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PROLOGO 
 
La Pre-historia siempre ha sido una incógnita, de seguro que ninguno 
puede afirmar a ciencia cierta lo que sucedió. Sin embargo tomando en 
cuenta la autoridad bíblica aún en materia de historia, ha sido posible 
reunir datos que hoy me permite plantear una hipótesis interesante, no 
dogmática, pero casi convincente. 
 
La historia universal se registra desde la aparición de la escritura 
cuneiforme en la antigua cultura sumeria. Los sumerios registraron la 
historia de la humanidad en tablillas de barro. Antes de lo que hoy 
llamamos Historia se encuentra la etapa de la Pre-historia la cual describe 
mitos y leyendas mayormente. 
 
Si creemos que la Biblia es la Palabra de Dios y autoridad final en 
asuntos trascendentes, incluida la historia de la humanidad, pues 
busquemos en ella respuestas que puedan sacar a la luz la verdad sobre 
los tiempos antiguos. 
 
Los principales postulados son: la existencia eterna de Dios, la creación, 
el inicio del mal, el hombre en el Edén, la caída, el mundo Pre y Post 
diluviano hasta el levantamiento de las grandes civilizaciones de la 
antigüedad histórica: Babilonia, Egipto, Grecia, India y China. 
 
Muchas interrogantes parecen dejar a la Biblia sin respuestas, más aún 
no se supone que la Biblia responda “todo” en un sentido literal, pero si 
puede marcar un orden de sucesos en el tiempo que tiene coherencia y 
que forman parte de un plan divino trascendente. 
 
Usando recursos Bíblicos podemos contestar a interrogantes de carácter 
tales como el origen del universo, el hombre, la diversidad de razas e 
idiomas en el mundo, los restos fósiles, extraterrestres, semi-dioses, 
diluvio, paraíso perdido, entre otras. 
 
Nuestra Historia comienza en la eternidad… 
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CAPITULO I 

ETERNIDAD, TIEMPO Y ESPACIO.  

Plantó Abraham un tamarisco en Beerseba, e invocó a llí el 
nombre de Jehová, Dios eterno. Gn. 21:33 

 
Dios habita en la eternidad. La eternidad es como una circunferencia, no 
tiene principio ni fin, nuestro tiempo dentro de la eternidad es la línea 
curva que se forma dentro de los límites que marcan su principio y fin. El 
tiempo comprende el pasado, presente y futuro.  

 
Nuestro tiempo dentro de la eternidad 

 
Dios habita en la eternidad por lo tanto es Omnipresente. Para él es lo 
mismo el presente, pasado o futuro, él esta presente en todo lugar y 

tiempo, Es soberano del tiempo y el espacio, tiene control de todos los 
sucesos en todo lugar y tiempo.  

 

 
Dios es Omnipresente 

 

 
El Plan de Dios en el Tiempo 
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CAPITULO II 

LA CREACION (Gn. 1-2) 

Mundo Espiritual (Antes de 23 de Octubre de 4004 aC ) 
»¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?  

    ¡Házmelo saber, si tienes inteligencia! 
 ¿Quién dispuso sus medidas, si es que lo sabes?  
    ¿O quién tendió sobre ella la cuerda de medir? 

¿Sobre qué están fundadas sus bases?  
    ¿O quién puso su piedra angular,  

 cuando alababan juntas todas las estrellas del alb a  
    y se regocijaban todos los hijos de Dios*?  

(* Hijos de Dios tradúzcase por ángeles. Nota del a utor) 
Job 38:4-7 

 
De hecho que lo primero que Dios creo fue el mundo espiritual, formó a 
los ángeles en diversas jerarquías, los creó de la nada. De la nada; de la 
misma manera luego formó el mundo material –espacio, tiempo, materia y 
energía-, el cual estaba en desorden. 
 

 
Ángeles adorando al Creador 

 

 
El Trono de Dios 
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La Oración. Es el medio de llegar al mundo espiritu al 

 

Mundo Material (23-28 de Octubre del 4004 aC) 
Porque así dice Jehová,  
    que creó los cielos.  

    Él es Dios,  
    el que formó la tierra,  

    el que la hizo y la compuso.  
    No la creó en vano  

    sino para que fuera habitada la creó:  
    «Yo soy Jehová y no hay otro. 

Isaías 45:18 
 

 
Seis días de la Creación en comparación con la teor ía evolutiva. 

¿Dios o el azar? 

 
Dios formó el mundo material – espacio, tiempo, materia y energía –, el 
cual estaba en desorden. La creación del universo comenzó con el 
planeta tierra el 23 de Octubre del año 4004 AC.  
 
La tierra estaba completamente cubierta de agua. La creación de la luz el 
primer día implica la creación del tiempo también.  
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“Sea la Luz…” 

    
Dios, el segundo día, separó las aguas creando el firmamento, las aguas 
que quedaron encima del firmamento formaron nubes (Canopy?) y las 
que quedaron debajo formaron los océanos.  
 

 
Agua encima y debajo del firmamento 

 
El tercer día Dios hizo que quedara al descubierto la tierra seca donde 
plantó el Edén; había entonces un solo continente, casi plano, rodeado de 
agua. La configuración terrestre cambio en el año del diluvio, mientras las 
aguas cubrían toda la tierra, los continentes empezaron a separarse y en 
otros casos a juntarse, dando lugar luego a la formación de cadenas 
montañosas actuales debido al movimiento de las placas tectónicas. 

 

 
Formación de Continentes 
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Restos fósiles del lagarto en los tres continentes.  

 
Los antidiluvianos tenían conocimiento que después de la frontera con el 
mar no había sino el vasto océano, los que se aventuraban mar adentro 
no regresaban jamás porque no encontraban tierra firme (si alguno logro 
dar la vuelta el globo navegando fue solo para llegar al mismo lugar), 
encontraban la muerte por inanición, enfermedad o al ser destruidos por 
monstruos marinos-llámese dinosaurios-.  La idea del mundo en forma de 
una mesa proviene de estas “aventuras sin fin hacia el abismo” 
 

  
Idea del Mundo tal como lo concebían los antiguos. 

 
También en este día Dios hizo que la tierra produzca todo tipo de 
vegetación, hierbas y árboles, todavía no habían espinas ni cardos.   
 
La abundante vegetación del mundo pre-diluviano se debió al clima 
tropical uniforme en todo el globo como consecuencia de diversos 
factores como la protección de “las aguas de arriba” (capa de nubes y 
lluvias?), el riego artificial que ofrecía el vapor que subía del centro de la 
tierra, y también los cuatro ríos principales de los cuales nacían otros mas 
hasta todos tener su desembocadura en el océano en forma de delta. 
Toda esta abundante vegetación centralizada principalmente en el medio 
oriente pues ha dado lugar a la formación de grandes pozos petroleros 
por esa parte del planeta. Su ubicación probable fue el actual monte Sion 
y no como antes se creía que era Eridú situado en el país de Irak. 
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Un mundo lleno de vegetación. 

Una masa continental e islas, un vapor que 
regaba la tierra, cuatro ríos principales, el 

Edén, un océano y capa de nubes alrededor de 
la tierra. 

 
El cuarto día Dios crea el sol, la luna y las estrellas, por ende las galaxias, 
y otros entes en el universo. Sabemos que el propósito de la existencia 
del sol es doble, por la rotación de la tierra podemos diferenciar el día de 
la noche, por el movimiento de translación las estaciones; la luna por su 
parte nos indica la periodicidad de los meses y finalmente las estrellas 
agrupadas en constelaciones nos indican la posición nuestra respecto a la 
tierra, muy usada por navegantes. Así que el vasto universo fue creado 
para el hombre y por causa de él. Recordemos que más allá de lo que 
nosotros llamamos universo, que dicho sea de paso es limitado, existe un 
mundo espiritual al cual el hombre perdió acceso por el pecado, pero 
ahora a través de la Salvación en Cristo ha recuperado su posición de 
Rey de la Creación y tiene acceso al mismo Trono de Dios en el Tercer 
Cielo. (Mundo Espiritual) 
 

 
Formas posibles del universo limitado llamado Segun do Cielo 

 
El quinto día Dios crea a los seres marinos y las aves. Los primeros 
animales poblaron el mar y los aires 
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Poblando el aire y agua 

 
Finalmente el día sexto Dios crea a los animales terrestres reptiles – 
dinosaurios - y mamíferos gigantes e insectos según su “genero”, esto 
quiere decir según su especie. Finalmente como obra maestra de su 
creación Dios formó al hombre y luego a la mujer, estableciendo de esta 
manera los principios para el matrimonio monógamo, heterosexual y de la 
familia. 

 
Monogamia heterosexual. 

 
Los dinosaurios habitaron con el hombre como lo relatan en todas las 
culturas y en la tradición de todas las naciones, ellos los llamaron desde 
la antigüedad “dragones”, posteriormente fue introducido el término 
“dinosaurio” que significa “lagartos terribles”  
 

                
Día 6. “Todo era bueno en gran manera” 
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Hasta ahora todos estos, incluido el hombre, se han ido diversificando en 
diversas “razas” partiendo del ancestro común, sin cambiar de genero. 
Como ejemplo de ello tenemos al ancestro común de los perros 
domésticos es el lobo gris. 

 
Los primeros animales domésticos 

 

  
Diversificación dentro del mismo “genero canino” 

 

La diversidad de razas dentro de una especie es producto de la 
adaptabilidad de los seres vivos al medio ambiente que les rodea. La 
caída del hombre trajo consigo la muerte, la lucha por la supervivencia y 
el deterioro del medioambiente, a esto se suma la domesticación de 
algunas especies por parte del hombre. 
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Como la información se pierde cuando las criaturas se adaptan a su medio ambiente. 

 

 
Diversificación dentro del mismo “genero humano” 

 
Todos animales eran vegetarianos hasta antes de la caída, todos se 
llevaban bien, el cordero junto al lobo, el T-Rex junto a triceratops; 
tampoco había enfermedad, envejecimiento ni muerte. Luego, debido a la 
maldición de la tierra a raíz del fracaso del hombre, la nueva cadena 
alimenticia de muerte y supervivencia del más fuerte tomó lugar sobre la 
tierra, la dentadura y garras de los carnívoros se adapto a la nueva dieta 
a través de la micro evolución – perdida de información genética –. 
Entonces empezó la carnicería.  

 
 

              
La dieta del T-Rex antes y después de la Caída del Hombre 
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CAPITULO III 

LA REBELION (Gn. 3) 

Rebelión en el cielo (30-31 de Octubre 4004 aC apro x.) 
 

¡Cómo caíste del cielo,  
    Lucero, hijo de la mañana!  
    Derribado fuiste a tierra,  

    tú que debilitabas a las naciones. 
Tú que decías en tu corazón:  

    "Subiré al cielo.  
    En lo alto, junto a las estrellas de Dios,  

    levantaré mi trono  
    y en el monte del testimonio me sentaré,  

    en los extremos del norte; 
 sobre las alturas de las nubes subiré  

    y seré semejante al Altísimo". 
 Mas tú derribado eres hasta el Seol,  

    a lo profundo de la fosa…  
Isaías 14:12-15 

 

Dios había también en la creación formado a sus ángeles a quienes dio 
jerarquías y funciones de acuerdo a su rango. Uno de ellos el querubín 
principal llamado Lucifer quien era el querubín principal, sobre todo ser 
angelical, encerraba todo lo perfecto, hermoso, sabio y  poderoso de las 
criaturas de Dios. Su error fue llenarse de orgullo, quiso tomar el lugar de 
Dios y se rebeló en contra de su autoridad, juntando a un tercio de los 
ángeles para su causa, hizo guerra contra Dios y fue arrojado del cielo a 
la tierra donde hizo su morada temporal antes de ser lanzado al lago de 
fuego al final de los tiempos. Los ángeles caídos que acompañaron a 
Lucifer en esta primera rebelión contra Dios son un tipo de ser maligno 
que gobiernan sobre la tierra.  
 

                     
Guerra en el Cielo                                                         La caída de Lucifer 
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Antes de la caída del hombre (Octubre 4004 aC aprox .) 
 

 Y creó Dios al hombre a su imagen,  
a imagen de Dios lo creó;  
  varón y hembra los creó. 

Génesis 1:27 
  

El hombre fue creado completo, en inteligencia, dotado de un idioma para 
poder hablar con Dios directamente, podía ser conciente de todas las 
esferas de la realidad y las dimensiones, después del pecado quedo 
atrapado en la tercera dimensión, y gobernado por las demás 
dimensiones que perdía al perder su inocencia como consecuencia del 
conocimiento del bien y el mal. Hasta hora solo los bebes pueden percibir 
muchas realidades pertenecientes a otras dimensiones que, luego cuando 
los años van pasando y la inocencia se ha perdido, ya no recuerdan mas. 
Pues el tener uso de razón, implica conocer le bien y el mal. 
 
 

 
El Hombre tiene acceso al Tercer Cielo 

 
En toda cultura de cualquier parte del mundo se cuenta que al inicio solo 
se adoraba a un solo Dios cuyo nombre era el Creador y luego que los 
hombre se desviaron adorando a “otros” dioses, provocando así la ira del 
Creador ellos adoraron a los ángeles, animales y las plantas, en fin a la 
creación antes que al creador. 

 

 
El único Dios del Universo. 
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El dios Inca Creador del Universo Apu Kon Tiki Vira coha. 

 
Los primeros habitantes del mundo Adán y su descendencia hablaban un 
mismo idioma, probablemente este idioma “adámico” fue el idioma que 
hablaban los sumerios, o el Hebreo según la tradición judía; el mundo 
hasta entonces pues hablaba un solo idioma y su primera forma de 
escritura fue la cuneiforme, que derivó de la señal que Dios puso en la 
frente de Caín después que este mató a su hermano Abel. Hasta que 
después del Babel se Dios confundió la lengua original en varias.  
 

 
Adán hablando a Dios 

 
En ese entonces, hasta antes del diluvio, las personas vivían por más 
años, promedio de 700 años,  debido a la configuración del mundo 
antediluviano, protector e ideal para el hombre; la gigantesca y abundante 
vegetación proporcionaba los alimentos necesarios para la preservación 
del cuerpo humano por mucho tiempo, la alimentación, el clima, fueron 
factores determinantes de la longevidad de los antidiluvianos. En ese 
ambiente vivían también, no hay que olvidar, los dinosaurios, mamíferos 
gigantes, y aves de gran tamaño. 
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Longevidad. Antes y Después del Diluvio. 

 
 

Rebelión en la tierra (1-3 Noviembre 4004 aC aprox .) 
He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo a l hombre 

recto, pero él se buscó muchas perversiones. 
Eclesiastés 7:29 

 

Había una criatura la cual era muy hermosa, la más bella de todas, este 
ofidio fue elegido por Satanás para tentar a la mujer. La serpiente era el 
mas astuto de los animales, a veces aparentaba inocencia pero era de 
naturaleza sagaz; era capaz de volar y caminar, también podía expulsar 
fuego por su boca para alardear se su majestuosidad; pues así fue 
creado; fue escogido por Satanás para sus fines malignos, este lo poseyó 
y habló a través de él. Después de la maldición fue condenada a vivir 
arrastrándose y tragar el polvo; de allí también viene el mito que las 
serpientes volaban echando fuego de su boca para asustar y someter a la 
humanidad. El propósito de Satanás ha sido el mismo desde la 
antigüedad de allí su nombre de Serpiente antigua o Dragón. En todas las 
culturas la serpiente es símbolo de maldad, excepto en aquellas en las 
cuales es objeto de adoración de los malos. 
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            La Serpiente Antigua. Satanás.                    El Dragón. Símbolo de Maldad.  

 
Había en el jardín del Edén dos árboles muy exóticos y bellos, el primero 
era el árbol de la vida, cuyos frutos daban eternidad a los que lo comían; 
y el otro un árbol que Dios había prohibido porque sus frutos hacía que el 
hombre perdiera su inocencia, conociendo el bien y el mal. Dios lo puso 
allí porque quiso que el hombre le obedeciera por voluntad propia, a 
través del libre albedrío, y no ser un mero autómata. Lamentablemente el 
hombre desobedeció. 

 
El árbol de la vida 

El mundo estaba en perfecto orden y equilibrio, el poder regulador en 
contra de la entropía existente era perfecto, pues solo después de la 
caída, este fue retirado gradualmente, aunque no del todo porque Dios 
aun no ha retirado completamente su poder sustentador de su creación.  
 
Entonces la creación naturalmente tiende aun macro caos, el desgaste y 
el desorden rigen el espacio, y la tierra va perdiendo vitalidad, aun más 
cuando el hombre destruye lo poco que queda. 
 

 
Entropía. Todo tiende, naturalmente, al desorden y al caos. 
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También a un nivel micro caos, el hombre comienza a involucionar, su 
idioma se torna incomprensible, su genética se deteriora a través de la 
gradual perdida de información; su vida en sociedad se ve trastocada al 
nivel de que el peor agente destructivo del hombre es el hombre mismo. 
Eso se en la actualidad, enfermedades, debilidad, falta de comunicación, 
vicios, miseria, pobreza, guerras, perversión, muerte. 
 

   
Entropía. El envejecimiento y la muerte.  

Efectos de la entropía después de la caída. 

 
Un día fatal para la humanidad (el día 10 después de la creación), Adán 
descuido a su amada esposa, y esta fue engañada por las serpiente en 
un dialogo a solas, el fruto prohibido fue mordido por la mujer y en ese 
momento perdió no solo su inocencia, sino que literalmente murió su 
espíritu, perdiendo toda posibilidad de por si mismo salvarse; se tuvo 
conocimiento del bien y del mal, pero se perdió la eternidad al no poder 
tomar mas de los frutos del árbol de la vida, también la capacidad de 
percibir otras realidades superiores a la tercera y cuarta dimensión. 
 

 
Eva ofrece el fruto prohibido a Adán 

 
No menos culpable, Adán, llevado por el sentimiento hacia su amada 
también ignoró el mandato de Dios y también tomó la fruta que fue 
ofrecida por Eva. Producto del pecado Dios dio sentencia de muerte y al 
mundo entro la entropía, las serpientes representaron lo peor de los 
animales, símbolos de astucia y maldad, el dolor de la mujer al dar la luz, 
la producción de hierbas hirientes, y el desgaste físico en le trabajo, 
cansancio, enfermedades, envejecimiento, la perdida de información 
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genética, el inicio de la competencia por la supervivencia, el 
levantamiento de los predadores, la muerte, el dolor y finalmente la 
expulsión del paraíso. 

 
Expulsión del Edén 

 
Dios también hizo una declaración que establecía la enemistad entre la 
mujer y la serpiente. La mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza y la 
serpiente heriría a la mujer el talón. Satanás quien trato de destruir la 
simiente de la mujer de muchas formas a lo largo de la historia, uno de 
sus intentos fue corromper y destruir la raza humana con la llegada de los 
vigilantes primero a través de sus practicas sexuales y descendencia 
contra naturaleza, para que a su vez esta aniquile a todo ser humano de 
sobre la faz de la tierra. Cuando Jesús nació de una mujer, de una virgen, 
y murió en la cruz, su simiente fue herida en el talón. Al tercer día resucito 
confirmado su victoria sobre Satanás y sus huestes, Satanás fue herido 
de muerte, en la cabeza, esta vencido. Solo espera su juicio y ser lanzado 
al lago de fuego con todos aquellos que lo siguen. 
 

   
…esta (la mujer) te herirá en la cabeza y tú (serpi ente) le herirás en el talón. 

 
El Edén le fue prohibido al hombre caído y para ello Dios puso  dos 
querubines que velaran la entrada, antes ya los había vestido con pieles 
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de animales, sacrificando a un animal inocente, de esta manera 
estableció los sacrificios de animales, como un anticipo del Sacrificio 
perfecto de Cristo. Asimismo estableció el pudor al cubrir sus cuerpos 
desnudos. 

 
La pornografía desde tiempos antiguos                        

 
Adán empezó a edificar su propia morada el antiguo pueblo de Eridú, en 
el oriente; allí se dedica especialmente a la ganadería, agricultura y 
posteriormente la pesca; sus hijos adoptaron estas ocupaciones.  

 
La ubicación de la ciudad de Eridú en medio oriente  

 
Notemos que el hombre primariamente era vegetariano dieta de plantas y 
frutos, después de la caída este empezó con su dieta carnívora; así se 
pudo también empezar con la domesticación de los ancestros comunes 
de los actuales animales domésticos para alimentarse, vestirse, etc. Al 
mismo tiempo también desarrollo la agricultura, como es sabido Caín, 
primer hijo de Adán y Eva, era agricultor y Abel, el segundo hijo, era 
pastor de ovejas. 
 

 
Agricultores y Pastores 
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CAPITULO IV 

COMO SE TRANSMITIO LA HISTORIA DE LA CREACION 

…porque nunca la profecía fue traída por voluntad h umana, sino 
que los santos hombres de Dios hablaron siendo insp irados por 

el Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21 

Fue Adán pues quien contó la historia de la Creación a sus hijos, pues 
Dios mismo se lo dijo. A su vez esta tradición se mantuvo Adán contó la 
historia a Set, su tercer hijo, quien se lo contó directamente a Noé, este a 
su vez lo narró a su descendiente Sem, quien a su vez contó a Abraham, 
este a su vez a Isaac, Jacob, y finalmente José pasó la historia a los 
hebreos, cuya tradición oral no fue modificada por expreso mandato de 
sus ancestros. Moisés que era un hombre muy estudiado en la ciencia y 
letras de Egipto conocía la tradición oral de los hebreos, pero no fue hasta 
que se convirtió a Dios, que esta tradición se volvió en Palabra de Dios y 
plasmo también por inspiración divina el Pentateuco.  

 
Transmisión del relato de la creación 

 
También se dice que Enoc inventó una forma de escritura basada en 
signos y escribió el relato de la creación en un estilo narrativo. Se  lo 
entregó a Matusalén quien se los dio a Noe, quien los preservó en el arca. 
Noe, a su vez, se los encargó a Sem, quien también de los dio a 
Abraham, finalmente este hizo que lo preservaran celosamente sus 
generaciones hasta llegar a las manos de Moisés. 
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Desarrollo en 7 etapas de la primera forma de escri tura. La Cuneiforme 

 

 
Sistemas de Escritura en le Mundo Actual 

 
Sea como fuera, o por tradición oral o por una primera forma de escritura, 
Dios preservó su Palabra, esta expresa fielmente su obrar en la 
humanidad desde sus orígenes, libre esta de todo relato a influencia 
politeísta las cuales no se le puede comparar.  
 
Los escritos cuneiformes de la tradición babilónica llamada Gilgamesh es 
una versión humana de los primeros sucesos de la humanidad creada por 
los primeros habitantes post-diluvianos, aunque hay muchas 
coincidencias, también hay muchas diferencias, especialmente si vemos 
su origen y producción distorsionada por el politeísmo. 

                
     Gilgamesh       Biblia 

 
Comparación entre la cronología de los relatos de G ilgamesh y la genealogía bíblica. 
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CAPITULO V 
MUNDO ANTEDILUVIANO 

ANTES DE LA LLEGADA DE VIGILANTES (Gn. 4-5) 
(4004 aC - 3525 aC aprox. ) 

Caín y Abel 
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrifi cio que Caín, 

por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, da ndo Dios 
testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por  ella. 

Hebreos 11:4  

 
Se dice que Adán tuvo 33 hijos y 18 hijas, pues entre ellos se casaron y 
tuvieron muchos hijos; no hubo problemas genéticos como los que 
tenemos ahora porque sus genes recién empezaban a deteriorarse.  
 

 
El matrimonio entre parientes se permitió hasta que  las mutaciones deterioraron la genética 

humana dentro de un proceso que duró 2500 años. 

 
Abel había traído lo mejor de su ofrenda, con una buena actitud en su 
corazón; mientras que Caín había traído fruto de la tierra que no era su 
primicia y con una mala actitud. Caín se llenó de amargura y luego mato a 
su hermano Abel, después de ser objeto de maldición de Dios fue a 
habitar la tierra de Nod –la ciudad que le mismo edificó llamado también 
Enoc-  llego a ser el segundo pueblo y rápidamente una ciudad donde 
floreció otra parte de la civilización humana, obviamente se casó con una 
de sus hermanas para poder levantar descendencia. 
 

 
La tierra de Nod 

 
Dios creo al hombre con la capacidad perfecta de comunicarse y fue algo 
que también se limitó por su caída, ya que perdió la comunicación con 
Dios; y el lenguaje también empezó a deteriorarse, hasta que en nuestros 
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tiempo a pesar que hablamos muchos idiomas y los esfuerzos del hombre 
por sistematizarlos dentro de una gramática; se ve que la comunicación 
humana es muy pobre. 
 
De la descendencia de Caín aparecieron los primeros adelantos de la 
humanidad, pero a su vez también la poligamia, como es el caso de 
Lamec  quien tuvo dos mujeres, su nombre significa también “hombre 
salvaje, conquistador”; fueron ellos quienes dieron mayor apertura a los 
ángeles que descendieron del cielo a procrear una raza de gigantes y sus 
mujeres las que se entregaron a ellos siguiendo sus costumbres y siendo 
por ellos enseñados en toda forma de ocultismo y perversión. También 
promovieron las guerras, la esclavitud, y la creación de una sociedad 
malvada basada en una economía de explotación. 
 

 
Lamec y sus dos esposas. Inicio de la Poligamia. 

 
En la Biblia se hace mención a Jubal, como padre de los que hacen 
música, como manifestación cultural natural del hombre, al igual que a 
Jabal, padre de los que hacen tiendas, un constructor; también se ve en 
Tubal Caín como un maestro en la elaboración de armas de guerra, este 
fue adiestrado como veremos mas adelante por el conocido “dios de la 
guerra”, un vigilante. 

 
La generación maldita de Caín 

 
Jabal, Jubal, TubalCain y Naamah, hijos e hija del malvado Lamec y 
descendientes del maldito Caín, estos dieron origen la doctrina secreta o 
ciencias ocultas de los Masones.  
 



 25 

 
Comparación entre la descendencia de Caín y la de S et 

La saga de Caín después del Diluvio 
Después del diluvio, Cam, el hijo que Noe maldijo, y su descendencia 
llevaron estas ciencias ocultas hasta la actualidad. Nimrod, quien fundó 
Babilonia, construyó la Torre de Babel, es conocido como el Primer Gran 
Maestro Masón y fundador de la brujería, también mas adelante Hiram, el 
masón de los fenicios. Esperan pues los masones, brujos, satanistas la 
llegada del Adorable Maestro en el Este, quien no es otro que el 
Anticristo. 

 
Masones después del Diluvio 

 

    
Masonería Hoy. El Gran Sello en un billete de un dó lar 

 
Fueron pues los descendientes de Caín quienes construyeron Uruk y 
otros pueblos, Adán y sus descendientes quienes vivían en Eridú también 
construyeron otras aldeas. Se fundaron otras ciudades en todo el mundo 
antes y después de la llegada de los Vigilantes. 
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CAPITULO VI 

LOS VIGILANTES LLEGAN A LA TIERRA (Gn. 6) 
(3525 aC - 2349 aC aprox.) 

Grigori y Nefilim 
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que 

abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo o scuridad, 
en prisiones eternas, para el juicio del gran día.   

También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, la s cuales 
de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado  e ido en 
pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, 

sufriendo el castigo del fuego eterno. 
Judas 6,7 

 
  

En el plan de Satanás estaba corromper a la raza humana para no ver 
cumplida la promesa de su derrota final por la simiente de la mujer; es así 
que incita una vez mas a un grupo de ángeles llamados vigilantes a que 
dejen su posición angelical a cambio de una vida placentera en la tierra. 
 
200 ángeles de todas las jerarquías acuerdan bajo juramento guiados por 
su líder Samyaza a hacer uso de su facultad de tomar cuerpos materiales 
y así poder casarse y llegarse a las mujeres de la tierra, descendieron 
sobre le Monte Hermón en los días de Jared. 
 

 
Grigori. Nombre en idioma griego de los Vigilantes 

 
Fruto de estas uniones hibridas nacieron los Nefilim, seres extraordinarios 
en fuerza, inteligencia, mas altos que el promedio de los humanos; 
quienes también llenaron la tierra de violencia, brutalidad, perversión, 
esclavismo y ocultismo. Restos óseos de humanos de grandes estaturas 
que van desde los dos hasta alcanzar los 10 metros de altura han sido 
desenterrados en diversas partes mundo. Muchos de estos seres son los 
semidioses de la mitología universal (Hércules, por ejemplo)   ; mientras 
que los ángeles que cayeron fueron adorados como dioses. (dioses del 
Olimpo). 
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Registros Óseos de Gigantes de la antigüedad  (El m ás bajo mide 2mts y el más alto 10mts) 

 

       
          Guerreros gigantes sometiendo a la raza h umana                           Hércules, un semidi os                                

 

Nefilim: Seres Mitológicos y Ufología 
 
No contentos con la corrupción de la raza humana estos ángeles caídos, 
gigantes y humanos empezaron a manipular la genética humana y animal 
para producir como producto de la magia y la ciencia antigua seres mitad 
hombre y animal o hacer mezclas de animales para poseerlos.  
 
Puede ser que estos seres fueron no engendrados, sino a través de la 
magia los vigilantes tomaron formas para someter a los hombres e 
infundirles temor y así mantenerlos bajo su dominio, explotar, abusar de 
ellos a su antojo. También introdujeron la manufacturación y uso de las 
armas de guerra y el arte bélico. La desigualdad social, la economía de 
explotación del hombre por el hombre. 

         
Pequeña Galería de algunos seres Mitológicos. 
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En todas las culturas de antigüedad se refieren a seres que vinieron de 
arriba, dioses o extraterrestres que tuvieron descendencia entre los 
humanos; que enseñaron a los hombre las artes ocultas como la 
astrología, adivinación, curanderismo; también la guerra, la crueldad, el 
esclavismo, la injusticia social, la economía; también el uso de cosméticos 
y todo articulo de vanidad; asimismo las ciencias ocultas: la levitación, la 
antigravedad, la geometría sagrada; conocían la piedra filosofal y el elixir 
de la eterna juventud. Fue su sabiduría que hasta ahora es directamente 
influenciada por demonios que engendró los masones, rosacruces, 
teosofía, y toda forma de “ciencia” que supone hacer contactos con los 
“grandes maestros”, que no son otra cosa que los espíritus de los 
gigantes “nefilim” despojados de sus cuerpos físicos en el diluvio para 
gobernar sobre le mundo espiritual como demonios sobre todos los que 
practican el ocultismo. 
 

1.        2.        3.      

 4.      5.    6.    7.   
 

1. Astronauta   2. Helicóptero   3. Nave espacial   4. Esfera Metálica    
5. Traje espacial   6. Avión   7. Mapa    8. Traje espacial.  

 
Algunos registros de Una Civilización Muy Avanzada  
que proviene del Espacio en la época Pre-diluviana.   

 
Son los Grigori o Vigilantes quienes trajeron todos esta “Ciencia y 
Tecnología” con el propósito único de exterminar la fe de los creyentes en 
Dios, mostrándoles una cosmovisión del mundo basado en una seudo 
ciencia satánica como la Ufología, donde no existe Dios, sino seres 
extraterrestres, provenientes del espacio exterior – del planeta Marduk- 
que hace cientos de miles de años llegaron a la tierra para explotar su 
oro, fundaron ciudades y centros de aterrizaje espacial, crearon al 
hombre, hubo uniones hibridas que disgustaron los lideres extraterrestres 
quienes enviaron destrucción sobre la tierra. –Que gran paralelo de la 
historia Bíblica!- pero que peor que una media verdad. 
La misma mentira artimaña que uso la Serpiente en el huerto del Edén. 
 
Sabemos pues que no hay vida inteligente en otros planetas, que Dios 
creo todo el vasto universo para utilidad del hombre, en todo caso, los 
únicos extraterrestres son los seres angelicales buenos o malos. Hoy en 
día los demonios hacen apariciones para desviar la atención del hombre 
de su Creador así como lo hicieron antes del diluvio de manera más 
abierta los Vigilantes. 
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Supuesto ovni en una pintura rupestre del mundo pre -diluviano 

 

 
Supuesto Ovni fotografiado el 31 de julio de 1952 e n New Jersey 

 
De esta manera también entró el ocultismo. Y si hoy se preguntan como 
se hicieron las construcciones de la antigüedad que ni siquiera se podría 
realizar con la tecnología actual. Entonces contestamos que 
efectivamente en la antigüedad había un conocimiento de las ciencias 
ocultas que se transmitieron por los “maestros cósmicos” en todas las 
épocas, por eso vemos  que en tiempos después del diluvio guiando 
desde el espacio la construcción de las pirámides en todo el mundo, 
Stonehenge, Líneas Nazca, Gigantes de la Isla de Pascua, 
Sacsayhuaman, Tiahuanacu, etc. Todo esto con el uso de la masonería, 
geometría sagrada, levitación y antigravedad, solo así lograron para 
levantar inmensos bloque macizos de piedra y  hacer construcciones 
perfectamente delineadas. 
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Líneas de Nazca (200 aC – 700 dC) 

 
Hasta la actualidad los demonios “maestros cósmicos”, no sin otra cosa 
que los espíritus de la raza hibrida de gigantes que pereció en el diluvio y 
que no tienen la potestad de materializarse los que siguen obrando detrás 
del ocultismo, masonería, brujería, satanismo, idolatría, acompañada casi 
siempre de perversiones sexuales.  
 

Atlántida y otros Continentes Sumergidos antes del Diluvio. 
 

La Atlántida, sumergida en el Océano Pacifico; Lemuria, en el Océano 
Indico; y Mu, en el Océano Pacifico, entre otros, son continentes que 
perecieron en el diluvio. En estos continentes se erigieron las más 
importantes ciudades de los Grigori o Vigilantes y su progenie los 
Gigantes o Nefilim, ciertamente eran ciudades muy avanzadas y muy 
prósperas; al mismo tiempo llenas de maldad y ligadas al culto ocultista. 
 

 
Mapas de la Atlántida, Mu y Lemuria 

 
Según Platón, se dice que el dios Neptuno se enamoró de una bella 
mujer, Cleito, con quien tuvo un hijo llamado Atlas (nosotros ya sabemos 
que el “dios” Neptuno no era otra cosa que un Grigori o Vigilante que se 
llegó a una mujer para engendrar a un Gigante Nefilim llamado Atlas), 
este poseía una fuerza y ferocidad extraordinaria, llegó a ser el primer 
Rey de la ciudad y fue de él que la isla tomara el nombre de Atlántida. 
 

           
                            Atlas, según la mitolog ía Griega, fundo y fue Rey la ciudad Atlante.        
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Se dice que los atlantes habían desarrollado un conocimiento tal que 
conocían como elaborar un metal más precioso que el oro llamado 
Oricalco, algunos dicen que también descubrieron el elixir de la eterna 
juventud, que fueron los primeros en erigir pirámides y rendir culto al sol. 
 
Su propósito era destruir a la simiente humana para ello utilizaron la 
violencia brutal en sus guerras sangrientas de conquista, al mismo tiempo 
utilizaron el la “ciencia” del ocultismo para contaminar la genética 
humana, creando seres demoníacos híbridos, mitad animal y hombre. 
Dios ordenó a Noe introducir solo un par de estos animales impuros, y en 
contraste ordeno siete pares de animales limpios. Por otro lado ¿habría 
sido necesario destruir a los animales con el hombre? ¿Por qué no 
eliminó tan solamente a los hombres a través de una plaga o peste que 
fuera mortal solo para ellos? 

 
Extensión Territorial de Imperio Atlante 

 
La Biblia dice que toda carne había corrompido “su camino” sobre la tierra 
y que era necesario volver a empezar. La maldad de los Grigori y Nefilim 
era tal que Dios decidió raer de la tierra su recuerdo para siempre, 
destruir cualquier rastro de su civilización ahora sumergida en las 
profundidades de los océanos. Siglos después esto mismo sucedió a 
Sodoma y Gomorra, cuyo pecado era igual o peor, fueron sepultados en 
el olvido esta vez por fuego y azufre, los restos de estas ciudades yacen 
enterrados bajo el Mar Muerto hasta el día de hoy en el olvido eterno. 
 

      
                                                    La Atlántida                  Sodoma y Gomorra. 

           Dos civilizaciones que fueron puestas en  el olvido eterno.  
Una sepultada por las aguas y la otra por fuego y a zufre en distintas épocas.  
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La población mundial era aproximadamente de un billón de habitantes 
entre personas y gigantes en 1700 años de existencia desde Adán hasta 
Noe. Solo Noé se conservó justo moralmente y también perfecto en sus 
generaciones, perfecto genéticamente. Solo ocho personas lograron 
sobrevivir al Diluvio universal y de esta manera no solo salvar la raza 
humana sino también preservar la pureza genética humana que permitiría 
que de una mujer, Maria,  naciera Jesús, el Salvador del Mundo. 
 

 
De Noe, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David  

Vino el Salvador del Mundo, Jesús de Nazaret.  

 

Nefilim después del Diluvio 
  

Og, el rey de Basán, era el único que quedaba de lo s gigantes. 
Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de lo s hijos de 
Amón? Nueve codos mide de largo y cuatro codos de a ncho, 

según el codo de un hombre. 
Deuteronomio 3:11 

 
Salió entonces del campamento de los filisteos un p aladín 

llamado Goliat, oriundo de Gat, que medía seis codo s y un palmo 
de altura. 

1 Samuel 17:4 

 
Después del diluvio también hubieron gigantes, pero ¿como? Pues 
llevados por los demonios se volvieron a las prácticas de ocultismo el cual 
permitía que estos seres tuvieran las mismas características de sus 
similares pre-diluvianos o también puede ser que Cam llevara en la 
sangre de su esposa la simiente genética de estos gigantes. Estos 
gigantes después del diluvio construyeron lo que ahora son esas enormes 
testigos de su paso por la tierra y los hombres postdiluvianos siguieron 
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sus pasos practicando lo que ellos hacían, haciendo sus construcciones y 
tomándolos como dioses para si mismos. Hicieron dioses con los 
nombres de los demonios. 

 
 

Antigravedad.                                    Gi gantes Postdiluvianos 

 
La gente que siguió sus enseñanzas después del diluvio, fueron Cam y 
sus descendientes quienes volvieron a contactar a estos “grandes 
maestros” y volvieron incluso a los descendientes de Sem y Jafet tras  la 
idolatría, ocultismo y perversiones tal como podemos en naciones como 
Egipto, Grecia, China, India; es por eso que Dios decide apartar a un 
pueblo de ascendencia semita, a Abraham para recobrar el monoteísmo y 
la fidelidad a Dios que se perdía en las cultural post-diluvianas. Naciones 
cananitas, para un ejemplo, Sodoma y Gomorra, trataron de reavivar esa 
vida antidiluviana de perversión y maldad, es por eso que Dios decidió 
quitarlos de la faz de la tierra como advertencia a las demás naciones de 
no volver al pasado. Los Cananeos practicaron horrendos e 
indescriptibles orgías que incluían actos demoníacos (satánicos) e 
infanticidio es por eso que Dios ordenó a los israelitas a borrar de la faz 
de la tierra el recuerdo de estos perversos - estos según informes de los 
espías israelitas enviados a la tierra prometida, eran tan grandes que 
ellos parecían langostas a su lado – Los israelitas no los exterminaron y 
por eso sufrieron mas tarde la opresión de los filisteos. Sufren hasta hoy 
la afrenta de sus vecinos palestinos. 

 
David vence al gigante Goliat 
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CAPITULO VII 

EL DILUVIO (Gn. 7) 
(2349-2348 aC aprox.) 

 
Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que  los arrojó 
al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad,  donde están 

reservados para el juicio.  
Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a  Noé, 

pregonero de justicia, con otras siete personas, y trajo el diluvio 
sobre el mundo de los impíos. 

2 Pedro 2:4,5 

Tradición del Diluvio 
 

 En todas partes del mundo, en casi todas las principales culturas se 
conserva la tradición del diluvio, algunas describen parte de la idea bíblica 
mientras que otras se asemejan mas al relato del Génesis.  

 

 
 

Matusalén, murió el año en que el diluvio llegó a la tierra, como señal del 
cielo de la destrucción y del juicio de Dios. Su nombre significa “cuando él 
(Matusalén) muera, ello (el diluvio) será enviado” 

 
Escultura de Matusalén 
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Noe: Perfecto y Justo 

 
 

Noe, era un varón justo, es decir no tomaba parte de las practicas de su 
generación malvada, al mismo tiempo era también perfecto, esto respecto 
a que fue un hombre puro genéticamente, libre de las aberraciones que 
ya había contaminado a toda la humanidad existente. - Hoy se ha 
comprobado que las inclinaciones a la maldad y perversidad se trasmiten 
genéticamente -. Dios escogió Noé y a su familia por esta razón, salvar la 
simiente humana, de esta manera limpiar la tierra de la contaminación a 
la que se había entregado toda carne.  Ya sabemos cual fue el propósito 
de Satanás, exterminar a la raza humana para no ver cumplida su 
sentencia de muerte. 

 
Los genes transmiten información a la siguiente gen eración. 

El Arca 
 
Es así que Dios ordena al Noe construir un arca, algunos creen que no 
había llovido sobre la tierra aun, y que por ello era imposible para ellos 
creer que le juicio de Dios vendría de esa manera.  
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Lo que no es el Arca 

 
El Arca de Noe 

 
Hasta entonces la tierra era un continente, pues así no fue difícil que los 
animales reunirse guiados por el instinto avisados de una catástrofe. 
Además que los animales que entraron fueron los ancestros de sus 
parientes actuales, entraron mamíferos gigantes; también fueron bebes 
dinosaurios en el arca; había espacio para ellos; muchos de ellos 
invernaron durante ese tiempo, otros retornaron temporalmente a su dieta 
vegetariana mientras estaban en el arca. Noe, su esposa, sus hijos y sus 
nueras entraron al arca en obediencia al mandato de Dios. 
 

 
Animales en el arca de Noe 



 37 

El Diluvio 
 
El diluvio duro 40 días y 40 noches, sin embargo la tierra estuvo cubierta 
en agua durante 1 año, después del cual el arca encalló sobre los montes 
Ararat; luego Noé se estableció en la llanura de Sinar; allí tuvieron 
descendencia los hijos de sus hijos. Formando así una ciudad sin hacer 
caso al mandato divino de poblar la tierra. Los animales iniciaron la 
travesía de volver a poblar la tierra antes que el hombre. 
 

 
Los continentes antes y después del Diluvio. El Mun do de Hoy. 

 
La configuración del clima terrestre cambiado afectando la longevidad 
humana; el alimento escaseaba; los animales que requerían de grandes 
cantidades de alimento, como los dinosaurios, fueron extinguiéndose 
también como producto del cambio climático que pasaba de ser sub.-
tropical a helado; pues producto del diluvio se dio la Era del Hielo o 
Glaciación, la división de los continentes ya se había dado en el tiempo 
que las aguas cubrían la tierra. También la excesiva caza por parte de los 
hombres debido a la falta de alimentos fue causa de la extinción primero 
de los grandes dinosaurios y posteriormente los mamíferos gigantes. 
 

 
La caza y la falta de alimentos extinguieron la meg a fauna. 

 
Los animales después del diluvio buscaron un hábitat apropiado en el 
nuevo mundo; luego estos fueron acondicionándose su nuevo entorno y 
empezó la diversificación de las especies a través de la micro evolución 
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dentro de una misma especie; debido a la perdida de información 
genética, la nueva dieta alimenticia, el clima, etc. 
 
Los espíritus de los gigantes o Nefilim llegaron a ser parte del segundo 
grupos de seres malignos además de los ángeles caídos, a estos se les 
llama demonios, sus padres los Vigilantes luego de ver como su progenie 
se destruyeron unos a otros, y los que quedaron vivos perecieron en el 
diluvio, fueron encerrados en prisiones eternas hasta el día del Juicio 
Final en el cual serán lanzados al lago de fuego. 
 

   
Vigilantes Atados esperando el Juicio Final. 

 

  
Demonio del Masonería. Bafomet. 
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CAPITULO VIII 

DESDE EL DILUVIO A LA TORRE DE BABEL (Gn. 8-9,11) 
(2348aC  - 2242 aC aprox.) 

La Profecía de Noe 
 

…dijo:  
    «¡Maldito sea Canaán!  

    ¡Siervo de siervos será a sus hermanos!» 
Y añadió:  

    «¡Bendiga Jehová, mi Dios, a Sem  
    y sea Canaán su siervo! 
¡Engrandezca Dios a Jafet,  

    que habite en las tiendas de Sem  
    y sea Canaán su siervo!»  

 
Noé una vez que encalló en Arca sobre el Monte Ararat, descendió con 
toda su familia y los animales también comenzaron multiplicarse y a llenar 
la tierra. 
 
Noé hizo sacrificios delante de Dios, Dios se agrado y estableció un pacto 
por el cual no volverá a destruir la tierra otra vez con agua. Asimismo 
también les dio potestad sobre todos los animales de la tierra, también 
podrían alimentarse de la carne de animales, luego de retirar su sangre. 
También prohibió el homicidio, estableciendo de esta manera asentó el 
principio del valor de la vida, pues el hombre es imagen y semejanza de 
Dios. 
 

 
Cuidado con el Aborto! 

 
Hay un suceso de la familia de Noe que explica el rol actual de las tres 
grandes generaciones de los hijos de Noe que viven sobre la tierra. Sem, 
Cam y Jafet. Noé había plantado un viñedo y cuando este dio frutos se 
embriagó y quedo desnudo. Su hijo menor Cam, miró su desnudez – 
algunos comentan que abuso sexualmente de él - , al ser avisados por el 
propio Cam sus otros hermanos Sem y Jafet sin ver la desnudez de su 
padre, lo cubrieron.  
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La embriaguez de Noe 

 
Cuando Noe se dio cuenta de los que había sucedido pronunció 
sentencia sobre los tres hermanos. No maldijo directamente a Cam, pero 
si a Canaán, conocido como una de las civilizaciones más crueles que 
poblaron la tierra. Le dijo que ser siervo de sus hermanos, desde 
entonces los Camitas el pueblo de las grandes invenciones y 
monumentos de la humanidad sirvieron así al resto de la humanidad, pero 
también producto de su degradación espiritual y moral fueron destruidos y 
sometidos por las grandes potencias y hasta la actualidad sus 
descendientes en su mayoría conforman naciones del África, Asia Centro 
y Sudamérica con altos índices de analfabetismo, pobreza, maldad y 
muerte.  
 

 
Índices de pobreza en el Mundo 

 
Noe pidió la bendición Dios sobre Sem, ahora los semitas siempre fueron 
naciones poderosas, lo mas importante a parte de la prosperidad 
económica de naciones como la judía y los países árabes es rescatar la 
religión Monoteísta de sus seguidores, especialmente los judíos que 
hasta hoy mantiene fidelidad a Jehová a pesar de haber pasado casi 
2000 años de exilio, retornaron a su tierra y son, de la mano de los EU y 
Gran Bretaña, la segunda nación mas rica de medio oriente y la primera 
potencia nuclear de la región. 
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Israel, una potencia en Medio Oriente. 

 

A Jafet, según muchos el mayor de todos, le otorgó grandeza y habitar en 
las tiendas de Set, también Canaán sería su siervo. Las naciones 
descendientes de Jafet en su mayoría han sido las más poderosas de la 
tierra durante mayor parte de la historia de la humanidad, incluso en 
nuestros días. Naciones jafetitas como Estados Unidos y países de 
Europa del Oeste han conformado un imperio que gobierna a todas las 
naciones de la tierra. Por otro lado, “habitar en las tiendas de Set” 
significa que la misión bendecir a las naciones - a través del Evangelio de 
Cristo, fue ahora encomendada a los gentiles jafetitas. Quienes 
rápidamente abrazaron el Cristianismo y hasta hoy están llevando este 
evangelio por todo el Mundo.  
 

 
La Nación más poderosa del mundo, aliado de Israel.  

Protestantes (20%-25%) Cristianos evangélicos. (30% -35%) 

 

 
Mapa de las Religiones del Mundo 
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Los descendientes de Noé se asentaron en las llanuras de Sinar, a orillas 
de los ríos Tigris y Eufrates, también llamado Mesopotamia, pensando 
que allí podían vivir bajo la sombra del Edén, sin embargo Dios les había 
ordenado que poblaran la tierra y ellos desobedecieron juntándose para 
así fomentar la construcción de ciudades como fortalezas en contra de la 
voluntad de Dios, queriendo organizar una sociedad basada en el uso de 
la fuerza a través de un gobierno violento y opresor y creando una 
economía de explotación y desigualdad social. 
 

   
Mapa del Mesopotamia o Sinar 

 

Nimrod, Semiramis y Tamuz 
 

Cus engendró a Nimrod,  
quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra.  

Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo  cual se dice: 
«Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehov á».  
Y fueron cabeceras de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, 

ciudades en la tierra de Sinar.  

 
Allí todos bajo el liderazgo de Nimrod, hijo de Cus, hijo de Cam 
construyeron una ciudad, él comenzó la primera rebelión organizada 
contra Dios al liderar la construcción de la torre de Babel; se casó con 
Semiramis, una mujer muy malvada, quien se hizo llamar a si misma “la 
reina del cielo”, ella dijo que su hijo Tamuz, era el salvador que dios había 
prometido enviar al mundo; es así que todas la religiones del mundo 
tienen como centro de su adoración a un dios, a una diosa y a su hijo 
enviado a la tierra como salvador; Fue así que la madre y su hijo llegaron 
a ser objeto de adoración en la antigüedad: Osiris y Horus en Egipto 
antiguo, Astarot y Tamuz en Fenicia, Afrodita y Ares en Grecia, Venus y 
Cupido en Roma, etc. 
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Nimrod. Hijo de Cus, hijo de Cam. 

 

 
“Semiramis”. La reina del cielo en todas las cultur as. 

 
Semiramis y Tamuz.  

 

En esta nueva religión que establecieron se enseñaba que Semiramis era 
el camino a Dios, su hijo Tamuz fue asesinado mientras cazaba por un 
jabalí y resucito después de 40 días en la forma de un árbol (de navidad). 
Para celebrar este acontecimiento se instauró una fiesta pagana llamada 
Instar, en la cual se compartían regalos, preparaban y compartían huevos 
pintados, se hacían panecillos dulces; la fecha se estableció el 25 de 
Diciembre, que coincide con el día de Navidad. Se estableció como un 
culto al dios sol y al mismo Nimrod (Mithras), a quienes las culturas una 
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vez que fueron dispersas continuaron su adoración bajo diferentes 
nombres producto de la confusión de lenguas. Posteriormente cuando la 
religión cristiana fue establecido oficialmente en el imperio romano bajo el 
emperador Constantino, esta llego a mezclarse con la tradición pagana 
para favorecer el fervor religioso del pueblo, desde entonces el 
nacimiento de Cristo se estableció el 25 de Diciembre fecha en la que se 
adora al dios Sol del Paganismo. 

      
Representación de la resurrección de Tamuz 

 

La Torre de Babel (2242 aC) 
 

Y dijo Jehová: «El pueblo es uno, y todos estos tie nen un solo 
lenguaje; han comenzado la obra y nada los hará des istir ahora 

de lo que han pensado hacer. 
Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su leng ua, para 

que ninguno entienda el habla de su compañero». 

 
La torre de Babel era símbolo del humanismo y desafío al Dios Creador, 
ellos quisieron alcanzar el cielo y hacerse de un nombre y considerarse a 
si mismo dioses. Este plan fue destruido por Dios cuando el confundió sus 
lenguas, solamente Eber quien no formo parte de esta conspiración 
mantuvo el lenguaje original., el hebreo. (Según historiador Josefo) 
 

 
La Torre de Babel en la pintura 

 

Fue así que de lo que al inicio era un pueblo y un solo idioma, ahora se 
confundieron en 72 idiomas y pueblos distintos. (16 eran los nietos de 
Noe). En la actualidad hay entre 3000 a 8000 idiomas en le mundo, 
agrupados la mayoría en 12 grandes familias y otros aislados. Lo cierto es 
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debido a factores geopolíticos y culturales muchos idiomas 
desaparecieron y otros surgieron de un tronco común. Los idiomas 
aislados, como el Coreano,  son producto de civilizaciones también que 
se aislaron de su entorno y protegieron su cultura de influencias foráneas.  
 
 

 
Las 12 grandes familias de idiomas del Mundo Actual  

 
Una vez que su idioma fue confundido esto trajo consigo confusión,   
caos, divisiones y enfrentamientos que los obligó a abandonar su 
megaproyecto y buscar un rumbo. Algunos quedaron allí para fundar 
otras ciudades, como el propio Nimrod que también fundó Acad, Sumeria, 
, otros empezaron a emigrar a otros lugares donde encontraron valles 
productivos para desarrollar su cultura, a donde llegaban siempre 
mantuvieron la empresa de construir templos a sus dioses, templos que 
como Babel tendrían la forma de Pirámide que alcancen al cielo donde 
puedan adorar a la reina del cielo y a su hijo, donde puedan practicar todo 
tipo de ocultismo, idolatría, sacrificios humanos, ligada a la prostitución y 
perversiones sexuales. 
 

 
La forma de Zigurat. 

La Torre de Babel 
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Replicas por todo el Mundo 

 

Peleg. División del Mundo. 
 

A Heber le nacieron dos hijos: el primero tuvo por nombre Peleg, 
porque en sus días fue repartida la tierra; y su he rmano se llamó 

Joctán.  
 

Todo esto aconteció en el tiempo en que vivía Peleg, tataranieto de Sem. 
En su tiempo la tierra fue dividida a raíz de la confusión de lenguas. Los 
descendientes de Cam poblaron desde el norte de África hasta la 
Palestina algunos de los cuales también fundaron China. Los 
descendientes de Jafet se establecieron principalmente en Asia Menor y 
Europa del Oeste y la India, finalmente los descendientes de Sem, 
tomaron lugar de la llanura de Mesopotamia. 
 

 
El mapa de T y O 

 

 
Colonizaciones Postdiluvianas 
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Mapa de las primeras migraciones humanas. 

 
Por la Era del hielo muchos animales emigraron mucho antes que los 
humanos. Después del Diluvio los ancestros de los animales actuales 
empezaron a poblar la tierra, el África, Europa, Asia y gracias a los 
puentes de hielo lograron pasar hacia América, Oceanía. Cada uno fue 
adaptándose a su medio adquiriendo características particulares dentro 
de una misma especie producto de la degeneración genética por la nueva 
configuración terrestre, el cambio de clima, la nueva dieta alimenticia y el 
área geográfica. Por ejemplo, un grupo de los ancestros de los osos 
migraron hacia los polos adquiriendo el color blanco de la nieve producto 
de la adaptabilidad propia de las especies. 
 

 
Megafauna De América norte y Sur 

 

   
Indios americanos. 
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Las razas 
El origen de las razas humanas se da la misma manera. A través de la 
perdida de información genética causada por la decadencia producto de 
la caída del hombre (El pecado) y la necesidad de adaptarse a su nuevo 
hábitat. Por ejemplo, los habitantes de las montañas son generalmente de 
estatura baja y promedio porque esto les permite mantener la temperatura 
corporal ideal para región geográfica. Lo que no sucede con los 
habitantes de las llanuras y climas calidos los cuales han desarrollado una 
contextura delgada y mediana alta para permitir el equilibrio de 
temperatura en el cuerpo humano. 
 

 
Diversidad de Razas en el Mundo. 

Todos descendientes de los Hijos de Noe. 

 

 
Grupos de razas de acuerdo a la genética 

 

 
Mapa de las razas del Mundo 
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CAPITULO IX 

LA DISPERSION – TABLA DE 72 NACIONES (Gn. 10) 

(2242 aC – 1640 aC aprox. ) 
 

»De una sangre [ ha hecho todo el linaje de los hombres para que 
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha pr efijado el orden 

de los tiempos y los límites de su habitación. 
Hechos 17:26 

 

 
Tabla de Naciones 

 
Las primeras culturas dentro de la etapa histórica son Babilonia, Egipto, la 
India y China. Estos fueron los primeras civilizaciones pos-diluvianas, que 
se desarrollaron en espacios geográficos que encontraron favorables 
después del diluvio cuando todavía el hielo cubría gran parte de la 
superficie continental. 
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Egipto, Mesopotamia, India y China 

 

 
Fechas de fundación de las primeras civilizaciones Postdiluvianas. 

Babel. 2234 aC. - Egipto 2188 aC. – Grecia 2089 aC.   
India (Arios) 1900 AC. - China (Dinastía Xi) 1800 a C.  

 
Fue si que los 16 hijos de Noé establecieron las naciones del mundo 
antiguo, algunas de las cuales se agruparon para formar los 4 imperios de 
la antigüedad antes mencionados; sin olvidar que luego vendrían Fenicia, 
Israel, Asiría, Persia, Grecia y Roma. 
 
De Los hijos de Jafet que poblaron el lado norte y la India, tenemos: 
 

Los descendientes de Gomer son los modernos Galos de Francia y 
España. Y hasta Gales en el Reino Unido. 
Otros Gomeritas son ahora Alemania, Turquía y Armenia. 

 
Los descendientes de Magog son Ucrania y Rumania. 

 
Los Medos (moderno Irán) son descendientes de Madai. Algunos de 
ellos pasaron hasta la India. 

 
De Javan descendieron los Griegos. 

 
De Tubal (Georgia) y Mesec (Moscú) poblaron las tierras de la Rusia 
Moderna. 

 
De Tiras, Macedonia, Yugoslavia y el dios Thor de los Scandinavos. 

 
De los hijos de Cam, que poblaron el norte de África y Palestina tenemos: 
 

De Cus salieron los habitantes de Etiopía. También Nimrod. 
 

De Mizraim los habitantes del gran imperio Egipcio. 
 

De Fut los habitantes de Libia. 
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De Canaán tenemos los habitantes de Palestina: filisteos, los 
fenicios, los hititas, los jebuseos (antiguos habitantes de Jerusalén), 
en resumen los pueblos de Canaán. 

 
También el fundador de Babilonia fue Nimrod, Nieto de Cam, Hijo de 
Cus. 

 
De los hijos de Sem que poblaron la media luna del medio oriente, 
tenemos: 
 

De Elam, salio el imperio Persa que junto con Media (descendiente 
de Jafet) hicieron un gran imperio. 

 
De Asur salio el imperio Asirio.  

 
De Arfaxad salieron los Caldeos, de Eber salieron los Hebreos, de 
Jactan salieron los otros habitantes de Arabia. 

 
De Lud salieron los Lidios. 

 
De Aram salio Siria, pueblo que hablaba en Arameo, la lengua 
universal de la antigüedad. Job, de la tierra de Uz, es descendiente 
de Sem. 
 

 
Job y Behemot 

Job 40:15-24 
 

Job, descendiente de Esau. 
Segundo Rey de Edom. 

Vivía en Hauran. 
Casi Contemporaneo de Abraham 

o de Moises, cuando este era pastor de ovejas en Ma dian. 
Recibió la historia de Job de uno de sus descendien tes o quizas del propio Job. 
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CAPITULO X 

LA ERA DEL HIELO Y POBLAMIENTO DE AMERICA  

(2348 aC – 1640 aC aprox.) 
 

Estos son los linajes de los hijos de Noé según sus  
descendencias y naciones. De estos se esparcieron l as naciones 

en la tierra después del diluvio. 

 

    
La Era del Hielo 

 

 
La Era del Hielo después del Diluvio 

 
Después del diluvio se dio inicio a la Era del Hielo, el propósito de la Era 
del hielo era facilitar a hombres y animales poblar el mundo otra vez. Los 
inmigrantes del viejo continente lograron pasar hacia América del Norte 
por el estrecho de Bering y las islas aleutianas, inmigrantes australianos a 
través de la Antártica y melanesios y polinesios en embarcaciones a 
través del Océano Pacifico. (la llegada del legendario Naylamp a la costa 
norte del Perú), algunos aseveran que hubieron olas de inmigrantes a 
través del norte del océano Atlántico. 
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Poblamiento de América 

 
Lo sucedido en América es algo interesante, hay construcciones que 
datan de épocas de antes y después del diluvio. Cuando llegaron los 
inmigrantes a América encontraron vestigios de los antepasados y los 
adoraron.  Por otro lado, a estos se unieron las oleadas de inmigrantes de 
culturas más avanzadas los cuales sometieron a las pueblos ya 
asentados que eran los menos desarrollados , - los Incas que lograron 
someter a sus vecinos -. En Centroamérica se desarrollaron las altas 
culturas Maya y Azteca. En Sudamérica floreció principalmente la cultura 
Inca.  

 
Altas culturas en el en Nuevo y Viejo Mundo. 

 
Primero, antes del diluvio se hicieron grandes construcciones por los 
vigilantes y por su progenie, estas quedaron en pie después del diluvio; 
luego del diluvio los camitas fueron los primeros en repoblar la tierra, esto 
fue después de la confusión de lenguas.  Los jafetitas poblaron Europa y 
la India, los semitas el medio oriente. Los camitas fundaron China y los 
jafetitas la India. Los camitas llegaron a América a través del estrecho de 
Bering, el Océano Pacifico y la Antártica, seguidos de sus hermanos 
semitas y jafetitas en épocas posteriores. 
 
Los camitas fueron los forjadores de las grandes culturas Azteca, Maya, 
Inca, estos pues eran formidables inventores y constructores por lo mismo 
que conocían los secretos de los antidiluvianos, la masonería, el 
ocultismo, la idolatría, etc. Claramente se puede ver su adoración al sol y 
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la luna, sus pirámides, sacrificios humanos, perversión sexual ligada a su 
religión pagana.  

             
Sacrificios humanos Amonita y en la cultura Azteca 

 

               
Sacerdotisas Minoicas y las Vírgenes del Sol se pro stituían. 

Neandertales   
 
Los neandertal fueron descendientes de Noe. Humanos en su totalidad, 
vivieron en comunidades separadas, en situaciones deplorables, muy 
alejadas de la tecnología, después de la dispensación de la humanidad 
en Babel, durante la Era del Hielo. Escogieron las cavernas como lugar 
paras vivir, fueron igual de inteligentes que sus parientes Cro-Magnon o 
quizás se necesitaba ser más inteligentes poder sobrevivir en situaciones 
muy deplorables. 

                       
Comparación de Neandertal y Cro-magnon.  

Ambos 100% seres humanos. 
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Fueron victimas de una enfermedad producto de la carencia de vitamina 
D por su vida cavernaria, y el medio ambiente no favorable de la Era del 
Hielo, esto de alguna manera explica su diferenciación en su constitución 
esquelética, más no en su genero humano, ya que como se sabe también 
pudo reproducirse con su pariente cro-magnon sin ninguna anomalía de 
por medio. Cambiaron sus constituciones genéticas pero dentro de una 
misma especie. Aunque el hombre de Neandertal se ha extinguido hasta 
ahora hay personas en Europa con esas características. 
 

       
Hombre adulto y niña neandertales reconstruidos 
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CAPITULO XI 

DESDE ABRAHAM HASTA MOISES (Gn. 12-25) 

(2000 aC – 1600 aC aprox. ) 
 

Jehová había dicho a Abram: «Vete de tu tierra, de tu parentela y 
de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré .  

Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrand eceré tu 
nombre y serás bendición.  

Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te mal digan 
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familia s de la tierra».  

 
Abraham fue descendiente del piadoso Eber quien no participo del 
proyecto de la torre de Babel, así que conservó la lengua original de los 
hombres. Los hombres que empezaron a poblar la tierra llevaron las 
tradiciones de la creación, la caída, el mundo pre-diluviano, la visita de los 
vigilantes, el diluvio y la Torre de Babel en sus propias versiones e 
idiomas. Abraham vivía en Ur de los Caldeos una tierra pagana que 
adoraban a la diosa Luna, que a su vez influenciada por las otras 
ciudades se entregaba al paganismo y la idolatría. 
 

 
Ciudad de Ur de los Caldeos 

 

 
Ur de los Caldeos en el Mapa 

 

 
Dios de la Luna llamado Nanna o Sin. Dios de Taré, padre de Abraham 
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Dios llama a Abraham a dejar su tierra y a su familia, su padre Taré y su 
sobrino Lot salen con él de Ur de los Caldeos hasta Aram. Taré muere en 
Aram con todos sus dioses e idolatría. Dios llama a Abraham para formar 
de él una nación que conserve el monoteísmo, una nación por la cual 
bendecirá a todas las naciones de la tierra,  

 
Abraham saliendo de Ur 

 
Enfrentó a los antiguos reyes cananeos y los venció, recibió el santo 
sacramento del pan y el vino de Cristo mismo, Rey de Salem –según 
algunas otras versiones este rey seria Sem, el hijo de Noe –. 
 

 
Melquisedek bendice a Abraham 

 
Rogó por la no destrucción de sus enemigos en Sodoma y Gomorra las 
naciones cananeas paganas más perversas y de la antigüedad no fueran 
destruidas, pero al final el juicio de Dios los conminó a la destrucción con 
fuego y azufre y los conminó al olvido en las profundidades del Mar 
Muerto, como advertencia a los pueblos. Mas adelante Dios encargó a su 
descendencia destruir por completo a las otras naciones cananeas 
vecinas por abrigar la misma perversión.  
 

 
Destrucción de Sodoma y Gomorra 
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No te acostarás con varón, como con mujer: es abomi nación. 

 
Abraham es padre de los pueblos árabes por Ismael su primer hijo. 
Recibió la promesa de Dios a través del nacimiento de Isaac.  
Obedeció el mandato de Dios de sacrificar a su propio hijo, por eso es 
llamado el Padre de la Fe y amigo de Dios. 
 

 
El Padre de la Fe 

 
Abraham enseñado por su ancestro Eber, conoció a Dios antes de su 
llamado a salir. Escucho la historia bíblica de la boca de Sem. Fue capaz 
de mantener intacto el relato de la creación, la caída, los vigilantes, el 
diluvio, y los principios que Dios estableció desde la antigüedad en todos 
ellos.  

 
Abraham y Noe contemporáneos por 25-50 años. 
Eber y Jacob contemporáneos por casi 100 años. 
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Abraham encomendó a su descendencia guardar oral y por escrito todas 
estas cosas. Todas estas fueron trasmitidas de generación en generación 
hasta llegar a Moisés. De esta manera el relato pasa de Isaac a Jacob, a 
José, a Leví, a Kohtah, hasta llegar a Amram, quien fue esposo de 
Jocabed y padre de Moisés. 
 

 
Desde Leví hasta Moisés 

 
Moisés, quien escribió el Génesis, vivía en Egipto conoció la versión 
pagana de la historia del mundo mas cuando huyo y vivió en las 
montañas recibió el relato de la historia del mundo de su propia gente, de 
sus parientes. 

    
Moisés en Egipto 

 

 
Moisés en Madián 
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CAPITULO XII 

LA HISTORIA DESDE ABRAHAM HASTA EL REY DAVID  

(Génesis – 2 Samuel) 

(2000 aC – 1000 aC aprox.) 

 

Aprox.  2000 - 1900 aC : Tribus semitas nómadas procedentes de Ur de 
Mesopotamia emigran hacia Canaán en busca de nuevas tierras. Una vez 
en Canaán se establecen en tiendas de campaña, y se quedan en la 
región a asimilar su cultura y sus costumbres. La tradición bíblica 
menciona al patriarca Abrahán como el Líder de la expedición. 

 

1480 aC: Alianza de los pueblos cananeos contra Egipto. El emperador 
Thutmose III derrota a los aliados y amplía su territorio de influencia hasta 
el norte de Canaán. 

 

1448 aC: Los cananeos se rebelan contra la dominación de Egipto. 
Amenhotep II responde con dureza. Reafirma su soberanía sobre 
Canaán. 

 

1370 aC: Los egipcios pierden Canaán, que pasa a ser dominado por los 
amorreos y por el imperio hitita durante 60 años. 

 

1310 aC: El emperador egipcio Sethy I reconquista Canaán y Siria. 

 

1250 aC: Rebelión de los judíos sometidos en Egipto. Según la tradición 
judía el líder se llamaba Moisés, que significa ‘salvado de las aguas’. 
Según el relato recogido por el Antiguo Testamento, una providencial 
retirada de las aguas del Mar Rojo supuso la victoria para los judíos. Pero 
el faraón Merenptah, en 1225 aC se atribuye la victoria haciendo esculpir 
en piedra, entre sus hazañas: "Israel ha sido aniquilado sin dejar 
sucesor". Es la mención histórica escrita, más antigua respecto al pueblo 
de Israel. 
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1200 aC: Los israelitas van colonizando el sur de Canaán, siguiendo el río 
Jordán hasta Jordania occidental. Hacen fortaleza en Gabaón. Los 
cananeos luchan contra Josué, que vence y ocupa el valle de Terebinto. 
Conquista Lakish, Eglón, Hebrón y Debir. 

 

1190 aC: Los filisteos y los zakkari arrebatan a los egipcios la costa 
meridional de Canaán. 

 

1150 aC: La cultura y la lengua del pueblo nómada arameo comienza a 
extenderse por todo el Próximo Oriente, desde el Asia Menor hasta la 
India 

 

1020 aC: El pueblo de Israel, dirigido por Samuel, derrota a los filisteos en 
Mispá, al norte de Jerusalén. Israel pacta con los cananeos para 
mantener el control contra los filisteos. Se inicia la monarquía en Israel, 
que nombra rey a Saúl, natural de Gueba, a unos 5 km al norte de 
Jerusalén, de la tribu de Benjamín. Saúl derrota a la coalición de filisteos 
y amorreos. Es derrotado y cae muerto en la batalla de Guilmoa por la 
alianza de filisteos y cananeos. 

 

1000 aC: A Saúl le sucede el rey David, de la tribu de Judá. Tras 
arrebatar Jerusalén a los jebuseos, trasladó a esta ciudad fortificada la 
corte, que estaba en Hebrón. Trae a Jerusalén el Arca de la Alianza, que 
se encontraba en Quiryat Yearim. Absalon, hijo de David, se subleva y se 
erige en rey de Hebrón, aunque es derrotado y muerto por las tropas de 
David. Israel extiende sus dominios hasta el norte de Canaán derrotando 
a amonitas y arameos, llegando hasta Damasco. Israel pacta con los 
sidonios para mantener el control sobre los filisteos. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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CONCLUSION 

Como hemos podido apreciar mientras leíamos estas páginas podemos 
ver que no hay dogma respecto a la Pre-historia, sin embargo cuando 
tomamos a la Biblia como la voz autorizada y a esta sujetamos toda 
evidencia y tradición humana podemos llegar a la conclusión de que la 
Pre-historia es bastante descifrable a la luz de las Sagradas Escrituras. 

Cada cosa que ha sucedido desde el Principio tiene una razón de ser 
dentro del Plan Eterno de Dios. La Historia muestra la lucha entre el bien 
y el mal. El Centro de la Historia es Jesucristo, es su razón de ser. 

 
Jesús es El Principio y El Fin. El Eterno Dios.  

CONCLUSIONES TEMATICAS 
 
1. Dios es Creador de Todas las Cosas. 
2. Creó un mundo Perfecto. 
3. Satanás se rebeló en el cielo y la maldad existió. 
4. El hombre escogió hacer lo malo fue condenado y separado de la 

presencia de Dios. 
5. La tierra fue maldita por causa de la caída del hombre. 
6. Dios sentenció a Satanás su derrota al final de los tiempos.   
7. Satanás quiere destruir a la humanidad tratando de evitar que venga la 

simiente de la mujer lo destruya a el. 
8. Los vigilantes llagan a la tierra y tratan de corromper a la humanidad. 
9. Solo Noe, el justo y perfecto, y su familia se salvan del diluvio. 
10. Los descendientes de Noe volvieron a poblar el Mundo. 
11. El paganismo impera en el mundo de la mano de Nimrod. 
12. Dios llama a Abraham para apartar a un pueblo para bendecir a las 

naciones de la tierra a través del nacimiento de Jesucristo, Salvador 
del Mundo, dentro de la nación judía. 

13. Todos los que creen y reciben a Jesucristo son salvos de la 
condenación eterna. 

14. Satanás es derrotado por la simiente de la Mujer, Jesucristo. 
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ANEXO 

CRONOLOGIA BIBLICA 

(4004 aC – 1000 aC ) 

 

Desde la Creación hasta los Vigilantes (4000 aC – 3 525 aC) 
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Desde los Vigilantes hasta el Diluvio (3525 aC – 23 49 aC ) 
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Desde el Diluvio hasta David (2349 aC – 1000 aC ) 
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