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Introducción  

 
 

ASTRONOMÍA BÍBLICA 
UNA VOZ QUE CLAMA 

EN LOS CIELOS 
 
 

Entonces dijo Yahweh: Haya lumbreras en la 

expansión de los cielos para separar el día de la 

noche 

y sean para señales y para estaciones y para 

Días y para años. 

Génesis 1:14 

 
 
 

Los cielos proclaman la gloria de Yahweh, y la 

expansión anuncia la obra de sus manos. 

Un día transmite el mensaje de otro día, 

Y una noche a otra noche revela sabiduría. 

No hay mensaje, no hay palabras; 

no se oye su voz. 

Salmos 19:1 
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Introducción 

 
La Astronomía es la ciencia más antigua conocida por el hombre.  La Astronomía es 

El estudio del universo y sus leyes físicas.  Antes de entrar en detalle sobre este tema, 

queremos aclarar que la Astronomía es una ciencia diferente a la astrología. 

 

La Biblia es clara en decirnos que todo lo relacionado con la astrología es abominación 

para Yahweh.  Elohim nos deja claro que los astrólogos, los que cuentan las fortunas y 

toda clase de artes negras debemos apartarnos de ellos.  Lucifer y sus ejércitos siempre 

han tratado de desviar al hombre a la adoración de diablos.  Si el destructor puede 

engañar el alma del hombre haciéndole ver  cualquier cosa, en vez de Yahweh, él a hecho 

su trabajo.  Satanás toma lo que Yahweh a creado, y lo pervierte, cambia, adultera, y lo 

confunde, para tratar de torcer el corazón del hombre y hacer que el hombre adore la 

criatura en vez del creador, quien merece la gloria y honor por siempre.  

 

Una de las diferencias mayores entre la Astronomía y astrología es que la astrología es el 

estudio de las influencias que las estrellas tienen hacia los hombres. En ellas buscan su 

futuro y ponen toda su fe.  La Astronomía estudia la grandeza de la creación del universo. 

 

Primero tenemos que reconocer que Elohim hizo las estrellas, para poder comprender 

para que fueran hechas.  La Biblia nos dice que la creación de Elohim fue hecha para la 

gloria de su nombre.  El apóstol Pablo escribió que la creación de Elohim fue hecha para 

hacerse vidente a los hombres de su poder y gloria.  Rom.  1: 19-20.  Teniendo esta 

formula podemos deducir que todo lo que Elohim a creado es un recordatorio para que el 

hombre le honre y le adore. 

 

La primera pregunta que debemos hacernos es,  ¿para qué hizo Yahweh a las estrellas?.  

En Génesis 1: 14, la Biblia nos indica que fueron hechas para separar el día de la noche, 

para señales, para estaciones y para días y para años.  Si una de las razones que Yahweh 

hizo las estrellas, es para señales, ¿cuales son estas señales? ¿Y que dicen? 

 
Sabemos en la Biblia que las estrellas anuncian y señalan a nuestro Mesías Yahshua.  Al 

principio del nuevo testamento, encontramos que los Magos supieron sobre la primera 

venida del Mesías a través de una Estrella.  La señal en el cielo les anuncio sobre el 

acontecimiento más grandioso que el mundo a visto hasta ahora. 

 
Muchos se preguntan como los Magos siendo de tierras paganas podían saber sobre el 

Mesías y que por medio de una estrella podía hallarlo.  La respuesta esta en la palabra de 

Yahweh.  En el libro de Números: 24: 17-19, nos habla de un profeta llamado Balaam  
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Introducción 
 

 

Profetizando en una tierra pagana a los gentiles que una estrella iba a venir.  En otras 

palabras que vieran las estrellas.  La profecía es la siguiente:   

 

Lo veo pero no ahora; lo contemplo, pero no cerca; una estrella saldrá de Jacob, y un 

cetro se levantara de Israel que aplastara la frente de Moab y derrumbara a todo los 

hijos de Set Edom será una posesión también será una posesión Seir, su enemigo; De 

Jacob saldrá el que tendrá dominio, y destruirá el remanente de la ciudad. 

Núm. 24: 17: 19 (Biblia de Las Americas) 

 

Interpretación a la luz del Espíritu en el nuevo testamento: 

Original Análisis 

Lo veo pero no ahora 
Del que estoy hablando no esta ahora 

Lo contemplo, pero no cerca Esto no va a pasar en un futuro cercano 

Una estrella saldrá de Jacob El Mesías, Yahshua  

 

También algunos eruditos de historia, atribuyen que los magos sabían de la estrella por 

medio de una escuela de 
1
Astrologos cuyo origen viene desde los días del profeta Daniel.  

La Biblia nos dice que Daniel fue hecho jefe de los sabios y astrólogos de Babilonia 

(Daniel 3: 48, y 5: 11.)  Es posible que la influencia de un hombre del calibre de Daniel 

cambiara la actitud de muchos hacia la razón de estudiar las estrellas.  Estudiándolas para 

la gloria de Yahweh y no para la adoración de ellas.  Y que ellas (las estrellas) 

anunciarían la venida del Mesías prometido de la tribu de Juda, de la casa de David. 

 

Yahweh prometió un salvador para el hombre, esta promesa la escribió primeramente en 

los cielos (en las constelaciones.). Adonai prometió un salvador que vendría por medio de 

una virgen y que seria deseado por todas las naciones, Satanás mordería su carcañal, pero 

el Salvador le aplastaría la cabeza (Gen. 3:15), esta es la historia que las constelaciones 

nos muestran. 

 
La misión de la astronomía bíblica es de estudiar y escudriñar las señales en los cielos 

que va con la profecía bíblica.  En los siguientes años estaremos viendo señales que no se 

han visto nunca o que hace mucho tiempo que no se ven, estas señales nos aclararan que 

la gran tribulación de las escrituras se acerca. 

                                                
1
 En el tiempo antiguo la Astronomía y la Astrología eran solo una.  La Astrología era muy 

diferente a lo que ahora es, la Astrología antes de la Torre Babel era lo que es la Astronomía hoy 
en día. 
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Introducción 

 

Queremos aclarar que este estudio no es para dar fechas o días sobre la segunda venida de 

Mesías, mas sin embargo la Biblia nos indica que los tiempos los sabríamos.  Este estudio 

es para que nos preparáremos para el evento más majestuoso que la tierra ha visto. ¡VEN 

ADONAI VEN! 
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Introducción 

 

En los años que tengo de tener el privilegio de ser de Yahshua uno de los problemas 

mayores que a destruido la efectividad de los cristianos hacia el mundo es la 

interpretación errónea hacia la palabra de Yahweh.  La interpretación errónea casi 

siempre no es por maldad sino que depende de que punto de vista estamos interpretando 

la palabra.  Al cristiano se le a ministrado una negatividad hacia las raíces Judaicas.  

Satanás conoce que contaminando la raíz tiene a todo el árbol en su control  el contexto 

Judaico juega un papel importante para interpretar las sagradas escrituras.  

Debemos añadir que el mismo Yahshua dijo que la salvación viene de los Judíos (Juan 

4:22). 

 

Cuando hablamos de las estrellas como señales lo primero que se nos viene a la mente es 

la astrología y efectivamente bloqueamos nuestras mentes y no aprendemos que Yahweh 

le dejo a su pueblo (Judío y Gentil = el Israel de Yahweh) las estrellas como señales para 

los últimos tiempos.  Si nosotros tomáramos el tiempo y escudriñáramos el contexto 

Judaico nos diéramos cuenta de lo importante que eran para el pueblo hebreo las estrellas 

(El Mazzarot).   

 

Quisiera dar un ejemplo de la importancia del contexto bíblico en toda la Biblia.  Este 

ejemplo es elemental mas creo que nos abrirá el apetito para comenzar a estudiar las 

sagradas escrituras como los antiguos lo hacían.  En Marcos 14, Yahshua se estaba 

preparando para la ultima vez que habría de festejar la pascua.  Yahshua mando a dos de 

sus discípulos a Jerusalén para que buscaran a un hombre cargando un cántaro en su 

cabeza.  Los discípulos fueron instruidos que al  encontrar a este hombre le preguntaran 

dónde comerían la pascua Yahshua y sus discípulos.  He oído muchas versiones de 

porque el hombre llevaba el cántaro en la cabeza.  Las razones que he oído varían desde 

que el cántaro en la cabeza era una preseñal y al otro extremo que el hombre cargando el 

cántaro era un ángel.  La razón de tantas interpretaciones es por el poco entendimiento de 

la gente de ese tiempo.   

 

Generalmente a los hombres judíos les era prohibido cargar algo en la cabeza, pues 

habían sido enseñados que la cabeza fue hecha a la imagen de Yahweh, y por supuesto si 

cargaba algo sobre su cabeza estaba profanando la imagen de Yahweh.  Esta enseñanza 

no era seguida por un grupo de Judíos llamados los Hesenos.  Los Hesenos era un grupo 

de religiosos muy celosos de la verdad, ellos pensaban que Israel estaba en pecado y que 

se había apartado de la verdad, y que Jerusalén se había contaminado.  Por esto los 

Hesenos construyeron una nueva Jerusalén en Jericó en el lugar llamado el Qumran.  

Estos son los que escribieron los rollos del mar muerto.  Una de sus doctrinas eran que 

ellos no pasaban la noche en Jerusalén porque la ciudad estaba contaminada de pecado (sí 

escudriñamos los evangelios nos damos cuenta que Yahshua nunca paso una noche 

completa en Jerusalén, como adulto, viajando a Betania cuando el sol caía).  
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Introducción 

 

La llave de la historia era que los Hesenos prepararon meticulosamente la sala donde 

Yahshua iba a estar, esta estaba  limpia y ordenada como la ley de Moisés lo pedía, (no 

hipócritamente como las leyes de los fariseos y de los Saduceos). 

 

Lo que realmente Yahshua quería era que los discípulos le encontraran a un Hesenos que 

le preparara la sala para la fiesta de la pascua.  Los discípulos entendieron, pues esto era 

común en ese tiempo.  Los primeros creyentes entendían esto, por lo tanto no hay 

explicación en los evangelios sobre esto.  

 

Como vemos la interpretación no era tan fácil, mas estaba escondida en el contexto 

Judaico.  De igual manera el estudio de las estrellas, de seres divinos y de los últimos 

tiempos están guardados en las raíces Judaicas. 

 

Nuestro propósito es que el cristiano del siglo veinte este preparado para encontrarse con 

su creador (ELOHIM) y tenga todas las herramientas para conocer los tiempos y de la 

apostasía que ya esta entre nosotros. 

 

Espero que este libro sea de bendición y de restauración del modo en que Yahweh se 

comunica hacia nosotros y nuestra actitud hacia nuestras raíces que son Judaicas. 

 

En el nombre de Yahshua los bendigo, 

 

Carlos E. McDonald, Pastor 

Iglesia del Mesías 

"El Shaddai” 

Producciones Yahweh 
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CAPITULO I 
Astronomía Básica 

 
 

Introducción: 
Nuestro sistema solar consiste en una estrella y una familia de 9 planetas, mínimo de 58 

lunas, 1000 asteroides y billones de meteoritos y cometas.  En términos de masa el 

sistema solar consiste de muy poco, la mayoría esta en el sol.  Nuestra estrella toma el 

99.87% de toda nuestra masa y lo que queda 1.13% lo ocupa Júpiter, el planeta más 

grande del sistema solar.  En este capitulo queremos dar una introducción a los términos 

y a los métodos básicos de como nuestro sistema solar funciona.   

 

 

Conceptos importantes: 
Los planetas: 

Un planeta es un cuerpo.  No es tan grande para poder generar su propia función nuclear, 

este esta en la orbita de la estrella (Sol.)  Los planetas están compuestos de metales, 

hielos y gases.   

 

En nuestro sistema solar, los planetas están divididos en dos grupos, los planetas de 

adentro (cercanos al Sol) y los planetas de afuera (lejos del Sol.)  Los planetas de adentro 

son: Mercurio, Venus, Tierra y Marte que están compuestos de silicato, rocas y metales.  

Los de afuera son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno; la mayoría de estos están 

compuestos de gases de hidrogeno y vapores y tienen un sistema grande de lunas 

congeladas. Muchos consideran que Plutón no es un planeta sino una luna, Plutón es el 

planeta más lejano del Sol y su cuerpo esta congelado.   

 

Asteroides: 

Los asteroides son fragmentos que una vez fueron planetas y que ahora están en orbita en 

el Sol y están concentrados entre Marte y Júpiter.   

 

Cometas: 

Son pequeños cuerpos congelados que se forman fuera de nuestro sistema solar, si su 

orbita es cambiada ellos pueden entrar en nuestro sistema solar y acercarse al Sol hasta 

que son evaporizados. 

 

Galaxia 

Es un grupo de billones de estrellas.  El Sol y sus planetas (nuestro sistema planetario) 

son parte de La Vía Láctea (milky way.)  Esta galaxia parece un disco plano con estrellas 

como brazos, formando un espiral.  Su tamaño es aproximadamente 100,000 años luz.  Y 

como estas hay millones de Galaxias. 
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Astronomía Bíblica 

 

Vía Láctea (milky way) 

Es el nombre de nuestra galaxia el cual contiene: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, 

Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.  También consiste de muchas estrellas más las cuales 

podemos ver de noche.   

 

Planetas, Lunas, Asteroides y Cometas 

Los planetas son objetos que están en la orbita de una estrella. Nuestro Sol es una estrella 

mediana que como otras estrellas generan su propia función nuclear a temperaturas muy 

altas.  Es una de solamente 100 billones de estrellas que colectivamente forma una 

galaxia espiral. Los planetas comúnmente son sólidos aunque los gases y líquidos son una 

parte importante para su constitución.  Los planetas son muy pequeños para poder tener 

una reacción de función nuclear que pueda comenzar dentro del planeta.  El orden de los 

planetas principales desde el sol es: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 

Urano, Neptuno y Plutón.  La frase cuerpos planetarios es el termino general referido a 

cualquier cuerpo que esta en orbita de una estrella, ejemplo: El Sol.  Cuerpos planetarios 

incluyen planetas y sus satélites naturales o lunas, también cuerpos más pequeños como 

Asteroides y Cometas.  

 

Una Galaxia es una agrupación de billones de estrellas.  El sol y sus planetas pertenecen a 

una Galaxia llamada La Vía Láctea (milky way.)  La Galaxia en que habitamos es una 

Galaxia espiral.  Nuestro sistema solar gira alrededor del Sol a una velocidad de 200 

kilómetros por minuto, mas sin embargo le toma 250 millones de años para dar una 

vuelta completa.  Nuestro sistema solar todavía no completa la novena orbita.  El termino 

planeta cercano (Mercurio, Venus, Tierra y Marte) son también llamados planetas 

terrestres (significa que son como la tierra), estos planetas están compuestos de rocas de 

silicato (silicón y oxigeno) que rodean a su núcleo metálico.  Los planetas mas lejos del 

sol que son cuatro gigantes planetas compuestos de gases alrededor de rocas y de un 

núcleo de hielo, estos planetas no tienen bases sólidas y sus nombres son Júpiter, Saturno, 

Urano y Neptuno. Y todos ellos tienen anillos formados de partículas que circulan al 

rededor del planeta.  Los satélites naturales o lunas orbitan alrededor del Sol excepto de 

Júpiter y Venus.   

 

 

Explorando los planetas: 
Mercurio  

Es el planeta más cercano al sol.  No tiene atmósfera y es extremadamente caliente (90ºC 

a 740ºC) su superficie esta llena de cráteres hechos por meteoritos que han caído, algunos 

de ellos miden 1300 kilómetros.   

 

Mercurio parece ser compuesto de materias rocosas similares a los que se encuentran en 

los planetas terrestres. 
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Astronomía Básica 

 

Venus 

Es 2.5 veces más grande que Mercurio y más lejano del Sol.  Su vista óptica es más 

impresionante de todos los planetas y su orbita circular es la más perfecta entre todos los 

demás planetas, mas sin embargo su movimiento es muy extraño.  Su rotación en su eje 

es tan lenta que ocho meses de la Tierra pasan antes que Venus de una vuelta en su eje.  

Su superficie esta formada de cráteres hechos por meteoritos que se han caído 

violentamente. 

 

Tierra 

La Tierra es el tercer planeta más cercano al sol.  La tierra esta compuesta de agua del 

océano y las aguas de las nubes.  El agua es importante para la atmósfera y el 

desenvolvimiento de la superficie terrestre.  Algunas tormentas ciclónicas completas 

empujan grandes cantidades de agua del océano hacia la atmósfera.  El agua riega la 

tierra y luego regresa al mar.  Los polos de la tierra son marcados por capas de hielo.   

 

La actividad de volcanes se debe al movimiento de la litosfera, que es la superficie sólida 

alrededor de la tierra.  Los cambios de temperatura  es el factor de una atmósfera rica en 

oxigeno y nitrógeno.  La Tierra y su composición ayudan al balance de los planetas de 

nuestra Galaxia. 

 

Luna 

La luna es un satélite natural el cual es utilizado en la creación de nuestro programa 

espacial.  La luna muestra dos áreas donde podemos ver los únicos dos contrastes; la 

parte clara y la parte oscura.  La parte clara son las partes altas y la parte oscura llamada 

maria son superficies rellenas de lava de posibles erupciones volcánicas.  La luna es un 

planeta seco sin aire.  La superficie de la luna fue hecha por impactos de meteoritos. 

 

Marte 

El planeta rojo, es también el más pequeño y es mas lento que la tierra.  Por mucho 

tiempo le llamaron el planeta misterioso porque por el telescopio encontraron una 

atmósfera muy delgada y creían que había rasgos de vegetación y posiblemente una 

civilización, aunque es falso.  Marte esta distinguido por dos diferentes hemisferios, el 

del norte esta menos impactado  por meteoritos y el del sur tiene grandes cráteres creados 

por los impactos de meteoritos.  Su superficie esta hecha o formada debido a la cantidad 

de tormentas de polvo, aire, arena y nubes. 

 

 

 

Cinturón de Asteroides 

Esta localizado entre Marte y Júpiter esta compuesto de miles de pequeños cuerpos que 

miden entre 1km y 1000km en diámetro.  Los Asteroides marcan una transición desde  
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Los planetas rocosos a los llenos de gases y hielo.  Algunos asteroides parecen rocosos y 

otros cubiertos de lava, otros parecen metálicos y otros podrían tener agua congelada. 

 

Júpiter 

Es el planeta más grande del sistema solar y la masa más grande fuera del sol, este 

planeta no es sólido.  Los puntos y bandas de colores son una imagen clara de que hay 

una turbulencia en movimiento muy espesa y una atmósfera nublosa compuesta de 

hidrogeno y helio.  Júpiter esta compuesto dramáticamente diferente de los planetas 

rocosos.  Júpiter es el centro de un pequeño sistema planetario con 4 lunas grandes 

llamadas satélites Galileos, pues fueron descubiertos por Galileo.  Cada una de estas 

lunas son más grandes que Plutón y cada una representa diferentes formas pues han sido 

impactadas por meteoritos, erupción de volcanes y fracturas de superficie. 

 

Saturno 

Este planeta es muy similar a Júpiter en muchas formas.  Es una bola gigantesca llena de 

hidrogeno y helio.  Su atmósfera no es de diferentes colores como Júpiter pero tiene una 

atmósfera con bandas obscuras intercalándose con zonas blancas.  Este planeta esta 

rodeado de anillos que han intrigado a muchos astrónomos por mas de 300 años.  Ahora 

que se han visto mas cercanamente nos damos cuenta que estos anillos tienen una 

distancia de 40,000 Km y su grosura es solo de unos kilómetros.  Estos anillos 

probablemente son formados de partículas de hielo y de rocas cubiertas de hielo.  Cada 

partícula se mueve independientemente alrededor de Saturno, produciendo un anillo 

extraordinariamente complejo. 

 

Como Saturno, este planeta es el centro de un sistema planetario con una familia de 

satélites.  Estos con la excepción de Titán están compuestos de cuerpos con rocas de 

silicato. 

 

Urano  

Es un planeta de gas y hielo circulado por un sistema de anillos angostos.  La rotación de 

su eje esta volteado probablemente por un choque catastrófico con otro cuerpo.  Este 

planeta tiene cinco satélites grandes que miden 300km de diámetro.   También de algunos 

satélites pequeños hechos de hielo como los de Saturno.   

 

Neptuno 

Este planeta tiene una bella atmósfera azul y ha sido uno de los planetas recientemente 

visitados por los exploradores.   Neptuno es un poco más pequeño que Urano.  Esta 

compuesto del mismo material que sus planetas vecinos, compuestos de hielo, y una capa 

gruesa de hidrogeno y helio.   
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Astronomía Básica 

 

Plutón 

Fue descubierto en el sistema solar en 1930.  Es un planeta extremadamente pequeño, 

obscuro, frió y el más distante.  La orbita de este planeta es como un anillo de boda en 

forma de hula hoop circulando la tierra.  Este planeta es un poco más grande que la luna, 

aunque este planeta tiene su propio satélite llamado Charon. 

 

Este es un pequeño estudio sobre los cuerpos celestiales y sobre nuestro universo.  

Esperamos que con esta introducción sean más claros los términos en los siguientes 

capítulos. 
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CAPITULO II 
Señales Proféticas en el cielo 

 

 

  

“Los cielos proclaman la gloria de Yahweh y la expansión anuncia la obra de sus 

manos” SALMO 19:1 

 

SEÑALES DEL SOL Y LA LUNA 

DISCERNIENDO LAS ESTACIONES Y LOS TIEMPOS 

 

Secuencia de las señales en el cielo: 
Desde la de 1996 han habido eclipses lunares consecutivamente en todas las fiestas de 

luna de Israel, el primer eclipse de esta fiesta cayo en la fiesta del Pesach (pascua) en 

Abril 3, 1996.  El segundo cayo en la fiesta de los tabernáculos en Septiembre 27,1996 

(estas 2 fiestas son tipo del comienzo del ministerio del Mesías y el final del Reino 

milenial del Mesías.)  El tercero ocurrió en la fiesta del purim Marzo 23, 1997, estos 3 

eclipses tomaron forma dentro del año bíblico.  Otro eclipse lunar caerá en la fiesta de 

expiación (arrepentimiento) Yom kippur en Sep.16, 1997. 

 

Desde el principio del calendario civil judío que empezó en Sep. 1996 hasta la pascua de 

1999 va a ver una señal que no la volveremos a ver hasta dentro de 11000 años mas tarde 

La nueva luna se levantara del horizonte directamente a la constelación de virgo y se 

moverá dentro un periodo de 24 horas a los pies de la constelación, el sol estará un 

poco bajo el horizonte y sé vera como que el sol viste a la mujer (virgo) de luz.  Esta 

secuencia muestra a la constelación de virgo dando a luz y este evento no volverá a 

ocurrir hasta dentro de 11000 años dado a la precisión de los equinoccios. De acuerdo al 

Talmud de los escritos Rabinicos  la nueva luna simboliza al Mesías. 

 

No solo el año religioso judío empezó y termino con eclipses lunares en los primeros y 

últimos días santos (fiestas de Yahweh) Lev. 23, sino que también fue un año de cometas 

consecutivos, el cometa Hyukatake estuvo mas cerca de la tierra en la fiesta de la pascua 

del 96 y el cometa Hale-Boopp paso en la pascua de 1997.. 

VEREMOS QUE NOS TRAE LA PASCUA DEL 98! 
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Señales Proféticas en el cielo  

 

 

Las Señales del cielo nos avisan del antiMesias: 

En la primavera de 1996 el cometa Hyukatake paso en medio de dos constelaciones; La 

Osa mayor que significa el rebaño del buen pastor  y Acturus que significa  él viene  (vea 

el Capitulo VI), como eran los nombres de las constelaciones antes que Satanás las 

adulterara.) En Job 38:32, Job llama a la unión de estas dos constelaciones el buen pastor 

guiando a sus ovejas, en el mundo astronómico es conocido como “Acturus and his 

train”.  La travesía de este cometa a través de estas dos constelaciones simboliza la 

separación de las ovejas de su pastor. 

 

Un año después de la señal del cometa Hyukatake, desde sagitario (doble naturaleza) 

aparece el cometa Hale-Bopp.  En los zodiacos  (Zodiaco viene de la palabra Zoe = el 

camino) antiguos Sagitario es conocido como un Querubín.  El cometa Hale-Bopp, va en 

camino a la constelación de Opheucus que significa el que detiene a la serpiente.  El 

cometa Hale-Bopp a sido relacionado con el mito del tifón (huracán) porque parece 

cambiar su forma lineal a espiral de la misma manera que lo hace una serpiente.  La 

Biblia nos habla que el antiMesias no se manifestara hasta que aquel que lo detiene sea 

quitado de en medio (II Tesalonicenses 2:6, Daniel 12:1. El cometa Hale-Bopp 

comenzará en Sagitario y llegara ha alquila eventualmente cursando la constelación de 

Orión (desde la pascua hasta el Pentecostés del ‘97) de acuerdo al Talmud un cometa que 

cruza la constelación de Orión significa destrucción para la tierra.  El cometa hale-Bopp 

cruzara las constelaciones de Orión en forma paralela  a las tres estrellas que contiene el 

cinturón. Una vez mas queremos aclarar que las señales de los cielos son para avisarnos y 

no para poner fecha. 

 

 

Concerniente a la alineación planetaria de Mayo del 2,000: 
En mayo 7 del año 2000 que es Iyar 2, 5760 en el calendario judío los cuerpos celestiales 

Venus, Mercurio, Sol, Júpiter, Saturno y Marte y la Luna se alinearan. El historiador 

Josephus dice que estos siete cuerpos celestiales representan la Minora en el templo del  

Lugar Santo (“Antiquities..”3, V11:7) en ese día (Iyar 2) fue cuando Salomón comenzó a 

construir el primer templo y cuando Esdras comenzó a construir el segundo templo.  

 

¿SERÁ QUE EL TERCER TEMPLO SERA CONSTRUIDO EN ESTE MISMO DIA 

EN EL AÑO 2000? 

 

La luna en el Talmud representa el Mesías igualmente que el brazo de en medio de la 

menorah (candelabro), la luna estará en medio de estos 6 cuerpos celestiales.  La Minora 

en el Nuevo Testamento significa la Iglesia física en la tierra, pero esta señal nos indica 

que la Minora esta en el cielo avisándonos que el cuerpo de Mesías(la novia) estará  

siendo arrebatada con Mesías en lugares celestiales. 
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CAPITULO III 

El Reloj de la Astronomía Bíblica 

 

Introducción 

Nuestro padre celestial nos dijo que habría señales en el cielo antes de la segunda venida 

del Mesías.  En este capitulo veremos muchos de los eventos pasados y presentes que 

pasaron y están pasando en los cielos. 

 

Eventos 

 

AÑO Evento 

1994  Julio 16 -  El cometa Shoemaker-Levi 9 se estrello en Júpiter (Gen.3: 

15, Zac.9: 6) el encuentro ocurrió y termino en 6 días, el cometa fue 

destruido en 21 pedazos que  eran como piedras pequeñas comparadas 

con lo masivo que es el quinto planeta (II Corintios 12:7), esto fue 

documentado por el telescopio  Hubble.  

 

1995  Mayo 22 -  La posición del primer anillo cruzando Saturno ocurre en el 

día de Pentecostés (Hechos 2) desde 1980 (parece no tener anillos.) Ap. 

12:12 nos habla de la tierra sin protección. Agosto 10 - La posición del 

segundo anillo cruzando Saturno ocurre  80 días después del primero. 

Esto no volverá a ocurrir hasta el año 2009. 

 

1996  Marzo 25 – En esta fecha el cometa Hyakutake hizo su trayectoria más 

cercana de la tierra (Ap. 9:1.)  Este cometa cruza entre la Osa mayor y 

la Osa menor con rumbo a la constelación de Draco (Ap. 12:4.)  

Después su rumbo fue en dirección a constelación de Opheucus (el que 

detiene la serpiente.)  Este cometa fue descubierto por un hombre de la 

tierra donde sale el sol (Japón) Mr. Hyakutake (se pronuncia - Ha-yhh-

koo-tokkee, Nota: en hebreo Hayhh primero aparece en Gen. 1:2 y su 

traducción es Era.)   

 

 Abril 6 – ocurrió un eclipse lunar total.  La luna parece de color rojo 

(Hechos 2:20) y ocurrió en la Pascua.  Este eclipse duro por 90 Min. 

 

 Agosto - El segundo cometa mayor esta a menos de un año que sea 

visible (Hale-Bopp).  Hale se pronuncia Hail que significa granizo, este 

cometa es enorme se estima que mide 15 millas de ancho, quizás el 

objeto más grande que ha entrado en nuestro sistema solar (vea la teoría 

del Planeta X, en el Cáp. X.)   Fue descubierto por accidente en Julio 22 

de 1995, dos años antes que estuviera cerca de la Tierra.  Fue 
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descubierto por dos personas simultáneamente de dos diferentes 

localidades; Alan Hale, de Nuevo México Latitud 33N, y Thomas 

(Griego - Gemelos) Bopp, de Arizona (estas dos personas son bastante 

parecidas en su aspecto físico tanto que muchos pueden decir  que son 

gemelos.)  Ellos descubrieron este cometa por accidente en la 

constelación de Sagitario (el Arquero) Det. 32:40-42, aproximadamente 

a setecientos millones de millas de distancia, fuera de la orbita de 

Saturno, Mr. Hale lo encontró mientras él buscaba un grupo de estrellas 

conocido como M-70.  Hoy en día esta en la constelación de Serpents 

Cauda (cola de serpiente) se moverá a la constelación de Opheucus (el 

que detiene) en el Otoño.  Va a reaparecer al Este antes de la salida del 

sol, en Enero en la constelación de Aquila (águila) una de las caras del 

querubín (vea Capitulo VII)  Después ira a Signus (cisne o la cruz del 

norte) y después Andrómeda y estará mas cerca de la tierra en la fiesta 

del Purim, Miércoles 22 de Marzo a una distancia de ciento veintidós 

millones de millas, estará mas cerca del sol el 1 de Abril, la ultima vez 

que paso a esta distancia de la tierra fue cuando la casa de Israel salía 

de la cautividad de Egipto (Ex. 9:18-35). 

 Septiembre 9 - En la mañana del noveno día en el noveno mes abra una 

alineación de Castor y Pólux (vea este capitulo para el significado de 

estos nombres Hechos 28:11) 

 Septiembre 22 - El Equinoccio estará en Otoño. 

 Septiembre 24 - La luna estará mas cerca de la tierra en este mes. 

 Septiembre 26 -  segundo eclipse lunar total en este año.  Esto sucederá 

en la fiesta de los Tabernáculos, seis meses después del primer eclipse 

(Hechos 2:20) Este eclipse tomara efecto directamente abajo de la 

constelación de Piscis (dos peces) la posición más exacta es abajo del 

pez derecho (Lucas 11:11.) 

 Octubre 10 - En la mañana del día diez abra una alineación entre Marte 

y Régulus (la estrella más brillante de la constelación de Leo una de las 

caras del querubín (vea Capítulos VII), venus, la luna creciente y 

mercurio (mercurio y venus están en el mismo nivel simbolizando a los 

dos testigos porque son los planetas que están mas cerca del sol.). 

 Octubre 12 - Eclipse Solar Parcial 

 Noviembre 17 - Una lluvia de meteoritos de la media noche hasta la 

mañana esta lluvia de meteoritos sucede cada treinta y tres años, la 

ultima ves en el año 1966.  Se espera una tormenta de meteoritos (Ap. 

9) 

 

1997  Enero 1 -  La tierra estará mas cerca del sol en todo el año. 

 Marzo - Un mes increíble, este mes lleva el nombre de Marte, este es el 

mejor mes para ver el cuarto planeta de nuestro sistema solar en los 

próximos dos años.  En este año Junio 4 regresaremos a las tierras de 

Marte (vea significado en el Capitulo 8) 

 Marzo 1 – El cometa Hale-Bopp estará mas cerca del sol. 
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 Abril 23 – Eclipse lunar (Pascua) 

 

Septiembre 16 -  Eclipse lunar visible desde Jerusalén 

1998  Febrero 26 - Eclipse solar sobre Sur América 

1999  Plutón (tipo de Juicio y el infierno) otra ves será nuestro noveno 

planeta.  Actualmente, nuestro planeta más lejano es Neptuno, pues 

Plutón tiene una orbita diferente.  Para mas detalle de esta información 

vea el Capitulo I. 
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CAPITULO  IV 
Mapa de Tiempo 

 

 

Descripción: 
En este capitulo daremos información sobre los eventos celestiales  del presente, pasado y 

futuro y su unión histórica. 

 

 

NOMBRES PLANETARIOS 

Griego Hebreo Transliteración 

Saturno yatbv Shabbtai 

Júpiter qdx Zedek 

Marte !ydam Ma’adim 

Sol hmj Chamah 

Venus hgwn Nogah 

Mercurio hkwk Kokah 

Luna hnbl Lavanah 
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FECHA EVENTO FESTIVAL EVENTOS 

HISTORICOS Y 
BIBLICOS 

Agosto 12, 1997 Lluvia de 

Meteoritos Perseids 

Tish B’Av 

El Ayuno de Av 

II Reyes 25:8-24 

Jerusalén y el templo de 

Salomón fueron 

quemados por Babilonia. 

 

Este es el día de ayuno 

del quinto mes que habla 

Zacarías 8:19. 

 

Agosto 19, 

1997 

La Luna Oculta a 

Saturno 

Festival de 

Dedicación 

Éxodo 27:20 

Ner Tamid extinguido 

por causa del rey Acaz. 

 

Septiembre 16, 

1997 

Un Eclipse Lunar 

Visible desde El 

Emisferio Oriental. 

 

La Luna Llena 

(Lavanah) Estuvo 

mas Cerca de la 

Tierra en 1997 

(356,966 km). 

 

A Mediados del 

Periodo del 

Arrepentimiento 

(Elul 14) 

Óseas 14:2-7 

La Restauración del 

Pueblo de Yahweh. 

 

Israel regresa a su tierra 

y se hace una nación. 

Septiembre 18, 

1997 

La Luna (Lavanah) 

Oculta a Saturno 

(Shabbtai) 

El Periodo de 

Teshuvah 

(El día de 

Arrepentimiento 16) 

Eclesiastés 12:13 
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Octubre 11, 

1997 

La Luna (Lavanah) 

en unión con 

Júpiter (Tzedek) en 

la constelación de 

Capricornio 

(Ghedi). 

 

Saturno (Shabbtai) 

en Oposicion 

Yom HaKippurim (El 

día de Expiación) 

Este fue el mismo orden 

celestial de cuando 

ocurrieron estos eventos: 

 

En Noviembre 3, 1878  

(Heshvan 7,5639) 

Los primeros pobladores 

llegaron a Pitah Tikvah a 

preparar la tierra para 

una nueva colonia. 

 

En Octubre 6, 1973 

(Tishri 10, 5734), Egipto 

y Siria se unieron para 

lanzar un ataque 

sorpresa contra las 

fuerzas Israelí.  

 

Abraham pone a Isaac en 

el altar en el Monte 

Moria. 

 

Yahweh se reconcilia con 

los Israelitas después del 

incidente del becerro de 

oro (Deuteronomio 

9:18.) 

 

El Shofar es tocado en 

todas partes anunciando 

el principio del año del 

Jubileo (Levíticos 25:8-

13) 

Octubre 16, 

1997 

La Luna (Lavanah) 

Cubre a Shabbtai 

(Saturno) 

Hag HaSukkot 

(La Fiesta de Los 

Tabernáculos) 

 

El Arca del Pacto es 

llevada al Lugar 

santísimo (II Crónicas 

5:2-3) 

 

Yahshua nació (Lucas 

1:26) 

 

Octubre 21, 

1997 

Lluvia de 

Meteoritos 

Orionids 

Hag HaSukkot 

(La Fiesta de Los 

Tabernáculos) 

El Sexto día 

(Levíticos 23:34) 

Mateo 17:2-5 

Las Enramadas para 

Moisés y Elías. 
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Noviembre 17, 

1997 

Lluvia de 

Meteoritos Leonids 

 El diluvio comenzó el día 

17 del segundo mes 

(Génesis 7:11) 

 

Los siete hijos del Rey 

Saúl fueron quitados de 

la horca. 

 

Diciembre 8, 

1997 

Lavanah (Luna) 

Oculta a Shabbtai 

(Saturno) 

 

 El día 22 la lluvia en el 

día de Noe (Génesis 7:4) 

Diciembre 11, 

1997 

Nogah (Venus) en 

un gran esplendor 

 El día 24 de lluvia en el 

día de Noe (Génesis 7:4) 

 

Diciembre 12, 

1997 

Comienza la Lluvia 

de Meteoritos 

Geminids 

Duración: 2.6 

(50 Horas)  

 El día 26 de lluvia en el 

día de Noe (Génesis 7:4) 

 

Esdras y los Israelitas 

llegaron a Jerusalén, 

desde Babilonia.  Se 

fueron el día 12 de 

Nissan. (Esdras 8:31,32) 

 

Esdras y los Israelitas 

descansan después de su 

viaje de regreso de 

Babilonia (día 1) (Esdras 

8:32) 

 

Diciembre 13, 

1997 

Lluvia de 

Meteoritos 

Geminids 

 El día 27 de lluvia en el 

día de Noe (Génesis 7:4) 

 

Nace Rubén (Midrash 

Tadshe) 

 

Esdras y los Israelitas 

descansan después de su 

viaje de regreso de 

Babilonia (día 2) (Esdras 

8:32) 

 

Diciembre 14, 

1997 

El Momento 

Máximo de la 

Lluvia de 

 El día 28 de lluvia en el 

día de Noe (Génesis 7:4) 
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Meteoritos 

Geminids 

Esdras y los Israelitas 

descansan después de su 

viaje de regreso de 

Babilonia (día 3) (Esdras 

8:32) 

 

Diciembre 15, 

1997 

Lluvia de 

Meteoritos 

Geminids 

 El día 28 de lluvia en el 

día de Noe (Génesis 7:4) 

 

Esdras hace un recuento 

de las ofrendas ofrecidas 

a Yahweh en Babilonia 

(Esdras 8:33) 

 

Esdras se lamenta todo 

un día porque los 

Israelitas se casaron con 

mujeres extranjeras 

(Esdras 9:1 – 10:6) 

 

Diciembre 16, 

1997 

La lluvia de 

Meteoritos 

Geminids Termina 

 El día 30 de lluvia en el 

día de Noe (Génesis 7:4) 

 

Los Israelitas que se 

casaron con mujeres 

extranjeras se reúnen en 

Jerusalén. (día 1) Esdras 

10:7-9 

 

Diciembre 21, 

1997 

La lluvia de 

Meteoritos Ursids 

Empieza 

 El día 35 de lluvia en el 

día de Noe (Génesis 7:4) 

 

 

Diciembre 22, 

1997 

El Momento 

Máximo de la lluvia 

de Meteoritos 

Ursids 

 

 El día 36 de lluvia en el 

día de Noe (Génesis 7:4) 

Diciembre 23, 

1997 

Venus (Nogah) 

pasa 1.1 grados al 

norte de Marte 

(Maadim.) 

La lluvia de 

Meteoritos Ursids 

Termina  

 El día 37 de lluvia en el 

día de Noe (Génesis 7:4) 

 

El día que sé hecho el 

cimiento del segundo 

templo.  El día que  

Adonai prometió 

bendecir sus tierras de 
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este día en adelante 

(Hageo 2:18-19) 

 

Palabra de Yahweh vino 

a Hageo,  pronosticando 

la restauración de Israel 

(Hageo 2:10) 

 

Zerobabel viene hacer el 

anillo de sello de Yahweh 

para derrocar naciones 

(Hageo 2:22-23)  

 

Diciembre 24, 

1997 

El Cometa Hale- 

Bopp pasa por la 

tierra dejando 

Restos de su cola. 

Sé Espera una 

Lluvia de 

Meteoritos. 

Un Espectáculo de 

Luces en la Fiesta 

de las Luces 

Chanukah 

(Fiesta de 

Dedicación – Fiesta 

de Luces) 

La construcción del 

tabernáculo se termina 

(Números Rabbah 13) 

  

El día 38 de lluvia en el 

día de Noe (Génesis 7:4) 

 

Maria concibe a Yahshua 

(Lucas 1:26) 

 

Maria visita a Elizabet 

(Lucas 1:36-40) 

 

Yahshua sana al ciego 

(Juan 8 y 10) 

 

Yahshua es la luz del 

mundo (Juan 8:12) 

 

Yahshua celebra 

mientras los fariseos 

tratan de matarlo (Juan 

10:22-33) 

 

Los Macabeos  encienden 

la Minora Ner Tamid (el 

candelabro del Lugar 

Santo) 

 

Diciembre 25, 

1997 

 Chanukah 

(Fiesta de 

Dedicación – Fiesta 

de Luces) 

El día 39 de lluvia en el 

día de Noe (Génesis 7:4) 
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día 2 

 

Diciembre 26, 

1997 

 Chanukah 

(Fiesta de 

Dedicación-Fiesta de 

las Luces) 

día 3 

 

El día 40 de lluvia en el 

día de Noe, la lluvia 

termina 

(Génesis 7:11-12) 

Diciembre 27, 

1997 

La Luna (Lavanah) 

y Mercurio (Kokah) 

se Unen. 

Chanukah 

(Fiesta de 

Dedicación – Fiesta 

de Luces) 

día 4 

 

 

Diciembre 28, 

1997 

 Chanukah 

(Fiesta de 

Dedicación – Fiesta 

de Luces) 

día 5 

 

 

Diciembre 29, 

1997 

 Chanukah 

(Fiesta de 

Dedicación – Fiesta 

de Luces) 

día 6 

 

 

Diciembre 30, 

1997 

 Chanukah (Fiesta de 

Dedicación – Fiesta 

de Luces) 

día 7 

El primer día que Noe 

mira la cima de la 

montaña después del 

diluvio. (Génesis 8:5) 

 

Plaga de granizo y fuego 

en Egipto (Éxodo 9:24) 

 

Nabucodonosor Rey de 

Babilonia  manda al 

cautiverio al Rey Joaquín 

y a 10,000 Israelitas. (II 

Reyes 24:11-14) 

 

Esdras y su gente 

comienzan a investigar a 

las mujeres extranjeras 

(Esdras 10:16. 

 

Una de las fechas en la 
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cual se traía una ofrenda 

de leña al altar del 

Templo 

(Nehemias 10:34. 

 

Ester es llevada a la casa 

real del Rey Asuero 

(Ester 2:16.) 

 

Diciembre 31, 

1997 

 

La Luna Nueva 

(Lavanah) Oculta a 

Venus (Nogah) en 

la constelación de 

Capricornio 

(Ghedi) con Marte 

(Maadim) y Júpiter 

(Tzedek) Muy 

Cerca. 

  

Enero 1, 1998 La lluvia de 

Meteoritos 

Quadrantids 

Comienza. 

 

La luna nueva 

(Lavanah) pasa 

muy cerca de 

Júpiter (Tzedek) en 

el la constelación 

de Capricornio 

(Ghedi) con Marte 

(Maadim) y Venus 

(Nogah) muy cerca. 

 

  

Enero 2, 1998 

 

Lluvia de 

Meteoritos  

Quadrantids. 

 

Júpiter (Tzedek) y 

Venus (Nogah) se 

alinean con la Luna 

Nueva (Lavanah) y 

Marte (Maadim) 

Muy Cerca. 

 

  

Enero 3, 1998 El Momento 

Máximo de la 

 La cuidad de Jerusalén 

es conquistada por 
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Lluvia de 

Meteoritos 

Quadrantids.  

Babilonia (Ezequiel 

33:21). 

 

A Ezequiel le regresa su 

voz (Ezequiel 33:22). 

 

Enero 4, 1998 El Momento 

Máximo de la 

Lluvia de 

Meteoritos 

Quadrantids. 

 

  

Enero 5, 1998 La Luna (Lavanah) 

Oculta a Saturno 

(Shabbtai). 

La Lluvia de 

Meteoritos 

Quadrantids 

Continua. 

  

Enero 6, 1998 La Lluvia de 

Meteoritos 

Quadrantids 

Termina 

 El día en que la 

Septuaquinta (la 

traducción griega del 

torah) fue terminada.  

Temporada de la luna. 

 

Enero 7, 1998 Marte (Maadim) se 

Acerca al Sol 

(Chamah) 

 

  

Enero 21, 1998 Marte (Maadim) 

Oculta a Júpiter 

(Tzedek) en la 

constelación de 

Capricornio 

(Ghedi). 

 

La Luna (Maadim) 

estará en la séptima 

constelación Virgo 

(Bethulah) 

 

  

Enero 25, 1998 Venus (Nogah) se 

Acerca al Sol 

(Chamah). 

 

  

Enero 26, 1998 La Luna (Lavanah)   
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esta En medio de 

Mercurio (Kokah) y 

Venus (Nogah). 

 

Enero 28, 1998 La Luna (Lavanah) 

Oculta a Júpiter 

(Tzedek) y a Marte 

(Maadim) en la 

constelación de 

Acuario (Deli). 

Nueva Luna (Rosh 

Chodesh). 

 Moisés declara la 

segunda ley a los 

Israelitas (Deuteronomio 

1:3) 

 

Moisés proclama la 

segunda ley 

“Deuterononios” a los 

Israelitas (Deuteronomio 

1:3) 

Moisés mira la tierra 

prometida 

(Deuteronomio 3:27-28) 

 

Enero 29, 1997 La Luna (Lavanah) 

y Marte (Maadim) 

en Cerca unión. 

 

  

Febrero 1, 1998 La Luna (Lavanah) 

Oculta a Saturno 

(Shabbtai) 

 

  

Febrero 11, 

1998 

  El nuevo año de árboles 

(Rosh HaShanah) 

Febrero 22, 

1998 

Mercurio (Kokah) 

pasa 1.0 Grados de 

Júpiter (Tzedek) 

enfrente de el Sol. 

 

  

Febrero 26, 

1998 

Un Eclipse Total en 

Panamá, Visible en 

Norte y Sur 

América. 

Mercurio (Kokah) 

en unión con La 

Luna (Lavanah)  

 

  

Febrero 27, 

1998 

La Luna (Lavanah) 

Oculta a Marte 

(Maadim) en la 

constelación de 

Piscis (Dagim), 

 Luna Nueva (Números 

10:8-10) 

 

Plaga de la oscuridad 

empieza. 
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esto es La Luna 

Nueva (Rosh 

Chodesh). 

 

Ezequiel recibe palabra 

de Adonai acerca de la 

destrucción de Egipto 

(Ezequiel 32:1) 

 

Marzo 1, 1998 La Luna (Lavanah) 

Oculta a Saturno 

(Shabbtai) 

 Plaga de la oscuridad, 

día 3. 

 

El Templo de Esdras es 

terminado en el año 516 

AC (Esdras 6:15) 

 

Marzo 10, 1998 Mercurio pasa 1.0 

grados desde Marte 

(Maadim) en la 

constelación de 

Piscis (Dagim) con 

Saturno (Shabbtai) 

Cerca. 

 

 Ezequiel tiene la visión 

de la destrucción final de 

Egipto (Ezequiel 32:1-

16). 

Marzo 12, 1998  La Fiesta del Purim La Fiesta de la 

Abundancia (Ester 9:14-

21). 

 

300 hombres de Susa son 

muertos (Ester 9:15) 

 

Marzo 13, 1998 Eclipse Lunar 

Mercurio Cerca del 

Sol 

 Ezequiel tiene la visión 

de la destrucción final de 

la injusticia. (Ezequiel 

32:17-32) 

 

Marzo 21, 1998 Mercurio (Kokah) 

pasa 1.0 grados 

desde Saturno 

(Shabbtai) 

 

 El Altar del tabernáculo 

de reunión es dedicado, 

día 1 (Éxodo 29:37) 

Marzo 22, 1998 Saturno (Shabbtai), 

Mercurio (Kokah), 

y Marte (Maadim) 

forman un 

triangulo en  la 

constelación de 

Piscis (Dagim). 
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Marzo 24, 1998 La Luna (Lavanah) 

oculta a Venus 

(Nogah) en la 

constelación de 

Capricornio 

(Ghedi) 

 

 El altar del tabernáculo 

de reunión es dedicado, 

día 4 (Éxodo 29:37) 

Marzo 26, 1998 La Luna (Lavanah) 

Oculta a Júpiter 

(Tzedek) en la 

constelación de 

Acuario (Deli). 

 

 El altar del tabernáculo 

de reunión es dedicado, 

día 6 (Éxodo 29:37) 

Marzo 28, 1998 La Luna Nueva 

(Lavanah) oculta 

Saturno (Shabbtai).  

Marte (Maadim)  y 

Mercurio (Kokah) 

están cerca en la 

constelación de 

Piscis (Dagim) 

 La Nueva Luna (Números 

10:8-10) 

La consagración de 

Aarón y sus hijos (Éxodo 

40:1-16) 

 

Ezequias comienza la 

consagración del Templo 

(II Crónicas 29:17) 

 

Isaac bendice a Jacob 

(Génesis 27:4) 

 

Marzo 31, 1997 Mercurio (Kokah) 

paso a 3.8 grados 

de Marte (Maadim) 

con Saturno 

(Shabbtai) en su 

proximacion 

 El cuarto día de Aarón y 

sus hijos (Éxodos 40:1-

16). 

 

Los levitas continúan 

consagrando el Templo 

en los días de Ezequias 

(II  Crónicas 29:17) 

 

Abril 2, 1998 Marte (Maadim) 

pasa a 1.9 grados 

de Saturno 

(Shabbtai) 

 El príncipe de Gaad 

presenta su ofrenda en 

dedicación al altar 

(Números 7) 

 

Abril 11, 1998  Fiesta de la Pascua 

Primer día 

Abram deja a Haran 

(Éxodos 12:40-41 / 

Génesis 12:1-10) 

 

Lot recibe a 2 angeles 

(Génesis 19:1 / 18:14) 
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Abraham es visitado por 

un ángel con el mensaje 

que Sara va ha concebir 

un hijo (Génesis 28:11) 

 

Isaac es sacrificado 

(Génesis 22) 

 

Israel Celebra la Pascua 

en el desierto de Sinai 

(Números 9:1-5) 

 

Abril 17, 1998  Fiesta de La Pascua 

Séptimo día 

El diluvio (Génesis 6) 

 

Jacob sale de la casa de 

Lavan hacia Israel 

(Génesis 31:17) 

 

El pueblo de Israel es 

bautizado en el mar rojo 

(Éxodo 14:26-29) 

 

Moisés le dice al pueblo 

que busquen a Yahshua 

Hashem (Éxodo 14:13) 

 

Los Israelitas piden 

carne (Números 11:4) 

 

Yahweh destruye el 

ejercito de Sisara con 

agua (Jueces 4:4) 

 

Los Discípulos se reúnen 

para orar (Hechos 12:3-

12). 

 

Abril 20, 1998 La Lluvia de 

Meteoritos Lyrids 

 Los Israelitas terminan 

de cruzar el desierto de 

Etam sin agua (Éxodo 

15:22) (Números 33:8) 

 

Moisés tiro pedazos de 

madera en el agua de 

Mara y el agua se 
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endulzo (Números 15:22-

25) 

 

Josué marcha al rededor 

de Jericó. 

 

La oración de Daniel es 

contestada (Daniel  10:4 

/ 12:13) 

Abril 21, 1998 La Lluvia de 

Meteoritos Lyrids 

 Los Israelita llegan a 

Elim (Éxodos 15:27) 

Yahshua se le presenta a 

Tomas (Juan 20:26-28) 

 

Abril 22, 1998 Venus (Nogah) 

pasa a 1.3  grados 

de Júpiter (Tzedek) 

  

Abril 23, 1998 La Luna (Lavanah) 

Oculta a  Venus 

(Nogah) y Júpiter 

(Tzedek) en la 

constelación de 

Acuario (Deli) 

 

 A Ezequiel se le es 

revelado que 

Nabucodonosor va a 

tomar control de Egipto 

(Ezequiel 29:17-21) 

Abril 24, 1998 La Luna (Lavanah) 

Oculta a Mercurio 

(Kokah) con 

Saturno (Shabbtai) 

en su cercanía en la 

constelación de 

Piscis (Dagim) 

  

 Pablo se queda 7 días en 

Troas (Hechos 20:6) 

 

Abril 25, 1998 La Luna (Lavanah) 

y Saturno 

(Shabbtai) están 

cerca en unión 

 

  

Abril 30, 1998   Pablo resucita al hombre 

que callo de la ventana 

(Hechos 20:7-11) 

 

Mayo 1, 1998 La Lluvia de 

Meteoritos Eta 

Aquarids Empieza 

 

  

Mayo 2, 1998 La Lluvia de  Yahshua (Yahshua) Vive! 
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Meteoritos Eta 

Aquarids 

  

Es el decimonoveno día 

de resurrección. 

 

Mayo 3, 1998 La Lluvia de 

Meteoritos Eta 

Aquarids 

 El muro alrededor de 

Jerusalén, edificado por 

Nehemias, es dedicado 

(Nehemias 12:27) 

 

Mayo 4, 1998 La Lluvia de 

Meteoritos Eta 

Aquarids 

 Es el día 21 de la 

resurrección de Yahshua 

Mayo 5, 1998 La Lluvia de 

Meteoritos Eta 

Aquarids 

 

 El día 22 de la 

resurrección de Yahshua 

Mayo 6, 1998 La Lluvia de 

Meteoritos Eta 

Aquarids 

 El tabernáculo en Silo es 

destruido (I Samuel 

4:17,18) 

 

Eli y sus hijos mueren (I 

Samuel 4:17,18) 

 

Mayo 7, 1998 Termina la Lluvia 

de Meteoritos Eta 

Aquarids 

 Noe y su familia se 

preparan para entrar al 

arca (Génesis 7:1-5) 

 

Mayo 12, 1998 Mercurio (Kokah) 

pasa a 8 grados de 

Saturno (Shabbtai) 

en la constelación 

de Piscis (Dagim) 

 

 Yahweh manda 

codornices a los 

Israelitas para que 

coman (Éxodo 16:1-5) 

 

Yahweh les manda mana 

del cielo (Éxodo 16:1-5) 

 

Mayo 14, 1998   El día 31 de la 

resurrección de Yahshua 

 

Mayo 20, 1998 La Luna (Lavanah) 

Oculta a Júpiter 

(Tzedek) en la 

constelación de 

Piscis (Dagim) 

 

 Ezequias celebra el 

segundo Hag Hamatza 

(II Crónicas 30:13-22) 

Mayo 22, 1998 La Luna (Lavanah) 

y Venus (Nogah) 

están en unión 

 El día 39 de la 

resurrección de Yahshua 
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Mayo 24, 1998 La Luna Vieja 

(Lavanah) y 

Mercurio (Kokah) 

están juntos en 

unión en la 

constelación de 

Aries (Toleh) 

 

 El profeta Samuel muere. 

 

Yahshua asciende al 

cielo (Marcos 16:29 / 

Hechos 1:3) 

 

 

 

Mayo 28, 1998 Venus (Nogah) 

pasa a 3 grados de 

Saturno (Shabbtai) 

en la constelación 

de Piscis (Dagim) 

 Moisés sube al monte 

Sinai por segunda vez 

(Éxodo 19:8,9) 

 

 

 

 

 

Mayo 31, 1998 

  

La Fiesta de las 

Primicias 

 

 

Números 28:26 

 

La fiesta de los frutos 

(Éxodo 23:16) 

 

La fiesta de las semanas 

(Éxodo 34:22) 

 

La torre de Babel es 

construida (Génesis 11) 

 

Todos los varones se 

presentan ante Yahweh 

ante Jerusalén 

(Deuteronomio 16:16) 

 

El casamiento del Rey 

Salomón es tipo del 

casamiento entre el 

Mesías y la Iglesia 

(Cantar de Cantares 

2:11) 

 

Juan el Bautista predica 

para la preparación del 

Mesías (Mateo 3:1-12) 

 

El Espíritu Santo 
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desciende (Hechos 2:1) 

 

El pacto que fue hecho en 

Sinai será restaurado  

(Jeremías 31:31-40) 

 

Junio 5, 1998 Mercurio (Kokah) 

pasa a 3 grados de 

Marte (Maadim) en 

la constelación de 

Tauro (Shaur) 

 

 El  día 24 de lluvia del 

diluvio (Génesis 7:4) 

Junio 9, 1998 Mercurio (Kokah) 

cerca del sol 

 

 El nacimiento de Juda 

Junio 17, 1998  La Luna (Lavanah) 

Oculta a Júpiter 

(Tzedek) en la 

constelación de 

Piscis (Dagim) 

 El edicto que Mardoqueo 

hizo para salvar a los 

Judíos (Ester 8:9-11) 

 

 

Junio 19, 1998 La Luna (Lavanah) 

y Saturno 

(Shabbtai) están 

cerca en unión 

 

  

Junio 21, 1998 La Luna (Lavanah) 

y Venus (Nogah) 

están cerca en 

unión 

 

 El día 40 de lluvia en el 

diluvio (Génesis 7:4) 

Julio 14, 1998 La Luna (Lavanah) 

oculta a Júpiter 

(Tzedek) 

 

 

 
Los espías de Moisés 

entran en la tierra 

prometida (Números 13 y 

14) 

 

Julio 16, 1998  La Luna (Lavanah) 

y Saturno 

(Shabbtai) esta 

Cerca en unión 

 

 
 

Julio 21, 1998 La Luna (Lavanah), 

Venus (Nogah) y 

Marte (Maadim) 

están Cerca en 
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unión 

 

Julio 23, 1998 El Principio de la 

Lluvia de 

Meteoritos Delta 

Aquarids 

 
 

 

 

Julio 24, 1998 La Lluvia de 

Meteoritos Delta 

Aquarids 

 

 
La Nueva luna (Números 

10:8-10) 

La muerte de Aarón en el 

monte de Hor, 40 anos 

después de haber salido 

de Egipto (Números 

33:38 / Deuteronomio 

10:6) 

Esdras entra en 

Jerusalén (Esdras 7:9) 

 

Julio 25, 1998 La Nueva Luna 

(Lavanah) y 

Mercurio  (Kokah) 

están cerca en 

unión en la 

constelación de Leo 

(Aryeh) 

 

 
 

Julio 26, 1998 Lluvia de 

Meteoritos Delta 

Aquarids 

 

 
Los espías de Moisés en 

la tierra prometida, día 

34 (Números 13 y 14) 

 

Julio 27, 1998 Lluvia de 

Meteoritos Delta 

Aquarids 

 

 
Nehemias empieza la 

construcción del muro de 

Jerusalén (Nehemias 

6:15) 

 

Julio 28, 1998 El Momento 

Máximo de la 

Lluvia de 
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Meteoritos Delta 

Aquarids 

 

Julio 29, 1998 Lluvia de 

Meteoritos Delta 

Aquarids 

 

 
día 37 de los espías de 

Moisés en la tierra 

prometida (Números 13) 

 

Julio 30, 1998 Lluvia de 

Meteoritos Delta 

Aquarids 

 

 
Nabucodonozor  quema 

el Templo y Jerusalén y 

también destruye el muro 

(II Reyes 25:8-10) 

Los últimos cautivos 

llegan a Babilonia (II 

Reyes 31:11-12) 

 

Julio 31, 1998 Lluvia de 

Meteoritos Delta 

Aquarids 

 

 
 

Agosto 1, 1998 La Lluvia de 

Meteoritos Delta 

Aquarids Termina 

 
Los espías de Moisés 

regresan a Israel 

(Números 13:25) 

El decreto que Israel no 

entraría en la tierra 

prometida (Números 

13:25) 

Jerusalén y  el Templo de 

Salomón fueron 

quemados por Babilonia 

(II Reyes 25:8-24) 

Un ano después que el 

Templo fue quemado 

Micaias 3:12 se cumplió 

Este es el día que habla 

Lamentaciones 7:2 
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Agosto 2, 1998   
Israel llora toda una 

noche por el mal reporte 

de los 10 espías 

(Números 14:1) 

El pueblo quiere 

apedrear a Moisés y 

Aarón por llevarlos hasta 

la tierra prometida 

(Números 14:20-23) 

Agosto 4, 1998 Venus (Nogah) 

pasa a 8 grados de 

Marte (Maadim) 

En la constelación 

de Géminis 

(Teomain) 

 
 

 

 

 

Agosto 6, 1998 La Cumbre de la 

Lluvia de 

Meteoritos Iota  

Aquarids 

 

 
 

Agosto 8, 1998 Un Eclipse Lunar 

Penumbral 

 

 
 

Agosto 10, 1998 La Luna (Lavanah) 

Oculta a Júpiter 

(Tzedek) 

La Lluvia de 

Meteoritos Perceids 

Comienza 

 

 
 

Agosto 11, 1998 Lluvia de 

Meteoritos Perseids 

 

 
 

Agosto 12, 1998 Lluvia de 

Meteoritos Perseids 

 

 
 

Agosto 13, 1998 La Luna (Lavanah) 

y Saturno 

(Shabbtai) están 

cerca en unión 

] 

 
 

Agosto 14, 1998 Lluvia de 

Meteoritos Perseids 
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Agosto 15, 1998 Lluvia de 

Meteoritos Perseids 

 

 
 

Agosto  19, 

1998 

La Luna (Lavanah),  

Venus (Nogah), 

Mercurio (Kokah) y 

Marte (Maadim) 

están  

cerca en unión 

 

 
 

Agosto 20, 1998 La Vieja Luna 

(Lavanah) y 

Mercurio (Kokah) 

están Cerca en 

unión.  Venus 

(Nogah) esta 

también Cerca por 

la constelación de 

Cáncer (Aqurav). 

 

 
 

Agosto 22, 1998 Eclipse Solar Anual 

Visible en las 

Filipinas y Nueva 

Zelanda 

 

 
 

Agosto 25, 1998 La Cumbre de la 

Lluvia de 

Meteoritos Iota 

Aquarids 

 

 
Jonás predica en Ninive 

(Jonás 3:1-10) 

Agosto 27, 1998 Mercurio (Kokah) 

pasa a 2.2 grados 

de Venus (Nogah) 

en la constelación 

de Leo (Aryeh) 

 

 
Ezequiel tiene una visión 

de cosas detestables 

(Ezequiel 8) 

Septiembre 5, 

1998 

Mercurio (Kokah) 

cerca del sol 

 

 
 

Septiembre 6, 

1998 

 Eclipsé Lunar 

La Luna (Lavanah) 

Oculta a Júpiter 

(Tzedek) 
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Septiembre 7, 

1998 

Venus (Nogah) 

cerca del sol 

 

 
 

Septiembre 11, 

1998 

Mercurio (Kokah) y 

Venus (Nogah) 

están juntos cerca 

de la constelación 

de Leo (Aryeh) 

cerca de  el sol 

(Chaman) 

 

 
 

Septiembre 17, 

1998 

La Luna (Lavanah) 

y Marte (Maadim) 

están cerca en 

unión 

 

 
Yahweh separa las aguas 

de arriba con las aguas 

de abajo (Génesis 1:6) 

Septiembre 19, 

1998 

La Luna (Lavanah) 

oculta a Venus 

(Nogah) con 

Mercurio (Kokah) 

cerca de ellos en la 

constelación de 

Virgo (Bethulah) 

 

 
 

Septiembre 20, 

1998 

La Luna (Lavanah) 

oculta a Mercurio 

(Kokah) 

 

 
Yahweh crea a los 

animales (Génesis 1:20) 

Septiembre 21, 

1998 

  
Nueva Luna (Números 

10:8-10) 

Adán y Eva son creados 

en el sexto día. 

Sara concibe  a Isaac. 

Satanás se presenta ante  

Yahweh para acusar a 

Job (Job 1:6) 

Nabal se rehúsa a 

alimentar a David y sus 

hombres (I Samuel 25,1-

35) 

Juan el Bautista quiere 
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saber si Yahshua es el 

Mesías (Lucas 7:11-35) 

 

Septiembre 22, 

1998 

  
Yahweh bendice el 

séptimo día (Génesis 2:3) 

Septiembre 23, 

1998 

  
Este es el día que se 

menciona en Zacarías 

8:19 

 

Septiembre 30, 

1998 

  
La reconciliación entre 

Yahweh y Israel después 

del incidente con el 

becerro de oro 

(Deuteronomio 9:18) 

Nabal muere después de 

rehusar alimentar a 

David y sus hombres (I 

Samuel  25:36-39) 

Salomón dedica el altar 

(II Crónicas 7:9) 

Ninive se arrepiente y 

ayuna al escuchar el 

mensaje de Jonás (Jonás 

3:1-10) 

 

Octubre 4, 1998 La Luna (Lavanah) 

Oculta a Júpiter 

(Tzedek)  

 

 
La Ceremonia de 

dedicación del Templo es 

completa (II Crónicas 

7:9) 

 

Octubre 5, 1998   
Josué lee la ley al pueblo 

de Israel (Josué 8:34:35) 

El arca del pacto es 

traída al lugar Santísimo 

(II Crónicas 5:2-3) 
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Salomón dedica el 

Templo (II Crónicas 5:3 / 

7:9 y I Reyes 8:65) 

 

Octubre 6, 1998 La Luna (Lavanah) 

y Saturno 

(Shabbtai) están 

cerca en unión 

 

 
Salomón observa el 

festival para la 

dedicación del altar (II 

Crónicas 7:9) 

 

Octubre 7, 1998   
Yahshua convierte el 

agua en vino (Juan 2:1-

11) 

 

Octubre 12, 

1998 

  
Yahshua empieza su 

ministerio (Lucas 3:23) 

Yahshua es la luz del 

mundo (Juan 8:12) 

 

Octubre 13, 

1998 

  
¿Quién será mayor en el 

Reino? (Lucas 9:44-48) 

 

Octubre 15, 

1998 

La Vieja Luna 

(Lavanah) y Marte 

(Maadim) están 

muy cerca en la 

constelación de Leo 

(Aryeh) 

 

 
 

Octubre 21, 

1998 

La Luna (Lavanah) 

y Mercurio (Kokah) 

están cerca en 

unión 

 

 
Salomón termina el 

Templo (I Reyes 6:38) 

 

Octubre 31, 

1998 

La Luna (Lavanah) 

Oculta a Júpiter 

(Tzedek) 

 
Noe y su familia esperan 

dentro del arca (Génesis 

7:4-9) 
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Noviembre 3, 

1998 

La Luna (Lavanah) 

y Saturno (Sabbtai) 

están cerca en 

unión 

 
 

Noviembre  13, 

1998 

La Luna (Lavanah) 

Oculta a Marte 

(Maadim) 

 

 
 

Noviembre 18, 

1998 

El Momento 

Máximo de la 

Lluvia de 

Meteoritos Leonids 

 

 
 

Noviembre 19, 

1998 

La Luna (Lavanah) 

y Venus (Nogah) 

están cerca en 

unión  

 

 
 

Noviembre 27, 

1998 

La Luna (Lavanah) 

Oculta a Júpiter 

(Tzedek) 

 

 
 

Noviembre 28, 

1998 

Venus (Nogah) 

Oculta a Mercurio 

(Kokah) 

En la constelación 

de Escorpio 

(Aqurav) 

 

 
 

Noviembre 30, 

1998 

La Luna y Saturno 

están Cerca 

 

 
 

Diciembre 2, 

1998 

Mercurio (Kokah) 

esta cerca del Sol 

 

 
 

Diciembre 12, 

1998 

La Luna (Lavanah) 

y Marte (Maadim) 

están Cerca en 

unión en la 

constelación de 

Virgo (Bethulah) 

 

 
 

Diciembre 13, 

1998 

La Lluvia de 

Meteoritos 

 
La fundación del segundo 
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Geminids 

 

templo es puesta (Hageo 

2:18:;19) 

 

Diciembre 14, 

1998 

La Tierra Pasa A 

través de los Restos 

del Cometa Hale-

Bopp 

 

 
La construcción del 

tabernáculo se completa 

(Números 13) 

Maria queda embarazada 

con Yahshua (Lucas 

1:26) 

 

Diciembre 15, 

1998 

Lluvia de 

Meteoritos 

Geminids 

 

 
 

Diciembre 16, 

1998 

Lluvia de 

Meteoritos 

Geminids Termina 

 

 
 

Diciembre 20, 

1998 

La Nueva Luna 

(Lavanah)  

 

 
La plaga de granizo cae 

en Egipto (Éxodos 9:24) 

Diciembre 21, 

1998 

La Lluvia de 

Meteoritos Ursids 

Comienza 

 
 

 

Diciembre 22, 

1998 

El Momento 

Máximo de La 

Lluvia de 

Meteoritos Ursids 

 

 
 

Diciembre 23, 

1998 

La Lluvia de 

Meteoritos Ursids 

 

 
 

Diciembre 25, 

1998 

La Luna (Lavanah) 

y Júpiter (Tzedek) 

están bastante 

cerca 

 

 
 

Diciembre 27, 

1998 

La Luna (Lavanah) 

y Saturno 

(Shabbtai) están 

bastante cerca 
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Enero 1, 1999 La Lluvia de 

Meteoritos 

Quadrantis 

Comienza 

 

 
 

Enero 2, 1999 Lluvia de 

Meteoritos 

Quadrantis 

 

 
 

Enero 3, 1999 El Momento 

Máximo de la 

Lluvia de 

Meteoritos 

Quadrantis 

 

 
 

Enero 4, 1999 El Momento 

Máximo de La 

Lluvia de 

Meteoritos 

Quadrantis 

 
 

Enero 5, 1999 Lluvia de 

Meteoritos 

Quadrantis 

 

 

 

 

 

Enero 6, 1999 La lluvia de 

Meteoritos 

Quadrantis 

Termina 

 

 
 

 

Enero 9, 1999 La Luna (Lavanah) 

y Marte (Maadim) 

están Cerca. 
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CAPITULO V 

Logos En La Noche 

 

Introducción: 

¿Desde que el hombre peco sé a estado preguntando, cuando será el fin de todas las 

cosas?  Civilizaciones como los Sumárianos pensaban que el mundo seria destruido por 

medio de seres extra terrestres. 

 

Otras civilizaciones como los Mayas con sofisticados calendarios matemáticos que 

podían ver el pasado y el futuro de fenómenos en el espacio y la Tierra. 

 

Los Mayas con su astronomía avanzada descubrieron que la tierra había sido destruida 

tres veces por medio de agua y seria destruida una vez mas por medio de fuego (II Pedro 

3:7) Los mayas podían hacer calendarios futuros sin limites mas sin embargo ellos 

pararon su calendario el 22 de Diciembre 2012. 

 

Los mayas profetizaron que el mundo como lo conocemos se terminaría por medio de un 

clatasismo  que quemara la tierra por completo.  Las predicciones de los Mayas han sido 

estudiadas y analizadas y su exactitud es sorprendente. 

 

Este capitulo no es para pronosticar el día del rapto (la segunda venida de Mesías) ni 

tampoco para endorsar la astrología, sino para analizar y rebelar la diferencia entre el 

calendario zodiaco moderno y el mazzaroth que esta de acuerdo a las divisiones del cielo 

conforme a las tribus de Israel.  

 

 

Precauciones: 

La Biblia nos es explicita sobre la practica de la astrología, Yahweh condena a cualquier 

persona que busca guía para obtener información sobre su futuro como persona, por 

medio de las influencias diabólicas y adulteradas de las estrellas. 

 

Permanece ahora en tus  encantamientos y en tus muchas hechicerías en las cuales te 

has ocupado desde tu juventud; tal vez podrás sacar provecho, tal vez  causaras temor.  

Estas fatigada por los muchos consejos; que se levanten ahora los que contemplan los 

cielos los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada luna 

nueva, y te salven de lo que vendrá sobre ti.  He aquí, ellos se han vuelto como rastrojo, 

el fuego los quema; no libraran sus vidas del poder de la llama.  No habrá brasas para 

calentarse ni lumbre ante la cual sentarse.  Así han venido a ser para ti aquellos con 

quienes has trabajado, que han negociado contigo desde tu juventud cada cual vaga 

por su camino, no hay nadie que te salve. 

Isaías 47:12-15 
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También es importante entender la diferencia entre la Astronomía y astrología (para mas 

detalle vea la introducción de este libro). 
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Logos En La Noche 

  

Desde la primavera de 1996 han ocurrido eclipses lunares consecutivamente en las lunas 

nuevas de las fiestas más importantes de Yahweh. 

 

Fiesta Fecha 

La PASCUA Abril 3 1996 

Tabernáculos Septiembre 27, 1996 

Purim Marzo 23, 1997 (Estos tres hacen un año 

bíblico) 

día de Arrepentimiento o Expiación Septiembre 16 1997 

De 1996-2004 Habrá una señal en el cielo 

que no pasara otra vez hasta 11000 años 

después 

 

 

 

 

 

¿QUE DICE LA BIBLIA SOBRE LAS ESTRELLAS? 

Texto Cita 

Yahweh hizo las estrellas Salmos 8:3 

Las estrellas tienen un propósito para señal y luz. Gen 1: 14-15 

Yahweh sabe su numero y sus nombres Salmos 147:4 

 Isaías 40:26 

 

Las estrellas están divididas en constelaciones Isaías 13:10 

 

La Biblia menciona nombres de algunas constelaciones Job 38: 31-32 

Amos 5:8 

Las estrellas tienen un orden de procesión Cantar de Cantares 6:10 

 
 

El Propósito de Yahweh Para Las Estrellas  

 Señales como el arco iris eran usadas para pactos entre Yahweh y el hombre. 

GÉNESIS: 9: 12-13. 

 Observar el sábado, era señal del pacto de Yahweh con el hombre. 

ÉXODOS: 31: 16-17 

 Piedras como señal para testigos del pacto. 

JOSUÉ: 24: 25-27, 1 SAMUEL: 7: 12 

 Las constelaciones son referidas como señal. GÉNESIS 1: 14-15. 
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Logos En La Noche 

 

¿Que Hay en Un Nombre? 
En las constelaciones antiguas (48 constelaciones principales) son figura de las profecías 

de Yahshua.  

 

Nombres de estrellas son atribuidas a las características de Yahshua, por ejemplo: 

EL BRAZO DE ADONAI.  Isaías 51: 9, 10 

JEFE DE LOS PASTORES.  1 Pedro 5:4 

GRAN PASTOR DE OVEJAS.  Hebreos 13:20 

LUZ  JUAN 8: 12 

Estas estrellas son parte de las constelaciones que cuentan una historia. 

 

 

Su Significado de Tiempos Antiguos 
Hay 12 Constelaciones Mayores. Sus nombres modernos no tiene nada que ver con el  

significado original.  Cada constelación Mayor es asociada con otras tres constelaciones. 

 

Estas son las constelaciones principales con su nombre original y con el nombre 

zodiaco (presente). 

Original Zodiacal Base Bíblica 

EL HIJO ENCARNADO VIRGO ISAÍAS 7:14 

EL REDENTOR LIBRA 1 COR 6:20 

EL SUFRIDO ESCORPIÓN 1 COR 15:55-56 

EL CONQUISTADOR SAGITARIO REV. 6:2 

EL SACRIFICIO CAPRICORNIO ROM 3:25 

EL AGUA DE VIDA ACUARIO JUAN 7:38 

EL LIBERTADOR PISCIS GEN 48:19; MAR. 1:17 

EL CORDERO CON CORONA ARIES REV. 5:6 

EL JUEZ TAURO JUAN 5:22 

EL REY GÉMINIS ROM 1:3 

EL PROTECTOR CÁNCER ISAÍAS 4:5-6 

EL VICTORIOSO LEO REV. 5:5 

 

Las estrellas individualmente definen una constelación.  En la historia hemos encontrado 

que el significado de las señales son las mismas en todas las civilizaciones pasadas.  Estas 

12 Constelaciones se llaman El Mazzaroth (Job 38:32)  estos marcan un continuo circulo 

llamado Zodiaco que significa: Zoe (el camino) Juan 14:6, Salmo 119:105. 
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Logos En La Noche 

 

Señales Apocalípticas:  Salmos 19:1 
Regresando al principio de este capitulo hablamos de los eclipses lunares consecutivos 

alrededor de el año bíblico, la señal que no sé vera, otra vez , hasta dentro de 11000 años, 

es que la luna se moverá en la pascua del año 2004 a la constelación de virgo, la luna 

estará a los pies de la virgen (virgo) Y el sol resplandecerá y causara un efecto que 

parecerá que la viste de luz. Virgo estará dando a luz a la luna, la luna nueva en el 

Talmud significa el Mesías, el alineamiento de esta señal será para octubre 14 del año 

2004 (vea capitulo VI). 

 

 

 

 

 

 

Veamos el significado de esta señal: 

 

 

ALINEAMIENTO 

 

SIGNIFICADO 
Primero vemos a la virgen (virgo) dando a 

luz a la luna. 

El nacimiento virginal de nuestro Mesías. 

Segundo vemos a Júpiter en su cabeza.  

Júpiter a sido descrito como un planeta de 

la línea real.  

Una corona en la cabeza de la virgen. 

Tercero, Júpiter dura 12 meses en cursar 

cada constelación.  

Esto nos habla de las 12 estrellas que José 

soñó y que Juan vio en el Apocalipsis. 

Cuarto vemos el sol vistiéndola de luz. Forma la señal en el cielo del capitulo 12 

del Apocalipsis. 

 

Y una gran señal apareció en el cielo:  una mujer vestida del sol, con la luna debajo de 

sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. 

Apocalipsis 12:1 

 

Recordemos que esta señal del capitulo 12 del Apocalipsis sucederá a la medida de la 70 

semana de Daniel. (Sobre este tema vea Capitulo XV) 

 

 

Mas Señales en el Cielo 

Dos cometas consecutivos en la Fiesta de la Pascua: 

 HYUKATAKE EN 1996 

 HALE-BOPP EN 1997. 



PRODUCCIONES YAHWEH 49        

  

Logos En La Noche 

 

En Abril 11 el asteroide 433 Eros hace su paso mas cerca de la tierra  (1998). 

 

 

La Señal Revelada: 
HYUKATAKE: este cometa apareció en el cielo en la primavera de 1996, en medio de 

la osa mayor que simboliza (el rebaño de El Buen Pastor) y Acturus que significa (El 

Viene).   El libro de Job describe estas 2 constelaciones como Acturus y su tren o El 

Pastor al frente de las ovejas. 

DEFINICION:  Este Omen Hyakutake es aquel que separara el rebaño del Pastor. 

 

El siguiente año 1997, el cometa Hale-Bopp apareció en la constelación de Sagitario (El 

de doble Naturaleza) o el Zodiaco (El Querubín).  Continuo su trayectoria hasta la 

constelación de Ofeucus (El que retiene la serpiente). 

 

HALE-BOPP :  Esta unida a una leyenda del Tifon porque este cometa cambia de forma 

como una serpiente. 

DEFINICION: El antiMesias no vendrá hasta que el que lo detiene lo deje de detener. 

(Daniel  12:1 / II Tesalonicenses 2:6 ), el cometa pasara los cielos desde Sagitario hasta 

Aquilas eventualmente pasando la constelación de Orión.  De acuerdo al Talmud el pasar 

de un cometa por Orión es destrucción a la tierra. 

 

Concerniente al Alineamiento de los Planetas en Mayo del año 2000 

1.  En Mayo 7 del año 2000, en el año Iyar 2, 5760 en ese día los planetas Venus, 

Mercurio, Sol, Júpiter, Saturno y la Luna se van a alinear. 

 

2.   El historiador Josephus dice que estos eventos significan el  Minora (Candelabro) 

Antiquities: 3 VII:7. 

 

3.  Salomón hizo el primer templo, Esdras construyó el segundo templo cuando estos 

planetas se alinearon, si esta secuencia continua estaremos viendo muy pronto el 

tercer templo de Israel  

 

4.  La luna nueva significa El Mesías.  La luna estará en medio de los demás planetas.  

Para los Judíos el brazo de en medio de la Minora es el Mesías. 

 

5.  La Minora significa la Iglesia en el Templo en la Tierra, quiere decir que este símbolo 

de la Menorah en el cielo significa la novia del Cordero, en el cielo con Él.  

¡GLORIA AL CORDERO, EL RAPTO ESTA CERCA! 

 

CONCLUSIÓN 
Los antepasados conocían a Yahweh por su creación, aunque en vez de adorar al creador,  
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Logos En La Noche 

 

Adoraron a la criatura.  Veamos una escritura de 1990 antes de Mesías aproximadamente 

en el tiempo de Abraham en las pirámides de Egipto.  

 

“RECUERDA … 

…QUE DICE, ÉL ES PASTOR DE TODOS LOS HOMBRES.  NO HAY 

MALDAD EN SU CORAZÓN… ¿DONDE ESTA HOY?  ¿POSIBLEMENTE ÉL 

DUERME?  CUIDADO QUE EL ES FUERTE PERO NO SE VE…” 

 

Estos mismos que conocieron al pastor de pastores se torcieron y adoraron a los Faraones 

como Dioses.
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 CAPITULO VI 
 La constelación de Virgo 

 
 

Introducción 
En este capitulo veremos mas de cerca la constelación de Virgo, y veremos lo 

maravilloso que es Yahweh en revelarnos sus propósitos para la humanidad y el universo. 

 

Virgo significa:  “virgen”  directamente se relaciona con el nacimiento de Yahshua, 

nacido de una virgen. 

 

 Hay cuatro constelaciones asociadas con la Señal de Virgo: 

 

CONSTELACIÓN SEÑAL 
VIRGO La Virgen 

COMA La Mujer Deteniendo al Niño 

CENTAURO Parte Caballo,  Parte Hombre 

BOOTES Pastor, Cosechador 

 

Virgo sostiene en su mano izquierda un manojo de trigo, y en esa constelación la estrella 

más brillante se llama Spica que significa “simiente” 

 

“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; Esta te 

herirá en la cabeza, y tu le herirás en le calcañar.” Gen: 3:15 

 

“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su Hijo, nacido de 

mujer y nacido bajo la ley” Galatas 4:4 

 

La mano de Virgo es una estrella pequeña llamada Subilon que significa Retoño (rama). 

 

“Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tu y tus amigos que se sientan delante 

de ti, porque son varones simbólicos.  He aquí, yo traigo a mi siervo el  Renuevo” 

Zacarías 3:8 

 

“Y le hablaras, diciendo: Así ha hablado Yahweh de los ejércitos, diciendo: He aquí el 

varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotara de sus raíces, y edificara el templo 

de Yahweh” Zacarías 6:12 

 

“He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantare a David renuevo justo, y 

reinara como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra” 

 Jeremías 23:5 
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La constelación de Virgo 
 

La  Mujer cargando al niño es la estrella llamada Coma que significa “el Deseado”. 

 

 

“Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las naciones; y 

llenare de gloria esta casa, ha dicho Yahweh de los ejércitos” Hageo 2:7 

 

La estrella Bootes que significa el pastor en los antiguos mapas. 

 

“Como pastor apacentara su rebaño; en su brazo llevara los corderos, y en su seno los 

llevara; pastoreara suavemente a las recién paridas.” Isaías 40:11 

 

“Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y 

Obispo de vuestras almas” 1 Pedro 2:25 

 

“¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mi? Las palabras que yo os hablo, no 

las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mi, el hace las obras.” 

Juan 14:10 

 

La Palabra BO de Boots significa el que viene. 

 

EXPLICACIÓN DEFINICIÓN 
#1 Una de las principales estrellas en La 

constelación de BOOTS es Acturus que 

significa el Vigilante o el guardián.  

Mesías es el guardián de su rebano  y las 

vigila.  El es el buen pastor y Adonai de su 

cosecha. 

 

#2 “Mire, y he aquí una nube blanca; y sobre 

la nube blanca; y sobre la nube uno 

sentado semejante al Hijo del Hombre, que 

tenia en la cabeza una corona de oro, y en 

la mano una hoz aguda.” 

Apocalipsis 14: 14-15 

 

 

Centauro es descrito como parte hombre y parte Caballo.  Representa la doble naturaleza 

de Mesías el hijo de Hombre e Hijo de Yahweh.  Representa la humanidad y divinidad de 

Mesías. 

 

 

La constelación de Virgo 
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“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 

 

“Jinete enhiesto(derecho / recto), y resplandor de espada, y resplandor de lanza; y 

multitud de cadáveres; cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezaran, a causa de la 

multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, 

que seduce a las naciones con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechizos.  

Heme aquí contra ti, dice Yahweh de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, 

y mostrare a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza” 

Nahum 3:3-5 

 

Una de las estrellas principales de la constelación de Centauro es llamada La Desechada.   

 

“Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en  

quebranto; y como que escondimos del rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.” 

Isaías 53:3 

 

Esta estrella es clasificada por los Astrónomos “la estrella cambiable”  Porque cada año 

esta estrella se hace más brillante.  El Despreciado vino hacer la piedra angular que los 

edificadores desecharon! 

 

Veamos lo que hemos aprendido de la constelación de Virgo: 

 Yahshua/Mesias= Hombre y Yahweh 

 Nacido de una virgen 

 La Simiente de la mujer 

 EL retoño de Yahweh 

 El despreciado 

 El deseado 

 El Hijo del Hombre e Hijo de Yahweh 

 El Pastor y Cosechador. 

 

Que hermoso es saber que el plan de Yahweh ya estaba escrito antes de la fundación del 

mundo, literalmente estaba escrito en los firmamentos.  Yahweh quiere que nuestras 

cabezas siempre estén viendo hacia el cielo.  Pues Nuestra redención esta Cerca. 
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CAPITULO VII 
Las Cuatro Caras Del Querubín 

 

“ El primer ser viviente era semejante a un LEÓN; 

El segundo era semejante a un BECERRO; 

El tercero tenia rostro como HOMBRE; 

Y el cuarto era semejante a un águila volando.” Apoc.  4: 7. 

 

 

Introducción: 
Hoy en día con la tecnología tan avanzada es posible comprar un programa de astronomía 

para su computadora y conocer con exactitud como estaban los cielos y las posiciones de 

las estrellas y planetas en cualquier fecha sea pasada o presente. 

 

En este capitulo estaremos viendo como estaban los cielos en la primera venida de 

Yahshua,  y como estarán entrando al siglo XXI. 

Veremos sus similitudes y como el Dios de Dioses esta a las puertas para recibir a su 

amada la novia del Cordero. 

 

Antes de comenzar, por favor déjeme aclarar que este estudio no es para poner fecha de 

cuando será el día del Rapto.  Esto seria tonto.  Cualquier día que yo creyera que Mesías 

viniera estaría malo, pues la Biblia nos dice que no sabremos el día ni la hora.  

 

También quiero aclarar que no estoy promoviendo astrología.  El Zodiaco(Nuevo) es una 

corrupción del Mazzaroth que fue usado por los hijos de Israel para hacer un diagrama de 

los cielos conforme las doce tribus.  Cualquier Uso del calendario Zodiaco para guiar 

nuestras vidas no solo es peligroso espiritualmente, sino que es específicamente 

prohibido por Yahweh. 

 

“Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te 

fatigaste desde tu juventud; quizás podrás mejorarte, quizás té fortalecerás.  Te has 

fatigado en tus muchos consejos.  Comparezcan ahora y te defiendan los 

contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, 

para pronosticar lo que vendrá sobre ti.” Isaías 47:12-15 

 

 

 

Señales en el Cielo 
Elohim no intento poner los planetas en movimiento para guiar nuestras vidas.  Para eso 

Yahweh nos dejo su palabra bendita.  Mas sin embargo los cielos no están en silencio.  

Las constelaciones Originales cuentan el Evangelio de Yahshua el Mesías desde los 

cielos.  Los cielos no se dan la gloria a sí mismos como Satanás lo a hecho, sino que ellos 

cuentan la gloria de Yahweh. 
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Las Cuatro Caras Del Querubín 
 

Sinopsis de La constelación 
En este estudio veremos cuatro constelaciones mayores.  Llamamos Mayores a las doce 

Constelaciones del Mazzaroth.  Cada una de esas Constelaciones tienen tres 

Constelaciones Menores.  Las cuatro Constelaciones Mayores son: 

 

VIRGO que es la virgen dando a luz (Isaías 7:14), en su mano izquierda detiene un 

manojo de trigo, que significa la cimiente de la mujer. Génesis 3:15  En su mano derecha 

detiene una rama que representa la venida del Mesías. Isaías 4:2, 11:1, Zacarías 3:6, 

6:12 
 

LEO, representa el León de la tribu de Juda.  Esto lo veremos en mayor detalle en la 

siguiente sección. 

 

TAURO, es el becerro, que representa “El Sirviente Sufrido” que nos enseña sobre la 

primera venida de Mesías.  Originalmente es del estandarte de la tribu de José y sus dos 

cuernos representan a Efraín y Manases. 

 

ESCORPIÓN, que originalmente es el estandarte de la tribu de Dan.  Originalmente el 

nombre Escorpio significa “el que esta sin Ley”.  El símbolo de escorpión en el 

Mazzaroth era el de una Serpiente o dragón.(El AntiMesias).  Pero su cara en la Biblia 

para la tribu de Dan es el Águila. 

 

 

El Nacimiento de Mesías 
Primeramente para conocer como estaban los cielos en el nacimiento de Yahshua, nuestra 

localización tiene que ser Jerusalén.  Según el programa de computadora debe ser puesto 

en el día correcto en que Yahshua nació.  Los eruditos cronológicos han puesto el día en 

que Yahshua nació en la fiesta de las trompetas en el día 9-29 AC.  Después de entrar 

estos datos y la cronología, lo que se encontró fue muy interesante. 

 

En ese día mencionado, el planeta Júpiter (que se conoce como el planeta de linaje de 

rey) hizo una conjunción en la primera magnitud de la estrella Régulus.  Le toma 12 años 

para que Júpiter haga circulo alrededor del Sol, quiere decir que pasa aproximadamente 

un año en cada una de las 12 constelaciones. 

 

En este momento de tiempo, Júpiter estaba en la constelación de Leo.  Júpiter no estaba 

cerca de Leo si no arriba de Régulus, que esta localizada en medio de los pies de la 

constelación.  Régulus se deriva en el latín = “Reinar” o rex “El reina como rey”.  La 

profecía que Jacob le dio a su hijo Juda es mucho más significativa. 
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Las Cuatro Caras Del Querubín 
 

“Cachorro de león, Juda De la presa subiste, hijo mío.  Se encorvo, se echo como león, 

así como león viejo: ¿Quién lo despertara?  No será quitado el cetro de Juda, Ni el 

legislador de entre sus pies, Hasta que venga Siloh, Y a el se congregaran los pueblos.  

Atando a la vid su pollino, Y a la cepa el hijo de su azna, Lavo en el vino su vestido, Y 

en la sangre de uvas su manto.  Sus ojos, rojos del vino, Y sus dientes blancos de la 

leche”.  Génesis 49:9-12 

 

También en ese tiempo, del nacimiento de Yahshua hubo una alineación de planetas que 

no se volverá a ver hasta el año 2000.  Los cuerpos celestes alineados son:  de izquierda a 

derecha:  La Luna, Mercurio, Sol, Marte Júpiter y Venus. 

 

El Año 2000 
Muchas personas han puesto su mirada al año 2000, como el ano donde las cosas 

terminaran como la conocemos.  Antes de proseguir con esta fecha que se aproxima 

veamos las escrituras sobre el modelo SEIS Y UNO.  Seis es el numero del hombre y 

Uno el numero de Yahweh, unidos hacen el Numero Siete o completo.  Seis y uno tienen 

que ver con la intervención de Yahweh con el hombre.  Vemos que Elohim hizo la tierra 

en seis días y después descansó uno.  Génesis 2:2  La Biblia nos dice que trabajaremos 

seis días y descansaremos uno. Éxodos 31:15  Seis años trabajaras la tierra y el séptimo 

la descansaras. Éxodos 23:10-11  Seis años tendrás a tu esclavo y al séptimo lo haréis 

libre. Deuteronomio 15:12 

 

Viendo este modelo en la Biblia, vemos que abra un Sábado(descanso) en la tierra.  El 

libro de Apocalipsis nos enseña que el Sábado de la tierra será de 1000 años.  Podemos 

asumir que la tierra ha estado esclavizada por 6,000 años y que en el séptimo milenio los 

habitantes de la tierra serán libres se les permitirá descansar.  Proféticamente, esto es lo 

que es la celebración del Jubileo. Levíticos 25:10-40 

 

Viéndolo de este punto el Séptimo Milenio comenzara cerca del año 2000.  Teniendo esta 

ventana abierta podemos continuar escudriñando las señales de los cielos. 

  

Para especificar mas el análisis, tengo que saber que habrán siete años de periodo de 

Tribulación.  Pero comenzará este periodo antes del año 2000 como limpieza para entrar 

a nuestro sábado, o ¿será que la blasfemia de no guardar el Reposo de la tierra traiga la 

ira de Yahweh? 

 

 

Guerra En Los Cielos 
Comenzando a escudriñar los fenómenos de los cielos tome en cuenta la pregunta ya 

expuesta, y me comencé a enfocar en una ventana de tiempo comenzando 1993 - 2007.  

Cuando comience a llegar al año 2000 (usando el programa de computación) Algo 

increíble comenzó a definirse en los cielos.  El planeta Júpiter estaba en medio de los  



PRODUCCIONES YAHWEH 57        

  

Las Cuatro Caras Del Querubín 
 

Dos cuernos de Tauro (o como esta en el Mazzaroth el Ox) Esto tiene su significado en 

las leyes levíticas. 

 

“Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro estuviere oculto a los ojos 

del pueblo,  y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh en 

cosas que no se han de hacer, y fueren culpables; luego que llegue a ser conocido el 

pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo 

traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación 

pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Yahweh, y en presencia de 

Yahweh degollaran aquel becerro” Levíticos 4:13-15. 

 

De la cabeza del Toro (OX), Júpiter cruzara el eclíptico del Toro hasta terminar en el año 

2007 en Escorpión que en el Mazzaroth significa la tribu de Dan.  El estandarte de la 

tribu de Dan era la Serpiente, (Viendo la profecía de Jacob a sus hijos Gen 49), y tiene 

relación con el AntiMesias. 

 

“Será Dan serpiente junto al camino, Víbora junto a la senda, Que muerde los talones 

del caballo, Y hace caer hacia atrás al jinete.  Tu salvación espere, oh Yahweh.” 

Génesis 49:17-18 

 

Esta profecía apunta que la pequeña tribu de Dan va a causar problemas grandes, a 

fuerzas superiores.  Veamos a la frase “en el camino” que es un termino nuevo 

testamentario termino relacionado con la Iglesia.  El nombre Yahshua es usado también “ 

Yahweh nos Salve”  Yah =Yahweh + Shua= Salvación.  Quiere decir que cuando las 

profecías lleguen a su clímax, El retorno del león de Juda esta Cerca. 

 

Júpiter se mueve de las garras del león hacia el diabólico Escorpión.  Pero Escorpión a 

decidido pelear.  Un asteroide llamado Toutatis, va a pasar cerca de la tierra en la misma 

ventana cronológica.  De el año 2000 al 2007.  Este asteroide pasara extremadamente 

cerca de la tierra.  El camino de Toutatis comienza en Escorpión y cruza hasta llegar a la 

constelación de Leo.  Es como ver que las dos constelaciones pelean una con la otra 

tirándose dardos. 

 

La palabra Toutatis es el nombre de un Yahweh Francés de Gales y significa:  el 

protector de la tribu. ¿Pero que tribu esta protegiendo? 

 

Este acercamiento del asteroide Toutatis pasara en la misma área de la luna.  Pueda ser 

que este asteroide mueva la luna de su eje, comenzado así las catástrofes que la Biblia 

nos habla para los últimos días, veamos la cronología de la gran tribulación. 

 

“El tercer ángel toco la trompeta, y cayo del cielo una gran estrella, ardiendo como 

una antorcha, y cayo sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las 

aguas.” Apocalipsis 8:10. 

 



PRODUCCIONES YAHWEH 58        

  

Con lo estimado que este asteroide pasara cerca de la luna, estamos mas que seguros que 

habrá efectos grandes en la tierra.  Pueda que Toutatis inicie el principio la aflicción de 

Jacob.  La cronología parece estar correcta, pero veamos otras cosas que encontramos. 

 

La Mujer del Capitulo 12 de Apocalipsis 
Otra señal que encontramos en esa ventana de tiempo fue que Virgo tenia la luna a sus 

pies y Júpiter en su cabeza y el sol le alumbraba su vientre.  Esto es exactamente lo que 

vio Juan en la isla de Patmos. 

 

“Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y 

Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus Ángeles fueron 

arrojados con él.” Apocalipsis 12:9 

 

Viendo esta señal me acorde que la señal de la mujer en el cielo sucedería a la mitad del 

periodo de la tribulación. 

 

“Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de 

la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la 

mitad de un tiempo.” Apocalipsis 12:14 

 

Viendo a la cronología del programa de computación, el día era Octubre 14, 2004.  

Dando espacio para un margen de error, esta fecha esta a la mitad del año 2000 al 2007.   

 

Añadiendo a lo asombroso de esto, Viendo el calendario judío el 10 de Octubre del 2004 

es la fiesta de las trompetas.  Igualmente como la primera vez que Mesías vino a la tierra.  

En la fiesta de las Trompetas. 

 

La Era de Acuario 
De acuerdo a Daniel: 9:27, a la mitad de la 70 semana  será cuando el falso Mesías se 

exaltara como Yahweh,  Y los seguidores de la Nueva Era se acordaran las palabras de su 

himno: 

 

“Cuando la luna es la séptima casa y Júpiter se alineé con Marte 

La paz guiara a los planetas Y el amor llenara las estrellas 

¡Este es el nacimiento de acuario!” 

 

 
Cuatro Caras Del Querubín 

 

Ese comienzo lo verán las multitudes con el alineación de Júpiter y Marte el 26 de 

Septiembre del año 2004.  Esta fecha otra vez esta a la mitad del año 2000 al 2007.  La 

gente exclamara “quien es como la bestia” y se alinearan para recibir la marca de su dios.  

Pero el amor no llenara las estrellas, porque las estrellas se desvanecerán y la tierra 

quedara en oscuridad total.  Pero el verdadero Mesías brillara y vendrá y herirá a los 
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enemigos de su pueblo.  Su venida establecerá el Reino que jamás será movido. 

Apocalipsis 20:4 

 

Conclusión 

El Mesías dijo que nadie sabría el día ni la hora de su retorno.  Pero que 

sabríamos las estaciones y las señales de los tiempos.  Por lo que hemos 

estudiado en este capitulo El regreso de Yahshua es mas pronto de lo que 

nos imaginamos. 
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CAPITULO VIII 
 

Las “Piedras de Fuego” y las Civilizaciones Pre-Adámicas 
 

 

“Hay algo de que se pueda decir: ¿ mira esto es nuevo? Ya existía en los siglos 

Que nos presidieron.  Eclesiastés 1:10 

 

 

Introducción 

En este capitulo estaremos hablando sobre los planetas de nuestro sistema solar estaremos 

respondiendo a estas preguntas: 

 

1.  ¿Habrá seres en otros planetas? 

2.  ¿Si hay, quienes son? 

3.  ¿Habrán civilizaciones Pre-Adámicas? 

4.  Si hay, ¿donde están? 

5.  ¿Habrán extraterrestres o Ángeles caídos? 

6.  ¿Habrán civilizaciones en nuestro propio sistema solar? 

 

Antes de responder a estas preguntas queremos definir los siguientes términos que 

estaremos usando en esta sección. 

 

1. ESTRELLAS - son los centros o soles de otros sistemas planetarios.  Las estrellas 

están a una distancia inmensa de nosotros. 

2. PLANETAS - es un cuerpo celeste que no genera su propia luz. 

3. CONSTELACIONES - grupo de estrellas fijas que representan mas o menos una 

figura. 

4. METEORITOS - fragmento de materia sólida procedente de los espacios que caen a 

la tierra. 

5. COMETAS - astro errante que describe alrededor del sol una curva muy excéntrica y 

que va acompañada por un rastro luminoso llamado cola  

6. HOYOS NEGROS - son estrellas muertas que perdieron su materia produciendo una 

succión de gravedad tan fuerte que se traga hasta la misma luz. 

 

Una vez mas queremos dejar claro que el estudio de las estrellas y de sus señales es 

llamado en las ciencias astronomía.  Nosotros no estamos estudiando astrología que es el 

estudio de las influencias y destinos que las estrellas adulteradas por Satanás definen la 

vida del hombre.  El que define nuestra vida es aquel que define las estrellas Hashem 

Adonai (su nombre es El Adonai). 
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Las “Piedras de Fuego” y las Civilizaciones Pre-Adámicas 
 

En los últimos años los acontecimientos celestiales como Hale-bopp que paso mas cerca 

de la tierra en el año 1997 y el asteroide Toutatis que pasara mas cerca de la tierra en el 

año 2004 son señales que el fin de los tiempos ha llegado. 

 

Hale-bopp = serpiente que se aproxima. (vea capitulo V) 

Totautis = es un asteroide muy diferente a todos los otros Asteroides que han pasado 

cerca de la tierra, y pasara por la tierra el 29 de Septiembre de 2004.  Su rotación es 

diferente a los demás asteroides. (vea capitulo VII) 

 

En los últimos tiempos la frecuencia de los Ovnis vistos por nuestra sociedad ha 

aumentado extraordinariamente.  Hoy en Los Estados Unidos mas del 50 % de los 

habitantes creen que hay vida en otros planetas.  La cultura de los ovnis esta en todos  

nuestros medios como las películas de cine, televisión, radio y toda clase de 

entretenimiento.  El mundo esta necesitado de paz mas sin embargo no busca al que da la 

verdadera paz, mas lo están buscando en lugares erróneos como dándole la bienvenida a 

estos llamados extraterrestres que traerán conocimiento que ellos suponen que les dará 

paz. 

 

 

 

El Planeta Marte 

En 1997 el planeta más famoso del momento fue y sigue siendo el  planeta Marte esto no 

es casualidad pues el planeta Marte ha sido adorado por mucho tiempo por civilizaciones 

antiguas. 

 

Veamos un  poco sobre los descubrimientos del  planeta rojo: 

En 1976 se encontró en el planeta Marte rasgos de océanos.  ¿Porque se secaron? 

Se cree que la atmósfera era mas condensada, haciendo el clima del planeta más 

habitable. 

 

Los astrofísicos creen  que hubo un desastre (clatasistico) en Marte que devasto sus 

océanos  y cambio su eje cambiando el clima y su atmósfera. 

 

Otro de los fenómenos que han sido descubiertos y nos han puesto a pensar sobre los 

planetas alrededor de la tierra y la existencia de civilizaciones Pre-Adámicas son los 

asteroides del cinturón de Júpiter que en 1987 encontraron organismos compuestos, 

aminoácidos y barro, que son productos de depósitos de agua. 

 

Estos asteroides son residuos de un planeta que fue destruido por un cataclismo.  Muchos 

astrónomos y cosmólogos creen que entre el planeta Marte y el planeta Júpiter había otro 

planeta que ellos llaman Astera.  Se cree que el planeta Marte y el planeta Astera eran 

muy semejantes al planeta tierra. 



PRODUCCIONES YAHWEH 62        

  

Las “Piedras de Fuego” y las Civilizaciones Pre-Adámicas 
 

Todos los eventos que hemos visto como el descubrimiento de agua en el planeta Marte y 

agua en los polos de la Luna, nos están revelando de civilizaciones no solo aquí en la 

tierra sino en los planetas vecinos.  La Biblia les llama las piedras de fuego.  Si quieres 

saber como las piedras de fuego fueron formadas. 

 

Sorprendentemente hay muchos pasajes en la Biblia que hablan sobre estos dos planetas 

Marte y Astera (rahab).  La Biblia fue escrita con el único propósito de instruir a los hijos 

de Yahweh.  Toda la Biblia es inspirada por Yahweh y hay una razón muy grande de 

pasajes un poco extraños como la descripción de planetas con civilizaciones que un día 

fueron destruidas porque en ves de adorar al creador adoraron a la criatura. 

 

 

El Escondite de Satanás en la Historia y los Monumentos de Marte 
En el capitulo 28 de Ezequiel, Yahweh nos rebela la creación de un gran querubín 

llamado Luzbel aunque este nombre solo sale una vez en la Biblia.  Para poder entender 

lo que el enemigo (Satanás) ha estado haciendo para que los hijos de Yahweh no 

lleguemos al reino tenemos que estudiar los principios de este personaje. 

 

“Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Yahweh el 

Adonai; Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura.  

En el Edén, en el huerto de Yahweh estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; 

de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berrillo y ónice; de zafiro, carbuncio, esmeralda 

y oro; los  primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día 

de tu creación.  Tu, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de 

Yahweh, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas.  Perfecto eras en 

todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se hallo en ti maldad.  A 

causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo 

que yo te eche del monte de Yahweh, y te arroje de entre las piedras del fuego, oh 

querubín protector.  Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu 

sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojare por tierra; delante de los reyes té 

pondré para que miren en ti.  Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus 

contrataciones profanaste tu santuario; yo, pues saque fuego de en medio de ti, el cual 

te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.  

Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaran sobre ti; espanto 

serás, y para siempre dejaras de ser.” EZEQUIEL 28:12-19 

 

El texto nos habla que este ser antes de pecar vivía de entre las piedras de fuego.  Este 

texto nos esta diciendo que Satanás antes de pecar vivía entre los planetas.  La Biblia 

también nos dice que cuando fue hallado pecado en Satanás fue arrojado de entre las 

piedras de fuego.  La pregunta es ¿cómo fue arrojado y que paso con su reino?   
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Las “Piedras de Fuego” y las Civilizaciones Pre-Adámicas 
 

El ADONAI le puso titulo de rey.  Esto nos revela que tenia un reino y un reino esta 

hecho de criaturas bajo su mando, quiere decir que no solo él fue arrojado sino su reino, 

estas criaturas son llamadas Ben Elohim.(Ben = Hijo Elohim = Yahweh(s) = Ángeles vea 

capitulo XIV. 

 

Mucha gente piensa que el nombre de Satanás es lucifer pero como ya he dicho solo esta 

una vez en la Biblia. 

 

“Cómo caíste del cielo, oh Lucero,! hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tu 

que debilitabas a las naciones.” Isaías 14:12 

 

La palabra Lucero suena como elogio para con su ángel protector, pero veamos mas de 

cerca esta palabra: 

Lucifer (Lucero) = Hay-lale = Claro, Brillante y también, orgulloso, vanaglorioso, egoísta 

y vanidoso. 

Yahweh describió el defecto de su criatura, lucifer no es su nombre pero su característica. 

La Biblia también le llama el hijo de la aurora.  Esto nos habla de que el fue el primero 

creado. Muchas sectas han adulterado la doctrina diciendo que Mesías fue el principio de 

la creación de Yahweh por lo que Pablo escribió en Colosenses 1:15, la palabra 

primogénito es en Griego: Prototokos = Primero en prioridad y soberanía. 

 

El ADONAI YAHSHUA es llamado también Estrella de la mañana.  Satanás también ha 

sido llamado la estrella de la mañana. Apoc. 22:16  Esto ha sido de confusión y se han 

formado sectas distorsionando la verdad.  La respuesta a este dilema es de que Mesías se 

hace visible a sus criaturas de igual forma que ellas.  Ejemplo Mesías se mostró a 

nosotros como humano y a sus Ángeles como el ángel de Yahweh. 

 

Del capitulo leído en Ezequiel podemos encontrar estas verdades: 

 

1.  El rey de la roca 

2.  Vivía entre las rocas de fuego 

3.  Fue destruido desde las piedras de fuego. 

 

En la Biblia consistentemente vemos que los Ángeles sus primeras habitaciones fueron en 

la luna, el planeta Marte, el planeta Astera y el planeta Tierra. 

 

Cuando Satanás se rebelo, Yahweh le destruyó su lugar de vivienda.  La Biblia nos dice 

que fue rápido y decisivo. (Rahab = orgullo) 

 

“Las columnas del cielo tiemblan, Y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con 

su poder, Y con su entendimiento hiere la arrogancia suya.  Su espíritu adorno los 

cielos, su mano creo la serpiente tortuosa.” Job 26:11-13 
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Las “Piedras de Fuego” y las Civilizaciones Pre-Adámicas 
 

Esta señal también lo vemos en el cielo con la constelación de Draconis, que simboliza 

una serpiente tratando de escapar del juicio de Yahweh.  Dentro de la Osa Mayor y 

Menor.  Que es el rebaño de El Buen Pastor. 

 

En le libro de Jeremías 4:23-24 vemos la destrucción del planeta Marte y Rahab: 

 

“Mire a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía; y a los cielos, y no había en 

ellos luz.  Mire a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron 

destruidos.  Mire, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido.  Mire, y 

he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de 

Yahweh, delante del ardor de su ira” Jeremías 4:23-26 

 

La tradición Cristiana nos enseño que Adán fue el primer hombre en la tierra y que solo 

hubo una creación de ella.  Mas sin embargo esto es erróneo pues la Biblia habla de 

creaciones y civilizaciones antes de Adán.  Tomemos por ejemplo los primeros versículo 

de Génesis: 

 

“En el principio creo Yahweh los cielos y la tierra.  Y la tierra estaba desordenada y 

vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo., y el Espíritu de Yahweh se movía 

sobre la faz de las aguas.” Génesis 1:1-2. 

 

La palabra “estaba” del versículo 2 significa “vino hacer”.  Esto quiere decir que cuando 

Yahweh creo la tierra como debía de ser era perfecta, pues todo lo que hace Yahweh es 

perfecto.  Pero ocurrió un acontecimiento que  cambio la trayectoria de perfección de la 

tierra volcándola a un caos total.  De ese caos Yahweh comenzó a poner las cosas en su 

orden, vemos que en le capitulo 1 de Génesis que no solo creo sino que saco a luz 

elementos que ya estaban en la tierra como por ejemplo:   

 

“Después dijo Yahweh: Produzca la tierra hierba verde, hierba que de semilla; árbol de 

fruto que de fruto según su genero, que su semilla este en él, sobre la tierra.  Y fue así.” 

Génesis 1:11 

 

Escudriñando el texto vemos que en el versículo 11, Yahweh no creo las hierbas de la 

tierra, sino que las produjo.  Viendo la palabra produjo equivale a la palabra producto que 

es resultado de la multiplicación.  Esto nos da a entender que ya había hierba antes del 

versículo 11, lo que Yahweh mando fue a multiplicar la hierba pues no se puede 

multiplicar por cero.   

 

En este lapso de tiempo del versículo 1 y el versículo 2 hubieron civilizaciones y 

criaturas en el planeta tierra que no fueron parte de la creación Adámica del versículo 3 

en adelante, criaturas antes de Adán como los dinosaurios y las razas paralelas que 

habitaron en la tierra. 

Las “Piedras de Fuego” y las Civilizaciones Pre-Adámicas 
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Los científicos han encontrado evidencia en la península de Yucatán de un gran 

Asteroide que cayo mas de 100 millones de años.  Ellos creen que esto fue la causa de la 

destrucción de los vivientes de la tierra como los dinosaurios.  El libro de Dronis (códigos 

en la Biblia), hace una unidad no solo entre los Asteroides y la desaparición de los 

dinosaurios, sino del dragón y el planeta Rahab. 

 

“Tu quebrantaste a Rahab como herido de muerte, Con tu brazo  poderoso esparciste a 

tus enemigos.” Salmos 89:10 

 

“Despiértate,  despiértate,  vístete de poder, oh brazo de Yahweh; despiértate como en 

el tiempo antiguo, en los siglos pasados, No eres tú el que corto a Rahab, y el que hirió 

al dragón.” Isaías 51:9 

 

En este versículo vemos la unión entre la destrucción de Rahab y el juicio del dragón 

(Satanás).  Después de la destrucción del reino de Satanás que incluye el planeta Rahab 

muchos Ángeles fueron encarcelados pero otros se les permitió vivir en los planetas.  El 

libro de Enoc que fue citado por el libro de Judas considerado muy importante en el 

principio de la iglesia primitiva dice los siguiente: 

 

“Y sobre le abismo, yo vi un lugar que no tenia cielo arriba y no firmamento en la 

tierra abajo de… era un lugar vació, y allí vi una cosa terrible: 7 estrellas, como 

grandes montañas que quemándose y como espíritus, que oraban.  El ángel me dijo: 

“Este es el lugar de consumación del cielo y la tierra; es la prisión de las estrellas del 

cielo… y las estrellas que pasan sobre el fuego son las que quebrantaron el 

mandamiento de Yahweh.. Y él estaba enfurecido con ellas, y las encarcelo hasta el 

tiempo de la consumación de sus pecados en le año del misterio”. Enoc 18:13 

 

En este capitulo nos hemos dado cuenta donde vivía luzbel y sus Ángeles antes de su 

caída y después los lugares de su guarida.  Satanás vivió entre las piedras de fuego, esto 

es entre Marte y Júpiter en un planeta llamado Rahab.  Él sabe que muy pronto el 

príncipe Miguel lo arrastrara a la tierra y por esto la ha preparado una gran mentira para 

que el mundo en ves de mirar a Mesías como su salvación buscara salvación en 

extraterrestres quienes son Satanás y sus Ángeles. 



PRODUCCIONES YAHWEH 66        

  

CAPITULO IX 
El Plan de Escape de Satanás 

 

 

“Y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera; 

y cada querubín tenia dos rostros;” Ezequiel 41:18 

 

 

 

Introducción 
La Biblia nos habla que el comienzo del fin será con el tratado que el hijo de pecado hará 

con Israel, para reconstruir el templo. 

 

“Y por otra semana confirmara el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará 

cesar el sacrificio y la ofrenda.  Después con la muchedumbre de las abominaciones 

vendrá el desolador, hasta que venga la  consumación, y  lo que esta determinado se 

derrame sobre el desolador.” Daniel 9:27 

 

Satanás sabe que muy pronto será sentenciado, y desde el principio ha estado planeando 

su escape del juicio de Yahweh. 

 

 

Verdades 
Hay muchos mitos entre los cristianos donde habita Satanás, a continuación veamos unos 

datos sobre donde vive y donde va a vivir en muy poco tiempo. 

 

 Hoy en día Satanás tiene acceso a todos los lugares en las alturas. 

 Tiene acceso de tener audiencia con Yahweh. 

 Pero a la mitad de la tribulación será encarcelado en la tierra. Apo. 12:7 

 Satanás sabiendo esto, esta preparando al mundo para un encuentro con él, Usando 

como canal el fenómeno de los extraterrestres. (Los Ángeles caídos). 

 

 

El plan de Satanás desde la Antigüedad 

Desde la antigüedad Satanás ha tenido un plan para evitar el reino venidero de Yahshua 

nuestro Mesías aquí en la tierra.  Como general de sus principados y potestades en la 

tierra a trazado este plan en todos los tiempos.   

 

En su  primer plan de ataque fue de parar la redención del hombre, tratando de evitar la 

expiación de Mesías en la cruz del calvario.  Como el primer plan de ataque fallo, su 

segundo intento fue de no dejar que el evangelio sea oído y entendido por la humanidad.  

Con este intento el esta tratando de parar la resurrección de los muertos en Mesías.  

Sabiendo que Yahweh va hacer juicio para él y sus Ángeles en la tierra, hoy sé esta 

preparando con el espíritu de mentira el terreno para poder engañar al mundo. 
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“Porque ya esta en acción el misterio de la iniquidad; solo que hay quien al presente lo 

detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.  Y entonces se manifestara 

aquel inicuo, a quien el Adonai matara con el espíritu de su boca, y destruirá con el 

resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran 

poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se 

pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.” 

II Tesalonicenses 2:7-10 

 

Con todo esto la meta final de Satanás es de evitar el reino de Yahweh aquí en la tierra. 

 

 

Engaños de Iniquidad (I Tesalonicenses 2:9) 

El diablo esta preparando al mundo para su venida, creando una bienvenida para que los 

hombres esperen a los dioses del universo.  (Religión falsa que cree que los ovnis son 

dioses que nos crearon y han regresado,) personas como Erich Von Daniken tomando la 

palabra Elohim de la frase Ben-Elohim creen que los ovnis que han visitado la tierra son 

realmente dioses.  Veamos mas de cerca esta palabra:  La palabra Elohim significa dios 

en  plural, para explicarlo mejor tenemos el ejemplo de una docena de manzanas en si es 

una docena mas sin embargo son 12 manzanas, en otras palabras es 12 en uno y no uno 

en 12.  Regresando a la palabra Elohim, es Yahweh como equivalente plural, veamos un 

ejemplo Bíblico: 

 

“Entonces dijo Yahweh (Elohim): Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza; y señoreé en los  peces del mar, en las aves de los cielos, en las 

bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.” 

Génesis 1:26 

 

Como vemos en ese versículo Moisés uso la palabra Elohim para describir a Yahweh, por 

esto el verbo hacer tuvo que cambiar de singular a plural en otras palabras toda la persona 

de Yahweh fue usada para crear al hombre.  Recordemos que Yahweh uno es 

(Echad=Unos).  La trinidad es tres en uno, El Padre, El Verbo y El Espíritu Santo 

equivale a Elohim. 

La siguiente frase que debemos definir es Ven-Elohim.  La palabra Ben significa hijo por 

ejemplo en la Biblia Mesías es descrito Ben-José y Ben-David que literalmente es hijo de 

José, hijo de David.  De esta forma la Biblia describe a Yahshua como el hijo sufrido, el 

hijo enaltecido.  Cuando unimos la palabra Ben-Elohim su traducción correcta es Los 

hijos de Yahweh quienes son los Ángeles del altísimo.  Veamos algunos ejemplos de esta 

palabra: 

 

“Que viendo los hijos de Yahweh que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron 

para sí mujeres, escogiendo entre todas.” Génesis 6:22 
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“Aconteció que otro día vinieron los hijos de Yahweh para presentarse delante de 

Yahweh, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Yahweh”. 

Job 2:1 

 

“Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de 

Yahweh.” Job 38:7 

 

Es bastante claro que la palabra Ben-Elohim no significa dioses sino Ángeles pero esto es 

una de las formas en que Satanás a tomado para engañar al mundo. 

 

Satanás ha tomado referencias mayores de toda topología, y profecía sobre la primera y 

segunda venida de Mesías. 

 

Satanás ha adulterado estas referencias introduciéndolas en el folklore, mitos, vías 

comunicativas y cultura popular. 

 

Una de las cosas que el enemigo ha adulterado, es el origen y significado del Zodiaco 

celestial. 

 

 

 

Las Estrella y la Biblia 
 

“Los cielos cuentan la gloria de Yahweh, Y el firmamento anuncia la obra de sus 

manos.” Salmos 19:1 

 

Cuando hablamos de las estrellas y del Zodiaco, no podemos dejar de pensar en la 

Astrología.  Queremos dejar claro que la Astrología es abominación para Yahweh.  ¡Y  la 

Biblia es clara en que los hijos de Yahweh no practiquemos semejantes cosas! 

 

Mas Yahweh ha revelado su plan con su firma en las estrellas de los cielos.  Satanás ha 

querido obstruir esta revelación, adulterándolo por medio de la Astrología. 

 

La función del Zodiaco no era de revelar el destino de las personas, por medio del control 

de las estrellas hacia el hombre.  Si no para mostrar la salvación de Yahweh por medio de 

Yahshua. 

 

La clave para entender el Zodiaco celestial esta en la Esfinge Antigua. 
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¿Que es la Esfinge? 

Primero la Esfinge es un  monumento que ha sido puesto en palacios y templos de la 

antigüedad como guardianes de las  personas y de toda  propiedad que se halla en ellos.  

Su símbolo en la antigüedad es de autoridad y poder.   

 

La descripción de la Esfinge es una combinación de dos o cuatro animales, estos son:  

Becerro, Águila, Hombre y León.  Estos son los mismos cuatro animales que vemos para 

la descripción de los seres que están alrededor del trono de Yahweh y alrededor del 

tabernáculo de Moisés. Esta combinación de los 4 seres es llamada en Hebreo Querubín, 

que significa “el que ora” o “el que intercede”.  El Querubín es un rango del mundo 

angelical.  Muchos eruditos atribuyen el rango mas alto al Querubín.  Otra característica 

del Querubín es la habilidad de proteger o de guardar.  Esto lo vemos en la descripción de 

luzbel en le capitulo 28 de Ezequiel y en le capitulo 3 de Génesis donde Yahweh puso 2 

querubines para que el hombre no regresara al edén. 

 

Por las características encontradas en la Esfinge, estamos mas que  seguros que su 

verdadero origen se encuentra en el mundo angelical, en otras palabras la Esfinge es un 

Querubín.  La pregunta que debemos hacernos es porque los Ángeles fueron relatados en 

la antigüedad como esfinge?  Y cual es el significado de las cuatro caras de las criaturas 

terrenales que componen la Esfinge. 

 

Al contrario de la Astrología moderna, el Zodiaco celestial es la ruta del Sol entre los 

cielos.  Por ejemplo, el sol es como la aguja de un reloj que da vuelta alrededor de sus 

constelaciones (12) hasta que vuelve a comenzar otra vez.  La clave para poder entender 

el curso zodiaco y entender las señales que Yahweh nos deja en el firmamento y el 

principio de la ruta del Sol. 

 

 

 

¿Dónde Comenzar?  Y que punto del cielo es el principio y el final? 

Si sabemos el comienzo y el final del Mazzaroth podrá leer las señales que Yahweh deja 

para nosotros, de igual manera que leemos un libro.  Es interesante que la palabra Esfinge 

significa en griego conectar o unir.  Ya allí tenemos nuestra primera clave, y esta es que 

la Esfinge es el principio y el fin del calendario Zodiaco o el Mazzaroth.  La esfinge nos 

esta diciendo las dos constelaciones que unen a todo el mensaje de Yahweh con las 

estrellas.  Casi siempre la esfinge esta descrita con cara De mujer y cuerpo de león.    

Esto nos relata el principio y el fin del ciclo Mazzaroth.  Comenzado con Virgo, y 

terminando con Leo. 
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Que de Las Cuatro Caras del Querubín? 

Como ya dijimos las cuatro caras del querubín no solo se encuentran en el Antiguo y 

Nuevo Testamento sino que también en el firmamento.  Miremos a las cuatro estrellas 

más brillantes del Zodiaco (Mazzaroth): 

 

ESTRELLA 
CONSTELACIÓN 

SIGNIFICADO 

Fomalhaut Acuario Hombre 

Regalus Leo león 

Antares Opheucus Águila 

Aldebarán Tauro El Becerro 

    

Cada una de estas estrellas esta separada por 3 constelaciones.  En la antigüedad 

marcaban las estaciones del año.  Por la precisión de los equanocsios esto ya no es así.   

 

 

 

El Misterio de Los Símbolos Antiguos del Zodiaco 
A continuación veremos el significado correcto de las constelaciones que Yahweh nos 

dejo como señales, recordemos que ya sabemos el principio y fin de esta señal, 

comenzando con virgo y terminando con leo, veamos a continuación el milagro de 

Yahweh en el firmamento. 

 

VIRGO: 

Es relatada como virgen en todas las referencias antiguas.  En una mano tiene una rama, 

en la otra mano tiene una espiga de granos o semillas, siempre asociado con el niño 

“Shesnnu”  que significa el deseado hijo.  El símbolo es la encarnación de Yahweh en la 

Tierra. 

 

LIBRA: 

En el Zodiaco antiguo es las pesas, o el altar.  Su significado es midiendo el precio.  Una 

de sus estrellas en Árabe significa:  “El precio que es deficiente.”  Y otra estrella opuesta 

a esta, significa:  “El precio que cubre” (Expiación).  Libra simboliza el precio del 

conflicto, la deficiencia del hombre y el perfecto sacrificio de Yahshua el Mesías 

completo en la cruz del Calvario. 

 

ESCORPIÓN: 

Siempre queriendo alcanzar para influenciar a las pesas (Libra).  Su cabeza esta siendo 

aplastada por el pie de Opheucus,  El que detiene a la serpiente, que en tiempos antiguos 

se conocía como el Águila.  El pie de Opheucus esta picado por el escorpión.  Opheuscus 

describe la profecía más antigua de la Biblia.  Gen: 3: 15. 
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SAGITARIO: 

Es el símbolo más antiguo de Zodiaco y significa Querubín.  Este símbolo cubre 1/3 del 

circulo Zodiaco.  Tiene cuerpo de león y Becerro, alas de Águila y cabeza de Mujer.  

Sagitario representación de la encarnación, del Yahweh y Hombre juntos.  Los animales 

representan las cuatro esquinas de los cielos y simbolizan los aspectos de Yahweh de su 

trabajo de redención en la tierra.  Él (Sagitario) apunta con su arco y flecha el corazón del 

escorpión.  Abajo del esta la cruz del Sur. 

 

 

 

CAPRICORNIO: 

Es el Carbo con cola de pez.  En el Antiguo Testamento el cabro es ofrenda por el  

pecado.  Capricornio esta con sus pies bajo el y su cabeza baja, como que esta muerto.  El 

pez es el animal más fértil de la naturaleza.  El pez vive en el agua y el agua significa 

vida y el espíritu de Yahweh.  De la muerte del Hijo de Yahweh, viene vida eterna para 

nosotros!!! 

 

AQUARIO: 

El que lleva el agua, derrama vida, simboliza El Espíritu de Yahweh, en la boca del pez.  

(Cara de Hombre). 

 

PISCIS: 

Los peces conectados al cuello del monstruo marino.  Uno apunta al centro del cielo, y el 

otro el camino de la tierra alrededor del Sol. 

 

“Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo" 

Mateo 6:10 

 

ARIES: 

El Cordero que fue preparado antes de la fundación del mundo.  El sacrificio perfecto 

para la humanidad.  Con su pie le pega al lazo que detiene a los peces que estaban del 

cuello del monstruo.  “Yahshua vino a libertarnos”. 

 

TAURO: 

El toro.  El toro significa el Juicio de Yahweh hacia la tierra.  Sus cuernos apuntan hacia 

la tierra.  En el cuello del toro están las pléyades, que significa la congregación de los 

jueces.  Que regresaran con Mesías después de su resurrecciones a juzgar la tierra.  En la 

segunda venida de Yahshua. 

 

GÉMINIS: 

Los Gemelos.  Castor es el redentor sufrido, Pollex es el Rey.  Simbolizan primera y 

segunda venida de Mesías. 

El Plan de Escape de Satanás 
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CANCER: 

Originalmente significa Ciudad amurallada.  En Egipto era un escarabajo es el insecto 

que nace enterrado y vuela hacia el cielo.  Nos habla de la resurrección de los salvos. 

 

LEO: 

El león conquistador. Mesías como Rey. En el corazón de Leo esta la estrella Regalus. 

 

ESTE ES TODO EL PLAN DE SALVACIÓN 

PARA LA TIERRA, SUS COMIENZOS Y SU FIN 

LO SIMBOLIZAN LA ESFINGE!!!! 

 

En todas las civilizaciones hay leyendas que en su raíz son una verdad, recordemos que la 

peor mentira es aquella que comienza en una verdad. 

 

Veamos un mito Griego de Oedipus Rex que obtiene verdades pero que fueron corruptas 

por el enemigo. 

 

Había un hombre Oedipus que se enfrento a la Esfinge, el enfrentamiento se trataba de 

una adivinanza, si él adivinaba la Esfinge lo dejaría pasar a su destinación pero si no 

podía responder a la adivinanza la Esfinge lo devoraría, la adivinanza es la siguiente: 

 

NUMERO ADIVINANZA 
UNO Que habla con una voz? 

CUATRO En la mañana camina con cuatro piernas 

DOS En la tarde camina con dos 

TRES Y en la noche camina con tres? 

  

En la leyenda Oedipus respondió a la adivinanza, diciendo el hombre.  La Esfinge sé airo, 

se saco los ojos y se arrojo al abismo.  Recordemos que esta no era una Esfinge 

cualquiera, era mas un monstruo o un destructor, tiene cierto parecido al enemigo de 

nuestras almas que es Satanás y que es un Querubín, el cual a venido a matar y a destruir.  

 

 

Para Entender Veamos la Numerología y Descubramos su Verdadero 

Significado 

Hay un estudio de números llamado numerología, que es la ciencia de los significados de 

los números, entre esta ciencia hay líneas profética y de matemáticas.  En esta ocasión 

tomaremos la línea matemática. 

 

 

El Plan de Escape de Satanás 
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NUMERO COMPOSICIÓN DEFINICIÓN 

UNO 
Unidad Principio de las Lenguas. 

DOS 
División / Separación El Primer Numero que se 

Puede Dividir en si Mismo. 

TRES 
Sustancia Numero de Perfecta 

Divinidad. 

CUATRO 
Principio 3+1=Numero de La 

creación. 

CINCO 
La Gracia 4+1=Creacion mas nuevo 

principio. 

SEIS 
Imperfección 4+2=Numero de Hombre. 

SIETE 
Completo Yahweh Termino La 

creación. 

OCHO 
Resurrección 7+1=Completo y Nuevo. 

NUEVE 
Juicio 3x3 / 3+3=El Fin del 

Hombre. 

DIEZ 
Completo en Orden Gobierno de Hombre 

ONCE 
Incompleto Numero Incompleto. 

DOCE 
Gobierno 3x4=12 (3=Yahweh / 

4=Creacion) = Yahweh 

Gobierna la creación. 

 

 

Respuesta a la Adivinanza 

Veamos otras claves del mito de la Esfinge y Oedipus.  

 

Oedipus significa el que esta herido en el pie.  Yahshua fue mordido en el carcañal, iba a 

la ciudad de Thebes que significa ciudad de luz.  Mesías dijo que iría a preparar lugar 

para nosotros en la ciudad de luz.  El rey de Thebes (Yahweh) decreto que aquel que 

pudiera destruir la esfinge (pecado y Satanás) se casaría con su hija (la novia del 

cordero).  De estas claves entendemos el plan de redención de Yahweh hacia el hombre, 

dando a su único hijo para que un día vivamos con El. 

 

La segunda parte de la adivinanza lo responderemos con los significados de los números: 

 

INTERPRETACION A LA LUZ DEL ESPIRITU: 

ENIGMA NUMERO DEFINICION 
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Que criatura que habla con 

una voz 

UNO Yahweh creo al hombre por 

medio de su palabra. 

En la mañana camina con 

cuatro piernas 

CUATRO Caminaba perfectamente 

con Yahweh. 

En la tarde caminaba con 

dos 

DOS Se separo de Yahweh. 

En la noche camino con tres TRES Regreso a Yahweh. 

 

Si tomamos todos los números de la adivinanza y los sumamos tendremos el total de 10, 

que significa ciclo perfecto, si le quita uno quedan 9 que es numero de destrucción.   

 

En otras palabras sin Mesías nada somos pero en El somos todo!!. 
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CAPITULO X 
 

Planeta X y los Poderes de los Cielos 
 

 

 

“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la 

luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos 

serán conmovidas.” Mateo  24: 29. 

 

 

Introducción 

Un enorme planeta se aproxima a la tierra mas grande que cualquier cuerpo celeste de 

nuestro sistema solar.  Sistemáticamente se acerca a la tierra.  Este gigante que todavía no 

lo vemos tiene una orbita oblonda y fuera de nuestro planeta mas lejos del sol.  Pasara tan 

cerca de la tierra que afectara a la humanidad como nunca lo ha habido.  Lo intrigante de 

todo esto es que ya estuvo aquí una vez . 

 

Sorprendentemente, Astrónomos cristianos y seculares están de acuerdo que este planeta 

se aproxima a la tierra.  Muchas personas piensan que este planeta traerá nuevo 

conocimiento a la humanidad, mas otros piensan que este planeta traerá Juicio y 

devastación a la tierra.  Nosotros como hijos de Yahweh debemos analizar quien esta en 

lo correcto, no por nuestra opinión o experiencia sino por el único medio infalible que es 

la palabra de Yahweh. 

 

“Pero inmediatamente después de la tribulación 

de esos días, EL SOL SE OSCURECERA, LA LUNA 

NO DARA SU LUZ, LAS ESTRELLAS CAERAN del cielo 

y las potencias de los cielos serán sacudidas”  Mateo: 24: 29. 

 

Estas palabras famosas de Yahshua se encuentran en el discurso del monte de los olivos, 

y proveen un alumbramiento sobre el fin de los días de este Mundo. 

 

Como una montaña Rusa nos acercamos al Siglo 21, y las líneas proféticas cada día se 

hacen realidad en el mundo en que vivimos.  Considerando los acontecimientos 

extraordinarios que están efectuados en los cielos, (vea capitulo IV)  quizás este 

fenómeno llamado el Planeta X venga hacer lo que el Apóstol Pablo llamo EL 

MISTERIO DE LA INIQUIDAD, me estoy refiriendo a la teoría cosmologica conocida 

como el doceavo Planeta. 

 

Un escritor de la Nueva Era Zechariah Sitchin nos da un aviso de lo que este mundo esta 

esperando, dándonos el plan del antiMesias y su mecanismo que traerá el Nuevo orden 

Mundial (global). 
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Sitchin a podido demostrar que las civilizaciones antiguas han tenido contacto con una 

raza de criaturas que no eran totalmente humanas.  En nuestro idioma moderno los 

llamamos extraterrestres.  En este estudio comprueba que a través de los milenios, 

manuscritos antiguos y hasta la Biblia estos seres convivieron con la raza Humana. 

 

El problema de Zechariah Stichen ha llegado a una conclusión errónea, pues el ha 

adulterado los datos, para acomodar sus propia ideología y creencia. 

 

Quiero parar aquí un momento, y aclarar que Cualquier persona que esta involucrada en 

el movimiento de la Nueva Era, lo sepa o no, esta fuera de los caminos de Mesías.  

Queremos hacer lo que el Apóstol nos exhorta, lo cual “oírlo todo retened lo bueno y 

desechar lo Malo”. 

 

Los antiguos Sumerianos en sus inscripciones encontradas en Babilonia, hacen la 

fundación para la teoría del doceavo planeta.  Estos records hablan de una raza de Súper 

hombres que dominaron la antigua cultura Babilónica.  Los escritos que por su mayoría 

son históricos, fueron escritos por los Sumerianos.  Ellos describen a esta súper raza por 

el nombre ANNUNAKI que quiere decir “Aquellos que vinieron del cielo a la tierra” la 

similitud con la historia Bíblica en el libro de Génesis es impresionanante.  La Biblia nos 

dice de una Súper Raza misteriosa poderosos llamados los Nifeles.  Que en el Hebreo el 

termino Nepheilim significa “Los caídos”.  Gen.  6. 

 

Otras civilizaciones fuera de los hebreos, tenia historias parecidas a las de los Hebreos.  

Por ejemplo la historia de Noe, En una historia parecida de los Babilonios hace mas de 

4,000 años antes de Mesías habla de un hombre llamado Utnapishtim que fue avisado de 

un gran diluvio que se aproximaba.  El resultado de este aviso Utnapishtim hizo un gran 

bote y el lleno el bote de su familia y toda clase de animales y sobrevivió el diluvio y se 

salvo la humanidad y el mundo animal.  Esta es una de las muchas historias paralelas 

entre la Biblia y historias paganas de ese tiempo. 

 

¿Que quiero decir con todo esto?  Quiero aclarar que Satanás es el padre de la mentira y 

el engaño.  La mejor mentira efectiva es distorsionar la verdad.  En otras palabras tomar 

una verdad y distorsionarla para no darle la gloria al que se lo merece todo, a nuestro 

Adonai y Salvador Yahshua (Mesías). 

 

A la misma vez estas historias fuera de la Biblia nos afirman que acontecimientos como 

el diluvio de Noe no solo fue escrito en los manuscritos divinos sino también en otras 

civilizaciones de ese tiempo dándole mucho mas peso. 

 

La diferencia de las dos historias entre los Annunaki y los Nifeles es que los Sumerianos 

creían que los Annunaki eran dioses que venia a regir la tierra y dar conocimiento al 

hombre.  Al contrario de esta historia, la historia Bíblica nos deja claro  
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que  los Ángeles caídos y tuvieron relaciones con los hijas de los hombres y produjeron 

los Nifeles. 

 

Los Babilonicos/Sumerianos en su versión indican que los Annunaki era una raza que 

vinieron de un Planeta distante llamado Nebiru.  En la versión bíblica estos fueron “los 

Ángeles que no conservaron su Adonai original”  Mas la versión Sumeriana  cree que el 

planeta de donde vinieron estos seres es realmente una nave espacial. 

 

Satanás ha adulterado la verdad y ha dado al mundo de tomar la idea de extraterrestres 

que vendrán ha ayudarnos para la paz mundial que desesperadamente el mundo necesita. 

 

Ejemplos de estas mentiras introducidas en nuestras sociedades son: 

 

La reaparición de la historia de Roswell 1947. 

Docenas de libros y revistas 

Programas en la televisión 

Un canal solo para esa clase de temas 

Miles de testigos que han visto Ovnis 

 

La razón que creo que este tema es importante  es el aspecto profético genuino que este 

planeta se acerca afirmando la segunda venida de Mesías. 

 

 

 

La teoría del “Hermano Menor” 

El talentoso Astrónomo y Cristiano Donald W Patten, a creado una teoría sobre este 

planeta llamado X.  El a descubierto que Yahweh uso este Planeta como un mecanismo 

para hacer el sistema solar.  Esta hipótesis concuerda con las escrituras al contrario de la 

teoría secular llamada la hipótesis Nebular.  La hipótesis Nebular describe que el sistema 

solar millones de años atrás, el solo despidió piedras de fuego formando así el sistema 

solar. 

 

Al contrario de esta teoría creída por la mayoría de evolucionistas y científicos, Mr. 

Patten a demostrado las evidencias que los planetas incluyendo la tierra fueron traídos  a 

la orbita del Sol por una fuerza fuera de nuestro sistema.  En este caso de un gigantesco 

planeta con una orbita ancha alrededor del sol. 

 

Por años los científicos no han podido explicar porque las orbitas y rotaciones de los 

planetas están en la misma área ( generalmente hablando).  Esto quiere decir que todos 

los planetas están en el mismo cinturón de orbita unos mas lejos del sol que otros. Por  
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ejemplo póngase a pensar en anillos pequeños y grandes rotando en el mismo lugar.  Al 

contrario de los que vemos en un átomo. 

 

Si los planetas fueron creados por medio de la expulsión de piedras por el Sol, Los 

planetas deberían estar por todo el sistema solar, pero al contrario están en la misma 

orbita.  Una mejor explicación es que cada planeta fue llevado al sistema solar atraídos  

unos mas que otros por la gravedad.  Dependiendo de la fuerza de gravedad de cada 

planeta. 

 

Otro problema que tienen los científicos seculares es el problema de los pares.  Por 

ejemplo,  la rotación de la tierra es de 24 horas y en la rotación del planeta Marte es de 

24.6 horas.  Estos tienen una similitud de 97.2%.  Lo increíble que  esto suceda de la 

forma que hablan los científicos seculares que fueron por medio del sol que los planetas 

fueron creados y expulsados estos planetas con casi la misma rotación es casi imposible.  

Júpiter tiene rotación de 9.83 horas, Y saturno que esta cerca de Júpiter tiene una rotación 

de 10.25 horas.  Esto quiere decir que Júpiter y Saturno tienen una similitud de 95.9%. 

¡Increíble!!!.    El tercer par simplemente esta fuera de escala.  Neptuno tiene una 

rotación de 15.8 horas mientras que Uranio tiene que una rotación de 16.16 horas, tienen 

una similitud de 97.7%. 

 

Este sistema de pares no debe ser sorpresa para los amadores de la palabra.  Yahweh creo 

al hombre y a otros aspectos de su creación en pares.  Ejemplos la creación del hombre y 

la mujer, Creo las dos grandes luceras, mandan a Noe que metiera pares de animales.  

Entonces vemos que Yahweh hizo también los planetas en pares. 

 

Este proceso de continuo de creación de planetas en pares fueron traídos en diferentes 

tiempos.  Mas que esto, este ciclo repetitivo es un fuerte indicador que va a suceder otra 

vez.  En otras palabras el Planeta X va a regresar y es muy posible que traiga otros 

planetas al sistema solar.  Esta creación mas que seguro traerá devastación de los planetas 

que ya están aquí.  Este evento es profetizado en el libro de Apocalipsis llamada La Gran 

Tribulación. 

 

 

 

La creación de Yahweh y Los Ángeles 

En el Antiguo Testamento los escritores proveen evidencia que los Ángeles caídos fueron 

parte de la creación original.   

 

“Cuando alababan todas la estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de 

Yahweh.” Job 38:7 
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Este versículo nos enseña que cuando Yahweh estaba creando el planeta tierra Satanás 

(estrella de la mañana) y los Ángeles (Los hijos de Yahweh) estaban presentes.  Estos nos 

indican que Los Nifeles a los que Zachariah Sitchin le llama Annunaki, realmente Son los 

caídos de El libro de Génesis capitulo 6. 

 

Cuado Elohim creaba las fundaciones del Planeta tierra, usando el planeta X los “Los 

hijos de Yahweh se regocijaban”. Es de esperarse que Satanás y su Ángeles caídos han 

incorporando El planeta X para la gran mentira pues ellos saben que  regresara muy 

pronto. 

 

 

 

Mas Evidencia Sobre el Planeta X 

Una de las evidencias más grande sobre la existencia de este extraño planeta es la 

disminución en materia de nuestra estrella, el Sol. 

 

Por ejemplo si un gran Planeta con mucha fuerza de área de gravedad pasa por nuestro 

sistema solar, crearía una presión en nuestra estrella.  Esta presión de gravedad causaría 

un Nova, o calentaría muchas mas al sol seguido por un tiempo de enfriamiento que 

causaría que el sol se hiciera más pequeño.  Hay evidencia que esto ha pasado. En 1830 

astrónomos del observatorio de Greenwich, Inglaterra comenzó un estudio sobre  la 

medida y el diámetro del Sol.  Los resultados fueron expuestos en 1979 indicando que 

nuestra estrella sé esta haciéndose cada vez más pequeña.  En un periodo de 120 años el 

sol sé a menguado 0.01 % por siglo.  Poniéndolo en números mas claro 429 años atrás el 

sol era 3,552 millas mas de grande.  Esta es clara evidencia que el Planeta llamado X ya 

ha estado entre nosotros. 

 

Otra evidencia de que este planeta ya estuvo entre nosotros son los volcanes de Marte, 

que son los más grandes del sistema solar.  Todos los volcanes están en una sola región.  

Esto es exacto lo que se espera si un planeta más grande pasaría cerca de la orbita como 

la de Marte. 

 

 

 

La Verdad de las Cosas 
1
Una de las versiones seculares es que los Anunakis regresaran a bordo del Planeta X, 

mas sin embargo estos llamados Anunakis nunca se han ido están entre nosotros. Estos 

que la Biblia les llama los caídos (nifeles) tomaran la oportunidad de este planeta que 

Elohim uso para crear el sistema solar, para proclamar su venida como la salvación para 

este mundo.  Ellos con el AntiMesias traerán el Misterio de la iniquidad, este será 

                                                
1
 La fuerza que trae el planeta x va a causar cataclismos por medio de erupciones. 
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La gran mentira que engañara a las naciones.  Hoy en día las vías de comunicación están 

preparadas para este encuentro con el padre de la mentira. 

 

La Biblia repentinamente nos avisa la mentira final. 

 

“Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y 

prodigios mentirosos” 2 Tes. 2:9. 

 

La gran mentira es llamada también el misterio que esta relacionado con la Babilonia.  

Claramente la Biblia le llama el Misterio de Babilonia.  Que allí tiene su origen la gran 

mentira.  Que sorprendente que los Anunaki o Nifeles se originaron en Babilonia. 

 

Esta gran mentira a estado gestionándose por mucho tiempo.  Es importante notar que 

muchos de los gobiernos del mundo han estado propagando esta mentira y ellos mismos 

han caído en ella. 

 

Mucha evidencia existe que el gobierno de los Estados Unidos tuvo contacto con los 

enmascarados en 1947 en el famoso incidente  de Roswell. Este incidente donde el 

gobierno recobro parte de una nave espacial y un extraterrestre piloto. 

 

Reconozcamos que para un ángel caído no es nada difícil asumir cualquier forma que el 

desee para sus propósitos.  Como dijo un escritor cristiano dijo sobre el credo de Satanás 

“Si quieres pensar que yo uso un traje rojo esta bien, La verdad es que yo uso cualquier 

traje que necesite usar”. 

 

Han salido datos apoyando la teoría, muchos en el gobierno con acceso a la más alta 

seguridad creen que están en contacto con estos seres.  Mas que esto hay información de 

trato de humanos en retorno por aumento de ciencia y tecnología.  Se cumple lo que dice 

el libro de II Timoteo. 

 

Millones de personas hoy mismo creen que estos seres vendrán y nos ayudaran para un 

mejor Mañana.  Pero que lejos están de la verdad.  El planeta tierra se prepara para el 

encuentro con el juez del Universo, el sabe que lo han encontrado culpable y debe pagar 

por su trasgresión.  Es hora que los hijos de Yahweh sepan la verdad por lo que Yahweh 

ha dejado en su palabra, y en la creación de todo el Universo. 

 

 

Apocalipsis y el Planeta X 

El Planeta X nos esta diciendo que la gran tribulación esta cerca.  El detalle lo 

encontramos en el capitulo 8 de Apocalipsis. 
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A la verdad el lenguaje usado para describir la segunda trompeta claramente describe un 

asteroide que cae a la tierra con fuerza, esta es una evidencia clara que el fin del planeta 

tierra como lo conocemos será villa de destrucción cósmicas. 

 

Los científicos hoy en día han documentado el impacto del asteroide que destruyo los 

dinosaurios.  En ese estudio se encontró que otro impacto de un asteroide en la tierra será 

fatal para toda la humanidad.  La universidad de Oregon ha “encontrado evidencia de un 

asteroide que tendrá impacto en la tierra que será mucho más grande que el que cayo en 

la península de Yucatán. 

 

Los antiguos profetas de la Biblia vieron tales cosas al final de los tiempos, describiendo 

los eventos como: 

 

“Y los siete Ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas.  El primer 

ángel toco la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron 

lanzados sobre la tierra; Y la tercera parte de los árboles se quemo, y se quemo toda la 

hierba verde.  El segundo ángel toco la trompeta, y como una gran montaña ardiendo 

en fuego fue precipitada en el mar; Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.  Y 

murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de 

las naves fue destruida.  El tercer ángel toco la trompeta, y cayo del cielo una gran 

estrella, ardiendo como una antorcha, y cayo sobre la tercera parte de los ríos, y sobre 

las fuentes de las aguas.  Y el nombre de la estrella es Ajenjo.  Y la tercera parte de las 

aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, 

porque se hicieron  amargas.  El cuarto ángel toco la trompeta,  fue herida la tercera 

parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se 

oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y 

asimismo de la noche.” Apocalipsis 8:9-12 

 

Por lo que leímos en el capitulo 8 de Apocalipsis, vemos que Yahweh hará juicio a la 

tierra usando las herramientas de los cosmos, por ejemplo:  El  granizo y fuego mezclado 

con sangre es realmente una lluvia de meteoritos.  Muchos astrónomos han visto bolsas 

de hielo alineándose para entrar a la atmósfera y se cree que vendrá en un lapso entre el 

año 2000 al 2010.  La montaña ardiendo en fuego que callo es una descripción de un 

asteroide.  Se cree que para el año 2004 un asteroide pasara tan cerca de la tierra que 

puede estrellarse en nuestro planeta.  Si pasados asteroides destruyeron criaturas como 

los dinosaurios, ¿qué se espera de un asteroide mucho más grande y potente?  Otro 

ejemplo es la estrella llamada Ajenjo que contaminara las aguas dulces de la tierra, una 

vez mas esta envuelta una estrella en los juicios de Yahweh.   

 

Planeta X y los poderes de los Cielos 
  

Yahweh uso los elementos cosmológicos para crear nuestro sistema solar, Satanás uso 

sus  conocimientos antiguos para engañar a los antiguos y a los futuros cuando se 

presente encarnado en la persona del antiMesias.  Yahweh usara otra vez los elementos 
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cosmológicos para hacer sus justos juicios sobre Satanás y sus  seguidores.  El planeta X 

que se aproxima, es la mentira y juicio para aquellos fuera de Yahshua nuestro Mesías.  Y 

para los de Yahshua, es un recordatorio que el Mesías esta a las puertas. 
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Las Pirámides de Egipto y de Marte 
 

 

 

“En aquel tiempo habrá altar para Yahweh 

en medio de la tierra de Egipto 

y un MONUMENTO  a Yahweh junto a su frontera”  Isaías: 19: 19. 

 

 

 

Introducción 

Los pasadizos que desciende de la gran Pirámide esta perfectamente alineada con el lugar 

mas alto (zenith) de los cielos.  Por la precisión de los equinoccios, la estrella Polar brilla 

directamente en los pasadizos de abajo, una vez cada miles de años.  En el año 2070 antes 

de Mesías, Alpha Draconis (Thuban, el astuto). Una nueva estrella Polar al fin se volverá 

a linear con la pirámide en los siguientes años.  El nombre de esta estrella se llama en 

Árabe Al Ruccaba (la que circula sobre)  Esta estrella es una de las principales estrellas 

de la constelación de la Osa Menor.  En las constelaciones antiguas esta constelación 

representa ( La fortaleza de los salvos.)  Esta estrella alumbrara los suelos de la pirámide 

en 1997, y en el 2004. 

 

Queremos recordar que nuestro propósito no es de dar fechas sobre la 70 semana de 

Daniel.  Mas sin embargo como hemos visto en otros capítulos el año 2004 sobre sale de 

los demás. NO ESTAMOS DICIENDO QUE EL RAPTO SERÁ EN ESE AÑO,  mas  

lo que estamos diciendo es que un evento muy especial probablemente dará a luz en ese 

tiempo. 

 

Yahshua dejo un termómetro para reconocer en que tiempo estamos viviendo.  Mucha 

gente ha criticado que cada final de Milenio los cristianos corren a decir que es el fin del 

tiempo. Esto es absurdo, pues en ningún milenio pasado, como en el año 1000 Israel no 

era nación, haciéndolo imposible para que El Mesías regresare a la tierra.  Israel no llega 

hacer nación otra vez sino hasta el año 1948.  Hoy en día todas las cosas están puestas en 

su lugar para que la ultima semana de Daniel tome su lugar en los acontecimientos de la 

Tierra.  Digo todo esto para que no perdamos de vista el blanco de toda profecía, esta es 

La tierra santa y su pueblo.  Yahshua dijo “  Cuando la higuera (Israel) de su Fruto (haga 

nación) sabed que el verano (el fin) se acerca. 

 

Los eventos extraños que han estado pasando en la tierra Santa son alarmantes.  A la luz 

de anuncios públicos  de evidencias de vida extraterrestre en nuestro sistema solar, y es 

interesante que la pirámide de Giza (frontera) apunta no solamente al año simbólico del 

Jubileo (en 1997 año profético o 1998 año solar) sino que también se relaciona con los 

monumentos hallados en Marte.  Es muy significativo el incremento  
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De Ovnis vistos en la Tierra Santa.  Israel se prepara para su aniversario, la construcción 

de su Templo es eminente, y los extraterrestres han tomado mucho mas interés en Israel. 

(Vea capitulo XIV, para mas información de Israel y Ovnis). 

 

 

 

Monumentos en Marte 

Como ya establecimos en el capitulo 7 Las caídas civilizaciones del Querubín, mandadas 

por Satanás, vivían en las “Piedras de Fuego” los planetas, no es sorpresa de ver en Marte 

una representación del Querubín en el Androgynous Cydonia. 

 

La cara encontrada en Marte en Cydonia, con la ayuda de una computadora muestra una 

mujer y del lado de la sombra la computadora muestra la cara de un león.  Esta cara tiene 

el mensaje del Mazzaroth de la primera venida de Mesías(Virgo la virgen dando a luz) y 

la segunda venida de Mesías(El león el conquistador).  Esto parece ser un monumento 

angelical dándole la gloria al que se lo merece todo, al Verbo y consumador de la fe 

Yahshua.  Después de la caída de la tercera parte de los Ángeles del Altísimo, Satanás 

pervirtió los monumentos que antes le daba la gloria a Yahweh, como los monumentos de 

Marte y Egipto, para que encajara su plan de escape del juicio de Yahweh. 

 

La región de Cydonia en Marte a recibido mucha atención en los pasados meses por la 

formación no natural de estructuras que son semejantes a la cara de la Esfinge y de cinco 

pirámides que forma un triangulo perfecto. Mr. Richard Hoagland calculo que la cara de 

la Esfinge en Marte en un verano (miles de años atrás)  pasado, la tierra salía primero de 

su boca (parecía) y el sol le seguía. 

 

La cara de Marte es un símbolo que representa a Yahshua, El verbo hecho carne.  El 

mismo verbo que formo todo el universo. 

 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Yahweh, y el Verbo era Yahweh” 

Juan 1:1. 

 

La Esfinge de Marte y la Tierra saliendo de su boca es símbolo de la palabra de Yahshua, 

manifestada carne en la tierra, redimiendo la tierra con su muerte y su resurrección. 

 

CAIRO = CIUDAD DE MARTE 

 

“En aquel tiempo habrá altar para Yahweh en medio de la tierra de Egipto, y 

monumento a Yahweh junto a sus frontera” Isaías 19:19. 

 

En las fronteras de Egipto hay un monumento llamado la gran pirámide de Giza y la 

Esfinge.  La palabra Giza significa “La Frontera”.  Este monumento es el único en Toda 

la tierra que responde a todas las definiciones que el profeta Isaías define.   Josefus 
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escribe en  el Antiquities de los Judíos 1,2,3:  “ Ellos también fueron inventores de esa 

sabiduría peculiar que concierne a los cuerpos celestes, y su orden.  Y que sus 

invenciones no fueran destruidas o perdidas antes de ser Plenamente entendidas, por la 

predicción de Adán que la tierra seria destruida una vez por fuerza de fuego, y otra por 

medio de agua, Ellos hicieron dos pilares;  Uno de ladrillo y el otro de piedra:  Ellos 

inscribieron sus descubrimientos en los dos pillares, en caso que el pilar de ladrillo fuera 

destruido por el diluvio, el pillar de piedra quedaria, y enseñaría los descubrimientos a los 

humanos;  y también para contar que habia otro pilar de ladrillo creado por ellos.  Ahora 

este queda todavía en la tierra de Siriad. 

 

Las gran pirámide de Giza , la Esfinge y la cara y pirámides de Marte son un recordatorio 

que este universo le corresponde solo a uno Al Altísimo, al Rey de Reyes y Dios de 

Dioses,  a nuestro Mesías Yahshua!!.   
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CAPITULO XII 
 

Los Hijos de Yahweh y las Hijas de los Hombres 
 

 

“Que viendo los hijos de Yahweh que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron 

para sí mujeres, escogiendo entre todas.” GÉNESIS 6: 2 

 

 

Introducción 
En 1947 un niño Árabe pastoreando sus ovejas accidentalmente descubrió una cueva 

antigua cerca del mar Muerto. En esta cueva se encontraron rollos antiguos que vinieron 

hacer los Rollos del Mar Muerto o los textos del Quram.  Dentro estos rollos se encontró 

uno llamado Génesis aprocriphon.  Al principio se creyó  ser el famoso libro de Lamec.  

Aunque el libro habla de Lamec y sobre los patriarcas, de Enoc a Abraham, no era el 

libro de Lamec. 

 

Es interesante que este libro hable sobre los famosos “Nifeles” y haga referencia a “los 

hijos de Yahweh” y “Las hijas de los hombres” que son introducidos en el capitulo 6 de 

Génesis.  Este libro es importante por la información que da de como los antiguos 

interpretaban las historias antiguas Judías. 

 

Después de un intenso trabajo para poder leer los textos de este libro, los documentos 

confirmaron que seres celestiales vinieron del cielo y descendieron a la tierra.  Y no solo 

esto sino que describe como estos seres tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los 

hombres y concibieron GIGANTES. 

 

¿Será esa historia un mito o una verdad? Los expertos en este tema han revelando que 

esta clase de historias se encuentra en muchas de las leyendas de las civilizaciones 

pasadas y que tienen bases de verdad.  La verdad solo se encuentra en nuestro Yahweh y 

en  su palabra, busquemos en el libro con mas autoridad de todos los libros del mundo allí 

esta la respuesta a este dilema.  Este libro es La Biblia la palabra de Yahweh. 

 

En Génesis 6: 1-4, Los “hijos de Yahweh” atraídos por las “Hijas de los hombres” 

tomaron para ellos mujer casándose y teniendo hijos Gigantes llamados nifeles.  La 

Biblia sigue diciendo que  estos nifeles fueron llamados “hombres valientes”  “hombres 

que hasta ahora son recordados’. 

 

¿Hijos de Yahweh? ¿Hijas de los Hombres?  ¿Que clase de criaturas eran estas? Eran 

humanos o  eran de una raza fuera de nuestro planeta. 
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Identificando los Hijos de Yahweh 

No hay mucho problema de identificar a las “Hijas de los Hombres”  pues esta es la 

forma bastante familiar que la Biblia describe a las mujeres.  El problema esta en los 

“Hijos de Yahweh”.  Hay tres interpretaciones mayores sobre este tema.  La primera 

interpretación es de un grupo de Judíos Ortodoxos, su teoría es que estos eran “nobles”  

“Majestades”, y casi nadie esta de acuerdo con esta teoría.  La segunda interpretación es 

que “los hijos de Yahweh” son realmente Ángeles caídos y estos dejando sus lugares 

celestes tornaron a las mujeres por sus lascivias, muchos comentaristas conocidos 

rechazan esta teoría en base de la fisiología de estos Ángeles.  Ellos se preguntan como 

los Ángeles del cielo pueden tener relaciones sexuales con mujeres de la tierra.  La 

tercera interpretación es que los hijos de Yahweh son los hombres descendientes de Set y 

las mujeres son descendientes de Caín.  De acuerdo a esta teoría lo que paso en el 

capitulo 6 de Génesis es el caso de los creyentes casándose con no creyentes.  Mas sin 

embargo por muy lógico que esto se vea, esta teoría no explica lo extraños de la 

descendencia de estas dos razas.   

 

Esta tercera teoría falla en otras áreas, por ejemplo, Yahweh nunca dijo antes ni después, 

que destruiría la tierra  por el casamiento de un creyente con un no creyente.  Si esto 

fuera cierto que Yahweh destruiría la tierra por el casamiento entre un creyente y un no 

creyente entonces ya nos hubiera destruido.  Otro ejemplo que no concuerda con esta 

teoría es que,  ¿solo los hijos de Set eran de Yahweh? Y ¿solo las hijas de los hombres 

eran del diablo?  Otro error, de esta teoría es de creer que todos los hijos de Set eran 

buenos, por ejemplo el hijo de Set, Enos que significa mortal, en si  fue un hombre 

malvado, leamos: 

 

“Y a Set también le nació un hijo, y  llamo su nombre Enos.  Entonces los hombres 

comenzaron a invocar el nombre Yahweh.” Génesis 4:26 

 

La frase “entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Yahweh…”, en la 

superficie no parece ser nada fuera de los normal, pero si, hasta entonces los hombres 

comenzaron a nombrar el nombre de Yahweh, conque nombre Adán llamaba a Yahweh o 

conque nombre llamaba a Abel.  Algunos eruditos nos dan una mejor traducción a esta 

frase “entonces los hombres comenzaron a llamarse ellos mismo con el nombre de 

Yahweh”.  Esto lo declara el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos donde revela 

que los hombres empezaron a adorar a la criatura en ves de al creador.  La Biblia también 

nos revela que toda carne se había corrompido 

 

“Y miro Yahweh la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había 

corrompido su camino sobre la tierra” Génesis 6:12. 
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En el Antiguo Testamento la frase “Los Hijos de Yahweh” (Ben-Elohim) nunca es usada 

para describir a los hombres, pero siempre para describir a seres sobrenaturales de rangos 

más altos que los hombres, pero más bajos que Yahweh.  La única especie de seres que 

llenan los requisitos son los Ángeles, y el termino de “Hijos de Yahweh” se aplica para 

Ángeles buenos y malos.  El gran teólogo San Agustín escribe lo siguiente: “son como 

dioses, tienen cuerpos  inmortales, y tienen pasiones desenfrenadas como los hombres.” 

 

En el Antiguo Testamento la frase “hijos de Yahweh” es usada cuatro veces y en esas 

cuatro  veces se refiere a los Ángeles.  Veamos estos versos: 

 

“Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin 

sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.” Daniel 

3:25. 

 

“Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de 

Yahweh”  Job 38:7 

 

“Un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Yahweh, entre los 

cuales vino también Satanás” Job 1:6 

 

“Aconteció que otro día vinieron los hijos de Yahweh para presentarse delante de 

Yahweh, y Satanás vino también  entre ellos presentándose delante de Yahweh.” 

Job 2:1 

 

Veamos que en el libro de Job “Los hijos de Yahweh” se presentaban  ante el Adonai del 

Cielo y la tierra. Y entre ellos venia también Satanás, esto implica que los “hijos de 

Yahweh” tenían que ser Ángeles. 

 

Si en el Antiguo Testamento “Los hijos de Yahweh” son asignados constantemente como 

Ángeles, es lógico concluir que el termino usado en Gen. 6:2 sé esta refiriendo a Ángeles. 

 

 

 

Los Hijos de Yahweh: Tres Categorías 

En el nuevo testamento, los nacidos de nuevo son llamados los hijos de Yahweh.   

 

“Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Yahweh.” Lucas 3:38 

 

“Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 

ser hechos hijos de Yahweh” Juan 1:12 

Los Hijos de Yahweh y las Hijas de los Hombres 
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 “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Yahweh, estos son hijos de 

Yahweh.” Romanos 8:14 

 

“Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un  principal entre los 

judíos.” Juan 3:1 

 

Veamos este misterio:  Un hijo de Yahweh es el ser que específicamente fue creado por 

Yahweh.  Por ejemplo, Adán fue llamado hijo de Yahweh, Pues fue creado 

específicamente por Yahweh. “A su Imagen y Semejanza. 

 

“Este es el libro de las generaciones de Adán.  El día en que creo Yahweh al hombre, a 

semejanza de Yahweh lo hizo.” Gen 5:1. 

 

Pero los descendientes de Adán fueron diferentes, pues ellos no fueron hechos a la 

imagen y semejanza de Yahweh si no que Adán los engendro. 

 

”Y vivió Adán ciento treinta años, y engendro un hijo a su semejanza, conforme a su 

imagen, y llamo su nombre Set.” Gen 5:3. 

 

Adán era un “Hijo de Yahweh”  mas los descendientes de Adán fueron hijos de los 

hombres. 

 

Esto esta claro:  en La Biblia el termino “hijos de Yahweh”  esta limitado para tres 

categorías de seres:  Ángeles, Adán, y los nacidos de Nuevo.  Todas estas tres son 

especificas y especiales creaciones de Yahweh.  Mirando el termino del capitulo 6 de 

Génesis, vemos que no eran creyentes, tampoco era Adán, entonces la única traducción 

que queda son los Ángeles. 

 

 

A La Luz del Nuevo Testamento 

Dos pasajes en el nuevo testamento aclaran mucho mas el pasaje del capitulo 6 de 

Génesis.    Estos son:  Judas: 6-7, 2 Ped. 2: 4.  Estos versos hablan que en un determinado 

tiempo un numeró de Ángeles cayeron de su estado glorioso, y procedieron a cometer 

pecados sexuales que eran inusuales y repugnantes. 

 

Estos Ángeles dejaron sus lugares celestiales.  La palabra “sus” en griego “Idion” que 

significa “ lugares privados, posesiones únicas”.  En otras palabras dejaron el lugar que 

les correspondía a ellos.  La habitación natural de los Ángeles es el Cielo.  La habitación 

natural del hombre es la tierra.  Por eso el Adonai nos transformara los cuerpos a cuerpos 

glorificados, para poder habitar donde quiera que nuestro Yahshua habite. 

 



PRODUCCIONES YAHWEH 91        

  

Los Hijos de Yahweh y las Hijas de los Hombres 
 

La palabra “dejaron” en griego = “apolipo” significa un acto final.  En otras palabras 

dejaron el Cielo de una vez y para siempre. 

 

En Judas 7 la Biblia es clara del pecado especifico de estos Ángeles.  Como en el caso de 

Sodoma y Gomorra que fue el pecado de “Fornicacion” que significa “ se fueron con 

carne extraña”  la palabra “extraña” significa  de diferente clase, en Griego “heteros”. 

 

Lo que aprendimos de estos versos es que los Ángeles dejaron su Lugar en el cielo y 

fornicaron con mujeres de los hombres, cometiendo una de las abominaciones más 

repugnantes hacia los ojos de Yahweh. 

 

 

Tentando a los Ángeles 

Otro versículo que da luz al capitulo 6 de Génesis, es I Corintios 11: 10.  El apóstol Pablo 

enseña que la mujer debe cubrirse la cabeza como símbolo de sujeción a su marido, por 

causa de los Ángeles.  Esta frase “por causa de los Ángeles” ha intrigado a muchos 

comentaristas bíblicos.  ¿Por que repentinamente la referencia de los Ángeles?  ¿Puede 

ser por lo que paso en el capitulo 6 de Génesis, que los Ángeles cedieron a la belleza 

física de las mujeres de los hombres?  Obviamente, Pablo creía que una mujer sin la 

cabeza cubierta era una tentación para los Ángeles.  Una de las tradiciones rabínicas dice 

que fue el pelo de las mujeres que tentaron a los Ángeles. 

 

 

Extraña Semilla 

Los hijos que nacieron de la unión entre “ los hijos de Yahweh” y las “hijas de los 

Hombres”  eran de un linaje bastante extraordinario.  De ninguna manera los hijos de los 

hombres le nacieron esta clase de seres.  Es posible que las madres fueran humanas mas 

no los padres de estas criaturas. 

 

En la ley de reproducción de Yahweh, cada especie con su pareja.  La ley de Yahweh 

hace imposible que los hombres produjeran gigantes como linaje. 

 

 

¿Gigantes? 

“Nifeles”  es una palabra Hebrea que es traducida en nuestras Biblia como Gigantes.  

 

“Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los 

hijos de Yahweh a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos.  Estos fueron los 

valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.” 

Gen. 6:4. 
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Es cierto que había gigantes en ese tiempo mas sin embargo la palabra “nifeles” viene de 

la palabra “Naphal” que significa “Los Caídos” 

 

Cuando la Septuaquinta hizo su traducción de la palabra “Nifeles” la tradujo con la 

palabra “gegenes” de esta palabra sugiere la palabra “gigantes”  mas tiene poco que ver 

con la  fuerza y estatura.  Gegenes realmente significa “ los nacidos de la tierra”.  Este 

mismo termino es usado para los Titanes de la mitología griega.  Parte celestial y parte 

terrenal. 

 

La traducción Hebrea y Griega no excluyen que eran hombres grandes y fuertes.  Los 

Ángeles de acuerdo a las escrituras son muy poderosos.  Ellos son referidos como 

“poderosos en fortalezas”.  Quiere decir, que si los Ángeles son descritos como 

poderosos de igual manera lo serán sus simientes. 

 

En ninguna parte de la Biblia encontramos que un convertido y uno no convertido tenga 

hijos como los que describe el capitulo 6 de Génesis. 

 

Cuando la palabra Nifeles es usada en Números 13:33, la pregunta de tamaño y fuerza es 

explicita.  Aquí no hay duda de lo sobrenatural de estos súper hombres.  Cuando los 

espías de Josué regresaron de Canaan, llamaron a algunos de los habitantes “gigantes”.   

 

Muchos comentaristas bíblicos piensan que estos gigantes es la segunda incursión de 

Ángeles caídos que habitaron en la Tierra Santa, con el propósito de adulterar la simiente 

santa que venia de Abraham.  Esto explica el mandamiento de Yahweh de aniquilar a 

todos los habitantes que vivían en Canaan. 

 

 

No Hay Resurrección para los Nifeles 

El libro de Isaías nos habla que los Nifeles y sus descendientes no participaran en la 

resurrección, como la porción para los mortales.   

 

“Muertos son(dejaron de existir), No vivirán, (Raphain) han fallecido, no 

resucitaran.”  Isaías: 26: 14. 

 

Los paréntesis de ese versículo son como estaba escrito en el texto original.  Los Raphain 

son una línea de los Nifeles.  La palabra deja claro que ellos no participaran de la 

resurrección.  Mientras todos los humanos participaran de la resurrección sean salvos o 

no. 
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 “No os maravilléis de esto;  porque vendrá la hora cuando todos los que están en los 

sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; 

mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.” 

Juan 5:28-29. 

 

 

La Violación del Texto 

Habiendo estudiado los argumentos a favor de la teoría de los “hijos de Set” puedo 

concluir que lo único a su favor es la lógica humana.  ¿Pues como los Ángeles pudieron 

tener relaciones sexuales con las mujeres de los hombres?  ¿Cómo los Ángeles pueden 

tener cuerpos compatibles a los nuestros?  ¡Los Ángeles no se dan en casamiento!!  Esta 

clase de preguntas y argumentos satisfacen a la mente humana del hombre, mas sin 

embargo el texto bíblico nos revela lo contrario.  Para poder entender las profundidades 

de la palabra es necesario creerlo con el corazón, y después con la mente.  Y cuado 

hablamos de lo sobrenatural no hay cabida para una mente lógica. 

 

 

El Pecado Máximo 

Cuando Yahweh hizo al mundo lo hizo  a su imagen, lo hizo el más grande de todas sus 

creaciones.  Mientras Elohim dijo que todo lo que hizo estaba bueno, Considero que el 

hombre estaba muy Bueno.  El hombre tenia una relación perfecta con Yahweh, mas le 

voltio la espalda y perdió su comunión con su creador.  Satanás por medio de los Ángeles 

caídos adultero las generaciones de los hombres haciéndolos abominables hacia su 

creador.  Yahweh en su Justo furor se lamento de haber hecho al hombre. 

 

“Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 

designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal.  

Y se arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su 

corazón.” Génesis 6:5-6. 

 

Fue este gran pecado que destruyo al hombre y a la bestia de la tierra.  Pues el hombre ya 

no era la criatura original que Yahweh había hecho al principio, sino era parte hombre, 

parte ángel, haciéndolo un monstruo abominable a los ojos de Yahweh. 

 

 

 

¿Era Noe Perfecto? 

Porque Noe y su familia fueron los únicos que se salvaron del Juicio de Yahweh, esto es 

significativo, Génesis 6: 9 dice: 
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 “Estas son las generaciones de Noe: Noe, varón justo, era perfecto en sus 

generaciones; con Yahweh camino Noe.” 

Génesis 6:9 

 

Este versículo nos habla que Noe era “perfecto es sus generaciones”.  Aquí la Biblia 

habla de una perfección física y no espiritual y moral.  En Gen. 9:20-23, descarta 

cualquier pensamiento de que Noe era perfecto espiritual y moralmente.  La palabra 

“perfecto” en Hebreo es “ Tamiym” y viene de la raíz “Taman”, que significa “ sin 

defecto” en Éxodo 12:5, 29:1,  Lev. 1: 3.  exactamente como un cordero sin defecto 

físico, así era la perfección de Noe.  Noe no se había contaminado con esta raza de 

Ángeles caídos, haciendo lo perfecto en sus generaciones.  Esto implica que las demás 

generaciones de la tierra se habían contaminado con los Nifeles. 

 

El propósito de Satanás era de que la simiente de la mujer fuera destruida por medio de 

adulteración genética, mas sin embargo Yahweh había guardado a un hombre para que 

nuestro Mesías Yahshua viniera a morir por nosotros para que regresáramos hacer la 

imagen y semejanza del El Elyon. 

 

 

¿Son los Ángeles Sexuados? 
Interpretado que los “Hijos de Yahweh” son Ángeles caídos, viene la siguiente pregunta, 

¿se dan en casamiento los Ángeles?  En Mateo 22: 30 dice que los Ángeles no se casan ni 

se dan en casamiento, es bueno aclarar que en la voluntad de Yahweh los Ángeles no 

participan de semejantes cosas.  Pues Yahshua se refería a los Ángeles que están en el 

cielo.  Pero en cambio estamos hablando, de una estirpe de Ángeles que se rebelaron 

contra El Elyon. 

 

La frase que no se dan en casamiento, no indica que no tienen sexo.  En la Biblia 

encontramos que todos los Ángeles son referidos como masculinos.  Esto es claro pues 

los Ángeles no tienen necesidad de reproducirse.  Recordemos que las mujeres fueron 

creadas por la necesidad del hombre para poder procrear y llenar la tierra.7u 

 

Cuando viene a la resurrección de los muertos Pablo dice que todos nos levantaremos con 

nuestro propio cuerpo. 
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 “¿Pero dirá alguno: Como resucitaran los muertos: ¿conque cuerpo vendrá?  Necio, 

lo que tu siembras no se vivifica, si no muere antes.  Y lo que siembras no es el cuerpo 

que a de salir, sino el grano desnudo, ya sea de rió o de otro grano;  pero Yahweh le da 

el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.” 

I Corintios 15:35-38. 

 

No hay ninguna indicación que no habrá mujer o hombre en la resurrección. 

 

Como hemos visto el texto de la Biblia nos deja claro que los hijos de Yahweh en el 

capitulo 6 de Génesis son los Ángeles caídos.  Esto es muy importante para nuestros días 

pues el mismo Yahshua dijo que él vendría como en los días de Noe.  Es por eso que hoy 

en día mas y más oímos de estos caídos regresando a la tierra para una vez mas confundir 

al mundo, antes que Mesías venga a reinar en ella, debemos estar preparados para los 

acontecimientos que se aproximan aunque no tenga lógica ahora, mas nosotros no nos 

guiamos por lógica sino por el espíritu de Yahweh. 
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CAPITULO XIII 
El Retorno de los Nifeles 

 

Introducción 
¿Se ha preguntado Ud. alguna vez si la Biblia habla acerca de los OVNIS?. En este 

estudio estaremos respondiendo a esa clase de preguntas a través de la palabra.  

Recuerde, la palabra de Yahweh nos enseña que:    

 

“Nada hay nuevo debajo del sol…” 

Eclesiastés 1:9 

 

Hay mucha información acerca de este tema en las revistas, periódicos  y en los medios  

de comunicación secular pero muy poco se habla en el medio cristiano, es tiempo que nos 

empecemos a meter un poco mas en el estudio de la palabra para que no nos engañen. 

 

“Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la  

palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas 

eran así.” Hechos 17:11. 

 

Desdichadamente mucha de la información que se presenta no es real o es imposible de 

probar mas sin embargo, también hay mucha información real que puede ser probada por 

testigos y por medio de diferentes sistemas de radar. 

 

Históricamente tenemos muchos archivos arqueológicos que nos llenan de preguntas 

como por ejemplo: 

 

 Murales esculpidos en piedra (Sur América y Europa) 

 Jeroglíficos Egipcios  

 Los manuscritos de Alejandro el Grande 

 Archivos de Cristóbal Colon 

 

Los cuales también nos ayudan a creer un poco mas acerca de estas cosas en lo secular, 

también han sido registrados una serie de eventos recientes como por ejemplo, el 

incidente de Roswell en Julio de 1947, cuando un objeto volador no identificado (OVNI) 

choco cerca de Roswell, Nuevo México. Este Ovni choco con 4 ocupantes; 3 de ellos 

murieron y 1 quedo vivo en este incidente en particular el ejercito cerro el área y confisco 

toda evidencia para mas tarde reportar que el objeto que había chocado era un globo para 

registrar la temperatura y la humedad.  El gobierno ha encubierto muchas pruebas físicas 

de esta clase de incidentes, también en el programa de televisión NBC en abril de 1996 el 

astronauta Ed Mitchell de Apollo 14 hizo la siguiente declaración “NASA esta 

encubriendo lo que realmente paso en Roswell, Nuevo México.” 
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Incidentes Reportados por Astronautas 

REPORTADO POR: DESCRIPCIÓN 
Ed White & James McDivitt  

 

En Junio de 1965, reportaron haber visto 

un OVNI y lo grabaron en video, mas este 

video nunca fue publicado; este y otros 

incidentes reportados por diferentes  

astronautas han sido encubiertos por el 

gobierno. 

 

James Lovell & Frank Borman 

 

Gemini 7, Diciembre de 1965 durante la 

segunda orbita en el día 14 de vuelo vieron 

un OVNI el cual reportaron a Gemini 

Control, la respuesta de Gemini Control 

fue que ellos estaban viendo el propulsor 

mas la tripulación indico que podían ver el 

propulsor y el OVNI. 

 

Walter Shirra  

 

Mercury 8, 1968, Uso el codigo “Santa 

Claus” para indicar que había visto un 

OVNI cerca de su cápsula, esta historia fue 

luego confirmada por Maurice Chatelain, 

jefe del sistema de comunicaciones de 

NASA, en 1979. 

 

Gordon Cooper 

 

Mayo 15, 1963, 22 Orbita Mercury 

mientras en su cápsula reporta haber visto 

un OVNI verde este incidente también fue 

confirmado por el registro de los radares. 

Mercury 8, 1968, también utilizó el código 

“Santa Claus” para indicar que vio un 

OVNI cerca de su cápsula. 

Neil Armstrong & Edwin 

“Buzz” Aldrin 

 

Apollo 11, Julio 21, 1969; ambos vieron 

luces y reportes no confirmados, decían 

que no había otras naves espaciales en el 

área, también Armstrong menciono un 

encubrimiento por la CIA. 

 

 

Queremos enfatizar que los astronautas mencionados no son personas sin preparación, 

al contrario son profesionales en la materia del espacio. En otras palabras son testigos  
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Competentes que han visto estos OVNIS mas la conspiración del gobierno a encubierto 

muchas de las pruebas que confirman estas declaraciones. 

 

El mismo departamento de Aeronáutica  (NASA) en varias ocasiones a reportado que 

diferentes sistemas de radar simultáneamente han detectado objetos no identificados, 

también reporto en Agosto 6, 1996, haber encontrado evidencia de vida en Marte y en 

Agosto 13, del mismo año, reportan evidencia de agua en Europa en el planeta Marte. 

 

Hasta la fecha hay aproximadamente 6,000 publicaciones profesionales en ingles, 2,200 

publicaciones extranjeras, 1,350 periódicos con relación a OVNIS; entre los años 1650 - 

1945 se publicaron 700 libros con el mismo tema y antes del año 1650 se publicaron 

cerca de 300 libros relatando evidencia de objetos no identificados. 

 

Las estadísticas muestran que el 57% de Norte Americanos creen en OVNIS el 15% 

creen que han visto OVNIS, el 3.5% proclaman que han sido secuestrados por Ovnis. 

Estas estadísticas están basadas solamente en aquellas personas que han reportado haber 

visto OVNIS, mas aun hay mucha gente que prefiere no decir nada para evitar que les 

llamen locos, porque muchas veces las cosas que no son comunes se nos hacen increíbles 

de creer.  

 

También encontramos 3 niveles físicos que nos ayudan a comprobar que estos OVNIS si 

existen. 

 

RASTROS DEJADOS POR OVNIS 

NIVEL DEFINICIÓN EJEMPLO 
1 FÍSICO En Europa, en Sur América 

y en los Estados Unidos se 

han encontrado una serie 

de marcas en los campos de 

trigo, estas marcas han sido 

probadas por diferentes 

científicos y todos han 

encontrado un nivel de 

radiación electromagnética 

el cual no permite que el 

grano vuelva a crecer en 

ese lugar y crea 

interferencia en diferentes 

sistemas electrónicos.  Son 

rastreados a través de 

múltiples sistemas de radar 

con velocidades de 6,000 
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millas por hora, muchos 

han sido fotografiados pero 

a veces esas imágenes son 

elusivas  y es por eso que 

mucha gente aun no cree 

que existen. 

 

2 BIOLÓGICO Aquellas personas que han 

reportado haber sido 

secuestradas muestran 

efectos psicológicos como: 

visiones, alucinaciones, 

desorientación de espacio y 

tiempo, ceguera temporal, 

parálisis y aun hasta 

cambios de personalidad 

permanente. 

3 SOCIAL / CULTURAL Estos OVNIS han emergido 

con temas mayores en 

nuestro medio de 

entretenimiento (televisión, 

radio etc.). En los últimos 

años hemos visto un gran 

aumento en películas que 

hablan de extraterrestres, 

recuerde que toda mentira 

viene de una gran verdad, y 

la Biblia nos enseña de 

todas estas cosas pero 

nuestro enemigo el Diablo 

que es el padre de la 

mentira siempre ha tratado 

de trastornar la verdad que 

esta en la palabra.  

También ha impactado las 

expectaciones de vida y 

espacio, por ejemplo el 

hombre siempre a deseado 

ir al espacio y habitar en el 

espacio, si Ud. lee el 

periódico o escucha las 

noticias estará informado 

que ya existe una estación 

espacial en orbita de la 

tierra (Space Station Mir) y 

si eso fuera poco han 
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mandado un robot 

(pathfinder) a Marte para 

determinar si hay o si hubo 

vida en el planeta rojo (red 

planet). 

Todos estos 

acontecimientos científicos 

han ido de aumento en 

aumento a través de los 

últimos años lo cual quiere 

decir que la venida de 

nuestro Adonai Yahshua el 

Mesías esta cerca y tenemos 

que prepararnos para que 

nos encuentre listos y 

preparados para ir con él. 

 

 

 

Recuerde, toda la información que sé a presentado desde el punto de vista secular en otras 

palabras esas son las cosas que hemos visto y leído en la televisión, radio, periódicos, 

revistas o en manuscritos históricos. Ahora vamos a ver todo eso a la luz de la Palabra. 

 

Yahshua en su intimidad con sus discípulos les enseñaba diciendo: 

 

“Mirad que nadie os engañe.”  

Mateo 24:4 

  

y más adelante continua diciendo 

 

“Como en los días de Noe, así será la venida del hijo del hombre.” 

Mateo 24:37. 

 

Como en los días de Noe, expandámonos un poco mas en los días de Noe, para eso 

tenemos que ir a Génesis 6. 

 

Génesis 6 

1-  comenzaron a multiplicarse 

2-  los hijos de Yahweh entraron a las hijas de los hombres (versión San Jerónimo) 

3-  Había gigantes en la tierra 

4-  la maldad era mucha en la tierra 

5-  sus pensamientos y su corazón estaban inclinados hacia el mal 

 

Bueno, como nos podemos dar cuenta prácticamente nuestra sociedad hoy en día llena 

casi todas las características que hemos mencionado con excepción de dos de ellas, las 

cuales son  2) Los hijos de Yahweh se mezclaron con las hijas de los hombres (“los hijos 
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de los hombres entraron a las hijas de los hombres, versión San Jerónimo)  3) Habían 

gigantes en la tierra.  Muchos comentaristas cuando se refieren a los hijos de Yahweh los 

relacionan con la descendencia de Set el hijo menor de Adán, pero si Ud. lee en Job 1:6; 

2:1; 38:7 sé dará cuenta que los Hijos de Yahweh son Ángeles (Bene Ha Elohim) en el 

N.T. Lucas 20:36 también el libro de Enoc (Torah) la versión de la Septuaginta 

(traducción del antiguo testamento al Griego).  Permítame explicárselo de otra manera, si 

un hombre tiene una relación sexual con una mujer el producto de esa intimidad es un 

hijo(a), esta ha sido comprobada científicamente, mas en el caso mencionado en el vr. 4 

dice que había gigantes en la tierra, ¿de donde cree Ud. que venían estos gigantes? De 

nadie mas que de la relación entre los hijos de Yahweh (Bene Ha Elohim) y las hijas de 

los hombres. 

 

La palabra de Yahweh dice que les nació valientes (HaGibborim) otra palabra que se 

utiliza para los hijos de Yahweh es Nifeles que significa “los caídos” este nombre es 

derivado de la palabra Griega Nephal que significa caer, ser echado abajo o desertar.  Si 

conjugamos la información ya mencionada estamos diciendo que los Ángeles caídos 

entraron a las hijas de los hombres y el producto de esto fueron los gigantes que habitaron 

en la tierra. La palabra Gigantes en Griego es Titán; en Caldeo es Sheitan; En Hebreo es 

Satanás. 

 

Si usted todavía duda de la naturaleza de los Nifeles vaya conmigo a Judas 6, 7; y II 

Pedro 2:4: 

 

Y que los Ángeles que no guardaron su origen, mas dejaron su origen, y dejaron su 

habitación los ha reservado debajo de la oscuridad (TARTARUS) en prisiones eternas 

hasta el juicio de aquel gran día.  

 

También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que igual que esos Ángeles se 

entregaron a (carne extraña) la inmoralidad sexual y se dejaron llevar por vicios contra la 

naturaleza quedan como advertencia para todos al sufrir el castigo de fuego eterno. Judas 

6, 7 

  

 

¿Talvez usted se preguntara, que le sucedió a los Nifeles en el diluvio? Ellos murieron 

como todos aquellos que no quisieron seguir a Yahweh de los ejércitos con una 

diferencia, que sus espíritus quedaron sin cuerpo rondando la tierra como castigo de su 

trasgresión (Isaías 26:14) en pocas palabras no son elegibles para resurrección.   
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El Retorno de los Nifeles 
 

Han habido una serie de descubrimientos arqueológicos de esqueletos con forma humana 

he aquí algunos de ellos: 

 

 300 pies - Esqueleto descubierto en Cecilia, siglo 14 

 105 pies - Antaeos 

 80   pies - Orion 

 30   pies - Teutobochus, Rhone 1613 

 21   pies - Anguola 

  

Y muchos más. 

 

Pero aun después del diluvio Satanás continuo con su plan de estro fiar los planes de 

Yahweh y es por eso que más adelante en el libro de Números, Josué, Jueces, y I Samuel 

encontramos la existencia de mas gigantes como: 

 

 Refaim, Emim, Horim y Zamsimmim  

 Genesis 14, 15 

 

 Arba, Anac y sus 7 hijos 

 Números 13:33 

 

 Og rey de Basan 

 Deuteronomio. 3:11; Josué 2 

 

 Goliat y sus 4 hermanos 

 

Satanás siempre a querido y quiere intervenir en los planes de Yahweh y esto lo 

comprobamos a través de la Biblia, por ejemplo: 

 

 La corrupción de la línea de Adán (Gen. 6) 

 La semilla de Abraham (Gen. 12, 20) 

 Hambre (Gen. 50) 

 Destrucción de la línea masculina (Ex. 1) 

 La persecución de Faraón (Ex. 14) 

 La populación de Canaan (Gen. 12:6) 

 Contra la línea de David (2 Sam. 7) 

 

Sabia Ud. que Noe se salvo del diluvio no solamente por ser justo, sino porque sus 

generaciones eran perfectas (Hebreo - Tamiym - PURO).  La  mezcla entre los Nifeles y 

las hijas de los hombres se había extendido sobre toda la tierra de tal grado que solamente 

la generación de Noe estaba pura y sin mancha. 

 



PRODUCCIONES YAHWEH 105        

  

El Retorno de los Nifeles 
 

Por eso Mateo 24: 37 nos enseña que como en los días de Noe así será la venida del hijo 

del hombre. Mesías ya esta a la puerta, los tiempos se están cumpliendo y tenemos que 

estar preparados, nuestro Adonai Yahshua nos esta dando aviso que su venida esta cerca 

y tenemos que estar preparados para reinar con él. 

 

Estimado hermano/ amigo es tiempo de reflexionar estas cosas, son solamente señales de 

las cuales la Biblia nos ha estado hablando desde hace mucho tiempo, pero ahora las 

podemos ver.  

 

Nuestro propósito es enseñar los misterios que nos han sido revelados a nosotros por 

medio del Espíritu Santo y compartirlo con todo aquel que este dispuesto a recibirlos.  

 

La palabra de Yahweh nos fue dada para que la estudiáramos y la compartiéramos con 

todos sin limite de fronteras a todo aquel que quiera recibir las verdades que en ella se 

encuentran. 

 

Esperamos que este estudio allá sido de bendición para su vida. 
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CAPITULO XIV 
 

El AntiMesias, Ángeles caídos, Ovnis y la Gran Mentira 
 

Introducción 
La Biblia nos dice que los b’nai Elohim, Ángeles, hijos de Yahweh, fueron ministros de 

creación, antes de los mundos, Job. 38: 7.  Al contrario del mundo secular los B’nai 

Elohim son criaturas creadas muy distintas a Elohim Yahweh de Israel.  Yahweh creo a 

los B’nai Elohim para reflejar su gloria, y reflejar su palabra que creo todas las cosas.   

 

Antes que la tercera parte de los Ángeles se rebelaran, ellos eran administradores de la 

creación, construyendo civilizaciones en los planetas terrestres de nuestro sistema solar, 

para glorificar el nombre de Yahweh.  La cara de Cydonia es un monumento construido 

por los hijos de Yahweh, revelando el conocimiento del mensaje de las estrellas.  Las dos, 

la cara Cydonia y la Esfinge son querubines, combinando las figuras de la constelación 

de virgo y de Leo, simbolizando la primera y segunda venida de Mesías a la tierra. 

 

Cuando Satanás se rebelo, Yahweh lo lanzo de los cielos, y perdió su posición como líder 

de la Jerarquía angelical.  Por su rebelión Satanás fue destruido dentro de las piedras de 

Fuego, (los planetas terrestres) donde él reinaba en reinos corporales.  Evidencia de estas 

civilizaciones todavía se pueden apreciar como en Marte, mientras otro planeta donde los 

Hijos de Yahweh habitaban fue destruido llegando hacer el cinturón de Asteroides de 

Júpiter. 

 

El fenómeno de los últimos tiempos de los llamados “Extraterrestres” que se han 

incorporado en nuestra sociedad es una indicación que los Hijos de Yahweh han 

regresado para el ultimo intento de destruir el plan de Yahweh hacia el hombre y esta 

tierra.   

 

Todo concuerda que estos Ovnis, adopciones, y figuras en los campos no son sino estos 

Ángeles caídos que  están bajo la jurisdicción de Satanás, príncipe de los poderes del aire. 

 

Satanás-príncipe del poder de los aires, 

Adonai de los que vuelan. 

 

La causa de las apariciones de ovnis y de adopciones, y otras clases de fenómeno 

paranormal son señales que el fin esta cerca.  Por medio del libro de Daniel sabemos que 

la tribulación comenzara cuando el hijo del pecado haga un tratado con Israel para poder 

construir su templo y comenzar a sacrificar de nuevo. 

 

El hombre que firme este tratado con Israel, será un hombre único, que hará creer al 

pueblo de Israel que el esperado Mesías es él.  La Biblia le llama el AntiMesias.  El 

AntiMesias es descrito en detalle en la Biblia. 
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El AntiMesias, Ángeles caídos, Ovnis y la Gran Mentira 
 

Cuidadosamente viendo los textos sobre el AntiMesias vemos la revelación y la conexión 

entre el AntiMesias y el fenómeno de los ovnis. 

 

Daniel 11 describe del AntiMesias: 

 

“Y el Rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios;  Y 

contra Yahweh, Dios de los dioses hablara maravillas, y prosperara, hasta que sea 

consumada la ira;  porque lo determinado sé cumplirá.  Del dios de sus padres no hará 

caso, ni el amor de sus mujeres;  ni respetara a dios  alguno, porque sobre todo sé 

engrandecerá.  Mas honrara en su lugar al dios de las FORTALEZAS, Dios que sus 

padres no conocieron;  lo honrara con oro y plata, y con piedras preciosas y cosas de 

gran precio.  Con un dios  ajeno se hará de las fortalezas mas repúgnales….”  Daniel: 

11: 36-39. 

 

Literalmente la frase a “ un dios ajeno” sé esta refiriendo a un dios fuera de este mundo.  

El dios de las fortalezas viene del termino:  BAALHAZOR = “señor de las fortalezas” 

este termino provee  una conexión entre baal y el dios del AntiMesias.  Baal era el señor 

de la guerra y del cielo.  Muchos nombres fueron dados a Baal cambiado su terminación.  

Algunos de estos ejemplos lo encontramos en la Biblia como, BAALMONTH = dios de 

los lugares altos, BAALZEBUB =  dios de los que vuelan (zebub en hebreo) que 

significa los que vuelan de lugar en lugar.  Baal es identificado por el mismo Yahshua 

como Satanás.   Mateo. 10: 25, Marcos. 3: 22, Lucas 11: 15. 

 

El AntiMesias dará el honor a Satanás, Llamado Baal, señor de la fortaleza, señor de los 

lugares altos, señor de los que vuelan rápido (en lugares altos), príncipe de los poderes 

del aire, y obviamente señor de los objetos voladores en los lugares altos.  ¡Ovnis!!! 

 

La Biblia explica donde hoy Satanás reside, y esta conectado con las fuerzas de la 

atmósfera.  Efesios 6: 12, 2: 2, Estos versículos nos dejan claro que Satanás habita en la 

atmósfera de este planeta y contradice a la enseñanza que Satanás habita en el Infierno.  

El mismo David reconoce esto cuando escribió: 

 

“Porque, ¿quien en los cielos se igualara a Yahweh?, ¿Quién será semejante a Yahweh 

entre los hijos de los potentados? 

salmos: 89: 6 

 

En el Antiguo Testamento estas potestades son llamadas de diferentes formas por 

ejemplo:  B’nai Elohim, “Hijos de Yahweh”, Zophim “Los Vigilantes”, y los Malakh “los 

mensajeros”  que en español se traduce “ ángel”. 
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El AntiMesias, Ángeles Caídos, Ovnis y la Gran Mentira 
 

Yahshua explico a sus discípulos que los eventos antes de su venida serian como en los 

días de Noe.  Mateo 24: 38, Lucas 17: 27.  Lo significativo de esta frase de los labios de 

Yahshua es que esta relacionado con los Ovnis.  Si conocemos la historia del capitulo 6 

de Génesis, que eran los tiempos de Noe, y que los Hijos de Yahweh tomaron esposas de 

las hijas de Adán, nos daremos cuenta que lo mismo que paso en aquel tiempo esta 

sucediendo en el nuestro, a través de la mentira de los ovnis y extraterrestres, que en si 

son los Ángeles caídos. 

 

“Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los 

hijos de Yahweh a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos.  Estos fueron los 

valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.” 

Génesis 6: 4 

 

La palabra que es traducida en nuestras Biblia “gigantes” en el Hebreo es “Nifeles”, que 

significa “ los caídos”.  Judas el hermano de Yahshua los describe como “ Ángeles, que 

dejaron sus moradas”  Estos Ángeles vinieron a la tierra con un propósito muy serio.  

 

Los “Nifeles” vinieron para unirse a la línea de Adán, por la promesa que Yahweh le hizo 

a Eva en el Edén.  La Biblia dice que los hijos de Yahweh vieron a las mujeres como una 

extensión para poder ser parte de este mundo físico pues ellos eran espirituales.   

 

Satanás trato de prevenir el nacimiento de nuestro Mesías Yahshua. 

 

La unión de estos seres con los humanos resulto en criaturas híbridas, espíritus satánicos 

con cuerpo.  La raza humana/angelical hervidos comenzó a multiplicarse y a corromper y 

a destruir la raza humana, resultando el diluvio, “el final de toda carne”  excepto Noe y su 

familia. 

 

La Biblia  usa otros nombres para describir a los descendientes de estas razas en adición 

al nombre “Nifeles” 

 

NOMBRE DEFINICIÓN CITA BÍBLICA 
Raphian De la raíz de la palabra 

“rafa” = espíritus 

Génesis 14:15 

Anikim Los orgullosos Números 13:28-33 

Emim Los desertores orgullosos Génesis 14:5 

Zuzim Los malos Génesis 14:5 

Zamuzamim Agentes del mal Deuteronomio 2:20 

Zophim Los vigilantes Daniel 4:17 / Números 23 
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El AntiMesias, Ángeles Caídos, Ovnis y la Gran Mentira 
 

En el libro de los jubileos encontramos un hombre llamado Jared, que es un patriarca del 

antiguo testamento, fue llamado así pues en su tiempo los Ángeles descendían (Yeh –  

red = desciende) a la tierra.  La traducción de la palabra Jordán originalmente era  (Yar -

dane) que significa = “ El lugar donde descienden”.  Jordán esta localizado en las 

fronteras antiguas de Israel.  Hoy en día uno de los lugares mas visitado por Ovnis 

(Ángeles caídos) es Israel. 

 

El libro de Enoc explica que los hijos de Yahweh descendieron primero en la montaña 

llamada hermon que en Hebreo significa desolación, y esta en la tierra de Jordania.  

Desolación es exactamente lo que Satanás y sus Ángeles intentan hacer de la tierra, 

destruyendo la descendencia de Adán. 

 

 

El Tiempo de Satanás Es Corto 

La Biblia nos avisa que estos seres, Los llamados Hijos de Yahweh (B’nai Elohim) 

continuaran engañando al mundo.  Satanás y sus seguidores han adulterado la verdad para 

que el mundo los vea como los creadores del universo y sean adorados como se debe 

adorar al único El Eyon (El Altísimo). 

 

La Biblia dice que juicio caerá a estos dioses que se promueven ser Yahweh, y a la gente 

que les creen:  Jeremías: 10:10,  Rom. 1: 24. 

 

Satanás por medio del antiMesias, engañara al mundo trayendo paz, a un mundo lleno de 

problemas y guerras.  Al principio de la tribulación el AntiMesias hará un tratado con el 

pueblo de Yahweh y les proveerá el templo que ellos tanto han deseado.  Esto lo hará con 

la ayuda de estos agentes del aire pues él honrara al dios de las fortalezas.   

 

Lo que realmente el AntiMesias estará haciendo es preparando el terreno para que cuando 

Miguel y sus Ángeles hagan guerra contra el Dragón y lo venzan, y lo arrojen hacia la 

tierra. Apocalipsis 12:7.   El mundo los recibirá con las manos abiertas pues creerán que 

estos son los dioses (Elohim) que los crearon y han regresado con el antiMesias para traer 

una Nueva Era a la humanidad. 

 

Millones de personas envueltas en el ocultismo de la Nueva Era, hoy en día creen que los 

ovnis, extraterrestres son Ángeles del bien que traerán paz para la tierra.  Mas la Biblia 

nos deja claro que el único que traerá paz para la tierra es Yahshua el Mesías.  Pero su 

retorno será violento para sus enemigos.  Mas Yahweh ha preparado un escape para que 

en el día malo Los de el ( la novia) salgan de la tierra y estén con él para siempre.  La 

Biblia nos indica en Mateo 24 que la iglesia del Mesías vera las artimañas de  

El AntiMesias, Ángeles Caídos, Ovnis y la Gran Mentira 

 

Satanás, el trabajo de los Ángeles caídos, y si fuera posible hasta los escogidos serian 

engañados.  Es por esta razón que Yahweh ha dejando su bendita palabra y su creación 
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para que los que estamos en la luz, que este acontecimiento no nos tome 

desprevenidamente. 

 

En el plan de Yahweh,  él prometió regresar por su pueblo, para sacarlo de la hora mala.  

La pregunta es cuando lo sacara y podremos nosotros el pueblo de Yahweh tener una 

señal o señales antes de su venida, ¿qué nos anuncie su regreso?  ¿Podremos distinguir 

los tiempos que se aproximan a la tierra?  En el siguiente capitulo responderemos a estas 

preguntas y más. 
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CAPITULO XV 
 

El Caballo de Troya de la Iglesia 
 

Introducción 
En este capitulo, estaremos definiendo dos palabras y examinaremos la relación con el 

tiempo del Rapto.  Las dos palabras son “VENIDA” y “FIN”.  Estas dos palabras son 

cruciales, y se encuentran en la pregunta que los discípulos le hicieron al Adonai.  

Estaban en el monte de los Olivos,  el sentir era intenso.  El conflicto entre los lideres 

judíos y Yahshua había escalado.  Como consecuencia, Yahshua informo a sus discípulos 

que el se iba a ir, y que su nación no lo verían otra vez hasta que ellos estuvieran listos a 

decir:  

 

“Bendito el que viene en el nombre de Yahweh” 

Mateo 23:39. 

 

Los discípulos estaban aturdidos y no podían creer los que estaban oyendo, 

 

”Y estando el sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, 

diciendo:  Dinos,  ¿cuando serán estas cosas, y que señal habrá de tu VENIDA y del 

FIN del siglo?  Mat. 24: 3. 

 

La primera palabra que hay que definir es “VENIDA”.  Es la traducción de la palabra en 

griego PARUSIA, que se pronuncia pa-ROO-zee-a. 

 

La palabra parusia (venida) ocurre veinticuatro veces en el nuevo testamento.  Es usada 

en nueve libros:  Mateo, I y II de Corintios, Filipenses, I y II de Tesalonicenses, Santiago, 

II de Pedro y I de Juan; por cinco diferentes autores:  Mateo, Pablo, Santiago, Pedro y 

Juan,  en adición, Mateo atribuye el uso de la palabra a los discípulos y al mismo Adonai. 

Mat. 24: 27, 37. 

 

Otras tres palabras son usadas en el nuevo testamento que hablan del retorno de Nuestro 

Adonai Yahshua el Mesías.  La primera palabra griega es ERCHOMAI, es normalmente 

traducida “venida”.  Es usada en el contexto profético, enseñada por Yahshua: 

 

“De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustaran la muerte, 

hasta que hayan visto al hijo del Hombre VINIENDO [erchomai] en su reino” 

Mateo 16: 28. 

 

Fue usada por Juan el Bautista cuando dijo: 

 

“Este es el que VIENE [erhomai] después de mí” 

Juan. 1:27. 

El Caballo de Troya de la Iglesia 

 

Esta palabra griega es muy equivalente a la palabra “Venir”. 
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La segunda palabra que entra en la discusión de la segunda venida de Mesías es la 

palabra “APOKALUPSIS “.  Esta palabra griega es usualmente traducida “VENIDA” o 

“Revelación”.  Básicamente significa “sacar a luz”.  En la palabra de Yahweh, hay 

revelación o Sacar a luz concerniente a la persona de Nuestro Adonai Yahshua por 

autores humanos bajo el mandato del Espíritu Santo.  Pero, en conexión a su Venida 

(apokalipsis), Yahshua se va a revelar, o salir a luz.  Todo ojo lo vera.  El apóstol Pablo 

escribe en el libro de Corintios: 

 

“De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación 

(apokalipsis) de nuestro Adonai Yahshua el Mesías“. 

I Corintios 1:7 

 

Él ultimo libro de la Biblia se llama (Apocalipsis).  Este nombre viene de la palabra, 

revelación, que aparece en el primer versículo. 

 

“La revelación (apokalipsis, manifestación) de Yahshua el Mesías” 

Apocalipsis 1:1. 

 

Apokalipsis o manifestación están relacionadas con su segunda venida. 

 

La tercera palabra que debemos considerar es “EPIPHANEIA”  Esta palabra es casi 

siempre traducida “APARICION”.  Concerniente a la epifanía de Mesías(aparición), 

Lawrence Richards a escrito en su Expositorio de Palabras de la Biblia:  “  Como un 

termino religioso, indica una manifestación visible de una deidad escondida, sea en 

persona o en un acto grandioso en que su presencia es revelada.  Yahshua vendrá con 

poder explosivo, quemando su imagen en la retina de los que no creyeron, segando a la 

humanidad.”  Pablo escribiendo al joven Timoteo dice: 

 

“Te encarezco delante de Yahweh y del Adonai Yahshua el Mesías, que juzgara a los 

vivos y a los muertos en su manifestación (Epifanía) y en su reino”. 

I Timoteo 4: 1. 

 

Y a Tito escribió: 

 

“Porque la gracia de Yahweh se ha Manifestado (epifanía) para salvación a todos los 

Hombres.  Tito 2: 11. 
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El Caballo de Troya de la Iglesia 
 

La palabra Parusia es mucho más amplia que estas palabras griegas que acabamos de 

ver en contexto a la segunda venida de Mesías. Y es muy importante que entendamos 

bien su significado.  La palabra Parusia ( venida) es derivada de dos palabras griegas,  

“Para” que significa “con”  y “ousia” que significa “ser”.  Combinado estas dos ideas  

De “con” y “ser”, originalmente trasferida a la idea de Presencia.  Mas adelante la idea 

cambio a visitación.  Parusia denota dos cosas:  “Visitación” y consecuente “presencia 

con “El escolar griego  W. E. Vine lo ilustran refiriéndolo a una carta papiro en que una 

dama habla de la necesidad de que ella PARUSIA  en ese lugar para que pueda atender 

los negocios relacionados a su propiedad (Una “visitación” y continua “presencia”  para 

poder arreglar cualquier asunto.) 

  

En dos ocasiones, el apóstol Pablo usa la palabra parusia en el sentido de su propia 

presencia.  Citando lo que otros había dicho del, Pablo escribe: 

 

“Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes:  Mas la presencia (parusia)  

corporal débil, y la palabra menospreciable.” 

II Corintios 10: 10. 

 

Otra vez Pablo escribe: 

 

“Por tanto,  amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 

(parusia) solamente, sino mucho mas ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra 

salvación con temor y temblor.” 

Filipenses 2: 12. 

 

En este verso su presencia (parusia) es opuesto a su presencia. 

 

El mismo concepto de su venida y su continua presencia es usado para el antiMesias.  

Pablo escribe del hijo de Pecado: 

 

“ Inicuo cuyo advenimiento (parusia)  es por obra de Satanás, con gran poder y 

señales y prodigios mentirosos “  II Tesalonicenses 2:9. 

 

La venida (parusia) del AntiMesias incluye su continua presencia para hacer su trabajo 

satánico y sus milagros y señales falsas. 

 

En la venida (parusia ) de Mesías, la Iglesia va hacer arrebatada y su presencia se va ver 

en los cielos ( esto es en la manifestación de su gloria, no de su forma de cuerpo), con el 

propósito de juzgar a los malos, culminara en su físico visible retornando a la tierra al 

final de la ultima semana de Daniel. 

 

Cuando los Hombres hablan de la primera venida de Mesías, no están restringidos solo a 

su nacimiento.  Si no incluye el anunciamiento a Maria, La encarnación de Yahshua, la 

Discusión en el templo a los 12 años, su crecimiento hacia los hombres y hacia Yahweh, 
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su ministerio publico, su crucifixión, resurrección y ascensión.  Todos estos hablan de su 

primera venida. 

 

De la misma manera, Su segunda venida incluye, el Rapto de La iglesia, el día del Juicio 

del Adonai y el establecimiento del reino milenial.  Sumando el significado de las 

palabras usadas para describir el retorno de Mesías, El Expositorio Diccionario de 

palabras Bíblicas dice:  “La segunda venida de Yahshua es rica y compleja en el tema del 

Nuevo Testamento.  Como la primera venida de Yahshua, no tomo solo un acto, sino que 

se expandió en un periodo de tiempo, de igual manera será al final de los tiempos. 

 

 

Observaciones 
Examinando los versos en donde la palabra parusia ocurre, las siguientes observaciones 

se pueden hacer: 

 

1. La versión Bíblica, King James, la palabra Parusia es traducida “venida” veintidós 

veces, y dos veces es traducida “Presencia” 2 Cor 10:10, Fil. 2:12. 

 

2. De las veinticuatro veces que aparece en el nuevo testamento, dieciocho veces son 

usadas Proféticamente.  Diecisiete veces tienen conexión con la segunda Venida de 

Mesías y una con la venida del AntiMesias. (2 Tes. 2:9). 

 

3. El Rapto de la Iglesia esta directamente asociado con su venida.  Pablo escribió estas 

palabras a los de Tesalonicenses: 

 

“Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de 

Yahweh Nuestro Padre, en la venida de Nuestro Adonai Yahshua con todos sus 

Santos.”  Tesalonicenses 3: 13. 

 

“Santos” en este verso es desafortunado y no apropiado su traducción.  “Santos” en este 

versículo no se refiere a creyentes.  La palabra griega “hagios” debe ser traducida “Los 

benditos” y se refiere a los seres angelicales.  Estos seres angelicales acompañaran a 

Mesías en su venida (parusia) Mat. 25: 31, 2 Tes.1: 7-8; Apc.19: 14.  En ningún sentido 

podemos decir que I Tes. 3:13, se puede usar para apoyar la enseñanza que el Adonai 

viene por su Iglesia al principio de la 70 semana y la Iglesia viene con él al final, como 

muchos creen. 

 

4. La venida de Mesías será iniciada con el rapto y inmediatamente lo sigue el día del 

juicio del Adonai.  Pablo escribe a los Corintios lo siguiente: 
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 “Pero cada uno en su debido orden:  Mesías, las Primicias, Luego los que son de 

Mesías, en su venida. “  I Corintios 15: 23. 

 

 La Cronología después de la venida de Mesías, es presentada por el apóstol: 

 

“Luego el fin, cuado entregue el reino al Yahweh y Padre, cuando haya suprimido 

todo domino, toda autoridad y potencia.“  I Corintios 15: 24. 

 

 El fin que Pablo se refiere es, el día del Juicio del Adonai.  La Iglesia será arrebatada, y 

después el fin de la era vendrá con el derramamiento de la furia (venganza) sobre el 

mundo, que a ignorado su gracia. 

 

En el contexto de la discusión de su venida, El Adonai enseño: 

 

“Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y 

dando en casamiento, hasta  el día que Noe entro en el arca” 

Mateo 24: 38. 

 

Que los días antes del diluvio eran malos, esta fuera de argumento. (Gen. 6: 5- 7).  Pero 

eso no es el punto del Adonai.  Lo que el Adonai estaba enseñando, es que los hombres 

estaban haciendo sus negocios, sus actividades normales (comiendo, tomando, casándose, 

y dándose en casamiento.) Sin pendiente al juicio, sin conocimiento que la deidad los iba 

a visitar con juicio.  De acuerdo al Adonai: 

 

“Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevo a todos.  Así será también la 

venida (parusia )  del hijo del Hombre.”  Mateo 24: 39. 

 

Así como el Diluvio comenzó el mismo día que Noe entro en el arca,  a sí también el 

Adonai enseño que el Rapto iba a suceder el mismo día, que el día de Yahshua 

comenzaría.  (Lucas 17: 26-27, 30. ). 

 

En la Venida de Mesías, habrá algunos dentro del Arca, por la fe en Mesías, y otros que 

estarán a fuera, por rechazar a Mesías.  El Adonai ilustra esta Verdad: 

 

“Entonces estarán dos en el campo;  el uno será tomado, y el otro será dejado.  Dos 

mujeres estarán moliendo en un molino;  la una será tomada, (rapto)   y la otra será 

dejada. (Juicio)  Mateo 24:40-41. 

 

Este acontecimiento esta dentro de la 70 semana y siempre a sido un texto que pone en 

problemas a los que creen en pre-tribulación. 
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La venida (Parusia) inicia dos eventos;  Primero, el rapto de los Justos, segundo, el Fin,  

El día del juicio del Adonai hacia los malos. 

 

5. Ninguna persona sabrá el día ni la hora de la venida (parusia ) de Mesías.  El Adonai 

enseño: 

 

“Pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los Ángeles de los cielos, sino solo mi 

padre.”  Mateo 24: 36. 

 

El énfasis es  conocimiento, en el día y la hora que Mesías regrese.  Los específicos son 

desconocidos. 

 

6. Encontraste, a los no salvos la venida de Mesías será como ladrón en la noche, los 

cristianos que saben discernir las cosas espirituales sabrán aproximadamente el 

tiempo de su venida (parusia ).  Oyendo las palabras del salvador: 

 

“De la higuera aprended la parábola:  Cuando ya su rama esta tierna, y brotan las 

hojas,  sabéis que el verano esta cerca.  así también vosotros, cuando veáis todas estas 

cosas, conoced que esta cerca, a las puertas.  Mateo 24:32-33. 

 

Las enseñanzas de Yahshua son bastante claras.  La higuera es un indicador de tiempo.  

Cuando sus ramas estén tiernas y den sus hojas,  Los judíos sabían que el verano estaba 

cerca, pero ellos no sabían el tiempo exacto.  La figura de la higuera era una señal de 

aproximación.  De igual manera los acontecimientos descritos en Mateo 24:4-28 

ocurridos, esa generación que este viviendo, sabrá que la venida (parusia) del Adonai 

Yahshua esta cerca.  La venida del Adonai no esta cerca a cualquier momento.  Es 

esperada y puede pasar en cualquier generación.  Como la higuera, que eventos proféticos 

específicos tienen que suceder, para que sea señal a la aproximación de la venida de 

Mesías.  Hombres de fe sabrán sin mucho detalle el periodo en que venga (parusia) 

nuestro Adonai Yahshua, pero no sabrán el día ni la hora.  Por eso el aviso a la vigilancia.  

Mat. 24: 42.  Esto es paralelo con la enseñanza de Pablo y Pedro.   

 

Pablo escribe:   

 

Mas vosotros hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como 

ladrón.”  I Tesalonicenses 5: 4. 

 

Y Pedro nos avisa: 

 

Esperando y apresurándoos para la venida del día de Yahweh, el cual los cielos, 

encendiéndose, serán deshecho, y los elementos, siendo quemados, se fundirán II 

Pedro 3: 12. 
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7. Habrá una señal que indicara la venida (parusia) de Mesías.  Los discípulos 

preguntaron:  “y que señal habrá de tu venida (parusia)“  Mat. 24: 3.  La señal (singular 

no Plural) será la manifestación de la gloria de Yahweh en los Cielos.  Mateo escribe: 

 

“Entonces aparecerá la señal del hijo de Hombre en el cielo;  Entonces lamentaran 

todas las tribus de la tierra y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del 

cielo con poder y gran gloria.”  Mateo 24: 30. 

 

La luz natural del universo se apagara, y la luz sobrenatural (la gloria de Yahweh) será 

prendida.  La gloria esparcirá las tinieblas asociadas con la apertura del sexto sello, 

“E Inmediatamente después de la tribulación de esos, el sol se oscurecerá y la luna no 

dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo.  Mat. 24: 30, Apoc. 6: 12-14. 

 

8.  En el discurso del monte de los Olivos, La venida (parusia) de Mesías es puesta 

claramente después de la mitad de la 70 semana.  Esto es obvio a la luz que la venida 

sucede después poner la imagen del antiMesias en medio de la 70 semana de Daniel.  

Mat. 4: 15 -22, Dan. 9: 27 y el intento de los falsos profetas de sacar de las cuevas a los 

judíos que había huido después que se construyo la imagen del AntiMesias.  Mat.  24: 23- 

26.  El Adonai describe su venida después de esos eventos de esta manera:  “Porque 

como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida 

(parusia ) del hijo del hombre”  Mat: 24: 27.  Para el mundo, su venida será rápida y 

inesperada como un  rallo de luz --- exactamente como el diluvio en los días de Noé ellos 

“ no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevo a todos”  Mat. 24: 39.   

 

De estas observaciones, algunas conclusiones claras pueden ser deducidas. 

 

En primer lugar, La venida ( parusia ) del Adonai es completa y extensiva.  Hay 

solamente una Segunda venida.  Esta incluye, el Rapto de la Iglesia, el derramamiento 

de los juicios de Yahweh en el día del Adonai y la venida física de Mesías en Gloria.  El 

significado de la palabra venida (parusia) consiste esta verdad.  Significa “venida y 

continua presencia” 

 

La venida de Mesías es representada consistentemente como un evento singular.  La 

Biblia consistentemente repite esta verdad: 

 

“Y que señal habrá de tu venida” 

Mateo 24:3 

 

“Así será la venida del Hijo del Hombre” 

Mateo  24:27,37,39 
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“Luego los que son de Mesías en su Venida” 

I Corintios 15:23 

 

“Delante de nuestro Adonai Yahshua el Mesías, en su venida” 

I Tesalonicenses 2:19 

 

“En la venida de nuestro Adonai Yahshua el Mesías” 

I Tesalonicenses 3:13 

 

“Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Adonai” 

I Tesalonicenses 4:15 

“Y el mismo Yahweh de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, 

alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Adonai Yahshua 

el Mesías” 

I Tesalonicenses 5:23 

 

“Pero con respecto a la venida de Nuestro Adonai Yahshua el Mesías…” 

II Tesalonicenses 2:1 

 

“…Quien el Adonai matara con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de 

su Venida”  II Tesalonicenses 2:8 

 

“Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Adonai.” 

Santiago 5:7 

 

“Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones;  porque la venida de 

del Adonai se acerca.” 

Santiago 5:8 

 

“Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Adonai Yahshua 

el Mesías”  II Pedro 1:16 

 

“Donde esta la promesa de su advenimiento” 

II Pedro 3:4 

 

“Esperando y apresurándoos para la venida del día de Yahweh” 

II Pedro 3:12 

 

“Para que en su venida no nos alejemos de el avergonzados” 

I Juan 2:28 
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En cada instancia, la palabra venir (parusia) es modificada por un articulo personal “sus” 

“él” o  más frecuente con un articulo más definitivo “la”.  En cada caso, su venida es 

singular;  no es venidas pero venida.  No hay ninguna clave que indique lo contrario.  

Muchas veces se oye que Mesías vendrá por su Iglesia primero y después regresara por 

segunda vez a la tierra después de siete años con su iglesia, eso es un sistema que la 

Iglesia ha fabricado e impuesto a sus miembros. 

 

Hay clara evidencia que hay una venida (parusia) de Mesías un poco después de la mitad 

de la semana, siguiéndole la Gran tribulación.  El Adonai enseño: 

 

“E inmediatamente después de la  tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y 

la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los 

cielos serán conmovidas.  Entonces aparcera la señal del Hijo del Hombre en el cielo;  

y entonces la mentaran todas las tribus de la tierra, y verán al hijo del Hombre 

viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gloria” Mateo 24:29-30. 

 

Para que los de la pre-tribulación estén firmes, sobre otras cosas,  dos puntos tienen que 

demostrar:  Primero,  que hay dos segundas venidas, pues irrefutablemente hay una 

venida después de la gran tribulación;  Segundo, que una de ellas ocurre antes de la 

ultima semana.  No solo no existe evidencia bíblica, sino claramente contradice las 

escrituras. 

 

Como el Rapto es directamente relacionado con la venida (parusia 1 Tes. 3: 13; 5: 23; 2 

Tes. 2: 1 ) de  Mesías y su venida(parusia) ocurre a la mitad de la semana y después de la 

gran tribulación ( específicamente antes del séptimo sello, Mat. 24: 27, Rev. 6: 12-17) , 

entonces también el Rapto debe ocurrir después de la mitad de la setenta semana. 

 

Nadie puede saber el día ni la hora que Mesías ha de venir (parusia).  Esto es claro en la 

enseñanza de nuestro Adonai.  Mat. 24: 36-37.  Pero los hombres deben saber el tiempo 

en que él venga.  Esto es también enseñado por nuestro Adonai.  Mat.24: 32-33.  El 

apóstol Pablo avisa a la iglesia de Tesalónica que la venida del Adonai será como “ladrón 

en la noche” I Tesalonicenses 5:2.  después explica la respuesta de los salvos y no salvos 

a la venida de Mesías.  Concerniente a los no salvos Pablo escribe: 

 

“Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 

repentina, como dolores a la mujer en cinta, y no escaparan”.  I Tesalonicenses 5:3. 

 

El panorama que pinta el Apóstol Pablo concerniente a los no salvos es que serán 

tomados inesperadamente y no preparados para el regreso de Mesías.  Pero a los salvos 

Pablo escribe sobre el regreso de Yahshua: 
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 “Mas vosotros hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda 

como ladrón.  Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día;  no somos de la 

noche ni de las tinieblas.  Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y 

seamos sobrios.” I Tesalonicenses 5:4-6 

 

Solamente razonando podemos ver que si el Adonai regresara por su Iglesia antes de la 

tribulación, para todos seria como “ladrón en la noche”  pues no habría evento que nos 

avisara de su venida.  Mas sin embargo si el Adonai viene después de los eventos de 

Mateo:  24: 4: 28 ( inmediatamente antes del séptimo sello) las palabras del Adonai son 

claras: 

 

“Así vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que esta cerca, a las puertas”  

Mat. 24: 33 

 

En ese día el creyente no será sorprendido como “el ladrón en la noche” porque los 

eventos de la 70 semana de Daniel anunciara su venida.  No la hora precisa o El día, pero 

sí el tiempo. (Generalmente hablando), exactamente como el Adonai los enseño. 

 

Finalmente, siendo lo mas claro posible, si solo hay una venida, la doctrina que la venida 

de Mesías es en cualquier momento, es destruida con la pregunta de los discípulos 

cuando preguntaron: 

 

“Que señal habrá de tu venida (parusia)” 

Mateo 24:3 

 

Señales son milagros o maravillas, para dar autenticidad, o sostener una verdad 

importante.  Isaías 7:14.  En este caso los discípulos le preguntaron concerniente a la 

señal de su venida (parusia).  Como la señal debe efectuarse antes de su venida, y el rapto 

es relacionado con su venida, el rapto no puede estar sin señal.  La doctrina que el rapto 

será antes de la señal, es otra vez desacreditada. 

 

Hay otra importante frase que debemos ver.   Los discípulos preguntaron: 

 

“¿Y que señal habrá de tu vendida, y del fin del siglo?” 

Mateo 24:3. 

 

La frase “ y del fin del mundo” es particularmente engañosa.  Es mejor traducir el fin del 

siglo.  La palabra AION (siglo) no es un mundo sino un periodo o era donde los eventos 

acontecen.  El comentarista W.E. Vine nota que “del fin de la era”  no denota 

terminación, sino el movimiento de los eventos señalados a su punto crucial.  Y todavía 

después del punto crucial.   
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¿Cuándo los discípulos le preguntaron “Y que señal habrá de tu venida (parusia), y del fin 

del siglo (aion)?  Mat. 24:3, los discípulos realizaban que la venida de Mesías terminaría  

la era,  y comenzaría otra ( El reino milenial ) .  Un sinónimo bíblicamente hablando de la 

palabra fin es “la cosecha” Mateo 13:30.  Esta frase ocurre en la parábola del Adonai, El 

trigo y la cizaña: 

 

Les refirió otra parábola, diciendo: 

 

”El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su 

campo;  pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el 

trigo, y se fue.  Y cuando salió la hierva y dio fruto, entonces apareció también la 

cizaña.  Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron:  ¿Adonai, no 

sembraste buena semilla en tu campo?  ¿De donde pues, tiene cizaña?  Él les dijo:  Un 

enemigo ha hecho esto.  Y los siervos le dijeron:  ¿Quieres pues, que vayamos y la 

arranquemos?  Él les dijo:  No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también 

con ella el trigo.  Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega;  y al el 

tiempo de la siega yo diré a los segadores:  Recoged primero la cizaña, y atadla en 

manojos para quemarla;  pero recoged el trigo en mi granero”.  Mateo 13: 24-30. 

 

Después los discípulos le preguntaron al Adonai que les interpretaran la parábola, Y él les 

dijo: 

 

“El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.  El campo es el mundo;  la 

buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo.  El enemigo 

que la sembró es el diablo;  La siega es el fin del siglo;  y los segadores son los Ángeles.  

De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de 

este siglo”.  Mateo  13:  37-40. 

 

La parte terrenal de la historia de la parábola es bastante simple.  El trigo crece con la 

cizaña y SOLO es separada al final de la cosecha.  El trigo ira al granero y la cizaña será 

quemada. 

 

El lado espiritual de la parábola es equivalente, tan clara como lo terrenal.  Los  justos y 

malos coexisten en este mundo.  Después en la “cosecha, que es el fin del siglo Mateo 

13:39. Habrá separación.  Los malos sé iran al infierno Mateo 13:41-42, y los justos 

“resplandecerán como el sol en el reino de su padre”  Mateo 13:43. 

 

La enseñanza del Adonai, es clara en cualquier ángulo, La ultima cosecha es la 

separación de los Justos y de los Injustos, y la ultima cosecha ocurrirá al final del siglo. 

(era, sistema)  Mateo 13:39.  Hablando de la ultima cosecha Juan el Bautista, refiriéndose 

al Adonai Yahshua, dice: 
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 “Su aventador esta en su mano, y limpiara su ERA;  y recogerá su trigo en el granero, 

y quemara la paja en fuego que nunca se apagara.”  Mateo 3:12. 

 

Para que el rapto sea antes de la tribulación, “el fin del siglo”  (o la cosecha que ocurre a 

la venida de Mesías)  tiene que comenzar al principio del de la 70 semana.   Pero esta 

claro, que “el fin del siglo” no comienza al principio de la tribulación.  La evidencia es 

verdadera y clara. 

 

Primero, los eventos de Mateo 24:4, y los que siguen son entendidos por los 

dispensionales y pre-tribulacioncitas,  interpretan que los eventos descritos son dentro de 

la 70 semana.  La Biblia de estudio Ryrie en el comentario describe que del verso 4-14, 

de la primera mitad de la 70 semana y en los versos 15-28 habla de la segunda mitad de 

la 70 semana.  En el verso 6 (donde Ryrie pone el comienzo de la primera mitad de la 70 

semana)  el Adonai enseña: “Y oires de guerras y rumores de guerra;  mirad que no-os 

turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aun no es el fin.”  La ultima 

cosecha, la separación de los justo y malos, todavía no a ocurrido dentro de la 70 semana.  

Otra vez en el verso 13 el Adonai enseña:  “Mas el que persevere hasta el fin, este será 

salvo.” Y todavía mas adentro de la 70 semana, todavía no esta “la ultima cosecha” (no 

separación de trigo y cizaña). 

 

Segundo, en la respuesta directa  los discípulos, concerniente a “ el fin del siglo”  el 

Adonai enseño la siguiente verdad: 

 

“ Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas 

las naciones;  entonces vendrá el fin “  Mateo 24: 14. 

 

El fin todavía no a ocurrido aunque el contexto esta bien metido en la 70 semana de 

Daniel.  Pero una nueva verdad es añadida.  El evangelio será predicado a todo el mundo 

antes que venga el fin. 

 

Ahora, un nuevo problema aparece para los pre-tribu listas;  su nombre es, La gran 

comisión de la Iglesia: 

 

“Y Yahshua se acerco y les hablo diciendo:  Toda potestad me es dada en el cielo y en 

la tierra.  Por tanto id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo;  enseñándoles que guarden todas las 

cosas que os he mandado;  y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 

del mundo.  Amen.”  Mateo  28: 18: 20. 

 

La promesa del Adonai en La gran comisión incluye que el estará con ellos hasta “el fin 

del Mundo”(Mat. 28:20) 
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En Mateo 24: 14, Cuatro cosas están claras en este versículo: 

 

(1) El Adonai esta hablando a sus discípulos. 

(2) El evangelio debe ser predicado a todas las naciones. 

(3) Después de predicar a todas las naciones,  el fin vendrá; y  

(4) Y el fin esta dentro de la 70 semana. 

 

Comparando con la gran comisión, 

 

(1) El Adonai le esta hablando a los mismos discípulos. 

(2) Son mandados a predicar el evangelio a  todo el mundo. 

(3) El Adonai estará con ellos hasta el fin del Siglo. 

(4) Sin “ el fin “  en Mateo: 24:14 esta dentro de la 70 semana, entonces “ El fin del 

Mundo”  en Mateo:  28: 20, debe también estar en la 70 semana.  La opinión que el 

“Fin” o “ El fin del mundo(siglo)” en estos pasajes no se refieren a lo mismo, “fin” 

no debe tomársele como una persona seria quien honra la palabra de Yahweh.  Note 

los siguientes pasajes: 

  

“Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi padre, mas el que persevere hasta el fin, 

este será salvo” ( literalmente seré liberado en el Rapto). 

Mateo 10: 22 

 

“El enemigo que la sembró es el diablo;  la siega es el fin del siglo;  y los segadores son 

los Ángeles.  De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así 

será en el fin de este siglo.” Mateo  13:  39-40. 

 

“¿Dinos, cuando serán estas cosas, y que señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? 

Y oírse de guerras y rumores de guerras;  Mirad que no os turbéis, porque es necesario 

que todo esto acontezca;  pero aun no es el fin. 

Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.  Y será predicado este evangelio del 

reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones;  y entonces vendrá el 

Fin.  Mateo  24:  3, 6, 13-14. 

 

“Enseñándoles que guarden todas las cosas que os en mandado;  y he aquí yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amen”  Mateo 28: 20 

 

“Luego el fin,  cuando entregue el reino al Yahweh y Padre, cuando haya suprimido 

todo dominio, toda autoridad y potencia”  Corintios 15: 24. 

 

Como la gran comisión de la Iglesia es de evangelizar al mundo hasta el fin del siglo, es 

lógico que la Iglesia entre en la 70 semana de Daniel va a obedecer al santo 

Llamamiento, solo entonces la Iglesia será arrebatada antes del día Del juicio del Adonai, 

porque la iglesia, la novia de Mesías, no tiene cita para el juicio que el Esposo va a 
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mandar a toda la tierra que no se arrepintió.  La Iglesia será arrebatada al séptimo sello, 

inmediatamente le sigue la Gran tribulación y el derramamiento de la ira de Yahweh. 

 

Un importante texto, rara vez es discutido en debates proféticos. La secuencia de estos 

eventos es claramente figurados. 

 

Pablo escribe a los Corintios: 

 

“De tal manera que  nada os falta en ningún don, esperando la manifestación(parusia) 

de nuestro Adonai Yahshua el Mesías;  el cual también os confirmara (garantiza) 

hasta el Fin (el fin del siglo) para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Adonai 

Yahshua el Mesías.  I Corintios 1: 7-8. 

 

Tres distintas verdades hay en vista: 

 

(1) Los creyentes de corintios esperaban el regreso (parusia) de nuestro Adonai. 

(2) El los tendrá hasta el fin ( al final de la cosecha cuando lo justos y los injustos sean 

separados como el trigo de la cizaña). 

(3) Serán encontrados sin mancha, entonces escaparan del día de Juicio del Adonai, para 

entrar al reino Milenial. 

 

  

Verdades Presentadas: 

 La palabra “venida” (parusia) significa “ venida con resultado de presencia” 

De las diecisiete veces que la palabra “venida” es usada con conexión con el retorno 

de nuestro Adonai Yahshua el Mesías, siempre es usado singularmente y siempre con 

un articulo o un pronombre personal ( “la venida”, “su venida”) 

Ni siquiera una vez la Biblia habla de dos venidas.  Ni tampoco como idea. 

Se puede demostrar que la Venida(parusia ) de Mesías ocurre después de la mitad de 

la 70 semana de Daniel.  Mateo 24:27. 

En ningún texto puede ser demostrado que su venida ocurre antes de la 70 semana. 
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Cuando su venida (parusia) ocurra, tendrá sus propósitos, el rapto de los Justos, el 

día del Juicio de los malos ( 1 Cor. 15: 20-24).  Pues, es sin protección argumentar 

que el día del Adonai comienza en medio de la 70 semana o después, y que la Iglesia 

es sacada tres años antes, o antes que comience la 70 semana. 

La frase  “El fin del mundo” Mat. 24: 3, es más exacta traducida  el fin del siglo.  El 

día del Adonai será una transición de periodos de este siglo a siglo (reino venidero). 

  El fin es claramente definido como la cosecha final.  Yahshua enseño: “La siega es 

el fin del siglo” (Mat. 13:39.) 

  La cosecha final es la separación del trigo con la cizaña.  El trigo son los justos, que 

serán llevados al granero de Yahweh;  La cizaña son los injustos (impíos) que serán 

recogidos para ser quemados (lago de fuego).  Mateo 13: 40-43. 

  El fin es identificado cuando ocurre dentro de la 70 semana.  Mateo  24:3, Cf. vv. 6, 

13-14. 

  La gran Comisión de la Iglesia es de predicar el evangelio y de continuar hasta el 

fin.  Yahshua dijo:  “  Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

Mundo.  Amen”  Mateo 28:20.  Como la Iglesia tiene que continuar hasta el fin, y el 

fin esta dentro de la 70 semana, el Pre-tribulación Rapto es imposible.  En el otro lado 

de la moneda, Pre-día de Juicio de Rapto de la Iglesia, al séptimo sello conforma con 

la enseñanza Bíblica.   

 

 

Conclusión 
Escribir este Articulo no ha sido fácil.  Mi propósito no es de ridícula la teología de la 

Pre-tribulación, pero de escudriñar las escrituras y no dejar llevarse por preceptos 

antiguos que contradicen las escrituras. 

 

Satanás es el padre de las mentiras, y nos ha puesto una esperanza falsa en cuanto al 

tiempo del Rapto de la Iglesia.  De igual manera que el caballo de Troya fue introducido 

a la ciudad fortificada y fue el destructor de todos los que vivían en la ciudad, no dejemos 

que el Diablo nos ponga a Dormir y que no estemos preparados para los acontecimientos 

más grandes de la historia humana. 

 

Lo peor de la teología es de la Iglesia de Mesías de que no pasara la 70 semana de Daniel, 

es que no estará preparada para pelar, sino estará confundida y las perdidas serán 

mayores. 
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Es hora de prepararnos para la batalla contra el ANTIMESIAS, y no 

dejar que el caballo de Troya entre en nuestro campamento.  

¡ADELANTE! 
 


