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Saludos a todos. Yo soy Fred Coulter. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Iglesia en Casa está
patrocinada  por la  Iglesia  de Dios  Cristiana  y Bíblica  y estamos dedicados  a  restaurar  el
cristianismo original para hoy y la verdad de la Biblia, y la verdad de la profecía y que está
pasando en el mundo hoy. 

¿Cómo podemos darle sentido a las cosas que están pasando? Justo ahora, los científicos están
convergiendo muchas tecnologías diferentes para poder extender la vida humana, hacernos
mejor,  mejorarnos,  incluso  traernos  al  punto  de  la  inmortalidad.  Ellos  también  quieren
combinar genes animales con genes humanos. Y por supuesto, hemos sido todos programados
para recibirlo, ¿o no? Es como mi esposa ha dicho: Satanás telegrafía lo que va a hacer a
través de las películas. 

¿Cuantos recuerdan 'La guerra de las galaxias' cuando salió por primera vez hace 20 años?
Bueno,  todos  fuimos  a  verla.  Y  allá  fuimos  todos  programados  por  primera  vez  en  el
transhumanismo... y robots... y telepatía mental... y en satanismo y brujería. 'Oh, pero esa fue
una  película  maravillosa.'  Luego  recuerden  en  la  continuación…  Yoda.  ¿Recuerdan  ese
hombre pequeño y corto con las orejas puntiagudas y los ojos saltones? Era aquel que le
enseñaba control mental a Luke para usar su mente para sacar su vehículo espacial del barro, a
usar  su  mente  para  enfocarse  en cosas  para  ser  más  que  humano,  más  grande que otros
enemigos  transhumanos  que  estaban  alrededor.  Todo  programado.  ¿Que  tenemos  hoy?
Robots... ¿Que tenemos hoy? Hombres en posiciones éticas educadas en donde todo va bien
en tanto que haya un beneficio para ellos, ya sea que lastime a otra gente o no... Todo está
programado. Mire las películas. Mire las series de televisión. ¿No estamos todos programados
para la muerte, destrucción y para pelear contra extraterrestres espaciales? De igual manera
hemos sido programados para el transhumanismo. 

Y aquí esta lo que los científicos quieren hacer. Y luego regresaremos a Génesis 3 y veremos
donde comenzó, y veremos donde terminó con el Diluvio. Ahora, 

"la agencia de noticias Reuters publicó un reporte en el 2009 en el cual
los  científicos  admitieron que ellos  estaban cómodos con una mezcla
50/50 de células embriónicas animales y humanas juntas." 

Entonces si ve, una vez que rompen el código genético... entonces pueden mover genes de una
especie a otra, y llega a ser parte de esa especie. La forma en que fueron capaces de producir
una cepa de tomates que no se congelaba, fue tomar un gen de un lenguado... un pez... pez
lenguado... que vive en aguas muy frías. Así que ellos empalmaron eso dentro de los tomates
y  ahora  tienen  tomates  que  pueden  soportar  temperaturas  mucho  más  bajas.  ¿No  es  eso
maravilloso?... ¿Pero que le hace eso al tomate? De la misma manera con las papas. Sacaron
un gen de una polilla y lo empalmaron dentro de los genes de la papa, y ahora ellos tienen una
papa que no se pudre tan rápidamente. ¿Pero que le hace eso a nuestra nutrición? 
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Ahora tenemos tanta comida genéticamente modificada, y ellos están comenzando a averiguar
que estas no son realmente adecuadas para el tracto digestivo humano. Y entonces tenemos
una explosión de enfermedades... ¿Ven? Cuando el hombre comienza a retocar lo que Dios ha
hecho, entonces toda la maldad va a pasar a través de la puerta. 

Entonces esto es con lo que ellos están contentos: 

"El público está todavía mayormente bajo la impresión de que esto está
siendo hecho a nivel embriónico, y que la cantidad de ADN humano en
un animal transgénico es tan minúscula como para ser excusable. Pero a
donde ellos quieren que el debate vaya ahora es, ¿Podemos criar esto a
completa madurez en el conocimiento público y experimentar en parte
humanos, parte animales que estén completamente crecidos?" 

Y usted dice: 'Inaudito. ¿Cómo podría ser esto?' Y aun así, la Biblia nos dice que no hay nada
nuevo bajo el sol. Que eso que ha sido, es eso que será. ¿Fue hecho algo como esto en el
pasado? Y si es así, ¿dónde? ¿Cómo empezó? ¿En dónde terminó? ¿Y cuán lejos les permitió
Dios que fueran? 

"Y al admitir que eso es ahora en donde ellos quieren que el público este
cómodo con esta investigación, ellos también dijeron que sabían que hay
científicos  picaros  allá  afuera  que  no  están  operando  con  dólares
federales  y  están  adelantándose  a  ellos  en  esta  tecnología,  y  podría
incluso llegar a convertirse en un nuevo tipo de arma de destrucción
masiva.  Podría,  como  mínimo,  llegar  a  ser  una  pesadilla  biológica
molecular." 

¿Está usted listo  para eso? Regresemos a Génesis 3.  Ahora,  aquí  tenemos a Adán y Eva
perfectamente  formados  y  hechos  por  Dios.  Completamente  humanos,  completamente
reproductivos,  completamente  conocedores  del  camino de Dios.  Y estaban viviendo en el
Jardín del Edén, y Dios también estaba viviendo en el Jardín del Edén. Y Él coloca delante de
ellos la escogencia. De un lado representado por el árbol de la vida, el cual entonces sería el
camino de Dios, el camino de Dios a la vida eterna. Porque si ve, el plan de Dios al hacer al
hombre, es que el hombre, aunque tenga todas estas habilidades, aunque tenga eternidad en su
corazón,  aunque  pueda  pensar  más  allá  de  sí  mismo,  aunque  pueda  hacer  muchas  cosas
científicas, es temporal. Y Él hizo al hombre para ser mejorado, para ser capaz de mejorarse a
sí mismo, para aprender conocimiento, para crecer, para entender, para poner cosas juntas,
para construir. Y miren ahora a lo que nos está llevando bajo la guía de Satanás el diablo en
vez de bajo la guía de Dios, porque Adán y Eva rechazaron la guía de Dios al seguir a Satanás
el diablo. Y desde ese tiempo hasta ahora—y continuará hasta el regreso de Jesucristo—todo
el mundo ha estado bajo la influencia y poder de Satanás el diablo por un tiempo grande. 

Veamos como Satanás viene y confunde todo, para que incluso lo malo sea bueno, y lo bueno
y justo sea malo. Vamos a Génesis 3: "Entonces la serpiente era más astuta que cualquier
criatura del campo la cual el SEÑOR Dios había hecho. Y él dijo a la mujer, "¿Es verdad que
Dios ha dicho, 'No comerán de ningún árbol del jardín?' " " Bueno, no. Dios dijo que podían



comer libremente de todos los árboles. E incluso Eva sabía eso. Y Adán sabía eso. "Y la
mujer dijo a la serpiente, "Podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín, pero
del fruto del árbol el cual está en medio del jardín,  Dios ciertamente ha dicho, 'No  comerán
de el, ni lo tocarán, no sea que mueran.' " " Satanás siempre tiene la respuesta. 'Usted no tiene
que hacer lo que dice Dios. Yo le daré un beneficio.' Eso es exactamente lo que pasó. Eso es
exactamente lo que los seres  humanos hacen cuando escogen pecar. Creen que al pecar ganan
un beneficio. Al mentir pueden avanzarse a sí mismos. Al engañar pueden ganar más dinero,
y así sucesivamente.  Al adorar a Satanás, tendremos el  conocimiento del bien y el mal y
seremos  capaces  de  clasificar  lo  bueno  de  lo  malo...  No  es  así.  Es  por  eso  que  toda
civilización  humana  ha  fallado,  todo  imperio  se  ha  estrellado  con  el  suelo,  porque  están
operando a nivel humano y satánico. 

Ahora,  veamos  que  pasó  aquí.  Este  no  es  un  cuento  mitológico.  Estos  son  los  hechos
resumidos que Dios quiere que sepamos de lo que le pasó a Adán y Eva. "Y la serpiente dijo a
la  mujer,  "¡Al morir,  ciertamente  no morirán!" " Y por  supuesto,  Adán y Eva no sabían
realmente lo que era morir. Dios solo les dijo que al morir ciertamente morirían. La serpiente
dice: 'No, ustedes realmente no van a morir.' Y entonces aquí esta la primera falsa doctrina
que viene: la inmortalidad del alma. Y desde ahí, la inspiración de Satanás ha surgido en todas
las religiones del mundo. Todos ellos creen en la inmortalidad del alma. ¿Ven? Es por esto
que usted quiere la palabra de Dios. Es por esto que usted necesita la verdad de la Biblia.
Porque las religiones son invenciones de hombres bajo la inspiración de Satanás el diablo. 

Verso 5, continúa la mentira: "Porque Dios sabe que en el día que coman de él, entonces sus
ojos  serán  abiertos,  y  serán  como  Dios,  decidiendo  el  bien  y  el  mal."  Ahora,  otras
traducciones dicen: 'sabiendo el bien y el mal.' No, ellos estaban decidiendo por sí mismos y
estaban experimentando el mal. Ellos no llegaron a ser como Dios, en el sentido de que ellos
entendieron completamente que era el mal, y entendieron completamente que era el bien...
Solo llegaron a ser como Dios al decidir... Dijeron: 'Ok, usted decida que está bien y mal.'
¿ok? 

Ahora, Dios si les dio elección. Pero si ellos hubieran escogido el camino de Dios, el mundo
sería probablemente muy diferente de lo que es ahora. Entonces aquí está la elección que ellos
hicieron: "Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comida, y que era placentero a
los ojos, y un árbol para ser deseado para hacerlo a uno sabio, tomó de su fruto y comió.
También le dio a su esposo con ella, y él comió." Ahora, ese verso dice muchísimo. Nos dice
que si nos entregamos a la lujuria, eso que es malo parecerá bueno... y para hacerlo a uno
sabio. 

Ahora, eso no es decir que Dios quiere que seamos tontos e idiotas y torpes. No. Dios quiere
que seamos sabios porque Él es la fuente de la sabiduría, la fuente de la verdad, la fuente del
conocimiento. Pero tenemos que hacerlo a la  manera de Dios. Entonces aquí, Adán y Eva
iban ahora a hacerlo a la manera de Satanás. Y ellos se harían a sí mismos mejores que Dios
al decidir por sí mismos lo que era bueno y malo en vez de apoyarse en Dios para  enseñarles
lo que era bueno y malo, lo correcto y lo incorrecto. Y también, al hacer este acto, se cortaron
a sí mismos del árbol de la vida, y se cortaron a sí mismos de vivir con Dios en el Jardín del
Edén. 



Continuemos leyendo. Y después de comer, verso 7: "Y los ojos de ambos fueron abiertos, y
supieron  que  estaban  desnudos;  y  cocieron  hojas  de  higos  e  hicieron  cubiertas  para  sí
mismos." Ahora, sea lo que sea que haya transpirado allá, debe haber sido alguna cosa que
estaba pasando. Solo podemos tener especulaciones de lo que fue, Dios no nos dice que fue,
pero  la  cosa  es  que  su  naturaleza  cambió  cuando  comieron  del  fruto  del  árbol  del
conocimiento del bien y el mal. Dios sabía que ellos hicieron esto, pero Dios quiso saberlo de
ellos. 

Entonces sigamos leyendo: "Y oyeron el sonido del SEÑOR Dios caminando en el jardín en
el fresco del día. Entonces Adán y su esposa se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios
entre los árboles del jardín." Usted no se puede esconder de Dios. David escribió que si usted
va al cielo, Él está allá, si va a los lugares más profundos de la tierra, Él está allá... Dios sabe
todo, todo el tiempo en todo lugar. Pero Dios quiso saber cuál iba a ser la  reacción de Adán y
Eva cuando Él los atrapara... Entonces veamos que pasó. Y veamos que el curso de la historia
humana fue cambiado por este mismo acto aquí. Y así es como conseguimos la naturaleza
humana. Y así es como heredamos la muerte. Y por esto es que estamos cortados de Dios. 

"Y el SEÑOR Dios llamó a Adán y le dijo, "¿Dónde estás tú?" Y él dijo, "Te oí caminando en
el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo, y entonces me escondí."  " Y Dios le dijo a
Adán, "... "¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol el cual te ordené que
no deberías comer?"  " Ahora, aquí hay un principio muy importante en la Biblia... todo el
fundamento  de  la  Biblia:  Obedezca  la  voz  de  Dios.  ¿Y que  tenemos  aquí  en  la  Biblia?
Tenemos las palabras de Dios, ya sean habladas por Dios, o inspiradas por Dios a través de
los profetas y los apóstoles, las palabras de Jesucristo... Ahora, la pregunta es: ¿Vivimos por
ellas hoy? ¿O somos como Adán y Eva y escogemos lo que queremos hacer? 

Continuemos aquí: "Y el hombre dijo, "La mujer que diste para estar conmigo, ella me dio del
árbol, y comí" " ¿Ven? Usted siempre tiene que tener un chivo expiatorio... siempre tiene que
culpar a alguien más cuando algo sale mal, eso es exactamente lo que Adán hizo aquí. Él no
quiso decir: 'Dios, fui negligente. Tú me dijiste que arreglara y cuidara y guardara el Jardín
del Edén y yo no hice eso y esta serpiente entró y yo debí haberla sacado de aquí ahí mismo
pero no lo hice... Es mi culpa.' No, él no dijo eso. Noten lo que hizo, en realidad culpó a Dios.

Verso 12: "Y el hombre dijo, "La mujer que diste para estar conmigo, ella me dio del árbol, y
comí"  'Es su culpa, Señor. Y ya que Tú la hiciste, es Tu culpa Dios.' "Y el SEÑOR Dios dijo
a la mujer, "¿Qué es esto que has hecho?" Y la mujer dijo, "La serpiente me engañó, y comí."
Y el SEÑOR Dios dijo a la serpiente,  "Porque has hecho esto eres maldita sobre todo el
ganado, y sobre todo animal del campo. Irás sobre tu barriga, y comerás polvo todos los días
de tu vida." Luego Él da la primera profecía del Redentor venidero y de la destrucción de las
obras de Satanás el diablo. 

Ahora, en el verso 16, Él le dijo a la mujer: "..."Incrementaré grandemente tus dolores y tu
concepción—en dolor darás a luz hijos. Tu deseo será hacia tu esposo, y él gobernará sobre ti"
" Eso ha sido establecido por Dios. Las mujeres desobedecen eso, pero eso es solo un hecho



de la vida... Y otro hecho de la vida es este: Satanás tiene una diosa femenina bajo varios
nombres. Y todas esas van atrás a la madre Eva. 

Ahora, si no tiene el libro:  Las dos Babilonias, por Alexander Hislop, lo tenemos justo en
línea,  lo  puede descargar  justo  aquí  en  Iglesia  en  Casa...  y  usted  necesita  leer  ese libro,
necesita entender como el mundo ha llegado a ser de la forma en que es y como todas las
religiones del mundo vienen de este punto central del pecado de Adán y Eva a través de toda
la historia. Por culpa de ese pecado, el medio ambiente fue cambiado, la naturaleza de los
seres humanos fue cambiada, y la muerte entró en ellos, lo cual usted podría querer llamar: un
gen de la muerte. Al hombre no le gusta morir, al hombre no le gusta envejecer. Pero Dios lo
ha  puesto  ahí  y  ningún  hombre  lo  va  a  deshacer.  Y  la  única  manera  de  evitarlo  es  el
arrepentimiento y seguir a Dios. 

Entonces aquí esta lo que Él le dijo a Adán: "..."Porque has oído a la voz de tu esposa y has
comido del árbol—del cual te ordené, diciendo, '¡No comerás de el!'—la tierra es maldita por
tu causa. En dolor comerás de ella todos los días de tu vida. También te dará a luz espinas y
cardos, y así comerás las hierbas del campo;" Esa es la forma en que ha sido. "...En el sudor
de tu cara comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; porque
polvo eres, y a polvo volverás." " ¿Quiere saber cuan segura es la Palabra de Dios? ¿Alguien
ha vencido la muerte, aparte de Jesucristo? Nop. Nadie lo ha hecho. Nadie lo hará. Y ellos no
pueden hacerlo yendo por el camino de Satanás, la religión de Satanás, las sociedades de
Satanás, la tecnología de Satanás... no pueden hacerlo con el transhumanismo, poniendo genes
animales dentro de los humanos ni genes humanos dentro de los animales para crear especies
nuevas  y fantásticas,  porque...  no va a  funcionar...  Y...  ya ha  sido hecho.  Y lo veremos,
porque así es cuan moderna es realmente la Biblia. 

Ahora, que les pasó a Adán y Eva, verso 22: "Y el SEÑOR Dios dijo, "He aquí, el hombre ha
llegado a ser como uno de Nosotros, para decidir bien y mal; y ahora, no sea que él extienda
su mano y tome también del árbol de la vida,  y coma, y viva para siempre."  " Esto está
diciendo que usted no puede, en la carne, vivir para siempre en un estado de pecado. La paga
del pecado es muerte. Pronunciado por Dios a Adán y Eva después de comer del árbol del
conocimiento del bien y el mal. Ahora, gracias a eso, ellos fueron expulsados del Jardín del
Edén. 

Verso 23: "Por lo tanto, el SEÑOR Dios lo envió fuera del jardín del Edén a labrar la tierra de
la cual había sido tomado. Y expulsó al hombre, y colocó querubines al oriente del jardín del
Edén, y una espada llameante la cual giraba en toda dirección para guardar el camino al árbol
de vida." Ellos probablemente se reunían con Dios periódicamente a la entrada del Jardín del
Edén. Y aparentemente Dios gastó mucho tiempo en el Jardín del Edén, mientras el mundo y
la civilización adánica se expandió. Y hubo 2 formas en que se expandió: 
#1: Bajo el linaje justo de Abel y Set hasta Noé, y 
#2: Bajo el linaje malo de Caín quien mató a Abel, su hermano. Y él fue más tarde removido
de Dios, enviado a la tierra de Nod, la tierra del errante. Y luego encontramos la maldad que
hizo la línea de Caín en Génesis, capítulo 4. 
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Ahora, podemos gastar mucho tiempo yendo a través de eso para mostrar cómo se desarrolló
eso pero es solo... el fundamento de todas las civilizaciones que vinieron después del Diluvio. 

Ahora, vamos a hablar acerca de lo que pasó, que estaban haciendo ellos. También sabemos
que ellos vivían cientos de años. Adán y Eva vivieron 930 años... Enos vivió 807, Set 912.
Ahora, viviendo todo ese tiempo, piensen en todo el conocimiento que todo el mundo podía
desarrollar... Esos de la línea justa permanecieron fieles hasta la última generación. Esos de la
línea  de  Caín  desarrollaron  sus  sociedades  bajo  la  inspiración  de  Satanás  el  diablo  y  lo
adoraron como dios. Entonces ahora... vamos a aplicarle en el siguiente segmento, lo que dijo
Jesús a Génesis 6, y veremos que ellos estaban haciendo exactamente la misma cosa que los
seres humanos están haciendo hoy... Transhumanismo. Y esa fue la causa del Diluvio. 

Entonces una vez más, gracias por invitarme a su casa. Y asegúrese de visitar nuestro otro
sitio web, cbcg.org.  Y hasta la próxima vez,  yo soy Fred Coulter  diciendo:  'Hasta pronto
todos.'


