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CAPÍTULO UNO
LOS HIJOS DE DIOS Y LOS NEFELIM

En esta parte de los “Días de Noé”, serie en la que examinaremos a los Hijos de Dios y a
los Nefilim tanto antes del diluvio de Noé, como después de aquella inundación y en nuestros
modernos días. La premisa completa de este texto es una frase que Yeshua (Jesús) menciona a
sus discípulos durante una de sus muchas enseñanzas. Los discípulos habían pedido
originalmente a Yeshua sobre las señales que se manifestarían antes de su segunda venida.
Yeshua entró a muchas cosas, pero la enseñanza que enseguida examinaremos tiene sus raíces en
el siguiente pasaje:
Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas
17:26
Muchas personas simplemente pasan por alto este pasaje cuando lo lean, porque tiene una
especie de vaguedad. Este pasaje siempre me llamó la atención, y un día, después de escuchar un
mensaje grabado sobre esto, decidí hacer mi propio estudio sobre la materia. Lo he hecho porque
Yeshua nos dio una pista de lo que la sociedad va a ser cuando esté él a punto de regresar. Así
que, como todo buen estudiante, saqué mi Biblia y algunas otras obras que describen cómo era la
vida antes del gran diluvio que destruyó el mundo. Yo no sé sobre ustedes, pero quiero saber si
nuestra sociedad pertenece a la generación de la cual Yeshua dijo que existirá al momento de su
regreso; porque si lo es, tenemos que estar preparados para encontrarnos con él y ayudar a otros a
venir a la fe en Él antes de que sea demasiado tarde.
Este estudio se divide en varios estudios porque había situaciones distintas en el mundo
de aquel entonces; y aunque todas estas están relacionadas con ciertos individuos que han
corrompido a la humanidad a través de su rebelión contra Dios, y puesto que todas las acciones
están ínter relacionadas entre sí, sentí que era sugerible partirlas en diferentes documentos que
harían que la lectura sea más fácil para aquellos que visitan este sitio. Este documento trata en
particular sobre los ángeles que se rebelaron y tomaron mujeres humanas. Estas mujeres tuvieron
hijos llamados Nefilim, que eran mitad ángel y mitad humano, lo que los hacia sobrenatural y
corporal al mismo tiempo; una raza extraña por cierto. Esto ocurrió antes del diluvio, después de

la inundación y mi creencia es que está sucediendo hoy otra vez .. Antes de hacer algún juicio,
lea el artículo. Usted quedara sorprendido por lo que la Biblia y algunos trabajos extra-bíblicos
nos dicen acerca de los eventos antes de que Dios destruyera el mundo con el diluvio.
Supongo que para realizar un buen punto de partida debemos definir el término
antediluviano. El Diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es) en su 21 ava edición
define el término como:
antediluviano, na.
(De ante- y diluviano).
1. adj. Anterior al Diluvio universal.
2. adj. antiquísimo.
Así pues, en esencia, una buena paráfrasis sería, “el mundo antes del Diluvio de Noé”. Este
es el momento desde cuando Dios terminó de crear el mundo hasta que lo destruyó con el diluvio
universal. Ahora que tenemos una definición, podemos adentrarnos y puedo estar seguro de que
la gente no se rascara la cabeza cada vez que ven la palabra antediluviana.
Me gusta leer la Biblia. Me encanta cada verso y amo de cómo las cosas están reveladas en
la Palabra Viva de Dios sobre una base constante. Ninguna persona puede saber de la Biblia en
su totalidad porque para hacerlo habría que ser capaz de conocer el conocimiento eterno y eso es
imposible. Sin embargo Dios, en Su infinita sabiduría y misericordia dispuso de pedazos de
información que respondan a la pregunta que el verdadero buscador desea que sean respondidas.
En mis 25 años de ser un creyente nacido de nuevo, Él nunca ha dejado de sorprenderme y nunca
me ha defraudado cuando, en mi curiosidad he querido alcanzar la sabiduría de El.
Si usted ha visitado esta página Web, en cualquier lugar, usted notará que el objetivo
principal es arrojar luz sobre algunas ideas delirantes e ilusorias que plagan a los creyentes y no
creyentes. Creo que tengo edad suficiente para discernir la realidad de la ficción y me pongo un
poco tenso cuando veo gente cuyos autores timan o engañan a la gente decente y honesta. A
menudo me gustaría poder recibir el pago por la exposición de engaños y fraudes y esto porque
si se hiciera, podría hacer un montón de dinero; viendo toda la basura con la que se alimenta a las
masas.

Los dos focos principales de la página Web son los delirios de la evolución y los
extraterrestres. Estas son dos áreas en las que, antes de mi nuevo nacimiento en el Mesías, estaba
impregnado profundamente. Desde que participó en estas cosas es más fácil para mí predicar en
contra de ellos, por lo tanto también sería lo mismo para alguien que sólo ha oído hablar de tales
cosas. Alguien dijo una vez: “no juzgues a un hombre (o sus creencias) hasta que hayas
caminado una milla en sus zapatos.” Bueno, he caminado muchas millas con estos zapatos, así
que puedo hablar de estos temas con la confianza de saber que yo sé lo que estoy hablando.
¿Tienes lo que esto ha iniciado?
Me encanta la Profecía Bíblica. La lectura de las profecías sobre la venida del Mesías en
Su primera venida y ver la forma en que fueron contestadas y que me parecieron que eran
verdaderamente sorprendentes y esto fue lo que me hizo buscar en serio a mi Señor antes de que
yo lo conociera. En cuanto a la profecía, Dios proclama:
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay
otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y
desde la antigüedad lo que aun no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré
todo lo que quiero; Isaías 46:9-10
Sólo el Dios Santo, El Dios de Abraham, Isaac y Jacob puede hacer tal afirmación. Él
tiene un puntaje perfecto y todos los demás quedan en el camino. Lo interesante acerca de la
Biblia en su totalidad, es que es como una tela de araña. Todos los puntos están conectados por
un hilo común y continuo. El punto de anclaje “a” podría estar en el otro lado de la tela distante
del punto de anclaje “d”, pero todo lo que esta entre ellos hace que esto se convierta en una
verdadera red enmarañada. Tomemos, por ejemplo, la primera venida del Mesías. Existen
numerosas profecías de su venida salpicadas a lo largo de la Primera Alianza. El Nuevo
Testamento trata el tema de su primera venida y hace mención de su segunda venida. El
nacimiento de la Iglesia (los verdaderos creyentes en todas partes) es la confirmación de que
viene. Desde que la Iglesia e Israel siguen existiendo Su palabra nos asegura que habrá una
segunda venida del Mesías; en primer lugar, porque Él prometió volver para tomar la Iglesia con
El mismo y en segundo lugar, porque Él prometió volver y redimir a Israel. Dios dio a luz a
Israel, Israel dio a luz al Mesías, el Mesías le dio vida también a todos los que lo reciben a Él y
regresara el Mesías Yeshua para casarse con su novia (la Iglesia) y para salvar a su pueblo Israel.
Pero ya me estoy alejando algo del tema.

De todos modos, desde hace algún tiempo me intrigó en gran medida un versículo del
Evangelio de Lucas y también es mencionado, en el Evangelio de Mateo. Ese verso dice así:
Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas
17:26
Aquí Yeshua nos da una profecía que no debemos de ignorar realmente. Es de vital
importancia que entendamos cómo era la vida en la tierra cuando Noé estaba vivo. La Biblia nos
da algunas ideas sobre las condiciones de aquel entonces. La humanidad se habia pervertido
hasta tal punto que sólo había ocho personas justas en todo el planeta. Algunas estimaciones de
la población de nuestro planeta antes del diluvio en todo el mundo podría haber alcanzado la
cifra de más de mil millones de personas. Teniendo en cuenta que la gente vivió durante cientos
de años en esa época, la posibilidad de que las familias sean más grandes es bastante aceptable.
Por ejemplo, si el hijo de Adán: Seth, hubiera tenido sólo veinte hijos e hijas de veinte años, y
cada uno de ellos tuviera la misma cantidad de hijos(as), en el momento en que todos los nietos
de Seth habrían nacido su familia pudo haber alcanzado la cantidad de 802 personas. Set vivió
912 años por lo que hay una buena probabilidad de que él y su esposa hayan tenido más de
cuarenta descendientes. Y no podemos descartar que los hombres de aquella época hayan tenido
más de una esposa. Así, hubo un boom de la población antes y durante el tiempo de Noé, tan
igual como lo tenemos hoy en día. Por otra parte, las condiciones en la tierra en ese momento
eran diferentes y propicias para una vida larga y saludable. Todo esto junto, era perfecto para el
cumplimiento del mandato de Dios: “Sed fecundos y multiplicaos”.
Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entro Noé en
el arca, y vino el diluvio y los destruyo a todos. Asimismo como sucedió en los días de
Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; mas el día en que Lot
salio de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyo a todos. Lucas 17:27-29
Parece que el vivir así era el estilo de vida normal para la persona común y corriente que
vivió antes del diluvio. De este pasaje, usted realmente no puede darse una idea de cómo era en
ese entonces. Pero es interesante observar, que durante todo este tiempo Noé había estado
predicando al mundo que ellos eran malos. El les imploraba para que se arrepientan y vengan al
Señor. Pero al igual que hoy en día, la gente se sumergía en sus vidas cotidianas, tan igual como
las cosas continuaban desarrollándose hasta el día de su normal deceso. Ellos escuchan acerca de
Yeshua todo el tiempo a través de amigos, radio, televisión u otros medios, sin embargo, acaban
precisamente de pasar por alto la advertencia y la noticia bendita, que Dios ha provisto una vía

de escape del juicio y del infierno para vivir una vida fructífera y significativa. Así que aquí hay
otro atributo que compartir con el mundo antediluviano.
También encuentro extremadamente interesante que Yeshua también trae a colación el
tema de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los grandes pecados de las ciudades de la
llanura eran de naturaleza sexual, tanto la homosexualidad como el pecado heterosexual
pervertido. No es ningún secreto que nuestra sociedad se halla inmersa en la perversión sexual.
Cada día oímos hablar, que los niños sean abusados por adultos e incluso por otros niños. La
agenda homosexual nos está siendo arremetida a la fuerza para que la atragantemos a través de
nuestras gargantas, junto con el pecado que en una vez se asoció con esa perversión, la cual
ahora es etiquetada como “un estilo de vida alternativo”. Y los pervertidos y desviados son
incluso alabados y dándoles elogios porque son especialmente talentosos. A personas como
Elton John, que admiten abiertamente un estilo de vida homosexual se le da un título de la
realeza en Inglaterra y abusadores de niños como Michael Jackson han sido etiquetados como
víctimas cuando sus pecados son expuestos a la luz. Se supone que debemos sentir pena por ese
tipo puesto que sus padres fueron un poco duros con ellos mientras crecían. Bueno, así son un
montón de padres de gente decentemente normal. Y para empeorar las cosas, si uno saca a
colación las fechorías de este tipo, se hace sujeto de poder ser acusado por el sistema legal de
haber cometido un crimen de odio. Este mundo es un estado donde lo de arriba es abajo y lo
malo es bueno. Dios previó esto y Él comenta:
!Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y
de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! !Ay de los
sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos! !Ay de los
que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida; los que
justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho! Isaías 5:20-23
Pero para tener una idea de como era el mundo antes de la inundación, tenemos que
examinar lo que condujo a la maldad en los tiempos de Noé. El mal de su tiempo estaba bastante
avanzado. Esto sucedió porque el mal no se había iniciado en los días de Noé, sino que tuvo sus
raíces en tiempos anteriores. Génesis señala algo muy extraño, tan extraño que a muchos no les
queda otra alternativa que pasar por encima de su lectura y que no se investigue a fondo. En
primer lugar, veamos el pasaje bíblico que dice:
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra,
y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran

hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No
contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas
serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también
después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron
hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y
vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de
los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió
Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová:
Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la
bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos
hecho. Génesis 6:1-7
En este pasaje estaremos introduciendo varios personajes. El primero es el hombre sobre la
tierra. Ellos son bien sencillos de definir, en general, como seres varones, o en un sentido más
amplio, como los varones. El segundo grupo son las hijas de estos hombres. Una vez más,
tenemos gente que son fáciles de identificar, como las hijas de los hombres que se mencionan en
la misma oración. Luego estamos introduciendo otro grupo que son llamados los “hijos de Dios.”
El término hebreo para “hijos de Dios”, es “Beney Elohim”. Cuando la frase se encuentra en el
Antiguo Testamento es siempre utilizada para referirse a los ángeles. Véase, las referencias Job
1:6; 2:1 y 38:7, Salmos 29:1-2, Salmo 89:5-6. Sólo después de la muerte de Yeshua en el Nuevo
Pacto, se refiere al creyente en Yeshua ser “hijos de Dios.” Y aquella referencia esta en una
manera adoptiva.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino
también Satanás. Job 1:6
Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y
Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Job 2:1
Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de
Dios? Job 38:7
Salmo de David. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, Dad a Jehová la gloria y
el poder. Salmos 29:1

Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre
los hijos de los potentados? Salmos 89:6
Tenga en cuenta que las palabras en los Salmos son “ben el” que al traducirse, significan hijos
de Dios.
El pasaje de Génesis aborda la explicación de cómo algunos de los ángeles encontraban
(apreciaban) que las mujeres humanas eran atractivas y que ellos tuvieron relaciones sexuales
con ellas. Ahí no se dice que ellos se hayan casado con ellas, sino que indica que las mujeres
fueron tomadas quizá por la fuerza y someterlas como sus mujeres. La descendencia de estos dos
tipos diferentes de seres fueron llamados “Gigantes”. La palabra “gigantes” proviene de la
traducción griega Septuaginta a partir del texto hebreo. Es bastante curioso, que la palabra
“gigantes” también fuera utilizada por los antiguos griegos para describir a sus dioses, de quienes
también se dice que eran grandes en estatura. Los Titanes griegos eran considerados como mitad
humano y mitad dios.
Hay tres libros extra-bíblicos que tienden a arrojar más luz sobre la escritura vaga del capítulo
seis de Génesis. El primero es el Libro de Enoc, que fue un libro un poco venerado por los Judios
de los siglos I y II antes de la primera venida de Yeshua. Los pasajes dicen:
Así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les
nacieron hijas hermosas y bonitas; y los Vigilantes, hijos del cielo las vieron y las
desearon, y se dijeron unos a otros: “Vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de
los hombres y engendremos hijos”. Entonces Shemihaza que era su jefe, les dijo: “Temo
que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran
pecado”. Pero ellos le respondieron: “Hagamos todos un juramento y
comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta
ejecutarlo realmente”. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto
los unos con los otros, bajo anatema. Y eran en total doscientos los que descendieron
sobre la cima del monte que llamaron “Hermon”, porque sobre él habían jurado y se
habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes:
Shemihaza, quien era el principal y en orden con relación a él, Ar’taqof, Rama’el,
Kokab’el, -‘el, Ra’ma’el, Dani’el, Zeq’el, Baraq’el, ‘Asa’el, Harmoni, Matra’el,
‘Anan’el, Sato’el, Shamsi’el, Sahari’el, Tumi’el, Turi’el, Yomi’el, y Yehadi’el. Estos son
los jefes de decena. Enoc 6:1-8

Y si estudiamos ahora otro libro extra-bíblico: El Libro de los Jubileos, veremos la misma
historia de la corrupción angelical de la Tierra y todo lo que hay en él;
Cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y
tuvieron hijas, vieron los ángeles del Señor, en un año de este jubileo, que eran hermosas
de aspecto. Tomaron por mujeres a las que eligieron entre ellas, y les parieron hijos, que
fueron los gigantes. Creció entonces la iniquidad sobre la tierra, y todos los mortales
corrompieron su conducta, desde los hombres hasta los animales, bestias, aves y reptiles.
Todos corrompieron su conducta y norma, empezaron a devorarse mutuamente, creció la
iniquidad sobre la tierra y los pensamientos conscientes de todos los hijos de los
hombres eran malvados siempre. Miró entonces el Señor a la tierra, y he aquí que todo
estaba corrompido, que todo mortal había desviado su norma, y que todos cuantos había
en la tierra hacían mal ante sus ojos. Y dijo: Destruiré al hombre y a todos los mortales
sobre la faz de la tierra que creé. Sólo Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Se enojó
sobremanera con los ángeles que había enviado a la tierra, despojándolos de todo su
poder, y nos ordenó atarlos en los abismos de la tierra, donde están presos y
abandonados. Y contra sus hijos emanó sentencia de herirlos con espada y hacerlos
desaparecer de bajo el cielo. Dijo: No permanecerá mi espíritu sobre los hombres
eternamente, pues carne son: sean sus días ciento veinte años. Y envió entre ellos su
espada para que se matasen unos a otros. Este comenzó a matar a aquél, hasta que todos
cayeron por la espada y desaparecieron de la tierra a la vista de sus padres, quienes
fueron encarcelados luego en los abismos de la tierra hasta el gran día del juicio, para
que sea firme la sentencia contra todos los que corrompieron su conducta y sus acciones
ante el Señor. A todos los barrió de su lugar, y no quedó uno de ellos a quien no
condenara por su maldad. Libro de los Jubileos 5:1-11
En la década de 1940 un maravilloso descubrimiento fue realizado por un pequeño niño
beduino que estaba fuera vagando en el desierto cerca de las antiguas ruinas de Qumran. Tras
tirar una piedra en una cueva, escucho un sonido estridente y se fue a investigar. Dentro de la
cueva encontró grandes vasos de cerámica que contenían los documentos antiguos que
conocemos como los Rollos del Mar Muerto. Estos rollos contenían casi toda la Biblia, así como
muchos de los libros extra-bíblicos. Entre aquellos pergaminos había uno llamado “El Génesis
Apócrifo”. El rollo es una versión muy abreviada de los primeros capítulos de Génesis y están
mayormente en fragmentos. Uno de los fragmentos contiene el siguiente texto:

Pensé, en mi corazón, que la concepción fue obra de los Vigilantes el embarazo de los
Santos y que pertenecía a los Gigantes … y mi corazón estaba disgustado por esto … Yo,
Lamec, me dirigí a mi esposa Bitenosh y dije … Júrame por el Altísimo, Gran Señor, Rey
del Universo … los hijos de los cielos, que tu sinceramente me lo dirás todo, si … Tu me
dirás sin mentiras … Luego Bitenosh, mi esposa habló con dureza y lloró … y dijo: ¡Oh
mi hermano y señor! Recuerda mi placer… el tiempo de amor, el jadeo con dificultad. Te
diré todo verdaderamente… y entonces mi corazón comenzó a doler… Cuando se dio
cuenta de mi estado de ánimo Bitenosh había cambiado… Entonces ella retuvo su enojo
y me dijo: ¡Oh, mi señor y mi hermano! Recuerda mi placer. Te juro por el Gran Santo,
el Rey de los cielos… Que esta semilla, el embarazo, y la plantación de fruta viene de ti y
no de un extraño, el Vigilante, o hijo del cielo… ¿Por qué cambio tu expresión y se
entristeció tu espíritu … Te hablo sinceramente… Entonces yo, Lamec, fui a mi padre,
Matusalén, y le dije todo para que él supiera la verdad, porque él es muy querido… y
esta bien con los santos y ellos comparten todo con él. Matusalén fue a Enoc para
encontrar la verdad… que lo hará. Y se fue a Parvaim, donde vivía Enoc … Le dijo a
Enoc: «¡Padre y Señor, a quien yo. .. Te digo! No te enojes porque vine aquí hacia
usted… el temor delante de ti.. Fragmento 2 Columna 2; Génesis Apócrifo.
Parece que el texto habla de la concepción y nacimiento de Noé. Al parecer, cuando
nació llevaba algún rasgo físico que era raro para los seres humanos de aquella época. No se
conoce de las diferencias. Tal vez él tenía los ojos azules y el cabello de color diferente, o tal vez
era un niño más grande comparado con la mayoría. Lo importante es que Lamec estaba
preocupado de que su esposa haya tenido relaciones con uno de los ángeles caídos o con uno de
los Nefilim. Si bien el texto está fragmentado y no tenemos la siguiente columna, está muy claro
que después de haber consultado con su padre Matusalén y su abuelo Enoc, los temores de
Lamec quedaron sepultados. El testimonio de su esposa Bitenosh y de sus dos parientes mayores
le dio el consuelo de que Noé era perfecto en sus generaciones y no estaba contaminada por los
ángeles o los Nefilim.
Muchas personas piensan que el diluvio que Dios envió a la Tierra fue enviado para
destruir a los Nefilim. Este no es el caso, como podemos ver en los siguientes pasajes:
Ante esos sucesos Enoc había sido ocultado y no había ningún humano que supiera
dónde fue escondido ni dónde están ni qué le sucedió. El hacía todas sus acciones con los
Vigilantes y pasaba sus días con los santos. Así, yo Enoc estaba comenzando a bendecir
al Señor de majestad, al Rey de los tiempos, y he aquí que el Vigilante del gran Santo me

llamó a mí, Enoc el escribiente y me dijo: “Enoc, escriba de justicia, ve a los Vigilantes
del cielo que han abandonado las alturas del cielo, el eterno lugar santo y que se han
contaminado con las mujeres haciendo como hacen los hijos de los hombres, y han
tomado mujeres y han forjado una gran obra de corrupción sobre la tierra, y hazles
saber que no habrá para ellos paz ni redención de su pecado. “Y así como gozaron a
causa de sus hijos ellos verán la muerte de sus bienamados y llorarán por la pérdida de
sus hijos y suplicarán eternamente, pero no habrá para ellos misericordia ni paz”. Enoc
12
Y:
Este es el libro de las palabras de la verdad y de la reprensión de los Vigilantes que
existen desde siempre según lo ordenó el Gran Santo en el sueño que tuve. En esta visión
vi en mi sueño lo que digo ahora con la lengua de carne, con el aliento de mi boca, que
el Grande ha dado a los humanos para que hablen con ella y para que comprendan en el
corazón. Así como Dios ha creado y destinado a los hijos de los hombres para que
entiendan las palabras de conocimiento, así me ha creado, hecho y destinado a mí para
que reprenda a los Vigilantes, a los hijos del cielo. Vigilantes: yo escribí vuestra petición
y en una visión se me reveló que no será concedida nunca y que habrá juicio por
decisión y decreto contra vosotros, que a partir de ahora no volveréis al cielo y por todas
las épocas no subiréis, porque ha sido decretada la sentencia para encadenaros en las
prisiones de la tierra por toda la eternidad. Pero antes veréis que todos vuestros seres
queridos irán a la destrucción con todos sus hijos y las riquezas de tus seres queridos y
de sus hijos no las disfrutaréis y ellos caerán en vuestra presencia por la espada de
destrucción. Pues vuestra petición por ellos ni la petición por vosotros serán concedidas.
Continuaréis pidiendo y suplicando y mientras lloráis no pronunciéis ni una palabra del
texto que he escrito. Enoc 14:1-7
Y:
Se enojó sobremanera con los ángeles que había enviado a la tierra, despojándolos de
todo su poder, y nos ordenó atarlos en los abismos de la tierra, donde están presos y
abandonados. Y contra sus hijos emanó sentencia de herirlos con espada y hacerlos
desaparecer de bajo el cielo. Dijo: No permanecerá mi espíritu sobre los hombres
eternamente, pues carne son: sean sus días ciento veinte años. Y envió entre ellos su
espada para que se matasen unos a otros. Este comenzó a matar a aquél, hasta que todos

cayeron por la espada y desaparecieron de la tierra a la vista de sus padres, quienes
fueron encarcelados luego en los abismos de la tierra hasta el gran día del juicio, para
que sea firme la sentencia contra todos los que corrompieron su conducta y sus acciones
ante el Señor. A todos los barrió de su lugar, y no quedó uno de ellos a quien no
condenara por su maldad. Libro de los Jubileos 5:6-11
Y como una especie de hilo con respecto al tema de los Nefilim, uno se pregunta qué fue
de ellos después de que uno de ellos mató a otro a espada. ¿Puede un mitad humano y mitad
ángel ir al cielo o al infierno? ¿Pueden ser resucitados o vivir por la eternidad? El Libro de Enoc
responde a esta interrogante en el siguiente pasaje:
“Y ahora, los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne, serán llamados en
la tierra espíritus malignos y sobre la tierra estará su morada. “Los espíritus malos
proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos Vigilantes es su
comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán
llamados espíritus malos. “Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo y los espíritus
de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. “Y los
espíritus de los gigantes, de los Nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y
destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos aunque no comen tienen hambre y
sed y causan daños. “estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombre y
contra las mujeres porque de ellos proceden. “Después de la muerte de los gigantes
cuando los espíritus han salidos de su cuerpo, su carne será destruida antes del juicio.
Serán así destruidos hasta el día de la gran consumación, del gran juicio en el cual el
tiempo terminará para los Vigilantes e impíos y seréis totalmente consumados. Enoc
15:8 hasta 16:1
De los pasajes anteriores vemos que cuando los Nefilim se mataron entre ellos por la
espada, sus espíritus no se fueron al infierno ni al paraíso. Estos son los espíritus incorpóreos que
causan todo tipo de estragos entre la humanidad. Cuando usted escuche informes de fantasmas,
duendes, poltergeist (duendes o espíritus chocarreros), y otras actividades paranormales, esto no
son más que simplemente las obras de los Nefilim. La posesión demoníaca, en realidad, es la
posesión por los espíritus de los Nefilim. Los médiums y los psíquicos no están escuchando a los
queridos difuntos o a los Maestros Ascendidos. Ellos están escuchando las voces inquietantes de
los Nefilim.

Antes de pasar a otras cosas, uno puede preguntar acerca de los ángeles que causaron
todos estos problemas. ¿A dónde fueron? ¿Qué pasó con ellos? En primer lugar, tenemos que
tener en cuenta que había muchos ángeles que decidieron seguir a Satanás en su rebelión. En el
CAPÍTULO seis del libro de Enoc leemos que había veinte líderes y ahí se menciona que cada
líder tenía diez ángeles a su cargo. Por lo tanto, de la multitud de ángeles rebeldes que se
rebelaron con Satanás, sólo doscientos han participado en la toma de esposas humanas. Pero esos
doscientos fueron enviados a un lugar horrible para pagar su transgresión:
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno
los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Segunda Pedro 2:4
La palabra que Pedro usó para el Infierno en el pasaje anterior aparece en los textos
originales en griego como el Tártaro. Esta región se define como: el nombre de una región
subterránea, lúgubre y oscura, considerado por los antiguos griegos como la morada de los
muertos malvados, donde sufren castigo por sus malas acciones; esto corresponde al Gehena de
los Judíos. Esto también es definido como un lugar tan profundo por de debajo de la Tierra, así
como la Tierra está por debajo de los cielos. No es un lugar agradable para estar.
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas
1:6
Y en el Libro de Enoc esta escrito:
Después volví hasta donde todo era caótico; y allá vi algo horrible: no vi ni cielo en lo
alto ni tierra firme fundamentada, sino un sitio informe y terrible. Vi allí cuatro estrellas
del cielo encadenadas que parecían grandes montañas ardiendo como fuego. Entonces
pregunté: “¿Por qué pecado están encadenadas y por qué motivo han sido arrojadas
acá?”. Uriel el Vigilante y el Santo que estaba conmigo y me guiaba, me dijo: “Enoc
¿por qué preguntas y te inquietas por la verdad?. Esta cantidad de estrellas de los cielos
son las que han transgredido el mandamiento del Señor y han sido encadenadas aquí
hasta que pasen diez mil años, el tiempo impuesto según sus pecados. Desde allí pasé a
otro lugar más terrible que el anterior y vi algo horrible: había allá un gran fuego
ardiendo y flameando y el lugar tenía grietas hasta el abismo, llenas de columnas
descendentes de fuego, pero no pude ver ni sus dimensiones ni su magnitud ni haría
conjeturas. Entonces dije: “¡Qué espantoso y terrible es mirar este lugar!”.

Contestándome, Uriel el Vigilante y el Santo, que estaba conmigo me dijo: “Enoc ¿por
qué estás tan atemorizado y espantado?”. Le respondí: “Es por este lugar terrible y por
el espectáculo del sufrimiento”. Y él me dijo: “Este sitio es la prisión de los ángeles y
aquí estarán prisioneros por siempre”. Enoc 21:1-10
Sin embargo la conexión ángel/humana no terminó con la unión de estos ángeles. Existen
escrituras que indican que hubieron más ángeles que se rebelaron después de la inundación y que
crearon más gigantes.
Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos
de Dios 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
“Después” especifica después del diluvio, cuando vemos otro caso de los gigantes
apareciendo, esta vez en la tierra de Canaán, la cual iban a heredar los israelitas (Números
13:33). Una vez más Satanás trató de frustrar el plan de Dios mediante el uso de estos híbridos
salvajes para ocupar la tierra de Canaán y mantener fuera la descendencia de Abraham.
Obviamente ninguno de los Nefilim sobrevivió al diluvio.
Estos gigantes son mencionados a menudo en los primeros libros del Antiguo Testamento
hasta que el último de ellos finalmente fue matado. La palabra Nefilim sólo aparece dos veces en
el Antiguo Testamento (Gn. 6:4; Nm. 13:33.), Pero estos gigantes también son referidos
como Gibbor (Gn. 6:4; Nm. 13:33;. Job 16:14) y Refaim cuando reaparecen en una forma más
limitada después del diluvio (Gn. 14:5; 15:20; Dt. 2:11.20;. 3:11.13; Jos. 12:4; 13:12; 15:8 ;
17:15; 18:16; 2 S. 5:18.22;. 21:16.18.20.22; 1 Cr. 11:15; 14:9; 20:4.6.8; Is. 17:5;. 26:14). Ellos
eran conocidos por los nombres propios de Refaítas, emitas, hijos de Anac, y Zomzomeos.
Hubo otras ideas y nociones que los ángeles caídos introdujeron en la conciencia humana.
El Libro de Enoc nos dice algo sobre estas cosas:
Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron
a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte
de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron
gigantes de unos tres mil codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su
niñez crecieron; y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los
humanos ya no lograban abastecerles. Entonces, los gigantes se volvieron contra los

humanos para matarlos y devorarlos; y empezaron a pecar contra todos los pájaros del
cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar
y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a
los impíos por todo lo que se había hecho en ella.
Y ‘Asa’el enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y les
mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo y en lo que respecta a la
plata a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el
antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces
creció mucho la impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a
corromperse en todas las formas. Shemihaza enseñó encantamientos y a cortar raíces;
Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines; Baraq’el los signos de
los rayos; Kokab’el los presagios de las estrellas; Zeq’el los de los relámpagos; -‘el
enseñó los significados; Ar’taqof enseñó las señales de la tierra; Shamsi’el los presagios
del sol; y Sahari’el los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas.
Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el
cielo. Libro de Enoc, Capítulos 7 y 8
Podemos ver que el comienzo de la mayor parte de actividad ocultista que ha plagado la
humanidad a través de los tiempos se inició con la instrucción llevada a cabo por ángeles caídos.
Vemos que los Nefilim agotaron todos los recursos de la humanidad y cuando la humanidad ya
no podía sostener su apetito con alimentos, los Nefilim recurrieron al canibalismo y comenzaron
a devorar a los seres humanos. Los ángeles enseñaron al hombre a fabricar armas y defensas para
que podamos atribuir el arte de la humanidad de hacer la guerra como que hubiese provenido de
estos ángeles.
La humanidad no fue solamente corrompida por los ángeles. Debido a que la humanidad
se encontraba en un estado caído estaba sujeta a los efectos de la caída. Hoy en día oímos
constantemente sobre los métodos anticonceptivos: sus ventajas y desventajas, y actuamos como
si esto fuera un tema moderno de hoy en día. Puede que te sorprenda saber que antes del diluvio
eso era un tema de actualidad por aquel entonces. Dios había mandado a la humanidad:
“Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla”. Sin embargo, la humanidad en su
vanidad y deseos no obedecieron. Los hombres no deseaban a sus esposas porque ellas
mostraban el efecto de traer niños. Ellos querían que sus esposas siguieran permaneciendo
atractivas y sus formas y figura continuara viéndose joven y esto lo hayamos en Jaser de cómo
fue llevado a cabo:

Y en esos días los hijos de los hombres comenzaron a pecar contra el Todopoderoso, y a
transgredir los mandamientos que El le había ordenado a Adam, ser fructíferos y
multiplicarse en la tierra. Y algunos de los hijos de los hombres causaron a sus esposas
beber una mezcla que las hacía estériles, para que ellas pudieran retener su figura y por
esto su apariencia bella no se disiparía. Jaser 2:19-20
Así, podemos ver por todo lo que hemos leído hasta este punto que hay muchas
similitudes entre la sociedad antediluviana y la actual sociedad moderna. Las camisetas pueden
ser diferentes pero los jugadores son los mismos.
Pies de barro y de hierro – El retorno de los Nefilim:
De todo el estudio que hemos hecho anteriormente, tanto con los textos bíblicos y textos
extra-bíblicos sabemos que algunos de los ángeles que cayeron tuvieron relaciones con los seres
humanos femeninos y produjeron criaturas llamadas Nefilim. Hemos visto que fueron eliminados
antes del diluvio, pero hay casos de ellos en que vuelven a reaparecer después de la inundación
universal. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios dio instrucciones a los hijos de Israel para
destruir a todo hombre, mujer, niño y los animales de algunos pueblos o ciudades? Cómo puede
un Dios tan misericordioso emitir tal mandamiento. La respuesta es simple. Esas ciudades
estuvieron muy probablemente habitadas por Nephilims, Gibbors, Refaítas, emitas, hijos de
Anac, y Zomzomeos y otros descendientes de origen angélico y humano. Es cierto que los
ángeles que cometieron el delito por primera vez en Génesis capítulo seis fueron atados en el
Tártaro para que nunca sean puestos en libertad hasta el juicio de todos los malvados, pero aun
todavía existen ángeles caídos que acosan a la gente y tratan de interrumpir el trabajo del Reino
de Dios. Así es bastante razonable y lógico que muchos de estos ángeles estén intentando otra
vez de reiniciar sociedades Nefilim aun después del diluvio. Ellos lo hicieron así, ya que las
hordas satánicas sabían que Dios dio la tierra a Abraham y a sus descendientes y que el Mesías
habría de nacer en esa zona. Dios sabía que esas ciudades tenían que ser destruidas
completamente para que no existiera fuente genética corrompida en los descendientes de Israel,
especialmente en el linaje del Mesías.
Sabemos que existían gigantes en la tierra cuando Israel estaba regresando de su
esclavitud en Egipto. Leemos el relato de los espías que fueron enviados a la tierra para hacer un
reconocimiento de la situación:

Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: La
tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores; y todo
el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos
allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer,
como langostas; y así les parecíamos a ellos. Números 13:32-33
Así parece que a través de toda la historia, precisamente cuando Dios está a punto de
realizar un gran paso hacia adelante de su reino, el enemigo trata de poner una traba en la
ejecución de la obra. Por lo menos dos veces en la historia ha tratado de introducir razas de
gigantes o razas mitad ángel en la sociedad para corromper la fuente genética humana. Y no me
gusta hacer llover en un sitio donde no hay nadie a quien le caiga la lluvia, pero él está en el
proceso de volver a hacerlo otra vez.
Hay un pasaje sutil en el Libro de Daniel que muchos precisamente tienden a pasar o a no
prestarle atención cuando leen ese libro. Es un pasaje muy importante, porque aunque nos dice
que en la segunda venida de Yeshua será precisamente como en los días de Noé. La historia del
pasaje es la siguiente. El rey Nabucodonosor, o Babilonia tuvo un sueño que le preocupaba y
quería una interpretación del sueño. Para hacer el asunto más difícil les dijo a los adivinos y a sus
psíquicos que no les iba a contar cual era el sueño. Ellos eran los que tenían que decirle cuál era
ese sueño y luego decirle lo que significaba. Esta demás decir que sus asesores no pudieron
decirle cuál era ese sueño, razón por lo cual él ordenó las ejecuciones de ellos.
En esos momentos alguien se acordó de Daniel, que se hallaba languideciendo en la
cárcel, después de haber sido acusado falsamente de haber cometido un delito. Daniel fue sacado
de la cárcel y traído ante el rey, y luego tomó un tiempo para orar y buscar al Señor por una
respuesta sobre el asunto. Seguidamente Daniel volvió donde el rey y le relato el sueño que él
había tenido.
Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿Podrás tú hacerme
conocer el sueño que vi, y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo:
El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden
revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho
saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu
sueño, y las visiones que has tenido en tu cama: Estando tú, oh rey, en tu cama, te
vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo por venir; y el que revela los
misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque

en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey
la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías,
y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy
sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen
era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos, de bronce; sus
piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas
mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies
de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el
hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del
verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que
hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño;
también la interpretación de él diremos en presencia del rey.
Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y
majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del
cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo; tú eres aquella
cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego un tercer
reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como
hierro; y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará
todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en
parte de hierro, será un reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así
como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de
hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte frágil. Así
como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas;
pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los
días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni
será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero
él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una
piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro.
El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es
verdadero, y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su
rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey
habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los
reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey
engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de
toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel

solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a
Sadrac, Mesac y Abed-nego; y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel 2:26-49
Sé que todo esto toma mucho espacio y que se tendría que leer mucho, pero no podía
dejar de lado el mencionar toda la historia, ya que la Escritura enfoca y arroja luz sobre lo que
estoy tratando de esclarecer. De todos modos, en el sueño, y en su posterior interpretación Dios
le dio a Nabucodonosor, una profecía de toda la historia humana, a partir de su tiempo en
adelante. Sabemos que Babilonia fue simbolizada por la cabeza. El pecho y brazos de plata era el
segundo reino, que resultó ser el Imperio Medo-Persa que conquistó Babilonia, una generación
más tarde. El vientre y los muslos de bronce simbolizan el imperio griego que conquistó a los
medos y los persas. Las piernas de hierro simbolizaba el imperio romano que conquistó el
Imperio griego. El Imperio Romano más tarde se dividió en dos partes bien diferenciadas, Roma
y el Imperio Bizantino. Muchos piensan que los pies con los diez dedos, será el símbolo de la
diez regiones del mundo que existirán en el tiempo que gobierne el Anti-Cristo. Es bastante
interesante, que los pies y los dedos de los pies se encuentran como palabras dominantes, y que
la piedra, no cortada con mano (el Mesías Yeshua) regresará y reducirá todos los imperios
humanos en polvo el cual será arrastrado por el viento.
Ahora tenemos que volver a la escritura y al estudio del significado cuando Dios
interpreta el sueño y dice:
Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será
en parte fuerte, y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por
medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla
con el barro.
Durante años, los eruditos nos han dicho que los diez dedos serían diez naciones de un
Imperio Romano revivido. Muchos creyeron esto y por mucho tiempo parecía que a medida que
la Comunidad Europea comenzaba a crecer esto se convertía en una realidad. Pero no pasó
mucho tiempo antes que la comunidad creciera más allá de diez naciones. Al escribir estas
líneas, algunas naciones del antiguo bloque soviético del Este se están uniendo a la comunidad
con lo que el sindicato estaría conformado más allá de las diez naciones requeridas. En mi
opinión, y la de muchos otros es que los diez dedos son diez regiones del mundo. Esto daría
respuesta a un montón de preguntas. Mientras el mundo se une para conformar un Nuevo Orden
Mundial, o Un Orden Mundial, en el cual nunca estarán totalmente unidos. Siempre habrá
naciones ricas y naciones pobres. Habrá regiones que tendrán ideologías diferentes.

Pero demos un vistazo al foco de esta sección. La parte clave de la Escritura dice:
se mezclarán por medio de alianzas humanas
Ahora, con el fin de mezclarse por medio de alianzas humanas, ellos tendrían que
conformar algo distinto a la humanidad. ¿Qué podrían posiblemente ser? A
continuación hacemos un gran círculo y volvemos a Génesis capítulo seis. Los ángeles
que se rebelaron se mezclaron mediante alianzas con los hombres y crearon los Nefilim.
¿Estás comenzando a ver un patrón que se repite en esta lista? En Génesis esto se hizo
para burlarse de Dios. Se hace con el fin de corromper la reserva genética de la
humanidad con el fin de frustrar la promesa de un redentor de la humanidad. Si la fuente
genética entera fuera corrompida, entonces el linaje de Yeshua sería corrupto. Pero Dios
guardó para sí un hombre llamado Noé, que era perfecto en sus generaciones. En otras
palabras, no había genes Nefilim en su linaje o ascendencia.
Después del diluvio Satanás intento nuevamente de frustrar los planes de Dios poblando
la Tierra Prometida con Nefilims y sus descendientes. Los israelitas fueron comisionados
para entrar en la tierra y acabar con aquella infestación. Esto prevaleció durante la
mayor parte, pero la victoria no fue completa. Ese poquito de fracaso dio lugar a Goliat
y sus hermanos y otras rarezas.
Extraterrestres y la Nueva Raza Nefilim:
Realmente no quiero hacer parecer como que la humanidad está iluminada de manera
alguna. Todavía cometemos errores, muchos de los cuales han sido hechos durante miles de años
y por lo que se aprecia nunca aprendemos. Pero, desde la primera venida del Mesías y el
nacimiento posterior de la Iglesia por la impartición de las cosas del Espíritu Santo, las cosas no
han sido tan fáciles para Satanás y sus secuaces. El Espíritu Santo dota a los creyentes en Yeshua
con una inteligencia espiritual y un conocimiento de las cosas que no se ven. Él nos permite ver
las cosas como son, incluso aun cuando el enemigo intenta bloquear nuestra vista con niebla y
cortinas de humo. Satanás no se atrevería a permitir que sus ángeles intentaran tomar por la
fuerza de las mujeres humanas para procrear Nefilims nuevamente porque esto haría que los
cristianos en todo el mundo se unieran y lucharían contra él con fuerza, y nosotros ganaríamos.
Entonces, ¿cómo puede lograr él este festejo? Él usa lo que parece ser ridículo para llevar a cabo
sus acciones hasta que el plan esté en movimiento con una inercia tal que después es difícil de
detener.

Satanás es un engañador y me pongo triste al informar de que es bastante bueno en lo que
hace. Me gusta compararlo con un camarero que tiene la habilidad para diluir las bebidas. La
primera copa contiene la bebida pura, luego la siguiente bebida, la diluye un poquito y así
sucesivamente sigue hasta que, el que bebe está bastante ebrio y no nota que todo lo que esta
tomando ahora no es mas que agua potable con un poquitito de bebida alcohólica en la mezcla.
Tal vez una mejor ilustración sería relatar una noticia que paso hace un par de años aquí en
California. Un farmacéutico que estaba a cargo de expedir un medicamento para combatir el
cáncer fue capturado adulterando, debilitando para esto la medicación para que él pudiera ganar
más dinero vendiendo el doble de la cantidad de la preparación, alegando que el medicamento
tenia toda su fuerza. Algunos de los pacientes murieron porque no recibieron la dosis correcta.
En cualquier caso, la adulteración de todo lo que está destinado a ser de beneficio causa un mal
efecto en un momento dado.
Lo mismo ocurre con la historia de los Nefilims. Los relatos fueron aceptados como un
hecho hasta que supuestos teólogos religiosos tuvieron una bodega de lo mismo y luego comenzó
la disputa. Cada vez más los teólogos sospechosos empezaron a cuestionar la historia de los
ángeles que cayeron y luego comenzaron a introducir la idea de que los “hijos de Dios” eran en
realidad los justos que existían antes del diluvio. Esto fue a expensas de la cancelación de las
tradiciones escritas y orales del pueblo judío, así como de los padres de la iglesia original que se
aferraban a la sinopsis del Ángel. Inmersos en el orgullo humano, y con la ayuda de Satanás, la
gente de una nueva generación piensa que son más sabios que las generaciones más antiguas,
abandonando sus caminos, hábitos y costumbres. Si bien esto puede ser una buena cosa,
especialmente cuando dichas ideas podrían ser perjudiciales, como el nazismo, el arrianismo, el
comunismo y otros tipos de cáncer que han afligido a la sociedad, esto no es una buena cosa
cuando de la sana doctrina bíblica se trata.
Así, en los últimos años la teoría de los setitas se ha mantenido como la teoría aceptada
sobre el hecho de los ángeles. Después de que otras cosas nacieron en las llamadas “creencias
cristianas aceptadas.” Esas cosas se incluyen, pero no se limitan a las nociones que Satanás no
existe, que no hay infierno, que todas las religiones conducen al cielo y etcétera, etcétera. Los
biólogos y sociólogos se refieren a esto como “el síndrome de la rana hirviendo”. Si usted toma
una rana, y la pone en una olla de agua fría esto lo va a disfrutar mucho. Si usted enciende el
calor por debajo de la olla de agua, la rana se aclimatara a la temperatura del agua, tanto es así,
que sólo se sentará en el agua e hirviendo se trasladara a la muerte sin tratar de saltar hacia fuera.
Tal es el caso de la psique humana.

Parte de la culpa de la ignorancia de la población cristiana es que la palabra de Dios (La
Biblia) ha sido escasa durante muchos cientos de años. Las prensas de impresión no se
inventaron hasta bien entrado el Renacimiento por lo que el hombre común tenía que confiar en
que lo que se enseñaba desde el púlpito era la verdad. Desafortunadamente, muchas personas
utilizan esta situación nefasta para causar algunos de los crímenes más atroces cometidos por
aquellos que afirmaban ser cristianos. Biblias que habían estado disponibles en España no
podrían haber estado sino a través de una inquisición y había cristianos a lo largo de los siglos
que han tenido Biblias para estudiar, por lo cual a partir de entonces la Iglesia Católica no podría
haber sobrevivido hasta nuestros días. Pero en el mismo sentido, en una época como hoy, cuando
todos en el mundo libre tienen acceso a una Biblia muchos la ignoran. Una palabra para el sabio,
es que la ignorancia no será excusa cuando uno se pare delante de Dios algún día.
Desde del siglo XIX la sociedad ha sido alimentada con una variedad de mentiras
diferentes. Algunos de ellas fueron mencionadas anteriormente, sin el infierno, negando la
existencia del diablo y que todas las religiones son un camino hacia el cielo. El tipo promedio de
la calle, cuando se le pregunta de lo que él cree sobre estas cosas, le dirá que él cree en al menos
él cree en una de ellas. Hemos sido alimentados con otras cosas también, como la evolución, que
incluso ha causado que muchos creyentes en Cristo planteen la interrogante de si el relato de
Génesis de la creación es la correcto o adecuado para explicar el por qué estamos aquí. Hace
años tuve un amigo que tenía un dicho que es tan aplicable a la sociedad de hoy en día. Solía
decir de la gente ignorante: “tu les compras a ellos libros y los envías a la escuela y todo lo que
hacen ellos es comer la portada del libro.”
Así ahora saltamos a la mitad del siglo 20 y vemos que las personas que han sido
alimentados con mentiras tan diferentes, no saben qué creer, por lo que terminan creyendo en
nada. Después de todo, esto es más fácil que tratar de cobrar un impuesto a la mente por
encontrar la verdad. Ahora el escenario ha sido configurado para iniciar la perpetuación del gran
engaño de que la Biblia dice de lo que vendrá en los últimos días. Bueno, una gran parte de esto
descansa sobre la base de la creencia en extraterrestres y ovnis. Comenzó con unas pocas
personas que el resto de la sociedad los tildaba como “chiflados”, quienes afirmaban haber visto
a los discos voladores o luces extrañas en el cielo. Entonces se avanzo a continuación, a aquellas
embarcaciones que llegaban un poco mas cerca y luego al aterrizaje de ellas y seguidamente de
haber visto a sus ocupantes. Poco después empezamos a leer sobre las personas que por propia
voluntad subieron a estas embarcaciones y sus historias fueron aceptadas para buscar una
respuesta de la sociedad. Pero lo extraño empezó a ocurrir. La gente empezó a decir que ellas
eran tomadas a la fuerza en la noche, desde sus camas, sus coches y desde otros lugares. Ellos

afirmaban que extraños experimentos se les había realizado en ellos. Algunos dijeron que el
esperma u óvulos fueron tomados (as) por los extraterrestres quienes estaban supuestamente,
“sólo estudiando a la humanidad.”
Una pregunta que siempre he considerado es que, si estos seres son tan avanzados, ¿por
qué se hacen tantas abducciones para aprender todo acerca de nosotros? Algunos de ellos
afirman ser maestros ascendidos, los que han llegado a ser tan iluminados que han arrojado sus
cuerpos físicos y hallarse que son pura energía o espíritus. Si así son los iluminados, entonces
ellos deberían saberlo todo y no seria necesario llevar a cabo experimentos horribles y
degradantes y ensayos sobre sujetos poco dispuestos. Bueno, sabemos que Satanás es un
mentiroso, y que sus secuaces seguirán sus pasos y por su instrucción. Las reivindicaciones de
estos seres, que vienen de otros mundos son solo mentiras escritas en mayúsculas y en negrita,
pero que muchos están dispuestos a creer. ¿Y por qué tantos creen a la mentira? La Biblia nos
dice:
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os
rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el
sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera; porque
no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo
de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto
de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora
vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque
ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a
quien el Señor matará 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. Por esto Dios les envía un
poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que
no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2:112
En términos llanos, el mundo no quiere saber más de la verdad. Ellos no quieren oír
hablar del amor y la gracia de Dios, porque saben que con ese amor y gracia el receptor de la

misma tiene que reconocer que tienen que rendir cuentas a Dios, en quien ven que ha de dictar
normas y reglamentos rígidos.
Así que ahora que el mundo le ha dicho a Jesús que se vaya y niegan que Dios exista; o si
ellos reconocen que Él existe, no quieren tener nada que ver con él; Dios los sacara y dejara que
ellos conduzcan su camino a su manera. Pronto Dios quitará su Espíritu Santo y Yeshua traerá su
novia (todos los verdaderos creyentes) a casa para estar con él. Si usted piensa que las cosas son
raras o extrañas ahora, espere hasta que Dios quite su protección. Para decirlo sin rodeos,
“ustedes todavía no han visto nada.”
Entonces, ¿qué pasa con todos estos secuestros alienígenas. Bueno, es bastante simple.
Puesto que los ángeles malos no pueden secuestrar a las mujeres humanas por la fuerza como lo
hicieron tanto antes y después del diluvio, su campo de acción se ha visto reducido a otras
acciones. Ellos han convencido al mundo que están aquí para ayudarnos. Ellos están aquí para
ayudarnos a avanzar hacia la siguiente etapa de la evolución de la sociedad, que dicen que harán
de la Tierra un lugar mejor para vivir. Ellos están haciendo esto en dos etapas.
La primera etapa está casi completa. Es la etapa en la que ellos convencen a la
humanidad que están aquí para hacer del mundo un lugar mejor. Ellos recogen ciertos individuos
que han renunciado a su libre voluntad para ofrecerla a estas entidades para que puedan usarlos
para difundir propaganda y falsas profecías. Estas personas también sembraran discordia entre
las personas piadosas y en los que realmente no saben en quién creer. A través de la sabiduría y
la astucia mundana es que están convenciendo a la gente que el cristianismo es malo y que sólo
ha servido de obstáculo al mundo de ascender en la escala evolutiva. Muchos cajeros de la
fortuna, médiums, escritores automáticos y otros están diciendo que las entidades que están
transmitiendo mensajes a ellos son o bien extraterrestres o maestros ascendidos del universo.
Promueven casi cualquier religión o creencia filosófica, excepto judaísmo bíblico y cristianismo
bíblico. Ellos tienen los de este mundo en un tren desbocado que avanza rápidamente por un
puente que desemboca en un abismo, mientras que los pasajeros están exigiendo que el tren vaya
más rápido. Esto parece una locura, sin embargo es una realidad muy cruda.
La segunda etapa es para los extraterrestres (también conocido como ángeles caídos) en
la cual planean crear una raza o seres que a pesar de que parecen ser humanos en todos los
aspectos son en realidad conchas de seres humanos sin alma. Esta es la razón por la cual los
óvulos y los espermatozoides se recogen de los secuestrados. Estos materiales les permitirán
crear seres que pueden ser habitados por las hordas demoníacas que son deseados como cuerpos.

Yeshua mismo habló de los lugares donde habitan los demonios antes de encontrar un cuerpo
para infestarlo y cómo es que ocurre la infestación:
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y
no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla
desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus
peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser
peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mateo 12:43-45
Cualquiera que lea esto y que haya estado haciendo un largo viaje de negocios sabe lo
que como es esto. Es posible que el motel tenga habitaciones, lugares para comer, un coche y
cosas así, pero cuando te dedicas a esto, no hay lugar mejor como el hogar. Los demonios desean
un lugar de residencia y no son felices hasta que encuentren uno. Una vez que encuentran a una
persona dispuesta, ellos entran y traen a otros con ellos. Después de haber trabajado en hospitales
psiquiátricos he visto esto personalmente de primera mano. En primer lugar, permítanme decir
que no creo que todas las personas en aquellos alojamientos estén poseídas por el demonio. La
mayoría están oprimidas por demonios, pero no poseídas. Sin embargo me di cuenta que los que
padecen de DMP (Desorden de Múltiple Personalidad), también conocida como trastorno de
personalidad múltiple; por lo general, comienzan con un ser vivo dentro de ellos. Pero en
muchos casos sus condiciones se van incrementando en una escalada hasta que terminan muchos
seres viviendo en su interior. El huésped usualmente se vuelve receptivo a la posesión e incluso
se convierten en amigo con algunas de las personalidades. Una señora que observé fue abatida
durante una semana porque una de las personalidades que estaba dentro de ella habría muerto.
Personalmente, pienso que encuentro mejor la expresión de: un mejor huésped que habitar.
Entonces, ¿dónde voy con todo esto? Creo, al igual que muchos laicos investigadores de
ovnis, que los supuestos extraterrestres están creando una raza para ellos. Ellos se parecen y
actúan (en su mayor parte) como humanos. Pero debido a que son la progenie de la manipulación
genética, no tendrían almas. Dios no quiere que estos seres existan y Él no quiere tener una parte
de ellos. Ya que sus cuerpos serian humanos, y sus espíritus demoníacos, ellos serán pues en
esencia los Nefilim. Y para redondear la idea anteriormente expuesta, los demonios como hemos
aprendido en el principio de este artículo, son realmente los espíritus sin cuerpo de los Nefilim
que vivieron antes del diluvio, por lo que estarán tratando de conseguir una segunda oportunidad.
Ahora no estoy tratando de abogar para que nosotros estemos observando a quienes
parecen ser diferentes, pero que en realidad son en su naturaleza extraños o exóticos. Demasiada

gente ha hecho eso en el pasado. Hitler, por ejemplo, vio a los judíos tan diferentes y Calígula
vio a los cristianos tan extraños; tanto que ambas ideologías dieron lugar a alborotos, caos y
tristeza. Del mismo modo que yo no tolero la acción de aquellos, a quienes les atribuyo actividad
demoníaca por cada cosa mala o equivocada que sucede en sus vidas. Pero uno tiene que tener
cuidado y separar, dividir o separar correctamente bien la verdad de la fantasía.
Lo que tenemos que determinar ahora es: qué están haciendo en la tierra estos seres y qué
van a hacer cuando estén plenamente en vigor, y las cosas tienden a señalar el hecho de que estos
seres se constituirán en una circunscripción numerosa sobre la tierra. El Libro de Jaser se refiere
a los Nephilim como:
Y sus jueces y regidores [en el libro de Hanoj/Enoc, estos son llamados “Los
Vigilantes.”] y fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de los sus
esposos por la fuerza de acuerdo a su escogencia… Jaser 4:18
Así vemos que los Nefilim se nombraron como jueces y gobernantes sobre la humanidad
común. Como una observación solamente, uno tendría que preguntarse sobre los jueces y
gobernantes que tenemos hoy en día. Todos los días vemos jueces que toman decisiones que
eliminan poco a poco toda mención de Dios de la sociedad, y al mismo tiempo que promueven la
evolución y el ateísmo; ambas, religiones satánicas. Y esto es sólo una idea, al paso.
La Biblia, en Génesis capítulo seis da una idea del carácter de los Nephilim:
Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos
de Dios 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 Escritura dice muchas cosas. Hay que recordar que en el hebreo, una palabra puede
tener varios significados. Las palabras tienen que ser puestas en el contexto del pasaje. Cuando la
Biblia fue escrita la teoría de los “Hijos de Set” de los Nefilim se aplico estrictamente. Por lo
tanto, cuando las palabras de la escritura anteriormente mencionadas se traducen, estas tienen
que ser con el fin de reforzar el entendimiento escrito sobre aquel entonces. Después de haber
hecho un estudio de las palabras del pasaje me pareció muy interesante las palabras “de
renombre”. Las palabras pueden significar muchas cosas, incluyendo: de poder, de valor, de
fama y otros términos militares. Sin embargo, la palabra “renombre” también se puede traducir
como la palabra: infamia. Consultando la palabra infamia en un diccionario de sinónimos

encontramos las siguientes: iniquidad, afrenta, deshonor, abyección, baldón, depravación,
ignominia, indignidad, mácula, ofensa, ruindad, vileza, vergüenza, escándalo, indignación,
abominación, y atrocidad. Así que, teniendo la escritura en su contexto, sobre todo después de lo
que hemos aprendido acerca de los Nefilim (gigantes) podemos ver mejor que la Escritura dice:
Había gigantes (Nefilim) en la tierra en aquellos días, y también después de eso. Cuando
los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos de ellos, los
mismos se convirtieron en hombres, cuyos orígenes (por las líneas de su padre) eran de
edad y que fueron poderosos en sus abominaciones y atrocidades. Génesis 6:4
(Parafraseo de Dave en Ingles)
La parte “de edad” es también muy interesante. La palabra hebrea para esa frase es
transliterada “olam”, que tiene los siguientes significados:
larga duración, antigüedad, futuro, para siempre, siempre, eterno, para siempre, perpetuo, viejo,
edad, antiguo, mundo
1. a) tiempos antiguos, mucho tiempo (del pasado)
2. b) (del futuro)
1) para siempre, siempre
2) existencia continua, perpetua
3) futuro eterno, futuro indefinido o infinito, eternidad
La Biblia puede decir esto porque era evidente que el escritor original de Génesis sabía
que los Nefilim eran mitad ángel y los ángeles son creaciones especiales de Dios. Es aceptado
por los eruditos que los ángeles fueron creados antes de la humanidad, lo que los haría antiguos,
de edad, viejos, en lo que respecta a la historia humana.
Resumen:
La base de este documento era establecer que ha habido algunas actividades extrañas en
el mundo en cuanto a sus habitantes se refiere. Hemos visto que ha habido varios intentos de

Satanás por tratar de interrumpir si no frustrar los planes que Dios, El Todopoderoso, ha
establecido para ofrecer la salvación a nuestra raza caída.
Ni siquiera nos hemos adentrado sobre el tema de los intentos homicidas con lo que el
maligno ha tratado de interrumpir la primera venida del Mesías Yeshua y la forma en que él esta
tratando de impedir la segunda y última venida de nuestro Salvador. Ahora creo que tenemos que
ver lo que se dice en Eclesiastés,
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se
hará; y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9
Si uno quiere ver cómo el mal va a actuar en el futuro, entonces uno debe mirar y ver lo
que ha sido hecho en el pasado. Por el momento el paquete puede estar envuelto con un papel
decorativo diferente, pero los contenidos siguen siendo los mismos.
Los Nefilim estaban aquí antes del diluvio y ellos causaron el caos en ese entonces.
Estuvieron aquí después del diluvio hasta que finalmente fueron aniquilados por los israelitas.
Ellos están aquí ahora y serán una parte considerable de nuestra población durante el reinado del
Anticristo.
Cuando oigamos hablar de los OVNIs, abducciones alienígenas, la recolección del cuerpo
y otros términos, debemos ser conscientes de que es el intento de las fuerzas demoníacas y
angelicales malas para crear otra vez la raza de los Nefilim. Cuando oigamos hablar de
fantasmas, duendes, hadas, poltergeist (espíritus chocarreros) y otras cosas que suceden por las
noches, sabremos que ellos no son nuestros queridos difuntos, sino mas bien los engaños de los
espíritus incorpóreos de los Nefilim. Cuando el adivino local, médium, escritor automático u otro
reclamo fanático de la Nueva Era de que están en contacto con otros mundos, sólo recuerda que
están teniendo comunión con las fuerzas demoníacas, también conocida como los Nephilim.
Y para cerrar, tenga en cuenta que usted está en una guerra espiritual aun cuando la desee
o no. No hay neutralidades en esta guerra. O estás del lado de Dios o estás al lado de Satanás; y
del lado por el que usted se decide estar es que determinara pasar la eternidad. Si tu elección es
por Dios, te encontraras con un amor de EL, tan grande que murió para salvar tu alma. Pero si te
vuelves y eliges el lado equivocado, vas a pasar la eternidad en los fuegos del infierno. Esto es
real mi estimado lector y Dios tu creador te ha dado una opción. Si no la has hecho, te ruego que

elijas la opción correcta. Si eres curioso acerca de cómo tener una nueva vida en Yeshua Ha
Mashiaj (Jesús el Cristo) haz clic aqui.. OH, y he leído el final del libro, y ganamos!
David Ben Yakov
For the translation into Spanish Miguel Rivadeneyra used the following Bibles in Spanish:
1. LA SANTA BIBLIA. Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua Versión de Casiodoro de
Reina (1569). Revisión de 1960. Editorial Publicaciones Españolas. Quinta Edición 1973.
Printed in the United States of America by Kingsport Press, Ind., Tennessee.
2. LA BIBLIA. Hebreo – Español. Versión castellana conforme a la tradición judía por
Moisés Katznelson. Editorial Sinai, Tel-Aviv, Israel. 1991. Editorial Sinai. Printed in
Israel.
III. LA BIBLIA PESHITTA EN ESPAÑOL. (La Biblia Aramea. El Texto Peshitta
traducido al español). Copyright 2

CAPÍTULO DOS
MANIPULACIÓN DE GENES EN EL MUNDO ANTEDILUVIANO

Manipulación Genética Antes del Diluvio:
Vivimos en una época maravillosa, pero aterradora. La ciencia, en su verdadera forma
nos ha traído cosas maravillosas. Las enfermedades que una vez diezmaban sociedades enteras
han sido domesticadas y en algunos casos han sido erradicadas. Las comodidades modernas han
hecho que nuestra vida sea más fácil de vivir y han simplificado nuestras tareas. La Información,
que hace un par de siglos atrás tardaba varias semanas en acceder a la gente que vivía lejos,
ahora hoy en día son accesibles en cuestión de segundos. En tan sólo el intervalo de un siglo, la
esperanza de vida humana en los países desarrollados se ha duplicado, tanto es así que alguien
que muere a los sesenta años se le considera que ha muerto joven. Sí, vivimos en una época
maravillosa.
Aunque por otro lado, hay muchas cosas aterradoras que nuestros antepasados nunca
soñaron tomar en cuenta. La humanidad ha desarrollado armas que pueden destruir el mundo
entero varias veces. Algunas enfermedades han desarrollado tolerancia a los medicamentos, los
cuales se hicieron para prevenirlos o curarlos. Cada año son incontables los miles de muertos por
las máquinas que han hecho nuestra vida fácil. Aviones caen del cielo, los automóviles chocan
otros autos o atropellan o arrollan a peatones y el aire está contaminado por las emisiones de los
motores de combustión. Y aunque la vida tiende a ser más larga, muchos de los que viven una
edad avanzada sufren muertes largas y entretenidas, consumiéndose en alberges para ancianos u
otros lugares. Para muchos, una larga vida es una maldición, ya que tienen que vivir con
enfermedades debilitantes como la artritis, trastornos neurológicos y con un corazón defectuoso,
tan sólo por nombrar algunas.
Aquellos que confían en la ciencia también confían en que existe una cura para todas
estas dolencias, y que precisamente ésta se halla a la vuelta de la esquina. El problema es que no
hay calles laterales a la vista. Muchos tienen esperanza en los avances de la manipulación
genética, la que ha mostrado un poco de esperanza, al menos en la actualidad. La humanidad en
todo su hinchado orgullo piensa por sí misma que algún día se podrán resolver todos los
problemas, pero la triste realidad es que sus esfuerzos son similares a aquel de dar una llave

inglesa a un niño de dos años y decirle que reconstruya el motor del automóvil de la familia. El
genetista esta jugando con cosas que él espera que trabajen, pero ¿a qué costo? El futuro tendrá
éxito en esta área de investigación, pero los autores no serán los mismos hombres, sino mas bien
el conocimiento que es impartido desde el mundo invisible.
Leemos en los periódicos o escuchamos en las noticias de la televisión sobre algunas
cosas extrañas que los científicos están haciendo. Un artículo del año pasado, menciono sobre
unos investigadores que estaban cultivando una oreja humana en la espalda de un ratón de
laboratorio. Y otros están hablando del cultivo de órganos humanos en granjas de animales
domésticos. Ellos hablan maravillas de la oveja Dolly que fue clonada exitosamente, pero no
mencionan que hubo muchos intentos fallidos antes que Dolly se convirtiera en una realidad.
Asimismo ellos barren bajo la alfombra el hecho de que Dolly haya muerto a una edad muy
temprana, habiendo heredado “viejos genes” de la oveja donante. Ahora bien, si lo que
escuchamos es horrible, lo que está ocurriendo ahora en los laboratorios de todo el mundo es
mantenido aparte de la atención pública. A uno sólo le queda preguntarse de lo qué ahora
estarían haciendo.
Ahora surge la interrogante sobre algunas de las criaturas mitológicas que los antiguos
han escrito sobre ellas. Como cuestión planteada, se abre un abanico de interrogantes sobre todos
los dioses griegos y romanos. ¿De dónde tuvieron ellos esas ideas? ¿Podría la sociedad de los
hombres, que sobresalieron en muchos de los avances científicos y sociales realmente inventar
tantas fábulas y creer en ellas como que si fueran verdad? ¿Podrían algunos de estos relatos ser
ciertos? Mi posición es que las historias de aquellos dioses griegos y romanos realmente fueron
perversión de eventos reales que ocurrieron miles de años antes de que esas sociedades
existieran. Creo que son legados de la historia del mundo antes del diluvio. Por ejemplo, se dice
a los niños que los famosos Titanes de la mitología surgieron como la unión entre los dioses y los
seres humanos. La correlación entre ellos y los Nefilim de Génesis y otros libros es bastante
cercana y significativa, como para que esta sea ignorada o rechazada. Los Titanes fueron sólo
una perversión satánica de la verdadera historia del Génesis.
Cuando era joven, asistía a una escuela de secundaria, en la cual tenía que leer un libro
llamado “La Ilíada y La Odisea”. Era un libro sobre Ulises y los viajes que hizo a tierras místicas
al tratar de llegar a casa en una época de guerra. Se encontró con extraños personajes como
Medusa, que tenia serpientes que salían de la cabeza y que podía convertir a los hombres en
piedra. El libro estaba lleno de personajes extraños, como el que he mencionado. La mitología
griega esta llena de criaturas míticas. El minotauro, por ejemplo, tenía la cabeza y la cola de un

toro, pero el cuerpo de un hombre. Pegaso era un caballo que tenía alas. Había el centauro que
eran seres con el torso y cabeza de humanos y el cuerpo de un caballo. También el libro
menciona de las sirenas y otras criaturas que a la verdad son demasiado numerosas como para
enumerarlas en este breve documento. Una vez más, estos son perversiones de los relatos reales
del mundo del tiempo de Noé.
Ahora, la Biblia no es muy específica acerca de lo que realmente le sucedió a los
animales durante el tiempo de Noé. La Biblia dice así:
Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el
hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de
haberlos hecho. Génesis 6:7
En primer lugar, te darás cuenta de que Dios dice que Él iba a destruir “el hombre, a
quien he creado.” No se hace mención de los Nefilim, simplemente porque estos ya estaban
muertos en ese momento. Pero la humanidad se había vuelto tan corrupta, tanto por su naturaleza
pecaminosa como por los conocimientos que habían aprendido de los ángeles malvados y los
Nefilim, que estaban más allá de la redención. Dios es justo, y él sabía cuando las personas
habían cruzado la línea que separa las cosas rescatables de la decadencia total.
Sin embargo uno se pregunta acerca de los animales. ¿Por qué un Dios justo querría
destruir a todos los animales? Los animales no tienen alma por lo tanto no tienen la capacidad
para pecar. Ellos no pueden negar a Dios y no pueden hacer ninguna elección consciente para ser
desobedientes. Si se tratara solamente de la humanidad la que solo únicamente fuera la mala,
entonces Dios pudo haber creado fácilmente algún tipo de virus mortal que sólo únicamente
hubiese afectado a los seres humanos. Siendo Dios, Él podría haber dado a Noé, a la esposa de
Noé, sus hijos y sus esposas cierta inmunidad ante el virus y acabar con todo el resto de la raza
humana, excepto las ocho personas. No, ahí había otra cosa insidiosa que tenia que ser destruida.
Después de haber hecho algunas investigaciones en las obras extra-bíblicas de las que
obtuve copias hace un par de años, he descubierto que estos libros, aunque no son autorizados
como canónicos, llenan algunas lagunas y responden a ciertas interrogantes que surgen de la
lectura del capítulo seis de Génesis. He utilizado algunas de esas obras en áreas tratadas
anteriormente de este documento, para mostrar cómo esos vacíos son llenados y que esas
interrogantes quedan respondidas.

Creció entonces la iniquidad sobre la tierra, y todos los mortales corrompieron su
conducta, desde los hombres hasta los animales, bestias, aves y reptiles. Todos
corrompieron su conducta y norma, empezaron a devorarse mutuamente, creció la
iniquidad sobre la tierra y los pensamientos conscientes de todos los hijos de los
hombres eran malvados siempre. Miró entonces el Señor a la tierra, y he aquí que todo
estaba corrompido, que todo mortal había desviado su norma, y que todos cuantos había
en la tierra hacían mal ante sus ojos. Y dijo: Destruiré al hombre y a todos los mortales
sobre la faz de la tierra que creé. Libro de los Jubileos 5: 2-4
Y en el Libro de Jaser:
Y sus jueces y regidores [en el libro de Hanoj/Enoc, estos son llamados “Los
Vigilantes.”] y fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de los sus
esposos por la fuerza de acuerdo a su escogencia, y los hijos de los hombres en esos días
tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo, y las aves del aire, y enseñaron
la mezcla de animales de una especie con la otra, para así provocar a YAHWEH; y el
Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda carne había
corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. Y
YAHWEH dijo: Yo borraré al hombre, al cual he creado, de la faz de la tierra, sí, desde
el hombre a las aves en el aire, junto con las reses y bestias que están en el campo
porque me arrepiento de haberlas hecho. Jaser 4:18-19
Ahora bien, es importante recordar que esto es después que los Nefilim se habían matado
unos a otros. Sin embargo había quedado el conocimiento de los difuntos Nefilim y lo los
ángeles caídos habían impartido a la humanidad. Estas cosas no habían sido removidas, cuando
los autores de tales cosas fueron asesinados o los ángeles fueron atados. Y también tenemos que
recordar que sólo 200 de los ángeles fueron atados en el Tártaro. Todo indica que muchos más
ángeles se rebelaron con Satanás desde el principio. Ellos, por supuesto, tendrían influencia
sobre la población de la humanidad que quedaba en la tierra antes del diluvio.
El pasaje de los Jubileos es interesante porque entra en detalles acerca de no sólo la
humanidad, sino también de los animales que caminaron sobre la Tierra y también de las aves.
Hay que recordar que Satanás odia a Dios y aunque ya no podía mas pervertir a la humanidad
con los Nefilim, fue atado y determinado que no sólo se destruyera a la humanidad con un grupo
de genes contaminados, sino también a TODOS los de la creación de Dios. Por lo tanto, no me
causa sorpresa que el conocimiento fue impartido a la humanidad de la manera de cómo debería

de hacerse para cruzar diferentes “tipos” de animales por medio de la manipulación genética. Y
si el Libro de los Jubileos no es suficiente para hacer valer esta historia, el libro de Jaser se
acerca mucho mas con mas especificidad.
Ahora, algunos lectores probablemente descarten esto debido a ideas preconcebidas que
impregnan el pensamiento del hombre moderno, que establecen que lo más antiguo significa más
primitivo, y que la humanidad no podía haber tenido los medios para hacer tales cosas. No
tomamos en cuenta que cuando Adán fue creado, y tiempo mas tarde Eva, ellos fueron creados
con inteligencia programada dentro de ellos. Ellos no eran unos autómatas tontos que saltan cada
vez que Dios les presiona algún botón. Ellos fueron creados con libre albedrío y con inteligencia
para elegir el camino por el cual podían ir. Esto es un signo de inteligencia. La razón por la que
ellos cayeron fue porque Satanás apelo a la lujuria de Eva para convertirse en un poder superior
y el deseo de Adán por complacer a su esposa y no quería que ella fuera a pasar a través del
castigo de Dios por sí misma. Estas cosas requirieron reflexión y deducción, todo lo cual no son
signos de idiotas o imbéciles.
Soy un firme creyente de que la Atlántida de Platón era una realidad en el mundo
antediluviano. Platón escribió sobre una civilización altamente avanzada que existió mucho antes
de su tiempo. ¿Quién realmente puede refutar que su inteligencia (la de la sociedad
antediluviana, también conocida como Atlantis) no camino en muchos sentidos a la par con la
tecnología actual. Los arqueólogos han encontrado extraños mecanismos todo el tiempo en las
capas de la historia que se atribuyen como antiguos. Tales hallazgos incluyen una batería del
antiguo Egipto, una computadora burda que servia como instrumento de orientación en la antigua
Grecia e incluso burdas conducciones de tuberías del en otro tiempo gran imperio minoico. En
una interesante profecía dada a Daniel leemos:
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4
Ahora bien, si a Daniel se le dijo que en el tiempo del fin, “la ciencia se aumentará”, y
Yeshua dijo que el tiempo de su venida será, “como fue en los días de Noé,” es lógico pensar que
la civilización en el tiempo de Noé estaba bastante avanzada, tal vez tanto como lo es hoy en día.
Algunos podrían decir que si los antediluvianos tenían una sociedad avanzada o cerca de
la avanzada como lo tenemos hoy en día, tendría que haber una gran cantidad de evidencias de
aquella civilización. Así que, ¿dónde está esa gran evidencia? Todo lo que uno tiene que hacer es

ver el resultado de un tornado en un pueblo del medio oeste americano, o el resultado del
reciente tsunami que destruyó muchas costas desde la India hasta Indonesia y uno puede darse
cuenta de que la destrucción total se puede lograr en un plazo relativamente breve de tiempo
dejando todo solo en escombros donde una vez habían casas, edificios y otras estructuras. Ahora,
el resultado de un diluvio en todo el globo terráqueo, donde los torrentes de agua habían borrado
y podido destruir de la tierra durante casi un año completo cualquier indicio de una civilización,
no importa cuán grande o avanzada haya estado, y por lo tanto no dejar un rastro.
Una vez más, volviendo al tema de la manipulación genética, el pasaje de El Libro de los
Jubileos nos dice que:
todos los mortales corrompieron su conducta, desde los hombres hasta los animales,
bestias, aves y reptiles. Todos corrompieron su conducta y norma,
En el relato de la creación en Génesis, Dios usa la palabra “especie”, para describir las
variedades de animales. En otras palabras, todos los caballos son de una especie, que son todos
los caballos, incluyendo cebra. Todos los gatos (incluso los grandes) son de una especie. Todas
las diferentes variedades de perros pertenecen a una especie, puesto que todos son perros. Tome
usted una foto. Así, si leemos la paráfrasis de Dave del Libro de Jubileos de los versos antes
mencionados, esta seria como sigue:
Y toda carne corrompió su camino, por igual hombres y ganado y bestias y aves y todo lo
que camina sobre la tierra – todos ellos corrompieron sus caminos y sus
especies. (Paráfrasis de Dave según la versión en ingles)
Otra cosa a tener en cuenta es que es muy probable que los animales antes de la
inundación no tuvieran animosidad hacia los demás. Cuando la maldición vino por el pecado de
Adán y Eva, esta se dividió en tres partes. La primera parte fue la maldición de Dios sobre la
serpiente (Satanás), que se duplicó como primera profecía de Dios sobre el advenimiento del
futuro Mesías. La segunda maldición se ubico sobre Eva, a quien EL le dijo que iba a multiplicar
en gran manera los dolores de sus preñeces y que con dolor dará a luz a los hijos. La tercera
maldición fue dirigida hacia Adán, quien por su causa la tierra será maldita por lo cual tendría
que trabajar con dolor para producir una cosecha para comer. Aquí no había ninguna maldición
sobre ninguno de los animales. Es mi opinión, de que los animales antes del diluvio fueran
dóciles, mansos y sabemos por la propia Palabra de Dios que los animales no tenían temor de la
humanidad antes del diluvio. Dios cambio las cosas después del diluvio y le dice a Noé:

El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave
de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar; en
vuestra mano son entregados. Génesis 9:2
También es muy probable que la humanidad y los animales antes del diluvio fueran todos
vegetarianos. Hay dos cosas que sustentan esta verdad para los seres humanos. En primer lugar,
Dios dijo a Adán que Él (Dios) le había dado cada planta que de semilla y todo árbol en el que
hay fruto y da semilla para que le sirvan de base para su alimentación:
Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la
tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. Génesis 1:29
En segundo lugar, después del diluvio EL le da permiso a Noé para utilizar animales para su
alimentación:
Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así como las legumbres y
plantas verdes, os lo he dado todo. Génesis 9:3
Es interesante notar la forma en que Dios respalda el consumo de carne de los animales,
sino que respalda las cosas como estaban antes de mencionar que las plantas estaba bien para
comer, como lo habían sido ya antes del diluvio. En toda la actualidad, una de las razones por la
qué Dios permite ahora los animales para la alimentación era que no había una gran cantidad de
vida vegetal apropiada después de la inundación, y también las proteínas y las grasas animales
serían necesarias para el cuerpo humano debido a que la atmósfera había cambiado ahora. Las
proteínas y las grasas serían necesarias para enriquecer el cuerpo humano, ayudando a protegerlo
de las condiciones del mundo que nunca antes había experimentado. La atmósfera era más
delgada, el sol era mas brillante, con sus rayos nocivos que ahora llegaban a la faz de la tierra y
así sucesivamente.
Volviendo a enfocar nuestro tema, el pasaje de los Jubileos, dice que los animales habían
corrompido su conducta y norma. Podría haber varias implicaciones aquí. En primer lugar, es
posible que los dóciles herbívoros hubieran cambiado sus maneras y comenzaron a cazarse unos
a otros. Esto aparece escrito en la frase en el mismo capítulo en el cual dice que los animales
comenzaron a devorarse unos a otros. La parte triste es que en el mismo capítulo se dice que los
seres humanos hacían lo mismo, es decir estaban devorándose unos a otros, lo que me dice que el
canibalismo fue practicado. Pero lo que quiero investigar en este caso es que el pasaje dice que

los animales habían corrompido sus “especies” (ver Paráfrasis de Dave). Pero, ¿cómo podrían los
animales corromper sus propias especies? Sin duda, los caballos no tienen la inteligencia para
manipular sus genes, ni cualquier otro animal, pero la humanidad si tuvo la capacidad. La
humanidad tenía la inteligencia y podía escuchar las ideas de los ángeles caídos y las voces
demoníacas de los Nefilim y fue capaz de realizar estos actos perversos. La humanidad ya estaba
en rebelión contra Dios y la manipulación genética fue la herramienta perfecta que Satanás y sus
secuaces pudieron utilizar para corromper y tratar de destruir a toda la creación de Dios. Una vez
más nos referimos a Jaser:
Y sus jueces y regidores [en el libro de Hanoj/Enoc, estos son llamados “Los
Vigilantes.”] y fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de los sus
esposos por la fuerza de acuerdo a su escogencia, y los hijos de los hombres en esos días
tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo, y las aves del aire, y enseñaron
la mezcla de animales de una especie con la otra, para así provocar a YAHWEH; y el
Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda carne había
corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. Y
YAHWEH dijo: Yo borraré al hombre, al cual he creado, de la faz de la tierra, sí, desde
el hombre a las aves en el aire, junto con las reses y bestias que están en el campo
porque me arrepiento de haberlas hecho. Jaser 4:18-19
Dado que la “especie” de los animales había sido manipulada por el hombre, o tal vez por
la intervención directa de los ángeles caídos, todos los antepasados de estos animales tendrían
corrompidos los genes. Todo tipo de monstruos genéticos habrían infestado la tierra. Parece
posible, al menos para mí, que así fue como surgieron algunos espantosos seres que se veían
como dinosaurios. Como se mencionó anteriormente, los antiguos después del diluvio tenían
leyendas sobre todo tipo de extrañas criaturas. Si a ellos se les dio el conocimiento, no veo
ninguna razón por la cual criaturas como el minotauro, el centauro, el Pegaso y otras no hayan
sido creaciones reales de biólogos y genetistas pervertidos que vivieron antes del diluvio. Si lo
que escribo aquí, lo hubiese escrito hace cincuenta años, antes del advenimiento de la
manipulación genética, ténganlo por seguro que me hubiesen hecho el hazmerreír de aquel
entonces. Hoy en día, cuando los médicos están instalando válvulas de las especies bovina y
porcina en los corazones humanos, y cuando están haciendo crecer los oídos humanos en las
espaldas de los ratones, tal cosa en realidad no suena tan descabellada. Hoy en día cuando
leemos artículos como aquel que he leído recientemente, sobre que algunos genetistas están
tratando de clonar una célula humana a partir de un huevo de vaca y todo tipo de animales que

han sido clonados, que se crean animales que son mezclas de dos especies diferentes. Todo esto,
en la actualidad, ya no parece ser una fantasía más.
¿No es Dios grande? Justo cuando estaba escribiendo este artículo, la National
Geographic saco a luz un artículo sobre la mezcla del genoma humano y el genoma animal.
Precisamente aquí abajo expongo el articulo publicado:
Los híbridos animal-humanos provocan Controversia
Maryann Mott
National Geographic News
25 de Enero del 2005
Los científicos han comenzado a borrar la línea entre lo humano y animal mediante la
producción de quimeras, una criatura híbrida que es en parte animal y humano.
Los científicos chinos en la Shanghai Second Medical University en 2003 fusionaron con
éxito células humanas con óvulos de conejo. Los embriones fueron reportados como las
primeras quimeras humano-animales creados con éxito. Se les permitió desarrollar
durante varios días en un plato de laboratorio antes de que los científicos destruyeran
los embriones destinados a la cosecha de células madre.
En Minnesota, los investigadores el año pasado en la Clínica Mayo crearon cerdos con
sangre humana que fluye a través de sus cuerpos.
Y en la Universidad de Stanford en California hay un experimento que podría hacerse a
finales de este año para crear ratones con cerebros humanos.
Los científicos creen que, cuanto más parecidos a los humanos sea el animal, es mejor el
modelo de investigación que facilita el probar medicamentos o posiblemente crezcan
“piezas de recambio”, como el hígado, para transplante en seres humanos.
Observando cómo las células humanas maduran e interactúan en un ser vivo también
puede conducir a los descubrimientos de nuevos tratamientos médicos.

Pero la creación de quimeras humano-animal —nombrado según un monstruo de la
mitología griega que tenía una cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente —,
ha planteado preguntas inquietantes: ¿Qué nueva debe ser la combinación infrahumana
a producir y con qué propósito? ¿En qué momento sería considerado humano? ¿Y qué
derechos, si los hubiere, deben tener?
Actualmente no hay leyes federales de los EE.UU. que se ocupan de estas cuestiones.
Pautas Éticas
La Academia Nacional de Ciencias, que asesora al gobierno de los EE.UU., ha estado
estudiando la cuestión. En marzo se tiene previsto presentar directrices éticas
voluntarias para los investigadores
Una quimera es una mezcla de dos o más especies en un solo cuerpo. Sin embargo, no
todos se consideran preocupantes.
Por ejemplo, válvulas cardíacas humanas defectuosas son sistemáticamente
reemplazadas por otras tomadas de vacas y cerdos. La cirugía, —que hace que el
receptor sea una quimera humano-animal —es ampliamente aceptada. Y durante años
los científicos han añadido genes humanos a las bacterias y a los animales de granja.
Lo que causó el alboroto es la mezcla de las células madre de embriones humanos con
animales para crear nuevas especies.
El biotecnologo activista Jeremy Rifkin se opone a cruzar los límites de las especies,
porque cree que los animales tienen el derecho a existir sin ser manipulados o cruzados
con otras especies.
Él admite que estos estudios llevarían a algunos avances médicos. Sin embargo, no se
debe hacer
“Hay otras maneras de hacer avanzar la medicina y la salud humana, en vez de
adentrarnos en un nuevo mundo extraño, y difícil de los animales quiméricos”, dijo
Rifkin, quien agregó que los modelos de computadora sofisticados pueden sustituir a la
experimentación con animales vivos.

“Uno no tiene que ser religioso o experto en derechos de los animales para pensar que
esto no tiene sentido”, continuó. “Son los científicos que quieren hacer esto. Han pasado
ya por encima del borde en el dominio patológico”.
David Magnus, director del Centro de Ética Biomédica de Stanford de la Universidad de
Stanford, cree que la verdadera preocupación es si o no las quimeras se someterían a los
usos que son problemáticos, arriesgados o peligrosos.
¿Humanos nacidos de padres ratones?
Por ejemplo, un experimento que plantearía problemas, dijo, es la ingeniería genética de
ratones para producir esperma humano y los óvulos, y luego hacer la fertilización in
Vitro para producir un niño cuyos padres serian un par de ratones.
“La mayoría de la gente encontraría esto como problemático”, dijo Magnus, “pero esos
usos son extraños y no, para la mejoría de mi conocimiento, siendo esto cualquier cosa
para cualquiera que lo está contemplando de forma remota. La mayoría de los usos de
las quimeras en realidad son mucho más relevantes para asuntos prácticos.”
El año pasado Canadá aprobó la Ley de Reproducción Humana Asistida, que prohíbe las
quimeras. En concreto, se prohíbe la transferencia de una célula no humana en un
embrión humano y poner células humanas en un embrión no humano.
Cynthia Cohen es un miembro del Comité de Supervisión de Células Madre de Canadá,
que supervisa los protocolos de investigación para asegurar que estén de acuerdo con
las nuevas directrices.
Ella cree que la prohibición también debe ser puesta en marcha en los EE.UU.
La creación de quimeras, dijo, mediante la mezcla de gametos humanos y animales
(espermatozoides y óvulos) o la transferencia de células reproductoras, disminuye la
dignidad humana.
“Sería negar que hay algo distintivo y valioso de los seres humanos que deben ser
honrado y protegido”, dijo Cohen, quien también es investigador senior en el Centro
Kennedy de la Universidad de Georgetown, el Instituto de Ética en Washington, DC

Sin embargo, señaló, el texto de dicha prohibición debe ser cuidadosamente
desarrollado. No se deben prohibir los experimentos éticos y legítimos, tales como la
transferencia de un número limitado de células madre adultas humanas en embriones
animales con el fin de aprender cómo proliferan y crecen durante el período prenatal.
Irv Weissman, director del Instituto de la Universidad de Stanford de Cáncer / Biología
de Células Madre y Medicina en California, está en contra de la prohibición en los
Estados Unidos.
“Cualquier persona que pone su propia orientación moral en el camino de esta ciencia
biomédica, en el que quieren imponer su voluntad, —no sólo ser parte de un
argumento—si es que aquello conduce a una prohibición o moratoria. … Ellos están
deteniendo la investigación que salvaría vidas humanas “, dijo.
Ratones con Cerebros Humanos
Weissman ya ha creado ratones con cerebros que son el uno por ciento humanos.
A finales de este año se podrá llevar a cabo otro experimento en el que los ratones tienen
el 100 por ciento de los cerebros humanos. Esto se haría, dijo, mediante la inyección de
neuronas humanas en los cerebros de embriones de ratones.
Antes de nacer, los ratones serían asesinados y diseccionados para ver si la arquitectura
de un cerebro humano se habría formado. Si esto fuera así, el buscaría trazas del
comportamiento cognitivo humano.
Weissman dijo que no es un científico loco tratando de crear un ser humano en un
cuerpo animal. El espera que el experimento conduzca a una mejor comprensión de
cómo funciona el cerebro, lo cual sería útil en el tratamiento de enfermedades como el
Alzheimer o la enfermedad de Parkinson.
La prueba no ha comenzado todavía. Weissman está esperando para leer el informe de la
Academia Nacional, que saldrá en marzo

William Cheshire, profesor asociado de neurología en: Jacksonville, Florida, la Clínica
Mayo de sucursales, siente que la combinación de las neuronas humanas y animales es
problemática.
“Este es un territorio inexplorado de la biología”, dijo. “Cualquiera que sea el umbral
moral del desarrollo neuronal humano, podríamos elegir el establecer como límite para
este tipo de experimento, que no habría un riesgo considerable de que se supere ese
límite antes de que pudiera ser reconocido.”
Cheshire apoya la investigación que combina las células humanas y animales para
estudiar la función celular. Como estudiante participó en la investigación que fusionó
células humanas y de ratón.
Pero dónde dibuja él la línea ética en la investigación que podría destruir un embrión
humano para obtener células, o la investigación que crearía un organismo que sea en
parte humano y parte animal.
“Debemos tener cuidado de no violar la integridad de la humanidad o de la vida animal
sobre lo que tenemos la responsabilidad de la administración”, dijo Cheshire, un
miembro de la Christian Medical y Dental Associations. “Los proyectos de investigación
que crean quimeras humano-animales de riesgo preocupantes a los ecosistemas frágiles,
ponen en peligro la salud e integridad y afrenta la integridad de las especies.”
Así como usted puede ver, yo no estoy haciendo estas cosas. El presente artículo es de
una revista respetada que se dedica a exponer las supuestas verdades de la ciencia. Y
esto es sólo un par de cositas que estamos aprendiendo al respecto. ¿Y qué pasa con
aquellos experimentos que no son supervisados y de los cuales no se oye hablar.
¿Qué nos depara el futuro?
Así hemos visto que en muchos aspectos, nuestra era es similar a “los días de Noé”.
Tenemos que preguntarnos qué nos depara el futuro. ¿Qué vamos a ver de lo que sale de
los laboratorios en todo el mundo? Creo que vamos a ver muy poco de lo que pervertidos
genéticos están haciendo nacer en sus laboratorios. Si el público pudiera ver lo que se
está haciendo, nos sentiríamos horrorizados y demandaríamos por un fin a los
experimentos. La Biblia no es muy clara acerca de estas cosas, pero menciona dos

acontecimientos separados que son una especie de curiosidad. Ahora tengo que
mencionar que los puntos de vista que estoy a punto de escribir son especulaciones que
estarían por salir a la luz. Es posible que tenga sus ideas acerca de estos dos materias y
objete la mía, pero yo pregunto que tenga en cuenta que estas cosas podrían ser una
posibilidad. Vamos a trabajar hacia atrás en nuestro enfoque. Con esto quiero decir que
primero voy a ir al libro de Apocalipsis y luego al libro de Daniel.
El Enjambre de Langostas:
En Apocalipsis capítulo nueve se lee acerca de unas criaturas muy extrañas. Leamos el pasaje a
continuación, y lo apreciaremos más en profundidad:
El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le
dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como
humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo
salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones
de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde
alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios
en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco
meses; y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en
aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir,
pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos
preparados para la guerra; en las cabezas tenían como coronas de oro; sus caras eran
como caras humanas; tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como de
leones; tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el
estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla; tenían colas como de
escorpiones, y también aguijones; y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres
durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en
hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. Apocalipsis 9:1-11
Ahora, antes de adentrarnos más profundamente tenemos que abordar el tema de dónde
se encuentra el infierno. En la Biblia, la palabra infierno es Seol. La enciclopedia web Wikipedia
describe sheol como:
Seol es la morada de los muertos hebreos, el mundo subterráneo, tumba o fosa. En la
Biblia hebrea que se presenta como un lugar incómodo bajo la tierra, más allá de las puertas,

donde tanto el malo y el bueno, el esclavo, y el rey, el piadoso y el malvado tienen que ir después
de morir para dormir en silencio y en el olvido en el polvo. En algunas fuentes, por ejemplo, en
Deuteronomio 32:22, el Seol parece ser sinónimo de las profundidades de la tierra. Seol es
generalmente comparado con lo sombrío, con el crepúsculo después de la vida del Hades o el
Tártaro de la mitología griega. Seol es el destino común de los justos y los injustos muertos; el
justo Job lo vio como su destino. (Job 3)
Así pues, puesto que creo que la Biblia es la palabra autorizada de Dios, creo que el
infierno está en algún lugar dentro de la Tierra. Si ahora te estás riendo de mí, probablemente te
enterarás de que estoy en lo correcto después que exhales tu último aliento. Como acotación al
margen, tenemos que hacer una corrección a la definición anterior. Cuando Yeshua (Jesús)
murió, se fue al infierno y predicó a las personas que murieron antes de su primera venida. Los
que creyeron en su mensaje y lo aceptaron como Señor y Salvador fueron llevados al cielo con
él. Esto cambió la naturaleza del infierno y ha sido desde ese momento sólo un lugar donde los
malos van después de la muerte. Los creyentes nacidos de nuevo que mueren van directamente al
cielo para estar con el Señor.
Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al
Señor. Segunda Corintios 5:8
Ahora hay muchos que a lo largo de los siglos han tratado de identificar a las langostas
que se mencionan en el escenario de Apocalipsis como muchas cosas diferentes. Algunos los
equiparan con los demonios, otros les atribuyen un estatus de los ángeles caídos. Algunos incluso
han hecho el supuesto de que estas langostas son realmente una especie de invención humana
mecanizada, pero uno tiene que estudiar y cuando uno lo hace, uno ve que estos seres son seres
vivos con atributos extraños. Es bastante fácil de entender. ¿Qué comen las normales langostas
cuando arrasan la tierra? Ellas se alimentan de plantas, como pasto y hojas de árboles. Se les dio
incluso una orden:
Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún
árbol,
Por lo tanto, es muy dudoso, sobre todo porque estas criaturas fueron creadas
especialmente para atormentar a la humanidad, ya que son una especie de demonio o ser
angelical, sino que son una forma mutada de la langosta. Creo que desde que Satanás y los
ángeles caídos han tenido una gran cantidad de experiencia en la manipulación genética, es que

estas criaturas son su creación. Yo creo que estas criaturas pueden estar poseídas por los
demonios cuando hagan su aparición. Me baso en el hecho de que tienen un rey sobre ellas, y
Satanás es el rey del reino demoníaco. Una vez más, vemos los malos jugando con la creación de
especies, combinando varios tipos de animales en una criatura infernal dolorosa.
David Ben Yakov
For the translation into Spanish Miguel Rivadeneyra used the following Bibles in Spanish:
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CAPÍTULO TRES
LA HOMOSEXUALIDAD Y EL MATRIMONIO DE PERSONAS DEL MISMO SEXO

¿Nuestra Ilustrada Época?
En nuestra era moderna nosotros los seres humanos tendemos a inflarnos de nuestros
logros. Si alguna persona que vivió antes, como unos ciento veinte años atrás, se pudiera
transportar de alguna manera a nuestro tiempo moderno, se quedaría sorprendida por lo que la
humanidad ha logrado. Antes de que el tren fuera inventado, había la hipótesis de que una
persona no podría sobrevivir si esta viajara a velocidades de más de cuarenta millas por hora
(64.37 Km/h). Los que en aquella época soñaban con los vuelos tripulados fueron etiquetados
como locos y se decía: “si los hombres estaban destinados para volar, Dios les habría dado alas”.
El viaje a la luna fue entretenido sólo en la mente al igual que cualquier noción de un barco que
pudiera viajar sumergido por largos períodos de tiempo. Sin embargo, en nuestros tiempos
modernos todas estas cosas son una realidad.
Para trasladarnos a un momento más reciente que puede resumir las cosas que he visto
llegar a madurar en mi tiempo. Cuando yo estaba en la secundaria, la idea de tener una
computadora personal ni siquiera se tenía en cuenta. Pensábamos que estábamos muy
adelantados con nuestras máquinas de escribir eléctricas y nuestras calculadoras de bolsillo
acababan de volverse en realidad para el público en general. Lo anecdótico fue también que a
pesar de que las tenían, se prohibió su uso en la escuela; la premisa del profesor es que teníamos
que ser capaces de calcular las ecuaciones a mano y que no debería utilizarse una calculadora.
Cuando yo era un niño pequeño, sólo había tres canales de televisión en la red, tal vez cuatro si
contamos la televisión pública. Los canales salían al aire sólo durante ciertas horas del día, y al
inicio y cierre de sesión se realiza tanto con nuestro himno nacional mientras que las imágenes
patrióticas aparecían en la pantalla. En la Guía de TV, los programas salían publicados como lo
son hoy en día, sino que incluía un pequeño logo para indicar que el programa era transmitido a
“color” para los afortunados que tenían un televisor a color. Bailábamos al son de las
grabaciones que tenían rasguños y saltos y la banda de FM en la radio era una cosa nueva.
Hoy estamos realmente muy estropeados a causa de la tecnología que tenemos. En un
lapso de tiempo de diez minutos puede acceder a información que normalmente me habría

llevado semanas de investigación en las bibliotecas ya través de otros medios de información.
Puedo ver cientos de canales en mi televisor y vienen a través de un televisor relativamente
barato. Podría seguir exponiendo y argumentando sobre esto por mucho tiempo, pero creo que
podemos estar de acuerdo en que nuestra era moderna es una de las maravillas.
Con todas estas bendiciones y comodidades, tenemos ante nosotros algo, si bien se
considera una bendición, es realmente una gran maldición. Francamente, tenemos demasiado
tiempo para pensar y reflexionar sobre las cosas. Esto no significa que hacer estas este mal, pero
a veces, por aburrimiento, nuestras reflexiones se vuelven imaginaciones a ser manejadas dentro
de la realidad.
Un cerebro ocioso es el taller del diablo (H.G. Bohn, Manual de Proverbios, 1855)
Tendemos a pensar que con nuestra iluminación, vienen cambios en forma ordenada.
Hemos sustituido la realidad de Dios con la idea de que la ciencia y la razón pueden resolver
todos los males que agobian a la sociedad humana. En muchas ocasiones he hablado con la gente
sobre algunos de los caminos errados de nuestra sociedad esta siguiendo o, en algunos casos
incluso los hemos estado practicando. Trato de usar las ilustraciones de la Biblia para demostrar
por qué algunas prácticas como el aborto, la homosexualidad, la falta de ética y otras semejantes
están equivocadas y casi siempre obtengo la misma respuesta. La respuesta que obtengo es que
estamos viviendo en tiempos modernos y que la Biblia realmente no esta relacionada con los
pensamientos de las personas, las vidas y aspiraciones de nuestra época moderna.
Lamentablemente también, tengo que decir que esto lo he escuchado personalmente de los labios
de algunos que profesan ser cristianos.
¿Pero qué hace nuestra era moderna que sea diferente a todas las otras épocas desde la
creación? La respuesta es: nada. El único cambio es la actitud de la gente. Es el mismo sol de
siempre el que se levanta sobre las montañas y se pone tras el mar aquí en California. Las
estaciones siguen cambiando como siempre. Las lluvias siguen todavía llegando en el invierno y
el calor abrasador continúa en el verano. No, el mundo físico es el mismo, lo único que ha
cambiado es la gente. Pero la humanidad, que pregona ser tan sabia tiene por otro lado en su
poder muchos defectos importantes. La gente parece no recordar que aquellos que no recuerdan
la historia están condenados a repetirla. Por alguna razón, cada nueva generación piensa que es
más inteligente que la precedente. A colación les contare algo de mi propia vida. Cuando era
niño me dijeron constantemente que abusar de las drogas y el alcohol arruinaría mi vida y que
por lo tanto debería de tratar de evitar hacer tales cosas. Mi actitud era que estaba siendo

predicado por algunas personas de edad que sólo querían anular mi vida por hacerla tan aburrida
como fue la de ellos. Honestamente pensé que podía dominar el abuso de las drogas y por un
tiempo que me engañe a mi mismo con la creencia de que yo era el dueño y señor para dominar
esto. Mi orgullo me había llevado por un camino hacia la perdición, y después de mucha angustia
me di cuenta de que los viejos tenían la razón. Tenia que tragarme mi orgullo, confieso que
estaban en lo correcto durante todo el tiempo y ahora tengo que recuperarme de los daños que
todavía en la actualidad hacen efecto en mi persona. Vea usted, hoy en día tengo una arritmia
que a veces hace que mi corazón lata de manera extraña. Es un defecto en el cableado de mi
corazón que algunos médicos han atribuido a un atrio ampliado. ¿Cómo es que mi corazón haya
llegado a estar de esta manera? Algunos dicen que fue provocado por la presión arterial alta la
cual puede ampliar el atrio. Yo sé lo que paso, y ahora estoy pagando la factura. Eran todos los
días, meses y años que fui desobediente a mis mayores, cuando tomé drogas para mantenerme
despierto. Esas drogas hicieron que mi joven corazón latiera muy rápido por muchas horas al día
y en efecto el corazón respondió a esto mediante el desarrollo de un problema de cableado.
Ahora quienes conocen mejor las cosas están tratando de decirme sobre la historia del abuso de
drogas que había sido observada por muchos años ya a través de muchas pruebas científicas, sin
embargo yo creía que sabía mejor las cosas y ahora vivo con las consecuencias de mis hechos.
La “historia” estaba allí para leerla estudiarla, pero precisamente la ignorare, pensando que
podría cambiar la historia, ¡OH qué idea mas tonta! Por la gracia de Dios este asunto está bajo
control, porque Dios en su gracia tiene una manera de rescatar a aquellos que ignoran la historia
si ellos LO buscan.
DIOS NUNCA CAMBIA:
Así hemos visto que son las personas las que cambian. Las leyes del universo siguen
siendo las mismas, ya que éstas fueron escritas por Dios el Todopoderoso y Él pone todas las
cosas en movimiento y las mantiene en buen estado de funcionamiento. Pero al universo y al
reino físico le falta algo que Dios ha dado a las personas; este algo o cosa es: “Libre voluntad o
Libre albedrío”. Él nos ha dado la opción de elegir entre lo correcto y lo equivocado, lo bueno y
lo malo y por desgracia, la mayoría de la gente parece que continúa haciendo las decisiones
equivocadas. Dios realmente tiene la culpa de todo lo que no es su culpa. Al llegar detenido por
un oficial de policía por infringir las leyes de tránsito lo más probable es que usted va a
murmurar el nombre de Dios en vano, mientras busca frenéticamente sus documentos que el
oficial desea ver. Cuando una tía o tío va a morir de cáncer, por haber fumado tabaco como
chimenea durante cincuenta años rápidamente culpamos a Dios, acusándolo de no dar un paso y
curar a nuestro pariente. Cuando una madre pierde a su hijo recién nacido culpamos a Dios, pero

ignoramos que la madre ha estado tomando alcohol o ha estado abusando de las drogas durante
el embarazo. Cuando nuestra nación (EEUU) fue atacada en 2001 alguien tuvo el descaro
absoluto de preguntar que dónde había estado Dios cuando los aviones se estrellaron contra las
Torres Gemelas. Bueno, ¿qué pasa con una nación que básicamente le ha dicho a Dios que todo
esta perdido; que nosotros ya no lo necesitamos más? ¡Cuando Dios se halla en la fundación de
una nación, o en el renacimiento de una persona, EL nunca lo va a dejar a menos que él diga a
Dios que se valla!
¿Cómo sabemos que Dios es inmutable en sus caminos y preceptos? Simplemente, EL
nos lo dice en su palabra y luego respalda su Palabra por sus acciones.
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13:8
Y:
El consejo de Jehová permanecerá para siempre; Los pensamientos de su corazón por
todas las generaciones. Salmos 33:11
Y:
Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos. Malaquías 3:6
Y:
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se
hará; y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir: He aquí esto es
nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Eclesiastés 1:9-10
Pregunte a cualquier creyente en la Biblia que sea cristiano y haya nacido de nuevo, si
ellos piensan sobre los últimos días, como se ha predicho en la Biblia, y en la mayoría de los
casos responderán con un rotundo “¡SÍ!” ¿Por qué dicen esto? Bueno, es que hay algunas
escrituras que describen el mundo tal como lo es hoy en día:
También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque
habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,

desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. Porque de éstos son
los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados,
arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, y nunca
pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres
resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; hombres corruptos de
entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante; porque su
insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquéllos. 2 Timoteo 3:1-9
Así examinemos en términos modernos, lo que significa este pasaje, porque algunas de
las palabras pueden no ser familiares en la lengua vernácula contemporánea. Bueno, sabemos lo
que los amantes de si mismo opinan. Avaros significa que la gente desea tener lo que otros
poseen, incluyendo sus cónyuges, hijos e hijas. Todos hemos visto a los jactanciosos, personas
que son leyendas en sus propias mentes. El orgullo le sigue a continuación, pensando que lo que
hemos logrado es por ellos y sólo por ellos. Blasfemar significa tomar las cosas de Dios y
corromperlas; algo así como gran cantidad de cultos que han venido apareciendo por todos lados,
que dicen ser del Dios de Israel, pero distorsionando las cosas. ¿No ha visto nada de eso
últimamente? La desobediencia a los padres se explica por sí mismo. Esto ha existido siempre,
pero no al grado y frecuencia que existe ahora. La ingratitud se encuentra en su punto más alto.
Siendo hombre, es que veo esto todo el tiempo cuando mantengo una puerta abierta para una
mujer. Hubo una vez en que tal acción fue recibida con agradecimiento, ahora ni siquiera es
reconocida. Y esto fue sólo un ejemplo. Santidad significa ser divino o tener muchos atributos de
vivir una vida santa, una cosa rara en estos días. Sin afecto natural significa que una persona no
tiene amor y respeto por otros seres humanos. También podría aludir a la homosexualidad.
Entonces llegamos a los implacables. Hubo un momento en que se podía confiar en la palabra de
una persona con sólo un apretón de manos. Hoy en día ni siquiera se puede confiar en su nombre
que se hall firmado en un contrato. Los falsos acusadores están arrasando en forma rampante,
simplemente hay que ver las noticias por las noches, en especial en lo que a política se refiere.
Incontinencia significa la falta de auto retención o auto control o auto dominio. ¿No ha visto
nada de eso últimamente? La televisión y las películas rompen el esquema o la rutina
promocionando la incontinencia.
La gente de hoy en día es muy fuerte. A muchos de ellos no les importa si tienen que
pisar a alguien para poder lograr un estatus más alto o una meta. Muchos también son feroces en

la forma de llevar a cabo sus habilidades en el trato de persona a persona. Muchos se divorcian,
porque están ferozmente e íntegramente dedicados a ellos mismos en vez de hacerlo hacia su
supuesta amada. El mundo está lleno de aquellos que desprecian a quienes hacen el bien. Entre a
cualquier entorno social secular y anuncie a todos que usted es cristiano y vera lo qué pasa, allí
usted no va a tener muchos amigos. Nuestra sociedad está llena de traidores. El Gobierno de
EE.UU. está infestado de traidores, pero la connotación aquí es que son traidores a la fe cristiana.
Es así que muchos se convierten en creyentes, porque eso es lo que hay que hacer, o porque un
cónyuge o amante es creyente. En el momento la relación sale mal, lo mismo ocurre con
cualquier supuesto amor de Dios. Cuando Dios, es decir: “la máquina expendedora”, no responde
a las ordenes herejes, entonces la persona abandona la fe, como si tuviera fe para empezar? Las
personas sagaces, son personas que están muy impresionadas consigo mismas y les gusta que los
demás también lo sepan. Las personas con mente alturada son las que piensan que son más
inteligentes que los demás.
¿A cuántos conoce usted que aman al placer en lugar de amar a Dios? Hay muchas
maneras y formas que esto sea cierto en la sociedad moderna, a tal grado que tranquilamente se
podría escribir todo un libro al respecto. Por lo tanto, esto se explica por sí mismo. Luego se nos
dice que tenemos que alejarnos de las personas que tienen apariencia de piedad, pero que niegan
el poder que confiere la santidad. Creo que esto habla de las organizaciones que se llaman
iglesias, pero que realmente son clubes sociales. Un ejemplo de esto son todas las iglesias de
lineamiento principalmente moderno, que se autodenominan cristianas, sin embargo, toleran
estilos de vida y prácticas que Dios aborrece. Los evolucionistas son otro grupo que encaja en
esta categoría, que dicen tener todas las respuestas de cómo hemos llegado hasta aquí, pero que
niegan al Creador que hizo todo. Se nos dice expresamente que tenemos que huir de este tipo de
cosas. ¿Cuántos tele evangelistas se han colado en las casas de mujeres y las han llevado lejos,
tomando para ellos todo lo que tienen? ¿Cuántos pastores han caído fornicando con sus feligreses
mujeres; pastores que nunca habían sido verdaderos creyentes caen en la lujuria y en la
realización de actos de perversión que tranquilamente podrían competir con la industria
pornográfica? Lo he visto. La Escritura dice también que este tipo de personas siempre están
aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Una vez más, creo que esto
habla de los cristianos falsos y de gente como los evolucionistas. Están en búsqueda de la verdad,
y aunque la verdad es evidente ellos la ignoran; están en busca de una verdad que confirme las
ideas preconcebidas que tienen en sus corazones y mentes. Pablo dice que este tipo de personas
son como Janes y Jambres, los dos magos de Faraón que se salieron de su camino para la
falsificar los milagros que Dios actuaba a través de Moisés en la corte del faraón. De la misma
manera, los cristianos falsos y los científicos se dedican a través de incontables horas de

investigación para elevar la humanidad e intentan desacreditar los milagros de Dios poniéndolos
como si fueran una especie de mito antiguo. Pero Dios nos promete en la escritura anterior que
las obras de estos falsos creyentes serán expuestas en su momento como la falsificación de obras
del reino oculto.
Pero ahora llegamos a otra escritura que muestra lo que sucede a los que niegan a Dios, Su
Majestad y Su gobierno.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
hombres que detienen con injusticia la verdad; porque lo que de Dios se conoce les es
manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las
cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron
como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio
corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del
Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de
reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de
Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es
bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el
uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres,
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la
retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios
los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; estando
atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de
envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, detractores,
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes
a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; quienes
habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de
muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las
practican. Romanos 1:18-32

Lo interesante de la escritura anterior es que profesa que aquellos que creen en la
evolución, lo cual es una gran negación de Dios, causa que Dios los desconecte de cualquier tipo
de protección que El en alguna vez hubiera podido haber tenido respecto a estas personas.
Parafraseando de lo que se dice, Dios está diciendo aquí: “Bueno, aquí tu tienes la creación antes
que te digas a ti mismo sobre Mi y muestres mi grandeza. A pesar que no quieren creer en mi,
pero si creen en las cosas, que en su vanidad (amor a si mismo) se han inventado.
Por lo tanto, si usted quiere creer que proviene de los animales, con permiso pues,
entonces usted tendrá que vivir como los animales. Ustedes piensan que son verdaderamente
sabios, y no son otra cosa más que un montón de idiotas. Yo estaba protegiendo sus corazones y
mentes de las tinieblas que viven en sus corazones, pero ahora me doy por vencido. Ustedes
pueden obtener sus malos caminos; y qué es lo que quieres escoger tu? Ustedes los hombres se
volverán homosexuales y ustedes harán cosas horribles uno con otro. Ustedes, las mujeres
perderán el deseo por los hombres y empezaran con el deseo de unas con otras entre sí y también
harán cosas que no son correctas. Y debido a que se deleitarán con estas cosas, ustedes serán la
misma esencia de la injusticia, fornicación, perversidad. Ustedes codician las posesiones de sus
vecinos y hacen cualquier cosa por obtenerlos. En realidad lo que ustedes desean es causar dolor,
daño o angustia a los demás (maliciosamente) y envidian a los demás porque no tienen lo que
ellos tienen. Examínese usted y posiblemente actuara en pensamientos asesinos. Usted debate
con todos, porque en su opinión todo lo que usted piensa es más importante que de los demás.
Ustedes constantemente actúan con engaño y estarán tan mal que su actitud se propagara a través
de todo su ser y también hacia otros. Nadie será capaz de confiarle un secreto, ya que va a ser un
chismoso y nadie va a confiar en usted porque ellos saben que usted se va a prender (encender)
cuando vuelvan las espaldas y se vayan. Y secretamente ustedes se odian a si mismos, pero me
echan la culpa porque se han convertido. Y porque vuestras conciencias se abrasaban por
negarme a mí y mis verdades, se llenaron de malicia y engaño (odioso), e incluso se iban
jactando pensando de lo maravilloso que creían ser, pero estaban engañados. Ustedes cayeron tan
bajo que ustedes realmente serán un invento de la maldad, pero vuestras invenciones nunca se
cumplirán, porque irán de mal en peor Ustedes odiaran a sus padres tanto como me odian a mi
porque ustedes los culpan por lo que actualmente son; sin tener en cuenta que usted y sólo usted
es él responsable de sí mismo.
Usted nunca va a tener la capacidad de entender los caminos de los demás y aunque usted
odia la intolerancia, se convertirá en el epítome de la intolerancia. Nadie va a tener confianza en
usted porque usted será conocido como alguien que no puede cumplir con su palabra y en el
mundo de los negocios lo despreciaran porque piensan que eres aquel que simple y llanamente

solo trae más que problemas. Puesto que su corazón se ha enfriado perderá la capacidad de amar
a alguien en alguna forma. Usted odia a todos y nadie va a querer estar cerca de usted porque
saben que no hay nada que puedan hacer algo que lo complazca. Ya que usted es de esa manera,
usted no será capaz de mostrar misericordia por nadie, para nada. Y lo triste es que en el fondo
sabe que lo que está haciendo está mal. Desde hace muchos años que en el interior hay una
pequeña voz profunda que le ha advertido, que es necesario que se arrepienta; que usted necesita
examinar sus acciones y compararlas con lo que Dios requiere de usted. Usted sabe que en el
esquema real de las cosas, probablemente no sea digno de tomar aliento. El pensamiento fugaz
de cambio se sustituye por una actitud que realmente te gusta lo que has hecho y en un último
acto de desesperación, en realidad vaa a buscar a otros que son como tú, para así hacerte sentir
algo mejor. Los encontrarás porque ellos también están buscándote y todos ustedes continuaran
empeorando hasta que un día se van a morir y se unirán a otras innumerables almas atadas al
infierno, que vivían y creían una mentira. “
Así, examinando de las dos escrituras donde Pablo nos dice de cómo va a ser durante los
últimos días, podemos ver que es imposible negar que estemos en ese período de tiempo. Pero,
¿qué tiene que ver esto con los días de Noé? Esto lo examinaremos enseguida.
¿Homosexualidad en la sociedad antediluviana?
Recordemos una vez más que Yeshua dijo que las condiciones en la Tierra serán como lo
fueron durante los días de Noé. En las películas que se han hecho en Hollywood que muestran
aquel tiempo, vemos una extraña ausencia del estilo de vida homosexual. En 1950 la película,
“La Biblia” nos muestra una escena en la que los ángeles de Dios hacen un acuerdo con
Abraham que si pudieran encontrar unos cuantitos justos en Sodoma, entonce Dios perdonaría la
ciudad. Si no fuera así, Dios iba a destruir las ciudades de la llanura. En esa escena, vemos la
fornicación señalada ligeramente e incluso observamos una insinuación a la bestialidad, pero
cuando se trata del estilo de vida homosexual vemos hombres vestidos con una especie de ropa
divertida e incluso algunos maquillados, pero completamente diferente a lo que uno podría ver si
uno va a visitar la calle Castro o si uno camina por la calle Polk en San Francisco. Por lo tanto,
debido a Hollywood y a otros puntos de venta es que no se revela la verdad, razón por la cual,
tenemos que confiar en las palabras de Yeshua. Pero, ¿quién mejor para confiar que aquel que
tiene la ultima autoridad sobre cualquier cosa?
Al igual que muchas otras personas, he leído Lucas, capítulo 17 muchas veces, pero
nunca se toma en cuenta sobre lo que nuestro Señor Yeshua nos dice en su exposición sobre los

días del fin. No asumirme el siguiente descubrimiento. El 29 de abril de 2005, una querida
hermana llamada Jennifer, quien nunca había conocido antes, me escribió un correo electrónico.
Ella me dijo que había visitado el sitio en Internet y había hecho una observación interesante de
la conferencia de Yeshúa en Lucas capítulo 17. Vamos a citar nuevamente la escritura y, a
continuación vamos a verla.
Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían,
bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y
vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían,
bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; mas el día en que Lot salió de
Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el
Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17:26-30
Una vez más, Yeshua comienza diciendo que la sociedad en los días de Su regreso será
como lo fue en los días de Noé. Él dice que ellos comían y bebían; no hay nada nuevo aquí.
Luego dice que se casaban; nada nuevo aquí. Pero detengámonos un momento para ver que el
proceso de compromiso estaba de otra vez en uso en los días de Yeshua. En sus días había una
sociedad patriarcal y las principales funciones de las mujeres eran cocinar, limpiar, proporcionar
complacencia a sus esposos y producir hijos. Los matrimonios eran en su mayor parte arreglados,
aunque existía algo de libertad. Si dos familias vivían cerca, ellos se harían cargo del matrimonio
de sus hijos. La familia del futuro novio pagaba una dote por la novia y si la familia de la novia
lo aprobaba entonces las cosas se ponían en marcha. Tenga en cuenta que a las mujeres siempre
se les dio en matrimonio y que se las dieron a los hombres.
En el tiempo de Yeshúa cuando una pareja natural se casaba tomaban parte: un ser
humano con sexo varón y otro ser humano con sexo mujer, de los cuales solo y únicamente el ser
humano con sexo mujer era dada en matrimonio. Yeshúa dice “se daban en casamiento”. El
verbo darse aparece en plural: “se daban”, y puesto que en una pareja tomaban parte dos seres
humanos con sexos opuestos y complementarios, esto quiere decir que tanto “los varones” y “las
mujeres” se darán en casamiento. Estas personas no pueden casar a otra persona del sexo
opuesto, porque entonces habría redundancia, ya que Yeshúa estaría repitiendo lo mismo, lo cual
no hizo, en ninguno de los verbos que describían las acciones mencionadas de las personas en
este pasaje. Puesto que un hombre en el tiempo de Yeshua nunca podría ser dado en matrimonio
a una mujer, tenemos que llegar a la conclusión de que las personas casen (aspecto legal y/o
religioso) a otras personas del mismo sexo. En otras palabras estaba indicando hacia el
matrimonio homosexual: varones con varones y/o mujeres con mujeres.

Esta es realmente la única manera de ver el discurso. Ahora, creo que como Yeshua sabía
que alguien podría tratar este debate, El nos dio otra pista o sugerencia para que no hubiera
ninguna duda en cuanto a lo que El estaba diciendo.
Es extremadamente interesante que justo después de que nos habla de los homosexuales
antes del diluvio, es que enseguida Él menciona que vino el diluvio. A continuación, utiliza una
ilustración sobre la vida de Lot en Sodoma. Y, Yeshua utiliza la analogía que Lot fue rescatado
de Sodoma y en ese mismo día vino el juicio sobre Sodoma. ¿Y cuál era el principal pecado de
Sodoma? Su pecado fue la homosexualidad ya que de la palabra Sodoma es que obtenemos el
nombre para el acto pervertido de la sodomía. Por lo tanto, Yeshua nos estaba diciendo que en
los últimos días, será como cuando había la homosexualidad antes del diluvio y la idea se
consolida en vigor al decir que será como lo fue en Sodoma. ¡Muy interesante!
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que dice la Escritura en Eclesiastés:
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se
hará; y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir: He aquí esto es
nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Eclesiastés 1:9-10
Este “matrimonio del mismo sexo”, que es como es etiquetado por gente correcta en la política,
no es nada nuevo. Es sólo un signo de la época, una señal de que este mundo es como lo fue
durante los días de Noé. A pesar de que es un acto muy pervertido y que Dios lo odia y que
nosotros también lo debemos de odiar, debemos de dar gloria por el hecho de que este es un
signo de los tiempos, y es una prueba más de que la Biblia tiene la razón, que Yeshua es el Hijo
de Dios, y que Él vendrá muy pronto para sacarnos de este asqueroso mundo.
David Ben Yakov
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CAPÍTULO CUATRO
PLANIFICACIÓN FAMILIAR

En esta parte de la serie de los “Días de Noé”, examinaremos una correlación entre el
control de la natalidad y el momento antes del diluvio con la sociedad de hoy en día. La base de
este texto es una frase que Yeshua menciona a sus discípulos durante una de sus muchas
enseñanzas. Los discípulos habían pedido originalmente a Yeshua sobre las señales que habrá
antes de su segunda venida. Yeshúa abordo muchas cosas, pero la enseñanza que seguiremos
examinando tiene sus raíces en el siguiente pasaje:
Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas
17:26
Muchas personas simplemente pasan por alto este pasaje cuando lo leen, porque su
mención contiene algo de vaguedad. Este pasaje siempre me llamó la atención, y un día, después
de escuchar un mensaje grabado al respecto decidí hacer mi propio estudio sobre la materia. Lo
he hecho porque Yeshua nos dio una pista de lo que la sociedad va a ser como cuando Él este a
punto de regresar. Así que, como todo buen estudiante, saqué mi Biblia y algunas otras obras que
se describen cómo era la vida antes del gran diluvio que destruyó el mundo. Yo no sé de ustedes,
pero quiero saber si la sociedad actual pertenece a la generación que Yeshua dijo que existiría al
momento de su regreso, porque si lo es, tenemos que prepararnos para encontrarnos con él y
ayudar a otros a venir a la fe en Él antes de que sea demasiado tarde.
Este estudio se divide en varios estudios porque había situaciones distintas en el mundo
de aquel entonces; y aunque todas estas están relacionadas con ciertos individuos que han
corrompido a la humanidad a través de su rebelión contra Dios, y puesto que todas las acciones
están ínter relacionadas entre sí, sentí que era sugerible partirlas en diferentes documentos que
harían que la lectura sea más fácil para aquellos que visitan este sitio. Este documento trata en
particular sobre la planificación familiar frecuentemente conocida como control de la
maternidad. Antes de hacer algún juicio, lea el artículo. Mientras que los demás artículos de esta
serie llegaron a sus conclusiones con la Biblia y con fuentes extra-bíblicas, este estudio sólo

arrojara luz utilizando para esto los escritos extra-bíblicos. El punto crucial de este artículo se
halla en un libro conocido como el libro de Jaser.
Siempre hay personas que fruncen una ceja o incluso hacen una mueca de dolor cuando
se usa un libro extra-bíblico para probar un punto bíblico. Puedo verlo como una preocupación
de que tenga que citarse una fuente secular o, peor aún, cuando se tiene que usarse escritos
seculares de otra religión; pero ¿y qué hay del libro de Jaser? ¿Qué veracidad tiene este libro
para que podamos utilizarlo para probar un punto bíblico? Bueno, yo creo que si la Biblia señala
al Libro de Jaser entonces puedo asumir con seguridad que es kosherpara usarlo como referencia.
Después de todo, la Biblia es la Palabra de Dios, Dios sopló y Dios la inspiro por lo que tiene
que ser la máxima autoridad. Para decir algo diferente sería llamar a la Biblia como un todo en
cuestión. Yo nunca tendría el descaro absoluto de cuestionar a la Biblia, ni su autoridad; Dios
mismo, aprobó el trabajo de literatura, después de que se leen los dos Escritos Bíblicos
siguientes, de que el libro de Jaser es kosher; por lo tanto tengo que aceptarlo.
Sí, el Libro de Jaser es mencionado dos veces en la Biblia. Estos dos casos son los siguientes:
Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los
hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas:
Sol, detente en Gabaón; Y tú, luna, en el valle de Ajalón.
Y el sol se detuvo y la luna se paró, Hasta que la gente se hubo vengado de sus
enemigos.¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y
no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni
después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre; porque Jehová peleaba
por Israel. Josue 10:12-14
Y
Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse
a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. 2 Samuel 1:17-18
Así que ahora vemos que el Libro de Jaser es muy importante, tanto así que los escritos
inspirados de la Biblia lo usan como referencia. Con esto en mente, podemos ahora utilizar este
libro como referencia. Mientras que otros libros, tales como el Libro de Enoc y el Libro de los

Jubileos no se mencionan por sí mismos en las Sagradas Escrituras, podemos entonces utilizar el
libro de Jaser y confiar en su contenido. En mi opinión, Enoc y Jubileos son fuentes fiables, pero
hay muchos que han sido instruidos a creer que esto no es cierto y han sido adoctrinados a creer
que estos dos libros son un tabú. Yo los uso con cautela, ya que las referencias históricas y llenan
brechas que están en línea con el canon aceptado.
¿Control de la Natalidad Antes del Diluvio?
En el Libro de Jaser nos encontramos con un relato histórico mencionado, que la Biblia lo
omite por alguna razón. El pasaje es el siguiente:
Y Lemej, el hijo de Metushael, se relacionó con Kenan por matrimonio, y tomó sus dos
hijas por sus esposas, y Adah fue preñada y dio a luz a Lemej un hijo, y ella llamó su
nombre Yaval. Y de nuevo fue preñada y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Yuval; y
Tzilah su hermana era estéril en esos días y no tuvo hijos. Y en esos días los hijos de los
hombres comenzaron a pecar contra el Todopoderoso, y a transgredir los mandamientos
que El le había ordenado a Adam, ser fructíferos y multiplicarse en la tierra. Y algunos
de los hijos de los hombres causaron a sus esposas beber una mezcla que las hacía
estériles, para que ellas pudieran retener su figura y por esto su apariencia bella no se
disiparía. Y cuando los hijos de los hombres causaron a algunas de sus esposas beber,
Tzilah bebió con ellas. Y las mujeres que estaban preñadas parecían abominables a la
vista de sus esposos como viudas, mientras sus esposos vivían, porque sólo eran atraídos
a las estériles. Libro de Jaser 2:17-22
Siempre ha sido intención de Dios que la raza humana se perpetúe, que crezcan en
número y prosperen. Así que cuando leí éste relato realmente no me sorprendió. Digo esto
porque parece ser el deseo expreso de la humanidad degenerada de desobedecer deliberadamente
las órdenes de Dios. Pero uno tiene que mirar sólo en el pasaje de arriba y ver cómo la gente
realmente se degradaba antes del diluvio. Hemos visto en otros artículos que en ese tiempo,
había el “calentamiento global”, “el matrimonio del mismo sexo”, “ángeles caídos y los
Nefilim”, y “la manipulación de genes “los cuales iban, se desarrollaban y expandían a la par en
forma paralela en el mundo antediluviano, como está sucediendo en el mundo moderno, lo que
demuestra de Yeshua afirma que en los días de su retorno sería como en los días de Noé. Por lo
tanto, cuando descubrimos el control de la natalidad, probablemente el aborto, estos hechos ya
existían y eran practicados antes del diluvio, lo cual no debería ser una sorpresa para nosotros.

Así del relato del Libro de Jaser se desprende que, al igual que en nuestros días, el sexo
se había convertido en una obsesión. Los hombres de aquella época querían que sus esposas
siguieran manteniéndose jóvenes, y con cuerpos juveniles, y que no muestren rastro ni evidencia
de haber dado a luz. Seria interesante hacer un pequeño estudio sobre las civilizaciones y ver
cómo las sociedades temerosas de Dios siempre tienden a producir muchos hijos y que las
sociedades impías (sin temor de Dios) tienden a inclinarse hacia la desviación sexual, lo que
causa que decrezca la tasa de natalidad (la producción de niños) hasta el punto limite de hacerse
cero. Por supuesto, me gustaría resaltar que cuando digo “temerosos de Dios”, estoy hablando de
sociedades que veneran a Yahvé. Es cierto que los adeptos de otras religiones no procrean en
grandes cantidades. Los hindús por ejemplo, procrean en grandes cantidades para que puedan
ayudar en el Karma a las almas que les demandan que están en el éter a la espera de volver a
nacer. Los musulmanes procrean en grandes cantidades, porque sienten que hay fortaleza en las
cantidades y su objetivo es inundar el mundo con musulmanes para así conquistarlo para Dios.
Sin embargo, los fieles a Yeshua procrean con el fin de traer más almas al mundo y a la familia
de Yahweh.
¿Y Finalmente Quién Es El que Esta Detrás del Control de la Natalidad?
Me gustaría escribir el prólogo de esta parte diciendo que, si bien este es un tema
delicado, y estoy seguro que tendré algunos correos electrónicos que me critiquen. “Fructificaos
y multiplicaos”, todavía sigue siendo el objetivo de Yahvé para con la humanidad. Sea cual sea
su posición sobre el control de la natalidad, esta es su convicción y si el propósito de Jehová para
con nosotros es que cumplamos su mandato de procrear, y si alguien decide no hacerlo por
cualquier razón, entonces estas personas deben conciliar esto con el Todopoderoso. No considero
que este artículo sea un vehículo para llamar las cosas por su nombre, y no es este el propósito.
Pero si hay personas que se enojan por este tema, entonces es un buen indicio de que deban
alejarse por unos días y entren en comunión con Yahvé para ver el por qué están enojados. De
antemano no pido ninguna disculpa por el contenido de este artículo.
Bueno, si usted cree que el Señor es real, tiene que creer que existe un Satanás, y si no lo
cree, entonces usted se esta engañando a si mismo. El control de la natalidad podría ser un muy
buen instrumento en las manos de Satanás. Vemos en varios lugares de la Palabrade Yahvé, que
establece, después de una calamidad, que las personas que quedan o sobrevivan deban
reproducirse, que deban ser fecundas y multiplicarse. Yahvé desea que el mundo prospere y
quiere que se llene de gente. Él le dijo a Adán y a Eva de que sean fructíferos. A la familia de
Noé también le dijo para que hagan lo mismo después que las aguas del diluvio habían sido

abatidas. Le dijo a los Judíos que fueron al exilio a Babilonia para establecerse allí y que tuvieran
sus familias y prosperen. También vemos en otro lugar, donde ocurrió una forma de control de
natalidad y que Yahvé se molesto:
Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se
llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su
hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida.
Génesis 38:9-10
Durante las últimas tres o más generaciones, el control de la natalidad se ha convertido en
una norma aceptada. Es común para muchas mujeres, que a partir desde sus años de adolescencia
en adelante practiquen el control de la natalidad, poniendo productos químicos en sus cuerpos
para cambiar su estructura hormonal para que sus óvulos no sean fecundados. Sacando a
colación, estaría bien si recordamos que cuando apareció por primera vez en escena la idea del
control de la natalidad a través de productos químicos, surgió una gran cantidad de resistencia, y
no sólo por los católicos, sino también por los protestantes que lo vieron como un acto insano, y
que no agradaría a Yahvé. Por supuesto, podemos ver en la escritura anterior, que el uso de
profilácticos (preservativos) por los hombres probablemente no los haría tan felices ni a ellos ni a
Yahvé. Hay otras maneras de practicar el buen control de la natalidad, siendo la abstinencia el
más seguro. El problema actualmente en la sociedad es que ha torcido el significado del amor y
el deseo tanto que la gente siente que el acto sexual tiene que acompañar a cualquier relación y si
no está presente entonces sienten que el amor no está allí. La gente que sinceramente ama a
alguien lo demuestra, mostrando fidelidad, cariño, generosidad, paciencia y otras características
del verdadero amor, y en la sociedad actual, los que practican tales cosas son considerados como
una especie de seres extraños o que no están del todo bien.
Pero si el control de la natalidad fuera una idea del maligno, ¿por qué querrá hacer eso?
¿Qué propósito podría tener para mantener a la gente de la procreación? Bueno, la primera razón
es que Satanás odia rabiosamente a la humanidad. Elohim hizo al hombre a SU imagen, como
vemos en Génesis:
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree 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

Así cuando Satanás ve a la humanidad, él ve una creación especial de Elohim. Si alguna
vez has tenido una mala ruptura con una novia, novio, esposa o esposo o si ha tenido un
enfrentamiento con un amigo cercano puede darse una idea en cuanto al sentimiento y
relacionarlo con esto. Si usted mira alrededor de su casa y ve que alguien le haya dejado algo, o
que haya comprado algo por usted, por lo general esto le traerá recuerdos de esa persona, y muy
probablemente el daño que le causó. Recuerdo que durante un tiempo después que mis padres se
divorciaron, mi madre me vio hacer algo que mi padre solía hacer y ella con sarcasmo me dijo:
“eres como tu padre”. Cuando Satanás ve a cualquier ser humano no le que otra alternativa que
murmurar, y a decir que son tan igual como su padre, y nuestro padre final es Elohim.
La segunda parte de Génesis 1:26 nos da otra pista de por qué Satanás nos odia y no
quiere que nosotros procreemos. Elohim originalmente dio a la humanidad el título de propiedad
de la Tierra.
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se
mueven sobre la tierra. Génesis 1:28 Las itálicas son mías.
Imagínese usted que Yahvé cuenta con un complejo de apartamentos muy grandes. Él le
contrata y le dice que llame a todos sus familiares y se muden a los apartamentos, que los llenen
y vivan en ellos de forma gratuita. Él dice que sólo le obedezcan y la vida será muy buena; pero
si desobedecen, todavía les dejara vivir allí, pero el lugar disminuirá sus bondades obteniéndose
malas condiciones y cosas tales. Así que si lo desobedece y ÉL lo despide; ya no será el
administrador de los apartamentos. La persona que le engañó para que desobedeciera (debido a
que renunció a su dominio) ahora se ha convertido en el gerente y lo odia a usted y a toda su
familia. Él le hace la vida difícil a usted, tratando de desalojarlo e incluso trata de matarlo para
que pueda mudar a su propia gente en el complejo. Un día el dueño de los apartamentos envía a
su hijo para darle tranquilidad y confort del gerente malo. El gerente mata al hijo del propietario,
pero se queda sorprendido cuando el hijo vuelve a la vida y proclama que él volverá algún día a
hacerse cargo de los apartamentos y a lanzar al gestor de mal en la cárcel para siempre. El
administrador decide que si él puede expulsar o matar a todos los residentes de los apartamentos,
a continuación, el hijo no tendrá una razón para volver y va a tener los apartamentos. Él quiere
mudarse ahí y mover a los de su propia clase, para crear un escenario en los apartamentos en el
que él puede ser el mandamás y hacer todo lo que el dice. Él les dice a los inquilinos que el hijo
no va a volver, que él se ha olvidado completamente de usted. Pase a la oficina de apartamentos
para comer, beber y ser feliz. No se preocupe de la reproducción; los niños son un estorbo

durante el viaje de la vida. Festejan intensamente y viven como si no hubiera un mañana. Llena
su mente con basura y trata de poner veneno en sus bebidas. Él realmente odia su coraje y hará
cualquier cosa para que pueda deshacerse de usted. Usted recuerda al gerente del propietario de
la tierra que le quiere ver muerto, o al menos dejarlo sin descendencia para llevarlo así a su
forma de pensar. Ah, y no hay que olvidar que el hijo del dueño nació en el seno de su familia;
Él es uno de ustedes. Así que cuando el administrador del mal te ve, ve a su fallido intento de
deshacerse del hijo del dueño, y constantemente es recordado de su desaparición en el futuro.
Creo que con esto ya te puedes hacer una idea.
Planificación Familiar – Un Objetivo Primordial Satánico:
Creo que todos estamos de acuerdo que las palabras de Yeshúa son la verdad y la vida.
Una de las muchas verdades que Yeshua nos instruyo cuando vino es sobre los buenos y malos
frutos.
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por
dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los
espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol
malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar
frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que,
por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:15-20
Cuando leemos este pasaje de inmediato pensamos en las frutas y en la poca atención que
se le presta al árbol. El árbol en sí se compone de muchos componentes diferentes ramas, el
tronco y las raíces. Mientras que el tronco y las ramas son fáciles de ver, a veces miramos con
asombro a un árbol de aspecto majestuoso, y a menudo nos olvidamos de las raíces. Sabemos
que las raíces llevan los nutrientes y el agua del suelo, pero consideremos por un momento a otro
atributo importante del sistema radicular. Las raíces son la base del árbol. Las raíces se dispersan
hacia fuera, penetrando la tierra para crear un ancla bastante formidable. Si alguna vez has
cortado un árbol te darás cuenta que el árbol sobre el suelo es bastante fácil de quitar de encima,
pero si usted deja un tocón y las raíces del árbol a continuación, entonces el árbol tratara de
crecer de nuevo. Las raíces se extienden por decenas de metros y la raíz principal puede
extenderse hacia abajo en la misma longitud.
Los fundamentos o cimientos son cosas importantes. Tanto en un árbol o en un edificio,
la integridad estructural de un fundamento puede significar la diferencia entre el soporte de la

estructura a las inundaciones, al viento o a un terremoto, o en su defecto a cualquiera de estos
eventos. Los fundamentos también son importantes en lo que respecta a las empresas,
organizaciones e incluso en cuanto a la filosofía se refiere. El cristianismo es un ejemplo de fe
construido sobre cimientos firmes y estables. Durante siglos, los vientos de la opresión y los
fuegos de la persecución han venido dirigidos en contra la fe en Yeshua. Terremotos espirituales
han tratado de agitar y/o remover al cristianismo de su sitio, pero siempre ha permanecido.
Cuando los vientos han llegado, lo único que han hecho, ha sido soplar las cosas sueltas que el
Señor quería desprenderlas de todos modos. Cuando han venido sacudones a la Iglesia, esto ha
causado que el mal fruto caiga del árbol, permitiendo que más nutrientes alcancen el buen fruto.
Cuando el fuego ha llegado en contra de la Iglesia de Yeshua, no la ha perjudicado, sino más
bien ha purificado a Sus creyentes como cuando el oro se purifica en un crisol caliente. Sí, bases
sólidas son beneficiosas y seguras.
Sin embargo a veces, los fundamentos están defectuosos, pero ocultos. Si va a comprar
una casa es práctica habitual de que un inspector de viviendas sea llamado para investigar la
integridad de la casa. Uno de los componentes estructurales que el inspector deberá tener en
cuenta es el fundamento o cimiento. Sin embargo, en las situaciones de la vida, a veces se deja
de investigar las cosas por nuestra cuenta. En todos los casos en los que son engañados por
alguien, o engañados en la creencia de una mentira, es porque no se observaba muy
cuidadosamente la base de la caja que se tiene en las manos. A veces en la vida, tenemos que
depender de ciertas verdades que se refieren a la vida en este mundo. Tomemos, por ejemplo,
una estafa que ha sido muy popular de los últimos diez años más o menos. Hay entidades
nefastas que viven en Nigeria, África, que han tenido una idea brillante, pero desviada. Envían
una carta postal o más popularmente, un e-mail diciéndole al receptor que los estafadores tienen
un montón de dinero escondido en las instituciones bancarias de América por un corto período.
Piden su número de cuenta bancaria para que puedan depositar el dinero. Prometen que el
destinatario de su ser útil, el receptor recibirá una gran suma de dinero, siendo esta una manera
de los estafadores de decir gracias. Una vez que tienen esa información, entran en tu cuenta
bancaria y la vacían por completo. Hay al menos dos verdades fundamentales que hubieran
protegido a montones de gente de pasar por la experiencia del dolor de ser robado por vía
electrónica. En primer lugar, nunca confíe su dinero a un extraño y en segundo lugar, es casi
siempre cierto que usted nunca consigue dinero gratis.
Como usted ve, hay algunas personas, ideales y sistemas de creencias por ahí que son
como un injerto pobre. En el mundo agrario, un botánico a veces injerta una planta en el patrón
de otra. Esto se hace para hacer que una planta sea más resistente para que pueda soportar

temperaturas extremas, sequías o enfermedades o plagas de insectos. Los resultados de estas
mezclas se llaman híbridos. Pero en el caso de algunas cosas, el patrón puede estar corrupto lo
que producirá una planta que parece normal, pero que produce malos frutos. Sería similar a
injertar una rama de albaricoque en un roble venenoso. ¡Dios nos libre! Satanás ha perfeccionado
este tipo de cosas lo largo de milenios en los que constantemente ha estado practicando el engaño
de la humanidad, un caso que ahora examinaremos
A principios del siglo 20 surgió una organización en los Estados Unidos llamada
“Planned Parenthood” (paternidad planificada). Como todo engaño, esta se promociono como
una ayuda para las familias, un lugar donde podría ser útil la información difundida a las masas
para que la sociedad pudiera ser más saludable. Bueno, cualquier persona con cualquier tipo de
fe que la haya visto afirmaría que se trataba de una organización humanista con inclinación a
subvertir las verdades bíblicas, pero muy pocos o ninguno hizo nada para tratar de matar a ese
monstruo:
“Todo lo que es necesario para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan
nada.” (Edmund Burke)
Es cierto, que muchas veces las crisis y las enfermedades han podido ser evitados y que
la gente de Yahvé ha actuado para luchar en contra de estas cosas. Otra cita es del pastor Martin
Niemöller quien vivió en la Europa nazi en la década de 1940:
Primero vinieron por los Judíos
y yo no dije nada
porque yo no era un Judío.
Luego vinieron por los comunistas
y yo no dije nada
porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los sindicalistas

y yo no dije nada
porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por mí
y no quedaba nadie
para hablar por mí.

Pastor Martin Niemöller

Es exactamente una actitud como esta la que permite que el mal suceda. Es una actitud
como esa, hacerse de la vista gorda ante la difícil situación de los demás la que permitió a los
nazis asesinar a seis millones de Judíos y muchos otros. Es una actitud como ésta, la que
permitió florecer al régimen de Pol Pot en Camboya, lo que desemboco mas adelante en los
“campos de exterminio”. Es una actitud como esa, la que está permitiendo en Sudán que suceda
el genocidio hoy en día. Es la misma actitud la que permitió una organización demoníaca como
“Planned Parenthood” (paternidad planificada), crecer y prosperar, y que todavía exista hoy en
día.
¿Pero que hubiese sucedido si la gente de principios del siglo 20 hubiese investigado a la
fundadora de Planned Parenthood? ¿Qué habrían descubierto? Bueno, una simple búsqueda por
Internet arroja una gran cantidad de resultados que reproducen algunas de las citas retorcidas de
Margaret Sanger. Al igual que todos los mensajeros del engaño, tienden a ceder sus intenciones
verdaderas en sus escritos y/o discursos. Echemos un vistazo a algunas de las citas de Sanger, y
ver si tiene razón sobre la historia tal como se presenta en El libro de Jared y las ideologías del
nazismo y la Nueva Era:

CITAS DE MARGARET SANGER:
Sobre los negros, los inmigrantes y los indigentes:
“… Las malas hierbas humanas”, “criadores irresponsables”, “seres humanos… de desove que
nunca deberían haber nacido.”
Margaret Sanger, eje de la civilización, en referencia a los inmigrantes y los pobres
Sobre la esterilización y la purificación racial:
Sanger cree que, con la finalidad de conseguir la “purificación” racial, las parejas que eligen la
esterilización deben ser recompensadas. Birth Control in America, The Career of Margaret
Sanger, por David Kennedy, p. 117, citado en un discurso en 1923 por Sanger.
Sobre el derecho de las parejas casadas de tener hijos:
Las parejas deberían estar obligadas a presentar solicitudes para tener un hijo. Ella lo escribió en
su “Plan for Peace.” Birth Contro Review, April 1932
Sobre el propósito del control de la natalidad:
El objetivo en la promoción del control de la natalidad era “crear una raza de pura sangre”,
escribió ella en la Birth Control Review, noviembre de 1921 (p. 2)
Sobre los derechos de las minorías con discapacidad y enfermos mentales, y raciales:
“Más niños de los adecuados, menos de los inadecuados. — este es el objetivo principal del
control de la natalidad” Birth Control Review, mayo de 1919, p. 12
Sobre las convicciones religiosas en cuanto al sexo fuera del matrimonio:
“Este libro pretende responder a las necesidades expresadas en miles y miles de cartas dirigidas a
mí sobre la solución de problemas en el matrimonio… El conocimiento de las verdades del sexo
presentadas de manera franca y clara posiblemente no puede dañar las mentes jóvenes sanas,
normales. Intentos fútiles de ocultamiento, supresión, para velar lo invelable -… estos son

accidentes de trabajo, ya que rara vez tienen éxito y sólo hacen que se entreguen a los ridículos
Por mi parte, tengo plena confianza en la limpieza, la apertura de espíritu, la promesa de la
generación más joven” Margaret Sanger, Happiness in Marriage (Bretano’s, Nueva York, 1927)
Sobre el exterminio de los negros:
“No queremos remarcar hacia afuera que queremos exterminar a la población negra”, dijo ella,
“si alguna vez ocurre a cualquiera de sus miembros más rebeldes.” Woman’s Body, Woman’s
Right: A Social History of Birth Control in America, por Gordon Linda
Sobre el respeto de los derechos de los enfermos mentales:
En su “Plan para la Paz”, Sanger delinea su estrategia para la erradicación de aquellos que ella
considera “débiles mentales”. Entre las medidas a tomar incluidas en su malévolo esquema están
las restricciones de inmigración, la esterilización obligatoria, la segregación a una vida de trabajo
agrícola, etc Birth Control Review, abril de 1932, p. 107
Sobre el adulterio:
La satisfacción física de la mujer es más importante que cualquier voto matrimonial, cree
Sanger. Birth Control in America, p. 11
El sexo conyugal:
“La cama matrimonial es la influencia más degenerada en el orden social”, dijo Sanger. (P. 23)
[Todo lo contrario al punto de vista de Dios sobre el asunto: “Honroso sea en todos el
matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.”
(Hebreos 13:4)
Sobre el aborto:
“Los abortos Penales” surgen de una relación de sexo pervertido bajo la presión de la necesidad
económica, y su mayor frecuencia es entre las mujeres casadas. ” The Woman Rebel – No Gods,
No Masters, mayo de 1914, vol. 1, No. 3.

No es difícil ver que los fundamentos de la Planned Parenthood (Planificación Familiar)
están basados en ideales que están empeñados en la destrucción de las instituciones piadosas de
nuestra sociedad. Al igual que en tiempos antediluvianos, hay un plan para acabar con lo que
ellos creen que es “mala genética”, algo que los ángeles caídos aspiraban a hacer mediante la
eugenesia a través de la corrupción de la semilla humana antes del diluvio, y en otros intentos
después.
En los tiempos antediluvianos, el hecho de que las mujeres hayan bebido una bebida con
el fin de ser estériles no es diferente al de los métodos de control de la natalidad que tenemos en
la época contemporánea. No es descabellado en absoluto afirmar que ambos métodos se ajustan a
la visión de esterilización de Sanger a la que ella denomina personas menos superiores. Satanás
no quiere que la raza humana se reproduzca, y es más, se opone vehementemente a la
perpetuación de la gente de Yahweh. Realmente no es difícil ver sus esfuerzos para sobornar a la
humanidad. Antes del diluvio, hubo una corrupción de la semilla humana que corrió y se
disperso en forma rampante y desenfrenada hasta que Yahweh hizo que la semilla de la serpiente
se destruyeran entre sí. Hemos visto que antes del diluvio existía una fuerte presencia
homosexual. Una raza humana que es homosexual no se reproduce a si misma y terminan
extinguiéndose. Hemos visto que antes del diluvio la humanidad alcanzo altos grados en la
tecnología, en cuanto a la manipulación genética se refiere, dando lugar a criaturas horribles,
haciendo mezclas entre las diferentes especies de animales y también entre los seres humanos y
animales, fomentando así la corrupción de la fuente o reserva genética. Sí, Satanás ha tratado de
acabar con nosotros varias veces, pero la gracia, la misericordia y sobre todo la protección
amorosa de Yahweh ha preservado la raza humana.¡¡ Bendito sea SU NOMBRE!!
David Ben Yakov
For the translation into Spanish Miguel Rivadeneyra used the following Bibles in Spanish:
1. LA SANTA BIBLIA. Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua Versión de Casiodoro de Reina
(1569). Revisión de 1960. Editorial
Publicaciones Españolas. Quinta Edición
1973. Printed in the United States of America by Kingsport Press, Ind., Tennessee.
2. LA BIBLIA. Hebreo – Español. Versión castellana conforme a la tradición judía por Moisés
Katznelson. Editorial Sinai, Tel-Aviv, Israel. 1991. Editorial Sinai. Printed in Israel.

III. LA BIBLIA PESHITTA EN ESPAÑOL. (La Biblia Aramea. El Texto Peshitta traducido al
español). Copyright 2006 por Instituto Cultural Alef y Tau. A.C. Publicado por Holman
Bible Publishers. Hashville, Tennessee.

CAPÍTULO CINCO
CALENTAMIENTO GLOBAL

LA TIERRA FUE DIFERENTE ANTES DEL DILUVIO:
Las escrituras atestiguan el hecho de que antes del diluvio en el tiempo de Noé, el mundo
era un lugar completamente diferente. Pero antes de abordar este tema, echemos un vistazo a
algunas de las pruebas físicas que tenemos que confirman este punto. ¿Qué pruebas tangibles
tenemos que podemos tocar con nuestras propias manos y verlas con nuestros propios ojos
claramente? Tenemos el registro fósil. Muchos de ustedes que leen esto, sin duda, son o no
creyentes que creen en la afirmación no científica falsa de que todo lo que ves ha evolucionado a
partir de básicamente nada. Hay otros que sostienen que Dios podría haber dado una mano para
ayudar al proceso evolutivo, por miles de millones o sino de billones de años. Creo que Dios
creó todo lo que existe en apenas seis días y luego se abstuvo en el séptimo día. Me da gracia por
un tiempo y asumo que estoy en lo correcto y que la Palabra de Dios es justa y correcta.
Empezaremos desde el principio.
Muchos argumentan que el escenario de la creación bíblica es paralelo al de la evolución.
Esa es una suposición equivocada y una simple lectura del texto bíblico se hará cargo de eso. Por
ejemplo, la teoría de la evolución dice que el primer estado que hubo fue la tierra, luego
aparecieron los mares. La Biblia establece lo siguiente:
Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las
aguas. 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. Y llamó Dios a la expansión
Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: Júntense las aguas
que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Génesis 1:6-9
Así que Dios dice (y quién es un mejor testigo) que primero creó el mar y luego después
sacó la tierra seca de eso. Esa es una refutación directa de la creencia evolucionista. Uno tiene
que ser correcto y una tiene que estar mal u equivocada, no puede haber ninguna fusión de los
dos.

Vamos a ver el resto de la creación de eventos, sólo por el gusto de hacerlo:
Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y
descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó
Mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que
dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra.
Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol
que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y
la mañana el día tercero.
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, y sean por lumbreras en la
expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 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. Y las puso Dios en la expansión 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.
Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la
abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente
que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y
vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las
aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día
quinto.
Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes
y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra
según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra
según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree 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. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las
bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta
que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da

semilla; os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos,
y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será
para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en
gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis 1:9-31
Otra diferencia aparece en la creación de la vida vegetal. La evolución dice que el sol fue
creado primero, y luego después de un largo y suficiente tiempo se aglutino la basura espacial
para formar los planetas. Génesis dice que después que Dios hizo la tierra no había sol ni la luna.
Dios dice que Él creó la vida vegetal en la Tierra en el tercer día, y luego creó el sol, la luna y las
estrellas en el cuarto día. Si intenta fusionar los dos, cosa que algunos tontamente tratan de hacer;
entonces tengo que asombrarme y me pregunto cómo las plantas, prosperaron para tomar su
alimento por medio de la fotosíntesis de la luz solar, cuando esta no había, y tener posiblemente
que sobrevivir durante millones de años sin el sol. Además de esto, según el relato bíblico, los
animales que serían los polinizadores de las plantas fueron creados en el quinto o sexto día.
El pensamiento de la evolución nos dice que las aves evolucionaron de los reptiles. El
relato de la Creación de las aves nos dice que estas fueron creadas el día anterior a cualquiera de
los animales terrestres, que incluye a los reptiles. Las ballenas fueron creadas en el quinto día,
junto con los peces y todos los demás animales acuáticos de acuerdo al testimonio de Dios,
mientras que la evolución dice que las ballenas supuestamente llegaron millones de años
después, cuando la Biblia los ubica a ellos junto con los peces. Y también vemos que hay un
factor tiempo. La evolución se basa sobre el tiempo; sin tiempo como un factor, la evolución se
desmorona en el polvo de donde vino. El relato de la creación no tiene que confiar en el tiempo,
ya que un Todopoderoso Dios puede crear lo que quiera en un lapso muy corto de tiempo. Así
podemos ver que no existe ningún paralelismo entre el modelo de la creación y el pensamiento
evolutivo.
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE LA TIERRA ANTEDILUVIANA:
Pregúntele a cualquier estudioso de la Biblia acerca de la condición de la tierra antes del
diluvio de Noé y le dirá que las cosas eran muy diferentes en este planeta. Permítanme aclarar
esto un poquito. Quise decir que si usted le pregunta a cualquier Erudito Bíblico Cristiano. Hay
muchas personas que estudian la Biblia, tanto en el ámbito mundano y en un entorno pseudocristiano que le dirá de otra manera. Me refiero a aquellos que sostienen por verdad de que la
Biblia es la infalible Palabra de Dios, y no a los impostores que tienen el nombre de cristianos,

pero que toman las Escrituras fuera de contexto o a las personas que cambian el texto de la Biblia
para adaptarlas a su agenda.
La Cubierta de Agua o Hielo:
En Génesis encontramos un pasaje muy interesante que, cuando se estudia a profundidad,
se presta a mucha explicación para algunas de las afirmaciones extraordinarias hechas sobre la
tierra y sus habitantes en tiempos antediluvianos. La siguiente escritura es algo extraña y se ha
explicado de diversas maneras, pero vamos a verla y luego la examinamos:
Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las
aguas. 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. Y llamó Dios a la expansión
Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: Júntense las aguas
que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a
lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era
bueno. Génesis 1:6-10
En este pasaje, podemos ver que Dios hizo tres (cuatro si contamos la tierra seca) partes
diferentes del mundo exterior. El primero es la “expansión en medio de las aguas.” esta
expansión se hizo para separar las aguas de las aguas. Esta no es tierra seca. Que se haría más
tarde. Ahora hay agua debajo de la expansión y agua por encima de la expansión. El firmamento
es la atmósfera. Durante muchos años los que pensaban que sabían mejor enseñaban que las
aguas sobre la expansión eran en realidad las nubes. No hay indicios de que las nubes hayan
existido antes del diluvio. Pronto nos ocuparemos de esa declaración dentro de un ratito.
La Palabra de Dios es muy explícita, especialmente cuando Dios mismo explica las
cosas. Dios ordena específicamente que haya agua por encima de la expansión. Nunca se mandó
a ser para que estuviera “en” la expansión. El habla sobre las aves, y mando que ellas deben
volar “en” la expansión, pero mando a las aguas para que estén debajo y encima de ella. Así
pues, tenemos un agua, o tal vez un techo de hielo.
Habría ciertas ventajas de tener una cubierta de agua sobre la atmósfera de la Tierra. En
primer lugar, sería como un escudo de la tierra para protegerla de los rayos Ultra Violeta. Es bien
sabido que los rayos ultravioleta causan cáncer en algunas personas y que, junto con otros rayos
son responsables de la descomposición de las cosas en la tierra. Estos rayos queman la piel, hace

que los colores se desvanezcan y el constante bombardeo del cuerpo, causa que este se
envejezca. Tu cuerpo tiene que trabajar constantemente más fuerte para reemplazar las células
que los rayos UV y otros destruyen durante el día. Debido a los efectos de los dañinos rayos es
que se habría reducido mucho y tal vez eliminado por completo, y las personas y los animales
vivirían vidas mucho más largas. Esto explicaría la vida larga que leemos en Génesis. También
explicaría los dinosaurios. Es un hecho común que los reptiles nunca paran de crecer. Dada una
atmosfera de jardín, constantes temperaturas cálidas y cualquier lagarto podría crecer hasta llegar
a ser un monstruo, o un dinosaurio, sobre todo si viviera mil o más años.
Una cubierta de agua por encima de la tierra habría hecho una presión de aire más densa
sobre la tierra. Una mayor presión de aire podría tener muchos beneficios. Entre ellos, haría que
una persona pudiera tener mucho más resistencia ya que la presión más alta permitiría que los
pulmones utilizaran el oxígeno de manera más eficiente. también podría ayudar en el proceso de
curación. Los estudios han demostrado que las personas que han sido colocadas en una cámara
barométrica después de tener algunas lesiones se han curado mucho más rápido que aquellas que
no han sido puestas allí. Las cámaras barométricas se han utilizado para tratar a las personas con
gangrena, la congelación y otras enfermedades que hubieran causado la pérdida de las
extremidades si no hubieran sido tratadas con alta presión.
Una cubierta de agua habría creado un efecto invernadero en la tierra. La temperatura
habría sido la misma en todo el mundo, tal vez con una pequeña variación de temperatura entre
los polos y el ecuador. Debido al efecto invernadero, no habría habido tormentas de lluvia o
nieve o vientos destructivos. Las tormentas surgen por el calentamiento y el enfriamiento de las
masas de aire, pero con una temperatura constante, esto no habría ocurrido. Las plantas habrían
crecido alcanzando un tamaño enorme debido a la presión más alta, la que habría permitido que
el estoma de las plantas se abra mucho más, permitiendo una mayor respiración y una mejor
fotosíntesis. Los insectos habrían crecido mucho más grandes que en la actualidad. La
respiración de los insectos a través de la piel y el tamaño de su cuerpo determinan la cantidad de
oxígeno que puede absorber a través de su exoesqueleto. Si la presión atmosférica fuera más alta
todos los insectos serian naturalmente más grandes ya que su superficie corporal puede aumentar
con la presión incrementada al entrar en sus biosistemas. Lo fantástico es que el registro fósil
atestigua el hecho de que los animales eran más grandes antes del diluvio. Esto también va en
contra de la teoría evolutiva, porque de acuerdo a sus profetas, las condiciones en la tierra han
sido siempre las mismas, y si eso fuera verdad, entonces los fósiles que deberíamos encontrar
serían similares en tamaño a las plantas y animales que viven hoy en día en la tierra.

La Lluvia Actual No Existía Antes del Diluvio:
La mayoría de eruditos de la Biblia aceptan que no llovió antes del diluvio en los días de
Noé, como podemos ver en una escritura pequeña:
Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que
Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la
tierra, y toda hierba del campo antes que naciese; porque Jehová Dios aún no había
hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía
de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Génesis 2:4-6
Teniendo esto en mente, ahora es fácil entender por qué Noé fue ridiculizado por la
construcción de un arca en tierra seca. Aparte de la creencia que la mayoría sostiene, la razón
entre tierra a mar se revirtió antes del diluvio (mucha tierra y pocos mares) y Noé pudo haber
estado alejado cientos de kilómetros de cualquier cantidad significativa de agua. Los antiguos
antediluvianos probablemente nunca habían visto llover. Imagínese tratando de predicar a las
personas, diciéndoles que Dios iba a destruir toda la tierra con la lluvia y las inundaciones,
cuando ellos nunca habían visto cosas semejantes.
Siempre me he preguntado cómo funcionaba la niebla y cómo se sabía todos los días
cuando salía. ¿Tuvo Dios algún tipo de sistema de riego elaborado, o Él construyo en su creación
algo más complicado? Además, si había más tierra que agua antes del diluvio, ¿de dónde vino
toda el agua de los mares? Mis respuestas las halle cuando leí acerca de la llamada “Teoría de la
Hidroplaca”. Puesto en términos más simples, la teoría de la hidroplaca sugiere que antes de la
inundación, el continente(s) de la tierra, estaba montado o se hallaba sobre en un gran depósito
de agua. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo se explica de cómo subió la niebla al agua de la
tierra? Bueno, creo que el Señor me ha dado esa respuesta. Cualquiera que haya vivido cerca al
mar está familiarizado con lo que se conoce como mareas. Las mareas están influenciadas por el
sol y la luna. La atracción gravitacional de ambos cuerpos tira o jala los océanos y los mares para
provocar su ascenso y caída. En un periodo de 24 horas hay dos mareas altas y dos mareas bajas.
Ahora bien, recordemos que si la teoría de la hidroplaca es correcta, y la corteza de la tierra se
hallaba sobre agua subterránea, a continuación, cada vez que había una marea alta, la corteza de
la tierra se habría levantado muy ligeramente por la fuerza de la gravedad de la luna o el sol.
Cuando llegaba la marea baja, la corteza misma caía suavemente hacia abajo sobre la fuente de
agua subterránea, forzando al agua a subir a través de las fisuras en la tierra. Era una bomba
natural. Dependiendo de la cantidad de agua bajo la corteza y cuan rápida o lenta la corteza se

veía obligada de nuevo a retroceder sobre el agua, podría haber habido un aerosol natural que
expulsara agua rociada a través de las fisuras y podría haberse elevado tal vez hasta un millar de
metros en el aire, o tal vez más. En realidad, no habría tiempo para que se condensen en gotas
más grandes y que podrían haberse depositado sobre toda la masa de la tierra que era rodeada por
una niebla. Tenga en cuenta que la Escritura dice que la niebla, “regaba toda la faz de la tierra.”
Esto sugeriría que había muchas fisuras en todo el mundo y cada una funcionaba como un
sistema de rociadores de súper agua. Los antiguos probablemente conocían el tiempo de los
ciclos de riego con bastante precisión, al igual que en los tiempos modernos podemos predecir
exactamente cuando serán las mareas altas y bajas, que se producen en las costas de nuestro
océano.
Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 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, y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. En este mismo
día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de
sus hijos, con él en el arca; ellos, y todos los animales silvestres según sus especies, y
todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre
la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie.
Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había espíritu de
vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había
mandado Dios; y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra;
y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y
crecieron en gran manera sobre la tierra; y flotaba el arca sobre la superficie de las
aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y todos los montes altos que había
debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. Quince codos más alto subieron las aguas,
después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la
tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la
tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo
que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la
tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo; y fueron raídos
de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron
las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. Génesis 7:10-24

La Teoría de Hidro Placa:
Otra idea interesante en lo que se refiere a la teoría hidro placa se refiere, es la forma en
sí en que jugó en el gran diluvio. Como hemos visto en la escritura anterior, antes del diluvio no
llovió. También a continuación es seguro asumir que probablemente no había nubes, o, al menos
no como conocemos las nubes de hoy en día. Por lo tanto, cuando las lluvias llegaron a inundar
la tierra no vinieron de las nubes. ¿De dónde vinieron pues? Alguien ha sugerido, y creo que
puede ser absolutamente válido, de que algo entró en la atmósfera, probablemente un gran
cometa o un pequeño asteroide y destrozo el techo de agua/ hielo que rodeaba la tierra. Si el
techo estuvo conformado por cristales de hielo, el techo pudo haberse hecho añicos o romperse
como un gran trozo de vidrio. Las piezas del techo de hielo se habrían derretido por efecto de la
fricción al caer hacia la tierra y se convirtió en lluvia. Cuando el objeto (cometa o asteroide)
finalmente llegó a la tierra, este la habría golpeado con tal fuerza que habría ejercido una enorme
presión sobre la corteza que estaba flotando sobre el agua subterránea. La corteza, fue empujada
hacia abajo con tal fuerza que el agua subterránea salio a través de muchas fisuras y la corteza se
rompió permitiendo que grandes cantidades de agua escapara a una velocidad muy alta. Nadie
puede estar seguro de cuan rápido o cuan lejos, el agua pudo dispersarse, pero cientos de miles
de pies de altura no estarían fuera de la esfera de lo posible. La tierra se habría visto como una
cáscara de huevo roto con el agua que subía a través de las fisuras. Hoy en día sabemos que esas
fisuras son las líneas de falla que conforman los límites de las placas tectónicas. El continente (s)
estaría cubierto en un muy corto período de tiempo de lluvias y el agua que provenía de las
fuentes del abismo.
¿De Dónde salio Toda el Agua?:
Así que, ¿de dónde salio toda el agua del Diluvio? Bien, es correcto afirmar que esta en
los océanos, ríos y lagos. La corteza al ya no tener mas agua por debajo de ella que la sostuviera,
entonces parte de ella colapso para llenar el espacio vacío que el agua había dejado cuando fue
eyectada desde abajo. Sin el techo o cubierta de hielo/agua que servia para mantener la
temperatura de la tierra, ocurrieron grandes fluctuaciones de temperatura. A los pocos días
aparecieron en ambos polos los glaciares y los paquetes de nieve, capturando gran parte del agua
del diluvio. Esto es lo que se conoce como la Edad de Hielo, pero fue muy corta y sólo hubo una.
Al pasar los años el hielo se derritió lentamente y separo las masas de tierra que alguna vez
estuvieron todas unidas juntamente. Alguna vez fue posible caminar por todo el mundo sin
mojarse. Hay una escritura interesante que vamos a tocar y luego volveremos a la pista.

Y Eber tuvo dos hijos, uno de los cuales fue Péleg (porción, mitad), porque en sus días
fue dividida la tierra, y su hermano se llamó Joctán (Yoctán). Génesis 10:25 {Versión
castellana conforme a la tradición judía por Moisés Katznelson}
Es muy interesante el nombre Péleg,. El nombre traducido actualmente significa
“dividido”. La palabra hebrea tiene dos definiciones distintivas de “dividir”. Se puede decir
dividido, como es dividir o partir un pastel en trozos o pedazos; o puede significar dividido como
por canales de agua. La ciudad de Venecia, Italia, sería una buena manera de describir la segunda
definición. También se puede utilizar para referirse al mismo tiempo a ambos significados. Sería
similar a la descripción de un viaje de esquí como “cool real.” Se podría decir que fue muy
divertido (cool) o que en realidad la temperatura era fría, con lo cual ambas aseveraciones serian
verdaderas.
Bueno ahora, Noé tuvo tres hijos, Cam, Sem y Jafet. Cam tuvo un hijo llamado Cus y
Cus tuvo un hijo llamado Nimrod. Nimrod es el responsable de construir la torre de Babel. Con
tan sólo una mirada breve de las genealogías, aparecen las personas de importancia mencionadas
(en especial en el linaje del Mesías); todos parecían haber nacido cuando sus padres estaban por
los treinta años. No sabemos cuántos años tenia Ham cuando su esposa dio a luz a Cus, pero
vamos a suponer que Cus nació dos años después que termino el diluvio. A continuación, vamos
a suponer que Cus tenía 30 años cuando nació Nimrod. Y vamos a suponer que Nimrod comenzó
la construcción de Babilonia y su torre cuando estaba por los treinta años, vamos a decir 27 años.
Así que esta dentro del ámbito de lo posible que Nimrod inició la construcción de Babilonia y su
torre, tan pronto como a los 59 años después que Noé y su familia salieron del arca.
En la línea de Sem, Arfaxad probablemente fue el tercero en la línea de nacimiento
porque aparece tercero en la genealogía. Así que vamos a ser justos y a decir que Arfaxad nació
cinco años después que Noé y su familia salieron del arca. Tenía 35 años cuando su esposa dio a
luz a Sala. Sala tenía 30 años cuando su esposa dio a luz a Heber (que es de donde viene el
nombre en hebreo). Heber tenía 34 años cuando nació Péleg. Pero tenemos que recordar que los
nombres de los niños se dan generalmente después de que nace el niño, así que si Péleg significa
división entonces la división (de su nombre) se esta refiriendo más probablemente a lo que
sucedió cuando él todavía estaba en el vientre de su madre. Así que, haciendo cálculos, la
división sucedió muy probablemente a los 103 años más o menos después que la familia de Noé
saliera del arca. Esto significa que Nimrod tuvo tiempo suficiente (44 años o más) para construir
no sólo Babilonia, sino que puso en marcha la Torre de Babel.

Estas cifras encajan bien por varias razones. Como se mencionó, la humanidad tuvo
tiempo suficiente para convertirse una vez más en degenerada, hasta el punto de rechazar
totalmente a Dios quien salvó a sus ancestros del mundo anterior. Se les dio tiempo para
construir la ciudad y la torre. La temperatura de la tierra aún no estaba en un estado suspensión, y
el hielo en los polos no había empezado todavía a fundirse de una manera significativa. Así, en el
momento en que nació Péleg, la confusión de lenguas ya había ocurrido y probablemente
también la creación de las diferentes familias y colores. Además, debido a las acciones de Dios,
la dispersión de las diferentes familias alrededor del mundo se había producido. Los ancestros de
los nativos americanos llegaron al mundo occidental, los antepasados de los pueblos
mongoloides había llegado a Asia oriental, los antepasados de los pueblos africanos negros
habían llegado al África y los descendientes de los caucásicos (raza blanca) llegaron a Eurasia y
algunos se quedaron sólo en el Medio Oriente. Justo antes de Péleg nacieron las capas de hielo y
los glaciares comenzaron a derretirse por efecto del medio ambiente de la tierra que había
llegado a la estasis y las cuencas oceánicas, finalmente comenzaron a llenarse hasta donde están
hoy. En mi opinión personal fue aquí cuando se formaron muchas de las grandes cadenas de
montañas. Estas fueron hechas para ser barreras naturales para separar a los pueblos y las
lenguas. Muchos argumentan con esa premisa, diciendo que las fuerzas geológicas necesarias
para hacer estas barreras habrían causado eventos que estarían registrados en la historia. Pero si
se toma en cuenta que la raza humana está debatiendo el hecho de que el holocausto nunca
ocurrió, cuando esto ha sucedido hace unos escasos sesenta años, entonces pues ¿quién puede
decir que tales cosas como las montañas se levantaron en un tiempo de semanas que sería
recordado o registrado?
EL CALENTAMIENTO GLOBAL EN LA ERA MODERNA:
Seamos realistas, si usted no ha oído hablar sobre el calentamiento global entonces o
usted es un ignorante o ha estado viviendo en una aldea remota en la que no tiene acceso a las
noticias. Yo mismo, tienden a ignorar el escenario de calentamiento global. Hay demasiados
científicos corriendo con muchos escenarios, como para hacer creer que cualquiera es cierto. Por
otro lado, tenemos ahora los científicos corriendo de aquí para allá gritando a los cuatro vientos
que pronto vamos a entrar a una nueva edad de hielo. Teniendo en cuenta esas cosas, y teniendo
en cuenta que esta misma comunidad nos está alimentando con todos esos platos diferentes de
basura, y que son los mismos que están tratando de decirnos que todo lo que vive tuvo un
ancestro común en alguna sustancia pegajosa primordial de un estanque de varios miles de
millones de años. A la verdad tengo que tener mis dudas al respecto.

Lo único en que puedo confiar es en la Palabra de Yeshua, quien dijo que cuando ÉL
regrese, será como en los días de Noé. Y no puedo negar el hecho de que había un efecto
invernadero en la tierra antes del diluvio, porque la Biblia dice que era de esa manera. Así, en las
palabras de Yeshua, y en su palabra escrita, La Biblia, tengo que llegar a la conclusión de que
habrá algún tipo de calentamiento global en estos últimos días. En cuanto a la causa de este
calentamiento, realmente no puedo identificar alguna causa. Muchos de los movimientos
ecologistas se empeñan en culpar a la emisión de contaminantes procedentes de la quema de
combustibles fósiles, y hasta cierto punto puede ser correcto. Pero también tengo que decir que
sospecho que la Tierra pasa por ciclos de tiempo en tiempo. Mi conjetura es que lo que está
pasando ahora es un efecto natural, y que tiene que pasar para que nuestro planeta sea como lo
fue durante los días de Noé.
Si este planeta pasa por la experiencia de un efecto del calentamiento global debido a
grandes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera superior, los resultados no serán los
mismos que antes del diluvio. La temperatura sabia será entrar en calor, pero no habrá ningún
techo de hielo que pueda detener los dañinos rayos que lleguen a la tierra y afectar a las personas
que caminan en ella, viven en ella y mueren en ella. Además de esto, la ciencia nos dice que
estamos destruyendo lentamente la capa de ozono que rodea la tierra. Esta capa también nos
protege de los rayos dañinos del sol. Me parece interesante que dos de las plagas que se
encuentran en el libro de Apocalipsis tiene que ver con el calor y los efectos del sol. El primero a
mencionar es la plaga de calor intenso que atormentará a la gente de la tierra. La segunda plaga
estará conformada por horribles furúnculos y lesiones de la piel en las personas que aceptan la
marca de la bestia. ¿Podrían ser esas lesiones y llagas realmente el cáncer y las quemaduras de
los rayos del sol que no estarán bloqueadas durante este tiempo? Me parece que esto podría ser
una hipótesis muy plausible. Lo que uno tiene que hacer es encontrar consuelo en que las plagas
que Dios enviará a la Tierra no va a afectar a las personas que tengan el sello de Dios en ellos.
Así que la premisa de este estudio es comprender que no habrá una condición de calidez
mundial como la que existió antes del diluvio en el tiempo de Noé. Yeshua dijo que las
condiciones que circundaran a su regreso serán justo como las que había en los días de Noé, es
decir, antes del diluvio en todo el mundo que mató a toda la vida y cambió drásticamente la
geografía de este mundo. Es un hecho establecido que algún tipo de evento de calentamiento
global está ocurriendo actualmente en la Tierra. Ya sea que este calentamiento sea de origen
humano o es causado por algún tipo de evento cíclico es en el fondo como un acertijo, sobre todo
cuando se tiene en cuenta a los distintos grupos de científicos que tienen muchos puntos de vista
diferentes sobre la cuestión. En contraste con el paraíso que existía antes del diluvio, el evento

actual del calentamiento global conducirá a muchas aflicciones, incluyendo enfermedades y la
destrucción de toda la vida en este planeta. El primer evento cálido a nivel mundial trajo
bendiciones para el planeta, mientras que el caso del segundo calentamiento global será parte del
juicio de Dios sobre una población perversa y malvada. Pero aquellos de nosotros que confían en
Yeshua y lo han invitado a nuestros corazones estarán protegidos de lo que está por venir. Si
usted no ha tomado una decisión, es posible que desee tomar una, haga clic aquí para saber
personalmente cómo conocer al Dios de Israel a través de la fe en Su Hijo.
David Ben Yakov
For the translation into Spanish Miguel Rivadeneyra used the following Bibles in Spanish:
1. LA SANTA BIBLIA. Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua Versión de Casiodoro de Reina
(1569). Revisión de 1960. Editorial Publicaciones Españolas. Quinta Edición 1973. Printed in the
United States of America by Kingsport Press, Ind., Tennessee.
2. LA BIBLIA. Hebreo – Español. Versión castellana conforme a la tradición judía por Moisés
Katznelson. Editorial Sinai, Tel-Aviv, Israel. 1991. Editorial Sinai. Printed in Israel.
III. LA BIBLIA PESHITTA EN ESPAÑOL. (La Biblia Aramea. El Texto Peshitta traducido al
español). Copyright 2006 por Instituto Cultural Alef y Tau. A.C. Publicado por Holman
Bible Publishers. Hashville, Tennessee.

CAPÍTULO SEIS
LAS DROGAS PSICODÉLICAS – VIAJES ESPIRITUALES

¿Qué nos dicen los Textos Antiguos?
Como hemos mencionado antes, los textos bíblicos son muy vagos sobre el mundo
antediluviano. Hay indicios aquí y allá sobre las condiciones, pero nada muy claro, sin realmente
mencionar nada de historia. Hay algunas personas, incluyéndome a mí a quien le gustaría
conocer más acerca de los tiempos en los que estas cosas sucedieron. Es bien sabido que hay
algunos libros que hablan un poco sobre la historia de estos tiempos, ya que la historia ha sido
transmitida por la tradición y en los escritos. Un par de estos libros son los escritos de Flavio
Josefo y también el de Filón de Alejandría, ambos historiadores de alto calibre. Estos dos
escritores son aceptados tanto por judíos y cristianos por igual y a ellos se les hace referencia en
numerosas obras.
Otro libro que recibe menos reconocimiento es el libro de Enoc. Fue venerado por la
comunidad judía, a partir de cerca de 400 AC. hasta aproximadamente 400 DC, como un libro
histórico. Cuando es omitido del canon por el Concilio de Nicea, su apoyo se desvaneció y poco
a poco cayó su popularidad. El Libro de Judá, que se encuentra en el Hadasha Brit, capítulo 1,
versículos 6-7, se refiere a Enoc. Judá cuenta acerca de los ángeles caídos del Génesis y la forma
en que serán castigados. Capítulo 1:14-15 da una cita directa del libro de Enoc. Así que si Judá,
el hermano de Yeshua, piensa que Enoc es lo suficientemente digno como para citarlo, tal vez
deberíamos considerarlo como digno de atención. Una muy buena ayuda a la causa del Libro de
Enoc es el hecho de que se ha encontrado en los Rollos del Mar Muerto. Así pues, en opinión de
este autor, creo que vale la pena para uno utilizar algunos de los libros extrabíblicos para hacer
cumplir las Escrituras. Una vez más, esto debe hacerse sólo si dos cosas ocurren con el uso de
esos libros. Los libros y su contenido TIENEN que dar testimonio de lo que está escrito en las
Escrituras, y deben dar testimonio del Ruach Ha Kodesh (El Espíritu Santo), y su ministerio en el
Cuerpo de Cristo. El Libro de Enoc, el Libro de Jared, el Libro de los Jubileos y el Testamento
de los Patriarcas, todos parecen seguir ese curso. Hasta donde yo sé, los otros (los libros que no
son canónicos) son perversiones de la verdad, o en el mejor de los casos sólo historias
embellecidas.

Echemos Un Vistazo A Las Drogas:
Es un hecho lamentable y triste que el consumo de drogas se entrelaza en todos los
aspectos de nuestra sociedad. Las drogas no se limitan sólo al ámbito de farmacia, sino que se
encuentran en todas partes. Mucha gente tiene que tomar una taza de café en la mañana para
poder funcionar. A su vez, muchas personas beben una copa de vino en la noche para despedirse
del final de la jornada y así poder conciliar el sueño más fácilmente. Algunos toman analgésicos
diariamente para combatir las pequeñas molestias y dolores de la vida mientras que otros tienen
que ingerir preparaciones cargadas de fibra para ayudar a su cuerpo a digerir los alimentos y
hacer que la eliminación de los residuos sea un poco más fácil. Algunas personas toman
medicamentos para contrarrestar los efectos de otras drogas que está tomando. Sí, las drogas
juegan un papel importante en nuestras vidas individuales y en la sociedad en su conjunto. Esto
en sí acarrea un poco de problema, pero es sólo un presagio o una antesala, por así decirlo, del
verdadero problema, el consumo de drogas ilícitas.
Las drogas en los Estados Unidos caen en tres categorías. La primera categoría se llama
la “sustancia controlada”. Las categorías van desde el uno (I) al cinco (V), cuanto más pequeño
es el número, mayor es el potencial para el abuso y la adicción. Las drogas de la Lista I son las
drogas ilegales, tales como la heroína, el LSD, muchas formas de cocaína, marihuana y otras.
Las drogas de Clase II son todavía muy adictivas, pero resultan ser menos adictivas que las de la
primera lista. Ejemplo de esta categoría son las drogas como la morfina, la metadona, Demerol y
otras. Las drogas de la Lista III tienen menos potencial de abuso; como por ejemplo: la
hidrocodona/APAP, la codeína y otras. Las drogas tipo IV son menos adictivas y aquellas de la
categoría V no son muy preocupantes. La segunda categoría de drogas son las drogas de
mantenimiento, cosas que requieren de una receta y se utilizan para enfermedades agudas y el
tratamiento a largo plazo de enfermedades crónicas. Esta categoría incluye medicamentos para el
corazón, antibióticos y cualquier otra cosa que mejorar la calidad de vida o mantenerla. La
tercera categoría de drogas son las llamados OTC (de las siglas en ingles: Over The Counter), o
conocidas más comúnmente como medicamentos de venta libre, las cuales pueden ser compradas
por el público sin necesidad de receta.
Los medicamentos no siempre han sido controlados por el gobierno. Prueba de ello es el
abuso de drogas en el siglo 19 y a principios del siglo 20. Los fumaderos de opio eran populares
en muchas partes de los EE.UU. hasta que fueron declarados ilegales. La morfina hizo que
mucha gente se volviera adicta hasta que fue puesto bajo restricción. La cocaína era un
ingrediente de la Coca Cola en los primeros años de su producción. Pero como los médicos y los

legisladores vieron cómo estos agentes tenían efectos en nuestra sociedad, entonces se movieron
rápidamente para restringir su uso bajo solamente previa prescripción. Nuestros antepasados
sabían que el abuso de las drogas era esclavitud a la droga, que era similar a la adoración de
ídolos y que aquellos que eran adictos iban a cometer delitos cuando no eran capaces de pagar su
adicción.
¿Son Las Drogas Realmente Inocuas?
La respuesta a esta pregunta es bastante fácil de establecer. Puedo decir esto porque había
muchos de nosotros que experimentamos con drogas ilícitas hace muchos años cuando éramos
jóvenes. Algunos de nosotros hemos aprendido de manera muy dura sobre las drogas. Algunos
de nosotros murió demasiado joven como resultado de accidentes automovilísticos, sobredosis o
la violencia provocada por el uso de las drogas. Algunos de nosotros (alabo a Yahvé) finalmente
se dio cuenta, ya sea por medio de malas experiencias, o por escuchar la voz del Ruach Ha
Kodesh (El Espíritu Santo), que estábamos arruinando nuestras vidas y que paramos de consumir
las drogas. Todavía algunos están atrapados en las garras de las drogas y no han descubierto que
están atrapados en una cultura que sólo conduce a la destrucción o la muerte si Yahweh no
interviene.
Pero lo interesante es que debemos tener en cuenta el significado de la palabra
“Farmacia”. Pero antes de abordar a esa palabra, permítanme comenzar diciendo que hay un
montón de cosas en este mundo que pueden ser usadas con moderación, y en ese caso, esas cosas
pueden ser útiles. En la otra cara de la moneda, las mismas cosas, si se toman en exceso, o son
sacadas de su objetivo previsto inicialmente, pueden ser malas con una persona. Con esto
expresado, echemos un vistazo a la palabra “farmacia”, sus significados y sus implicaciones:
Pharmakeia (φαρμακεία) Strongs G5331
1)

El uso o la administración de drogas

2)

Envenenamiento, intoxicación.

3) La brujería, la hechicería, las artes mágicas, a menudo en relación con la idolatría y
promovido o fomentado por ella.
4)

Metafísico, los engaños y seducciones de la idolatría.

En el Hadasha Brit (el Nuevo Pacto) la palabra se traduce: hacer hechicería y brujería. En
la lengua griega, esta misma palabra también significa: “la administración de fármacos”, o
“envenenamiento”, “intoxicación”. Así que la palabra tiene cuatro significados, pero sólo una de
ellas se utiliza en la Brit Hadasha. Quiero resaltar que la palabra tiene cuatro significados,
simplemente porque a veces es mal interpretada ya que, dado que la palabra podría significar
hechicería o brujería, estas no siempre transmiten el significado de la palabra. Por lo tanto, si
usted va a una farmacia para recoger algo que el doctor le ha prescrito a usted, tenga en cuenta
que el farmacéutico probablemente no es una bruja o brujo. Muchos farmacéuticos son
temerosos de Dios y personas que aman a Yeshúa HaMashíaj (Jesús el Mesías). Una manera
simple de recordar esto es: si usted está tomando drogas legales legalmente, entonces usted está
involucrado en un número de definición. Sin embargo, si usted está tomando drogas ilícitas
entonces usted está probablemente practicando la brujería, y si usted no puede vivir sin la droga,
entonces es probable que ésta sea un ídolo en su vida.
Una buena definición de la forma malévola de pharmakeia la encuentre en un sitio Web
Bautista que habla de los últimos días:
La Biblia claramente declara que el ocultismo en los últimos días estará relacionado con
el uso de drogas. “Pharmakeia” es una palabra griega que significa “encanto con las
drogas”. Se traduce como hechicería en Gálatas 5:20 y en Apocalipsis 9:21 y 18:23.
Una forma ligeramente diferente de la palabra es traducida como hechiceros en
Apocalipsis 21:8 y 22:15. Estas escrituras en la parte de la revelación profética
definitivamente muestran que esto será generalizado en los últimos días. “Pharmakeia”
es la palabra raíz de la cual se deriva la palabra farmacia. Esto debería ser advertencia
suficiente como para causar que todos evitemos el uso de drogas ilícitas. Fuente:
[http://tbaptist.com/aab/theoccult.htm]
Basándose en el texto de los hermanos Bautista, creo que es importante tener en cuenta la
definición de la palabra encanto. La palabra “encanto” se utiliza en nuestra sociedad
contemporánea en una variedad de aspectos situacionales, muchas veces para describir el
encanto o hechizo del sexo opuesto. Sin embargo un estudio de la palabra, muestra que mientras
el uso contemporáneo de la palabra tiene algo de verdad, el verdadero significado de la palabra
tiene aspectos más siniestros:

encantar.
(Del lat. incantāre).
1)

tr. Someter a poderes mágicos.

2)
tr. Atraer o ganar la voluntad de alguien por dones naturales, como la hermosura, la
gracia, la simpatía o el talento.
3)

tr. germ. Entretener con razones aparentes y engañosas.

4)

intr. Gustar en gran medida, agradar mucho. Le encanta el cine.

Fuente: Real Academia Española
Etimología: del Latín incantare, de in– + cantare cantar.
1. influenciar por o como por medio de encantos y encantamientos: HECHIZAR.
{Traducido del texto original en ingles}
Y si queremos ser claros sobre el significado de la palabra inglesa “incantation” (que
aparece en el texto original de este articulo) que se traduce como “conjuro, encantamiento”
consultamos la obra “Merriam – Webster’s Collegiate Dictionary. Eleventh Edition”:
Incantation (en español: encantamiento). Los usos de hechizos o encantamientos
verbales hablados o cantados, como parte de un ritual de magia; también: una fórmula
escrita o recitada de palabras destinadas a producir un efecto en particular
En el texto original en ingles aparece la palabra inglesa “charm” para lo cual consultamos
la obra “Merriam – Webster’s Collegiate Dictionary. Eleventh Edition”, y traducimos al
español para darnos una idea de como se entiende esa palabra en ingles.
Charm (en español: encanto, hechizo)

Etimología: Inglés Medio encanto, del Anglo-Francés, del Latín carmen canción,
de canere cantar
1 a: el canto o la recitación de un hechizo mágico: INCANTATION b: una práctica o
expresión que se cree que tiene poder mágico
2: algo llevado por una persona para alejar el mal o asegurar la buena
fortuna: AMULETO
Ahora podemos poner todo junto. Si “pharmakeia” se asocia con la brujería y la
hechicería, y si su significado es “encanto con las drogas,” entonces ¿qué podemos hacer con
esto? Si el significado de encantar es influenciar por medio de encantamientos o amuletos,
significa que la persona que toma drogas esta tratando de influir en algo o alguien. Realmente no
se puede asociar la toma de medicamentos con cualquier encanto verbal o encantamiento,
¿verdad? Bueno, no, no es un encantamiento verbal, pero el acto de tomar la droga es una
invitación; un modo no verbal de decir: “Yo renuncio al control de mis facultades y las cedo a
cualquier persona que quiera tomar el control de ellas”. Muchas cosas pueden decirse sin
expresar palabras que en realidad salgan de la boca de una persona. Si yo fuera un oficial de
policía, de pie en medio de una intersección, podría decir mucho sin hablar. Yo podría hacer un
solo movimiento y los coches empezarían a moverse o podría hacer otro movimiento y todos los
coches se detendrían y así sucesivamente. Si yo fuera un oficial de señales en un buque de
guerra, podría decir muchas cosas sin necesidad de hablar. Podría mover la mano alrededor de
las banderas de tal manera que la persona capacitada lo pueda leer y así poder interpretar mis
señales. Podría apagar y prender las luces de señales a otro buque y comunicarme con bastante
eficacia. De la misma manera, el inhalar una raya de coca, o poner una aguja en una vena o poner
un punto de LSD bajo la lengua, envía una señal a las fuerzas invisibles, diciéndoles que el
usuario quiere escapar de la realidad. Creo que el punto está probado.
Alucinógenos Y El Reino Espiritual:
No es ningún secreto que hay muchos diferentes tipos de drogas alucinógenas disponibles
en la actualidad. Cosas como hongos de psilocibina, cactus peyote (mescalina), y una variedad
de otras plantas crecen en estado silvestre y se han utilizado desde hace milenios por chamanes,
brujos y otros espiritualistas tribales para ver y auscultar en el mundo espiritual, en un intento
por obtener asesoramiento y orientación de los seres de ese reino. Lo que sigue es una breve

descripción de las drogas alucinógenas, ya que son utilizados por las culturas primitivas de todo
el mundo:
¿QUÉ Y CUÁLES SON LAS PLANTAS ALUCINÓGENAS?
En su búsqueda por los alimentos, el hombre primitivo intento probando todo tipo de
plantas. Algunas (plantas) lo alimentaron, algunas, encuentro él que curaban sus males, y algunas
lo mataban. Unas pocas, para su sorpresa, tuvieron efectos extraños en su cuerpo y mente,
aparentemente llevándolo a otros mundos. Nosotros llamamos a estas plantas alucinógenas, ya
que distorsionan los sentidos y por lo general producen alucinaciones ― las experiencias que se
apartan de la realidad. Aunque la mayoría de las alucinaciones son visuales, también pueden
involucrar los sentidos del oído, el tacto, el olfato o el gusto ― y ocasionalmente involucrar
varios sentidos al mismo tiempo.
Las causas reales de tales alucinaciones son las sustancias químicas que contienen las
plantas. Estas sustancias son en realidad narcóticas. Contrariamente a la opinión popular, no
todos los narcóticos son peligrosos y adictivos. Estrictamente y etimológicamente hablando, un
narcótico es cualquier sustancia que tiene un efecto depresivo, ya sea leve o grande, en el sistema
nervioso central.
Narcótico, ca. (Del gr. ναρκωτικς, adormecedor). 1. adj. Med. Dicho de una sustancia:
Que produce sopor, relajación muscular y embotamiento de la sensibilidad; p. ej., el
cloroformo, el opio, la belladona, etc. U. t. c. s. m. 2.adj. Perteneciente o relativo a la
narcosis. [Fuente: Real Academia Española; Vigésima segunda edición. Agregado por el
traductor para mayor comprensión del lector]
Los narcóticos que inducen alucinaciones son diversos llamados alucinógenos
(generadores de alucinaciones), psicotomiméticos (que imitan o remedan la psicosis),
psicotaraxicos (perturbadores de la mente), y psicodélicos (manifestantes mentales). Ningún
término satisface plenamente los científicos, pero la palabra alucinógenos es la más cercana.
Psicodélico es el término más ampliamente utilizado en los Estados Unidos, y éste combina
incorrectamente dos raíces griegas, el cual biológicamente es desacertado, y ha adquirido
significados populares más allá de las drogas o sus efectos.

En la historia de la humanidad, los alucinógenos han sido probablemente los más
importantes de todos los narcóticos. Sus efectos fantásticos los hicieron sagrados para el hombre
primitivo e incluso pueden haber sido responsables por sugerirle la idea de la divinidad o deidad.
LOS ALUCINÓGENOS EN LAS SOCIEDADES PRIMITIVAS
Makuna un indio curandero bajo la influencia del caapi (ayahuasca o yajé) lo preparaba a
partir de la corteza de caapi Banisteriopis.
Los alucinógenos han permeado casi todos los aspectos de la vida en las sociedades
primitivas. Ellos juegan roles en la salud y la enfermedad, en la paz y en la guerra, en la vida
familiar y en los viajes, en la caza y en la agricultura; ellos afectan las relaciones entre los
individuos, pueblos y tribus. Se cree que influyen en la vida antes del nacimiento y después de la
muerte.
LOS USOS MÉDICOS Y RELIGIOSOS de las plantas alucinógenas son particularmente
importantes en las sociedades primitivas. Los pueblos aborígenes atribuyen al estado de
enfermedad y salud como el obrar o efecto de las fuerzas espirituales. En consecuencia, cualquier
“medicina” que puede transportar al hombre al mundo de los espíritus es considerada por
muchos aborígenes como la mejor en comparación con aquellas que meramente tienen efectos
puramente físicos.
Los poderes psíquicos también han sido atribuidos a los alucinógenos y se han convertido
en parte integrante de las religiones primitivas. En todo el mundo las plantas alucinógenas son
usadas como mediadoras entre el hombre y sus dioses. Las profecías del oráculo de Delfos, por
ejemplo, se cree que han sido inducidos por medio de alucinógenos.
OTROS USOS HECHOS POR LOS ABORÍGENES de los alucinógenos varían de una
cultura primitiva a otra. Muchas plantas alucinógenas son básicas para los rituales de iniciación
de los adolescentes. Los indios algonquinos daban un medicamento embriagante,wysoccan, a sus
jóvenes, quienes luego se convertían en trastornados violentos durante 20 días. Durante este
período, perdían toda la memoria, empezando por la virilidad, olvidando que habían sido niños.
La raíz iboga en Gabón y caapi en la Amazonía también se utilizan en tales rituales.
En América del Sur, muchas tribus toman ayahuasca para prever el futuro, resolver los
conflictos, descifrar los planes del enemigo, echar fuera o quitar hechizos, o asegurar la fidelidad

de sus mujeres. Las sensaciones de la muerte y la separación de cuerpo y alma se sienten a veces
durante el trance onírico.
Las propiedades alucinógenas de Datura han sido ampliamente explotadas, en particular
en el Nuevo Mundo. En México y en el suroeste, Datura se utiliza en la adivinación, la profecía,
y rituales de curación.
Los Indios Modernos Mexicanos valoraban a ciertos hongos como sacramentales y el uso
de gloria de la mañana y el cactus peyote para predecir el futuro, diagnosticar y curar
enfermedades, y de aplacar a los espíritus buenos y malos.
Los mixtecos de México comen bejines (hongos de la familia de las Lycoperdaceae) al
oír voces del cielo que responden a sus preguntas. Los Waikás de Brasil y Venezuela, sorben por
la nariz una resina pulverizada de un árbol de la selva para ritualizar la muerte, que induce a
entrar en trance para diagnosticar la enfermedad, y agradecer a los espíritus por la victoria en la
guerra. Los Huitotos de Colombia comen la misma resina de gran alcance para “hablar con la
gente pequeña”. Los indios del norte de Perú beben una infusión llamada cimora para adueñarse
de la identidad de otra persona. Los indios del este de Brasil beben jurema para tener visiones
gloriosas del mundo de los espíritus antes de ir a la batalla con sus enemigos. [Fuente:
http://www.zauberpilz.com/golden/g01-10.htm]
Los Alucinógenos ― “Nada Hay Nuevo Debajo Del Sol”
Puedo recordar la década de 1970 con toda claridad, que en sí mismo sea un milagro al
ver que yo no estaba muy lúcido durante ese tiempo, ni me inclinaba hacia Yahweh. Era muy
fácil conseguir cualquier droga que usted quería, como el LSD y la mezcalina. Estábamos muy
familiarizados con la frase de Timothy el sospechoso o receloso:; “Encienda, Conéctate, Retírese
o Margínese “. Pensábamos que eran los iluminados, una generación que realmente quería volver
a la naturaleza y en última instancia, a los dioses de la naturaleza. Si hubiéremos hecho algún
estudio, nos hubiéramos dado cuenta de que lo que estábamos haciendo, había sido practicado
durante años, siglos y milenios, una práctica tan antigua como el tiempo mismo.
Lo que fue, eso será, y lo que se ha hecho eso se hará; nada hay nuevo debajo del
sol. Eclesiastés 1:9; Biblia Peshitta en español.

Estábamos rebelándonos contra nuestros padres, nuestra sociedad y contra Yahweh, pero
solo nosotros nos hacíamos daño a nosotros mismos, separándonos nosotros mismos del creador
del universo. Creo que lo que estábamos haciendo es que Yahweh se manifestara, ya que
estábamos cansados de no verlo, cansados de no tener respuesta a nuestras oraciones poco
profundas, y cansado de esperar el regreso de Yeshua. Hemos encontrado que al tomar las drogas
alucinógenas, podríamos entrar en el mundo espiritual y demandar una audiencia con Yahweh,
pero las entidades que muchos de mis contemporáneos encontraron no fueron Yahweh, sino a
sus adversarios, a sus enemigos jurados que se hicieron pasar por sabios, como los seres
iluminados, pero en realidad eran mentirosos, estafadores y descontentos.
Estos, los llamados descontentos, los que se rebelaron contra el Señor al principio habían
pensado de muchas maneras para engañar a la humanidad. Hemos abordado las muchas de estas
formas en otros artículos. Recuerde, que Yeshua mismo dijo que:
Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas
17:26
Por lo tanto, uno no tiene que tener un doctorado o una alta educación como para darse
cuenta es que lo que se esta diciendo es que cuando Su regreso sea inminente, la sociedad será
como lo fue en los días de Noé. Bueno, en uno de nuestros artículos vimos cómo los hombres
usaban una bebida para que la bebieran las mujeres, con la cual ellas quedaban estériles y
retenían sus figuras. Eso fue incuestionablemente el abuso de una droga determinada. Pero
fueron aquellos quienes usaron alucinógenos antes del diluvio, y eso les fue enseñado a ellos por
los ángeles caídos. Echemos un vistazo a la prueba como se ve en el Libro de Enoc:
1 Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y
comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la
magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Enoc 7:1
Y también:
1 Y ‘Asa’el enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y les
mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo y en lo que respecta a la
plata a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el
antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas

2 Y entonces creció la mucho impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y
llegaron a corromperse en todas las formas.
3 Shemihaza enseñó encantamientos y a cortar raíces; Hermoni a romper hechizos,
brujería, magia y habilidades afines; Baraq’el los signos de los rayos; Kokab’el los
presagios de las estrellas; Zeq’el los de los relámpagos; -‘el enseñó los
significados;Ar’taqof enseñó las señales de la tierra; Shamsi’el los presagios del sol; y
Sahari’el los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas.
4 Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el
cielo. Enoc 8:1-4
Así en el primer pasaje se está diciendo que los ángeles les enseñaron a sus esposas (y
probablemente a otras mujeres) a cantar encantos o hechizos mágicos, y cómo influir en los
demás mediante el canto de los hechizos mágicos, y les enseñaron cómo cortar las raíces y usar
de las plantas. Entendemos lo suficientemente bien acerca de los hechizos y la mayoría de
nosotros sabemos que hay quienes en la época contemporánea usan hechizos en un intento por
influir en los demás. Hoy en día, esto se conoce como brujería, o si usted en realidad conoce, lo
llama Wicca {Wicca: Una religión influida por creencias precristianas y prácticas de europeos
occidentales que afirman la existencia de un poder sobrenatural (como magia) y que ambas
deidades masculinas y femeninas son inherentes a la naturaleza y que hacen hincapié en la
observancia ritual de los ciclos estacionales y de la vida}.
Pero uno tiene que preguntarse algo sobre este pasaje. ¿Por qué los ángeles tienen que
enseñar a la sociedad antediluviana sobre las plantas? Después de todo lo que quiero decir es
que, aunque había probablemente una sociedad altamente tecnológica antes del diluvio, su
sociedad se basaba en la agricultura. Adán, el padre de todos nosotros, fue un jardinero, y más
tarde un agricultor. Estoy seguro de que él sabía todo lo que tenia que saber sobre las plantas y
todos sus usos maravillosos. Su hijo Caín labraba la tierra y cuando se le mando a que se
marchara de la tierra donde vivía, se fue y habitó en la tierra de Nod, y trajo su conocimiento
consigo y estoy seguro de que él enseñó a sus hijos el arte de la agricultura. Adán y sus
descendientes que se enumeran en la Biblia vivieron hasta bien entrado el período antediluviano,
así que el conocimiento no se perdió debido a la muerte de un titular poseedor de la clave de ese
conocimiento. Así que, ¿por qué bajaron los ángeles y enseñaron a las hijas de los hombres todas
estas cosas? Hay que tener en cuenta, que dice que ellos enseñaron a las hijas, no a los hijos. Los
hijos de los hombres eran ya los agricultores y sabían todo lo concerniente sobre la tierra. Tiene

sentido de que se les enseñara a las mujeres el uso especial de las plantas, los usos que estaban
fuera de lo común.
A continuación, vaya hacia abajo el Libro de Enoc, el capítulo 8 y vera que los ángeles
no estaban contentos con la enseñanza a las mujeres acerca de los encantamientos y el uso
extraordinario de las plantas, sino que también enseñaron a los hombres. El texto dice que los
ángeles no solo enseñaron a los hombres acerca de encantamientos, sino que les enseñaron a los
hombres (varones) la manera de “resolver” encantamientos.
El texto original de este artículo fue escrito en ingles y utilizo la traducción del Libro de
Enoc llevada desde el etiope hacia el ingles. La traducción en ingles utiliza la palabra
“resolve” que se traduce al español como “resolver”, mientras que la traducción del
Libro de Enoc disponible en español utiliza la palabra “romper”. La traducción del
Libro de Enoc en español es una traducción indirecta, en la cual el idioma ingles es un
idioma intermediario. Es decir: Idioma Fuente: etiope, Idioma intermediario: ingles,
Idioma destino: español.
La palabra “resolver” es muy interesante Una rápida búsqueda en el diccionario
Webster’s On-Line Dictionary dio el siguiente resultado:
Etimología: Inglés Medio, del Latin resolvere desatar, disolver, de re- + solvere aflojar,
soltar –Más información en SOLVE (RESOLVER) verbo transitivo.
1. obsolete (obsoleto, anticuado): Disolver, derretir, disolver
2 a: romper, terminar, poner fin a; también: cambiar por medio de
desintegración b: reducir por medio de análisis c: distinguir entre la independencia o
hacer visible independientemente las partes de d: separar en dos componentes
3: causar una solución (de un estado patológico)
4 a: tratar algo con éxito: aclarar b: encontrar una respuesta c: aclarar o hacer algo
comprensible d: encontrar una solución matemática de una cuestión
matemática. e: dividir (un vector) en dos o más componentes, especialmente en
direcciones asignadas

La definición de esta palabra nos presenta dos escenarios posibles para el pasaje de Enoc,
el capítulo ocho. Si tuviéramos que utilizar la definición obsoleta de “resolver” podríamos
suponer que, si bien el primer ángel enseñó a los hombres cómo lanzar hechizos, el segundo
ángel les enseñó a disipar, a desvanecer los encantos. Expresado en términos modernos; se
podría explicar como que si una bruja lanzara un hechizo a una persona, y esta persona fuera a
otra bruja y ella le hiciera un hechizo que negara el primer hechizo. Este tipo de cosas se están
convirtiendo en más y más claras como si fueran espirales en nuestra sociedad dirigidas hacia
abajo, partiendo del racionalismo y descender hacia el agujero negro de la superstición.
La segunda definición es también posible, y pueden coexistir con la primera. En este
escenario, cada conjuro se desglosaría en sus propiedades constitutivas, analizado y
perfeccionado a continuación. Muchas personas, incluyéndome a mí, hago esto cuando realizo
estudios de la palabra griega y hebrea de la Biblia. Vemos una escritura que no esta muy clara y
se estudia cada palabra. Si una palabra no está clara, la estudiamos y encontramos que tiene tal
vez tres o más significados relacionados. Tomamos los tres significados y las comparamos con
las escrituras antes de nuestro estudio y las escrituras detrás o que esta de fondo o de raíz en ella.
La palabra que mejor funciona en el contexto con el resto de la Escritura es la que tienden a
adherirse.
Cuando se trata un hechizo, la persona involucrada en el ocultismo puede tomar unos
cinco hechizos y adaptarlos para hacer un hechizo que funcione para su propósito. Se vendría
abajo cada hechizo y lo resolvería, lo cual significa que los dividen en partes y piezas. Entonces,
esto es como tomar los ingredientes de un estante de las especias mientras se cocina, es decir
ellos toman lo que ellos quieren o necesitan para finalmente diseñar un hechizo. *****Una
buena analogía al respecto es aquella en la que se necesita demoler un lugar para finalmente
obtener un espacio de parqueo para autos. Ahora, puedo ir a un vertedero de carros y
conseguirme un chasis de una camioneta Toyota, y un motor Chevy 350 para que le genere
energía y una transmisión de un carro carrera de otro coche y una transmisión trasera de alta
velocidad para las ruedas traseras. El resultado sería un móvil (carro) híbrido que probablemente
incluiría hasta algunas partes de cable telefónico en su composición. Mis lectores parece como
una broma. Pero con esto usted puede darse una idea de lo que deseo expresar, todos los autos se
pueden dividir o desglosar (resolver) en sus componentes básicas y luego diseñar lo que desee a
partir de estas partes. Bueno, espero que las personas que viven fuera de California puedan
entender esto de todos modos. Aquí no vamos más a ajustar coches.

Tengo que admitir que me que quede muy perplejo acerca de los cortes de raíz que se
mencionan en ambos pasajes. Si usted hace una búsqueda por Internet y busca sobre “cortar
raíces” llegará a todo tipo de zonas agrícolas que hablan de la propagación de plantas mediante
los cortes de las raíces de una planta madre. Esto parece bastante inofensivo, ¿no? Y además,
¿por qué los ángeles tenían que enseñar a los agricultores sobre la propagación por medio del
corte de raíces, algo que algunos agricultores antediluvianos ya se habrían dado cuenta de todos
modos, o que tal vez ya Adán lo habría sabido. Él no había nacido como un ignorante patán, pero
si con un gran conocimiento y era muy inteligente? ¿¿¿Qué es lo que pasaba ahí???
Para obtener una respuesta adecuada, tenemos que usar la habilidad de estudiar la palabra
que buscamos en el texto antes mencionado. Tenemos que tomar la palabra y ponerla en su
contexto junto con las palabras circundantes que la acompañan. En ambos pasajes del Libro de
Enoc, las palabras cortes de raíz están asociadas con encantamientos, y en el primer pasaje se
igualan también con encantos. Así que uno tiene que llegar a la conclusión de que el corte de
raíces en la sociedad antediluviana era algo diferente a la propagación asexual de plantas; tiene
que tener algún tipo de significado oculto. Curiosamente, existe una raíz psicodélica, la de los
países de África central Iboga, utilizada por los chamanes en el África occidental.
¿Implicaciones Para El Mundo Occidental?
Santo cielo, ¿por dónde empiezo a responder esta pregunta? Parece que cada año el
mundo se desboca o se sale de su realidad o del racionalismo y vaga al azar dando tumbos en el
mundo de la superstición, o de lo sobrenatural oculto. La sociedad en general ha sido
acondicionada para creer en lo sobrenatural a través de los medios de comunicación escrita, la
televisión y Hollywood. El conocimiento del mundo invisible en sí no es una cosa mala, pero los
que han escrito la agenda secreta de este mundo son aquellos guías que han llevado las masas
dirigiéndolas hacia el lado oscuro de lo sobrenatural, haciendo que lo malo parezca como bueno,
convirtiendo así el Reino de Dios, Aveinu, Yeshua y el Ruach Ha Kodesh en una especie de
entidad mala ante los ojos de un público desprevenido. Una de las muchas facetas del reino de la
Nueva Era es que la gente mas familiarizada con los dioses de la Nueva Era. Estos dioses (escrito
con una “d” minúscula) no son más que los ángeles caídos de la antigüedad, y sus descendientes,
los espíritus de los Nefilim, también conocidos como demonios. Es una manera en que la Nueva
Era recomienda o aboga por la introducción a la humanidad de estas entidades por medio del uso
de drogas alucinógenas. Recuerde que la Nueva Era cree en las viejas formas del médico chamán
y brujo y que son realmente las verdaderas vías hacia la iluminación. Por lo tanto, si estas
personas están usando drogas alucinógenas naturales para tener encuentros o reunirse con estos

supuestos “maestros ascendidos”, “espíritus guías” o cualquier nombre que ellos les atribuyan a
estos ángeles caídos y demonios, entonces ellos las respaldaran (las drogas) con todo su corazón.
Probablemente esto no será una sorpresa si alguien toma y lee la UFO Magazine (Revista
sobre OVNIS) cuando llegue a los quioscos. En mayo de 2007 salio publicado un artículo muy
interesante del cual voy a sacar extractos de ahí. Voy a extraer información de ese artículo por el
motivo que realmente esta asociado con el presente artículo que trata sobre la sociedad moderna
la cual anda imitando los días de Noé. El artículo se titula: “There’s a Door in Your Head, Part
II: Meetings with Ancient Teachers of Mankind.” (“Hay una Puerta en Tu Cabeza, Parte II:
Encuentros con los Maestros Antiguos de la Humanidad”) Los autores son, el Dr. Bob y Zohara
Hieronimus. En el artículo se habla mucho sobre un libro titulado: “Supernatural Meetings with
Ancient Teachers of Mankind,” (“Encuentros Sobrenaturales con los Maestros Antiguos de la
Humanidad”), escrito por Graham Hancock; (Editado por: The Disinformation Company, 2006).
En los pasajes del libro que vamos a observar nos toparemos con la ingestión del Sr.
Hancock de un compuesto llamado por los investigadores como DMT, pero conocida por la
gente indígena del Amazonas como “ayahuasca”. El habla extensamente sobre la ingesta del
compuesto y las criaturas que él ve durante los momentos de los estados alterados.
Hay una sensación de estar sumergido en un mundo paralelo completamente convincente.
Inicialmente se ve girando o arremolinándose patrones geométricos, repetidos muy regularmente,
y entonces usted siente como si aterrizara o irrumpiera en una realidad absolutamente distinta en
la que encontrara otros seres. A veces, estos seres se ven como hadas o geniecillos o duendes
grises tal como los llamamos hoy en día. Muy a menudo tienen una forma de parte animal/parte
humano.
“Por ejemplo, vi a una criatura que tenía la cabeza de un cocodrilo y el cuerpo de un ser
humano. Vi una criatura que era en parte jaguar y en parte humana. Cualquier persona en este
mundo que bebe ayahuasca ― no interesando de donde sean ― y que este en una ciudad
occidental o que este en el pleno corazón del Amazonas, esta persona va a ver serpientes. Y estas
serpientes no son como las serpientes ordinarias que se ven todos los días. “
“A menudo son gigantescas, absolutamente enormes, y se comunican con usted. Sé que
esto suena algo chiflado, pero estoy simplemente reportando la experiencia: Que hay un sentido
de comunicación, de tratar con una entidad inteligente, que tiene algo que enseñarle a usted.
Afortunadamente, hay una gran cantidad de buen trabajo científico que se ha hecho al respecto. “

“El Dr. Benny Shanon, que es profesor de psiquiatría de la Universidad Hebrea de
Jerusalén, personalmente ha bebido ayahuasca más de 300 veces. Hasta ahora yo sólo la he
bebido 18 veces. Él ha comparado la experiencia de cientos y cientos de personas de todo el
mundo que han bebido ayahuasca”. “Todos ellos se encuentran con estas serpientes, y, de hecho,
se encuentran con una entidad particular que toma la forma de una serpiente. Esta considerada
como el espíritu de la ayahuasca. Ella proyecta profunda preocupación por la situación del medio
ambiente en las mentes de los que beben la ayahuasca, y un sentimiento de amor y preocupación
por la humanidad en su conjunto. “
Hadas, Duendes y Extraterrestres
Podría ser el descubrimiento de las plantas psicoactivas que permite o facilita estos
encuentros con los “maestros antiguos de la humanidad”, que fue el catalizador para el gran salto
hacia adelante en la evolución humana que tuvo lugar hace unos 35.000 años. El espíritu de las
entidades que aparecen en la visión ― arte rupestre inducido, así como en las visiones de
ayahuasca que aparecen con mucha frecuencia en una forma que es parte animal y parte humana.
El término técnico para tales criaturas es antropoterio, del griego terio, que significa
bestia salvaje y antropo que significa hombre. Aunque esta es la forma más común en la que los
chamanes encuentran a los espíritus; es menos conocido el hecho de que fue una forma muy
común en la Edad Media en la que se encontraban o contactaban o veían las hadas: parte animal
y parte humana.
“Esto nos trae al caso de los secuestrados por OVNIS”, explica Hancock. “Muy a
menudo el ser más tarde desplaza su forma o se transforma primeramente como un ser gris
apareciendo en forma de animal o en forma de parte animal/parte humana”. Otra conexión entre
las tres diferentes categorías de seres: los espíritus, hadas y duendes, y los extraterrestres, es que
todos ellos secuestran o raptan a seres humanos. “Todo el mundo sabe que esto es una nota
dominante de la experiencia sobre el secuestro o rapto extraterrestre, pero si nos remontamos una
vez mas a la Edad Media nos encontramos con que eso es lo que las hadas y los duendes hacían
todo el tiempo.
“Estos seres secuestrarían a las personas, y cuando las personas regresan reportan haber
perdido la noción del tiempo. Los espíritus continuamente secuestran a los chamanes, y muy
típicamente el primer encuentro de los chamanes con el mundo espiritual toma la forma de un
secuestro por la fuerza.”

“En tercer lugar, cruce entre estas entidades y los seres humanos es muy frecuentemente
entre los secuestrados por extraterrestres. Una vez más, esto ocurrió en varias ocasiones con los
seres que eran llamados como las hadas y los duendes en la Edad Media y que sucede en
repetidamente con los chamanes y los seres espirituales que ellos encuentran. Muchos chamanes,
lo se, creen que tienen una amante en el mundo de los espíritus y que incluso tienen hijos
híbridos en el mundo de los espíritus que son parte humana y parte espíritu. Esta experiencia es
compartida por los abducidos por OVNIS hoy en día…..
¿DMT = EXTRATERRESTRES?
También se ha añadido a esta combinación (en cuanto al articulo) el trabajo del psiquiatra
MD Rick Strassman, el primer científico en los Estados Unidos que tiene permiso por el
gobierno federal para trabajar con los alucinógenos y voluntarios humanos, a quienes se las
administro durante más de veinte años. Él les dio DMT (dimetiltriptamina) a un gran número de
voluntarios durante un período de ocho o nueve años en la década de 1990. Cuando se administra
por inyección, la DMT sumerge a la persona casi instantáneamente en un profundo estado
alterado de conciencia.
Normalmente la persona que ha tomado DMT se queda callada. Ellos no parecen que
están registrando muy de cerca el mundo cotidiano, y eso es porque su conciencia se ha ido a un
viaje extraordinario. “Lo que fue realmente sorprendente”, continúa Hancock, “fue que los
voluntarios de Rick Strassman, todos comienzan a reportar los encuentros y las enseñanzas y las
experiencias con seres y entidades en sus estados alterados de conciencia. Estos seres y entidades
fueron reconocidos como los mismos por toda la gama de voluntarios.”
Strassmen teorizó afirmando que la longitud de onda del receptor de los cerebros de sus
voluntarios estaba siendo devuelta por la DMT y ellos fueron ganando un verdadero acceso a
otras dimensiones de la realidad y los seres que habitan en esas dimensiones. “Debido a que
aquellas dimensiones son reales”, repite Hancock, “aunque normalmente estas no son accesibles
por nosotros o nuestros instrumentos.”….
Así que, ¿por qué tengo que incluir el texto del artículo de la revista de OVNIS? Lo hice
simplemente para mostrar que las personas están tomando drogas alucinógenas para comunicarse
intencionalmente con entidades malévolas. El título del artículo en la revista de los OVNIS es:
“There’s a Door In Your Head” (“Hay una Puerta En Tu Cabeza”) y no podría haberse titulado
más acertadamente. Vimos anteriormente cómo la gente puede hablar sin decir nada. Podemos

hablar por medio de nuestras acciones. Los ángeles caídos y los demonios que habitan en el
mundo invisible son intrusos, esperando y rezando para que ellos sean capaces de entrar en la
vida de alguien; esperando que suceda por cualquier medio. Cuando una persona toma o ingiere
medicamentos que alteran la mente es como si pusiera un enorme cartel anunciando “vacante”,
“disponible” a todos los entes malévolos que desean tener una morada o una casa, o por lo
menos, una vida que se le una a ellos.
Y.. ¿a propósito por qué tal cosa? Bueno, tal vez al principio se hace por curiosidad. Todo
el mundo tiene necesidad de conocer lo desconocido. Pero esto es precisamente lo que sucede en
el siguiente paso. La curiosidad se convierte en necesidad de conocer lo desconocido, porque una
persona que sabe lo que otros no saben logran una especie de poder. El espíritu de “poder” es un
principado muy alto. El poder es casi el más alto peldaño de la escalera del deseo, de la lujuria.
Si una persona llegara a tener todo el dinero del mundo nunca estaría satisfecha. Los ricos
siempre parecen perder su amor por el dinero después de un rato, y entonces desean el poder, y
después de obtener el poder, desean el poder absoluto. Ellos nunca lo admitirían, pero su objetivo
final es una especie de divinidad porque el poder y el poder supremo demanda respeto de todos
los que están por debajo de ellos. En esencia, el orgullo es la suma de la ecuación de estas
materias. Es una debilidad de la carne que vive en nosotros. Es repartido por Satanás quien es el
rey por excelencia del orgullo.
No era diferente antes del gran diluvio mencionado en Génesis. Los ángeles caídos sabían
que si se dio a la humanidad una forma para poder accesar al reino espiritual a través de las
drogas, la humanidad podría aspirar a recuperar por sí misma lo que había perdido a causa de la
caída de Adán y Eva. En el Jardín del Edén, Eva se enamoró de la mentira de Satanás, quien le
dijo que si comía la fruta, sería como Elohim, ya que entonces conocería el bien del mal. Ella
comió para poder ser como Elohim y así poder adquirir conocimientos. Los ángeles caídos
fueron primero a las mujeres humanas antediluvianas, porque la sed de conocimiento y poder
sigue siendo un atractivo a las mujeres de ese día. Entonces, al igual que en el jardín, los
hombres también estuvieron de acuerdo, se adaptaron y siguieron a su mujer.
RESUMEN
Así vemos que las palabras, o debería decir mejor la profecía de Yeshua se está haciendo
día a día cada vez mas clara y notable. Estamos en los últimos días y podemos ver que, con sólo
echar una mirada a ojo de buen cubero podemos concluir que nuestra sociedad se desplaza,
desarrolla y crece en forma paralela a la sociedad en la tierra antes del diluvio en el tiempo de

Noé. La búsqueda del conocimiento prohibido es una tentación demasiado fuerte para la
humanidad como para dejarla pasar. Los individuos y los gobiernos, incluso, en un intento por
ganar el poder hacen cosas increíblemente estúpidas. Pero la gente se olvida de que nada que
tenga valor temporal se da de forma gratuita, todo tiene un precio. El precio de la apertura de uno
mismo a los ángeles caídos y demonios es la posesión por los demonios y la pérdida de la
libertad o su libre albedrío. Hacer tratos con el diablo SIEMPRE conducirá a la esclavitud, a la
destrucción y a la muerte.
Sí, así es mi querida gente, , no hay nada nuevo bajo el sol. La humanidad está
irremediablemente estúpida y va a repetir la historia una vez más. No es que la humanidad no
pueda aprender de sus errores, sino que se niega a aprender. En cada intento vano por hacer las
cosas a su manera, la humanidad actúa como si pudiera extraer alguna carta de triunfo imaginaria
con Yahweh; algo así como cuando un niño piensa que él o ella ha encontrado una nueva manera
de burlar a sus padres. Yahweh prometió que nunca más volvería a destruir el mundo con un
diluvio de agua. Esta vez ÉL va a permitir que la humanidad se acerque bien cerca a la propia
destrucción. Las cosas que Yahweh traerá al mundo durante el período de la Tribulación, siento
que no serán necesariamente juicios rápidos de Yahvé, pero en cambio, Él sólo dejara ir sueltas
las cosas, y no las va a frenar ni proteger como lo ha estado haciendo todos estos años. La
Escritura dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Yahweh ha sido amable durante
miles de años, frenando la pena de la rebelión de la humanidad, pero eso cambiará en breve.
Ahora, no te he traído hasta este punto en este artículo sin ofrecerte algo de esperanza.
Esa esperanza es que usted puede salir del torbellino de estupidez de la humanidad. Usted puede
convertirse en una nueva creación a través de Yeshua Ha Mashiaj (Jesús el Mesías). Usted tendrá
la seguridad de que usted no tendrá que hacer tratos con Satanás, quien es sólo un ser creado.
Usted puede parar en seco sus infinitos pensamientos de preocupación, pensando que nunca
podría estar en un buen lugar en la eternidad. Simplemente pregunte a Yeshua en su corazón y
convierta a ÉL en el Señor de su vida, y usted tendrá paz y felicidad. Sí, incluso en ese momento
de revelación cuando los hombres estén rogando a Yahvé para que los mate, ahí en ese ojo del
huracán, ahí tendrás paz y alegría. Tendrás una relación asegurada con Yahweh a través de
Yeshua. Es gratis también; Yeshua pagó el precio por usted; ¡¡¡cuán grande y hermoso!!! Vaya a
la página que describe cómo obtener una vida libre y eterna, haga clic aquí. Espero que este
artículo haya sido educativo y estimulante y ruego que Yahweh bendiga a todos los que hayan
leído con paz y alegría a través de Yeshua
David Ben Yakov
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CAPÍTULO SIETE
LA REBELIÓN DE LA HUMANIDAD CONTRA DIOS

Hasta ahora, hemos visto en nuestro estudio, que los días de Noé tenían muchos paralelos
con nuestra época moderna de la historia. Hemos visto que algunos ángeles rebeldes
abandonaron su estado celestial y cohabitaron con la mujer humana y que el resultado de esa
unión fue lo que se conoce como los Nefilim. También examinamos algunos de los textos extrabíblicos, a saber, el libro de Enoc, Jubileos y el Génesis Apócrifo y vimos que estos confirman la
historia, donde los ángeles (caídos) están involucrados, así como sus descendientes: los Nefilim.
También observamos a los de hoy en día modernos Nefilims en la forma en que ellos residen en
los caparazones producidos genéticamente a quienes algunos se refieren como aliens o
alienígenas o extraterrestres.
También hemos visto lo que se presenta en las escrituras, así como las referencias de los
libros Jubileos y Jaser que muestran que los ángeles enseñaron, entre otras cosas, a la humanidad
la práctica de la manipulación genética. Ahora tenemos un entendimiento claro de donde sacaron
los antiguos los tantos extraños dioses, como el unicornio, el minotauro, el centauro y otras
tantas rarezas. Fueron historias transmitidas de la época antediluviana. Luego vimos cómo la
manipulación genética no es otra cosa más que la práctica revivida en nuestros días dizque
moderno.
En tercer lugar, observamos en las Escrituras y nos dimos cuenta de que la
homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo en realidad no es nada nuevo,
pero que era efectivamente y completamente la norma antes del diluvio en el tiempo Noé, que
destruyó completamente el mundo.
En cuarto lugar, estudiamos el control de la natalidad, y como existía en el mundo
antediluviano el cual se repite otra vez en nuestra sociedad moderna.
En quinto lugar, nos fijamos en el clima de la tierra antes del diluvio, y cómo el clima
moderno podría ser similar al de este tiempo.

En sexto lugar, observamos el abuso de drogas en el mundo antediluviano, y cómo se
utilizó con fines mágicos. Hemos examinado cómo los tiempos modernos no son más que un
paralelo de las cosas pasadas. Así como esta escrito en Eclesiastés: “Nada hay nada nuevo debajo
del sol”.
Ahora vamos a ver la rebelión que se produjo durante los tiempos antediluvianos y cómo
se ve el paralelo con nuestra época moderna.
¿Qué nos dicen los Textos Antiguos?
Como hemos mencionado antes, los textos bíblicos son muy vagos sobre el mundo
antediluviano. Hay indicios aquí y allá sobre las condiciones, pero nada muy claro, sin realmente
mencionar nada de historia. Hay algunas personas, incluyéndome a mí a quien le gustaría
conocer más acerca de los tiempos en los que estas cosas sucedieron. Es bien sabido que hay
algunos libros que hablan un poco sobre la historia de estos tiempos, ya que la historia ha sido
transmitida por la tradición y en los escritos. Un par de estos libros son los escritos de Flavio
Josefo y también el de Filón de Alejandría, ambos historiadores de alto calibre. Estos dos
escritores son aceptados tanto por judíos y cristianos por igual y a ellos se les hace referencia en
numerosas obras.
Otro libro que recibe menos reconocimiento es el libro de Enoc. Fue venerado por la
comunidad judía, a partir de cerca de 400 AC. hasta aproximadamente 400 DC, como un libro
histórico. Cuando es omitido del canon por el Concilio de Nicea, su apoyo se desvaneció y poco
a poco cayó su popularidad. El Libro de Judá, que se encuentra en el Hadasha Brit, capítulo 1,
versículos 6-7, se refiere a Enoc. Judá cuenta acerca de los ángeles caídos del Génesis y la forma
en que serán castigados. Capítulo 1:14-15 da una cita directa del libro de Enoc. Así que si Judá,
el hermano de Yeshua, piensa que Enoc es lo suficientemente digno como para citarlo, tal vez
deberíamos considerarlo como digno de atención. Una muy buena ayuda a la causa del Libro de
Enoc es el hecho de que se ha encontrado en los Rollos del Mar Muerto. Así pues, en opinión de
este autor, creo que vale la pena para uno utilizar algunos de los libros extrabíblicos para hacer
cumplir las Escrituras. Una vez más, esto debe hacerse sólo si dos cosas ocurren con el uso de
esos libros. Los libros y su contenido TIENEN que dar testimonio de lo que está escrito en las
Escrituras, y deben dar testimonio del Ruach Ha Kodesh (El Espíritu Santo), y su ministerio en el
Cuerpo de Cristo. El Libro de Enoc, el Libro de Jaser, el Libro de los Jubileos y el Testamento de
los Patriarcas, todos parecen seguir ese curso. Hasta donde yo sé, los otros (los libros que no son
canónicos) son perversiones de la verdad, o en el mejor de los casos sólo historias embellecidas.

¿Y En Sí Qué Es la Rebelión?
Desde esta parte de la serie “En los días de Noé”, enfocaremos más de acerca la rebelión
en el mundo antediluviano y su resurgimiento en la historia humana que estamos viviendo
actualmente; creo que seria apropiado que analicemos bajo la lupa la palabra “rebelión” en su
definición bíblica y luego en una definición de nuestros días presentes. Es muy importante saber
lo que estamos hablando y cómo se definio en el momento en que la Biblia fue escrita y también
hoy en día. No podemos saber de los males del mundo antediluviano si no sabemos para empezar
que ellos (las personas) son los males. Yahweh odia la rebelión con una ira caliente al blanco. Él
odia el pecado también, pero el pecado es el resultado de la rebelión. Si quieres saber cómo
siente Yahweh en cuanto a la rebelión se refiere, basta con ver un pasaje de Isaías capítulo 13:
Laméntense pues el día de Yahweh se aproxima; y vendrá súbitamente, como saqueador.
Por tanto, todas las manos se debilitarán, y todo corazón humano estará ciego y
aterrorizado; terrores y dolores como a mujer de parto se apoderarán de ellos; cada uno
mirará con asombro a su compañero, y rostro flameante será su rostro. He aquí que el
día de Yahweh viene, porque no hay remedio; intensa y violenta es su ira, la cual
transformará la Tierra en un lugar desolado, y destruirá de ella a sus pecadores. Porque
las estrellas de los cielos y sus huestes no irradiarán su luz; el sol se oscurecerá al salir,
y la luz de la luna no resplandecerá.
Castigaré al mundo por su maldad, y al impío por su iniquidad; haré que cese la altivez
de los soberbios, y abatiré el orgullo de los tiranos. Haré al hombre de más valor que el
oro, al varón más valioso que el oro de Ofir. Por lo cual me indignaré contra los cielos,
y la Tierra se moverá de su lugar a causa de la reprensión de Yahweh de los ejércitos, en
el día de su ardiente ira. Isaías 13:6-13; Biblia Peshitta en español.
Sabemos que el Señor odia el pecado y la rebelión, principalmente porque es contrario a
esas cosas. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Jardín del Edén y toda la
humanidad cayó. Leemos los pensamientos de Yahweh sobre la rebeldía en un pasaje dela
Escritura en 1 Samuel:
Por cuanto la rebelión es como el pecado de la hechicería, y la obstinación es como la
idolatría y el culto de imágenes. Porque has rechazado la palabra del Eterno. Él también
te ha rechazado como rey. 1 Samuel 15:23; La Biblia. Hebreo – Español. Versión
castellana conforme a la tradición judía por Moisés Katznelson.

Estas palabras fueron dichas por el profeta Samuel al Rey Saúl, después de haber
conquistado una ciudad, pero no obedeció los mandamientos de Yahweh de lo que tenia que
hacer con los despojos de la ciudad. Yahweh le dijo a Saúl que no tenía que sacar nada de la
ciudad después de haber sido conquistada, pero el ejército israelita saqueo la ciudad y se marchó
con el botín. Debido a esto Saúl perdió su unción y la unción de ese día fue dada a David.
Deseando saber el verdadero significado de la palabra “rebelión” en el pasaje en 1 Samuel
busqué la palabra y salio el siguiente resultado:
Rebelión: (Strongs 4784) meriy
1) rebelión a) rebelión b) rebelde (en la construcción)
Sabiendo que la rebelión en realidad significa la rebelión podría sonar esto como una
cosa trivial, pero para llevar a cabo nuestra investigación hay que conocer el contexto correcto de
la escritura. Hay veces que las palabras que han sido traducidas en forma escrita del hebreo al
Inglés o al español en la escritura tienen significados diferentes o se acentúan ciertos significados
en la investigación. Con este conocimiento en su lugar, tome la decisión de buscar la palabra
“rebelión” en el diccionario Merriam Webster por Internet. Los resultados obtenidos fueron los
siguientes:
Entrada Principal: rebelión
Función: sustantivo
Fecha: 14ta centuria
1: oposición a una autoridad o dominio 2 a: abierto, armado, y por lo general sin éxito
desafío o resistencia a un gobierno establecido b: una instancia de tal desafío o
resistencia
rebelar. (Del lat. rebellāre).
1. tr. Sublevar, levantar a alguien haciendo que falte a la obediencia debida. U. m. c. prnl.
2. prnl. Oponer resistencia.
[Real Academia Española. www.rae.es]

Ahora que tenemos una definición más amplia de la palabra “rebelión” podemos entender
un poco mejor lo que significa realmente: rebelión contra Yahweh. El acto del pecado es la
rebelión contra Yahweh. Simplemente no es una infracción menor, como pasarse una señal de
pare, sino mas bien se compara con el asesinato premeditado lo cual es condenado por la ley de
cualquier país. Todo pecado es rebelión, es una oposición a Yahweh, aun cuando se tenga o no la
intención de pecar. Imagínese un imán muy grande con el lado positivo hacia abajo. Ahora
imagínese un pequeño imán con el polo positivo hacia arriba. El pequeño imán piensa que su
lado positivo es poderoso, pero en comparación con el gran imán su poder es insignificante.
Como se trata de afirmar su autoridad en contra del gran imán, éste es rechazado de inmediato.
El pecado actúa de una manera muy similar. Es el orgullo de la humanidad que trata de
imponerse en contra de la santidad y majestad de Yahweh y como las dos definiciones de
“rebelión”, afirman, un desafío por lo general sin éxito o el o la resistencia, hacia Yahweh.
Desde que era un niño pequeño con mucha frecuencia estaba cerca de mi primo, el hijo
del hermano de mi papá. A través de los años, nuestra rebelión contra Yahweh nos llevaba cada
vez más cerca el uno al otro. Pescábamos, andábamos por ahí y también abusábamos juntos de
las drogas. Finalmente en 1979 Yahweh llego a mi corazón aun cuando estaba muy duro y
después de una serie de eventos Él me mostró cuanta basura realmente sucedió en mi vida;
Escuche a un amigo mío llamado Arturo y vine a la fe enYeshua. Mi primo no sabía qué pensar
de este gran cambio y me hacia preguntas constantemente acerca de mi nueva fe. Yo le respondí
lo mejor que pude a todas sus preguntas. Una de las preguntas que me preguntó fue acerca del
pecado. Él me preguntaba acerca de los grados de pecado y le expliqué que en realidad no
funciona de esa manera. Le dije que ante los ojos de Yahweh un ladronzuelo es tan culpable
como un asesino en serie. Lo que he intentado transmitirle a mi primo es que cuando rompemos
una ley humana se nos dice que no tenemos un buen carácter ya que hemos violado LA ley. En
lo referente a esto, lo poco se traslada a todo el ámbito de la ley; cuando nosotros quebrantamos
un aspecto de la ley, pensamos que lo que hicimos fue quebrantar una ley pequeñita, pero la
realidad es que quebrantamos toda LA ley en su plenitud. La humanidad rompe las leyes en una
forma que conceptualiza los crímenes como detestables. El levantarse un lapicero (robarlo) en
una tienda no es tan grave como robar una casa, y éste a su vez no es tan grave como un
asesinato de acuerdo a nuestra forma de categorizar y computar estas cosas. Pero lo que hemos
hecho es que hemos violado la ley, ya que la ley es vista como una entidad con muchas partes,
algo así como un cuerpo.
Si avanzamos un paso más adelante vamos a tener que abordar la definición de brujería
ya que esta nos va a aclarar algo que esta asociado con lo que este artículo está tratando de

transmitir. De acuerdo con The Occult Dictionary (El Diccionario de Ocultismo), brujería tiene
el siguiente significado:
Brujería: La práctica de hechizos y magia, frecuentemente involucrada con la adoración
de muchos dioses o un dios supremo y/o una diosa.
¿Qué es la práctica de hechizos y la magia? Bueno, en términos modernos esto significa
ciertos encantamientos y prácticas que la bruja cree que al evocar y convocar a las fuerzas de la
naturaleza estas llevan a cabo la petición u orden de la bruja. Las brujas en tiempos
convencionales tratan de romper ésta práctica o la brujería en dos o más subconjuntos, siendo la
categorización más ampliamente conocida aquella compuesta por brujas blancas y brujas negras.
Según ellos, las brujas blancas son brujas buenas porque tratan de lanzar hechizos para llevar el
amor y cosas así, mientras que las brujas negras hacen lo mismo pero para lograr lo malévolo en
la persona a quien le dirigen o echan los hechizos y la magia. En cualquiera de los casos, ignoran
lo que Yahweh dice, ya que le dijo a Israel:
No dejarás vivir a la hechicera. Éxodo 22:17. La Biblia. Hebreo – Español. Versión
castellana conforme a la tradición judía por Moisés Katznelson.
Así hemos visto cómo se describe la rebelión bajo el pacto mosaico y el Yahweh nos dice
cual es Su voluntad sobre el pecado, la iniquidad y la rebelión. Su Palabra se cumple en el Pacto
Mesiánico como también Su eco expresado por Pablo el Apóstol:
Y es perfectamente evidente que la vieja naturaleza lo hace. Se expresa en inmoralidad
sexual, impureza, e indecencia, en el involucramiento con el ocultismo y con las drogas,
en pugna, lucha, llegando a ser celoso y enojarse, en la ambición personal, el
partidismo, la intriga y la envidia, en borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Les
advierto ahora como yo os he advertido antes: ¡Los que hacen tales cosas no heredarán
el Reino de Dios!
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
humildad, autocontrol. Nada de lo dispuesto en la Torah está en contra de tales cosas.
Por otra parte, aquellos que pertenecen al Mesías Yeshua han puesto su vieja naturaleza
a morir en la hoguera, junto con sus pasiones y deseos. Puesto que es a través del
Espíritu que tenemos vida, dejemos también que sea a través del Espíritu que ordenemos

nuestras vidas día a día. Gálatas 5:19-23. Traducción del ingles al español de JNTP.
Consultar la “Complete Jewish Bible” (La Biblia Completa Judía).
Dirección electrónica: http://www.biblestudytools.com/cjb/galatians/5.html
Aquí vemos que Pablo expande el pecado de la rebelión mucho más allá de la que la escritura
menciona en 1 Samuel. Todas las cosas que se han explicado más antes tienen sus raíces en la
rebelión y son manifestaciones de la rebeldía. Todo esto lo resume Juan en una de sus epístolas:
Porque todo lo que hay en el mundo: las bajas pasiones de la carne, los deseos de los
ojos y lo vano del mundo, no proceden del Padre, sino del mundo mismo. 1ra Juan 2:16.
Biblia Peshitta en español.
Bueno, por lo que estamos afirmando es que si las palabras de Yeshua son ciertas,
entonces deberíamos ver una altísima (muy cercana a +1) correlación entre las condiciones antes
del diluvio y las de nuestro mundo hoy en día. Pero tenemos que echar un vistazo más de cerca a
nuestro mundo moderno, antes de ver el mundo antes del diluvio, o más específicamente, la raíz
de la rebelión antes del diluvio. No pasa un día, cuando vemos por lo menos tres o cuatro
indicaciones hacia la rebelión, como se describen en Gálatas. La inmoralidad sexual abunda y lo
triste es que ha existido por tanto tiempo que la gente de hoy realmente ni siquiera la reconoce
como tal. Se ha convertido en la norma para la sociedad. Casi nadie es puro o decente y de hecho
parece que la gente crea sus propias formas de ser impuros e indecentes. Ya sea en la televisión,
la radio o la televisión o simplemente en la vida cotidiana, parece que todo el mundo está sucio y
manchado con el pecado. Más y más personas están llegando o acercándose a lo oculto, y a
algunos de los aspectos aparentemente minúsculos, como son los horóscopos y galletas de la
fortuna, a través de la utilización de médiums como las tablas Ouija y sesiones de espiritismo y
materia altamente fortísima como es el consultar médiums, e incluso para simplemente adorar la
naturaleza o los dioses de la naturaleza.
En caso de que no lo hayas notado, el abuso de las drogas es una pandemia en nuestra
sociedad y esta sociedad ha cambiado un poco las cosas, etiquetando la experimentación de las
drogas y la adicción como una enfermedad en vez de directamente llamarlo un pecado. Las
ondas de la televisión están llenas de programas sobre crimen o asesinatos. Parece que la pugna y
la lucha se sonríen y se ven por todas partes con la intriga, que tu bien y por todo lado ves. Los
celos están rampantes y no es solo una envidia relacional, sino que es envidia por casi cualquier
cosa que alguien tiene. La ira permea nuestra sociedad que se expresa en delitos contra las

personas, incluso por cosas tan estúpidas, por las cuales hace una generación nadie se hubiese
molestado por eso. El egoísmo abunda como nunca antes y si alguien hace el bien lo hace por su
propia imagen, no porque sea lo correcto. La gente se está fraccionando en facciones religiosas,
raciales y políticas y estas cosas están sentadas sobre un polvorín que puede explotar en
cualquier momento. Todas estas cosas son indicadores de la época que vivimos
Sin embargo, un buen argumento podría esgrimirse, afirmando que estas cosas han
existido de una forma u otra a lo largo de la historia. Este es un argumento válido. Nuestra
naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa y el pecado es lo que los pecadores hacen de lo
mejor. Así pues, ¿cómo seria la rebelión en el mundo, lo cual parece ser lo natural dentro de
nuestra naturaleza pecaminosa tratando en lo posible de diferenciar nuestra era de cualquier otra
era, cuando tenemos que hacer la comparación de nuestro tiempo presente con Los Días de Noe?
Hasta ahora hay un elemento que se ha dejado fuera de la ecuación, que cuando lo
examinamos, sabremos que nuestra era es tan igual como la era en que los padres antediluvianos
vagaban por la tierra. Este elemento es el elemento de la terquedad u obstinación para pecar y de
rebelarse.
Entonces, ¿cómo es que la rebelión obstinada difiere de nuestra naturaleza pecaminosa
heredada? La respuesta simple a esta interrogante es que una persona o grupo de personas
conoce los requerimientos de Yahweh y las restricciones o límites que Él ha creado para la
humanidad, y esa persona o personas que se esfuerzan por rechazar, en realidad lo que hacen es
ofender a las simples reglas y reglamentos que Él ha creado con el fin de que la vida en la tierra
sea agradable y apetecible. Una simple ilustración a esto es el deber dinero al Fisco o al Tesoro
Publico. Una persona que es muy cuidadosa puede olvidarse de pagar al Fisco el dinero que les
pertenece y esto fue un error honesto. De la misma manera, el que un tonto vaya manejando
haciendo atajos y cortando en la autopista podría provocar una reacción o respuesta que viene de
sus labios que no quiere decir; bueno esto es pecado, pero no rebelión intencionada. Ahora,
digamos que una persona es rebelde y que posee el dinero para pagar los impuestos del Fisco y
toma la decisión consciente de no pagar. El sostiene dentro de sí mismo que está cansado de
pagar impuestos y que está tan harto que en realidad no quiere pagar otra vez más impuestos. O
bien, qué pasa con el chofer que te interrumpe en el tráfico. Usted puede dejar que pase y se
olvida del asunto, o usted lo puede seguir hasta su destino y enredarse con esa persona en
argumentos de palabra que tan luego se puede convertir en un altercado físico, lo cual es un acto
voluntario, o como la ley lo dice: premeditado.

Rebelión Intencionada Antes del Diluvio Y Durante La Época de Noé:
Desde el principio ha existido la rebelión intencionada, empezando por Adán y Eva. Sin
embargo al principio, Adán y Eva no tenían una naturaleza pecaminosa, fueron como dice la
Biblia, engañados:
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La
serpiente me engañó, y comí. Génesis 3:13
La palabra hebrea que en este pasaje se utiliza para engañar es Nasha’ y que significa ser
“engañado”. Pero, ¿fue Eva realmente engañada, o fue una rebelión intencionada? Tenemos que
leer todo el pasaje para ver la historia completa:
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios
había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo
árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto
podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No
comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer:
No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno
para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así
como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban
desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Génesis 3:1-7
En ese momento de la historia de todas las cosas ya Lucifer era un ser caído. En esencia,
él era el padre del pecado. Yahvé fue bien claro en sus instrucciones diciéndoles a Adán y a Eva
que sus vidas cambiarían para siempre de una manera negativa si comían del fruto. Nótese
también que Eva había captado equivocadamente el mensaje de Yahweh, porque Yahweh nunca
les dijo que iban a morir si ellos meramente tocaban el árbol. Entonces Lucifer sabía que Eva ya
había pervertido las instrucciones de Yahweh, lo cual hizo de ella ser un blanco fácil. Sólo
bastaba con unas pocas sugerencias para que ella dudara de las instrucciones de Yahweh y fue
incitada a comer del fruto del árbol.
En realidad, nadie sabe lo que pasó por la mente de Adán antes de comer la fruta. Muchas
personas especulan una variedad de situaciones diferentes. Algunos piensan que él sabía que Eva

ya estaba condenada y él la amaba tanto que sacrificó la eternidad para estar con ella y su
miseria. Esa es una especulación hermosa y tal vez sea cierta. Pero tal vez supuso que Eva se
había comido la fruta y ella todavía estaba allí de pie, no estaba muerta y desacato la advertencia
de Yahweh, y comió de esa fruta. En cualquier caso, ambos se dieron cuenta que estaban
desnudos, y supieron que estar desnudo estaba mal por lo que trataron de ocultar su desnudez.
Esto demuestra claramente que aun cuando Yahweh no haya enunciado sus Leyes, dentro de
nosotros esta construido una especie de instinto base que sabe o detecta más rápido que
inmediatamente lo correcto de lo incorrecto; lo cual nos deja sin excusa.
La siguiente historia tiene un ejemplo más de de desobediencia intencionada, expresada
en el siguiente texto:
Y sucedió al cabo del tiempo que Caín trajo al Eterno ofrenda del fruto de la tierra. Y
Abel también trajo corderos primerizos de su rebaño (que inmoló) son su grasa (para la
combustión). Y el Eterno vio con agrado a Abel y su oblación, pero no así a Caín y su
presente. Y encolerizóse Caín sobremanera y se abatió su rostro. Entonces le pregunto el
Eterno: “¿Por qué estás airado y por qué ha decaído tu semblante? Ciertamente si
obrares bien serás acepto, pero si no obrares bien el pecado se agazapará a la puerta y
te tentará, mas tú puedes dominarlo”. Y le refirió (eso) Caín a su hermano Abel. Y
ocurrió que, estando ambos en el campo, alzóse Caín contra su hermano Abel y lo mató.
Y le preguntó el Eterno a Caín: “¿Dónde está tu hermano Abel?” Y respondió (Caín):
“No sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano?” Entonces dijo (el Eterno): “¿Qué has
hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a Mí desde la tierra. Génesis 4:310. La Biblia. Hebreo – Español. Versión castellana conforme a la tradición judía por
Moisés Katznelson.
Es interesante que tanto Caín como Abel pensaran en presentar un sacrificio a Yahweh.
Esto tiene que significar que en algún momento Yahweh instruyó a Adán y a sus descendientes
que el sacrificio era necesario para agradar a Elohim. No sabemos si Yahweh hizo que se
sentaran, al igual que lo hizo con Moisés para darles instrucciones del pacto, pero de alguna
manera ellos sabían acerca del sacrificio. El sacrificio es denotado por entregar o renunciar a
algo que es muy amado o querido por ti. Para un pastor esto sería una oveja de la mas excelente
que el tuviera, que fue precisamente lo que Abel ofreció a Yahvé.
Caín en cambio ofreció el fruto de la tierra. Hay que tener en cuenta que provenía de la
tierra, no un árbol, sino del suelo. Hay que recordar también que la tierra fue maldecida por

Yahweh. Si hubiera habido instrucciones de cómo llevar a cabo un sacrificio correcto, lo que fue
lo mas probable, entonces Yahweh hubiera dicho lo que era, o no aceptable. Si, al igual que en la
Torah, se dieron instrucciones para llevar a sacrificar un cordero sin mancha ni arruga, entonces,
si Caín iba a honrar a Jehová, él pudo haber pedido a su hermano por un cordero o pudo haber
intercambiado por uno. En vez de esto, ofreció un maldito cultivo de una tierra maldita como un
sacrificio a El Elyon (en hebreo: Dios el más alto o elevado). Esto sería equivalente a alguien que
ofreciera un cerdo para el sacrificio en el Templo de Yahweh.
Sin embargo Caín no se detuvo allí. Después que Yahweh rechazó su oferta, se enojó con
Yahweh y finalmente, su cólera causó una ira celosa y que lo condujo a asesinar a su hermano.
La desobediencia intencional siempre lleva a la perdición.
Observando la historia bíblica, parece que la rebelión no era un problema generalizado.
Leemos acerca de situaciones personales, como la de Caín, pero no vemos que se menciona
sobre alguno de los hijos y/o hijas de Adán y Eva. Tal vez esto se debe a que los otros no fueron
protagonistas en la historia. Adán y Eva tuvieron otro hijo al que llamaron Set y Set tuvo un hijo
al que llamó Enós. Algo muy interesante ocurre durante el tiempo de Enós como se lee a
continuación:
A Set también le nació un hijo, y le puso por nombre Enós. Y por aquel tiempo se empezó
a invocar el nombre de Yahweh. Génesis 4:26. Biblia Peshitta en español.
A primera vista parece que esto es parecido a un avivamiento, porque el texto dice que
los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Sin embargo, un estudio de las
palabras simples revela que lo contrario era cierto.
La primera palabra que se encuentra es la palabra “comenzó”, que en Hebreo es:

EMPEZAR: chalal חלל

Strongs H2490

1) profanar, corromper, contaminar; tratar irreverentemente, escandolasamente,
ofensivamente, extravagante; empezar
a) (Niphal)
1) profanarse uno mismo, corromperse uno mismo, contaminarse uno mismo
a) ritualmente

b) sexualmente
2) estar contaminado, estar corrompido
b) (Piel)
1) profanar, hacer común, corromper, contaminar
2) violar el honor de, deshonrar
3) violar, transgredir (un pacto)
4) tratar como algo común
c) (Pual) profanar (el nombre de Dios)
Es muy claro ver que los traductores de la versión King James de la Biblia no trataron
correctamente la palabra cuando se tradujo la Biblia al Inglés. Hubo avivamientos antes
del diluvio, pero lo que el escritor del Génesis nos está diciendo es que la profanación
comenzó durante los días de Enós. Esta traducción funciona mejor, porque los primeros
capítulos del Génesis relatan la condición de caída de la humanidad, no un retorno a
Yahweh.
Pero ¿qué pasa con la palabra hebrea para “invocar?” ¿Qué significa esto realmente?
INVOCAR: Qara;  קראStrongs H7121
1) llamar; convocar, gritar; recitar; leer; gritar, llorar; proclamar
1. a) (Qal)
1) llamar, invocar; gritar, llorar; pronunciar un sonido fuerte
2) llamar a, gritar (por ayuda), llamar (con el nombre de Dios)
3) proclamar
4) leer en voz alta, leer (para uno mismo), leer
5) convocar; invitar; requerir, necesitar; llamar y comisionar; nombrar, señalar; llamar y
dotar
6) llamar, invocar; llamar, mencionar; dar nombre a; llamar por

1. b) (Niphal)
1) llamar uno mismo
2) ser llamado, ser proclamado, ser leído en voz alta, ser llamado, ser nombrado
1. c) (Pual) ser llamado, ser nombrado, ser convocado, ser escogido
Así que vemos que esta palabra significa llamar, invocar, gritar, clamar, llamarse uno mismo
o proclamar; muy simple ¿no? Sin embargo, la siguiente palabra nos ayuda a comprender con
claridad no sólo lo que la Escritura nos está diciendo, sino la condición de la humanidad en este
momento de la historia.
Se debe tomar en cuenta subrayando que la expresión “el nombre” no es del todo correcta.
En esta escritura no hay una palabra para “el” que se menciona. Por lo tanto, la Escritura es la
siguiente:
Chalal Qara Shem lo en se lle en español: “profanar llamar nombre.”
Estamos empezando a ver algo extraño en el desarrollo antes del diluvio, “En Los Días de
Noé”. Echemos un vistazo a algunas de las combinaciones en que estas palabras se podrían poner
juntas para ver las condiciones en las cuales se hallaba la humanidad antes del diluvio:
•
•
•
•

Entonces los hombres profanamente llamaron el nombre de Dios.
Entonces los hombres llamaron tan común (frecuente, ordinario) el nombre de Dios
(utilizado en maldición como explicativa)
Entonces los hombres trataron ofensivamente (irreverentemente, escandalosamente,
extravagante) llamando (evocando) el nombre de Dios
Entonces los hombre profanamente llamaron (evocaron) ellos mismos el nombre de Dios

Por supuesto que tenemos que buscar el significado de la palabra “profano” para obtener una
vista más completa de lo que sucedió durante los días de Enós. El diccionario Merriam Webster
define “profano” de la siguiente manera:

pro·fano
verbo transitivo
1: tratar (algo sagrado) con abuso, irreverencia, o desprecio: tratar irreverentemente
(escandolasamente, ofensivamente, extravagantemente)
2: degradar (envilecer) por un uso inmoral, inapropiado, incorrecto, erróneo; indigno,
inmerecido; o vulgar, soez, grosero
Y según el diccionario de la Real Academia Española, tenemos:
profano, na.
(Del lat. profānus).
1. adj. Que no es sagrado ni sirve a usos sagrados, sino puramente secular.
2. adj. Que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas.
3. adj. Que carece de conocimientos y autoridad en una materia. U. t. c. s.
4. adj. Libertino o muy dado a cosas del mundo. U. t. c. s.
5. adj. Inmodesto, deshonesto en el atavío o compostura.
Todas estas cosas las vemos hoy en día. Las personas utilizan el nombre de Yeshua o
Yahweh para maldecir a la gente, haciendo hincapié en la importancia de usar el nombre de
Yahvé en vano, o usando su nombre como una forma tan común como el de tomar un juramento,
el cual ellos realmente ni siquiera lo desean expresar.
De vez en cuando me gusta usar algunos libros extrabíblicos como referencias históricas, al
igual que los pastores y teólogos utilizan las obras de Flavio Josefo y Filón de Alejandría para
tener una claridad histórica. Hay cuatro libros históricos que fueron venerados por los teólogos
judíos del tiempo de Yeshua que me gusta citar: 1 Enoc, El Libro de los Jubileos, el Testamento
de los Patriarcas y El libro de Jaser.
El libro de Jaser examina con más detalle a la gente del tiempo de Enós, sus formas y cómo
Yahweh trató de hacer frente a la rebelión:

Y Shet vivió 105 años, y a él le fue nacido un hijo; y Shet llamó el nombre de su hijo Enosh,
diciendo, porque en ese tiempo los hijos de hombres comenzaron a multiplicarse, y a afligir
sus almas y corazones por transgredir contra el Todopoderoso. Y fue en los días de Enosh
que continuaron rebelándose y transgrediendo contra el Todopoderoso para aumentar la ira
de YAHWEH contra los hijos de hombres. Y los hijos de hombres fueron y sirvieron otros
elohim, y ellos se olvidaron de YAHWEH quien los creó en la tierra; y en esos días los hijos
de hombres hicieron imágenes de bronce y hierro, madera y piedra, y ellos se inclinaron y
las sirvieron. Y cada hombre hizo su elohim y ellos se inclinaron a ellos, y los hijos de
hombres abandonaron a YAHWEH todos los días de Enosh y sus hijos; y la ira de YAHWEH
fue rebullida a causa de sus obras y abominaciones cuales ellos hicieron en la tierra. Y
YAHWEH causó las aguas del río Guijon que los sobrecogiera a ellos, y El los destruyó y los
consumió, y El destruyó la tercera parte de la tierra, y a pesar de esto, los hijos de hombres
no se volvieron de sus sendas malditas, y sus manos aún estaban extendidas para hacer el
mal a la vista de YAHWEH. Jaser 2:2-6
Así es como Jaser resume muy bien de cómo era la humanidad en los días de Enós cuando se
rebelaron contra Yahweh. No sólo se profanaba su nombre con sus palabras, sino con la totalidad
de sus acciones y todo designio de su corazón.
He oído a gente decir que estas cosas sucedieron muchos años antes de “los Días de Noé”, ya
que Noé era el último de la línea de los patriarcas antediluvianos. Un estudio cuidadoso de las
fechas de nacimiento y de las fechas de fallecimiento muestra que Noé estaba vivo durante los
últimos años de vida de Enós. Enós nació alrededor del año 235 y murió en el año 1140. Noé
nació en el año 1056 por lo que tuvo 84 años de vida para conocer personalmente a Enós en esta
tierra. Resumiendo, los últimos 84 años de vida de Enós, los vivió él hasta su muerte durante
“Los Días de Noé”.
En los días de Jaser, los ángeles conocidos como vigilantes bajaron a la tierra. Algunos
vinieron a ayudar a la humanidad para que la humanidad pudiera caminar en justicia delante de
Yahweh, pero fueron ignorados por la mayoría. La floración que debería ser para los buenos
vigilantes fue para los vigilantes caídos; los seres que Génesis capítulo seis los llama como “los
hijos de Dios.” Los conocemos y los hemos identificado a estos ángeles caídos. Hemos discutido
sobre estos seres, y sus descendientes, los Nefilim en el primer artículo de esta serie.
Uno de los hechos que estos “hijos de Dios” hicieron fue que trajeron conocimiento
prohibido y lo introdujeron a la humanidad. Había varios tipos de “tecnología” que ellos

introdujeron, abriendo un abanico que iba desde las mejoras de belleza para las mujeres, el
estudio y la práctica de la magia y también los implementos para llevar a cabo la guerra.
En nuestra época actual vemos también el mismo tipo de cosas. Yo no creo que esto haya
sucedido por mero accidente en lo que se refiere al surgimiento repentino de estas maravillas
tecnológicas que hemos visto en los últimos setenta años “que acaban de pasar”, sino que mas
bien ha sido introducida otra vez mediante la intención de ángeles caídos con el fin de degradar a
la humanidad y alejar así a muchas almas, apelando a “la lujuria de la carne, la concupiscencia
de los ojos y la vanagloria de la vida.” A todas estas cosas hay que añadir la rebelión del hombre
contra Yahweh y permitir incursiones de Satanás en la vida de todo aquel que abandona a
Yahweh por los placeres de esta vida.
En otro artículo de esta serie estudiamos cómo en los años anteriores al diluvio, la humanidad
se involucró realmente en la manipulación genética de las especies y entre las especies. Las
extrañas criaturas mencionadas en la mitología griega y romana, en mi opinión, no son las
invenciones de algunos filósofos griegos imaginativos, sino probablemente son recuerdos
incorporados de eventos antes del diluvio en el tiempo de Noé.
Viendo Paralelos A Través de la Escritura:
Podemos ver que la historia vuelve a repetirse y nos encontramos escuchando las
palabras de Salomón, quien declaró en Eclesiastés:
Lo que fue, eso será, y lo que se ha hecho eso se hará; nada hay nuevo debajo del sol.
Cualquiera que hable, diciendo:” Mira, esto es nuevo”, ya existía desde las edades,
desde el principio. De las primeras cosas no hay memoria ni tampoco de las que han de
acontecer al final; para ellas no hay memoria entre aquellos que vendrán
después. Eclesiastés 1:9-11; Biblia Peshitta en español.
La humanidad está en rebelión contra Yahweh y somos testigos presenciales de como
cada día la bola de nieve de la rebelión se hace cada vez más grande. Intencionalmente la
obstinada rebelión está empeñada en pervertir todo y cada cosa que Yahweh ha dado a la
humanidad. Los Apóstoles hablaron de estas cosas en sus escritos. Antes de citar algunas de sus
profecías, permítanme decir una cosa. Si somos capaces de leer las palabras que Yahweh nos ha
dado en la forma de mandamientos y de las enseñanzas de la vida acerca de lo que no se debe
hacer, podemos muy bien suponer que las cosas que Él nos advierte, no se han cometido en el

mundo antediluviano y si esto fuera así, entonces cuando Yeshua nos dijo que a su regreso el
mundo iba a ser semejante a los días precisamente antes del diluvio, lo hizo con el fin de que
podamos así obtener una buena visión de los días que iban a venir, llegando así hasta nuestros
días actuales:
Pero sabe esto: que en los últimos días vendrán tiempos difíciles; porque habrá hombres
amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos,
desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, calumniadores, esclavos de las
concupiscencias, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, desenfrenados,
arrogantes, amadores de los placeres más que del amor a Dios, que tendrán apariencia
de reverencia a Dios, pero estarán alejados del poder de Dios. A los que son así,
apártalos de ti, porque éstos son de los que se escurren sigilosamente de casa en casa, y
cautivan a mujeres hundidas en pecados y arrastradas por diversas pasiones, siempre
aprendiendo, pero que nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. Porque tal
como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera también éstos se
oponen a la verdad; hombres de mente corrupta, reprobados en cuanto a la fe. Pero no
prosperarán, porque su insensatez será evidente a todos, como también fue evidente la de
aquéllos. 2da. Timoteo 3:1-9. Biblia Peshitta en español.
Y, por supuesto, en el primer capítulo de la epístola a los Romanos se habla de la
rebelión. Léalo, y al mismo tiempo recuerde que no hay nada nuevo bajo el sol, y que todas las
cosas que se hacen se hicieron más antes:
18

Pero la ira de Dios se manifiesta desde el Cielo contra toda iniquidad y maldad de los
hombres que refrenan la verdad con injusticia,
19

porque lo que de Dios puede ser conocido les es evidente, pues Dios se los hizo
evidente,
20

y las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y Deidad, son hechos evidentes desde
que el mundo fue establecido, siendo entendidas en las creaciones de Él, para que no
tengan excusa,
21

porque supieron de Dios, pero no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias,

sino que se envanecieron en sus razonamientos, siendo entenebrecido su insensato
corazón para que no entendieran,

22

porque profesando ser sabios, se volvieron insensatos,

23

y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen de hombre

corruptible, por la semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles de la Tierra.
24

Por esta razón Dios los entregó a la lujuria corrompida de su corazón, para que
deshonraran entre sí sus propios cuerpos.
25

Ellos cambiaron la verdad de Dios por el engaño, rindiendo culto y sirviendo a las
criaturas en lugar de a su Creador, para quien son nuestras alabanzas y nuestras
bendiciones eternamente y para siempre. Amén.
26

Por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron
la función natural de su sexo e hicieron lo que es contranatural,
27

y de la misma manera también sus varones, dejando las relaciones naturales con las
mujeres, dieron rienda suelta a la lascivia unos con otros, porque llevando a cabo actos
vergonzosos varones con varones, recibieron en sí mismos justa retribución por su
extravío.
28

Y Como no se propusieron llegar a conocer a Dios, los entregó Dios a una mente vana
para que hicieran lo indebido,
29

estando colmados de toda iniquidad, fornicación, crueldad, perversidad, avaricia,
rencor, homicidio, altercados, falsedad, malos pensamientos,
30

murmuración, calumnia, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos,
inventores de males, insensatos, desobedientes a sus padres,
31

32

que no tienen estabilidad, ni afecto, ni tranquilidad, ni compasión;

quienes, auque saben del juicio de Dios, que a los que andan en tales cosas Él los
condena a muerte, no sólo andan en ellas, sino que también se unen en compañerismo
con los que las hacen. Romanos 1:18-32; Biblia Peshitta en español.

El último versículo de Romanos dice algo muy interesante y tan sincero en lo que
respecta a la rebelión. Afirma que aquellos que están en rebelión saben que hay una pena sin
embargo, se burlan de Yahweh al continuar con el pecado e incluso tienen complacencia con otra
gente rebelde que llevan una vida similar a la de ellos. Esta era la sociedad antes del diluvio, en
el tiempo de Noé y el estado de nuestra sociedad actual.
La Predicación y el Avivamiento En Ambas Épocas:
Yahweh es siempre fiel al nunca permitir que quedemos colgados o tirados por ahí sin
ayuda ni esperanza de redención. En toda sociedad, en cada ciudad, en cada nación y en todo el
mundo, en donde hay tinieblas opresivas hay un individuo o un grupo de personas que arrojan
luz en esas tinieblas. Hoy en día vemos esto de muchas maneras. Las Iglesias están vivas en
todas las naciones de la tierra. Aun cuando no seamos capaces de reunirnos legalmente, los
creyentes en Yeshua se reúnen para defenderse unos a otros y orar para llevar a cabo la voluntad
de Yahweh. Siempre hay una voz que clama en el desierto, ya sea en una prisión, en una esquina
o en la televisión o la radio.
Muchas personas se sorprenden al descubrir que había un evangelista que predicaba en
los tiempos antediluvianos. Este hombre era el bisabuelo de Noé: Enoc. Aquí tenemos un relato
en el Libro de los Jubileos que habla sobre el ministerio de Enoc:
Y Adán conoció a Eva, su mujer, que le parió todavía nueve hijos.
Y en la quinta semana del quinto jubileo [225-31 A.M] Set tomó a su hermana Azura
como su mujer, y en el cuarto (año de la sexta semana) [235 A.M.] le parió a él Enós.
Él empezó a invocar el nombre de Dios sobre la tierra. (profanar el nombre del Señor)
Y en el séptimo jubileo, en la tercera semana [309-15 A.M.], tomó Enós a su hermana
Noam para que sea su mujer, la cual le parió a él un hijo en el tercer año de la quinta
semana, al que llamó Cainán.
Y al concluir el octavo jubileo, [325, 386-3992 A.M.] Cainán tomó a su hermana
Mualeleth para que sea su mujer, y ella le parió un hijo en el noveno jubileo, en la
primera semana, en el tercer año de esta semana [395 A.M.], al cual llamó Malaleel.

Y en la segunda semana del décimo jubileo [449-55 A.M.], Malaleel tomó por mujer suya
a Dina, hija de Baraquiel, la hija del hermano de su padre, y ella le parió un hijo a él en
la tercera semana, en el año sexto [461 A.M.], y él llamó su nombre Jared, pues en sus
días bajaron los ángeles del Señor a la tierra, aquellos quienes son llamados los
Vigilantes, los cuales deben instruir a los hijos del hombre, y que ellos deben hacer leyes
y justicia sobre la tierra.
Y en el undécimo jubileo [512-18 A.M.], Jared tomó por esposa a una mujer llamada
Baraca, hija de Rasuel, una hija del hermano de su padre, en la cuarta semana de este
jubileo, [522 A.M.] y ella le parió a él un hijo en la quinta semana, en el cuarto año del
jubileo, y él llamo su nombre Enoc.
Y él fue el primero entre los hombres nacido sobre la tierra que aprendió la escritura, la
doctrina y la sabiduría, y escribió en un libro las señales del cielo, de acuerdo al orden
de sus meses, para que los hombres conocieran las estaciones de los años, de acuerdo al
orden de los meses separados.
Y él fue el primero en escribir un testimonio y testifico a los hijos del hombre entre las
generaciones de la tierra, y a recontar las semanas de los jubileos, y les dio a conocer
los días de los años, y a poner en orden los meses y a recontar los Sábados de los años,
como los hacemos, conocidos por él.
Él vio en visión nocturna, en sueño, lo que sucederá a los hijos del hombre a través de
sus generaciones hasta el día del juicio. Él vio y entendió cada cosa, y escribió su
testimonio, dejándolo como tal sobre la tierra para todos los hijos del hombre y sus
generaciones.
Y en el duodécimo jubileo [582-88], en la séptima semana, tomó por esposa a una mujer
llamada Edna, la hija de Danel, la hija del hermano de su padre, y en el año sexto, en
esa semana [587 A.M.], le parió a él un hijo, y llamo su nombre Matusalén.
Y Él (Enoc) estuvo con los ángeles de Dios esos seis años jubilares y ellos le mostraron
cuanto hay en la tierra, en los cielos y la regla del sol, y lo escribió todo.

Y él testifico a los Vigilantes que habían pecado con las hijas de los hombres, pues ellas
habían empezado a unirse con ellos mismos, para estar corruptas (manchadas,
profanadas, deshonradas), y Enoc testifico en contra de todos (ellos). Jubileos 4:10-22
Una buena lectura del libro de Enoc 1 muestra que Enoc fue responsable de al menos dos
avivamientos sobre la tierra durante los años de su ministerio. Un pasaje del libro afirma que él
ganó a casi todas las personas (seres humanos) en la tierra para Yahweh; sin embargo pronto
volvieron a caer otra vez en el pecado y en la rebelión. Enoc fue tan popular, y tenía una relación
maravillosa con Yahweh que los ángeles caídos le pidieron que intercediera por ellos ante
Yahweh. La respuesta de Yahweh no fue favorable para ellos (ángeles caídos) y los condenó al
Tártaro.
RESUMEN:
Así hemos visto que cuando Yeshua nos dijo en su discurso en Mateo 24, que cuando Él
regresará, el estado de las cosas en la tierra será exactamente como en Los Días de Noé. Hemos
visto en otros artículos cómo esto se aplica a cosas como el retorno de Los Nefilim, la
manipulación genética, el matrimonio entre seres humanos del mismo sexo y la homosexualidad,
la planificación familiar, el calentamiento global y el abuso de las drogas. En este artículo hemos
visto cómo la rebelión contra Yahweh reinaba antes del diluvio en el Tiempo de Noé, y está
reinando ahora y la forma en que esto va empeorar en vez de mejorar.
Yeshua nos dijo estas cosas para que pudiéramos ver las señales de los tiempos. Si bien
los acontecimientos y la situación de la sociedad no son tan fácilmente captados o reconocidos a
través del estudio de la Biblia Canónica, estos son lo suficiente comprensibles si usamos los
libros extrabíblicos que los Judíos veneraron durante el tiempo de Yeshua. Si bien estos son
ahora extrabíblicos no hay buenas evidencias que ellas eran consideradas como escrituras
durante el tiempo de Yeshua. Todas estas escrituras han sido halladas en cierta medida en los
Rollos del Mar Muerto, así que si los esenios pensaron que vale la pena estudiarlos, entonces tal
vez deberíamos usarlos para llenar algunas de las lagunas en el conocimiento bíblico que
estamos tratando.
La comprensión de la Escritura sólo puede lograrse con la ayuda de la Ruach Ha Kodesh
(El Espíritu Santo) y quiero darle las gracias con todo mi corazón por haberme dado el
conocimiento y entendimiento y permitirme de ser capaz para poner estas cosas en un formato

escrito para que sea comprendido por muchos. ¡A El Elyon (en hebreo: Dios El Mas Alto, El
Más Elevado) sea la Gloria!
David Ben Yakov
For the translation into Spanish Miguel Rivadeneyra used the following Bibles in Spanish:
1. LA SANTA BIBLIA. Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua Versión de Casiodoro de Reina
(1569). Revisión de 1960. Editorial
Publicaciones Españolas. Quinta Edición
1973. Printed in the United States of America by Kingsport Press, Ind., Tennessee.
2. LA BIBLIA. Hebreo – Español. Versión castellana conforme a la tradición judía por Moisés
Katznelson. Editorial Sinai, Tel-Aviv, Israel. 1991. Editorial Sinai. Printed in Israel.
III. LA BIBLIA PESHITTA EN ESPAÑOL. (La Biblia Aramea. El Texto Peshitta traducido al
español). Copyright 2006 por Instituto Cultural Alef y Tau. A.C. Publicado por Holman
Bible Publishers. Hashville, Tennessee.

