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#001-GÉNESIS 1:1: “EN (UN) PRINCIPIO” 
Antes de dar comienzo a esta serie, se 

debe recordar que los siguientes estudios 
han de ser considerados como apuntes y 
borradores y no como una obra oficial. Es 
siempre importante comprender que 
nuestros conocimientos son incompletos, o 
como lo dijo el apóstol Pablo: "Porque en 
parte conocemos, y en parte profetizamos; 
mas cuando venga lo perfecto, entonces lo 
que es en parte se acabará" (1 Co 13:9-
10) 
 
No obstante, lo siguiente es el cúmulo de 
los conocimientos que sabemos hasta el 
momento. 
 
Lo primero que se debe notar de Gen.1:1 
es que, en el hebreo, el vocablo "el" antes 
de la palabra "principio", puede igual ser 
traducido como "un" principio. Sólo el 

contexto puede determinar cuál es el 
artículo personal acertado.  
 
Sabemos que antes de la creación del 
Universo, ya existía Dios (vea Jn 1:1-2). 
Por ende, se debe traducir, "En un 
principio, Dios creó los cielos y la tierra." 
De modo que "el" principio en la Biblia 
realmente comienza con la existencia de 
Dios antes de la creación del universo. 
Comenzamos, pues, con la escritura en Jn 
1:1-3, "En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era Dios. Este era en el principio con 
Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, 
y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho". 
 
Por tanto, lo primero que la Biblia nos 
revela es que la existencia de Dios fue 
antes de la creación del universo. ¿De qué 
está hecho Dios? Juan 4:24 nos contesta, 
"Dios es espíritu" De modo que lo primero 
que existió no fue lo físico y lo material 
sino lo espiritual. Esto concuerda con lo 
comprobado por los astrofísicos, que la 

materia tiene un comienzo, y hasta se 
puede aún escuchar el eco de ese primer 
estallido de la creación de la materia. 
 
En 1964, dos físicos norteamericanos, Arno 
Penzias y Robert Wilson midieron la 
irradiación sonora que llegaba de todas 
partes a una gigantesca antena de radio. 

Posteriormente, otros físicos y astrónomos 

confirmaron que la irradiación provenía de 
un gran estallido que dio comienzo al 
universo. Se conoce, entonces, lo espiritual 
por medio de lo físico y material. 
 
Ro 1:20 "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." 
 
¿Quién es Dios? La palabra en Gn 1:1 es 
Elohim en el hebreo, que es el plural de 
"El" o Dios, y significa una pluralidad en la 
familia de Dios. Ya vimos que en Juan 1:1-
2 se nombra esta familia como el Verbo y 
Dios (el Padre). Cristo menciona más en el 
mismo evangelio, "Yo y el Padre uno 

somos", (Jn 10:30). 
 
¿Cuál es la característica principal de esta 
familia de Dios? La Biblia entrega una 
respuesta clara "Dios es amor" (1 Jn 4:8). 
Hay una completa armonía entre estos dos 
seres divinos. "La gloria que me diste, yo 
les he dado, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en 
mí, para que sean perfectos en unidad, 
para que el mundo conozca que tú me 
enviaste, y que los has amado a ellos como 
también a mi me has amado. Padre, 
aquellos que me has dado, quiero que 
donde estoy, también ellos estén conmigo, 
para que vean mi gloria que me has dado; 
porque me has amado desde antes de 
la fundación del mundo." (Jn 17:22-24). 
 
De ahora en adelante en la Biblia, veremos 
que en la gran mayoría de los casos, el ser 
divino que más tarde se manifiesta es el 
Verbo que será llamado por distintos 
nombres, pero su principal nombre es 
YAVEH, que significa el que era, es, y 

será. Esto equivale a decir "El Eterno" y 
por ese motivo, en vez de decir Yaveh cada 
vez, decimos El Eterno. Este Verbo se 
convirtió en Jesucristo (Jn 1:14) y fue él 
quien estuvo con Moisés y los Israelitas. (1 
Co 10:4). 
Dios el Padre no figura como el 
protagonista en el Antiguo Testamento, 
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pues, "El Padre ama al Hijo, y todas las 
cosas ha entregado en su mano" (Jn 3:35) 
y "luego que todas las cosas le estén 
sujetas, entonces también el Hijo mismo se 

sujetará al que le sujetó a él todas las 
cosas, para que Dios sea todo en todos" (1 
Co 15:28). Es decir, Cristo es el 

protagonista hasta que el Plan de Dios sea 
cumplido. 
Es sólo en el Nuevo Testamento donde esa 

relación entre esos dos seres divinos se 

revela en toda su magnitud.  
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#002-GÉNESIS 1:1: “EN UN PRINCIPIO CREÓ DIOS LOS 

CIELOS…” 
Después de aclarar los puntos sobre Dios, lo 

siguiente que viene tiene que ver con el término 

"los cielos".  

 

Noten que dice "cielos", en el plural, y no cielo. 

Esto indica que hay más de un cielo, algo poco 

entendido aún por los estudiosos bíblicos.  

 

No obstante, el hecho de que existen varios cielos 

es manifiesto por toda la Biblia. Hasta el apóstol 

Pablo le da una enumeración al mencionar uno de 

esos cielos, el tercero: "Conozco a un hombre en 

Cristo que hace catorce años (si en el cuerpo, no 

lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer 

cielo." (2 Co 12:2).   

 

De hecho, hay tres cielos descritos en la Biblia.  

El primer cielo  corresponde a la atmósfera de la 

Tierra donde llueve (Gn 7:11; 8:2; Dt 11:17), 

donde vuelan las aves (Gn 1:20; 7:3; Ap 19:17) y 

también están las nubes (Mt 24:30).  El segundo 

cielo abarca todo el universo físico, es decir, 

nuestro sistema solar, las estrellas y las galaxias 

(Gn 1:14-17; 15:5; Dt 4:19; Heb 11:12). El 

tercer cielo es la morada actual de Dios (2 Co 

12:4; Mt 6:9; Mc 16-19). Sabemos que está al 

norte de la Tierra (Is 14:13). La Nueva Jerusalén 

descenderá de ese tercer cielo al culminar el plan 

de salvación del hombre (Ap 21:2). Es interesante 

notar que Cristo cruzó los tres cielos cuando 

ascendió al trono de Dios después de su 

resurrección: "Por tanto, teniendo un gran sumo 

sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo 

de Dios, retengamos nuestra profesión" (Heb 

4:14).    

 

Ahora bien, antes que Dios creara el universo, 

fueron creados los ángeles que moran en el tercer 

cielo con él (Neh 9:6; Mc 13:32). Son seres 

inmortales (Lc 20:36) y no tienen órganos 

reproductivos (Mt 22:30). Hay "millones de 

millones" de ellos (Ap 5:11) y sabemos que una 

tercera parte se rebeló bajo el mando de uno de 

los tres arcángeles, llamado Lucero o Lucifer, que 

significa "ángel de Luz" (Is 14:12; Ap 12:3-4, 7-

9).  Este arcángel Lucifer se convirtió en un "Ángel 

de Tinieblas" y cambió su nombre a Satanás o "'El 

adversario" y también se llama, diablo, o "El 

Calumniador", (Ap 20:2).   

 

La tercera parte de los ángeles que le siguieron se 

llamarían demonios o "deidades menores" (Lev 

17:7; Mt 9:34) que gobiernan las tinieblas del 

reino de Satanás (Ef 6:12).    

 

El Verbo, que se convirtió en Cristo, vio a Satanás 

caer del cielo tras el fracaso de su rebelión (Lc 10-

18). Como consecuencia de su sublevación contra 

Dios, Satanás y sus ángeles caídos perdieron sus 

puestos o moradas en el tercer cielo y ahora están 

sujetos a la Tierra (Jud 6; Job 1:7). 

Aparentemente, Satanás aun tiene acceso al tercer 

cielo (Ap 12:10) pero, en general, todos están 

restringidos a la Tierra. Sin embargo, tienen la 

posibilidad de influir sobre las actitudes humanas 

(Ef 2:1-3; 4:27) y hasta pueden poseer a los que 

libremente les dan cabida (Lc 4:33; 9:42).  Los 

otros dos arcángeles son identificados como 

Gabriel (Dn 8:16; 9:21; Lc 1:19,26) y Miguel (Dn 

10:13; 12:1; Jud 9; Ap 12:7).   

Hay tres categorías de ángeles. Están los 

querubines, que tienen una cabeza, de cuatro 

rostros y tienen cuatro alas (Ez 10:20-22). Luego 

están los serafines con seis alas (Is 6:2; Ap 4:6-8) 

y finalmente, los ángeles comunes que no tienen 

alas y parecen como un hombre (Mt 28:2; Mr 

16:5; Hch 1:10). Aparte de esto, hay caballos 

angelicales (2 Re 2:11; Ap 19:11,14) y muchos 

objetos espirituales (Ap 1:12,13; 4:1-5).    

 

Creemos que estos ángeles fueron creados antes 

del universo porque ellos presenciaron la 

creación de la Tierra (Job 38:4-7). Toda la 

evidencia física y bíblica indica que la Tierra es 

muy antigua, como el resto de la creación (Gn 

1:1; 2:1). La Biblia habla de la creación del 

querubín Lucero (Ez  28:14-15) y esto indica que 

los ángeles no han existido eternamente. Estos 
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fueron hechos para servir a Dios y a sus futuros 

hijos (Heb  1:13-14).  En resumen, hay tres cielos 

mencionados en las Escrituras. También se revela 

que existen cinco formas y niveles de vida en el 

universo: 

 

1. LA VIDA VEGETAL 

2. LA VIDA ANIMAL 

3. LA VIDA HUMANA 

4. LA VIDA ANGELICAL 

5. LA VIDA DIVINA 

 

Es interesante entender que hay dos cambios 

posibles en estas etapas. Primero, sabemos que 

una vida divina se convirtió en humana (Jn 1:1-

3,12-14; Flm 2:5-9) y luego volvió al quinto nivel.   

 

También el propósito de ese sacrificio fue el poder 

permitir que el tercer nivel de los seres humanos 

pudiese trascender hasta el quinto nivel (Jn 10:34; 

Ro 8:29; Heb 2:5-13) y convertirse en parte de la 

familia de seres divinos, “Elohim”.  

 

Esto, por ejemplo, es lo más importante que se 

debe saber sobre la creación de los Ángeles y los 

Cielos. 
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#003-GÉNESIS 1:1: “EN UN PRINCIPIO CREÓ DIOS LOS 

CIELOS Y LA TIERRA
Este primer versículo habla de Dios como el 

Creador del universo. Otras Escrituras 

confirman que no hay otro creador que 

Elohím". "Todas las cosas por él fueron 

hechas, y sin él nada de lo que ha ido hecho, 

fue hecho" (Jn 1:3). "Porque en él fueron 

creadas todas las cosas, las que hay en los 

cielos y las que hay en la tierra, visibles e 

invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 

principados, sean potestades; todo fue 

creado por medio de él y para él," (Col 

1:16). "...el Hijo, a quien constituyó heredero 

de todo, y por quien asimismo hizo el 

universo" (Heb 1:2).  

 

¿En qué consiste el universo? Muchas veces 

uno da por sentado la inmensidad del 

universo. Perdemos la habilidad de sentirnos 

asombrados ante la belleza, armonía y 

majestad de la creación. Por eso, este 

estudio cubre los conocimientos básicos de la 

astronomía para que apreciemos, como 

David, la grandiosidad de la obra física de 

Dios."Cuando veo tus cielos, obra de tus 

dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, 

digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de 

él memoria, y el hijo del hombre, para que lo 

visites?" (Sal 8:3-4).    

 

Comencemos con las dimensiones conocidas 

del universo hasta ahora, pues según se 

fabrican los radiotelescopios más potentes, 

van encontrando más galaxias, y aún no han 

hallado los bordes del universo. Se mide el 

universo según las distancias de las galaxias 

lejanas que alcanzan a detectar. Han 

encontrado hasta el momento galaxias a 15 

000 000 000 años luz de la tierra (un año luz 

es el tiempo que recorre la luz, que viaja a 

300 000 Km. por segundo, durante un año). 

Por eso, estiman que el universo tiene 15 000 

000 000 años de edad. Esto, desde luego, 

supone que todas las galaxias han estado 

viajando por todo ese tiempo y no que fueron 

creadas ya a esas inmensas distancias y con 

la luz ya cerca de la tierra. Han descubierto 

que el universo es como un globo con puntos 

que se infla, con todo expandiéndose desde 

un centro común.   

Los científicos han descubierto hasta el 

momento unos 150 mil millones de galaxias 

en el universo, una de las cuales es la 

nuestra, la Vía Láctea, que tiene 

aproximadamente 150 mil millones de 

estrellas, Es decir, una estrella de nuestra 

galaxia representa una galaxia en el 

universo. Dios planea para mucho tiempo en 

el futuro. 

 

Imaginemos que si han existido unos 25 mil 

millones de seres humanos hasta ahora, eso 

significa que hay tres galaxias por cada 

persona, es decir, unos 450 mil millones de 

estrellas como el sol, que probablemente 

tienen planetas como nuestro sistema solar. 

Es difícil pensar que Dios creó todas esas 

"ampolletas de luz y calor" que son los soles, 

sin que haya algo que se beneficie de ello 

como los planetas pues no se puede habitar 

un sol. "Porque el anhelo ardiente de la 

creación es el aguardar la manifestación de 

los hijos de Dios" (Ro 8:19).  

 

"Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han 

subido en corazón de hombre, son las que 

Dios ha preparado para los que le aman" (1 

Co 2:9).  

 

Un problema que tienen los astrónomos con 

los cálculos de la masa del universo conocido 

es que su fuerza de gravedad es el 1% de lo 

que debe ser. Es decir, que los científicos sólo 

le pueden atribuir un 1% de la fuerza de la 

gravedad a la materia visible en el universo. 

Un autor compara el problema de esta forma: 

"No es que falta la cola al perro sino que está 

sólo la cola y falta el perro," (esta materia 

ausente es llamada "materia negra"). 
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"Aparentemente, existe un universo fantasma 

que abarca un 90 o hasta un 99% de la 

materia del cosmos y sabemos infinitamente 

poco de lo que es... El generar suficiente 

gravedad para que unas 400 galaxias que 

han sido observadas viajando a 500 Km. por 

segundo requiere algo inmensamente grande, 

con millones de años luz de diámetro, algo 

que no se ha detectado hasta el momento." 

(Revista Newsweek, 13 Junio, 1988).  

 

No obstante ante la perplejidad de los 

astrónomos, Dios dice, de Cristo: "...siendo el 

resplandor de su gloria, y la imagen misma 

de su sustancia, y quien sustenta todas 

las cosas con la palabra de su poder" 

(Heb 1:3). "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" (Ro 1:20).  

  

¡Cuán grandioso es el poder de Dios! ¡Y 

cuánto lo limitamos! Por inmenso que 

parezca el universo y los billones de estrellas 

que existen, aun así el universo es chico para 

Dios. 

 

"¿Quién midió las aguas con el hueco de su 

mano y los Cielos con su palmo, con tres  

dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los 

montes con balanza y con pesas los collados? 

...él extiende los cielos como una cortina, 

los despliega como una tienda para 

morar...levantad en alto vuestros ojos, y 

mirad quién creó estas cosas; él saca y 

cuenta su ejército; a todos los llama por sus 

nombres; ninguna faltará; tal es la grandeza 

de su fuerza, y el poder de su dominio" (Is 

40:12, 22, 26). "Los cielos cuentan la gloria 

de Dios y el firmamento la obra de sus 

manos" (Sal 19:1).   

 

La mejor comparación que he leído para 

captar la inmensidad de sólo nuestra galaxia, 

la Vía Láctea, que tiene unas 12 galaxias 

cercanas, se encuentra en la siguiente cita 

del libro "La Evolución de las Estrellas" por un 

jefe de la NASA, Robert Jastrow:    

 

"Una analogía ayudará a comprender el 

significado de estas enormes distancias. 

Imaginemos que el sol tiene el tamaño de 

una naranja; a esta escala, el tamaño de la 

Tierra sería el de un grano de arena dando 

vueltas en órbita alrededor del sol a una 

distancia de unos nueve metros; el 

gigantesco planeta Júpiter, once veces mayor 

que la Tierra, sería como el hueso de una 

cereza girando a una distancia de unos 60 

metros, digamos a una cuadra de distancia; 

Saturno sería otro hueso de cereza girando a 

dos cuadras del sol; y Plutón, el más exterior 

de los planetas, sería otro, grano de arena a 

una distancia de diez cuadras del sol.   

 

En la siguiente comparación, 3,000 Km. es de 

Arica a Puerto Montt; 2000 Km. de Arica a 

Santiago. De acuerdo con la misma escala, el 

promedio de distancia entre las estrellas sería 

de unos 3000 kilómetros. El vecino más 

cercano a nuestro sol es la estrella llamada 

Alfa Centauro, que se encontraría a unos 

2000 kilómetros de nosotros.   

 

En el espacio entre el sol y sus vecinos no 

existe más que una enrarecida extensión de 

átomos de hidrógeno, formando un vacío 

muchísimo más perfecto que cualquiera que 

haya podido obtenerse en la Tierra. La 

Galaxia a esta escala sería un conjunto de 

naranjas separadas una de otra por una 

distancia promedio de unos 3000 Km. y el 

conjunto de esas naranjas tendría unos 30 

millones de Km. de diámetro.    

 

Una naranja, unos cuantos granos de arena 

alejados a pocos metros, y luego algunos 

huesos de cerezas girando lentamente 

alrededor de la naranja a una cuadra de 

distancia. Tres mil Km. más lejos hay otra 

naranja, quizá con unos pocos puntitos de 

materia planetaria que giran a su alrededor. 

Tal es la vacuidad del espacio". 
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Ahora bien, al igual que la Tierra gira 

alrededor del sol, y la Luna alrededor de la 

Tierra, nuestro sistema  solar gira alrededor de 

la Vía Láctea.  

 

"¡El 90% de todos los astrónomos de hoy 

creen en Dios! Los que han examinado más 

completamente la obra de sus manos creen en 

Dios. Este es un porcentaje mayor que el que 

se halla entre los carniceros, panaderos o 

fabricantes de candeleros. Los que han 

examinado de la manera más asidua el 

universo, y hasta la distancia más lejana que 

el hombre haya podido ver, han llegado a la 

conclusión de que la mano que lo hizo es 

divina... Sir James Jeans, uno de los más 

grandes astrónomos modernos, dijo que 

cuando más examinaba las inmensas 

expansiones del espacio y la tremenda 

complejidad de estas cosas, tanto más parecía 

el universo ser un gigantesco pensamiento 

de un gran matemático. El argumento 

cosmológico deriva su nombre del término 

cosmos, que significa el universo y del cual 

nos viene nuestra palabra "cosmético", que 

significa ordenado y bello...” (Por qué Creo, 

James Kennedy, págs. 36-37).   

 

De acuerdo a Robert Jastrow, ex jefe de la 

NASA: “Para el científico que ha vivido según 

la fe en el poder de la razón, la historia 

termina como una pesadilla. Ha superado las 

cumbres de la ignorancia, ha conquistado las 

cimas más altas y cuando alcanza llegar 

arriba, encuentra a un grupo de teólogos 

(instructores sobre Dios) que lo saludan y que 

habían estado allí por varios siglos”. Eso es 

todo sobre este tema. 
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#004-GÉNESIS 1:2: “Y LA TIERRA ESTABA (SE VOLVIÓ) 

DESORDENADA Y VACÍA…” 
"Y la tierra estaba (se volvió) desordenada y 
vacía… 
 
Aquí de nuevo, se debe corregir el texto, 
puesto que la palabra "estaba" que es 
"hayah" en el hebreo, mejor se traduce "se 
volvió" como así aparece en Gn 2:7 y Gn 
19:26. 
 
Sabemos que Dios no creó la Tierra en un 
estado de desorden (noten 1 Co 14:33) sino 
en forma ordenada y para ser habitada como 
confirma la siguiente escritura: "Porque así 
dijo el Eterno, que creó los cielos; él es Dios, 
el que formó la tierra, él la hizo y la 
compuso; no la creó en vano; para que fuese 
habitada la creó..." (Is 45:18). 

 
Por consiguiente, algo le pasó a la Tierra para 
convertirla "desordenada y vacía". Sabemos 
que antes de la creación del hombre, el 
arcángel Lucifer y sus ángeles se rebelaron 
contra Dios y fueron lanzados a la Tierra (vea 

Lc 10:18; Ap 12:3-4; Is 14:12-15; Ez 28:12-
17). 
 
Hubo una gran batalla galáctica que dejó la 
hermosa creación de Dios "desordenada y 
vacía", es aquí donde se sitúa el versículo dos 
de Gn 1. 
 
¿Qué evidencia tenemos de esa destrucción? 
Primero tenemos las pruebas que han traído 
de la Luna y que han enviado las sondas que 
han explorado las superficies de la mayoría 
de los planetas. Todo indica una devastación 

con huellas de inmensos cráteres que no han 
sido producidos en nuestra era. 
 
Las misiones tripuladas a la Luna de 1969 
hasta 1973 trajeron rocas lunares que 
indicaron, bajo pruebas de laboratorio, que la 

Luna tiene la misma edad de la Tierra. 
Observaciones detalladas de la Luna 
señalaron que está resquebrajada igual que 
una cáscara aplastada de un huevo. Hay 300 
000 cráteres con nombres propios y todo esto 
indica un periodo de gran destrucción. 

 

Geólogos han descubierto bajo las capas 
primarias de la Tierra, unas evidencias de 
cráteres. Aparentemente, alguien recubrió" la 
superficie de la Tierra para hacerla habitable 
de nuevo. Este es el relato que encontramos 
en Gn 1:2-19 de la recreación y repoblación 
del planeta. 
Nuestra Tierra es tan lisa en el espacio que si 
uno tomara una bola de billar y la 
magnificara al tamaño de la Tierra, esta 
esfera tendría imperfecciones mucho más 
elevadas que el Monte Everest, la montaña 
más alta del mundo.  
 
Esto nos lleva a la segunda evidencia de ese 
"desorden", las pruebas geológicas de la 
Tierra. 

 
¿Qué encontramos de la evidencia de un 
mundo anterior a la creación de Adán? 
Encontramos un período muy extenso antes 
de Adán, que se llama "Pre-Adánico" y un 
mundo "prehistórico" que según las 

evidencias, ha sido correctamente ordenada 
por los geólogos. 
 
Aunque nada es definitivo en cuanto a la 
interpretación de la escala geológica, lo 
siguiente es de lo que entendemos hasta el 
momento.  
 
"Durante todo el tiempo que los ángeles 
supervisaron (o mal supervisaron) su 
herencia nos lleva a ver a un Dios Creador 
que constantemente bendice esta herencia de 
los ángeles con nuevas y diversas formas de 

vida. Pero Satanás administró la tierra de 
acuerdo a un espíritu de competencia y 
manipuló esas formas de vida y su medio 
ambiente produciendo una tierra que era lo 
diametralmente opuesto al "milenio". Esto 
lamentablemente, es lo que el hombre está 

repitiendo hoy día." (Conferencia Pre-
adánica, Repaso Ministerial 1989). Podemos, 
de esta manera, entender que una larga serie 
de bendiciones y maldiciones vinieron sobre 
Lucifer y sus ángeles según administraban 
para bien o para mal las criaturas que Dios 

creó en la Tierra. No sabemos cuánto tiempo 
realmente duró este período, pues las 
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evidencias radiométricas no son 
concluyentes. Lo siguiente es la escala 
geológica relacionada con la perspectiva 
bíblica. 
 

"Las formas singulares de vida llamadas 
homínidos (de apariencia casi humana) y pre-
homínidas que aparecen y desaparecen del 
registro geológico y arqueológico muchos 
miles de años antes de Adán nos 
proporcionan las siguientes evidencias: 

 
Primero, el hombre hoy día está hecho a la 
imagen de Dios: puede razonar como Dios y 
también descender al nivel de un animal. 
Cuando el hombre planificó ir a la Luna, lo 
hizo en etapas no en un gran salto. Se 
diseñaron naves espaciales que fueron 
creciendo en potencia y sofisticación. Cada, 
nave tenía el propósito de avanzar un paso 
más hasta que la última ya estaba lista para 
llegar hasta la Luna y retornar. 
 
Por analogía, encontramos que las creaciones 

de Dios reveladas por una serie de 
prehomínidos, aumentan en su complejidad 
cerebral. Requerían más capacidad en su 
desarrollo social (por ende, se manifiesta la 
importancia de la calidad de supervisión que 
debían tener los ángeles con la herencia que 

Dios les entregó). Después de que Satanás 
intentó destronar a Dios, encontramos un 
nuevo nivel del hombre, y sujeto a ser 
Juzgado. Es en este momento que aparece, 
no a los ángeles que enseñaron a los 

humanoides, sino a Dios mismo en frente del 
hombre como su Instructor. 
En segundo término, hallamos que los 
prehomínidos y los homínidos eran 
intelectualmente diferentes que la familia de 

Adán.  
 
Ellos no tenían el espíritu en el hombre como 
lo tenemos hoy día.  
 
Los humanoides neolíticos, "físicamente" no 

se distinguen de los restos humanos 
actuales. 
 
Aprendieron en unos cinco mil años cómo 
domesticar a los animales, cultivar granos, el 
trueque de bienes, construir casas, hacer 
cerámica y entender la rueda. 
 
En cambio, la familia de Adán logró escribir 
en unos pocos siglos; menos de mil años 
para construir pirámides y 58 1/2 siglos para 
explorar personalmente la superficie de la 
Luna. Es evidente que hay algo muy distinto 

en el hombre que lo diferencia de los 
humanoides que vivieron antes de los 4000 
A.C." (Conferencia Pre-adánica, Repaso 
Ministerial de 1989). 
 
La última escala geológica tiene que ver con 

el periodo homínido hasta el hombre. 
Lo siguiente es la escala geológica de la 
Tierra, con tres grandes periodos de vida, el 
Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico.  
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#005-GÉNESIS 1:2-10: “EL PRIMER Y SEGUNDO DÍA – 

RECREACIÓN DE LA TIERRA” 
Luego del caos y el desorden que vino 

después de la rebelión de Lucifer y sus 
ángeles, Dios comienza a reordenar la tierra. 
 
El reordenamiento de la tierra se describe 
desde el punto de vista de alguien que está 
registrando todo sobre la tierra y que está en 
la tierra. 

 
(Gn 1:2) Lo primero que ocurre es el poder 
de Dios en acción. Noten que no es un 
espíritu ajeno a Dios como una "trinidad" 
sino el espíritu de Dios el que produce todos 
los efectos posteriores. Este poder santo le 

pertenece al Verbo quien hace crear todas las 
cosas (Jn 1:1-3). La tierra está sumergida 
bajo el agua y cubierta por las nubes en una 
total oscuridad. 
 
(Gn1:3-4) Lo primero que despeja el Verbo 

es la densa neblina que impide que lleguen 
los rayos solares a la tierra. Recuerden que el 
sol ya fue creado en el Vs.1. Aquí se limpia 
la atmósfera de los efectos devastadores 
de la rebelión angelical y otra vez la luz 
que trae calor y belleza a la tierra, aparece. 

 
(Gn 1:5) Lo siguiente que el Verbo hace, es 
crear, por medio de fijar la velocidad de la 
rotación de la tierra, el ciclo del día de 
veinticuatro horas. La tierra gira sobre su 
eje a la velocidad exacta para calentarla en 
forma uniforme, como se calienta un pollo al 

girar en rodillo de horno eléctrico. Si fuera 
nuestro día como el del planeta Mercurio, que 
toma un año para girar una sola vez sobre su 
eje, el resultado sería un calor insoportable 
por un lado y un frío mortífero en el otro. 
 

"Si nuestro día de 24 horas fuera un poco 
más largo o más corto, todos los delicados 
ajustes en la tierra se echarían a perder y la 
vida sobre el planeta se convertiría en un 
gran desastre, sino en una imposibilidad". 
(Debido a la falta de un calentamiento 

uniforme). ("Por Qué creo en la Creación y no 
en la Evolución". Fred John Meldan. p. 30). 
 
Con la fijación del ciclo de rotación de 12 
horas de día y 12 horas de noche (vea Jn 
11:9) comienza la medición del tiempo y la 
primera unidad del calendario bíblico, el día. 

Esto es importante por la relación que tiene 

al fijar cuando comienza la tarde del sábado. 
El día de 24 horas se cuenta de "la tarde (12 
horas desde la tarde hasta la mañana) a la 
mañana (12 horas desde la mañana hasta la 
tarde) un día" (Vs.5). 
 
(Gn 1:6-8) Una vez que la rotación queda 

establecida, ahora el Verbo se concentra en 
ordenar la atmósfera. Aquí vemos a Dios 
creando la atmósfera con los gases precisos 
para que sea propicia la vida sobre el 
planeta. Esta es la formación del primer cielo 
ya comentado. "Tenemos la maravilla de 

nuestra atmósfera. Vivimos bajo un gran 
océano de aire compuesto de un 78% de 
nitrógeno, un 21 por ciento de oxígeno y el 
1% restante, de casi una docena de 
microelementos. Los estudios espectográficos 
de otros planetas del universo estelar 

demuestran que ninguna otra atmósfera, 
ninguna otra parte del universo conocido, 
está compuesta de estos mismos 
ingredientes, ni de nada que se parezca a 
esta composición. Estos elementos no están 
combinados químicamente, sino que se 

mezclan mecánicamente en forma continua, 
mediante los efectos de marea que la Luna 
produce sobre la atmósfera. La Luna produce 
el mismo efecto sobre la atmósfera que sobre 
los mares, y siempre provee la misma 
cantidad de oxígeno. Aunque el hombre 
descarga una tremenda cantidad de dióxido 

de carbono en la atmósfera éste es absorbido 
por el océano, y el hombre puede continuar 
viviendo en este planeta. 
 
Si la atmósfera no tuviera el espesor que 
tiene, los miles de millones de meteoritos y 

de trozos de desechos cósmicos que caen 
continuamente sobre nuestro planeta, nos 
trituraría de seguro. 
 
Luego tenemos el asombroso ciclo del 
nitrógeno. El nitrógeno es un elemento 

sumamente inerte. Si no fuera así, seríamos 
envenenados por diferentes formas de 
combinaciones nitrosas. Sin embargos debido 
a que es inerte, es imposible que consigamos 
combinarlo, naturalmente con otras cosas. 
Las plantas definidamente lo necesitan en la 
tierra. ¿Cómo hace Dios para sacar el 
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nitrógeno del aire y meterlo en la tierra? ¡Lo 
hace por medio de los relámpagos! Cien mil 
relámpagos caen en este planeta diariamente 
y crean cien millones de toneladas de 
nitrógeno útil como alimento de las plantas 

en el suelo todos los años. 
 
A unos 60 kilómetros de altura existe una 
delgada capa de ozono. Si estuviera 
comprimida, sólo mediría unos seis 
milímetros de espesor, y, sin embargo, sin 

esa capa la vida no podría existir. Ocho tipos 
de rayos mortales caen continuamente sobre 
este planeta, procedentes del Sol. Sin esa 
capa de ozono, esos rayos solares nos 
quemarían, nos cegarían y nos asarían en 
sólo uno o dos días. Los rayos ultravioletas 
vienen en dos formas: los rayos largos, que 
son mortíferos y de los cuales nos protege la 
capa de ozono, y los rayos cortos, que son 
necesarios para la vida en la tierra y que son 
admitidos por dicha capa. Además, la capa de 
ozono permite que los más mortales de esos 
rayos pasen en cantidad muy mínima: 

suficiente para que se maten las algas 
verdes, que de otro modo crecerían y 
llenarían todos los lagos, ríos y océanos del 
mundo. 
 
¡Cuán poco entendemos lo que Dios está 

haciendo continuamente para proveernos la 
vida! Vemos que vivimos con una 
delgadísima capa de ozono que nos protege 
de un bombardeo mortal invisible, que 
constantemente se cierne sobre nuestras 
cabezas. 
 
También tenemos la maravilla del agua. En 
ninguna otra parte del universo hallamos 
agua en abundancia, excepto acá en la 
Tierra. El agua, un maravilloso solvente, 
disuelve casi cualquier cosa en esta tierra, 
con excepción de aquellas cosas que 
sostienen la vida. Este asombroso líquido 
existe como hielo, que resquebraja las 
piedras y produce suelo. Como nieve, 
almacena agua en los valles. Como lluvia, 
riega y purifica la tierra. Como vapor en la 
naturaleza, provee humedad para la mayor 

parte de tierras arables. Existe como cubierta 
de nubes precisamente en la cantidad 
correcta. Si tuviéramos nubes como Venus, la 
Tierra no podría existir. Pero tenemos 
exactamente el 50 por ciento de la superficie 
de la tierra cubierta de nubes en cualquier 

tiempo, lo cual permite que pase la correcta 
cantidad de luz solar. Como vapor a presión, 
mueve la poderosa maquinaria que tenemos 
acá en la tierra. Fuera del bismuto, es el 
único líquido que, a la temperatura de 4 

grados centígrados es más pesado que 
cuando está congelado. Si esto no fuera así, 
la vida no podría existir sobre este planeta. 
Por tanto, cuando se congela, es más liviana 
y flota. Si no fuera así, los lagos y ríos se 
congelarían desde el fondo hacia arriba y 

matarían todos los peces. Las algas 
quedarían destruidas y nuestra provisión de 
oxígeno se acabaría, y la humanidad moriría.    
Aun el polvo realiza una increíble función a 
favor de la humanidad. Si no fuera por el 
polvo, nunca veríamos el cielo azul. A 27 
kilómetros por encima de este planeta, no 
hay polvo de la tierra, y el cielo es siempre 
negro. Si no fuera por el polvo, nunca 
llovería. Una gota de lluvia se compone de 
ocho millones de minúsculas gotitas de agua 
y cada una de esas gotitas envuelve una 
ínfima partícula de polvo. Sin éstas, el mundo 

se resecaría y la vida dejaría de existir. ("Por 
qué creo" James Kennedy. p. 39-42). 
 
(Gn 1:9-10) Al estar la atmósfera 
ordenada, ahora el Verbo concentra su 
atención en la tierra. Primero hace declinar 

las aguas de la tierra, algunas ya se habían 
convertido en nubes de la atmósfera, y las 
demás en aguas subterráneas. Queda al 
descubierto la tierra seca, base para la vida 
terrestre. El suelo mismo es una maravilla de 
la creación de Dios.   
 
"Debajo de nosotros hay una delgada corteza 
de rocas, comparativamente más delgada 
que la piel de una manzana. Debajo de ella 
está la lava derretida que forma el núcleo de 
esta tierra. Así que el hombre vive entre los 
ardientes y ennegrecedores rayos de arriba y 
la lava derretida de abajo; cualquiera de los 
dos podría dejarlo achicharrado. Sin 
embargo, al hombre se le olvida totalmente 
que Dios ha arreglado las cosas de tal modo 
que pueda existir en un mundo como éste". 
("Por qué creo", p. 40-41).   

 
"Recoja entre su pulgar y su índice un poco 
de tierra fértil. Dentro de esa poca tierra hay 
un mundo lleno de criaturas vivientes, quizás 
hay tantos microbios como todos los seres 
humanos sobre la tierra, es decir varios miles 
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de millones. Estas minúsculas creaciones son 
de origen vegetal y animal. Están allí como el 
ingenioso sistema de Dios para mantener el 
suelo renovado. Estos organismos se ayudan 
mutuamente para descomponer la materia 

orgánica muerta y así convertirla en alimento 
para las plantas. ¿No es maravilloso que por 
medio de estos micro-organismos, Dios haya 
establecido un sistema autónomo de renovar 
perpetuamente el suelo para alimentar la 
vida sobre la tierra? (“¿Por qué creó en la 

creación y no en la evolución?”). 
 
La tierra que surgió de las aguas bien pudo 
ser un gran continente o siete continentes 
que tenemos hoy día. 
 
"Gracias a las investigaciones 
paleomagnéticas, hoy podemos situar la 
posición de las distintas masas continentales 
en el tiempo geológico pasado. Estas 
investigaciones están basadas en el campo 
magnético que registran las rocas en el 
momento que se formaron. La metodología 

de investigación paleomagnética, consiste en 
cortar, mediante un taladro, pequeños 
testigos cilíndricos de roca, verticales y que 
estén orientados con respecto al Norte actual. 
En el laboratorio un magnetómetro 

determinará luego su dirección Norte y su 
latitud original. Sin duda, la deriva 
continental ha encontrado su mayor impulso 
en las teorías gemelas del crecimiento del 
fondo oceánico y de la tectónica de placas. 

("El Enigma de la Desaparición de los 
Dinosaurios" Jorge Blaschke p. 53). 
 
"Inicialmente todos los continentes formaban 
una única masa que se ha denominado 
Pangea, y que estaba bañada por el Mar de 

Tetis y el océano Panthalassa. 
 
El desplazamiento de esa masa consiguió al 

final del Jurásico, hace 135 millones de años, 

dividirse en dos partes principales: Laurasia, 

formada por América del Norte, Europa y 

Asia, y Gondwana, formada por América del 

Sur, África, la Antártica y Australia. La rotura 

establecía claramente el océano Indico y el 

Atlántico Norte, al mismo tiempo que el Mar 

de Tetis ya estaba diminuyendo debido a la 

rotación, en sentido contrario al de las agujas 

del reloj del continente asiático." ("El Enigma 

de la Desaparición de los Dinosaurios", p. 52-

53). 

  

 
 

Teoría de la Deriva de los Continentes 

PAN= Toda 

GEA= Tierra 
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#006-GÉNESIS 1:11: “LA VIDA VEGETAL” 

Una vez que la Tierra ha sido alistada para de 
nuevo recibir y mantener las formas vivientes 

que Dios va a crear, lo primero que Dios hace 
con la vida, es la vida vegetal. Esta es la 
forma de vida más primitiva, pues sirve como 
la base de alimentación para toda la vida 
animal. La vida vegetal no tiene el elemento 
de vida "activa" o "instintiva" que tiene la 

vida animal.   
 
No obstante, se puede comparar a la Tierra 
como un gran escenario y a las formas de 
vida vegetal y animal como las que le dan los 
efectos "coreográficos", pues ¡cuán "muerto" 
estaría este planeta si sólo estuvieran la 
atmósfera, los océanos y los continentes 
todos sin vida y con el ser humano como el 
único componente con vida!   
 
No nos damos cuenta de la importancia del 
maravilloso despliegue de la coreografía y 
decoración "viviente" que nos hace sentir 
vivos en un mundo "dinámico". Podemos 
escuchar los alegres gorjeos de las aves, las 
más de un millón de especies de criaturas 
que pululan por la Tierra y la belleza vegetal 
que nos trae sombra, alimento, frescura, 

oxígeno, decoración de multicolores y 
refugio, todo con modestia y en silencio 
servicial. 
 
No sería lógico que Dios comenzara creando 
a los animales y luego su fuente de 

alimentación y protección. Por lo tanto, en el 
versículo 11, Dios crea las cientos de miles 
de tipos de vida vegetal sobre la Tierra y en 
el mar, antes que los animales. Aunque la 
célula vegetal es la más elemental de todas 
no obstante es una maravilla de ingeniería y 
complejidad. 
 
Toda forma de vida, tanto animal como 
vegetal, está compuesta por células, las 
unidades más pequeñas que contienen vida 
en sí. La diferencia principal entre las dos es 
que la célula vegetal está rodeada por una 

pared plasmática que sirve como una caja 
para separar las células. La célula animal no 
tiene esa pared sino una membrana flexible 
en su exterior, por eso se puede mover de un 
lugar a otro.   
 

"Luego, consideremos la creación de la vida. 
Darwin se refirió repetidamente a la célula 

simple. Con los rudimentarios microscopios 
que se disponían en su tiempo la célula 
simple se parecía un poco a una minúscula 
pelota de baloncesto con una semilla en el 
centro de ella. Pero ahora se sabe que la 
célula humana es fantásticamente compleja y 

está compuesta de centenares de miles de 
moléculas más pequeñas de proteínas. El 
paleontólogo George Gaylord Simpson, de la 
Universidad de Harvard, nos dice que la sola 
molécula de proteína es la sustancia más 
complicada que conoce la humanidad. Una 
célula simple es tan infinitamente compleja 
que sobrecoge las mentes de los científicos 
que la han estudiado. 
 
Recientemente se ha desarrollado una nueva 
ciencia: la ciencia de las probabilidades. El 
doctor James Coppedge, Doctor en Filosofía, 
director del Centro de Investigaciones Sobre 
las Probabilidades en Biología de California, 
aplicó todas las leyes de los estudios de 
probabilidades a la posibilidad de que una 
célula simple llegara a la existencia por 
casualidad. De la misma manera aplicó todas 

las leyes a una sola molécula de proteína y, 
aun, a un solo gen. Sus descubrimientos son 
revolucionarios. El computó un mundo en que 
toda la corteza de la tierra estuvo disponible: 
todos los océanos, todos los átomos y la 
corteza total. Luego hizo que estos 

aminoácidos se ligaran a un ritmo de un 
billón y medio de veces más rápido de lo que 
lo hacen en la naturaleza. Al computar las 
posibilidades, descubrió que para producir 
una sola molécula de proteína mediante 
combinación casual se necesitaría un número 
de años que se expresa de la siguiente 
manera: 10 262 (10 elevado a la 262ava 
potencia). La mayoría de nosotros no 
tenemos la menor idea de lo que esto 
significa. Para lograr una célula simple – la 
célula viva más pequeña que conoce la 
humanidad – que se llama el microplasma 

hominis H 39, se necesitaría un número de 
años que se expresa con la siguiente 
potencia: 10119.841. Eso significa que si usted 
tomara delgadísimas hojas de papel y 
escribiera el número 1 y a continuación ceros 
y ceros, se llenaría de papel de todo el 

universo conocido antes de siquiera escribir 
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ese número por completo, ¡Y ese número es 
el que indica cuántos años se necesitarían 
para hacer una célula viviente, más pequeña 
que cualquier célula humana!  
 

Emile Borel, el gran científico francés y 
experto en el cálculo de probabilidades, 
señala que si alguna cosa a nivel cósmico 
tiene una posibilidad que esté en proporción 
de más de 1050 a uno, nunca ocurrirá. La 
posibilidad que se produzca una célula 

humana por casualidad está en proporción de 
10119.000 a 1, número que ni siquiera 
podemos comprender. Según los científicos 
de las probabilidades, eso nunca podría 
ocurrir. Lo mismo, es cierto con respecto a 
cualquier otro desarrollo, incluso el del 
hombre. Se nos dice que, de algún modo, en 
los últimos dos millones de años, no sólo 
ocurrió esto, sino que la célula simple 
evolucionó hasta convertirse en toda clase de 
criatura viviente; que todos los seres vivos 
evolucionaron de esa única célula simple.” 
(“Por qué creo” James Kennedy pgs.53-55)  

 
"Cada planta en el planeta es un milagro y un 
misterio. Poseen mil y un distintas funciones, 
características y habilidades que nos 
enmudecen y carecen de cualquier 
explicación. Así son todas las formas de vida. 

 
...Algunas formas de vida salen de la norma a 
tal punto que parecen desafiar las mismas 
leyes sobre la vida. Existen bacterias que son 
capaces de sobrevivir en fuentes termales 
que rondan los 70°C y hay esporas de otras 
bacterias que aún viven al bajar la 
temperatura a 150° bajo cero.   
 
Algunas flores penetran el hielo y la nieve 
para salir hasta la superficie, en cambio, 
otras pueden hibernar por muchos años bajo 
las abrasadoras temperaturas del desierto y 
un día, con una lluvia repentina, cubren el 
desierto con un despliegue de color.  Hay 
plantas que mueren al florecer, como un tipo 
de bambú que toma 32 años para madurar y 
una vez que sale la flor, muere. Nadie sabe 
por qué. Sin embargo, hay plantas como el 

árbol secoya de California que viven más de 
tres mil años.   
 
Existen ciertos tipos de plantas "epifitas" 
como algunos helechos que se alimentan del 
aire en vez del suelo. 'Crece sobre otros 

árboles con sus hojas enclavadas al tronco 
del otro árbol. Las hojas cubren una gran 
masa de raíces que reciben su alimento 
directamente del aire. Uno puede intentar en 
vano "educar" por miles de generaciones en 

un laboratorio a las raíces de las plantas para 
que adquieran su alimentación del aire en vez 
de la tierra, ¿y cuál sería el resultado? El 
fracaso. ¿Cómo es que algunas plantas 
epifitas lo han logrado? Solo porque Dios en 
el principio las hizo así. (Por qué Creo en la 

creación y no en la Evolución, Meldau, p. 
134-135)  
 
La siguiente gran verdad que Dios nos 
entrega es la clase de vida vegetal que seria 
la mayoría en la Tierra. En la época "pre-
adánica" las plantas que salen en el registro 
geológico eran en su mayoría helechos 
gigantescos (pteridófitos) y plantas sin flores 
aparentes (gimnospermas). Pero en el mundo 
actual que Dios creó, las plantas que 
predominan son las que tienen flores bien 
visibles y con semillas (angiospermas). Por 

eso Dios dice en el versículo 11: "Produzca la 
tierra hierba verdes hierba que dé semillas 
árbol de fruto que dé fruto según su género, 
que su semilla esté en él, sobre la tierra.”   
 
Aquí vemos que ahora habrá granos y árboles 

frutales para el hombre, no para el mundo 
pre-adánico. No se han descubierto en el 
registro geológico pre-adánico árboles 
frutales y los granos que actualmente 
dominan la Tierra. "Las angiospermas, con 
230.000 especies, dominan el reino vegetal 
frente a las 800 especies de 
gimnospermas..."(Enciclopedia de la Ciencia, 
Botánica – Tomo I, Pág. 60) 
 
El punto final tiene que ver con la expresión 
bíblica "según su género". He aquí otra gran 
verdad comprobada por la ciencia. "Según 
su género, la refutación definitiva de la 
teoría de la evolución fue dada por Dios al 
principio de la Biblia... Los últimos estudios 
de las investigaciones biológicas, basadas en 
las leyes Mendelianas, concuerdan 
exactamente con lo que fue escrito en la 

Biblia 3000 años atrás. Gregorio Mendel fue 
un monje austriaco que vivió en el siglo 
pasado. Descubrió al experimentar con el 
cruce de arvejas que éstas no se cruzan en 
forma caprichosa como hablan postulado 
algunos estudiosos como Carlos Darwin, 
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Lamarque y otros. En vez aclaró las leyes que 
servirían como la base de la ciencia genética 
y que son absolutas e inquebrantables. 
Bateson, un famoso biólogo inglés comentó 
que si Darwin hubiese conocido el 

descubrimiento de Mendel, nunca habría 
escrito su obra sobre la Evolución, "El Origen 
de las Especies". 
 
Por medio de las leyes genéticas de Mendel 
se llegaron a las siguientes conclusiones:  

  
1. Solo es posible heredar las características 

que se encuentran dentro de los genes. 
  

2. Todas las especies naturales contienen 
muchas variaciones genéticas latentes 
que pueden aparecer posteriormente 
según las circunstancias. 
 
 

3. no pueden ocurrir ningunas variaciones 
que están fuera de los genes. 
 

4. Cualquier rasgo genético nueva ya estaba 
latente y no surgió espontáneamente. Las 
mutaciones son solo “errores” y no algo 
nuevo. 
 

5. La “semilla” del código genético que se 
transmite es el cromosoma. Esta se 
puede comparar a un collar de perlas en 
que las perlas son los genes. (“Según su 
especie”, Págs. 103-117, por Byron 
Nelson). 

 
 
Así vemos la verdad de Dios que todo se 

reproduce “según su especie” y es 

firmemente comprobado por la ciencia 

biológica y genética.
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#007-GÉNESIS 1:14-18: “ESTABLECIMIENTO DE LOS 

TIEMPOS: DÍA, NOCHE Y ESTACIONES”
Una vez que ya toda forma de vegetación 

cubre la Tierra, Dios establece ahora en 
forma exacta, las distancias en que 
estaría la Tierra con relación a la Luna y 
el Sol. También fija el eje de la Tierra con un 
ángulo perfecto de 23 grados para que 
existan las cuatro estaciones del año. "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 y 
para días y años." (Gn 1:14) 
 

 
 
Por lo tanto, las distancias entre la Tierra, 
la Luna y el Sol determinarían la 
medición del tiempo. El ángulo del eje de 
la Tierra, a la vez, establece las temporadas 
del año. Todo esto es vital para entender el 
calendario bíblico que Dios estableció para el 
hombre. 
 
"Cuando uno contempla las combinaciones 
extraordinarias de las características que 
regulan la Tierra, solo puede uno maravillarse 
del ingenio y meticulosidad del Gran 
Arquitecto. 
 
El volumen y el tamaño de la Tierra son 
justos para sostener las formas de vida. Si la 
Tierra tuviera 12 000 Km. de diámetro en vez 
de los 10 000 Km. que tiene, esto duplicaría 

el peso que tiene el aire. Con el doble de 

oxigeno que existe, habría mucha más agua, 
al punto que el planeta entero estaría 
cubierto de agua, como un inmenso océano... 
 
En cambio, si la Tierra fuera más liviana, no 
podría mantener el mismo nivel de aire. 
Primero, los gases más ligeros se escaparían 

al espacio mientras que los más pesados, 
como el dióxido de carbono, se quedarían. 
Esto cambiaría la combinación saludable de 
gases en la Tierra al volverlos tóxicos y 
perecería toda forma de vida. La Tierra se 
convertiría en algo parecido a las condiciones 

de la Luna... 
 
El Dr. Wallace, más de medio siglo atrás, 
llegó a la conclusión de que existía “una 
evidencia de un diseño” respecto al tamaño 
preciso de nuestro planeta. El comprobó que, 

si hubiera un cambio en el tamaño de la 
Tierra de un 10% más o menos, no sería 
posible tener forma de vida alguna sobre el 
planeta: La Tierra está a la distancia perfecta 
con relación al Sol. Si estuviera más cerca, se 
quemaría y si estuviera más lejos, se 

congelaría. 
 
El eje de la Tierra, que apunta en el 
hemisferio norte hacia la Estrella Polar, está 
inclinado lo justo para mantener la vida sobre 
el planeta. Está ladeado en un ángulo de 23 
grados que nos hace tener cuatro 

estaciones al año en las áreas temperadas. 
Por esta razón, el área de la Tierra que se 
puede cultivar y poblar es el doble de la que 
habría si el Sol estuviese siempre sobre el 
Ecuador, sin ningún cambio en las estaciones. 
 

Imagínese cómo sería la Tierra sin ese ángulo 
preciso del eje que tiene. Sí la tierra 
estuviera inclinada unos 45 grados, las 
temperaturas en las zonas templadas serían 
mucho más extremas, con un calor 
insoportable en el verano y un frío terrible en 

el invierno. En cambio, si no tuviera ningún 
ángulo (0 grados) por cinco meses se 
cubrirían los continentes de hielo y por los 
otros cinco (excluyendo enero y julio que 
tendrían el mismo clima) habría diluvios al 
derretirse el hielo. 
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Además, la Tierra gira a la velocidad precisa, 
al completar una revolución cada 24 horas. 
El resultado es que la superficie del planeta 
se calienta en forma moderada." (Por qué 
creo en la Creación y no en la Evolución, Fred 

John Meldan, p. 28-30). 
 
Al fijar la relación y rotación de la Tierra, la 
Luna y el Sol, se establecen las bases para el 
calendario de Dios. Esta relación es 
relativamente sencilla, y la mayoría de las 

civilizaciones antiguas han tenido calendarios 
parecidos. 
 
Todos los calendarios tienen en común el día, 
aunque no todos conocían las 24 horas 
divididas en 12 horas de luz y 12 horas de 
oscuridad, pues algunos pueblos lo dividen en 
seis u ocho partes. 
 
También tienen claro la vuelta de la Luna 
alrededor de la Tierra cada 29 0 30 días. 
Por eso encontramos el mes babilónico 
equivalente al mes bíblico. 

 
Además, había una relación en la rotación de 
la Tierra alrededor del Sol, aunque ellos 
pensaban que el Sol era el que giraba 
alrededor de la Tierra. En realidad, este 
concepto no cambiaba para nada el tiempo 

de esa revolución que la llamaron año. 
 
Solo los egipcios, al calibrar la inundación 
anual del río Nilo, lograron medir el año en 
365 días. En el Nuevo Mundo, los Mayas y 
aztecas también lo fijaron en 365 días. 
 
En la Biblia, se fijaba el año en las doce 
“lunaciones” o meses que se aproximaban a 
los 365 días. Ahora bien, como cada lunación 
realmente es de 29 ½ días, al tener doce 
meses, solo llegaban a 354 días, o unos once 
días y ¼ menos cada año. El vocablo “mes” 
en el hebreo es “yera” cuya raíz significa 

“luna” (Ex 12:2). Para corregir esa 
deficiencia, se añadía un décimotercer mes 
llamado "segundo de Adar" los años 3, 6, 8, 
11, 14, 17 y 19 de un ciclo de 19 años. 
 

Lo increíble es que cada 19 años, el 
calendario bíblico y el romano convergen, y 
así, por ejemplo, los 1900 años después del 
nacimiento de Cristo equivalen a lo mismo, 
con solo unos días de diferencia entre sí, del 
calendario bíblico y el romano. 

 
Por eso, el calendario de Dios es aún más 
exacto que el romano, puesto que el romano 
ha tenido que ser ajustado en 1582 al 
eliminar 10 días del mes de octubre de ese 
año. Esto no quiere decir que el calendario 
bíblico es simple, pues el bastante complejo 
en sí. Aunque los días, meses y años tienen 
una explicación astronómica, los estudiosos 
se quedan perplejos sobre el origen de la 
semana de siete días. 
 
"Una vez que se divide el día en varias 

partes, la siguiente tarea es agrupar esos 
días. Entre los pueblos primitivos, era común 
contar las lunaciones o meses en vez de días, 
pero más tarde se vieron en la necesidad de 
usar unos periodos más cortos. En África 
Occidental algunas tribus usaban una semana 

de cuatro días; en Asia Central se usaba una 
de cinco días; los asirios usaban una de seis 
días; los egipcios una de diez días y los 
babilonios usaban múltiples de siete. 
 
Además, en Roma existía el "nundinae" de 
nueve días antiguos u ocho actuales...  No 
obstante, la semana de siete días de los 
judíos se estableció como la norma en el 
primer siglo d.C. por todo el mundo romano y 
tuvo una gran influencia para el cristianismo. 
La siguiente tabla explica el origen de los 
nombres de los días de la semana que vienen 
de la astrología y los planetas." 
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#008-GÉNESIS 1:20-23: “LOS ANIMALES MARINOS Y 

ALADOS” 

Las condiciones de la Tierra ahora están 

preparadas para recibir la vida animal. La 

atmósfera es saludable, la vegetación, 

como un lujoso banquete listo para los 

animales, cubre la Tierra y se encuentra en 

los mares. Además, todas las distancias 

entre la Tierra, la Luna y el Sol se han 

fijado en la forma más precisa para la salud 

y bienestar de la vida sobre el planeta. 

 

"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." (Gn 1:20-23). 

 

Aquí vemos que en el quinto día, dos de los 

tres tipos de vida animal son creados la 

vida marina y la vida alada. La tercera 

forma de vida, los animales terrestres, 

vendrían en el sexto día, junto con el 

hombre. 

 

Es lógico que se sigan estos pasos 

biológicos sucesivos, de lo más elemental 

en la cadena de la vida, a lo más complejo; 

como es la vida humana.  

Antes de enfocar en los animales marinos, 

es bueno entender las seis formas de vida 

que existen en el planeta. 

 

El Virus – es la forma más pequeña, 

sencilla y primitiva de vida. Consiste de una 

molécula de proteína que contiene proteína 

y ácido nucleico. Son parásitos de plantas y 

animales. Sólo se pueden ver por medio de 

un microscopio electrónico y pesan 

0.000,000,000,000,001  de un gramo. Son 

los responsables de producir enfermedades 

tales como la viruela, el sarampión, la polio, 

la fiebre amarilla, además de diversas 

enfermedades en las plantas.  

Sin embargo, no piensen que debido a su 

tamaño o sencillez, es posible que la 

evolución lo hubiera creado. No lo es, 

puesto que el virus no se puede reproducir 

a sí mismo. Sólo al invadir una célula e 

inyectar su código genético, esa célula 

puede reproducirlo. En otras palabras, un 

virus carece del mecanismo 

reproductivo, por lo tanto, primero tuvo 

que existir la célula y luego pudo existir 

este tipo de parásito. "Toda esta maquinaria 

asombrosa que es el virus, que para verlo y 

estudiarlo requiere magnificarlo 100 000 

veces, contiene alrededor de 150 

aminoácidos. Tiene la habilidad de perforar 

la pared dura de una célula, introducirse, 

apoderarse y transformar la materia de la 

célula en 24 minutos a unas 200 copias de 

sí mismo. ("Por qué Creo en la Creación y 

no en la Evolución”, Fred Meldau, p. 83). 

 

La Bacteria – es una minúscula planta 

unicelular normalmente sin clorofila. En 

general, las bacterias fueron creadas para 

descomponer toda la materia muerta y 

devolverla a la tierra para su uso futuro... 

Cada bacteria tiene una función que 

cumplir. Sin su valioso aporte, no existiría 

la descomposición de los cuerpos muertos 

de los animales y las plantas. Estos se 

acumularían en forma constante sobre la 

tierra, con los olores y las enfermedades 

correspondientes... No hay señales de una 

"evolución" de la bacteria. Desde los 

antiguos registros fósiles hasta hoy día, 

siguen siendo las mismas bacterias." (Ibíd., 

p.85) 

 

Las Algas – son plantas unicelulares que 

poseen clorofila. Se encuentran en casi 

todas las aguas del mundo. No tienen 
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raíces, ramas ni hojas, pero si tienen la 

mágica clorofila con la que pueden producir 

alimento de materia inorgánica por medio 

de la fotosíntesis. Gran parte de estas algas 

se encuentran en el plancton, la primera 

fuente de alimento de los peces. 

 

Los Protozoos – son animales 

unicelulares, de los cuales han sido 

clasificados 15 000 especies. Uno de los 

más conocidos es la ameba que vive en 

lagos y lagunas. 

 

Los Metazoos – son todos los animales 

multicelulares, desde el de dos células 

hasta los tigres y los elefantes. 

 

El Ser Humano – único en el género de la 

Tierra que no sólo posee multicélulas 

(cuerpo) y vida, sino también espíritu (1 Ts 

5:23). 

 

En la Tierra existen 1.5 millones de especies 

de animales (tipos de vida que se parecen y 

que se pueden entrecruzar entre sí). Hay 

más de un millón de ellos sólo en el mundo 

de los insectos. Dentro de esta clase, 250 

000 son del tipo escarabajo, 110 000 del 

tipo mariposa, y de abejas y avispas hay 

unas 10 000 especies. Recuerden que éstas 

son especies que se entrecruzan y no sólo 

variedades dentro de una especie. 

 

Todas las formas de vida están clasificadas 

bajo el sistema (modernizado) de Carlos 

Linneo, un naturalista sueco. 

 

Es importante notar que, según los mismos 

evolucionistas, todos los tipos están 

separados entre sí por "eslabones 

perdidos", puesto que no han encontrado 

los animales en transición. 

 

Aunque parezca enigmático, a nosotros que 

nos criaron con la idea del ascenso gradual 

desde la ameba hasta el hombre, el registro 

fósil contradice esto. Un contribuyente de la 

revista “Evolución” en 1974 comentó: “La 

evolución requiere de formas intermedias 

entre las especies y la paleontología 

(estudio de los fósiles) NO las proporciona” 

(“Dónde se Equivocó Darwin”, Francis 

Hitching, pg.43) Ahora que se tiene claro 

las clases de vida existen, podemos enfocar 

en las primeras formas de animales que 

Dios produce – la vida marina. 

 

Los océanos cubren casi 3/4 partes del 

planeta, y sólo por el diseño de Dios, las 

aguas no nos cubren en forma completa. 

Porque ¡el promedio de la profundidad del 

mar es de 3 Km! La superficie de la parte 

terrestre (un 29%) tiene un promedio de 1 

Km. de altura. Si se nivelara la tierra junto 

con los mares, ¡se cubriría completamente 

la tierra continental bajo 2 Km. de agua: 

Menos mal que Dios tiene los océanos 

controlados. "¿Quién encerró con puertas 

el mar cuando se derramaba saliéndose de 

su seno?...Y dije: Hasta aquí llegarás, y no 

pasarás adelante, y ahí parará el orgullo 

de tus olas" (Job 38:8,11). 

 

Existen tres grandes ciclos de vida en el 

mar que son vitales para el hombre: 

 

El Ciclo Alimenticio – Este comienza con 

el plancton, que es la fuente primaria de 

alimento para todos los seres marinos. Este 

"pasto del mar" produce hasta 50 000 kilos 

de comida por hectárea acuática al año – 

varias veces más que una cosecha sobre la 

tierra. "Unos 5000 kilos de plancton se 

consumen para producir 500 kilos de 

copépodos. 500 kilos de copépodos 

consumidos producen 50 kilos de peces 

esperingues que a la vez equivalen a 5 kilos 

de peces caballa, que producen 1 kilo de 

atún que al consumirlo el hombre aumenta 

su peso en 200 gramos," (“Por qué Creo en 

la Creación y no en la Evolución”, pg.109).  

 

El Ciclo del Oxigeno – Toda vida marina 

requiere de oxígeno. El oxígeno proviene 

del plancton que absorbe el dióxido de 

carbono y produce oxígeno por medio de la 
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fotosíntesis. Este oxígeno se encuentra en 

la capa superior del mar, unos 80 metros de 

profundidad, y es continuamente mezclado 

por las corrientes, las olas y el viento. 

 

El Ciclo del Fosfato – De nuevo, es 

nuestro amiguito el plancton quien absorbe 

el fosfato del mar que pasa a los peces que 

lo ingieren, y que, a su vez, es consumido 

por el hombre y los animales. Sin el fosfato, 

no podría existir la vida animal. 

 

Con tanta vida en el océano, ¿cómo se 

limita para que no se cubra de criaturas? 

Todo tiene que ver con el número de 

especies que se consumen en la proporción 

justa. "El 'heno del mar' que son las 

diatomeas, se multiplican en la cantidad de 

400 millones por cada metro cuadrado de 

mar. Pero, el copépodo consume cada vez 

unas 120,000 diatomeas, y la merluza 

consume un promedio de 6000 copépodos 

cada vez. Así se regula el sistema (Ibíd. p. 

113).  

Veamos ahora algunas de las maravillas de 

la vida marina para ver cómo todo se creó 

"según su especie" por Dios y es imposible 

que haya evolucionado. Todos los ejemplos 

son citados del libro "Por qué Creo en la 

Creación y no en la Evolución".  

 

"El Pez Espada – Siempre está listo para 

entrar en combate. Su 'espada' es la 

prolongación de su mandíbula inferior y es 

tan puntiaguda y fuerte que podía penetrar 

las vigas de roble de buques del siglo 

pasado. Al penetrar la madera con potencia 

se le considera más fuerte que el mismo 

acero. Si fuera por medio de la evolución 

gradual, tendría que haber adquirido esas 

propiedades de inmediato, pues, ¿de qué 

sirve una 'media espada' de cartílago? 

 

 “El Caballito de Mar” – 

Tiene la cabeza parecida a la 

de un caballo, el pecho al de 

una paloma, la cola similar a 

la de un mono y puede 

cambiar de color como un camaleón. Es el 

único pez que nada en forma vertical 

gracias a una vejiga especial llena de gas. 

Además, en este caso, es el macho el que 

recibe en una bolsa especial los huevos de 

la hembra. Luego, el macho los alimenta 

con su sangre por 45 días y después de 

unas convulsiones parecidas al parto, la 

bolsa se vacía y salen de entre 300 a 600 

caballitos. 

 

“La Ostra” – Esta criatura desafía las reglas 

fundamentales de la biología. Hasta en su 

anatomía no tiene ni cabeza ni cola puesto 

que no posee ninguno de esos órganos. No 

obstante, su falta de cerebro y lo que 

parece ser un mal equipamiento, la ostra 

merece nuestra completa admiración. Tiene 

un sistema de bombeo acoplado a uno de 

filtración, que utiliza la materia mocosa 

para llevar la comida a la boca de la ostra. 

Sin embargo, la ostra no se alimenta en 

forma continua, pues prueba el nivel de 

contaminación en el agua antes de 

comenzar a comer. 

 

“La Anguila 

Eléctrica” – 

Vive en la 

Amazonía y 4/5 

partes de su 

cuerpo contienen 

tejido que 

produce electricidad al ritmo de 500 voltios 

por minuto. Cuando una piraña se acerca 

para morderla, la anguila produce un campo 

eléctrico alrededor de sí misma. El 

depredador recibe un fuertísimo golpe 

eléctrico y la anguila escapa. La corriente 

eléctrica se puede apuntar en cualquier 

dirección y la anguila puede regular la 

intensidad del golpe eléctrico. 

 

“El Calamar” – 

Diseñado como un 

cohete, se impulsa 

por medio de unos 

chorros de agua que 



 

23 

 

expulsa de sus lados. Toma el agua del 

frente y con una contracción muscular, 

comprime el agua y la emite rápidamente 

por unos tubos como embudos que a la vez 

dispara al calamar en la dirección opuesta. 

 

“El Photoblepharon” – Este pez lleva su 

propia 'linterna' para atraer su comida. La 

linterna son bacterias bioluminiscentes que 

se colocan en un receptáculo hecho a la 

medida bajo los ojos. El pez tiene un 

mecanismo para prender o apagar esta 

'linterna'. 

 

“El Pez Arquero” – Este pequeño pez se 

estaciona bajo una ramita que sobresale y 

espera hasta que un insecto se pose en la 

ramita. Entonces, saca la boca del agua y 

con un chorro de agua, tumba al insecto al 

agua donde se lo come. El pez tiene una 

rendija en su boca que al comprimir la 

lengua se convierte en una cerbatana. Casi 

siempre alcanzan el blanco cuando está a 

un metro de distancia." 

 

Ahora veamos la segunda forma de 

animales que Dios creó, las aves. Estas son 

una gran prueba en contra de la evolución, 

puesto que no existe ninguna relación entre 

la escama de un reptil y la pluma de un 

pájaro. No se puede explicar el supuesto 

cambio gradual de escama a pluma, el 

desarrollo de alas, la pérdida de dientes, el 

aumento de la vista y cientos más de 

diferencias entre el ave y el reptil. "Las aves 

pudieron convertirse en máquinas voladoras 

debido a la maravilla de sus plumas, alas, 

huesos huecos, sangre caliente, un sistema 

especial respiratorio, un corazón grande y 

fuerte, y unos poderosos músculos 

pectorales. Todas estas características son 

las precisas para poder volar, una gran 

fuerza combinada con un mínimo peso."  

 

He aquí las seis características que poseen 

las aves para poder volar:  

 

1. El Esqueleto – Según respira el ave, se 

llenan no sólo los pulmones sino 

también, al ser huecos, los huesos. Esto 

produce más liviandad para volar. 

Aunque el esqueleto del pájaro es 

liviano, también es muy fuerte y elástico 

– cualidades necesarias para soportar 

las grandes fuerzas de las corrientes de 

aire y las acrobacias. Los huesos tienen 

soportes en una forma parecida a los 

conceptos modernos de las estructuras 

metálicas. 

 

 
 

2. El Plumaje – Las aves usan los 

mecanismos parecidos al de un avión 

moderno – alas, hélices, timones y 

alerones para el despegue y el 

aterrizaje. ¿Dónde se encuentran las 

hélices del pájaro? Por increíble que 

parezca, cada ave tiene dos “hélices. 

Cuando bate hacia abajo las alas, las 

plumas del frente se paran unos 90 

grados al resto de ala. Este movimiento 

giratorio es la clave del vuelo. La pluma 

está compuesta de un eje central con 

varas paralelas que se conectan con 

minúsculos ganchos que se entrecruzan 

y le dan fuerza (estos, a su vez, poseen 

aún más ganchitos que se entrecruzan). 

Hay hasta un millón de estos ganchitos 

en una pluma. No solo sirven las plumas 

para el vuelo, sino como aislante del frío 

y del agua. Además, sirven como un 

silenciador al tener, por ejemplo, el 

búho una capa especial para llegar 

silenciosamente a los ratones que son 

su comida preferida y que tienen oídos 
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muy agudos. 

 

3. La Visión y Audición – El búho puede 

ver 10 veces más en la oscuridad que 

un hombre. Además, las aves tienen 

una visión telescópica y microscópica. El 

gorrión puede ver desde su vuelo, al 

insecto más pequeño. Un ave 

depredadora puede ver desde las alturas 

un minúsculo objeto abajo y ajustar la 

vista según cae de piquero con tal 

precisión que lo arrebata sin tocar la 

tierra. El zorzal tiene una audición 

increíble. Cuando se detiene en su jardín 

y gira su cabeza a un lado está 

escuchando el suave movimiento de la 

lombriz bajo tierra. 

 

4. Las Patas – El pájaro amortigua su 

aterrizaje con las patas, que tienen tres 

huesos rígidos y junturas que funcionan 

en direcciones opuestas – Así producen 

unos resortes maravillosos. Además, las 

garras tienen un mecanismo que las 

aferra a una posición y así permite que 

el ave duerma sin caerse de la rama. 

 

5. Los Picos – Los pájaros como los 

halcones, búhos y águilas, tienen el pico 

curvo para arrancar la carne de la 

víctima. Las aves de carroña también 

tienen picos curvos, pero menos 

agudos, puesto que la carne del animal 

muerto se desprende más fácil. Las aves 

que perforan la madera tienen picos 

largos y puntiagudos para penetrar la 

corteza un árbol. Hay una infinidad de 

picos, todos cuidadosamente diseñados 

para obtener la forma de alimentación 

de cada ave en particular. 

 

6. El Corazón - El corazón de un pájaro es 

el más grande en proporción al cuerpo 

de cualquier animal. En algunos bombea 

hasta 600 veces por minuto. Tiene 

también la sangre más cargada de 

energía en el mundo. La temperatura 

siempre se mantiene 10 grados más alta 

que el hombre y esto produce el 

inmenso apetito que tiene, así limpiando 

la tierra de tantos insectos. 

 

Como un ejemplo representativo de toda 

esta asombrosa clase de animales que son 

las aves, enfoquemos en el pájaro 

carpintero. Tiene un pico tan fuerte que 

logra taladrar hasta la madera más dura. 

Horada un agujero tan perfecto como si lo 

hiciera con un compás. Luego taladra, pero 

diagonalmente hacia abajo unos 15 

centímetros y entonces unos 25 centímetros 

directamente hacia abajo. Es cuidadoso de 

llevarse todos los pedazos de madera lejos 

del nido para no suscitar sospechas de sus 

depredadores.  

 

Cómo logra este "taladro volante" estrellar 

su cabeza contra la madera sólida cientos 

de veces por minuto sin que su cerebro 

quede afectado, sigue siendo un misterio de 

la naturaleza. También preserva los 

escarabajos que no consume en una 

"prisión" que construye. Hace un agujero 

preciso, que al colocar al escarabajo 

adentro, no permite que éste salga por su 

propia fuerza. Así tiene su alimento "fresco" 

hasta que se le abra el apetito. 

 

Todos estos animales fueron creados en el 

quinto día de la renovación de la Tierra – 

¡Hecha para el sustento y el deleite del 

hombre! 

 

Tantas maravillas que dejan estupefacto a 
los estudiosos y sin embargo, Dios lo dice 

con tanta sencillez. Si usted hubiera sido 
Dios, ¿no se habría jactado de su ingenio y 
brillantez al crear todas estas especies en 
perfectas condiciones? ¿Cuántos tomos 
hubiera usado para manifestar su 
grandeza? Pues Dios solo menciona lo 

creado y dice que era bueno. Quizás por la 
brevedad y modestia de nuestro Creador 
uno menosprecia la grandeza, majestad y 
genio que fueron necesarios, al leer las 
sencillas palabras "Produzca las aguas seres 
vivientes, y aves que vuelen sobre la 
tierra". Que esto no pase con nosotros.
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#009-GÉNESIS 1:24-25: “LOS ANIMALES TERRESTRES” 

Luego de poblar los mares y los cielos con las 

criaturas marinas y aladas, ahora Dios 

procede en el sexto día a cubrir los 

continentes con el complejo ciclo biológico 

y alimenticio de animales como la etapa 

final de la preparación de la tierra para el 

protagonista de todo – el hombre. 

 

En Gn 1:24-25 están descritas las tres 

categorías de animales que andan sobre la 

tierra: "los que se arrastran" (incluye a los 

insectos); "las serpientes" (los reptiles y los 

anfibios); y "las bestias y el ganado" (los 

mamíferos). 

 

 
 

Comenzando por el grupo más numeroso y 

pequeño, tenemos a los insectos. 

Componen un 70% de todos los animales 

sobre la tierra y son los más rápidos en 

reproducirse. "Si todos los descendientes de 

una pareja de moscas lograran vivir hasta la 

edad adulta y reproducirse, en menos de seis 

meses, el planeta entero estaría cubierto por 

una capa de moscas de quince metros de 

altura" (Departamento. de Agricultura de los 

EE. UU.). 

 

Gracias a las arañas, que se comen hasta 

250 moscas durante su vida, a las ranas, que 

puede comer hasta 30 moscas cada hora, y 

los pájaros que puede comer cientos de 

moscas al día y hasta 2000 zancudos durante 

el mismo periodo, las moscas son limitadas a 

un número razonable. Si los insectos 

hubieran aparecido en la tierra con solo tres 

años de anticipación a las aves, se calcula 

que habrían devorado toda planta sobre la 

tierra y así se habrían destruido a sí mismos 

además de haber hecho imposible la 

existencia de otros animales sobre la Tierra. 

Aquí se puede ver porqué fue necesario crear 

todas las formas de vida con el maravilloso 

equilibrio de pesos y contrapesos (el ciclo 

biológico) casi al mismo tiempo, como nos 

dice Dios. "Muchas mentes destacadas han 

pasado por alto el hecho que si la vida 

hubiese evolucionado en la Tierra sin una 

Mente Maestra, habría creado sus propios 

destructores" (Por qué Creemos en la 

Creación y no la Evolución, p.112). 

 

Los insectos, además, plantean una valla 

insuperable a los evolucionistas, pues NO 

HAN VARIADO DESDE QUE APARECEN EN 

EL REGISTRO FÓSIL. Uno de los acérrimos 

discípulos de Darwin, el biólogo George 

Gaylord Simpson, tuvo que admitir: "Es inútil 

seguir buscando esos eslabones perdidos 

porque la falta de formas de transición es un 

fenómeno universal. Su colega, Gordon 

Taylor puntualiza en esta dirección, 

señalando que es totalmente desconocida la 

procedencia de unos veintiséis grupos de 

mamíferos, y que la evolución de los 

insectos sigue siendo un misterio. 

Desconocemos además cómo fueron los 

antepasados de los peces. Los huevos más 

primitivos que se han encontrado están 

totalmente formados y los insectos 

primitivos apresados en ámbar no parecen 

muy diferente a los actuales" (Se busca un 

Nuevo Darwin, Revista Muy Interesante, junio 

1988, p.43). 

 

A pesar de su pequeño tamaño, los insectos 

son una de las grandes maravillas de diseño 

y eficiencia hechas por Dios. “Consideremos 

ahora las vastas diferencias entre los insectos 

y los otros animales. Los insectos son del tipo 
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‘artrópodo’ que tiene las patas unidas a un 

caparazón. Este armazón se llama el 

exoesqueleto, pues está al exterior del 

cuerpo. En cambio, en los vertebrados gatos, 

perros, seres humanos el esqueleto está al 

interior del cuerpo y se llama 

endoesqueleto. 

 

Ahora bien, ¿De qué manera, como lo postula 

la Evolución, puede una criatura con un 

exoesqueleto gradualmente y paso a paso, 

convertirse en una con un endoesqueleto? La 

diferencia entre las dos estructuras es tan 

opuesta, que ni la imaginación más fecunda 

puede concebir los pasos de tal transición. 

Existe además otra gran diferencia: ¡los 

insectos no tienen pulmones! en vez, 

obtienen el oxígeno por unos diminutos tubos 

llamados "tráqueas" que se distribuyen por 

todo el cuerpo. El sistema respiratorio del 

insecto entrega el oxígeno directamente a 

cada una de las millones de células en su 

organismo. En otras palabras, cada célula del 

insecto tiene su propio "pulmón" privado...el 

sistema de tráqueas es tan increíble por su 

ingeniería biológica que desafía la 

imaginación" (Ídem, p. 288). 

 

En el mundo de los insectos también están 

las asombrosas clases “colectivas o sociales”. 

Trabajan en cuadrillas, cada una con distintas 

funciones para lograr un bien común. Son tan 

eficientes y productivas que aún el ser 

humano no pude alcanzar tal eficiencia. 

Veamos un breve ejemplo con las ABEJAS, 

tomado de Selecciones, 1089. 

 

Atenta y segura servidora 

 

 

“Observemos a la abeja.  Tiene cinco ojos, 

tres sencillos encima de la cabeza y un par de 

compuestos, con miles de lentes. Posee 5000 

fosas nasales; suficiente poder olfativo para 

detectar un manzano a tres kilómetros de 

distancia. Sus dos pares de alas pueden 

enlazarse en el vuelo para aletear como una 

sola 16 000 veces por minuto. Y por más que 

ejecute en zigzag su febril danza de las 

flores, después vuela directamente hacia la 

colmena, donde la espera su trabajo 

especializado. En el panal puede ser 

limpiadora de vías públicas o portadora de 

agua, enfermera, centinela, albañila, 

ingeniera o acondicionadora de aire. Si labora 

en esto último, es capaz de abanicar durante 

12 horas seguidas, además de las otras 12 

que ha pasado afuera recogiendo néctar. ‘Tan 

laborioso como una abeja’ no es una 

exageración. Ella se mata trabajando, todo 

por la cucharadita de miel que untamos en 

nuestro pan tostado del desayuno; la cuota 

total de sus escasas semanas de vida. El 

frasco de medio kilo que tenemos sobre la 

mesa representa 80 000 kilómetros de vuelo 

de abejas, o sea dos veces un viaje alrededor 

del mundo. 

 

No desdeñemos a la abeja. Todas sus caídas 

en picado sobre los dientes de león, las 

margaritas y las bocas de dragón no son un 

mero juego, sino obediencia instintiva a una 

ordenanza de la naturaleza que manda: 

‘Mientras prevalezca la Tierra, no cesarán el 

tiempo de la siembra y de la cosecha’. Hay 

100 000 especies de plantas que no podrían 

germinar sin la abeja. Sin ella, nuestro pan 

no sería dulce; es más, no habría pan, ni 

vino.” 

 

Pasando a los dos siguientes grupos de 

animales terrestres, tenemos a los anfibios y 

a los reptiles. De los más de 38 000 mil 

especies de vertebrados que existen, 2000 

son anfibios, 4000 son reptiles, 14 000 son 

peces, 14 000 también de aves, y 4 000 son 

mamíferos. Cada uno tiene un diseño 

perfecto y distinto. Para tomar solo un 
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ejemplo, veamos el increíble ciclo de 

crecimiento de la rana; un anfibio: "La rana 

pone sus huevos, no obstante, no salen como 

ranas sino como algo parecido a un pez, pues 

tiene agallas y cola. Pero al crecer más, 

vuelve a cambiar, esta vez, transforma las 

agallas en pulmones, pierde la cola, 

desarrolla patas y por fin se convierte en 

rana" (Ídem. p.278). 

 

Los reptiles, que otros dominaron el mundo 

mesozoico, con la aparición de los 

dinosaurios, ahora constituye un grupo 

modesto en el mundo, que es "humillado" 

como a esa "serpiente astuta". Están ahora 

destinados a comer moscas e insectos y los 

únicos verdaderamente peligrosos son los 

cocodrilos y las serpientes venenosas. 

 

Sobre los mamíferos, que son los animales 

más desarrollados que existen en la tierra, 

también incluyen a unas especies marinas 

como las ballenas y los delfines, y una 

voladora, que son los murciélagos. 

 

"La ballena 

está 

especialment

e diseñada 

para poder 

sumergirse a 

inmensas 

profundidade

s. A unos 40 

metros, la presión del agua es de 10 kilos por 

cada centímetro cuadrado, pero a un 

kilómetro de profundidad donde llega la 

ballena, la presión es de ¡700 kilos! El 

resultado es que los peces de gran 

profundidad no pueden subir a la superficie, o 

estallarían, ni los de la superficie pueden 

bajar, pues resultarían comprimidos hasta 

morir. Pero la ballena está "en su salsa" en la 

superficie y en las grandes profundidades. Lo 

primero que sufriría a esas inmensas 

presiones serían los ojos, pero para ello, 

poseen una cubierta o párpado muy grueso y 

fuerte para proteger a los ojos. Cuando una 

ballena es atacada por un tiburón o pez 

espada, la única defensa es sumergirse a 

gran profundidad y si el atacante le sigue, 

moriría por la gran presión." (Ídem. p. 294.) 

"La ballena cachalote puede nadar bajo el 

agua hasta por una hora y algunas se han 

enredado en los cables transatlánticos a una 

profundidad de más de un kilómetro" 

(Enciclopedia Británica, Tomo 19, p. 806). 

 

“Los 

murciélagos 

se parecen a 

una 

miniatura de 

un avión 

espía. 

Poseen 

muchos sistemas sofisticados de detección. 

Los rostros, que parecen estar distorsionados 

son en realidad unos instrumentos precisos 

para enviar los ultrasonidos en la dirección 

deseada. Un típico murciélago emite su 

ultrasonido unas 10 veces por segundo, pero 

al detectar un insecto, aumenta el ritmo a 

200 veces por segundo – rara vez falla al 

alcanzar su objetivo. Lo que es más increíble 

es que con cada emisión debe cortar la 

audición para no confundirse por un instante. 

Puede ir apagando y encendiendo la audición 

unas, 50 veces por segundo en perfecta 

sincronización, comparable al de las 

ametralladoras en los aviones de la Primera 

Guerra Mundial que eran sincronizadas para 

disparara a través de las hélices sin pegarles” 

(El Relojero Ciego, Richard Dawkins, p. 24, 

28). 

 

Para finalizar 

tenemos al 

ornitorrinco, 

mamífero rarísimo. 

Tiene una piel tan 

suave como el de un 

visón, un pico como 

un pato, garras como 

un topo, pone huevos 

como una gallina pero las crías amamantan. 
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No posee pezones sino que al succionar del 

abdomen, la leche sale por los poros de los 

pelos. El macho posee un aguijón venenoso. 

Es un verdadero enigma para los 

evolucionistas, pero ni se da cuenta y vive 

feliz.  



 

29 

 

#010-GÉNESIS 1:26-31: “EL SEXTO DÍA, LA CREACIÓN 

DEL HOMBRE Y LA MUJER (PARTE 1)” 

"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..." 

 

Para apreciar mejor la obra maestra de Dios, 

la creación del hombre y de la mujer, 

examinaremos nuestro increíble cuerpo 

humano y por qué es tan superior a todo lo 

anteriormente creado. Se usarán dos fuentes 

principales de información y para no citarlas 

repetidamente, solo se mencionarán aquí: 

"Por Qué Creo en la Creación y No en la 

Evolución” de Pred J. Meldau" y "La Obra 

Maestra de Dios" de Dr. Paul Brand y Philip 

Yancey". 

 

EL INCREIBLE CUERPO HUMANO 

 

"El hombre – un ser compuesto de cuerpo, 

mente y alma – hecho a la semejanza e 

imagen de Dios, es el milagro y misterio 

supremo de la vida sobre el planeta. 'Su 

cuerpo,' dice el Dr. Peter J. Steincrohn, 'es la 

pieza de maquinaria más increíble en el 

mundo. Se autoconstruye, se mejora y se 

repara a sí misma. Posee unas reservas casi 

ilimitadas’. El médico tiene razón. Una 

persona normal puede prescindir de su 

vesícula, bazo, amígdalas, apéndice, un 

pulmón, un riñón, la mitad del hígado, una 

parte del cerebro, la gran parte del 

estómago, los ojos, orejas, brazos y piernas y 

aún puede vivir. 

 

Como una increíble pieza de maquinaria, el 

cuerpo es altamente complejo y eficaz. Es un 

intrincado ensamblaje de miles de piezas 

vivientes que operan en conjunto a las 

órdenes dadas. Posee fábricas químicas que 

producen una innumerable variedad de 

sustancias químicas. Cada una de las billones 

de células del cuerpo es un organismo 

viviente, requiere de alimento, aire y agua 

para sobrevivir. El proceso por el cual 

transforma las sustancias en comida y 

energía de llama la DIGESTIÓN. El sistema 

por el que pasa para oxigenar el alimento se 

llama la RESPIRACIÓN. Para traer la comida 

y el oxígeno a las partes del cuerpo, el 

corazón actúa como una bomba eficaz y el 

proceso se llama CIRCULACIÓN o SISTEMA 

CIRCULATORIO. Además, se requiere de un 

sistema para eliminar los desechos del cuerpo 

que se llama la EXCRECIÓN. Y finalmente, 

tenemos la parte que dirige todos los 

procesos que se llama el SISTEMA 

NERVIOSO CENTRAL, asistido por el 

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO. 

 

EL MILAGRO DE LA CONCEPCIÓN 

 

El verdadero milagro, señala el autor, es la 

unión común y corriente de un 

espermatozoide con el óvulo en un proceso 

que al final produce un ser humano. La mera 

existencia de esa célula, apunta Thomas, 

debería ser una de las grandes maravillas del 

mundo. La gente debería pasarse todo el día 

llamando la atención de los demás sobre este 

hecho, con incesante asombro, sin hablar de 

otra cosa que no sea esa célula… si alguien 

logra explicarla con éxito durante mi vida, 

alquilaré un avión de publicidad aérea, o tal 

vez un escuadrón entero, anunciando la 

proeza. 

 

Más allá de cualquier duda, el milagro 

supremo de la naturaleza es el óvulo 

fertilizado, que tiene la capacidad de sacar 

aparentemente de la nada, los 100 billones 

de células que tiene el ser humano. Recuerde 

también que el espermatozoide es minúsculo 

en tamaño. En una descarga seminal puede 
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haber entre 200 y 500 millones de ellos, o 

sea, si todos fertilizaran a un óvulo, se 

pudiera poblar a todo el equivalente de 

América Latina. 

 

A gran diferencia del reposo tranquilo del 

óvulo, los diminutos espermatozoides 

masculinos se parecen a renacuajos que 

arremeten con ímpetu. De cabezas hinchadas 

y colas delgadas, luchan desesperadamente 

por el primer puesto, como si supiesen que 

solo uno entre millones de ellos obtendrá el 

honor de llevar a cabo la fertilización. Cuando 

se unen, en vez de reproducirse a sí mismos, 

se desarrollan en cinco, completamente, 

diferentes clases de células. Estas son (1) las 

células nerviosas (2) las células epiteliales – 

la piel (3) las células cartilaginosas (4) las 

células musculares y (5) las células 

sanguíneas. 

 

Los investigadores no logran explicar como 

tantas distintas células salen del óvulo 

fertilizado. Todas las demás células solo se 

reproducen a su imagen. ¿Por qué, entonces, 

el óvulo fertilizado quiebra la regla y en vez, 

pasa por unas divisiones complicadas y 

diversificaciones para producir un ratón, una 

ballena o un hombre? La Evolución no tiene 

respuestas satisfactorias, ni la ciencia 

moderna ni la filosofía. Pero existe la 

respuesta – DIOS LO HIZO ASÍ y el secreto 

está encerrado en el milagro de la vida. 

 

LA PIEL – EL ÓRGANO MÁS GRANDE DEL 

CUERPO 

 

Su tierna piel es mucho más que una cubierta 

protectora; es un órgano que rivaliza en 

importancia al cerebro, el corazón o los 

pulmones. Cubre un área de entre 5 y 7 

metros cuadrados y lo hace el órgano más 

grande del cuerpo. 

 

En la piel, existen alrededor de 2 millones de 

glándulas sudoríparas (sudor) que equivalen 

a unas 200 por cada centímetro cuadrado. 

Sin embargo, en las palmas de las manos y 

las plantas de los pies, llegan a 800 por 

centímetro cuadrado. Además, la piel cuenta 

con 2 millones de glándulas sebáceas (grasa) 

que lubrican e impermeabilizan toda la 

superficie. Finalmente, existe un sistema de 

incontables fibras elásticas para mantener la 

piel suave pero firme, apretada, pero a la vez 

adaptable. 

 

La compañía Du Pont gastó millones de 

dólares para desarrollar el Corfam como un 

posible sustituto del cuero (la piel muerta) 

pero fracasó. Sus inventos no tenían siquiera 

la adaptabilidad del cuero. 

 

Debajo de la piel, en la palma de la mano se 

encuentran glóbulos grasos, tan suaves que 

casi son líquidos, no pueden retener su 

propia forma, así que están rodeados por 

entrelazadas fibrillas de colágeno, como 

globos atrapados en una red hecha de soga... 

Cuando tomo un martillo y lo afirmo en la 

palma de la mano, cada grupo de células 

grasas cambia su forma en respuesta a la 

presión, Ceden, pero no se le pueden 

empujar a un lado debido a las firmes fibras 

de colágeno que las rodean. El tejido 

resultante, que constantemente se mueve de 

un lado a otro, tiembla, se vuelve flexible 

adaptando su forma y sus puntos de esfuerzo 

a la forma definida del mango del martillo. 

Los ingenieros casi gritan cuando analizan 

esta asombrosa propiedad, puesto que ellos 

no pueden diseñar un material que de 

manera tan perfecta establezca un equilibrio 

entre la elasticidad y la viscosidad. 

 

Si el tejido de mi piel se hubiese hecho más 

duro, yo podría insensiblemente triturar una 

copa de fino cristal al sostenerla en la mano; 

si fuese más suave, no permitiría un control 

firme. Cuando mis manos rodean un objeto – 

un tomate maduro, un bastón de esquiar, un 

gatito, otra mano – la grasa y el colágeno se 

redistribuyen ellos mismos y toman una 

forma para amoldarse a la forma del objeto 

que se está asiendo. 
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Su piel fue diseñada para servir su cuerpo de 

las siguientes maneras: 

 

1. Regula la temperatura por medio de la 

transpiración. 

 

2. Aísla el cuerpo de temperaturas 

extremas con la capa sebosa debajo. 

 

3. Elimina toxinas por medio de la 

transpiración. 

 

4. Fabrica el cabello, las uñas y la nueva 

piel. 

 

5. Produce melanina, un pigmento negro 

que le da a la piel y al cabello su color. 

 

6. Impermeabiliza la piel del agua al no 

dejarla entrar, pero sí salir. 

 

7. Sirve de sensor con los diminutos 

cabellos que cuentan con una fuente 

sanguínea, sacos de lubricante, un nervio 

y un músculo que lo retrae ante el frió o 

un susto.  

 

8. Indica las emociones al ruborizar o 

palidecer. (Un humorista dijo que el ser 

humano es la única criatura que ruboriza 

o que necesita hacerlo). 

 

9. Informa del estado de la salud por 

medio de la textura o el colorido de la 

piel. 

 

10. Almacena sales, azúcares, grasas y agua 

que distribuye según la necesidad. 

 

11. Protege el cuerpo de la invasión de 

bacterias y gérmenes. 

 

12. Es singular, pues nadie tiene las mismas 

huellas digitales. 

 

13. Se repara a sí misma. 

 

SUS HUESOS VIVIENTES 

 

En verdad, sus huesos no están muertos, 

más bien, son abastecidos de sangre por 

diminutas venas y están los huesos tan vivos 

como el estómago. Hay una constante 

actividad con las células (osteoblastos) que 

fabrican nuevo hueso y los osteoclastos que 

desarman y expulsan lo gastado. 

 

Ningún investigador ha descubierto aún un 

material tan bien adaptado a las necesidades 

del cuerpo como el hueso, el cual constituye 

sólo una quinta parte del peso de nuestro 

cuerpo. En 1867, un ingeniero demostró que 

la disposición de las células óseas forma la 

estructura más liviana, hecha de la menor 

cantidad posible de material, para sostener el 

cuerpo. Nadie ha puesto en duda, con éxito, 

sus hallazgos. Como es el único material duro 

en el cuerpo, el hueso posee una fuerza 

extraordinaria, suficiente para proteger y 

sostener a cada una de las demás células. A 

veces ejercemos presión sobre un hueso 

contra otro, como un resorte de acero, como 

cuando un saltador de pértiga aterriza. En 

otras ocasiones casi desprendemos un hueso, 

como cuando mi brazo levanta una pesada 

maleta. 

 

De igual modo, la madera puede resistir aún 

menos esfuerzo de estiramientos, y no 

podría, de ninguna manera, soportar las 

fuerzas de compresión que puede tolerar el 

hueso.   

Una pértiga de madera para el saltador 

rápidamente se quebraría. El acero, que 

puede absorber ambas fuerzas bien, tiene 

tres veces el peso del hueso, y nos empujaría 

hacia abajo.    

 

El económico cuerpo toma este hueso 

resistente al esfuerzo y lo ahueca por dentro, 

utilizando un principio de arquitectura que 

ahorra peso, el cual le tomó al hombre miles 

de años en descubrir; entonces llena el 

espacio vacío en el centro con una eficiente 

fábrica de glóbulos rojos, que produce un 

trillón de nuevas células diariamente.   
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Encuentro el diseño del hueso más 

impresionante en los diminutos pedacitos de 

marfil, semejantes a piedras preciosas, en el 

pie. Veintiséis huesos forman una hilera en 

cada pie, y aproximadamente el mismo 

número, en cada mano. Aun cuando un 

jugador de fútbol somete a estos pequeños 

huesos a una fuerza acumulativa de más de 

mil toneladas por pie en el transcurso de un 

partido, sus huesos vivos resisten el esfuerzo 

violento, manteniendo su elasticidad. No 

todos saltamos y pateamos, pero sí 

caminamos algunas sesenta y cinco a cien mil 

kilómetros durante nuestra vida, o más de 

dos veces y medio alrededor del planeta. 

 

Cada 

hueso fue 

esbozado 

cuidadosa

mente 

para 

cumplir 

una 

función. El 

cráneo 

sirve para 

alojar y 

proteger 

el 

cerebro. 

La 

columna 

vertebral 

tiene tres curvas para distribuir el peso del 

cuerpo en tres secciones. Si fuera recta, el 

peso se desplazaría hacia abajo, 

incapacitando el desplazamiento ágil y nos 

pareceríamos más bien a tortugas. 

Consideremos los siguientes logros de la 

espina dorsal: 

 

1. Los huesos de la espina se tocan en 

varias partes, pero solo encajan de una 

manera.   

 

2. El maravilloso sistema de ligamentos que 

unen a los huesos.   

 

3. La perforación central de cada hueso es 

para permitir que pase la médula espinal 

sin que sufra algún daño.   

 

4. La curvatura extraña de la columna 

distribuye equitativamente el peso 

mediante arcos de construcción perfecta 

que sirven de resortes. 

 
5. La gran cantidad de huesos y junturas 

que le dan una gran flexibilidad.   

 

 Los animales superiores son distinguidos por 

sus huesos internos, y son llamados 

vertebrados. Un esqueleto interno permite 

adelantos revolucionarios. En contraste con 

los invertebrados (sin vértebras), un 

vertebrado no tiene que desechar su casa y 

arriesgarse a un vulnerable período de muda. 

Más bien, el esqueleto crece junto con el 

animal.   

 

 Los insectos y las arañas pueden correr, 

saltar y volar, pero sólo con un esqueleto 

interno puede un animal del tamaño de una 

golondrina desafiar majestuosamente la 

gravedad, o un cóndor puede sostener una 

envergadura de alas de tres metros y 

remontarse a las corrientes de aire caliente 

durante horas. Los huesos no son una carga 

para nosotros: Nos liberan.   

 

NUESTROS MARAVILLOSOS MUSCULOS 

 

Más de la mitad del cuerpo humano está 

compuesto de músculos, una de las 

sustancias más maravillosas que existe. Se 

escucha decir que "tiene músculos de acero", 

sin embargo, el elemento activo del músculo 

es tan blando como la gelatina. Uno de los 

misterios más grandes del universo es como 

una gelatina puede contraerse para levantar 

hasta 1000 veces su propio peso. Al rascar la 

nariz con el dedo índice, los mecanismos que 

operan son mucho más complejos que los 

que se usan para detonar a una bomba de 

hidrógeno. 
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Seiscientos músculos, los cuales comprenden 

el 40 por ciento de nuestro peso (el doble de 

nuestros huesos), consumen gran parte de la 

energía que ingerimos. Diminutos músculos 

determinan la cantidad de luz que entra al 

ojo. Los músculos determinan las expresiones 

del rostro, el latir del corazón, todos los 

movimientos del cuerpo; en fin, sin los 

músculos, los huesos se desplomarían en un 

montón, las articulaciones se saldrían de su 

sitio y el movimiento cesaría. 

 

Los músculos humanos están divididos en 

tres clases: los músculos lisos controlan los 

procesos automáticos que suceden sin 

nuestra atención consciente; los músculos 

estriados hacen posible los movimientos 

voluntarios, tales como el tocar el piano; y 

los músculos cardíacos, que poseen 

suficiente especialización para merecer una 

categoría aparte. Las fibras musculares 

observan lo que se llama el principio de "todo 

o nada". Ellas no tienen una válvula 

reguladora de energía variable, sino un 

sencillo interruptor para encender y apagar. 

Las variaciones ocurren en la fuerza debido a 

la cantidad de unidades motoras que 

disparan en cualquier momento. Por ejemplo, 

en la mano, los músculos determinan que tan 

fuerte deben actuar, para tocar el piano o 

levantar una inmensa carga. Estos músculos 

no se encuentran en los huesos de los dedos, 

sino en el brazo, ¡cerca del codo! Solo en el 

hombre es el pulgar opuesto a los demás 

dedos para servir de un perfecto tomador de 

herramientas. Como dijo Isaac Newton, el 

famoso físico, “En la ausencia de ninguna 

otra prueba, el pulgar solo, me convencería 

de la existencia de Dios”.
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#011-GÉNESIS 1:26-31: “EL SEXTO DÍA, LA CREACIÓN 

DEL HOMBRE Y LA MUJER (PARTE 2)”
LA FABRICACIÓN DE LOS DIENTES 

 

Pensemos un momento en nuestros dientes, 

la parte más dura de nuestro cuerpo, y uno 

de los materiales más duros de la naturaleza. 

Tienen que durar una vida de masticar 

algunos alimentos duros como las nueces, el 

hielo, etc. Cuando se quiebran únicamente se 

pueden reemplazar por minerales duros como 

la plata, el oro o el acero.  

  

¿Cómo logra el cuerpo fabricarlos? 

Contemplemos lo que significa esto. Primero, 

estos "albañiles dentales" que provienen del 

hueso, tienen que encontrar los materiales 

dentro de la sangre. Esta sangre está 

convenientemente accesible al tener cada 

diente un agujero al centro con su propia 

fuente sanguínea. Desde ese punto 

comienzan a edificar hacia arriba, poniendo 

los materiales de la dentina y el cemento 

capa tras capa y recubriendo cuidadosamente 

la superficie con el esmalte. Todo esto al 

tiempo preciso, y hasta reteniendo los 

dientes para que salgan justo al momento en 

que el bebé está terminando de amamantar.   

 

NUESTRO MARAVILLOSO HÍGADO 

 

Su hígado es probablemente el objeto más 

complicado y eficiente sobre la Tierra. Tiene 

unas 19 funciones específicas. 

 

Una de las más importantes es regular la 

liquidez de la sangre. Lo hace al producir 

fibrinógeno que hace que se coagule la 

sangre al ser expuesta al aire. La segunda 

sustancia es protrombia que le permite a la 

sangre ser suficientemente espesa para que 

no sufra hemorragias. La tercera sustancia 

que fabrica es Heparina que limita la 

espesura de la sangre. Cómo logra detectar 

la escasez y distribuir estas sustancias en la 

medida precisa, nadie ha podido explicarlo 

hasta el momento. 

 

El hígado es el laboratorio del cuerpo. 

Produce las sustancias químicas que 

mantienen a todos los órganos funcionando 

en forma eficiente. Entrega vitaminas, 

convierte los desechos líquidos en urea para 

que los riñones los eliminen, fabrica los 

vitales aminoácidos que regulan la salinidad 

del cuerpo y produce la bilis que evita que 

nos intoxiquemos con los productos de 

nuestra digestión. Es una combinación de 

fábrica, laboratorio y refinería. 

 

 
 

EL OJO – NUESTRA CÁMARA DE VIDEO 

PERFECTA 

 

No existe ninguna cámara filmadora o 

invento científico que iguale, o siquiera, se 

acerque a la capacidad del ojo humano. 

Puede detectar una luz mil veces más débil 

que la de una sola vela. A la vez, puede 

absorber el resplandor de mil millones de 

velas, algo parecido a la intensidad del sol en 

un desierto. 

 

Las cámaras más sofisticadas aún no pueden 

enfocar los objetos más cercanos y los más 

lejanos; para esto requieren de varios lentes 

complicados. Sin embargo, el lente del ojo, 

llamado cristalino, al ser esférico, puede 
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cambiar su curvatura como el zoom (o 

teleobjetivo) de una cámara al alargarse para 

ver los objetos minúsculos o al aplanarse 

para ver los más distantes. Todo esto se 

logra en forma automática sin que nosotros 

nos demos ni la menor cuenta. 

   

Ahora bien, el cerebro no puede ver a través 

del ojo. Este último sólo es un lente que 

recoge una imagen de dos dimensiones y la 

proyecta al revés en una pantalla de células 

fotoeléctricas al fondo del ojo y que se llama 

retina. 

 

Una vez proyectada esta imagen del lente del 

ojo hacia la pantalla o pared de células 

fotoeléctricas, éstas reducen la imagen a 

impulsos eléctricos. Hay cien millones de 

estos bastoncillos celulares que transmiten la 

intensidad de la luz de la imagen con una 

variación de mil millones de grados entre la 

luz más tenue y la más potente. Los siete 

millones de células restantes, llamadas 

conos, se ocupan de los tonos del color. 

 

Lo más asombroso de todo es que esta 

información es transmitida por un millón de 

circuitos del nervio óptico al cerebro. El 

cerebro a la vez tiene que reproducir la 

imagen por medio del archivo en la memoria 

y darle la posición, el color y las dimensiones 

de una escena que cambia constantemente 

según la "cámara" del ojo se va moviendo. 

Por eso, el cerebro no 've' a través del ojo, 

sino que lo usa para fabricar una imagen que 

encaja perfectamente con la realidad de 

afuera. Lo hace con tanta rapidez y precisión 

que no nos damos ni la menor cuenta de ello. 

¡Pero es un verdadero milagro y proeza de 

Dios! 

 

"Me siento en mi pieza y miro por la ventana. 

Veo el sol, el campo y por la calle, un amigo 

se acerca. Lo cercano y lo lejano aparecen en 

toda esta escena. Algunos objetos se 

mueven, otros no. ¿Dónde se encuentra esa 

escena? ¿Afuera? Sí, pero también dentro de 

mi cerebro. Hay dos escenas, una afuera y 

una adentro, iguales hasta el más mínimo 

detalle, pero el del cerebro es una fabricación 

de impulsos nerviosos. Parece magia. Para 

entender esta maravilla debemos 

desprendemos del hábito rutinario de toda 

una vida. Solo entonces podremos apreciar 

en toda su magnitud esta proeza aún 

inexplicable. Además, algo curioso en sí, es 

que este pasmoso fenómeno no nos 

impresione. ¿Por qué?" (Ensayo Sobre el Ojo 

Humano, Sir Charles Sherrington.) 

 

"¿Se ha preguntado usted qué les ocurre a 

las lágrimas que continuamente fluyen por el 

ojo? El doctor William Paley escribió una obra 

clásica titulada Teología Natural, en la cual 

hace un estudio del ojo. 'A fin de mantener el 

ojo húmedo y limpio, cualidades que le son 

necesarias para su brillantez y su uso, se le 

aplica constantemente un lavamiento 

mediante una secreción que tiene ese 

propósito; y la salmuera superflua es llevada 

hacia la nariz a través de una perforación que 

hay en el hueso, que tiene el tamaño del 

cañón de una pluma de ganso. Tan pronto 

como este fluido entra en la nariz, se 

extiende sobre la parte interna de las fosas 

nasales, y es evaporado por la corriente de 

aire tibio que en el curso de la respiración 

pasa continuamente sobre él... Fácilmente se 

percibe que el ojo tiene que necesitar 

humedad; ¿pero pudiera la necesidad del ojo 

generar la glándula que produce las lágrimas, 

o taladrar el orificio por el cual las mismas se 

descargan, que es un pasadizo a través de un 

hueso?' (Teología Natural, William Paley, 

Págs. 30-31). Que los ateos y los 

evolucionistas nos digan quién taladró el 

orificio en el hueso, y colocó allí un tubo de 

agua para la dispersión de las lágrimas." (Por 

qué Creo, James Kennedy, Págs. 42-43). 
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NUESTRO CEREBRO – LA 

SUPERCOMPUTADORA POR EXCELENCIA 

 

No obstante, todas las maravillas que se han 

estudiado del cuerpo hasta el momento, 

ninguna iguala en amplitud ni complejidad al 

cerebro, el supercomputador que regula los 

demás sistemas del cuerpo. 

 

A pesar de que sólo pesa un promedio de un 

kilo y medio, puede realizar más cálculos y 

funciones que un edificio entero de 

computadoras. 

 

Consideremos lo siguiente: El cerebro consta 

de 12 mil millones de neuronas, las células 

nerviosas que envían las órdenes a todos los 

órganos del cuerpo. 

 

Ahora bien, estos 12 mil millones de 

neuronas tienen miles de extensiones, como 

las raíces de un árbol, que se entretejen con 

las neuronas vecinas, pero sin tocarse. En el 

sistema de alambrado eléctrico de una casa, 

cada alambre está conectado a los demás, 

como el sistema de cañerías, un círculo 

completamente cerrado. Pero en el cuerpo, 

cada una de las doce mil millones de 

neuronas se detiene de golpe, precisamente 

antes de tocar a sus neuronas próximas, 

formando una brecha llamada sinapsis. Al ser 

estimulado el nervio, transmite la señal 

eléctrica a través de la brecha a la otra 

neurona así ahorrando energía hasta que se 

activa. 

 

Lo increíble es que una neurona normal está 

relaciona con otras 60 000 células nerviosas 

y hay otras que llegan hasta 250 000 

contactos con sus congéneres. De modo que 

para entender todos los contactos 

neurológicos posibles se tendría que 

multiplicar 12 mil millones por 60 000, o sea, 

más o menos unos 720 000 000 000 000, 

contactos, o el número de todas las estrellas 

que existen en 720 galaxias normales. Todo 

esto dentro de nuestro pequeño cerebro de 

un kilo y medio. Además, estudios indican 

que uno puede aumentar las conexiones al 

estimularla por medio del estudio y desafíos. 

"O usa el cerebro o perderá su eficacia" 

(Newsweek 3/90). 

 

Sin embargo, aún tenemos que estudiar la 

parte más asombrosa que está conectada al 

cerebro, la Mente Humana, o lo que se llama 

bíblicamente, el espíritu del hombre (1 Co 

2:11; Ec 12:2; Job 38:36; 1 Ts 5:23). 

 

La mente humana es lo que capacita al 

cerebro a multiplicar sus habilidades miles de 

veces. Los animales tienen cerebros tan 

buenos como el de nosotros, y sin el espíritu 

del hombre, nosotros seríamos levemente 

superiores a un chimpancé. 

 

A continuación, tenemos algunas de las 

capacidades únicas que tiene la mente del 

hombre: 

 
1. La expresión de humor – Un gato puede 

jugar con una pelota, pero no es chistoso 
para el gato, pues se está adiestrando 

para la vida de captura de su alimento. 
Solo el hombre se puede “desprender” de 
una situación y encontrarle humor al 
incidente.   

 
2. La apreciación de la belleza – Un animal 

está dominado por los instintos de 
supervivencia y actúa para beneficio de 
esos intereses. No puede detenerse ante 
un atardecer y contemplar su 'belleza', en 
cambio, el ser humano puede inhibir el 
hambre, o necesidades, para contemplar 
la belleza. 
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3. La conciencia de sí mismo – La conciencia 

de sí mismo es la percepción de saber que 
está consciente. Ningún animal puede 
desprenderse mentalmente y estar 

consciente de sí mismo. ¿Qué criatura que 
no sea el hombre es capaz de retroceder 
un paso, salirse de la escena y convertirse 
en espectador, inquisidor, admirador o 
crítico de sus propios actos? 

 

4. La búsqueda de valores éticos – Ningún 
animal pausa para saber si lo que hace es 
bueno o malo pero el hombre tiene una 
conciencia moral que lo juzga según sus 
acciones (Ro 2:14-16).  

5. El del idioma – Aún los animales más 
avanzados sólo pueden entender los 
símbolos de algunas palabras. Pero el 
hombre puede relacionar los símbolos en 
forma lógica. Por eso se puede componer 
la poesía, la música y el arte en general. 
Sin la mente humana no se podrían 
asociar las ideas, tener imaginación, 

ejercer el libre albedrío, mostrar el amor 
desinteresado. Es lo que nos hace 
'humanos y conforme a la imagen de 
Dios'. 

 

Para concluir, veamos qué le sucedió a 

Nabucodonosor cuando le fue removido es 

espíritu del hombre, o la mente humana: "En 

la misma hora se cumplió la palabra sobre 

Nabucodonosor, y fue echado de entre los 

hombres; y comía hierba como los bueyes, y 

su cuerpo se mojaba con el rocío del como 

plumas de águila, y sus uñas como las de las 

aves. 

Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé 

mis ojos al cielo, y mi razón (la mente o el 

espíritu del hombre) me fue devuelta, y 

bendije al Altísimo..." (Dn 4:33-34). 

 

Solo hemos cubierto una pequeña parte de lo 

que es la increíble máquina del cuerpo, pero 

quizás podamos apreciar mejor la palabra de 

David, y así podamos darle también más 

gracias a Dios en nuestras oraciones por 

nuestro cuerpo humano. 

 

“Porque tú formaste mis entrañas, tú me 

tejiste en el seno de mi madre. Te alabaré por 

el maravilloso modo en que me hiciste. 

¡Admirables son tus obras! Del todo conoces 

mi alma”. (Sal 139:13-14, versión Nácar 

Colunga”).
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#012-GÉNESIS 1:28-2:4: “EL SÉPTIMO DÍA” 

Al finalizar el propósito maestro de la 

creación: el hombre y la mujer, Dios les 

entrega la Tierra para administrarla, poblarla 

y disfrutarla. "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" (Gn 

1:28). 

 

Luego, Dios les enseña sobre los alimentos y 

el propósito de las plantas y granos que 

servirían para nutrir al hombre y a los 

animales. No hay indicios de que el hombre 

fuera vegetariano, puesto que Cristo nos dio 

el ejemplo, como todos los personajes 

bíblicos desde Génesis hasta Apocalipsis. 

Además, sabemos que en el Milenio, un tipo 

de estado como el de Edén, habrá carne para 

comer (Is 25:6-7). 

 

Llegamos al séptimo día, que constituye la 

primera ley bíblica, pues Dios santifica 

(aparta para uso sagrado) el séptimo día 

para el hombre.  

Lamentablemente, casi seis mil años más 

tarde el hombre observa, en su gran 

mayoría, a otros días de la semana. El 

cristianismo engañado guarda el primer día 

de la semana, los musulmanes observan el 

sexto día, hay otros que guardan cualquier 

día y otros que no guardan ninguno. Pero es 

una pequeña minoría los que han observado 

este primer mandato de Dios tal como él lo 

entregó al comienzo de la humanidad, el 

santo sábado. 

 

He aquí un buen resumen del sábado por el 

Nuevo Diccionario Bíblico: 

 

"El patrón del sábado de Gn 2:2 se establece 

para que el hombre lo observe. Los términos 

son fuertes para que el hombre aprenda la 

necesidad de guardar el sábado al descansar 

de sus labores”. 

Los babilonios tenían un día llamado 

'sabbatum' pero no era un día de descanso y 

su semana era de cinco días.  

En Ex 16:21-30 se menciona el sábado en 

relación con la llegada del maná. Aquí está 

representado como un don de Dios (vs 29) 

para ser usado como un reposo y beneficio 

por su pueblo. No era necesario trabajar en 

sábado puesto que recibirían doble porción 

del maná en el sexto día. 

 

En los primeros cinco libros de la Biblia, se 

enfatiza que el sábado le pertenece a Dios y 

esa es la razón por la que debemos 

observarlo. Es un día que ha bendecido y ha 

apartado para ser guardado. 

 

Durante todo el Antiguo Testamento el 

destino de Israel está relacionado con 

observar o desobedecer el sábado (Ez 20). 

Los profetas condenaron la desobediencia o 

el mal uso del sábado (Is 1:13; Am 8:5; Os 

2:11). No obstante, también señalaban las 

bendiciones que vendrían al seguir el sábado 

como corresponde (Is 56:2-7; 58:13-14). 

 

En el Nuevo Testamento, los judíos hablan 

instituido muchas costumbres adicionales al 

día sábado y es contra esas cargas extras 

sobre el sábado que Cristo denunció. Sus 

declaraciones no fueron dadas en contra del 

sábado sino sobre las enseñanzas de los 

fariseos que hablan anulado la Palabra de 

Dios con sus tradiciones. Cristo se identificó 

como el Señor del sábado (Mc 2:28). Estaba 

señalando su derecho de explicar cómo se 

debía guardar, al ser el jefe sobre ello. 

 

El indicó que no era malo comer en el 

sábado, aunque se tuviera que arrancar las 

espigas de trigo. Tampoco era equivocado 

hacer el bien en el sábado, y eso incluía 

sanar a un enfermo (Jn 5:1-18, Lc 13:10-17, 

14:1-6)."  
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Para finalizar el tema, un dato interesante 

que han entregado los científicos en una 

investigación hecha para saber cuándo el 

cuerpo está más apto para descansar del 

trabajo: Llegaron a la conclusión que el mejor 

período es el descanso en el séptimo día. 

Antes o después ya el cuerpo no rendía en 

forma óptima. 

 

EL HUERTO DEL EDÉN 

 

Después de relatar los siete días de la 

renovación de la Tierra, ahora vamos al lugar 

donde se desenvuelve Dios y el hombre – el 

Huerto de Edén. 

En Gn 1:10-14 se nos indica que Edén, cuya 

raíz significa "delicia" y del cual viene el 

vocablo castellano “jar (huerto) din 

(Edén)”, lo único seguro de su posición 

geográfica es que se encontraba en algún 

lugar cerca de los ríos Tigris y Éufrates, cuyos 

cauces parecen no haber cambiado 

significativamente antes y después del 

Diluvio. 

 

El sitio tradicional se ubica en la zona donde 

desembocan los ríos Tigris y Éufrates en el 

Golfo Pérsico. 

 

"Edin era el nombre antiguo de la llanura 

babilónica… el sitio exacto que señala la 

tradición como lugar del Huerto de Edén es 

un grupo de túmulos, 20 Km. al sur de Ur, 

llamado Eridu (Abu Sharen en la actualidad). 

Era el hogar de ‘Adapa”, el Adán 

babilónico…”. 

 

Entre las tablillas babilónicas, hay una 

historia de ‘Adapa’ tan notablemente paralela 

en algunos detalles a la historia bíblica de 

Adán, que se le llama el Adán babilónico. 

'Adapa', simiente de hombre; luego ofendió 

a los dioses, por causa del saber, después se 

hizo mortal y enfermedad trajo sobre el 

pueblo. 

 

Según el relato más antiguo de los primeros 

dos reyes de la historia, éstos reinaron en 

Eridu. Cerca de Eridu había un huerto en el 

cual estaba un misterioso árbol sagrado...era 

protegido por espíritus guardianes, y nadie 

entra en medio de él. 

  

Las excavaciones arqueológicas han revelado 

que la región alrededor de Eridu era 

densamente poblada desde los primeros 

tiempos conocidos, y que fue durante siglos 

el centro dominante del mundo. Es una 

región en donde han sido hallados muchos de 

los escritos más antiguos y más valiosos. 

 

Ur, hogar de Abraham, quedaba a solamente 

20 Km. de Eridu. Fara, hogar tradicional de 

Noé, estaba a 110 Km. Todas las demás 

ciudades más antiguas quedan cerca. 

 

Los etnólogos (estudiosos de las razas) en 

general consideran a esta región como el 

hogar original de todas las actuales razas 

humanas. Es también la región de donde 

provienen el buey, la cabra, la oveja, el 

cerdo, el perro y la mayoría de los animales 

domésticos. Además, de aquí vienen la 

manzana, la pera, el durazno, la ciruela, la 

cereza, el membrillo, la mora, la uva, el olivo, 

el higo, el dátil, la almendra, el trigo, la 

cebada, la avena, el guisante, el frijol, el lino, 

la espinaca, el rábano, la cebolla y la mayoría 

de nuestras frutas y hortalizas. Fue la cuna 

de la raza humana." (Compendio Manual de 

la Biblia, Halley, p. 64-65). 

  

"Es significativo que la arqueología y la Biblia 

concuerdan que la zona donde nace la 

civilización y comienzan las actividades más 

antiguas de la humanidad está localizada 

entre el Mediterráneo oriental y los ríos del 

Tigris y el Éufrates." (Manual Bíblico, Unger, 

p.41). 

 

"Los relatos babilónicos y asirios de la 

creación que se parecen a la descripción en 

Génesis, son todos burdamente mitológicos y 

politeístas. Pero con tantos puntos de 

similitud, pareciera que hayan tenido un 

origen común. ¿No evidencian que algunas 
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ideas del Génesis se grabaron en la memoria 

de los primeros habitantes de la Tierra y que 

las diferentes razas humanas al apartarse del 

linaje escogido de Dios y caer en idolatría, 

heredaron y transmitieron reliquias de 

verdades antiguas que entretejieron en sus 

culturas nacionales? ¿No son estas 

tradiciones corruptos testimonios de la 

existencia de una fuente divina original? 

 

La Biblia afirma que la raza humana comenzó 

creyendo en un solo Dios, y que la idolatría 

de múltiples dioses vino después. Esto 

contradice de lleno la teoría moderna que la 

idea de un solo Dios fue una evolución lenta 

desde el animismo (dioses que representan 

todos los aspectos de la naturaleza) hasta la 

consolidación en uno solo. 

  

El punto de vista bíblico ha sido confirmado 

recientemente por la arqueología. Dr. 

Stephen Langdon de la Universidad de Oxford 

ha hallado que los escritos babilónicos más 

antiguos sugieren que la religión primitiva del 

hombre era la creencia en un solo Dios, y 

luego hubo un descenso rápido hasta caer en 

el politeísmo y la idolatría. Sir Flinders Petrie, 

el afamado arqueólogo, afirma que la religión 

primitiva de Egipto fue monoteísta. Además, 

prominentes antropólogos han anunciado 

recientemente que entre todas las razas 

primitivas ha habido una creencia universal 

en un Dios Supremo." (Compendio Manual de 

la Biblia, Halley, p.61-62). 

 

Los antiguos babilonios como los Romanos 

Modernos requieren de labios, la Unidad de la 

Divinidad. Mientras que adoraban a una 

cantidad innumerable de dioses menores que 

tenían influencia sobre la vida diaria, ellos 

reconocían que había un dios infinito y 

creador que gobernaba supremo sobre todos. 

 

La mayoría de las naciones hacían lo mismo. 

El Historiador Wilkinson relató en su libro 

"Los antiguos egipcios" lo siguiente: En las 

primeras eras de los hombres, parecía que la 

existencia de un solo y todopoderoso dios 

que creó todas las cosas era una creencia 

universal. 

 

Mallet dice "La religión gótica enseñaba que 

había un dios supremo, el maestro del 

universo, a quién todas las cosas le eran 

sumisas y obedientes. 

 

ADÁN Y EVA 

 

Una vez establecido el Huerto de Edén, Dios 

coloca al hombre para administrarlo. El 

nombre "Adán" viene del vocablo "Aclama" 

que significa tierra. Por eso usó un juego de 

palabras al decirle más tarde "Polvo (Adarva) 

eres y al polvo (Adarva) volverás (Gn 3:9). 

 

Respecto a Eva, lo más interesante que 

comprueba su existencia biológica viene del 

estudio genético. Allan C. Wilson, profesor de 

bioquímica de la Universidad de California 

rastreó el ADN (ácido desoxirribonucleico) en 

la placenta de 147 mujeres embarazadas de 

distintas partes del mundo. El ADN de la 

mitocondria, parte de la célula, es duplicado 

sólo por las mujeres y transmitido a sus 

descendientes del sexo femenino. 

 

Las conclusiones dejaron a los evolucionistas 

desconcertados. En vez de una evolución 

gradual de mezclas de "homínidos", ahora se 

comprueba que el ser humano siempre ha 

descendido del ser humano y que fue la 

mujer humana la que originó la especie. 

 

"Los paleontólogos (estudiosos de fósiles) 

están confundidos... La consecuencia más 

discutida en este descubrimiento EVA, es que 

los humanos modernos no evolucionaron 

lenta e inexorablemente. La trayectoria del 

hombre arcaico al homo sapiens parece se 

dio en un solo lugar." (Revista VM, Ulibani, 

p.10). 

 

Esto está confirmado en la Biblia con el relato 

de Génesis que señala a Eva como la madre 

de la humanidad, de donde descienden todas 

las razas. Ver Hch 17:26. 



 

41 

 

#013-GÉNESIS 2–3: “EL MUNDO ANTEDILUVIANO” 

Una vez establecido el hombre en el huerto 

de Edén, hay cinco hechos que Dios lleva a 

cabo en el sexto día. Recuerden que el 

Capítulo 2 es una expansión del sexto día. 

 

El primero es poner al hombre a cargo del 

huerto: "Y lo puso en el huerto de Edén para 

que lo labrara y lo guardase", (Gn 2:15). 

Dios no exigió que el hombre trabajara de 

inmediato, sino que lo instruyó sobre el 

descanso del día sábado. Esto fue el principio 

del ciclo de seis días de trabajo y el séptimo 

de descanso. 

 

"Es un hecho incuestionable que Noé y Jacob 

computaban el tiempo por semanas en lugar 

de por días (Gn 8:10-12; Gn 29:27-28) y que 

el hombre, creado a imagen y semejanza 

divina, vivía de sábado a sábado, como 

hiciera su Creador". (El Caos de las Sectas, 

J.K. Van Baalen, p.219). 

 

Sin embargo, una vez que pase, el sábado, 

Dios no espera que el hombre sea ocioso, y 

por eso, en el sexto día, Dios le da un 

"empleo" – el cuidar el Huerto de Edén. 

Recuerden que Dios comienza de a poco a 

otorgar responsabilidades. "El que es fiel en 

lo muy poco, también en lo más es fiel; y el 

que en lo muy poco es injusto, también en lo 

más es injusto" (Lc 16:10). 

 

Luego de dar al hombre un trabajo, Dios 

procede en ese sexto día a instruirlo sobre 

su camino de vida. Le indicó los dos árboles 

que representan respectivamente su camino 

y el opuesto, el camino del pecado. Le 

advirtió de las consecuencias de escoger el 

del pecado; que inmediatamente perdería su 

opción a la vida eterna. Al hombre le 

correspondería enseñar a la mujer, cuando 

fuera creada, las instrucciones de Dios. 

 

El tercer paso que Dios tomó con el hombre 

fue traer todos los animales para que Adán 

tuviera una identificación con ellos. Le serían 

de compañía, pues todos eran domésticos. 

Tendría al poderoso caballo para hacer los 

largos trayectos cómodos, a la vaca para la 

leche y el queso, todos los felinos, desde el 

león y el tigre hasta el pequeño gato como 

entretenimiento y compañía (Is 11:6-9). Al 

igual que un grupo innumerable de perros, 

osos, jirafas, elefantes, monos, etc., tendría 

al buey y otros animales para la carga y el 

trabajo. Recuerden que no había una 

maldición sobre la Tierra y todo crecía en 

forma abundante y cómoda. 

 

Hay varias evidencias arqueológicas que 

hablan del estado de los animales pacíficos al 

principio de la humanidad. 

 

 "...El poema mítico sumerio titulado: 'Enki y 

Ninhursag'. El texto se compone de 278 

líneas escritas en una tablilla de seis 

columnas...su tema es el del paraíso. Existe 

un país llamado Dilmun. Es un país 'puro, 

limpio y brillante', un 'país de los vivientes' 

donde no hay ni enfermedad ni muerte. Así 

pues, en Dilmun 'el león no mata, el lobo no 

se apodera del cordero'. 

 

...Estas indicaciones permiten pensar que el 

Dilmun sumerio y el Edén hebreo no eran 

más que uno en sus orígenes." (La Historia 

Comienza en Sumer, Kramer, p. 233-234). 

 

Además, este poema continúa con el relato 

de la comida de unos frutos con el cual el 

hombre y la mujer son culpados. Pierden la 

salud eterna y la mujer que paría sin dolor 

ahora siente dolores. Existen relatos 

parecidos en la India, China, Grecia y 

Alemania. 

 

Volviendo al Huerto de Edén, el cuarto hecho 

es la creación de EVA, que significa "madre 

de los vivientes" (Gn 3:20). El hombre es 

sólo una parte de Dios y la mujer sería 

su consumación. Por eso Dios dijo que no 

era bueno que estuviera el hombre solo 
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(Vs.18), la mujer sería el complemento del 

hombre y "coheredera" con él (1 P 3:7). 

Lo último que Dios hizo en ese sexto día fue 

casar al hombre y la mujer – no iba a 

permitir la fornicación, Aquí se establece el 

matrimonio y la complementación del hombre 

y la mujer en "una sola carne". Es importante 

notar que Dios no hizo al hombre para tener 

muchas mujeres. Cristo reitera este principio 

en Mt 19:3-8 y el apóstol Pablo en 1 Ti 3:2. 

 

EL PECADO DEL HOMBRE Y LA MUJER 

 

Los dos primeros capítulos de Génesis se 

desarrollan en paz. Pero con el Capítulo 3, se 

quiebra la tranquilidad con la aparición de 

Satanás tomando la forma de una serpiente. 

Esta apariencia de Satanás con la serpiente 

se reitera muchas veces en la Biblia, como "la 

serpiente con su astucia" (2 Co 11:3), "la 

serpiente antigua, que se llama diablo y 

Satanás" (Ap 12:9). 

 

La serpiente figura en la arqueología como 

una criatura que entrega la sabiduría. 

 

"El dragón entre los griegos, dice Pausanio, 

era sólo una serpiente grande... La palabra 

'escarlata' significa, en realidad, 'ardiente' y 

el dragón escarlata (Ap 12:3) representa al 

dragón ardiente o al dragón de fuego. Así 

aparece la idolatría en los tiempos de Nimrod 

en el mundo antiguo. La 'serpiente de fuego' 

en el valle de Sinar parece ser el gran objeto 

de adoración. Existen unas pruebas sólidas 

de que la apostasía entre los hijos de Noé 

comenzó con la adoración del fuego, y que 

hubo una conexión con la serpiente. 

 

"En la mitología del mundo primitivo, dice el 

historiador Owen, la serpiente era 

universalmente reconocida como el símbolo 

del sol. La razón original parecía ser, que 

como el sol era la gran lumbrera del mundo 

físico, así, la serpiente aparecía como la gran 

lumbrera del mundo espiritual al dar a la 

humanidad la ciencia del bien y del mal. 

 

1. Esculapio, la serpiente de la ciencia del 

bien y del mal, se enrosca alrededor de 

un leño muerto y surge uno nuevo a la 

derecha, es el símbolo del leño navideño. 

  

2. La serpiente con el fuego se identificó 

universalmente como el símbolo del sol. 

 
3. Esculapio también fue el dios de la 

medicina, cuyos orígenes eran paganos y 

aun se usa como el símbolo de los 

médicos.  

 

En Egipto, la Serpiente de Fuego, o del Sol, 

se llamaba en el griego Basilisco, que 

significa "la serpiente real". Está identificada 

con Moloc, el dios de fuego bíblico. La figura 

de esa serpiente representaba para los 

egipcios la majestad y el poder. Por tanto, los 

faraones se colocaban una corona con la 

serpiente al frente; eran los únicos que 

podían ese símbolo. 

 

Entre los romanos de la antigüedad, se 

adoraba a la serpiente junto con el fuego. 

Esta serpiente representaba a Esculapio (la 

serpiente que instruye al hombre), el hijo del 

sol... En casi todos los hogares, había una 

serpiente sagrada, que simbolizaba a la 

divinidad solar. Estas culebras benignas 

moraban en un altar doméstico y salían, 

como un gato o un perro, para ser 

acariciadas e imploraban comida. Servían 

para limitar a los ratones, pero se volvieron 

tan numerosas que se convirtieron en una 

plaga. Sólo los frecuentes incendios en Roma 

las limitaban. El pontífice romano pagano 

llevaba orgulloso el estandarte con la imagen 

de la serpiente encima. 

 

Además, en los primeros siglos después de 

Cristo, existían los adoradores de serpientes 

llamados los ‘ofianos’ o los ‘ofitas’. 
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Dice Tertuliano, un historiador cristiano, que 

estos adoradores de serpientes lo hacían 

porque ésta les había dado la primera ciencia 

del bien y del mal." (Las Dos Babilonias, 

Hislop, Págs. 225-227, 237, 278). 

 

La China es famosa por sus "serpientes 

gigantes" o dragones que adoran. Sólo hay 

que ver sus celebraciones de año nuevo 

donde los desfiles los hacen disfrazados de 

enormes serpientes. También, en cualquier 

restaurante chino podrán ver las figuras de 

esas serpientes gigantes. El dragón chino, 

llamado "Lung", aparece como el símbolo 

nacional. 

 

En América Latina, la adoración a la serpiente 

entre los indígenas era casi universal. Los 

aztecas tenían a Quetzalcoatl, la serpiente 

emplumada como su dios favorito. Los mayas 

también adoraban a una serpiente 

emplumada, como aparece en el relato de su 

"Biblia", el Popol Vuh: "Sólo los 

constructores, los Formadores, los 

Dominadores, los Poderosos del Cielo, los 

Procreadores, los Engendradores, estaban 

sobre el agua; luz esparcida. Estaban 

envueltos en las plumas, las verdes; sus 

nombres eran pues, Serpientes 

Emplumadas". (Popol Vuh, p.13). 

Incluso, en el sur de Chile, están las leyendas 

sobre las mitológicas serpientes Tren-Trén y 

Caicaivilú, siendo ellas representantes del 

bien y del mal, respectivamente y, entre 

otras cosas, causantes de un gran diluvio.  

 

  

 
 

El “SELLO DE LA TENTACIÓN” hallado 

entre tablillas antiguas babilónicas y actualmente 

en el Museo Británico, parece referirse 

claramente al relato del Huerto de Edén. Al 

centro hay un árbol; a la derecha un hombre; a la 

izquierda, una mujer tomando una fruta, detrás, 

una serpiente erguida en actitud de hablarle. 

(Halley, p. 68). 
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#014 GÉNESIS 3-5: “EL MUNDO ANTEDILUVIANO (PARTE 

2)”
Antes de terminar con el Capítulo 3 de 

Génesis, es importante enfocar en los 

cambios que ocurren con la Tierra y la 

humanidad después del pecado. Las 

consecuencias aún se sienten hoy día y las 

hemos dado por sentado. 

 

LOS EFECTOS PARA LAS MUJERES 

 

1. "Multiplicaré en gran manera los 

dolores de tus preñeces, con dolor 

darás a luz tus hijos" (Gn 3:16). 

Desde ese momento en adelante los 

partos serán con dolor. Esto se debe a 

que la cavidad pélvica de la mujer por 

donde pasa el bebé durante el parto 

es muy angosta para la cabeza del 

infante y hace una fuerte presión. "De 

todos modos, hay apreturas en el 

parto. Afortunadamente, el niño tiene 

el cráneo blando y su cabeza puede 

deformarse momentáneamente sin 

sufrir daño. Además, está formada por 

placas óseas planas que, en caso 

necesario, si el paso es muy estrecho, 

pueden superponerse." (Barnard, El 

Cuerpo Viviente, pg. 201). De todas 

las criaturas sobre el planeta, sólo la 

mujer sufre esos fuertes dolores al dar 

a luz. Eso no quiere decir que no 

existen complicaciones en las hembras 

del mundo animal, solo que la cavidad 

pélvica está hecha para parir sin esos 

fuertes dolores que sienten las 

mujeres. Hoy día, sin embargo, se 

reducen grandemente los dolores con 

la respiración adecuada y la atención 

médica. 

 

2. "Tu deseo será para tu marido, y él se 

enseñoreará de ti" (Gn 3:16). El 

segundo efecto que sufrirá la mujer es 

el dominio indiscriminado del hombre. 

Dios originalmente formó al hombre y 

a la mujer en su imagen y la mujer 

seria "ayuda idónea" para el hombre. 

En otras palabras, tenemos un equipo 

que coopera por medio del amor y no 

hay explotación. No obstante, una vez 

que se apartan los dos del camino de 

Dios, la ley de la selva entra en vigor 

– el más fuerte se impone. Los dos 

serían llevados al sufrimiento por esa 

mezcla venenosa del conocimiento del 

bien y del mal. Sin embargo, la mujer 

recibiría la peor parte debido a que no 

sería tan fuerte físicamente como el 

hombre. Por eso, casi seis mil años 

más tarde tenemos como común el 

maltrato físico y psíquico de la mujer 

por el hombre. En contraste, en un 

matrimonio de personas convertidas, 

donde el espíritu santo guía a la 

pareja, la mujer no se siente 

explotada ni "enseñoreada". Todo lo 

contrario, la fuerza del hombre sirve 

de protección y producción para el 

bienestar de la mujer. 

 

LOS EFECTOS PARA LOS HOMBRES 

 

1. La Maldición de la Tierra 

 

Como proveedor, para el hombre la baja en 

la fecundidad de la Tierra sería un terrible 

golpe. En vez de poder usar el tiempo para 

enseñar, ahora tendría que ocupar la gran 

parte de su vida en el duro trabajo de 

sacarle los frutos a la tierra. Sólo hay que 

preguntarle a cualquier agricultor lo arduo 

que es sacar una buena cosecha. "Con dolor 

comerás de ella" – para castigar al hombre 

habrá hambres, sequías, inundaciones, 

plagas de insectos, hongos, pájaros, 

ratones... y ladrones. 

 

2. "Espinos y cardos te producirá" 

 

No sólo habrá problemas del clima y de las 

plagas, sino ahora aparecen las plantas 
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Inútiles, venenosas y espinosas que 

desafortunadamente todos conocemos. Sólo 

en el Milenio serán removidas, (Is 55:13). 

 

Como consecuencia de todo esto, "con el 

sudor de tu rostro comerás el pan". Ese es un 

buen resumen de la historia laboral de la 

gran mayoría de la humanidad. Aún hoy día, 

una cuarta parte de la humanidad se 

acuesta con hambre. 

 

CAÍN Y ABEL 

 

El primer hijo que les nació a Adán y Eva fue 

Caín (significa 'adquisición'), de quién Eva 

pensó que sería el Señor que aplastaría la 

cabeza de la serpiente (Gn 3:15; 4:1). 

 

En vez, adquirió un asesino – así continuarían 

los efectos del camino de la ciencia del bien y 

del mal.   

 

El segundo hijo, Abel, significa 'vanidad', otra 

vez se equivoca la mujer en discernir la 

verdadera naturaleza de las cosas. La mujer 

al pensar generalmente con el corazón en vez 

de con la mente, cae muchas veces en 

engaños sentimentales, intelectuales y 

comerciales (vea 1 Ti 2:12-14; 5:11-13; 2 Ti 

3:6). 

 

En cambio, Abel trajo “de los primogénitos 

de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. 

Y miró Jehová (El Eterno) con agrado a Abel 

y a su ofrenda, pero no miró con agrado a 

Caín y a la ofrenda suya” (Gn 4:4-5). 

 

La Biblia nos entrega la razón por el agrado 

hacia Abel – era justo (1 Jn 3:12) y porque lo 

ofreció con fe (Heb 11:4). Si Caín hubiera 

ofrecido su sacrificio con un espíritu correcto, 

habría sido aprobado, (Gn 4:7; Pr 15:8-9, 

21:27). 

 

Caín se llenó de ira y envidia al ser 

desplazado por la aprobación de su hermano 

menor. Dios se alarmó por su actitud y le 

advirtió cuáles serían las consecuencias si no 

controlaba su ira. Sin embargo, también Dios 

le explicó que no iba a intervenir en su 

decisión. Aquí vemos el principio de la "no 

intervención en los asuntos humanos" como 

una regla general de parte de Dios. 

 

Caín desestimó la advertencia de Dios y dejó 

que ese espíritu diabólico entrara en él. 

Premeditadamente invitó a su hermano a un 

lugar apartado en el campo "y lo mató". La 

sentencia de Dios contra Caín es terminante 

en la Biblia: 

 

"Porque este es el mensaje que habéis oído 

desde el principio: que nos amemos los unos 

a los otros. No como Caín, que era del 

maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué 

causa le mató? Porque sus obras eran 

malas, y las de su hermano justas" (1 Jn 

3:11-12). 

 

De aquí en adelante la humanidad se divide 

en dos caminos; el "camino de Caín” (Jud 

1:11) y el de Abel, “el justo” (Mt 23:35). 

Desde luego, que la gran mayoría de los 

seres humanos seguirían, engañados, el 

camino de Caín (Ap 12:9) y sólo unos pocos 

el de Abel (Mt 7:13-14). 

 

Puesto que Eva tuvo luego el hijo 

reemplazante llamado "Set" que significa 

'sustitución' (Gn 4:25) a los 130 años (Gn 

5:3), ya había muchos otros hijos e hijas 

nacidos de ella. Según la tradición hebrea, a 

Adán y a Eva les nacieron 33 hijos y 23 hijas 

o 56 en total. 

 

Es importante notar que transcurrieron 130 

años hasta que Caín mató a Abel. Durante 

ese tiempo no había necesitado llamar a uno 

de sus hijos posteriores "sustituto" pero 

ahora, al próximo que le nació después del 

asesinato si tuvo que nombrarlo así. Desde 

luego, que Caín pensó en la venganza, no de 

sus padres, sino de sus hermanos, por eso le 

pidió a Dios que lo protegiera. 
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Caín huyó con una de sus hermanas, pues 

Dios sabía que el hombre al comienzo tendría 

que multiplicarse al casarse entre hermanos, 

y luego primos y, finalmente, parientes. Se 

fue hacia el oriente de la zona de Edén al 

área llamada "Nod" que significa errante, y se 

convirtió en el primer vagabundo del mundo. 

Allí "conoció" a su mujer, término bíblico para 

la relación matrimonial, y tuvieron al hijo 

llamado Enoc; no se debe confundir con el 

justo de más tarde. 

 

La señal que recibió nunca ha sido 

identificada, pero debía ser algo visible como 

un talismán, de donde puede venir la 

costumbre de colgar algo alrededor del cuello 

como protección, o puede ser otra señal 

desconocida. 

 

Caín construyó la primera ciudad que llamé 

Enoc. "Cuando comenzó Caín a vagar junto 

con su esposa, construyó una ciudad... Sin 

embargo, no aceptó el castigo de Dios para 

enmendarse sino en vez, para corromperse 

más. Su única meta era obtener lo máximo 

para satisfacer sus deseos carnales... 

Comenzó a robar y se convirtió en un gran 

líder de los hombres malvados... Fue el 

primero en establecer linderos y construyó 

una ciudad fortificada con muros". 

(Antigüedades de los Judíos, Josefo, p.27). 

 

Con respecto a las ciudades antes del Diluvio 

tenemos la siguiente información: 

 

"Entre las ciudades antediluvianas excavadas 

se hallan Eridu, Obeid, Erec, Susa, Tepe. 

Gawra, Ur, Kish, Fara (Shuruppak), Sippar 

(Acad), Larsa y Jemdet Nasr. En sus ruinas, 

los arqueólogos han llegado muy cerca de los 

comienzos de la vida urbana en Babilonia. 

 

Entre las reliquias de pueblos antediluvianos 

halladas en estas ruinas se cuentan objetos 

tales como alfarería pintada, implementos de 

pedernal, herramientas de obsidiana (vidrio 

volcánico), vasos de turquesa, hachas, 

espejos, azadones y hoces de cobre, 

diferentes implementos de piedra, de 

pedernal y de cuarzo, anzuelos, modelos de 

barcos, un horno subterráneo de alfarero y 

hermosas muestras de alfarería vitrificada, 

cosméticos que usaban mujeres prehistóricas 

para oscurecer cejas y párpados, ruinas de 

templos de ladrillo pintado de rojo o 

recubierto de repello, alfarería artísticamente 

pintada con complicados dibujos geométricos 

y figuras de aves, hasta un carro, y obras 

arquitectónicas que indican 'una civilización 

sorprendentemente avanzada'". (Compendio 

Manual de la Biblia, Halley, Pág.71). 

 

Los descendientes de Caín se multiplicaron y 

Lamec (Gn 4:19) siguió perpetuando los 

pecados al tomar dos mujeres y así empezar 

la triste historia humana de la poligamia. Esta 

multiplicación de esposas llegó no sólo a las 

mil mujeres de Salomón, sino a las 3000 

mujeres que tuvo uno de los reyes de 

Tailandia (tuvo que ser muy, muy rico). 

 

Tenemos entre los descendientes de Caín al 

padre de los músicos, Jubal (Gn 4:21) con la 

invención del arpa y la flauta. 

También aparece el primer orfebre de bronce 

y hierro, Tubal-Caín. “En Mesopotamia, se 

usaba el hierro desde una edad muy 

temprana. El arqueólogo Henri Grankfort, 

encontró un cuchillo de hierro fechado en 

2700 a.C. Además, se ha recuperado una 

pequeña hacha de hierro en la ciudad de Ur. 

No obstante, el hierro no se usa en forma 

industrial hasta el 1200 a.C.” (Manual Bíblico, 

Unger, Pag. 46). 

 

Lamec, termina el relato desafiando a quien 

quiera matarlo por su maldad, que será 

castigado setenta veces siete. Es algo muy 

distinto en espíritu al perdón del pecado - 

que extiende Cristo setenta veces siete (Mt 

18:22). 

 

LAS GENERACIONES ANTEDILUVIANAS 

 

Llama la atención en este capítulo es la larga 

vida de los hombres antes del Diluvio. 
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Beroso, historiador babilónico del año 300 

a.C., basando su historia en archivos del 

templo de Marduk copiados de inscripciones 

primitivas, muchas de las cuales han sido 

descubiertas, nombró a diez reyes longevos 

que reinaron desde 10 000 hasta 60 000 

años cada uno: Aloro, Alaparo, Amelón, 

Ammenón, Megalaro, Daono, Eudoravo, 

Amempsino, Otiartes y Xisuthro. 'En los días 

de Xisuthro,' dice Beroso, 'ocurrió el Gran 

Diluvio'. 

 

El prisma de Weld y tablillas de Nippur dan 

los nombres y reinados como sigue: 

 

1. Alulim: Reinó en Eridu (Edén) 28 000 

años. 

2. Alarmar: Reinó en Eridu (Edén) 36 

000 años. 

3. Emenluanna: Reinó en Badgurgurru 

43 000 años. 

4. Kichunna: Reinó en Larsa 43 000 

años. 

5. Enmengalanna: Reinó en Badgurgurru 

28 000 años. 

6. Dumuzi: Reinó en Badgurgurru 36 000 

años. 

7. Sibzianna: Reinó en Larak 28 000 

años. 

8. Emenduranna: Reinó en Sippar 21 

000 años. 

9. Uburrato: Reinó en Shuruppak 18 000 

años. 

10. Zinsuddu: (Utnapishtim) 64 000 años. 

 

ENTONCES EL DILUVIO DESTRUYÓ LA 

TIERRA. 

 

Estos deben ser los mismos reyes citados por 

Beroso, llamados por diferentes nombres 

después de la confusión de lenguas en Babel. 

Las tablillas que dan estos nombres fueron 

escritas después del comienzo del período 

histórico. Parece que los antiguos, cuando 

hablaban de tiempos prehistóricos, calan en 

el mismo error de algunos modernos, el de 

exagerar hasta dimensiones fabulosas la 

cronología de su mundo primitivo. 

 

Además de los babilonios, también los 

persas, egipcios, hindúes, griegos y otros 

tenían tradiciones de la gran longevidad de 

los primeros habitantes de la tierra. ¿De 

dónde vendrían tales tradiciones si no del 

hecho que los hombres realmente vivían 

largo tiempo? (Compendio Manual de la 

Biblia, Halley, p. 70-71). 

 

"La lista de Reyes Sumerios, hallada en un 

prisma cuneiforme, asigna cifras fantásticas 

al reinado de cada uno. Por ejemplo, Alulim, 

28 000 años; Alalgar 36 000; En-man-lu-

anna, 43 000. No pudiendo tomarse 

literalmente estas cifras, habría base para 

pensar que se trata de números místicos o 

simbólicos. No puede descartarse tal 

posibilidad tratándose de la longevidad que el 

Génesis atribuye a los patriarcas, pero la 

gran diferencia en el monto de los años entre 

esta lista y la sumeria permite creer que los 

primeros ancestros del hombre bien podrían 

haber disfrutado de una rara longevidad, 

aun concediendo que las cifras tampoco sean 

estrictamente literales". (Comentario 

Arqueológico de la Biblia, Gonzalo Báez-

Camargo, p.28). 

 

Otro hecho importante del mundo 

antediluviano fue el uso de la escritura. 

Incluso se han encontrado escritos de ese 

periodo anterior al Diluvio. 

 

"Han sido hallados algunos escritos 

antediluvianos. El grabado es de una tablilla 

pictográfica hallada por el Dr. Langdon en 

Kish, debajo del sedimento del diluvio. 

 

Los sellos eran la forma más antigua de la 

escritura. Representaban el nombre de la 

persona, identificaban su propiedad, y 
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servían de firma en cartas, contratos, recibos 

y otros escritos. Cada persona tenía su propio 

sello, que se hacía de piedra o de metal 

mediante finísimos taladros o cinceles. Para 

usarlos, se imprimían sobre tablillas de barro, 

estando éste todavía blando. 

 

Un antiguo monarca egipcio dejó constancia 

de que amaba leer los escritos del tiempo 

antes del diluvio. Y Assur-banipal, fundador 

de la gran Biblioteca de Asiria, habló de 

'escritos del tiempo anterior al diluvio". 

(Compendio Manual de la Biblia, Halley, 

p.44). 

 

Para finalizar, el misterio de la desaparición 

de Enoc es aclarado en Heb 11:5,13: “Por la 

fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, 

(como justo, era perseguido por la 

generación malvada) y no fue hallado, (por lo 

que le querían matar) porque lo traspuso 

Dios; (intervención divina) y antes que fuese 

traspuesto, tuvo testimonio de haber 

agradado a Dios… Conforme a la fe murieron 

todos estos (aquí incluye el relato recién 

mencionado de Enoc) sin haber recibido lo 

prometido”. 

 

Enoc sigue esperando la resurrección de los 
justos a la venida de Cristo (Heb 11:39-40). 
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#015-GÉNESIS 6: “LOS TIEMPOS DE NOÉ” 

LA MULTIPLICACIÓN DE LA HUMANIDAD 

 

"Aconteció que cuando comenzaron los 

hombres a multiplicarse sobre la faz de la 

tierra..." (6:1). 

 

Otra traducción del mismo verso dice: "Hubo 

entonces una explosión demográfica en la 

tierra" (Los Libros Vivientes de Moisés, vers. 

en inglés). 

 

Una de las señales de los tiempos de fin sería 

la similitud de esta generación con la de Noé 

(Mt 24:37). En el tiempo de Noé se produjo 

un inmenso crecimiento demográfico, tal 

como lo que se está produciendo en nuestros 

días. 

 

"Durante miles de años la población del 

mundo aumentó con gran lentitud. Aunque el 

número de hijos por familia fuera elevado, la 

muerte segaba la vida de los niños, y la 

esperanza de vida o las posibilidades de 

sobrevivir para cualquiera de nuestros 

antepasados solían ser muy reducidas. 

 

El progreso de la medicina, iniciado hace 

poco más de 200 años, hizo disminuir la 

mortalidad... Entre 1850 y 1950 la población 

se duplicó nuevamente, en función no sólo de 

la continuidad de los avances médicos, sino 

con el desarrollo de la revolución tecnológica 

en todas sus derivaciones". (La Explosión 

Demográfica, Enciclopedia Salvat, p.21-22). 

 

Lamentablemente, debido a esta explosión 

demográfica en los tiempos de Noé, también 

se multiplicó más la maldad que la justicia, 

pues los justos suelen ser la minoría (Mt 

7:13-14). Esto llevó a la situación extrema de 

encontrarse sólo un hombre justo, Noé, en 

medio de esa multiplicación de la humanidad 

(Gn 6:8). Por tanto, la injusticia acarreó 

gravísimos problemas. 

 

El primero, la corrupción de los pocos justos 

que, con la sola excepción de Noé, quedaban 

de ese "camino de Abel" representado por 

Set. "Y a Set también le nació un hijo, y 

llamó su nombre Enós. Entonces los hombres 

comenzaron a invocar el nombre de 

Jehová" (Gn 5:26). 

 

Estos "hijos de Dios" de Gn 6:2 son los que 

invocaban a Dios y seguían su camino. El 

término "hijos de Dios" se usa para los 

seguidores de Dios (Dt 14:1; Sal 82:6-7; Mal 

2:11; Jn 1:12, Jn 8:41). El hecho que 

algunas veces se usa el término también para 

describir a los ángeles es irrelevante, puesto 

que los ángeles no tienen órganos sexuales 

(Mt 22:30) y no pueden engendrar hijos de 

las mujeres. 

 

En Gn 6:3 al ver Dios la mezcla entre justos e 

injustos dice: "No contenderá mi espíritu con 

el hombre". Si los ángeles se hubieran 

involucrado, él los habría mencionado como 

los responsables, pero en vez, la culpa es del 

hombre. 

 

El castigo que Dios aplicó fue reducir la edad 

del hombre en 120 años como máximo. 

Imagínese por un momento lo que la 

larguísima vida significaba para los malvados. 

Podían seguir por cientos de años sus 

organizaciones criminales. Piense lo que 

implica tener a un Hitler o a un Stalin de 900 

años. Por eso Dios tuvo que disminuir la edad 

máxima del hombre. 

 

Si las células humanas continuaran 

renovándose, no hay ninguna razón médica 

para que no pudiésemos vivir hasta mil años, 

pero, las células se reproducen como 

promedio sólo unas 50 veces. A esa altura, 

por razones aún no descubiertas por los 

investigadores, hay un "interruptor genético" 

que apaga el proceso renovador y las células, 

en vez de cambiarse por otras nuevas, 

sencillamente envejecen y finalmente llega la 
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muerte. "Cualquiera de las células del cuerpo 

humano denota esta incapacidad 

reproductora por término medio después de 

unas 50 divisiones. Se diría que están 

programadas para detenerse en un 

momento determinado... Si se eliminaran 

las mayores causas de muerte, el cuerpo 

humano viviría unos 100 años a 130 como 

máximo, (otros dicen 120 años). (El Cuerpo 

Viviente, Barnard, p.212). 

 

También se sabe que Noé predicó unos 100 

años mientras que terminaba el arca, pues 

tenía 500 años cuando engendró a sus hijos 

(Gn 5:32) y fue en ese período que Dios le 

ordenó la construcción del arca (Gn 6:10-14). 

Noé la terminó 100 años más tarde a la edad 

de 600 años (Gn 7:6). La referencia de 120 

años para el hombre también puede incluir el 

lapso que tendría el hombre para 

arrepentirse. 

 

Durante ese tiempo, Noé fue un “pregonero 

de justicia” (2 P 2:5) para que la 

humanidad tuviera la oportunidad de cambiar 

su mal camino antes de que viniese el 

Diluvio. 

 

Hay una mención de que los descendientes 

de esa mezcla de estirpes justas e injustas 

produjeron a un grupo de seres humanos 

llamados “gigantes” – “nefilim” en el 

hebreo (Gn 6:4). “Hubo con todo, gigantes 

antes del Diluvio...; frutos de la unión de 

hombres prominentes de la estirpe de Set 

con mujeres paganas, y extraordinarios por 

su estatura, por su poder y por su maldad. 

(Diccionario de la Santa Biblia, Rand, 

p.256). 

 

Otra fuente aclara aún más el punto: "Viendo 

los hijos de Dios que las hijas de los hombres 

eran hermosas... Los primeros son los 

descendientes de la familia de Set, quiénes 

eran por profesión religiosos. Las segundas 

son de la familia de Caín el apóstata. 

Casamientos mixtos, entre personas de 

principios y prácticas opuestas eran 

necesariamente fuentes de gran 

corrupción. Las mujeres, siendo irreligiosas, 

como esposas y madres ejercían una 

influencia fatal a la existencia de la religión 

en sus casas, y, por consiguiente, la gente de 

aquella época posterior se hundió hasta la 

más abyecta depravación" ("Comentario 

Bíblico”, Jamison, Fauset y Brown, p.26). 

 

Estos gigantes o nefilim, aparecen 

frecuentemente en el Antiguo Testamento y 

en muchas historias antiguas de otros 

pueblos. "Los gigantes perecieron en el 

Diluvio con el resto de la humanidad (Gn 

7:21-23). Aparecen de nuevo después del 

Diluvio como una raza (nefilim) en Nm 13:33. 

Otro nombre que se usa es "los hijos de 

Anac" (cuellos altos) Dt 1:28; Dt 2:10-11. 

 

Estos aterraron a los espías en el tiempo de 

Josué (Nm 13:28) pero Josué destruyó una 

gran parte de ellos (Jos 11:21-22) y Caleb 

terminó con ellos en esa zona (Jos 15:14)". 

(Diccionario de Palabras Bíblicas, Vine, p.16-

17). 

 

Había tres áreas de gigantes en los tiempos 

de Israel, al este (Dt 2-3); unos al norte de 

Jerusalén (Jos 11:21) y en las costas, 

Filistea, que no fueron derrotados hasta los 

tiempos de David. 

 

Hubo un rey gigante en los tiempos de Josué, 

llamado Og, que tenía una cama de hierro de 

4 metros por 1.8 metros (Dt 3:1, Dt 3:11). 

Fue igualmente derrotado por Josué. 

 

Sin embargo, en el territorio de Filistea, aún 

quedaban gigantes. David mató al gigante 

Goliat (1 S 17) y los soldados de David 

mataron a varios más (2 S 21:18-19). 

 

Técnicamente, un gigante en nuestros días se 

produce como consecuencia de un aumento 

hormonal en la glándula pituitaria durante los 

primeros años de vida. Se nota una mutación 

hormonal en uno de los gigantes bíblicos que 
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tenía doce dedos en las manos y también en 

los pies (2 S 21:20). 

 

No sólo aparecen relatos de gigantes en la 

Biblia sino entre muchos de los pueblos 

antiguos. Los babilonios, chinos, 

escandinavos y griegos mencionan una raza 

de gigantes. 

 

Sin embargo, es la mitología griega la que 

tiene la mayor cantidad de datos que se 

asemejan a los bíblicos. Noten las similitudes, 

aunque no se puede ser dogmático al 

respecto. 

 

Primero tenemos a los titanes, de origen 

divino que se rebelan contra Zeus, el dios 

principal y luego de una pelea de diez años, 

son derrotados y lanzados al tártaro, un 

término también usado en la Biblia. Estos 

titanes se parecen mucho a Satanás y sus 

ángeles, y son confinados a esas prisiones 

oscuras, igual que en la Biblia. "Porque si 

Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, 

sino que arrojándolos al infierno (tártaros 

en el griego) los entregó a prisiones de 

oscuridad para ser reservados al juicio" (2 P 

2:4). 

 

¿Qué sucedió en esa guerra? Según los 

griegos, "representan los cataclismos que 

transformaron la faz del mundo… la 

devastación que la tierra sufre" (Civita, 

"Mitología" parte 15, p.18). 

 

Más tarde en el relato griego aparecen los 

gigantes, palabra que viene de "giges" el 

nombre de una de estas criaturas inmensas. 

"Dotados de fuerza descomunal y protegidos 

por la magia, los gigantes eran prácticamente 

invencibles " (Civita, "Mitología", parte 22, 

p.353). 

 

La Biblia, dice de ellos: "Había gigantes en la 

tierra en aquellos días...Estos fueron los 

valientes que desde la antigüedad fueron 

varones de renombre" (Gn 6:4). Estos 

gigantes se rebelaron contra Zeus y mueren 

todos. 

 

Ahora bien, no sólo en la antigüedad 

existieron los gigantes. Hoy día existen varios 

grupos de gente muy alta y muy baja. Los 

negros Watusi de África son famosos por su 

altura. Muchos de ellos fueron llevados como 

esclavos a los EE.UU. en el siglo pasado. Hoy 

día varios de los descendientes de ellos 

juegan por su altura basketball, Abdul Jabar 

de 2.19 mts., es un ejemplo de ellos. En 

contraste, tenemos una raza de negros 

enanos, los pigmeos. 

 

Además, en el siglo pasado había casos de 

gigantes como el del suizo Constantín de 2 

metros 60 cm. y un ruso, Machnov de casi 3 

metros (2.85 mts.) de altura. También hay 

evidencias antropológicas: "En la cueva de 

Mentone, Francia, y en Escocia se han 

encontrado esqueletos humanos de 

extraordinario tamaño; en un caso (Logie-

Pert, Forfarshine en Escocia) se descubrieron 

juntos cinco esqueletos. Resulta obvio 

suponer que este gigantismo era racial y no 

el resultado de una enfermedad… Estos y 

otros ejemplos aislados indican la existencia 

anterior de una raza más alta que la 

frecuentemente citada de los Telehuelches 

de la Patagonia". 

 

Lo que sucedió, como en el caso de los 

gigantes en Israel, es que estos inmensos 

hombres eran una minoría ínfima, una 

especie en vías de extinción, que finalmente 

fue eliminada completamente por la mayoría 

de más baja estatura. Sencillamente, no 

podían competir con el resto de la humanidad 

que genéticamente se multiplicaba mucho 

más rápido que ellos. 

 

Toda esta corrupción y violencia en los 

tiempos de Noé, llevó a Dios a una triste 

conclusión. Sólo existía una forma de evitar 

que su Plan de Salvación no se frustrara – 

comenzar de nuevo con Noé, el único justo 

que quedaba. Lamentablemente, es una ley 
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bíblica que la corrupción total acarrea la 

destrucción total (Mal 4:4-6; Mt 24:22). 

 

Cuando dice la Biblia que Dios se 

"arrepintió" el término en hebreo significa 

más bien que se "entristeció" pues Dios no 

comete errores, sino le dolió ver el daño que 

se estaba haciendo el hombre. 

 

Dios en su paciencia, le dio al hombre el 
tiempo que tomara la construcción del arca 
como la última oportunidad de arrepentirse 
de sus maldades, si no, entonces perecerían 
(1 P 3:20). Alistó a Noé con el arca para 
continuar con su Plan de Salvación.
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#016-GÉNESIS 6: “LA CONSTRUCCIÓN DEL ARCA” 

“Y se corrompió la tierra delante de Dios, y 

estaba la tierra llena de violencia” (Gn 

6:11). 

 

Otro paralelo entre los tiempos de Noé y los 

tiempos del fin sería la violencia que llenaría 

la tierra. En los últimos treinta años, el nivel 

de crímenes se ha disparado en forma 

increíble en todas partes del planeta. 

 

Uno de los indicios es la hostilidad que tiene 

ahora la sociedad por la policía. Se dice que 

una vez que se deja de honrar a los que 

cuidan la observancia de la ley, a la sociedad 

no le queda mucho tiempo de paz ni de 

respeto. Así empieza a desmoronarse. 

"El fenómeno del antagonismo público hacia 

la policía está llegando a proporciones 

epidémicas alrededor del mundo. Esto no sólo 

se nota en las naciones pobres sino en los 

países que son considerados entre las más 

ricos y civilizados". (Comisionado de la Policía 

Canadiense, Folleto "El Crimen", George 

McClellan, p.44). 

 

En Chile, según el Depto. de Investigaciones, 

el crimen aumenta 6% anual y eso es bajo en 

comparación con los países vecinos. En 

EE.UU. y Europa la tasa de aumento es 

mucho más alta. 

Hoy día, pocos son los que no han sido 

asaltados por lo menos una vez. Nadie sale 

de su casa sin primero dejarla bien cerrada. 

Uno está bajo el constante temor de noche. 

 

Además, existe una nueva plaga en estos 

tiempos modernos, el terrorismo. 

Rápidamente se ha extendido por todo el 

mundo. Un autor tituló su libro sobre este 

terrible mal como "El quinto jinete del 

Apocalipsis". 

 

Es obvio entonces, que la tierra, tal como en 

los tiempos de Noé, estaría llena de 

violencia. Sólo hay que leer los titulares de 

los diarios para comprobarlo. 

 

"Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba 

corrompida; porque toda carne había 

corrompido Su camino sobre la tierra," (Gn 

6:12). 

 

Vemos aquí que Dios no es el responsable del 

estado patético de la tierra sino es el hombre. 

No quedaba nadie, salvo Noé, que siguiera 

SU CAMINO DE VIDA – el amor, gozo, paz, 

paciencia, fe, benignidad, bondad, 

mansedumbre y templanza (Gn 5:22-23). 

 

Para rescatar Su Plan de Salvación, a Dios no 

le quedaba otra opción que empezar de 

nuevo con Noé y su familia. En forma 

figurativa, era igual que sacar la única 

manzana sana que quedaba en el barril. Las 

demás ya no tenían remedio. 

 

"Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de 

todo ser, porque la tierra está llena de 

violencia a causa de ellos; y he aquí que yo 

los destruiré con la tierra. Hazte un arca de 

gofer; harás aposentos en el arca, y la 

calafatearás con brea por dentro y por fuera. 

Y de esta manera la harás: de trescientos 

codos la longitud del área, de cincuenta 

codos su altura. Una ventana harás al arca, y 

la acabarás a un codo de elevación por la 

parte de arriba; y pondrás la puerta del arca 

a su lado; y le harás piso bajo, segundo y 

tercero" (Gn 6:13-16). 

 

 
Así se entregaron las instrucciones para 

construir el arca. ¿Tienen un sentido lógico 

para la ciencia? 
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"¿Podía el arca resistir la violenta fuerza del 

diluvio? El doctor Henry Morras, quien fuera 

profesor de ingeniería hidráulica y jefe del 

departamento de ingeniería civil en el 

Instituto Politécnico de Virginia, ha 

demostrado que el tamaño y diseño del arca 

le daban la estabilidad y la capacidad 

necesarias para resistir la presión del diluvio. 

La conclusión de Morris es: "En todo sentido, 

por lo tanto, el arca, tal como fue diseñada, 

era muy estable y estaba admirablemente 

preparada para soportar las tormentas del 

año del gran diluvio". 

 

El científico británico Frederick A. Filby 

también comenta así acerca de la 

navegabilidad del arca: "El relato babilónico 

que dice que el arca era un cubo, delata su 

ignorancia. Un barco así giraría despacio 

alrededor de su eje. Pero las proporciones 

bíblicas no dejan nada que desear. Estas 

proporciones son importantes para soportar 

las tormentas del gran diluvio”.  Estas 

proporciones son importantes para la 

estabilidad, el balanceo y el cabeceo del 

barco. La razón entre la longitud y el ancho, 

135 m. y 22.5 m, es de 6 a 1. Al hacer el 

promedio de seis barcos contemporáneos 

nuestros del mismo tamaño 

aproximadamente, y tomados de seis flotas 

diferentes, obtenemos como ejemplo una 

razón de 8.1 a 1. El gigantesco trasatlántico 

QUEEN ELIZABETH tiene una razón de 8.16 a 

1, en tanto que el CANBERRA tiene 8.2 a 1. 

 

Pero estos barcos fueron construidos para 

alta velocidad; el arca no. Algunos de los 

barcos – tanques tienen una proporción de 7 

a 1. Mucho más interesantes son las medidas 

del GREAT BRITAIN, diseñado por I. K. Brunel 

en 1844. Sus dimensiones eran 98.2 metros 

por 15.5 y por 9.9, así que las proporciones 

entre ellas son casi similares a las del 

arca. Brunel pudo servirse de todo el 

conocimiento acumulado por numerosas 

generaciones de constructores de barcos. El 

arca fue el primer barco de su tipo" 

(RAZONES, Josh McDowell, p. 66-67). 

 

Hay personas que han puesto en duda que se 

podían meter tantos especímenes de 

animales en el arca. Sin embargo, al estudiar 

el tema cuidadosamente, desaparece la duda. 

"Según los cálculos más aceptados, las 

dimensiones del arca son 137 x 23 x 14 

metros. Aceptando el cálculo que el codo es 

una medida equivalente a unos 45 cm., esas 

cifras nos indican que el arca casi tenía la 

capacidad cúbica de un trasatlántico. Su 

volumen era, aproximadamente, de 125 000 

metros cúbicos, y casi toda su capacidad 

podía dedicarse al almacenaje. (No tenía 

cuarto de máquinas ni tanques de 

combustibles.) El arca, por consiguiente, 

igualaba la capacidad de más de 500 vagones 

de carga en un tren de nuestros tiempos. 

Pero, aun así, ¿pudo Noé meter a todos los 

animales dentro del arca? Ante todo, Dios le 

dio instrucciones muy específicas a Noé: "De 

todo animal limpio tomarás siete parejas… 

mas de los animales que no son limpios, una 

pareja..." (Gn 7:2). También la Biblia emplea 

la palabra "especie" (Gn 6). Este término 

bíblico generalmente se refiere a un grupo de 

criaturas capaces de generar o producir 

híbridos. Por consiguiente, la especie caballo 

podría estar representada por una pareja de 

animales con el potencial genético para 

producir, después del diluvio, todas las 

variedades de caballos que conocemos hoy. 

Lo mismo se aplica a los perros, gatos, etc.  

 

En segundo lugar, sólo los animales 

terrestres y aves que respiran aire fueron 

incluidos en el arca. "Todo lo que tenía 

aliento de espíritu de vida en sus narices..." 

(Gn 7:22). Esto excluye a todas las criaturas 

marinas y a las formas más simples de vida 

zoológica, que podrían sobrevivir al diluvio. 

Consideremos lo siguiente: sólo el 40% del 

reino animal vive sobre la tierra, y el 70% de 

todas las especies de animales terrestres son 

insectos. En cuanto al 30% restante, sus 

ejemplares tienen, como promedio, el 
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tamaño de un mono más bien pequeño. La 

mayoría de estos animales pueden 

mantenerse por largos periodos en un 

pequeño recinto confinado sin que se les 

afecte su salud. Por ejemplo, algunos monos 

pueden mantenerse en una jaula cúbica de 

0.75 metros de lado; es decir, menos de 

medio metro cúbico. El número de mamíferos 

aves, reptiles y anfibios que viven sobre la 

Tierra hoy en día, se calcula en 18 000 

especies. Y admitiendo que no todas las 

especies, sino solamente las clases, fueron 

incluidas en el área, los animales 

representados en la misma habrían sido 

mucho menos de 18 000. La mayoría de los 

animales no son "limpios"(véase Levítico 11), 

de modo que, de la mayoría de las clases, 

solamente había una pareja, macho y 

hembra. Pero seamos liberales y digamos 

que 40 000 animales, cuyo tamaño promedio 

es el de un mono chico, estuvieron en el 

arca. ¿Qué espacio se necesitarla para todos 

esos animales? Con sólo un 40% del volumen 

del arca, (que ya vimos que era de 125.000 

metros cúbicos), habría sido suficiente. ¿Y los 

insectos? Recordemos que la capacidad del 

arca era equivalente a 500 vagones de 

ferrocarril. Un espacio comparable al de 200 

vagones habría estado ocupado por 

mamíferos, aves y reptiles. Si le concedemos 

a cada pareja de las especies conocidas de 

insectos un espacio de 250 cm. cúbicos, 

bastaría con otros 21 vagones. (Como el 

Génesis se refiere sólo a las clases, no a las 

especies, el espacio habría sida menor). Así, 

analizando las cosas desde la perspectiva de 

la simple aritmética, la mitad del espacio 

disponible en el arca habría sido más que 

suficiente para acomodar a todos esos 

animales. Esto deja la otra mitad del navío 

para Noé, su familia, y los alimentos y 

suministros. La pregunta final sería: ¿Qué 

hizo Noé con todo el espacio que sobraba? (El 

Comunicado de la Iglesia, junio, Preguntas y 

Respuestas, 1977, p. 14). 

 

Para finalizar, el Sr. Basil Wolverton, que 

escribió la serie, "La Historia de la Biblia" 

describe como debe haber sido la sociedad 

mientras Noé terminaba el arca. 

 

"No tardó mucho en darse cuenta la gente de 

lo que Noé y sus hijos estaban haciendo y 

pronto vinieron curiosos de todas partes a 

observar cómo se construía la quilla del gran 

barco. ¿Dónde se ha visto que alguien 

construya un barco de este tamaño? Decían 

muchos, burlándose. "Deben estar locos", 

murmuraban otros. "Por estos rumbos no hay 

nada de agua para echarlo a flotar". "Ellos 

creen que va a haber un gran diluvio que 

cubrirá toda la tierra", comentaban algunos 

sarcásticamente. "¡Imagínense!: ¿De dónde 

habría de venir toda esa agua?" 

 

Los años pasaron y, poco a poco, el arca fue 

tomando forma. Entre más adelantada iba la 

obra, más se burlaba la gente. 

Hoy en día, los hombres construyen barcos 

enormes en unos cuantos meses, porque 

emplean para ello a mucha gente y máquinas 

poderosas. Pero es muy probable que al 

principio sólo Noé y sus tres hijos, Sem, Cam 

y Jafet, hayan trabajado en el arca, si bien es 

posible también que después hayan 

colaborado otros hombres con ellos, alguna 

vez. 

 

Durante casi cien años siguieron 

cuidadosamente los planos de construcción 

que Dios le había dado para hacer el barco. 

Mientras tanto, Noé pacientemente 

continuaba advirtiendo a todos los que le 

hacían burla que el diluvio llegarla a su 

debido tiempo, (Vea 2 P 3:3-6). Noé, sin 

embargo, creía a Dios sin vacilación alguna 

(Heb 11:7). Pero nadie, fuera de la familia de 

Noé le hizo caso. 

 

"Has estado diciendo lo mismo durante cien 

años y no hemos visto ni la menor señal de 

un diluvio", decía la gente, burlándose. "No 

eres más que un fanático religioso que quiere 

llamar la atención".  Sucedía lo mismo que 

hoy, en que un puñado de hombres escogidos 

por Dios está advirtiendo a todas las naciones 
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de una gran calamidad que arrasará gran 

parte de la Tierra dentro de muy pocos años. 

En vez de poner atención a estas 

advertencias, la gente sueña con llegar a vivir 

en un mundo de botones; donde habrá más 

tiempo libre y podrán viajar a otros planetas. 

Pero, así como se esfumaron las esperanzas 

del hombre en tiempos de Noé, nuevamente 

se esfumarán en el futuro cercano. Aun el 

niño que crea y atienda estas advertencias es 

más sabio que el profesor universitario que 

se obstine en no hacer caso. 

 

No fue fácil para Noé y su familia soportar las 

críticas y las bromas pesadas de la gente 

burlona. A nadie le agrada que otros se 

burlen de él. ¿Dónde están todos los 

animales que vas a llevar de paseo en el 

arca?", frecuentemente preguntaban con 

sarcasmo a Noé. Luego agregaban: "Te 

llevará otros cien años recolectar los 

suficientes animales para llenar ese 

armatoste que has hecho". Sin embargo, Noé 

tenía confianza en Dios. Construyó un puente 

entre el suelo y la puerta del arca para que 

los animales pudieran entrar en ella sin 

dificultad. 

Un día, aquellos que habían venido a burlarse 

de pronto dejaron de reírse; se quedaron 

boquiabiertos ante lo que veían sus ojos: 

aves y bestias de todas las especies estaban 

agrupándose en torno del arca (Gn 7:8-9). 

 

Dios hizo que entraran en el arca siete 

parejas de todos los animales llamados 

limpios, que son los que podemos comer. 

(Noé entendió que de estos podía 

comer, pues sólo tenía que dejar una pareja 

para que se propagara la especie más tarde). 

De cada una de las criaturas impuras entró 

sólo una pareja (no eran para comer). Muy 

pronto, aquellos animales se encontraron 

seguros en las jaulas y establos que les 

servirían de morada por varios meses. (Es 

probable que entraran en una clase de 

hibernación, el estado letárgico que tienen los 

osos y otros animales, de esta manera, en la 

oscuridad, había poco que alimentarnos). 

 

Después de que esta gran cantidad de 

animales hubo entrado en el arca, Noé, su 

esposa y sus tres hijos con sus respectivas 

esposas, se detuvieron frente a la puerta un 

momento para mirar por última vez al mundo 

que muy pronto habría de inundarse. 

En su gran mayoría, la gente que se había 

reunido frente al arca aún hacía referencias a 

los tripulantes en son de burla. Algunos pocos 

experimentaron tal asombro al ver que los 

animales habían entrado en el arca por sí 

mismos, que empezaron a preguntarse si las 

advertencias que Dios les habla dado por 

medio de Noé no serían acaso ciertas. Pero la 

mayoría de ellos era como la gente de hoy, 

que no cree que la Biblia profetiza que las 

naciones poderosas serán destruidas y que 

sus habitantes serán muertos o llevados al 

cautiverio. La gente – entonces, como hoy – 

no podía reconocer la verdad porque no 

quería obedecer a Dios. Transcurrió casi toda 

una semana y aún no había una señal del 

diluvio (Gn 7:4-10). 

 

Dios había cerrado la puerta en forma 

sobrenatural (Gn 7:16). 

 

Muchos de los curiosos se retiraron riéndose 

y diciendo,"una semana ahí encerrados y 

estarán pidiendo a gritos que vengamos con 

hachas a sacarlos". En respuesta se dejó 

escuchar el estruendo de miles de carcajadas 

que rasgaban el espacio y se elevaban hasta 

el cielo, de donde habría de descender, en 

ese mismo séptimo día, el castigo universal." 

(La Historia de la Biblia, Wolverton, junio, 

1977). 

 

Así termina la construcción y la preparación 
del arca para el diluvio. Hoy día, la Obra de 
Dios está preparando un "arca espiritual" que 
es la Iglesia. Será "guardada la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo 
entero, para probar a los que moran sobre la 
tierra (Ap 3:10). “Guardó a Noé, pregonero 
de la justicia, con otras siete personas, 
trayendo el diluvio sobre el mundo de los 
impíos… sabe el Señor librar de tentación a 
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los piadosos, y reservar a los injustos para 
ser castigados en el día del juicio" (2 P 2:5-
9). La protección que Dios nos entrega no es 
un arca de madera sino su espíritu santo 
dentro de nosotros, "No hagáis daño a la 

tierra ni al mar, ni a los árboles, (las plagas 
venideras) hasta que hayamos sellado en sus 
frentes a los siervos de nuestro Dios (Ap 
7:3). Ese sello es el Espíritu Santo (Ef 1:13).  
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#017-GÉNESIS 7-8: “LA CONSTRUCCIÓN DEL ARCA”

"En 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... 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...y 

quedó solamente Noé, y los que con él 

estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas 

sobre la tierra ciento cincuenta días," (Gn 

7:11-12, 19-21, 23-24). 

 

Así se llevó a cabo el Diluvio Universal. Este 

fenómeno quedó grabado indeleblemente en 

la memoria de los pueblos que surgieron 

después del Diluvio. 

 

"Las últimas noticias proceden del historiador 

americano Dr. Aaron Smith, de 

Greensborough, conocedor del problema del 

diluvio. Después de muchos años de trabajo 

ha reunido la historia literaria sobre la 

cuestión del arca de Noé. En conjunto son 

80.000 las obras escritas en 72 idiomas 

sobre el Diluvio Universal, 70.000 de las 

cuales hacen mención de los restos del navío 

legendario." ("Y la Biblia Tenia Razón", Keller, 

p. 53). 

 

Al respecto, ya que existen 80.000 relatos, 

sólo con unos pocos ejemplos podemos ver 

las similitudes entre los relatos: 

 

"Los babilonios, asirios, egipcios, persas, 

hindúes, griegos, chinos, frigios, fíjanos, 

esquimales, indios norte y sur americanos, 

brasileños, peruanos y toda rama de la raza 

humana semitas, arianos y turanios todos 

tienen tradiciones de un gran diluvio que 

destruyó a toda la humanidad menos a una 

sola familia; tradición que se habrá impreso 

indeleblemente en la memoria de los 

antepasados de todas estas razas antes de 

que se separaran. Todos estos mitos se 

comprenden solamente bajo el supuesto de 

que algún evento de tal naturaleza sucedió. 

Semejante creencia universal y que no nazca 

de algún principio instintivo de nuestra 

naturaleza, necesariamente ha de basarse en 

un hecho histórico." (Compendio Manual de la 

Biblia, Halley, p. 75). 

 

Ahora bien, ¿qué evidencia geológica hay 

para el Diluvio? 

 

"En Ur, la ciudad de Abraham, la expedición 

conjunta del Museo de la Universidad de 

Pennsylvania y el Museo Británico, bajo la 

dirección del Dr. C. L. Woolley, halló en 1929 

cerca del fondo de los túmulos de Ur y debajo 

de diferentes capas de ocupación humana, 

una gran capa homogénea de arcilla 

sedimentaria, de 2.50 m. de espesor, sin 

mezcla alguna de reliquias humanas, y sin 

embargo con las ruinas de otra ciudad 

todavía más abajo. Dijo el Dr. Woolley que 

2.50 m. de sedimento implica una 

sumersión prolongada debajo de mucha 

profundidad de agua; que no podría 

producirse por ninguna inundación común y 

corriente del río, sino solamente por algún 

vasto diluvio tal como el relatado en la 

Biblia. La civilización de debajo de la capa 

diluviana era tan diferente de la que había 

encima de ella, que indicaba para el Dr. 

Woolley una interrupción repentina y 

tremenda en la continuidad de la historia" 

(Ídem, p. 77). 

 

“Según la opinión de Woolley, la catástrofe, 

al noreste del Golfo Pérsico, cubrió una 

extensión de 630 kilómetros de longitud por 

160 kilómetros de anchura. Al contemplar el 

mapa se saca la impresión de que sólo fue 

según diríamos hoy un ‘suceso local’…, pero 

para los habitantes de la cuenca de esos ríos 

fue todo su mundo. 
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Después de incontables investigaciones y 

pruebas realizadas sin un resultado positivo, 

hacía tiempo que se había desechado la 

posibilidad de descifrar el misterioso enigma 

del Diluvio que parecía haber tenido lugar en 

tiempos tan inmensamente lejanos que el 

hombre jamás podría alcanzar. Pero los 

incansables y certeros trabajos llevados a 

cabo por el Dr. Woolley y sus colaboradores 

pusieron al descubierto un hecho de gran 

importancia para los científicos: una 

inundación catastrófica que recuerda el 

Diluvio mencionado por la Biblia, considerado 

por los escépticos como un cuento o una 

leyenda, había ocurrido en realidad y había 

ocurrido en una época susceptible de ser 

determinada. 

 

A los pies de la vieja torre escalonada de los 

sumerios, en Ur, en el curso inferior del 

Eufrates, se podía bajar por una escalera al 

interior de un pozo y observar los restos 

dejados por una inundación catastrófica, una 

capa de lodo de casi tres metros de espesor y 

hasta tocarla con la mano. Y por la edad de 

las capas formadas por los restos dejados por 

los pobladores de aquellos territorios en los 

cuales, como en un calendario, podía leerse 

el tiempo, resultaba posible determinar 

cuándo tuvo lugar la grandiosa inundación: 

¡Aconteció 4.000 años antes de 

Jesucristo!". ("Y la Biblia Tenía Razón", 

Keller, p. 44-45). 

 

"...No obstante, ni Woolley ni el mundo 

científico aceptaban la idea de un diluvio 

universal; lo consideraban una calamidad 

puramente local, circunscrita al valle del 

Tigris y el Eufrates, Así quedaron las cosas 

por 40 años más, hasta finales de la década 

de los 60 y principios de la de los 70, cuando 

dos naves oceanográficas norteamericanas 

extrajeron del fondo del Golfo de México 

varios núcleos de sedimento largos y 

delgados. Contenían conchas de diminutos 

organismos unicelulares de plancton llamados 

foraminíferos. Mientras viven en la superficie 

estos encierran en su cubierta un registro 

químico de la temperatura y la salinidad del 

agua. Cuando se reproducen la desechan y 

cae al fondo. Un corte seccional del suelo (tal 

es un núcleo sedimentario) lleva una relación 

de climas pasados que acaso abarque más de 

100 millones de años. Cada dos o tres 

centímetros pueden representar hasta un 

milenio de la historia de la Tierra. 

 

Analizaron los núcleos en dos investigaciones 

independientes: una por Cesare Emiliani de la 

Universidad de Miami, y la otra por James 

Kennett, de la Universidad de Rhode Island, y 

Nicholas Shackleton, de la de Cambridge. 

Ambas revelaron un cambio fundamental en 

la salinidad, prueba decisiva de una gran 

afluencia de aguas dulces al Golfo de México. 

Recurriendo al radiocarbono, el geólogo y 

químico Jerry Stipp, de la Universidad de 

Miami, concluyó que el diluvio ocurrió hace 

11.600 años, poco más o menos... Según 

Emiliani, el casquete polar de la América del 

Norte sufrió un derrumbe repentino, seguido 

de un rápido derretimiento. Una cantidad 

inmensa de agua se precipitó en el Golfo de 

México y elevó en todo el mundo el nivel de 

los mares con la velocidad de un gran 

maremoto, el cual puede circundar al globo 

terráqueo en 24 horas. El hombre tuvo que 

mudarse tierra adentro, y tal migración acaso 

dio origen al relato de un diluvio universal... 

'Lo sabemos', afirma, porque la proporción 

del isótopo de oxígeno en las conchas 

foraminíferas revela una notable disminución 

temporal de salinidad en las aguas del golfo 

de México... No cabe duda de que existió un 

diluvio, ni de que fue universal. 

 

La Biblia no asigna ninguna fecha al diluvio. 

Se limita a afirmar que ocurrió. Ahora, las 

conchas de protozoarios muertos hace mucho 

tiempo, aunadas a algunos de los 

documentos más antiguos, escritos en 

fragmentos de arcilla horneada, ofrecen 

pruebas serias de que, en verdad, hace miles 

de años ocurrió un diluvio universal." ("Noé, 
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el Diluvio y los hechos", Selecciones del 

Reader's Digest, p. 88-91).  

 
Otros hombres, como Thor Heyerdall, famoso 

explorador de la nave Kon Tiki, creen 

firmemente que hubo una catástrofe 

geológica en el Atlántico alrededor del año 

3.000 A.C.: "Por ejemplo, él cita las 

evidencias de una catástrofe geológica 

inmensa en el Atlántico alrededor del año 

3.000 A.C.; señala que la mitología ancestral 

de casi todos los pueblos hablan de un diluvio 

antes de relatar los orígenes de sus 

antepasados ("Thor Heyerdall, Navegando 

contra la corriente”, Moore, Revista U.S. 

News, 2/4/90). 

 

Seguimos con las evidencias físicas sobre el 

Diluvio. Es bueno recordar que mucha de la 

Tierra estuvo bajo agua por unos pocos 

meses, pues las aguas crecieron y luego 

disminuyeron rápidamente. Hay muchos 

sitios inundados por más de un año, que, al 

secarse, en unos pocos años dejan muy 

pocas evidencias de haber estado bajo el 

agua. Por eso no debemos esperar grandes 

evidencias geológicas, aunque noten la 

siguiente cita: “El gran Diluvio ha sido 

descrito en las crónicas más remotas de las 

antiguas culturas. Esta ha dejado marcas del 

nivel de agua por toda la corteza terrestre. 

Las aguas de la inundación no han crecido, 

solamente han cambiado de posición, ni más 

ni menos. Cualquier mapa de los océanos con 

el contorno de sus profundices, muestra las 

masas terrestres existentes antes del Diluvio. 

Pero el descubrimiento de tantos animales al 

mismo tiempo, de sus huesos rotos y 

fundidos entre sí en grandes cúmulos, 

arrastrados por las aguas hacia el interior de 

cavernas y grietas, muestra quizá la 

evidencia más convincente de la inundación y 

la destrucción que cambió la Tierra” (“En 

Busca del Arca de Noé”, Berlitz, 1987, Pág. 

132). 

 

Nos queda una última evidencia del Diluvio 

por examinar – el ARCA misma. 

 

 
 

Según esto, el monte Ararat tendría 5.266 

metros en su cúspide más elevada, 

mientras que la cima del noroeste se elevaría 

a 3.980 metros de altura. La distancia entre 

ambas sería de 11,66 kilómetros. 

La meseta sobre la cual se levanta el Ararat 

es de considerable altura. Pero, cuando se 

divisa desde la vasta llanura que rodea su 

base, parece como si las montañas más 

grandes del mundo de hubieran amontonado 

una sobre otra para formar esta única 

inmensidad sublime de tierra, rocas y nieve... 

 

Estos dos Picos del Ararat están separados 

por un abismo oscuro, que se extiende 

profundamente hacia el interior de la 

montaña y llena al espectador de temor y 

temblor; contiene en su interior masas 

inmensas de hielo perpetuo tan grandes 

como torres enormes. Esta gigantesca y 

terrible grieta es probablemente el cráter 

exhausto del Ararat, ensanchado más que 

nunca después de la erupción de 1840 y 

desde esa catástrofe, expone en sus lados 

 
Esta tablilla de arcilla, con 
inscripciones cuneiformes, fue 

desenterrada en la antigua ciudad de 
Nínive. Describe un diluvio que devastó 

al mundo entero, muy parecido al diluvio 
en los tiempos de Noé que se describe 

en Génesis. 
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superiores los feldespatos blancos, amarillos 

y vítreos que forman la montaña. Parece que 

algunos ermitaños piadosos han buscado 

refugio en ese horrible precipicio para huir de 

las preocupaciones y vanidades del mundo... 

 

La vegetación de las laderas de la montaña 

es muy escasa; están compuestas por 

piedras, arena y lava. Las águilas y los 

gavilanes revolotean alrededor de sus 

majestuosas cumbres. Solamente en la 

estación más caliente, se derrite la nieve 

del Pequeño Ararat; los campesinos de las 

aldeas cercanas usan este acontecimiento 

como una especie de calendario. En 

septiembre y octubre está generalmente libre 

de su capa blanca. Pero el Gran Ararat está 

cubierto de hielo y nieves perpetuas en 

una extensión de casi cinco kilómetros a 

partir de la cima y durante la mayor parte del 

año está tristemente amortajado en densas y 

pesadas nubes. 

 

El testigo más antiguo que se conoce de la 

presencia del arca de Noé sobre el monte 

Ararat es Berese o Berosus, un sacerdote 

caldeo que escribió historias de Caldea y 

Asiria. Este antiguo escritor afirmó que en su 

tiempo (cerca del 475 a.C., casi 2000 años 

después de la fecha tradicional del gran 

diluvio) la gente todavía va al monte y 

raspaba la cubierta bituminosa del arca. Se 

usaban los pedazos de betún como 

talismanes. 

 

Josefo, quien vivió durante la última parte del 

primer siglo, escribió en “Las antigüedades 

de los judíos” que los habitantes de Armenia 

llaman al lugar donde Noé se detuvo El lugar 

del descenso, pues el arca quedó 

resguardada en ese lugar y la gente muestra 

los restos del arca allí hasta este día. 

 

Marcopolo (ca. 1254-1324) mencionó la 

existencia del arca y describió el monte 

Ararat como una montaña inmensa, que no 

se podría circundar en menos de dos días y 

cuya cima no se podía alcanzar debido a las 

nieves perpetuas. 

 

Si se puede verificar sin lugar a duda que el 

arca de Noé todavía está en el monte Ararat, 

la importancia de tal verificación sería 

monumental. La recuperación del arca sería 

una prueba muy importante de que el diluvio 

sí ocurrió. Nos preguntaríamos ¿de qué otro 

modo pudo el arca alcanzar tal altura? No 

hay árboles en la vecindad inmediata. Si no 

se puede dar una explicación racional de su 

existencia, entonces debe tomarse muy en 

serio el relato bíblico sobrenatural...Si se 

puede confirmar esto, entonces 

Indirectamente se está demostrando la 

existencia de Dios, pues la idea del arca 

presupone un diluvio que, a su vez, 

supone un juicio. No es factible la 

suposición de que este gran barco existía por 

casualidad cuando vinieron las lluvias y sus 

dueños lo aprovecharon.La Biblia dice 

claramente que el diluvio vino como un 

juicio de Dios y el arca fue construida 

para proteger a Noé, su familia y las 

especies de animales" (Razones, p.68-78). 

 

Hoy día siguen en búsqueda del arca y en 

agosto de 1989, dos exploradores 

norteamericanos aseguraron en una 

conferencia de prensa en Ankara, Turquía, 

que habían visto el arca desde su helicóptero.
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#018-GÉNESIS 9: “PACTO DE DIOS CON NOÉ – 

EMBRIAGUEZ DE NOÉ” 

"Al finalizar el Diluvio, Dios formula el trato 

que tendrá con el hombre: "No volveré más a 

maldecir la tierra por causa del hombre; 

porque el intento del corazón del hombre es 

malo desde su juventud..." (Gn 8:21). 

 

El Plan de Salvación significará mucha 

paciencia y sacrificio de parte de Dios. No 

obstante, se llevará a cabo a pesar del desvío 

natural del corazón del hombre. 

 

Más tarde Salomón expresa el mismo 

principio de la siguiente manera: 

 

"He aquí, solamente esto he hallado: que 

Dios hizo al hombre recto, pero ellos 

buscaron muchas perversiones" (Ec 7:29). 

 

Una vez que Dios tiene en frente a Noé y su 

familia, les dice las mismas palabras que 

mencionó a Adán y Eva: "Fructificad y 

multiplicaos, y llenad la tierra" (Gn 9:1). 

 

Es un nuevo comienzo y les entrega las 

instrucciones sobre lo que deben hacer y 

comer. Se prohíbe comer la sangre; hay 

animales limpios e inmundos que deben 

diferenciar (vea Lv 11). 

 

Luego, Dios introduce algo nuevo que es el 

pacto representado por el arco iris: 

 

"Mi arco he puesto en las nubes, el cual será 

por señal del pacto entre mí y la tierra. Y 

sucederá que cuando haga venir nubes sobre 

la tierra, se dejará ver entonces mi arco en 

las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que 

hay entre mí y vosotros y todo ser viviente 

de toda carne; y no habrá más diluvio de 

aguas para destruir toda carne" (Gn 9:13-

15). 

 

Hay dos aspectos importantes en este relato. 

Primero, Dios menciona que este fenómeno 

es algo nuevo, que no existía antes en la 

naturaleza. En segundo término, el arco iris 

es algo que le recuerda a Dios y al hombre 

del pacto que se hizo en ese momento. No es 

un elemento necesario en la naturaleza no 

tiene un fin funcional. 

 

Así lo explica la ciencia. El arco iris existe, 

pero no tiene una función especial en las 

leyes de la física. Por eso, Dios estableció 

esta nueva ley de la física sin alterar las 

demás leyes. 

 

La palabra arco iris viene de la mitología 

griega. Iris era la diosa de los elementos." 

Como diosa virgen, veloz como el viento y 

con alas de oro, es la mensajera de los 

dioses... Es la personificación del arco iris que 

une al cielo y la tierra" (Iris, Enciclopedia de 

la Antigüedad, p. 425). 

 

Como es un fenómeno especial y no altera el 

resto de la naturaleza, sólo se puede ver el 

arco iris cuando el sol está a menos de 42 

grados del horizonte. Siempre se ve al arco 

iris en un ángulo de 42 grados. 

 

"Cuanto más alto esté el sol, más bajo estará 

el arco iris. Si el sol está por encima de 42 

grados, no aparecerá el fenómeno" 

(Selecciones del Reader's Digest, Sept. 1987, 

p. 3). 

 

¿Cómo se producen los hermosos colores del 

arco iris? 

 

"Sir Isaac Newton contestó a la antiquísima 

pregunta de cómo se forman los colores del 

arco iris: mediante dos refracciones y una 

reflexión interna de los rayos lumínicos del 

sol, conforme pasan a través de gotas de 

lluvia que caen. Las gotas de lluvia actúan 

como prismas..." (Idem. p. 3).  
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Una vez que Noé se estableció en su nuevo 

hogar, "plantó una viña; y bebió del vino, y 

se embriagó" (Gn 9:20-21). 

 

Aquí vemos una de las pruebas de la 

inspiración divina de la Biblia. Todos los 

demás libros del mundo cuentan de sus 

héroes sin mostrar sus defectos. Sin 

embargo, aunque Noé era el gran héroe de 

estos capítulos, Dios muestra que es humano 

al mostrar algún defecto. Esta perspectiva 

equilibrada de los personajes bíblicos se 

encontrará a través de toda la Biblia. 

"Ciertamente no hay hombre justo en la 

tierra, que haga el bien y nunca peque" (Ec 

7:20). 

 

Algunos han quedado perplejos al leer que 

Canaán es culpado por lo que parece ser el 

pecado de su padre, Cam. El problema es 

gramatical en naturaleza, pues Canaán fue el 

culpable. Noten que se menciona a Canaán 

dos veces, en los versículos 23 y 25. 

 

En el versículo 24 se nos dice que "despertó 

Noé de su embriaguez, y supo lo que había 

hecho su hijo más joven". 

 

Vemos en Gn 6:10 y 10:1 que Jafet era el 

hijo más joven de Noé, por tanto, no se 

refiere a Cam. Pero el hijo más joven de Cam 

fue Canaán (Gn 10:6). De modo que Canaán 

no fue castigado por algo que Cam hizo sino 

por algo que él llevó a cabo. 

 

Noé vivió 350 años después del Diluvio (Gn 

9:28). Muchos pueblos comienzan los relatos 

de sus orígenes con un "Noé" mitológico en 

su idioma que convierten en un dios. 

 

Medallón de Difes o Jano 

 

"En los misterios babilónicos, los grandes 

eventos de la vida de Noé se mezclaban con 

la adoración de la Reina del cielo y su hijo. 

Como Noé había vivido en el mundo antes del 

Diluvio y en el posterior, lo llamaban 'Difes' o 

'nacido dos veces'. Era representado como un 

dios con dos cabezas mirando en direcciones 

opuestas. Una era anciana y la otra joven. 

Vea la figura abajo, tomada del libro "Las Dos 

Babilonias". 

El dios romano Jano de dos caras era el 

mismo personaje. Lo mencionaban como el 

'Padre del mundo' y también como el 

'inventor de las naves', que se nota 

claramente que fueron tomadas de la historia 

de Noé... Todas las mitologías de Grecia, de 

Roma y del Asia relatan hechos e historias 

de Noé que son inconfundibles.  

 

En la India, el dios Visnú es llamado el gran 

preservador, pues es quien mantiene la única 

familia justa de perecer en un gran Diluvio 

 
Cómo el rayo de luz es doblado en las gotas 

de agua 

 
 

Medalla con la imagen del dios romano 

Jano 
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que ahoga al resto de la humanidad... Visnú 

es la forma Caldea de 'Isnú' que significa 'el 

hombre Noé’". (Las Dos Babilonias, Hislop, 

p.134-135). 

Como Noé sí divide los dos mundos de la 

humanidad es conveniente observar en forma 

gráfica las conexiones entre las generaciones 

desde Adán hasta Abraham. Abraham bien 

pudo haber conocido a Sem, pues Sem vivió 

por algún tiempo después de Abraham. 

 

La cronología aquí es relativa, y se cree que 

el Diluvio tuvo lugar en el año 2.325 A.C. Lo 

más importante de este gráfico es el hecho 

de que en cinco generaciones, Abraham pudo 

recibir los relatos de la creación del hombre, 

el huerto de Edén y lo que fue el mundo 

antediluviano directamente de Sem o algún 

descendiente directo de él. De ese modo se 

entiende por qué el relato de Génesis no tuvo 

que pasar por muchas manos hasta llegar a 

Abraham, y por la misma familia hasta 

Moisés quien lo puso por escrito, junto con el 

resto de Génesis y Éxodo, Levítico, Números 

y Deuteronomio, los primeros cinco libros de 

la Biblia. 
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#019-GÉNESIS 9: “LA TABLA DE LAS NACIONES Y LAS 

RAZAS DE LA HUMANIDAD” 

"Estas son las generaciones de los hijos de 

Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron 

hijos después del diluvio... Estas son las 

familias de los hijos de Noé por sus 

descendencias, en sus naciones; de éstos se 

esparcieron las naciones en la tierra 

después del diluvio". (Gn 10:1,32). 

 

Génesis 10 es llamado la "Tabla de las 

Naciones" debido a que todas las razas tienen 

su origen en Noé y sus familias. Es un 

registro que aún maravilla a arqueólogos e 

historiadores por su certeza y sus detalles.  

 

"El décimo capítulo de Génesis siempre ha 

llamado la atención de los estudiosos de la 

geografía y etnografía antigua del área 

oriental. Se yergue absolutamente solo en 

la literatura antigua, sin siquiera un paralelo 

remoto aun entre los griegos donde 

encontramos el enfoque más parecido de la 

distribución de los pueblos en general... La 

Tabla de las Naciones sigue siendo un 

documento con una certeza sorprendente". 

(Recientes Descubrimientos en las Tierras 

Bíblicas, Willian Albright, Pág.30). 

 

"A pesar de que numerosos nombres (de las 

naciones) se conocen por los relatos griegos 

y romanos, la arqueología moderna en el 

último siglo y medio ha aclarado muchas de 

las naciones mencionadas en la tabla de las 

naciones". (Manual Bíblico, Unger, Pág.52). 

 

"La familia de Noé desembarcó del arca en el 

monte Ararat, cerca de las fuentes del río 

Éufrates. Parece que emigraron 800 km. al 

sureste y se asentaron en Babilonia, su hogar 

antediluviano. Cien años más tarde, fueron 

dispersados por la confusión de lenguas" (Gn 

10:25) (Compendio Manual, Halley, Pág.80). 

 

Noé es llamado "perfecto en sus 

generaciones" (Gn 6:9) al no estar mezclado 

con las otras razas que ya existían. Según 

Hch 17:26, las razas vinieron de Eva, quien 

recibió de Dios la capacidad genética para 

producir las tres razas principales de la 

humanidad. La blanca, la amarilla y la negra. 

Todas las demás razas son una combinación 

de estos colores primarios, de la misma 

manera en que se sacan muchos colores de 

pintura de unos pocos colores básicos. 

 

Dios nos muestra en la naturaleza los 

distintos colores en las flores y los animales. 

Es un Dios de la variedad y de la unidad. Así 

creó cada raza con distintos colores y 

talentos, como, por ejemplo, la habilidad 

atlética y musical de la raza negra; la 

minuciosidad y el espíritu colectivo del 

oriental, o la capacidad abstracta e 

independiente del blanco. 

 

Por consiguiente, Noé, de raza blanca, 

engendró tres hijos blancos. Como se ve 

posteriormente en los descendientes, Cam se 

casó con una mujer negra y Jafet con una de 

la raza amarilla. Sem se casó con una mujer 

de su raza, una blanca. 

 

De estos matrimonios surgieron dieciséis 

nietos y treinta y seis bisnietos y por lo 

menos dieciocho tataranietos (sólo del lado 

masculino). Son setenta los descendientes 

aquí nombrados y componen las setenta 

naciones principales hasta hoy día. Una 

nación es sencillamente una familia que se ha 

expandido en forma considerable. En función 

de estos setenta descendientes se puede 

rastrear a toda la humanidad hoy día. 

 

Bien se debe tomar en cuenta en nuestros 

días que nunca habrá una persona que sea 

100% de un solo color, puesto que ha habido 

una mezcla inevitable después de tantas 

generaciones. 
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Recuerden, que debido a la mezcla de un 

blanco con otra raza se produce el mismo 

efecto genético de la tabla genética 

mendeliana. 

 

"Se cree generalmente que la diferencia entre 

la pigmentación blanca y negra en los seres 

humanos se debe a dos pares de genes, con 

ausencia de dominancia. Si representamos 

los genes para negro como A y B, los alelos 

para blanco serán a y b. Entonces, el 

genotipo para una persona con pigmentación 

negra es AABB y el de una persona blanca es 

aabb. Una persona de primera generación de 

un casamiento entre negro y blanco poseerá 

el genotipo AaBb y será la complexión 

mulata. En generaciones subsiguientes las 

variaciones en la coloración de la piel 

quedarán representadas por diferentes 

combinaciones de letras mayúsculas y 

minúsculas en los genotipos de los 

individuos. Si se hace un diagrama de la 

generación F2 y se tabulan los fenotipos, se 

hallará una relación de 1:4:6:4:1. 

Naturalmente, las familias humanas son de 

tamaño limitado y para obtener una relación 

significativa sería necesario reunir datos de 

una cantidad de familias." (Vida, herencia y 

desarrollo, J. N. Moore, Pág.67). 

 

"Mestizos (mezcla entre blanco e indio), 

mulatos (mezcla entre blanco y negro) y 

zambos (mezcla entre indio y negro), 

mezclas binarias de los tres colores puros, se 

mezclaban a su vez sea con uno u otro 

de los colores de que procedían o con el 

tercero o con otras mezclas. De aquí una 

abigarrada paleta de mestizaje, con un 

vocabulario no menos rico para describirlas. 

Apenas se daba combinación de colores, 

mezcla de mezclas, que no tuviera su nombre 

exacto para designarla; sobretodo aquellas 

que marcaban peldaños sucesivos en la 

escala montante hacia lo blanco. Mulato, 

tercerón (mulato y blanco), cuarterón 

(tercerón y blanco), quinterón (cuarterón y 

blanco). Se debía esta riqueza de nombres a 

la suma susceptibilidad de los interesados en 

cuanto a su posición exacta en la escala de 

color". (Salvador de Madariaga, De Colón a 

Bolívar, Pág.184). 

 

Esta mezcla entre tres grupos, los hispanos, 

los indígenas y los negros se produjo durante 

las eras de la Conquista y la Colonia en 

América Latina. 

 

¿Cómo llegaron a poblar la Tierra los 

descendientes de los hijos de Noé? Dios, 

desde luego, tenía determinadas las áreas 

donde se habrían de establecer las distintas 

razas. No fue su intención crear estas tres 

variaciones de color para que se volvieran en 

uno por medio del mestizaje. 

 

"Acuérdate de los tiempos antiguos, 

considera los años de muchas generaciones; 

pregunta a tu padre, y él te declarará; a tus 

ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo 

hizo heredar a las naciones, cuando hizo 

dividir a los hijos de los hombres, estableció 

los límites de los pueblos..." (Dt 32:7-8). 

 

"Y de una sangre ha hecho todo el linaje de 

los hombres, para que habiten sobre la faz de 

la tierra; y les ha prefijado el orden de los 

tiempos y los límites de su habitación" (Hch 

17:26). 

 

Debido a los distintos tonos de la piel, las 

razas más oscuras que contaban con más del 

pigmento melanina (sirve para bloquear los 

efectos dañinos de los rayos solares), 

pudieron adaptarse mejor a las zonas 

ecuatoriales. 

 

"El mendelismo genético arroja una 

interesante luz sobre la distribución 

geográfica de la humanidad. Los distintos 

tonos y colores de la piel humana, como el 

resto de los rasgos del hombre, se ha 

comprobado que son regulados por las leyes 

mendelianas. 

 

La presencia de la raza negra en los climas 

tropicales cálidos no se debe interpretar 
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como un resultado de la Evolución al pensar 

que provino del efecto del sol fuerte sobre la 

piel por muchas generaciones. Más bien se 

debe a que después del Diluvio, los grupos 

con la tez oscura tomaron la ruta más 

calurosa del sur hasta llegar a las tierras del 

sol ardiente. Los que tenían la piel más 

sensible al sol abrasador, tomaron la ruta 

hacia el norte donde la piel blanca era más 

resistente al frío. 

 

Los africanos no son negros porque llegaron 

a África. Llegaron a África porque la tez 

oscura les permitía resistir mejor el intenso 

calor. 

 

'Las razas más oscuras se encuentran donde 

el sol es más fuerte y los cielos despejados 

mientras que las razas más blancas viven 

donde los rayos solares son menos intensos y 

los cielos más nublados... Cada raza emigró 

al clima que más les favorecía a sus rasgos 

de pigmentación' ". (Según su género, 

Nelson, p.120). 

 

¿Dónde, entonces, se establecen 

específicamente las razas y sus naciones? En 

forma general, como se puede ver en el 

mapa abajo, que Jafet pobló el mundo 

oriental y la América indígena; Cam se fue al 

sur y habitó al África, la India y sus 

descendientes esclavos al Brasil. Sem ocupó 

el Medio Oriente y luego parte viajó al 

occidente donde moraron en Europa y más 

tarde América del Norte y del extremo Sur. 

 

Para finalizar, tenemos La Tabla de las 

Naciones con su identificación más 

aproximada hasta el momento. 
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#020-GÉNESIS 10-11: “NIMROD” 

"Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser 

el (1) primer (2) poderoso en la tierra. Este 

fue (3) vigoroso cazador (4) delante de 

Jehová. Y fue el (5 comienzo de su reino 

Babel, Erec, Acad y Calne en la (6) tierra de 

Sinar. De esta tierra salió para (7) Asiria, y 

edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre 

Nínive y Cala, la cual es ciudad grande" (Gn 

10:8-12). 

 

Este personaje es tan importante para la 

historia posterior de "Babilonia, la grande" en 

el sentido religioso y político, que no se 

puede entender mucho del falso sistema 

religioso del Antiguo y Nuevo Testamento sin 

él. 

 

Hay siete importantes verdades que nos 

entrega la Biblia sobre este hombre: 

 

1. Fue el primero en establecerse como un 

héroe entre los hombres después del 

Diluvio (es interesante notar que el 

nombre "Nimrod" significa rebelde según 

el Diccionario de la Santa Biblia, p. 459). 

2. "Poderoso" significa que ejercía gran 

fuerza sobre toda la región de 

Mesopotamia. En el hebreo, la palabra es 

"gis" y es traducido en la versión 

septuaginta del griego como "tirano". 

Recuerden que más tarde, funda Babel 

con la famosa torre que desafía a Dios". 

3. "Vigoroso cazador", se convirtió en un 

héroe por su habilidad de cazar y 

proteger a los habitantes de las fieras que 

se iban multiplicando, después del Diluvio 

(vea el cuadro). 

4. "Delante de Dios", el sentido es hacerle 

frente a Dios, mejor traducido “contra” 

del hebreo "paniym". 

5. "Fue el comienzo de su reino Babel" 

donde en el capítulo 11 se construye la 

torre de Babel, en desafío hacia Dios. 

6. "Tierra de Sinar", el libro la geografía 

Bíblica menciona algo poco conocido, "En 

una época u otra, y por diferentes 

personas, Babilonia fue designada por 

tres nombres. En las referencias bíblicas 

más antiguas se llamaba Sinar... El 

nombre Babilonia fue tomado de la ciudad 

principal, Babilón o Babel ...Este lugar 

era también conocido por: los hebreos 

como Erez Kasin, una variación de Kaldu, 

de donde viene la palabra griega Caldea, 

el nombre por el cual fue conocida toda la 

tierra durante el periodo griego. 

7. "Salió para Asiria, y edificó Nínive" aquí 

vemos que pasó al área que le pertenecía 

a Asur, segundo hijo de Sem. Es una 

expansión territorial del gobierno de 

Nimrod. Así él es el fundador de los 

imperios babilónico y asirio. Estos son los 

hechos que nos entrega la Biblia y que 

podemos estar seguros. Lo demás viene 

de fuentes judías, babilónicas, griegas y 

romanas. 

El cuidadoso historiador judío Flavio Josefo., 

que vivió en el primer siglo D.C. nos relata lo 

siguiente de Nimrod: 

 

"Ahora bien, fue Nimrod quien incitó a los 

hombres a desafiar a Dios. Fue el nieto de 

Cam, el hijo de Noé, y se destacó por su 

valor e inmensa fuerza. Les enseñó confiar 

más bien en sus propias fuerzas y no en Dios 

para su felicidad. Además, el cambió el 

gobierno pacífico de ese entonces en una 

 
Nimrod: renombrado cazador, gobernante 

y constructor fundó la ciudad de Nínive y es 
una figura legendaria en la historia 

antigua. Noten tamaño de la figura en 

comparación con el león. 
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tiranía. Lo hizo para traer a los hombres 

bajo su dominio y no bajo la influencia de 

Dios. También declaró que se vengaría de 

Dios si otra vez trajera el Diluvio sobre la 

tierra y para evitar ese efecto, construiría una 

torre demasiada alta para las aguas. El dijo 

que se vengaría de Dios por haber destruido 

sus antepasados. A la multitud le pareció bien 

la idea de Nimrod y pensaron que sería una 

cobardía someterse a Dios. Por tanto, 

construyeron una torre, no tomando, en 

cuenta el sacrificio ni el enorme esfuerzo que 

significaba." 

 

El Sr. Armstrong, en su libro, "El Misterio de 

los Siglos" nos informa lo siguiente sobre 

Nimrod: 

 

"Corría apenas la segunda generación 

después del diluvio cuando un hombre 

llamado Nimrod organizó a la gente en 

ciudades. Primero vino la torre de Babel y la 

ciudad de Babilonia, luego Nínive y otras 

ciudades - estado. 

 

A continuación, citamos un trabajo de tesis 

de C. Paul Meredith titulado “El gran engaño 

de Satanás” (p. 14-16): 

 

...Esta gente, al igual que Adán y Eva, 

desobedeció a Dios y se acarreó 

problemas. La tierra era fértil, pero los 

animales salvajes se multiplicaban 

más que la gente, dada la destrucción 

de la civilización en el diluvio. Como 

sus armas eran primitivas, la vida y 

los bienes corrían gran peligro 

(compárese con Ex 23:28-29). 

¿Qué hacer? Nimrod, hijo de Cus, era 

un hombre negro y fornido que llegó a 

ser gran cazador. Fue él, quien reunió 

a la gente y la organizó para hacer 

frente a las fieras. ‘Este fue vigoroso 

cazador delante del Eterno' (Gn 10:8-

9). En otras palabras, el nombre de 

Nimrod era conocido por doquier por 

su gran fuerza. Después del diluvio 

libró a la gente del temor de las fieras. 

Su fama crecía y se convirtió en 

ambicioso caudillo. 

 

En lugar de luchar continuamente 

contra los animales salvajes, había 

una mejor manera de proteger a la 

gente. Nimrod construyó una ciudad, 

la rodeó de un alto muro y reunió a la 

gente adentro. Así estaban protegidos 

y Nimrod podía gobernar sobre ellos. 

El arreglo fue del agrado del pueblo, 

pues dijeron: 'Vamos, edifiquémonos 

una ciudad...y hagámonos un 

nombre, por si fuéramos esparcidos' 

(Gn 11:4). 

 

La gente no sólo se protegió contra las 

fieras construyendo una ciudad 

Amurallada, sino que también 

estableció su propia autoridad: 

'Hagámonos un nombre'. Esto había 

de ser un lugar central de autoridad 

humana donde ¡no se reconocería la 

necesidad de obedecer a Dios; su líder 

era Nimrod. Además construyeron una 

torre cuya cúspide debía llegar 'al 

cielo'. Con una torre así podrían hacer 

lo que quisieran... podrían 

desobedecer a Dios y estar a salvo de 

su castigo que había ahogado a los 

habitantes de la tierra. 

 

Este fue el primer acto humano de 

franca rebeldía contra Dios 

después del diluvio; creyeron que 

estando fuera del alcance de Dios 

podían desobedecerle. Al igual que 

Satanás, creyeron que si podían subir 

'sobre las alturas de las nubes', 

llegarían a ser semejantes al Altísimo 

(Is 14:14). Cus, padre de Nimrod, 

tuvo mucho que ver con la 

construcción de esa torre y la ciudad 

(The Two Babylons, Las Dos 

Babilonias, por Alexander Hislop, p. 

26). 
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...Nimrod seguía haciéndose más 

poderoso, pero había que satisfacer el 

deseo innato de la gente por rendir 

culto religioso. Nimrod y sus 

seguidores se oponían al Dios 

verdadero. Querían glorificar a Dios ¡a 

su propio modo! 'Cambiaron la gloria 

del Dios incorruptible en semejanza de 

imagen de… reptiles' (Ro 1:23): la 

serpiente y demás criaturas hechas 

por Dios. Con su gran poderío civil, 

Nimrod se constituyó sacerdote del 

culto del pueblo a fin de ejercer más 

poder sobre ellos y situarse poco a 

poco en el lugar del Dios verdadero... 

 

Pero, Noé, pregonero de justicia (2 P 

2:5), se mantuvo firme y tuvo el 

apoyo decidido de su hijo Sem. 

Mientras Nimrod ampliaba su reino 

rápidamente, había oposición contra 

Sem, el representante de Noé… 

Nimrod llegó a representar las fuerzas 

del mal al oponerse a Sem... 

 

Sem, hombre de gran elocuencia, 

consiguió, según se dice, la ayuda de 

un grupo de egipcios quienes 

vencieron a Nimrod. 

 

La muerte de Nimrod puso fin por el 

momento al culto pagano que había 

iniciado. 

 

Si Nimrod fue un hombre de ambición 

sin límites, la ambición de 

Semíramis, futura 'reina del cielo' 

(Jer 7:18), era aún mayor. Nimrod… 

se había convertido en el personaje 

más grande y poderoso del mundo y 

ahora había muerto. Ella vio que 

para… obtener la posición y el poder… 

del hombre más poderoso de la tierra, 

tendría que tomar medidas... 

 

El reino de Nimrod, conformado por la 

mayor parte del mundo habitado, 

había quedado en sus manos. Gran 

parte del poder de Nimrod se debía al 

hecho de haberse constituido en 

representante humano del dios Sol. 

Ella tenía que conservar este dominio 

mundial por cualquier medio. Tendría 

que aprovechar el control religioso 

que tanta fuerza le había dado (a 

Nimrod) para seguir dominando a sus 

súbditos… En vida (Nimrod) fue 

honrado como un héroe; muerto, 

Semíramis haría que fuera adorado 

como un dios... 

 

Semíramis fue en realidad la 

fundadora de gran parte de las 

religiones paganas que adoran a 

dioses falsos. Incluso, varias fiestas 

supuestamente cristianas como la 

Navidad, el Año Nuevo y el Domingo 

de Resurrección surgieron del sistema 

religioso falso que ella desarrolló. 

 

Las generaciones se sucedían y la 

civilización de este mundo se 

desarrolló. Empezó con un sistema de 

gobierno iniciado por Nimrod mediante 

un sistema religioso que partía de 

él y Semíramis. El sistema moderno 

de educación académica tuvo su 

origen con Platón, discípulo de 

Sócrates. Surgieron los sistemas del 

comercio, la industria, las finanzas y la 

banca... pero ninguno de estos 

sistemas ideados por los hombres bajo 

la influencia de Satanás tuvo su origen 

en Dios. Todas las leyes eran producto 

de los hombres, ya fueran decretos de 

reyes y déspotas o normas 

promulgadas por asambleas, 

congresos, parlamentos, dietas o 

como quieran llamarse. Las 

costumbres sociales también se 

desarrollaron, así como las diversas 

facetas de la civilización, hasta 

nuestro caótico siglo 20." 
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Una fuente griega nos entrega más 

información sobre el carácter "imperialista" 

de Nimrod: 

 

"Cuando Nimrod fundó su capital, 

escribió Deodoro, "su intención era 

hacer de Nínive la ciudad más noble 

del mundo, e impedir que los que 

vinieran después de él construyeran, o 

esperaran construir, otra igual... más 

tarde, lo dominó el poderoso deseo de 

someter toda la parte de Asia que está 

entre el Don y el Nilo.” (El Desierto de 

Nínive, Brackman, p.  10, 12). 

 

Además, Nimrod es identificado con el 

dios Marduk y Ninurta por algunos 

estudiosos. “De acuerdo con la 

tradición babilónica, Babel fue fundada 

por el dios Marduk...”, “Otros 

atribuyen las hazañas de Nimrod a… 

dioses como Ninurta, el dios babilónico 

de la guerra y al cazador, Amarutu, el 

nombre sumerio del dios Marduk” 

(Diccionario Bíblico, p. 110, 836). 

 

Con respecto a Semíramis, la esposa de 

Nimrod, es muy importante entender el papel 

que ella cumple en la introducción del 

sistema de "misterios" babilónicos. 

 

"Después de la muerte de Nimrod, su esposa, 

la reina Semíramis, lo proclamó como el 

dios solar. Más tarde, cuando esta mujer 

adúltera e idólatra dio a luz a un hijo 

ilegítimo, proclamó que su hijo, Tammuz de 

nombre, no era más que el mismo Nimrod 

renacido. Ahora, la reina madre de Tammuz, 

sin duda que había escuchado la profecía de 

la venida del Mesías, que nacería de una 

mujer, pues esta verdad era muy conocida 

desde el principio (ver Gn 3:1,5). Satanás 

había engañado primero a una mujer, Eva; 

pero más tarde, a través de una mujer, 

habría de venir el Salvador, nuestro Señor 

Jesucristo. Satanás, el gran falsificador, sabía 

también mucho del plan divino. Fue así que 

comenzó a suplantar falsedades acerca del 

verdadero plan, siglos antes de la venida de 

Jesús. 

 

La reina Semíramis, como un instrumento en 

manos de Satanás, reclamaba que su hijo fue 

concebido de una forma sobrenatural y que él 

era la semilla prometida, el 'salvador del 

mundo'. Pero no solamente era el pequeño 

adorado, sino que también la mujer, la 

madre, lo era también igual (o más) que el  

 
hijo. Como podemos ver en las páginas 

siguientes, Nimrod, Semíramis y Tammuz 

fueron usados por Satanás para producir 

una falsa religión, que a veces parece ser 

como la verdadera, y su sistema corrompido 

llenó al mundo. 

 

 La mayoría de la idolatría babilónica era 

acarreada a través de símbolos por eso era 

una religión misterio, (tras la muerte de 

Nimrod, quien enseñó su sistema pagano 

abiertamente, Semíramis no se atrevió seguir 

con ello al público y ahora solo unos iniciados 

cuidadosamente seleccionados tendrían el 

 
 

1. Semíramis y Tammuz 

2. Isi e Iswara, de la India 

3. Diana de Efesios, madre de los 

dioses, conocida como Artemisa 

(griegos). “La Dama” o 

“Madona” que los romanos 

llamaban Rea la diosa de las torres. 

Como corona una torre simboliza la 

torre de Babel y las múltiples 

mamas, símbolo de amamantar a 

muchas naciones. 
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acceso a las explicaciones de los símbolos; 

estos se convirtieron en los sacerdotes que 

podían interpretar la religión para el resto del 

mundo, [nota de Mario Seiglie]). "El becerro 

de oro, por ejemplo, era un símbolo de 

Tammuz, hijo del dios solar. Como se 

consideraba que Nimrod era el dios solar o 

Baal (mi señor), el fuego era considerado 

como su representante en la tierra (por eso 

el uso de las velas). Se encendían 

candelabros y fuegos ritualistas en su honor, 

como lo veremos más adelante. También se 

simbolizaba a Nimrod por medio de símbolos 

solares, árboles, columnas y animales. 

 

Este sistema de idolatría se esparció de 

babilonia a las naciones, pues fue de este 

sitio de donde fueron los hombres 

dispersados sobre la faz de la tierra (Gn 

11:9). Como salían de Babilonia, llevaban 

consigo su idolatría babilónica y sus símbolos 

misteriosos. Por lo cual, hasta hoy en día 

encontramos evidencias de esta religión de 

Babilonia, ya sea de una o de otra forma, ¡en 

“todas” las religiones falsas de la tierra! En 

verdad, Babilonia fue la madre – la 

precursora – de las falsas religiones e 

idolatrías que se desparramaron por toda la 

tierra. Como lo declaran las Escrituras, 

“porque todas las naciones han bebido del 

vino de su fornicación” (Jer 51:7 y Ap 18:13). 

 

Además de la prueba escrita de que babilonia 

fue la madre, el nido de religiones paganas, 

también tenemos el testimonio de conocidos 

historiadores; por ejemplo, Heródoto, el 

viajero mundial e historiador de la 

antigüedad. El presenció la religión – misterio 

y sus ritos en numerosos países y menciona 

cómo Babilonia fue el nido original del cual 

todo sistema de idolatría proviene. 

Bunsen dice que el sistema religioso de 

Egipto fue derivado de Asia y “del Imperio 

primitivo de Babel”. En su conocido trabajo 

titulado Nínive y sus Ruinas, Layard declara 

que tenemos el testimonio unido de historia 

profana y sagrada, que la idolatría originó en 

el nido original del cual todo sistema de 

idolatría proviene. 

 

Cuando Toma se convirtió en un imperio 

mundial es un hecho conocido que ella 

asimiló dentro de su sistema a dioses y 

religiones de todos los países paganos sobre 

los cuales reinaba. Como Babilonia era el 

origen del paganismo de estos países, 

podemos ver cómo la nueva religión de la 

Roma pagana no era más que la idolatría 

babilónica bajo diferentes nombres…más 

tarde, comenzaron a surgir mezclas del 

paganismo con la cristiandad”, (“Babilonia, 

misterio religioso”, Woodrow, p. 13-17). 

 



 

74 

 

 

 
 

La Artemisa de Éfeso era la diosa de la 

fertilidad y se le representaba con 

múltiples pechos, una corona de forma de 

torres y una especie de nimbo detrás de la 

cabeza. La mitad inferior del cuerpo, de 

aspecto semejante al de una momia, 

estaba decorado con diversos símbolos y 

animales. 
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#021-GÉNESIS 11: “LA TORRE DE BABEL” 

"Tenía entonces toda la tierra una sola lengua 

y unas mismas palabras... y dijeron: Vamos, 

edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya 

cúspide llegue al cielo; y hagámonos un 

nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la 

faz de la tierra" (Gn 11:1-4). 

 

Otro de los relatos bíblicos que tiene el 

respaldo de una de las ciencias es el enigma 

sobre el origen del idioma. Los lingüistas no 

han podido explicar satisfactoriamente la 

razón por la cual tenemos tantos distintos 

lenguajes. 

 

"El problema de la diferenciación lingüística 

del Homo Sapiens (la humanidad) es uno de 

los que más han fascinado a los 

investigadores en los siglos pasados. De 

hecho, parece natural presumir que 

originalmente debieron de existir poquísimas 

lenguas – o quizá una sola – de las cuales 

derivaron, transformándose poco a poco en 

las actuales... La lengua es, en efecto, 

mutable según vagos principios difícilmente 

clasificables... 

 

Es inútil, por consiguiente, Indagar y 

pretender resolver los problemas del 

“porqué” y “cómo” de los cambios de la 

lengua y aún más creer que se pueden llegar 

a reconstruir las lenguas primitivas. (Luego 

de exponer varias teorías que fueron 

rechazadas, el autor concluye lo siguiente – 

M.S.). 

 

“Pero en conjunto, la falta de bases 

científicas consistentes y autorizadas resta 

validez y veracidad a cada una de estas tesis 

(y a las otras mil nacidas en aquellos años), 

tanto que desde 1866 la Société Nationale 

Linguistique de París decidió no tomar la 

en consideración ninguna teoría más 

sobre el origen de la lengua" (Historia de 

las Comunicaciones, Valeri Ponti, Págs. 13-

15)”. 

 

Uno de los mejores estudios sobre el 

problema de la diversidad de las lenguas fue 

escrito en La PURA VERDAD de agosto 1974, 

con el título, "El Origen de los Idiomas". 

 

"Ningún 'Sherlock Holmes' de la ciencia 

lingüística ha sido capaz de contestarlo: 

¿Cuál es el origen del lenguaje? Se han 

acumulado teorías sobre teorías, pero 

ninguna es satisfactoria. No ha habido, hasta 

ahora, una hipótesis que ofrezca una 

explicación lógica en cuanto al cómo, el 

porqué y el cuándo de la aparición y ulterior 

desarrollo del lenguaje. 

 

El Dr. Mario Pei, autor y lingüista de fama 

mundial, declara lo siguiente: 

 

“Si hay algo en lo que todos los 

lingüistas están enteramente de 

acuerdo, es esto: el problema del 

origen del lenguaje humano no ha 

sido resuelto todavía” (La Historia 

del Lenguaje, p.14).  Y, en la página 

20 de la misma obra, Pei añade, con 

acento pesimista: “Las probabilidades 

de que los lingüistas de hoy, 

equipados con los poderosos auxiliares 

que ofrece la ciencia moderna, lleguen 

algún día a revelar el misterio en que 

está envuelto el origen del lenguaje 

son, en realidad, muy escasas…” 

 

Algunas de las teorías sobre el origen del 

lenguaje son conocidas con nombres muy 

imaginativos. Así, tenemos la teoría del bow-

wow (ladrido), según la cual el lenguaje se 

origina por imitación de los ruidos producidos 

por los animales; la teoría del yo-he-ho, que 

sustenta la idea de que el lenguaje nació por 

una serie de gruñidos reflejos, provocados 

por las tensiones y los esfuerzos físicos del 

cuerpo humano; la teoría de ta-ta, de 

acuerdo con la cual los órganos de fonación 

trataron de imitar los movimientos realizados 

por otras partes del cuerpo; etc. 
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Pero, como atinadamente señala el Dr. Pei: 

'Contra ellas permanece en pie un hecho 

imponente. Si esas teorías fueran válidas, el 

idioma habría comenzado como una serie de 

gruñidos monosilábicos aislados, gemidos y 

resuellos, que posteriormente se refinaron y 

combinaron para formar palabras. Podríamos 

esperar, por tanto, encontrar esas primeras 

manifestaciones en grupos primitivos y 

atrasadísimos'. 

 

Un estatuto de la Sociedad Lingüística de 

París estipula que cualquier erudito deseoso 

de presentar o leer un trabajo sobre el origen 

del lenguaje sea automáticamente retirado 

del uso de la palabra. La ilustre corporación 

académica considera una pérdida de tiempo 

todo intento de proseguir las investigaciones 

en este campo... 

 

Según la teoría evolucionista, el lenguaje 

comenzó con formas muy simples, y 

gradualmente evolucionó hacia las 

complejidades de los accidentes 

gramaticales: número, caso, género, tiempo 

verbal, etc. 

 

Pero justamente lo opuesto es la verdad: 

¡los idiomas tienden a simplificarse! 

 

Un examen de la historia de casi cualquier 

lenguaje nos lo prueba. Un ejemplo notable, 

desde luego, es el del inglés... El alemán, las 

lenguas romances y las lenguas 

escandinavas, así como otros idiomas, han 

seguido un patrón parecido. En español, el 

futuro del subjuntivo está llamado a 

desaparecer de un todo. '...los lenguajes de 

los grupos más civilizados parecen ser más 

complejos y elaborados mientras más hacia 

atrás nos remontamos en su historia, y 

tienden a simplificarse a medida que nos 

acercamos a su etapa moderna'. Hubo épocas 

en que esos lenguajes fueron muy complejos, 

pero "algunos de ellos, como el chino y el 

inglés, atravesaron un proceso 

históricamente comprobado de simplificación 

y reducción, acercándose a una estructura 

monosilábica, más analítica' (Las Voces del 

hombre, Peí, p.21). 

 

...Lejos de ser un lenguaje primitivo sin 

desarrollar, el chino fue una vez polisilábico y 

tuvo una estructura más compleja. El chino 

ha evolucionado hacia la simplicidad, ¡lo que 

deja boquiabiertos a los evolucionistas: 

 

'Los especialistas en estudios chinos parecen 

estar convencidos de que la estructura del 

lenguaje chino fue bastante compleja en el 

pasado. Si esto es cierto, entonces su 

estructura aislante puede ser calificada de 

cualquier cosa, menos de primitiva…' 

(Perspectivas de la lingüística, p. 38)  

  

Es decir, de acuerdo a la imaginación 

evolucionista, ¿cómo explicamos que haya 

habido un pueblo 'primitivo', refugiado en 

chozas de barro y paja en pleno corazón de la 

selva, sin ningún instrumento de creación 

humana para ayudarse a vivir un poco mejor, 

pero que no tropezó con dificultad alguna 

para desarrollar un lenguaje de 

complicadísima estructura gramatical, con 

'adornos' tales como el modo optativo, el 

tiempo verbal aoristo, los participios pasivos 

pluscuamperfectos y el caso locativo, todo 

ello integrado en una hermosa armonía 

sintáctica? 

 

Según el relato bíblico, diferentes grupos 

lingüísticos fueron súbitamente creados al 

mismo tiempo, cada uno independiente de los 

demás. Por supuesto, hemos de entender que 

dialectos posteriores se separaron de los 

grupos principales y dieron lugar a diversos 

subgrupos lingüísticos. Por ejemplo, una 

antigua lengua teutónica produjo lenguajes 

modernos tan distintos entre sí, en su estado 

actual, como el inglés, el alemán y el 

holandés, mientras que el antiguo latín 

produjo las diversas lenguas romances que 

hoy se hablan. (Existen unas 50 familias de 

idiomas, 9 abarcan el 90% de la humanidad). 
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¿Cuál es el consenso de los lingüistas 

modernos? Por lo general, coinciden en 

estimar que las diferentes y principales 

familias de idiomas no están relacionadas 

entre sí. Estiman que cada una surgió con 

independencia de las restantes. Sólo una 

minoría sostiene la teoría del monogenísmo, 

según la cual todas las lenguas se derivan de 

un idioma 'original'. (La evidencia apunta a 

muchos idiomas independientes, no a ramas 

de uno). 

 

El relato contenido en el capítulo 11 del 

génesis, por tanto, coincide con las 

conclusiones generales admitidas hoy 

por la gran mayoría de los lingüistas... 

 

Narraciones casi idénticas a la del Génesis se 

encuentran en Asiria y Babilonia, en Sumeria 

y Grecia, entre los toltecas y los cholutecas. 

Los chinos, los hindúes y los persas también 

nos dicen que los idiomas fueron divididos 

por el Supremo Dios. Los estonios, los 

irlandeses y los indios norteamericanos 

afirman lo mismo. ¿Es que los antiguos 

"hebreos" fueron tan excelentes augures que 

pudieron pronosticar con antelación de varios 

milenios, cuáles serían las teorías lingüísticas 

de hoy? ¿O es posible que el relato de lo 

ocurrido en la Torre de Babel sea un sumario 

históricamente exacto de lo que realmente 

sucedió? ¿Son las tradiciones sustentadas por 

pueblos tan distintos y aleados entre sí, como 

los que se han mencionado, una mera 

"coincidencia universal"? (La confusión de 

lenguas sucedió unos 100 años después del 

Diluvio (Gn 10:25). 

 

No hay ninguna teoría, entre todas las que 

han sido propuestas, que pueda explicar 

satisfactoriamente por qué el hombre 

adquirió la facultad de hablar, si excluimos a 

un Creador que se la haya otorgado. Por otra 

parte, el relato del Libro de Génesis está 

en completo acuerdo con los hechos 

científicamente establecidos." 

 

Para citar dos de las fuentes antiguas que 

mencionan la confusión de las lenguas por 

otros pueblos, tenemos primero a los 

sumerios: "El universo entero, los pueblos al 

unísono, rendían homenaje a Enlil en una 

sola lengua...', en verdad, si la expresión 'en 

una sola lengua', empleada en la undécima 

línea, se toma en sentido literal y no en el 

figurado de 'de un solo corazón', ello indicaría 

que los sumerios creían, igual que más tarde 

creyeron los hebreos, en la existencia de una 

lengua común hablada por todos los 

hombres, antes de la confusión de lenguas" 

(La Historia empieza en Sumer, Kramer, 

Págs. 181-182). 

 

En el Popol-Vuh, el libro sagrado de los 

Mayas leemos lo siguiente: "Así dijeron ellos 

allá lejos, cuando vieron levantarse el sol. 

Todos no tenían entonces más que una 

lengua... Allí se cambió el lenguaje de las 

tribus, se diversificó la lengua. Ya no se 

entendieron claramente las unas a las otras 

cuando vinieron de Lugar de la Abundancia; 

allá se separaron... ¡Oh, Abandonamos 

nuestra lengua! ¿Cómo hicimos? Nos hemos 

perdido. ¿En dónde nos engañamos? Único 

era nuestro lenguaje cuando vinimos de 

Lugar de la Abundancia; única nuestra 

manera de sostener el culto, nuestra manera 

de vivir. No está bien lo que hicimos, 

repitieron todas las tribus" (Anónimo, Popol-

Vuh, Págs. 94-99). 

 

Finalmente, la Biblia nos indica que, al igual 

que los animales y las plantas, todas las 

cosas serán restauradas (Hch 3:21, Is 11:7) 

e incluye la "pureza de labios" (Sof 3:9).   

 

Con respeto a la famosa torre, existe lo 

siguiente de lo que han encontrado los 

arqueólogos: "La 'Torre de Babel" una 

expresión que no se encuentra en la Biblia 

pero que describe una edificación muy alta en 

la ciudad mencionada. Se supone que al igual 

que la ciudad, la torre no se completó (Gn 

11:8) y que era en forma de las torres con un 

templo encima llamados 'zigurat' que fueron 
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desarrolladas primeramente en Babilonia a 

principios del tercer milenio A.C. En un texto 

del rey de Agade, Sarcalishari (2250 a.C.) se 

menciona la restauración de la torre en 

Babilonia, que implica la existencia de una 

ciudad allá aún más antigua. 

Luego se menciona otra restauración por 

Esaradón en 681-665 A.C. Tenía el nombre 

sumerio de 'Etemenanki' ‘el edificio cuya 

plataforma está entre la tierra y el cielo'. A la 

vez estaba asociada con la torre de Marduk 

Esagila, 'la edificación cuyo techo está en el 

cielo.' 

 

Es muy probable que este edificio sagrado 

fuera un modelo de una anterior. La torre fue 

dañada considerablemente en la guerra de 

652-648 a.C. pero fue reconstruida por 

Nabucodonosor II (605-562 a.C.).  Fue este 

edificio que fue descrito por Heródoto en su 

visita en 460 a.C. También fue el mismo 

cuyas ruinas fueron descubiertas por 

Koldewey en 1899. 

 

Esto nos permite calcular las dimensiones de 

esta última torre. La primera etapa que 

servía de base era de 90 x 90 m, y de 33 m. 

de altura. Sobre ésta venía encima cinco 

etapas más, cada una de entre 6 y 18 m, de 

altura, cada una más pequeña que la 

anterior. Encima de todo esto se levantaba 

un templo donde pensaban que bajaba un 

dios para comunicarse con la humanidad. 

 

El zigurat en Babilonia fue derribado por 

Jerjes en 472 a.C. y aunque Alejandro Magno 

limpió el área para restaurarlo, se frustró al 

morir. Los ladrillos fueron usados por los 

habitantes y hoy día el sitio de Etemenanki es 

una enorme fosa, tan profunda como era alta 

antiguamente. Actualmente, se han 

encontrado unos 35 zigurats en toda la zona 

de Mesopotamia, pero la 'Torre de Babel' fue 

la original" (Diccionario Nuevo de la Biblia, p. 

110-111).

  

 
Dibujo del Etemenanki 
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#022-GÉNESIS 11-12: "LA SALIDA DE ABRAHAM DESDE 

UR DE LOS CALDEOS” 

"Estas son las generaciones de Taré: Taré 

engendró a Abram, a Nacor y a Harán; y 

Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes 

que su padre Taré en la tierra de su 

nacimiento, en Ur de los caldeos… Y tomó 

Taré a Abram... y salió con ellos de Ur de los 

caldeos, para ir a la tierra de Canaán; y 

vinieron hasta Harán, y se quedaron allí... 

Pero el Eterno había dicho a Abraham: Vete 

de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de 

tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré 

de ti una nación grande, y te bendeciré, y 

engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 

Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que 

te maldijeren maldeciré; y serán benditas en 

ti todas las familias de la tierra. Y se fue 

Abram, como el Eterno le dijo..." (Gn 

11:27-12:4). 

 

Después de la confusión de las lenguas, cada 

nación se apartó lentamente de los amigos y 

parientes que ya no hablaban el mismo 

idioma. No todo el contacto se perdió entre 

las naciones, pues la indicación de los 

historiadores como Heródoto y otros ya 

citados indican que Nimrod continuó con sus 

conquistas. 

 

"El soberano de una de las nuevas ciudades 

semitas fundó el primer gran Estado 

propiamente dicho, modelo de los futuros 

imperios babilónico, asirio, persa, helenístico 

y romano. Es el primer gran conquistador de 

la Historia. Se llamaba Sargón (no confundir 

con los reyes asirios del mismo nombre), y 

según la tradición, era un hombre de humilde 

linaje que se rebeló contra su señor… 

Sargón sometió primeramente el país del 

norte, a lo largo de los ríos y las regiones 

montañosas del este, luego ya fue lo 

bastante poderoso para conquistar Sumer y 

más tarde sometió a los príncipes del Elam, 

de Siria, así como la parte central del Asia 

Menor hasta el mar Negro. Es posible que 

también extendiera su dominio hasta Chipre. 

Sus victorias se debían, sin duda, al hecho de 

poseer mejor armamento que sus 

adversarios; sus soldados combatían con 

armas de cobre contra tribus que aún 

estaban en la Edad de Piedra… Sargón murió, 

después de cincuenta y seis años de reinado, 

hacia 2214 a.C., y su reino le sobrevivió casi 

un siglo. Su nieto, Naram-Sin, fue también 

un gran guerrero. La posteridad había de 

considerar a ambos monarcas héroes 

legendarios. Mil años después de su 

muerte, las hazañas de Sargón todavía eran 

glorificadas en unos poemas descubiertos en 

Egipto, así como en la ciudad hitita de 

Hatusas, en Asia Menor. Los judíos también 

han conservado su memoria, bajo otro 

nombre: NIMROD" (Grimberg, Historia 

Universal, Tomo 2, p.10). 

 

Así se puede entender cómo los pueblos 

conquistados posteriormente a la confusión 

de las lenguas continuaron con las ideas 

religiosas básicas de Babilonia, pero bajo 

distintos nombres e idiomas. 

 

A pesar de los setenta pueblos que se 

describen en Gn 10, ahora, el resto de la 

Biblia se concentra en sólo uno de ellos: la 

nación de Abraham. Los demás pueblos serán 

mencionados sólo en relación con el contacto 

que tienen con el pueblo de Abraham, 

primeramente, conocido con el nombre,"los 

hebreos" y más tarde, con el nombre del 

nieto de Abraham, Jacob, llamado después 

por Dios como "ISRAEL". 

 

Gn 14:13 “Abram el hebreo”. Primera vez 

que se da en la Biblia el calificativo étnico 

más tarde aplicado a los israelitas y judíos… 

Por etimología 'hebreo' tal vez se derive de 

Eber (o Heber), el epónimo descendiente de 

Sem y antepasado de Abraham (Gn 11:15). 

En las tablillas de Mari… aparecen menciones 
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frecuentes de un misterioso grupo étnico 

nómada de las regiones al oriente de 

Palestina denominado de los 'habiru, hapiru, 

hapiri, apirim, 'variantes del mismo nombre… 

hay una fuerte probabilidad no de una 

identificación, pero si de una relación de los 

habiru con los hebreos" (Comentario 

arqueológico de la Biblia, p. 34). 

 

La historia de Israel comienza en Gn 11, con 

la salida de Abraham desde la ciudad de Ur 

de los caldeos. La Biblia registra tres 

grandes pruebas de la fe que tuvo 

Abraham, y la primera era dejar su vida 

"cosmopolitana" de Ur y viajar a una tierra 

desconocida, pero “prometida" por Dios”. 

 

Para entender mejor lo que significó, 

“calcular los gastos” (Lc 14:28), y el sacrificio 

de dejarlo todo, veamos lo que los 

arqueólogos han descubierto respecto a la 

ciudad de Ur, y por qué Dios tuvo que sacarlo 

"del mundo" con la religión babilónica e 

idolatría. Abraham salía de la idolatría de su 

padre y se convertía en el padre de la fe. 

 

"Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice el 

Eterno, Dios de Israel: Vuestros padres 

habitaron antiguamente al otro lado del río 

(Eufrates), esto es, Taré, padre de Abraham 

y de Nacor; y servían a dioses extraños" 

(Jos 24:2). 

 

Ur fue una de las primeras ciudades 

edificadas por el hombre. Recuerden que 

estaba a poca distancia del sitio tradicional de 

Edén. El arqueólogo, Sir Leonard Woolley que 

desenterró parte de la ciudad de Ur en los 

años 1920's coloca a la primera ciudad como 

antes del Diluvio (recuerden la capa de lodo 

del estudio No.17 en Ur) después del Diluvio, 

Ur fue reconstruida y se volvió uno de los 

grandes centros políticos, comerciales y 

culturales del mundo. Sus viviendas 

eclipsaban en lujo a las de Babilonia. Woolley 

las describe de la siguiente manera: 

 

"Teniendo en cuenta los tipos de casas 

particulares de la época de 

Nabucodonosor, desenterradas en 

Babilonia por los alemanes, habíamos 

esperado encontrar casas modestas 

de un solo piso, construidas de adobes 

y con tres o cuatro cuartos que daban 

a un patio. En lugar de esto, 

descubrimos que en la época de 

Abraham los hombres vivían en casas 

hechas de muros con la parte inferior 

de ladrillos y la superior de adobes, 

enjalbegados, para disimular el 

cambio de material, y que contenían 

hasta trece o catorce cuartos 

alrededor de un patio central 

pavimentado que proporcionaba luz y 

aire a la casa… La puerta principal de 

la casa daba a un vestíbulo pequeño 

con un sumidero en el suelo donde los 

visitantes podían lavarse las manos o 

los pies, y de éste se pasaba al patio 

central ...detrás de la escalera había 

un lavabo con su conducto de 

terracota para drenaje… Nos vemos 

obligados a modificar 

considerablemente nuestras ideas 

sobre el patriarca hebreo, al sernos 

revelado el medio tan refinado en que 

transcurrieron sus primeros años. Fue 

ciudadano de una gran ciudad y 

heredó las tradiciones de una 

civilización antigua y altamente 

organizada. Las casas mismas son 

indicio de comodidad e incluso de lujo" 

(La Ciudad de los Caldeos, Woolley, 

Ur, p. 111, 114). 

 

El historiador Carl Grimberg añade los 

siguientes detalles sobre la ciudad de Ur: "Se 

tiene cierta propensión a presentar al 

patriarca Abraham, que a la voz de Dios 

abandonó Ur de Caldea y partió hacia el país 

de Canaán, como un jefe nómada primitivo. 

 

Las excavaciones efectuadas en Irak por 

Leonard Woolley, en 1927 y 1928, han 

demostrado que Ur, la ciudad de Abraham, 
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no obstante, sus chozas de arcilla, alojaba 

espléndidamente a una gran parte de su 

población y llegó a tener importancia 

mundial. En su mejor época, en la III 

dinastía, la ciudad abarcaba más de 15 

kilómetros cuadrados y sus barrios 

residenciales eran semejantes a los de una 

ciudad oriental de nuestra época: calles 

estrechas para el tránsito de peatones y 

asnos, flanqueadas por casas al menos las de 

la burguesía acomodada – espaciosas y 

confortables, que frecuentemente constaban 

de diez o doce piezas. 

 

Posiblemente, Abraham habitaba una 

mansión de este tipo antes de abandonar Ur 

con la familia y todos los esclavos. De haber 

sido así, su casa no habría tenido nada que 

envidiar a la de un griego o un romano 

acomodado de casi dos mil años más. 

Grimberg describe la vida religiosa de Ur con 

la torre pagana y un sistema de sacrificios 

humanos:   

"Ur poseyó, sin duda, un puerto con bodegas 

y edificios comerciales, pero hasta el 

presente se sabe muy poco sobre ello; en 

cambio, se saben muchas cosas acerca de 

sus templos. 

 

 

El de Ur se levantaba en medio de la ciudad y 

estaba construido según el modelo tradicional 

de los templos sumerios… La base de este 

zigurat tenía una longitud de cerca de 70 

metros y una anchura de 50; constaba de 

tres pisos y su altura total era de unos 23 

metros… En el piso superior se levantaba un 

pequeño templo, de una sola sala, 

consagrada al dios lunar Nannar, divinidad 

tutelar de Ur. 

 

Todavía no es posible saber qué influencias 

religiosas fundamentan esta manera de 

construir templos. Quizás fueron las 

mismas que inspiraron la construcción 

de las pirámides de Egipto y los templos 

precolombinos americanos... 

 

El problema más importante que plantean 

estas tumbas cerca del templo, son los 

sacrificios humanos. La tumba del rey 

Adaragui incluía sesenta hombres y la de la 

reina Subad, unos cincuenta hombres y 

sesenta y ocho mujeres. Parece que las 

víctimas no eran esclavos, sino cortesanos 

distinguidos que seguían a su rey o a su reina 

a la tumba, pues en las de sus súbditos no se 

encuentran sacrificios. Es probable que la 

explicación sea ésta: los reyes eran 

considerados como dioses que, a su muerte, 

pasaban sencillamente del mundo terrenal al 

mundo de los otros dioses; poderles seguir 

era, pues, un privilegio. Como en otras 

religiones, el ser sacrificado a los dioses 

era una suerte envidiable" 

(Grimberg, Historia Universal, p. 14-16). 

 

A continuación, Leonard Woolley describe 

cómo formaron, con las prendas de la reina 

de Ur, una representación de cómo debe 

haberse visto la reina; y un arpa de su 

tumba:  

 

"Para fines de exhibición se hizo un vaciado 

en yeso de una calavera bien conservada de 

una mujer de la misma época (la calavera de 

la reina estaba rota en demasiados 

fragmentos para poder usarla) y sobre ésta, 

mi esposa modeló las facciones en cera, en 

capas del menor espesor posible para no 

borrar la estructura del hueso. Sir Arthur 

Keith, que ha hecho un estudio especial de 

las calaveras de Ur y al "Ubaid", examinó el 

rostro y afirmó que reproducía fielmente los 

 
 

Representación de zigurat de Ur 
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rasgos de las súmeras primitivas. En esta 

cabeza se puso una peluca de las 

dimensiones apropiadas" (Ur, la Ciudad de 

los Caldeos, Woolley, p. 37). 

 

Así podemos ver a grandes rasgos, el 

esplendor en que vivió Abraham, y tal como 

sucede a cada uno que es llamado a "salir del 

mundo" hay que dejar atrás el amor al 

mundo y no ser ahogado por ello. "Estos son 

los que fueron sembrados entre espinos: los 

oyen la palabra, pero los afanes de este 

siglo, el en año de las riquezas, las 

codicias de otras cosas entran y ahogan 

la palabra, y se hace infructuosa" Mc 

4:18-19). 

 

Abraham aún tenía otras dos pruebas claves 

para calificar ante Dios, pero al salir de Ur, 

dejando la vida quizás cómoda y próspera, 

estaba bien encaminado en convertirse en 

"padre de la fe". "Por tanto, es por fe, para 

que sea por gracia, a fin de que la promesa 

sea firme...la fe de Abraham, el cual es padre 

de todos nosotros (Ro 4:16, Heb 11:8).
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#023-GÉNESIS 12: “ABRAHAM EN LA TIERRA DE 

CANAÁN”
"Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a 
Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes 
que había ganado y las personas que habían 
adquirido en Harán, y salieron para ir a 
tierra de Canaán; y a tierra de Canaán 
llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra 
hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de 
More; y el cananeo estaba entonces en la 
tierra… Luego se pasó de allí a un monte al 
oriente de Bet-el… Y partió de allí, 
caminando y yendo hacia el Neguev. Hubo 
entonces hambre en la tierra, y descendió 
Abram a Egipto para morar allá; porque era 
grande el hambre en la tierra". (Gn 12:5-
10).   

HARAN Y MARI 

 
El llamado inicial de Abraham tuvo lugar en 
Ur de los Caldeos (Gn 11:31; Hch 7:2-3), y 

fue renovado a mitad del camino, en Harán, 
el pueblo de sus ancestros. Harán todavía 
estaba bajo el control de los reyes de 
Mesopotamia, inclusive, se adoraba al mismo 
dios de la luna, Nanna que tenía su centro de 
culto en Ur. Este lugar no era el apropiado 

para seguir el camino de Dios – "Salid de 
ella, pueblo mío" (Ap 18:4) era tan apropiado 
para Abraham como para nosotros hoy día. 
 

 
Harán era un pueblo dominado por los 
amorreos, con su espléndida capital de Mari, 
por donde pasaba el camino que Abraham 

debió tomar para llegar a Harán. En Mari, los 

arqueólogos en los años 1930's 
desenterraron muchas evidencias 
relacionadas con los ancestros de Abraham y 
la forma de vida en los tiempos de Abraham. 
Aquí también veremos que no fue fácil para 
Abraham dejar a sus parientes, la 
prosperidad de ese reino por las tierras 
primitivas y subdesarrolladas de Canaán.   
 
El palacio de Mari es uno de los más grandes 
construidos por el hombre, hasta el momento 
cubre unas cinco hectáreas.  

 
“El descubrimiento más importante en Mari 
fue el complejo del palacio de Zimri-Lim que 
cubría unas 5 hectáreas. Entre los trescientos 
cuartos del palacio estaba el cuarto del trono 
con pinturas en las paredes. Los archivos 
reales contenían alrededor de veinte mil 

tabletas cuneiformes (llamadas las tablillas 
de Mari), los textos de Mari mencionan al 
pueblo habiru y una tribu de Ben-Yamini, un 
nombre semejante al Benjamín bíblico, 
aunque se refiere a un pueblo diferente. Azor 
es la única ciudad palestina mencionada; 

pero los hombres de lugares cerca de Harán 
tienen paralelos en los registros bíblicos. 
Nahur (Nahor), Turahi (Tera) y Sarug (Serug) 
(vea Gn 11:23-24). Entre los nombres 
personales semitas occidentales de Mari se 
encuentran un Ariukku (véase Arioc, Gn 
14:1) y formas como Abraham y Jacob” 
(Diccionario Bíblico Arqueológico, Mari, p. 
421-422).   

 
"Este palacio era una de las grandes 
maravillas del mundo hacia el año 2000 antes 
de Cristo, la joya arquitectónica del Oriente 

antiguo. De muy lejos acudían viajeros para 
admirarlo… 'Y las instalaciones del palacio 
escribe el profesor Parrot, tanto en las 
cocinas como en las salas de baño, podían 
ser puestas en servicio inmediato aun ahora, 
después de cuatro milenios de su 

devastación, sin requerir reparaciones de 
ninguna clase'. En las salas de baño estaban 
las bañeras. En las cocinas se encontraron 
moldes para ciertos guisos, y en las 
chimeneas se hallaron hasta carbones...Toda 
la corte vivía bajo el mismo techo que el rey. 

Los ministros, los administradores, los 

  
Estatua del rey de Mari, con un 

saludo sonriente  
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secretarios, los escribientes tenían sus 
departamentos especiales… más de cien 
empleados escribían en las tablillas mensajes 
que llegaban y salían… Dos tablas contienen 
la relación de 2000 trabajadores con todos 

sus nombres y el gremio a que pertenecían.   

 
El sistema de noticias del reino Mari 
funcionaba en forma tan rápida y ejemplar, 
que no tenía que envidiar en nada a la 
telegrafía moderna. Los mensajes muy 
importantes eran transmitidos por medio de 
señales consistentes en fogatas encendidas 
en diversos sitios, desde las fronteras de 
Babilonia hasta la actual Turquía, es decir, a 
lo largo de 500 kilómetros, lo cual se 
realizaba en el transcurso de unas pocas 
horas.   

 
Mari estaba situada en el punto de 
confluencia de las grandes rutas de 
caravanas entre el Oeste y el Este, entre el 
Norte y el Sur… Veinticinco divinidades 

eran honradas en Mari… Los habitantes de 
Mari eran amoratas, sedentarios hacía mucho 
tiempo y amantes de la paz. Las actividades 
más apreciadas por ellos eran las 
relacionadas con la religión, la cultura, el 
comercio... 

 
Según los datos contenidos en la Biblia, 
puede calcularse fácilmente que Abraham 
abandonó a Harán, su patria, 645 años antes 
que los hijos de Israel saliesen de Egipto. 
Esta fecha, según veremos, ha quedado bien 
establecida arqueológicamente. Abraham 

debió, por tanto, de haber vivido unos 1900 
años antes de Cristo. Los hallazgos de Mari 
comprueban cuán exactos son estos 
datos de la Biblia. En efecto, 1900 años 
antes de Cristo, según los datos contenidos 
en el archivo de palacio, Harán y Najor eran 

ciudades florecientes. 

 
Los documentos del reino de Mari suministran 
por primera vez una prueba hasta ahora 
nunca oída; las historias de los patriarcas 
contenidas en la Biblia no son, como a 

menudo han sido consideradas por algunos, 
'leyendas piadosas', sino sucesos y 
descripciones de hechos históricos, 
perfectamente' enmarcados en el 
tiempo" (“Y la Biblia tenía razón”, Keller, 
Págs. 59-65). 
 

 
 
LA TIERRA DE CANAÁN: La tierra 
Prometida 
 

Desde la próspera región de Harán, Abraham 
parte a la tierra de Canaán, la tierra 
prometida por Dios. Es importante saber 
algunos datos sobre esta área. 
"Canaán significa 'el país de la púrpura'. 
Este nombre lo debe a un producto del país 

muy apreciado. Ya en tiempos muy antiguos 
sus habitantes extraían de un caracol de mar, 
que se recogía en sus playas, el colorante 
más célebre del mundo antiguo, “la púrpura”. 
Era tan raro, tan difícil de obtener, y por 
consiguiente, tan caro, que sólo podían 
adquirirlo los gobernantes. Las vestiduras 
teñidas de púrpura eran consideradas en 
todas partes como signo de alta alcurnia. Los 
griegos denominaban 'fenicios' a los 
fabricantes y tintoreros de púrpura 
establecidos en la costa del Mediterráneo, y a 
su país "Fenicia", que en su idioma quiere 

decir "púrpura". 

 
El país de Canaán es asimismo la cuna de 
dos cosas, que de verdad conmovieron el 
mundo: la Biblia y nuestro alfabeto. La 
ciudad fenicia dio su nombre a la palabra, 

griega que significa 'libro'; de Biblos, la 
ciudad marítima de Canaán se formó 'biblon' 
y después 'Biblia'. En el siglo noveno antes 
de Cristo, los griegos tomaron de Canaán los 
signos de nuestro alfabeto… 

 
Lo que caracteriza a la escritura alfabética es 
que cada sonido se representa con un 
símbolo distinto llamado letra y que juntas 
se forman sílabas, palabras y oraciones. Es 
un gran adelanto del cuneiforme o jeroglífico. 
Ninguno de los pueblos de los alrededores 

concibió la idea de dividir las palabras en sus 
sonidos básicos, y usar un símbolo para ello. 
Todos los alfabetos modernos se derivan 
del semítico, bien por adaptación o por 
imitación. (Diccionario Ilustrado de la Biblia 
p. 21)   

 
El antiguo reino de Israel puede recorrerse 
hoy cómodamente en auto en el espacio de 
tiempo de un día, siguiendo la línea de sus 
fronteras. Tiene 234 kilómetros de Norte a 
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Sur, 37 kilómetros de ancho por la parte más 
angosta, que equivalen a la isla de Sicilia (En 
Chile, equivale a la distancia desde Santiago 
hasta Talca). Si en el curso de su accidentada 
historia se ve envuelta repetidamente en los 

grandes problemas mundiales, ello es debido 
a este emplazamiento. Canaán es el eslabón 
que sirve de lazo de unión entre Egipto y 
Asia. La ruta comercial más importante del 
mundo antiguo pasa a través de este país. 
Mercaderes, caravanas, tribus y la población 

toda siguen este camino que después 
seguirán los ejércitos de los grandes 
conquistadores. Egipcios, asirios, babilonios, 
persas, griegos y romanos se sirven de país y 
de sus habitantes para realizar sus fines 
económicos, estratégicos y políticos. El 
gigante del Nilo, Egipto, potencia de primer 
orden en los tiempos de Abraham, extendió 
sus tentáculos hasta el viejo Canaán 
persiguiendo fines mercantiles… Los egipcios 
designaban a Israel y Siria con el nombre de 
“Retenu”. “Sekmen” es la ciudad de Siquén, 
la primera ciudad de Canaán que Abraham 

encuentra en su peregrinación (Gn 
12:5)."(Idem.)   

 
"Siquén, donde Abraham tuvo su primer 
contacto con los habitantes de Canaán, en su 
peregrinación hacia el sur. La ciudad 

desempeñó un papel muy importante en la 
historia bíblica (Jos 24:1, Jue 9:6,46). Es una 
de las ciudades más excavadas de Palestina 
(Comentario Arqueológico de la Biblia, p.32). 
Estaba en un hermoso valle central del país.   

 
¿Cómo era Canaán en los tiempos de 
Abraham? Veremos que era el lugar ideal 
para comenzar un nuevo pueblo, y deben 
acordarse de la profecía de Noé de que 
Canaán serviría a otras naciones.   

 
"Alrededor del año 1190 A.C., Canaán era 
un país poco poblado. En realidad, podría 
decirse que era una 'tierra de nadie'. Acá y 
allá, en medio de campos cultivados, surge 
una ciudad fortificada. Las vertientes de las 
colinas están plantadas de higueras, viñedos 

y palmeras de dátiles. Los habitantes viven 
en continuo sobresalto, debido a que las 
pequeñas poblaciones, como islotes, muy 
espaciadas entre sí, constituyen el objetivo 
de los asaltos de las tribus nómadas… En esta 
tierra inquieta deambuló Abraham con Sara, 

su mujer; con Lot, su sobrino; con su 
servidumbre y sus rebaños... 
Gracias a los arqueólogos, el mundo posee un 
documento singular de esta época… El autor 
es Sinuhe de Egipto, el lugar del suceso, 

Canaán… "Era una tierra muy bella llamada 
Jaa. Había en ella higueras y viñas y más 
vino que agua. Era rica en miel y abundante 
en olivares. Toda clase de frutas colgaban de 
sus árboles. Había también en ella trigo, 
cebada y rebaños sin número… Todos los días 

comía pan, carne cocida y ganso asado y 
bebía vino; además leche preparada de muy 
diversas formas" (Keller, p. 73-77). 

 
Luego de Siquén, Abraham siguió por los 
altiplanos del sur hasta llegar a Bet-el. 

 
"El próximo lugar en donde se detuvo 
Abraham fue Bet-el, 301 km. al sur de 
Siquén y 15 al norte de Jerusalén. Era uno de 
los lugares más altos de Canaán, con paisajes 
magníficos en todas direcciones… En Bet-el 

también hizo un altar, no solamente en 
reconocimiento a Dios sino también para dar 
a conocer su fe a la gente, entre quienes 
había venido a vivir. Debe de haberle gustado 
Bet el, pues allí habitó cuando volvió de 
Egipto, hasta su separación con Lot" 
(Compendio Manual de la Biblia, Halley, p. 
94). 

 
Abraham no tuvo la mejor impresión del 
clima, muy distinto que las bien irrigadas 
tierras de Ur, Mari y Harán. Pronto se 
encontró desesperado por la grave sequía 

que azotaba a Canaán, donde apareció una 
"gran hambruna", situación de extrema 
gravedad para todos ellos y su preciado 
ganado. 

 
“Los testimonios arqueológicos, así como 

fuentes literarias, comprueban con 
abundancia dos hechos: frecuentes épocas de 
escasez y hambre en Palestina, que para su 
agricultura dependía de lluvias variables, y 
Egipto como granero generalmente bien 
surtido del mundo mesoriental, y aun del 

occidental. Un bajo relieve egipcio representa 
a un grupo de beduinos esqueléticos 
famélicos. Y otro de una tumba de Benihasán 
muestra una caravana de semitas que se 
presentan ante el gobernador de Oryx, en el 
Egipto Medio, con sus mujeres, hijos y 
bestias, claramente solicitando ser recibidos 
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como inmigrantes, probablemente de gente 
previsora que se anticipa a una probable 
época de hambre. Esta situación de hambre 
en Palestina y búsqueda de refugio en Egipto 
se repite en la Biblia, notablemente en el 

caso de Jacob y sus hijos" (Comentario 
Arqueológico de la Biblia, p. 33). 
 
"Antes de entrar a Egipto, Abraham instruyó 
a Sara para que dijera que era hermana de 
él, porque temía que los egipcios lo mataran 
si sabían que él era su esposo. 
Subsecuentemente Faraón la incorporó a su 
harén hasta que vino una serie de plagas 
sobre su casa (Gn 12). El tema de un Faraón 
que hace un gran esfuerzo para conseguir 
una mujer hermosa para esposa, aun cuando 
ella tiene marido aparece en el cuento egipcio 
de los "Dos Hermanos"... Un hombre como 
Abraham bien podía temer que el Faraón 
usara de todos los medios a su alcance para 
añadir una mujer bella a su harén" 
(Diccionario Bíblico Arqueológico, p. 11). 

“Debido al hambre en aquella tierra, 
Abraham siguió al sur hasta Egipto, para vivir 
allí hasta que pasara el hambre. Esto por 

poco le trajo serias dificultades. Su esposa 
era hermosa; y los príncipes poderosos 
tenían la costumbre de tomar para sí a las 
mujeres hermosas y matar a sus maridos. 
Más tarde tuvo dificultad con Abimelec” 

(Halley, p.94). Una vez vuelto de Egipto, 
Abraham y Lot se separan, con Lot tomando 
el valle del Jordán y Abraham radicándose en 
Canaán.  
 

 
 

Dejaremos el relato de Sodoma para el 
siguiente estudio. Lo importante de este 
estudio es notar que, para Abraham, no fue 
fácil su estadía en Canaán, pero vemos que, 
en vez de quejarse, y quizá “volverse atrás” 
(Heb 11:9-16; 2 P 2:21; Lc 6:62), Abraham 
siguió obedeciendo a Dios con fe y paciencia 

como debemos hacerlo ahora nosotros.  
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#024-GÉNESIS 13-15: "ABRAHAM Y LOT SE SEPARAN – 

DIOS PROMETE UN HIJO A ABRAHAM” 

"Subió, pues, Abram de Egipto hacia el 
Neguev… y era riquísimo en ganado, en plata 
y en oro...y hubo contienda entre los 
pastores del ganado de Abram y los pastores 
del ganado de Lot... y alzó Lot sus ojos, y vio 
toda la llanura del Jordán, que toda ella era 
de riego, como el huerto de El Eterno, como 
la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, 
antes que destruyese el Eterno a Sodoma y 
Gomorra… Abram acampó en la tierra de 
Canaán, en tanto que Lot habitó en las 
ciudades de la llanura, y fue poniendo sus 
tiendas hasta Sodoma. Más los hombres de 
Sodoma eran malos y pecadores contra el 
Eterno en gran manera" (Gn 13:1-13). 
  
Abraham permanecerá en la tierra prometida 
hasta su muerte. La zona, costera es la más 
poblada de Canaán, por tanto, quedan el área 

montañosa central o el largo valle de Jordán, 
especialmente la región alrededor del Mar 
Muerto. En ese entonces era "de riego, como 
el huerto de El Eterno". Lot no se preocupó 
del carácter malvado de sus habitantes, sino 
más bien de la fertilidad para alimentar a sus 

rebaños. Pero Lot llegaba en un pésimo 
momento, pues los habitantes de esa área se 
habían rebelado hace poco tiempo de sus 
amos de Mesopotamia, que incluían a los 
reyes de Babilonia, Mari y Asiria. 

 
“Desde las montañas cubiertas de bosques 
del corazón de Palestina, Lot se dirige al Este 
su clan y sus rebaños; penetra en el valle del 
Jordán en dirección Sur y por fin sus tiendas 
en Sodoma. Al sur del Mar Muerto se 
extiende una de las llanuras más fértiles, ‘el 
valle Siddim, donde está emplazado ahora el 

Mar de Sal’ (Gn 13:3). La Biblia pone en este 
valle cinco ciudades: Sodoma, Gomorra, 
Ademá, Seboyim y Bela (Gn 14:2). Los 
reyes del valle Siddim habían sido tributarios 
del rey Codor-Laomor durante doce años; 
pero en el año decimotercero se rebelaron. 

Codor-Laomor pidió entonces ayuda a tres 
reyes que estaban con él unidos. Una 
expedición de castigo debía hacer recordar 
sus deberes a los rebeldes. En la lucha 
sostenida por los nueve reyes, los de las 
cinco ciudades del valle Siddim fueron 

vencidos; sus residencias fueron entregadas 

al pillaje e incendiadas. Entre los prisioneros 
capturados por los reyes extranjeros se 
encuentra también Lot. Pero es libertado por 
su tío Abraham (Gn 14:12-16), quien con su 
servidumbre persigue como una sombra a los 
cuatro reyes que se retiran victoriosos.    

 
Desde un seguro escondrijo lo observa todo 
sin ser advertido. Da tiempo al tiempo. Por 
fin, primero en Dan, después en la frontera 
septentrional de Palestina, parece haberse 
presentado una ocasión oportuna. Rápido, 
amparado por las sombras de la noche, se 
lanza sobre sus enemigos y en la confusión 
producida puede salvar a Lot. Sólo quien 
desconoce la táctica de los beduinos leerá 
con escepticismo esta narración.    

 
Entre los habitantes de aquel país ha 

perdurado hasta nuestros días el recuerdo de 
esta expedición. Se refleja en el nombre de 
un camino que, por la parte oriental del Mar 
Muerto, se dirige al Norte hasta la vieja tierra 
de Moab. Los nómadas de Jordania lo 
conocen muy bien. Y, cosa notable, entre los 

nativos del país es designado con el nombre 
de la "Calzada de los Reyes". En la Biblia 
volvemos a encontrarle, aunque aquí tiene el 
nombre de "camino real" (Nm 20:17).    

 
Pasado el tiempo los romanos utilizaron la 
"calzada de los Reyes" y la reconstruyeron. 
Parte de ella se integra hoy día en la red de 
carreteras que recorren el nuevo estado de 
Jordania. Perfectamente visible desde un 
avión, el antiguo camino atraviesa el paisaje 
como una franja oscura," (Y la Biblia tenía 
Razón, Keller. p. 85-86).   

 
"Esta área (al sur del Jordán) es ahora muy 
calurosa y estéril, la parte menos deseable de 
Palestina. La arqueología, sin embargo, 
ha demostrado que no siempre fue así. 
Entre 1932 y 1939, Nelson Glueck, hizo un 

estudio exhaustivo del sur de la 
Transjordania al oriente y al sur del Mar 
Muerto. Descubrió que algunos pueblos 
nómadas se radicaron allí en villas en los 
siglos antes del año 2000 A.C. 
Repentinamente, entre los años 2000 y 900 
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a.C. las villas fueron abandonadas y por 
alguna razón la gente en esa área se 
convirtió en nómadas… Las una, vez 
grandes ciudades de Sodoma, Gomorra y 
Zoar están probablemente debajo de aguas 

no profundas al extremo sur del Mar Muerto" 
(Diccionario Bíblico Arqueológico p. 11).   

 
"Abraham debe de haber tenido algo de genio 
militar. Con 318 hombres suyos y alguna 
ayuda de sus vecinos confederados, mediante 
un ataque nocturno desconcertó a estos 
cuatro famosos reyes babilónicos. Los 
ejércitos de aquel tiempo eran pequeños; la 
población total del mundo era pequeña y 
dispersa; los reyes eran príncipes tribales. 
Abraham mismo era una especie de príncipe, 
quizás cabecilla de un clan de mil o más 
personas al incluir a las mujeres y niños” 
(Halley, p. 94).   

 
Respecto al rescate de Lot por Abraham, 
vale la pena escuchar el relato por el 

historiador judío, Flavio Josefo:  
   
"Cuando Abram escuchó de la calamidad, 
temió por Lot, su sobrino, y se compadeció 
de los Sodomitas quienes eran sus vecinos y 
amigos. No se demoró en organizar su banda 
y al quinto día de viaje estaba listo. El lugar 
estaba cerca de Dan, y esa noche cayó sobre 
los Asirios antes de que pudieran tomar sus 
armas, algunos cayeron aún en sus camas, 
otros estaban tan ebrios con la victoria del 
botín que no pudieron pelear y huyeron. 
Abram los siguió hasta que al día siguiente 
los derrotó cerca de Damasco. Así demostró 
que la victoria no depende de la multitud de 
soldados tanto como por el valor y la 
sabiduría. Así logró derrotar a un ejército 
poderoso con solo unos trescientos dieciocho 
siervos y tres de sus amigos, pero todos los 

que huyeron y perdieron regresaron a sus 
países humillados. (Nota: algunos autores 
atribuyen la caída a los imperios de Mari y Ur 
en ese tiempo por lo menos en parte a este 
episodio)".   

 
Al regresar Abraham con todo el botín no sólo 
de las ciudades juntas a Sodoma, sino ahora 
también de los reyes mesopotámicos, el rey 
de Sodoma salió a felicitarle y agradecerle 
por su gran ayuda. También vino 
Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del 
Dios Altísimo "y le bendijo". Abraham 

reconoció quién era en realidad y le entregó 
el diezmo de todo. ¿Quién es este 
personaje que ha dejado perplejos a tantas 
personas y grupos? Dios mismo nos entrega 
la respuesta más tarde en la Biblia:    

 
"donde Jesús entró por nosotros como 
precursor, hecho sumo sacerdote para 
siempre según el orden de Melquisedec. 
Porque este Melquisedec, rey de Salem, 
sacerdote del Dios Altísimo, que salió a 
recibir a Abraham que volvía de la derrota de 
los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio 
Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre 
significa primeramente Rey de justicia, y 
también Rey de Salem, esto es, Rey de 
paz; sin padre, sin madre, sin 
genealogía; que ni tiene principio de 
días, ni fin de vida, sino hecho 
semejante al Hijo de Dios, permanece 
sacerdote para siempre. Considerad, pues, 
cuán grande era éste, a quien aún Abraham 
el patriarca dio diezmos del botín… Pero aquel 

cuya genealogía no es contada de entre ellos, 
tomó de Abraham los diezmos y bendijo al 
que tenía las promesas. Y sin discusión 
alguna, el menor es bendecido por el mayor… 
Porque manifiesto es que nuestro Señor vino 
de la tribu de Judá, de la cual nada habló 
Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún 

más manifiesto, si a semejanza de 
Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, 
no constituido conforme a la ley del 
mandamiento acerca de la descendencia, sino 
según el poder de una vida indestructible 
(Heb 7:1-16).  
  
Así vemos que Melquisedec fue una de las 
apariciones del Verbo, es decir, Cristo en el 
Antiguo Testamento, tal como se apareció a 
Abraham cuando se dirigía a Sodoma con dos 
de sus ángeles, o cuando luchó con Jacob 
una noche para ver qué tan perseverante 
era. Al ver el rey de Sodoma que Abraham 
entregó los diezmos a Melquisedec, la 
avaricia lo dominó, pues sabía perfectamente 
bien que él había sido derrotado y Abraham 
fue quien rescató todas las cosas y que todo 
era de Abraham ahora. No resistió pedirle a 

Abraham que le devolviera las personas pero 
que se quedara con el inmenso botín. ¡Qué 
sorpresa más grande le dio Abraham cuando 
le devolvió todo el botín perdido a estos 
reyes! Abraham sabía a quién le debía la 
victoria y no iba enriquecerse por ello: 
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"He alzado mi mano al Eterno Dios Altísimo, 
creador de los cielos y de la tierra, que, 
desde un hilo hasta una correa de calzado, 
nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que 

no digas: ‘Yo enriquecí a Abram’; excepto 
solamente lo que comieron los jóvenes (Gn 
14). 

 
Dios a la vez vio esa actitud generosa y 
temerosa de Abraham y le dijo "No temas, 
Abram, yo soy tu escudo, y tu galardón 
será sobremanera grande (Gn 15:1). La 
respuesta de Abraham a esta declaración de 
Dios nos lleva a la segunda gran prueba de 
la fe de Abraham la promesa de un hijo a 
pesar de la vejez de Abraham y Sara y, 

además, Sara era estéril (Gn 11:30). "Y 
respondió Abram: Señor Eterno, ¿qué me 
darás, siendo así que ando sin hijo, y el 
mayordomo de mi casa es ese damasceno 
Eliezer? Dijo también Abram: Mira que no 
me has dado prole, y he aquí que será mi 

heredero un esclavo nacido en mi casa (Gn 
15:2-3). 

 
Sobre la herencia que pasa a un esclavo 
cuando no hay hijos herederos, la 
arqueología ha descubierto referencias a esta 

práctica: "Una vieja costumbre del norte de 
Mesopotamia y Siria oriental, mencionan a 
menudo en las tablillas de Nuzi la adopción 
de un siervo… la adopción se empleaba para 
que la propiedad familiar no pasara 
ilegalmente a extraños. Parece que Abraham 
se habría visto obligado a adoptar como hijo 

a Eliezer si no tenía hijo, y que el calificativo 
de "ben mesheq" (mayordomo) aplicado a 
Eliezer, podría más bien significar “hijo 
adoptivo” (Comentario arqueológico de la 
Biblia, p.36). 

 
Dios comprendió la preocupación de 
Abraham, no lo retó, sino como el amoroso 
Padre que es, lo animó a creer, a tener más 
fe: “Luego vino a él palabra del Eterno, 
diciendo: No te heredará éste, sino un hijo 
tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, 

y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las 
estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así 
será tu descendencia” (vs. 5). Luego vienen 
algunas de las palabras más inspiradoras e 
importantes de toda la Biblia: “Y creyó al 
Eterno, y le fue contada por justicia” (vs. 
6). Aquí vemos que la fe de Abraham no era 

absoluta, sino que iba creciendo paso a paso, 
como debe ser la nuestra. El Apóstol Pablo 
nos explica este evento: 

 
"... (como está escrito: Te he puesto por 

padre de muchas gentes) delante de Dios, a 
quien creyó, el cual da vida a los muertos, y 
llama las cosas que no son, como si fuesen. 
El creyó en esperanza contra esperanza, 
para llegar a ser padre de muchas gentes, 
conforme lo que se le había dicho: Así será tu 
descendencia. Y no se debilite en la fe al 
considerar su cuerpo, que estaba ya como 
muerto (siendo de casi cien años) o la 
esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco 
dudó, por incredulidad de la promesa de 
Dios, sino que se fortaleció en fe, dando 
gloria a Dios plenamente convencido de que 
era también poderoso para hacer todo lo que 
había prometido; por lo cual también su fe le 
fue contada por justicia. Y no solamente 
con respecto a él se escribió que le fue 
contada, sino también con respecto a 

nosotros a quienes ha de ser contada, 
esto es entregado por nuestras 
transgresiones, y resucitado para nuestra 
justificación. Justificados, pues, por la fe, 
tenemos paz para con Dios (Ro 4:17; 
5:1).   

 
Noten cuán grande fue esa promesa de ser 
padre de muchas gentes, que cada vez que 
una persona se bautiza en la verdadera 
iglesia, Abraham acaba de tener "otro 
hijo". "porque todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre, no hay varón ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en Cristo 
Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, 
ciertamente linaje de Abraham sois, y 
herederos según la promesa" (Gal 3:27-

29).   

 
Luego, le pidió a Dios una señal de su 
promesa. Dios de nuevo no lo censuró. Aquí 
vemos porque Abraham fue llamado "amigo 
de Dios" (Santiago 2:23). El obedecía a 

Dios y Dios lo respetaba. Había una 
hermosa relación de confianza entre Abraham 
y Dios, una lección para todos nosotros. 
Muchos han quedado confundidos con la 
señal que le dio Dios a Abraham por medio 
de un sacrificio donde las aves de rapiña 
intentan devorar las carnes y luego hay una 
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gran oscuridad que cae sobre Abraham luego 
de un sueño. Todo esto es simbólico, pues 
Dios más tarde le explica el significado: "Ten 
por cierto que tu descendencia morará en 
tierra ajena, y será esclava allí, y será 

oprimida cuatrocientos años. Mas también 
a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y 
después de esto saldrán con gran riqueza... Y 
en la cuarta generación volverán acá; porque 
aún no ha llegado a su colmo la maldad del 
amorreo hasta aquí" (Gn 15:13-16). 

 
"Dios honró la justicia por la fe de Abraham. 
Los animales sacrificados apuntaban al 
sacrificio de Cristo por el cual el pacto sería 
ratificado. Las aves de rapiña representan a 
las naciones que tratarían de "devorar" a 
Israel (y luego a la iglesia (Ap. 12)). El sueño 
profundo simboliza el período fuera de Israel, 
durante la esclavitud en Egipto por 400 años. 
Egipto sería el "horno humeante" (Dt 4:20; 1 
R 8:51) y la "antorcha de fuego" representa 
la presencia de Dios con su pueblo durante 

esta prueba" (Compendio Manual Bíblico, 
Unger, p. 67). 
Un punto importante para notar es que "la 
maldad del amorreo" no había llegado al 
punto culminante. Esto muestra como Dios 
no hace acepción de personas. Los que 
reciben el castigo nunca son los inocentes 

sino los culpables, y Dios es paciente para 
con todos "no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento (2 P 3:9). Tomaría 
cuatrocientos años para que llegasen los 
amorreos a descalificarse del territorio, y Dios 
respetaría sus derechos hasta ese entonces, 
llevando a su pueblo a Egipto para que 
"durmieran" durante ese periodo de tiempo. 
Cuando llegó por fin el momento, dijo: 
   
"No pienses en tu corazón cuando el Eterno 
tu Dios los haya echado de delante de ti, 
diciendo: Por mi justicia me ha traído el 

Eterno a poseer esta tierra; pues por la 
impiedad de estas naciones el Eterno las 
arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni 
por la rectitud de tu corazón entras a poseer 
la tierra de ellos, sino por la impiedad de 

estas naciones el Eterno tu Dios las arroja de 
delante de ti, y para confirmar la palabra que 
el Eterno juró a tus padres Abraham, Isaac y 
Jacob" (Dt 9:4-5).  
  
Ahora bien, ¿Usaría Dios una diferente regla 

para juzgar a Israel de la que usó para juzgar 
a los cananeos? No, la regla sería la misma y 
las consecuencias, salvo que el juramento 
hacia Abraham significaría otro modo de 
castigar a sus descendientes:  
 
"Mas si llegares a olvidarte del Eterno tu Dios 
y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les 
sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo 
hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. 
Como las naciones que el Eterno 
destruirá delante de vosotros, así 
pereceréis, por cuanto no habréis atendido 

a la voz del Eterno vuestro Dios" (Dt 8:19). 

 
Al estudiar la vida de Abraham, podemos ver 
que no era una persona superdotada; tenía 
sus pruebas, sus momentos deprimidos pero 
lo que más lo caracterizó fue la obediencia y 

la perseverancia – esto también se llama la 
verdadera fe, del cual vino a ser el “padre” o 
el modelo para nosotros. Su fe fue 
acompañada de obras de obediencia:  
  
“¿No ves que la fe actuó juntamente con sus 
obras, y que la fe se perfeccionó por las 
obras? Y se cumplió la Escritura que dice: 
Abraham creyó a Dios, y le fue contado por 
justicia, y fue llamado amigo de Dios. 
Vosotros veis, pues, que el hombre es 
justificado por las obras, y no solamente por 
la fe” (Stg 2:22-24). 
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#025-GÉNESIS 16-17: “EL NACIMIENTO DE ISMAEL – LA 

CIRCUNCISIÓN”
“Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que el 

Eterno me ha hecho estéril; te ruego pues, 
que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos 
de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai… y 
cuando vio que había concebido, miraba con 
desprecio a su señora... y como Sarai la 
afligía, ella huyó de su presencia. Y le dijo el 
ángel del Eterno: Vuélvete a tu señor, y 
ponte sumisa bajo su mano… Y Agar dio a luz 
un hijo a Abram… Ismael… Y lo circuncidó". 

 
Seguimos dentro de la segunda gran prueba 
de la fe de Abraham. Después que Dios le 
pide salir de su patria y tener fe en la tierra 
prometida, ahora también le pide que tenga 
fe en el hijo prometido. Esto pasó a los 
setenta y cinco años de vida de Abraham. 
Transcurrieron unos once años más y Sarai, 
su mujer se desesperó y usó un método 
común en esos días para conseguir un hijo 

heredero tener el hijo por medio de su sierva. 

 
"En los contratos matrimoniales de Nuzi se 
lee frecuentemente que a una mujer sin hijos 
se le requería que proveyera de una 
concubina a su esposo la cual, sería la madre 
de sus hijos. Una situación similar prevaleció 
en el código de Hamurabi. "Si un hombre 
toma a una sacerdotisa y ella no le concibe 
hijos y él decide tener una concubina, ese 
hombre puede tomar una concubina y traerla 
a su casa. Esa concubina no tendrá el rango 

de su esposa". Estas leyes y costumbres 
proveen el trasfondo cultural sobre el cual se 
puede entender la sugestión de Sara a 
Abraham,"... te ruego, pues, que te llegues a 
mi sierva; quizá tendré hijos de ella" (Gn 
16:2). 

 
El código de Hamurabi encaró la situación en 
forma realista en la cual tal sierva concebiría 
hijos al esposo de su ama y aspiraría a una 
posición más elevada en la casa; "Si un 
hombre toma una sacerdotisa y ella concede 

su sierva a su esposo y la sierva le da hijos 
y después esa sierva toma rango con su ama 
porque ella ha dado hijos, su ama no podrá 
venderla por dinero, pero puede reducirla a 
esclavitud y contarla entre sus esclavas". 
Después que Agar hubo concebido, Sarai "la 
afligía y ella huyó de su presencia" (Gn 

16:6). Después Abraham se entristeció 

mucho cuando Sara le urge diciendo: "Echa a 
esta sierva y a su hijo" (Gn 21:10-11) un 
deseo en contra de la costumbre y leyes 
vigentes" (Diccionario Bíblico Arqueológico, 
Pfeiffer, p. 12). 

 
Luego Dios le dice a Abraham una de las 
frases más profundas y escuetas del camino 
de Dios: "Yo soy el Dios Todopoderoso; anda 
delante de mí y sé perfecto" (Gn 17:1). 

 
Dios usa por primera vez uno de sus nombres 

"El Shadai" que significa "El Todopoderoso". 
Aquí Dios quiere destacar su poder absoluto 
para traer a Abraham un hijo de Sarai, y que, 
para él, nada es difícil ni imposible (Gn 18:4; 
Lc 1:37). 

 
Con esto en mente, le insta a que, "sea 
perfecto" ante él. Es lo mismo que Cristo nos 
dice a nosotros: "Sed, pues vosotros 
perfectos, como vuestro Padre que está en 
los cielos es perfecto" (Mt 5:48). 

 
Es durante esta intervención que Dios cambia 
el nombre de Abram que significa "Padre 
exaltado" a Abraham, “Padre de multitud 
de pueblos”; A Sarai también le cambió el 
nombre a Sara, que significa "Princesa". 
Ahora bien, como señal para saber quién 
fuera de la descendencia de Abraham, Dios le 

mandó que circuncidara a todos los varones 
que eran suyos. (Gn 17:9-27), Esta 
costumbre no era algo nueva, pero jamás se 
había usado como un pacto nacional y 
espiritual. 
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"La circuncisión era una práctica muy 
difundida en la antigüedad entre la mayoría 
de los pueblos semitas, excepto asirios y 
babilonios; y entre los egipcios. Se practica 

aún también entre los árabes. Costumbre que 
data de tiempos anteriores a Mahoma. Se ha 
encontrado que dicha práctica ocurre también 
entre muchas tribus de África, Asia y 
América. Un relieve de la tumba de 
Ankhmahor, en Sakkara, Egipto, de la VI 
Dinastía (2350-2000 a.C. muestra a unos 
sacerdotes practicando la circuncisión a unos 
jovencitos, con cuchillos de pedernal (ver Jos 
5:3). 

 
“Este es mi pacto… Será circuncidado todo 

varón de entre vosotros… y será por señal del 
pacto entre mí y vosotros. (Gn 17:10-11). 
Para los israelitas, la circuncisión cuyo acto 
aparece en este bajorrelieve egipcio llegó a 
representar su pacto con el Señor. Fue 
practicada por muchos pueblos del Próximo 

Oriente. 

 
Sobre la circuncisión, es importante analizar 
el tema a fondo, pues siempre surgen 
preguntas al respecto. La Iglesia tiene una 
carta que se les envía a quién pregunte sobre 

el tema: 

 
"Con respecto a su interrogante sobre la 
circuncisión, le diremos que muchos al leer 
Génesis 17:10, se preguntan si la ordenanza, 
"Será circuncidado todo varón de entre 
vosotros", está en efecto en la actualidad. 

Permítanos hacerle notar que la ordenanza 
de la circuncisión física era sólo una señal 
exterior del deseo voluntario del individuo de 
obedecer a Dios. 

 
En la actualidad, Dios está llamando a una 

nación espiritual compuesta de individuos 
engendrados por el Espíritu Santo. La 
circuncisión física ya no es necesaria; por 
el contrario, el pueblo de Dios debe ser 
"circuncidado" espiritualmente. Véase lo 
que dice Romanos 2:28-29: "Pues no es judío 
el que lo es exteriormente, ni es la 
circuncisión la que se hace exteriormente en 
la carne; sino que es judío el que lo es en lo 
interior, y la circuncisión es la del 
corazón, en espíritu, no en la 
letra..."(Encontrará el mismo principio en 
Deuteronomio 10:16). 

 
La circuncisión espiritual es el proceso de la 
conversión genuina, lo cual se refleja en 
Colosenses 2:10-11: "Y vosotros estáis 
completos en él (Cristo), que es la cabeza de 

todo principado y potestad. En él también 
fuisteis circuncidados con circuncisión no 
hecha a mano, al echar de vosotros el 
cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión 
de Cristo". 
Ahora bien, en el campo netamente físico, la 
circuncisión es un acto aconsejable por 
motivo de higiene y de la salud en general, 
siempre y cuando lo efectúe una persona 
competente, como un médico o cirujano o 
quizá un rabino de su localidad" (Carta de la 
Iglesia de Dios Universal).  
Ahora, para ver la parte médica, un libro 
sobre el tema dice lo siguiente: 

 
"Treinta mil mujeres al año mueren de cáncer 
cervical sólo en los Estados Unidos (1965). 
Muchas son mujeres entre treinta y un años y 

cincuenta años. El cáncer cervical es uno de 
los cánceres más comunes en las mujeres. 
Constituye 25% de todos los cánceres en las 
mujeres y 80% de todos los cánceres 
genitales. Estas estadísticas son aún más 
tristes porque la gran mayoría de las 
muertes se podrían evitar al haber 
seguido las instrucciones que Dios le 
entregó a Abraham. 
 
La historia de este reconocimiento es 
reveladora. Por el año 1900, el Dr. Hiram 
Wineberg observó al tratar los pacientes del 
Hospital Monte Sinaí de Nueva York que las 
mujeres judías eran prácticamente inmunes a 
este cáncer tan común para las demás 
mujeres. ¡Fue un descubrimiento 
sorprendente! 

 
Otros estudios se llevaron a cabo. En 1949 
los ginecólogos de la Clínica Mayo en Nueva 
York notaron que, de los 568 casos de cáncer 
cervical, ninguna de las víctimas era una 
mujer judía. Las mujeres judías componían 
7% de las que admiten en la clínica y se 

esperaría un promedio de cuarenta judías 
que tuvieran este cáncer; sin embargo, no 
había ni un caso. 

 
¿Por qué se libran las mujeres judías de este 
cáncer tan común? Los investigadores 
médicos ahora están de acuerdo que esta 
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inmunidad resulta por la práctica de la 
circuncisión en los hombres judíos que 
Dios ordenó a Abraham hacer unos 
cuatro mil años atrás. 

 
Un número de estudios han concluido que la 
protección del cáncer de cérvix no se debe a 
factores como la raza, la alimentación o el 
medio ambiente sino exclusivamente a la 
circuncisión… Un editorial en la Revista 
Americana de ginecología concluye con el 
consejo de que los niños recién nacidos 
deben ser circuncidados para evitar este tipo 
de cáncer en sus futuras esposas. 

 
Además, la poca frecuencia en los hombres 
circuncidados del cáncer al órgano genital se 

demuestra por el hecho de que en 1955 se 
registró sólo el cuarto caso en el mundo... 

 
Luego de muchos años de arduos estudios, la 
ciencia médica por fin ha aceptado la 
circuncisión como el mejor método para 

evitar estos dos tipos de cánceres malignos 
en las mujeres y en los hombres… Después 
de tanto tiempo, la ciencia médica ha llegado 
a esta conclusión cuatro mil años más tarde. 
La única forma en la que se dieron cuenta fue 
por las estadísticas mundiales de las 

poblaciones judías que fueron fieles hasta 
ahora en guardar el mandato que Dios le 
entregó a Abraham. 

 
Un último hecho importante sobre cuándo se 
debe llevar a cabo la circuncisión en un 
infante lo entrega la ciencia médica. 

 
Según el informe de los doctores L. Emmett 
Volt y Rustin McIntosh, el infante recién 
nacido es "susceptible a sangrar entre el 
segundo y el quinto día de vida… las 
hemorragias, aunque la mayoría se superan, 

suelen ser intensas y algunas sí pueden 
producir daños a los órganos internos, 
especialmente al cerebro y hasta puede traer 
la muerte." 

 
Se cree que la tendencia hacia las 
hemorragias se debe a que la vitamina K que 
ayuda a coagular la sangre no se produce 
hasta el quinto o el séptimo día. Por ende, 
el primer día seguro para circuncidar al niño 
sería el octavo día, el mismo día que Dios 
ordenó a Abraham circuncidar a Isaac. 

 
Al considerar un gráfico sobre el aumento de 
la vitamina K y la protrombina, se concluye 
que el día perfecto para llevar a cabo la 
circuncisión es el octavo día." (“Ninguna de 

estas enfermedades” Dr. S.I. Mc Millen, p. 
17-21). 

 
Además, en el diario chileno "El Mercurio", de 
Marzo 1990, apareció un artículo médico 
sobre la circuncisión que añade unos detalles 
adicionales. Sin embargo, la información 
dada no tiene el fin de que un varón sienta 
que se deba circuncidar, sino que quizá desee 
circuncidar a futuros hijos si considera que 
vale la pena por motivos higiénicos y 
médicos. Los varones no circuncidados sólo 

deben ser más cuidadosos con la higiene. 

 
LA CIRCUNCISIÓN TIENE RAZONES 

MÉDICAS. 
Suplemento de salud del periódico “EL 

MERCURIO” 
 

Desde muy antiguo, la circuncisión o 
extirpación del prepucio, piel que recubre el 
glande del pene, fue una operación quirúrgica 
que efectuaban como ceremonial religioso, 
pueblos semíticos como los hebreos y los 
mahometanos. Hoy en día el pueblo judío en 

todo el mundo circuncida poco después de 
nacer a sus hijos varones. 

 
Sin embargo, la circuncisión tiene además 
sus razones médicas, explica el urólogo 
chileno Dr. Eduardo Pino Aravena. Uno de los 

motivos principales para practicarla es la 
fimosis, una afección bastante frecuente que 
se presenta desde el nacimiento y se debe a 
una estrechez del orificio del prepucio 
que impide la exteriorización del glande, 
circunstancia que favorece la aparición 
de determinadas infecciones locales por 
falta de higiene. 

 
Aproximadamente un 95 de los varoncitos 
recién nacidos padecen de una fimosis 
fisiológica. Pero a medida que se van 
desarrollando sus órganos genitales, en un 
90% de ellos se produce una distensión del 
prepucio y no requieren ser circuncidados. El 
resto de estos niños en general se circuncida 
entre los 8 y 12 años, cuando los padres 
notan que su prepucio es estrecho y no 
puede desplazarse hacia atrás. 
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Razones médicas para la operación en la 
edad adulta son la “balanopostitis” 
(inflamación del glande y del prepucio); las 
estrías prepuciales (se producen llagas 

cuando el hombre tiene relaciones sexuales). 
También cuando el prepucio es muy 
exuberante y se convierte en asiento de 
algunas enfermedades de transmisión sexual 
como el herpes genital, la balanitis por 
hongos, o el linfogranuloma venéreo 

producido por el bacilo de Ducrey. Se opera 
además en las llamadas “sinequias 
balanoprepuciales”, que son como bridas 
que se pegan al glande, y también por 
condilomas, que son una especie de 
verrugas. 

 
Cuando el hombre adulto padece estas 
patologías del prepucio en forma reiterada es 
indicación segura la circuncisión. Igualmente, 
cuando por un prepucio estrecho sus 
relaciones sexuales son dolorosas. 

 
Aunque la operación tiene sus detractores, 
en general los médicos la recomiendan 
porque constituye, según demuestran 
algunos estudios, una especie de seguro 
contra el desarrollo de cáncer al pene, 
afección que muy raramente padecen los 
hombres circuncisos. También se prescribe 
por higiene ya que permite un lavado 
más fácil. 

 
Algunas investigaciones recientes apoyadas 
en estadísticas, señala el Dr. Pino, indican 
que las esposas de hombres circuncisos 
están menos propensas a padecer de 

cáncer cérvico uterino. Al parecer parte de 
la sustancia de un pene no circunciso puede 
actuar como irritante cuando se pone en 
contacto con el cuello de la matriz de la 
mujer. 

 
Por otro lado, en el estudio que se realizó en 
Chile en eyaculaciones precoces, un 80% 
de los pacientes en quienes se realizó 
circuncisión se mejoró parcial o 
totalmente de su disfunción sexual. 

 
La circuncisión no produce efectos 
perjudiciales. Todo lo contrario, está 
comprobado que los hombres circuncisos 
prácticamente no presentan patologías 
balanoprepuciales y están menos 
propensos a padecer ciertas 

enfermedades de transmisión 
sexual.         - Por María de la Luz Urquieta  

 
Para concluir, vemos de nuevo que las leyes 

de Dios no son ideas místicas u obsoletas. 

Más bien, tomó cuatro mil años, con todos los 

laboratorios y estudios médicos modernos 

para llegar a la misma conclusión que Dios 

nos dio en su Palabra. 
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#026-GÉNESIS 18-19: “LA DESTRUCCIÓN DE SODOMA Y 

GOMORRA” 

“Entonces el Eterno hizo llover sobre Sodoma 
y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del 
Eterno desde los cielos; y destruyó las 
ciudades, y toda aquella llanura con todos 
los moradores de aquellas ciudades, y el fruto 
de la tierra" (Gn 19:24-25). 

 
Un punto que pasa inadvertido a menudo 
sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra el 
cambio geográfico que aún se puede ver 
hoy día en esa zona. 

 
Según la Biblia, Dios "destruyó las ciudades y 

toda aquella llanura". Por lo tanto, debe ser 
una región que ha cambiado dramáticamente 
su superficie, y es precisamente eso lo que 
encontramos.  

 
Antes de su destrucción, el valle de Sidim, 

donde se encontraban las ciudades de 
Sodoma y cuatro más, era de una riqueza y 
belleza que atrajo la atención de Lot. "Y alzó 
Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, 
que toda ella era de riego, como el huerto 
del Eterno, como la tierra de Egipto (es 

decir, bien regada) en la dirección de Zoar, 
antes que destruyese el Eterno a Sodoma y 
Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda 
la llanura del Jordán... habitó en las ciudades 
de la llanura y se fue poniendo sus tiendas 
hasta Sodoma" (Gn 13:10-13).  

 
Otra prueba de su prosperidad es el hecho de 
que unos reyes distantes de Mesopotamia 
pusieron sus ojos en esta región y la 
conquistaron. Luego, por sus riquezas, los 
habitantes pudieron pagar un considerable 

tributo, algo imposible si fuera una tierra 
pobre.  

 
"Las últimas investigaciones submarinas 
efectuadas en dicha zona parecen haber 
hallado restos de ciudades. En esa región, se 
extendía indudablemente el fértil valle de 
Sidim, regado por las cinco corrientes que 
hoy fluyen del este y sureste hacia ese lugar. 
Esa abundancia de agua bien nos recuerda de 
lo antes dicho' (Diccionario Ilustrado de la 
Biblia, p. 630). Vea más sobre esto en el 
estudio Nº 24.  

 
Por lo tanto, la escena que se describe es una 
de campos bien regados y una prosperidad 
que permitía sostener una gran población 
urbana de cinco ciudades. No en vano dice 
Dios, "He aquí que esta fue la maldad de 
Sodoma tu hermana; soberbia, saciedad de 
pan, y abundancia de ociosidad tuvieron 
ella y sus hijas (las otras ciudades) y no 
fortaleció la mano del afligido y del 
menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e 
hicieron abominación delante de mí y cuando 
lo vi las quité" (Ez 16:49-50).  
 
Con razón hay un dicho que declara "el ocio 
es la escalera por la cual suben los vicios". 
Las riquezas llevaron a la inmoralidad y la 
inmoralidad al homosexualismo, una de las 
últimas etapas de la perversión. De hecho, la 

ciudad de Sodoma se caracterizó por tanto 
homosexualismo, que la palabra Sodomita 
llega hasta nuestros días a significar un 
homosexual. "Sodomita que comete 
sodomía, perversión sexual contra natura, 
homosexual" (Diccionario Larousse, p. 952). 

 
"No haya ramera de entre las hijas de Israel, 
ni haya sodomita de entre los hijos de 
Israel" (Dt 23:17). "No te echarás con varón 
como con mujer; es abominación… En 
ninguna de estas cosas os amancillaréis; 
pues en todas estas cosas se han corrompido 
naciones que yo echo de delante de vosotros, 
y la tierra fue contaminada; yo visité su 
maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus 
moradores (Lv 18:22-25).  

 
Noten que dice que la tierra vomitó sus 

moradores – algo parecido a lo que está 
sucediendo en nuestros días, después de la 
década de los 60's y 70's y las llamadas 7 
enfermedades de las "libertades sexuales". 
Ahora las leyes de Dios, incluidas las de la 
naturaleza, que al final pagan cada causa con 

un efecto – así cobran su pago.  

 
Con la aparición del virus del SIDA, que 
según los primeros reportajes, apareció en 
las poblaciones de "sodomitas" 
norteamericanos, algunos de los cuales 
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estaban tan empedernidos del vicio que 
habían tenido más de mil encuentros antes 
de adquirir la enfermedad, llegó la tierra a 
estar copada de perversiones y comenzó a 
"vomitar" a sus moradores. 

 
"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 recibieron en sí mismos 
la retribución debida a su extravío" (Ro 
1:27). 

 
Ahora bien, es importante aclarar que nunca 
se debe atacar al pecador, sino al pecado. 
Dios ama a cualquiera que se arrepiente del 

mal, y un homosexual que se aparta de su 
pecado será perdonado y aceptado por Dios 
(Ez 18:21-22).  Además, muchas víctimas 
inocentes contraen el SIDA por otros medios 
accidentales. Tal es el precio de vivir ahora. 

 
Volviendo al relato bíblico, lo que agravó el 
juicio sobre Sodoma fue el hecho que era la 
primera ciudad en pervertirse tanto después 
del Diluvio. 

 
"Estas sentinas de iniquidad distaban 
solamente unos pocos kilómetros de Hebrón, 
el hogar de Abraham… y sin embargo, eran 
tan viles que su hedor subía hasta el cielo. 
Eran apenas 400 años después del Diluvio; 
casi dentro de la memoria de los hombres 
que aún vivían. Sin embargo, los hombres 
habían olvidado la lección de aquella 

destrucción cataclísmica de la raza” 
(Compendio Manual, Halley, p.96).  

 
Llegamos por fin a las evidencias 
geográficas y topográficas que muestran un 
cambio drástico en la zona devastada. De un 

hermoso y fértil valle se convierte en una de 
las áreas más inhóspitas y nauseabundas del 
mundo. Cuando se habla de vomitar a los 
habitantes, la palabra náusea viene a la 
mente, y actualmente en esta área aún 
produce terribles olores. 

 
"Entre peñas verticales, como talladas a pico, 
se extiende ante ellos la gigantesca superficie 
del Mar Muerto. 

 

Lo primero es tomar un baño. Los hombres 
que se introducen en el agua tienen la 
sensación de ser elevados de nuevo como si 
llevasen salvavidas. Los antiguos relatos no 
han mentido. En este mar nadie puede 

ahogarse. El sol ardiente seca la piel de los 
cuerpos casi instantáneamente. La delgada 
capa de sal que ha quedado en ella la tiñe de 
blanco. No hay aquí ni peces, ni moluscos, ni 
algas ni corales; por este mar nunca se ha 
deslizado un barco de pesca. No existen ni 

frutos del mar ni frutos de la tierra, pues sus 
orillas son áridas y desoladas. Grandes 
cantidades de sal cubren la playa y las peñas 
de la montaña haciéndolas brillar como el 
diamante. El aire se halla saturado de 
olores fuertes y acres. Huele a petróleo y a 
azufre. Manchas aceitosas de asfalto (la Biblia 
lo designa con el nombre de "betún" en Gn 
15:10) sobrenadan en las olas. Ni el cielo 
azul y luminoso ni el sol brillante son 
capaces de dar vida al paisaje" (Y La 
Biblia Tenía Razón, Keller, p. 89). 

 
Después de su destrucción, esta zona quedó 
tan cubierta de sales minerales que ahora los 
empeñosos israelíes la han convertido en una 
gran industria minera. 

 
"El ‘betún’, asfalto o brea, es un producto 
negro brillante de petróleo que se derrite y 
arde. Hay grandes yacimientos de él a ambos 
lados del mar Muerto, especialmente hacia el 
extremo sur, y grandes masas en el fondo, 
de las cuales cantidades considerables han 
flotado a la superficie durante terremotos. 

 
Del azufre dice Kyle que debajo del Monte 
Usdom hay una capa de sal de 50 m. de 
espesor, y encima de ella otra de greda 
mezclada con azufre libre" (Halley, p.97). 

 
"Durante los últimos años este mar Muerto 
ha adquirido nueva vida. Han sido 
establecidas grandes fábricas y esperan 
derivar grandes riquezas de los minerales 
que se están sacando de este mar. Las 
personas se están estableciendo alrededor 

del mar y en el valle del Jordán. 

 
Se calcula que los depósitos minerales en el 
mar son: 22 billones de toneladas de cloruro 
de magnesio, 11 billones de toneladas de 
cloruro de sodio (la sal), 7 billones de 
toneladas de cloruro de calcio, 2 billones de 
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toneladas de cloruro de potasio, y 1 billón de 
toneladas de bromuro de magnesio. La 
extracción de estos productos químicos es 
una operación curiosa. Israel espera (por 
ejemplo) aumentar su producción anual de 

potasio a más de un millón de toneladas por 
año y lo hará en menos de un año (1966). 
Bajo esta proporción el mar Muerto tendrá 
suficiente para más de 200 años. El bromuro 
en el océano se dice que ha venido de 
erupciones volcánicas; el mar Muerto tiene 

cuatro veces más de lo que contiene el 
océano" (Geografía Bíblica, p.63). 

 
Al juntar todas estas evidencias, el cuadro de 
cómo se vela la región de Sodoma antes y 
después de su destrucción puede 
reconstruirse. 

 
"En la superficie de otro planeta puede darse 
algo parecido a lo que sucede en el valle del 
Jordán, pero no en el nuestro” escribe el 
geólogo Adam Smith en su obra La Geografía 

Histórica de la tierra Santa. Ninguna otra 
parte de la Tierra, que no esté situada debajo 
del agua, se halla a más de 100 metros por 
debajo del nivel del mar… En el suelo de esa 
gran grieta, que pasa exactamente por aquí, 
se hallaba situado el valle de Siddim, con 
Sodoma y Gomorra. ¡Y este suelo un día se 
hundió! La fecha en que ocurrió semejante 
catástrofe puede determinarse con bastante 
precisión desde el punto de vista geológico: 
¡tuvo que ocurrir hacia el año 2000 a.C.! 
Seguramente alrededor del año 1900 a.C. 
tuvo lugar la destrucción de Sodoma y 
Gomorra escribe en 1951 el erudito 
americano Jack Finegan. Un minucioso 
examen de los testimonios literarios, 
geológicos arqueológicos conduce a la 
conclusión de que las destruidas 
ciudades de la Llanura (Gn 9:29) se 

hallaban en la comarca ahora sumergida 
bajo las aguas que lentamente van 
subiendo en la parte del Mar Muerto, y 
que su destrucción tuvo lugar por un gran 
terremoto que, probablemente, fue 
acompañado de explosiones, de descargas 

eléctricas, de descendimiento de gases y 
fenómenos ígneos. Alrededor del año 1900 
a.C. ¡precisamente la época de Abraham!  

 
Como una, confirmación a la explicación 
geológica de la destrucción de Sodoma y 
Gomorra, el sacerdote fenicio Sanchumiaton 

dice textualmente en la Historia Antigua: 
'El valle de Sidimus (Siddim) se hundió y 
se convirtió en mar, dando lugar a la 
formación de vapores continuos, sin que allí 
se vean peces y sí un cuadro de desolación y 

muerte para los malhechores' (Sanchumiaton 
vivió en los 1300 a.C.)." (Keller, p. 92 93). 

 
“Las cinco ciudades de la llanura del Jordán 
se encontraban al sur del Mar Muerto. Ahora 
esta zona está cubierta de agua, pero antes, 
alrededor del año 2065 A.C. fue fértil y 
bastante poblada. Cerca del año 2050 a.C., 
esta área fue cubierta por sal y azufre y 
actualmente se encuentra llena de petróleo y 
asfalto quemado… Las ruinas de estas 
ciudades aún se podían distinguir hasta el 
primer siglo d.C. (Manual Bíblico, Unger, p. 
69). 

 
Así ha quedado esta zona hasta hoy día. El 
Mar Muerto es único sobre la Tierra. Solo 
sirve para sacar sus minerales. 

 
"Por tanto, vivo yo, dice el Eterno de los 
ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como 
Sodoma, y los hijos de Amón como 
Gomorra; campo de ortigas, y mina de 
sal, y asolamiento perpetuo" (Sof 2:9).   

 
Como se puede ver en el gráfico, hoy día la 
parte sureña del Mar Muerto tiene lo que 
llaman una lengua de tierra firme o una 
península. Es desde esta zona que uno puede 
ver los restos del valle de Siddim. 
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"Un relato procedente de Roka habla de esta 
lengua de tierra y cuenta una historia que, 
injustamente, fue considerada siempre con 
gran escepticismo. Unos desertores se habían 
refugiado en esta península. Los legionarios 

romanos, a cuyo regimiento pertenecían, lo 
persiguieron inútilmente por la comarca 
durante mucho tiempo. Cuando por fin los 
vieron ya era demasiado tarde: ¡ambos 
habían vadeado el mar transversalmente!... 
Los sondeos realizados en los últimos años 

dieron sólo profundidades de 15 a 20 metros.  

 
Si con un bote se rema hacia el extremo sur 
del "Mar de Sal" puede observarse a ciertas 
horas del día algo desconcertante: a alguna 
distancia de la orilla se ven, bajo el nivel del 
agua, las siluetas de unos bosques 
conservados por el elevado contenido de 
la sal del lago. Los troncos y los restos de 
los árboles en las profundidades verdosas 
deben de ser antiquísimos. Cuando en su día 
estaban sobre la tierra firme, cuando el verde 

follaje adornaba sus ramas, los rebaños de 
Lot pudieron muy bien pacer a su 
sombra. Aquella parte llana, tan especial, 
del Mar Muerto, desde la península de El-
Lisan al extremo sur, era… ¡el valle de 
Siddim! La propia Biblia lo dice claramente: 
"Todos éstos se congregaron en el valle de 

Siddim, o sea el Mar de la Sal" (Gn 14:3). 
Los geólogos hicieron este descubrimiento y 
estas observaciones confirmándolos con una 
prueba concluyente que, a la vez, explica la 
causa y el fundamento del relato bíblico de la 
destrucción de Sodoma y Gomorra... 

 
Cosas notables y casi increíbles han de 
haberse desarrollado junto al Mar Muerto, el 
Mar de Sal, donde según la Biblia tuvo lugar 
la catástrofe. 

 
Según una leyenda, el general romano Tito 
condenó a muerte a unos esclavos, mientras 
duraba el sitio de Jerusalén del año 70 d.C. 
Los sometió a rápido proceso, los hizo atar 
con cadenas y los hizo arrojar al mar que se 
extendía junto a las montañas de Moab. Pero 

los condenados no se ahogaron, y tantas 
veces fueron arrojados al agua, otras tantas, 
flotando como corchos, salieron a tierra. Tan 
extraño suceso impresionó a Tito de tal 
manera que los perdonó… Los árabes refieren 

que desde hace mucho tiempo ningún 
pájaro ha podido alcanzar la orilla 
opuesta, porque, al atravesar la 
superficie del agua, los animales caen 
privados de vida" (Keller, p.87, 90, 91). 

 
"Se dice que cada día entran seis y medio 
millones de toneladas de agua en el Mar 
Muerto. Ésta grande cantidad de agua tiene 
que ser evaporada porque no tiene salida 
hacia el Océano. Así que una cuarta parte 

de lo que constituye el Mar Muerto son 
sales minerales. El cuerpo humano no se 
hunde y huevos frescos flotan con una 
tercera parte de su volumen arriba del agua. 
Los que se bañan tienen dificultad en que sus 
pies no se suban a la superficie y tienen que 
cuidarse de que no les entre agua en los ojos 
o la boca" (Geografía Bíblica, p. 63).  

 
Así vemos que, hasta hoy día, el mundo tiene 
un testimonio de una región que era fértil y 
próspera pero que se convirtió 

"inexplicablemente" en una de las partes más 
estériles del planeta. La destrucción de este 
valle y a su hundimiento bajo las aguas 
ácidas del Mar Muerto hace muy difícil que 
encuentren los restos de estas ciudades. ¡Con 
razón que los arqueólogos están tan 
perplejos al no poder encontrarlas! 

 
Con respecto a la mujer de Lot, es 
interesante notar que existe una montaña 
cubierta de sal. 

 
"Muchos bloques de sal han sido deformados 

por la lluvia y han ido cayendo de las alturas: 
Tienen formas raras, algunos permanecen en 
pie como estatuas. En sus perfiles se cree, a 
veces, reconocer figuras humanas… La 
resplandeciente montaña de sal está cerca 
del sumergido valle de Siddim… Y todo 

cuanto se halla junto al Mar de Sal está hoy 
día recubierto por una capa de ella" (Keller, 
p.94). 

 
Para finalizar, recuerden que todo esto que 

aconteció en Sodoma volverá a repetirse 

como un modelo profético. Por eso, para 

nosotros, más cuidado debemos tener para 

no olvidarnos de la lección de Sodoma y de la 

esposa de Lot (vea Lc 17:28-33). 
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#027-GÉNESIS 20-24: “LA PRUEBA SUPREMA DE 

ABRAHAM Y SU VIDA POSTERIOR”
Luego de la destrucción de Sodoma y 
Gomorra, Lot se mudó a Zoar. Después de 
semejante destrucción, las hijas pensaron 
que el cataclismo había cubierto toda la 
tierra, y en esta desesperación para repoblar 
a la tierra, embriagaron a su padre para 
quedar embarazadas. Lot, desde luego, no 
tuvo la culpa pues fue engañado por sus 
hijas. Puesto que estos hijos fueron los 
nuevos fundadores de esa región devastada, 
los descendientes de ellos tomaron el nombre 
de los dos hijos, Moab y Amón para llamar 
sus tribus, los moabitas y los amonitas. Hoy 
día todavía viven sus descendientes, 
llamados los jordanos de Jordania. 
 
Abraham mientras tanto, al ver la destrucción 
de estas ciudades que "el humo subía de la 
tierra como el humo de un horno" (Gn 

19:28), se fue de Hebrón al suroeste, a la 
región costera alrededor de la ciudad de 
Gerar. 
 
Aquí Abraham de nuevo teme por su vida al 
entrar como forastero en una ciudad extraña 

donde tenían como costumbre tomar a la 
mujer bella y matar al esposo. Sin embargo, 
Dios le muestra que no debía tener miedo y 
confiar en él, pues interviene al revelarle al 
Rey Abimelec que Abraham era su protegido 
y que debía devolver a Sara a su esposo. 
Para asegurarse Dios que el rey cumpliera 
con la orden, hizo a todas las mujeres de esa 
casa estériles hasta que Abraham orase por 
ellas. 
 
Fue durante la estadía en la tierra costera 
que por fin le nace el hijo prometido, Isaac, 
que significa risa    por haberse reído Sara de 
la idea que aún podía tener un hijo al ser 
estéril y a su edad. Ismael ya tenía 15 años y 
Agar se burlaba de Isaac, el hijo que causaba 
risa. Llegó a tal extremo que Sara ya no la 
aguantaba más y fue expulsada del hogar. 

Ella se fue al sur, al desierto de Parán, y allí 
Ismael se casó con una egipcia, como era su 
madre. 
 
El Rey Abimelec ve cómo Dios bendice a 
Abraham, y que donde va encuentra pozos de 
agua que inmediatamente traen vida a la 

tierra para pacer el ganado y cultivar la 
tierra. Hay un lugar en particular donde 
Abraham encuentra siete pozos alrededor y la 
llama Beerseba, o el lugar de los siete pozos. 
Allí hacen Abraham y el Rey Abimelec un 
pacto de amistad. Este lugar sería famoso en 
los tiempos de las tribus de Israel, pues 
figura como la frontera meridional de Israel. 
 
"Beerseba es la ciudad principal del Neguev 
(el semidesierto del sur de Israel), ubicada 
en la unión de la vía hacia el sur desde 
Hebrón hasta Egipto, y la ruta que recorre 
hacia el norte desde Arabá hacia la costa. 
Sirvió como límite de la población de Israel y 
de ese modo el territorio total podía ser 
designado como "desde Dan hasta 
Beerseba" (Jue 20:1) (Diccionario 
Arqueológico de la Biblia, p.1 53). 

 
La expulsión de Agar con Ismael es usada por 
el Apóstol Pablo como un paralelo entre el 
Antiguo y el Nuevo Pacto: “Ismael ya era de 
unos 15 años (Gn 21:5-8; Gn 16:16) Pablo 
usó la historia de estos dos niños como 

alegoría de los pactos mosaicos y cristianos 
(Gal 4:21-31) ... 'Beerseba era una región 
semidesértica, y tales pozos eran una 
posesión inapreciable. Estos mismos pozos 
aún existen" (Compendio Manual de la Biblia, 
Halley, p. 98). 
 
Llegamos ahora a la prueba suprema que 
tendía Abraham, y quizás la más difícil que 
pudiera tenerla cualquier ser humano – el 
ofrecer en sacrificio a un hijo único por 
obedecer a Dios. 
 
“Aconteció después de estas cosas, que 
probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. 
Y él le respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma 
ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien 
amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo 
allí en holocausto sobre uno de los montes 

que yo te diré” (Gn 22:1-2). 
 
Esta prueba trascendental es un tipo de 
prueba que tendría que llevar a Dios el Padre 
al ofrecer a su único hijo, Jesucristo, 
mediante la crucifixión, justo al lado del 
Monte Moriah. “La ofrenda de Isaac era un 
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cuadro profético de la muerte de Cristo. El 
padre ofrenda a su hijo. El hijo estuvo como 
muerto tres días (en la mente de Abraham, 
vs. 4). Un sustituto, y un sacrificio verdadero. 
Y todo esto sobre el Monte Moriah (o Sión), el 

mismo lugar donde, 2000 años después, fue 
sacrificado el Hijo de Dios. De esta manera 
fue una sombra, en los comienzos mismos de 
la nación hebrea, del gran evento que aquella 
nación fue creada para traer” (Halley, p.99). 
El templo está encima del lugar. 

 
La Biblia nos habla de la tremenda fe que 
tuvo Abraham al superar esta terrible 
prueba: “Por la fe Abraham, cuando fue 
probado, ofreció a Isaac; y el que había 
recibido las promesas ofrecía su unigénito, 
habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada 
descendencia; pensando que Dios es 
poderoso para levantar aun de entre los 
muertos, de donde, en sentido figurado, 
también le volvió a recibir” (Heb 11:17-
19). 
 

Una vez vencida esta gran prueba, quedan 
dos incidentes finales en la vida de Abraham: 
La muerte de Sara y la búsqueda de la 
esposa para Isaac. 
 
Sara murió a la edad de 127 años. Abraham 

muestra una característica que se repite 
durante toda su vida – el no aprovecharse de 
los favores de los demás y más bien dejar 
siempre las cuentas bien cuadradas: 
“…respondió Efrón heteo a Abraham… No, 
señor mío, óyeme: te doy la heredad, y te 
doy también la cueva que está en ella… 
Entonces Abraham respondió… cuatrocientos 
siclos de plata, de buena ley entre 
mercaderes… Después de esto sepultó 
Abraham a Sara su mujer en la cueva de la 
heredad de Macpela al oriente de Mamre, que 
es Hebrón, en la tierra de Canaán” (Génesis 
23:10-19). 
 
Ahora bien, este Efrén no era tan generoso 
como parecía, pues al regalarle la cueva a 
Abraham con sus alrededores, Abraham 
tendría que presentarle ciertos servicios. “La 

compra por Abraham de la propiedad de 
Efrén el heteo, para el entierro, se puede 
entender a la luz del código de leyes heteo 
hallado en Boghazkoy, Turquía. El código 
estipula que un comprador debe prestar 
ciertos servicios feudales, si compra toda la 

propiedad, el vendedor continuará con la 
obligación. Aunque Abraham sólo requirió la 
cueva en la orilla del campo de Efrén como el 
lugar para sepultura (Gn 23:9), Efrén insistía 
en que le comprara todo el terreno (Gn 

23:11). Efrén evidentemente vio la 
oportunidad de deshacerse de sus 
obligaciones, haciendo a Abraham feudatario 
de todo el campo” (Diccionario Arqueológico 
de la Biblia, p. 12). 
 

El último episodio de la vida de Abraham es 
dejar a Isaac con una esposa de su 
parentela, y así asegurar que seguiría la 
verdadera religión y no la de los cananeos 
idólatras. Le dice a su mayordomo: “No 
tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los 
cananeos, entre los cuales yo habito; sino 
que irás a mi tierra y a mi parentela, y 
tomarás mujer para mi hijo Isaac” (Gn 24:3-
4). 
 
Dios estaba detrás de esta decisión, pues le 
había hablado a Abraham diciéndole: “…A tu 

descendencia daré esta tierra; él enviará su 
ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer 
para mi hijo” (Gn 24:7). 
 
Así fue como el criado viajó a la ciudad de 
Nacor en Mesopotamia y trajo a Rebeca para 

que se casara con Isaac. Es un hermoso 
relato de la fidelidad del mayordomo y de la 
fe de Rebeca al creer que Dios estaba 
guiando todo y que Isaac sería la persona 
indicada para ella. Todo resultó de maravilla, 
y fue la esposa ideal para Isaac. Así se 
cumple la promesa que Dios hace, no solo 
para Isaac, sino para todos los jóvenes que 
confían en Dios: “La casa y las riquezas son 
herencia de los padres; Mas de El Eterno la 
mujer prudente” (Pr 19:14). 
 
Abraham murió a los 175 años y fue 
sepultado en la misma cueva de Macuela, al 
lado de su esposa Sara. Así concluye la 
historia de nuestro “padre de la fe” quien 
estará en la primera resurrección, sirviendo 
bajo el mismo Cristo sobre la tierra 
prometida, que entonces abarcará toda la 

tierra, y entonces realmente será “padre de 
muchos pueblos”. Nosotros también 
podremos compartir esa misma herencia si 
somos fieles hasta el fin. 
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“…cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob 
y a todos los profetas en el reino de Dios… 
porque vendrán del oriente y del occidente, 
del norte y del sur, y se sentarán a la mesa 
en el reino de Dios” (Lc 13:28-29). “Por la fe 

Abraham, siendo llamado, obedeció para salir 
al lugar que había de recibir como herencia; y 
salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó 
como extranjero en la tierra prometida como 
en tierra ajena, morando en tiendas con 

Isaac y Jacob, coherederos de la misma 
promesa; porque esperaba la ciudad que 
tiene fundamentos, cuyo arquitecto y 
constructor es Dios… porque les ha preparado 
una ciudad… Y todos éstos, aunque 

alcanzaron buen testimonio mediante la fe, 
no recibieron lo prometido… para que no 
fuesen ellos perfeccionados aparte de 
nosotros” (Heb 11:8-10, Heb 11:16, Heb 
11:39-40). 
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#028-GÉNESIS 25-26: “EPÍLOGO DE ABRAHAM – ISAAC, 

JACOB Y ESAÚ”
Terminamos el último estudio con la vida de 

Abraham. Al analizar con más profundidad las 
pruebas que tuvo que pasar, sale a luz una 
verdad casi escondida: la forma progresiva 
en que fue probado y a la vez, 
recompensado. 

 
La primera prueba consistía en dejar de lado 
el mundo que conocía y salir a un lugar 
desconocido pero prometido por Dios. Si 
obedecía, Dios le prometió hacerlo el 
fundador de una gran nación (Gn 12:2). 
Abraham cumplió fielmente el mandato y 
Dios confirmó su promesa. 

 
La siguiente prueba requería de más fe, pues 
parecía físicamente imposible. Abraham 
tendría que creer en tener un hijo a su 
avanzada edad y pese a la esterilidad y vejez 

de Sara. Al ver Dios que Abraham soportaba 
fielmente la prueba y no perdió la fe, fue 
aumentada la promesa al hacerlo el padre 
de una multitud de pueblos (Gn 17:5). 
 
Ahora Abraham estaba listo para la prueba 
más difícil de todas, pero que su victoria 
sobre ella significaría la recompensa más 
grande que cualquier ser humano tendrá en 
el reino de Dios: gobernar directamente bajo 
Cristo. Si Abraham estuviera dispuesto a 
sacrificar a su único hijo heredero, nacido por 
un milagro, entonces la recompensa sería 

suya. Y así fue. Dios intervino al último 
momento, pero ya Abraham había hecho su 
parte. Ahora la bendición abarcaría ser el 
heredero del mundo entero (Ro 4:13). 

 
Esta es una lección muy importante para 

nosotros, pues Dios sigue usando el mismo 
método para averiguar qué tan fieles somos a 
sus mandamientos. Según superamos las 
primeras pruebas de la fe, las bendiciones 
irán en aumento, pero él también conoce 
nuestra frágil condición, pues "no os dejará 

ser tentados (o probados) más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación la salida, 
para que podáis soportar" (1 Co 10:13). Este 
mismo principio de "la recompensa según la 
prueba" se encuentra en la parábola de las 
minas en Lc 19:11-27 y en Stg 2:20-24. 

 
Pasando ahora a la vida de Isaac, vemos que 
también pasó por una difícil prueba, pues 
Rebeca, como Sara, era estéril. ¿Qué hizo 
Isaac? "Oró Isaac al Eterno por su mujer que 
era estéril; y lo aceptó el Eterno, concibió 
Rebeca su mujer" (Gn 25:21). Aquí vemos 
que la oración de la fe (Stg 5:14-15) puede 
sanar la esterilidad de la mujer, como ha 
sucedido en casos actuales de la iglesia. 
Rebeca estuvo 20 años estéril. 

 
Rebeca dio a luz a mellizos, y ambos tendrían 

un papel profético muy importante como le 
hizo ver Dios: "Dos naciones hay en tu seno, 
y dos pueblos serán divididos desde tus 
entrañas; el un pueblo será más fuerte que el 
otro pueblo, y el mayor servirá al menor" (Gn 
25:23-24). De esta forma, aunque Esaú 

(velludo) nació primero, sería Jacob 
(usurpador) el que tendría la preeminencia. 

 
“Esaú, el primogénito, era el heredero natural 
de Isaac, y heredero aparente de las 
promesas abrahámicas. Pero Dios, que sabía 
antes de que nacieran las cualidades de cada 
uno, escogió a Jacob para transmitir la 
inapreciable herencia. Así lo intimó a la 
madre (Gn 25:23), y ella lo enseñó a Jacob 
desde su niñez. Éste fue el factor 
determinante del trato de Jacob con Esaú” 
(Gn 25:31). (Halley, p.10). 

 
Aquí vemos un ejemplo de cómo Dios no 
hace acepción de personas cuando llama, 
pues mira el corazón (1 S 16:7). Aunque 
Esaú fuera el primogénito, su carácter 
mundano que se vería más tarde lo 

descalificó. "'Como está escrito: A Jacob amé, 
mas a Esaú aborrecí" (Ro 9:13). La vida 
posterior de Esaú manifestaría un carácter no 
apto para ser el heredero espiritual de 
Abraham e Isaac. 

 
El primer gravísimo error que cometió Esaú 
fue menospreciar su primogenitura. ¿En qué 
consistía la primogenitura y acaso se podía 
vender? 

 
"La primogenitura representaba una posición 

privilegiada en relación con otros hermanos 
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reales o posibles. En ausencia del padre, el 
primogénito tenía autoridad sobre sus 
hermanos y hermanas. En la familia, ocupaba 
el lugar más alto después del padre… En 
casos de mal comportamiento, este derecho 

podía cederse a otros hermanos (Gn 49:3-4; 
1 Cr 5:1-2). En caso de repartición de bienes, 
el primogénito heredaba el doble de lo que 
heredaban los otros hermanos" (Diccionario 
Bíblico p. 522). 

 
"Esaú… vendió a Jacob sus derechos de 
primogenitura – En una de las tablillas de 
Nuzi se consigna un caso semejante. Un 
cierto Tupkitilla traspasa sus derechos de 
herencia sobre un bosquecillo a su hermano 
Kurpazak a cambio de tres ovejas" 
(Comentario Arqueológico de la Biblia, p. 40). 

 
"Esaú vendió su primogenitura que consistía 
en (1) la bendición paternal y ser futuro jefe 
de la familia; 2) el honor de ser del linaje 
prometido del futuro Mesías; 3) el líder 

espiritual de la familia. Esaú, al ser un 
amante de los placeres del mundo más que 
de Dios, menospreció carnalmente estas 
bendiciones” (Manual Bíblico, Unger, p. 72-
73). 

 
A primera vista, quizá no parezca tan grave 
el haber vendido Esaú su primogenitura. 
Tenía mucha hambre y parecía que iba a 
desmayarse, además, el guiso de Jacob olía 
tan bien; pero, él podía haber gritado a otros 
en el campamento y le hubieran dado 
comida. Sin embargo, para Esaú, la futura 

herencia parecía tan distante y abstracta que 
tomó una decisión impulsiva y aceptó vender 
su primogenitura por un plato de lentejas. 
"Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado 
de las lentejas; y él comió y bebió, y se 
levantó y se fue. Así menospreció Esaú la 

primogenitura" (Gn 25:34). 

 
En el nuevo Testamento se explica con mayor 
claridad las causas ocultas de haber 
menospreciado esas bendiciones: "no sea que 
haya algún fornicario, o profano (mundano), 

como Esaú, que por una sola comida vendió 
su primogenitura. Porque ya sabéis que aun 
después, deseando heredar la bendición, fue 
desechado, y no hubo oportunidad para el 
arrepentimiento, aunque la procuró con 
lágrimas" (Heb 12:16-17). 

 

¡Cuán caro le iba a salir ese plato de lentejas 
a Esaú! Imagínense que, si hubiera retenido 
la primogenitura, habría sido la cabeza de la 
familia. De él hubiera salido la descendencia 
que llegaría a Cristo y también habría sido el 

heredero espiritual y material de Abraham. 
Bien se podía haber dicho, el Dios de 
Abraham, de Isaac y de Esaú, en vez del 
Dios de Abraham, Isaac y Jacob como 
aparece en la Biblia. Eso no es todo, pues 
Esaú hubiera sido el fundador de las tribus de 

Israel, al ser él "Israel" en vez de su hermano 
mellizo. Podría entonces él ser el ancestro de 
las naciones modernas de Israel, que son 
entre las más ricas y poderosas del mundo 
entero. Los Estados Unidos, Gran Bretaña, el 
norte de Francia, Holanda, Dinamarca, 
Noruega, Suiza, Suecia, Irlanda, Bélgica, 
Luxemburgo, Finlandia, Islandia, las colonias 
antiguas de Inglaterra como Canadá y 
Australia y el pueblo judío. 

 
En vez de todas estas bendiciones, Esaú 

recibió una parte menor, al ser identificado 
con el pueblo idumeo que proféticamente se 
encuentra en una gran parte en Turquía. Es 
una advertencia a todos nosotros que hemos 
recibido "grandísimas promesas" (2 P 1:4), 
de no volvernos mundanos y vender nuestra 
primogenitura por un plato mundano de 

lentejas. 

 
Luego de este incidente, Isaac y su pequeña 
familia se encuentran ante otro periodo de 
hambre, tal como le sucedió a Abraham. La 
tentación era ir a Egipto, donde casi siempre 
se podía contar con abundantes alimentos. 
Pero Dios se lo prohibió y le dijo que en vez 
fuera a Gerar, en la zona costera, tal como lo 
hizo antes Abraham. 

 
En Gerar seguía Abimelec como rey, y 

aparentemente, todavía tenía la reputación 
de reclutar a las esposas hermosas y hacer 
"desaparecer" a los esposos. Isaac también 
recurrió al viejo truco de que "esta no es mi 
esposa sino mi hermana" (era prima). Pero 
Abimelec vio a Isaac acariciar a su supuesta 

hermana y lo reprendió por haberlo 
engañado. Es obvio que Abimelec sabía que 
Isaac era el hijo de Abraham y seguramente 
no deseaba volver a tener unos sueños 
amenazadores. Proclamó entonces que nadie 
debía tocar a Rebeca, pero a uno se le ocurre 
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que, si no había ningún peligro, entonces 
¿por qué era necesaria la proclamación? 

 
El carácter peligroso de Abimelec aparece 
cuando Dios bendice Isaac con una 

abundante cosecha (acuérdense del hambre 
de donde había salido que no quedaba muy 
lejos): 

 
"Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó 
aquel año ciento por uno; y le bendijo el 
Eterno. El varón se enriqueció, y fue 
prosperado, y se engrandeció hasta hacerse 
muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato 
de vacas; y mucha labranza; y los filisteos le 
tuvieron envidia… Entonces dijo Abimelec a 
Isaac: Apártate de nosotros, porque 

mucho más poderoso que nosotros te has 
hecho. E Isaac se fue de allí, y acampó en el 
valle de Gerar, y habitó allí" (Gn 26:12-17). 

 
Dios siguió bendiciendo a Isaac en la forma 
más importante posible, con el hallar agua en 

los lugares secos. La primera vez que 
encontró agua, vinieron los vecinos y se lo 
quitaron. Luego halló agua de nuevo y 

también se lo quitaron. Finalmente, con el 
tercer lugar que encontró agua, por fin no se 
lo quitaron. Estas noticias volaron, pues el 
hallar agua en esta zona es casi como 
encontrar una mina de oro, y de nuevo, tal 

como le había sucedido antes a Abraham, el 
Rey Abimelec viene corriendo para participar 
de la buena fortuna. El rey convenientemente 
se olvidó que había echado a Isaac y le dijo: 
"haremos pacto contigo, que no nos hagas 
mal, como nosotros no te hemos tocado, y 

como solamente te hemos hecho bien, y 
te enviamos en paz" (Gn 26:23-29). Menos 
mal que Isaac era un hombre de paz y 
tolerante (Pr 19:11). Se establece finalmente 
en Beerseba. 
 
Un último incidente manifiesta el carácter 
impulsivo de Esaú: "Y cuando Esaú era de 
cuarenta años, tomó por mujer a Judit hija de 
Beeri heteo, y a Basemat hija de Elón heteo; 
y fueron amargura de espíritu para Isaac 
y para Rebeca" (Gn 26:34-35). Esaú 
finalmente se casaría con seis esposas, 

ninguna que seguiría la verdadera fe. 
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#029-GÉNESIS 27-30: “JACOB OBTIENE LA BENDICIÓN Y 

SU HUÍDA” 
Llegamos a la segunda vez que Jacob, 
conforme a su nombre, "suplanta" a su 
hermano y obtiene la bendición. La Biblia no 
justifica el modo que lo obtiene y, de nuevo, 
se nota que las personas no son perfectas y 

que, en vez de confiar en Dios, se acarrean 
serios problemas al tratar de hacerlo a su 
manera. Rebeca, la madre de ellos, se dará 
cuenta de los efectos negativos que va a 
producir este engaño. Casi muere Jacob a 
causa del ardid, y Jacob mismo pasaría por 

muchas pruebas y humillaciones en Harán. 
 
"Isaac estaba en el año 137 de su vida y 
dándose cuenta de que la muerte estaba 
cerca, se preparó para hacer su testamento. 
Era un acto de inmensa importancia, porque 

incluía un elemento profético en la bendición 
patriarcal… el cariño natural, prevaleciendo a 
través de la ancianidad y debilidad, le movía 
a Isaac a conferir los honores y poderes de la 
primogenitura sobre su hijo mayor. Rebeca 
estimó en sumo grado la bendición; sabía 
que Dios la destinaba al hijo menor y en su 

ansiedad de asegurar que fuese conferida 
sobre la debida persona, sobre uno que 
apreciaba la religión, ella obró con sinceridad 
de fe, pero de manera torcida, con un celo 
equivocado, y sobre el principio falso de 
que el fin justificaría los medios" 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, p. 38). 

 
"Ya había comprado la primogenitura a Esaú, 
ahora era necesario lograr que su padre diera 
validez al traspaso. Esto lo logró mediante 
engaño. Para evaluar en lo moral el acto de 

Jacob deben considerarse varios factores: 

 
1. Su madre le inspiró a hacerlo. 

 
2. Anhelaba ardientemente la 

primogenitura, lo cual era en sí mismo 

digno de encomio, aun cuando usó de 
medios dudosos para obtenerla, 
porque esa primogenitura significaba 
ser el medio de la gran promesa de 
bendición para el mundo entero. 
 

3. A Esaú nada le importaba la 
primogenitura. 
 
 

4. Jacob pagó muy caro su engaño; cap. 

29. 
 

5. Dios mismo, al colocar los cimientos 
para sus gigantescos planes mundiales 
(Ro 9:10-13) hizo la elección antes de 
que los dos naciesen (Gn 25:23). 

 
Sobre las predicciones de Isaac, Dios debe 
haber puesto estas palabras en su boca, pues 
se cumplieron de la manera más 
sorprendente. Los descendientes de Jacob 
llegaron a tener un lugar predominante entre 

las naciones y a su tiempo dieron al mundo al 
Cristo. Los idumeos, los descendientes de 
Esaú, sirvieron a Israel; luego sacudieron el 
yugo (2 R 8:20-22)" (Halley, p. 101). 
 
Una vez que se desarrolló el elaborado plan 
para conseguir la bendición para Jacob, y 
Esaú se enteró, dijo "Bien llamaron su 
nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos 
veces: se apoderó de mi primogenitura, y he 
aquí ahora ha tomado mi bendición" (Gn 
27:36). Esaú se amargó tanto que iba a 
asesinar a su hermano, otra vez mostrando 

que su corazón no era digno de la herencia 
de Abraham. "...y dijo en su corazón: 
Llegarán los días del luto de mi padre, y yo 
mataré a mi hermano Jacob" (Gn 27:41). 
Más parecía, a pesar de los engaños de su 
hermano, que Esaú tenía un espíritu como el 

de Caín que mató a su hermano. El Sr. 
Armstrong comenta sobre esta sección en el 
libro "La Llave Maestra de la Profecía": 
 
"Ahora veamos lo que estaba incluido en esa 
bendición: "...Dios, pues, te dé del rocío del 

cielo, y de las grosuras de la tierra, y 
abundancia de trigo y de mosto. Sírvante 
pueblos, y naciones se inclinen a ti; sé señor de 
tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de 
tu madre. Malditos los que te maldijeren, y 
benditos los que te bendijeren" (Gn 27:26-29). 
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Nótese bien que todas estas promesas son 
materiales, nacionales. Ni una de ellas tiene 

que ver con la salvación. Ninguna tiene que ver 
con vida después de la muerte. Aquí no hay 
nada de índole espiritual. Todas hablan 
solamente de esta vida física: prosperidad 
NACIONAL, lluvias, abundancia de trigo y de 
mosto, la grosura de la tierra (es decir, las 
tierras fértiles), posesiones, ganancias. 
"Naciones se inclinen a ti". "Sírvante pueblos". 
Cuando Esaú regresé y vio que su hermano lo 
había suplantado, sintió gran amargura y 

suplicó a su padre que lo bendijera a él 
también. Pero Isaac ya no podía invalidar la 
bendición dada a Jacob. Entonces pronunció la 
siguiente profecía sobre Esaú: "He aquí será tu 
habitación (traducción correcta: lejos de las) 
grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de 
arriba; y por tu espalda vivirás, y a tu hermano 
servirás; y sucederá que cuando te fortalezcas, 
que descargarás su yugo de tu cerviz. Y 

aborreció Esaú a Jacob..." (Gn 27:39-41). 

 
En el versículo 39 trascrito arriba, la preposición 

hebrea “min” debe traducirse, no "en" sino 
"lejos de". En realidad, lo que se profetizó para 
Esaú fue más una maldición que una bendición. 
Y ella efectivamente aconteció a los 
descendientes de Esaú. 
 
Los escasos registros de la historia, unidos a 
otras pruebas, muestran que algunos de los 
descendientes de Esaú llegaron a conocerse 

como los turcos. Por lo tanto, debemos recordar 
que las profecías para los últimos tiempos que 
se refieren a Edom o Esaú generalmente están 
dirigidas a la nación turca. 

 
La profecía de Isaac, pronunciada poco antes de 
morir, indicó que llagaría un momento en que 
los descendientes de Esaú tendrían dominio y 
romperían el yugo de los israelitas. Esto se ha 
cumplido. Los hijos de Israel, por su pecado, 
fueron sacados de la tierra prometida, que era 
parte de la primogenitura. Más tarde, los turcos 
alcanzaron poderío y dominio, y ocuparon 

Palestina 400 años antes de que pasara a 
manos de Inglaterra en 1917. 

 
Volviendo al hilo de nuestra historia, antes de 
que Jacob naciera, Dios le había revelado a su 
madre que Jacob debería recibir la 
primogenitura. Pero ella, en vez de esperar que 
el Eterno realizara esto a su manera, planeó 

con Jacob la manera de obtener la 
primogenitura por medio de la mentira y el 

engaño. 

 
Nosotros hoy podemos aprender una lección de 

este hecho. Ahí como Isaac es, en cierta forma, 
el símbolo de Cristo, también Rebeca es, en 
cierta forma, el símbolo de la Iglesia que aún 
adolece de debilidad espiritual y carnalidad. 

 
A veces somos demasiado impacientes… le 
pedimos al Todopoderoso cosas que él ha 
prometido en su Palabra y queremos dictarle a 
él cómo y cuándo deben cumplirse. Tenemos 
que aprender a esperar a que el Señor actúe. Él 
siempre hace las cosas a su manera y cuando 
considera apropiado hacerlas. Además, 
sabemos, porque él lo ha dicho, que sus 

caminos no son los nuestros. Una vez que 
dejamos algo en manos del Todopoderoso, 
tengamos no sólo confianza sino también 
respeto por él, y, dejemos el asunto para que él 
lo resuelva como bien le parezca. 
Si Jacob hubiese confiado en el Eterno en vez 
de tomar las riendas él mismo, habría recibido 
la primogenitura en forma más digna. Tal como 
ocurrió, Jacob, cuyo nombre significa 

"suplantador", se vio en muchas dificultades 
más que sus predecesores, para conseguir la 
bendición de Dios sobre la anhelada posesión. 
Tuvo que soportar años de pruebas y 
dificultades, tuvo que luchar toda la noche con 
un ángel (Gn 32:24-29), y tuvo que confesar 
que efectivamente era un "suplantador", hasta 
que por fin Dios le dio su bendición, le quitó su 
nombre represivo y le dio otro nuevo, sin 
mancha: ISRAEL, que significa "el que 

prevalece" o "el que sobrepone con Dios". 

 
Para escapar de la muerte de su hermano, 
Jacob huye al antiguo lugar de sus parientes 
de donde venía su madre y abuelo, la tierra 
de Harán (28:10). Durante el viaje a 
Mesopotamia, Dios le aparece en un sueño y 
confirma que las bendiciones serían para 
Jacob y que sería protegido durante su largo 
viaje. Jacob, a la vez, pacta con Dios 
entregar el diezmo de todo lo que recibiría. 
De esa forma, se confirma esta ley bíblica 
mucho antes de la entrega de los diez 
mandamientos. 
 
Al llegar Jacob a esa área, no tenía idea de 
cómo iba a ser recibido. Pero a las primeras 
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personas que le preguntó sobre su tío Labán, 
le respondieron que su hija estaba cerca. Así 
conoció Jacob a Raquel "y Jacob besó a 
Raquel, y alzó su voz y lloró" (Gn 29:11). 
Esto no era un beso romántico, sino de 
saludos y el llanto fue por el alivio tan grande 
que sintió al saber que sus parientes estaban 
cerca y estaba en manos seguras. 

 
Su tío Labán lo toma bajo su protección, pero 
Jacob, "el suplantador" ahora será 
suplantado. Labán le promete a Raquel a 
cambio de siete años de trabajos. Pero en la 
noche de bodas, Labán sustituye a Lea, la 
hermana mayor. Ahora es Jacob quien vive 

en carne propia lo que es el engaño. Tiene 
que trabajar siete años más para casarse con 
su amada Raquel. Jacob además tiene ahora 
que sufrir los inevitables celos entre las dos 
esposas. 

 
Aparentemente había un serio problema de 
esterilidad en las mujeres en ese entonces, 
pues Raquel padecía del mismo mal que Sara 
y Rebeca. Raquel usa el mismo método que 
Sara y de su sierva Bilha tiene a dos hijos; 
Dan y Neftalí. Lea comenzó bien al darle a 
Jacob el primogénito. Rubén, pero después 
de tener a Simeón, Leví y Judá, ella pensó 
que ya no podía tener más hijos. Así que 
también le dio a Jacob su sierva Zilpa quien 
tuvo los hijos Gad y Aser. Finalmente, 
Raquel logra concebir y tiene a José y 

Benjamín. Pero Lea recupera su fertilidad y 
tiene antes de Raquel a Isacar, Zabulón y la 
única hija entre todos los hijos, a Dina. De 
estos doce hijos varones salen las famosas 
doce tribus de Israel. A pesar de este 
humilde comienzo, Dios cumple con sus 
promesas a Abraham. Aunque muchas de 
estas circunstancias eran humanas y con 
debilidades, Dios tiene un gran propósito que 

llevar a cabo y Jacob está siendo probado y 
preparado para ser un instrumento útil en las 
manos de Dios. 

 
Un punto final sobre las bendiciones que 
obtuvo Jacob en forma engañosa y que 

precipitó la huida a este distante lugar. Esaú 
le había rogado a su padre que lo bendijera 
pues había sido engañado. Sin embargo, en 
ningún caso le dijo Isaac que podía invalidar 
la bendición, aunque fuera con trampa. Al 
respecto, la arqueología arroja alguna luz 

sobre el tema: 

 
“Por las tablillas de Nazi, población de la zona 
de donde procedían los patriarcas, y cuyas 
costumbres y leyes parecen haber seguido, 
una bendición oral, como la disposición 
dada en el lecho de muerte, era irrevocable 
y tenían plena validez legal. Esto puede 
explicar el que la bendición de Isaac a Jacob, 
aunque obtenida por este en forma 
fraudulenta, quedaba en pie” (Comentario 
Arqueológico, p.40).  
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#030-GÉNESIS 30-33: “JACOB Y LABÁN – REGRESO A 

CANAAN” 
Antes de terminar con el relato del 
nacimiento de los doce hijos e hija de Jacob, 
hay un hecho extraño que sucede con Raquel 
y Lea. Un día, casi se forma un altercado 
entre las dos mujeres por haber encontrado 

unas mandrágoras. Raquel estuvo angustiada 
porque su hermana no le daba algunas de 
ellas. ¿Por qué aparece este incidente 
aparentemente insignificante en la Biblia? 
Pues todo tenía que ver con la idea de que 
esta planta tenía propiedades para ayudar a 

la mujer a concebir; un problema que tenían 
las dos esposas de Jacob. 
 
"La Mandragora Officinarum (nombre oficial) 
es una herbácea perenne, sin tallo, con 
muchas hojas grandes de color verde oscuro, 

flores fétidas agrupadas al centro de las 
hojas, y frutos en baya a manera de 
manzanas pequeñas y de olor penetrante. Se 
da en lugares yermos de la Palestina. Sus 
raíces, que semejan curiosas formas 
humanas, dieron origen a la creencia de que 
poseía cualidades afrodisíacas o que 

aseguraba la concepción (Gn 30:14-16, Cnt 
7:13). En realidad, la planta es narcótica, 
purgante y emética" (Diccionario Ilustrado de 
la Biblia, p. 398).  
 
Al nacer José, Jacob ya estaba listo, por 

razones que se explicarán, para volver a 
Canaán. A pesar de la naturaleza astuta y 
engañosa de Labán, Jacob había tenido el 
derecho de heredar los bienes de Labán 
cuando éste falleciera, pero más tarde, le 
nacieron hijos a Labán que lo desplazaron, 

pues Jacob solo era su sobrino. 
 
"Un hombre con hijas, pero sin hijos 
frecuentemente adoptaba al esposo de la 
hija. Cuando Jacob primero apareció en el 
hogar de Labán, no hay indicaciones de que 

Labán tuviera hijos. Veinte años más tarde, 
sin embargo, los hijos de Labán se enojaron 
con Jacob (Gn 31:1) con el resultado de que 
Jacob decidió salir con su familia y bienes y 
regresar a Canaán. Labán evidentemente 
había adoptado a Jacob y durante los 

primeros años de su asociación los servicios 
de Jacob habían sido indispensables a Labán. 
Después Labán tuvo hijos propios y la fricción 
empezó a surgir" (Diccionario Bíblico 
Arqueológico, p. 496). 

 
Cuando Jacob le pidió a Labán el permiso de 
irse, esto le preocupó mucho a Labán. Como 
un jefe que se asusta cuando un excelente 
empleado que ha sido explotado 
inmisericordemente decide irse, entonces le 

hace la oferta de mejorar su sueldo. "Halle yo 
ahora gracia en tus ojos, y quédate; he 
experimentado que el Eterno me ha 
bendecido por tu causa. Y dijo: Señálame tu 
salario y yo lo daré" (Gn 30:27-28). La 
preocupación era por perder las bendiciones 

y no tanto por el bienestar de Jacob.  
 
"Su egoísta tío estuvo contrario a una 
separación, no por algún ardiente afecto o 
por Jacob o por sus hijas sino por el daño que 
sufrirían sus intereses. Él había hallado por 
larga observación que las bendiciones del 

cielo reposaban sobre Jacob, y que su ganado 
había aumentado maravillosamente bajo su 
manejo. Este es un testimonio notable de que 
los hombres buenos son una bendición para 
los lugares donde viven. Los hombres del 
mundo son bendecidos con beneficios 

temporales por causa de sus parientes 
piadosos, aunque no siempre tienen, como 
Labán, la sabiduría de entenderlo ni la gracia 
de reconocerlo" (Comentario Exegético de la 
Biblia, p. 41).  
 

No obstante la oferta de mejorar el salario, 
Jacob no deseaba trabajar más con su tío 
explotador. Pero ¿cómo convencerlo? Jacob 
sabía que la debilidad del tío era la avaricia, y 
le propuso un negocio muy atractivo algo que 
parecía muy ventajoso para Labán: el recibir 

el salario con sólo recibir las ovejas con 
manchas que son bastante raras.  
 
"Cuando terminaron los catorce años de 
trabajos para pagar por casarse con las dos 
hijas de Labán, y al nacer José, su penúltimo 
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hijo, Jacob ansiaba retornar a las tierras de 
Isaac donde su herencia le esperaba. 
Además, como le habían nacido hijos a 
Labán, a Jacob ya no le quedaban esperanzas 
de recibir algo de su tío... por la insistencia 
del tío para que se quedara, Jacob le propuso 
un nuevo arreglo para seguir trabajando allí. 
El salario serían las ovejas manchadas o 
pintadas, algo bastante excepcional en los 

rebaños. El astuto Labán aceptó de 
inmediato. Además, para asegurarse de que 
no nacieran manchadas, Labán separó a las 
ovejas adultas con esas características. 
No obstante, Jacob había aprendido un 
método que acelera el apareamiento de las 

ovejas seleccionadas. Se basaba en lo que 
ahora se llama la teoría del 
acondicionamiento prenatal por medio de 
impresiones visuales. Durante los próximos 
seis años, Labán cambió las características de 
los animales para sacar más provecho, pero 
todo resultó en vano. El creciente 
enriquecimiento de Jacob y el 
empobrecimiento de Labán se debía a la 
intervención divina. ‘Vosotras sabéis que con 
todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, 
y vuestro padre me ha engañado, y me ha 
cambiado el salario diez veces; pero Dios no 
le ha permitido que me hiciese mal. Si él 
decía así: Los pintados serán tu salario, 
entonces todas las ovejas parían pintados; y 
si decía así: Los listados serán tu salario; 
entonces todas las ovejas parían listado. Así 
quitó Dios el ganado de vuestro padre, y me 

lo dio a mí’ (Gn 31:6-9). (Nuevo Comentario 
de la Biblia, p. 104).  
 
Una última cita sobre la selección de las 
ovejas ayudará a entender mejor lo que 
Jacob hacía para que las ovejas parieran a su 
favor:  

 
"Como las ovejas de Oriente son 
generalmente blancas, y las cabras negras y 
las manchadas y pintadas comparativamente 
pocas y raras, Jacob propuso apartar todas 
las de esta clase de entre el rebaño, y 
conformarse con las que aparecieran al 
tiempo de parir las ovejas y cabras. La 
propuesta parecía tan favorable a Labán que 
él consintió a ella en seguida. Pero se ha 
acusado a Jacob de que tomó ventaja sobre 

su tío, y aunque es difícil disculparle de haber 
practicado cierto disimulo, él sólo se valió de 
los resultados de su gran pericia y 
experiencia en la crianza del ganado. Pero es 
evidente según el capítulo siguiente que 
había en ello algo de lo milagroso, y que los 
medios que él empleó habían sido sugeridos 
por insinuación divina (Gn 31:11-12). Sobre 
las varas que tomó Jacob, que descortezadas 

tenían listas blancas, al tenerlas 
constantemente ante los ojos de las hembras 
en el tiempo de la gestación, su observación 
le había enseñado, tendrían influencia, por 
medio de la imaginación, en la futura cría" 
(Comentario Exegético, p. 42). 

 
Con las bendiciones e intervenciones de Dios, 
Jacob prosperó mucho (Gn 30:43). Esto 
produjo la envidia de Labán y sus hijos que 
ya no lo trataban con el mismo cariño. 
Además, Dios le había mandado salir de esa 
región a la tierra prometida. Raquel y Lea 
estaban de acuerdo con la idea, pues no 
esperaban heredar nada ya que tenían 
hermanos (Gn 31:13-16).  
Jacob esperó hasta el momento oportuno 
cuando Labán había salido lejos a trasquilar 
sus ovejas. Huyó con todos los bienes, pero 
lo curioso fue que Raquel pensó que los 
terafín, o pequeños ídolos de su padre eran 
tan importantes que se los robó. 
 
Al volver Labán después de tres días, se 
enteró de la huida de Jacob y los persiguió 

junto con otros parientes. Al acercarse 
después de siete días de viaje, estaba en un 
estado exaltado y violento, pues Dios 
intervino en un sueño y le advirtió que 
tratara bien a Jacob. Esto apenas apaciguó a 
Labán cuando alcanzó a Jacob, pues le dijo: 
"Poder hay en mi mano para haceros mal; 

mas el Dios de tu padre me habló anoche 
diciendo: Guárdate que no hables a Jacob 
descomedidamente (Gn 31:29). 
 
Aún con la advertencia de Dios, Labán 
muestra su carácter egoísta al preocuparse 
por sobretodo de los terafín robados. ¿Por 
qué tenían tanta importancia unos ídolos 
pequeños hechos de barro? La arqueología ha 
encontrado unos terafines y aclarado su 
importancia. 
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Los “terafin”, nombre hebreo empleado para 
denominar los dioses familiares, debían ser 
figuras o imágenes con formas y rasgos 
humanos. Según se desprende de las tablillas 
de arcilla encontradas en Nuzi, cerca de 
Kirkuk, la posesión de estos terafim 
aseguraba el derecho a la herencia y la 
posición de jefe de familia. Esto era también 
válido para el yerno; de aquí que el robo de 

Raquel, representará una grave violación 
contra los derechos de los hijos de su padre, 
Labán (Gn 31:1). En otros lugares de la Biblia 
se habla también de los dioses familiares: el 
dios familiar de Miká fue utilizado para 
oráculos (Jue 17:5). Incluso en la casa de 

David había un terafín que pertenecía a su 
mujer, Mikal (1 S 19:13). Y todavía se los 
menciona en la época posterior al exilio: 
«porque los terafim han hablado cosas 
engañosas...» (Zac 10:2). 
 
Labán buscó en vano por los terafín, pues 
Raquel se sentó sobre ellos y fingió estar en 
su menstruación. Al no encontrarlos, no 
quedó otra cosa para Labán que aceptar el 
hecho de la separación, aunque no sin 
refunfuñar y decir: "Las hijas son hijas mías, 
y los hijos míos son, y las ovejas son mis 
ovejas, y todo lo que tú ves es mío: ¿y qué 
puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus 
hijos que ellas han dado a luz? Para aclarar 
por qué Labán sentía que todo era de él, hay 
que remontarse a las costumbres de ese 
tiempo: 

 
"Las leyes sobre propiedades, herencias y 
asuntos semejantes, que aparecen en las 
tablillas de Nuzi, indican la posibilidad de que 
Jacob no sólo haya sido el yerno, por partida 
doble, del patriarca arameo, sino su hijo 
adoptivo también. La adopción como forma 

de asegurar la propiedad era muy común en 
esos tiempos y regiones. Jacob, sus esposas, 
sus hijos y sus rebaños estarían, entonces, 
todavía bajo la autoridad patriarcal de Labán, 
y lo estarían hasta que él muriera" 
(Comentario Arqueológico, p. 42). 
 
Sin embargo, Labán acepta la derrota y hace 
las paces y un pacto de amistad con Jacob. 
Para formalizar el pacto, levantan una pila de 

piedras, una costumbre de los árabes hasta 
hoy día. 
 
“La costumbre de levantar un montón de 
piedras, acompañándolo de una estela, como 
en este caso, era muy común en los tiempos 
bíblicos en el Medio oriente. Servía para 
señalar un lindero, dar fe de un convenio. 
Conmemora algún suceso notable o marcar 

un lugar tenido como sagrado. En Palestina 
todavía hoy pueden verse aquí y allá 
montones de piedras de esta índole, pues los 
árabes acostumbran levantarlos con 
propósitos semejantes” (Comentario 
Arqueológico, p. 42). 

 
Así, Jacob por fin quedaba libre para servir a 
Dios en la tierra prometida. Nunca, más se 
mencionará a Labán o a esa región de Harán. 
De ahora en adelante, serán la tierra de 
Canaán y por breve tiempo, la de Egipto, la 
que dominarán el resto de la Biblia. 
 
Jacob, sin embargo, no terminó con sus 
problemas al librarse de Labán. Aún quedaba 
una persona que podía ser mucho más 
peligrosa: su hermano Esaú, quien había 
jurado matarlo. Pero para animarlo, le 
aparecieron ángeles a su llegada a la tierra 
prometida, al igual que se habían despedido 
cuando salió por primera vez (Gn 32:1-2). 
 
Aun así, Jacob tenía bastante miedo de 
encarar a su hermano. Hizo lo que todos 

debemos hacer ante una prueba difícil: orar 
(Gn 32:9-12); y luego tomar las medidas 
físicas correspondientes (Gn 32:13-21). 
  
En esos momentos de angustia, Jacob sólo 
podía preocuparse de su hermano, pero Dios 
estaba mirando mucho más allá del tiempo. 

Él ya sabía la buena disposición de Esaú y 
probablemente tuvo que ver con ello. Lo que 
a Dios le importaba más, era probar qué tipo 
de carácter tenía Jacob después de veinte 
años en Harán. Dios tenía grandes planes y 
responsabilidades para Jacob, pero según el 
principio bíblico, había que tener mucho 
cuidado en saber antes la firmeza de espíritu 
de la persona. "No impongas con ligereza las 
manos a ninguno (1 Ti 5:22); Y éstos 
también sean sometidos a prueba primero, y 
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entonces ejerzan el diaconado, si son 
irreprensibles" (1 Ti 3:10). Son ejemplos del 
principio. 
 
Dios probó a Jacob en una forma insólita pero 
eficaz: por medio de una lucha libre para ver 
qué tipo de perseverancia poseía. Jacob había 
cuidado los rebaños de Labán, como dijo, 
"con todas mis fuerzas" (Gn 31:6), ahora se 

vería si podía servir a Dios "con todas sus 
fuerzas" al preparar y guiar a sus 12 hijos, 
los fundadores del pueblo de Dios. Tendría 
que mantenerse fiel, en medio de un mundo 
idólatra, a la verdadera religión y traspasar el 
ejemplo y las enseñanzas a los fundadores 

del pueblo de Israel. 
 
La lucha duró una gran parte de la noche, y 
aparentemente, fue con el Verbo que bajó del 
cielo y limitó sus fuerzas para ver qué tan 
esforzado era Jacob. Si hubiera sido la lucha 
con un ángel, no habría sido tan preocupante 
para Jacob verlo a la luz del alba. Jacob 
mismo dijo "Vi a Dios cara a cara, y fue 
librada mi alma (de la destrucción)" (Gn 
32:30). Ahora bien, Jacob no logró verlo a la 
luz del día, pero pudo ver la silueta antes de 
que desapareciera. También un ángel no 
puede bendecir, pero aquí se lo bendijo. 
 
Al terminar la lucha, Dios le felicitó por su 
aguante y le dijo, "No se dirá más tu nombre 
Jacob, sino Israel; porque has luchado con 
Dios (Elohim) y con los hombres y has 

vencido" (Gn 32:28). Así por fin se le quitó el 
nombre oprobioso de Jacob y se le dio un 
nombre grandioso como el de Israel, que 
significa "el que prevalece con Dios". Este 
sería de ahora en adelante el nombre más 
importante para identificar el pueblo de Dios 
a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. 

De hecho, cuando uno lucha contra este 
sistema corrompido del mundo y prevalece al 
bautizarse y recibir la imposición de manos 

uno se convierte en un "israelita espiritual" 
(vea Ro 11:17-24). En otras palabras, uno se 
vuelve en un "perseverante israelita" o el que 
prevalece con Dios. 
 
Por eso Cristo menciona que "desde los días 
de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de 
los cielos sufre violencia (lucha), y los 
violentos (esforzados, luchadores) lo 

arrebatan (Mt 11:12). Sabemos que la 
nuestra es una lucha que sólo los que 
perseveran hasta el fin serán salvos (Mt 
10:22). 
 
Dios no hace acepción de personas, y de la 

misma manera que probó a Abraham, a 
Isaac, y a Jacob para ver qué tipo de carácter 
tenían, así nos probará a nosotros. Tiene un 
gran reino que compartir, pero tiene que 
estar seguro de a quienes lo repartirá para 
que sean fieles cuidadores de sus rebaños. 
"Al que venciere y guardare mis obras hasta 
el fin, yo le daré autoridad sobre las 
naciones" (Ap 2:26). 
 
Debemos desarrollar ese espíritu de 
perseverancia y de esfuerzo que mostró 
Jacob, o ahora con su nuevo nombre, Israel. 
Así le mostraremos a Dios que somos 
capaces, como buenos pastores, de gobernar 
bien nuestra vida, nuestras familias (o en el 
futuro) que son como rebaños, para así servir 
capazmente en su Reino. 
 

El encuentro con Esaú fue muy amistoso, y 
Jacob estuvo tan agradecido del afecto 
mostrado por su hermano que le regaló una 
buena parte de sus rebaños. Se separaron los 
hermanos más tarde, con Jacob 
estableciéndose en Siquem, el primer lugar 
donde había llegado Abraham hace mucho 

tiempo atrás, y Esaú volviendo a la región al 
sur del Mar Muerto que se llamaría por su 
nombre, Esaú o Edom.  
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#031-GÉNESIS 34-37: “INCIDENTES DE LOS HIJOS DE 

JACOB” 
Luego de tantos años fuera de Canaán, Jacob 
se establece en Siquem, lugar donde su 
abuelo Abraham había establecido el primer 
altar al verdadero Dios. Ahora, Jacob hace lo 
mismo y llama al altar, "el Dios de Israel': 

Pensó quedarse allí por un tiempo, pues 
compró una parcela. Sus hijos eran todos 
adolescentes, con la excepción del último, 
Benjamín que aún no había nacido. Era Jacob 
un hombre próspero y probablemente 
pensaba que su vida iba a ser tranquila 

después de todos los sobresaltos que había 
pasado hasta ese momento. Quizás uno 
puede imaginarse las noches temperadas que 
pasaba Jacob con sus hijos, a la luz de una 
fogata, donde les contaba y les enseñaba las 
preciosas verdades que debían memorizar 

para la posteridad. 
 
La paz que Jacob añoraba pronto se quebró 
por la curiosidad peligrosa de su hija Dina. 
"Salió Dina… a ver a las hijas del país” (Gn 
34:1). El resultado fue trágico, pues sufrió 
una violación. El joven culpable, que era el 

hijo del rey, se enamoró de ella y quiso 
casarse. Cuando los hermanos de Dina se 
enteraron, estaban enfurecidos. Ella no podía 
contar con más de catorce años, pues José, 
su hermano más próximo, tenía menos de los 
diecisiete años, que las Escrituras le dan más 

tarde (Gn 37:2). 
 
Los que más sintieron la tragedia fueron 
Simeón y Leví, los dos hermanos de Dina por 
su madre Lea. Lo que hacen estos dos hijos 
de Jacob demuestra que no tenían un espíritu 

converso, pues tramaron una venganza 
terrible. 
 
"Hombres buenos en tal caso no podían 
menos que afligirse; pero todo habría ido 
bien si su ira hubiera sido menos, y si 

hubieran sabido el precepto: "no se ponga el 
sol sobre vuestro enojo" (Ef 4:26). Ninguna 
injuria puede justificar la venganza (Dt 
32:35; Ro 12:9); pero los hijos de Jacob 
tramaron un plan de venganza de la manera 

más engañosa" (Comentario de la Biblia, p. 
45). 
 
Le proponen al príncipe Siquem y a su padre, 
el rey Hamor, que todos los varones se deben 

circuncidar si el príncipe realmente desea 
casarse con Dina. Ellos aceptan, pero al 
tercer día de esa operación tan dolorosa, que 
en ese mismo día es cuando se sufre más, 
Simeón y Leví mataron a todos los varones 
de esa población. 

  
Jacob, al enterarse, reprendió duramente a 
sus dos hijos. Temió la venganza de los 
vecinos, pero Dios intervino para enviarlo a 
Bet-el y también hizo que todos los 
moradores derredor tuviesen temor a hacer 

daño a Jacob y su familia. En Bet-el, Jacob se 
consagra de nuevo a Dios y hace una reforma 
para eliminar todos los objetos idolátricos 
que tuviesen sus siervos: "Quitad todos los 
dioses ajenos que hay entre vosotros, y 
limpiaos, y mudad vuestros vestidos" (Gn 
35:2). Sobre la purificación, hay una lección 

espiritual: 
 
"Agregó 'limpiaos, y mudad vuestros 
vestidos' como si alguna contaminación, por 
contacto con la idolatría, quedara entre ellos. 
En la ley de Moisés, fueron mandadas 

muchas purificaciones ceremoniales, y eran 
practicadas por personas que habían 
contraído alguna contaminación, y sin la 
observancia de ellas, dichas personas se 
consideraban impuras e ineptas para tomar 
parte con los demás en el culto social a Dios. 

Estas purificaciones corporales eran 
puramente figurativas; y como se ofrecían 
sacrificios antes de la ley, así también había 
estas purificaciones externas, como aparece 
en las palabras de Jacob; y así parecería que 
desde la caída del hombre [se refieren los 

autores a una doctrina errónea aquí, pero 
mejor es decir que desde el pecado del 
hombre] eran usados tipos y símbolos que 
representaban y enseñaban dos grandes 
doctrinas de la verdad revelada de la 
expiación por Cristo y la santificación de 
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nuestra naturaleza" (Comentario Exegético 
de la Biblia, p. 46 47).  
 
En Bet-el, Jacob "erigió una señal en el lugar 
donde había hablado con él (Dios), una señal 
de piedra, y derramó sobre ella libación, y 
echó sobre ella aceite (Gn 35:14)”. Es bueno 
saber que hay una referencia a esta piedra 
en el libro La llave maestra de la profecía. 

"Además de la familia real, Jeremías llevaba 
consigo algunas cosas notables, entre ellas 
un arpa, un arca y una piedra maravillosa 
llamada "lía-fail" o "piedra del destino"... Otra 
extraña coincidencia (¿es coincidencia?) es 
que muchos reyes de Irlanda, Escocia e 

Inglaterra han sido coronados sentados sobre 
esta misma piedra... entre ellos la reina 
actual. La piedra yace hoy en la abadía de 
Westminster en Londres, y el trono de la 
coronación está construido alrededor y sobre 
ella. Al lado hay un letrero que reza: "La 
piedra del pilar de Jacob" (Gn 28:18)" (La 
Llave Maestra de la Profecía, p. 97, 101). 
 
De Bet-el, Jacob viaja hacia Hebrón, pero 
cerca de Belén, muere su amada Raquel, al 
dar a luz a Benjamín. Jacob viviría en 
Hebrón, el hogar de Abraham e Isaac, 
durante los siguientes 30 años, hasta su viaje 
a Egipto. 
 
Una vez nacido Benjamín, la Biblia procede a 
nombrar los doce hijos de Jacob según sus 
madres, es decir, de acuerdo con los 

derechos legales y no en orden cronológico. 
Aquí se menciona el pecado de Rubén, el 
primogénito, que se descalificó de la 
primogenitura. Esta eventualmente recaería 
sobre José, el hijo undécimo. "Los hijos de 
Rubén primogénito de Israel (porque él era el 
primogénito, mas como violó el lecho de su 

padre, sus derechos de primogenitura fueron 
dados a los hijos de José" (1 Cr 5:1). La idea 
de un hijo de tomar a la concubina de su 
padre se ve en otras partes de la Biblia (2 S 
3:7; 2 S 16:21-22; 1 R 2:21-24). Era una 
forma de establecer la preeminencia entre los 
hermanos. En este caso, en vez de conseguir 
la autoridad que era por derecho suya, Rubén 
lo perdió del todo. De ahora en adelante, la 
incertidumbre de quién recibiría la 
primogenitura estará al centro de los 

conflictos entre los hermanos. Fue durante 
este período que Isaac muere a los 180 años 
y Jacob asume el papel de patriarca de la 
familia. 
 
Pero ¿qué de Esaú, el otro hijo de Isaac? Hay 
un resumen de los descendientes de él, 
quienes estarían ligados con los destinos de 
Israel. A menudo, los edomitas serían 

acérrimos enemigos de Israel. 
 
"El territorio de Edom abarca unos 160 
kilómetros cuadrados desde el sur del Mar 
Muerto hasta el Golfo de Akabah. Los hijos de 
Esaú establecieron su reino desde el Monte 

Seir, de una altura de 1300 metros. Petra (o 
Sela) fue la capital que llegó a ser próspera 
por su agricultura, minería, ganadería y los 
derechos de caminos y las rutas de caravanas 
que pasaban por allí". (Manual Bíblico, Unger, 
p. 77).  
 
Entre los descendientes de Esaú estaban los 
amalecitas, una tribu nómada con su centro 
principal en Cades, pero vagaban en amplios 
círculos aun hasta Judea y muy lejos hacia el 
este. Fueron los primeros en atacar a Israel a 
su salida de Egipto, y fueron opresores de 
Israel en tiempo de los jueces. Dios nunca se 
olvidó de su conducta traicionera, y en los 
tiempos del rey Saúl, ordenó que los 
exterminara. 
 
Volviendo al relato de los hijos de Jacob, 

aparece José, el undécimo hijo, como el 
protagonista. Jacob lo favoreció con una 
túnica de diversos colores. "Hecha cosiendo 
juntos pedazos de tela de distinto color, y 
considerada como ropa de distinción (Jue 
5:30; 2 S 13:18). La pasión por ropa de 
diversos colores todavía existe entre los 

árabes y pueblos de Oriente, a quienes les 
gusta vestir a sus hijos con este atavío 
llamativo" (Comentario Exegético de la Biblia, 
p.49). 
 
"Rubén, primogénito de Jacob, era el 
heredero natural de la primogenitura; pero 
fue excluido con motivo de su relación ilícita 
con una de las concubinas de su padre. 
Simeón y Leví, los siguientes en la línea de 
sucesión, fueron pasados por alto por su 
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crimen de violencia en Siquem. Judá, el 
cuarto hijo, era quien seguía en la línea de 
sucesión y probablemente reinaría entre la 
familia la creencia de que a él le tocaría la 
primogenitura. Pero José, aunque era el 
onceavo hijo de Jacob, era primogénito de 
Raquel, la esposa más amada de Jacob, y 
José era su hijo favorito. Así pues, aquella 
"ropa" era sospechosa. Y los sueños de José 

acerca de su propia exaltación (Gn 37:5-10) 
agravaban la situación. De esta manera Judá 
y José parecen haber sido rivales en cuanto 
a la primogenitura. Esto quizás explique la 
parte activa de Judá en vender a José como 
esclavo (Gn 37:26-27). La rivalidad entre 

Judá y José trascendió a sus descendientes. 
Las tribus de Judá y Efraín (hijo de José) 
disputaban constantemente la supremacía. 
Judá ocupó el lugar principal bajo David y 
Salomón. Luego, bajo la dirección de Efraín, 
se separaron las diez tribus. (También 
proféticamente se ve esa rivalidad histórica 
entre el pueblo judío y el pueblo inglés M.S.)" 
(Halley, p.104). 
 
El hostigamiento hacia José era más agudo 
entre los cuatro hermanos nacidos de las 
concubinas de Jacob, que se sentían 
inferiores por derecho ante él. Como José 
estaba cuidando las ovejas con los hermanos 
de las concubinas Bilha y Zilpa, y vio como 
estaban resentidos y no cumplían bien sus 
servicios, se lo informó a su padre. Aquí 
vemos un ejemplo de fiel servicio y de no 

temer hablar cuando uno no cumple su labor 
como corresponde. Pero noten que José no se 
lo contó a otros, sino sólo a su padre quien 
estaba en autoridad y el más perjudicado por 
la negligencia de varios de sus hijos. 
Acuérdense más tarde de esto, pues fue José 
el que impresionó tanto al Faraón por su fiel 

devoción. Esta actitud de lealtad hacia su 
padre le acarreó la envidia y el odio de sus 
hermanos. 
 
“No le podían hablar pacíficamente… (los 
hermanos) no le decían "paz sea a ti", la 
expresión acostumbrada de bienvenida entre 
amigos y conocidos. Se considera un deber 
sagrado dar a todos esta forma de saludo; y 

el rehusarlo es una señal inequívoca de 
disgusto y hostilidad secreta. Es muy natural 
que los padres amen a los más jóvenes y se 
muestren parciales con los que sobresalen en 
talentos y amabilidad. Pero en una familia 
constituida como la de Jacob, por muchos 

hijos de madres distintas, él mostraba una 
indiscreción grande" (Comentario Exegético, 
p. 48). 
 
Además de los problemas de rivalidad por la 
primogenitura, el sueño que tuvo José de sus 
padres y sus hermanos inclinándose ante él 
aumenta la envidia de los hermanos. El 
resultado fue un complot para asesinarle. 
Cuando lo atrapan, gracias a la intervención 
de Rubén, en vez de asesinarlo, lo meten en 
un pozo y lo venden a unos nómadas que 
viajan a Egipto. 
 
"Su odio contra José ha de haber tenido una 
base más honda; ha de haber sido producido 
por la aversión a su piedad y otras 
excelencias, que hicieron que su conducta y 
carácter fuesen una constante reprensión del 

carácter y la conducta de ellos y por causa de 
lo cual se dieron cuenta de que nunca 
podrían estar a gusto mientras no se librasen 
de su presencia. Esta fue la verdadera 
solución del misterio, así como lo fue en el 
caso de Caín (1 Jn 3:12)” (Comentario 
Exegético, p. 49).  
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#032-GÉNESIS 34-41: “JOSÉ EN EGIPTO” 

Ahora entramos en unas de las secciones 
más apasionantes de la Biblia, la historia de 
José, y luego, de todo el pueblo de Israel en 
Egipto. De acuerdo con Gn 15:13-14, Dios le 
profetiza a Abraham que la estadía de su 
descendencia duraría 400 años en "tierra 
ajena y ser[ía] esclava allí… y después de 
esto saldrán con gran riqueza", (desde la 
muerte de Abraham 1797 a.C.) hasta la 
herencia (1397 a.C.), 6 años después de 
entrar en Canaán. Con respecto a los 430 
años de Ex 12:40 y Gal 3:17, estos 
comienzan con el pacto hecho con Abraham 

(Gn 17:4) – en 1873 a.C. y se cumple 
precisamente la salida de Israel en el año 
“mágico” de 1443 a.C. – ¡justamente los 430 
años predichos! 
 
"De acuerdo con la fecha del éxodo en el 

siglo 15, Tutmosis III hubiera sido el faraón 
de quien Moisés huyó. Tomando 2 R 6:1 (el 
éxodo 480 años antes del templo de 
Salomón) y Jue 11:26 (la conquista 300 años 
antes de Jefté) en su significado literal sería 
poner el éxodo en la mitad del siglo 15, 

alrededor del tiempo de Amenhotep II 
(Diccionario Arqueológico de la Biblia, p. 
239). 
 
Como la Biblia tiene como una de sus facetas 
el mostrar los modelos de los hombres y las 
mujeres de la fe (Heb 11) y donde José es 

mencionado en forma explícita, hay unos 
interesantes paralelos entre la vida de José y 
la de Cristo: 
 
a. "Ambos eran especialmente amados 
por sus padres (Gn 37:3; Mt 3:17). 

 
b. Ambos fueron menospreciados por sus 
hermanos (Gn 37:4; Jn 15:25).  
 
c. En ambos casos, los de su propio 
pueblo conspiraron para matarlos (Gn 37:18; 

Mt 26:3-4). 
d. Ambos reclamaron algunas profecías 
que fueron rechazadas por sus hermanos (Gn 
37:8; Mt 21:37-39; Jn 15:24-25). 
 

e. José fue condenado a la muerte por 
sus hermanos y en forma figurada y por la 
intención, lo habían hecho; lo que realmente 
le ocurrió a Cristo (Gn 37:24; Mt 27:35-37). 
 
f. Ambos fueron una bendición para los 
gentiles y adquirieron una novia gentil (Gn 
41:1 45; Hch 15:14; Ef 5:25-32). 
 
g. Como José se reconcilió con sus 
hermanos y más tarde los exaltó, así en la 
segunda venida de Cristo, él se reconciliará 
con una Israel convertida (Gn 45:1-15; Dt 

30:1-10; Os 2:14- 18; Ro 11:1,15,25,26). 
(Manual Bíblico Unger, p. 78). 
 
La compra de José por los ismaelitas y su 
posterior venta, junto con especias, "aromas, 
bálsamo y mirra" (Gn 37:25) era algo común 

en esa época.  

"Son precisamente mercaderes ismaelitas, 

árabes de raza, los que transportan especias 
y drogas de su país hasta Egipto donde 
venden a José. Egipto importa estos 
productos en grandes cantidades. Se precisan 
para el culto divino de los templos, donde son 
quemadas hierbas de olor penetrante a 

 
Mirra: Goma de color amarillo claro 

obtenida de un arbusto que crece en 

Somalia, Etiopía y Arabia, y usada como 

medicina y especia y para confeccionar el 

óleo para el tabernáculo y el templo. 
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manera de incienso. A los médicos les son 
indispensables para la curación de las 
enfermedades, y a los sacerdotes, para 
embalsamar los cadáveres de los potentados" 
(Keller, p. 102). 
 
El joven José sería llevado a una de las 
civilizaciones más esplendorosas que haya 
existido, el Imperio Egipcio, con sus 

formidables pirámides, palacios y agricultura. 
 
"Aunque la historia bíblica comienza en 
Babilonia, pronto pasa a Egipto, país que 
desde allí en adelante desempeña un papel 
importante en el Antiguo Testamento. Egipto 

fue fundado poco después del Diluvio por 
Mizraim, hijo de Cam. Fue llamada la "tierra 
de Cam". (Nota: es posible que ya Egipto 
haya existido antes del Diluvio, y aún sus 
pirámides más imponentes sobreviven el 
intenso pero breve Diluvio) ...  
 
Hasta el día de hoy se suele hablar de la 
historia antigua egipcia en términos de 31 
dinastías, y su corrección general ha sido 
confirmada por los descubrimientos 
arqueológicos" (Compendio Manual, Halley, 
p. 89). 
 
Lo que vio José era impresionante. Los 
egipcios eran los norteamericanos o 
japoneses" de hoy día con sus novedosos 
inventos y avanzada tecnología. Debe 
haberse sentido José como un primitivo 

campesino que viene a una gran capital por 
primera vez. 
 
Entre las imponentes construcciones que José 
y muchos de su familia debieron ver 
personalmente, pueden citarse las 
majestuosas pirámides con las tumbas de los 

reyes Keops, Kefrén y Mikerinos, en Gizeh. La 
colosal esfinge, que parece guardar la 
pirámide de la derecha, representa la cabeza 
del faraón Kefrén. Cerca de Gizeh, situada al 
norte de Memfis, la Nof bíblica, empieza el 
delta del Nilo, en cuya región oriental se 
encontraba la “Tierra de Gosen” adjudicada a 
la tribu de Jacob. 
 
Al llegar a su destino en Egipto, José es 
vendido a Potifar, un alto oficial del faraón. 

"Los ismaelitas viajaron hacia el norte, a la 
ciudad del delta en Egipto, Avaris, capital de 
los hicsos. Desde el interior de aquella plaza 
fuerte, el faraón hicso gobernaba el país. Su 
guardia personal prestaba allá su servicio, y 
fue el capitán de la guardia, Potifar, quien 
tras comprar a José a los comerciantes 
ismaelitas lo llevó a la hacienda que tenía en 
la ciudad. José no había visto nunca tan 

grande y magnifica mansión" (Cómo Vivieron 
los Grandes Personajes Bíblicos, Selecciones, 
p. 62). 
 
Según los cálculos que tenemos a la mano, 
José descendió a Egipto en el año 1704 a.C. 

Esto lo coloca en el periodo cuando Egipto 
era gobernado por unos gobernantes 
extranjeros, y esto ayuda a aclarar cómo fue 
José ascendido más tarde como un alto 
funcionario. 
 
"José fue sólo uno de los muchos semitas 
jóvenes que se convirtieron en sirvientes en 
las casas de los egipcios entre los años 1900 
a.C. y 1600 a.C. Existen listas de ese periodo 
en que los sirvientes en una hacienda egipcia 
son en la mayoría asiáticos como José. Hay 
algunas indicaciones de ese tiempo de que 
había asiáticos que llegaron a puestos de 
mucha confianza, como en el caso de José 
que llegó a ser el mayordomo de Potifar” 
(Diccionario de la Biblia Revisado, Douglas, 
p.618). 
 

A pesar de su buena suerte de tener un amo 
benevolente, la esposa de su amo quiso 
seducirlo. José rehusó, pero fue acusado por 
la mujer indignada. Hay un cuento egipcio 
que tiene varias similitudes con la historia de 
José: 
 

"La "Historia de los Dos Hermanos', papiro 
antiguo ahora en el Museo Británico, escrito 
en el reinado de Seti II, poco después del 
Éxodo, tiene tanto parecido con el relato de 
José y la esposa de Potifar que el editor de la 
edición inglesa de la 'Historia de Egipto' de 
Brugsch la supone derivada del incidente, 
que debe de haber quedado narrado en los 
anales de la corte egipcia: Un hombre casado 
envía a su hermano menor, soltero y a quien 
había confiado todos sus negocios, a su casa, 
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para que traiga semilla de trigo. La esposa le 
tienta, pero él la rechaza. Ella, enojada, dice 
a su esposo que el menor había tratado de 
violarla. El esposo planea su muerte. Huye el 
menor, y más tarde es hecho rey de Egipto" 
(Halley, p. 104). 
 
De hecho, la mujer egipcia es descrita por 
otros documentos con, la tendencia de ser 

frívola y no muy fiel al esposo. Por este 
incidente, José termina en el calabozo, pero 
Dios estaba con él "y le extendió su 
misericordia y le dio gracia con el jefe de la 
cárcel: 
 

"José era de carácter inmaculado, de una 
hermosura poco común, dotado de 
capacidades excepcionales de dirigente y 
capaz de sacar la mejor partida de cualquier 
situación desagradable. Nació en Harán, 75 
años después de la muerte de Abraham y 30 
años antes de la muerte de Isaac, siendo su 
padre como de 90 años, y 8 años antes del 
regreso a Canaán. Fue vendido como esclavo 
a los 17 años; estuvo 13 años en casa de 
Potifar y en la cárcel; a los 30 años fue hecho 
gobernador de Egipto, y murió a los 110 
años" (Halley, p.104). 
 
La responsabilidad de José, guiada por Dios, 
llamaba la atención del jefe de la prisión. 
Terminó dándole todas las funciones posibles. 
Sin embargo, el asunto hubiera terminado allí 
si no fuera que Dios le dio la facultad de 

interpretar los sueños, algo que era muy 
importante para los egipcios. 
 
"Los sueños eran considerados importantes 
en el Medio Oriente Eran famosos los magos 
egipcios y se usaban manuales especiales 
para poder interpretar los sueños" 

(Diccionario de la Biblia Revisado, p. 618). 
 
"Los egipcios también tomaban en serio los 
sueños, que creían ser mensajes de los 
dioses. El común de las gentes tenía que 
consultar a veces a un intérprete profesional 
para que le explicara sus sueños" (Cómo 
Vivieron los Personajes Bíblicos, Selecciones, 

p. 63). 
 
Después de interpretar correctamente los 
sueños del copero y del panadero del faraón, 
tuvo que pasar dos largos años hasta que el 
mismo faraón tuvo un sueño que ninguno de 
los magos podía entender. El copero se 
acordó de José y fue traído ante el faraón. 
 

"La carrera de José como está bosquejada en 
el Génesis indica que el escritor bíblico estaba 
familiarizado con el lenguaje y la cultura 
egipcia. José, como otros semitas, era 
barbado; pero se afeitaba antes de aparecer 
ante el faraón (Gn 41:14) (Diccionario 

Arqueológico, p. 384). 
 
José interpreta correctamente el sueño del 
faraón: Egipto tendría 7 años de abundancia 
y 7 años de sequía. El faraón quedó tan 
impresionado por la sabiduría: y los consejos 
posteriores de José que le pidió que fuera el 
primer ministro de Egipto. 
 
"Jamás un 'habitante del desierto' habría 
podido ser virrey entre los faraones. Los 
nómadas se dedicaban a la cría de asnos, 
ovejas y cabras y nada era para los egipcios 
más despreciable que un pastor de ganado 
menor, 'porque los egipcios abominan de 
todos los pastores' (Gn 46:34). Sólo entre los 
conquistadores hicsos extranjeros tenía un 
"asiático' la posibilidad de llegar a ser 
nombrado funcionario de la más elevada 

jerarquía del Estado. Bajo los hicsos hubo 
repetidas veces empleados con nombres 
semitas. Sobre sellos de la época de los 
hicsos se ha podido descifrar claramente la 
leyenda de 'Jacob'. 'Y no es imposible así por 
lo menos opina el gran egiptólogo americano 
James Henry Breasted, que uno de los 

dirigentes de las tribus de Jacob israelita 
hubiese sido investido de autoridad en 
aquellos oscuros tiempos en el valle del Nilo. 
Semejante acontecimiento hubiera favorecido 
enormemente la penetración de tribus 
israelitas en Egipto, cosa que, precisamente, 
debió tener lugar en aquella época" (Keller, 
p. 106).  
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#033-GÉNESIS 38, 41-47: “JOSÉ Y LOS HICSOS” 

Antes de seguir con la vida de José en Egipto, 
en Génesis 38 hay una interrupción en el 
relato de José para tocar lo que le pasó a 
Onán, Judá y Tamar. Respecto a por qué Dios 
castigó con la muerte a Onán, tenemos la 
respuesta en el folleto "La Dimensión 
Desconocida de la Sexualidad", pp.188,289:  
 
"Judá, padre del pueblo judío, tuvo tres hijos. 
El mayor, llamado Er que dejó al morir una 
viuda (llamada Tamar) sin hijos. Según la ley 
israelita, correspondía al segundo hijo, Onán, 
desposarse con la viuda con el fin 

específico de darle un hijo que llevara el 
nombre del esposo difunto. El estatuto legal 
que gobernaba tales casos aparece en Dt 
25:5-6. 'Cuando hermanos habitaren juntos, 
y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, 
la mujer del muerto no se casará fuera con 

hombre extraño; su cuñado se llegará a ella, 
y la tomará por su mujer, y hará con ella 
parentesco. Y el primogénito que ella diere a 
luz sucederá en el nombre de su hermano 
muerto, para que el nombre de este no 
sea borrado de Israel'.  

 
Ahora continuemos la historia de Onán: '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' (Gn 
38:9-10)... Su pecado fue negarse a 

obedecer la Ley que le ordenaba engendrar 
un hijo para que llevara el nombre de su 
hermano difunto". Por ese motivo egoísta de 
Onán, murió ante Dios. 
 
Ahora bien, Sela, el único hijo que le quedaba 

a Judá que podía continuar el linaje de Er al 
casarse con Tamar, era muy joven. Judá le 
dio la promesa a Tamar de que cuando Sela 
fuera mayor, la tomaría como esposa. Ella 
esperó pacientemente, pero Judá no cumplió 
con su promesa. En su desesperación, Tamar 

se disfrazó de ramera y Judá la dejó 
embarazada. Al saber por fin Judá la verdad 
de lo que había sucedido, aceptó él la culpa: 
 

"Entonces Judá los reconoció, y dijo: Más 
justa es ella que yo, por cuanto no le he dado 
a Sela mi hijo" (Gn 38:26). 
 
Al dar a luz, Tamar tuvo mellizos que 
formarían las dos ramas importantes de la 
descendencia de Judá, que incluiría a David y 
a Jesucristo (Mt 1:1-17). Con el fin de 
entender la importante profecía relacionada 
con los mellizos, Fares y Zara, les insto a que 
lean el capítulo 8 de "La Llave Maestra de la 
Profecía". 
 

Ahora podemos volver al relato de José en 
Egipto. Para entender mejor cómo la Biblia 
encaja con la historia, es necesario estudiar a 
fondo el período que coincide, según la 
mayoría de los expertos, con la llegada de 
José en Egipto, llamada la época de los 

hicsos. 
 
"Ningún estado del viejo Oriente nos ha 
transmitido su historia de manera tan fiel 
como Egipto. Hasta el año 3000 A.C. 
conocemos casi sin solución de continuidad 

los nombres de los faraones, como 
conocemos también los de las dinastías de los 
Imperios Antiguo, Medio y Nuevo. Ningún 
otro pueblo ha trazado con tanta exactitud 
los acontecimientos de su historia, las 
hazañas de sus soberanos, sus campañas, la 
construcción de sus templos y de sus 

palacios, así como su literatura y su poesía. 
 
Pero… las noticias de los pasados siglos, casi 
jamás interrumpidas, cesan alrededor el año 
1730 a.C. casi en forma repentina. Desde 
aquella fecha y durante mucho tiempo la 

historia de Egipto permanece en una 
profunda oscuridad. Sólo en el año 1580 a.C. 
aparecen nuevos testimonios. ¿Cómo explicar 
la falta de datos durante un espacio de 
tiempo tan grande y referente a un pueblo 
tan desarrollado? 

 
Es que algo terrible ocurrió en la tierra del 
Nilo hacia el año 1730 a.C. De repente, como 
un rayo en cielo sereno, unos guerreros 
montados en carros, ligeros como flechas, 
invaden el país; columnas interminables, 
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envueltas en el polvo del camino, se 
precipitan sobre Egipto...Y antes de que los 
egipcios se apercibiesen, el país estaba 
invadido, ocupado, vencido. El gigante del 
Nilo, que en el transcurso de su larga historia 
jamás vio a ningún conquistador extranjero, 
yace ahora amordazado en tierra. 
 
El dominio de los conquistadores da comienzo 

con un río de sangre, los hicsos, tribus 
semíticas de Canaán y Siria, no tienen 
entrañas. Con el año 1730 a.C. terminan con 
la dominación de las Dinastías Egipcias, que 
habían perdurado 1300 años. El Imperio 
Medio de los Faraones se resquebraja ante el 

asalto del pueblo asiático, de los ‘soberanos 
de los países extranjeros’. Esto es lo que 
significa el nombre de hicsos. 
  
Cuán vivamente grabada en el alma del 
pueblo quedó esta catástrofe política, aparece 
claro en la descripción del historiador egipcio 
Manetón: “…De improviso llegaron hombres 
plebeyos de los países del Este. Tuvieron la 
osadía de realizar una expedición a nuestro 
propio país y lo sometieron por la fuerza, 
pero con toda facilidad, sin librar una sola 
batalla. Y cuando se hubieron apoderado de 
nuestros soberanos, incendiaron en forma 
bárbara nuestras ciudades, destruyeron los 
templos de los dioses'. 
 

 
Grabado Tumba del visir Paser 1.300 a.C. 
 
El relato bíblico de la historia de José y de la 
permanencia de los hijos de Israel en Egipto 
procede de esa época de gran turbulencia 
en que 'el Nilo se hallaba bajo la soberanía 
de los hicsos. No es, pues, de extrañar que 

no tengamos de ella ninguna mención egipcia 
contemporánea. En cambio, existen 
pruebas indirectas sobre la autenticidad 
de la historia de José. La representación 
bíblica del fondo histórico es exacta; hasta 
en sus más pequeños detalles es puramente 
egipcio. El egiptólogo lo ve confirmado 
mediante una serie de objetos hallados en las 
excavaciones. 

 
El nombramiento de José como virrey de 
Egipto podríamos decir que viene indicado en 
la Biblia en forma protocolaria. Es revestido 
con las insignias de su elevado cargo; recibe 
el anillo, el sello del Faraón, una rica 

vestidura de lino y una cadena de oro (Gn 
41:42); exactamente como los artistas 
egipcios han representado y descrito en las 
inscripciones murales y en los bajorrelieves 
las solemnes investiduras. 
 
José ocupa el 'segundo carro' (Gn 41:43) del 
Faraón en su calidad de virrey. Esto equivale 
a decir que nos hallamos en la época de los 
hicsos. Estos soberanos extranjeros' fueron 
los primeros en traer a Egipto los veloces 
carros de guerra. Y sabemos que los 
soberanos hicsos fueron los primeros en 
utilizar un carro de lujo para sus ceremonias 
en Egipto… El primero de los carros 
correspondía al soberano y el 'segundo carro' 
era ocupado por el dignatario más importante 
del reino... 
 

La Biblia representa a José como un gran 
organizador quien, en su calidad de gran visir 
del pueblo egipcio, ayuda en los tiempos 
difíciles con su consejo, y hace provisiones en 
los años de abundancia para los años de 
escasez. El hace almacenar el trigo en los 
graneros para las épocas de penuria (Gn 

41:53-54). 
 
Los años de sequía, malas cosechas y épocas 
de hambre son muy frecuentemente 
mencionados al hablar de las tierras del Nilo. 
En los tiempos antiguos, al principio del 
tercer milenio, parece ser que hubo una 
época de hambre que duró siete años según 
consta en una inscripción mural del tiempo 
de los Tolomeos. El rey Zoser hace llegar a 
los nobles que, junto a la gran catarata, rigen 
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los destinos de aquel país, el siguiente 
mensaje: 
 
“Estoy muy preocupado por los que están en 
el palacio. Mi corazón está apenado porque 
hace siete años que el Nilo no ha subido. 
Existen pocos frutos del campo y falta hierba, 
así como toda clase de alimentos… Los 
depósitos de víveres fueron abiertos, pero… 

todo cuanto en ellos había ha sido ya 
consumido”. 
 
Han sido hallados los restos de los graneros 
que ya existían en el antiguo reino. En 
muchas tumbas se han encontrado 

reproducciones de ellos en arcilla. Al parecer, 
también tratándose de los muertos se 
pensaba en los posibles años de penuria” (Y 
La Biblia Tenía Razón, Keller, p. 99-104). La 
confianza que tenía el Faraón con José es un 
ejemplo de cómo un jefe inconverso pero 
manso puede reconocer el valor de una 
persona conversa, es decir, su honradez, sus 
principios de vida, la diligencia y sabiduría. 
“Id a José, y haced todo lo que él os dijere” 
(Gn 41:55). 
 
“Mientras que la Biblia no proporciona 
materiales para una cronología exacta, se 
indica a menudo que fue en el tiempo de los 
hicsos cuando José fue elevado al poder en 
Egipto. Siendo que los gobernadores hicsos 
eran en su gran mayoría semitas, puede 
entenderse que ellos hubieran estado más 

inclinados a honrar a José, un compañero 
semita… 
 
José fue llamado por un nombre egipcio, 
Zafnat-panea, interpretado por algunos 
como "Dios dice, él vivirá". Su esposa egipcia 
Asenat tiene un nombre que honra a una 

diosa egipcia "Ella es de Neit" (Diccionario 
Bíblico Arqueológico, p. 384). 
 
"José se casó con la hija del sacerdote de On 
(Gn 41:45). Aunque tenía esposa pagana, 
gobernaba sobre un país pagano y vivía en 
un centro de vil idolatría, mantuvo la fe de su 
niñez en el Dios de sus padres, de Abraham, 
Isaac y Jacob" (Halley, p. 104).  
"Como había predicho, Egipto disfrutó de 
siete años de abundancia cuando el Nilo 

inundó sus orillas, regó la tierra y el alimento 
creció en gran profusión. Mientras tanto, José 
envió por todo el país a superintendentes 
para que recogieran la quinta parte de 
producto campesino. En todas las ciudades se 
construyeron enormes graneros para 
almacenar esta contribución. La reserva 
obtenida fue tan grande que José 'desistió de 
contarlo, porque sobrepasaba toda medida 

(Gn 41:49). 
 
Más tarde, tras siete años de abundancia, 
cesaron de pronto los desbordamientos del 
Nilo y Egipto quedó fiado por el hambre. 
Todos acudieron al Faraón a fin de compra el 

trigo imprescindible para sobrevivir… Cuando 
el hambre tocó a su fin, José se había hecho 
con casi toda la tierra de Egipto para su 
soberano. 
 
El hambre afectó también a los países 
vecinos. En Hebrón, Jacob supo que había 
alimentos en Egipto y envió allí a todos sus 
hijos, excepto a Benjamín, a que compraran 
grano… Al llegar a Egipto fueron enviados al 
visir del Faraón, quien dirigía la distribución 
del trigo. 
 
Al fin, les llegó el turno de suplicar al visir por 
el suministro de trigo. José reconoció 
inmediatamente a sus hermanos, pero ellos 
no reconocieron al muchacho que habían 
vendido como esclavo. José ahora tenía casi 
cuarenta años. Como se había predicho en el 

sueño que José tuviera de joven, los 
hermanos se inclinaron ante él. (Cómo 
vivieron los grandes personajes de la Biblia, 
p. 64). 
 
Luego, José trama una forma de traer a toda 
su familia a Egipto y, a la vez, de darles una 

buena lección a sus hermanos por lo que le 
hicieron. 
 
"El virrey había obtenido un amplio permiso 
para que los suyos pudiesen atravesar la 
frontera, y lo que relata la Biblia corresponde 
exactamente a las normas de gobierno de 
aquel país. Se ha encontrado un papiro de 
aquella época que… se trata del permiso para 
la utilización de pastos; los fugitivos de un 
país en el cual reina el hambre son aceptados 
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para instalarse en Egipto, en el delta, a la 
orilla derecha del Nilo, en la tierra bíblica de 
Gosen. Desde aquel lugar ejercen también su 
soberanía los conquistadores hicsos (Keller, 
p. 105). 
 
"José encaja perfectamente en el trasfondo 
del periodo de los hicsos. Como muchos otros 
de esa época, fue un sirviente semita en la 

casa de un importante egipcio. La corte del 
faraón es absolutamente egipcia, sin 
embargo, el semita José fue rápidamente 
designado a un alto puesto. Los elementos 
egipcios mezclados con los de semitas 
reflejados en el relato caben perfectamente 

en la época de los Hicsos. Es más, la zona 

donde la historia transcurre, el Delta Oriental 
(la ciudad de Avaris) es importante durante 
el periodo Hicso, pero no lo vuelve a ser por 
más de doscientos años, en el tiempo de 
Moisés (Diccionario Bíblico Revisado, p. 304). 
Es importante notar que Dios ya tenía 
planeado la estadía de su pueblo en Egipto y 
él es quien quita y pone los reyes (Dn 4:25-
32; Dn 5:21). El favor que recibió José de 

parte de un Faraón muy especial, de una 
nación parecida a la suya, no fue una 
casualidad, sino una parte integral del plan 
de Dios. Dijo José, “vosotros pensasteis mal 
contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para 
mantener en vida a mucho pueblo (Gn 

50:20).  
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#034-GÉNESIS 45-50: “LAS ÚLTIMAS ETAPAS DE LAS 

VIDAS DE JACOB Y JOSÉ” 
El relato que cubre los capítulos 42 al 47 es 
considerado como una de las obras maestras 
de la literatura universal. Ni Cervantes ni 
Shakespeare pueden igualar la multitud de 
emociones que se manifiestan en estos 

breves capítulos. La gama cubre la 
desesperación ante una hambruna, la 
esperanza de la salvación física al poder 
viajar a Egipto para comprar granos, el viaje 
crucial, la expectación ante la esplendorosa 
corte del virrey, la sorpresa de José al 

identificarlos, su plan para traer a Benjamín, 
el terror de los hermanos al ser acusados de 
ser espías, el llanto incontenible de José, etc. 
Les insto a que lean toda esta sección de 
nuevo para apreciar este maravilloso drama. 
 

 
 
Para entender mejor esta historia, veamos 
¿por qué era tan importante para José ver a 
su hermano menor? Es decir, ¿por qué el 
cuento de los espías? (Gn 42:15-20). 
 
Se debe recordar que, de Rebeca, Jacob sólo 
tuvo dos hijos, José y Benjamín (Gn 35:24) 
Todos los demás eran sólo medio hermanos 

de José, pues tenían el mismo padre, pero no 
la misma madre. Por eso era más importante 
para José ver su hermano Benjamín. 
Además, Benjamín no estuvo con los demás 
hermanos cuando lo vendieron como esclavo, 
pues aún era un pequeño niño en ese 
entonces. 
 
Ahora bien, ¿por qué fueron los hermanos 
puestos en el calabozo por José tres días? La 
respuesta se encuentra en el Gn 42:21-22 

deseaba por una parte que se dieran cuenta 
lo que se sentía cuando él estuvo encerrado 
en el pozo y no escucharon sus ruegos para 
salir. Además, José podía aprovechar ese 
tiempo para desarrollar bien su plan para 

traer a su hermano y finalmente a todos, 
incluyendo a su padre a Egipto. 
 
La segunda vez que vuelven, esta vez con 
Benjamín, los invitó a un suntuoso banquete 
en que saborearon una deliciosa carne, y 

cuán bueno debía haber estado para estos 
hombres en medio de una terrible hambre. 

 
Otra costumbre que se menciona es que los 
hebreos no podían comer con los egipcios. 
Esto se debía a que los egipcios eran muy 
"religiosos", como los fariseos del Nuevo 

Testamento, y para mantenerse ritualmente 
limpios, no podían comer con los que ellos 
consideraban "gentiles". En estas comidas, el 
pan es muy prominente, y los egipcios han 
dejado en sus murales la forma en que se 
hacía. 
 
El relato termina feliz, con Jacob viajando con 
unos setenta de su familia para radicarse en 
una maravillosa tierra, menospreciada por los 
egipcios, que les gustaban la urbanización de 
sus fastuosas ciudades (Gn 46:34, 47:4-6). 

 

 
 

De la tumba de Ti, en Saqqara; unos 

carniceros degüellan una res tal como 

José lo había ordenado. (Gn 43:16) 
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"La tierra de Gosen estaba cerca de la corte 
en Menfis pero, a la vez, era muy apta para 
la ganadería. Como este tipo de trabajo se 
miraba en poco en Egipto, el lugar 
proporcionaba cierto aislamiento de la 
sociedad. Por lo tanto, esta región tenía la 
ventaja de aislar el pueblo de Israel de la 
religión y cultura egipcia durante su larga 
estadía allí y proporcionar el medio para 

mantener la cultura y la religión verdadera 
vigente" (Comentario de la Biblia, Revisado, 
p. 110). 
 
 
Respecto a la bendición de los hijos de Jacob, 

que tendría repercusiones proféticas hasta el 
final del Apocalipsis (Ap 21:12), he aquí su 
identidad actual:  
 

1. RUBÉN – NORTE DE FRANCIA  
2. SIMEÓN – ESPARCIDOS   
3. LEVÍ  – ESPARCIDOS  
4. JUDÁ – ESPARCIDOS   
5. ZABULÓN – HOLANDA  
6. ISACAR – FINLANDIA    
7. DAN – IRLANDA Y DINAMARCA   
8. GAD – SUIZA    

9. ASER – BELGICA Y LUXEMBURGO. 
10. NEFTALÍ – SUECIA   
11. BENJAMIN – NORUEGA E ISLANDIA  
12. JOSÉ: 

A) EFRAIN - GRAN BRETAÑ   
B) MANASES - ESTADOS UNIDOS 

  
José, un hombre que mantuvo la fe en medio 
de una sociedad pagana es un gran ejemplo 

para todos nosotros, y fue el primero en ver 
esa "mano invisible de Dios" operando para 
salvar su pueblo de una terrible sequía y a la 
vez, cumplir con las profecías de la estadía en 
Egipto. "Y Dios me envió delante de vosotros, 
para preservaros posteridad sobre la tierra, y 

para daros vida por medio de gran liberación. 
Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, 
sino Dios" (Gn 45:7-8). Pablo toma la misma 
idea en Ro 8:28. José murió y la descripción 
del embalsamamiento es fiel a la descripción 
egipcia. 
 
"El embalsamamiento es un proceso 
complicado y largo, como se ve por lo que 
duraba... El arte egipcio de embalsamar no 
ha sido todavía superado" (Comentario 
Arqueológico, p. 52). 

 

 
 

Representación de la panadería de un faraón: dos esclavos (a la izquierda) apoyados en dos 

barras largas pisan la masa en una artesa con los pies desnudos. Otros dos llevan líquido y 

masa a un hombre que la extiende en una capa fina y le da forma. Además de los moldes en 

forma de vaca, parece que la forma de roscas fue la preferida. Con dos varillas, el esclavo 

coge la masa de forma cilíndrica y enrollada en espiral y la coloca en una sartén debajo de 

la cual vemos arder las llamas. El hombre que le sigue a la derecha saca los bollos de un 

horno que se ha dejado enfriar y los coloca en una mesita que tiene a su lado. Abajo a la 

izquierda salen llamas por la abertura del horno y traen una tabla de bollos para cocer. 

 


