Genesis Lección 05 Capítulo
4,5,6
GENESIS
Semana 5 Capitulo 4
En nuestra última clase examinamos lo que llega a ser la razón
primaria por la cual tenemos una Biblia y porque (en unos pocos
capítulos) habrá algo como un hebreo creado, porque desde Génesis en
adelante el concepto de pecado y la necesidad para la expiación es
presentada. Vamos a continuar con Génesis capítulo 4.
Lea Génesis 4: verso 9 hasta el final
Es tan importante para nosotros entender esto: los primeros humanos y
sus primeros hijos desde el principio de vida en este planeta, fueron
mostrados por Dios mismo que las consecuencias del pecado llevan un
precio muy alto; y finalmente

es muerte. En SU gran misericordia,

Dios decide permitir por un tiempo que la sangre de un animal inocente
cubriera….eso es, expiara….por los pecados del hombre. Si te fijas
dije cubrir, porque el pecado iba a continuar estando ahí….solo
cubrir como una prenda de vestir cubre la forma humana…como la
desnudez de Adán y Eva fue cubierta. Al final las vestiduras son
sencillamente un medio de ocultar nuestra desnudez. Debajo de nuestro
disfraz de tela nuestra desnudez, igual que nuestro pecado, aún está
ahí. Por siglos y siglos Dios iba a proveer una cobertura aceptable y
divina pero a la vez una cobertura planificada sobre el pecado de
todos los que ponen su confianza en El, y esta cobertura aceptable,
era en la forma de sangre de animales. La sangre del animal iba a
servir un propósito espiritual, (expiación de pecados) y la piel del
animal iba a servir un propósito físico al cubrir la desnudez del
cuerpo humano y a la misma vez provee una maravillosa ilustración de
lo que está sucediendo invisiblemente en el mundo espiritual, para
compensar por la conducta pecaminosa. La Dualidad de la Realidad en
acción. Pero con el transcurso del tiempo, al igual que Dios permitió

que su plan de Redención se gestara, Cristo iba a cambiar todo eso.
Porque a diferencia de

la sangre de animales, la sangre de EL Mesías

no solamente cubre el pecado, lo anula y lo manda lejos.
Como pudimos ver en nuestra última lección Kayin tiene palabras de
coraje con Hevel (Abel), y después un tiempo más tarde lo asesina. Ese
no es necesariamente el primer asesinato en el mundo, pero pudo haber
sido; había muchas otras personas en el mundo además de Adán, Eva,
Caín, y Abel. Ciertamente este es el primer asesinato que fue
REGISTRADO en la Biblia. Ahora la primera familia de la Tierra aún
estaba viviendo en Edén….la Tierra de Edén, no el Jardín. Edén era un
lugar especial, hecho para las personas de Dios. Dios decidió
desaparecer a Caín de la Tierra de Edén por haber derramado la sangre
de su hermano, y el Señor lo envía al ESTE a una tierra llamada Nod
(Nod se traduce a “errante”, y es incorporado en el sentido de
“inquietud” o “agitación” en su significado). Kayin se

casa, tiene

hijos, y muchos descendientes le siguen al cabo de los años; El hasta
construye una ciudad.
De hecho, concerniente a la señal que Dios puso en Kayin para indicar
que “nadie” podía hacerle daño a él, hay unos comentarios muy
interesantes de los Eruditos de la antigüedad. Primero, la palabra que
usualmente es traducida como “ni uno” o “nadie” en hebreo es Kol. Kol
PUEDE significar “nadie” pero frecuentemente puede significar nada en
absoluto, cualquier cosa, o todas las cosas. Así que Kayin no solo
necesariamente estaba siendo protegido de humanos. Algunos de los
comentarios dicen que los animales debían de haber sido su más grande
preocupación, pero es mayormente esos comentarios que dicen que aparte
de Adán y Eva, Caín y Abel, y probablemente una hermana o dos que no
fue mencionada, allí no HABIAN ninguna otra persona en la tierra
todavía. Eso es estirándolo un poco; había muy poca duda que habían
muchas otras personas a esta altura. Te darás cuenta que pasa un
tiempo antes de que se menciona otra fémina además de Eva en la Biblia
y esto es sencillamente por la naturaleza patriarcal en la Biblia…es
dirigido más al masculino. Y debido a que TODA la genealogía y lazos
familiares eran de acuerdo a la relación al padre, el listado de
generaciones rara vez incluía los nombres de las féminas. Pero al

igual que ahora, había sin duda alguna más mujeres nacidas que
hombres.
Otro punto interesante por algunos Rabinos de la antigüedad con
relación a este versículo es que no fue que una señal fue puesta sobre
Kayin, es que EL era una señal; él era una señal para que todos vieran
que cualquiera que cometiera “La culpa de Sangre” (en este caso
asesinato) seria desaparecido de la tierra y forzado a ir fuera del
santuario. De hecho este concepto que los Israelitas (que todavía no
existían como pueblo) adoptaron cuando entraron a Canaán, el de
proveer un lugar de santuario y protección para la persona que
asesinaba a alguien como resultado de una muerte justificable o
accidental, es conocido por varios eruditos de ser un modelo luego de
lo sucedido con Kayin. Yo no creo eso porque Kayin cometió asesinato
(asesinato injustificado) y ninguna persona es permitida en un
santuario por cometer esa ofensa.
Lo que vemos como resultado de esa historia es que de aquí en adelante
Caín (Kayin) va a ser asociado con el mal y la crueldad. El simbolismo
lo podemos ver fuertemente en el versículo 16 que dice:” Y saliendo de
la presencia de Jehová, Caín se estableció en la tierra de Nod,
(deambulando)…” aquí esta uno de esos ejemplos que yo dije que iba a
identificar cuando llegara a ellos; un ejemplo de una declaración en
la

Biblia

siendo

simultáneamente

literal

y

simbólico.

Porque

ciertamente, Caín fue literalmente enviado fuera del Edén y vivía en
una tierra llamada “errante” o “agitación”; él fue enviado fuera de la
presencia de Dios. ¿Y no es cierto desde un

sentido simbólico que

cuando nosotros estamos alejados de la presencia de Dios, SEPARADOS de
Dios,

nosotros estamos ciertamente en un estado errante y de

agitación? Vivimos una existencia sin esperanza y sin sentido, en un
estado que no conduce a ninguna parte, cuando vivimos separados de
Dios. El único descanso que existe para la humanidad es cuando estamos
en la presencia de Dios.
Así que Caín es el comienzo de las personas malvadas que dieron su
espalda a Dios. Aun cuando somos presentados a la quinta generación de
Caín encabezada por un hombre llamado Lamech. Lamech es removido de
Dios y Lamech (al igual que Caín y muchos más) rompe las instrucciones

de Dios acerca de la institución del matrimonio; de un hombre y una
mujer siendo unidos como una sola carne: él se pone avaro y toma DOS
esposas. Y, después, escucha al orgulloso, rebelde Lamech jactarse de
sus dos esposas:

(Gen. 4: 23-24) Dijo luego Lamec a sus dos esposas Ada y Zila: presten
atención a mi voz, esposas de Lamec, y oigan mi palabra;

porque di

muerte a un hombre por las heridas que le cause, y a un joven con mis
golpes; 24 y si a Caín se le vengara siete veces, a Lamec setenta y
siete.
Aun Lamech admite haber asesinado. La línea de Kayin (Caín) era
completamente malvada, pagana y corrupta y esto fue tan solo en 5
generaciones después que el primer hombre fue creado, y de un tiempo
de haber vivido en el Jardín del Edén en la misma presencia de Dios.
Vamos a ver este patrón resurgir muchos años después del diluvio
cuando Noé, el segundo Adán, poblara la Tierra pero asombrosamente
casi inmediatamente la maldad reaparece. Interesantemente esa no va
ser la última vez que la historia se repite en esa manera; cuando
Cristo venga la segunda vez….yo creo en un futuro cercano…y limpie el
mundo entero y establezca su Reino perfecto por 1000 años….hacia el
fin del milenio la gente nuevamente mostrara maldad y se rebelaran en
contra del Mesías. Y ellos serán destruidos completamente, junto con
Satanás, el mundo de maldad espiritual en su totalidad, e incluso el
mal también. Solamente después será ese patrón (el ciclo de maldad)
finalmente roto de una vez y para siempre.
El todo misericordioso Dios luego le da a Eva otro hijo que ella lo ve
como el remplazo por el ya muerto Abel. Este nuevo hijo es llamado
Shet, hebreo para Seth. Shet significa “compensación o dado”…. Como en
una oración o un deseo que se le es dado. Mientras seguimos adelante
con nuestro estudio vamos a ver que Shet es considerado como la línea
del bien opuesto a su desaparecido hermano Kayin quien representa la
línea de la maldad. Mientras que Caín y sus descendientes deambulaban
más lejos y más lejos de Dios se nos dice en el versículo 26 que a
través de Seth “eso es cuando la gente comenzó a llamar a Adonaí”

(Adonaí es un término en hebreo para Señor o Maestro). En otras
palabras Seth dirigió la gente a buscar a Dios para dirección y ellos
también le ofrecieron Adonaí su alabanza y adoración. Así que la
dinámica está establecida: los descendientes de Shet, Seth,

son la

línea del bien y los descendientes de Kayin (Caín) son la línea del
mal.
Lee GEN: 5
Solo quiero resaltar aquí unas cuantas cosas sobre la genealogía que
acabamos de leer: primero, esta era la genealogía de Shet, Seth. Esta
es la línea del bien, de la personas con fe. Adán tenía 130 años
cuando Shet nació. Ahora no sabemos cuan viejo él era cuando nació
Kayin pero lo más probable él era bastante joven. Recuerda que Adán y
Eva fueron creados como humanos físicamente maduros que podían
procrear casi inmediatamente y lo más probable así sucedió. De hecho
aun cuando Kayin es mencionado primero no necesariamente él era el
primer hijo de Adán y Eva, pero probablemente era el primogénito.
Bíblicamente hablando la palabra primogénita indica una posición; así
que el primogénito es SIEMPRE el varón. Una familia puede

tener 10

hijos y los primeros 9 son niñas; pero si el décimo es el primer varón
que nace en

esa familia a él se le otorgaba la posición de “el

primogénito”. Así que Adán y Eva pudieron haber tenido una cantidad de
niñas antes que Kayin naciera y dadas las circunstancias es muy
probable que así hubiese sido.
Nosotros tenemos que detenernos y ser realistas. Cualquiera que sea un
granjero o un ganadero sabe que la manera para aumentar su rebaño y su
manada es teniendo un gran número de hembras para cada macho. Debido a
que un macho puede impregnar muchas hembras, y es la hembra quien
carga la cría, es de muy poca ayuda el tener una gran cantidad de
machos y una poca cantidad de hembras. Así que yo creo que es lógico y
razonable considerar que el número de mujeres era mayor que el de los
hombres….especialmente al principio. La meta de Dios era que el hombre
poblara la tierra rápidamente

ya que EL no estaba creando a los

humanos del polvo de la tierra uno por uno, pero estaba permitiendo
que las habilidades de reproducción que EL había puesto en la
humanidad

hicieran su trabajo, muchas féminas era la respuesta para

que se poblara la tierra rápidamente.
Así que es seguro que Eva era una fábrica de bebes y que sus hijas
eran fábricas de bebes y así sucesivamente. No hay nada en la Biblia
que nos indique que la edad de madurez sexual en una mujer ocurre más
temprano de lo que es hoy pero hay indicación que durante siglos la
edad en que la mujer continuaba teniendo hijos era mayor que la de hoy
en día. Bíblicamente era normal que una niña a la edad de 15 años
estuviese casada y tuviese su primer hijo, aun en el tiempo de Yeshua.
Así que una nueva generación estaba comenzando cada 15 años

en una

familia. Cuando realizamos que Adán tenía 130 años cuando Shet nació,
probablemente de 7 a 8 generaciones de personas ya existían. Con eso
dicho, ya en el tiempo de Abraham las cosas se habían nivelado un poco
más y la duración de vida de un humano y la duración del sistema
reproductivo del hombre era casi igual al de hoy en día en nuestros
tiempos modernos.
Podemos ver que Noé estaba en la línea de Shet.

También,

el padre de

Noé era Lamech. Este no es el mismo Lamech que era el quinto en la
línea de Caín. Al igual que hoy cuando hay miles, sino millones, de
personas que tienen el mismo nombre (Fred, Rebecca, Kathy, Elizabeth)
así mismo era en esos tiempos. Muchas personas tenían el mismo nombre
así que nosotros tenemos que tener cuidado mientras leemos la Biblia
de no confundir las personas simplemente porque tienen el mismo
nombre.
Último punto: la gente vivía una larga vida en esos tiempos. Yo he
escuchado muchas fascinantes razones científicas porque eso era
posible o porque era imposible, pero eso no importa. Estas eran
personas reales de las que se hablaban, y actualmente vivieron esa
cantidad de cientos de años. Esto no es simbolismo, es literal. Ahora
puede haber gran significado en el número preciso de años que la gente
vivió…eso es, en el numero mismo. Por ejemplo, Enoc vivió 365 años…el
mismo número de días en un año solar. Y el papá de Noé vivió 777 años,
siete siendo el número de lo completo. O, puede ser todo una
coincidencia. Al continuar nuestro estudio vamos a ver varios números
que tienen un significado especial, muchos de los cuales nosotros ya
conocemos: el número 7, el número 12, y

el llamado 6-6-6.

El capítulo 5 termina con el nacimiento de los 3 hijos de Noé, quien
va a volver a poblar la tierra después del Gran Diluvio. Debemos
comprender que aun cuando se nos ha dicho que Noé tenía 500 años
cuando tuvo sus hijos, probablemente

el PRECISAMENTE no tenía 500

años porque a menos que los niños hayan sido trillizos, o nacidos de 3
mujeres diferentes, tenían que haber nacido aparte por 3 años.
¿Verdad? Pero más importante, Noé no tuvo su primer hijo cuando
cumplió

sus 500 años. El debió de haber contribuido a poblar la

tierra para ese entonces; su propios retoños recuentan por una buena
parte de esas personas que el Señor va a llamar totalmente malvados.
Aun así,

Dios hace que estos 3 hijos fueran separados….divididos y

elegidos…entre

los

otros

retoños

de

Noé.

Ellos

serían

los

sobrevivientes de toda la humanidad después de la inundación;
incluyéndonos a nosotros.
Lee GEN.6 todo
Los primeros versículos de este capítulo contienen una información que
esta entre la más misteriosa y problemáticas del Antiguo Testamento.
Es concerniente a la declaración que los “hijos de Dios” vieron que
las “hijas del hombre” eran atractivas , las tomaron como esposas, y
los hijos nacidos de esas uniones eran diferentes, al igual que sus
padres eran diferentes….estos “hijos de Dios”. Hijos de Dios en hebreo
es Benei Elohim y vamos a ver otras referencias a estas misteriosas
Benei ELohim mas tarde en otras partes de la Biblia. Vamos hablar
sobre esto momentáneamente, pero por ahora sepan que yo pienso que
estos seres eran un tipo

de ser espiritual de alto rango. Ellos no

eran clasificados como ángeles, pero se nos dice que a los Benei
Elohim se les había mandado a tomar cargo sobre todas las naciones del
mundo. Y podemos ver uno de estos Benei Elohim que también es llamado
el Príncipe de Persia en el libro de Daniel. Pero la Biblia también
nos da un nombre especial para los retoños de esta gente hibrida y ese
nombre es N’filim (nee-fee-leem).
La Biblia King James y muchas otras traducciones de la Biblia han
traducido

Nefilim

como

“gigantes”.

Fue

la

Septuaginta

Griega

desarrollado 250 años antes de Cristo que utilizo esa palabra. Ellos
tomaron la palabra hebrea Nefilim y la tradujeron a la palabra griega

“gigante. En hebreo la palabra Nefilim es derivada de la raíz
“nephal”, que quiere decir “caído” o “caerse sobre”. Ciertamente en el
hebreo no tiene ningún sentido de ser de un tamaño muy grande. En vez
el sentido de la palabra es desistir o morir… ser echado abajo hacia
la tierra (como una tumba)….era también usado para describir un aborto
y en algunos casos indicaba algo que estaba muerto o podrido. Martin
Lutero describe la naturaleza de los Nefilim como hombres de
violencia, tiranos. Por falta de una mejor forma de decirlo los
Nefilim eran una raza de algo diferente y aparte de cualquier otra
cosa, y era una clase diferente de maldad. Es como si los Nefilim
fueran un tipo de mutante o aberración que se convirtieron y fueron
otorgados con mucho poder. Ellos representaban una unión de lo peor
del mundo espiritual con lo peor del mundo físico.
Ahora de regreso a nuestra discusión acerca de ¿a quiénes estos versos
se refieren cuando habla de estos “Hijos de Dios”? muchos estudiosos
de la Biblia han tomado esto como que significa “ángeles caídos”. Es
muy fácil ver cómo pudieron haber llegado a esa conclusión cuando
“caído” o “caerse sobre” es un sentido de la palabra N’filim. Añade a
eso el sentido celestial o espiritual de los “Hijos de Dios”, y la
idea es formada que algunos ángeles caídos tomaron forma humana
masculina (incluyendo los órganos reproductivos), apareándose con
mujeres humanas, con el resultado siendo una raza de gigantes llamados
los N’filim. Los hebreos de la antigüedad ciertamente nunca soñaron
con este significado. Al contrario, lo veían como que los Hijos de
Dios era simplemente una designación para la línea de Seth….la línea
del fieles,

hombres de Dios. Contrariamente, las mujeres (llamadas

hijas del hombre) eran representantes de la línea de Caín, la línea de
los que habían caído lejos de Dios.
De acuerdo a los eruditos hebreos de la antigüedad, hasta este
momento, la fiel línea de Set se había quedado separada de la malvada
línea de Caín. Pero, eventualmente, los hombres de la línea de Seth
codiciaban a las mujeres hermosas de Caín, y…. ahora, toda la
humanidad estaba contaminada con la maldad.
Esta separación y división de la línea de Caín, de la línea de Seth,
es vista por los sabios de la antigüedad como un “tipo”. En otras

palabras es otro de estos principios fundamentales que vemos tomar
lugar una y otra vez en la Biblia. Un tiempo más tarde en el futuro,
cuando Dios tomara a los Israelitas fuera de Egipto y les diera la
Torá, (el cual estamos en medio de estudiar) Él lo hizo con la
instrucción de que “fueran separados”. El separo a Israel lejos de
toda la gente del mundo para que fuesen una nación de Sacerdotes para
EL, para ser gente fiel a Dios. Todas las otras personas del
mundo…todos menos los Israelitas…se les fue dado un título: goyim.
Gentiles. Los Israelitas eran gente santa a Dios, los demás no lo
eran. Y, así era para la línea de Caín, versus la línea de Seth, mucho
tiempo antes de que los Israelitas existieran.
No importa si la existencia de los Nefilim vino de los Hijos caídos de
Dios (Benei Elohim) o de los hombres caídos, la verdadera fuente de su
poder era maléfico y aun con el diluvio que ha de venir no iba a ser
el fin de ellos. Yo creo que eventualmente vamos a ver que mientras
los Nefilines eran literal y reales, ellos eventualmente vinieron a
representar un “tipo”; que es, antes del diluvio donde ellos eran
seguramente una raza real de gente, pero después del diluvio, cuando
fueron borrados, los Nefilines y los otros nombres para ellos pudieron
haber sido personas con atributos similares. Vamos a ver que más tarde
en Génesis luego del Gran Diluvio, y otra vez en el libro de Números,
y eventualmente aun en el libro de Deuteronomio que los Nefilines (o
gente como los Nefilim) son mencionados nuevamente. Estos “tipos” posdiluvio de Nefilim son dados un sinnúmero de nombres incluyendo
R’phaim, Emim, Anakim,Horim, y unos cuantos más. Cuando lleguemos a
esas secciones en la Biblia yo se los voy a mostrar. De hecho, es muy
probable que el gigante, Goliat, que fue asesinado por David, era un
Anakim porque Goliat era de Gath, en donde los Anakim reinaban (esto
lo encontramos en Josué 11) es interesante que los Anakim y los
Filisteos ocupaban el mismo territorio.
También debemos de entender que al igual como sucede con los hombres,
cuando el tiempo pasa una realidad se puede distorsionar y convertirse
en una leyenda; el lenguaje de la Biblia no es inmune a ese fenómeno
porque aun cuando la Biblia es verdad divina, es aun dicha a través de
las vidas y eventos de personas reales. Y es dicha con los defectos,

idea equivocada, y todo. Así que yo sospecho que en episodios que
leemos en la Escrituras que sucedieron cientos de años después que la
raza original de los Nefilim murieron el nombre de estos seres
extraños fue usado como un término general para describir a alguien, o
algún

grupo

de

personas,

que

tenían

ciertas

características

consideradas diabólicas o tal vez eran físicamente mayor que otras y
por lo tanto amenazante o eran los guerreros más feroces o algo así.
Por ejemplo aun en los días de Cristo…. Mucho después que los Cananeos
se habían desaparecido….el término Cananeo todavía era usado. Aun
cuando no había ni un solo Israelita vivo, que ni

siquiera hubiese

conocido a los Cananeos, todavía ellos tenían memoria que los Cananeos
de la antigüedad eran adoradores de ídolos y sacrificaban a los niños,
algo que todo Israel detestaba. Así que la palabra Cananeo se comenzó
a usar como una “palabra de maldición “por así decir, usualmente
refiriéndose a una persona a la que era desaprobada. En ocasiones era
en referencia a un mercante que hacia trampas

o a un hombre que no

practicaba el Judaísmo a la satisfacción de alguno de los hombres más
piadosos. Cuando yo era más joven yo recuerdo una persona ser llamada
“Comunista “si no te caía bien. No era acerca de ellos perteneciendo
ACTUALMENTE al Partido Comunista; era solo como una palabra usada
políticamente correcta. Debido a que el Comunismo era el enemigo
público número uno durante los 50,60 y entrado los 70…. Y el llamar a
alguien “comunista” era un término derogatorio y un sello que nadie
quería.
Quiero exponer enfáticamente que muchos de los Sabios y Rabinos
tejieron leyendas de los Nefilim en sus tradiciones; particularmente
las tradiciones que tenían que ver concernientes a los ángeles y al
mundo espiritual maléfico. Así que en lo que a ellos concernía esos
Nefilim no solamente eran reales antes del Diluvio, pero también
después; así que, quién y qué ellos eran SIEMPRE debe ser tomado en la
forma

más literal y en el sentido más real…no como tipos o epítetos.

Una cosa más y continuaremos. El versículo 3 habla sobre el Espíritu
de Dios, el Espíritu Santo, el Ruach Hakodesh no permaneciendo con el
hombre por siempre. Muchas diferentes teologías han salido de este
versículo pero para los Sabios era muy directo: Dios es espíritu, y

por ende EL está esencialmente hablando de EL Mismo cuando EL habla
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese componente o persona o
atributo de Dios que nosotros llamamos Espíritu…en hebreo “ruach”….eso
trata con el hombre. Lo que el verso 3 se refiere es que Dios ha
decidido darle al hombre 120 años más para enderezarse antes de que EL
los destruya con el Gran Diluvio. Esto era una advertencia.
Aun más tarde, los hebreos y los estudiosos cristianos han insistido
en que la palabrería sencilla de estos versículos significa que el
hombre se le iba a dar una duración de vida de 120 años. Pero si ellos
están correcto, el número de excepciones EXTREMAS a la regla era
significativo. Debido a que se nos ha dicho en

las Escrituras que

después del diluvio que ha de venir, muchas generaciones de hombres
(descendientes de Noé) enumerados en la Biblia van a vivir varios
cientos de años, así que ciertamente la duración de vida del hombre va
ser más de 120 años. Y nosotros sabemos desde un punto de vista
histórico que la duración de vida varia de siglo en siglo, cultura en
cultura y circunstancia en circunstancia. Y debido a que este
comentario acerca de la duración de vida no hace distinción entre
personas justas y malvadas…o entre el pueblo de Dios y el pueblo que
no es de EL. Yo pienso que esta declaración acerca de 120 años era una
dualidad; no era solo cuanto el cuerpo humano estaba designado a
vivir, era acerca de Dios proclamando que el diluvio comenzaría en 120
años más, borrando toda la humanidad…..toda excepto Noé y su familia.
Dios ha establecido otro fundamento que todos nosotros debemos estar
entusiasmados al respecto: El no destruye al justo y al temeroso de
Dios junto con el malvado y el pagano. Ahora, no debemos confundir el
concepto de Dios derramando su juicio en uno y no en el otro con la
creencia que Dios no permite que cosas malas sucedan a buenas
personas. Dios SI permite que el daño de este mundo natural afecte a
ambos, el que le teme a Dios y el que no le teme a Dios. Dios SI
permite que la maldad del hombre malvado caiga en el temeroso a Dios y
en el pagano. Dios tampoco promete cobijar al justo de la persecución
hecha por los paganos o los malvados. Pero veras que estas cosas que
vienen de la mano del hombre no son de EL; sino de Satanás, o de las
mismas inclinaciones diabólicas del hombre. Lo que Dios SI promete es

no derramar Su furia…. Su juicio divino…sobre los justos junto con los
malvados. ¿Puedes ver la diferencia? Esto es muy importante que lo
capten al considerar los eventos del fin del mundo porque por
definición la Tribulación es diferente al juicio de Dios. La
Tribulación (el periodo de la Tribulación) es el hombre derramando
maldad sobre otros hombres en un nivel sin precedentes. El juicio de
Dios es calamidad divina traída sobrenaturalmente.
Mientras consideramos un tiempo antes donde Dios derramo su juicio,
para que los justos pudieran sobrevivir el juicio sobrenatural que iba
de venir en todo el planeta, Dios hizo que Noé construyera un arca; un
puerto seguro diseñado por Dios para Noé y su familia. Esta arca le
permitiría a los justos vivir mientras los malvados iban a perecer.
Ahora solo me puedo imaginar cuan ridículo Noé debió de haber sido
visto construyendo esta monstruosidad de 450 pies largo. Para comenzar
no hay indicación alguna que Noé vivía cerca de un cuerpo de agua. Lo
que él hizo no era algo diferente como construir un transatlántico
detrás de tu granero en el medio de los campos de trigo en Nebraska.
Pero aquí está el trato y esta tan elegantemente resumido en el
versículo 22: “E hizo Noé todo lo que Dios le mando; así lo hizo”. Y
le salvó la vida….y la vida de toda su familia.
En el versículo 9 se nos dice que nos van a dar la historia de Noé. Y
lo primero que nos dicen es que Noé era tzaddik…..hebreo para justo.
Pero aún más él era tammim, lo cual es usualmente traducido como libre
de culpa o sincero. Nada malo con esa traducción pero la misma oculta
algo que se ha aprendido de una manera progresiva a través de la Torá.
Particularmente cuando lleguemos a Levíticos vamos a encontrar que
mucho de lo que la Torá está enseñando a Israel es acerca de la
“santidad”. Y uno de los atributos principales de la santidad es “ser
completamente devoto”. Completo. Nada falta. Así que preferiría leer
este verso como Noah siendo tzaddik, justo, y tammim, entero. De los 3
hijos de Noé

Ham, Yefet y Shem seria Shem el que pronto va ser

identificado como la línea especial de personas separadas. Es
interesante que Shem significa “nombre”. Uno de los títulos de Dios
que es comúnmente usado por los judíos es “Hashem”….EL nombre. También
algo interesante en la Tradición Hebrea es que ese misterioso Rey

Bíblico y Sacerdote de Shalem, llamado Melchizedek, el cual Abraham se
postro y le ofreció los diezmos, era actualmente Shem. Y el tiempo es
tal que lo más probable pudo ser Shem porque el aún estaba vivopara
ese entonces. Hablaremos un poco más de eso cuando lleguemos a ese
punto en Génesis.
El versículo 12 es uno de los más tristes en la Biblia entera: dice
que Dios miro hacia todo lo que El había hecho y todo estaba corrupto.
La palabra hebrea usada aquí es shachath y mientras “corrupto”

es una

buena traducción, la palabra corrupto en nuestro vocabulario moderno
significa deshonesto y por ende lo hace ver como que el punto es que
Dios está preocupado de que los hombres no estaban tratándose
justamente el uno con el otro, y ellos mintieron, y ellos robaron. Ese
no es el sentido de esta palabra: en vez, contaminado al punto de
echar a perder toma mejor el sentido de la palabra shachath. Compara
esto con lo que Dios dijo unos cuantos capítulos anteriormente, en el
último versículo del capítulo uno” Y vio Dios que todo lo que había
hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” la creación de Dios
deterioro de perfección a completa ruina en unas pocas generaciones.
Algo muy interesante es dicho (y algo aún más interesante es omitido)
en el versículo 13.Dios dice que la causa del problema de la
corrupción son los seres vivientes que El creo. En ocasiones la
palabra hebrea usada aquí es, “basar”, es traducida como “carne”, lo
cual es una traducción perfectamente aceptable. Pero aquí está la
cosa: basar, y carne no solamente se refiere al hombre (aun cuando en
ocasiones si se refiere a hombres). En vez puede ser, y solo en
ocasiones puede solo, referirse a animales. Adán significa hombre o
humanidad, pero eso no es usado aquí en el contexto, así que la idea
en juego es hablando más sobre toda la carne viviente; todo lo que
Dios le dio vida tiene culpa: el hombre y los animales. Aún más
interesante es a que o quien Dios NO culpa. El no culpa a Satanás.
Debemos darnos cuenta de eso porque nuevamente trae el concepto de la
causa o el origen del mal. Y mientras yo no estoy completamente de
acuerdo con todos los aspectos de vista de los hebreos en este tema de
la maldad, tengo que decir que hay muchas que no puedo refutar. Los
hebreos dicen unas cuantas cosas importante acerca del mal y el pecado

que yo creo que va con lo que las Escrituras dicen mucho más que lo
que las doctrinas cristianas dicen acerca del mal y el pecado. Y
primero que nada es que el hombre fue originalmente creado con ambas
inclinaciones la buena y la mala. Eso es así, Adán fue creado con la
habilidad de escoger uno sobre el otro.
El segundo punto de vista es quizás aún más difícil que el primero
para entender; es que el mal estuvo ahí desde el principio, luego Dios
creo ambos el mal y el bien.
La próxima vez, exploraremos estos controversiales conceptos hebreos
del bien y el mal más a fondo.

