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Hoy vamos  a  terminar  yendo a  través  de  Génesis  3.  Creo  que  aprendimos
demasiado concerniente al Sábado; y al poner esto juntamente a partir de las cosas que
hemos entendido en otras partes de la Escritura, de modo que entenderíamos porque
Dios hizo el Sábado. Y lo más importante concerniente al Sábado siendo el séptimo
día es que Dios lo hizo por nosotros de modo que estaríamos en contacto con Él. Y
por supuesto, Dios quiere eso. Dios hizo Su creación, al hombre y la mujer de modo
que  estarían  en  contacto  con  Él;  entonces  Él  especialmente  creó  este  día  para  el
propósito de compañerismo, enseñanza, conocimiento y entendimiento. 

Como sabe hemos estado yendo a través del interlineal. Antes que entremos a
Génesis 3, entendamos algo aquí. La Biblia no nos dice cuando pasó a partir de la
Creación—y a partir de la instrucción inicial de Dios a ellos en el jardín del Edén—
cuanto pasó desde aquel tiempo hasta que la serpiente fue soltada. 

Veámoslo de esta  forma:  usemos un ejemplo  del  día  moderno,  de nuestras
propias experiencias dentro de las Iglesias de Dios: ¿Hace cuantos años fue que la
gente estaba en la Iglesia de Dios, estudiaba las Escrituras, recibían las instrucciones
de Dios, conocían sus Biblias, y luego dejaron las cosas flojas y entró la serpiente?—
¡casi idéntico! 

Llegaron con otra enseñanza diciendo, “Dios no es dos, sino uno o tres.” ¿Y
qué pasó? La gente cayó en el anzuelo. No todos. Entonces, tendría que concluir, dado
que  Dios  quiere—antes  que  tomemos  una  decisión—Él  quiere  que  sea  con
conocimiento  para  que  sepamos  lo  que  estamos  haciendo,  que  Él  ciertamente  dio
tiempo suficiente—lo que sea que fue—a Adán y Eva para ser instruidos por Dios,
vivir en el jardín del Edén, saber lo que Dios quería, guardar Sus mandamientos y
demás, antes que la serpiente fuera liberada.

No creo que esto fuera hecho el día siguiente después que fueron creados o una
semana o 10 días después que fueron creados. No sé que tanto fue, pero estoy seguro
que fue más de una semana o 10 días. De modo que ellos sabrían, tomarían decisiones
con conocimiento, entenderían lo que estaban haciendo. Y la razón por la que lo digo
es porque vamos a ver las consecuencias de su pecado en relación a todos los seres
humanos—y es  pasado  a  todos  nosotros.  Y entonces,  con ese  costo  tan  alto  y  la
situación tan profunda, creo que Dios les hizo saber, en una forma bastante definitiva
cuál era Su plan general, lo que ellos deberían estar haciendo y luego Él dejó que la
serpiente entrara al jardín.

Dios dejó que la serpiente entrara al jardín. Génesis 3:1: “Ahora, 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?’ ”” 
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Un reto directo a lo que Dios había dicho. Él dijo, “Pueden comer de todo
árbol del jardín, excepto del árbol de conocimiento del bien y del mal.” Y entonces la
mujer  tuvo que corregirla—¿cierto? Una vez tiene conocimiento que es verdadero,
¿qué es algo que hace? Trata de corregir la declaración falsa.  En eso, tiene que ser
cuidadoso porque puede haber una trampa colocada. Y en este caso, había una gran
trampa. 

Entonces, tan solo refutar algo no es necesariamente suficiente. No solo tiene
que refutar lo que es dicho en la forma de una falsa declaración, pero también entonces
tiene que obedecer a Dios y guardar aquellas cosas las cuales son rectas y correctas. Es
por eso que dice que “el conocimiento infla, pero el amor edifica”—porque puede ser
llevado con conocimiento.

Continuando en el verso 2: “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.’ ”” 

Esto  muestra  una  instrucción  subsecuente,  ¿cierto?  Porque  cuando  lee  el
capítulo 2, Él dice que no comerán de el. No es “no comerán ni lo tocarán.” Entonces,
aquí hay evidencia de alguna instrucción subsecuente.  No creo,  como algunos han
concluido, que Eva adicionó su parte. Creo que Dios se los dijo. Porque ve, una vez lo
toca entonces va a comenzar la lujuria. Y entonces, estoy seguro que es por eso que Él
dijo que no lo tocaran. Y creo que su declaración fue verdadera.

“…‘No comerán de el, ni lo tocarán, no sea que mueran.’ ” {y eso significa en
morir morirán}  Y la serpiente dijo a la mujer, “¡Al morir,  ciertamente no morirán!
Porque Dios sabe que en el día  que coman de el, entonces sus ojos serán abiertos, y
serán como Dios,… (vs 3-5). Y estoy seguro que tuvieron—por lo menos Eva—llegó
al entendimiento que ella sería exactamente como Dios es.

También creo que Dios les dijo que su destino eventual era estar en la familia
Dios. Y estoy seguro que Él les indicó que eso tomaría cierta cantidad de tiempo. Aquí
viene la serpiente y dice, “¿Quieren ser como Dios ahora? No esperen, ahora.” Y esa
es la misma filosofía que Satanás tiene con toda vida. Téngalo antes. Téngalo rápido y
destrúyase ¡ahora! Y entonces, eso es lo que hizo con Adán y Eva. 

Aquí esta como serían “como Dios” Obviamente, no serían eternos, porque no
comieron del árbol de la vida. Obviamente, no iban a mejorar y ser rectos, porque,
como ve,  todo indicio  es que hasta ese punto,  Adán y Eva tenían  una disposición
neutral.  Para  tomar  la  decisión  debían  tener  una  disposición  neutra.  No  eran
inherentemente rectos ni inherentemente malos. ¡Tenían que escoger! Entonces, aquí
está la elección. Y aquí esta como serían.

Note, creo que es interesante aquí: “…serán como Dios, decidiendo el bien y el
mal.” (v 5) En otras palabras, el mensaje es: “¿Quién es Dios para decirles que es



recto? Y ¿Quién es Dios para decirles que está mal? ¿Por qué no deciden por ustedes
mismos?” 

¿No suena eso como muchas cosas que escuchamos hoy en día? ¡Sí!
¿No es eso lo que se enseña en los colegios hoy en día? ¡Sí!

Ustedes decidirán lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo hace a usted muy
importante, ¿cierto? Tan solo lo eleva, ¿cierto?

Puede decidir. Puede decidir por usted mismo, aparte de Dios, y esto lo va a ser
como Dios. También es interesante, este “conocer para tomar decisiones,” y una de las
facetas más interesantes de todas las religiones paganas es el gnosticismo. Viene de la
palabra griega gnosis. 

También  encontramos  que  la  masonería  es  una  religión  gnóstica.  Y  es
interesante: ¿cuál es el símbolo de los masones? Y por supuesto, tienen 33 grados o
pasos en los cuales van con varios niveles de revelación de mentiras hasta que llegan
al tope donde se les dice que Lucifer es dios. Es por eso que tienen que ir a través de
todos esos grados, paso a paso. Pero, el símbolo de la masonería es una “G” con un
cuadrado, ¿y cuál es la otra parte? Hay un triángulo y sobre el triángulo el  ¡ojo que
todo lo ve! 

¿Tienen un billete de un dólar? Saque el billete, dice “en Dios confiamos.” Sin
embargo, a la izquierda de esto hay un rechazo total de Dios, lo cual es la pirámide con
el  ojo  que  todo  lo  ve. Y  luego  dice,  “el  Nuevo  Orden  Mundial”—eso  es  lo  que
significa. Han estado tratando de tener el Nuevo Orden Mundial por mucho tiempo. Y
aquí  el  Nuevo Orden Mundial  comenzó  con Adán y  Eva—cuando lo  entiende  en
realidad—con el engaño que Satanás trajo. 

Entonces todavía hay gnósticos, y es lo mismo que Satanás extendió a Adán y
Eva, “Ustedes decidirán el bien y el mal.” Y continuando, verso 6:  “Y cuando la
mujer vio que el árbol era bueno para comida,…” 

Usted no puede decir por solo mirar, eso es algo muy importante de entender.
Esto también aplica a carnes limpias e inmundas. No puede decir por solo mirar—
bueno, en algunas de ellas puede. Quiero decir, si ve las ostras y camarones, debería
tener suficiente sentido para entender que es algo de no comer. El otro día fui a una
tienda y estábamos en la fila, buscando las cosas que necesitamos y llegamos a una
carne que parecía pavo asado. Y dije, “Oh, pavo asado” y dijeron, “No, cerdo asado”
Y tan solo mirando no podría decir que eso no es bueno para usted. Entonces, Dios
tiene  que  decirnos  lo  que es  correcto,  decirnos  lo  que está  mal,  especialmente  en
aquellas áreas que no podemos decidir.

Entonces ella lo vio y no probó nada. Como quien compra un carro usado.
Puede tener uno que parece bueno, suena bien, avanza silenciosamente porque le han



puesto polvo en el diferencial. Pero, lo lleva a la casa y no es sino basura. Entonces,
no es tan solo como se ve.

“…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,…” (v 6).
Esta es la proposición que dijo Satanás,  ¡serán sabios! Y por supuesto, cuando tiene
intelecto, cuando tiene una mente que está diseñada para aprender, quiere aprender
conocimiento. Quiere incrementar conocimiento, ¿cierto? Esa es una fuerza impulsora
durante toda la vida que Dios ha puesto en nosotros, lo cual necesitamos. Entonces,
aquí él estaba apelando a todas esas cosas.

“…tomó de su fruto y comió. También le dio a su esposo con ella, y él comió
Y los ojos de ambos fueron abiertos, y supieron que  estaban desnudos;…” (vs 6-7).
Vieron algo  que no vieron antes.  Estoy  seguro que se veían  a  sí  mismos  estando
desnudos porque fueron traídos juntos como esposo y esposa y estaban desnudos sin
vergüenza. 

Algo  tiene  lugar  aquí  que  trae  vergüenza. Trae  una  consciencia  culposa.
Continuando—lo que no es dicho aquí, y no queremos especular demasiado en lo que
fue hecho aquí. Algunas personas dicen que Eva tuvo relaciones con la serpiente y de
eso  vino  la  semilla  de Caín.  ¡No,  en  absoluto! Pero a  algunas  personas  les  gusta
perpetuar sus propias hostilidades, entonces tratan y lo hacen de esa forma. Algunas
personas tratan e indican que tal vez hubo demasiada perversión sexual entre Adán y
Eva. Es posible. No sé qué fue eso que la serpiente les dijo o les mostró, pero lo que
sea que fue, tenía que ver con su desnudez.

Y sabían  que  estaban desnudos.  Eso  es  lo  primero  que  supieron.  Tuvieron
algún entendimiento, ¿cierto? “…y cocieron hojas de higos e hicieron cubiertas para sí
mismos” (v 7). Y es interesante, el árbol de higos. Algunos dicen que es el árbol de
higos del cual ellos comieron. No lo sé. Puede ser o no. Hay una referencia a una
higuera en el libro de Marcos. Vayamos a Marcos 11. Y hay una higuera a la que Jesús
se  refiere,  el  cual  definitivamente  tiene  que  ver  con  la  no  productiva  religión  de
Satanás. 

Marcos 11. ¿Por qué maldijo Jesús la higuera? Bien, veamos el registro aquí y
tal vez podemos llegar a entender. Primero que todo, sabemos que Jesús condenó a los
fariseos y saduceos por seguir a su padre, Satanás el diablo. Entonces, cuando Él se
está refiriendo a la higuera, vamos a ver que se está refiriendo a ellos y esto puede
extenderse todo el camino hasta el falso conocimiento en el jardín del Edén que nunca
produjo ningún fruto espiritual hacia salvación.

Marcos  11:12:  “Y  en  la  mañana,  después  de  dejar  Betania,  llegó  a  estar
hambriento. Entonces, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue  a ver si era
posible   [y eso significa, por coincidencia]  encontrar algo en ella.  Pero después de
venir  a ella,  no encontró nada excepto hojas porque aún no era  la temporada para
higos” (vs 12-13). Bien, ¿por qué Él fue a la higuera y trato de encontrar algo allí si



solo habían hojas y no era el  tiempo para higos? Ok, la razón es porque estamos
hablando aquí, en parábola, de la religión del judaísmo la cual va justo al satanismo, la
cual va atrás al jardín del Edén. Y este árbol, la higuera, como símbolo del judaísmo
no daba ningún fruto. No producía nada de valor espiritual duradero—porque estaba
empapada de satanismo y paganismo.

Tenemos lo mismo hoy con el catolicismo. Lo mismo con el budismo. Pero,
dado que el judaísmo estaba tan cerca y estaban clamando que conocían a Dios, pero
rechazaban a Dios con todas sus tradiciones. Es por eso, estoy seguro, que era una
higuera. Note, no fue un durazno, un albaricoque o un manzano—fue una higuera.

“Y  Jesús  respondió  diciéndole,  “¡Nadie  coma  fruto  de  ti  nunca  más  para
siempre! Y Sus discípulos  lo oyeron. [Así es como enlazamos esto con el judaísmo]
Luego entraron en Jerusalén; y después de entrar en el templo, Jesús comenzó a echar
fuera a aquellos quienes estaban comprando y vendiendo en el templo; y Él volcó las
mesas de los cambistas y los asientos de quienes estaban vendiendo palomas. Más aun,
no permitió que nadie cargara una vasija a través del templo. Y Él enseñó, diciéndoles,
“¿No está escrito, 'Mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones'?
Pero ustedes la han hecho una guarida de ladrones”” (vs 14-17). Donde sea que este
Satanás, es una “guarida de ladrones.” Sea en una iglesia, sea en una corporación, sea
en un gobierno, o sea en una familia. No hay diferencia, donde este Satanás es una
“guarida de ladrones.”

“Ahora, los jefes de los sacerdotes y los escribas oyeron esto, y buscaron cómo
poder destruirlo; por cuanto le temían, porque todas las multitudes se maravillaban de
Su enseñanza. Y cuando vino la noche, Él salió de la ciudad. Y en la mañana, mientras
ellos pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. [justo desde la tierra]. Entonces
Pedro recordó  y le dijo, “¡Mira, Maestro! La higuera que maldijiste  se  ha secado.”
[esto está mostrando un completo repudio del judaísmo. No de la verdad de Dios, no
de las leyes de Dios, no de los mandamientos de Dios sino del judaísmo.]  Y Jesús
respondió y les dijo, “Tengan fe de Dios” (vs 18-22). 

Luego Él dio una lección muy importante respecto a la oración, concerniente a
lo  que  necesitamos  pedir,  como  necesitamos  pedir,  en  que  actitud:  “Porque
verdaderamente les digo, quienquiera que diga a esta montaña, ‘Quítese y échese en el
mar.’ y no dude en su corazón, sino crea que lo que dijo tendrá lugar, tendrá cualquier
cosa que diga” (v 23). Tenemos que moderar esto y enlazarlo con otras cosas como:
“guarden Mis mandamientos” y recibir el Espíritu Santo, todas esas cosas se enlazan
con esto.

“Por esta razón les digo, todas las cosas que pidan cuando estén orando, crean
que  las  recibirán,  y  les  serán  dadas.  Pero  cuando  estén  de  pie  orando,  si  tienen
cualquier cosa contra cualquiera, perdonen, para que su Padre Quien está en el cielo
pueda perdonarles sus ofensas. Porque si no perdonan, tampoco su Padre Quien está
en el cielo les perdonará sus ofensas” (vs 24-26).



Entonces, toda la lección aquí es otra de estas cosas que serán un completo
divorcio  del  judaísmo  y  van  al  camino  que  Jesucristo  estaba  enseñando.  Y  por
supuesto, una de las primeras cosas que debe tener es fe y entonces vive por oración.
Es por eso que tenemos esto.

Es interesante que la higuera fue maldita y esto puede ir atrás al jardín del
Edén mostrando que lo que ellos estaban haciendo y lo que estaban siguiendo era
escuchando algunas de las enseñanzas originales de Satanás el diablo. 

Volvamos  a  Génesis  3  y  continuemos  con  el  registro  dado  aquí.  Y  es
interesante que Dios nos da todo el conocimiento básico que necesitamos para saber:

1. ¿Cómo llegamos aquí?
2. ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres?
3. ¿Quién es Dios y los mandamientos de Dios?
4. ¿Cómo entramos en el mal?
5. ¿Por qué es que los seres humanos son malos?

La pregunta fue hecha: ¿Pudo ser que Adán y Eva tuvieron encuentros previos
con Satanás o la serpiente y que tal vez él “los suavizó” para esto? Es posible, no nos
dice, entonces no podemos decirlo dogmáticamente. Pero el hecho que ella no dijo,
“¿quien es usted?, ¿qué hace aquí?, ¿cómo entro aquí?” da cierta credibilidad al tema
si ellos conocían a la serpiente antes de este tiempo particular de comer del árbol del
conocimiento  del  bien  y  del  mal.  Es  posible, no  podemos  descartarlo,  pero  no
podemos decirlo dogmáticamente. Pero por lo menos nos da un poco más de base de
entendimiento.

Ok—continuemos en el capítulo 3. Acabamos de terminar el verso 7, tomemos
en el verso 8: “Y oyeron el sonido del SEÑOR Dios caminando en el jardín en el
fresco del día.… {entonces esto es en la noche o lo fresco del día—y muestra que
estaban  justo  allí  con  Dios,  tenían  acceso  completo  a  Dios  todo  el  tiempo.}  …
Entonces Adán y su esposa se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios entre los
árboles del jardín. Y el SEÑOR Dios llamó a Adán y le dijo, “¿Dónde estás  tú?”…
{No sé  si  había  un  lugar  designado  donde  se  encontrarían  cada  día  en  esta  hora
particular—es muy posible.} …Y él dijo, “Te oí caminando en el jardín, y tuve miedo
porque estoy desnudo, y entonces me escondí.” Y Él dijo, “¿Quién te dijo que estabas
desnudo? ¿Has comido del  árbol  el  cual  te  ordené  que  no deberías  comer?” Y el
hombre dijo,…” (vs 8-12) 

Aquí hay un caso clásico que siempre pasa. A nadie le gusta tener la culpa de
lo que sea que haga. Y por supuesto, es interesante que la psicología moderna está
basada en eso. Están entendiendo que la gente tiene que ser responsable por lo que
hace.  Pero,  cuando  la  psicología  comenzó  esto  y  la  gente  llegó  a  ser  como  era,
entonces era culpa del papá, de la mamá, del colegio, de todos los demás. Entonces,
eso es lo que hizo Adán.



Él dijo: “…La mujer que diste para estar conmigo, {es la culpa de Dios. No es
mi culpa} ella me dio del árbol, y comí”… {Si no hubiera sido por la mujer, Señor yo
no habría  comido.’}  …Y el  SEÑOR Dios dijo  a  la  mujer,  “¿Qué es esto  que  has
hecho?” Y la mujer dijo, “La serpiente me engañó, y comí”” (vs 13). 

Entonces todos tratan de culpar a alguien más. “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” (v
14).

Y es interesante,  cuando compara nuestra discusión que estábamos teniendo
antes  de los  servicios  acerca  de cómo son hechos los  seres  humanos  para pararse
erguidos, y caminar en dos pies, hechos a la imagen de Dios—aquí, el adversario de
Dios es hecho de modo que nunca pueda estar erguido. 

La pregunta fue hecha. ¿Él se paró erguido alguna vez?  Es posible, no lo sé.
Todo lo que sabemos es lo que vemos hoy en este caso particular. Pero, creo que es
muy profundo que el que simboliza a Satanás el diablo siendo la serpiente, no puede
pararse erguida. Tiene que arrastrarse en su barriga. Y creo que una de las formas
más crueles de comer es la forma en que come la serpiente. Estoy seguro que ha visto
eso en los documentales. Y entonces, todo el tema con la serpiente es realmente una
lucha. Y lo que estamos encontrando aquí es que todo lo que Dios dijo es verdad. 

Y Él  dice,  verso  15:  “Y pondré  enemistad  entre  la  mujer  y  tú,  y  entre  su
Semilla  y  tú  semilla;  Él  magullará  tú  cabeza,  y  tú  magullarás  Su  talón.””  Y por
supuesto, esto pasó cuando Jesús fue crucificado. Cuando lo crucificaron, y pusieron
las puntillas a través de Sus pies. No fue a través de la parte frontal de Sus pies porque
hubiera tenido huesos rotos. Fue profetizado que ‘ningún hueso sería roto.” Entonces
fue a través del tendón de Aquiles y el talón—y esto magulló su talón. 

Continuando: “A la mujer Él dijo, “Incrementaré grandemente tus dolores y tu
concepción—en dolor darás a luz hijos. Tu deseo será hacia tu esposo, y él gobernará
sobre ti”” (v 16).

Dios dio igual castigo a todos. Dios no está molestando a las mujeres aquí—
por  favor  entienda  eso.  El  hombre  tuvo  su  dolor  incrementado,  y  su  trabajo
incrementado también. Veamos lo que pasó:

“Y a Adán Él dijo, “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.… {Todo lo que él coloque su mano para hacer tendría obstáculos y problemas
que vencer} …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; en el sudor de tu cara… (vs.
17-19). 



Esta es una traducción literal. Creo que está mostrando que no va a ser solo el
sudor de la frente, sino va a ser con dificultad, una clase de existencia exasperante. “…
comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; porque polvo
eres, y a polvo volverás”” (v 19). 

Entonces, este fue el castigo que le fue dado al hombre. Veamos los castigos
aquí,  cómo fueron dados a  todos ellos.  Primero  que todo entendamos  que hay un
paralelo  para  nosotros  para  aprender  el  cual  es  trazado  continuamente.  Veamos
primero que todo, el resultado de lo que pasó. Veamos el resultado en relación a Eva y
luego a Adán.

Vayamos  a  II  Corintios  11,  y  hay  una  lección  para  nosotros  aquí
continuamente concerniente a la Palabra de Dios, concerniente a como Satanás va a
salir allá afuera a intentar invertir el camino de Dios e interferir en nuestras vidas. Y
creo, viviendo en el tiempo final, vamos a experimentar demasiado de eso. Vamos a
ver mucho de eso. Vamos a ver muchos obstáculos traídos en contra de nosotros. 

Tomemos aquí en el verso 2: “Porque estoy celoso por ustedes con el celo de
Dios porque los he desposado con un esposo, para que pueda presentarlos  como una
virgen casta a Cristo. Pero me temo, no sea que por cualquier medio, como la serpiente
engañó a Eva con su astucia,  [argumentos astutos, suenan bien, tienen lógica] así sus
mentes  puedan  ser  corrompidas  de  la simplicidad  que  es en  Cristo”.  Y  esto  es
exactamente lo que ha estado pasando hoy en día—viene con argumentos filosóficos y
teológicos que tan solo estallan la mente. Son tan torcedores de mente que es difícil
incluso leerlo.

Sé, y he estado estudiando un poco, y puedo entender en realidad cuanto del
Nuevo Testamento ha sido escrito para combatir  toda esta filosofía Satánica—y es
increíble. Es increíble cuanto hay allí para combatir todo lo que Satanás ha hecho. 

Note verso 4: “Porque ciertamente, si alguien viene predicando otro Jesús, a
quien nosotros no predicamos, o reciben un espíritu diferente, el cual no recibieron, o
un evangelio diferente, el cual no aceptaron, ustedes se contentan con esto  [permiten
que pase] como algo bueno.” Es por eso que él dijo que necesita ser cuidadoso que no
sea engañado.

Vayamos a I Timoteo 2—y aquí hay una sección de la Escritura la cual ha sido
usada en contra  de las mujeres  en formas que no son exactamente  correctas.  Pero
como lo he señalado antes, aun somos hombre y mujer y Dios espera que vivamos
nuestras vidas en la forma que Él quiere que las vivamos.

Verso 9: ‘En la misma manera también, las mujeres adórnense así mismas con
ropa que muestre modestia y discreción, no con  elaborados trenzados  de cabello, o
con oro, o perlas, o vestidos costosos; [No conozco ninguna mujer que haya visto en la
iglesia que esté haciendo esto—entonces no lo tome como algo personal] …Sino con
lo que  es  apropiado para mujeres que profesan  tener reverencia a Dios—con buenas



obras.  Que  una mujer aprenda en silencio  y sea sumisa en toda consideración.”  (I
Timoteo  2:9-11).  “Silencio”  puede  significar  tranquilidad.  Que  aprendan  en
tranquilidad. No significa que vaya a estar quieta y no haga preguntas o cosas como
esas. 

Verso 12: “Porque no permito a una mujer enseñar, ni ejercer autoridad sobre
el hombre, sino estar en silencio.” Esto es, enseñar en la iglesia. No significa que una
mujer no pueda enseñar. Tenemos el ejemplo de Aquila y Priscila—ellos le enseñaron
a Apolos, pero no le estaban enseñando en la iglesia. 

Verso 13:  “Porque Adán fue formado primero,  luego Eva.  Y Adán no fue
engañado; sino la mujer llegó a estar en transgresión al ser engañada.… [Vamos a ver
que esto no significa que Adán no pecó. Mucha gente lee esto y piensa, bien, es tan
solo la mujer, y menosprecian a la mujer todo el tiempo. No, vamos a ver, Adán sin
ser engañado,  sabía lo que estaba haciendo por tanto  su pecado fue peor que el de
Eva.]  …Pero  ella  será  salva  a  través  de  dar  a  luz,  si  continua  en  fe  y  amor  y
santificación con auto-control” (vs 13-15).

Veamos  el  efecto  concerniente  a  Adán.  Y  lo  que  le  pasó  aquí  a  toda  la
humanidad. Vayamos a Romanos 5—y sé que Romanos 5, en este caso particular, es
algo  difícil  de  entender,  pero  veamos  si  podemos  desenredar  esto  en  este  punto
particular.

¡Adán pecó! Y vamos a verlo aquí, muy claramente. Y su pecado tuvo un gran
efecto  sobre  toda  la  humanidad.  Verso  12,  Romanos  5:  “Por  tanto,  como  por  un
hombre el pecado entró al mundo,…” No dice ‘mujer’—‘un hombre’. ¿Significa esto
que Adán probablemente pudo haber detenido todo aunque Eva había comido? ¿Si él
hubiera mantenido el camino de Dios y no comido de el? No lo sé, es posible. Es una
pregunta abierta. Y es una de las que tendremos que esperar hasta la resurrección para
tener la respuesta, porque no se nos dice directamente.

La pregunta fue hecha. ¿Qué si Adán hubiera comido primero, en vez de Eva?
No lo sé, no se nos dice. Pero él comió de segundas. Él sabía mejor, no fue engañado.
Cuando es engañado, no sabe más, es engañado. Él no lo fue. Él sabía lo que estaba
haciendo. Y, estoy seguro que sabía las consecuencias de lo que iba a pasarle a toda la
raza humana. 

Romanos 5 nos muestra algo muy importante que pasó. Y esto ayuda a darnos
un entendimiento de qué le pasó a la naturaleza humana y por qué el mundo es tan
malo. Aunque todos están tratando de hacer bien a su propia manera, excepto aquellos
quienes están totalmente dedicados al mal. 

Verso 12: “Por tanto, como por  un hombre  el  pecado entró al mundo,… [y
‘mundo’ aquí se refiere al reino humano] …y por medio del pecado vino la muerte; y
en esta forma, la muerte pasó dentro de toda la humanidad;…[Y así ‘la muerte’ pasó a
todos los  hombres.  Somos  tan  buenos  como  muertos  desde  el  instante  de  la



concepción—tan solo cuestión de tiempo. Algunos viven más, algunos viven menos.]
…es por esta razón que todos han pecado.… [significa: ‘por esta razón todos pecan.’
Con el traspaso de la muerte inherente dentro de sus genes, el pecado también fue
pasado a todos los seres humanos, tenemos naturaleza pecaminosa. Ya no más neutral,
como ellos cuando fueron originalmente creados. Y esta es la razón de porque todos
han pecado.] …(Porque antes de la ley, el pecado estaba en el mundo. Sin embargo, el
pecado no es imputado cuando no existe ley” (Romanos 5:12-13). Entonces, lo que
está diciendo es, antes del Pacto dado a Israel, había ley en el mundo, es por eso que
hubo pecado. Porque “pecado es transgresión de la ley.” 

“Sin  embargo,  la  muerte  reinó  desde  Adán  hasta  Moisés,  incluso  sobre
aquellos  que  no  habían  pecado  en  la  semejanza  de  la  trasgresión  de  Adán,…
[Entonces, su pecado fue un pecado profundo. Su pecado fue un pecado conocido.] …
quien fue un tipo de aquel Quien debía venir.” (v 14). 

(pase a la siguiente pista)

Vamos  a  ver  un  par  de  cosas  en  I  Corintios  15,  concerniente  a  Adán  y
concerniente a Cristo. Sabemos que Pablo nos dice que  todos nosotros tenemos “la
ley de pecado y muerte” dentro de nosotros. Esto es reflejado en la naturaleza carnal
que cuando quiere hacer bien no puede.

I Corintios 15:22—Nadie ha sido capaz de batir esto aún. Si quiere saber la
verdad de la Palabra de Dios, todos han muerto. Esto verifica la verdad de la Palabra
de Dios. Nadie ha sido capaz de vencer esto. Todos han intentado prolongar la vida
tanto como pueden. Pero el proceso de envejecimiento es parte de nuestro ser. 

Verso 22: “Porque como en Adán  todos mueren, [todos mueren a causa del
pecado de Adán—la muerte fue traspasada, la naturaleza pecaminosa fue traspasada.]
así también en Cristo todos serán hechos vivos.” 

Vayamos ahora al verso 45: “En consecuencia, está escrito, “El primer hombre,
Adán, se convirtió en un alma viva, el último Adán se convirtió en un Espíritu eterno””
(1 Corintios 15:45). Y esto es lo que lleva a la pregunta: ¿Cómo habría sido el mundo
si Adán y Eva no hubieran pecado?. Hice ese video en 1988. Hace 7 años. Sí, era el
segundo día de la Fiesta de Tabernáculos.

Entonces hay una comparación aquí. Tan solo tendremos que decir, en parte de
aquel sermón se indica que si Adán y Eva no hubieran pecado, entonces Adán habría
sido el primer hombre cambiado de carne a espíritu y todos llegaríamos a ser a través
de Adán. Pero ahora, a causa de que pecaron, todos vamos a través de Cristo.

No es como los mormones. Ellos vienen y dicen: “Adán y Eva tuvieron que
pecar de modo que todos esos espíritus en el cielo serían enviados abajo y puestos en
cuerpos humanos. Porque necesitan un cuerpo humano.” Eso es tan solo demonismo—
tan solo otra versión del hinduismo en el disfraz de una religión que suena cristiana.



Entonces,  a  causa  de  ese  pecado,  tomos  hemos  pecado  y  tenemos  esta
naturaleza humana. Veamos otra verificación de esto. Vayamos a Marcos 7:21. Y esto
es algo que el mundo no puede entender.  ¿Por qué es que todos los seres humanos
tienden a  hacer  mal?  En diversos  grados,  de  una  u  otra  forma.  Verso  21,  y  esto
muestra que es desde ¡el interior! Entonces por tanto no tenemos que culpar a nadie
sino a nosotros.

Verso 21: “Porque desde adentro, de los corazones de los hombres, salen malos
pensamientos, [y lista todos los pecados que vienen en la experiencia del tiempo de
vida:]  adulterios,  fornicaciones,  asesinatos,  robos,  codicias,  maldades,  engaño,
libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo, tonterías; todos estos males salen  desde
adentro,  y profanan al  hombre.”  (Marcos 7:21-23).  Y esa clase de naturaleza  fue
puesta  en nosotros, pasada a nosotros por herencia de Adán y Eva hasta este día. Y
solo Dios puede cambiarlo. Solo Cristo puede removerlo. Es la única forma, no puede
ser en ninguna otra.

Bien, con una vida como esta, vayamos y veamos a uno de los reyes más rectos
que  tenemos.  Vamos  al  Salmo  51  y  veamos  lo  que  David  dijo  de  su  propia
concepción.  Vimos  antes  lo  que  él  dijo  de  eso:  cuan  maravillosamente  e
increíblemente él fue hecho. Ahora, tenemos otro lado de esto. Tenemos lo que pasa
cuando  está  pecando y  está  confesando  sus  pecados  y  realmente  entiende  y
comprende cuan profundo el pecado es, que tienen los seres humanos. 

Recientemente hubo un asesino en San José. Y algo pasó y no lo pudieron
condenar. Entonces lo soltaron. Y él dijo,  “Deberían matarme.” “No, no hay nada
legal  que  podamos hacer.”  Él  dijo,  “No puedo ser  reformado.” Por  lo  menos  era
honesto. Él dijo, “Pienso en asesinatos y violencia todo el tiempo. Si no me encierran
y hacen algo conmigo y me sacan de mi miseria, lo voy a hacer de nuevo.”  Eso fue
tremendo. Una confesión verdadera y que un hombre lo admitiera. Y por supuesto,
estos así llamados “asesinos en serie”—que tan solo matan persona tras persona, en la
misma forma. Son tan obsesionados con el mal y tan compulsivos con eso, que todo
pensamiento es para ejecutar ese mal. Todo pensamiento es para llevar a cabo ese mal.

Y entonces,  cuando David estuvo arrepentido,  aquí  está lo  que dijo.  Salmo
51:1: “Ten misericordia de mí, Oh Dios, de acuerdo a Tu bondad; de acuerdo a la
grandeza de Tu compasión, borra mis transgresiones.” 

¿Y qué tenía  él  en  mente?  ¿Qué fue  lo  que hizo?  Adulterio  y  asesinato—
listados en el mismo orden de Marcos 7—¿correcto? ¡Sí! Y él planeó toda esta clase
de cosas.

“Lávame  totalmente  de  mi  iniquidad,  y  límpiame  de  mi  pecado,  porque
reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. [Cuando Dios
lo condena de su pecado, este está siempre delante de usted.]  Contra Ti,  contra Ti
solamente, he pecado, y  he hecho mal a Tu vista, para que pudieras ser justificado



cuando  hablas  y  estar  en  lo  correcto  cuando  juzgas.  He  aquí,  fui  dado  a  luz  en
iniquidad, y en pecado mi madre me concibió.” (vs 2-5). 

Esto  no  significa  que  fue  un  nacimiento  pecaminoso  e  ilegitimo,  significa
‘justo en la misma concepción de mi ser, el  pecado estaba dentro de mí’—eso es lo
que significa. Es por eso que los niños más dulces y buenos, tienen inherente la “ley de
pecado y muerte” en ellos. Y entre más son expuestos a un mundo malo y a Satanás,
en más grado este mal llega a ser, más profundo. 

Puede incluso tomar esta naturaleza humana y puede criarlo en relativamente
un buen ambiente, con una cantidad mínima de influencia de pecado y puede salir con
algo que el mundo llamaría “recto.” Esto es, no son muy dados al pecado. Pero, no
obstante, mentirán. No obstante, engañarán. No obstante, codiciarán, querrán hacer su
propio camino. Es por eso que “todos han pecado y llegado cortos de la gloria de Dios
y ninguno puede salvarse.”

Entonces, David entendió que esto era justo desde adentro. Veamos un par de
Proverbios  concernientes  a  esto.  Allí  hay  un  par  de  Proverbios  que  hemos
memorizado.  Como resultado,  el  camino del  hombre es  el  camino de  pecado. El
camino que parece recto. Vayamos a Proverbios 16:25: “Hay un camino que parece
recto al hombre, pero el fin en esto es el camino de muerte.” La paga del pecado es
muerte. El camino del hombre parece bueno y lleva a la muerte. 

Vayamos al capítulo 21:2—aquí hay algo más. No solo está “un camino que
parece recto al hombre, pero el fin en esto es el camino de muerte,” verso 2:  “Todo
camino de un hombre es recto a sus propios ojos,…” (Proverbios 21:2). Así es como
tenemos la excusa de tratar encajar a alguien más. “Recto a sus propios ojos.” 

Veamos otro par de Proverbios mientras estamos aquí. Vayamos a Proverbios
15. Y a causa de esto, usted no puede ir a Dios en sus términos. Vamos a ver que esto
es lo que Caín estaba haciendo. Él estaba yendo a Dios en sus términos. Usted nunca
puede ir a Dios en sus términos. Aquí esta porque, verso 8, Proverbios 15:

“El  sacrificio  del  malvado  es una  abominación  al  SEÑOR,…”  Si  no  se
arrepiente, si no cambia, si no tiene un corazón con el que Dios pueda trabajar, incluso
lo que sea que haga en la forma de sacrificio—no tan solo un sacrificio animal sino
tiempo, trabajo, lo que sea, es ‘una abominación al Señor.’ ¿Quién es la madre de las
abominaciones?  Babilonia la Grande—la madre de las rameras y las abominaciones
de la tierra. Todas vienen de ella.

Verso 9: “El camino del malvado es una abominación al SEÑOR,…” Y eso es,
como vamos a ver, lo que pasó al mundo antes del diluvio. 

Verso 10: “Hay una corrección dolorosa para el que abandona el camino;…
[¿No le pasó eso a Adán y Eva? ¿No fue su corrección dolorosa?  Sí—incluso ¡nos
afecta!] …el que odia reprensión morirá. La tumba y destrucción  están delante del
SEÑOR—¡cuánto más los corazones de los hijos de hombres!” (vs 10-11). Entonces



Dios conoce el corazón. Es por eso que en Marcos 7:21, nos dice como son nuestros
corazones humanos. 

Bajemos al verso 15: “Todos los días del afligido son malos,…” Y eso es lo que
era antes del diluvio. Fue muy malo. Y es como Dios siempre ha hecho. Cuando la
gente  llega  a  un cierto  punto que dan su espalda  a  Dios,  Dios  dice,  “Ok,  pueden
tenerlo todo y no tengo que hacer nada, tan solo dejar que siga su curso.” Y entonces
la historia es escrita.

Vayamos  al  verso  25:  “El  SEÑOR  destruirá  la  casa  del  orgullo,  pero  Él
mantiene el límite de la viuda. Los pensamientos del malvado son una abominación al
SEÑOR,…” 

Entonces, tenemos el “camino del malo” es una abominación; y encontramos
aquí—durante todo el camino—estas cosas son llamadas “abominaciones.” ¡Esto es
increíble!

Verso 27: “Quien es codicioso por ganancia causa problema a su propia causa,
…” ¿No les pasó eso a Adán y Eva? Fueron “codiciosos por ganancia.” ¿Querían ser
“sabios” a su manera? ¡Sí! Esto es algo que siguen estos paralelos.

Volvamos al libro de Génesis y terminaremos el capítulo 3 aquí y luego iremos
al capítulo 4. Dios tuvo que hacer algo. Él retiró la oportunidad de salvación hasta que
el Mesías viniera. Con la excepción de aquellos pocos a quienes Él llamaría.

Génesis 3 y terminamos como el verso 19: …“ porque polvo eres, y a polvo
volverás.”  Y  Adán  llamó el nombre de su esposa Eva porque ella fue la madre de
todos los vivientes. Y para Adán y su esposa el SEÑOR Dios hizo abrigos de pieles y
los vistió” (vs 20-21). 

Esto es vestir su desnudez. Algunas personas dicen que esto fue de una ofrenda
por un sacrificio de pecado.  Es posible, pero si lee como manejaban el sacrificio de
pecado, todo tenía que ser quemado: la piel, los intestinos y todo debía ser quemado.
Entonces, es posible que fuera, pero no voy a decir completamente que esto fue un
sacrificio animal por el pecado.

Verso 22: {Aquí está lo que Dios tuvo que hacer}: “Y el SEÑOR Dios dijo,
“He aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de Nosotros, para decidir bien y mal;
…” Lo cual no puede hacer, pero cree que puede hacerlo—Dios es el Único Quien
decide  que  es  bien, y  Dios  es  el  Único  Quien  decide  que es  mal. Pero  ahora,  la
humanidad  había  tomado  eso  para  sí  mismos  y  eran  “como Dios”  en  ese  sentido
particular, de 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” ” (v 22).



Entonces, Dios cerró el camino al Árbol de Vida. Y la razón es, no que Él no
fuera a traer salvación en un tiempo después, lo cual Él hizo sin duda; pero usted no
puede vivir para siempre en un estado de pecado. Y, sé que he dicho esto antes: ¿Le
gustaría vivir para siempre en la forma que está viviendo ahora? ¿Con los jalones del
pecado, los jalones de la carne y todo eso, para siempre? Por tanto, Él cortó el camino
al Árbol de Vida.

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” (vs 23-24).

Es  interesante,  es llamado “el  camino al  árbol  de vida”—simbolizando  un
¡camino para vivir! Estoy seguro que había un árbol literal. ¿Qué pasó con el árbol de
vida? No lo sé. Sé que después del diluvio no fue mencionado más en el sentido que
era aquí. ¿Podría ser que Dios tomó el árbol con Él? No lo sé, es posible. ¿Podría ser
que el árbol fue destruido? Entonces la pregunta sale: si es un árbol de vida, ¿puede
ser  destruido?  No  puedo  responder  eso  tampoco.  Entonces,  como  ve  tendrá  que
esperar a que Dios nos diga.

Entonces,  comenzamos  toda  la  crónica  del  pecado  humano.  Y  el  pecado
comienza en la familia. Vayamos al capítulo 4, verso 1: “Entonces  Adán  conoció a
Eva su esposa, [lo cual significa que tuvieron relaciones sexuales] y ella concibió…”
(Génesis 4:1). 

No fue con la serpiente, créame y crea la Palabra de Dios, que si Caín fuera el
hijo de la serpiente, Dios lo hubiera dejado claro. Pero entonces está violando las leyes
de Dios, la cual es especie según su especie. Entonces, algo así sería imposible que
tuviera lugar. Así que él fue humano y su padre fue Adán, no la serpiente. Y aquí está
lo que ella dijo: “…y dio a luz a Caín, y dijo, “He adquirido un hombre del SEÑOR””
(v 1). 

Entonces  ahí  mismo  ella  comenzó  a  pensar  que  él  era  aquel  que  estaba
profetizado. Que Caín era el que les iba a traer la salvación.

“Y dio a luz de nuevo, su hermano Abel. Y Abel fue un cuidador de ovejas,
pero Caín fue un labrador de la tierra” (v 2).

En el registro de  Josefo se muestra que el “proceso del tiempo” fue tal vez
tanto como 120 años. Para aquellos que les gustan las matemáticas—y he visto esto en
algunas  publicaciones—tome  1500  años,  porque  hay  1550 y  tantos  años  desde  el
tiempo  de  Adán  y  Eva  hasta  el  diluvio.  Y  empiece  con  2  y  luego  comience
incrementando la  población.  Y se estima que habrían  como un billón  y medio  de
personas en la tierra para el tiempo del diluvio. 

Tradicionalmente dicen que Adán y Eva tuvieron 56 hijos. No sería difícil de
creer que tuvieron 56 hijos. Todo lo que Dios nos da es un resumido linaje de Caín; y



el linaje  exacto  de la línea llegando a Noé. Nada más es preservado para nosotros.
Todo lo demás del mundo antes del diluvio ha sido destruido. 

Continuemos  en  el  registro  aquí:  “Sucedió  que  Caín  trajo  al  SEÑOR una
ofrenda del fruto de la tierra” (v 3). Sabemos que los primeros frutos deben ser traídos.
También sabemos que un diezmo de la tierra debía ser traído. Entonces esto era una
ofrenda inadecuada; y creo que es probable lo que dicen tradicionalmente, que Caín
estaba forzando la tierra y haciendo cosas que no debería estar haciendo. 

“Y Abel también trajo de los primogénitos de su rebaño  y  lo gordo de el.…
[Algunas personas creen que esto pudo haber sido un Día Santo—es posible. No dice
que lo fuera.] …Y el SEÑOR tuvo respeto hacia Abel y su ofrenda,…” (v 4). ¿Por
qué? Porque lo hizo acorde a los mandamientos de Dios, ¡es por eso! Y cuando sea
que lo haga acorde a los mandamientos de Dios, Él tendrá respeto hacia usted.

Verso  5:  “Pero  no  tuvo  respeto  hacia  Caín  y  su  ofrenda.  Y  Caín  estuvo
extremadamente enojado y su semblante cayó. [Se enojó con Dios] Y el SEÑOR dijo a
Caín, “¿Porque estas tan enojado? Y ¿Por qué ha caído tu semblante? Si haces bien,
¿no serás aceptado?” (vs 5-7).

Todo lo que Él dijo fue, “Mira Caín, todo lo que tienes que hacer es lo que es
correcto. ¿No serás aceptado?” “…Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta” (v
7). Hay un par de cosas interesantes aquí, las cuales se ajustan a esto:

¿Cuándo  llevaron  su  ofrenda,  a  donde la  llevaron?  Estoy seguro  que  Dios
estaba aún en el jardín del Edén, entonces ellos llegaban a la puerta occidental, donde
estaba el querubín—recuerda, ¿qué estaba encima del altar de Dios en el Tabernáculo
y en el Templo? Un querubín. Entonces, creo que cuando llevaban una ofrenda, iban a
la entrada—la entrada occidental del jardín del Edén, donde estaba el querubín—y allí
había un altar para las ofrendas. Y ahí es donde lo ofrecían. Y si lo hacían bien, eran
aceptados por Dios.

Entonces, cuando Él dice, “el pecado está a la puerta” ¿podría ser que Él está
diciéndole a Caín que “Tu ofrenda aquí en la puerta es pecado”? Tal vez. “Su deseo es
para  ti,  ¡pero  tú  debes  gobernar  sobre  el!””  (v  7).  Tiene  que  ser  responsable  y
controlarse—Caín no aceptó eso. 

Así, llegamos al registro aquí concerniente a Caín matando a su hermano. Y
Dio sabe.  Dios lo  sabe todo. Y entonces  “Y Caín habló con su hermano Abel.  Y
sucedió que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo
mató. Y el  SEÑOR dijo a Caín, “¿Dónde está tu hermano Abel?” Y él dijo, “No sé.
¿Soy yo guardián de mi hermano?”” (v 8-9).

Inmediatamente, justo en la familia está la pelea. Cuando tiene hijos, ¿tiene
peleas con los niños? Sí. ¿Hay contienda entre ellos? Sí. No es raro. Comenzó con la



primera familia. Esto es parte de los dolores por los que Eva pasaría. Más que tan solo
dolor en el parto, pero también el trastorno y dolor de pelear y discutir, y criar hijos. 

“Y Él dijo, “¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a Mí
desde la tierra. Y ahora tú eres maldito de la tierra, la cual abrió su boca para recibir de
tu mano la  sangre de tu  hermano.  Cuando labres  la  tierra,  ella  no te  dará más su
fortaleza, y serás un errante y un fugitivo sobre la tierra.” [entonces, fue echado.]  Y
Caín dijo al SEÑOR, “Mi castigo es más grande de lo que  puedo soportar. He aquí,
Tú me has expulsado de la faz de la tierra hoy, y estaré oculto de Tu cara.…” (vs 10-
14). No más acceso a Dios—totalmente cortado de Dios. Ya no podía más ir  a la
entrada del Edén y hacer una ofrenda. No más, totalmente cortado.

Entonces tiene una doble remoción en este caso particular. Adán y Eva fueron
sacados del jardín por su pecado—lo cual fue la primera remoción. Aun tenían acceso
a Dios yendo a la entrada del Edén al lado occidental.  Luego Caín,  a causa de su
pecado, es removido aún más lejos—a vagar, viajar, no tener raíces, nada permanente. 

Y él dijo: “…Y seré un fugitivo y un errante en la tierra, y será que cualquiera
que me encuentre me matará.” Y el SEÑOR le dijo, “Por tanto quienquiera que mate a
Caín,  venganza será tomada sobre él siete veces.” Y el  SEÑOR colocó una marca
sobre Caín de modo que cualquiera que lo encontrase no lo matase” (vs 14-15).

¿Cuál  fue la  marca?  No lo sé. Ha habido mucha especulación,  pero no he
encontrado nada valido. He pensado que fue una “X” o una marca o una cruz y tal vez
fue el origen de la cruz—no lo sé. Pero, lo que sea que fue, estoy seguro que sus hijos,
cuando estaban en sus rodillas decían, “¿Papá que es esto?” Estoy seguro que les decía
la más grande mentira en el mundo. Estoy seguro que decía, “Dios puso esto en mí
para apartarme y hacerme especial por encima de todos los hombres.” Casi que puede
oír la historia.

La pregunta es, ¿de donde Caín sacó su esposa? Obviamente era una de las
hijas de Adán y Eva. Y obviamente, era en aquel tiempo, a causa de la herencia que
tenían, que ellos podían casarse con sus propias hermanas porque no tenían—como
diremos—cruces matrimoniales que crearían problemas genéticos. Tuvo que ser. 

V 17: “…y ella concibió y dio a luz a Enoc; …” (v 17). 

La razón por la que sospecho que Caín le dijo a todos sus descendientes que
era una marca especial  de Dios—no una señal de maldición—es porque si  lee  los
nombres del linaje de aquellos de la línea de Caín son muy similares a los nombres
que encuentra en el linaje de Adán y Set hasta Noé, muy similares. 

Bueno, no iremos a través de los capítulos 4 ni 5. Vayamos al capítulo 6 y
terminaremos este estudio allí, en el capítulo 6, para ver cómo era la tierra. Cuando
tiene gente teniendo la “ley de pecado y muerte” en ellos y tan solo les da reino libre y
les deja hacer lo que quieran hacer, eso va a ser una mezcla de bien y mal. 



Génesis 6:1: “Y sucedió, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse…”
Alcanza un cierto punto en la reproducción humana que tiene un factor multiplicador.
Justo ahora dicen que hay 5.5 billones de personas en la tierra—algo cerca a eso. Y
dicen que dentro de 20 años será el doble. Están tratando de hacer todo lo que pueden
para detener esto con el aborto y demás, pero aquí alcanzaron el mismo punto:

“…comenzaron a  multiplicarse  sobre la  faz de la  tierra,  y cuando hijas  les
fueron nacidas, que los hijos de los poderosos vieron a las hijas de los hombres, que
ellas eran hermosas;…” (vs 1-2). Estos eran aquellos quienes eran llamados “hijos de
Dios.” Estos no son seres especiales, gigantes, “Nefilim,” como los llaman. Estos no
son un tipo de “ángeles” casándose con seres humanos para producir una súper raza. 

“…y tomaron esposas para sí de todas a quienes ellos escogieron. [en vez de
hacerlo en la forma que Dios dijo.] Y el SEÑOR dijo, “Mi Espíritu no luchará siempre
con el hombre [allí esta: “hombre”—así es como sabemos que aquellos hijos de Dios
eran hombres, porque lo dice.] …en su extravío, porque él es solo carne, [no un ser
angelical]  y aun así sus días serán ciento veinte años” (vs. 2-3).  Dios pronunció la
sentencia justo allí: él hombre solo va a vivir 120 años.

V 4: “Hubo tiranos sobre la tierra en aquellos días,… [¿tenemos gigantes hoy?
¡Sí!  Todo lo que tiene que hacer es poner a los grandotos a lado de los japoneses y
vera que hay gigantes.] …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.” (v 4). U hombres que se
llamaron según el término “hijos de Dios.” Entonces aquí estaban construyendo la raza
maestra. Eso es lo que estaban haciendo—“hombres poderosos.”

“Y el SEÑOR vio que la iniquidad del hombre  era grande [absolutamente
increíble]  sobre la tierra, y cada imaginación de los pensamientos de su corazón era
solo el mal continuamente” (v 5).

Hoy  en  día  estamos  llegando  a  ese  punto  de  nuevo,  ¿cierto?  ¿Qué  tan
avanzados  estaban  ellos  tecnológicamente?  No  sabemos. ¿Podrían  haber  sido  tan
avanzados como nosotros? Tal vez, o incluso más. No sabemos, pero el resultado final
del camino del hombre, bajo la influencia de Satanás, es que “su corazón es solo mal
continuamente.” Y fue tan malo: “…Y el SEÑOR se arrepintió de haber hecho hombre
sobre  la  tierra,  y  Él  fue  afligido  en  Su corazón.  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”” (vs 6-7).

¿Por qué destruiría Dios a todo ser vivo? No lo sé. ¿Era que estaban teniendo
ingeniería genética en aquel tiempo a una escala más grande de lo que entendemos
hoy? Porque aquí dice, leamos: “Pero Noé halló gracia a los ojos del SEÑOR. Estas
son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre justo y perfecto en sus generaciones”
(vs 8-9)—o en su genealogía o sus descendientes.



¿Está  diciéndonos  esto  que  el  resto  de  la  humanidad  era  tan  retorcida  y
contaminada? ¿Está diciéndoos que estaban haciendo cosas con los animales que no
deberían? ¿Haciendo cosas con animales y seres humanos que no deberían? No lo sé.
Creo que he mencionado esto una vez o dos antes, pero lo mencionaré aquí dado que
estamos cubriendo esta sección básica fundamental de las Escrituras.

En mitología, hay un ser con torso de hombre en cuerpo de cabra. Y este fue
llamado uno de los dioses. ¿Podría ser que esto en realidad pasó?  No lo sé. Pero le
digo algo, por muchos años han buscado como extender la súper raza, de modo que
pueden hacer  algo con los  genes  para tener  mejores  atletas,  hombres  más fuertes,
hombres  más  inteligentes.  Tienen  toda  una  universidad  dedicada  a  eso,  muchos
lugares  diferentes,  pero  en  particular,  la  Universidad  Rockefeller  en  su  sección
genética. Muy avanzados en eso.

La pregunta fue hecha. ¿Podría ser que Noé fuera primogénito? Puede ser pero
no dice  primogénito.  Dice que  él  era  “perfecto  en  sus  generaciones.”  Y creo  que
cuando  algo  se  refiere  a  un  primogénito,  lo  lista  como  primogénito.  Entonces  es
posible que fuera, pero también es posible que en su descendencia no hubiera nada
extraño. 

Tuvo que haber una razón de porque Dios tuvo que matar toda vida. ¡TODA
VIDA!  Eso es  drástico. Todos los  seres  humanos y toda  vida.  Y podemos ver  la
evidencia del diluvio. 

Note: “Y Noé engendró tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Ahora, la tierra también
era  corrupta delante de Dios, y la tierra estaba llena con violencia.… [Todo estaba
corrupto.  Continuemos:]  …Y Dios miró sobre la tierra,  y he aquí,  era  corrupta—
porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra” (vs 10-12). 

¿Qué quiere decir  ‘toda carne se había corrompido’? ¿Se estaba pudriendo?
¡No! Esto tendría que ser que toda carne estaba mezclada. Tendría que concluir que
estaba genéticamente “mezclada”. Y era tan malo que Dios le dijo a Noé: V 13 “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.” 

Entonces, Él le dijo que hiciera el arca. Y eso era una vasija grande. Y Dios es
el  Único  Quien  envió  los  animales  a  Noé.  Entonces  aparentemente  Dios  escogió
aquellos animales que tenían una cadena pura en sus genes, de modo que de este lado
del diluvio—en el cual vivimos ahora—las cosas no estarían mezcladas y torcidas.
Pero la frase aquí “toda carne” no son tan solo seres humanos. 

Volvamos al  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.” Y llegamos al verso 12: “Y Dios miró sobre la tierra, y he
aquí, era corrupta—porque toda carne [no tan solo carne humana] había corrompido
sus caminos sobre la  tierra.  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.

Vayamos a Mateo 24, porque también hay una profecía que en nuestro tiempo
va a ser similar a eso. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando todo este mal pasa,
como fue en ese  entonces—vimos  que “toda  carne  había corrompido sus  caminos
sobre la tierra… la tierra está llena con violencia.”

Verso 37: “Entonces como fue en los días de Noé, así también será a la venida
del Hijo de hombre. Porque como en los días que  fueron antes del Diluvio, estaban
comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que Noé entró
al arca;…(vs 37-38).

Entonces, a pesar de toda la violencia, a pesar de toda la corrupción, estaban
las funciones normales de lo que los seres humanos estaban haciendo. Y para ellos,
estaban tan acostumbrados a su forma de vida, tan acostumbrados al mal que estaba
en todo lado alrededor de ellos, que tomaban todo por seguro. Y no tenían ni idea que
venía el diluvio.

Un comentario fue hecho que los científicos están haciendo todo lo que pueden
para alterar la sustancia genética de una cierta familia de monos, y de cerdos, para
tratar de tener hígados y corazones remplazables de cerdos y otros animales. ¡Eso es
tremendo! Lo que me recuerda el gran golpe al movimiento del aborto que tuvo lugar
esta semana. El cual fue, que Jane Roe en el caso Roe vs Wade ha cambiado y se
arrepintió y ahora se opone al aborto. Y lo que esto hizo—usted sabe, muchas veces lo
abrumador del mal lo atrapa—ella dijo que lo que la hizo cambiar fue cuando abrió un
congelador en la clínica de abortos donde estaba trabajando, y vio el congelador lleno
de fetos. Ella dijo, “no más.”

Aunque ahora apoya la vida dice que el aborto está bien en el primer trimestre.
Escuchen, como lo hemos estudiado en el pasado, un bebe está totalmente formado en
el primer trimestre. Es tan solo asunto de crecimiento, está formado con tan solo 6
semanas. Entonces, para cuando una mujer confirma que está embarazada, la nueva
personita ya está formada—es tan solo de 2 cms.

Entonces, al menos en la letra de la ley ella está haciendo algo razonable. Pero
es interesante que no aborrece totalmente el aborto. Está tratando, como cuando usted
se arrepiente hasta cierto grado, deja cierto espacio de modo que puede aún justificar
lo que hizo en el pasado. Eso es lo que ella está haciendo. Pero creo que fue profundo
cuando ella abrió el congelador y estaba lleno de fetos—de modo que los doctores los
podrían usar  en experimentos  y en lo  que quieran.  Un comentario  fue hecho,  que
también los venden y hacen dinero con ellos.

Entonces, terminaremos tan solo diciendo: La historia se repite sin duda. Y no
sé cuan malo va a ser. Y no sabemos lo que la tecnología va a hacer. Estoy seguro que



muchas  declaraciones  que  salen  no  son  ciertas.  Pero,  no  obstante,  creo  que  están
tratando de llegar a eso. 

Y una de las cosas que quieren hacer es salir con el hombre “divino”. Uno que
viva para siempre. Uno que va a ser más inteligente como nunca antes. Y esa es la
meta entera de Satanás.

Y creo esto—pero es solo especulación: Creo que cuando la bestia entre en
escena va a ser el resultado de una profunda experiencia satánica. Lo cual es, para
aquellas religiones del mundo como la masonería y demás, van a tener un hombre
“divino.” Y una vez lo tengan van a concluir que mucha más gente pude seguir sus
huellas si tan solo hacen una imagen de la bestia.

Dejaré que piense en eso. Bien, terminaremos aquí. Fuimos a través de nuestro
pequeño estudio de Génesis, pero creo que ha sido muy bueno ir a las cosas básicas y
entender eso y lo que sigue.
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