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La TORAH – 5 
Bereshit 5 y 6 

Deuteronomio 11:18-22 NTV  »Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te 
doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas.  (19)  Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en 
tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes.  (20)  Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad  (21)  para que, 
mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el YHVH juró dar a tus 
antepasados.  (22)  »Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor a YHVH tu 
ELOHIM andando en sus caminos y aferrándote a él. 
 
Mateo 22:29 NTV  Jesús contestó: —El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no 
conocen el poder de Dios. 
  
Todos erran porque le dan importancia a la letra (lo escrito) y no al espíritu (la interpretación) 
 
Juan 6:63-65 RV 1960  El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que 
yo os he hablado son espíritu y son vida.  (64)  Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús 
sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar.  (65)  Y dijo: Por eso os he 
dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 
 
Carne => letra 
Espíritu => Correcta interpretación 

Bereshit 5  
Génesis 5:1-2 RV 1960  Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que 

creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo.  (2)  Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el 
nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. 
 
“El día” => Fueron creados ambos el sexto día de la Creación 
 
Adán => Humano/s, humanidad 
  
 

Génesis 5:3-5 RV 1960  Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a 

su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set.  (4)  Y fueron los días de Adán después 
que engendró a Set, ochocientos años, y engendró hijos e hijas.  (5)  Y fueron todos los días que vivió Adán 
novecientos treinta años; y murió. 
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Génesis 4:25 RV 1960  Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set: 
Porque Dios (dijo ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. 
 
- Aparentemente Adán vivió 130 años separado de Eva 
 
- “y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen” => Esta expresión es única y diferente 
a todos los demás hijos. Demuestra que la obra de Creación de Elohim continuó en este hijo Set 
  
- Adán conoció a Jared por 470 años, a Enoc por 308 años, a Matusalén por 243 años y 
a Lamec por 56 años 
  
- Adán murió 126 años antes que naciera Noé 
 

Génesis 5:6-8 RV 1960  Vivió Set ciento cinco años, y engendró a Enós.  (7)  Y 

vivió Set, después que engendró a Enós, ochocientos siete años, y engendró hijos e hijas.  (8)  Y fueron todos los 
días de Set novecientos doce años; y murió. 
 

Génesis 5:9-11 RV 1960  Vivió Enós noventa años, y engendró a Cainán.  (10)  Y 

vivió Enós, después que engendró a Cainán, ochocientos quince años, y engendró hijos e hijas.  (11)  Y fueron 
todos los días de Enós novecientos cinco años; y murió. 
 

Génesis 5:12-14 RV 1960   Vivió Cainán setenta años, y engendró a Mahalaleel.  

(13)  Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, ochocientos cuarenta años, y engendró hijos e hijas.  
(14)  Y fueron todos los días de Cainán novecientos diez años; y murió. 
  

Génesis 5:15-17 RV 1960   Vivió Mahalaleel sesenta y cinco años, y engendró a 

Jared.  (16)  Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, ochocientos treinta años, y engendró hijos e 
hijas.  (17)  Y fueron todos los días de Mahalaleel ochocientos noventa y cinco años; y murió. 
 
Jared => Descenso de/o gobernantes/vigilantes 
  

Génesis 5:18-20 RV 1960   Vivió Jared ciento sesenta y dos años, y engendró a 

Enoc.  (19)  Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, ochocientos años, y engendró hijos e hijas.  (20)  Y 
fueron todos los días de Jared novecientos sesenta y dos años; y murió. 
   

Génesis 5:21-23 RV 1960   Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a 

Matusalén.  (22)  Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos años, y 
engendró hijos e hijas.  (23)  Y fueron todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años. 
   

Génesis 5:24 RV 1960  Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le 

llevó Dios. 
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Génesis 5:25-27 RV 1960   Vivió Matusalén ciento ochenta y siete años, y 

engendró a Lamec.  (26)  Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, setecientos ochenta y dos años, y 
engendró hijos e hijas.  (27)  Fueron, pues, todos los días de Matusalén novecientos sesenta y nueve años; y 
murió. 
  

Génesis 5:28-29 RV 1960  Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró 

un hijo;  (29)  y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de 
nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. 
  

Génesis 5:30-31 RV 1960   Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 

quinientos noventa y cinco años, y engendró hijos e hijas.  (31)  Y fueron todos los días de Lamec setecientos 
setenta y siete años; y murió. 
   

Génesis 5:32 RV 1960  Y siendo Noé de quinientos años, engendró a Sem, a Cam 

y a Jafet. 
  

Profecía en los primeros 10 nombres 
 

Nombre => Significado 
 
1) Adán = hombre, hecho de la tierra 
2) Set = elegido, reemplazo, substituto 
3) Enós = hermano, mortal, frágil 
4) Cainán = aflicción, pena 
5) Mahalaleel = el Bendecido de Dios 
6) Jared = descenderá, bajará el gobernante 
7) Enoc = instructor 
8) Matusalén = Cuando él muera será enviado  
9) Lamec = poderoso 
10) Noé = descanso, consuelo, pacificador 
 
A primera lectura es una lista de nombres raros y difíciles, no nos dice mucho. La leemos así, de pasadita. 
Ahora juntemos los significados de todos estos diez nombres y hagamos una sola frase o un solo mensaje.  
El mensaje que encontramos en todos estos significados dice así: 
 
El Hombre elegido substituto se hizo hermano mortal en la aflicción. El 
Bendecido de Dios descenderá, el gobernante, instructor, y cuando él 
muera será enviado poderoso consuelo. 
 
Deuteronomio 13:4 NVI  Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto.  Cumple sus 
mandamientos y obedécelo;  sírvele y permanece fiel a él. 
 
Vamos a escuchar esta hermosísima interpretación de Amanda Barreto con los arreglos de LVE 
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Bereshit 6  
 Génesis 6:1-8 RV 1960   Aconteció que cuando comenzaron los hombres  

[H120 adám] a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas,  (2)  que viendo los hijos de 
Dios [Elohim] que las hijas de los hombres [H120 adám] eran hermosas, tomaron para sí mujeres, 
escogiendo entre todas.  (3)  Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque 
ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años.  (4)  Había gigantes en la tierra en aquellos días, 
y también después que se llegaron los hijos de Dios [Elohim] a las hijas de los hombres [H120 
adám], y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de 
renombre.  (5)  Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.  (6)  Y se arrepintió Jehová de haber 
hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.  (7)  Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los 
hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me 
arrepiento de haberlos hecho.  (8)  Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 
 

Hombre/s => H120  ָאָדם adám de H119; rojizo, i.e. un ser humano (individuo o la especie, humanidad, 

etc.):- Adán, común, gente, humano, persona, varón. 
 
Los hijos/hijas de los hombres => Seres humanos 
 
Salmos 14:2-3 RV 1960  Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, Para ver si había 
algún entendido, Que buscara a Dios.  (3)  Todos se desviaron, a una se han corrompido; No hay quien haga lo 
bueno, no hay ni siquiera uno. 
 
Salmos 36:7-10 RV 1960  ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres 
se amparan bajo la sombra de tus alas.  (8)  Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, Y tú los 
abrevarás del torrente de tus delicias.  (9)  Porque contigo está el manantial de la vida; En tu luz veremos la luz.  
(10)  Extiende tu misericordia a los que te conocen, Y tu justicia a los rectos de corazón. 
 
Marcos 3:28-30 RV 1960  De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los 
hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean;  (29)  pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, 
no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno.  (30)  Porque ellos habían dicho: Tiene espíritu 
inmundo.  
 
Daniel 8:17 RV 1960  Vino luego cerca de donde yo estaba; y con su venida me asombré, y me postré sobre 
mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. 
 
El hijo del hombre => Yeshúa 
 

Mateo 12:32 RV 1960  A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será 
perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. 
 
Daniel 7:13 RV 1960  Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un 
hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 
 
El Padre hablando de su Hijo 
Salmos 45:1-7 RV 1960  Rebosa mi corazón palabra buena; Dirijo al rey mi canto; Mi lengua es pluma de 
escribiente muy ligero.  (2)  Eres el más hermoso de los hijos de los hombres; La gracia se derramó en tus 
labios; Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre.  (3)  Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente,  
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 Con tu gloria y con tu majestad.  (4)  En tu gloria sé prosperado; Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad 
y de justicia, Y tu diestra te enseñará cosas terribles.  (5)  Tus saetas agudas, Con que caerán pueblos debajo de 
ti, Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey.  (6)  Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; Cetro de 
justicia es el cetro de tu reino.  (7)  Has amado la justicia y aborrecido la maldad; Por tanto, te ungió Dios, el 
Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a tus compañeros. 
 
Hijos de Dios => Seres creados directamente por Dios 
 
Job 1:6 RV 1960  Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino 
también Satanás. 
 
Job 2:1 RV 1960  Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y 
Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. 
 
Job 38:7 RV 1960  Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de Dios? 
 
Lucas 3:38 RV 1960  hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. 
 
Mateo 5:9 RV 1960  Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
 
Juan 1:12 RV 1960  Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios; 
 
Romanos 8:14 RV 1960  Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 
 
Gálatas 3:26 RV 1960  pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 
 
1 Juan 3:1-2 RV 1960  Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; 
por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.  (2)  Amados, ahora somos hijos de Dios, y 
aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 
 
Lucas 20:34-36 RV 1960  Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y se dan en 
casamiento;  (35)  mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los 
muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento.  (36)  Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los 
ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. 
 

Génesis 6:3 RV 1960  Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre 

para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años. 
 
"serán sus días ciento veinte años" 
 
  
Explicación 1 = Predicación de Noé por 120 años => Incorrecto! 
 
¿Predicó Noé por 120 años? NO!! Noé tenía 500 años cuando recién engendró hijos.  
Génesis 5:32 RV 1960  Y siendo Noé de quinientos años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. 
 
Cuando Dios le habló a Noé ya Sem, Cam y Jafet habían nacido y casado! 
Génesis 6:18 RV 1960  Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las 
mujeres de tus hijos contigo. 
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Explicación 2 = La vida de los hombres fue acortada a 120 años => Incorrecto! 
 
Noé vivió 950 años 
Sem 600 años 
Arfaxad 438 años 
Sala 433 años 
Heber 464 años 
Peleg 239 años 
Reu 239 años 
Serug 230 años 
Nacor 148 
Taré 205 
Abraham 175 
Isaac 180 
Jacob 147 
José 110 
Si bien se redujo gradualmente, no era el mensaje que Dios estaba dando.  
 
120 años => 120 ciclos 0 jubileos = 6000 años 
Levítico 25:1-5 RV 1960   Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo:  (2)  Habla a los hijos de 
Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová.  
(3)  Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos.  (4)  Pero el séptimo año 
la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová; no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña.  (5)  Lo que de 
suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás; año de reposo será para 
la tierra. 
 
Levítico 25:8-13 RV 1960  Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los 
días de las siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años.  (9)  Entonces harás tocar fuertemente 
la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes; el día de la expiación haréis tocar la trompeta 
por toda vuestra tierra.  (10)  Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos 
sus moradores; ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su 
familia.  (11)  El año cincuenta os será jubileo; no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni 
vendimiaréis sus viñedos,  (12)  porque es jubileo; santo será a vosotros; el producto de la tierra comeréis.  (13)  
En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. 
 
Jubileo => Un ciclo de Dios = 50 años  
120 (ciclos) x 50 (años)  = 6000 años! Los días del hombre sobre esta tierra! 
   

Génesis 6:4 RV 1960  Había gigantes [H5303  ְנִפיל  nefíl] en la tierra en 

aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les 
engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. 
 
(NVI)  Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas,  nacieron gigantes,  
que fueron los famosos héroes de antaño.  A partir de entonces hubo gigantes en la tierra.  
(BJ76)  Los nefilim existían en la tierra por aquel entonces (y también después), cuando los hijos de Dios se 
unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos: estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres 
famosos. 
(DHH)  Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres 
para tener hijos con ellas, y también después. Ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. 
(N-C)  Había entonces gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las 
hijas de los hombres y les engendraron hijos; éstos son los héroes famosos muy de antiguo." 
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(NTV) En esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los 
hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los 
héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. 
(BLS)  Los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos 
antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos.  
 

Números 13:33 RV 1960  También vimos allí gigantes, [H5303  ְנִפיל  nefíl] hijos de Anac, raza de los 

gigantes [H5303  ְנִפיל  nefíl], y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les parecíamos a 

ellos. 
 
Deuteronomio 3:11 RV 1960     Porque únicamente Og rey de Basán había quedado del resto de los 
gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de nueve 
codos, y su anchura de cuatro codos, según el codo de un hombre.   
 
Gigantes 

H5303  ְנִפיל  nefíl o ְנִפל nefíl; de H5307; propiamente, derribador, i.e. patán o tirano:- gigante. 

 
Caídos, descendidos o desertores 

H5307  ָנַפל  nafál  raíz primaria; caer, en una gran variedad de aplicaciones (intr. o caus., lit. o 

figurativamente):- abatir, aceptar, acometer, adherir, apartar, apoderarse, arrojar, atacar, bajar, caer, caída, 
decaer, derramar, derribar, derrumbar, descender, desertor, desmayar, echar, elevar, faltar, humillar, 
llegar, matar, hacer morir, muerto, omitir, perder, perecer, posar, postrar, repartir, resolver, ruina, saltar, talar, 
tender, yacer. 
 
Abortivos o abortados 

H5309  ֶנֶפל  néfel o ֵנֶפל néfel;de H5307; algo caído, i.e. aborto:- abortivo, nacer muerto.  ְנִפל nefíl. Véase 

H5303. 
 
Jaser 4:16-21  Y todos los hijos de los hombres abandonaron los caminos de YAHWEH en esos días 
mientras se multiplicaron en la faz de la tierra con hijos e hijas, y ellos se enseñaron el uno al otro sus prácticas 
malvadas y ellos continuaron pecado contra YAHWEH. 17 Y cada hombre se hizo para sí un elohim, y ellos 
robaron y saquearon cada hombre a su vecino, como también a sus parientes, y ellos corrompieron la tierra y la 
tierra estaba llena de violencia. 18 Y sus jueces y regidores [en el libro de Hanoj/Enoc, estos son llamados 
"Los Vigilantes."] y fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de los esposos por la 
fuerza de acuerdo a su escogencia, y los hijos de los hombres en esos días tomaron de las reses 
de la tierra, las bestias del campo, y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una 
especie con la otra, para así provocar a YAHWEH; y el Todopoderoso vio que la tierra entera estaba 
corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos 
los animales. 19 Y YAHWEH dijo: Yo borraré al hombre, al cual he creado, de la faz de la tierra, sí, desde el 
hombre a las aves en el aire, junto con las reses y bestias que están en el campo porque me arrepiento de 
haberlas hecho. 20 Y todos los hombres que caminaron en las sendas de YAHWEH murieron en esos días, 
antes de que YAHWEH trajera el mal sobre el hombre, cual había declarado, porque esto era de YAHWEH para 
que ellos no vieran el mal del cual YAHWEH habló referente a los hijos de los hombres. 21 Y Noaj encontró 
favor inmerecido a la vista de YAHWEH, y YAHWEH lo escogió a él y sus hijos para levantar zera de ellos sobre 
la faz de toda la tierra. 
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El libro de Enoc en las Escrituras 
¿Creemos verdaderamente en el libro de Judas? 
 

Judas 1:14-15 RV60  De éstos también profetizó Enoc,  séptimo desde Adán,  diciendo: He aquí,  vino el 
Señor con sus santas decenas de millares,  (15)  para hacer juicio contra todos,  y dejar convictos a todos los 
impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente,  y de todas las cosas duras que los pecadores 
impíos han hablado contra él. 
 
Enoc 1:9 ¡Y he aquí! Él viene con diez mil santos a ejecutar el juicio sobre ellos y a destruir a los impíos, y a 
castigar a todos los pecadores e impíos por sus malas obras y lo que han hablado contra Él. 
 
2 Pedro 2:4 RV 1960  Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al 
infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio; 
 
Judas 1:6-7 RV60  Y a los ángeles que no guardaron su dignidad,  sino que abandonaron su propia 
morada,  los ha guardado bajo oscuridad,  en prisiones eternas,  para el juicio del gran día;  (7)  como Sodoma y 
Gomorra y las ciudades vecinas,  las cuales de la misma manera que aquéllos,  habiendo fornicado e 
ido en pos de vicios contra naturaleza,  fueron puestas por ejemplo,  sufriendo el castigo del fuego 
eterno. 
Judas 1:6-7 DHH 1996   Y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio 
hogar, Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio.  (7)  Lo mismo que esos 
ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la prostitución, y se 
dejaron llevar por vicios contra la naturaleza. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron 
como advertencia para todos.  
Judas 1:6-7 NVI  Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad,  sino que abandonaron su 
propia morada,  los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran Día.  (7)  Así 
también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento,  al sufrir el castigo de un 
fuego eterno,  por haber practicado,  como aquéllos,  inmoralidad sexual y vicios contra la 
naturaleza. 
Judas 1:6-7 Jer 1976   y además que a los ángeles, que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron 
su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran Día.  (7)  Y lo 
mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una 
carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo. 
 
1 Pedro 3:18-20 RV60  Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,  el justo por los injustos,  
para llevarnos a Dios,  siendo a la verdad muerto en la carne,  pero vivificado en espíritu;  (19)  en el cual 
también fue y predicó a los espíritus encarcelados,  (20)  los que en otro tiempo desobedecieron,  cuando 
una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,  mientras se preparaba el arca,  en la cual pocas 
personas,  es decir,  ocho,  fueron salvadas por agua. 
1 Pedro 3:18-20 DHH  Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él 
era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana, murió; pero 
resucitó con una vida espiritual,  (19)  y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que 
estaban presos.   (20)  Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios 
esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en la que algunas personas, ocho en total, fueron salvadas 
por medio del agua. 
1 Pedro 3:18-19 PDT  (Palabra de Dios para Todos) "Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros  
pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aun así murió por los que sí lo eran, para poder 
llevarlos a ustedes ante Dios. Lo mataron, pero volvió a la vida por medio del Espíritu."  (19)  "Por el Espíritu, 
Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos"  (20)  porque se negaron a 
obedecer a Dios en el tiempo de Noé. Dios esperaba pacientemente por ellos mientras Noé construía el arca en 
la que solamente ocho fueron salvados mediante el agua. 
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G2784 κηρύσσω  kerússo de afinidad incierta; proclamar (como proclamador público), específicamente 

verdad divina (el evangelio):- predicar, pregonar, proclamar, publicar, heraldo, divulgar. 
 
¿Cuándo descendieron esos ángeles? 
Enoc 106:13-17    Y yo Enoc le respondí y le dije: “El Señor hará nuevas cosas sobre la tierra, esto ya lo vi 
en una visión y te lo hago saber. En la generación de mi padre Jared algunos de los ángeles de alto rango 
transgredieron la palabra del Señor.   
106.14 Y ellos (los ángeles) cometieron pecados y transgredieron la ley, uniéndose y mezclándose con mujeres 
cometiendo pecados con ellas casándose con ellas y teniendo hijos con ellas. 
106.15 Ellos procrearon gigantes sobre la tierra, no de acuerdo al espíritu sino de acuerdo a la carne, y habrá 
gran castigo en la tierra y se limpiará la tierra de toda impureza.  
106.16 Y vendrá una gran destrucción sobre toda la tierra y habrá un diluvio y habrá gran destrucción por un 
año.    
106.17 Pero este hijo que ha nacido de ti quedará en la  tierra y sus tres hijos serán salvados con él. Cuando 
todo hombre que está en la tierra muera, él y sus hijos serán salvos. 
 

EL Libro de Enoc 
 

Sección 1: Libro del Juicio 
Capítulos 1 al 5 
**Otra División - Libro 1: Los Vigilantes - Parte 1 (Capítulos 1 – 14) 
 

1.1 Estas son las palabras de la bendición de Enoc; de acuerdo a las cuales él bendijo a los elegidos y rectos 
quienes deben estar presentes durante el día de angustia, que está designado para remover todo lo malo e 
impío. 
1.2 Y Enoc comenzó su relato y dijo: Había un hombre recto cuyos ojos fueron abiertos por el Señor, y él vio 
una visión santa en el cielo, que los ángeles le mostraron. Y oí todo de ellos, y entendí lo que ví: pero no para 
esta generación, sino para una generación distante que vendrá. **Enoc 82:1. 
1.3 Acerca de los elegidos hablé; y pronuncié una parábola acerca de ellos: El Santo y Grande saldrá de su 
morada. 
1.4 El Dios Eterno pisará en el Monte Sinaí, y Él aparecerá con sus invitados (ejércitos), y se hará manifiesta la 
fuerza de su poder del cielo. 
1.5 Y todos tendrán miedo, y los vigilantes temblarán, y temerán y un gran temblor los embargará hasta los 
confines de la tierra. 
1.6 Y las montañas altas serán conmovidas y las colinas altas serán derribadas y se derretirán como la cera ante 
una llama. 
1.7 Y la tierra será quebrantada y todo lo que está en la tierra será destruido y habrá juicio sobre todos, 
inclusive sobre todos los justos. 
1.8 Pero para los escogidos: Él hará la paz y Él mantendrá seguro a sus elegidos, y la misericordia será sobre 
ellos. Ellos pertenecerán todos a Dios y prosperarán y serán bendecidos y la luz de Dios brillará en ellos. 
1.9 ¡Y he aquí! Él viene con diez mil santos a ejecutar el juicio sobre ellos y a destruir a los impíos, y a castigar a 
todos los pecadores e impíos por sus malas obras y lo que han hablado contra Él. (**) 
** Deuteronomio 33:2 Dijo: Jehová vino de Sinaí, Y de Seir les esclareció; Resplandeció desde el monte de 
Parán, Y vino de entre diez millares de santos, Con la ley de fuego a su mano derecha. 
 
Judas 1:14-15 De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus 
santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus 
obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado 
contra él. 
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2.1 Contemplé todos los eventos en el cielo; como las lumbreras en el cielo no cambian sus cursos, como cada 
uno sale y se pone en orden, cada uno en su respectivo tiempo, y ellos no transgreden su ley. 
2.2 Vi la tierra y observé las cosas hechas sobre ella, desde el principio hasta el final, como la obra de Dios es 
manifiesta y no cambia.  
2.3 Contemplé el verano y el invierno; como la tierra entera está rebosante de agua, y las nubes, el rocío y la 
lluvia se derraman sobre ella. 
 

3.1 Vi y observé como todos los árboles se marchitan (en invierno) y todas sus hojas caen, a excepción de 
catorce árboles, los cuales no pierden su follaje sino que retienen el viejo por dos o tres años, hasta que el nuevo 
follaje venga. 
  

4.1 Y de nuevo, observé los días de verano; como en su inicio el sol está sobre la tierra. Se busca refugio y 
sombra debido al calor del sol, y la tierra se quema con calor abrasador y no se puede caminar sobre la tierra o 
la roca debido a su calor.  
 

5.1 Observé como los árboles estaban cubiertos de hojas verdes y daban fruto. Presté atención acerca de todas 
estas cosas y en el modo que Él las había creado, todas ellas le pertenecen a Dios quien vive para siempre. 
5.2 Sus obras proceden y progresan de año en año por siempre, y todas sus obras le sirven y no cambian; como 
Dios ha decretado – así todo es hecho. 
5.3 Y miré como los mares y ríos juntos completan sus tareas. 
5.4 Pero vosotros como no han perseverado, ni han observado la Ley del Señor y han transgredido y han 
hablado con orgullo, palabras duras con sus bocas sucias contra su Majestad. ¡Duros de corazón! ¡No tendrán 
paz! 
5.5 Por eso, maldecirán sus días, y los años de su vida destruirán. Y la eterna maldición aumentará y no 
recibirán misericordia. 
5.6 En esos días, convertirán sus nombres en una maldición eterna para todos los justos. Y ellos maldecirán a 
los pecadores para siempre. 
5.7 Para los elegidos habrá luz, alegría y paz, y heredarán la tierra. Pero para los impíos, habrá maldición. 
5.8 Cuando la sabiduría sea dada a los elegidos, todos ellos vivirán y no volverán a pecar, ni por olvido ni por 
orgullo, mas los que poseen sabiduría serán humildes. 
5.9 Y ellos no pecarán más por el resto de sus vidas y no morirán por las plagas o juicios de ira, y serán 
completos los días de sus vidas, 
5.10 mientras son multiplicados los días de felicidad con gozo y paz por todos los días de su existencia. 
 
**Algunas traducciones unen en un sólo versículo el 9 y el 10. 
 
Libro de los Vigilantes o Caída de los ángeles 
Capítulos 6 al 36 
 

6.1 Y aconteció que después, los hijos de los hombres se multiplicaron y en esos días les nacieron hijas 
hermosas y atractivas. **Génesis 6:1 
6.2 Y los ángeles (vigilantes), los hijos del cielo, las vieron y las desearon (ansiaron) con lujuria. Y se dijeron 
unos a otros: “Vayamos y elijámonos esposas de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos.” **Génesis 
6:2 
 
En los textos Arameos (Manuscritos de Qumram/Rollos del Mar muerto) del Libro de Enoc la palabra 
“ángeles” se lee como “vigilantes”. 
 
6.3 Y Semyaza, quien era su líder, les dijo: “Temo que tal vez ustedes no estén dispuestos a hacer esta acción y 
que sólo yo pague por este gran pecado.” 
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6.4 Y todos ellos le respondieron y dijeron: “Hagamos un juramento y comprometámonos bajo maldición, para 
no alterar este plan, sino que lo realicemos efectivamente”.  
6.5 Entonces todos juntos juraron y se comprometieron el uno al otro bajo maldición. 
6.6 Y todos ellos eran 200, [y en los días de Jared (el padre de Enoc) **] descendieron en Ardis 
(Ardos/Aradis), el cual es la cima del monte Hermon (Armon). Y llamaron al monte Hermon (Armon) 
porque en él juraron y se comprometieron los unos con los otros bajo maldición. 
 
**Según una traducción en los días de Jared el padre de Enoc fue cuando descendieron, lo interesante aquí es 
que Jared significa “descenso”, Concordancia Strong H 3382- Yéred; de 3381; descenso; Jared, Jered.  Así 
que el nombre Jared es el cumplimiento de una profecía así como Matusalén que significa “cuando el muera 
será enviado” y sabemos que cuando murió Matusalén vino el diluvio, cumpliendo otra profecía. 
Lea también en Cap 106.13  menciona también que fue en los días de Jared. 
 
6.7 Y estos son los nombres de sus líderes: Semyaza, quien era su líder, Artaquifa, Armen, Kokabiel, 
Turiel, Ramiel, Danel, Nuael, Baraquel, Azaziel, Armaros, Batriel, Hananiel, Turiel, Samsiel, 
Satarel, Tumiel, Yomiel, Azazel. (**Ref. Cap. 69.2) 
 
En los textos Arameos (Manuscritos de Qumram/Rollos del Mar muerto) del Libro de Enoc  se preserva una 
lista temprana de los nombres de los vigilantes (ángeles): Semihazah; Artqoph; Ramtel; Kokabel; Ramel; 
Danieal; Zeqiel; Baraqel; Asael; Hermoni; Matarel; Ananel; Stawel; Samsiel; Sahriel; Tummiel; Turiel; Yomiel; 
Yhaddiel. **Busque al final la tabla de referencia sobre los nombres de los Vigilantes/ángeles. 
 
6.8 Estos son sus líderes de grupos de diez. [Estos son los líderes de los 200 ángeles.] 
 
**Cuatro traducciones (3 inglesas y la francesa) dicen líderes de los 200 y 5 traducciones (3 inglesas y 2 
españolas) dicen líderes de 10. 
 

7.1 Y todos los otros que estaban con ellos, tomaron esposas para sí y cada uno eligió una para sí. Y 
empezaron a penetrarlas y fueron promiscuos con ellas. Y les enseñaron hechizos, conjuros, y les enseñaron el 
corte de raíces y árboles. **Génesis 6:1-2 
7.2 Y quedaron embarazadas y engendraron grandes gigantes. Y su altura era de treinta codos [tres mil codos]. 
**Génesis 6:4 
 
**Tres traducciones (2 inglesas y la francesa) dicen altura de 300 codos y 5 traducciones (3 inglesas y 2 
españolas) dicen altura de 3.000 codos. Un codo antiguo (codo sagrado) es equivalente a 30 centímetros, por lo 
tanto según este relato los gigantes median 90 metros de altura. (Según la otra traducción si fueran de 3000 
codos vendrían a ser de 900 metros de altura.) 
 
Los textos Griegos varían considerablemente de los textos Etíopes en esta sección. El manuscrito Griego dice: 
“Y ellas (las mujeres) engendraron con ellos (los ángeles/Vigilantes) tres razas primero y nacieron grandes 
Gigantes. Y los gigantes engendraron Nephilim y a los Nephilim les nacieron Elioud. Y ellos existieron 
incrementando su poder y creciendo conforme a su enormidad.” 
La palabra Nephilim aparece en la biblia: Gen 6:4 y Números 13:33 
Concordancia Strong: 
Nĕphiyl: 5303 giants, the Nephilim 
Nefíl: derribador, i.e. patán o tirano:—gigante 
 
Elioúd; 1664. de orig. heb. [410 y 1935]; dios de majestad; Eliud,  
410: Fortaleza; como adj. poderoso; espec. el todopoderoso (pero que se usa también con cualquier deidad):—
dios, grandeza, ídolo, poder, poderoso, potentado. Comp. nombres que terminan en «-el». 
1935: de una raíz que no se usa; grandeza (i.e. forma y apariencia imponente): potente. 
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7.3 Éstos devoraban todo lo que producían los hombres trabajando, hasta que ellos fueron incapaces para 
sustentarlos. 
7.4 Y los gigantes se volvieron en contra de ellos para devorarlos. 
 
 
7.5 Y empezaron a pecar contra las aves, y contra las bestias, y contra los reptiles, y contra los peces, y 
devoraban su carne unos a otros [y devoraban la carne del otro] [y devorado su carne entre sí], y bebían la 
sangre.   
7.6 Entonces la tierra se quejó de los injustos. 
 

8.1 Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas de pecho. Y les hizo conocer 
los metales de la tierra y el arte de trabajarlos; brazaletes, y adornos, y el arte de maquillarse los ojos, y 
embellecerse los párpados, y las piedras más preciosas, y todo tipo de tintes coloridos. Y el mundo fue 
cambiado. 
 
** En el Capítulo 69.6 perteneciente al “Fragmento del Libro de Noé” se dice que el que enseño a hacer las 
espadas, cuchillos y corazas a los hombres fue Gabriel “el tercero”, además que comenta que fue éste quien 
engañó a Eva. Así que no queda claro este punto. 
 
8.2 Y hubo gran impiedad, y mucha fornicación, y se extraviaron, y todos sus caminos vinieron a ser corruptos.  
8.3 Semyaza enseñó a todos esos que lanzan conjuros y cortan raíces, Armaros la liberación de conjuros, y 
Baraqiel enseño a los observadores de las estrellas (**), y Kokabiel los presagios, Araquiel los signos de la 
tierra, Shamsiel los signos del sol y Tamiel enseñó astronomía, y Asradel enseñó el curso de la luna.  
 
**Algunas traducciones utilizan el nombre Amezarak en lugar de Semyaza 
 
**Observadores de las estrellas, Astrólogos. Estudios de los astros, conjunto de conocimientos que intentan 
relacionar las características de una persona con su signo zodiacal. 
 
8.4 Como los humanos perecían, ellos gritaron y su clamor subió al cielo. 
 

9.1 Y entonces Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, miraron abajo desde el cielo y vieron la cantidad de sangre 
que estaba siendo vertida en la tierra y toda la iniquidad que estaba siendo hecha sobre ella. 
9.2 Y se dijeron unos a otros: “La tierra vacía hace eco de los gritos de la humanidad que suben a las puertas del 
cielo.  
9.3 Y ahora a ustedes, oh santos del cielo! las almas de los hombres claman diciendo: “Lleven nuestra causa 
delante del Altísimo”.  
9.4 Y ellos dijeron al Señor de las Edades: “¡Señor de Señores, Dios de dioses, Rey de Reyes [y Dios de las 
Edades]! ¡Tu glorioso trono perdurará por todas las generaciones del mundo! ¡Eres bendito y alabado! 
9.5 Tú has hecho todas las cosas, y el poder sobre todas las cosas es tuyo. 
9.6 Mira entonces lo que Azazel ha hecho; cómo ha enseñado toda iniquidad en la tierra y revelado los 
secretos eternos que son hechos en el cielo. 
9.7 Y Semyaza ha hecho conocer conjuros, él a quien Tú diste autoridad para gobernar sobre aquellos que 
están con él. 
9.8 Y ellos han penetrado a las hijas de los hombres, han dormido con esas mujeres, se han profanado, y les 
revelaron toda clase de pecados.  
9.9 Y las mujeres han engendrado gigantes y la totalidad de la tierra se llenó con sangre e iniquidad. 
9.10 Y ahora he aquí las almas que han muerto claman y se quejan en las puertas del cielo y su causa ha 
ascendido y no pueden escapar de la iniquidad que está siendo cometida en la tierra. 
9.11 Y Tú sabes todas las cosas antes que pasen, Tú sabes esto y sus circunstancias y Tú sabes lo que fue hecho 
por ellos (los gigantes). Pero no nos dices qué debemos hacer con ellos respecto a estas cosas? 
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10.1 Entonces el Altísimo, el Grande y Santo habló y envió a Uriel (*) hacia el hijo de Lamec (**), y le dijo: 
 
*En los textos en Griego aparece como "Uriel" uno de los ángeles mencionados en el versículo 9.1 y en el 20.2 
Y en los textos Etíopes se lee como Arsayalalyur que no es nombrado en ningún otro lugar. 
 
**Lamec es padre de Noé, hijo de Matusalén, nieto de Enoc 
 
10.2 “Dile a Noé en Mi nombre: “Escóndete” Y revélale que el fin se acerca, porque la tierra entera será 
destruida. Un diluvio está por venir en toda la tierra; y todo lo que está en ella será destruida. 
10.3 Y ahora instrúyelo de como él puede escapar y su simiente pueda permanecer en toda la tierra. 
10.4 Y luego el Señor dijo a Rafael: “Ata a Azazel de pies y manos y échalo en la oscuridad, y haz un abertura 
en el desierto que está en Dudael y échalo allí  (**). 
 
Levítico 16:8-10 Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos; una suerte por Jehová, y otra suerte 
por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en 
expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová 
para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto.  
 
Levítico 16:22 Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y 
dejará ir el macho cabrío por el desierto. 
 
Joel 2:20 RV60. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta; su faz será 
hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental; y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque 
hizo grandes cosas. 
 
Joel 2:20 Kadosh. No, Yo sacaré al norte [adversario-satán] de entre ustedes lejos de ustedes, y lo llevaré a 
otra tierra que está desierta y desolada; con su vanguardia hacia el mar del este y su retaguardia hacia el 
mar del oeste, su hedor y su podredumbre subirán, porque él ha hecho grandes cosas." 
 
** El versículo 10.4 tiene relación con 60.7-8 narrado por Noé, a donde se dice que a Azazel se le llama 
también Behemot que está preso en el desierto que es llamado Denday. 
 
 
10.5 Y arroja sobre él piedras ásperas y puntiagudas y cúbrelo con oscuridad, y déjalo permanecer allí para 
siempre, y cubre su rostro para que no pueda ver la luz. 
10.6 Y en el gran Día del Juicio, pueda ser arrojado (echado) al fuego. 
10.7 Y sana la tierra que los ángeles han corrompido, y anuncia la sanación de la tierra.  
Yo sanaré la tierra para que no todos los hijos de los hombres mueran por todos los secretos que los ángeles 
(**) han revelado y enseñado a sus hijos. 
**Los ángeles son llamados “vigilantes” en algunas traducciones. 
 
10.8 Y toda la tierra ha sido corrompida por las enseñanzas [por las obras] de Azazel; a él atribúyele todo 
pecado. 
10.9 Y el Señor dijo a Gabriel: “Procede contra los bastardos y rechazados, contra los hijos de los fornicarios, 
los hijos de los ángeles (**) de entre los hombres; sácalos y envíalos unos contra otros, y deja que se destruyan 
ellos mismos en batalla; para que no se prolonguen sus días. 
**Los ángeles son llamados “vigilantes” en algunas traducciones. 
 
Enoc Cap. 88.2 hace referencia a esta matanza entre los hijos de los ángeles. 
 
10.10 Y sus padres (los ángeles) te harán súplicas; pero no obtendrán nada por su esperanza de que vivan una 
vida eterna,  mas ellos (sus hijos) vivirán por 500 años. 
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10.11 Y el Señor dijo a Miguel: “Ve y anuncia a Semyaza y a los otros que están con él, quienes se han unido 
con mujeres para corromperse a sí mismos con ellas en toda su inmundicia. 
 
Judas 1:6-7 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha 
guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día; como Sodoma y Gomorra y las 
ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra 
naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 
 
10.12 Que cuando todos sus hijos se hayan asesinado uno al otro, y ellos vean la destrucción de sus seres 
queridos (sus hijos),  serán atados por 70 generaciones debajo de las colinas de la tierra, hasta el día de su 
juicio y de su consumación, hasta que el juicio, el cual es para toda la eternidad, sea llevado a cabo. 
10.13 Y en aquellos días, ellos (Semyaza y sus cómplices) serán dirigidos al abismo de fuego; en tormento y en 
prisión serán encerrados por toda la eternidad. 
10.14 Y entonces él (Semyaza) será quemado, y desde entonces en adelante destruido con ellos; juntos serán 
atados hasta el fin de todas las generaciones. 
 
2 Pedro 2:4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los 
entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio; 
 
10.15 Y destruye todas las almas enviciadas con la lujuria, y los hijos de los ángeles (**), porque ellos han 
abusado de la humanidad. 
 
**Los ángeles son llamados “vigilantes” en algunas traducciones. 
 
10.16 Destruye toda la injusticia de la faz de la tierra y toda obra malvada cesará. Y deja que planta de justicia y 
rectitud aparezca y resultará una bendición; la justicia y la rectitud serán plantadas en felicidad para siempre. 
10.17 Y entonces los santos darán gracias y vivirán hasta que engendren miles de hijos. Y todos los días de su 
juventud  y sus Días de Reposo los completarán en paz. 
10.18 Y en aquellos días toda la tierra será cultivada en rectitud, toda será plantada con árboles y será llena de 
bendición. 
10.19 Y árboles de frutos apetecibles serán plantados en ella y serán plantadas en ella viñas; la viña que es 
plantada en ella producirá fruto en abundancia; y de toda semilla que es sembrada en ella producirá mil veces 
más y cada medida de olivos producirá 10 vasijas [redoma](**) de aceite. 
 
**En algunas traducciones  se usa la palabra “prensas de aceite” 
    Redoma: Vasija de Vidrio 
 
10.20 Y limpiarás la tierra de toda la opresión, de toda injusticia, de todo pecado, de toda impiedad, y de toda 
inmundicia que es efectuada en la tierra. Erradícalas de la tierra. 
10.21 Y los hijos de los hombres serán justos, y todas las naciones Me rendirán culto, Me bendecirán, y todos 
Me adorarán. 
10.22 Y la tierra será purificada de toda corrupción, y de todo pecado, y de todo castigo y de todo tormento; y 
no volveré a enviar un diluvio sobre ella de generación en generación para siempre. 
 

11.1 Y en aquellos días, abriré los tesoros de bendición, los cuales están en los cielos, para enviarlas abajo 
sobre la tierra, sobre las obras y las labores de los hijos de los hombres. 
11.2 La paz y la verdad estarán asociadas con los hijos de los hombres todos los días del mundo y en todas las 
generaciones de los hombres. 
 

12.1 Antes de estas cosas, Enoc fue ocultado y ninguno de los hijos de los hombres sabía dónde él estaba 
escondido, dónde estaba y qué le había pasado. 
 



www.laverdadeterna.com 2012
 
 

 15

**Génesis 5:24, Hebreos 11:5                                                                                            
 
12.2 Y todas sus obras eran con los ángeles (**) y con los santos fueron sus días. 
 
**Los ángeles son llamados “Vigilantes” en algunas traducciones. 
 
12.3 Y yo Enoc, estaba bendiciendo al Gran Señor al Rey de las edades, y he aquí los ángeles me llamaron: – 
Enoc el escriba – y me dijeron: 
12.4 Enoc ¡Tú, escriba de rectitud! Ve (a la tierra) e informa a los vigilantes (ángeles) del cielo; quienes han 
dejado el alto cielo y el lugar eternamente santo, y se han contaminado con mujeres y han hecho como los hijos 
de los hombres hacen y han tomado para sí esposas, y han venido a ser completamente corruptos sobre la 
tierra. 
12.5  Y no tendrán paz, ni perdón de pecados, para que no se regocijen en sus hijos. 
12.6 El sacrificio de sus seres queridos verán; y sobre la destrucción de sus hijos lamentarán y elevarán 
peticiones por siempre. Pero no tendrán misericordia ni paz. 
 
**Otra División - Libro 1: Los Vigilantes - Parte 2 (Capítulos 15 – 36) 
 

15.1 Él me respondió y me dijo con Su voz:” Escucha! No temas, Enoc, tu justo hombre y escriba de rectitud, 
ven aquí y oye Mi voz. 
15.2 Ve, diles a los vigilantes del cielo (los ángeles), que te enviaron para pedirme de su parte; “Ustedes 
(ángeles) deberían pedir de parte de los hombres y no el hombre de parte de ustedes.”   
15.3 ¿Por qué ustedes han dejado las alturas, el santo y eterno cielo y se acostaron con las mujeres, 
ensuciándose con las hijas de los hombres, tomando para ustedes mismos esposas, haciendo como los hijos de 
la tierra; teniendo hijos gigantes? 
15.4 Ustedes eran espirituales, santos, viviendo una vida eterna, pero se volvieron impuros por causa  de las  
mujeres, engendraron hijos a través de la sangre de la carne, desearon la sangre del hombre, produciendo 
carne y sangre, como ellos hicieron. Estos sin embargo mueren y fallecen. 
15.5 Por esta razón Yo di a los hombres esposas: para que ellos pudieran fecundar su semilla en ellas, para que 
los hijos puedan nacer de ellas como es hecho en la tierra. 
15.6 pero ustedes antes, fueron espirituales, viviendo eternamente, una vida inmortal, por todas las 
generaciones del mundo.  
15.7 Por esa razón yo no les di esposas; los seres espirituales tienen su morada en el cielo. 
15.8 Ahora, Los gigantes que han nacido de espíritu y carne serán llamados espíritus malignos 
sobre la tierra y en la tierra será su morada. 
15.9 Malos espíritus proceden de sus cuerpos (de su carne- de los hijos de los ángeles), porque 
ellos nacieron del hombre y de los vigilantes, que es su comienzo y origen primario. Espíritus 
malvados serán en la Tierra y “Espíritus malignos” serán llamados. 
15.10 La morada de los espíritus del cielo, es en el cielo; pero la morada de los espíritus de la 
Tierra, quienes nacieron en la tierra, es en la Tierra.  
15.11 Los espíritus de los gigantes, que se echaron sobre las nubes, serán destruidos y caerán, 
combatirán y causarán la destrucción en la tierra, y harán el mal. Ellos no toman ninguna clase 
del alimento, sin embargo tienen hambre y están sedientos y no tienen obstáculos. 
15.12 Y estos espíritus se levantarán en contra de los hijos de los hombres y en contra de las 
mujeres ya que proceden de ellos. 
 

16.1 Días de matanza y destrucción, y la muerte de los gigantes donde quiera que los espíritus 
dejen sus cuerpos y sus carnes serán destruidas antes del juicio. Los espíritus serán destruidos 
en el gran día del juicio sobre los vigilantes (ángeles caídos)  y los impíos. 
16.2 Ahora, a los vigilantes que te enviaron a interceder en su nombre, quienes estaban en el cielo: 
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16.3 " Ustedes estaban en el cielo, pero no todos los misterios les fueron revelados, un misterio sin valor 
ustedes sabían. Este lo hicieron conocer a las mujeres en la dureza de sus corazones. Y a través de este misterio 
mujeres y hombres causaron maldad que se incrementó en la tierra.” 
16.4 Dile a ellos, nunca tendrán paz! 
 
Los nombres de los 7 Arcángeles 

20.1 Y estos son los nombres de los santos ángeles que vigilan:  
20.2 Uriel, uno de los santos ángeles, encargado del mundo y del tártaro.   
20.3 Rafael, uno de los santos ángeles, encargado de los espíritus de los hombres. 
20.4 Raguel, uno de los santos ángeles que toman venganza [da castigo] sobre el mundo y las luminarias. 
20.5 Miguel, uno de los santos ángeles, encargado de la mejor parte de la humanidad, a cargo del pueblo. 
20.6 Saraquiel, uno de los santos ángeles a cargo de los espíritus de los hombres que causan pecado. 
20.7 Gabriel, uno de los santos ángeles quien está a cargo del Jardín [Paraíso], las Serpientes (Serafines**) y 
los Querubines. 
20.8 Remiel, uno de los santos ángeles quien está a cargo de los que se levantan [los resucitados] 
 
Yeshúa y los espíritus inmundos 
 

Lucas 8:26-33 RV 1960  Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea.  (27)  
Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo; y no 
vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros.  (28)  Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y 
postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que 
no me atormentes.  (29)  (Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho 
tiempo que se había apoderado de él; y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era 
impelido por el demonio a los desiertos.)  (30)  Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: 
Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él.  (31)  Y le rogaban que no los mandase ir al abismo.  
(32)  Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte; y le rogaron que los dejase entrar en ellos; y 
les dio permiso.  (33)  Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos; y el hato se precipitó por un 
despeñadero al lago, y se ahogó. 
 
Marcos 9:14-29 NTV  Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una 
gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos.  (15)  Cuando la multitud vio a 
Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo.  (16)  —¿Sobre qué discuten? —preguntó Jesús.  
(17)  Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: —Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está 
poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar.  (18)  Y, siempre que este espíritu se apodera de él, lo 
tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido.* Así que les pedí a 
tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo.  (19)  Jesús les dijo:* «¡Gente 
sin fe! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al 
muchacho».  (20)  Así que se lo llevaron. Pero, cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le dio una violenta 
convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca.  (21)  —¿Hace cuánto 
tiempo que le pasa esto? —preguntó Jesús al padre del muchacho. —Desde que era muy pequeño —contestó él 
—.  (22)  A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y 
ayúdanos si puedes.  (23)  —¿Cómo que “si puedo”? —preguntó Jesús —. Todo es posible si uno cree.  (24)  Al 
instante el padre clamó: —¡Sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad!  (25)  Cuando Jesús vio que 
aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno.* «Escucha, espíritu que impides que este 
muchacho oiga y hable —dijo —. ¡Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él!».  (26)  
Entonces el espíritu gritó, dio otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como 
muerto. Un murmullo recorrió la multitud: «Está muerto» —decía la gente.  (27)  Pero Jesús lo tomó de la 
mano, lo levantó, y el muchacho se puso de pie.  (28)  Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus 
discípulos, ellos le preguntaron: —¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno?  (29)  Jesús 
contestó: —Esa clase sólo puede ser expulsada con oración.* 
* Algunos manuscritos dicen con oración y ayuno. 
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Lucas 4:33-36 NTV  Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un 
espíritu maligno, comenzó a gritarle a Jesús:  (34)  —¡Vete! ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de 
Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¡Yo sé quién eres: el Santo de Dios!  (35)  —¡Cállate! —lo interrumpió 
Jesús y le ordenó —: ¡Sal de este hombre! En ese mismo momento, el demonio arrojó al hombre al suelo 
mientras la multitud miraba; luego salió de él sin hacerle más daño.  (36)  La gente, asombrada, exclamó: 
«¡Qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre! Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen 
a su orden». 
 
Mateo 12:43-45 RV 1960  Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, 
buscando reposo, y no lo halla.  (44)  Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la 
halla desocupada, barrida y adornada.  (45)  Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y 
entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también 
acontecerá a esta mala generación.  
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La TORAH – 6 
Bereshit 6 y 7 

  
Deuteronomio 11:18-22 NTV  »Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te 
doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas.  (19)  Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en 
tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes.  (20)  Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad  (21)  para que, 
mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el YHVH juró dar a tus 
antepasados.  (22)  »Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor a YHVH tu 
ELOHIM andando en sus caminos y aferrándote a él. 
 
Mateo 22:29 NTV  Jesús contestó: —El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no 
conocen el poder de Dios. 
  
Todos yerran porque le dan importancia a la letra (lo escrito) y no al espíritu (la 
interpretación) 
 
Juan 6:63-65 RV 1960  El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que 
yo os he hablado son espíritu y son vida.  (64)  Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús 
sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar.  (65)  Y dijo: Por eso os he 
dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 
 
Carne => letra 
Espíritu => Correcta interpretación 
 
Ezequiel 33:24 NTV  «Hijo de hombre, el remanente de Judá, que vive disperso en las ciudades destruidas, 
sigue diciendo: “Abraham era un solo hombre y, sin embargo, llegó a poseer toda la tierra. Nosotros 
somos muchos; sin duda se nos ha entregado la tierra como posesión.” 

Bereshit 6  
 Génesis 6:1-4 RV 1960   Aconteció que cuando comenzaron los hombres  

[adám] a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas,  (2)  que viendo los hijos de Dios 
[Elohim] que las hijas de los hombres [adám] eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre 
todas.  (3)  Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es 
carne; mas serán sus días ciento veinte años.  (4)  Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también 
después que se llegaron los hijos de Dios [Elohim] a las hijas de los hombres [adám], y les 
engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.    
 
- Mezclas entre humanos y animales 
- Mezclas entre humanos y ángeles 
- Mezclas entre los hijos de ellos 
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Todas las historias mitológicas antiguas sobre dioses que descendieron y tuvieron hijos con los humanos, que 
les enseñaron los secretos de las estrellas, magia, templos, etc., tienen un origen verdadero… Bereshit 6:1-4 
 
La corrupción del ADN 
 
Génesis 1:11-12 RV 1960  Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de 
fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.  (12)  Produjo, pues, la 
tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, 
según su género. Y vio Dios que era bueno. 
 
Génesis 1:21 RV 1960  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. 
 
Génesis 1:24-25 RV 1960   Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y 
serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así.  (25)  E hizo Dios animales de la tierra según 
su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y 
vio Dios que era bueno. 
 
Génesis 1:26-28 RV 1960   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.  (27)  Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.  (28)  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. 
  
 
Artículo de internet 
 
http://mateo1026.blogspot.com/2012/07/monstruos-hibridos-humano-animal-estan.html 
 
 Los científicos locos de todo el mundo están "jugando a ser Dios" con los mismos bloques de 
construcción de la vida. Hoy en día, gracias a los avances extraordinarios en el campo de la 
modificación genética, los científicos son ahora capaces de hacer cosas que antes eran 
impensables. Monstruos híbridos parte humano / parte animal están siendo creados por los 
científicos de todo el planeta y todo es perfectamente legal. Los científicos justifican la mezcla 
del ADN de humanos y animales, alegando que les ayudará a "curar enfermedades" y 
"alimentar al mundo", pero la realidad es que toda esta modificación genética es una enorme 
amenaza para la raza humana. Es sólo cuestión de tiempo antes de que los seres humanos 
comiencen a permitirse a sí mismos modificarse genéticamente con el fin de "luchar contra 
las enfermedades" o "mejorar" sus capacidades. La tentación de insertar los genes de 
animales o plantas en las personas con el fin de crear "súper soldados" o una "raza superior" 
sin duda llega a ser demasiado tentador. A menos que se haga algo para contener toda esto, al 
parecer será casi seguro que el infierno genético se desatara sobre la raza humana. Una vez 
que los seres humanos modificados genéticamente comiencen a criar a los seres humanos 
normales no podremos meter al genio nuevamente en la botella. Con el tiempo, podríamos 
llegar al punto donde hay muy pocos "100%" seres humanos. 
 
 Jeremy Rifkin y su pregunta: ¿estamos en la cúspide del renacimiento biológico, como algunos creen, o 
estamos dispersando las semillas de nuestra propia destrucción? ha dado la voz de alarma en Los Angeles 
Times acerca de lo que está pasando en el campo de las investigaciones genéticas, que persiguen la creación con 
fines terapéuticos de especímenes híbridos, mitad humanos, mitad animales, sin que se sepa a ciencia cierta a 
dónde conducirán estos trabajos. LaUniversidad de Stanford se propone inyectar células humanas en el feto de 
un ratón, creando así una variedad de ratón humanoide en un 1%. También pretende crear un ratón con el 
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100% de células humanas. Por otro lado, tal como informa Der Spiegel, científicos del Instituto Max Planck de 
Alemania han implantado células madre humanas en el cerebro de monos, con la finalidad de desarrollar 
posibles tratamientos genéticos de algunas enfermedades neurodegenarativas. Por último, en la Universidad de 
Reno, Estados Unidos, tal como informa msnbc, hay un rebaño de cincuenta ovejas que poseen hígados 
parcialmente humanos, corazones con células humanas e incluso cerebros con huellas humanas. Es el primer 
rebaño de animales “humanos” del que se tiene constancia. 
  
En otros experimentos, se han inyectado células madre humanas en ratones, se ha introducido el ADN humano 
en conejos, se han creado cerdos que llevan en sus venas sangre humana y corderos con hígados y corazón en 
gran parte humanos. 
 
Según Rifkin, algunos científicos se han propuesto incluso crear un “humanzee” (del inglés human y 
chimpanzee) que sería el cobaya ideal para los laboratorios de investigación. El chimpancé comparte con 
nosotros el 98% del genoma humano y un ejemplar adulto tiene el nivel mental de un niño de cuatro años. 
 
La primera experiencia de creación genética tuvo lugar hace unos años en Edimburgo, Escocia, cuando los 
científicos mezclaron un embrión de cordero con uno de cabra, dos especies animales sin ningún parentesco 
entre sí y que son incapaces de acoplarse. El resultado, una criatura que tenía cabeza de cabra y cuerpo de 
cordero. 
 
El intento que subyace detrás de estas investigaciones es cruzar nuestra especie con animales para obtener 
híbridos de todas clases que representarían la panacea de las investigaciones médicas. Los científicos 
consideran que cuanto más se parezca un animal a un humano, más fácil será simular en sus carnes la 
progresión de enfermedades humanas, experimentar nuevos medicamentos y recoger tejidos de órganos que 
puedan ser implantados en personas. Esta idea implica asimismo la creación mediante manipulaciones 
genéticas de órganos animales que luego puedan ser trasplantados en su integridad a personas enfermas. 
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Algunos ejemplos de modificación genética: 
 
1) En China, los científicos han insertado genes humanos en ADN de embriones de vaca. En este mundo, hasta 
la fecha, aproximadamente, 200 vacas híbridas han sido producidas exitosamente. Estas vacas pueden 
producir leche que es virtualmente idéntica a la del pecho de hembra humana. Los científicos esperan tener 
grandes rebaños de vacas produciendo una leche alternativa a la de la hembra humana muy pronto, y esperan 
vender esta “leche” en los supermercados de todo el mundo en 3 años. 
 
2) En Canadá, los científicos de la Universidad de Guelph en la provincia de Ontario han producido lo que 
llaman “cerdos verdes”. Estos cerdos tienen genes de ratón y según los científicos producen menos fósforo en 
sus excrementos, así que son mucho más amistosos con el medioambiente. Las autoridades en Canadá y 
Estados Unidos están evaluando si deben permitir a estos “cerdos verdes” entrar en la cadena de suministro. 
 
3) Los científicos en Japón han creado un ratón genéticamente modificado que pían como un pájaro. 
 
4) Una corporación de USA pueden ahora producir un salmón-monstruo musculoso que puede crecer hasta 3 
veces más que uno normal. 
 
5) La Ciencia puede ahora producir gatos que brillan en la oscuridad. Un gato genéticamente modificado 
creado por un científico con el nombre de Sr. Green Genes (Sr. Genes Verdes) fue el primer gato fluorescente 
en los Estados Unidos. Pero el Sr. Green Genes no era el primer productor de gatos brillantes en el mundo. Ese 
honor fue a un gato creado por un equipo de Corea del Sur. 
 
6) En Japón, los científicos han descubierto que pueden hacer crecer órganos de rata dentro de un ratón. Los 
investigadores esperan usar la misma tecnología para crecer órganos humanos dentro de cerdos. 
 
7) Pero Japón no sólo está haciendo este tipo de investigación. En Missouri, entidades que son en parte cerdo y 
en parte humanos están siendo creados con el objetivo de servir de bancos de órganos vivos para trasplantes 
humanos. 
 



www.laverdadeterna.com 2012
 
 

 22

 8) Científicos en la Universidad de Rockefeller han inyectado genes humanos a los ratones. Estos “ratones 
humanizados” están siendo usados para estudiar la difusión del virus de la hepatitis C. 
 
9) Los científicos de USA han descubierto que pueden “producir” nuevos órganos humanos. La siguiente es una 
declaración literal de un artículo reciente de Newsweeek. 
 
“Puede sonar a ciencia ficción pero crecer nuevos órganos de cero ya se ha convertido en realidad. Además de 
vesículas biliares, los científicos han realizado mediante ingeniería nueva piel, huesos, cartílagos, córneas, 
arterias y uretras”. 
 
10) Lo crean o no, una compañía de Canadá conocida como Nexia ha modificado genéticamente a las cabras 
para que combinen con las arañas. 
 
El proceso de modificación genética da como resultado estas “cabras araña” que producen proteína de seda de 
araña en su leche. La proteína de seda de araña es recogida, purificada y convertida en fibras increíblemente 
fuertes. Estas fibras son aparentemente más duraderas que Kevlar, más flexibles que el nylon y más fuertes que 
el acero. 
 
Tan terrorífico como estos ejemplos puedan sonar, la verdad es que la modificación genética de plantas se ha 
ido incluso más lejos que la modificación genética de animales. 
 
Hoy en día, aproximadamente el 93 por cierto de todas las habas de soja y aproximadamente el 80 por ciento 
de todo el maíz de los Estados Unidos está genéticamente modificado. 
 
Considerando el hecho de que el maíz está literalmente en miles y miles de productos de los supermercados, es 
muy posible que estés consumiendo alimentos genéticamente modificados ahora mismo. 
 
Científico crea pollo-cocodrilo 
Sábado 17 de Setiembre de 2011 12:18:32 | Científico de la Universidad de Harvard desarrolla 
un pollo-cocodrilo a través de la modificación genética. 

 
|    
La experimentación genética con animales podría producir animales más populares que un pollo cocodrilo —
como una jirafa miniatura o un koala rosa fosforescente— pero los científicos no parecen estarse guiando por el 
marketing de mascotas genéticamente alteradas.  
 
El biólogo Arkhat Abzhanov ha desarrollado pollos con hocicos de cocodrilo al incluir una proteína 
reptileana  en el embrión de un pollo, para así crear una “maniraptora”. Aunque este animal híbrido no podrá 
ser criado debido a cuestiones bioéticas,  Abzhanov  está contento por regresar, en la fugacidad del laboratorio, 
al pollo a su pasado de dinosaurio. Extrañamente los pollos están relacionados a los Tiranosaurios Rex, 
antípodas en cuanto al nivel de terror que generan. 
 
Estas investigaciones alterando el ADN de los animales están de alguna manera enfocadas a desarrollar formas 
de “eliminar los defectos de nacimiento en los niños humanos”. 
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Mateo 24:37-39 RV 1960  Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.  
(38)  Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en 
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,  (39)  y no entendieron hasta que vino el diluvio y se 
los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. 
 

Génesis 6:5 RV 1960  Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la 

tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 
 
Todo designio de los pensamientos => toda elaboración, creación y ejecución de los actos 
 
De continuo solamente el mal => continuamente sin descanso, sin parar. Sin ningún 
pensamiento bueno  
 
10 generaciones entre estos 2 versículos 
Génesis 1:31 RV 1960  Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 
manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 
 

Génesis 6:6-7 RV 1960  Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la 

tierra, y le dolió en su corazón.  (7)  Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he 
creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos 
hecho. 

“Arrepintió” => H5162  ָנַחם  nakjám raíz primaria; propiamente suspirar, i.e. respirar fuertemente; por 

impl. lamentar, i.e. (en un sentido favorable) compadecer, consolar o (refl.) lamentarse; o 
(desfavorablemente) vengar (-se):- aliento, aliviar, -se, aplacar, arrepentimiento, arrepentirse, atenuar, 
castigar, compadecer, compasión, consolador, consolar, -se, consuelo, misericordia, mover, pesar, 
satisfacción. 
  
Nakjám => Consolar, lamentar, aliviar o arrepentir 
 
Génesis 5:29 RV 1960  y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará [nakjám] de nuestras obras y 
del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. 
 
Génesis 24:67 RV 1960  Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó; y 
se consoló [nakjám] Isaac después de la muerte de su madre. 
 
Génesis 37:34-35 RV 1960  Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto 
por su hijo muchos días.  (35)  Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo [nakjám]; 
mas él no quiso recibir consuelo [nakjám], y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su 
padre. 
   

Génesis 6:7 RV 1960  Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los 

hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me 
arrepiento de haberlos hecho.    

“Raeré” => H4229 ָמָכה  maká  raíz primaria; prop. golpear o frotar; por impl. borrar; también alisar 

(como con aceite), i.e. engrasar o poner grasa; también tocar, i.e. alcanzar a:- borrar, deshacer, destruir, 
enjugar, exterminar, fregar, limpiar, llegar, quedar, raer, tuétano. 
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Génesis 6:8 RV 1960  Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.  
 

Hallar gracia ante los ojos de YHVH es la mayor expresión de afecto y aprecio de Dios a un 
pueblo o a un individuo 
Éxodo 33:17 RV 1960  Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado 
gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. 
 

Es una distinción reservada a los que han merecido el amor de Dios en mayor grado que el resto, aunque a 
veces no se comprenda racionalmente. 
El mundo a punto de perecer, pero Dios concentra su amor en un hombre y una familia, un solo justo es 
suficiente para seguir con los planes predestinados de Dios para la raza humana.  
 

Proverbios 10:25 RV 1960  Como pasa el torbellino, así el malo no permanece; Mas el justo permanece 
para siempre. 
Proverbios 10:25 TA  Como el turbión que pasa, así desaparecerá el impío; pero el justo subsistirá 
como un fundamento que permanece eternamente. 
  

Génesis 6:9-10 RV 1960  Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, 

era perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé.  (10)  Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y a 
Jafet. 
   

Génesis 6:11-12 RV 1960  Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba 

la tierra llena de violencia.  (12)  Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda 
carne había corrompido su camino sobre la tierra. 
 
“se corrompió la tierra delante de Dios” => la naturaleza se corrompió en contra de Dios  
“toda carne había corrompido su camino” => toda carne había corrompido su naturaleza (humanos – 
ángeles – animales) 
 
Fornicación (mezclas de diferentes naturalezas) + idolatría (adoración a dioses falsos)  
  

Génesis 6:13 RV 1960  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. 

“Violencia” => H2555  ָחָמס  kjamás  de H2554; violencia; por implicación mal, daño; por meton. 

ganancia injusta:- afrenta, agravio, cruel, -dad, daño, desnudar, falso, forjar contra, hacer iniquidad, 
injuria, injurioso, injusticia, injusto, mal, maldad, malo, malvado, rapiña, robo, violencia, violenta. 
 
Era una civilización inteligente, súper tecnológica. Mucho más inteligente de lo que pensamos, 
más que ahora, con una tierra perfecta, con una tecnología capaz de… incitar la ira de Dios 
 
Se han encontrado en excavaciones de minas de carbón muchas pruebas que destruyen la 
teoría de la evolución… (Pilas, raras maquinarias que parecen computadoras, campanas de 
metal, muñecas, adornos, especies de armas, planos, monedas con lenguajes desconocidos, 
ciudades completas enterradas en el fondo del mar, etc.) Dibujos de aviones…  
 
Ahora la teoría de la evolución enseña que venimos del mono, hombres cavernícolas, brutos, 
etc. y ya estaba profetizado que iban a negar una civilización anterior mucho más inteligente… 
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2 Pedro 3:3-7 NTV  Sobre todo, quiero recordarles que, en los últimos días, vendrán burladores que se reirán 
de la verdad y seguirán sus propios deseos.  (4)  Dirán: «¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? 
Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación».  (5)  
Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las 
aguas y la rodeó con agua.  (6)  Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente 
diluvio.  (7)  Y, por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el 
fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. 
 

Génesis 6:14 RV 1960  Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el 

arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 

“Arca” => H8392  ֵּתָבה  tebá tal vez de der. for.; caja, cofre:- arca, arquilla. 
 

Tebá (arca) es término que solamente se volvió a usar para la cesta de Moisés 
Éxodo 2:3 RV 1960  Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con 
asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. 
 

El Arca era literalmente una caja, no tenía forma de barco porque no iba a ir a un destino 
especial, sino iba simplemente a flotar y proteger 
 
“madera de gofer” => Ciprés, boj o cedro, según diferentes opiniones  
 

“la calafatearás con brea” => Posiblemente un tipo de resina de algún árbol 
  

Génesis 6:15-16 RV 1960     Y de esta manera la harás: de trescientos codos la 

longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura.  (16)  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. 
 

- No hay un plano, solo las medidas elementales y básicas para contar la historia. 
 

- El Arca es un símbolo del Tabernáculo, porque Dios también fue específico en sus medidas, y 
también el Tabernáculo estaba dividido en 3 partes y era el medio de purificación de la maldad 
y salvación. 
 

- El Arca y el Tabernáculo era la intercesión de Yeshúa por los hombres. 
  

Génesis 6:17-18 RV 1960     Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre 

la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra 
morirá.  (18)  Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las 
mujeres de tus hijos contigo. 
 
“Y he aquí que yo traigo” => Esta es la respuesta de Dios a la magnitud de la maldad reinante. No es un 
desastre “natural” sino una aniquilación de parte de YHVH 

“Diluvio” => H3999  ַמּבּול  mabbúl de H2986 en el sentido de fluir; diluvio:- diluvio. 
 

YHVH se sienta en su trono y ejerce misericordia y justicia 
Salmos 29:10 RV 1960  Jehová preside en el diluvio, Y se sienta Jehová como rey para siempre. 
 
“y entrarás en el arca tú, tus hijos” => los varones por un lado 
“tu mujer, y las mujeres de tus hijos” => las mujeres por otro 
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Génesis 7:7 RV 1960  Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su 
mujer, y las mujeres de sus hijos. 
 

Génesis 7:13 RV 1960  En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet hijos de Noé, la mujer de 
Noé, y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca; 
 

Podemos deducir que Dios prohibió las relaciones sexuales en el arca. 
Estaban en tiempo de castigo divino o plagas y era un luto para todos. 
También porque era un símbolo del Santuario y del altar, donde se efectuaba la intercesión de 
la humanidad donde se requiere la mayor Santidad.  
  

Cuando salen del Arca, la orden de Dios es diferente 
Génesis 8:16-18 RV 1960     Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos 
contigo.  (17)  Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se 
arrastra sobre la tierra, sacarás contigo; y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la 
tierra.  (18)  Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. 
  

Génesis 6:19-20 RV 1960    Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada 

especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo; macho y hembra serán.  (20)  De las aves según 
su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada 
especie entrarán contigo, para que tengan vida. 
 

Las especies sin contaminación genética 
 

“para que tengan vida” => No simplemente sobrevivir, sino vivir y reproducirse 
 

Génesis 6:21 RV 1960  Y toma contigo de todo alimento que se come, y 

almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. 
 

“Y toma contigo de todo alimento que se come” => En realidad dice “toma para ti mismo de todo 
alimento que se come” => Significa que Dios iba a hacer un milagro y todos iban a comer del alimento de Noé 
                                        => También esto demuestra que no se comía carne y la alimentación 
permitida para el hombre era solamente vegetal 
 

Génesis 6:21 TNM  Y en cuanto a ti, toma para ti toda clase de alimento que se come; y tienes que 
recogértelo, y tiene que servir de alimento para ti y para ellos”. 
Génesis 6:21 TKIM-DE  También toma de todas las clases de alimento, y recógelas para ti; será alimento 
para ti y para ellos." 
Génesis 6:21 LBLA (la Biblia Latinoamérica)  Tú mismo, además, procúrate de toda clase de 
alimentos y guárdalos, pues te servirán de comida a ti y a ellos.» 
 

- Noé debía ejercer la fe, solamente tomaría alimento para él mismo, y con eso todos iban a 
sobrevivir por un año 
 

- Todos iban a comer los alimentos vegetales que Noé comía 
 

- Esto fue solo uno de los muchos milagros que ocurrieron en el Arca 
 

Hebreos 11:1-7 RV 1960   Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.  (2)  
Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.  (3)  Por la fe entendemos haber sido constituido el 
universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.  (4)  Por la fe Abel 
ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios 
testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella.  (5)  Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, 
y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a 
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Dios.  (6)  Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le 
hay, y que es galardonador de los que le buscan.  (7)  Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de 
cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, 
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 
 

Génesis 6:22 RV 1960  Y lo hizo así Noé;  hizo conforme a todo lo que Dios le 

mandó. 
 

Fe y obediencia a todas las ordenes de YHVH  
 

Bereshit 7  
Génesis 7:1 RV 1960   Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; 

porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. 
 

Génesis 7:2 RV 1960  De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su 

hembra; mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. 
 
Limpios => tajór o tehorim 
Inmundos => tamé o temeim 
 
Dios no usa la palabra inmundo porque eran animales para repoblar el planeta 

 
Evidentemente Noé había sido instruido en las reglas de los animales limpios que servían para 
sacrificio 
 

7 => - El número 7 simboliza perfección. 
           - Tiene una marcada importancia en la Torah y en las Escrituras 
           - Es el único número totalmente independiente del sistema decimal 
           - No es el producto directo de otros números 
           - Designa el ciclo perfecto de la semana 
           - Instituido por Elohim en la Creación 
           - En el 7 está el secreto del orden de la naturaleza 
           - El número 6 es símbolo del mundo visible, creado en 6 días. El 7 es símbolo de Dios 
           - 7 => 2520 => Bendición o maldición de Dios (Ver videos “El Cuerpo de Yeshúa 12 y 13”) 
  

Génesis 7:3 RV 1960  También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y 

hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. 
 
No se especifica pero se toma la regla anterior: 7 parejas limpias y 1 pareja no limpia 
 

Génesis 7:4 RV 1960  Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la 

tierra cuarenta días y cuarenta noches; y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. 
 
“Porque pasados aún siete días” => Después de 7 días => Estos 7 días de preparación son también de 
duelo por la muerte de Matusalén (Cuando él muera será enviado)  
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Génesis 5:21 RV 1960  Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén. 
 

Génesis 5:25 RV 1960  Vivió Matusalén ciento ochenta y siete años, y engendró a Lamec. 
 

Génesis 5:28-29 RV 1960  Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo; (29)  y llamó su 
nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra 
que Jehová maldijo. 
 

Génesis 7:11 RV 1960  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, 
 

Génesis 5:27 RV 1960  Fueron, pues, todos los días de Matusalén novecientos sesenta y nueve años; y 
murió. 
 
Matusalén =>   187 años (Engendró a Lamec) 

                                 +   182 años (Engendró a Noé) 

                                 +   600 años de Noé vino el Diluvio 
                         --------------------------------------------------  
                                          969 años 
 

40 => - Simboliza formación e instrucción, pero también castigo 
               - 40 días de formación de la nueva estructura geográfica y climática de la tierra 
               - 40 años de formación e instrucción de Moisés en el desierto 
               - 40 años de formación, instrucción y castigo de Israel en el desierto 
               - 40 días de instrucción de Moisés en la Torah con Yeshúa (2 veces) 
               - 40 años de reinado de David y Salomón 
               - 40 años de castigo con los filisteos => Jueces 13:1    
               - 40 años de Elí como Juez y Sacerdote 
               - Nínive iba a ser destruida en 40 días 
               - Yeshúa ayunó y se preparó por 40 días 
               - Yeshúa instruyó a sus discípulos por 40 días después de su muerte => Hechos 1:3    
  
 

Génesis 7:5-6 RV 1960  E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó 

Jehová.  (6)  Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 
 
Esta frecuente repetición de “e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová” recalca el mensaje que Noé 
no actuó por inspiración, sentimientos o de acuerdo a sus propios planes para salvarse y a su familia, siempre 
hace exactamente todo lo que su Elohim le ordena, confiando plenamente en Él. 
Mayor y más valioso es el que actúa por obediencia a Dios que el que actúa por iniciativa o 
sentimientos propios. “Si me amáis, guardad mis mandamientos”  AMOR => OBEDIENCIA  
 

Génesis 7:7 RV 1960  Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al 

arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. 
 
Este texto dice que recién cuando comenzó a llover Noé y su familia entraron 
 
 
 
 


