Congregación de Eloah
Ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que has enviado: Jesucristo - Juan 17:3

Lista de referencia y de estudio
(Copyright © 2006, 2009, 2010 James Dailley)
Edition 3

La Ley de Dios o la Torá tiene sus principios y reglamentos establecidos como aplicables a todas las
personas, ya sea en forma de legislación o de costumbres y políticas reconocidas y aplicadas por
decisión judicial.

Apartado postal 45 ● Rockton ● Ontario ● Canadá ● L0R1X0 ● www.assemblyofeloah.org
Este documento puede ser copiado y distribuido libremente siempre y cuando se copie de forma total sin realizar
alteraciones o supresiones. Se debe incluir el nombre y la dirección del editor así como el aviso sobre derechos de
autor. No se puede cobrar a los destinatarios las copias distribuidas. Pueden incluirse citas breves en los artículos
críticos y en las revisiones sin incurrir en incumplimiento de derechos de autor.

Lista de referencia y de estudio

2 Timoteo 2: 15 Esfuérzate por presentarte a
Dios aprobado, como obrero que no tiene de
qué
avergonzarse
y
que
interpreta
rectamente la palabra de verdad. (La NVI se
utiliza en todo momento, excepto donde se
indique.)
2 Timoteo 2: 15 Haz todo lo posible por
presentarte delante de Dios como un hombre
de valor comprobado, como un trabajador
que no tiene de qué avergonzarse, que
enseña debidamente el mensaje de la verdad.
(DHH)

Toda la humanidad necesita comprender
los fundamentos de la Ley de la forma
correcta de vivir y luego cumplirla. Esta
es la Ley de la libertad y se encuentra,
un poco aquí y allá, en el Primer y
Segundo Testamento de las Escrituras.
El Pacto, o nuestro acuerdo contractual
legal con nuestro Dios y Padre, debe
mantenerse. Los principios que contiene
se pueden aplicar a todos los ámbitos de
nuestra vida.
La influencia controladora de tales reglas
modificará la condición de la sociedad, si
se observan correctamente.
Cuanto más mantengas los principios
individuales, mejor será tu comprensión
de todos ellos.
Todos necesitamos leer las Escrituras con
regularidad y estudiarlas con el Plan que
Dios tiene para su creación en mente.
Después del bautismo, la diferencia en la
aplicación física y espiritual de los
Estatutos, Juicios y Mandamientos de
Dios necesita ser aplicada para ser
entendida apropiadamente.
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Necesitaremos acceso a una Biblia
Interlineal,
un
léxico
bíblico,
concordancia, diccionario y estudio de
palabras, y varias versiones de la Biblia,
como una palabra por palabra y una
traducción vernácula.

Libros:

(en inglés solamente)

America’s Occult Holidays (Las fiestas
ocultas de Estados Unidos)
por Doc Marquis
Biblical Archaeology Review (Reseña
Arqueológica Bíblica)
(El CD de archivo que producen es un
compendio barato con 1800 artículos e
imágenes)
http://www.bib-arch.org/
Christians in the Marketplace Series (Las
series Los cristianos en el mercado)
Volúmenes 1, 2, 3 y 4
Richard
C.
Chewning
Editor Navpress, Colorado
Springs
Digest of the Divine Law (Compendio de
la Ley Divina)
por Howard Rand
Destiny Publishers,
Merrimac Massachusetts, U.S.A. 01860
Early Christian Doctrines
(Las Primeras Doctrinas
Cristianas) Cuarta edición
por J.N.D. Kelly Adam y
Charles Black London
Economics in one Lesson (Economía en
una lección)
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La forma más rápida y segura de
comprender la economía básica.
por Henry Hazlitt
From Sabbath to Sunday (De sábado a
domingo)
por Samuele Bacchiocchi
(Una investigación histórica del auge de
la observancia del domingo en el
cristianismo primitivo)
How to Speak how to Listen (Cómo
hablar cómo escuchar)
por M. J. Adler
MacMillan Publishing Co. Inc.
His Hallowed Name Revealed Again (Su
santo Nombre revelado de nuevo)
por Keith Johnson
https://youtu.be/vZcB2J54qLk
Judah's Sceptre and Joseph's Birthright
(El cetro de Judá y la primogenitura de
José)
por J.H. Allen
(Un análisis de las profecías de las
Escrituras con respecto a la Familia Real
de Judá y las otras naciones de Israel
llamadas las Diez Tribus Perdidas)
Lies My Teacher Told Me: (Mentiras que
mi maestro me dijo)
Todo lo que se equivocó en su libro de
texto de historia estadounidense
por James W. Loewen
Maps of the Ancient Sea Kings (Mapas
de los Antiguos Reyes Marinos)
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por Charles Hapgood
Adventures Unlimited Press
(Contiene el mapa de Peri
Re'is)
Mammoth Book of British Kings and
Queens (Libro mamut de reyes y reinas
británicos)
por Michael Ashley
Vea el legado de Abraham en:
www.abrahamslegacy.ca
Code of Maimonides:
Sanctification of the New Moon
(Santificación de la Luna Nueva)
Yale University Press
Teaching
What
Really
Happened:
(Enseñar lo que realmente sucedió)
(Cómo evitar la tiranía de los libros de
texto y entusiasmar a los estudiantes
con la historia)
por James W. Loewen
Truth in Translation: Accuracy and Bias
(La Verdad en la Traducción: Exactitud y
Sesgo)
por Jason David BeDuhn,
University
Press
of
America
The Ashkenazic Jews: A Slavo-Turkic
People in Search of a Jewish Identity
(Los judíos asquenazíes: un pueblo
eslavo-túrquico en busca de una
identidad judía) por Paul Wexler
Slavica Publishers, Inc.
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Columbus, Ohio 43214
The Golden Bough;
A Study in Magic and Religion (Un
estudio de magia y religion)
por Sir James Frazer,
The Macmillan Company
Un conjunto de 12 volúmenes o
como una sola consolidación en
edición de bolsillo
The Institutes of Biblical law (Los
Institutos de la ley bíblica)
Volúmenes 1, 2 y 3
por Rousas John Rushdoony
Presbyterian and Reformed Publishing
Company
The Invention of the Jewish People
(La invención del pueblo judío) por
Shlomo Sand
www.versobooks.com
The Jews of Khazaria
(Los judíos de
Khazaria) por Kevin
Alan Brook Jason
Aronson Inc.
Northvale, New Jersey, Jerusalem
The Mishnah (La Mishná)
por Herbert Danby
Oxford University Press
La Mishná es un comentario con
diferentes puntos de vista de las
tradiciones orales de los Ancianos sobre
cómo observar la ley bíblica y sus
principios.
(Fue
compilada
desde
180 AEC hasta 200 EC y luego se
expandió
enormemente
con
su
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anulación de las Escrituras en el Talmud
de Babilonia, 500 EC.)
The
Non-Jewish
Origins
of
the
Sephardic Jews (Los orígenes no judíos
de los judíos sefardíes)
por Paul Wexler
State University of New York Press,
Albany
The Temple, Its Ministry and Services
(El Templo, Su Ministerio y Servicios)
por Alfred Edersheim
Hendrickson Publishers
The Temples that Jerusalem Forgot (Los
templos que Jerusalén olvidó)
por Ernest L. Martin
ASK Publications
https://bit.ly/3piZbCU
The Thirteenth Tribe: The Khazar
Empire and its modern Heritage (La
decimotercera Tribu: El Imperio Jázaro y
su herencia moderna)
por Arthur Koestler
The Two Babylons (Las dos babilonias)
por Alexander Hislop
Loizeaux Brothers, Neptune, New Jersey
The War against the Family (La guerra
contra la familia)
por William D. Gairdner
Stoddard
Publishing
Co.
Toronto,
Ontario
The World’s Most Famous Court Trial
(El juicio judicial más famoso del
mundo) Tennessee Evolution Case
1925
por Clarence Darrow
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Biblias y estudios:
A Prayer to Our Father
Los orígenes hebreos de la oración del
Señor
por Nehemia Gordon y Keith Johnson
http://www.aprayertoourfather.com/
Hebrew Gospel of Matthew (Evangelio
hebreo de Mateo)
por George Howard
Mercer University Press
www.centuryone.com/4470-0.html
His Hallowed Name Revealed Again (Su
santo Nombre revelado de nuevo)
por Keith Johnson
https://youtu.be/vZcB2J54qLk
The Companion Bible
Con notas de E.W. Bullinger 1922
The Concordant Literal New Testament
(El Nuevo Testamento Literal
Concordante)
Con concordancia de palabras clave
por A.E. Knoch
Concordant Publishing Concern 1983
http://concordant.org/
The Dead Sea Scrolls: A New
Translation (Los rollos del mar Muerto:
una nueva traducción)
por Michael Wise, Martin Abegg, Jr. y
Edward Cook 2005
The Dead Sea Scrolls Bible (La Biblia de
los Rollos del Mar Muerto)
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La Biblia más antigua conocida
traducida por primera vez al inglés
por Martin G. Abegg, Peter Flint, y
Eugene Ulrich 2002
The Hebrew Yeshua vs. The Greek Jesus
(El Yeshua hebreo vs el Jesús griego)
Sobre la sede de Moisés
por Nehemia Gordon, Hilkiah Press
www.hilkiahpress.com

Ruina financiera del fin
del tiempo: The Creature
from Jekyll Island (La Criatura
de la isla de Jekyll) por Edward
Griffin
Una segunda mirada a la Reserva
Federal, American Media P.O. Box
4646 Westlake Village, CA 913591646 www.realityzone.com
Money as Debt (Dinero como deuda)
DVD Paul Grignon
www.moneyasdebt.net
Web of Debt (Cargados de deudas)
Third Millenium Press
por Ellen Brown
http://www.webofdebt.co
m/

Salud:
No consumas sangre ni grasa animal
(Levítico 3: 17).
Come animales de caza, aves de caza y
peces de caza o sus variedades
domesticadas (Deuteronomio 14: 3-21).
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Manténganse limpios.
https://charcoalremedies.com/
por John Dinsley Gatekeeper Books
Remnant Publications, 649 East Chicago
Road, Coldwater, MI 49036
Activated
Charcoal
Antidote,
Remedy and Health Aid (Antídoto,
remedio y ayuda para la salud de
carbón activado)
David
Cooney
PhD
(Chemical
Engineering University of Wyoming) una breve historia y revisión técnica del
carbón
activado
en
aplicaciones
médicas.
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The Six-pointed Star es el primer y
único
trabajo
académico
que
documenta el origen y el uso histórico
de este símbolo desde Egipto hasta
Rothchild.
por Dr. O. J. Graham
The Free Press 777
http://www.ojgraham.com/SixPointedSt
ar.htm
Nineteen Eighty-Four (1984)
por George Orwell, el seudónimo de Eric
Blair.

Profecía:
Architects and Engineers for 9/11 Truth
DVD Encontrará un caso convincente
de que los edificios de gran altura del
World Trade Center fueron destruidos
por formas clásicas y nuevas de
demoliciones
controladas
por
explosivos.
https://www.ae911truth.org/
History of the Cross: The Pagan Origin,
and Idolatrous Adoption and Worship, of
the Image (Historia de la cruz: el origen
pagano y la adopción y adoración
idólatras de la imagen)
por Henry Dana Ward
The Communist Manifesto (El Manifiesto
Comunista)
por Marx y Engels
The Six-pointed Star: its origin and
usage (La estrella de seis puntas: su
origen y uso)
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