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“¿SOY CREACIÓNISTA O EVOLUCIÓNISTA?”
La VERDAD BIBLICA acerca de la CREACIÓN 

 PARTE 1 

1) INTRODUCCIÓN – La luz no se puede detener y va en aumento 

Instituto Madison: La Biblia y los Escritos del Espiritu de Profecía nos enseñan:

- que Cristo es la Verdad y la Biblia es el Libro de la Verdad (Juan 14:6)
- que Él quiere que conozcamos “toda la verdad”, porque a través de la verdad somos 
eliberados del poder del pecado (Juan 16:13;  8:32)
- que la verdad es representada como joyas preciosas que debemos buscar (Consejos 
sobre la Obra de la Escuela Sabática 36, 1892)
- que no se nos revelará de golpe, sino que debemos descubrir las joyas una por una 
(Isaías 28:10)
- que Ellen White y los pioneros descubrieron solamente una parte de las joyas (The 
Review and Herald, 20 de diciembre de 1892.)
- que Ellen White instó a que busquemos arduamente las joyas de la verdad
- que detenerse de buscar las joyas es ser “desventurado, miserable, pobre, ciego y 
desnudo” (The Review and Herald, 7 de agosto de 1894)
- que la ultima generación, los 144000, poseerá toda la verdad sin rastro de mentira, tal 
como Cristo conocia toda la verdad revelada, porque en ÉL no podía contener tinieblas 
ya que es LA LUZ del mundo. (Apocalipsis 14:5; Juan 16:30; 18:4; 21:17; Mateo 17:11; 
Marcos 4:34; I de Juan 1:5,6 )
- que el diablo es padre de la mentira y DIOS es el PADRE de la verdad
- que babilonia tiene un vino que a dado a todo el mundo a emboracharze con sus 
mentiras acerca de DIOS
- que el pueblo de DIOS tiene el mandato de “salir de babilonia” y de todas sus mentiras,
en todos los aspectos.
- que tenemos el mandato de “desenmascarar” los errores de babilonia
- que el sueño de Guillermo Miller es verdad presente y dice que la ultima generacion 
tendrá en el cofre de su mente, unanimamente, TODAS las joyas de la verdad, puestas 
EN ORDEN, y que no solamente contiene las grandes hoyas sino jayas mas pequeñas y 
joyas “COMO LA PUNTA DE UNA AGUJA”
- que “Acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, 
deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. NADA DEBE HACERSE FUERA DE SU 
TIEMPO. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso 
impropio a la luz dada. SON ESENCIALES CADA JOTA Y CADA TILDE Y DEBEN 
APARECER EN UN TIEMPO OPORTUNO. En lo pasado, los testimonios fueron 
cuidadosamente preparados antes de que se los enviara para su publicación. Y todavía cada 
asunto es cuidadosamente estudiado después de ser escrito por primera vez. 1MS65
- que la Naturaleza da testimonio de SU Creador y habla de SU carácter
- que la verdad acerca de la CREACIÓN “DEBE APARECER EN UN TIEMPO OPORTUNO”
(1MS65), ya que hay un tiempo para todas las verdades (Eclesiastés 3:1).
- que Ellen White habló acerca del evolucionismo y su peligro tremendo
- que una erronea comprensión acerca de la Creación lleva a la incredulidad en la Biblia
- que la verdad de DIOS no es aceptada y es criticada generalmente por el mundo
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- que Ellen White no tuvo más luz acerca de la Creación porque no era el momento 
oportuno.
- que antes de cerrarse la puerta de la gracia DIOS debe dar un testimonio poderoso a 
través de la naturaleza, tal como pasó en los días de Noé, cuando los animales vinieron 
de manera sobrenatural al arca. Dios revelará antes del fin de gracia a todo el mundo la 
verdad acerca de SU CARACTER, y el carácter = pensamientos + sentimientos + 
HECHOS (en este caso, SU Creacion y SU plan de salvacion)

Juan 14:6  Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por 
Mí. 

Juan 8:32  y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

I de los Reyes 18:21  Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis
vosotros entre dos pensamientos? Si YO SOY es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de 
él. Y el pueblo no respondió palabra.

Juan 16:13  Mas cuando viniere el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad;

Siempre se revelará nueva luz de la Palabra de DIOS a aquel que mantiene una relación 
viva con el Sol de justicia. Nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad para ser 
revelada. El que busca la verdad con diligencia y oración hallará preciosos rayos de luz que 
aún han de resplandecer de la Palabra de DIOS. Muchas preseas, que están todavía 
esparcidas, han de ser juntadas para convertirse en propiedad del pueblo de DIOS.   
Consejos sobre la Obra de la Escuela Sabática 36 (1892).

Un espíritu de farisaísmo se ha estado apoderando del pueblo que pretende creer la verdad 
para estos últimos días. Se sienten satisfechos. Han dicho: “Tenemos toda la verdad. No hay 
más luz para el pueblo de Dios”. PERO, SI NO ACEPTAMOS NADA MÁS QUE LO QUE YA 
HEMOS ACEPTADO COMO LA VERDAD, NO ESTAREMOS SEGUROS. DEBERÍAMOS 
INVESTIGAR CUIDADOSAMENTE LA BIBLIA POR NOSOTROS MISMOS Y CAVAR 
PROFUNDAMENTE EN LA MINA DE LA PALABRA DE DIOS BUSCANDO LA VERDAD. “Luz 
está sembrada para el justo, [35] y alegría para los rectos de corazón”. Salmos 97:11. Algunos 
me preguntaron si pensaba que había más luz para el pueblo de Dios. Nuestras mentes se 
han estrechado tanto que no parecemos entender que el Señor tiene una poderosa obra para 
que hagamos. Luz creciente ha de brillar sobre nosotros; porque “la senda de los justos es 
como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto”. Proverbios 4:18.—
The Review and Herald, 18 de junio de 1889.

No hay excusa para que alguno tome la posición de que no hay más verdades para ser 
reveladas, Y que todas nuestras exposiciones de las escrituras carecen de errores. que ciertas
doctrinas hayan sido sostenidas como verdades durante muchos años, no es una prueba de 
que nuestras ideas son infalibles. El paso del tiempo no convertirá el error en verdad, y la 
verdad tiene la capacidad de ser imparcial. Ninguna doctrina verdadera perderá algo por una 
investigación cuidadosa. Apocalipsis 3:17.   The Review and Herald, 20 de diciembre de 
1892.

Es un hecho que tenemos la verdad y debemos aferrarnos con tenacidad a las posiciones que 
no pueden ser removidas. Pero no por eso debemos mirar con sospecha cualquier nueva luz 
que Dios pueda enviarnos y decir: “Realmente no necesitamos más luz que las viejas 
verdades que hemos recibido hasta ahora, sobre las que descansamos”. Mientras nos 
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aferremos a esta posición, el testimonio del Testigo fiel nos aplica su reprensión: “Y no sabes 
que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo”. Apocalipsis 3:17. Los que se
sienten ricos y no sienten necesidad de nada, están ciegos con respecto a su verdadera 
condición frente a Dios, y no lo saben.—The Review and Herald, 7 de agosto de 1894.

No debemos pensar: “Bien, tenemos toda la verdad, comprendemos los pilares fundamentales 
de nuestra fe, y podemos descansar sobre este conocimiento”. La verdad es progresiva y 
debemos caminar en su luz creciente.
Un hermano me preguntó: “Hna. White, ¿Cree usted que tenemos que comprender la verdad 
por nosotros mismos? ¿Por qué no podemos tomar las verdades que otros han reunido y 
creerlas confiados en que investigaron el tema? Así podríamos liberarnos de tener que 
ejercitar los poderes de nuestra mente en la investigación de todos estos temas ¿No cree 
usted que estos hombres que descubrieron la verdad en lo pasado fueron inspirados por 
DIOS?”
NO ME ATREVO A DECIR QUE NO FUERON CONDUCIDOS POR DIOS, PUES CRISTO 
CONDUCE A TODA VERDAD; PERO SI NOS REFERIMOS A LA INSPIRACIÓN EN EL 
SENTIDO MÁS AMPLIO DE LA PALABRA, RESPONDO: NO. YO CREO QUE DIOS LES HA 
DADO UNA OBRA PARA HACER, PERO SI NO ESTÁN COMPLETAMENTE 
CONSAGRADOS A DIOS EN TODO MOMENTO, MEZCLARÁN EL YO Y SUS RASGOS 
PECULIARES DE CARÁCTER CON LO QUE ESTÁN HACIENDO. Entonces, aplicarán su 
molde a la obra y modelarán la experiencia religiosa de los hombres según su propio designio. 
Es peligroso que hagamos de la carne nuestro brazo. Deberíamos apoyarnos en el brazo del 
Poder infinito. DIOS nos ha estado revelando esto durante años. Debemos tener una fe 
viviente en nuestros corazones y procurar mayores conocimientos y luz más desarrollada. The 
Review and Herald, 25 de marzo de 1890.

La guía de la sabiduría infinita es tan necesaria para discernir entre la verdad y el error como 
en la evolución de nuevas verdades. La novedad no es en absoluto una característica distintiva
de los verdaderos principios, y el principio es válido en lo que respecta a las verdades de la 
reforma higiénica, así como a las de otros movimientos reformatorios. Los mayores y más 
importantes movimientos reformatorios de los tiempos modernos no han sido los que han 
presentado nuevos hechos y principios, sino los que han revivido verdades y principios 
olvidados desde hace mucho tiempo, y que han conducido el camino de regreso a los 
senderos pisados por hombres de épocas pasadas, antes de que el mundo se hubiera alejado 
tanto de la rectitud física y moral.   CTBH iv.2 

Sin embargo, las inferencias extraídas erróneamente de los hechos observados en la 
naturaleza han llevado a un supuesto conflicto entre la ciencia y la revelación; y en el esfuerzo 
por restaurar la armonía, se han adoptado interpretaciones de la Escritura que socavan y 
destruyen la fuerza de la Palabra de Dios. Se ha pensado que la geología contradice la 
interpretación literal del registro mosaico de la creación. Se dice que se necesitaron millones 
de años para la evolución de la tierra desde el caos; y para acomodar la Biblia a esta supuesta
revelación de la ciencia, se supone que los días de la creación fueron vastos, períodos 
indefinidos, cubriendo miles o incluso millones de años.   Ed 128.2 

Así como los hombres trataron en los días de los apóstoles por medio de la filosofía de destruir
la fe en las Escrituras, así también hoy, por medio de una crítica más elevada, la evolución,
el espiritualismo, la teosofía y el panteísmo, el enemigo de la rectitud está tratando de 
conducir a las almas por caminos prohibidos. Para muchos la Biblia es como una lámpara 
sin aceite, porque han convertido sus mentes en canales de creencia especulativa que traen 
confusión. El trabajo de la crítica superior, al diseccionar, conjeturar y reconstruir, está 
destruyendo la fe, despojando a la Palabra de Dios de poder para controlar e inspirar vidas 
humanas. El espiritismo enseña que el deseo es la ley suprema, que la licencia es libertad, y 
que el hombre es responsable sólo ante sí mismo.   TT 250.2 
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 LA CREACIÓN REFLEJA EL CARACTER Y LA LEY DEL CREADOR 

Salmos 19:1  «Al Músico principal: Salmo de David» 
LOS CIELOS CUENTAN LA GLORIA DE DIOS, Y EL FIRMAMENTO ANUNCIA LA OBRA DE
SUS MANOS.
Salmos 19:2  Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría.
Salmos 19:3  No hay habla, ni lenguaje, donde su voz no sea oída.
Salmos 19:4  Por toda la tierra salió su hilo, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En 
ellos puso tabernáculo para el sol.
Salmos 19:5  Y éste, como un novio que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr 
el camino.
Salmos 19:6  De un extremo de los cielos es su salida, y su giro hasta el término de ellos; y 
nada hay que se esconda de su calor.
Salmos 19:7  La ley de YO SOY es perfecta, que convierte el alma; el testimonio de YO SOY, 
es fiel, que hace sabio al sencillo.
Salmos 19:8  Los mandamientos de YO SOY son rectos, que alegran el corazón; el precepto 
de YO SOY, es puro, que alumbra los ojos.
Salmos 19:9  El temor de YO SOY, es limpio, que permanece para siempre; los juicios de YO 
SOY son verdad, todos justos.
Salmos 19:10  Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; y dulces más que
la miel, y la que destila del panal.
Salmos 19:11  Tu siervo es además amonestado con ellos; en guardarlos hay grande galardón.
Salmos 19:12  ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son 
ocultos.
Salmos 19:13  Detén asimismo a tu siervo de pecados de soberbia; que no se enseñoreen de 
mí: Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran transgresión.
Salmos 19:14  Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, 
oh YO SOY, Roca mía, y Redentor mío.

Instituto Madison: Notemos como la creación está relacionada con la Ley de Dios y con 
SU carácter. La creación habla “de la gloria de DIOS” es decir SU carácter, y la Creacion 
es “la obra de SUS manos”. La Creación es ligada directamente de la Ley de Dios tal 
como sigue en este Salmo desde el versiculo 7 en adelante de inmediato despues de 
hablar de la Creación, del cielo y de la tierra. Esto nos demuestra otra vez que el 
carácter es la suma no solamente de semtimientos y pensamientos, SINO TAMBIEN DE 
LOS HECHOS, Y EN ESTE CASO LA CREACIÓN.  En consecuencia, LA CREACIÓN 
HABLA HACERCA DEL CARÁCTER DE DIOS Y DE LA LEY AGAPE, QUE TAMBIEN ES SU
CARÁCTER.  Ellen White dice que en cada petal de flor se puede leer que “DIOS ES 
AMOR”. Lo mismo se puede leer en cada una de SUS obras que creó.
En consecuencia, todos aquellos que contemplan o tratan de comprender la creación, 
no hacen otra cosa que tratar de CONOCER AL CREADOR Y A SU CARÁCTER, CUAL ES
SU LEY.

Una erronea comprensión de SU Creación lleva a una falsa imagen de DIOS, un falso 
conocimiento de DIOS, y para muchisimos a negar SU Palabra. Veamoslo en la cita que 
sigue:

Sin embargo, las inferencias extraídas erróneamente de los hechos observados en la 
naturaleza han llevado a un supuesto conflicto entre la ciencia y la revelación; y en el 
esfuerzo por restaurar la armonía, se han adoptado interpretaciones de la Escritura que 
socavan y destruyen la fuerza de la Palabra de Dios. Se ha pensado que la geología 
contradice la interpretación literal del registro mosaico de la creación. Se dice que se 
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necesitaron millones de años para la evolución de la tierra desde el caos; y para 
acomodar la Biblia a esta supuesta revelación de la ciencia, se supone que los días de la
creación fueron vastos, períodos indefinidos, cubriendo miles o incluso millones de 
años.   Ed 128.2 

Así como los hombres trataron en los días de los apóstoles por medio de la filosofía de 
destruir la fe en las Escrituras, así también hoy, por medio de una crítica más elevada, la
evolución, el espiritualismo, la teosofía y el panteísmo,   el enemigo de la rectitud está   
tratando de conducir a las almas por caminos prohibidos. Para muchos la Biblia es 
como una lámpara sin aceite, porque han convertido sus mentes en canales de creencia
especulativa que traen confusión...TT 250.2 

Instituto Madison: Vemos claramente como  “por medio de una crítica más elevada, LA 
EVOLUCIÓN... EL ENEMIGO DE LA RECTITUD ESTÁ TRATANDO DE CONDUCIR A LAS 
ALMAS POR CAMINOS PROHIBIDOS”.
En adelante demostraremos que EL HELIOCENTRISMO ES EVOLUCIÓN y que estamos 
en peligro mientras creemos en él.
Hasta hace 500 años atrás la mayoria de los pueblos de la tierra creían firmemente que 
la tierra es plana, INCLUIDO EL PUEBLO ISRAEL. Hay muchos mapas.
Pero hace 500 años el papado a contrarestado la obra de la reforma protestante, que 
tenía como proposito alumbrar o salir de las tinieblas espirituales de la edad media 
oscura. Y el papado, para engañar el mundo y para poder su adoración al sol, CAMBIÓ 
LA CREACIÓN CON LA EVOLUCIÓN, cambiando la tierra plana con un universo caotico, 
lleno de espacios imensos vacíos, lleno de planetas muertas, de estrellas que se 
estinguen, de cometas, asteroides, agujeros negros, galaxias muy lejanas con la 
mayoria de los astros muertos, sin vida. Todo este caos HABLA TAMBIÉN DE UN 
CARACTER Y DE UNA LEY. HABLA DEL CARACTER DE LUCIFER Y DE SU LEY DE 
PECADO, como la llama la Biblia en Romanos 7:23,25 y 8:2.
En este universo falso, vamos a encontrar que los astros más grandes no son los 
planetas SINO LOS SOLES, mientras que la Biblia dice que la tierra es la principal y que 
el sol ha sido puesto como un luminario en el cielo de debajo del firmamento.
En el universo falso las estrellas todas son galaxias lejanas O SOLES GIGANTESCOS 
mientras que en el universo de DIOS las estrellas son pequeñas y fijadas en el 
firmamento, cual es como una “cortina” o una “tienda” o una “cupula” de “metal 
fundido” y tiene ventanas o puertas. 
En el universo de DIOS, todos los planetas son habitados, y no existen astros entre 
planetas, sino que cada planeta tiene su sol y su luna o sus lunas. La Biblia dice 
claramente que el sol y la luna Y LAS ESTRELLAS han sido creadas para servir 
SOLAMENTE a este planeta.
El universo de DIOSes perfecto y EW dice que todos los planetas o mundos son 
habitados y giran alrededor del trono de DIOS. En el universo de lucifer, gira alrededor 
de un agujero negro gigantezco.
En el universo de DIOS la tierra es más grande que el sol, en el universo de lucifer el sol 
es un millon de veces más grande que la tierra… Esto nos hace pensar en el dios sol y 
que ese debe ser principal en grandeza.
En el universo del padre de las mentiras la tierra tiene una inclinación de 66,6 grados… 
Un numero no desconocido para la iglesia de DIOS.
En la falsa ciencia no hay diluvio, en la Bibia lo hay.
En la falsa ciencia, la tierra tiene millones de años, en la Biblia tiene casi 6000 años.
En la ciencia de babilonia, el hombre proviene de la nada a traves de un big-bang y la 
evolucion. En el universo de DIOS el hombre fue creado en un día, a la semejanza de SU 
Creador.
Etc… Y muchas más diferencias.
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Instituto Madison: 
La pregunta ahora es: ¿por que creo yo que estoy pisando sobre una superficie 
esferica??
¿estuve fuera para verlo? 
¿creo las imagenes y los videos que muestran en la TV?
¿tengo demasiada confianza en la ciencia?
¿creo que babilonia es sincera y que no es "totalmente engañada" por el leon rugiente, 
el que "engaña a todo el mundo"?
¿Acaso no puede ser que lo que he visto y he sido enseñano desde pequeño me está 
influyendo la mente?
¿los cientificos han estado fuera para ver el planeta?
¿como puedo creer tan facilmente una teoria que cambiaron cada año o a cada unos 
años, contradiciendo lo que dijeron los años pasados y no confiar en el registro 
Biblico? 
¿Como puedo creer de la creacion fue en 6 días literarios, contradiciendo la ciencia, y 
creer las demas mentiras de la falsa ciencia? ¿Tiene algo que ver Cristo con belial? 
¿Tiene algo que ver la luz con las tinieblas o la iglesia del DIOS VIVO con babilonia?

I Timoteo 6:20  Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las 
profanas y vanas discusiones, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia;
I Timoteo 6:21  la cual profesando algunos, han errado en cuanto a la fe.

Si la respuesta es: “lo creo porque así lo dijo Ellen White, y un profeta no puede 
equivocarse, veamos el siguiente capitulo”.

 QUE DICE LA BIBLIA ACERCA DE LA CREACIÓN... 

Instituto Madison: Cuando vendrá Jesús TODO ojo lo verá al unísono (solo es posible 
en una tierra plana)

Apocalipsis 1:7 He aquí que viene con las nubes, y TODO OJO LE VERÁ,

Instituto Madison: El firmamento y la tierra han sido extendidos
Isaías 44:24 Así dice Jehová, tu Redentor, el que te formó desde el vientre: Yo Jehová, 

que lo hago todo, que EXTIENDO (raw-kah = spread out= extender) solo los cielos, que 
EXTIENDO la tierra por mí mismo;

Instituto Madison: La tierra es ancha (palabra usada solo en superficies planas). La 
palabra "anchura" significa en original "plano extendido" o "superficie plana"

Apocalipsis 20:9 Y subieron sobre la ANCHURA DE LA TIERRA, y rodearon el 
campamento de los santos, y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los 
devoró. (ANCHURA = BREADTH = PLATOS (raiz - PLATUS = spread out flat = plano 
extendido o planicie)

Instituto Madison: Desde un punto alto se puede ver toda la tierra "HASTA SU CABO".
Daniel 4:11 Crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y SU 

VISTA HASTA EL CABO DE TODA LA TIERRA.
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Mateo 4:8 Otra vez el diablo LO LLEVÓ A UN MONTE MUY ALTO, Y LE MOSTRÓ 
TODOS LOS REINOS DEL MUNDO, y la gloria de ellos,

Salmo 33:14 Desde el lugar de su morada MIRÓ SOBRE TODOS LOS MORADORES 
DE LA TIERRA.

Instituto Madison: el cordel se puede extender solamente sobre superficies PLANOS
Job 38:5 ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién EXTENDIÓ SOBRE ELLA 

CORDEL?

Instituto Madison: LA TIERRA TIENE COLUMNAS o CIMIENTOS
Job 9:6 Él sacude la tierra de su lugar, y hace temblar sus columnas:
1 Samuel 2:8 Porque de Jehová [son] las columnas de la tierra, y Él asentó sobre ellas 

el mundo.
Job 38:6 ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular,

Instituto Madison: Los cimientos de la tierra son o fueron las piedras, cuales salieron de debajo
y fueron arrojados en el aire y cayeron sobre la tierra, sepultando los tesoros y las personas.

Instituto Madison: los oceanos están contenidos perimetral en un circulo, que es el 
limite y que es algo que no deja pasar las aguas.

Proverbios 8:27 Cuando formó los cielos, allí [estaba] yo; cuando trazó un círculo sobre 
la faz del abismo;

Proverbios 8:29 cuando al mar puso sus LÍMITES, para que las aguas no pasasen su 
mandamiento; cuando estableció los fundamentos de la tierra;

Job 26:10 Él CERCÓ con término la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las 
tinieblas. (Antarctica)

Isaias 40:22 (PP)Él [está] sentado sobre EL CIRCULO (en KJV, mal traducido como 
"esfera" en otras traducciones biblicas) de la tierra, cuyos moradores [son] como langostas; 
Instituto Madison: La versión en latín utiliza el término “gyrum” que significa “Circulo” La 
versión hebrea utiliza el termino Chug (circulo) , y no sefiroth (esfera).
ISAIAS CONOCÍA LA PALABRA BOLA Y NO LA USÓ AQUI. Isaias 22:18 Te echará a rodar 
con ímpetu, [como] a bola por tierra extensa. (bola=Dure=circulo, bola)

Instituto Madison:La tierra tiene un firmamento solido semiesferico
Genesis 1:6-9 Y dijo Dios: Haya UN FIRMAMENTO en medio de las aguas, y separe las

aguas de las aguas. 7 E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas que [estaban] debajo del 
firmamento, de las aguas que estaban sobre el

firmamento. Y fue así. 8 Y llamó Dios al firmamento Cielos. Y fue la tarde y la mañana el
segundo día. 6 Y dijo Dios: Júntense las aguas que [están] debajo de los cielos en un lugar, y 
descúbrase lo seco. Y fue así.

Isaias 40:22 (UP) Él extiende los cielos COMO UNA CORTINA, los despliega COMO 
UNA TIENDA para morar.

Job 37:18 ¿Extendiste tú con Él los cielos, firmes como un ESPEJO SÓLIDO (de metal 
fundido)? (solido=yaw-tsak=to pour, pour out)
La Biblia de las Américas

¿Puedes con El extender el firmamento, fuerte como ESPEJO DE METAL FUNDIDO?
Nueva Biblia Latinoamericana

¿Puedes con El extender el firmamento, Fuerte como ESPEJO DE METAL FUNDIDO?
Reina Valera Gómez

¿Extendiste tú con Él los cielos, firmes como un ESPEJO SÓLIDO?
Reina Valera 1909

¿Extendiste tú con él los cielos, Firmes como un ESPEJO SÓLIDO?
Biblia Jubileo 2000

¿Extendiste tú por ventura con él los cielos firmes como un ESPEJO DE FUNDICIÓN?
Sagradas Escrituras 1569
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¿Extendiste tú por ventura con él los cielos firmes como un ESPEJO FIRME?

Salmo 104:2 El que se cubre de luz como de vestidura, que EXTIENDE LOS CIELOS 
COMO UNA CORTINA;

Genesis 1: 14-18 Y dijo Dios: Haya lumbreras en el FIRMAMENTO de los cielos para 
separar el día de la noche; y sean por señales, y para las festividades, y para días y años; 15 y
sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16 E
hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la 
lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. 17 Y LAS PUSO 
DIOS EN EL FIRMAMENTO de los cielos, para alumbrar sobre la tierra,

Instituto Madison: El FIRMAMENTO o los primeros "cielos" son una cupula semiesferica
solida, que no deja ver más alla de ella, cual contiene las estrellas, cual sujetaba "las 
aguas de arriba" o de encima hasta que cayeron en el diluvio por las "ventanas del 
cielo", cual junto con la tierra forma una esfera SIENDO EL PLANETA EN SU TOTALIDAD
UNA ESFERA.

Instituto Madison: LA TIERRA NO SE MUEVE alrededor de su eje, sino el firmamento se 
mueve y gira con las estrellas que hay en él, cada estrella trasando trayectorias 
perfectamente circulares. Esto lo puede probar cada persona con una camara dirrigida 
hacia el cielo durante toda la noche.

Ahora traten de imaginarse las trayectorias de las estrellas con todos estos movimientos de 
más abajo simultaneos porque la teoria heliocentrica dice que la tierra tiene las siguientes 
movidas simultaneas:
• 1600 km/h sobre su propio eje
• 107000 km/h alrededor del sol
• 792000 km/h el sistema solar por la Via Láctea
• 965000 km/h la velocidad de la Via Láctea por el universo de millones de galaxias
• 2.160.000 km/h la velocidad de las galaxias por el universo

 LA HISTORIA DEL “HELIOCENTRISMO” QUE EL MUNDO CREE COMO 
VERDAD HOY, INCLUYENDO A LOS CRISTIANOS

https://www.worldslastchance.com/spanish/view-video/2309/la-tierra-plana-los-jesuitas-
la-conspiracin-global.html

EL ESTUDIO SEGUIRÁ EN LA SEGUNDA PARTE....

Estudio hecho con la ayuda del Gran Creador y Salvador Jesu Cristo,
  por Instituto Madison (youtube)
  elultimoclamor.org
  ommmadison@gmail.com
  escuelamadison@gmail.com
  
  Para comprobar las citas en original visiten la pagina oficial, y allí chequeen el idioma 
ingles, luego copiar y pegar la referencia en la ventana de búsqueda:
  https://egwwritings.org
  "CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
  YO SOY los bendiga!


