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Saludos  a  todos.  Bienvenidos  a  los  servicios  del  Sábado.  ¿Qué  es  transhumanismo?
Suena como la extraña ciencia  ficción que veía  en  Viaje a las Estrellas.  Mientras mis hijos
crecían, David estaba absolutamente atraído por  Viaje a las Estrellas. Nosotros veíamos esos
medio humanos, con orejas extrañas y frentes extrañas y las gafas especiales y todo eso. Y ellos
viajaban a través del universo. Bueno, nos estamos acercando a la misma cosa hoy.

Transhumanismo y transhumano—permítanme leerles la definición de esto nuevamente,
para que lo entiendan. Transgénico:

1. relacionado a o ser un organismo cuyo genoma… [todo su código genético] …ha
sido alterado al transferir un gen o genes de otra especie o raza.

Hay también plantas transgénicas. Esto es llamado alimentos genéticamente modificados.
Tenemos esto en muchas formas que es casi imposible escapar. Lo que debe hacer es asegurarse
y alejarse tanto como sea posible, de todos los alimentos procesados y pasabocas. Encuentre
alguna  otra  forma,  porque  casi  todo el  maíz,  una  gran  cantidad  del  trigo,  toda  la  soya  son
genéticamente modificados.

Han averiguado esto.  Europa ha dicho,  ‘No queremos comprar  alimentos  americanos
genéticamente  modificados.’  Usted  tiene  tomates  genéticamente  modificados  con  un  gen
lenguado  tomado  de  un  pez,  para  que  no  se  congele  en  temperaturas  frías.  Tiene  papas
genéticamente modificadas con un gen de polilla en ella para que no se pudra. Tiene alimentos
genéticamente  modificados  con  la  reproducción  de  las  semillas  conteniendo  insecticida  o
herbicida. Uno de los herbicidas es Roundup. Roundup es encontrado en muchos alimentos, es
increíble.

2. relacionado  al  estudio  de  organismos  transgénicos  e  investigación  transgénica,
ingeniería transgénica. 

El genoma humano puede ahora, en un tubo de ensayo ser alterado. Ellos cambian el gen
y lo ponen en el ovulo, fertilización in-vitro, y lo implantan en una mujer y ella da a luz.

Habrán hombres y mujeres. Después de eso, los genes están allí  permanentemente.  Y
como leí en transhumanismo #1, ya  tienen las leyes hechas sobre lo que son los derechos legales
de un transhumano.

 ¿Qué si son 50% de una especie y mitad humano? 
 ¿Qué derechos tienen? 
 ¿Cómo pueden manejar eso? 
 ¿Son tan diseñados genéticamente que un laboratorio científico puede patentarlos? 
 ¿Si usted es patentado, es usted un esclavo? 
 ¿Es usted una mercancía? 
 Y si es así, ¿puede ser desechado? 
 ¿Ven?



Recuerden, todos estos científicos involucrados son ateos y creen en lo que es llamado
evolución dirigida a través de genética, para que los seres humanos tengan mejores mentes. Y
están  averiguando  esto  para  los  soldados,  quieren  que  sean  más  fuertes.  Están  tratando  de
averiguar como, dado que los animales tienen diferente percepción visual, como mejorar la vista
humana. O poner genes en el globo ocular tomado de animales para la visión nocturna y ver de
lejos. Mejorar otras habilidades del cuerpo.

¿Qué acerca del olfato? Poder oler al enemigo desde muy lejos. Eso es cierto. En Corea
usted no necesitaba eso, porque ellos tenían ‘go hung’ allá. ¿Sabe usted que es ‘go hung’? Arroz
podrido y calamar podrido que no ha sido refrigerado, enviado 120 millas y cocinado en un
pegote que es absolutamente… ¡Asqueroso! Podríamos oler eso desde muy lejos.

Mostraban una foto en este DVD que vi anoche y no me di  cuenta de cuan lejos  el
transhumanismo es en verdad. Voy a verlo de nuevo. Esto puede sonar algo extraño, porque no
han escuchado mucho acerca de esto, pero es algo real. Han estado trabajando por décadas. Esto
no es nada nuevo. Ahora están listos para lanzarlo. Incluso tienen científicos que dicen, ‘¿Cómo
va el publico a reaccionar a esto si tenemos una chimera—esto es 50% humano y 50% animal?
¿Cómo vamos a hacerlo?’ 

Cuando tuvieron una gran conferencia en Londres, hubo dos obispos católicos quienes
estuvieron allí  también.  Y fue una conferencia  y un foro,  así que estuvieron discutiendo los
derechos legales. Luego salieron las preguntas: 

 ¿Cómo maneja el problema del alma? ¿Es el alma mitad humano y mitad animal? 
 ¿Qué si, después que una madre sustituta da nacimiento al hijo, y es medio humano

y medio animal, y ella siendo la madre legal dice que lo quiere criar? 
 ¿Qué hacen? 
 ¿Cuales son los derechos legales?

El hombre cree que siempre puede superar a Dios. Lo que quieren hacer es decir, ‘Bien,
esto hará a los seres humanos más inteligentes y más fuertes y seremos capaces de tener el mejor
ejército en el mundo.’ 

Leeré algo que tengo aquí. ¿A qué se van a parecer? ¿Van a ser a la imagen de Dios?
Viendo el video, en el DVD, éste mostraba un soldado, porque si ellos tuvieran ojos de animal,
podrían ver más lejos. Y si tuvieran los genes de animal para la nariz, podrían oler más lejos. Y
si tuvieran los genes animales, serían instintivamente asesinos y eso es lo que quieren. Entonces
mostraban un soldado que tenía  aquí  arriba  (en la  frente),  como un lobo.  ¿A que se van a
parecer? ¡No lo se! Vaya y vea Viaje a las Estrellas, y mire lo que tenían allí.

Mucha gente cree que esto es nuevo cuando no lo es. Como lo mencioné, ha estado por
décadas. Si busca transhumanismo en páginas web, va a encontrar, ¿adivine cuantas páginas que
están discutiendo esto, personas que están planeando esto? 250,000 sitios web! Entonces esto es
penetrante.

Universidades líderes alrededor del mundo han estado trabajando en esto por décadas.
Tienen ahora el  sistema. Recientemente en Gran Bretaña tuvieron el  primer niño nacido con
genes de tres padres. ¿Qué van a hacer con él? ¿Quien es el padre? ¿Quien es la madre?



Si  quiere  saber  acerca  de  ingeniería  genética,  y  hace  una  búsqueda  en  google  por
ingeniería genética, va a encontrar 24 millones de sitios web. Entonces, este es un gran tiempo.
Ellos quieren lanzar esto tan pronto como puedan, para tener al público acostumbrado. Esto se
remonta,  como lo mencioné en la primera parte−¿recuerdan cuando el Presidente George W.
Bush firmó la ley de que los científicos no podían usar células madres de embriones previamente
in-vitro que estaban congelados, y no podían recibir fondos del gobierno? Eso no paró los fondos
privados  por  ningún  medio.  Sino  estuvieron  estudiando  esto  para  hacer  el  asunto  del
transhumano. Así, en la ley u orden ejecutiva—lo que sea que haya firmado George W. Bush—
tenían  una  cláusula  allí  de  que  nadie  podía  patentar  alguna  de  las  cosas  que  hacían
genéticamente. ¿Adivinen qué hizo Obama en su primera semana de gobierno? Firmó una orden
ejecutiva  para anularlo! Ahora,  financiamiento  federal  va a  eso.  Hay cientos  de millones  y
billones de dólares en eso.

Ya han hecho esto: Han tomado cerdos y los han modificado genéticamente con genes
humanos para que tengan corazones humanos, páncreas humanos, etc. Son cerdos en lo externo
con órganos humanos adentro. Y esto ya es un éxito. En ese DVD mostraban la foto de los
cerdos. ¿Puede imaginar eso? Si, usted sale y empieza a decir oink, oink, oink. ‘¿Qué le pasa?’
Oh, recibí un corazón de cerdo el otro día. Que tal esto. Qué si están trabajando en un soldado y
quieren desarrollarlo para que pueda tener genes de zorrillo, en caso de que el enemigo lo esté
persiguiendo, él pueda tenerlos. Pero hay un pequeño error y cada vez que estornude—¡pew!
Tenemos que tener un poco de humor sobre esto.

Al hacer esto, lo llaman ‘evolución dirigida.’ Piense acerca de eso por un minuto. Se
supone que la evolución es por selección natural—¿cierto? ¿Qué están haciendo? Están negando
la teoría de la evolución—¿correcto? Están admitiendo que hay barreras entre las especies. Están
admitiendo que Génesis 1 es correcto. Dios creó las aves según su especie, los animales según su
especie,  los  peces  según su especie,  los  seres  humanos según su especie.  Y las  barreras  no
pueden romperse naturalmente.

Los Nazis y la Unión Soviética intentaron cruzar chimpancés, orangutanes y gorilas con
humanos. ¡No funciono! Entonces, con tenerlo en un tubo de ensayo, y conociendo los genes,
ahora pueden hacer cualquier cosa. Porque un gen es un gen es un gen. Y una vez éste entra en el
sistema y es pasado por herencia, esta allí permanentemente. ¡Piense en eso! 

Voy a hacer una pequeña lectura de este artículo aquí. Este es de Tom Horn. (Puertas
Prohibidas, Parte 13 por Thomas Horn, Oct. 16, 2010, www.newswithviews.com) Él, Thomas
Horn,  es  quien  hizo  el  DVD:  Transhumanismo:  Destruyendo  las  barreras (También  en
www.youtube.com) 

Y fue interesante. Él dijo que era cristiano, pero no tiene ni idea que esto también es
mencionado en la Biblia. No directamente, pero es mencionado en la Biblia. Y él no tocó el
punto sobre esto. No creo que él lo haya entendido.

“El antiguo presidente del concejo de bioética durante la era del Presidente
Bush, Leon Kass, proveyó un reporte del estado sobre cuan real e inminente son los
peligros de las tecnologías  Grin...  [este es otro nombre para eso.] ...que podrían
estar en las manos de transhumanistas.



En la introducción de su libro, Vida, libertad y defensa de la dignidad, los retos de la
bioética, Kass advirtió:...”

Voy a tratar de conseguir ese libro, así subsecuentemente puedo dar un sermón sobre eso.

“...La propia naturaleza humana se encuentra en la mesa de operaciones lista
para  una  alteración,  para  una  “mejora” eugenésica  y  física,  para  un completo
rediseño…” 

El DVD muestra que están concibiendo vientres artificiales que trabajarán en laboratorio.
Esto esta siendo presionado por las feministas,  para que ellas no tengan que dar a luz hijos.
Incluso  están  considerando  hacer  seres  humanos  andrógenos.  ¿Qué  significa  andrógeno?
Hombre y mujer, juntamente! ¿Cómo va a funcionar eso? 

“…En  laboratorios  académicos  e  industriales  lideres,  nuevos  creadores
están  confidencialmente  amasando  sus  poderes  y  están  silenciosamente
perfeccionando sus destrezas mientras en las calles sus evangelistas... [estos son, los
transhumanistas] ...están profetizando celosamente de un futuro post-humano...”

Por eso es que están destruyendo el cristianismo. Por eso es que están destruyendo la
credibilidad  de la  Biblia.  No puede tener  cristianos  que se paren y digan,  ‘¡No! Esto es de
Satanás el diablo.’ La verdad de esto es: Satanás el diablo ha inspirado a los seres humanos a
desarrollar su forma de tener a los humanos llegando a ser dioses, lo cual significa que él a través
de esto está rehaciéndolos en su imagen maligna para una destrucción segura.

Vayamos un paso adelante. Dios hizo que los seres humanos fueran según su especie para
que  a  través  del  plan  de  salvación  lleguemos  a  ser  de  la  especie  Dios.  Esto  no  es
transhumanismo, esto es trans-especie, de la especie humana a la especie Dios a través del plan
de Dios y Su Santo Espíritu.

Entonces, eso es la falsificación de Satanás: ‘Escúchame, te haré mas inteligente. Eva,
eso es correcto. Ese fruto va a ser realmente bueno.’ Veremos lo que hacían antes del diluvio.
Cubrimos algo de esto recientemente, tan solo pensando en eso, pero ahora iremos con un poco
mas de detalle.

“…Para cualquiera que se preocupe por preservar nuestra humanidad, el
tiempo ha llegado para prestar atención...”

Lo que ellos quieren hacer es tener cursos de especialización en ejecución de leyes para
personal encargado de hacer ejecutar las leyes. Se están preparando para el futuro. ¿Cómo viene
usted y analiza una escena de crimen o asesinato donde el sospechoso es mitad humano y mitad
animal? ¿Cómo maneja eso? ¿Cómo maneja el aspecto forense en eso? 

“Agregue algo más que es desconocido, tal como la transferencia de memoria...”

Están tratando de entender como pueden tomar la memoria de una persona y transferirla
en el cerebro de otra persona.



“...(un  campo  de  estudio  completamente  nuevo  sugiriendo  que  patrones
complejos de comportamiento e incluso memoria pueden ser transferida de donantes
de grandes órganos humanos a sus recipientes),...”

Oh, oh.  Recuerden,  vimos  el  reporte  de que  están considerando en America  traer  de
regreso la guillotina. ¿Adivinen que? Todas las partes humanas quedan intactas. 

“...y  el  potencial  para  los  conflictos  de  la  chimera  humano-animal  del
mañana se multiplica.

¿Cómo podrían las memorias, patrones de comportamiento e instinto,  por
ejemplo, de un lobo afectar la mente de un humano? Estas preguntas sin precedentes
con  las  que  tendrán  que  tratar  tarde  o  temprano  ya  han  sido  ilustradas  en
experimentos  de  animal  a  animal...donde  secciones  de  cerebros  de  codornices
fueron transplantados en los cerebros de pollos...”

¿Por  qué  están  haciendo  eso?  ¡Para  poder  averiguar  lo  que  pueden  hacer  con  los
cerebros humanos!

“...y los pollos resultantes exhibieron movimientos y trinos propios de las
codornices…”

En vez de cluck, cluck, como hacen los pollos. ¿Me pregunto como sonará un gallo?

“La implicación de este campo de estudio solamente prueba que los patrones
complejos  de  comportamiento  pueden  ser  transferidos  de  una  especie  a  otra,
sugiriendo  fuertemente  que  los  transhumanos  probablemente  llevarán
comportamiento no esperado y desordenes de apetito que podrían llevar literalmente
a licántropos (hombres lobo)…”

¿Tuvimos películas de eso? ¡Sí, en verdad! ¿Cual fue una de las primeras películas que
hicieron cuando comenzaron las películas? ¿Recuerdan eso? Frankenstein! ¡Sí!

“…Tan  preocupante  como  son  estos  pensamientos,  algunos  en  las
comunidades del gobierno y la ciencia creen que estos peligros podrían ser tan solo
la punta del iceberg. Malevolencia interpersonal uno a uno por humanos-animales
podría rápidamente ser eclipsado por actos globales de enjambres de violencia…”

Considere eso. Usted tiene uno de esos medio humano y medio animal y ese es convicto.
Y usted debe establecer toda una nueva prisión—¿cierto? ¿Ha visto alguna vez aquellas prisiones
de máxima seguridad donde tienen a prisioneros de por vida allí? ¿Qué van a hacer con esos
seres de por vida? Y si piensa que los motines en las prisiones han sido malos, ¿Cómo sería si
tuviera toda una prisión de esas y tuviera un motín y todos ellos tuvieran instinto animal de
matar? Los guardias no podrían controlarlo. 

“…Las  nuevas  especies,  o  ‘post-humanos,’  al  parecer  verán a  los  viejos
humanos ‘normales’ como inferiores, incluso salvajes, y adecuados para esclavitud
o masacres. Por otro lado, los normales pueden ver a los post-humanos como una
amenaza y si pueden, participarían en un ataque preventivo para matar a los post-
humanos antes que ellos mismos sean muertos o esclavizados por ellos…”



¿Han escuchado del El Planeta de los Simios? ¿Han escuchado de Avatar? ¡Todos esos
son post-humanos! O también denominados H+.

“…Es ultimadamente ese potencial predecible para genocidio lo que hace
de los experimentos para alterar especies, potenciales armas de destrucción masiva,
y hace al ingeniero genético un potencial bioterrorista…”

¿Qué si son capaces de hacer como muestran en las películas, donde toman a un hombre
o una mujer y les dan entrenamiento, y les inyectan en sus mentes lo que quieren que tengan, y
luego, en el momento establecido que quieren usar a esa persona para una misión especial, son
capaces de enviar una señal, activan algo en el cerebro, y ellos van y hacen lo que hacen y no
tienen memoria de eso?

“[Esta es una] ...visión espeluznante de un futuro cercano donde artilectos y
post-humanos se unen contra los “normales” en una guerra incomprensible que
lleva a una muerte inmensa...”

Otra cosa que se mostró en ese DVD era esto. ¿Qué si ellos desarrollan una vacuna para
el cáncer tomando genes de animales, porque ya han usado genes de animales, ya han usado los
fetos de bebes abortados también, en las vacunas que dan. ¿Qué si fueran capaces de desarrollar
una vacuna contra el cáncer y esta fuera efectiva? Y entonces se decidiera que todos en el mundo
van a tenerla y eliminaremos el cáncer. Y luego, en 5 años causara muerte. ¿Qué va a hacer
usted? Oh, sí, el hombre es más inteligente que Dios.

“…A pesar de tales advertencias, el problema parece inevitable, como el
Profesor Gregory Stock argumenta en su bien fundamentado y convincente libro,
‘Rediseñando a los humanos: Nuestro futuro genético inevitable’, que detener lo que
ya hemos comenzado es imposible. Simplemente no podemos encontrar los frenos.

De hecho, la ventaja competitiva—económica, militar e incluso artística—
de cada avance en la automatización es tan irresistible,  que pasar leyes o tener
normas que prohíban tales cosas meramente asegura que alguien más las va a hacer
primero.”

Entonces  debemos  gastar  billones  para  hacerlo  nosotros  mismos  primero.  Eso  es
tremendo! Luego habla acerca del hombre versión 2 para los soldados de la próxima guerra. Si
ellos  reproducen tienen varias  especies,  ¿qué  pasaría,  por  ejemplo,  si  alguien  quien  ha  sido
genéticamente modificado para tener una personalidad muy pasiva y hay un matrimonio y el
otro, sea hombre o mujer, viene de lobo o león? ¿Qué va a pasar si tienen una discusión? ¿Cómo
van a manejar estas cosas?

Los argumentos humanos y la vida humana en la forma como es hoy es suficientemente
dura. Tan solo piense lo que va a ser en ese entonces. Esto no es algo por allá bien lejos en el
futuro. Esto es algo que tienen listo para lanzar justo ahora.

Aquí  esta  lo  que  quieren  hacer.  (Transhumanismo,  en  Wikipedia,
www.wikipedia.org/wiki/Transhumanism)



“Los transhumanistas apoyan el surgimiento y convergencia de tecnologías
tales como nanotecnología,  biotecnología,  tecnología de la información y ciencia
cognitiva (NBIC), y tecnologías hipotéticas futuras tales como realidad simulada,
inteligencia artificial, super inteligencia, carga de mente, preservación química del
cerebro y criogenesis. 

Creen que los humanos pueden y deben usar esas tecnologías para llegar ser
más que humanos. Por tanto apoyan el reconocimiento y/o protección de la libertad
cognitiva, la libertad morfológica y libertad procreativa como libertades civiles...
[Suena como lo que pasó en San Francisco recientemente.] ...así como garantizar a
los individuos la opción de usar tecnologías de mejoras humanas en ellos mismos y
en sus hijos…”

Vaya a una familia que tenga un joven basquetbolista talentoso y diga, ‘Si usted quisiera
tener otro hijo, podemos mejorarlo para que él sea mejor que su hijo super estrella. Piense en los
millones  que él produciría  para usted. ¿No le gustaría  hacer eso? Tan solo firme en la línea
punteada.’ 

“…Algunos  especulan  que  las  técnicas  de  mejoras  humanas  y  otras
tecnologías emergentes pueden facilitar mejoras humanas más radicales,  no más
allá de mediados del siglo21….”

Ahora, están diciendo entre 5-10 años.

“…Transhumanismo, a menudo abreviado como H+ o h+, es un movimiento
intelectual y cultural internacional que afirma la posibilidad y deseo de transformar
fundamentalmente la condición humana…”

El  plan  de  Dios  es  cambiar  fundamentalmente  la  naturaleza  humana  a  través  de  Su
Espíritu. Nunca serán capaces de controlar el mal de la mente humana o el mal de las mentes
salvajes animales.

Hemos leído antes donde Jesús dijo—en Mateo 24 y Lucas 17—‘Como fue en los días de
Noe, así será en los días de la venida del Hijo de hombre. Estaban comiendo, estaban bebiendo,
estaban casándose, estaban dándose en matrimonio, hasta que Noe entró en el arca; así mismo en
los días de Lot, estaban casándose, dándose en matrimonio.’ Y pueden imaginarse lo que esos
matrimonios  serían  en  Sodoma,  los  mismos  que  están  sacando  adelante  hoy.  ‘Estaban
comprando, estaban vendiendo, estaban plantando,’ y todo. 

 ¿Estaban sus actividades solamente limitadas a eso? ¿Es pecado comprar y vender? ¡No!
¿Es pecado casarse y darse en matrimonio?  ¡No! A menos que sea del mismo sexo. Entonces,
cuando Jesús dijo, ‘Como era en aquellos días, así será en los días de la venida del Hijo de
hombre,’ podemos observar lo que está pasando hoy y podemos concluir que  esto era lo que
estaban haciendo antes del diluvio.

Vayamos a Génesis 6 y miraremos la evidencia allí. ¿Qué era tan malo en la conducta
humana y la vida humana que Dios tuvo que destruirlos a todos excepto a un hombre y su
familia? Necesita pensar en eso. Eso es muy drástico. Compare eso con lo que Dios le dijo a
Abraham cuando Abraham vino a Él y dijo, ‘Oh, Señor, ¿destruirás la ciudad si hay 50 justos?’



¡No,  no  lo  haré! ‘¿45?’  ¡No,  no  lo  haré! ‘¿40?’  ¡No,  no  lo  haré.  ‘¿30?’  ¡No,  no  lo  haré!
‘Perdóname, una vez mas. ¿10?’ ¡No, no lo haré!

¿Qué nos dice esto? El mal debe haber sido absolutamente muy intenso. Tomemos lo que
estamos haciendo ahora y Jesús dijo, ‘Como era en los días de Noe, así será en los días de la
venida del Hijo de hombre.’ ¿Y qué podemos concluir que estaba pasando? Exactamente lo que
está pasando hoy, solo que en una escala mucho mas magnificada, porque la gente vivía mucho
más tiempo.

Avancemos a después del diluvio. Cuando estaban construyendo la Torre de Babel, ¿qué
dijo Dios que fue la razón por la que Él confundió sus idiomas? ‘Porque esto es lo que imaginan
hacer y nada de lo que imaginan hacer será restringido de ellos!’ Esto muestra lo que los seres
humanos pueden hacer.

Vayamos a Génesis 6:1: “Y sucedió, cuando  los hombres comenzaron a multiplicarse
sobre la faz de la tierra,... [Justo como es hoy. Ya pasamos los 7 billones.] ...y cuando hijas les
fueron nacidas,  que los hijos de los poderosos... [En la  Reina Valera  dice, ‘los hijos de Dios.’
Pero  esto  quiere  decir  los  poderosos.  ¿Quiénes  suponen  ustedes  que  eran  los
poderosos?] ...vieron a las hijas de los hombres, que ellas eran hermosas; y tomaron esposas para
sí de todas a quienes ellos escogieron.” (vs 1-2).

Aquí esta la primera cosa que Dios dijo, porque ellos estaban viviendo 600, 700, 800 y
Matusalén 969 años. Y a propósito, la Universidad del Estado de Arizona o talvez la Universidad
Stanford,  olvidé  cual  --  pero  si  quiere  vaya  online  y  búsquelo  en  google  --  ellos  tienen  el
proyecto Matusalén, ‘Queremos vivir 1,000 años.’ Yo preferiría vivir para siempre en el camino
de Dios.

Verso  3:  “Y el  SEÑOR dijo,  “Mi Espíritu  no  luchará  siempre  con  el hombre  en  su
extravío, porque él es solo carne, y sin embargo sus días serán ciento veinte años.”  ” Aquí es
cuando Él determinó limitar la edad del hombre, y desde aquel punto en adelante vaya a través
de las genealogías y la edad fue descendiendo, de 930 con Noe, hacia los otros, bajando a 400,
300, 200, 100, llegando al tiempo de David, y dice que él era bien entrado en los 70 años. Ahora,
volviendo a los 120 años, ¿Qué edad tenía Moisés cuando murió? ¡120! 

Verso 4: “Hubo tiranos sobre la tierra... [La  Reina Valera dice gigantes, y los gigantes
eran tiranos. Podría ser cualquiera de los dos. Pero estos no eran hijos de ángeles y hombres,
porque  los  angeles  no  pueden  procrear  con  mujeres,  porque  Dios  no  los  hizo  para
reproducirse.] ...en aquellos días, 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). 

¿Cómo llegaron a ser de esta forma? Y científicamente, una vez usted es capaz de ir al
nivel celular, y tiene todo el equipo, tiene todo el entendimiento—recuerden lo viejos que eran—
puede poner todo eso junto. Transferencia genética de genes no es muy difícil.

Lo sé, hablé con un genetista quien trabajó para una compañía que hacia modificaciones
genéticas de plantas. Y de ahí fue donde saqué la expresión: un gen es un gen es un gen. Todos
los genes y todo es intercambiable en tubos de ensayo, in-vitro. Las barreras están allí para evitar



que  esto  pase  con  procreación  natural,  con sembrado  natural,  con  polinización  natural,  con
injertos naturales, y cosas como estas. Esto es una situación totalmente diferente.

(pase a la siguiente pista)

Dado que en lo  que estamos  cubriendo aquí  estamos analizando lo que dijo  Jesús  y
mirando lo que está pasando hoy, estamos acercándonos a la conclusión de que esto debe haber
pasado igualmente durante los días de Noe. No podemos probar esto absolutamente entonces voy
a  hacer  sonar  mi  campana  de  vaca  lechera.  Sin  embargo,  creo  que  podemos  decir
sustancialmente que ellos tenían que estar haciendo la misma cosa, porque casándose y dándose
en casamiento,  y plantar y comprar y vender no es como para merecer la muerte de toda la
humanidad, con la excepción de 8 personas.

Eclesiastés 1:9. Aquí es donde  nos apoyamos en la Palabra de Dios siendo la Palabra de
Verdad. Y con ella entonces, podemos llegar a conclusiones seguras si correctamente ponemos
esto juntamente y examinamos lo que las Escrituras nos están diciendo. 

Eclesiastés 1:9: “Eso que ha sido es eso que será; y eso que ha sido hecho es eso que será
hecho; y nada  es nuevo bajo el sol. ¿Hay una cosa de la  cual pueda ser dicho, “Vean, esto es
nuevo”? Ya ha sido en los días de antigüedad, los cuales estuvieron antes de nosotros. No hay
memoria de cosas anteriores, ni habrá ningún recuerdo de cosas que están por venir por aquellos
que vendrán después.” (vs 9-11). ¡Esto es cierto!

Volvamos a Génesis 6, y antes de tener la construcción del arca, quiero preguntarles esto:
¿Creen ustedes que como es representado en las producciones de National Geographic o el Canal
de Historia, que un arca del tamaño que Dios le dijo a Noé que construyera podía ser hecha con
hachas primitivas? Hoy tenemos sierras eléctricas. ¿Por qué sería impensable que ellos tuvieran
herramientas eléctricas en aquel entonces? ¿Era la electricidad algo indescubrible? ¿Fue así? Si
podemos  hacerlo  hoy,  con nuestros  cortos  tiempos  de  vida,  piense  en  lo  que  ellos  hicieron
cuando  todos  tenían  un  solo  idioma  y  vivían  cientos  y  cientos  de  años,  y  también  bajo  la
inspiración de Satanás el diablo.

Génesis 6:5; miremos esto. Esto nos es dado aquí para enseñarnos, no solo las lecciones,
sino como dijo Jesús, ‘Como fue en los días de Noe, así será en los días de la venida del Hijo de
hombre.’  ¿Es incorrecto decir que vemos un paralelo aquí? Veamos si hay algunas cosas en
Génesis 6 las cuales nos dan algunas pistas sobre por qué Dios hizo lo que hizo.

Génesis 6:5: “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.” Todos
estos  proyectos  científicos  que  están  haciendo  hoy,  ¿son  mal  continuamente?  ¿Así  como
diríamos del pecado ordinario humano? ¡Sí! ¿Es la fabricación de armas de destrucción masiva,
mala? ¡Sí, en verdad!

“...y  cada  imaginación  de  los  pensamientos  de  su  corazón  era solo  el  mal
continuamente... [Lo que sigue no lo dice en ningún otro lugar]: ...Y el SEÑOR se arrepintió de
haber hecho hombre sobre la tierra, y Él fue afligido en Su corazón.” (vs 5-6). Toma demasiado
llevar a Dios a ese punto—¿no lo cree? ¡Él fue afligido!



Verso 7: “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.”  ” Ahora, para que Dios se arrepintiera, eso tuvo que ser algo inmenso. Tuvo
que ser algo inmensamente malo del hombre y la bestia, las cosas rastreras, las aves del aire.
¿Qué hicieron ellos que fue tan malo? ¿Es entonces injusto asumir que lo que Jesús dijo, ‘Como
fue en los días de Noe, así será en los días de la venida del Hijo de hombre’? Y ver lo que esta
pasando.  Lo  tenemos  todo,  lo  que  son  llamados  pecados  humanos  normales—¿cierto?
Quebrantando los Diez Mandamientos. Pero también tenemos el mal multiplicándose—¿cierto?
Ilegalidad multiplicándose—¿correcto? ¡Sí! Y todo este esfuerzo científico es maligno, sin duda
alguna.

Verso 8: “Pero Noé... [¡Nadie más!] ...Noé halló gracia a los ojos del SEÑOR.… [Un
hombre, solo un hombre. Después del diluvio también llegó a un solo hombre—Abraham; solo
uno de todos los hombres.] …Estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre justo y
perfecto en sus generaciones,..” (vs 8-9). ¿Qué significa esto?  Perfecto en sus generaciones
puede también significar  en su genealogía. Eso significa que  Noe no tenía una herencia
pervertida.

Si usted va a volver a comenzar la raza humana de nuevo después del diluvio, tiene que
tener a aquellos quienes han venido de la genealogía. Han sido capaces de averiguar esto con el
DNA. Han sido capaces de ver que hubo un tiempo en la historia humana donde el DNA se
redujo a una banda muy angosta y luego se expandió de nuevo desde allí. Por supuesto, esto
probablemente es el diluvio y Noe. Todos los seres humanos vinieron de los hijos de Noé y de
sus esposas después del diluvio. ¡Todos!

Verso 10: “Y Noé engendró tres hijos: Sem, Cam y Jafet.  Entonces la tierra también
estaba corrupta delante de Dios, y la tierra estaba llena con violencia.” (vs 10-11). ¿Tenemos
violencia hoy en día, así como también estos proyectos científicos? ¡Sí, violencia no escuchada!
Parte  de  este  transhumanismo  está  en  buscar  lo  inmortal,  buscar  los  espíritus.  Dicen
abiertamente, ‘Necesitamos buscar los espíritus.’ Entonces, no es sorprendente que tengamos en
la televisión  de hoy los cazadores  de fantasmas.  Están buscando casas  encantadas,  cavernas
encantadas. Quieren hablar con los demonios.

¿Qué dice de los seres humanos en Apocalipsis 13? ¿Qué dice que van a estar haciendo
los seres humanos? Entendamos esto. Toda profecía va a ser cumplida a su máximo nivel. No
una cosa pequeña que usted tenga que ir a un desierto baldío para hallar su cumplimiento.

Apocalipsis 13:2: “Y la bestia que vi era como un leopardo, y sus patas como las patas de
un oso, y su boca como  la boca de un león; y el dragón le dio su poder, y su trono y gran
autoridad. Y vi una de sus cabezas como si estuviera herida de muerte, pero su herida mortal fue
sanada; y la tierra entera estuvo asombrada y siguió a la bestia. Y adoraron al dragón, quien
dio  su autoridad a la bestia.” (vs 2-4). Paren y piensen por un minuto. Toda ‘religión’ en este
mundo está adorando a Satanás el diablo. A los protestantes no les gusta admitirlo, pero ellos
aceptan todos los días de Satanás—domingo y los días festivos. Tienen otro Jesús. Ellos pueden,
en muchos aspectos, ser más amables que aquellos que están entregados al mal. Eso es cierto.
Pero eso no significa que tengan salvación.

Si usted adora en los días de Satanás, ¿cómo puede estar adorando al verdadero Dios? Si
no sabe cuando fue realmente crucificado Jesús y cuando resucitó en realidad,  ¿cómo puede



tener al Jesús real? ¡Pregunta penetrante, la cual hace que la gente se enfurezca! ¿Cómo puede
decir usted que es un cristiano cuando hace cosas que son contrarias a lo que Jesús dijo?

“...y la tierra entera estuvo asombrada y siguió a la bestia. Y adoraron al dragón, quien
dio su autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, “¿Quién es como la bestia? ¿Quién
tiene el poder de hacer guerra contra él?” ” (vs 3-4). ¿Qué cree que estaban haciendo antes del
diluvio? ¿Estaban adorando al verdadero Dios o estaban adorando a Satanás el diablo?

Satanás no tomó vacaciones después que Adán y Eva fueron echados del Jardín del Edén.
Él  continuó.  Aquí  esta  la  sociedad  entera.  Y  se  volvió  tan  corrupta  que  incluso  la  ultima
generación  de  aquellos  quienes  fueron  descendientes  de  Set  a  través  de  Enoc  y  demás,
empezaron a casarse con la línea satánica de Caín. Y eso es lo que esta aquí, los hijos de Dios.
¿Encontramos eso con los descendientes  de Israel  de hoy? ¿Están entrando en adoración de
Satanás hoy? ¡Sí, por supuesto! Esto pasó entonces. 

Volvamos a Génesis 6. ¿Por qué registra, justo aquí, acerca de Noe, que él fue un hombre
recto, lo cual significa que obedeció a Dios y perfecto en sus generaciones o genealogía? Esto
tiene que ser significativo de porque Dios destruyó toda vida. ¿Por qué destruiría Él toda vida?
Abraham le rogó a Dios. Él dijo, ‘Oh Señor, Juez de toda la tierra, ¿destruirás al recto con el
impío?’ Él dijo, ‘No, no lo haré.’ Negoció hasta llegar a 10. Terminaron escapando solo 4: sus
dos hijas,  su esposa y él.  Entonces los angeles tomaron a la esposa y a las dos hijas.  Había
ciudades  alrededor.  Ellas  fueron  destruidas  también,  porque  no  debieron  haber  dejado  que
Sodoma y Gomorra llegaran a la forma como estuvieron. Pero ellas toleraron y animaron eso.
¿Suena un poco como lo que está pasando aquí en California central? ¡Sí, en verdad! 

Verso 10: “Y Noé engendró tres hijos: Sem, Cam y Jafet.  Entonces la tierra también
estaba corrupta delante de Dios, y la tierra estaba llena con violencia.” (vs 10-12). ¿Qué tan mala
fue esa corrupción? ¿Entraría en lo que llamaríamos hoy cosas o campos científicos? ¿Tenían
ellos la capacidad de entender acerca de fertilización in-vitro? ¿Empalme de genes? ¿Cuanto les
tomó a los científicos en este fin de la historia averiguarlo? ¡Desde la Segunda Guerra Mundial
hasta ahora! Y lo que ellos están haciendo hace ver al Dr. Mengele como si él estuviera en el
jardín infantil. Ni siquiera llegó al cajón de arena comparado a lo que están haciendo hoy.

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” ” (v
13). Preguntémonos, ¿qué va a pasar si tienen un ser humano que es un transhumano quien tiene
el instinto de matar de los animales? ¿Es eso una posibilidad? 

Como en algunos lugares en el mundo hoy, están llenos de violencia; no tiene nada que
ver con genética y empalme de genes, sino que se han entregado ellos mismos a eso totalmente,
donde matan, mutilan y acribillan. Vean las situaciones en África Central. Miren lo que pasó con
Genghis Khan viniendo desde Mongolia. Ellos mataban. ¡Fue algo tremendo!

Entonces  Él  dijo,  ‘Ok.  Consigue  algunas  maderas  de  ciprés,’  y  luego  le  dice  como
construir el arca. Y es de 300 cubitos, eso es 137 metros de largo. Y 50 cubitos de ancho y esto
es 23 metros de ancho. Y su altura 30 cubitos, lo cual es 14 metros (vs 14-15 parafraseado).

Y tenía 3 pisos, leamos la última parte del v 16: “…La harás con piso bajo, segundo y
tercero. Y he aquí, Yo, incluso Yo estoy trayendo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir



toda carne—en la cual  está el aliento de vida—de debajo del cielo. Todo lo que  está sobre la
tierra morirá.… [¿Diría usted que esto es un castigo extremo? ¡Sí, en verdad! Es tremendo.] …
Pero estableceré Mi pacto contigo. Y tú entrarás en el arca—tú y tus hijos y tu esposa, y  las
esposas de tus hijos contigo. Y pondrás en el arca dos de cada especie, de toda cosa viva de toda
carne, para mantenerlos vivos contigo; serán macho y hembra. Dos de cada especie vendrán a
ti... [Dios los envió. ¿Los seleccionó Dios porque sus genes no estaban alterados? ¡No lo sé! ¡Es
posible!] ...para mantenerlos vivos—de aves según su especie, y de animales según su especie,
de toda cosa rastrera de la tierra según su especie.  Y toma para ti todo lo que es comido como
comida, y lo reunirás para ti; y será para comida, para ti y para ellos.” ” (vs 16-21). 

Creo que tendremos que especular, ¿podría ser que muchos de los animales hibernaran en
el arca? Como los osos. Ellos pueden ir todo el tiempo hibernando. ¿Hizo Dios que los animales
hibernaran y entonces los despertaba ocasionalmente para comer, e hibernar de nuevo? ¡No lo
sé! No sabemos como lo hizo Dios, pero Él lo hizo.

Verso 22: “Noé hizo así, conforme a todo lo que Dios le ordenó, así hizo él.” 

Génesis 7:1: “Y el SEÑOR dijo a Noé, “Tú y toda tu casa entrarán al arca; porque a ti, He
visto justo delante de Mí en esta generación. Tomarás contigo todo animal limpio por sietes, el
macho y la hembra... [¿Por qué? ¡Porque debían tener algo para comer!] ...Y toma dos de los
animales  que no  son limpios,  el  macho y  la hembra.”  (vs  1-2).  La ley  de carnes  limpias  e
impuras estaba allí antes del diluvio.  Y no habría razón de tener carnes limpias e impuras a
menos que ellos estuvieran comiendo carne. Si fueran totalmente vegetarianos, no importaría si
fueran limpios o impuros. No los comerían.

Verso 3: “También tomarás de las aves del aire por sietes, el macho y la hembra, para
mantener viva su especie sobre la faz de toda la tierra; porque en siete días mas, haré llover sobre
la tierra cuarenta días y cuarenta noches; y destruiré de sobre la faz de la tierra toda cosa viviente
que He hecho.” ” (vs 3-4). Esto dice lo que pasó.

Vayamos a cuando el arca se había establecido, las aguas del diluvio habían descendido,
y fueron capaces de salir del arca. Tuvieron una oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Cambió
Dios la naturaleza humana? ¡No! ¿Puede la naturaleza humana, si obedecen las leyes de Dios, ser
disciplinada para mantener bajo control las malas inclinaciones de la naturaleza humana? ¡Sí, en
verdad! 

¿Qué le dijo Él a Caín? ‘¿Por qué estas molesto?’—dado que Dios no aceptó su ofrenda.
Él dijo, ‘Si haces bien, serás aceptado. Pero si no, el pecado está a la puerta. Y tu debes gobernar
sobre el.’ No le diría que tenía que gobernar sobre el si él no tuviera la habilidad de hacerlo así.
Eso significa que tenemos elecciones y podemos escoger bien y mal. Entonces Caín, en vez de
arrepentirse, se enojó.

Ese  incidente  ocurrió,  si  Josefo  está  en  lo  correcto,  cuando  ellos  tenían  135  años.
Entonces usted tiene muchos, muchos años de Abel haciendo lo que es correcto, recibiendo la
bendición  de Dios  y Caín no haciendo lo que es  correcto y no siendo bendecido por  Dios.
Entonces, cuando el incidente final pasó, se puso bravo y mató a su hermano.

Luego Dios les permite salir, Génesis 8:16: (Dios dijo): “ “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.”… [Podemos decir que esto ha sido hecho—¿cierto?] …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 él tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció ofrendas quemadas
sobre el altar.” (vs 16-20). Esto es en acción de gracias por la salvación que Dios les había dado.

Noten lo que Dios dijo aquí, v 21: “Y el SEÑOR olió un dulce aroma; y el SEÑOR dijo
en su corazón,... [exactamente como dijo allá atrás, Dios dijo en Su corazón, ‘Me aflige en el
corazón haber hecho al hombre.’] ...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.” ” (vs 21-22). 

Esto ha sido verdadero. Entonces Él los bendijo, les dijo sean fructíferos, multiplíquense.
Él hizo un pacto especial con ellos, puso el arco iris, y dijo, ‘Esta es Mi señal. Cuando la vean
sobre  ustedes  sepan  que  He  prometido  nunca  mas  inundar  la  tierra.’  Dios  ha  guardado  Su
promesa. Después la vida humana gradualmente—las generaciones—morían más jóvenes y más
jóvenes y más jóvenes. 

Estamos alcanzando el  tiempo en que era como ‘en los días de Noe,’  y vean lo que
estamos haciendo. No creo que hayan ido a la luna en sus días. Pudo haber sido posible, pero
como alguien indicó, no hemos visto ninguna huella allá arriba, sino la que los astronautas de
Estados Unidos hicieron cuando arribaron allá. Ahora tienen telescopios con los que miran la
luna y ven las huellas. También tienen un observador que usan con una luz láser para medir la
distancia entre la luna y la tierra. Ahora han encontrando que la orbita de la luna va y viene y se
tambalea un poquito. Ahora saben, y han sabido por un gran tiempo, que hay 5,000 variaciones
diferentes de las acciones de la luna alrededor de la tierra.

¿Estamos equivocados en concluir, mientras vemos lo que están haciendo hoy y decir,
‘Esto debe haber sido lo que ellos estaban haciendo, tal vez más avanzado de lo que estamos
hoy.’?  Miren  algunas  de  las  civilizaciones  justo  después  del  diluvio.  Todavía  no  se  ha
averiguado cómo consiguieron las piedras para construir las pirámides y cómo las subieron allá.’

No han entendido cómo en Perú, usted tiene esta ciudad a 12,000 pies en la cima de la
montaña. Y saben que las piedras fueron cortadas al otro lado a través del valle 4,000 pies abajo.
¿Cómo  consiguieron  la  piedra  para  la  ciudad?  ¿Cómo  hicieron  para  hacerlas  ajustar
perfectamente?  ¡No lo saben! Con toda la información científica que tenemos hoy, no pueden
entenderlo.

Alguien pensó que pueden haber descubierto algo en los jeroglíficos de las pirámides. Lo
que ellos hicieron fue que tallaron allí su historia y lo que estaban haciendo, justo como hacemos
nosotros en nuestros monumentos hoy. Creen que descubrieron que había algo que era capaz de
ser  puesto debajo  de estas  rocas,  lo  cual  entonces  les  dio a  las piedras—y son de miles  de
toneladas, cientos de toneladas de cualquier modo—la capacidad para conseguirlas y elevarlas de
la tierra; tal vez alguna clase de cosa anti-magnética. Entonces todo lo que tenían que hacer era
empujarlas. ¡No saben,! están pensando en eso.



En Suramérica encontraron granito—el cual es muy duro, muy difícil de trabajar—con
tallados que cuadran perfectamente, rectángulos, esquinas cuadradas, bordes afilados, y tenían
tres capas de esos bordes hacia abajo. Luego estaba cortada en la mitad sin indicación alguna de
herramienta siendo usada en ella.  ¿Cómo pasó eso?  ¡No lo saben!  Pero no podemos incluso
hacerlo hoy. Y es tan afilado, que si pasa su dedo cerca del borde de esto, va a cortarlo—después
de cientos de años. 

Entonces, podemos concluir que hay muchas cosas de las que no sabemos nada. También
podemos concluir que parece que ellos estaban haciendo allá atrás las cosas que están pasando
ahora. Y en la forma como las cosas están yendo ahora, creo que ayuda a responder: ¿Por qué
Jesús regresa con la ira y venganza de Dios y por qué va a haber tanta muerte, destrucción y
violencia? ¡Ese es el juicio de Dios y es impresionante!

Lean el libro de Apocalipsis, los deja sin aliento. Es como Dolores dijo la otra noche, de
hecho anoche, ella dijo, ‘Todo lo que escuchamos es muerte,  condena y penumbra.’ Así que
traeré algunos sermones que no son muerte, condena y penumbra. Entonces respondí diciendo,
‘¿Qué esperas al final de los tiempos antes que Jesús regrese?’ ¿No va a ser multiplicada la
ilegalidad? ¿No van a estar pasando todas estas cosas malignas?

Escuchen hermanos, somos bendecidos de vivir aquí. Piensen lo que es vivir en medio de
alguna de esas ciudades donde tan solo con mirarlo provoca el deseo de matar.

Voy a conseguir algunos de los libros mencionados aquí y voy a estar leyéndolos. Si hay
alguna otra información que podamos traer para actualizar sobre el transhumanismo, entonces lo
haré.

Vino una pregunta: ¿Qué acerca de la propaganda de IBM donde mostraban la Torre de
Babel  semiconstruida  y  la  destrucción.  Decían,  ‘Lo  que  ellos  han  comenzado,  nosotros  lo
terminaremos.’  ¿Significa  que  han  dejado  de  hacer  eso  y  están  buscando  la  vida  eterna?
Recuerde, Satanás siempre dijo, ‘Ustedes serán dioses.’ Sospecho que allá atrás también estaban
buscando la vida eterna. Pero creo que lo que quieren decir con ‘nosotros terminaremos lo que
ellos  comenzaron,’  es  que  ellos  terminarán  de  hacer  la  sociedad  mundial  que  los  hombres
comenzaron con la Torre de Babel y que Dios cortó.

Y después de todo, ¿cómo es llamado todo el sistema del mundo? ¡Babilonia la Grande!
Muchas  de  estas  cosas  no  podemos  saberlas  absolutamente  con  seguridad,  pero  si  lo  que
cubrimos es correcto, entonces esto nos ayuda a entender a donde van a ir estas cosas. ¿Qué tan
lejos  irán?  No lo  sé.  ¿Cuándo tendrá  lugar?  No lo  sé.  ¡Nadie  sabe!  Hemos  tenido  tiempos
difíciles muchas veces, ‘Oh, el regreso del Señor está tan solo a la vuelta de la esquina.’ Damos
la vuelta a la esquina y he aquí todavía hay mucho mas tiempo. 

Hemos  escuchado  la  frase  que  dice,  ‘Bueno,  la  profecía  se  está  acelerando.’  Luego
cuando algo pasa, decimos, ‘Bien, la profecía se está desacelerando.’ Dios debe ser un conductor
errático—¿cierto?  ¡Acelerando!  ¡Desacelerando!  ¡No,  esta a tiempo! Todo esto va a  pasar  a
tiempo. Pero ciertos eventos llegarán hasta el punto que necesitan estar. Pero eso no significa que
las cosas se estén acelerando. 

Tomen todas las cosas tecnológicas que tenemos hoy, quiero decir con la nanotecnología,
incluso han concebido que podrían, con la nanotecnología, tener una maquina copiadora especial



donde usted pone todas las especificaciones para un carro, oprime el botón, y ella lo pondrá todo
junto. Eso es en lo que están trabajando. Esto me sorprende.

He  tenido  un  poco  de  problema  con  mi  computador  y  Steven  y  Jonathan  me  están
ayudando con eso. Soy un inepto tecnológicamente. Opero al nivel de Pedro Picapiedra. Tan solo
uso mi computador para el procesador de palabras. Entonces cuando se puso loco, no supe que
hacer. Así que ellos vinieron y dijeron, ‘Ah, papá, debes conseguirte una nueva.’ Yo dije, ‘No,
no, esta funcionará. Déjenme tener esta.’ Así que ellos la hicieron funcionar realmente bien y
Jonathan puso el disco duro allí. Yo todavía uso los diskettes de 3 ½ pulgadas. Así de vieja es mi
tecnología y si abre el cajón donde almaceno mis cosas, ¿adivine qué va a ver allí? Un par de
cosas como estas con diskettes de 5 pulgadas.  Stephen vio eso y dijo, ‘Papá, ¿qué es esto?’
Entonces, Jonathan vino con un USB muy pequeño y que puede poder todo lo que tengo en mi
computador y mas. 

Entonces en la medida en que mejoren todas estas tecnologías, ¿a donde va a ir esto?
¿Qué va a pasar si ellos de repente anuncian, ‘Lo tenemos, vamos a mejorar la raza humana.’?

 ¿Alguien quiere ser mejorado? 
 ¿Quiere pensar mejor?
 ¿Quiere ser más fuerte?
 ¿Quiere ser más hermosa o guapo? 

Sino, lo podemos hacer más feo, lo que usted quiera.

Ellos en realidad están dando a luz una chimera totalmente madura. ¿Qué vamos a hacer
con eso? ¿Cómo lo va a manejar el mundo? Y dicen, ‘Tenemos lista la producción. Podemos
tener miles de estos en tan solo un par de años.’

Un comentario fue hecho: que para el  2015 el  CD será obsoleto y yo nunca salí  del
diskette al CD. Ya soy obsoleto. Creo que es por eso que tengo cabello cano. Los mantendremos
actualizados sobre las chimeras.
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