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Nuestro Dios, ha creado dos grandes lumbreras, el sol y la luna, el sol para que alum-
bre en el día y la luna para que alumbre en la noche. La luna está puesta por señal, 
para marcar las estaciones, los días, los años y los tiempos.

Gn. 1 : 14. Y dijo Dios: sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el 
día y la noche: y sean por señales, para las estaciones, para los días y los años. 

Sal. 104 : 19. Hizo la luna para los tiempos: el sol conoce su ocaso.    

Ga. 4 : 10. Guardáis los días, y los meses, y los tiempos, y los años. 

Is. 66 : 23. Y será que de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a 
adorar delante de mí, dijo Jehová.               

EL DIA DE LA LUNA NUEVA: Fue echo para adorar y alabar a Dios, día de alegría y de 
gozo para el pueblo de Israel, porque el amor y la misericordia de Dios es para siem-
pre. 

Sal. 81 : 3 y 4. Tocad trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de 
nueva solemnidad. Porque estatuto perpetuo es en Israel.   
                                                                                     
Ez.  46 : 3. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová, a la entrada 
de la puerta, en los sábados y en la nuevas Lunas.

Nm.  10 : 10. Y en el día de vuestras alegrías, y de vuestras solemnidades, y en los 
principios de vuestros meses tocaréis trompeta sobre vuestros holocaustos, y sobre 
los sacrificios de vuestras paces, y os serán por memoria delante de vuestro Dios: Yo 
Jehová vuestro Dios.                                                

2Cr. 5 : 13. Sonaban pues las trompetas, y cantaban con la voz todo a una, para 
alabar y confesar a Jehová: y cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos é 
instrumentos de música, cuando alaban a Jehová, diciendo. Porque es bueno, 
porque su misericordia es para siempre, la casa se llenó entonces de una nube, la 
casa de Jehová.                                                                                             
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EL DIA DE  LUNA NUEVA: Es fiesta santificada para el pueblo de Israel, con ofrendas,  
con su pan y su libación,  para que los sacerdotes presenten el holocausto en 
mañana y tarde.

2Cr. 2 : 4. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi dios, para 
consagrarla, para quemar perfumes aromáticos delante de él, y para la colocación 
continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, y los 
sábados y Nuevas Lunas, y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser 
perpetuo en Israel.                                                                                                

1Cr. 23 : 31. Para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, en los sábados, en  nuevas 
lunas, en las solemni-dades, por la cuenta y forma que tenían que continuarse 
delante de Jehová.                       

Esd. 3 : 5. Y además de esto, el holocausto continuo, y las nuevas lunas. Y todas las 
fiestas santificadas de Jehová, todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a 
Jehová.                                            

Neh. 10 : 33. Para el pan de la proposición, y para la ofrenda continua, y para el 
holocausto continuo, de los sábados, y de las Nuevas Lunas, y de las festividades, 
para las santificaciones y sacrificios por el pecado, para expiar á Israel, y para toda 
la obra de la casa de nuestro Dios.                 

EN EL DIA DELA NUEVA LUNA:  El pueblo de Israel presentará las ofrendas del mes, 
con su libación y su presente, como ha dicho el Señor, un becerro, seis corderos y un 
carnero, y deberán de ser sin tacha, quiere decir sanos  y completos.

Ez. 46 : 1 y 3. Así ha dicho l Señor Jehová: La puerta del atrio de adentro que mira al 
oriente, estará cerrada los seis días de trabajo, y el día del sábado se abrirá: abrirse 
también el día de la nueva luna. Asimismo adorará el pueblo de la tierra, delante de 
Jehová, á la entrada de la puerta, en los sábados y en las nuevas lunas.

Ez. 46 : 6 y 7. Más el día de la nueva luna, un becerro si tacha de la vacada, seis 
corderos, y un carnero: deberán ser sin defecto. Y hará presente de un epha con el 
becerro, y un epha con cada carnero: más con los corderos, conforme a su facul-
tad; y un hin de aceite por cada epha. 
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Nm.  29 : 6. Además del holocausto del mes, y su presente, y  el holocausto continuo 
y su presente, y sus libaciones, conforme a su ley, por ofrenda encendida a Jehová 
en olor de suavidad.  

    

 

                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                              
                                                                                      
                                        

                                                                 


