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TORAH 23 
Bereshit 1 – LA TIERRA PLANA 

Shabbat, 10 de ETANIM o TISHRI (7)       24 de octubre, 2015          YOM KIPPUR 
 

Después de un gran y arduo trabajo, la traducción de Los libros de Enoc está concluida y hoy se 
las voy a entregar.  
  
=> Hemos festejado Yom Teruah => el miércoles 14 de octubre. 
  

=> Hoy es Yom Kippur, el día de expiación. 
 
Levítico 23:26-32 NVI YHWH le dijo a Moisés: (27) "El día diez del mes séptimo es Yom Kippur. Celebrarán 
una fiesta solemne en honor a YHWH, y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. (28) En ese día no 
harán ningún tipo de trabajo, porque es Yom Kippur, cuando se hace expiación por ustedes ante YHWH su 
Elohim. (29) Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. (30) Si alguien hace algún 
trabajo en ese día, yo mismo lo eliminaré de su pueblo. (31) Por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este 
será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes, dondequiera que habiten. (32) Será para ustedes un 
Shabbat de solemne reposo, y deberán observar el ayuno. Este Shabbat lo observarán desde la tarde del día 
nueve del mes hasta la tarde siguiente". 
  
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; 
 
TaNaK => Torah o Pentateuco + Neviím (Profetas) + Ketuvim (Salmos). 
 
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 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 Yeshúa contestó: —El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no 
conocen el poder de Elohim. 
  
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 Yeshúa 
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 
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¿Qué es lo único que heredamos de nuestros padres? 
Jeremías 16:19-21 NC ¡YHWH, 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: Solo 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 YHWH. 
Jeremías 16:19-21 RV 1960 Oh YHWH, 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 YHWH. 
 
¿Qué necesitamos para convertirnos al Señor? 
Salmos 19:7-9 RV 1960 La TORAH [ley] de YHWH es perfecta, que convierte el alma; El testimonio 
de YHWH es fiel, que hace sabio al sencillo. (8) Los mandamientos de YHWH son rectos, que alegran el 
corazón; El precepto de YHWH es puro, que alumbra los ojos. (9) El temor de YHWH es limpio, que 
permanece para siempre; Los juicios de YHWH son verdad, todos justos. 
 
¿Dónde está el árbol de la vida hoy para nosotros? 
Proverbios 3:1, 2, 15-18 RV 1960 Hijo mío, no te olvides de mi TORAH (ley),  
 Y tu corazón guarde mis mandamientos; (2) Porque largura de días y años de vida  
 Y paz te aumentarán. 
(15) Más preciosa es que las piedras preciosas; Y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. (16) 
Largura de días está en su mano derecha; En su izquierda, riquezas y honra. (17) Sus caminos son caminos 
deleitosos, Y todas sus veredas paz. (18) Ella (la sabiduría y la inteligencia de la Torah) es árbol de vida a 
los que de ella echan mano, Y bienaventurados son los que la retienen. 
 
Oseas 6:3 RV 1960 Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a YHWH; como el alba está dispuesta su 
salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. 
 
Proverbios 4:18 RV 1960 Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, Que va en aumento hasta 
que el día es perfecto. 
 
Hoy vamos a estudiar un tema impactante…  
 

Torah 1 => Bereshit 1 => 19 de mayo (27 de IYAR) 2012 => Comienza el estudio de TORAH. 
                       => Comenzamos a estudiar la creación, continuando en Torah 2. 
                       => El video de presentación tenía una Tierra en forma de globo y que giraba. 
 

Torah 8 => Bereshit 1 => 18 de agosto (29 de AV) 2012. 
                        => Estudiamos el geocentrismo, paramos —en nuestras mentes— de girar el globo 
terráqueo. 
                        => El video de presentación tenía una Tierra en forma de globo y estática. 
 

Torah 23 => Bereshit 1 => 24 de octubre (10 de ETANIM – Yom Kippur) 2015. 
                            => Ahora estudiaremos nuevamente este crucial tema => El geocentrismo II, La 
Tierra plana. 
                            => El video de presentación ahora tiene una Tierra plana y estática. 
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Levítico 25:1-10 RV 1960 YHWH habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: (2) Habla a los hijos de 
Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para YHWH. (3) Seis 
años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. (4) Pero el séptimo año la tierra 
tendrá descanso, reposo para YHWH; no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. (5) Lo que de suyo naciere en 
tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás; año de reposo será para la tierra. (6) 
Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que 
morare contigo; (7) y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. (8)  
Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años 
vendrán a serte cuarenta y nueve años. (9) Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 
séptimo a los diez días del mes; el día de Yom Kippur [de la expiación] haréis tocar la trompeta 
por toda vuestra tierra. (10) Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a 
todos sus moradores; ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada 
cual volverá a su familia. 
 
 
Hoy, Shabbat, 10 de Etanim, Yom Kippur, declaro que es Jubileo para 
nosotros, aunque sea simbólico, porque seremos libres de una mentira que 
nos tenía esclavizados, lo van a entender a continuación… 
 
Cada mentira de la serpiente Azazel responde a: «¿Conque 
Elohim os ha dicho?» 
 

Génesis 3:1-4 RV 1960 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que YHWH 
Elohim había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Elohim os ha dicho: No comáis de todo árbol 
del huerto? (2) Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; (3) 
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Elohim: No comeréis de él, ni le tocaréis, 
para que no muráis. (4) Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 
 
 
¿Una mentira se puede volver verdad? 
 

"Miente, miente, que al final algo quedará...". 
“Más vale una mentira que no pueda ser desmentida que una verdad inverosímil”. 
"Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá...". 
"Una mentira mil veces repetida... se transforma en verdad". 
 Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi de Adolf Hitler. 
  
 

La serpiente Azazel dice: 
 

=> ¿Conque Elohim os ha dicho que moriréis? ¡No moriréis! 
 

=> ¿Conque Elohim os ha dicho que son dos? En realidad son tres => La santísima trinidad. 
 

=> ¿Conque Elohim os ha dicho que es el Hijo de Elohim? No es hijo, es solo un título. 
 

=> ¿Conque Elohim os ha dicho que recibió todo de su Padre? No es así, son coeternos y coiguales. 
 

=> ¿Conque Elohim os ha dicho que hay que guardar la Torah? Ya no, fue clavada en la cruz. 
 

=> ¿Conque Elohim os ha dicho que hay que guardar el Shabbat? Ya no, ahora es el domingo. 
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=> ¿Conque Elohim os ha dicho “bautícense en mi Nombre”? Bautícense en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. 
 

=> ¿Conque Elohim os ha dicho que enviaría a Elías? Aquí están Pablo, Lutero, Ellen White, etc. 
 

=> ¿Conque Elohim os ha dicho que la tierra está inmóvil? ¡La Tierra gira! 
 

=> ¿Conque Elohim os ha dicho que el Sol gira alrededor de la Tierra? ¡La Tierra es la que se 
traslada alrededor del Sol! 
 

=> ¿Conque Elohim os ha dicho…? ¿Qué nos ha dicho? Hoy lo veremos… 
 
 

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) YHWH conoce los pensamientos de los hombres,  
Que son vanidad. (12) Bienaventurado el hombre a quien tú, YAHH, corriges, Y en tu 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. 
 

Apocalipsis 17:1-2 NVI Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas se me acercó y me dijo: "Ven, y te 
mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. (2) Con ella cometieron 
adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su 
inmoralidad". 
 
 
=> Cada uno de nosotros estábamos embriagados con sus doctrinas, y empezamos una 
desintoxicación paulatina y progresiva con sus respectivas crisis curativas. 
 
=> Lo que vamos a estudiar ahora va a cambiar para siempre tu mente y entendimiento. 
 
=> Lo que creías como real y verdadero, hoy pasará a ser —en tu mente— una de las mentiras 
más grandes enseñadas a la humanidad. 
 
=> Si todavía había algún respeto por la ciencia humana, hoy se convertirá en odio. 
 
=> Hemos sido adoctrinados desde que nacemos, en la escuela, en toda la educación, en las 
películas, en los noticieros y en las iglesias. 
 
=> Lo que no existe, lo creemos como si lo hubiéramos visto por nosotros mismos. Y lo que sí 
vemos por nosotros mismos, con nuestros propios sentidos, lo negamos.  
 
=> La Verdad está escrita, pero no la entendemos, o la aplicamos a nuestras ideas 
preconcebidas que en realidad es la enseñanza de Babilonia. 
 
=> Hoy vamos a ser libertados de un engaño muy profundo y elaborado, y que tenemos todavía 
como verdad en nuestra mente, ¡aun cuando vaya en contra de la creación de YHWH!  
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Nosotros creíamos en el heliocentrismo… 
 

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. 
- No hay diseño ni creador, por lo tanto, la vida no tiene significado ni propósito. 
- La Tierra gira alrededor de su eje a 1000 mi/h (1609 km/h). 
- La Tierra se traslada alrededor del Sol a 67.000 mi/h (107.826 km/h). 
- Todo el sistema solar gira alrededor de La Vía Láctea a 515.000 mi/h (828.000 km/h). 
- La velocidad de La Vía Láctea a través del universo conocido es más de 2.160.000 millas por hora. 
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A partir de Torah 8 (agosto 2012) creemos en el Geocentrismo 
 

Geocentrismo      
- Un universo finito. 
- Creado por Yeshúa hace 6000 años. 
- Una sola galaxia o universo. 
- El centro del universo es la Tierra. 
- El sistema en el que vivimos es el más importante.     
- La Tierra es un globo. 
- La Tierra no gira. 
- El Sol gira alrededor de la Tierra, subiendo y bajando de acuerdo a la estación. 
- El Sol sirve a la Tierra. 
- Somos la creación máxima de Elohim, hechos a su imagen.         
- La ciencia de las Escrituras es la sabiduría de Elohim. 
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=> ¿Conque Elohim os ha dicho…? ¿Qué nos ha dicho? 
 

Y ahora estudiaremos: Torah 23 – La Tierra plana 
 
Este estudio no lo voy a basar en pruebas científicas, porque obviamente son de ellos, 
sino en la Palabra escrita y solo una prueba visual que yo pude comprobar y corroborar. 
Aunque vaya contra toda noción y principio que tenemos establecido en nuestra mente, 
contra toda la ciencia y sus pruebas que nos ofrecen, ¡conoceremos la verdad, y la 
verdad nos hará libres!  
 
La serpiente dice… 
=> ¿Conque Elohim os ha dicho que la Tierra es plana? ¡La Tierra es un 
globo! 
 
 
Vamos a empezar por partes. Para comprender esta verdad debemos 
desarmar muchas cosas que son mentiras y son partes del engaño global… 
¿global? ¡No! Total. 
 
Todo esto comenzó corrigiendo Los libros de Enoc, cuando surgió el interés de ver videos, que ahora son 
muchos, sobre la Tierra plana. 
 
Al principio me pareció una real locura, mi mente no podía comprender cómo, siendo plana, el Sol dejaba de 
alumbrar para dar paso a la noche… sin hablar de que giraba sobre la estrella Octantis en el Sur. 
 
La llave de todo esto estuvo en una sola palabra “curvatura”. Esto fue lo que me dejó sin más armas de 
defensa y todo lo tuve que volver a estudiar. 
 
La teoría del globo es que la circunferencia Tierra, que es 25.000 mi o 40.000 km en el ecuador, se curva 8 
pulgadas por milla. La fórmula de trigonometría para este cálculo es distancia al cuadrado x 8. Como esto nos 
da en pulgadas lo debemos dividir por 12 y nos da en pies => Distancia² x 8 /12. 
 
Curvatura de la Tierra => fórmula estándar: Distancia en millas al cuadrado x 8 = pulgadas 
debajo del horizonte. 
 
 
 
 
Ejemplos: 
 
1 milla          => 1x1x8/12          = 0,67 pies de curvatura (8 pulgadas). 
2 millas       => 2x2x8/12         = 2,67 pies de curvatura. 
3 millas       => 3x3x8/12         = 6 pies de curvatura => Horizonte, según el globo. 
5 millas       => 5x5x8/12         = 16,67 pies de curvatura. 
6 millas       => 6x6x8/12         = 24 pies de curvatura. 
10 millas     => 10x10x8/12    = 66,67 pies de curvatura. 
20 millas    => 20x20x8/12    = 266,67 pies de curvatura. 
60 millas    => 60x60x8/12    = 2400 pies (732 m) de curvatura. 
 



www.laverdadeterna.com 2015
 
 

 8

 

 
Foto de la ciudad de Chicago tomada a casi 90 km (56 mi) de distancia desde el parque estatal Grand Mere en 
Stevensville. Debería estar 2091 pies (637 m) hundido en el horizonte. 
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=> Veamos los disparates que dice el del canal de noticias que da el pronóstico del tiempo… 
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Todo debería verse así… 

 
 
 
 
Vi videos de pruebas con láser a 4 millas y me parecieron convincentes, por lo tanto me 
puse a hacer algunos yo. 
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=> Este video fue tomado desde casa y tiene una distancia, según Google de 11,44 mi (18,5 km). 
Debería tener una curvatura de 87,5 pies (27 m) bajo el horizonte… Veámoslo. 
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=> Este video es a nivel del mar, entre el muelle de Newport Beach y el muelle de Huntington Beach, 
donde hay una distancia de 5,44 mi (8,75 km), se debería notar 20 pies (6 m) de curvatura. 
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=> Veamos estos botes a una distancia de más de 5 millas, y ¡no deberíamos verlos!, también unas 
antenas a más de 10 millas. 

 

 

 
 



www.laverdadeterna.com 2015
 
 

 14
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Plataformas petroleras Ellen y Elly, frente a la costa de Huntington Beach, California. 
Dimensiones de la plataforma elevada Ellen: 140 pies (43 m) por 69 pies (21 m). 
Estructura de 43 pies (13 m) de altura (con exclusión de la torre de perforación de 147 pies (45 m) de altura); 
estructura de acero de 277 pies (84,5 m) bajo el agua. 
 

 

 
 

Vista desde el muelle de Newport Beach, CA, a una distancia de 11,63 mi (19 km).  
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Distancia: 11,63 millas (19 km). 
Debería tener una curvatura de 90,17 pies (27,5 m) bajo el horizonte. 
Se debería ver solo una parte de la torre, e inclinada, pero la vemos completa. 
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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. 
 
Apocalipsis 2:1-7 RV 1960 Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su 
diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: (2) Yo conozco tus obras, y tu arduo 
trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser 
apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; (3) y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado 
arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. (4) Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer 
amor. (5) Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré 
pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. (6) Pero tienes esto, que 
aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco.  (7)  El que tiene oído, oiga lo 
que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en 
medio del paraíso de Elohim.   
 

G3531  Νικολαίτ͂ης  Nikolaítes de G3532; nicolaíta, i.e. adherente de Nicolás:- nicolaíta. 
 
Nicolaíta proviene del griego NÍKOS que significa dominio, conquista o victoria, y LAÓS que significa 
pueblo, gente común, multitud, o laico. 
 
Entonces la composición NÍKOS-LAÓS significa => CONQUISTA sobre el PUEBLO o la GENTE. 
 
=> ¿Quién se ha titulado «apóstol» a sí mismo? Pablo. 
 

=> ¿Qué mensaje es el “nicolaíta”, el fundamento de la doctrina cristiana que ha conquistado al 
mundo? El de Pablo => El cristianismo.  
 

=> ¿Qué otro mensaje “nicolaíta” ha conquistado al mundo? El heliocentrismo, de Nicolás 
Copérnico.   
 

=> Después vino Newton con su teoría de la gravedad, cosa que tampoco existe como tal. La ley 
de gravitación universal nació en 1685 como culminación de una serie de estudios y trabajos 
iniciados mucho antes. 
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NASA 

  
 
 
La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA (National 
Aeronautics and Space Administration), es la agencia del gobierno estadounidense responsable del 
programa espacial civil, así como también de la investigación aeronáutica y aeroespacial. 
 

En 1958 el presidente Dwight D. Eisenhower fundó la Administración Aeronáutica y Espacial Nacional (NASA) 
con una orientación de marcado carácter civil (en lugar de militar) fomentando las aplicaciones pacíficas de la 
ciencia espacial. El 29 de julio de 1958 se aprobó la National Aeronautics and Space Act (Ley Nacional de 
Aeronáutica y del Espacio), desestabilizando así el antecesor de la NASA, el Comité Consultivo Nacional para la 
Aeronáutica (NACA). El 1 de octubre 1958 comenzó a funcionar la nueva agencia. 
 

Desde entonces, la mayoría de los esfuerzos de exploración espacial de Estados Unidos han sido dirigidos por la 
NASA, incluyendo las misiones Apolo de aterrizaje en la Luna, la estación espacial Skylab, y más tarde el 
transbordador espacial. Actualmente, la NASA está apoyando la Estación Espacial Internacional y está 
supervisando el desarrollo del vehículo multiuso de tripulación Orión, el sistema de lanzamiento espacial y 
vehículos Commercial Crew Development (tripulados comerciales). La agencia también es responsable del 
Programa de Servicios de Lanzamiento (LSP), que presta servicios de supervisión de las operaciones de 
lanzamiento y la gestión de la cuenta regresiva para lanzamientos no tripulados de la NASA. 
 

La ciencia que emplea la NASA se centra en una mejor comprensión de la Tierra a través del 
Sistema de Observación de la Tierra (EOS, por sus siglas en inglés), avanzar en la heliofísica mediante los 
esfuerzos del Programa de Investigación en Heliofísica de la Dirección de Misiones Científicas, explorar 
cuerpos por todo el sistema solar con misiones robóticas avanzadas como la New Horizons e investigar 
cuestiones de astrofísica como el Big Bang a través de los Grandes Observatorios y programas asociados. La 
NASA comparte información con diversas organizaciones nacionales e internacionales, como en el caso del 
satélite Ibuki de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial. 
 
=> En cuestiones de ciencia, la NASA para la gente es como Dios. 
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Debemos regresar a Bereshit 1 
Al aumentar el conocimiento que el Señor nos da, a menudo debemos corregir puntos que 
teníamos como correctos. 
 
Bereshit 1 es la base de toda nuestra creencia y de La Verdad Eterna, si esto no es correcto, 
entonces… ¿qué tiene de correcto el resto de la Escritura? 
 

Geocentrismo y la Tierra plana 
  

Génesis 1:1-19 RV 1960 En el principio creó Elohim 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 Elohim se movía sobre la faz de las aguas. 
Génesis 1:2 NTV La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas; y el 
Espíritu de Elohim se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. 
 

(3) Y dijo Elohim: Sea la luz; y fue la luz. (4) Y vio Elohim que la luz era buena; y separó Elohim la luz de las 
tinieblas. (5) Y llamó Elohim a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.  
 

(6) Luego dijo Elohim: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. (7) E hizo 
Elohim 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 Elohim a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo.  
 

(9) Dijo también Elohim: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. 
Y fue así. (10) Y llamó Elohim a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Elohim que era 
bueno. (11) Después dijo Elohim: 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 Elohim que era bueno. (13) Y fue la tarde y la mañana el día tercero. (14) Dijo luego Elohim: 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 Elohim 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 Elohim 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 Elohim que era bueno. (19) Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. 
 
 
Todas las estrellas giran de Este a Oeste, y están centradas en Polaris 
Job 26:7-14 RV 1960 Él extiende el norte sobre vacío, Cuelga la tierra sobre nada. (8) Ata las aguas en sus 
nubes, Y las nubes no se rompen debajo de ellas. (9) El encubre la faz de su trono, Y sobre él extiende su nube. 
(10) Puso límite a la superficie de las aguas, Hasta el fin de la luz y las tinieblas. (11) Las columnas del cielo 
tiemblan, Y se espantan a su reprensión. (12) El agita el mar con su poder, Y con su entendimiento hiere la 
arrogancia suya. (13) Su espíritu adornó los cielos; Su mano creó la serpiente tortuosa. (14) He aquí, estas cosas 
son sólo los bordes de sus caminos; ¡Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él! Pero el trueno de su poder, 
¿quién lo puede comprender?  
 
 
El Norte “cuelga” de la estrella Polaris. 
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¿El Sur está “atado” de Sigma Octantis, tal y como fue presentado en Torah 
8? ¡NO! Todos los videos o imágenes de intervalos de tiempo del sur son 
falsos o manipulados.  
 

 

  Polaris 

 Sigma Octantis 
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¡La Tierra no se mueve! (Ninguna prueba pudo comprobar jamás que gira) 
 

Salmos 93:1 RV 1960 YHWH reina; se vistió de magnificencia; YHWH 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. 
1 Crónicas 16:30 RV 1862 Temed delante de su presencia toda la tierra: que el mundo está afirmando 
para que no se mueva. 
1 Crónicas 16:30 NVI ¡Que tiemble ante él toda la tierra! Él afirmó el mundo, y este no se moverá. 
 
Salmos 104:5 RV 1960 Él fundó la tierra sobre sus cimientos; No será jamás removida. 
Salmos 104:5 RV 1862 Él 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 YHWH, que hizo la tierra, YHWH que la formó para afirmarla; 
YHWH es su nombre: 
Jeremías 33:2 DHH "Yo, el Señor, que hice la tierra, la formé y la coloqué firmemente en su sitio, te 
digo: 
 
 

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 Elohim? (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. 
Job 9:9 Jer 1976 El hizo la Osa y Orión, las Cabrillas y las Cámaras del Sur. 
Job 9:9 TA El hizo el Arturo, y el Orión y las Híadas, y las partes escondidas hacia el mediodía. 
 
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. 
Salmos 104:19 RV 1862 Hizo la luna para sazones: el sol conoció su occidente. 
  
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 YHWH el día en que YHWH 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.  
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¿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.    

 
 
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 YHWH 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 YHWH escuchó a la voz de un hombre, porque YHWH 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 Elohim, 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 Torah de YHWH es perfecta, que convierte el alma; El 
testimonio de YHWH es fiel, que hace sabio al sencillo. 
Salmos 19:1-8 Jer 2001 [Del maestro de coro. Salmo. De David] (2) Los cielos cuentan la gloria de Elohim, 
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 Torah de YHWH es 
perfecta, hace revivir; el dictamen de YHWH es veraz, instruye al ingenuo. 
 
  
 

Más datos del sistema solar que enseña Azazel… 
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Sol => Circunferencia => 2.713.406 mi (4.366.813 km) 
       => Distancia a la Tierra => 92.960.000 mi (149.604.618 km) 
 
 
Tierra => Circunferencia => 24.901 mi (40.075 km) 
              => Diámetro => 7918 mi (12.756 km) 
              => Radio => 3959 mi (6378 km) 
              => Rotación => 1600 km/h 
              => Traslación => 107.200 km/h 
 
Luna => Circunferencia => 6784 mi (10.920 km) 
           => Distancia a la Tierra => 238.900 mi (384.352 km) 
     
 

Distancias del Sol de la Tierra según las siguientes autoridades de la ciencia: 
Copérnico: 3.3 millones. 
Kepler: 12.3 millones. 
Newton una vez dijo que no importaba si lo establecíamos a 28 millones o a 54 millones, ya que 
ambas distancias funcionarían. 
Benjamin Martin dijo que entre 81 y 82 millones. 
Thomas Dill dijo que 93 millones. 
Hynes dijo que 95 millones.  
Benjamin Gould dijo que 96 millones. 
Christian Mayer dijo que 104 millones. 
 
¡Esclavos de la mentira, y hoy estamos siendo liberados! 
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Inclinación supuesta => 90 – 23.4 = 66.6 => ¿666? 
 
Yo dije en Torah 8: «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».  
 
Sin embargo, ¡la tierra es plana! ¡¡Y lo será por la eternidad!! 
 
=> El sol no está a más de 5000 millas y tiene un diámetro aproximado de 32 millas. 
 

=> Es un Sol local, cercano, y desaparece por un efecto de perspectiva.  
 

=> Es mentira y engaño fabricado que en imágenes de intervalos de tiempo el sur 
parezca girar sobre Octantis. 
 
 

Sigamos con más textos impresionantes y reveladores… 
 

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 40:22 DHH Elohim tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra, y ve a los hombres 
como si fueran saltamontes. Él extiende el cielo como un toldo, lo despliega como una tienda de 
campaña.  
Isaías 40:22 LPD Él está sentado sobre la cúpula de la tierra, donde los habitantes son como 
langostas. Él extiende los cielos como un tul, los despliega como una carpa para habitar en ellos. 
 
Proverbios 8:27-31 RV 1960 Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; Cuando trazaba el círculo sobre 
la faz del abismo; (28) Cuando afirmaba los cielos arriba, Cuando afirmaba las fuentes del 
abismo; (29) Cuando ponía al mar su estatuto, Para que las aguas no traspasasen su 
mandamiento; Cuando establecía los fundamentos de la tierra, (30) Con él estaba yo ordenándolo 
todo, Y era su delicia de día en día, Teniendo solaz delante de él en todo tiempo. (31) Me regocijo en la parte 
habitable de su tierra; Y mis delicias son con los hijos de los hombres. 
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Proverbios 8:27 NC Cuando fundó los cielos, allí estaba yo; cuando puso una bóveda sobre la faz del 
abismo". 
Proverbios 8:27 DHH Cuando él afirmó la bóveda del cielo sobre las aguas del gran mar, allí 
estaba yo.   
Proverbios 8:27 Jer 2001 Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la 
superficie del océano; 
Proverbios 8:27 NTV Estaba presente cuando él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre 
los océanos. 
 
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 YHWH 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 11:12 RV 1960 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los 
esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. 
Isaías 11:12 KJV1769  And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, 
and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. 
 
Isaías 42:5 RV 1960 Así dice YHWH Elohim, 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. 
 
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. 
  
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 YHWH acerca de Israel. YHWH, que extiende los cielos y 
funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: 
 
Job 38:13-14 RV 1960 Para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ella los impíos? 
(14) Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello [forma aplastada], y viene a estar como 
con vestidura; 
Job 38:12-14 Jer 2001 ¿Alguna vez has mandado a la mañana o asignado su puesto a la aurora, (13) para 
que agarre a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, (14) para que tome forma 
como arcilla de sello, y quede coloreada como un vestido, 
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Los libros de Enoc 
 
Enoc 2:1-2 LVE 2015 Observen todo lo que ocurre en el cielo: cómo las lumbreras que están en el cielo 
no alteran sus órbitas, y cómo todas se levantan y se ponen en orden: cada una en su tiempo, y no 
transgreden su orden señalado. 
2 Contemplen la Tierra, y observen las cosas hechas sobre ella: lo estables que son, desde la primera 
hasta la última, y que ninguna de ellas cambia, y cómo la obra de Elohim es manifiesta. 
 
 
Enoc 17:1-8 LVE 2015 Después me llevaron a un lugar donde había seres que eran como de fuego ardiente; y 
cuando ellos deseaban, tomaban apariencia humana. 
2 Y me llevaron a un lugar muy elevado, a una montaña cuya cumbre llegaba al cielo (esa montaña 
podría estar en el polo Norte). 
3 Y vi los lugares de las luminarias, los depósitos de las estrellas y del trueno, en las más extremas 
profundidades de aquel lugar, donde también había un arco de fuego con flechas en su aljaba, una espada de 
fuego ardiente y todo tipo de relámpagos. 
4 Entonces me elevaron y me llevaron a las aguas de la vida, y también al fuego del Oeste, el cual recibe cada 
puesta del Sol.  
5 Llegué hasta un río de fuego, cuyas llamas ardientes fluían como el agua, y que desembocaba en el gran mar 
que está hacia el Oeste. 
6 Vi los grandes ríos; y llegué hasta la gran oscuridad, donde ninguna carne camina.  
7 Vi las montañas de las tinieblas del invierno, y el lugar desde donde fluyen todas las aguas del abismo. 
8 Y vi también allí las bocas de todos los ríos de la Tierra, y la boca del abismo. 
 
Enoc 18:1-15 LVE 2015 Vi los depósitos de todos los vientos, y vi cómo Elohim había adornado con ellos toda 
la creación y los firmes cimientos de la Tierra. 
2 Vi la piedra que soporta las esquinas de la Tierra; y vi también los cuatro vientos que 
sostienen la Tierra y el firmamento del cielo. 
3 Vi cómo los vientos expanden la bóveda celeste, y se mantienen entre el cielo y la Tierra: estos son los 
pilares del cielo. 
4 Vi los vientos del cielo que hacen girar el firmamento, y hacen que el Sol y todas las estrellas giren y se 
pongan. 
5 Vi los vientos que mueven las nubes sobre la Tierra, y vi los caminos de los ángeles; y vi en los 
confines de la Tierra el firmamento del cielo que se apoya sobre ella. 
6 Avancé hacia el Sur, y vi un lugar que ardía de día y de noche; y había siete montañas de piedras 
preciosas: tres hacia el Este y tres hacia el Sur. 
7 De las que estaban hacia el Este, una era de piedras de colores, otra de perlas y la otra de jacinto; y las tres 
que estaban hacia el Sur eran de piedras rojas. 
8 La montaña que estaba en el medio alcanzaba el cielo, como si fuera el trono del Señor, y era de alabastro, y 
su cumbre era de zafiro. 
9 Vi un fuego ardiente sobre todas estas montañas; y vi también allí un lugar, más allá de la extensa Tierra, 
donde las aguas son recogidas. 
10 Y vi un profundo abismo con columnas de fuego celestial, entre las cuales había columnas de fuego 
descendente, y era imposible medir su altura o su profundidad. 
11 Más allá de este abismo vi un lugar que no tenía firmamento en lo alto, ni tierra firme por debajo; no había 
agua ni aves, y era un lugar desolado y vacío. 
12 Allí vi a siete estrellas que me peticionaban, las cuales se asemejaban a grandes montañas ardientes y a 
espíritus. 
13 Cuando pregunté acerca de ellas, el ángel me dijo: «Este lugar es el fin del cielo y de la Tierra; esto se ha 
convertido en la prisión para las estrellas, las huestes del cielo. 
14 »Estas estrellas, que están rodando sobre el fuego, son aquellas que han transgredido el mandamiento de 
Elohim al inicio de su ascenso, no saliendo en el tiempo señalado. 
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15 »Y Elohim se airó con ellas y las encarceló hasta que el tiempo por su pecado sea cumplido en el año 
secreto». 
 
Confines de la Tierra y portales 
Enoc 23:1 LVE 2015 Y de allí me fui a otro lugar, más hacia el Oeste, hasta los confines de la Tierra. 
 
Enoc 33:1-4 LVE 2015 Y de allí fui a los confines de la Tierra; y allí vi grandes bestias, cada una diferente 
de la otra; y también vi aves con diferentes formas, bellezas y cantos, cada una diferente de la otra. 
2 Y al este de estas bestias vi los confines de la Tierra, donde el cielo termina, y donde los portales del cielo 
se abren. 
3 Y vi cómo salen las estrellas del cielo, y conté los portales por los cuales estas salen; y anoté individualmente 
la salida de cada una según su número, sus nombres, sus constelaciones, sus cursos, sus posiciones, sus 
tiempos y sus meses, según Uriel, el santo ángel que estaba conmigo, me mostraba. 
4 Él me mostró todo, y lo anotó todo para mí; y también me escribió sus nombres, sus leyes, sus tiempos y sus 
funciones. 
 
Enoc 34:1 LVE 2015 Y de allí fui hacia el Norte, hasta los confines de la Tierra, y allí vi una maquinaria 
grandiosa y gloriosa, al final de toda la Tierra.  
 
Enoc 35:1 LVE 2015 Entonces fui hacia el Oeste, hasta los confines de la Tierra, y allí vi tres portales 
abiertos en el cielo, como los que había visto en el Norte, con sus portales y salidas de la misma magnitud que 
aquellos.  
 
Enoc 36:1-2 LVE 2015 Y de allí fui hacia el Sur, hasta los confines de la Tierra, y allí vi tres portales 
abiertos en el cielo: de ellos salen rocío, lluvia y el viento del Sur. 
2 Y de allí fui hacia el Este, hasta los confines de la Tierra, y allí vi los tres portales del Este abiertos en el 
cielo, y vi tres puertas pequeñas sobre ellos. 
 
Enoc 41:4-8 LVE 2015 Y allí vi cámaras cerradas desde donde se distribuyen los vientos; también vi el 
depósito del granizo, el de la niebla y el de las nubes; y también vi la nube que flota sobre la Tierra 
desde el principio del mundo.  
5 Y vi las cámaras del Sol y de la Luna: de dónde salen y a dónde regresan, y su retorno glorioso; y cómo 
uno es superior al otro, y cómo mantienen su órbita estable sin abandonarla nunca; y no agregan nada, ni 
extienden ni disminuyen su órbita; y ellos se mantienen fieles uno al otro, de acuerdo a un juramento que los 
mantiene unidos. 
6 El Sol sale primero y sigue su trayectoria, de acuerdo con el mandato del Señor de los espíritus, cuyo 
nombre es poderoso por toda la eternidad. 
7 Y después de esto vi el camino oculto y el camino visible de la Luna, y cómo completa su órbita viajando 
de día y de noche; y ambos, el Sol y la Luna, miraban hacia el Señor de los espíritus, cantando alabanzas y 
dando gracias sin cesar, porque su alabanza es descanso para ellos. 
8 El Sol brillante hace frecuentes cambios para bendecir o para maldecir; y la órbita del viaje de la Luna es luz 
para los justos en el nombre de Elohim, pero tinieblas para los pecadores. Elohim, quien ha hecho separación 
entre la luz y las tinieblas, ha separado los espíritus de los hombres, y ha fortalecido los espíritus de los justos 
con su propia justicia. 
 
Enoc 55:1 LVE 2015 [54:7] »En aquellos días vendrá un castigo de parte del Señor de los espíritus; y Él 
abrirá todos los depósitos de agua que están arriba de los cielos, las fuentes de agua que están debajo 
de los cielos y las fuentes que están debajo de la Tierra. 
 
Enoc 55:3 LVE 2015 [54:9] »Y ellas destruirán a todos los moradores de la Tierra y a aquellos que viven 
bajo los confines del cielo. 
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Enoc 57:2 LVE 2015 El ruido de sus carros fue oído; y cuando esta conmoción se produjo, los santos del 
Cielo lo observaron, y los pilares de la Tierra fueron sacudidos desde sus cimientos; y el sonido se 
oyó desde un extremo del cielo hasta el otro durante el lapso de un día. 
  
Enoc 60:11-12 LVE 2015 Y ese otro ángel, el que estaba conmigo, me habló y me mostró desde el primero 
hasta el último secreto en las alturas del cielo, en las profundidades de la Tierra, y en los confines y en los 
cimientos del cielo.  
12 También me mostró las cámaras de los vientos: cómo los vientos son distribuidos, cómo son pesados y cómo 
son reconocidos de acuerdo a su poder; también me mostró el poder de la luz de la Luna, el cual es un 
poder de justicia, y la división de las estrellas, de acuerdo a sus nombres, y cómo todas las divisiones son 
hechas. 
  
Enoc 61:10 LVE 2015 Elohim convocará a todas las huestes de los Cielos, a todos los santos de lo alto, a 
todos los poderes de Elohim, a los querubines, a los serafines, a los ofanines, a todos los ángeles de poder, a 
todos los ángeles de los principados, a los del Elegido y a las demás potestades de la Tierra, en aquel día, sobre 
el agua [¿el agua congelada del Sur?]. 
  
Enoc 69:15 LVE 2015 Y estos son los secretos de este juramento […] y ellos son fuertes en este juramento 
[…]. Por medio de este juramento, el Cielo fue suspendido antes que la Tierra fuera formada para 
toda la eternidad.  
 
Enoc 71:4 LVE 2015 Y él me mostró todos los secretos de los confines del cielo, y todas las cámaras de las 
estrellas y de las luminarias, y el lugar de donde proceden ante la presencia de los santos. 
  
Enoc 72:2-5 LVE 2015 Esta es la primera ley de las luminarias: la luminaria llamada Sol tiene su salida por 
los portales orientales del cielo; y su puesta, por los portales occidentales. 
3 Vi seis portales por los cuales el Sol sale y seis portales por los cuales el Sol se oculta; y la Luna sale y se oculta 
por estos mismos portales; de la misma forma lo hacen los guías de las estrellas junto con sus guiadas. Hay seis 
portales en el Este y seis en el Oeste, uno al lado del otro, respectivamente y en un perfecto orden; además, 
muchas ventanas a la derecha y a la izquierda de estos portales. 
4 Primero se levanta la gran luminaria llamada Sol: su redondez es semejante a la redondez del cielo, y 
está totalmente llena de un fuego que ilumina y da calor. 
5 El viento conduce el carro en el cual el Sol asciende, y este se pone en el cielo por el Oeste, retornando por 
el Norte, a fin de llegar nuevamente al Este; y así es guiado para que alcance el apropiado portal del Este y 
brille en el firmamento. 
  
Enoc 73:1-3 y 6 LVE 2015 Después de esta ley, vi otra ley concerniente a la luminaria menor llamada Luna. 
2 Su redondez es semejante a la redondez del cielo; y el carro en el cual viaja secretamente es 
conducido por el viento; y la luz le es dada en forma medida.    
3 Su salida y su puesta cambian cada mes, y sus días son como los días del Sol; y cuando es plenilunio, llega a 
ser una séptima parte de la luz del Sol.  
6 Y cuando ella recibe una séptima parte de la mitad de su luz, su luz llega a ser una séptima parte de la mitad 
de ella. 
  
Enoc 74:4 LVE 2015 En ciertos meses ella altera sus puestas, y en ciertos meses ella sigue su propio y 
peculiar curso. 
  
Enoc 75:4-6, 8 y 9 LVE 2015 De igual manera, Uriel me mostró los doce portales de la órbita del carro 
del Sol en el cielo, a través de donde los rayos del Sol salen, y también desde donde su calor se esparce por 
toda la Tierra cuando son abiertos en sus estaciones asignadas. 
5 Estos portales en el cielo también son para el viento y para el viento del rocío que, cuando son abiertos en su 
estación, permanecen abiertos en los confines del cielo. 
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6 Doce portales vi en el cielo, en los extremos de la Tierra, a través de los cuales salen el Sol, la Luna, las 
estrellas y toda la creación del cielo, en el Este y en el Oeste.  
8 Vi carros en el cielo recorriendo la Tierra: estos iban por encima y por debajo de esos portales por los cuales 
se desplazan las estrellas que nunca se ocultan.  
9 Y uno de los carros es más grandioso que todos los demás; y este hace su curso alrededor de toda la Tierra. 
  
Enoc 77:3-4 LVE 2015 El cuarto viento es llamado el septentrional y está dividido en tres partes: la primera 
de ellas es para morada de los hombres; la segunda es para los mares de agua, los abismos, los bosques, las 
corrientes de agua, la oscuridad y la nieve; y la tercera parte contiene el Jardín de Justicia.  
4 Vi siete montañas altas, más altas que todas las montañas que están en la Tierra [¿dónde más 
que en el Sur?], y de ellas procede nieve, mientras pasan los días, las semanas, los meses, las estaciones y los 
años. 
  
Enoc (LVE 2015) 78:3, 9 y 10 Estas son las dos grandes luminarias: la órbita de ellas es como la 
redondez del cielo, y las dimensiones de ambas son iguales. 
9 En ciertos meses la Luna es visible durante veintinueve días; y en otros meses, veintiocho.  
10 Uriel me mostró otra ley: cuándo la luz es transferida a la Luna, y sobre qué lado el Sol se la 
transfiere. 
  
Enoc 89:2 y 7 LVE 2015 Nuevamente alcé mis ojos al cielo y vi una gran bóveda arriba, de la cual salían 
siete torrentes; y estos torrentes derramaban mucha agua sobre un lugar cercado de la Tierra. 
7 Nuevamente vi en la visión hasta que los torrentes de agua fueron removidos de esa alta bóveda, y las 
grietas del suelo fueron selladas, mientras que otros abismos fueron abiertos. 
  
 
¡Citas impactantes! 
 

Enoc 93:10 LVE 2015 »Después, en el final de esta séptima semana, serán elegidos de la planta eterna de 
justicia los justos elegidos, quienes recibirán siete veces más instrucción acerca de toda la creación de 
Elohim. 
  
Enoc 93:18-21 LVE 2015 [93:11] »¿Quién hay entre todos los hijos de los hombres que pueda oír la voz del 
Santo y no angustiarse? ¿Y quién puede pensar los pensamientos de Él? ¿Y quién hay que pueda 
contemplar todas las obras del Cielo? 
19 [93:12] »¿Y quién hay que pueda mirar al cielo y comprender sus obras? Podrá ver la 
animación del cielo, pero no su espíritu; podrá ser capaz de conversar con respecto al mismo, 
pero no de ascender a él; podrá ver sus límites y meditar sobre ellos, sin embargo, no podrá 
hacer nada al respecto, ni nada semejante.  
20 [93:13] »¿Y quién hay entre todos los hombres que sea capaz de saber la anchura y la longitud 
de la Tierra? ¿Y a quién se le han mostrado todas sus medidas, o cómo es su forma?  
21 [93:14] »¿O es que hay alguno que pueda saber la longitud del cielo, y cuán grande es su 
altura, o ver las columnas de los ángulos sobre las que descansa y volver para contarlo? ¿Y 
quién hay que pueda saber cuán grande es el número de las estrellas, y conozca el lugar donde 
descansan todas las luminarias? 
  
Enoc 104:10-13 LVE 2015 »Ahora revelaré un misterio: los pecadores alterarán y pervertirán en muchas 
formas las palabras de verdad: ellos hablarán palabras malvadas, mentirán, inventarán grandes engaños y 
escribirán libros de acuerdo a sus palabras. 
11 »Pero cuando mis palabras sean traducidas y escritas en forma exacta en sus idiomas, sin 
cambiar ni omitir ninguna de mis palabras, escribiéndolas verdadera y fielmente, y sin alterar nada de todo lo 
que testifiqué anteriormente acerca de ellos: entonces les revelaré otro misterio [gracias al estudio de 
sus libros, hoy nos ha revelado que la Tierra es plana]. 



www.laverdadeterna.com 2015
 
 

 31

12 »Y aquellos libros serán entregados a los justos y a los sabios, y se convertirán en una fuente de alegría, de 
verdad y de gran sabiduría. 
13 »Y a ellos les serán entregados los libros, y creerán en ellos, y se regocijarán sobre ellos; y entonces serán 
recompensados todos los justos que aprendieron de los libros todos los caminos de la justicia». 
 
  
=> Hoy declaro Jubileo, porque hemos sido liberados de la esclavitud de la 
mentira global, y hemos tomado posesión en nuestra mente de la Tierra 
verdadera que creó Yeshúa.    
 
Levítico 25:9-10 RV 1960 Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 
diez días del mes; el día de Yom Kippur haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. (10) Y 
santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores; ese 
año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. 
 
 

¡Hoy es Yom Kippur, y pregono libertad de la mentira global de Babilonia! 
   
 
Jeremías 29:11-14 BLS Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. 
Voy a darles un futuro lleno de bienestar. (12) Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. (13) 
Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. (14) Estaré 
con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los 
haya dispersado, y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. 
 
Jeremías 51:45-58 BLS »Ustedes, pueblo mío, no tengan miedo ni se desanimen por los rumores que se 
escuchan; todos los años hay nuevos rumores, abunda la violencia en el país, y todos los gobernantes se pelean. 
¡Salgan ya de Babilonia, y pónganse a salvo de mi enojo! (47) »Viene el día en que castigaré a los 
dioses de Babilonia. Todo el país quedará humillado, y por todas partes habrá cadáveres. (48) Del norte 
llegarán los ejércitos que destruirán a Babilonia. El cielo y la tierra, y todo lo que existe, entonarán 
cantos de alegría. (49) Babilonia merece la muerte por haber matado a tantos israelitas y a tanta gente de 
otras naciones. (50) »Ustedes, los de Judá, que escaparon con vida cuando Jerusalén fue conquistada, y 
ahora viven en lejanas tierras, ¡salgan ya de Babilonia! Aunque vivan lejos, recuérdenme, y no se 
olviden nunca de Jerusalén. (51) »Los extranjeros no respetaron mi santuario. Por eso ustedes 
sienten vergüenza, pues oyen que la gente los insulta y se burla de ustedes. (52) Pero en un día ya muy 
cercano castigaré a los dioses de Babilonia; ¡por todo ese país habrá gritos de dolor! (53) Aunque 
Babilonia tenga murallas tan altas como los cielos, yo voy a enviar un ejército que derribará esas altas murallas. 
Les juro que así lo haré». (54) Elohim continuó diciendo: «¡Escuchen los gritos de terror que nos llegan desde 
Babilonia! ¡Babilonia será destruida! (55) Se acerca ya un ejército dispuesto a destruirla. Sus enemigos rugen 
como las olas; por todas partes se escuchan sus gritos. Los soldados babilonios serán capturados, y sus armas 
serán despedazadas. Haré que se emborrachen sus jefes y sus sabios, sus gobernadores y sus oficiales, y todos 
sus soldados. ¡Se dormirán, y nunca más despertarán! Yo dejaré a Babilonia en ruinas, y pondré fin a sus 
fiestas. »Yo soy rey de Israel; soy el Elohim todopoderoso, y a cada quien le doy su merecido. Les juro que así lo 
haré». (58) El Elohim de Israel también me dijo: «Los anchos muros de Babilonia serán derribados por 
completo, y sus majestuosos portones serán quemados. ¡De nada habrá servido tanto esfuerzo de las naciones y 
de los pueblos, pues todo eso acabará en el fuego!» 
 
Si el Señor así lo desea, seguiremos estudiando Torah en próximos 
capítulos. 
 

Que Yeshúa les otorgue la vida eterna a cada uno de ustedes. 


