El MES 13° MOSTRADO EN LAS ESCRITURAS
Tenemos que elevar la mirada al Monte Sinaí, al Elohim de Israel; YHWH es fuego
consumidor, y por Su Rúaj / Espíritu, Él nos enseña que hay un mes 13° que se puede
mostrar en las Escrituras.
CONTEXTO BÁSICO
En Bereshit 1:14 YHWH pone dos testigos en el cielo, el sol y la luna para un calendario
lunisolar y hoy en día hay 29/30 días por mes. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra
tiene 29 días 12 horas y 44 minutos por mes, o 29.5 días. Un calendario lunisolar tiene 354
días en un año, y aproximadamente cada tres años hay que añadir un mes de 30 días, lo
que hace un año de 384 días, a fin de permanecer en la estación de primavera. El
calendario Romano (sólo-solar) tiene 365 días en un año, el calendario Romano es 11 días
más largo que un calendario solar / lunar. En los días de Noaj todos los meses eran de 30
días. El diluvio comenzó a inundar la tierra el día 17 del mes 2 (Bereshit 7:11 “El año
seiscientos de la vida de Noj, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día
fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron
abiertas”); el agua comenzó a disminuir después de 150 días en el mes 7° día 17, después
de 5 meses (Gen. 8:3-4 “Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra; y se
retiraron las aguas al cabo de ciento cincuenta días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a
los diecisiete días del mes, sobre los montes de Ararat”). Si se dividen los 150 días entre 5
meses tenemos 30 días por cada mes. Por lo tanto en los días de Noaj cada mes tenía 30
días.
1. Iejezquel 1:1-2 afirma que YHWH le habló en el 4º mes en el día 5 en el quinto año (de
la deportación) del rey Iehoyajin [Joaquín]. (1:1“Aconteció en el año treinta, en el mes
cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río
Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Elohim”.1:2 “En el quinto año de la
deportación del rey Iehoyajin [Joaquín], a los cinco días del mes”)
2. Iejezquel 3:16 “Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de YHWH, diciendo:”
Aquí es cuando el conteo del tiempo comienza; añadiendo los 7 días obtenemos el cuarto
4º mes y el día 12 cuando los 430 días, del capítulo siguiente de Iejezquel, iban a iniciar.
3. Iejezquel 4:1-11 YHWH lo instruye a acostarse sobre un costado 390 días y después a
acostarse del otro lado 40 días. Un total de 430 días.
4. Iejezquel 8:1 “En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba yo
sentado en mi casa, y los Ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la

Mano de YHWH el Soberano”. Él está en su casa en el quinto 5º día del sexto 6º mes del
sexto 6º año; un año, 1 mes y 23 días después Iejezquel está sentado delante de los
Ancianos en el día 5º del mes sexto 6º del año sexto 6º. Ahora contemos desde el 12º día del
mes cuarto 4º del año quinto 5º hasta el día 5º del mes sexto 6º del año sexto 6º, son 13
meses y 23 días o 1 año, 1 mes y 23 días. Contaremos usando el calendario romano
primero y luego vamos a utilizar el calendario Lunisolar. ¿Es posible para Iejezquel haber
cumplido los 430 días en un calendario Romano que tiene 365 días en un año + los 30 días
y + los 23 días, siendo el sexto 6º mes, y habiendo estado en su casa delante de los
Ancianos en el quinto 5º día del mes sexto 6º del año sexto 6º? Primero contemos los días
según el calendario Romano.
Sumemos 365 + 30 + 23 días da = a 418 días totales, lo que queda corto por lo menos 12 días
de los 430 días. El calendario Romano no nos funciona.
Ahora veamos si el calendario Lunisolar funciona con un mes 13º añadido
aproximadamente cada 3 años, en este periodo de tiempo de 430 días.
Un calendario Lunisolar tiene 354 días en un año + en este año hubo un mes 13º por lo que
añadimos + 30 días dando = a 384, por lo que este año tuvo 384 días.
Ahora bien, este es el día 5º del mes sexto 6º del año sexto 6º, por lo que si sumamos 384 +
30 días + 23 días da igual= a 437 o 436 si uno de los meses adicionales sólo tiene 29 días en
él.
Podemos ver que Iejezquel pudo haber cumplir los 430 días que YHWH le mandara, y
estar sentado delante de los Ancianos en Iejezquel 8:1, con unos 6 o 7 días adicionales. Esto
muestra que en el año anterior hubo un mes 13º en Iejezquel, lo que prueba desde las
Escrituras la existencia de un calendario con un mes 13º.

