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Continuemos con el transhumanismo en la Biblia. Y el transhumanismo es mejorar los seres
humanos al tomar genes de animales y mezclarlos para salir con un ser humano que viva
mucho tiempo, que sea más fuerte y más grande o más inteligente y que pueda llegar al punto
de la inmortalidad. Esa es la meta del transhumanismo. Y hemos estado viendo que pasó con
Adán y Eva y después que pecaron. 

Ahora, también entendimos de Génesis 3 que parte del castigo del juicio de Dios fue que ellos
morirían.  Y  también,  parte  de  eso  fue  que  serían  cortados  de  Dios.  Entonces  ahora,  la
naturaleza humana fue también cambiada para ser muy mala. Antes de que ellos pecaran, la
naturaleza humana no era mala. Ahora el pecado y la muerte llegaron a ser una misma parte
de la composición genética humana. 

Vamos a Romanos 5 y veamos por qué la humanidad necesita redención. Mientras vamos a
Romanos,  capitulo 5, entendamos algo que es importante.  La Biblia  fue diseñada para no
darnos todo en un lugar, no darnos todos los hechos acerca de todo en un tópico... en una
secuencia  cronológica.  Es  por  eso  que  tenemos  que  poner  cosas  juntas  del  Antiguo
Testamento y cosas del Nuevo Testamento, dividiendo correctamente la Palabra de Dios para
que lleguemos a un entendimiento de lo que la Biblia nos está diciendo. Y una de las grandes
preguntas es: ¿Por qué es el hombre tan pecador? Bueno, eso va bien atrás al pecado de Adán
y Eva. 

Ahora veamos como el apóstol Pablo saca esto en Romanos, capítulo 5 y como lo explica él.
Y nos dice porque todos pecan. Más tarde encontramos en el libro de Romanos, que Pablo
llamó a la naturaleza humana que está dentro de cada uno de nosotros,  la ley de pecado y
muerte. Veamos como ocurrió eso. Romanos 5 y verso 12: "Por tanto, como por un hombre el
pecado entró al mundo,..." Note que no dice, una mujer... porque Adán era responsable por
Eva. Y Adán debió haber cortado la situación cuando Eva estaba decidiendo:  'Bueno, me
pregunto si debería comer esto. Oh esto se ve muy bueno. Oh, Adán, cariño, estoy justo aquí
contigo, iré adelante y comeré de esta fruta.' Y Adán probablemente pensó, en vez de decir:
'¡Eva, deja eso! Ni siquiera la toques, Dios dijo que no.' Pero Adán no hizo eso... ¿Qué supone
usted que puede haber pasado por su mente? Ya que ellos nunca habían visto nada morir, me
pregunto si Adán pensó: 'Bueno... si ella lo come, veré si muere.' Quien sabe, no sabemos que
había en su mente. Pero lo que estaba en su mente no era seguir a Dios, cualquier cosa que
pueda haber sido. ¿Ok? 

Entonces cuando ella no cayó instantáneamente muerta, y en su lugar ella dice: 'Mira cariño,
esto es bueno. Sabe realmente, realmente bueno.' Ahora, muchos de los pecados a los que
Satanás  lleva a la  gente,  parecen emocionantes  y divertidos,  y parecen realmente buenos,
porque hay un beneficio en eso. Bueno, esa es la misma cosa que le pasó a Eva. Entonces ella
dice: 'Toma, cómelo.' Ahora, justo en ese punto, él renunció a su responsabilidad de ser la
cabeza de su esposa y asegurarse de guardar el Jardín del Edén y no dejar que el pecado
entrara. 
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Entonces Pablo nos da el resultado de eso ya que le pasa a cada ser humano y nos da la
naturaleza humana. Y veremos que esa naturaleza humana está aquí, en un minuto. Verso 12:
"Por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado vino la
muerte;..."  La  paga  del  pecado  es  muerte.  "...y  en  esta  forma,  la  muerte  pasó  a  toda  la
humanidad;..."  Entonces ahora todos tenemos un gen de la muerte dentro de nosotros.
Todos vamos a morir... Nadie lo ha prevenido, nadie ha llegado a la inmortalidad excepto el
Cristo resucitado. Esa es toda otra historia.  Pero eso no para al hombre de pensar: 'Bueno,
podemos ganar inmortalidad, todo lo que tenemos que hacer es averiguar cómo funciona el
cuerpo.' Bueno, hay una cosa que ellos nunca han averiguado como hacer: Deshabilitar el gen
de la muerte...porque solo Dios puede hacer eso. Es por eso que todos han pecado y han sido
cortados de la gloria de Dios. Es por eso que no hay ni uno que pueda hacer el bien. No, NI
UNO. 

Ahora note, continuando: "...la muerte pasó a toda la humanidad; es por esta razón que todos
han pecado." Porque usted tiene una naturaleza de muerte y no tiene el Espíritu de Dios, tiene
la naturaleza de pecado y la naturaleza de muerte. Y Pablo escribió más tarde: "...  la mente
carnal es enemistad contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios; ni en verdad puede
estarlo." Y esa es toda la razón y base para el transhumanismo. 'Dios, aléjate de nosotros.'
'Dios, no necesitamos Tu ley.' 'Dios, creemos en la evolución.' 'Dios, somos más inteligentes
que Tú. Averiguaremos esto. Nos daremos a nosotros mismos vida eterna.' 'Si, podemos llegar
a ser inmortales. Dios, no Te necesitamos.' Por eso es el gen de la muerte. 

Ahora, vamos a Gálatas, capítulo 5 y miremos las obras que los seres humanos en la carne
producen. Verso 19: "Y manifiestas son las obras de la carne,..." Eso quiere decir que usted
las puede ver en todos lados. Ahora, lo que quiero que haga es que tome Gálatas 5:19 y 20 y
21 y lo escriba o lo imprima de su computador y luego quiero que cuando este sentado viendo
la televisión, quiero que lea esto justo antes de encender el televisor. Y luego me gustaría que
tuviera un pequeño experimento en encuesta televisiva: Solo haga cambios de canal. Y luego
quiero que vaya y mire algunos de estos programas en la National Geografic y en el Canal de
Historia acerca de cómo ellos tienen que manejar criminales empedernidos. Porque cuando
los seres humanos se dan ellos mismos a pecar—y el pecado viene en muchas formas, todo
pecado es pecado pero no todos los pecadores están en la cárcel. Todos los pecadores que van
contra Dios—y en este transhumanismo para tratar de perfeccionar y hacer al hombre mejor,
son  criminales  empedernidos  contra  Dios  en  su  ciencia  y  en  sus  actividades  que  hacen,
exactamente como los criminales en la cárcel son criminales empedernidos. 

Leamos las obras de la carne: "...adulterio, fornicación, ..." Sexo es el problema #1 de los
seres humanos, ¿cierto? Si, ciertamente. Lo enseñamos en las escuelas, ¿o no?. En la ciudad
de  Nueva  York  ha  habido  gran  furia  porque  todo  acto  sexual  maligno  y  pervertido  es
ordenado ser enseñado a niños de 11 y 12 años en la escuela, con la excusa: 'Bueno, ellos
tiene el internet, tienen sus smartphones... todo el mundo está involucrado en el sexo entonces
tenemos que enseñarles cómo evitar enfermedades venéreas.' ¿Ven? Todo lo malo viene con
el atuendo de hacer el bien. "...impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, pleitos, celos,
indignaciones,  contiendas,  divisiones,  sectas,  envidias,  asesinatos,  borracheras,  juergas,  y
cosas  tales  como  estas;  respecto  a  las  cuales  les  estoy  diciendo  de  antemano,  así  como



también he dicho en el pasado,  que aquellos que hacen tales cosas no heredarán el reino de
Dios." 

Tome esos versos... mírelos, mire su televisión. Si quiere hacer algo muy interesante, entonces
haga una pequeña encuesta. Vea cuantas veces es mencionado el sexo. Vea cuantas veces el
adulterio y la fornicación es mencionado. Vea cuantas veces hay alusiones al homosexualismo
y todas las abominaciones que ellos hacen. Aun así el mundo y Satanás dicen: 'Oh, esto es
bueno. Usted tiene que aceptarlo. Oh sí, tenemos iglesias homosexuales que adoran a Jesús.'
¿De verdad? Un Jesús falsificado cuyo verdadero nombre es Satanás el diablo. Dios dice que
es una abominación. Mire todos los asesinatos, mire todo el odio, mire todas las luchas, mire
todas las peleas.  ¿Ve...  no están allí?  Piense como eso está programando la mente de los
niños. 

Volvamos aquí a la brujería...  La brujería—no van a haber suficientes brujas por ahí para
satisfacer a la gente que quiere el Wicanismo, el cual es la religión de la brujería. ¿Quién es el
más notorio... predominante en la brujería y el satanismo para introducir a los niños en eso?
¿Quién es el peor en el mundo? Walt Disney y la red y producción de Walt Disney. Esta todo
basado en satanismo, brujería y magia.  El siguiente en la fila...  Harry Potter.  ¿Y usted se
pregunta por qué el mundo está en problemas? 

Ahora entendamos, todas estas obras de la carne fueron grandemente multiplicadas antes del
Diluvio. Entonces regresemos a Génesis 6. Entendamos que ellos vivían cientos de años: 500,
600, 700, 800, 900 años. Entonces ellos tenían mucha experiencia, tenían mucho tiempo para
experimentar. 

Ahora, quiero que piense en lo que dijo Jesús, que ya leímos: 'Como era en los días de Noé,
así  será  en  los  días  de  la  venida  del  Hijo  de  hombre.'  ¿Que  estamos  haciendo  con  el
transhumanismo?  ¿Que estamos  haciendo  con  la  ciencia?  ¿Que  estamos  haciendo  con  la
moral y la ética? Exactamente la misma cosa. ¿Entonces hubo ciencia allá atrás? Oh, por
supuesto que había ciencia. Sí, porque Satanás los estaba guiando. Ellos estaban buscando
formas  para  tener  post-humanos  allá  atrás  antes  del  Diluvio.  Y si  nosotros  estamos  hoy
combinando genes animales y humanos para mejorar la raza humana... Jesús nos está diciendo
que  eso  es  exactamente  lo  que  ellos  estaban  haciendo  antes  del  Diluvio.  Y Él  nos  está
diciendo que nuestro comportamiento sexual hoy es exactamente como Sodoma y Gomorra.
Y ahora estamos enseñando toda esta maldad a nuestros hijos y le añadimos para colmo el
pecado del aborto. Hay alguna gente peleando eso. Hay alguna gente tratando de volver eso
atrás.  En Mississippi están tratando de pasar una ley la cual  reconozca la personalidad al
momento de la concepción. Y eso es cierto de acuerdo a la Biblia. Veamos si pasa. Pero usted
necesita entender una cosa: Dios va a juzgar a este mundo por cada pecado atroz y podrido
que está siendo cometido en este mundo hoy. Y el regreso de Jesucristo no va a ser en un
diluvio. Va a ser en poder, va a venir con destrucción, va a venir con muerte, sangre, tripas y
sangre coagulada a escala masiva, porque los seres humanos rechazan a Dios y quieren sus
obras de la carne y quieren los caminos de Satanás el diablo para poder mejorarse a sí mismos
y llegar a ser como Satanás... y rechazan el camino de Dios para llegar a ser como Jesucristo.
Eso es lo que está allá afuera hoy. 



Ahora  regresemos  a  Génesis  6,  verso  1:  "Y sucedió,  cuando  los  hombres  comenzaron  a
multiplicarse sobre la faz de la tierra,..."  Ahora, hay solo 2 periodos de tiempo en los cuales
la raza humana fue multiplicada exponencialmente...  Eso fue en los días antes del Diluvio
porque la  gente vivía  más tiempo y tenían  hijos,  hijos,  hijos,  cientos,  cientos,  cientos  de
hijos...  Habían  billones  de  personas  antes  del  Diluvio.  Ahora,  hoy  se  está  multiplicando
porque hay mucha gente en la tierra. 'Como fue en los días de Noé, así será en los días de la
venida  del  Hijo  de  hombre.'  ¿No  dijo  Jesús  en  Mateo  24  que  porque  la  ilegalidad  será
multiplicada,  el  amor  de  muchos  se  enfriará?  Si,  si  lo  dijo.  Vamos  a  ver  que  eso  es
exactamente lo que está teniendo lugar aquí. Y tenemos que entender que no hay ninguna
razón para dudar en lo absoluto que ellos no estaban trabajando en cruce transhumano entre
animales y humanos. 

"...multiplicarse sobre la faz de la tierra, y cuando hijas les fueron nacidas, que los hijos de los
poderosos..." Ahora, dice: 'Los hijos de Dios...'  pero Dios ahí es  Elohim, lo cual significa:
'dioses' o 'poderosos' cuando no se aplica a Dios el Padre o Jesucristo. "...los poderosos vieron
a las hijas de los hombres, que ellas eran hermosas; y tomaron esposas para sí de todas a
quienes ellos escogieron." Así que estaban experimentando con cruce de especies. Ahora, una
vez que usted tiene un cambio de gen dentro del genoma humano... eso es permanente y se
transmite. Entonces, en vez de tratar de tener bebés probetas, ahora tienen el gen dentro de eso
y luego un humano nacido con ese gen macho, y un humano nacido con ese gen hembra y
¡voila! ahora tenemos una súper raza. 

"Y el SEÑOR dijo,..." porque ellos estaban haciendo esto, "..."Mi Espíritu no luchará siempre
con el hombre en su extravío, porque él es solo carne,..." y vimos cuales eran las obras de la
carne, "...y sin embargo sus días serán ciento veinte años." " Entonces lo que encontramos en
las cronologías de la Biblia después de esto es que la vida humana bajó de 900, 800, 700, 600,
500, 400, 300, 200, todo el camino de bajada al tiempo de David, y él fue declarado afligido
con años a los 70... Y Dios le puso un límite a cuánto tiempo vivirían los seres humanos: 120
años. 

Ahora, algún tiempo atrás los japoneses estaban viendo que tenían el mayor número de gente
alcanzando los  120 o más,  100 o más y hasta  los 122.  Así  que el  más viejo que estaba
recibiendo  los  beneficios  de  edad  del  gobierno  japonés  tenía  122  años.  Entonces  ellos
quisieron hacer notar esto realmente y tener, tener... usted sabe... noticia en la televisión, así
que enviaron a los oficiales del gobierno y a la gente de la televisión allá para entrevistar a
este hombre de 122 años de edad. Así que llegaron allá, entraron a la casa y adivinen que
encontraron... ¡que él había muerto hacía 30 años, y su familia estuvo tomando los beneficios
por 32 años! Entonces...  como resultado de eso, ¿qué hicieron ellos? Bueno, lanzaron una
investigación para averiguar cuantas de estas personas de 100 años estaban todavía realmente
vivas y cuantas de ellas no estaban vivas y cuantos de aquellos de su familia estaban tomando
los  beneficios  ilegalmente...  Obras  de la  carne,  ¿cierto?  Sí.  Pero  el  punto  es  que  ningún
hombre va a vivir más allá de 120 años. Ese es el límite que Dios ha colocado y todo el
transhumanismo y todo el intercambio genético y todas esas cosas no van a extender la vida
humana más allá de lo que Dios ha decretado. 



Ahora, por lo que ellos estaban haciendo, verso 4: "Hubo tiranos..." Ahora, eso también puede
significar  'gigantes.'  Pero  si  ellos  eran  gigantes,  eran  gigantes  que  eran  tiranos  que
proclamaban que porque ahora tenían existencia humana modificada para ser más grandes y
fuertes y mayores, que estos eran los hijos de Dios cuando en realidad eran hijos de Satanás el
diablo. 

Continuemos: "...y también después de eso, los hijos de Dios entraron a las hijas de hombres,
y ellas dieron a luz hijos para ellos. Ellos eran hombres poderosos que existieron de tiempos
antiguos, hombres de renombre." Entonces aquí tenemos una gran súper raza. Lo mejor que el
hombre puede ofrecer, lo mejor que el hombre puede hacer, yendo contra todo lo que Dios
había dicho, abrazando todo lo que Satanás les estaba revelando... desarrollándose y llegando
a ser grandes... y estaban viviendo más tiempo. ¿Cómo vio Dios eso? 

Verso 5: "Y el SEÑOR vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra, y cada
imaginación  de  los  pensamientos  de  su  corazón  era  solo  el  mal  continuamente."  Ahora,
pensemos en esa declaración aquí por un minuto. ¿Qué dijo Jesús? 'Como fue en los días de
Noé, así será en los días de la venida del Hijo de hombre.' ¿Son los pensamientos del hombre
y cada imaginación suya mala continuamente de acuerdo a Gálatas 5:19 al 21? Sí. ¿Cuál es su
vida? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cómo vive? ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Cómo reacciona
al mundo a su alrededor, que es el mismo medio ambiente que había antes del Diluvio? Dios
le ofrece un camino de salida. Dios le ofrece Su camino. 

Vamos a ver cuán absolutamente...  atroz y terrible era esta generación. ¿Qué pasa cuando
cada imaginación de los pensamientos  del  corazón de todos los seres humanos...  sobre la
tierra...  era  solo  mala  continuamente?  Mezclando  allí  transhumanismo...  mezclando  allí
sacrificio  humano...  mezclado  allí  todo  lo  malo  bajo  el  sol,  mezclando  allí  toda  la  alta
tecnología que tenemos hoy, porque ellos tuvieron que haberla tenido allá atrás, de otra forma,
cuando llegamos al otro lado del Diluvio, como lo hicimos en Génesis 11 donde Dios dice que
todo lo que ellos imaginen hacer no será restringido de ellos. Ven, porque ellos se llevaron el
potencial  del  hombre,  esos  allá  atrás  bajo  el  poder  de  Satanás,  para  experimentar  con la
existencia humana para crear gigantes, para crear hombres furiosos, para crear grandes atletas.
¿No cree que ellos tenían deportes atléticos allá atrás? ¡Por supuesto que sí! ¿No cree que
estaban  experimentando  como tener  el  corredor  más rápido,  el  saltador  más  alto,  el  más
grande esto, el más grande eso? ¡Por supuesto que sí! Porque Jesús dijo que como era en los
días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo de hombre. 

Entonces todos los detalles que son dejados afuera aquí en Génesis, capítulo 6, son provistos
por la realidad de esta generación. Ahora, cuando vayamos al siguiente segmento vamos a ver
la verificación de este transhumanismo y el cruce genético y que hizo Dios al respecto. 

Bueno, espero que esto le ayude a abrir su mente y entienda que la Biblia es el mejor libro en
el mundo que nos da la verdadera historia de la vida humana, que nos da la verdadera historia
del camino de Dios. 

Entonces una vez más, gracias por invitarme a su casa. Hasta la próxima vez, yo soy Fred
Coulter diciendo: 'Hasta luego todos.'


