
Lo Astros
La Creación - Gen 1:14-19



Génesis 1:14,15

Dijo luego Dios: Haya lumbreras en 
la atmósfera de los cielos para 
separar el día de la noche; y sirvan 
por señales, para fiestas, para días 
y años, y sean por lumbreras en la 
expansión de los cielos para 
alumbrar sobre la tierra. Y fue así.



Génesis 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.



Génesis 1:17-19

Y las puso Dios en la atmósfera de 
los cielos para alumbrar sobre la 
tierra, y para señorear en el día y 
en la noche, y para separar la luz 
de las tinieblas. Y vio Dios que era 
bueno. Y fue la tarde y la mañana 
el día cuarto.



Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se 

puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre…

Apocalipsis 6:12





"Por la mañana salió el sol radiante, pero rápidamente se escondió. 
Aparecieron nubes negras y hubo truenos y relámpagos. Alrededor de 
las nueve de la mañana el cielo adoptó un tono bronceado. Pocos 
minutos más tarde una nube negra y espesa cubrió todo el cielo excepto 
un estrecho borde en el horizonte y se puso tan oscuro como a las nueve 
de la noche en verano. Las aves volvían al corral y el ganado dormía 
mientras ranas y murciélagos salían para aprovechar la "noche".

Después de las once de la mañana la oscuridad se volvió 
extremadamente densa. Al terminar la tarde el cielo quedó 
parcialmente despejado y apareció el sol oscurecido por una neblina 
densa y negra. Al caer la noche la oscuridad no fue menos terrorífica. 
Aunque había luna casi llena, los objetos no se distinguían sin la ayuda 
de luz artificial. Después de la media noche la oscuridad se desvaneció 
y la luna apareció con apariencia de sangre". 

Conflicto de Los Siglos, Pag. 351, 352 ( ed. antigua 306, 307)



El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día 

grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31





Tetradas 
de lunas 
de 
sangre

Eclipse #1 Eclipse #2 Eclipse #3 Eclipse #4

May 16th, 2003 November 9th, 

2003

May 4th , 2004 October 28th, 

2004

April 15th, 

2014*+

October 8th, 

2014

April 4th, 

2015*+

September 28th, 

2015

April 25th, 2032 October 18th, 

2032

April 14th, 

2033*+

October 8th, 2033

March 25th, 

2043*

September 19th, 

2043

March 13th, 

2044

September 7th, 

2044

May 6th, 2050 October 30th, 

2050

April 26th, 2051 October 19th, 

2051

April 4th, 

2061*+

September 29th, 

2061

March 25th, 

2062*

September 18th, 

2062

March 4th, 2072 August 28th, 

2072

February 22nd, 

2073

August 17th, 

2073

March 15th, 

2090

September 8th, 

2090

March 5th, 2091 August 29th, 

2091

*Paschal Full Moon

+Eclipse coincides with Passover

https://www.universetoday.com/110868/the-science-behind-the-blood-moon-tetrad-

and-why-lunar-eclipses-dont-mean-the-end-of-the-world/



…y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus 

higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 6:13





Isaías 65:11



¿Por dónde se paseaba el
querubín rebelde?

Ezequiel 28:14



Amós 5:8



Amós 5:8





N





Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se 
entrechocaban unas con otras. La atmósfera se 
partió, arrollándose hacia atrás, y entonces 
pudimos ver en Orión un espacio abierto de 
donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio 
abierto descenderá la santa ciudad de Dios. Vi 
que ahora se están conmoviendo las 
potestades de la tierra, y que los 
acontecimientos ocurren en orden. Guerras, 
rumores de guerra, espada, hambre y 
pestilencia conmueven primero las potestades 
de la tierra, y después la voz de Dios sacudirá 
el sol, la luna, las estrellas y también la tierra.

Primeros Escritos, Pág. 71 (41)



Los cielos cuentan la gloria de Dios, 

Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 

Salmo 19:1


