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La TORAH – 8 
Bereshit 1 

Malaquías 4:1-6 NTV   El SEÑOR de los Ejércitos Celestiales dice: «El día del juicio se acerca, ardiente como 
un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos, desde las 
raíces hasta las ramas.  (2)  »Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el Sol 
de Justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de 
los pastos.  (3)  El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus 
pies, dice el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales.  (4)  »Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi 
servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel.  (5)  
»Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del SEÑOR.  (6)  Sus predicaciones 
harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario 
vendré y haré caer una maldición sobre la tierra». 
 
Lucas 24:44 RV 1960  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos.  (45)  Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
 
Tanaj (A.T. o Biblia hebrea) => Torá o Pentateuco + Los Neviim (del hebreo 
 Profetas») + Ketuvim (Salmos)» ,נְִביִאים
 
Deuteronomio 11:18-22 NTV  »Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te 
doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas.  (19)  Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en 
tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes.  (20)  Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad  (21)  para que, 
mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el YHVH juró dar a tus 
antepasados.  (22)  »Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor a YHVH tu 
ELOHIM andando en sus caminos y aferrándote a él. 
 
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 
 
29 de AV => Todos a mirar la luna si sale hoy o mañana 
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Ya la traducción del libro de Enoc está concluida por parte de los hermanos. Ahora voy a tomar 
su trabajo y voy a revisar, corroborar y corregir la traducción junto al hermano Edgardo Geier. 
Un trabajo que va a tomar entre 2 semanas o 4 semanas. 
No va a ver estudio de La Torah el 1 de septiembre, sino hasta el 15 o 22 de septiembre si es que 
termino la corrección en el término estimado. 
Deseamos tener la traducción oficial del libro de Enoc para Cabañas. 
 
El Shabbat 1 de septiembre, estaremos realizando una Cena del Señor, preparándonos para las 
Fiestas de YHVH de otoño 
Deseamos que todo el Movimiento y familia de LVE celebremos esta Cena del Señor, y estamos 
planeando abrir la sala de Paltalk para compartir ese día con todos los hermanos. 
 
Calendario de las Santas Convocaciones de otoño del 2012 
 

   1 de Tishri => Fiesta de Trompetas => 17 o 18 de septiembre, 2012 
10 de Tishri => Día de Expiación        => 26 o 27 de septiembre, 2012 
15-22 Tishri => Fiesta de Cabañas      => 1 o 2 de octubre – 8 o 9 de octubre, 2012 
   
 
¿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. 
 
 
Conspiraciones y videos proféticos en YouTube… 
No atinan a un solo evento… Infunden terror porque son parte de la programación del NOM 
Jamás predijeron un evento como el 9-11… ¿Cómo le íbamos a creer que en Londres iba a haber 
un ataque terrorista? 
 
Isaías 8:9-17 NTV  »Reúnanse, naciones, y llénense de terror. Escuchen, todas ustedes, tierras lejanas: 
prepárense para la batalla, ¡pero serán aplastadas! Sí, prepárense para la batalla, ¡pero serán aplastadas!  (10)  
Convoquen a sus asambleas de guerra, pero no les servirán de nada; desarrollen sus estrategias, pero no 
tendrán éxito, ¡porque Dios está con nosotros!».  (11)  El SEÑOR me dio una firme advertencia de no pensar 
como todos los demás. Me dijo:  (12)  «No llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas 
aterrorizado de lo que a ellos les da miedo.  (13)  Ten por santo en tu vida al SEÑOR de los Ejércitos 
Celestiales; él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar.  (14)  Él te mantendrá seguro. En 
cambio, para Israel y Judá será una piedra de tropiezo; una roca que los hace caer. Y para el pueblo de 
Jerusalén será una red y una trampa.  (15)  Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse; caerán en la 
trampa y serán capturados».  (16)  Preserva las enseñanzas de Dios; confía sus instrucciones a quienes me 
siguen.  (17)  Yo esperaré al SEÑOR, que se ha apartado de los descendientes de Jacob; en él pondré mi 
esperanza. 
 
2 Pedro 1:19-21 RV 1960  Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en 
estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la 
mañana salga en vuestros corazones;  (20)  entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es 
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de interpretación privada,  (21)  porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 
 
Apocalipsis 17:7-14 RV 1960    Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y 
de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos.  (8)  La bestia que has visto, era, y no 
es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están 
escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y 
será.  (9)  Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta 
la mujer,  (10)  y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es 
necesario que dure breve tiempo.  (11)  La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y 
va a la perdición.  (12)  Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por 
una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.  (13)  Estos tienen un mismo propósito, y 
entregarán su poder y su autoridad a la bestia.  (14)  Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, 
porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. 
 
Escuchemos este precioso tema musical sobre estos textos de nuestra hermana 
Amanda Barreto con los arreglos musicales de LVE (Alejandro Geier) 
 
 
Antes de avanzar, debemos regresar a Bereshit 1 
Al aumentar el conocimiento que el Señor nos da, a menudo debemos corregir puntos que 
teníamos como correcto 
 
Salmos 94:8-12 RV 1960  Entended, necios del pueblo; Y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios?  (9)  
El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá?  (10)  El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá?  
 ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia?  (11)  Jehová conoce los pensamientos de los hombres,  
 Que son vanidad.  (12)  Bienaventurado el hombre a quien tú, JAH, corriges, Y en tu ley [Torah] lo 
instruyes, 
 
Daniel 2:21 RV 1960  El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los 
sabios, y la ciencia a los entendidos. 
 
Romanos 1:18-22 RV 1960  Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia 
de los hombres que detienen con injusticia la verdad;  (19)  porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, 
pues Dios se lo manifestó.  (20)  Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de 
modo que no tienen excusa.  (21)  Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron 
gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.  (22)  
Profesando ser sabios, se hicieron necios, 
 
Nosotros creíamos en el heliocentrismo y fue lo que predicamos! 
 

Heliocentrismo: 
- En una insignificante galaxia, La Vía Láctea 
- Un insignificante sistema planetario de una insignificante estrella, el Sol 
- Un insignificante planeta con una insignificante evolución de especies 
 

- La Tierra gira alrededor de su eje a 1.000 millas por hora (1.609 km/h) 
- La Tierra se traslada alrededor del sol a 67.000 millas por hora (107.826 km/h) 
- Todo el sistema solar gira alrededor de la vía láctea a 500.000 millas por hora (804.672 km/h) 
- La velocidad de la vía láctea a través del universo conocido en más de 670.000.000 millas por hora 
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Geocentrismo 
  

Génesis 1:1-19 RV 1960   En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  (2)  Y la 

tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas.  (3)  Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.  (4)  Y vio Dios que la luz era buena; y separó 
Dios la luz de las tinieblas.  (5)  Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la 
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mañana un día.  (6)  Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.  
(7)  E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban 
sobre la expansión. Y fue así.  (8)  Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo.  
(9)  Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y 
fue así.  (10)  Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno.  
(11)  Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según 
su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.  (12)  Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba 
que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios 
que era bueno.  (13)  Y fue la tarde y la mañana el día tercero.  (14)  Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la 
expansión de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,  
(15)  y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.  
(16)  E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera 
menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.  (17)  Y las puso Dios en la expansión de los 
cielos para alumbrar sobre la tierra,  (18)  y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las 
tinieblas. Y vio Dios que era bueno.  (19)  Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. 

 
 
Nicolás Copérnico — en polaco Mikołaj Kopernik, en latín Nicolaus Copernicus - (Toruń, Prusia, Polonia, 19 
de febrero de 1473 – Frombork, Prusia, Polonia, 24 de mayo de 1543) fue un astrónomo polaco del 
renacimiento que estudió la teoría heliocéntrica del Sistema Solar, concebida en primera instancia por Aristarco 
de Samos. Su libro, De revolutionibus orbium coelestium (de las revoluciones de las esferas celestes), suele 
estar considerado como el punto inicial o fundador de la astronomía moderna, además de ser una pieza clave en 
lo que se llamó la Revolución Científica en la época del Renacimiento. Copérnico pasó cerca de veinticinco 
años trabajando en el desarrollo de su modelo heliocéntrico del universo. En aquella época resultó difícil que los 
científicos lo aceptaran, ya que suponía una auténtica revolución. 
Copérnico era matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico, gobernador, administrador, líder militar, 
diplomático y economista. Junto con sus extensas responsabilidades, la astronomía figuraba como poco más que 
una distracción. Por su enorme contribución a la astronomía, en 1935 se dio el nombre «Copernicus» a uno de 
los mayores cráteres lunares, ubicado en el Mare Insularum.  
El modelo heliocéntrico es considerado una de las teorías más importantes en la historia de la ciencia 
occidental. 
El 31 de octubre de 1992, el Papa Juan Pablo II rehabilitó a Galileo 359 años después de que fuera condenado 
por la Iglesia. 
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Deuteronomio 4:19 RV 1960    No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y 
todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas; porque Jehová tu Dios los ha 
concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. 
 
Job 26:7 RV 1960  Él extiende el norte sobre vacío, Cuelga la tierra sobre nada. 
 
Norte “cuelga” de la estrella Polaris 
Sur está “atado” de Sigma Octantis 
 

 

  
Polaris 
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Sigma Octantis 
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La tierra no se mueve (Ninguna prueba pudo comprobar que gira) 
Salmos 93:1 RV 1960   Jehová reina; se vistió de magnificencia; Jehová se vistió, se ciñó de poder.  
Afirmó también el mundo, y no se moverá. 
 

1 Crónicas 16:30 RV 1960   Temed en su presencia, toda la tierra; El mundo será aún establecido, 
para que no se conmueva. 
 

Salmos 104:5 RV 1960  El fundó la tierra sobre sus cimientos; No será jamás removida. 
Salmos 104:5 RV 1862  El fundó la tierra sobre sus basas, no se moverá por ningún siglo. 
Salmos 104:5 NVI  Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos, y de allí jamás se moverá; 
 

Jeremías 33:2 RV 1960  Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla; 
Jehová es su nombre: 
 
El Sol se mueve 
Job 9:1-11 RV 1960   Respondió Job, y dijo:  (2)  Ciertamente yo sé que es así; ¿Y cómo se justificará el 
hombre con Dios?  (3)  Si quisiere contender con él, No le podrá responder a una cosa entre mil.  (4)  Él es 
sabio de corazón, y poderoso en fuerzas; ¿Quién se endureció contra él, y le fue bien?  (5)  Él arranca los 
montes con su furor, Y no saben quién los trastornó;  (6)  Él remueve la tierra de su lugar, Y hace temblar sus 
columnas;  (7)  Él manda al sol, y no sale; Y sella las estrellas;  (8)  Él solo extendió los cielos, Y anda 
sobre las olas del mar;  (9)  Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, Y los lugares secretos del sur;  (10)  Él hace 
cosas grandes e incomprensibles, Y maravillosas, sin número.  (11)  He aquí que él pasará delante de mí, y yo no 
lo veré; Pasará, y no lo entenderé. 
 

Eclesiastés 1:4-5 RV 1960     Generación va, y generación viene; mas la tierra siempre permanece.  (5)  Sale 
el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. 
Eclesiastés 1:4-5 Jer 1976   Una generación va, otra generación viene; pero la tierra para siempre 
permanece.  (5)  Sale el sol y el sol se pone; corre hacia su lugar y allí vuelve a salir. 
 

Salmos 104:19 RV 1960  Hizo la luna para los tiempos; El sol conoce su ocaso. 
  
Habacuc 3:11 RV 1960  El sol y la luna se pararon en su lugar;  A la luz de tus saetas anduvieron,  
 Y al resplandor de tu fulgente lanza.  
Habacuc 3:11 NTV  El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y 
brilló tu deslumbrante lanza. 
 

Génesis 19:23 RV 1960  El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. 
 

Josué 10:12-13 RV 1960  Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de 
los hijos de Israel,  y dijo en presencia de los israelitas: Sol,  detente en Gabaón; Y tú,  luna,  en el valle de 
Ajalón.  (13)  Y el sol se detuvo y la luna se paró, Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos.  
 ¿No está escrito esto en el libro de Jaser?  Y el sol se paró en medio del cielo,  y no se apresuró a 
ponerse casi un día entero  
 
¿Y la inercia?  En física, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de 
reposo o movimiento, mientras no se aplique sobre ellos alguna fuerza, o la resistencia que opone la materia al 
modificar su estado de reposo o movimiento.    
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Jaser 88:62-65  Y los hijos de Yisra'el los persiguieron, y ellos aun los golpearon en el camino, y 
siguieron golpeándolos. 63 Y mientras los estaban golpeando, el día estaba declinando hacia anochecer, y Josué 
[Y'shúa] dijo a la vista del pueblo: Sol quédate quieto sobre Giveon, y tú luna en el valle de Ajalon, hasta que la 
nación se vengue de sus enemigos.  (64)  Y YAHWEH escuchó a la voz de Josué [Y'shúa], y el sol se quedó 
quieto en el medio de los cielos, y se quedó quieto 6 y 30 momentos, y la luna también se quedó quieta y no se 
apresuró para descender un día completo.  (65)  Y no hubo un día como ese, antes de él o después, y YAHWEH 
escuchó a la voz de un hombre, porque YAHWEH peleó por Yisra'el. 
 
Jaser 89:8  El sol y la luna se quedaron quietos en el cielo, y Tú te levantaste en Tu ira contra nuestros 
opresores, y ordenaste Tus juicios sobre ellos. 
 
El rey Ezequías recibe 15 años más de vida 
Isaías 38:8 RV 1960  He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el 
reloj de Acaz, diez grados atrás. Y volvió el sol diez grados atrás, por los cuales había ya descendido. 
 

10 grados = 40 minutos      
 
Salmos 19:1-7 RV 1960  Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.  
(2)  Un día emite palabra a otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría.  (3)  No hay lenguaje, ni 
palabras, Ni es oída su voz.  (4)  Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En 
ellos puso tabernáculo para el sol;  (5)  Y éste, como esposo que sale de su tálamo, Se alegra cual gigante para 
correr el camino.  (6)  De un extremo de los cielos es su salida, Y su curso hasta el término de ellos; Y nada 
hay que se esconda de su calor.  (7)  La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de 
Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 
Salmos 19:1-8 Jer 2001   (1)  [Del maestro de coro. Salmo. De David.]  (2)  Los cielos cuentan la gloria de 
Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos;  (3)  el día al día comunica el mensaje, la noche a la noche le 
pasa la noticia.  (4)  Sin hablar y sin palabras, y sin voz que pueda oírse,  (5)  por toda la tierra resuena su 
proclama, por los confines del orbe sus palabras. En lo alto, para el sol, plantó una tienda,  (6)  y él, como 
esposo que sale de su alcoba, se recrea, como atleta, corriendo su carrera.  (7)  Tiene su salida en un extremo 
del cielo, y su órbita alcanza al otro extremo, sin que haya nada que escape a su ardor.  (8)  La ley de Yahvé es 
perfecta, hace revivir; el dictamen de Yahvé es veraz, instruye al ingenuo. 
 
  
¿La Tierra es plana? Algunos interpretan que es plana…   
 

Isaías 40:22 RV 1960  Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas; él 
extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. 
 
Proverbios 8:27 RV 1960  Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; Cuando trazaba el círculo sobre la faz 
del abismo; 
 
Deuteronomio 13:7 RV 1960  de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o 
lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella; 
 
Deuteronomio 28:64 RV 1960   Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la 
tierra hasta el otro extremo; y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la 
piedra. 
 
Isaías 42:5 RV 1960  Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega; el que extiende la 
tierra y sus productos; el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan: 
 
Daniel 4:11 RV 1960  Crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba 
a ver desde todos los confines de la tierra. 
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Mateo 4:8 RV 1960  Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del 
mundo y la gloria de ellos, 
 
Apocalipsis 7:1 RV  Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que 
detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni 
sobre ningún árbol. 
  
Respuesta a los confines de la tierra… 
Jeremías 6:22 RV 1960  Así ha dicho Jehová: He aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una 
nación grande se levantará de los confines de la tierra. 
 
Este pueblo grande del norte y de los confines de la tierra es Babilonia 
 
La Tierra no es plana, ni podría ser plana JAMÁS!!!!! 
- El sol iluminaría toda la superficie todo el tiempo 
- Imposible de explicar cómo el polo norte gira sobre la estrella Polaris y el polo sur sobre la Sigma Octantis  
 
Extiende los cielos sobre la tierra 
 

Salmos 104:2 RV60 El que se cubre de luz como de vestidura, Que extiende los cielos como una 
cortina, 
   
Zacarías 12:1 RV60 Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y 
funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: 
 
Isaías 40:22 RV 1960  Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas; él 
extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. 
 
Isaías 42:5 RV 1960  Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega; el que extiende la 
tierra y sus productos; el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan: 
 
Zacarías 12:1 RV 1960  Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos 
y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: 
 
 
Enoc 18:1-5  Vi los tesoros de los vientos y vi que con ellos Él ha adornado toda la creación y los cimientos de 
la tierra; 
2 y vi también la piedra angular de la tierra y los cuatro vientos que sostienen la tierra y el firmamento; 
3 vi como los vientos extienden el velo del cielo en lo alto y cómo tienen su puesto entre el cielo y la tierra: son 
las columnas del cielo; 
4 vi los vientos que hacen girar y que conducen por las órbitas del sol y de los astros en sus estancias; 
5 vi los vientos que sostienen las nubes sobre la tierra; vi los caminos de los ángeles; vi en los confines de 
la tierra el firmamento en lo alto. 
 
Enoc 41:1-9  Después vi todos los misterios de los cielos y cómo el reino está dividido y cómo las acciones de 
los humanos son pesadas en la balanza. 
2 Allí vi la habitación de los elegidos y la morada de los santos y mis ojos vieron a los pecadores cuando eran 
expulsados de allí porque rechazaron el nombre del Señor de los espíritus y no podían quedarse a causa del 
castigo que procede del Señor de los espíritus. 
3 Allí mis ojos vieron los misterios del relámpago y del trueno; y los secretos de los vientos y cómo se 
distribuyen para soplar sobre la tierra; y los secretos de las nubes y el rocío, de dónde proceden en ese lugar y 
desde dónde saturan el polvo de la tierra. 
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4 Allí vi las cámaras cerradas desde donde son distribuidos los vientos, el depósito del granizo y del viento, el 
depósito de la neblina y las nubes que revolotean sobre la tierra desde el comienzo del mundo. 
5 Y vi las cámaras del sol y de la luna, de dónde proceden y hacia dónde regresan, y su 
maravilloso retorno; cómo el uno es superior a la otra; su magnífica órbita y cómo no se alejan 
de ella y mantienen fielmente el juramento que han hecho uno a otro. 
6 El sol sale primero y sigue su ruta según el mandamiento del Señor de los espíritus, cuyo 
nombre es poderoso por los siglos de los siglos. 
7 Y después de eso vi el camino oculto de la luna y el visible y ella cumple el recorrido de su camino en ese lugar 
de día y de noche; y uno mantiene una posición opuesta al otro, ante el Señor de los espíritus. Ellos dan gracias 
y alaban sin descanso, porque para ellos dar gracias es descansar. 
8 El sol gira frecuentemente para bendecir, o para maldecir y el recorrido de la ruta de la luna es 
bendición para los justos y tinieblas para los pecadores, en el nombre del Señor, que ha separado la luz de las 
tinieblas, ha repartido los espíritus de los humanos y ha fortalecido los espíritus de los justos en nombre de su 
justicia. 
9 Porque ningún ángel lo impide y ningún poder es capaz de impedirlo, porque Él cita un juicio para todos ellos 
y los juzga a todos ante Él. 
 
Enoc 69:15-21  Estos son los secretos de este juramento: ellos son fuertes en su juramento y el cielo fue 
suspendido antes de que el mundo fuera creado; 
17 por ello la tierra ha sido cimentada sobre el agua y desde lo más recóndito de las montañas provienen aguas 
hermosas, desde la creación del mundo hasta la eternidad; 
18 debido a este juramento el mar ha sido creado y para su cimiento en el tiempo de la cólera, Él le ha dado 
arena y ella no se atreve a irse más allá desde la creación del mundo hasta la eternidad; 
19 por este juramento las profundidades son firmes y estables y no se mueven de su sitio, desde la eternidad 
hasta la eternidad; 
20 por este juramento el sol y la luna cumplen su ruta sin desobedecer sus leyes, desde la 
eternidad hasta la eternidad; 
21 por este juramente las estrellas siguen su curso, Él las llama por su nombre y ellas le 
responden, desde la eternidad hasta la eternidad. 
 

Con esta Verdad Eterna del geocentrismo, de ser una insignificante especie, en un 
insignificante planeta, de una insignificante estrella, de un insignificante sistema planetario, de 
una insignificante galaxia, etc., pasamos a ser la mayor creación de Dios: El ser humano, que 
vive en el más importante y bello planeta, rodeado del mejor sistema planetario, con la más 
importante estrella, que alumbra el centro del Universo: La Tierra. 
  

      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 es 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.  


