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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  está  diseñada  para  restaurar  el
Cristianismo original para hoy...  y para restaurar la verdad de la Biblia,  para entender las
profecías de los últimos tiempos, como está descrito este mundo moderno en la Biblia. Porque
si ve, la Biblia es el libro completo de Dios para Su humanidad creada. Y ella contiene la
Palabra de Dios, la historia del hombre, la historia de Dios tratando con la gente y también las
profecías de los últimos tiempos que involucran a todo el mundo. 

Vivimos en un mundo de globalismo. Vivimos en un mundo que está llegando rápidamente a
cumplir las profecías del libro de Apocalipsis y cada día es otro paso en el camino. Y todo eso
llevará  al  regreso de Jesucristo  viniendo a la  tierra  en poder y gloria.  Y eso llevará  a la
resurrección de los santos. Y llevará al establecimiento del Reino de Dios sobre la tierra. 

¿Pero cómo ha hecho el hombre? El hombre ha estado muy engañado por Satanás el diablo,
exactamente como lo hizo con Adán y Eva. Y se nos dice hoy en Isaías 25 que hay una
cubierta, una telaraña tejida alrededor de toda la tierra por Satanás el diablo. Y una de las
cosas  que  Cristo  va  a  hacer  cuando  regrese  es  cortar  ese  engaño,  deshacerse  de  la
programación de Satanás el diablo en las mentes de los seres humanos. 

Ahora, regresemos a lo que dijo Jesús. Él dijo allá en Mateo 24: 'Como fue en los días de Noé,
así será también en los días de la venida del Hijo de hombre.' Ahora, hemos estado leyendo
aquí en Génesis 6. ¿Cómo fue el mundo antes del Diluvio? 

Ahora, vimos que pasó, como los hombres y mujeres fueron por su camino, desarrollaron su
sociedad; y por supuesto que ellos tenían todos los avances tecnológicos e incluso tal vez más
avanzados de lo que tenemos hoy. Porque todavía ellos no han averiguado como algunas de
las antiguas civilizaciones movieron estas enormes rocas hechas que se ajusten perfectamente,
como  construyeron  estos  grandes  monumentos  de  piedra  cortadas  tan  finamente,  tan
cuadradas, tan absolutamente perfectas que hoy, miles de años después, si usted corre su dedo
a lo  largo  del  borde  de  una  de  esas  rocas  cortadas  que  tienen  capas  de  cuadrados  justo
cortados dentro de la roca, si usted corre su dedo a lo largo de ella lo corta, es muy filudo. 

Ahora, esa era la tecnología después del Diluvio. ¿Que tenían antes del Diluvio cuando los
hombres y mujeres vivían cientos de años, tenían muchos, muchos hijos, cientos de hijos, la
población  estaba  explotando  y  creciendo  exponencialmente  como  la  Biblia  dice  aquí  en
Génesis 6 y verso 1: 'multiplicada'? Y también multiplicada la maldad. ¿Y qué pasa cuando
usted tiene hombres y mujeres directamente bajo la influencia de Satanás el diablo yendo por
su  propio  camino,  haciendo  sus  propias  cosas,  rechazando  a  Dios,  rechazando  Sus
mandamientos, rechazando Su camino? Bueno, en los días de Noé, las cosas se pusieron tan
terribles  que  solo  había  un  hombre,  y  ese hombre  fue  Noé.  Entonces  leamos  de  eso...  y
tomemos lo que dijo Jesús: 'Como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del
Hijo de hombre' y entendamos que ellos tenían... alta tecnología, grandes cosas que estaban
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haciendo pero todo estaba basado en satanismo y pecado exactamente como está llegando a
ser el mundo hoy. 

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." ¡Ni siquiera
un  buen  pensamiento!  E  incluso  si  hubieran  buenos  pensamientos,  buenos  pensamientos
puestos sobre un fundamento mentiroso son maldad. "...solo el mal continuamente." 

Ahora, note como esto afectó a Dios... vea, porque el pecado humano no solo afectan a los
seres humanos, afecta al medio ambiente, afecta a las plantas y los animales ¡y aquí afecta a
Dios! 

Verso 6: "Y el SEÑOR se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra, y Él fue afligido
en Su corazón." ¿Por qué? ¿Por qué fue tan maligno... que incluso Dios no lo pudo aguantar?
"Y el SEÑOR dijo,  “Destruiré al hombre a quien he creado de la faz de la tierra,  ambos
hombre y bestia,  y  la  cosa que se arrastra,  y  las  aves  del  aire;  porque me arrepiento  de
haberlos hecho.” " ¿Por qué fue tan malo que Dios hizo esta declaración y la llevó a cabo?
'Como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo de hombre.' Ellos
estaban  haciendo  la  misma  cosa  con  el  transhumanismo,  mezclando  genes  animales  y
humanos... creando razas de gigantes y superhumanos bajo la inspiración de Satanás el diablo
habiendo rechazado todo el camino de Dios. 

Ahora, note acerca de Noé, verso 8: "Pero Noé halló gracia a los ojos del SEÑOR." ¿Por
qué... Noé halló gracia? Bueno, obviamente él amó a Dios y guardó Sus mandamientos... pero
note algo más... "Estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre justo y perfecto en
sus generaciones, ..." Ahora, ¿qué significa ser perfecto en sus generaciones? Generaciones
aquí  puede  significar  genealogía.  Eso  nos  dice  que  el  resto  de  la  humanidad  había
pervertido su genealogía. Nos dice un poco de eso aquí, acerca de cómo se estaban casando
con  todo  el  que  escogían,  pero  mientras  miramos  lo  que  está  pasando  hoy  podemos
superponer eso con los experimentos de la clonación, con el empalme de genes. ¿Cuán lejos
llegó? Bueno, la única indicación que tenemos de cuán lejos llegó es que Dios dijo que lo
destruiría todo. Ahora, esa es una declaración tremenda, ¿o no? Piense en eso. 

Sigamos leyendo, habla acerca de sus tres hijos: Sem, Cam y Jafet, ahora verso 11: "Ahora, la
tierra también era corrupta delante de Dios, y la tierra estaba llena con violencia." ¿Tenemos
eso hoy? Sí.  Exactamente  la  misma cosa:  guerras,  rumores  de guerra,  matanzas,  avances
científicos,  energía  atómica,  viajes  espaciales.  Ahora,  no  sabemos  si  ellos  tenían  viajes
espaciales allá atrás. ¿Por qué no deberían tener algún tipo de viajes espaciales? 'Como fue en
los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo de hombre.' Entonces, todo lo que
estamos  haciendo  hoy  y  estaremos  haciendo  hasta  el  regreso  de  Cristo,  ellos  lo  estaban
haciendo allá atrás y llegó a ser tan malo que Dios dijo: 'Voy a destruirlo todo,' y llegó a ser
muy importante que la genealogía de Noé era perfecta... es decir que él no la había pervertido
por experimentos, no la había pervertido al tener su genealogía mezclada con genes animales.
Es por eso que Dios lo escogió a él... y también él caminó con Dios. 



Verso 12: "Y Dios miró sobre la tierra, y he aquí, era corrupta—porque toda carne había
corrompido sus caminos sobre la tierra." ¿Cómo corrompe usted no solo su camino sino su
ser? Al cambiar su composición genética. ¿Es eso lo que quiere hacer el hombre hoy? Sí,
ciertamente... por lo tanto eso era lo que ellos estaban haciendo allá atrás. Y tan ampliamente
esparcido fue eso... y, como diré, tan penetrante fue eso, que Dios tuvo que destruir todo
animal y planta y la vida humana. 

Continuemos leyendo, verso 13: "Y Dios dijo a Noé, “El fin de toda carne ha venido delante
de Mí, porque la tierra está llena con violencia por causa de ellos. Y, he aquí, Yo los destruiré
con la tierra." Ahora, también sabemos que Dios le envió las aves del cielo, las bestias y las
cosas que se arrastran... a Noé para ponerlas en el arca. Ahora, ¿por qué Dios le tuvo que
enviar esos animales a Noé? No encontramos ningún registro de que Noé tuviera que salir y
recogerlos. Dios se los envió. ¿Por qué? Porque estos eran los animales que no habían sido
corrompidos a través de cruzamiento genético. 

Ahora, piense en eso. De otra forma, él tan solo podría haber tomado cualquier animal que
estuviera a la mano. Y Él le dijo de que tipo tomar. Y habían limpios e impuros incluso en ese
entonces. Así que la ley de limpios e impuros era conocida muchos antes del tiempo de Israel.

Aquí está lo que hizo Dios, le dio a él las instrucciones de cómo construir el arca. Ahora,
alguna gente cree  que demoró 120 años construyendo el  arca porque Dios limitó  la  vida
humana a 120 años. Majaderías. Usted no puede tomar madera de 120 años y hacer un arca a
prueba de agua. Ahora, ya que tenemos tanta alta tecnología hoy, entonces podemos concluir
que ellos tenían alta tecnología en ese entonces... tenemos herramienta de poder para construir
y hacer cosas hoy, podemos concluir que ellos las tenían en ese entonces. 

¿Entonces cuánto tiempo les tomó a Noé y sus hijos el construir el arca? No sabemos, pero
ciertamente no pudo tomar más de 2 o 3 años el hacerla. Esa es la única forma en que usted
podría haber  hecho esa arca a prueba de agua y segura para ir a través del Diluvio. Y Dios les
dijo que la construyeran de 450 codos de largo, 60 codos de alto, 60 codos de ancho y había 3
pisos,  suficiente  espacio  para  todos  los  animales.  Y así  entonces  Dios,  por  causa  de  un
hombre, escatimó a toda la humanidad. Dios envió todos los animales, todos entraron al arca,
Dios selló el arca, por otros 7 días estuvieron en el arca y no llovió. ¿Puede imaginarse a todas
las turbas burlonas que se reunieron alrededor de ella? 'Hey Noé y todos los animales que
están en el arca... dijiste que iba a haber un diluvio, dijiste que iba a llover... mira, ¡está seco
como un hueso!' Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7 y luego empezó a llover. 

Ahora, mientras leo esto quiero que piense en el desastre reciente en Japón donde tuvieron la
ola de tsunami. No hay ninguna forma de parar esa ola de tsunami, la fuerza del agua del
océano con olas de 40, 50 , 60 pies de alto entrando, solo barrió todo a su camino. 

Sí, hubo un diluvio, un diluvio mundial, no solo en algún área como la élite intelectual de este
mundo dice, sino que la Biblia dice que cubrió las montañas por 15 codos... ahora, eso son 22
pies y medio... mínimo. 



Veamos que pasó, verso 10, Génesis 7: "Y sucedió después de siete días, que las aguas del
diluvio vinieron sobre la tierra. A los seiscientos años de la vida de Noé, en el segundo mes, al
diecisieteavo día del mes, en este día todas las fuentes de la gran profundidad fueron rotas,..."
Grandes terremotos tuvieron lugar, el fondo del océano fue levantado y las montañas bajaron,
luego además de eso, note que pasó: "...y las ventanas de los cielos fueron abiertas." Solo
agua, lluvia... y cubrió la tierra. Llovió 40 días y 40 noches, no solo una lluviecita de goticas.
Lluvia enorme y torrencial. 

Génesis 7 y verso 17: "Y la inundación estuvo sobre la tierra cuarenta días, y las aguas se
incrementaron y sostuvieron el arca, y fue levantada por encima de la tierra." Ahora, donde
ellos muestran que ellos creen que arca tocó tierra, ahí no es donde tocó tierra... tocó tierra en
las montañas de Ararat, probablemente en la falda entre dos montañas. Usted no tiene algo tan
grande y lo tiene de repente solo atascado en la cima de una montaña. Vea, porque aquellos
que hacen cosas como esas, como la tienen en el Canal de Historia y todos esos, esos son
hombres agnósticos y ateos que no creen en la Biblia. 

"Y las aguas prevalecieron y se incrementaron grandemente sobre la tierra; y el arca flotó
sobre la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron excesivamente sobre la tierra, y todas las
colinas altas que estaban bajo los cielos fueron cubiertas.  Las aguas prevalecieron quince
codos hacia arriba, y las montañas fueron cubiertas. Y toda carne que se movía sobre la faz de
la tierra murió—de aves, de ganado, de animales, y de toda cosa rastrera que se arrastra sobre
la tierra, y todo hombre— Y todo lo que respiraba el aliento de vida, de todo lo que estaba
sobre la tierra seca—murió." 

Ahora,  piense  en  cuan  poderoso  fue  eso.  Piense  en  como  la  humanidad  llegó  a  tal
multiplicidad... de maldad que está tan solo más allá de nuestra comprensión como para que
Dios hiciera esto. Ahora, podemos cubrir un poquito acerca del resto de la historia más tarde...
pero entonces Dios salvó a toda la humanidad así que todos nosotros estamos aquí... gracias a
la obediencia de Noé. Todos nosotros tenemos una oportunidad ahora para entender el camino
de Dios. Y viviendo en esta última generación, Dios ha revelado Su propósito y Su plan. 

Ahora, también necesitamos entender que justo después del Diluvio como vimos en Génesis
11, que los hijos de Noé volvieron a hacer la misma cosa, todos excepto Sem. 

Génesis 8 y verso 18: "Y Dios le habló a Noé, diciendo, “Sal del arca, tú y tu esposa y tus
hijos y las esposas de tus hijos contigo. Saca contigo toda cosa viva que está contigo—de toda
carne, de ave, de ganado, y de toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra—para que se
puedan reproducir abundantemente en la tierra, y ser fructíferos y multiplicarse sobre la tierra.
Y Noé salió, y sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos con él. Todo animal, toda ave, y
toda cosa rastrera, todo lo que se arrastra sobre la tierra según sus familias, salieron del arca.
Y Noé construyó un altar para el SEÑOR, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia,
y  ofreció  ofrendas  quemadas  sobre  el  altar."  Una  ofrenda  de  agradecimiento  a  Dios.
Agradeciéndole a Dios por la seguridad y protección y el guardarlos. Y ahora la tierra estaba
lista para un nuevo comienzo. ¿Y cómo hace el hombre?... Él tuvo una oportunidad. Pero si
ve, a menos que haya un cambio del corazón por conversión, los hombres no pueden vencer la



ley de pecado y muerte. Y de eso se trata todo esto del transhumanismo... hoy y allá atrás
antes del Diluvio. 

Ahora veamos como respondió Dios a ellos. "Y el SEÑOR olió un dulce aroma; y el SEÑOR
dijo  en  Su  corazón,  “No  maldeciré  otra  vez  la  tierra  por  causa  del  hombre—aunque  la
imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud; y no castigaré otra vez toda
cosa viva como he hecho. Mientras la tierra permanezca,  siembra y cosecha, frío y calor,
verano e invierno, y día y noche no cesarán.” " 

Entonces  esa es  la  historia  del  hombre  tratando  de llegar  a  ser  Dios  ellos  mismos.  Y el
problema es que Satanás ha venido por ahí diciendo: 'Si vas a mi manera, serás como Dios.'
Pero muy poco se dieron cuenta ellos de que la cosa indecible que Satanás no les dijo fue:
'Llegarán a ser malignos como yo.' No, él dijo: 'Llegarán a ser como Dios.' 

Ahora vea, esa es una falsificación del verdadero plan de Dios. Y el resto de la Biblia nos dice
acerca del plan en desarrollo de Dios para la humanidad desde ese tiempo justo hasta este
mismísimo día. 

Entonces  Dios,  capítulo  9  y verso  1:  "...bendijo  a  Noé y sus  hijos,  y  Él  les  dijo,  “Sean
fructíferos y multiplíquense, y rellenen la tierra. Y el temor de ti y el pavor de ti estará sobre
toda bestia de la tierra, y sobre toda ave del aire, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra, y
sobre todos los peces del mar. En tu mano son entregados. Toda cosa que se mueve que viva
será comida para ti, incluso como la hierba verde te he dado todas las cosas." Ahora, eso
significa que porque había lo limpio e impuro, eso significa que exactamente como usted no
puede comer ciertas plantas, no puede comer ciertos animales. 

Luego él también hizo esto: Antes del Diluvio, Dios administraba justicia Él mismo. Pero
después del Diluvio, el jardín del Edén fue destruido...  y entonces Dios ya no vivía en la
tierra...  como lo hizo antes  del  Diluvio.  Ahora Él  vive en el  cielo.  Entonces  Él  le dio al
hombre la administración de la muerte justo aquí... que ellos debían hacer el juicio si la sangre
de cualquier hombre iba a ser derramada. Y luego Él hizo el pacto, el pacto para mostrar que
nunca más traería un Diluvio y puso un arco iris en los cielos para que cuando Él mire el arco
iris y el hombre mire el arco iris, ellos sabrían que Dios nunca más traería un Diluvio como lo
hizo durante los días de Noé. Pero el regreso de Jesucristo va a ser casi tan destructivo... por
causa de Satanás el diablo y los demonios, por causa del hombre y sus guerras, por causa del
transhumanismo que el hombre está tratando de hacer ahora. ¿Cuán lejos se desarrollará esto
mientras  bajamos  en  el  tiempo  hasta  el  regreso  de  Cristo?  ¿Veremos  ejércitos  de
transhumanos? ¿Veremos soldados que son casi impenetrables para ser heridos? ¿Qué es lo
que vamos a ver? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Pero usted necesita recordar esto: 'Como fue
en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo de hombre.' Y ahí es donde se
ajusta el transhumanismo hoy. 

Entonces  espero  que  estas  series  hayan  sido  de  ayuda  para  entender  de  qué  se  trata  el
transhumanismo, que no es la primera vez que ha pasado, sino que ahora es solo la repetición
de  lo  que  pasó  antes  del  Diluvio.  ¿Cuán  lejos  llegará?  ¿Cuán  perverso  se  convertirá  el
hombre? Solo el tiempo lo dirá. 



Entonces una vez más, gracias por invitarme a su casa. Ahora, asegúrese de ordenar nuestro
libro: Señor, ¿qué debo hacer yo? Entonces una vez más, gracias por invitarme a su casa.
Entonces hasta la próxima vez yo soy Fred Coulter diciendo: 'Hasta pronto todos.'


