
Dias de la semana judía e israelita y paganos, con estaciones del año y falsas 

pronunciaciones introducidos por los hombres del talmud. 

 
Recuerden la contracción del nombre de Jesús con cariño se pronuncia chava, o shaba, y shaba en hebreo 

significa siete.   

https://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-

8&rlz=1T4GGNI_enUS561US561&q=don+chava+es+jesus  

 

Domingo = Yom Rishón (ראשון יום) —> dia primero de la orden decimal, ree-shone', ree-shone' (ראשון) significa el primer 

lugar, el más importante. http://www.studylight.org/lex/heb/hwview.cgi?n=7223  del diccionario bíblico Strong en 

español H7223 ראׁשון ראׁשן  sacado del número H7221 ראׁשה cabeza, o  רא ra ׁשה cordero, sacado del original H7218 ראׁש 

que significa cabeza. 

Lunes = Yom Shení ( שני יום) —> dia dos viene del número 2, shatayim (שתיים), significa segundo. 

Martes = Yom Shlishí ( שלישי יום) —> dia tres del número 3, shalosh (שלוש), significa tercero. 

Miércoles = Yom Revi’i ( רביעי יום) —> dia cuatro del número 4, arba (ארבע), significa cuarto. 

Jueves = Yom Hamishí (חמישי יום) —> dia cinco del número 5, hamesh (חמש), significa quinto. 

Viernes = Yom Shishí (שישי יום) —> dia seis del número 6, shesh ( שש), significa sexto. 

Sábado = Shabat (שבת) –> dia sábado es el día sagrado de total reposo de la tradición judía donde ellos mismos se 

engañan, porque el dia siete se escribe diferente al dia sábado aun entre los hombres del talmud, judíos, israelitas; El dia 

siete {shaba, siete}. Se escribe así ׁשבע  y sale del H7650 en el diccionario,  y se pronuncia shâba‛ shaw-bah' más 

referencias en el sitio, http://simple.wikipedia.org/wiki/Hebrew_numerals  Yom rishón, Bereshít, Rosh Hashaná, ראשון ימי   

-domingo, http://www.clasesdehebreo.com/novedades/que-tienen-en-comun-bereshit-rosh-hashana-y-iom  ראשון  יום

rishon/ 

 

Dias de la semana bíblicos de Dios. 

Lunes = Yom Shení ( שני יום) —> dia uno Echad {H259 ֶאָחד} viene del número 1, ראשון significa primero 

Martes = Yom Shlishí ( שלישי יום) —> dia dos viene del número 2, shatayim ( שתיים), significa segundo. 

Miércoles = Yom Revi’i ( רביעי יום) —> dia tres del número 3, shalosh ( שלוש), significa tercero. 

Jueves = Yom Hamishí (חמישי יום) —> dia cuatro del número 4, arba (ארבע), significa cuarto. 

Viernes = Yom Shishí (שישי יום) —> dia cinco del número 5, hamesh (חמש), significa quinto. 

Sábado = Shabat (שבת) –> dia sábado, dia seis del número 6, shesh (שש), significa sexto, el día sagrado tradición judío.  

Domingo = Yom Rishón (ראשון יום) —> dia siete del número 7, shaba, shâba‛ shaw-bah' ׁשבע siete, ree-shone', ree-shone' 

el dia más importante de Dios. ree-shone' ree-shone' (ראשון) significa que está en el primer lugar, no dice que es el 

primer dia semanal, pero si dice que está en el primer lugar de los demás dias que también son importantes, mas 

referencias en el http://www.studylight.org/lex/heb/hwview.cgi?n=7223  del diccionario bíblico Strong en español en el 

H7223 ראׁשון ראׁשן  el cual numero fue sacado del número H7221 ראׁשה que significa cabeza, o  רא ra ׁשה cordero, el cual 

numero fue sacado del número original H7218 ראׁש que tiene el significado de {cabeza.} 

Mas referencias del dia domingo, Yom rishón, Bereshít, Rosh Hashaná, ראשון ימי o  ראשון  יום  domingo, en el sitio 

http://www.clasesdehebreo.com/novedades/que-tienen-en-comun-bereshit-rosh-hashana-y-iom-rishon/ 

Echad (está en la reina Valera Strong numero H259 ֶאָחד) significa uno del número 1.  

http://simple.wikipedia.org/wiki/Hebrew_numerals 

 

Las palabras hebreas con color amarillo son las correctas, y las palabras hebreas que no tienen color son palabras con 

puntuaciones adheridas insertadas para distorsionar las letras originales y así logran imponer confusión estos hombres 

del talmud o paganos, y así después nadie sabe si realmente es dia sábado, domingo, dia de descansar, o dia siete, 

también ellos los hombres del talmud paganos judíos o israelitas escribieron dentro de las biblias como la Reina Valera 

sus tradiciones de festividades lunares, solares, con estaciones del año y sacrificios de masacre de animales carne y 

sangre, en sus tradiciones  las cuales son diabólicas, esto lo escribieron para confundir al mundo, enseguida miramos el 

símbolo hebreo del H7604 que es igual a H7605 שאר ְׁשָאר ׁשאר she'âr sheh-awr' donde el cual símbolo 

significa descansar y en ingles significa rest, la palabra hebrea verdadera que tiene el significado en español descansar o 

en ingles rest de descansar, se escribe con los símbolos hebreos שאר ְׁשָאר  los cuales las biblias como la Reyna 



Valera los numeraron con los números H7605, H7604, y ellos los hombres del talmud judíos israelitas intencional mente 

le dieron una mala interpretación diciendo que dice en el español resto, y en ingles le aumentaron una palabra más para 

que diga the rest, cuando en realidad solo dice descansar; 

El H7675 ׁשבת  ֶׁשֶבת shebeth, la Reina Valera lo uso como shebeth esa palabra la inventaron los hombres del 

talmud, y así ellos descompusieron la palabra original H3427 יַָׁשב יׁשב  que se pronuncia yâshab, yaw-shab', que 

significa en ingles sat, o sea sentarse en español, 

Luego miramos el símbolo del  H7650, H7651, H7657, H7650  ׁשבע que se pronuncia shâba‛ shaw-bah' {shaba, donde 

su significado es siete}. 

 

Los siguientes símbolos son muy similares al que significa dia siete pero los hombres del talmud judíos israelitas los 

alteran para confundir al mundo, por ejemplo el  {H7673 ׁשבת shabath, shâbath, ָׁשַבת sabbath,}  H7676 

 shabbâth, shab-bawth'. Estos símbolos realmente significan dia siete o sea שבת  ַׁשָּבת shabbath ׁשּבת

shaba; también inventaron los hombres del talmud las palabras Sabbat sabbath, sabbaths, Sabat, esto está escrito en las 

biblias como la reina Valera, donde ellos los hombres del talmud introdujeron sus sacrificios de brujería y sus fiestas 

paganas, y deformaron los símbolos hebreos para darle otra definición a la palabra shaba, o dia siete. Para más 

información mira los escritos de la biblia Dios Dice en el sitio www.diosdice.org más referencias en los sitios web,    

 

Sabbath 

http://www.studylight.org/lex/heb/hwsearch.cgi?w=%D7%A9%D6%B7%D7%81%D7%91%D6%B8%D6%BC%D7%AA   

 

Sabbath http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H7676&t=KJV 

 

Descansar http://translate.google.com/translate_t?hl=en&rlz=1T4ACAW_en___US364&q=primer+dia&um=1&ie=UTF-

8&sl=es&tl=iw&ei=jLEmTPG8Gc-DnQfM-

ozhBQ&sa=X&oi=clir_translation_intent&ct=title&resnum=1&ved=0CBMQrgYwAA#auto/iw/descansar 

 

Nombres, de interpretaciones que no tienen ningún significado. 

Sabbat es tradición y es interpretación de la palabra francesa, también es dia de brujas, 

http://leyendas.about.com/od/brujeriaymaldiciones/a/Los-Secretos-Del-Aquelarre.htm  

Sabat es interpretado como sábado en español. 

Sabbath es interpretado como palabra inglesa. 

 

Shaba es la palabra correcta hebrea, y significa siete 7 

Shabbat es interpretado como palabra inglesa y de los hombres diabólicos del talmud derivado de la palabra [siete 7]  

http://en.wikipedia.org/wiki/Shabbat_(Talmud)  

Shabat es interpretado como palabra sábado en español 

Shaba es interpretado como palabra de Somalia 

Shabba es interpretado como palabra chino africano 

Shabbath es una palabra mal escrita pero interpretada como palabra inglesa 

Shabbat es interpretada por los judíos del talmud como descanso 

 

Comentarios tocantes al tema 

Multitudes de hombres medio bíblicos reconocen el año nuevo bíblico en el mes de septiembre solo para algunas cosa 

pero no para la consistencia de las fiesta bíblicas, otro error que comenten es comenzar el año nuevo en la tarde del día 

23 y no en la tarde del dia 24 y cuando lo comienzan en el dia 23 por la tarde y guardan el 24 se lo celebran a el dios 

Mabon, y así todas sus otras festividades andan fuera de orden. Más información en el sitio www.diosdice.org 

 



 
 

La rueda del año en el hemisferio norte . Hace paganos a los del Hemisferio Sur porque ellos avanzan estas fechas seis 

meses para coincidir con las estaciones del año del hemisferio norte bíblicas, y también no pueden llevar frutos de las 

cosechas como los del hemisferio norte. 

La Rueda del Año es un ciclo anual de temporada de festivales paganos ahorita y desde la antigüedad de Moisés, y está 

formado principalmente por ocho festivales en torno a los solsticios y equinoccios , conocidos como los días cuartos y los 

puntos medios, conocido como los días, de las cruzadas trimestrales. 

En el paganismo, y muchos festivales pueden variar considerablemente en el nombre y la fecha entre las tradiciones 

específicas, sin embargo los ocho festivales de la Rueda comprenden celebraciones anuales más adheridas e importantes. 

Se trata de una característica común del paganismo moderno y antiguo. La rueda ha sido importante para muchas 

personas, tanto antiguas como modernas, y sus fiestas se basan en diversos grados en la tradición popular . 
[ 1 ]

 

Los festivales también se conocen como aquelarres / s æ b ə t / , el término que se explica cómo se transmite de la Edad 

Media , cuando la terminología para judíos Shabbats se combinan con los otros herejes y sus celebraciones. Ver Sabbath 

de las brujas . 

Fechas de celebración 

Las fechas exactas en las que se celebran los festivales suelen ser flexibles. Las fechas pueden estar en los días apropiados 

a los trimestres o más cercana a la luna llena , o la más próxima luna nueva , o el fin de semana más cercano para mayor 

comodidad secular. Las fiestas se celebraban originalmente por los pueblos en las latitudes medias del hemisferio norte . 

En consecuencia, los tiempos tradicionales para celebraciones de temporada no están de acuerdo con las estaciones del 

año en el hemisferio sur o cerca de la línea ecuatorial. Y con esto hacen paganos a los del Hemisferio Sur, los cuales a 

menudo avanzan estas fechas hasta seis meses, para coincidir con las otras estaciones. 
[ 3 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]

 

 

Práctica de Sacrificio 

Las biblias hablan de ofrendas de comida, bebida , objetos diversos, quitar la vida de los animales, etc. Todo esto ha sido 

central en la costumbre de los hombres bíblicos judíos del Talmud, o paganos incluyendo la veneración desde el principio 

del mundo. Aun los sacrificios de animales es uno de los más notorios rituales en el año 2014 en las practicas del islam, 

por lo tanto es la masacre y sacrificio de los animales, los cuales han sido históricamente comunes que los sacrificios de 

sangre sean muy conocidos por ser el sacrificio bíblico de los hombres del Talmud en las biblias el más potente de todas 

las ofrendas. Sin embargo su uso ha sido siempre débil, y entre algunos de ellos en la práctica moderna y antigua aunque 

son paganos han evitado y criticado fuertemente el sacrificar animales y ellos los religiosos, de templos o iglesias han 

obtado en favor de los granos, hierbas, leche, vino, incienso, productos de panadería, minerales, etc. Y han evitado en 

sus fiestas y rituales la carne . 

Los sacrificios suelen ser ofrecidos al Dios o a sus dioses y los antepasados por la quema de ellos. Entierran y dejan 

ofrendas al abierto. El propósito de la ofrenda es para beneficiar al venerado, mostrando gratitud, y dar algo a cambio, el 

fortalecimiento de los lazos entre los seres humanos y los divinos, y entre los miembros de una comunidad. 



Mas referencias en Wikipedia ® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc. , una organización sin fines de 

lucro. http://en.wikipedia.org/wiki/Wheel_of_the_Year  

http://ateismoparacristianos.blogspot.com/2010/12/la-farsa-de-la-estrella-de-belen.html  
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