En el día de la Nueva Luna se observa una santa solemnidad. Salmos 81:3 “Tocad la
trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad.”
Todo creyentes de Dios los celebran, porque una solemnidad es un día serio y de gran
importancia. Salmos 81:4 “Porque estatuto [ley] es de Israel, ordenanza del Dios de
Jacob.” Los hijos de Israel (los llamados Negros, Hispanos, y Indios Americanos) tocaban trompetas para señalar el principio de vuestro meses.
¿Cuando?: La palabra mes viene del latín “mensis” que significa luna. Entonces la
Nueva Luna significa que es un mes nuevo. 1 Samuel 20:24 “ David pues se escondió en el campo, y venida que fué la nueva luna, sentóse el rey á comer pan.”
Versículo 27: “El día siguiente, el segundo día de la nueva luna, ….” En este
fase la luna no se puede ver, la ausencia de luz es la razón porque no es visible. Es lo
contrario a la fase de luna llena, que es cuando es un círculo perfecto lleno de luz.
Apócrifa Eclesiástico 50:6 “Como la estrella de la mañana [el sol] entre las nieblas, y como la Luna llena en sus días.” Esta escritura nos explica que la luna llena
resplandece su luz comparable al sol. Por eso no se debe confundir con la fase de la
nueva luna, que es cuando no tiene luz y se conoce como la Luna negra.
¿Como?: El sonido de la trompetas señalaba un día de fiesta que se guarda con felicidad y gozo. Números 10:10 “Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas
sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de vuestras paces, y os serán por
memoria delante de vuestro Dios: Yo Jehová vuestro Dios.” Todos los días santos
imitan al día de reposo (Sábado) en cual no se permite ningún tipo de trabajo ó negocio. Por favor lea, Ezequiel 46:1. Por lo tanto esto significa que no se puede comprar ni vender. Véase, Amos 8:5. Pero se puede cocinar si no coincida con el sábado
semanal. Por favor lea, Éxodo 35:2-3.
Este día santo nuestra gente piensan que fue quitado y clavado en la cruz. Pero nosotros les preguntamos, ¿porque lo vamos a guardar entonces en el reino de los cielos?
Isaías 66:22 “Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra [reino de los cielos],
que yo hago, permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre.” Versículo 23: “Y será que de mes en mes [nueva luna], y
de sábado en sábado, vendrá toda carne á adorar delante de mí, dijo Jehová.” Cristo
vino a quitar nuestros pecados si nos arrepentimos, para que tenga la oportunidad de
adorar delante de Dios. Para mas información visite la pagina http://
alzarseisrael.com/abib.html. ¡Shalam (Paz)!
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