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Tanaj (A.T. o Biblia hebrea) => Torá o Pentateuco + Los Neviim (del hebreo 
 Profetas») + Ketuvim (Salmos)» ,נְִביִאים
 
Mateo 22:29 NTV  Jesús contestó: —El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no 
conocen el poder de Dios. 
  
Todos erran porque le dan importancia a la letra (lo escrito) y no al espíritu (la interpretación) 
 
Juan 6:63-65 RV 1960  El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que 
yo os he hablado son espíritu y son vida.  (64)  Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús 
sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar.  (65)  Y dijo: Por eso os he 
dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 
 
Carne => letra 
Espíritu => Correcta interpretación 
 

  
¿Qué es lo único que heredamos de nuestros padres? 
Jeremías 16:19-21 NC  ¡Yahvé, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la tribulación! A ti vendrán 
los pueblos desde los confines de la tierra y dirán: Sólo mentira fue la herencia de nuestros padres, 
vanidad sin provecho alguno.  (20)  Si es el hombre el que se hace los dioses, entonces no son dioses.  (21)  Por 
eso he aquí que les voy a dar a conocer, esta vez les voy a mostrar la fuerza de mi brazo, y sabrán que mi 
nombre es Yahvé. 
Jeremías 16:19-21 RV 1960  (19)  Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la 
aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: Ciertamente mentira poseyeron 
nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho.  (20)  ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos 
no son dioses.  (21)  Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán 
que mi nombre es Jehová. 
 
 

      Heliocentrismo                          Geocentrismo      
 
Universo infinito                                                                   Universo finito 
Nació en el “Bing Bang” 14 billones de años atrás         Creado por Yeshúa hace 6000 años 
Infinitas galaxias                                                                   Una sola galaxia o universo 
No hay centro del universo                                                 Sí hay centro del universo, la Tierra 
El sistema solar es insignificante                                       El sistema en el que vivimos en el más importante     
La tierra gira sobre sí misma                                              La Tierra no gira 
La tierra gira alrededor del sol                                           El Sol gira alrededor de la Tierra 
La tierra sirve “adora” al sol                                                El Sol sirve a la Tierra 
Somos producto de la selección natural evolutiva          Somos la creación máxima de Dios, hechos a su imagen!         
La ciencia de las Escrituras es basura                               La ciencia de las Escrituras es la sabiduría de Dios 
 
Job 31:26-28 NTV  »¿He mirado alguna vez al sol que brilla en los cielos o a la luna que recorre su sendero 
de plata,  (27)  y he sido seducido en lo secreto de mi corazón a lanzarles besos de adoración?  (28)  Si así fuera, 
los jueces deberían castigarme, porque significaría que he negado al Dios del cielo. 
  
Equinoccio: Se denomina equinoccio al momento del año en que el Sol está situado en el plano del 
ecuador terrestre, donde alcanza el cenit. El paralelo de declinación del Sol y el ecuador celeste entonces 
coinciden. La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium y significa «noche igual». 
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Leyes de Dios enunciadas a Noé: 11- Dios va a demandar la sangre a través de los animales. 

 
“de mano del hombre” 
 

Leyes de Dios enunciadas a Noé: 12- Dios va a demandar la sangre derramada por el hombre. 
 
Leyes de Dios enunciadas a Noé: 13- Dios va a demandar la sangre a través del hombre. 

 
“de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre” 
 

Leyes de Dios enunciadas a Noé: 14- Dios va a demandar la sangre derramada por accidente, 
aun de las personas que se aman como hermanos. 
 
 
¿Hay en las Escrituras algún caso de muerte de un hijo de Dios por parte 
de un animal? 
 
Jueces 14:5-6 RV 1960  Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat; y cuando llegaron a las 
viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él.  (6)  Y el Espíritu de Jehová vino sobre 
Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano; y no 
declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. 
 
1 Samuel 17:34-37 NTV  Pero David insistió: —He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. 
Cuando un león o un oso vienen para robar un cordero del rebaño,  (35)  yo lo persigo con un palo y rescato el 
cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo.  (36)  Lo he hecho 
con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, ¡porque ha desafiado a los ejércitos del 
Dios viviente!  (37)  ¡El mismo SEÑOR que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará 
de este filisteo! Así que Saúl por fin accedió: —Está bien, adelante. ¡Y que el SEÑOR esté contigo! 
 
2 Samuel 23:20 RV 1960  Después, Benaía hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de 
Cabseel. Este mató a dos leones de Moab; y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso 
cuando estaba nevando. 
 
Ezequiel 34:28 NTV  Ya no serán presa de otras naciones, ni animales salvajes los devorarán. Vivirán 
seguros y nadie los atemorizará. 
 
Oseas 2:18 NTV  En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos y 
los animales que corren sobre la tierra, para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las 
armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. 
 
Salmos 91:13 NTV  Pisotearás leones y cobras; ¡aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus 
pies! 
 
Daniel 6:16-24 NTV  Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los 
leones. El rey le dijo: «Que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate».  (17)  Así que trajeron una piedra y 
la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que 
nadie pudiera rescatar a Daniel.  (18)  Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus 
entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche.  (19)  Muy temprano a la mañana siguiente, el 
rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones.  (20)  Cuando llegó allí, gritó con angustia: —¡Daniel, siervo 
del Dios viviente! ¿Pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones?  (21)  Y Daniel contestó: 
—¡Qué viva el rey!  (22)  Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran 
daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su Majestad.  (23)  
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El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado 
en su Dios.  (24)  Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían 
acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron 
sobre ellos y los despedazaron aun antes de que llegaran al piso del foso. 
 
  
Algunos ejemplos de cómo Dios usa los animales en sus juicios 
 

Las plagas de Egipto => Ranas, piojos, moscas y langostas 
 
Éxodo 23:28 RV 1960  Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo, de 
delante de ti. 
 
Deuteronomio 7:20 RV 1960  También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los 
que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. 
 
1 Reyes 13:13-28 NTV  «¡Rápido, ensillen el burro!», les dijo el anciano. Enseguida le ensillaron el burro y se 
montó.  (14)  Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol 
grande. El profeta anciano le preguntó: —¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? —Sí, soy yo —le 
contestó.  (15)  Entonces le dijo al hombre de Dios: —Acompáñame a mi casa y come algo.  (16)  —No, no puedo 
—respondió—. No se me permite comer ni beber nada en este lugar,  (17)  porque el SEÑOR me dio este 
mandato: “No comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino”.  (18)  Sin 
embargo el profeta anciano le dijo: —Yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me dio este mandato de parte 
del SEÑOR: “Llévalo a tu casa para que coma y beba algo”. Pero el anciano le estaba mintiendo.  (19)  Así que 
regresaron juntos, y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta.  (20)  Mientras estaban sentados a 
la mesa, vino un mandato del SEÑOR al profeta anciano,  (21)  quien le gritó al hombre de Dios de Judá: «Esto 
dice el SEÑOR: “Has desafiado la palabra del SEÑOR y desobedecido el mandato que el SEÑOR tu Dios te dio.  
(22)  Regresaste a este lugar para comer y beber donde él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso, tu 
cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados”».  (23)  Cuando el hombre de Dios terminó de comer 
y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio,  (24)  y el hombre de Dios siguió su camino. 
Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, y tanto el burro 
como el león estaban junto al cadáver.  (25)  Unas personas que pasaban por allí, al ver el cuerpo tirado en el 
camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano.  (26)  Cuando 
el profeta oyó la noticia, dijo: «Es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del SEÑOR. El 
SEÑOR cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara».  (27)  Luego el profeta dijo a 
sus hijos: «Ensíllenme un burro». Así que ellos ensillaron un burro  (28)  y él salió y encontró el cuerpo tirado 
en el camino. El burro y el león todavía estaban parados junto al cadáver, pues el león no se había comido el 
cuerpo ni había atacado al burro. 
 
Ezequiel 14:13-15 NTV  «Hijo de hombre, supongamos que los habitantes de un país pecaran contra mí y yo 
alzara mi puño para aplastarlos al cortarles la provisión de alimento y al hacerles pasar un hambre que 
destruyera tanto a personas como a animales.  (14)  Aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, su justicia los 
salvaría sólo a ellos y no a ningún otro, dice el SEÑOR Soberano.  (15)  »O supongamos que yo les enviara 
animales salvajes que invadieran el país, mataran a los habitantes y dejaran la tierra desolada y demasiado 
peligrosa para ser transitada. 
 
Ezequiel 14:21 NTV  »Ahora esto dice el SEÑOR Soberano: ¡qué terrible será cuando estos cuatro castigos 
espantosos caigan sobre Jerusalén —guerra, hambre, animales salvajes y enfermedades— y destruyan a 
todos sus habitantes y a los animales! 
 
1 Reyes 20:35-36 NTV  Mientras tanto, el SEÑOR le ordenó a un miembro del grupo de profetas que le 
dijera a otro: «¡Golpéame!»; pero el hombre se negó a golpearlo.  (36)  Entonces el profeta le dijo: «Como no 
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