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Prólogo.

Hasta hace un año y medio aproximadamente yo creía lo que la ciencia
oficial enseña desde hace unos 400 años sobre la forma de la tierra, es decir,
creía que la tierra es una esfera o globo perdida en un rincón del Universo
dando vueltas alrededor de sí misma a más de mil kilómetros por hora. Esta
creencia "globalista" es la que nos enseñan desde pequeños en la escuela
por medio de mapas y maquetas del "globo terráqueo". Esta es la creencia
que en los sistemas educativos de todo el mundo se enseña, y es la creencia
que una y otra vez se nos quiere hacer creer por medio de películas de
ciencia ficción, y especialmente por medio de la NASA americana y demás
agencias aeroespaciales del mundo, que la tierra es una especie de pelota
giratoria perdida en el espacio, y que por tanto, los humanos somos una
especie de microbios insignificantes residentes en un pequeño planeta en
forma de esfera giratoria perdido en un rincón del Universo. Esto era lo que
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yo y otros muchos creíamos hasta hace poco... hasta que comenzamos a
investigar en Internet.
Lo maravilloso de Internet es que es una fuente inmensa de conocimiento
para todos aquellos que buscan la verdad. Hay mucho malo en Internet, pero
también hay mucho bueno y verdadero, solo hemos de saber discernir o
diferenciar lo que es malo, y lo que es bueno, saber separar lo falso de lo
verdadero.
Cuando hace año y medio comencé a investigar este asunto de la tierra
plana en Internet entonces esa venda puesta por el sistema satánico mundial
en nuestros ojos fue quitada, y conocí realmente la verdad. Tanto yo como
otros muchos seres humanos que buscamos la verdad descubrimos como es
realmente la forma de la tierra, Y QUE COINCIDE CON LO QUE ENSEÑA
LA BIBLIA.
Muchos se preguntan cual es el interés que tienen los gobiernos del mundo
por ocultar la verdadera forma de la tierra, y la respuesta es bien simple: para
que el mundo no crea en la Biblia, o dicho en otras palabras, para que el
mundo no crea que la Biblia tiene razón.
En este librito veremos qué enseña la Biblia sobre la forma de la tierra.
Veremos como creó Dios la tierra. Veremos también como la principal
agencia aeroespacial del mundo, la NASA, es uno de los mayores
instrumentos de Satanás para engañar al mundo, mezclando la verdad con la
mentira, pues recuerde el lector que Satanás el diablo mezcla siempre la
verdad con la mentira para poder engañar al mundo entero (Ap.12:9). Si todo
lo que enseña Satanás fuera falso o mentira, entonces él no engañaría a
nadie. Esto lo vemos por ejemplo en el libro del Génesis, cuando la serpiente
antigua, el diablo Satanás, dijo dos cosas a Eva: "no moriréis" y también la
dijo "seréis como dioses, conociendo el bien y el mal" (Gen.3:4-5). Observe
que lo primero que dijo el diablo a Eva era mentira, ya que después de pecar
Adán y Eva murieron, tal como Dios les dijo (Gen.2:17). Cuando ellos
comieron del fruto del árbol prohibido comenzó en ellos el proceso lento de la
muerte, "muriendo morirás", ellos comenzaron a envejecer, y a la edad de
930 años Adán murió y volvió al polvo de la tierra (Gen.5:5). Por lo tanto, la
primera frase de Satanás era una gran mentira, sin embargo, lo segundo que
dijo el diablo a Eva, "seréis como dioses, conociendo el bien y el mal", era
cierto, ya que después de pecar Adán y Eva llegaron a ser como los dioses,
en el sentido de conocer el bien y el mal. Vamos a leerlo:

Gén 3:22 Y dijo IEVE Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros,
sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome
también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre.

Por lo tanto, ahí lo tiene bien claro, esa es la manera en la cual Satanás
engaña al mundo entero, MEZCLANDO LA VERDAD CON LA MENTIRA, y
exactamente lo mismo es lo que hace hoy en día para engañar al mundo,
mezcla lo que es verdadero con lo que es falso. En este librito usted podrá
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discernir lo que es falso, de lo que es verdadero, y por tanto podrá llegar al
conocimiento de la verdad.

1
LA TIERRA ES PLANA

En Internet usted podrá encontrar mucha información sobre el tema de la
tierra plana, tanto a favor, como en contra. Es bueno que usted lea
información y vea videos de ambas partes. Los que enseñan que la tierra es
plana, y los que lo niegan. Yo he investigado ambas opiniones, leyendo
material de ambos bandos, y viendo videos a favor y en contra de la tierra
plana, y le puedo asegurar que aquellos que enseñan que la tierra es una
especie de pelota perdida en el espacio dando vueltas sobre sí misma a más
de 1.000 kilómetros por hora NO TIENEN NI UNA SOLA PRUEBA
CIENTIFICA NI OBJETIVA PARA DEMOSTRARLO, sencillamente ellos
repiten una y otra vez la misma mentira que desde pequeños nos han
enseñado en las escuelas y en la falsa ciencia oficial y satánica, liderada
especialmente por la NASA, y que tiene engañado al mundo entero. Las
únicas "pruebas" que ellos ofrecen para enseñar que la tierra es una pelota
perdida en el espacio son sencillamente dibujos e imágenes creadas por
ordenador, así como videos falsos grabados con cámaras con lentes de ojo
de pez, las cuales deforman el horizonte curvándolo, para hacer creer a los
ignorantes e ingenuos que la tierra es una esfera.
Absolutamente nadie ha podido demostrar jamás que la tierra sea una
esfera, ni mucho menos que la tierra esté rotando a más de 1000 kilómetros
por hora sobre sí misma. Enseñar que la tierra es esférica y que da vueltas a
más de 1.000 kilómetros por hora es algo de lo más ANTICIENTIFICO y
falso que se pueda enseñar, por la sencilla razón de que NADA DE ESO ES
COMPROBABLE POR NINGÚN MÉTODO CIENTIFICO NI POR LA
SIMPLE OBSERVACIÓN HUMANA, al contrario, cuando nosotros miramos
al horizonte, sea a la altura que sea, SIEMPRE LO VEREMOS RECTO,
PLANO, no existe ninguna curvatura del horizonte, ya estemos a 10 metros
de altura o a 30.000 metros de altura, lo cual es la prueba definitiva e
irrefutable de que la tierra no es esférica, sino totalmente plana. Esto lo
sabemos por los cientos de cohetes que han sido lanzados a más de 30
kilómetros de altura por personas independientes y ajenos completamente a
cualquier agencia aeroespacial, como la NASA y otras. Las imágenes y
videos realizados por las cámaras de esos cohetes muestran un horizonte
absolutamente recto, no existe curvatura alguna, sin embargo, en las
imágenes que nos muestra la NASA, y otras agencias espaciales, el
horizonte de la tierra aparece curvado, para hacernos creer que la tierra es
una esfera. Casi todas esas imágenes realizadas por la NASA y por otras
agencias ESTÁN MANIPULADAS Y FALSEADAS, o sencillamente creadas
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con ordenador, para así poder engañar fácilmente al mundo, haciendo creer
que la tierra no es plana, sino esférica, y por tanto, haciendo creer a los
ignorantes que la Biblia miente, pues esta enseña bien claro que la tierra es
plana, como veremos después.
Invito al lector a que vea uno de estos videos que demuestran claramente
que la tierra es plana, pues no existe ninguna curvatura del horizonte. El
siguiente video pertenece a Iru Landuchi:

https://www.youtube.com/watch?v=gLOLLX2To1A

Lo mismo sucede con la supuesta "rotación de la tierra". Cualquier ser
humano puede ver con sus ojos que la tierra no da vueltas sobre sí misma a
más de 1.000 kilómetros por hora, sino que la vemos totalmente fija, quieta,
estacionaria.
Vemos todos los días que la tierra tampoco da vueltas alrededor del sol, sino
que vemos como es el sol quien se mueve, el cual sale por la mañana por
el oriente, y se pone por la noche por el occidente, siguiendo una trayectoria
que varía según las estaciones del año, tal como enseña también la Biblia.
Por consiguiente, la enseñanza oficial del actual sistema educativo mundial,
que está bajo el engaño y poder de Satanás, es absolutamente
ANTICIENTIFICA, perversa y con un solo objetivo: que el mundo jamás
pueda creer en el único Dios verdadero ni en la Biblia. Sin embargo,
Satanás no puede engañar a aquellos que hemos conocido la verdad y la
seguimos.

La Biblia enseña bien claro que la tierra es un circulo plano, con dos caras, la
de arriba y la de abajo, y encima de la tierra plana se encuentra un globo o
esfera de agua en forma de hielo que rodea toda la tierra plana, y más allá
de este globo o esfera de hielo se encuentran los cielos, es decir, el espacio
exterior, donde están los planetas y las galaxias, y al final de este Universo,
en los confines de los cielos, se encuentra una tierra o planeta donde Dios

https://www.youtube.com/watch?v=gLOLLX2To1A
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tiene su morada y su templo celestial, y desde esa lejana tierra o planeta en
los confines de los cielos vendrán Cristo y sus ejércitos celestiales para
invadir la tierra y destruir a todos los malvados al final de los tiempos, lo
enseña bien claro esta gran profecía de Isaías 13, vamos a leerla:

Isa 13:4 Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo;
estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas; IEVE de los ejércitos
pasa revista a las tropas para la batalla.
Isa 13:5 Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, IEVE y los
instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra.
Isa 13:6 Aullad, porque cerca está el día de IEVE; vendrá como asolamiento
del Todopoderoso.
Isa 13:7 Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de
hombre,
Isa 13:8 y se llenarán de terror; angustias y dolores se apoderarán de ellos;
tendrán dolores como mujer de parto; se asombrará cada cual al mirar a su
compañero; sus rostros, rostros de llamas.
Isa 13:9 He aquí el día de IEVE viene, terrible, y de indignación y ardor
de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores.
Isa 13:10 Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su
luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor.
Isa 13:11 Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su
iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez
de los fuertes.
Isa 13:12 Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de
Ofir al hombre.
Isa 13:13 Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su
lugar, en la indignación de IEVE de los ejércitos, y en el día del ardor de su
ira.

Como puede ver, dicha profecía se refiere al futuro día del Señor, es decir, el
día de la futura venida gloriosa de Cristo con todos sus ángeles, para destruir
a todos los malvados. En esa profecía al propio Jesucristo se le llama
también IEVE de los ejércitos, el cual pasará revista a todas sus tropas para
la batalla. Esas tropas o legiones al servicio de IEVE se refiere a sus ángeles
extraterrestres, ya que Jesús vendrá del cielo acompañado por todos esos
ejércitos de ángeles (Mt.25:31, Ap.19:13-14).
La batalla se refiere a la batalla del gran día del Dios todopoderoso, que se
efectuará a las afueras de Jerusalén, en la cual los ejércitos de la bestia se
reunirán para luchar contra Cristo y sus ángeles (Ap.14:19-20, 16:13-16,
19:19-20).
La ira de Dios será derramada sobre estos ejércitos de la bestia, y tanto la
bestia como su aliado religioso, el falso profeta, serán apresados y arrojados
vivos a un lago de fuego.
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Observe atentamente el pasaje de Isaías 13:5. En él se dice bien claro que
IEVE y sus ejércitos celestiales vendrán de una LEJANA TIERRA QUE SE
ENCUENTRA EN LO POSTRERO DE LOS CIELOS, o dicho en otras
palabras, ellos vendrán de un lejano planeta en los confines del
Universo, será un autentica invasión extraterrestre en todo el sentido pleno
de la palabra.
Poco antes de esta gran invasión extraterrestre el sol se oscurecerá y la luna
no dará su resplandor, tal como dice el verso 10, lo cual coincide
perfectamente con lo que dijo Jesús en Mateo 24:29-30, indicando así que
esto sucederá justo antes de la venida gloriosa de Cristo con todos sus
ángeles o ejércitos celestiales, entonces la tierra se moverá de su lugar, es
decir, un gigantesco terremoto planetario destruirá todas las ciudades del
mundo, tal como se dice también en Apocalipsis 16:18-19.
En el siguiente pasaje que vamos a leer y comentar Jesús enseñó también
que la tierra es plana. Es el siguiente:

Mat 24:29 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.
Mat 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.

¡¡En una tierra en forma de globo o esfera sería imposible que todas las
tribus de la tierra pudieran ver la venida gloriosa de Cristo!!, por la sencilla
razón de que los que vivieran al otro lado de la tierra globo no podrían
ver esa venida de Cristo. Sin embargo, en una tierra plana esto sí es
posible, ya que al venir Jesús con sus ángeles desde ese lejano planeta en
los confines del Universo, entonces todas las gentes que vivan en la tierra
plana sí que podrán verle, algo imposible en una tierra esférica.
Y ahora leamos este pasaje del Apocalipsis:

Y los vi cuando subían por toda la tierra plana y rodeaban al pueblo del
Poderoso y la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que
atacaba y los consumió. (Ap.20:9, el Nuevo Testamento de los Santos de
Dios, http://www.las21tesisdetito.com/nuevotestamento.htm).

Ese pasaje dice bien claro que toda la tierra es PLANA. En la mayoría de
traducciones bíblicas ha sido traducido por "toda la anchura de la tierra", o "la
ancha extensión de la tierra", pero resulta que la palabrita griega utilizada en
ese pasaje es "plátos", que corresponde a los números 4114 y 4116 de la
concordancia de Strong, y cuya traducción es PLANO EXTENDIDO,
ANCHO, por eso es que en la traducción realizada por mi, el Nuevo
Testamento de los Santos de Dios, lo he vertido por tierra plana, ya que se
refiere a un plano ancho extendido, es decir, ese pasaje del Apocalipsis
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dice literalmente que toda la tierra es un gran PLANO EXTENDIDO. Los
que enseñan que la tierra es una esfera o globo sencillamente están
rechazando la Revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis, o dicho en
otras palabras, están llamando a Dios y a Cristo mentirosos, ¡¡por eso es que
el diablo enseña que la tierra es una esfera o globo, ya que Satanás es el
gran mentiroso, el padre de la mentira!!
¡¡Todos los que en el mundo decimos ser cristianos y que decimos creer en
la Biblia debemos de creer que la tierra es plana y está fija!!, es decir, no rota
sobre sí misma, ni gira tampoco alrededor del sol, sino que es el sol y la luna
quienes dan vueltas sobre la tierra plana, produciendo el ciclo del día y la
noche, así como las estaciones del año, tal como puede ver en la siguiente
ilustración animada:
https://media.giphy.com/media/3AHqWEo6o49Ow/giphy.gif
Los que dicen creer en la Biblia, pero rechazan esto, entonces ellos
realmente NO CREEN EN LA BIBLIA, sino que son enemigos de lo que Dios
ha revelado en la Biblia, ya que la Biblia enseña de forma muy clara que la
tierra es plana y además está rodeada por una esfera o globo
transparente de agua en forma de hielo sólido, y además enseña que
está fija en el Universo, es decir, no rota alrededor de sí misma ni tampoco
da vueltas alrededor del sol. Esto lo vamos a comprobar en el siguiente
apartado, analizando unos cuantos pasajes de la Biblia.

2
LA TIERRA PLANA TIENE UNA ESFERA O GLOBO

ALREDEDOR DE ELLA EN FORMA DE HIELO DURO

Vamos a leer Isaías 40:22 en diferentes versiones:

Isa 40:22 El está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son
como langostas; él extiende los cielos como una cortina, los despliega como
una tienda para morar.

(RV2000) El está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores [le]
son como langostas; él extiende los cielos como [una] cortina, los despliega
como [una] tienda para morar;

(SRV) El está asentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son
como langostas: él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una
tienda para morar:
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(SSE) El está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores le son
como langostas; él extiende los cielos como una cortina, los despliega como
una tienda para morar;

Como puede observar, unas traducciones han vertido ese pasaje diciendo "el
círculo de la tierra" y otras como "el GLOBO de la tierra". En otras versiones
lo han vertido como "la BÓVEDA de la tierra". Es decir, en la cosmovisión
bíblica y hebrea la tierra era concebida como un plano o disco redondo
donde moramos los humanos, y cubierta por una bóveda en forma de
globo o esfera, por encima de la cual están los cielos, es decir, el espacio
exterior, donde Dios tiene su morada y su trono en un planeta lejano de los
confines del Universo, tal como vimos en el pasaje de Isaías 13. Luego
veremos como la Biblia enseña que ese globo o bóveda está en forma de
agua congelada, es decir, de hielo.
Observe atentamente que ese pasaje de Isaías 40:22 NO DICE QUE LA
TIERRA SEA UN GLOBO, como falsamente enseña la ciencia oficial al
servicio del padre de la mentira, Satanás, sino que el texto bíblico habla del
globo DE la tierra, es decir, lo que dice el pasaje bíblico es que la tierra tiene
una esfera o globo que la rodea. Pondré un ejemplo para que se entienda
mejor: si yo digo "el tejado de mi casa", yo no estoy diciendo que mi casa sea
un tejado, lo que estoy diciendo es que mi casa tiene un tejado sobre ella.
Lo mismo sucede con el pasaje de Isaías 40:22. El texto habla del globo de
la tierra, indicando así que hay un globo o esfera por encima de la tierra,
pero no que la tierra sea un globo, y por encima de ese globo de la tierra
están los cielos, donde Dios tiene su morada y su trono en los confines del
Universo.
La palabra hebrea que ha sido traducida por "círculo", por "globo", o por
"bóveda" es chûg, indicando así que ese globo o esfera que rodea la tierra
plana es circular, redondo, pero al mismo tiempo es una esfera que rodea
toda la tierra plana.
La mayoría de terraplanistas, copiando la creencia antigua pero errónea de
muchos judíos respecto a la cosmología, creen que ese firmamento se trata
solamente de una bóveda o cúpula, a la cual llaman "el domo", pero más
correctamente se refiere a una doble bóveda, es decir, a un globo o
esfera que rodea toda la tierra plana, ya que al ser plana la tierra tiene,
como es lógico, DOS CARAS, la de arriba y la de abajo, como si se tratara
de una gigantesca tortilla redonda, rodeada por ese globo o esfera que
menciona ese pasaje de Isaías 40:22.
Ahora bien, ¿de qué material está construido ese globo o esfera que rodea
toda la tierra plana?
Casi todos los terraplanistas dicen que ese "domo" (que en realidad es un
globo o esfera) es de metal duro, y otros dicen que es de cristal. Ellos se
basan en el pasaje bíblico de Job 37:18, el cual vamos a leer en diferentes
versiones:
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(TKIM-DE) ¿puedes tú, con El, extender el cielo, tan duro como un espejo
de metal fundido? [Sal 44:24]

(JER) ¿puedes extender con él la bóveda del cielo, sólida como espejo de
metal fundido?

(LBLA) ¿Puedes con El extender el firmamento, fuerte como espejo de
metal fundido?

(RVA) ¿has extendido con él la bóveda celeste, firme cual espejo de metal
laminado?

El pasaje de Job 37:18 está habando de esa bóveda o globo que rodea la
tierra plana, y que en unas traducciones ha sido traducido por "cielo" y en
otras versiones por "firmamento".
Observe atentamente que el texto bíblico no dice que ese firmamento o globo
que rodea la tierra plana sea de cristal o de metal, lo que hace el pasaje es
COMPARARLO al metal fundido por su DUREZA, es decir, ese globo o
esfera que rodea la tierra plana es de gran dureza. Por lo tanto, la Biblia en
ninguna parte habla de un "domo" de cristal que cubra la tierra plana, sino
que habla de un globo o esfera que rodea toda la tierra plana, y cuya dureza
se la compara con el metal fundido.
Por lo tanto, ¿de que material está construido ese globo o esfera que rodea
la tierra plana? La Biblia nos da la respuesta: es de AGUA, pero no de agua
en estado líquido, sino de agua en estado SÓLIDO, es decir, es de HIELO, y
de una dureza extrema. Esto es lo que vamos a comprobar estudiando los
siguientes pasajes bíblicos.

Gén 1:6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y
separe las aguas de las aguas.
Gén 1:7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo
de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así.
Gén 1:8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el
día segundo.

Como puede ver, en el día segundo de la creación Dios separó la aguas de
las aguas, y en medio creó la expansión, llamada cielos. Es en esta
expansión en la cual vivimos los humanos, porque en ella hay oxígeno, y en
esta expansión o cielos Dios colocó el sol, la luna y las estrellas, para
separar el día de la noche, y para servir de señales para los días, los meses
y los años, tal como dice este pasaje del Génesis:

Gén 1:14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos
para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para
días y años,
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Gén 1:15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para
alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
Gén 1:16 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.
Gén 1:17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar
sobre la tierra,
Gén 1:18 y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las
tinieblas. Y vio Dios que era bueno.
Gén 1:19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.

Como puede leer, el pasaje es bien claro, Dios creó el sol, la luna y las
estrellas y las colocó en la expansión de los cielos QUE ESTÁN BAJO LAS
AGUAS DE ARRIBA, o dicho en otras palabras, el sol, la luna y las estrellas
no se encuentran en el espacio exterior a miles o a millones de kilómetros de
distancia, como enseña la falsa ciencia satánica, sino que son objetos
luminosos pequeños que Dios puso en la expansión de los cielos debajo de
esa capa de aguas que cubren la tierra, y esos objetos luminosos sirven para
iluminar la tierra, para producir el ciclo del día y la noche, para marcar las
estaciones, y para señalar los días, los meses y los años.
El pasaje de Génesis 1:6-8 es bien claro, HAY AGUAS DEBAJO DE LA
EXPANSIÓN, REFIRIENDOSE A LOS MARES, Y TAMBIÉN HAY AGUAS
ENCIMA DE LA EXPANSIÓN. O dicho en otras palabras, hay una capa de
aguas encima de la tierra plana, pero esa capa de aguas es lo que forma el
firmamento o globo que rodea toda la tierra plana, y que en Job 37:18 se la
compara por su dureza con el metal fundido.
Ahora bien, ¿como una capa de aguas encima de la tierra puede ser dura
como el metal fundido?, ¡¡pues sencillamente estando en estado SÓLIDO, es
decir, en forma de HIELO!!, lo cual es completamente lógico, ya que todos
sabemos que cuanto a más altura se suba en la atmósfera más frío hace, por
consiguiente, esa capa de aguas que rodea la tierra plana lógicamente ha de
estar en estado sólido, es decir, en forma de hielo.
Por consiguiente, esas aguas que Dios creó sobre la expansión de los cielos
están en forma de hielo, se trata de una capa de hielo, en forma de esfera o
globo, completamente transparente y fuerte como el metal fundido. Dicha
capa de aguas en forma de hielo rodea toda la tierra plana, protegiéndola del
espacio exterior y de los rayos cósmicos.
Dicha capa de aguas en forma de hielo que existe encima de la tierra plana
se menciona también en Génesis 7:11, y que vamos a leer en versiones
diferentes:

(JER) El año seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, el día diecisiete
del mes, en ese día saltaron todas las fuentes del gran abismo, y las
compuertas del cielo se abrieron,
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(LBLA) El año seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, a los diecisiete
días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran
abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas.

(Toráh) El año seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, el día
diecisiete del mes, en ese día saltaron todas las fuentes del gran abismo,
y las compuertas del cielo se abrieron,

(RV60) El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los
diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del
grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas,

Como puede ver, unas versiones lo han traducido por "cataratas de los
cielos" y otras por "compuertas del cielo", indicando así que esa capa de
aguas en forma de hielo que rodea toda la tierra plana tiene alguna especie
de compuertas por las cuales ese hielo cae a la tierra en forma de agua
líquida.
En ese pasaje se habla también de las FUENTES DEL GRANDE ABISMO,
cuando ese pasaje habla del grande abismo se refiere al gran océano que
existía en la tierra antes del diluvio (Gen.1:2), ya que la tierra estaba en un
lugar, y el mar en otro, o dicho en otra palabras, la tierra formaba un solo
continente antes del diluvio, y también había un gran océano o abismo.
La rotura de las fuentes del grande abismo se refiere, por tanto, a la rotura
del suelo debajo de ese gran océano. Al romperse ese suelo oceánico
saltaron para arriba inmensas cantidades de agua que están debajo de la
tierra, y al mismo tiempo las cataratas o compuertas de los cielos fueron
abiertas, es decir, una parte de esa capa de aguas en forma de hielo que
está encima de la tierra cayó a la tierra, y por eso es que en solo 40 días
toda la tierra quedó bajo las aguas.
Durante el diluvio Dios hizo que una parte de esa capa de agua helada en
forma de globo o esfera que rodea la tierra plana se derritiera y cayera a la
tierra en forma de lluvia torrencial, y en unión con las fuentes del gran abismo
la tierra entera quedó inundada.
La razón por la cual esa capa de agua helada no cae actualmente a la tierra
es porque sencillamente está flotando, en estado de ingravidez, es decir, al
subir a cierta altura de la tierra ya no hay oxigeno, sino un completo vacío y
además se pierde el peso, quedando todo flotando en estado de ingravidez,
y es en esa zona donde se encuentra ese globo o esfera de hielo que rodea
toda la tierra plana.
Una prueba irrefutable de que esa esfera o globo de agua que rodea la tierra
plana es de hielo la tenemos en este pasaje bíblico:

Apo 16:19 Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las
naciones cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para
darle el cáliz del vino del ardor de su ira.
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Apo 16:20 Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados.
Apo 16:21 Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como
del peso de un talento; y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga
del granizo; porque su plaga fue sobremanera grande.

Al final de los tiempos, y justo antes de la segunda venida de Cristo, un
inmenso terremoto a nivel planetario destruirá todas las ciudades del mundo
y cambiará la topografía del planeta, haciendo desparecer las islas y los
montes, y entonces caerá del cielo un enorme GRANIZO como del peso de
un talento, el cual matará a muchos hombres.
Un talento pesa alrededor de 45 kilos, y los granizos son trozos de HIELO.
Este hielo caerá del cielo, es decir, caerá desde esa capa de aguas en forma
de hielo que rodea la tierra plana. Obviamente ese inmenso granizo de hielo
no caerá desde las nubes, ya que de las nubes no caen granizos de 45
kilos de peso, ¡¡pero sí que puede caer ese granizo desde la capa de hielo
que rodea la tierra plana!!, indicando así que ese globo o esfera que rodea la
tierra plana es de agua en estado sólido, es decir, de hielo.
Dicho esto pasemos al tercer capítulo, que he titulado "la falsedad de la
NASA satánica".

3
LA FALSEDAD DE LA NASA SATÁNICA

¿Sabe usted lo que significa en hebreo la palabra
NASA?. ¡¡significa ENGAÑANDO,
DESCARRIANDO, SEDUCIR, ENGAÑAR!!, vamos
a comprobarlo:
H5377
נָׁשָא nashá; raíz prim.; dirigir descarriando, i.e. (ment.)
engañar, o (mor.) seducir:-echar (al olvido), engañar.

Los que crearon la agencia aeroespacial
americana, la NASA, sabían
perfectamente el significado hebreo de
esa palabra, porque ellos están al
servicio de las mentiras de Satanás, son
títeres al servicio del padre de la mentira,
el diablo, por eso es que en el logo oficial
de la NASA aparece UNA LENGUA
BIFIDA Y ROJA DE SERPIENTE, para
indicar que ellos están al servicio de la
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serpiente antigua, que es el diablo y Satanás (Gen.3:1, Ap.12:9).
A la izquierda puede ver ese mismo logo de la NASA junto con una
serpiente.
Los creadores de la NASA no ocultan que ellos están al servicio de la
serpiente antigua, Satanás, de ahí que en su logo oficial pongan esa lengua
bífida de serpiente, en honor al que sirven, el diablo.

Como ya dije más arriba, Satanás engaña al mundo entero mezclando la
verdad con la mentira, y esto mismo es lo que hace la NASA, mezcla la
verdad con la mentira, y de esa manera ha engañado al mundo entero.
Satanás utiliza especialmente a la NASA para hacer creer al mundo que
la tierra es un globo que da vueltas sobre su eje a más de 1000
kilómetros por hora, y además perdido en un rincón del Universo. Sin
embargo, ya hemos visto como la Biblia enseña que la tierra es plana, no
rota sobre su eje, sino que está fija y estacionaria.
Sin embargo, no todo lo que procede de la NASA es falso, pues si todo fuera
falso entonces no podría engañar al mundo entero.
La NASA también enseña cosas verdaderas, como por ejemplo la existencia
de galaxias y planetas, como Marte, Júpiter, Saturno, Venus, etc., los cuales
han sido fotografiados por grandes telescopios de la NASA, y que cualquier
persona puede ver también con un telescopio, y podrá observar que son
planetas esféricos. La tierra es el único planeta del Universo que es
plano, por la sencilla razón de que es el baricentro del Universo, y el
plan de Dios para la salvación se está desarrollando acá en la tierra.
Todas las galaxias, estrellas y planetas que existen en el Universo giran
alrededor de la tierra plana. No existe otro planeta plano como la tierra.
La NASA sabe perfectamente que el ser humano no puede atravesar con sus
cohetes esa capa de aguas en forma de hielo que rodea toda la tierra plana.
En las misiones "espaciales" realizadas por la NASA y por las agencias
espaciales de otros países ellos solamente pueden llegar hasta cierta altura,
donde no hay oxigeno y se llega a un estado de ingravidez total, pero no
pueden atravesar ese globo o esfera de hielo que rodea toda la tierra plana.
Con otro tipo de tecnología alienígena mucho más avanzada sí que sería
posible atravesar esa capa de hielo para salir al espacio exterior y visitar
otros planetas, pero con los cohetes creados por los humanos es imposible.
La Estación Espacial Internacional realmente existe, ya que ha sido
fotografiada y filmada con cámaras por aficionados, como se puede ver
en muchos videos publicados en youtube, como por ejemplo en estos tres
videos grabados por aficionados:
https://www.youtube.com/watch?v=-r_ooKYqJjE
https://www.youtube.com/watch?v=jlwyugSFprM
https://www.youtube.com/watch?v=BOFc-uhSqWI
En dichos videos la ISS se desplaza a unos 27.000 kilómetros por hora
aproximadamente. Muchos ignorantes dicen que eso es imposible y que por
tanto la ISS no existe, sin embargo, por supuesto que es posible, ya que a
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esa altura por donde se desplaza la ISS no hay atmósfera, sino vacío, y en
un espacio vacío donde no exista el roce con el aire un vehículo puede
desplazarse a miles de kilómetros por hora.
Ahora bien, la estación espacial internacional, la ISS, no está orbitando la
tierra en el espacio exterior, como falsamente enseña la NASA, sino que se
desplaza a una altura de unos 400 kilómetros en la expansión de los
cielos, en la zona de ingravidez y en ausencia completa de aire, a unos
27.000 kilómetros por hora, y a esa altura no existe el oxigeno, por esa razón
la ISS alcanza esa tremenda velocidad.
Que la ISS existe realmente lo voy a demostrar en el siguiente video de 17
minutos y 30 segundos de duración realizado dentro de la ISS, y
protagonizado por el astronauta español Pedro Duque, el cual, en completo
estado de ingravidez, nos muestra el interior de la ISS. Vea usted el video en
primer lugar, y luego haré un comentario:

https://www.youtube.com/watch?v=_7fZv8JoxWY

Como puede ver, el astronauta español Pedro Duque se encuentra dentro de
la ISS en completo estado de ingravidez, desplazándose por dentro de la
estación espacial. El video es completamente autentico, ya que es
absolutamente imposible realizar ese tipo de ingravidez total en la
tierra, o en alguna máquina.
¡¡En dicho video no hay ningún tipo de cable!!, sino que Pedro Duque y los
otros tres astronautas que están en la ISS flotan libremente dentro de la
estación espacial. Estos astronautas están en estado de ingravidez por la
sencilla razón de que la ISS se encuentra en esa zona de la expansión de los
cielos donde se pierde el peso, ¡¡pero ellos no están fuera en el espacio
exterior!!, sino por debajo de esa capa de aguas en forma de hielo que rodea
la tierra plana.
Muchos terraplanistas no se cansan de decir la estupidez de que ese video
del astronauta Pedro Duque es falso, dicen que él se desplaza por medio de
cuerdas o cables, y que ese video lo ha editado después la NASA borrando
los cables para hacer creer que el astronauta está flotando en estado de
ingravidez, sin embargo, eso es completamente falso, en este punto muchos

https://www.youtube.com/watch?v=_7fZv8JoxWY
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terraplanistas ignorantes están mintiendo descaradamente, ya que no existe
ningún cable que sostenga a Pedro Duque y al resto de astronautas que
están en la ISS, ya que vemos como claramente Pedro Duque, durante 17
minutos seguidos, se desplaza por dentro de la Estación Espacial, pasando
por estrechos pasillos y módulos de la ISS en completa y perfecta ingravidez,
lo cual sería imposible si lo hubieran hecho con cables atados al cuerpo.
Podemos ver también como algunos objetos pequeños están flotando en
estado de ingravidez total, sin ningún tipo de cables.
Otros terraplanistas ignorantes dicen también que ese video de Pedro Duque
está realizado dentro de un avión especial de la NASA, el cual crea gravedad
0. Ese tipo de aviones imitan un poco la ingravidez cuando ascienden y luego
descienden, sin embargo, en esos aviones el aparente estado de ingravidez
dura solo unos pocos segundos. Los que dicen que la ingravidez de los
astronautas que están en la ISS es producida por un avión de caída libre
mienten. En la Wikipedia leemos lo siguiente sobre estos aviones de caída
libre:

"Cada parábola descrita dura alrededor de un minuto, durante el que se
consiguen, por este orden, unos 10 segundos de sobregravedad y otros 10
SEGUNDOS de microgravedad. En un vuelo de este tipo se suelen realizar
entre 25 y 40 parábolas antes de volver al vuelo estabilizado."
https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelo_parab%C3%B3lico

En los videos donde aparecen los astronautas desplazándose por dentro de
la ISS en completo estado de ingravidez no tiene que ver nada con la
microgravedad producida por unos segundos por esos aviones de caída
libre, esto se puede comprobar, por ejemplo, en el video del astronauta
Pedro Duque, el cual durante más de 17 MINUTOS seguidos se desplaza
por dentro de la ISS en completo y perfecto estado de ingravidez:
https://www.youtube.com/watch?v=_7fZv8JoxWY&t=757s&index=2&list=FL0
05uGgZiI-GP_hh22uensQ
Por consiguiente los que dicen que la ISS no existe están mintiendo, y
además mienten también cuando ellos dicen que ese estado de ingravidez
que tienen los astronautas en la ISS es producido por el avión de caída libre.
Por consiguiente, la NASA dice la verdad en cuanto a la existencia de la
ISS y de la ingravidez que existe a esa altura de la tierra. Sin embargo,
igual que Satanás, la NASA mezcla la verdad con la mentira, pues la NASA
miente en otras muchas cosas, como cuando enseñan que la tierra es una
esfera que gira a mas de mil kilómetros por hora.
Veamos ahora un video de la NASA, relacionado también con la ISS, donde
ellos mezclan la verdad con la mentira y el fraude patético queda manifiesto.
Dicho video lo podrá ver en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=EGuh_cVMRyw
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En dicho video aparece un astronauta haciendo un paseo espacial fuera de
la ISS, algo que es común en los tripulantes de la ISS. Ahora bien, observe el
título del video: "Así es un paseo espacial visto con una cámara GoPro".
Resulta que las cámaras GoPro son cámaras que DEFORMAN LOS
OBJETOS CURVANDOLOS, utilizando lentes de "ojo de pez", y por eso es
que en ese video el planeta tierra aparece curvado, para hacer creer a los
ingenuos e ignorantes que el planeta tierra es un globo, sin embargo, la tierra
es completamente plana, tal como ya he demostrado en este librito.
Las cámaras GoPro con efecto de ojo de pez utilizadas por la NASA en
la ISS sencillamente falsifican la realidad curvando los objetos y la
misma línea del horizonte de la tierra, para engañar al mundo haciendo
creer que la tierra es esférica.
La ISS que aparece en ese video es real, el paseo espacial del astronauta es
real, ¡¡lo que está falsificado es la línea del horizonte de la tierra!!, ya que el
video está grabado con una cámara GoPro que deforma los objetos
curvándolos. Ahí lo tiene bien claro, ¡¡la NASA mezcla la verdad con la
mentira para engañar!!, exactamente lo mismo que hace Satanás.
Para más información sobre esa deformación producida por el efecto de "ojo
de pez" en las cámaras GoPro utilizadas por la NASA, pinche en los
siguientes links:
https://www.youtube.com/watch?v=Jz0y0gNqETo
https://www.youtube.com/watch?v=FOVkkKxRujs
http://www.timelapses.es/blog/2011/10/rectificacion-de-ojo-de-pez-en-gopro-
y-similares-distorsiones/
http://bhumandalatierraplana.blogspot.com.es/2015/12/la-importancia-de-las-
lentes.html
Es patético y ridículo que la NASA, para poder engañar al mundo con esa
gran mentira diabólica de que la tierra es esférica, tenga que utilizar en la ISS
cámaras GoPro de efecto de ojo de pez para deformar la tierra, curvando el
horizonte, pero el engaño satánico de la NASA ha quedado
desenmascarado.

https://www.youtube.com/watch?v=EGuh_cVMRyw
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La NASA miente también cuando enseña que el sol, la luna y las estrellas se
encuentran a cientos de miles o a millones de kilómetros de la tierra, y
mienten también en cuanto al tamaño de esos astros luminosos, ya que,
como hemos visto, el Génesis dice bien claro que Dios creó el sol, la luna y
las estrellas y puso a todos esos objetos luminosos DENTRO DE LA
EXPANSION, es decir, por debajo de las aguas que cubren la tierra, siendo
además objetos pequeños que dan vueltas alrededor de la tierra plana.
Sin embargo, la NASA dice la verdad cuando muestra fotografías de las
constelaciones estelares y galaxias como la Osa, las Pléyades y Orión, las
cuales son mencionadas en la Biblia (Job 9:9, 38:31, Amós 5:8), así también
son ciertas las fotografías realizadas por la NASA de los planetas cercanos,
como Marte, Venus, Júpiter, Saturno, etc., ya que esos mismos planetas
esféricos también pueden ser vistos y fotografiados por personas que tengan
telescopios.
Sin embargo, las constelaciones estelares, galaxias y planetas se encuentran
en el espacio exterior, a millones o miles de millones de kilómetros de la
tierra, fuera de esa capa de agua helada que rodea la tierra plana, es decir,
todas esas galaxias, planetas y constelaciones estelares se encuentran
en lo que la Biblia llama el segundo cielo, y de ninguna manera se
encuentran en la expansión de los cielos o atmósfera terrestre, ya que la
Biblia dice bien claro que Dios puso en la expansión de los cielos solamente
el sol, la luna y las estrellas, ¡¡pero no las galaxias y los planetas!!.
Recordemos que la Biblia habla de tres cielos (2Co.12:2-4). El primer cielo
es el cielo atmosférico que rodea la tierra, es decir, el primer cielo es la
expansión, donde se encuentran el sol, la luna y las estrellas.
El segundo cielo es el espacio exterior, más allá de la capa de hielo que
rodea la tierra plana, donde se encuentran las galaxias y constelaciones, así
como los planetas. Y el tercer cielo se encuentra en los confines de los
cielos, en un lejano planeta, donde Dios, Cristo y sus ángeles tienen su
morada, tal como leemos en Isaías 13, y ese lugar es llamado también el
Paraíso de Dios.
Obviamente esto destroza esa creencia falsa de casi todos los terraplanistas,
los cuales enseñan el error de que el espacio exterior no existe, negando la
existencia de las galaxias y los planetas a millones de kilómetros de
distancia.
Por consiguiente, y ya para terminar, podemos decir con toda certeza que la
tierra es plana, está fija en el Universo, es decir, no rota sobre sí misma ni da
vueltas alrededor el sol, sino que es el sol, la luna y las estrellas los que giran
alrededor de la tierra plana para crear el día y la noche, así como para
señalar los días, los meses y los años, tal como dice el Génesis.
La NASA es una organización satánica al servicio del padre de la mentira, el
diablo, la cual mezcla la verdad con la mentira para poder engañar al mundo,
tal como hace Satanás, y por medio de ella Satanás lo que quiere es que la
gente deje de creer en la Biblia, sin embargo, los que un día fuimos
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engañados por esa gran mentira del diablo ya no lo estamos, pues hemos
conocido la verdad por medio de la Biblia.
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