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Escrito por Moshé Eliyahu 
 

Jizquiyahu, el Reloj de Sol de Ajaz & el Mes de 29/30 Días 
 

“Y Jizquiyahu respondió, Fácil cosa es que la sombra decline diez grados; pero no que 
la sombra vuelva atrás diez grados.” 

Melejim bet / II Reyes 20:9-10 
 

 
Los versos de arriba siempre se han visto como una ot / señal de YHWH Elohim para un 
hombre enfermo, que sucedió que era el melej / rey de Israel, donde YHWH Elohim lo 
sanaría. ¿Pero será que esto es lo único que debemos de conocer? ¿Será que hay más cosas 
escondidas que no pueden verse a simple vista? Profundicemos en la Palabra de YHWH y 
veamos que podemos descubrir.  
 
Sabemos desde B’reshit / Génesis 1:14 que el Calendario de YHWH es el sol, la luna y las 
estrellas: “Y Elohim dijo, Hayan lumbreras en el firmamento del shamaim para dividir 
el día de la noche; y sirvan de señales (entre YHWH & Israel), para las moedim (todos 
los tiempos asignados por YHWH Elohim), para días, y años:”  
 
Así que si el sol y la luna son el Calendario de YHWH Elohim, ¿qué sucedería si el sol se 
moviera de su lugar? Como lo fue en el caso de Melejim bet 20:9-10 “…la sombra vuelva 
atrás diez grados…” Primero que nada debemos de entender que para que la sombra del 
reloj del sol “volviera hacía atrás” 10°, el sol tendría que volver hacía atrás desde su 
ubicación actual en ese momento del día, a donde estaba diez grados (10°) antes. Explicaré 
más adelante por qué debe de ser el sol el que se movió, y no la rotación de la tierra.  
 
“¿Cuánto Tiempo Son Diez Grados (10°)?” 
 
Existe un argumento de que estos 10 grados eran 10 horas, algo similar a lo que se 
utilizaba en Babilonia alrededor de este período como relojes de sol según la historia. Eso 
simplemente no puede ser posible.  
 
Melejim bet / II Reyes 20:9 “Y Ieshayahu dijo, Esta es la ot/señal que tendrás de YHWH, 
que YHWH hará la cosa que Él ha hablado: ¿Avanzará la sombra diez grados, o 
retrocederá diez grados?”  
 
¿Cómo es que este versículo nos da el entendimiento de que no pudieron haber sido 10 
horas? YHWH el Eterno le dio a Jizquiyahu una opción, que fueran o 10 grados hacía 
adelante ó 10 grados hacía atrás. Ahora bien, todos sabemos que no hay 20 horas en el día 
(luz del día) en Eretz Israel / la Tierra de Israel. De hecho es similar a las horas del día que 



hay en los Estados Unidos. En un pleno verano tenemos alrededor de 13 horas y pico de 
luz del día en los días más largos. Así que si este versículo realmente significa que fueron  
 
10  horas, e incluso si fue exactamente al medio día cuando el sol estaba directamente 
elevado cuando esto ocurrió Jizquiyahu no hubiera sido capaz de poder ver la sombra 
moverse 10 horas hacía adelante o hacía atrás. Él solamente hubiera sido capaz de ver seis 
o siete horas máximo en cualquier dirección.   Es como que supongamos que la luz del día 
fuese de 14 horas en total, desde el amanecer hasta el anochecer. Y si hubiera sido a la 7ma 
hora del día, o exactamente cuando el sol estaba directamente arriba “a pleno sol” por la 
observación romana del tiempo, Jizquiyahu solamente hubiera sido capaz de ver la 
sombra moverse 7 horas hacía adelante ó hacía atrás. Con esto comprobamos que los 10 
grados no pudieron haber sido 10 horas. Puesto que él no hubiera sido capaz de ver que 
se moviera diez horas hacía adelante o hacía atrás, entonces ¿por qué razón YHWH 
Elohim le hubiera dado tal opción?  Y ¿por qué Jizquiyahu se tomó el tiempo en ver la 
sombra del reloj del sol? Para mover 10 horas de tiempo en solo momentos el sol 
realmente habría estado haciendo algo de movimiento. 
 
Tomemos también en cuenta, que YHWH el Eterno dijo exactamente cuantos grados 
cambiarían, que eran 10º hacía adelante o 10º hacía atrás. Jizquiyahu no fue quien tomó 
está decisión. Explicaré esto más adelante.  
 
Ahora bien regresemos a donde estábamos, en conocer cuanto tiempo son 10 grados. 
Como sabemos, aún hoy en día hay personas que todavía utilizan los relojes de sol, si bien, 
más que nada para el uso recreativo y “científico”. Es un hecho conocido que en la mayor 
parte de la tierra (sin incluir el polo norte y el polo sur) quince grados (15°) en un reloj de sol 
es equivalente a una hora. Así que si el reloj de sol de Jizquiyahu volvió hacía atrás diez 
grados (10°), eso significa que la sombra se movió hacía atrás dos tercios de una hora. Ya 
que 10 es dos tercios de 15. Y si 15 grados (15°) es equivalente a una hora, eso significa 
que 10 grados (10°) también es dos tercios de una hora, que son 40 minutos.  
 
 
EN POCAS PALABRAS:  
 
Quince Grados = 15°  
Diez Grados = 10° 
 
 

Diez Grados es dos tercios de quince grados.  Por ende esto también es verdadero:  

5° + 5° + 5° = 15°  15° = 1 Hora  

5° + 5° = 10°  10° = 40 min. (o dos tercios de una hora)  

 



Ya que ahora sabemos que 10° es equivalente a 40 minutos, eso significa que la sombra del 
reloj de sol de Jizquiyahu volvió hacía atrás 40 minutos. “Bueno, así que añadieron 40 
minutos extra ese día. ¿Y qué?” Bueno, debemos recordar que el Calendario de YHWH  
 
Elohim es el Sol y la Luna. Este pasaje no hace mención de la luna, como lo fue en el caso 
de Josué 10:12 hablando del Día Largo de Josué cuando el Sol y la Luna se pararon (el cual 
sería otro tema). Aquí solamente se habla de la posición del sol cambiando 10 grados que 
ahora sabemos que eran 40 minutos. La luna nunca cambió su curso, simplemente 
continuó en su orbita diaria como siempre lo ha hecho.   
 
Con facilidad puede verse que esto altera la relación del tiempo entre el sol y la orbita de 
la luna por 40 minutos. Sin embargo, aunque solamente ha cambiado una vez en la 
historia, cada día desde ese entonces, esa la alteración de los 40 minutos sigue siendo 
evidente. En otras palabras, el día siguiente después de este suceso, el sol y las relaciones 
de la orbita lunar permanecieron alteradas por 40 minutos. Y el día después de este, aún 
permaneció con una alteración de 40 minutos. Meses y años después de este suceso, 
permanecieron con la esta alteración de estos 40 minutos, cada día desde entonces hasta 
hoy en día. La alteración de los 40 minutos entre la relación del sol y la luna ha 
continuado desde aquel día hasta el tiempo presente. Y nuestra contemplación de su 
delicada relación, es lo que parece o se ve después de que ocurrió este cambio.  
 
Lo que debemos de entender es que esto fue un evento de una sola vez, que instituyó un 
cambio que es evidente y visible desde la tierra, cada día dese entonces. Debemos de 
pensar acerca de cómo el sol y la luna tienen una relación delicada entre uno y el otro en 
sus ciclos diarios orbitales. Si el sol sufre algún cambio, esto afectaría también las fases de 
la luna.  Ya que las fases de la luna dependen de su posición, en relación con el sol. Las 
fases lunares cambian desde una luna completamente oscura en el principio del mes, hasta 
la última fase de una astilla menguante al final del mes. Si el sol sufre algún cambio, 
entonces esto también haría que el ciclo de la luna sufriera algún cambio. 
 
“¿CÓMO CAMBIÓ EL CICLO LUNAR?”  
 
Como ahora conocemos, este “evento de una vez” ha tenido un efecto cada día desde 
entonces. ¿Qué tipo de cambió ocurrió? ¿Qué efecto causarían los 40 minutos de diferencia 
entre la relación del sol y la luna?  
 
EL CICLO ORIGINAL DE LA LUNA 
 
Al estudiar la Palabra de YHWH, sabemos que originalmente el Calendario de YHWH 
siempre tuvo 30 días en cada mes antes del evento con Jizquiyahu.  
 
 
 



Un ejemplo de esto se encuentra en:  
 
B’reshit 7:11 “El año seiscientos de la vida de Noaj, 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.”  
 
B’reshit 8:3 “Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra; y se retiraron las aguas 
al cabo de ciento cincuenta días., 4 Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete 
días del mes, sobre los montes de Ararat.”  

 

Se dice en el verso 7:11 que la lluvia empezó a caer en el 2do mes, el día 17. Mientras 
leemos en el verso 8:3 el arca regresó a reposar en el Monte Ararat en el 7mo mes el 17vo 
día. Así que contemos a partir del:  
 
Del 2do mes 17vo día al  3er mes 17vo día es 1 mes.  
Del 3er mes 17vo día al 4to mes 17vo día son 2 meses.  
Del 4to mes 17vo día al  5to mes 17vo día son 3 meses.  
Del 5to mes 17vo día al 6to mes 17vo día son 4 meses.  
Del 6toh mes 17vo día al 7mo mes 17vo día son 5 meses totales. 
 
Si leemos en B’reshit / Génesis 8:3 este mismo período de tiempo fue también llamado 150 
días. Ahora tomamos 150 días y lo dividimos entre  5 meses y obtenemos 30. Esto nos 
dice que habían  30 días en cada mes en los Días de Noaj.  
 
EL CICLO LUNAR DE HOY DÍA 
 
Ahora bien, avancemos hacía la actualidad. Hoy en día, sabemos que la luna tiene un ciclo 
lunar de solamente 29.5 días. Esto es a partir de un Rosh Jodesh / Luna Nueva al siguiente 
Rosh Jodesh. Sabemos estos tiempos al leer los dos testigos de YHWH Elohim, estos nos 
dan la longitud de los meses, de las semanas, de los días & de los años.  
 
Tehilim 19:1-14 “1 Los shamaim declaran la tiferet [gloria] de El; y la expansión muestra Su 

obra. 2 Día a día expresa palabra, y de noche en noche revela da’at. 3 No hay lenguaje ni 

palabras, donde sus voces no se oigan.”  
 
Por supuesto, cualquiera sabe que no debemos de observar medio día, aún a pesar de que 
la luna tiene un ciclo de 29 y ½ de día en el tiempo presente. Ya que el sol nos dice cuando 
el día empieza y termina, de ocaso a ocaso es un día. La luna solamente nos dice cuando el 
mes comienza, y también nos dice que tan largo un mes es. Ya que cuando el próximo mes 
comienza, el mes anterior está terminando. El hombre no elige la duración del mes. Cada 
mes tendrá ya sea 29 o 30 días. Nunca será más de 30 días. Porque de estos meses de 29 
días, debemos añadir 1 mes aproximadamente cada 3 años. YHWH el Eterno no nos dice 
que debemos guardar Su Calendario sin un testigo que nos diga cómo los días, las 



semanas, los meses y los años son construidos. Además para que nosotros podamos 
guardar y observar el mandamiento el Creador nos da la luna y el sol para leerlos. Su 
calendario, incluyendo el mes de 29 días, el mes de 30 días, y el 13vo mes, todos, deben de 
estar en Su Palabra, para que podamos entender completamente como guardar Sus 
tiempos señalados, que se observan solamente por medio de Su Calendario y no por 
medio de los hombres.  
 
“¿CUÁL ES EL RESULTADO DEL CAMBIO POR LOS 40 MINUTOS O 10° DE 
JIZQUIYAHU HECHO ENTRE LA RELACIÓN DEL SOL SOL Y LA LUNA?”  
 
Ya que hemos demostrado que el calendario originalmente tenía 30 días cada mes, y 
solamente 12 meses por año, mientras que hoy en día hay algunos meses con 29 días y 
otros con 30, y luego también tenemos el 13vo mes aproximadamente cada 3 años. 
¿Podemos encontrar cuando ocurrió este cambio en la Palabra de YHWH? ¿Cuál fue el 
efecto cuando YHWH Elohim cambió la posición del sol, como una ot / señal para 
Jizquiyahu, para causar que la sombra del reloj del sol retornara 10 grados? ¿Podrían estos 
dos temas diferentes, el Reloj del Sol de Jizquiyahu y el ciclo de la luna de 29 días y ½, 
estar relacionados? 
 
Calculemos:  
 
Para aquellos que no son muy diestros para la matemática, tomen una calculadora y sigan 
el procedimiento. 
 
Nota: La ot / señal de los 10 grados causó una diferencia de tiempo de 40 minutos entre la 
posición del sol en relación a la luna. Esta diferencia de 40 minutos se puede apreciar cada 
día desde ese entonces.  
 
40 minutos por día por 30 días = 1200 minutos de diferencia por mes  
Calc: (40 x 30 = 1200)  
 
1200 minutos por mes por 12 meses = 14400 minutos de diferencia por año 
Calc: (1200 x 12 = 14400)  
 
14400 por 3 años = 43200 minutos de diferencia en tres años  
Calc: (14400 X 3 = 43200)  
 
¿DE CUANTAS HORAS ESTAMOS HABLANDO?  
 
43200 minutos dividido entre 60 = 720 horas perdidas en tres años de tiempo  
Calc: (43200 ÷ 60 = 720)  
 
 



¿CUÁNTOS DÍAS ES ESTO?  
 
720 horas dividido entre 24 horas en un día = 30 Días también conocido como el 13vo mes 
que ocurre cada tres años.  Calc: (720 ÷ 24 = 30)  
 
LA OT/SEÑAL DE JIZQUIYAHU  
 
Como ya hemos leído, antes de este tiempo de la vida de Jizquiyahu, hasta la creación de 
Adam, habían 30 días en cada mes. Pero cuando YHWH Elohim retornó el sol hacía atrás 
diez grados como una Ot / Señal para Jizquiyahu, esto causó una alteración del tiempo 
entre la relación del sol y la luna, que son los relojes de YHWH Elohim. Esta alteración 
causó que naciera el mes de 29 días, que ocurre alrededor de seis veces al año. A su vez, el 
mes acortado de 29 días, también causa que nazca el 13vo mes aproximadamente cada tres 
años. El 13vo mes es también necesario para guardar la alineación de los días festivos con 
las correctas estaciones. 
 
EXPLICACIONES ADICIONALES:  
 
¿Por qué la Posición del Sol Debe tuvo que haber Cambiado hacía atrás, y No la 
“rotación” de la Tierra?  
 
Anteriormente dije, que explicaría algunas cosas en detalle. Primero debo de mencionar 
que para que la sombra del reloj del sol se vuelva hacía atrás 10 grados, es porque esto 
debe de ser la posición del sol moviéndose hacia atrás y no la rotación de la tierra hacía 
atrás. Si el sol y la luna se hubieran movido, o la tierra hubiera rotado hacía atrás, 
cualquiera de las dos opciones, entonces no habría ningún cambio en los meses. Si ambos 
relojes, el sol y la luna, se movieron juntamente hacía atrás entonces no habría ningún 
cambio en su relación, solamente la longitud de ese día habría sido de 40 minutos más 
largo. Como lo fue en el caso del día largo de Hoshea / Oseas (Josué), el sol y la luna 
ambos se pararon, su relación entre cada uno no cambió. Lo único que sucedió fue un Día 
Largo hasta que la batalla llegó a su fin. Para que los 10 grados efectuaran algún cambio, el 
sol tuvo que haberse movido hacia atrás y la luna tuvo que haber permanecido en su curso 
original. Esta es la  única manera en que pudo haber cambiado la relación entre el sol y la 
luna, que a su vez cambió la duración de todas las fases, que rigen la duración de los 
meses. 
 
Y si tanto el sol como la luna no cambiaron o se movieron, sino que la tierra “rotó” hacía 
atrás, esto tampoco podría explicar un cambio en los meses. Puesto que la relación entre el 
sol y la luna aún sería la misma. Solo alguien viéndolos desde la tierra los hubiera visto 
moverse hacía atrás, y reitero lo mismo, solamente hubiera hecho ese día 10 grados / 40 
minutos más largo, pero no hubiera cambiado los meses, ya que las fases de la luna y los 
tiempos hubieran permanecido igual, ya que la luna solamente depende del sol para el 
cronometraje o la coordinación de sus fases, y la tierra no.  



Ninguna de estas teorías pueden explicar por qué tenemos un mes de 29 días, y un 13vo 
mes aproximadamente cada 3 años. Si una de estas teorías fuera verdad, nosotros aún 
tendríamos 30 días cada mes y solamente 12 meses cada año, sin tener algún cambio. Y ya 
que no tenemos ningún cambio con estas teorías, y en lugar de eso tenemos meses de 29 
días y el 13vo mes, como lo mencione anteriormente, este cambio tendría que estar en la 
Palabra de YHWH ya que es parte de Su Calendario el cual Él nos ha ordenado seguir y 
como mostramos anteriormente el cambio si está en Su Palabra, en los tiempos de 
Jizquiyahu.  
 
¿Por qué YHWH Escogió Cuántos Grados y no Jizquiyahu?  
 
Melejim bet / II REYES 20:9 “Y Ieshayahu dijo, Esta ot/señal tendrás de YHWH, de que 
hará YHWH esto que ha dicho: ¿Avanzará la sombra diez grados, o retrocederá diez 
grados?” 
 
Podemos ver que YHWH Elohim le dio a Jizquiyahu la opción de escoger 10 grados hacía 
adelante o hacía atrás. Pero ¿por qué YHWH el Soberano escogió cuantos grados y no le 
permitió a Jizquiyahu hacerlo?  
 
Porque ningún hombre puede cambiar los tiempos santos o apartados de YHWH 
Elohim, que son dictados por medio Su Calendario. En adición, si YHWH el Eterno le 
hubiera permitido a Jizquiyahu escoger el número de grados, nosotros como seres 
humanos que nos gusta ver milagros espectaculares y fantásticos, y como tal, Jizquiyahu 
podría haber optado por 30 o 40 grados. ¿Qué le habría hecho esto al calendario? Si se 
hubiera hecho algún cambio, el cual hubiera causado la perdida de más de 1 día en 
cualquier mes, perderíamos el último Shabbat de ese mes. Ya que el último Shabbat es el 
día 29 del mes. Y tal como está hoy en día, solamente el día 30, el cual es preparación para 
Rosh Jodesh / Luna Nueva, es perdido en algunos meses. Si hubiéramos perdido dos días 
en lugar de uno, entonces perderíamos tanto el día 30, y el día 29 que es Shabbat y por 
consiguiente se aboliría el séptimo día del ciclo semanal, que YHWH Elohim instituyó en 
B’reshit / Génesis 1. 
 
Tenga en cuenta que Rosh Jodesh comienza y es el ancla para el mes, y no es incluido en el 
seis días de trabajo de la semana.   
 
EVIDENCIA ADICIONAL DE OTRO TESTIGO  
 
Bueno, tenemos incluso más evidencia. Primeramente, cuando YHWH Elohim me reveló 
esto, yo estaba (y en el momento de escribir esto continua) trabajando en una completa 
línea de tiempo cronológica basada en la Escritura. En esta línea de tiempo basada en la 
Escritura, puedo demostrar cuando fue que Jizquiyahu vivió y fue sanado. También está 
registrado en la historia, que esto fue en los años del calendario romano, alrededor del 



siglo 8 AC. El siglo 8 AC por supuesto es equivalente a 799 ac - 700 ac. ¿Qué prueba es 
esto? Vayamos a la historia. 
 
Nota: La historia es un buen testigo, pero solamente como un 3er o 4to testigo, a lo que 
podemos ya demostrar en la Escritura, utilizándola para respaldar un punto de la 
Escritura. 
 
Es conocido por muchos historiadores, y está muy bien documentado en muchos textos 
históricos, que en lo que llaman el siglo octavo AC, hubo un cambio mayor en los 
calendarios, y no me estoy refiriendo solamente acerca de Israel, estoy hablando acerca de 
muchas culturas distintas de todo el mundo sin relación alguna entre ellas, incluyendo 
pero no limitado a los: chinos, aztecas, griegos, babilónicos, egipcios, primeros romanos, y 
muchos otros. Antes de este cambio, está registrado que todas estas culturas dispersadas 
utilizaron un calendario de 360 días, 12 meses por año, 30 días por mes, pero 
repentinamente, en el Siglo Octavo, estas culturas las cuales utilizaban un año solar, 
tuvieron demasiados días en sus años. Ellos repentinamente tuvieron 5 días extras en cada 
año. Todas estas culturas hicieron mitos e historias acerca de cómo los "dioses" batallaron 
y según estos mitos la luna perdió la battalla y el sol ganó la batalla, y de esta manera el sol 
ganó 5 días extras y así sucesivamente. Todas estas culturas se deshicieron de sus antiguos 
calendarios de 360 días, mientras que seguían con el año solar.    
 
También en todas estas culturas, un mes de 30 días era como algo: normal, completo, 
bueno, de suerte, y así sucesivamente. Los meses con 29 días fueron registrados como algo: 
enfermo, incompleto, hueco, defectivo, deficiente, sin suerte, y más. Usted puede 
encontrar esta información en investigación histórica por usted mismo, pero escribiré el 
enlace de Internet de uno de los sitios en el cual he encontrado esto que da un resumen de 
diversas culturas, la información se encuentra en Inglés:  
 
http://www.webexhibits.org/calendars/calendar-ancient.html  
 


