
Comunidad de la Biblia 

CALENDARIO OFICIAL 2018. Observaciones de la cebada Aviv (madura) en Israel: (Reporte 18 marzo 2018 http://bit.ly/2prmzk6)

La luna renovada (Luna nueva) fue avistada el 18 de marzo del 2018, Desde Ma’ale Adummim por Roy Hoffman a las 18:12 y Desde Nitzana por Yotam Marcus a las 18:30 (http://bit.ly/2G8nyA5)

Trompetas se celebra el 12 de septiembre del 2018  (*) . Luna nueva no se observó en Israel el 10 de septiembre
Período de Fiesta→ 1º ciclo (Primavera)               Segundo ciclo de Fiestas Santas      3º ciclo de Fiestas (otoño en Palestina) Año

Año Hebreo Pascua [* *] Panes sin Levadura         Pentecostés (*) Trompetas (*) Día de Expiación (*) Tabernáculos (*) Último Gran Día (*) romano

[* *] La Pascua (Pesaj: Pasar por alto) no es día santo y se conmemora a la puesta de sol del día anterior (entre las dos tardes) Pésaj 2018: a la  puesta de sol del sábado 31 de marzo del 2018

(*) Es Día Santo (reposo) y comienza a la puesta de sol del día anterior y termina a la puesta de sol de este día

Calendario aproximado por los fariseos
Este calendario no está ajustado a la maduración de la cebada, es sólo una aproximación  (AÑOS: 2017 - 2021) 
Séptimo día o sábado semanal: Conmemora la Creación  y se celebra desde la puesta de sol del día viernes hasta la puesta de sol del día sábado

Reposo es traducción del término hebreo shabat (“cesar”, “reposar”). Así, el séptimo día se denominó Shabbat (EL SANTO DÍA DE REPOSO) que por

la influencia de la Septuaginta vino a conocerse por sábado [ Levítico 23.1- 4 ]

Año 1° día año Período de Fiesta → 1º ciclo (Primavera) 2º ciclo de Fiestas      3º ciclo de Fiestas (otoño en Palestina) Año

romano Sagrado Pascua [* *] Panes sin Levadura Pentecostés (*) Trompetas (*) Expiación (*) Tabernáculos Último Gran Día (*) romano

2018

30-sept
5* de octubre 2017   al    11* 

de octubre 2017

2018 17-mar 30-mar
31* de marzo 2018   al   

6* de abril 2018
20-may 10-sept 19-sept

24* septiembre 2018   al 30* 

septiembre 2018

2017 28-mar 10-abr
11* de abril 2017   al   

17* de abril 2017
04-jun 21-sept

30-sept 09-oct
14* de octubre 2019   al   20* 

de octubre 2019

19-sept 28-sept
3* octubre 2020  al 9* 

octubre 2020

2019 06-abr 19-abr
20* de abril 2019   al   

26* de abril 2019
09-jun

2020 26-mar 08-abr
9* de abril 2020   al  15* 

de abril 2020
31-may

07-sept 16-sept
21* de septiembre 2021 al   

27* de septiembre 2021
2021 14-mar 27-mar

28* de marzo 2021 al   

3* de abril 2021 
16-may

21 de septiembre
26 de septiembre al                              

02 de octubre
 03 de octubre 6018 01 de abril 2018

02 de abril (*)    al        

08 de abril (*)
27 de mayo del 2018 12-sept

Éxodo 19               

Hechos 2

10-oct 2020

28-sept 2021

12-oct 2017

01-oct 2018

21-oct 2019
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Comunidad de la Biblia 

Fiesta o Ensayo Representación o Conmemoración de: Segunda Pascua

Séptimo día o sábado (*) La Creación, desde la puesta de sol del día viernes hasta la puesta de sol del día sabado Sólo la toman los que por fuerza

Pascua [* *] (Éxodo 12) La ejecución del Mesías [Daniel 9.26 / Mateo 27.51 / Marcos 15.38 / Lucas 23.44-46] mayor no pudieron tomarla a su

Panes sin Levadura (*) La salida del pecado del pueblo de Dios. debido tiempo [Números 9.11]

Antiguo Pacto (A.P.) [Deuteronomio 4.13 / Éxodo 24.6-8]       Fechas de celebración 2ª Pascua

Nuevo Pacto (N.P.) El Espíritu Santo morando en los hombres.              Año 2° Pascua [* *]

(N.P.) [Jeremías 31.31-34 / Mateo 26.28 / Lucas 22.20 / Hechos 2] 2017 10-may.-17

Trompetas (*) Anuncio 2ª venida de Jesucristo y la transformación y/o resurrección de los santos. 2018 30-abr.-18

Día de Expiación (*) Los últimos tres años y medio del gobierno de la Bestia. 2019 19-may.-19

Tabernáculos (*) El milenio, con Jesús de Nazaret gobernando como Rey de reyes y Señor de señores. 2020 8-may.-18

Último Gran Día (*) El juicio final, muerte segunda y el descenso de la nueva Jerusalén a la tierra. 2021 27-abr.-19

[* *] La Pascua (Pesaj: Pasar por alto) no es día santo y se conmemora a la puesta de sol del día anterior (entre las dos tardes)

(*)    Es Día Santo (día de reposo) y comienza a la puesta de sol del día anterior y termina a la puesta de sol de este día

Pentecostés (*)
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