27  
                                                                      Sukkot  Septiembre 28 
 
Si desean corroborar estas fechas pueden entrar en el sitio:   
http://www.hebcal.com/ 
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat/SE2001-2025.html 
 
 Muy bien, pero que tienen de importante estas fechas en dichos años?  
 
Desde la creación, YHVH el Padre puso las lumbreras del cielo como señales para las 
estaciones, los meses los años y las fechas señaladas. (génesis 1: 14-15)     Durante las años 
2014 y 2015, 6 eclipses totales de sol y luna, tendrán lugar exactamente en los días en que 
comienzan las Fiestas ordenadas. Creen ustedes que es coincidencia?  
 

Isaías 13: 10  "    He aquí el día de YHVH  viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para 
convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus 
luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor"  

                               
Joel 2: 10  "   Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se 
oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor."     
 
Mateo 24: 29  "   E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y 
la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo,(A) y las potencias de los cielos serán 
conmovidas. "      
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo%2024:%2029;&version=60;#ces-RVR1960-23988A
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Ahora, analicemos algo muy interesante: En los dos años consecutivos se sigue un 
patrón muy significativo:  En el primer día de Pascua, Erev Pesach, y el primer día de 
Tabernáculos, de cada año, hay eclipse total de luna.  4 eclipses totales de luna en un 
año es un fenómeno denominado "tétradas". Durante 400 años no se presento este 
fenómeno pero en la última centuria el fenómeno se presentó en dos años muy 
significativos: 
 
En 1948, año del nacimiento de Israel de nuevo, y en 1967 año de la guerra de seis días 
cuando fue recuperada y liberada la ciudad de Jerusalén, así como la Península del Sinal, la 
franja de Gaza, Cisjordania, y los altos del Golan. 
 
1948:  Abril 23,  14 de Nisan, día erev Pesach (1 día de Pascua) Eclipse de Luna 
           Octubre 18,  15 de Tishrei, 1 día de tabernáculos,  eclipse de luna 
1949:   Abril 13,  14 de Nisan, Erev Pesach, 1 día de Pascua, eclipse de luna 
            Octubre 7, 14 de Tishrei,  1 noche de  Tabernáculos, (Erev Sukkot) eclipse de 
luna. 
 
1967: Abril 24, 14 de Nisan o Abib, 1 día de Pascua, eclipse de luna 
           Octubre 18, 14 de Tishrei, 1 día de Tabernáculos, Eclipse de luna 
1968:  13 de Abril, 15 de Abib o Nisan, 1 día de Pascua, eclipse de luna 
           Octubre 6,  14 de Tishrei, 1 día de Tabernáculos, eclipse de luna.  
 
No es este patrón una señal muy clara de YHVH?  El primer día de Pascua que es la 
primera de las fiestas ordenadas, y el primer día de la fiesta de Tabernáculos, la ultima de 
las Fiestas.  Si este patrón especial se ha presentado en fechas tan significativas para Israel, 
como 1948 y 1967, podemos ignorar los eventos del 2014 y 2015?  
 
En los escritos judíos, los eclipses de luna son señales de alerta para Israel, mientras que 
los eclipses de sol son señales que presagian dificultades para las naciones. Asimismo el 
mes de AV ha sido desde la antigüedad un mes de ayuno y aflicción para el pueblo judío e 
Israel en general, ya que la fecha del 9 de AV esta conectada con eventos trágicos de la 
vida y la historia de Israel: 
 
Fue en un 9 de Av, cuando los espías enviados por Moisés trajeron un mal reporte acerca 
de la Tierra prometida, trayendo descontento y juicio al pueblo de Israel. Fue en este día 
cuando fueron destruidos los dos Templos de Jerusalén, el mismo 9 de Av los judíos 
fueron obligados a salir de España bajo pena de muerte, la segunda guerra mundial 
comenzó el 9 de Av, en fin, si recuerdan el estudio al respecto sabrán a que me refiero.  
Será coincidencia que en este año 2008, en el 2009, y 2010, el día primero del mes de AV 
hubiera habido y habrá eclipse de sol?  



2008: Agosto 2, 1 día de AV Eclipse de sol 
2009: 22 de Julio, 1 día de AV, eclipse de sol 
2010: 12 de Julio, 1 día de AV, eclipse de sol.  
 
 
 
Yahshua nos exhortó a reconocer y buscar las señales de los tiempos.  No les parece que 
esta es una señal de alerta que no podemos ignorar?  
 
Mis amigos:  El enemigo logró que al introducir las tradiciones de hombres provenientes 
de Roma, se eliminaran las Fiestas de YHVH, las que ordenó para celebrarse en un día 
exacto, de acuerdo al movimiento de la luna.   
 
Ustedes que ahora han leído acerca de las Fiestas, todavía creen que fue solo un capricho 
del Padre especificar el día de ser celebradas?   Como es posible que ya sabiendo que 
Yahshua murió exactamente el día de la Pascua, resucitó exactamente el día de los 
primeros frutos, que el Espíritu Santo fue derramado exactamente el día de la Fiesta de 
Pentecostés, que nació exactamente el primer día de la Fiesta de Tabernáculos,    todavía 
pretendan ignorar este mandamiento?  Quedan tres fiestas por cumplir  que de seguro 
serán cumplidas por Yahshua en su segunda venida. La fiesta de Trompetas, o llamado , 
Yom Kipur   o juicio y Tabernáculos o fiesta de bodas.  
 
Yahshua nos advirtió en Mateo 24, después de dar a conocer las señales de su venida, la 
diferencia entre los siervos fieles e infieles, los que estaban pendientes de la venida de su 
Señor y los que pensaban que tardaba, (Mateo 24: 45) y entre las vírgenes prudentes con 
aceite en sus lámparas y las insensatas que dormían.  (Mateo 25: 1-13).  Hoy mi llamado es 
para despertar del dulce sueño y darnos cuenta de que la iglesia heredó de Roma doctrinas 
erradas.  Yo se que ustedes tienen a Yahshua (Jesús) en sus corazones, que anhelan la 
eternidad en su presencia, pero tenemos que reconocer a tiempo el error heredado de los 
llamados padres de la Iglesia. Es hora de volver a la verdadera palabra de YHVH, la que 
tienen en sus manos! 
 
Pastores: ustedes tienen la responsabilidad frente a YHVH el Padre, de tantas almas que 
confían en sus enseñanzas.    Se que han hecho un buen trabajo, pero es necesario 
reconocer el error de tantos años y regresar a las verdaderas raíces de nuestra fe.  Si los 
creyentes no conocen las Fiestas, ni sus fechas ni sus significados, como pueden estar 
alerta el día de la venida de Yahshua?  Les tocara recibirlo como ladrón en la noche, tal 
como fue profetizado por Pablo para quienes ignoran los tiempos y las ocasiones. (! 
Tesalonicenses 5: 1            
 



Apocalipsis 3: 3 " Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si 
no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti".        
 

Apocalipsis 16: 15 : "  He aquí, yo vengo como ladrón.  Bienaventurado el que vela, y guarda sus 
ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza."  

Conocer  las Fiestas y celebrarlas cada año, nos garantiza estar alertas a su venida!. 
Hubiéramos podido ver estas señales en los cielos como algo importante si 
desconociéramos como antes las fiestas y el calendario de YHVH?    

Hablen con sus pastores y lideres. Estudien y oren que el tiempo es corto. Recuerden que la 
ultima iglesia la iglesia de laodicea tenia precisamente la característica de la ceguera y 
estar convencida de ser rica y sabia: 

Apocalipsis 3: 14-22 : " Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y 
verdadero, el principio de la creación de Dios,  dice esto:  Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni 
caliente. !!Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi 
boca.  Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes 
que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí 
compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se 
descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.  Yo reprendo y castigo 
a todos los que amo;  sé, pues, celoso, y arrepiéntete.  He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye 
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.  Al que venciere, le daré que se siente 
conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene 
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias"  
 
Necesitamos ese colirio que nos permita ver la verdad y ser celosos con la palabra de 
YHVH. Mis amigos, es imposible sustentar en la Biblia las enseñanzas del cambio de día 
de reposo, abolición de las fiestas y de la Torah.  !Son solo tradiciones de hombres! !Las 
enseñanzas perversas de Constantino!  No podemos seguir difundiendo la esperanza falsa 
de un rapto que de acuerdo a la palabra de YHVH es al final de la tribulación!. La iglesia 
debe estar preparada para este tiempo! Necesitan información? Les puedo enviar la que 
quieran!  Discutan, pregunten, levántense con valor para cuestionar, para reconocer el error 
y volver a la senda antigua.    
                       

Por lo cual, como dice el Espíritu Santo:  Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros 
corazones, "  Hebreos 3:7 

CON MUCHO AMOR, LILIANA 



 


