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Los Hijos de Dios y los Nefilim 
   

1.         El artículo en esta pagina 

2.         En los días de Noé – Manipulación de Genes En El Mundo Antediluviano. 

3.         En los días de Noé – La Homosexualidad y El Matrimonio de Personas del Mismo     

Sexo. 

4.         En los días de Noé – Planificación Familiar. 

5.         En los días de Noé – Calentamiento Global. 

6.         En los días de Noé – Las Drogas Psicodélicas – Viajes Espirituales. 

7.         En los días de Noé – La Rebelión De La Humanidad En Contra De Dios. 

   

Prefacio: 

 En esta parte de los "Días de Noé", serie en la que examinaremos a los Hijos de Dios y a 

los Nefilim tanto antes del diluvio de Noé, como después de aquella inundación y en 

nuestros modernos días. La premisa completa de este texto es una frase que Yeshua 

(Jesús) menciona a sus discípulos durante una de sus muchas enseñanzas. Los discípulos 

habían pedido originalmente a Yeshua sobre las señales que se manifestarían antes de su 

segunda venida. Yeshua entró a muchas cosas, pero la enseñanza que enseguida 

examinaremos tiene sus raíces en el siguiente pasaje: 

Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 

17:26 

Muchas personas simplemente pasan por alto este pasaje cuando lo lean, porque tiene 

una especie de vaguedad. Este pasaje siempre me llamó la atención, y un día, después de 

escuchar un mensaje grabado sobre esto, decidí  hacer mi propio estudio sobre la materia. 

Lo he hecho porque Yeshua nos dio una pista de lo que la sociedad va a ser cuando esté él 

a punto de regresar. Así que, como todo buen estudiante, saqué mi Biblia y algunas otras 

obras que describen cómo era la vida antes del gran diluvio que destruyó el mundo. Yo no 

sé sobre ustedes, pero quiero saber si nuestra sociedad pertenece a la generación de la 

cual Yeshua dijo que existirá al momento de su regreso; porque si lo es, tenemos que 

estar preparados para encontrarnos con él y ayudar a otros a venir a la fe en Él antes de 

que sea demasiado tarde. 

Este estudio se divide en varios estudios porque había situaciones distintas en el mundo 

de aquel entonces; y aunque todas estas están relacionadas con ciertos individuos que 

han corrompido a la humanidad a través de su rebelión contra Dios, y puesto que todas 

las acciones están ínter relacionadas entre sí, sentí que era sugerible partirlas en 
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diferentes documentos que harían que  la lectura sea más fácil para aquellos que 

visitan este sitio. Este documento trata en particular sobre los ángeles que se 

rebelaron y tomaron mujeres humanas. Estas mujeres tuvieron hijos llamados Nefilim, 

que eran mitad ángel y mitad humano, lo que los hacia sobrenatural y corporal al mismo 

tiempo; una raza extraña por cierto. Esto ocurrió antes del diluvio, después de la 

inundación y mi creencia es que está sucediendo hoy otra vez .. Antes de hacer algún 

juicio, lea el artículo. Usted quedara sorprendido por lo que la Biblia y algunos trabajos 

extra-bíblicos nos dicen acerca de los eventos antes de que Dios destruyera el mundo con 

el diluvio. 

 Supongo que para realizar un buen punto de partida debemos definir el término 

antediluviano. El Diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es) en su 21 ava 

edición define el término como: 

antediluviano, na. 
(De ante- y diluviano). 
1. adj. Anterior al Diluvio universal. 
2. adj. antiquísimo. 

Así pues, en esencia, una buena paráfrasis sería, "el mundo antes del Diluvio de Noé". Este 

es el momento desde cuando Dios terminó de crear el mundo hasta que lo destruyó con el 

diluvio universal. Ahora que tenemos una definición,  podemos adentrarnos y puedo estar 

seguro de que la gente no se rascara la cabeza cada vez que ven la palabra antediluviana. 

Me gusta leer la Biblia. Me encanta cada verso y  amo de cómo  las cosas están reveladas 

en la Palabra Viva de Dios sobre una base constante. Ninguna persona puede saber de la 

Biblia en su totalidad porque para hacerlo habría que ser capaz de conocer el 

conocimiento eterno y eso es imposible. Sin embargo Dios, en Su infinita sabiduría y 

misericordia dispuso de pedazos de información que respondan a la pregunta que el 

verdadero buscador desea que sean respondidas. En mis 25 años de ser un creyente 

nacido de nuevo, Él nunca ha dejado de sorprenderme y nunca me ha defraudado cuando, 

en mi curiosidad he querido alcanzar la sabiduría de El. 

Si usted ha visitado esta página Web, en cualquier lugar,  usted notará que el objetivo 

principal es arrojar luz sobre algunas ideas delirantes e ilusorias que plagan a los creyentes 

y no creyentes. Creo que tengo edad suficiente para discernir la realidad de la ficción y me 

pongo un poco tenso cuando veo gente cuyos autores timan o engañan a la gente decente 

y honesta. A menudo me gustaría poder recibir el pago por la exposición de engaños y 

fraudes y esto porque si se hiciera, podría hacer un montón de dinero; viendo toda la 

basura con la que se alimenta a las masas. 

Los dos focos principales de la página Web son los delirios de la evolución y los 

extraterrestres. Estas son dos áreas en las que, antes de mi nuevo nacimiento en el 
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Mesías, estaba impregnado profundamente. Desde que participó en estas cosas es 

más fácil para mí predicar en contra de ellos, por lo tanto también sería lo mismo 

para alguien que sólo ha oído hablar de tales cosas. Alguien dijo una vez: "no juzgues a un 

hombre (o sus creencias) hasta que hayas caminado una milla en sus zapatos." Bueno, he 

caminado muchas millas con estos zapatos, así que puedo hablar de estos temas con la 

confianza de saber que yo sé lo que estoy hablando. 

¿Tienes lo que esto ha iniciado? 

Me encanta la Profecía Bíblica. La lectura de las profecías sobre la venida del Mesías en Su 

primera venida y ver la forma en que fueron contestadas y que me parecieron que eran 

verdaderamente sorprendentes y esto fue lo que me hizo buscar en serio a mi Señor antes 

de que yo lo conociera. En cuanto a la profecía, Dios proclama: 

Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay 

otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y 

desde la antigüedad lo que aun no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré 

todo lo que quiero; Isaías 46:9-10 

Sólo el Dios Santo, El Dios de Abraham, Isaac y Jacob puede hacer tal afirmación. Él tiene 

un puntaje perfecto y todos los demás quedan en el camino. Lo interesante acerca de la 

Biblia en su totalidad, es que es como una tela de araña. Todos los puntos están 

conectados por un hilo común y continuo. El punto de anclaje "a" podría estar en el otro 

lado de la tela distante del punto de anclaje "d", pero todo lo que esta entre ellos hace 

que esto se convierta en una verdadera red enmarañada. Tomemos, por ejemplo, la 

primera venida del Mesías. Existen numerosas profecías de su venida salpicadas a lo largo 

de la Primera Alianza. El Nuevo Testamento trata el tema de su primera venida y hace 

mención de su segunda venida. El nacimiento de la Iglesia (los verdaderos creyentes en 

todas partes) es la confirmación de que viene. Desde que la Iglesia e Israel siguen 

existiendo Su palabra nos asegura que habrá una segunda venida del Mesías; en primer 

lugar, porque Él prometió volver para  tomar la Iglesia con El mismo y en segundo lugar, 

porque Él prometió volver y redimir a Israel. Dios dio a luz a Israel, Israel dio a luz al 

Mesías, el Mesías le dio vida también a todos los que lo reciben a Él y regresara el Mesías 

Yeshua para casarse con su novia (la Iglesia) y para salvar a su pueblo Israel. Pero ya me 

estoy alejando algo del tema. 

De todos modos, desde hace algún tiempo me intrigó en gran medida un versículo del 

Evangelio de Lucas y también es mencionado, en el Evangelio de Mateo. Ese verso dice 

así: 

Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 

17:26 
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Aquí Jesús nos da una profecía que no debemos de ignorar realmente. Es de vital 

importancia que entendamos cómo era la vida en la tierra cuando Noé estaba 

vivo. La Biblia nos da algunas ideas sobre las condiciones de aquel entonces. La 

humanidad se había pervertido hasta tal punto que sólo había ocho personas justas en 

todo el planeta. Algunas estimaciones de la población de nuestro planeta antes del diluvio 

en todo el mundo podría haber alcanzado la cifra de más de mil millones de personas. 

Teniendo en cuenta que la gente vivió durante cientos de años en esa época, la posibilidad 

de que las familias sean más grandes es bastante aceptable. Por ejemplo, si el hijo de 

Adán: Set, hubiera tenido sólo veinte hijos e hijas de veinte años, y cada uno de ellos 

tuviera la misma cantidad de hijos(as), en el momento en que todos los nietos de Set 

habrían nacido su familia pudo haber alcanzado la cantidad de 802 personas. Set vivió 912 

años por lo que hay una buena probabilidad de que él y su esposa hayan tenido más de 

cuarenta descendientes. Y no podemos descartar que los hombres de aquella época hayan 

tenido más de una esposa. Así, hubo un boom de la población antes y durante el tiempo 

de Noé, tan igual como lo tenemos hoy en día. Por otra parte, las condiciones en la tierra 

en ese momento eran diferentes y propicias para una vida larga y saludable. Todo esto 

junto, era perfecto para el cumplimiento del mandato de Dios: "Sed fecundos y 

multiplicaos". 

Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entro Noé en 

el arca, y vino el diluvio y los destruyo a todos. Asimismo como sucedió en los días de 

Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; mas el día en que Lot 

salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyo a todos. Lucas 17:27-29 

Parece que el vivir así era el estilo de vida normal para la persona común y corriente que 

vivió antes del diluvio. De este pasaje, usted realmente no puede darse una idea de cómo 

era en ese entonces. Pero es interesante observar, que durante todo este tiempo Noé 

había estado predicando al mundo que ellos eran malos. El les imploraba para que se 

arrepientan y vengan al Señor. Pero al igual que hoy en día, la gente se sumergía en sus 

vidas cotidianas, tan igual como las cosas continuaban desarrollándose hasta el día de su 

normal deceso. Ellos escuchan acerca de Jesús todo el tiempo a través de amigos, radio, 

televisión u otros medios, sin embargo, acaban precisamente de pasar por alto la 

advertencia y la noticia bendita, que Dios ha provisto una vía de escape del juicio y del 

infierno para vivir una vida fructífera y significativa. Así que aquí hay otro atributo que 

compartir con el mundo antediluviano. 

También encuentro extremadamente interesante que Jesús también trae a colación el 

tema de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los grandes pecados de las ciudades 

de la llanura eran de naturaleza sexual, tanto la homosexualidad como el pecado 

heterosexual pervertido. No es ningún secreto que nuestra sociedad se halla inmersa en la 
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perversión sexual. Cada día oímos hablar, que los niños sean abusados por adultos 

e incluso por otros niños. La agenda homosexual nos está siendo arremetida a la 

fuerza para que la atragantemos a través de nuestras gargantas, junto con el pecado que 

en una vez se asoció con esa perversión, la cual  ahora es etiquetada como "un estilo de 

vida alternativo". Y los pervertidos y desviados son incluso alabados y dándoles elogios 

porque son especialmente talentosos. A personas como Elton John, que admiten 

abiertamente un estilo de vida homosexual se le da un título de la realeza en Inglaterra y 

abusadores de niños como Michael Jackson han sido etiquetados como víctimas cuando 

sus pecados son expuestos a la luz. Se supone que debemos sentir pena por ese tipo 

puesto  que  sus padres fueron un poco duros con ellos mientras crecían. Bueno, así son 

un montón de padres de gente decentemente normal. Y para empeorar las cosas, si uno 

saca a colación las fechorías de este tipo, se hace sujeto de poder ser acusado por el 

sistema legal de haber cometido un crimen de odio. Este mundo es un estado donde lo de 

arriba es abajo y lo malo es bueno. Dios previó esto y Él comenta: 

!Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y 

de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! !Ay de los 

sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos! !Ay de los 

que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida; los que 

justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho! Isaías 5:20-23 

Pero para tener una idea de como era el mundo antes de la inundación, tenemos que 

examinar lo que condujo a la maldad en los tiempos de Noé. El mal de su tiempo estaba 

bastante avanzado. Esto sucedió porque el mal no se había iniciado en los días de Noé, 

sino que tuvo sus raíces en tiempos anteriores. Génesis señala algo muy extraño, tan 

extraño que a muchos no les queda otra alternativa que pasar por encima de su lectura y 

que no se investigue a fondo. En primer lugar, veamos el pasaje bíblico que dice: 

Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, 

y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran 

hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No 

contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; 

mas serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y 

también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les 

engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones 

de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que 

todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el 

mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 

Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el 
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hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento 

de haberlos hecho.  Génesis 6:1-7 

En este pasaje estaremos introduciendo varios personajes. El primero es el hombre sobre 

la tierra. Ellos son bien sencillos de definir, en general, como seres varones, o en un 

sentido más amplio, como los varones. El segundo grupo son las hijas de estos hombres. 

Una vez más, tenemos gente que son fáciles de identificar, como las hijas de los hombres 

que se mencionan en la misma oración. Luego estamos introduciendo otro grupo que son 

llamados los "hijos de Dios." El término hebreo para "hijos de Dios", es "Beney Elohim". 

Cuando la frase se encuentra en el Antiguo Testamento es siempre utilizada para referirse 

a los ángeles. Véase, las referencias Job 1:6; 2:1 y 38:7, Salmos 29:1-2, Salmo 89:5-6. Sólo 

después de la muerte de Jesús en el Nuevo Pacto, se refiere al creyente en Jesús, ser 

"hijos de Dios." Y aquella referencia esta en una manera adoptiva. 

Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino 

también Satanás.  Job 1:6 

Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y 

Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Job 2:1 

Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de 

Dios? Job 38:7 

Salmo de David. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, Dad a Jehová la gloria y el 

poder. Salmos 29:1 

Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová 

entre los hijos de los potentados? Salmos 89:6 

Tenga en cuenta que las palabras en los Salmos son "ben el" que al traducirse, 

significan  hijos de Dios. 

El pasaje de Génesis aborda la explicación de cómo algunos de los ángeles encontraban 

(apreciaban) que las mujeres humanas eran atractivas y que ellos tuvieron relaciones 

sexuales con ellas. Ahí no se dice que ellos se hayan casado con ellas, sino que indica que 

las mujeres fueron tomadas quizá por la fuerza y someterlas como sus mujeres. La 

descendencia de estos dos tipos diferentes de seres fueron llamados "Gigantes". La 

palabra "gigantes" proviene de la traducción griega Septuaginta a partir del texto hebreo. 

Es bastante curioso, que la palabra "gigantes" también fuera utilizada por los antiguos 

griegos para describir a sus dioses, de quienes también se dice que eran grandes en 

estatura. Los Titanes griegos eran considerados como mitad humano y mitad dios. 
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Hay tres libros extra-bíblicos que tienden a arrojar más luz sobre la escritura vaga 

del capítulo seis de Génesis. El primero es el Libro de Enoc, que fue un libro un 

poco venerado por los judíos de los siglos I y II antes de la primera venida de Jesús. Los 

pasajes dicen: 

Así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les 

nacieron hijas hermosas y bonitas; y los Vigilantes, hijos del cielo las vieron y las 

desearon, y se dijeron unos a otros: "Vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de 

los hombres y engendremos hijos". Entonces Shemihaza que era su jefe, les dijo: "Temo 

que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran 

pecado". Pero ellos le respondieron: "Hagamos todos un juramento y 

comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta 

ejecutarlo realmente". Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto 

los unos con los otros, bajos anatemas. Y eran en total doscientos los que descendieron 

sobre la cima del monte que llamaron "Hermón", porque sobre él habían jurado y se 

habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: 

Shemihaza, quien era el principal y en orden con relación a él, Ar'taqof, Rama'el, 

Kokab'el, -'el, Ra'ma'el, Dani'el, Zeq'el, Baraq'el, 'Asa'el, Harmoni, Matra'el, 'Anan'el, 

Sato'el, Shamsi'el, Sahari'el, Tumi'el, Turi'el, Yomi'el, y Yehadi'el. Estos son los jefes de 

decena. Enoc 6:1-8 

Y si estudiamos ahora otro libro extra-bíblico: El Libro de los Jubileos, veremos la misma 

historia de la corrupción angelical de la Tierra y todo lo que hay en él; 

Cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y 

tuvieron hijas, vieron los ángeles del Señor, en un año de este jubileo, que eran 

hermosas de aspecto. Tomaron por mujeres a las que eligieron entre ellas, y les parieron 

hijos, que fueron los gigantes. Creció entonces la iniquidad sobre la tierra, y todos los 

mortales corrompieron su conducta, desde los hombres hasta los animales, bestias, aves 

y reptiles. Todos corrompieron su conducta y norma, empezaron a devorarse 

mutuamente, creció la iniquidad sobre la tierra y los pensamientos conscientes de todos 

los hijos de los hombres eran malvados siempre. Miró entonces el Señor a la tierra, y he 

aquí que todo estaba corrompido, que todo mortal había desviado su norma, y que 

todos cuantos había en la tierra hacían mal ante sus ojos. Y dijo: Destruiré al hombre y a 

todos los mortales sobre la faz de la tierra que creé. Sólo Noé halló gracia ante los ojos 

del Señor. Se enojó sobremanera con los ángeles que había enviado a la tierra, 

despojándolos de todo su poder, y nos ordenó atarlos en los abismos de la tierra, donde 

están presos y abandonados. Y contra sus hijos emanó sentencia de herirlos con espada 

y hacerlos desaparecer de bajo el cielo. Dijo: No permanecerá mi espíritu sobre los 

hombres eternamente, pues carne son: sean sus días ciento veinte años. Y envió entre 
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ellos su espada para que se matasen unos a otros. Este comenzó a matar a aquél, 

hasta que todos cayeron por la espada y desaparecieron de la tierra a la vista de 

sus padres, quienes fueron encarcelados luego en los abismos de la tierra hasta el gran 

día del juicio, para que sea firme la sentencia contra todos los que corrompieron su 

conducta y sus acciones ante el Señor. A todos los barrió de su lugar, y no quedó uno de 

ellos a quien no condenara por su maldad. Libro de los Jubileos 5:1-11 

En la década de 1940 un maravilloso descubrimiento fue realizado por un pequeño niño 

beduino que estaba fuera vagando en el desierto cerca de las antiguas ruinas de Qumran. 

Tras tirar una piedra en una cueva, escucho un sonido estridente y se fue a investigar. 

Dentro de la cueva encontró grandes vasos de cerámica que contenían los documentos 

antiguos que conocemos como los Rollos del Mar Muerto. Estos rollos contenían casi 

toda la Biblia, así como muchos de los libros extra-bíblicos. Entre aquellos pergaminos 

había uno llamado "El Génesis Apócrifo". El rollo es una versión muy abreviada de los 

primeros capítulos de Génesis y están mayormente en fragmentos. Uno de los fragmentos 

contiene el siguiente texto: 

Pensé, en mi corazón, que la concepción fue obra de los Vigilantes el embarazo de los 

Santos y que pertenecía a los Gigantes ... y mi corazón estaba disgustado por esto ... Yo, 

Lamec, me dirigí a mi esposa Bitenosh y dije ... Júrame por el Altísimo, Gran Señor, Rey 

del Universo ... los hijos de los cielos, que tu sinceramente me lo dirás todo, si ... Tu me 

dirás sin mentiras ... Luego Bitenosh, mi esposa habló con dureza y lloró ... y dijo: ¡Oh mi 

hermano y señor! Recuerda mi placer... el tiempo de amor, el jadeo con dificultad. Te 

diré todo verdaderamente... y entonces mi corazón comenzó a doler... Cuando se dio 

cuenta de mi estado de ánimo Bitenosh había cambiado... Entonces ella retuvo su enojo 

y me dijo: ¡Oh, mi señor y mi hermano! Recuerda mi placer. Te juro por el Gran Santo, el 

Rey de los cielos... Que esta semilla, el embarazo, y la plantación de fruta viene de ti y 

no de un extraño, el Vigilante, o hijo del cielo... ¿Por qué cambio tu expresión y se 

entristeció tu espíritu ... Te hablo sinceramente... Entonces yo, Lamec, fui a mi padre, 

Matusalén, y le dije todo para que él supiera la verdad, porque él es muy querido... y 

esta bien con los santos y ellos comparten todo con él. Matusalén fue a Enoc para 

encontrar la verdad... que lo hará. Y se fue a Parvaim, donde vivía Enoc ... Le dijo a Enoc: 

«¡Padre y Señor, a quien yo. .. Te digo! No te enojes porque vine aquí hacia usted... el 

temor delante de ti..  Fragmento 2 Columna 2;  Génesis Apócrifo. 

Parece que el texto habla de la concepción y nacimiento de Noé. Al parecer, cuando nació 

llevaba algún rasgo físico que era raro para los seres humanos de aquella época. No se 

conoce de las diferencias. Tal vez él tenía los ojos azules y el cabello de color diferente, o 

tal vez era un niño más grande comparado con la mayoría. Lo importante es que Lamec 

estaba preocupado de que su esposa haya tenido relaciones con uno de los ángeles caídos 



Los Ángeles caídos y los demonios 
 

Jesús Nuestro Refugio                   Ministerio de Restauración ¿Son los ángeles los demonios? 

o con uno de los Nefilim. Si bien el texto está fragmentado y no tenemos la 

siguiente columna, está muy claro que después de haber consultado con su padre 

Matusalén y su abuelo Enoc, los temores de Lamec quedaron sepultados. El testimonio de 

su esposa Bitenosh y de sus dos parientes mayores le dio el consuelo de que Noé era 

perfecto en sus generaciones y no estaba contaminada por los ángeles o los Nefilim. 

Muchas personas piensan que el diluvio que Dios envió a la Tierra fue enviado para 

destruir a los Nefilim. Este no es el caso, como podemos ver en los siguientes pasajes: 

Ante esos sucesos Enoc había sido ocultado y no había ningún humano que supiera 

dónde fue escondido ni dónde están ni qué le sucedió. El hacía todas sus acciones con 

los Vigilantes y pasaba sus días con los santos. Así, yo Enoc estaba comenzando a 

bendecir al Señor de majestad, al Rey de los tiempos, y he aquí que el Vigilante del gran 

Santo me llamó a mí, Enoc el escribiente y me dijo: "Enoc, escriba de justicia, ve a los 

Vigilantes del cielo que han abandonado las alturas del cielo, el eterno lugar santo y que 

se han contaminado con las mujeres haciendo como hacen los hijos de los hombres, y 

han tomado mujeres y han forjado una gran obra de corrupción sobre la tierra, y hazles 

saber que no habrá para ellos paz ni redención de su pecado. "Y así como gozaron a 

causa de sus hijos ellos verán la muerte de sus bien amados y llorarán por la pérdida de 

sus hijos y suplicarán eternamente, pero no habrá para ellos misericordia ni paz". Enoc 

Capitulo 12 

Y: 

Este es el libro de las palabras de la verdad y de la reprensión de los Vigilantes que 

existen desde siempre según lo ordenó el Gran Santo en el sueño que tuve. En esta 

visión vi en mi sueño lo que digo ahora con la lengua de carne, con el aliento de mi boca, 

que el Grande ha dado a los humanos para que hablen con ella y para que comprendan 

en el corazón. Así como Dios ha creado y destinado a los hijos de los hombres para que 

entiendan las palabras de conocimiento, así me ha creado, hecho y destinado a mí para 

que reprenda a los Vigilantes, a los hijos del cielo. Vigilantes: yo escribí vuestra petición 

y en una visión se me reveló que no será concedida nunca y que habrá juicio por 

decisión y decreto contra vosotros, que a partir de ahora no volveréis al cielo y por 

todas las épocas no subiréis, porque ha sido decretada la sentencia para encadenaros en 

las prisiones de la tierra por toda la eternidad. Pero antes veréis que todos vuestros 

seres queridos irán a la destrucción con todos sus hijos y las riquezas de tus seres 

queridos y de sus hijos no las disfrutaréis y ellos caerán en vuestra presencia por la 

espada de destrucción. Pues vuestra petición por ellos ni la petición por vosotros serán 

concedidas. Continuaréis pidiendo y suplicando y mientras lloráis no pronunciéis ni una 

palabra del texto que he escrito.  Enoc 14:1-7 
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Y: 

Se enojó sobremanera con los ángeles que había enviado a la tierra, 

despojándolos de todo su poder, y nos ordenó atarlos en los abismos de la tierra, donde 

están presos y abandonados. Y contra sus hijos emanó sentencia de herirlos con espada 

y hacerlos desaparecer de bajo el cielo. Dijo: No permanecerá mi espíritu sobre los 

hombres eternamente, pues carne son: sean sus días ciento veinte años. Y envió entre 

ellos su espada para que se matasen unos a otros. Este comenzó a matar a aquél, hasta 

que todos cayeron por la espada y desaparecieron de la tierra a la vista de sus padres, 

quienes fueron encarcelados luego en los abismos de la tierra hasta el gran día del 

juicio, para que sea firme la sentencia contra todos los que corrompieron su conducta y 

sus acciones ante el Señor. A todos los barrió de su lugar, y no quedó uno de ellos a 

quien no condenara por su maldad. Libro de los Jubileos 5:6-11 

Y como una especie de hilo con respecto al tema de los Nefilim, uno se pregunta qué fue 

de ellos después de que uno de ellos mató a otro a espada. ¿Puede un mitad humano y 

mitad ángel ir al cielo o al infierno? ¿Pueden ser resucitados o vivir por la eternidad? El 

Libro de Enoc responde a esta interrogante en el siguiente pasaje: 

"Y ahora, los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne, serán llamados en la 

tierra espíritus malignos y sobre la tierra estará su morada. "Los espíritus malos 

proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos Vigilantes es su 

comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán 

llamados espíritus malos. "Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo y los espíritus 

de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. "Y los 

espíritus de los gigantes, de los Nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y 

destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos aunque no comen tienen hambre y 

sed y causan daños. "estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombre y 

contra las mujeres porque de ellos proceden. "Después de la muerte de los gigantes 

cuando los espíritus han salidos de su cuerpo, su carne será destruida antes del juicio. 

Serán así destruidos hasta el día de la gran consumación, del gran juicio en el cual el 

tiempo terminará para los Vigilantes e impíos y seréis totalmente consumados. Enoc 

15:8 hasta 16:1 

De los pasajes anteriores vemos que cuando los Nefilim se mataron entre ellos por la 

espada, sus espíritus no se fueron al infierno ni al paraíso. Estos son los espíritus 

incorpóreos que causan todo tipo de estragos entre la humanidad. Cuando usted escuche 

informes de fantasmas, duendes, poltergeist (duendes o espíritus chocarreros), y otras 

actividades paranormales, esto no son más que simplemente las obras de los Nefilim. La 

posesión demoníaca, en realidad, es la posesión por los espíritus de los Nefilim. Los 
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médiums y los psíquicos no están escuchando a los queridos difuntos o a los 

Maestros Ascendidos. Ellos están escuchando las voces inquietantes de los Nefilim. 

Antes de pasar a otras cosas, uno puede preguntar acerca de los ángeles que causaron 

todos estos problemas. ¿A dónde fueron? ¿Qué pasó con ellos? En primer lugar, tenemos 

que tener en cuenta que había muchos ángeles que decidieron seguir a Satanás en su 

rebelión. En el capitulo seis del libro de Enoc leemos que había veinte líderes y ahí se 

menciona que cada líder tenía diez ángeles a su cargo. Por lo tanto, de la multitud de 

ángeles rebeldes que se rebelaron con Satanás, sólo doscientos han participado en la 

toma de esposas humanas. Pero esos doscientos fueron enviados a un lugar horrible para 

pagar su transgresión: 

Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno 

los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Segunda Pedro 2:4 

La palabra que Pedro usó para el Infierno en el pasaje anterior aparece en los textos 

originales en griego como el Tártaro. Esta región se define como: el nombre de una región 

subterránea, lúgubre y oscura, considerado por los antiguos griegos como la morada de 

los muertos malvados, donde sufren castigo por sus malas acciones; esto corresponde al 

Gehena de los Judíos. Esto también es definido como un lugar tan profundo por de debajo 

de la Tierra, así como la Tierra está por debajo de los cielos. No es un lugar agradable para 

estar. 

Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, 

los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 

1:6 

Y en el Libro de Enoc está escrito: 

Después volví hasta donde todo era caótico; y allá vi algo horrible: no vi ni cielo en lo 

alto ni tierra firme fundamentada, sino un sitio informe y terrible. Vi allí cuatro estrellas 

del cielo encadenadas que parecían grandes montañas ardiendo como fuego. Entonces 

pregunté: "¿Por qué pecado están encadenadas y por qué motivo han sido arrojadas 

acá?". Uriel el Vigilante y el Santo que estaba conmigo y me guiaba, me dijo: "Enoc ¿por 

qué preguntas y te inquietas por la verdad?. Esta cantidad de estrellas de los cielos son 

las que han transgredido el mandamiento del Señor y han sido encadenadas aquí hasta 

que pasen diez mil años, el tiempo impuesto según sus pecados. Desde allí pasé a otro 

lugar más terrible que el anterior y vi algo horrible: había allá un gran fuego ardiendo y 

flameando y el lugar tenía grietas hasta el abismo, llenas de columnas descendentes de 

fuego, pero no pude ver ni sus dimensiones ni su magnitud ni haría conjeturas. Entonces 

dije: "¡Qué espantoso y terrible es mirar este lugar!". Contestándome, Uriel el Vigilante 

y el Santo, que estaba conmigo me dijo: "Enoc ¿por qué estás tan atemorizado y 
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espantado?". Le respondí: "Es por este lugar terrible y por el espectáculo del 

sufrimiento". Y él me dijo: "Este sitio es la prisión de los ángeles y aquí estarán 

prisioneros por siempre". Enoc 21:1-10 

Sin embargo la conexión ángel/humana no terminó con la unión de estos ángeles. Existen 

escrituras que indican que hubo más ángeles que se rebelaron después de la inundación y 

que crearon más gigantes. 

Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos 

de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes 

que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:4 

"Después" especifica después del diluvio, cuando vemos otro caso de los gigantes 

apareciendo, esta vez en la tierra de Canaán, la cual iban a heredar los israelitas (Números 

13:33). Una vez más Satanás trató de frustrar el plan de Dios mediante el uso de estos 

híbridos salvajes para ocupar la tierra de Canaán y mantener fuera la descendencia de 

Abraham. Obviamente ninguno de los Nefilim sobrevivió al diluvio. 

Estos gigantes son mencionados a menudo en los primeros libros del Antiguo Testamento 

hasta que el último de ellos finalmente fue matado. La palabra Nefilim sólo aparece dos 

veces en el Antiguo Testamento (Gn. 6:4; Nm. 13:33.), Pero estos gigantes también son 

referidos como Gibbor (Gn. 6:4; Nm. 13:33;. Job 16:14) y Refaim cuando reaparecen en 

una forma más limitada después del diluvio (Gn. 14:5; 15:20; Dt. 2:11.20;. 3:11.13; Jos. 

12:4; 13:12; 15:8 ; 17:15; 18:16; 2 S. 5:18.22;. 21:16.18.20.22; 1 Cr. 11:15; 14:9; 20:4.6.8; 

Is. 17:5;. 26:14). Ellos eran conocidos por los nombres propios de Refaítas, emitas, hijos de 

Anac, y Zomzomeos. 

Hubo otras ideas y nociones que los ángeles caídos introdujeron en la conciencia humana. 

El Libro de Enoc nos dice algo sobre estas cosas: 

Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron 

a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte 

de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron 

gigantes de unos tres mil codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su 

niñez crecieron; y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los 

humanos ya no lograban abastecerles. Entonces, los gigantes se volvieron contra los 

humanos para matarlos y devorarlos; y empezaron a pecar contra todos los pájaros del 

cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar 

y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a 

los impíos por todo lo que se había hecho en ella. 

Y 'Asa'el enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y les 

mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo y en lo que respecta  
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a la plata a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó 

sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. 

Y entonces creció mucho la impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y 

llegaron a corromperse en todas las formas. Shemihaza enseñó encantamientos y a 

cortar raíces; de Enoc, Capítulos 7 y 8 

 

Hermoni a romper hechizos , brujería, magia y habilidades afines; Baraq'el los signos de 

los rayos; Kokab'el los presagios de las estrellas; Zeq'el los de los relámpagos; -'el 

enseñó los significados; Ar'taqof enseñó las señales de la tierra; Shamsi'el los presagios 

del sol; y Sahari'el los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. 

Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el 

cielo. Libro  

Podemos ver que el comienzo de la mayor parte de actividad ocultista que ha plagado la 

humanidad a través de los tiempos se inició con la instrucción llevada a cabo por ángeles 

caídos. Vemos que los Nefilim agotaron todos los recursos de la humanidad y cuando la 

humanidad ya no podía sostener su apetito con alimentos, los Nefilim recurrieron al 

canibalismo y comenzaron a devorar a los seres humanos. Los ángeles enseñaron al 

hombre a fabricar armas y defensas para que podamos atribuir el arte de la humanidad de 

hacer la guerra como que hubiese  provenido de estos ángeles. 

La humanidad no fue solamente corrompida por los ángeles. Debido a que la humanidad 

se encontraba en un estado caído estaba sujeta a los efectos de la caída. Hoy en día oímos 

constantemente sobre los métodos anticonceptivos: sus ventajas y desventajas, y 

actuamos como si esto fuera un tema moderno de hoy en día. Puede que te sorprenda 

saber que antes del diluvio eso era un tema de actualidad por aquel entonces. Dios había 

mandado a la humanidad: "Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla". Sin 

embargo, la humanidad en su vanidad y deseos no obedecieron. Los hombres no 

deseaban a sus esposas porque ellas mostraban el efecto de traer niños. Ellos querían que 

sus esposas siguieran permaneciendo atractivas y sus formas y figura continuara viéndose 

joven y esto lo hayamos en Jaser de cómo fue llevado a cabo: 

Y en esos días los hijos de los hombres comenzaron a pecar contra el Todopoderoso, y a 

transgredir los mandamientos que El le había ordenado a Adam, ser fructíferos y 

multiplicarse en la tierra. Y algunos de los hijos de los hombres causaron a sus esposas 

beber una mezcla que las hacía estériles, para que ellas pudieran retener su figura y por 

esto su apariencia bella no se disiparía. Jaser 2:19-20 
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Así, podemos ver por todo lo que hemos leído hasta este punto que hay muchas 

similitudes entre la sociedad antediluviana y la actual sociedad moderna. Las 

camisetas pueden ser diferentes pero los jugadores son los mismos. 

  

Pies de barro y de hierro - El retorno de los Nefilim: 

De todo el estudio que hemos hecho anteriormente, tanto con los textos bíblicos y textos 

extra-bíblicos sabemos que algunos de los ángeles que cayeron tuvieron relaciones con los 

seres humanos femeninos y produjeron criaturas llamadas Nefilim. Hemos visto que 

fueron eliminados antes del diluvio, pero hay casos de ellos en que vuelven a reaparecer 

después de la inundación universal. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios dio 

instrucciones a los hijos de Israel para destruir a todo hombre, mujer, niño y los animales 

de algunos pueblos o ciudades? Cómo puede un Dios tan misericordioso emitir tal 

mandamiento. La respuesta es simple. Esas ciudades estuvieron muy probablemente 

habitadas por Nephilim, Gibbors, Refaítas, emitas, hijos de Anac, y Zomzomeos y otros 

descendientes de origen angélico y humano. Es cierto que los ángeles que cometieron el 

delito por primera vez en Génesis capítulo seis fueron atados en el Tártaro para que nunca 

sean puestos en libertad hasta el juicio de todos los malvados, pero aun todavía existen 

ángeles caídos que acosan a la gente y tratan de interrumpir el trabajo del Reino de Dios. 

Así es bastante razonable y lógico que muchos de estos ángeles estén intentando otra vez 

de reiniciar sociedades Nefilim aun después del diluvio. Ellos lo hicieron así, ya que las 

hordas satánicas sabían que Dios dio la tierra a Abraham y a sus descendientes y que el 

Mesías habría de nacer en esa zona. Dios sabía que esas ciudades tenían que ser 

destruidas completamente para que no existiera fuente genética corrompida en los 

descendientes de Israel, especialmente en el linaje del Mesías. 

Sabemos que existían gigantes en la tierra cuando Israel estaba regresando de su 

esclavitud en Egipto. Leemos el relato de los espías que fueron enviados a la tierra para 

hacer un reconocimiento de la situación: 

Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: La 

tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores; y todo 

el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos 

allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, 

como langostas; y así les parecíamos a ellos. Números 13:32-33 

Así parece que a través de toda la historia, precisamente cuando Dios está a punto de 

realizar un gran paso hacia adelante de su reino, el enemigo trata de poner una traba en la 

ejecución de la obra. Por lo menos dos veces en la historia ha tratado de introducir razas 

de gigantes o razas mitad ángel en la sociedad para corromper la fuente genética humana. 
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Y no me gusta hacer llover en un sitio donde no hay nadie a quien le caiga la lluvia, 

pero él está en el proceso de volver a hacerlo otra vez. 

Hay un pasaje sutil en el Libro de Daniel que muchos precisamente tienden a pasar o a no 

prestarle atención cuando leen ese libro. Es un pasaje muy importante, porque aunque 

nos dice que en la segunda venida de Yeshua será precisamente como en los días de Noé. 

La historia del pasaje es la siguiente. El rey Nabucodonosor, o Babilonia tuvo un sueño que 

le preocupaba y quería una interpretación del sueño. Para hacer el asunto más difícil les 

dijo a los adivinos y a sus psíquicos que no les iba a contar cual era el sueño. Ellos eran los 

que tenían que decirle cuál era ese sueño y luego decirle lo que significaba. Esta demás 

decir que sus asesores no pudieron decirle cuál era ese sueño, razón por lo cual él ordenó 

las ejecuciones de ellos. 

En esos momentos alguien se acordó de Daniel, que se hallaba languideciendo en la 

cárcel, después de haber sido acusado falsamente de  haber cometido un delito. Daniel 

fue sacado de la cárcel y traído ante el rey, y luego tomó un tiempo para orar y buscar al 

Señor por una respuesta sobre el asunto. Seguidamente Daniel volvió donde el rey y le 

relato el sueño que él había tenido. 

Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer 

el sueño que vi, y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo: El 

misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden 

revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho 

saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu 

sueño, y las visiones que has tenido en tu cama: Estando tú, oh rey, en tu cama, te 

vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo por venir; y el que revela los 

misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no 

porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a 

conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. 

Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya 

gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza 

de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos, 

de bronce; sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. 

Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en 

sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados 

también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las 

eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la 

piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el 

sueño; también la interpretación de él diremos en presencia del rey. 
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Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, 

fuerza y majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del 

campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre 

todo; tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al 

tuyo; y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto 

reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, 

desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de 

barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido; más habrá en él 

algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser 

los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte 

fuerte, y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por 

medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se 

mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que 

no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y 

consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que 

viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, 

el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de 

acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Entonces el 

rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le 

ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro 

es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar 

este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes 

dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos 

los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios 

de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-nego; y Daniel estaba en la corte del 

rey.  Daniel 2:26-49 

Sé que todo esto toma mucho espacio y que se tendría que leer mucho, pero no podía 

dejar de lado el mencionar toda la historia, ya que la Escritura enfoca y arroja luz sobre lo 

que estoy tratando de esclarecer. De todos modos, en el sueño, y en su posterior 

interpretación Dios le dio a Nabucodonosor, una profecía de toda la historia humana, a 

partir de su tiempo en adelante. Sabemos que Babilonia fue simbolizada por la cabeza. El 

pecho y brazos de plata era el segundo reino, que resultó ser el Imperio Medo-Persa que 

conquistó Babilonia, una generación más tarde. El vientre y los muslos de bronce 

simbolizan el imperio griego que conquistó a los medos y los persas. Las piernas de hierro 

simbolizaba el imperio romano que conquistó el Imperio griego. El Imperio Romano más 

tarde se dividió en dos partes bien diferenciadas, Roma y el Imperio Bizantino. Muchos 

piensan que los pies con los diez dedos, será el símbolo de la diez regiones del mundo que 

existirán en el tiempo que gobierne el Anti-Cristo. Es bastante interesante, que los pies y 



Los Ángeles caídos y los demonios 
 

Jesús Nuestro Refugio                   Ministerio de Restauración ¿Son los ángeles los demonios? 

los dedos de los pies se encuentran como palabras dominantes, y que la piedra, no 

cortada con mano (el Mesías Yeshua) regresará y reducirá todos los imperios 

humanos en polvo el cual será arrastrado por el viento. 

Ahora tenemos que volver a la escritura y al estudio del significado cuando Dios interpreta 

el sueño y dice: 

Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino 

será en parte fuerte, y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se 

mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el 

hierro no se mezcla con el barro. 

Durante años, los eruditos nos han dicho que los diez dedos serían diez naciones de un 

Imperio Romano revivido. Muchos creyeron esto y por mucho tiempo parecía que a 

medida que la Comunidad Europea comenzaba a crecer esto se convertía en una 

realidad. Pero no pasó mucho tiempo antes que la comunidad creciera más allá de diez 

naciones. Al escribir estas líneas, algunas naciones del antiguo bloque soviético del Este 

se están uniendo a la comunidad con lo que el sindicato estaría conformado más allá de 

las diez naciones requeridas. En mi opinión, y la de muchos otros es que los diez dedos 

son diez regiones del mundo. Esto daría respuesta a un montón de preguntas. Mientras 

el mundo se une para conformar un Nuevo Orden Mundial, o Un Orden Mundial, en el 

cual nunca estarán totalmente unidos. Siempre habrá naciones ricas y naciones pobres. 

Habrá regiones que tendrán ideologías diferentes. 

Pero demos un vistazo al foco de esta sección. La parte clave de la Escritura dice: 

se mezclarán por medio de alianzas humanas 

Ahora, con el fin de mezclarse por medio de alianzas humanas, ellos tendrían que 

conformar algo distinto a la humanidad. ¿Qué podrían posiblemente ser?  A 

continuación hacemos un gran círculo y volvemos a Génesis capítulo seis. Los ángeles 

que se rebelaron se mezclaron mediante alianzas con los hombres y crearon los Nefilim. 

¿Estás comenzando a ver un patrón que se repite en esta lista? En Génesis esto se hizo 

para burlarse de Dios. Se hace con el fin de corromper la reserva genética de la 

humanidad con el fin de frustrar la promesa de un redentor de la humanidad. Si la 

fuente genética entera fuera corrompida, entonces el linaje de Yeshua sería corrupto. 

Pero Dios guardó para sí un hombre llamado Noé, que era perfecto en sus generaciones. 

En otras palabras, no había genes Nefilim en su linaje o ascendencia. 

Después del diluvio Satanás intento nuevamente de frustrar los planes de Dios 

poblando la Tierra Prometida con Nefilim y sus descendientes. Los israelitas fueron 

comisionados para entrar en la tierra y acabar con aquella infestación. Esto prevaleció 
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durante la mayor parte, pero la victoria no fue completa. Ese poquito de fracaso 

dio lugar a Goliat y sus hermanos y otras rarezas. 

  

Extraterrestres y la Nueva Raza Nefilim: 

Realmente no quiero hacer parecer como que la humanidad está iluminada de manera 

alguna. Todavía cometemos errores, muchos de los cuales han sido hechos durante miles 

de años y por lo que se aprecia nunca aprendemos. Pero, desde la primera venida del 

Mesías y el nacimiento posterior de la Iglesia por la impartición de las cosas del Espíritu 

Santo, las cosas no han sido tan fáciles para Satanás y sus secuaces. El Espíritu Santo dota 

a los creyentes en Jesús con una inteligencia espiritual y un conocimiento de las cosas que 

no se ven. Él nos permite ver las cosas como son, incluso aun cuando el enemigo intenta 

bloquear nuestra vista con niebla y cortinas de humo. Satanás no se atrevería a permitir 

que sus ángeles intentaran tomar por la fuerza de las mujeres humanas para procrear 

Nefilims nuevamente porque esto haría que los cristianos en todo el mundo se unieran y 

lucharían contra él con fuerza, y nosotros ganaríamos. Entonces, ¿cómo puede lograr él 

este festejo? Él usa lo que parece ser ridículo para llevar a cabo sus acciones hasta que el 

plan esté en movimiento con una inercia tal que después es difícil de detener. 

Satanás es un engañador y me pongo triste al informar de que es bastante bueno en lo 

que hace. Me gusta compararlo con un camarero que tiene la habilidad para diluir las 

bebidas. La primera copa contiene la bebida pura, luego la siguiente bebida, la diluye un 

poquito y así sucesivamente sigue hasta que, el que bebe está bastante ebrio y no nota 

que todo lo que esta tomando ahora no es mas que agua potable con un poquitito de 

bebida alcohólica en la mezcla. Tal vez una mejor ilustración sería relatar una noticia que 

paso hace un par de años aquí en California. Un farmacéutico que estaba a cargo de 

expedir un medicamento para combatir el cáncer fue capturado adulterando,  debilitando 

para esto la medicación para que él pudiera ganar más dinero vendiendo el doble de la 

cantidad de la preparación, alegando que el medicamento tenía toda su fuerza. Algunos 

de los pacientes murieron porque no recibieron la dosis correcta. En cualquier caso, la 

adulteración de todo lo que está destinado a ser de beneficio causa un mal efecto en un 

momento dado. 

Lo mismo ocurre con la historia de los Nefilim. Los relatos fueron aceptados como un 

hecho hasta que supuestos teólogos religiosos tuvieron una bodega de lo mismo y luego 

comenzó la disputa. Cada vez más los teólogos sospechosos empezaron a cuestionar la 

historia de los ángeles que cayeron y luego comenzaron a introducir la idea de que los 

"hijos de Dios" eran en realidad los justos que existían antes del diluvio. Esto fue a 

expensas de la cancelación de las tradiciones escritas y orales del pueblo judío, así como 
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de los padres de la iglesia original que se aferraban a la sinopsis del Ángel. 

Inmersos en el orgullo humano, y con la ayuda de Satanás, la gente de una nueva 

generación piensa que son más sabios que las generaciones más antiguas, abandonando 

sus caminos, hábitos y costumbres. Si bien esto puede ser una buena cosa, especialmente 

cuando dichas ideas podrían ser perjudiciales, como el nazismo, el arrianismo, el 

comunismo y otros tipos de cáncer que han afligido a la sociedad, esto no es una buena 

cosa cuando de la sana doctrina bíblica se trata. 

Así, en los últimos años la teoría de los setitas se ha mantenido como la teoría aceptada 

sobre el hecho de los ángeles. Después de que otras cosas nacieron en las llamadas 

"creencias cristianas aceptadas." Esas cosas se incluyen, pero no se limitan a las nociones 

que Satanás no existe, que no hay infierno, que todas las religiones conducen al cielo y 

etcétera, etcétera. Los biólogos y sociólogos se refieren a esto como "el síndrome de la 

rana hirviendo". Si usted toma una rana, y la pone en una olla de agua fría esto lo va a 

disfrutar mucho. Si usted enciende el calor por debajo de la olla de agua, la rana se 

aclimatara a la temperatura del agua, tanto es así, que sólo se sentará en el agua e 

hirviendo se trasladara a la muerte sin tratar de saltar hacia fuera. Tal es el caso de la 

psique humana. 

Parte de la culpa de la ignorancia de la población cristiana es que la palabra de Dios (La 

Biblia) ha sido escasa durante muchos cientos de años. Las prensas de impresión no se 

inventaron hasta bien entrado el Renacimiento por lo que el hombre común tenía que 

confiar en que lo que se enseñaba desde el púlpito era la verdad. Desafortunadamente, 

muchas personas utilizan esta situación nefasta para causar algunos de los crímenes más 

atroces cometidos por aquellos que afirmaban ser cristianos. Biblias que habían estado 

disponibles en España no podrían haber estado sino a través de  una inquisición y había 

cristianos a lo largo de los siglos que han tenido Biblias para estudiar, por lo cual a partir 

de entonces la Iglesia Católica no podría haber sobrevivido hasta nuestros días. Pero en el 

mismo sentido, en una época como hoy, cuando todos en el mundo libre tienen acceso a 

una Biblia muchos la ignoran. Una palabra para el sabio, es que la ignorancia no será 

excusa cuando uno se pare delante de Dios algún día. 

Desde del siglo XIX la sociedad ha sido alimentada con una variedad de mentiras 

diferentes. Algunos de ellas fueron mencionados anteriormente, sin el infierno, negando 

la existencia del diablo y que todas las religiones son un camino hacia el cielo. El tipo 

promedio de la calle, cuando se le pregunta de lo que él cree sobre estas cosas, le dirá que 

él cree en al menos él cree en una de ellas. Hemos sido alimentados con otras cosas 

también, como la evolución, que incluso ha causado que muchos creyentes en Cristo 

planteen la interrogante de si el relato de Génesis de la creación es la correcto o adecuado 

para explicar el por qué estamos aquí. Hace años tuve un amigo que tenía un dicho que es 
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tan aplicable a la sociedad de hoy en día. Solía decir de la gente ignorante: "tu les 

compras a ellos libros y los envías a la escuela y todo lo que hacen ellos es comer 

la portada del libro." 

Así ahora saltamos a la mitad del siglo 20 y vemos que las personas que han sido 

alimentados con mentiras tan diferentes, no saben qué creer, por lo que terminan 

creyendo en nada. Después de todo, esto es más fácil que tratar de cobrar un impuesto a 

la mente por encontrar la verdad. Ahora el escenario ha sido configurado para iniciar la 

perpetuación del gran engaño de que la Biblia dice de lo que vendrá en los últimos días. 

Bueno, una gran parte de esto descansa sobre la base de la creencia en extraterrestres y 

ovnis. Comenzó con unas pocas personas que el resto de la sociedad los tildaba como 

"chiflados", quienes afirmaban haber visto a los discos voladores o luces extrañas en el 

cielo. Entonces se avanzo a continuación, a aquellas embarcaciones que llegaban un poco 

mas cerca y luego al aterrizaje de ellas y seguidamente de haber visto a sus ocupantes. 

Poco después empezamos a leer sobre las personas que por propia voluntad subieron a 

estas embarcaciones y sus historias fueron aceptadas para buscar una respuesta de la 

sociedad. Pero lo extraño empezó a ocurrir. La gente empezó a decir que ellas eran 

tomadas a la fuerza en la noche, desde sus camas, sus coches y desde otros lugares. Ellos 

afirmaban que extraños experimentos se les había realizado en ellos. Algunos dijeron que 

el esperma u óvulos fueron tomados (as) por los extraterrestres quienes estaban 

supuestamente, "sólo estudiando a la humanidad." 

Una pregunta que siempre he considerado es que, si estos seres son tan avanzados, ¿por 

qué se hacen tantas abducciones para aprender todo acerca de nosotros? Algunos de ellos 

afirman ser maestros ascendidos, los que han llegado a ser tan iluminados que han 

arrojado sus cuerpos físicos y hallarse que son pura energía o espíritus. Si así son los 

iluminados, entonces ellos deberían saberlo todo y no seria necesario llevar a cabo 

experimentos horribles y degradantes y ensayos sobre sujetos poco dispuestos. Bueno, 

sabemos que Satanás es un mentiroso, y que sus secuaces seguirán sus pasos y por su 

instrucción. Las reivindicaciones de estos seres, que vienen de otros mundos son solo 

mentiras escritas en mayúsculas y en negrita, pero que muchos están dispuestos a creer. 

¿Y por qué tantos creen a la mentira? La Biblia nos dice: 

Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os 

rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni 

os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el 

sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera; porque 

no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo 

de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto 

de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 
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¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y 

ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se 

manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al 

presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se 

manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá 

con el resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con 

gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los 

que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto 

Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean 

condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 

injusticia. 2 Tesalonicenses 2:1-12 

En términos llanos, el mundo no quiere saber más de la verdad. Ellos no quieren oír hablar 

del amor y la gracia de Dios, porque saben que con ese amor y gracia el receptor de la 

misma tiene que reconocer que tienen que rendir cuentas a Dios, en quien ven que ha de 

dictar normas y reglamentos rígidos. 

Así que ahora que el mundo le ha dicho a Jesús que se vaya y niegan que Dios exista; o si 

ellos reconocen que Él existe, no quieren tener nada que ver con él; Dios los sacara y 

dejara que ellos conduzcan su camino a su manera. Pronto Dios quitará su Espíritu Santo y 

Yeshua traerá su novia (todos los verdaderos creyentes) a casa para estar con él. Si usted 

piensa que las cosas son raras o extrañas ahora, espere hasta que Dios quite su 

protección. Para decirlo sin rodeos, "ustedes todavía no han visto nada." 

Entonces, ¿qué pasa con todos estos secuestros alienígenas. Bueno, es bastante simple. 

Puesto que los ángeles malos no pueden secuestrar a las mujeres humanas por la fuerza 

como lo hicieron tanto antes y después del diluvio, su campo de acción se ha visto 

reducido a otras acciones. Ellos han convencido al mundo que están aquí para ayudarnos. 

Ellos están aquí para ayudarnos a avanzar hacia la siguiente etapa de la evolución de la 

sociedad, que dicen que harán de la Tierra un lugar mejor para vivir. Ellos están haciendo 

esto en dos etapas. 

La primera etapa está casi completa. Es la etapa en la que ellos convencen a la humanidad 

que están aquí para hacer del mundo un lugar mejor. Ellos recogen ciertos individuos que 

han renunciado a su libre voluntad para ofrecerla a estas entidades para que puedan 

usarlos para difundir propaganda y falsas profecías. Estas personas también sembraran 

discordia entre las personas piadosas y en los que realmente no saben en quién creer. A 

través de la sabiduría y la astucia mundana es que están convenciendo a la gente que el 

cristianismo es malo y que sólo ha servido de obstáculo al mundo de ascender en la escala 

evolutiva. Muchos cajeros de la fortuna, médiums, escritores automáticos y otros están 

diciendo que las entidades que están transmitiendo mensajes a ellos son o bien 
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extraterrestres o maestros ascendidos del universo. Promueven casi cualquier 

religión o creencia filosófica, excepto judaísmo bíblico y cristianismo bíblico. Ellos 

tienen los de este mundo en un tren desbocado que avanza rápidamente por un puente 

que desemboca en un abismo, mientras que los pasajeros están exigiendo que el tren 

vaya más rápido. Esto parece una locura, sin embargo es una realidad muy cruda. 

La segunda etapa es para los extraterrestres (también conocido como ángeles caídos) en 

la cual planean crear una raza o seres que a pesar de que parecen ser humanos en todos 

los aspectos son en realidad conchas de seres humanos sin alma. Esta es la razón por la 

cual los óvulos y los espermatozoides se recogen de los secuestrados. Estos materiales les 

permitirán crear seres que pueden ser habitados por las hordas demoníacas que son 

deseados como cuerpos. Yeshua mismo habló de los lugares donde habitan los demonios 

antes de encontrar un cuerpo para infestarlo y cómo es que ocurre la infestación: 

Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, 

y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla 

desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus 

peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser 

peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.  Mateo 12:43-45 

Cualquiera que lea esto y que haya estado haciendo un largo viaje de negocios sabe lo que 

como es esto. Es posible que el motel tenga habitaciones, lugares para comer, un coche y 

cosas así, pero cuando te dedicas a esto, no hay lugar mejor como el hogar. Los demonios 

desean un lugar de residencia y no son felices hasta que encuentren uno. Una vez que 

encuentran a una persona dispuesta, ellos entran y traen a otros con ellos. Después de 

haber trabajado en hospitales psiquiátricos he visto esto personalmente de primera 

mano. En primer lugar, permítanme decir que no creo que todas las personas en aquellos 

alojamientos estén poseídas por el demonio. La mayoría están oprimidas por demonios, 

pero no poseídas. Sin embargo me di cuenta que los que padecen de DMP (Desorden 

de Múltiple Personalidad), también conocida como trastorno de personalidad múltiple; 

por lo general, comienzan con un ser vivo dentro de ellos. Pero en muchos casos sus 

condiciones se van incrementando en una escalada hasta que terminan muchos seres 

viviendo en su interior. El huésped usualmente se vuelve receptivo a la posesión e incluso 

se convierten en amigo con algunas de las personalidades. Una señora que observé fue 

abatida durante una semana porque una de las personalidades que estaba dentro de ella 

habría muerto. Personalmente, pienso que encuentro mejor la expresión de: un mejor 

huésped que habitar. 

Entonces, ¿dónde voy con todo esto? Creo, al igual que muchos laicos investigadores de 

ovnis, que los supuestos extraterrestres están creando una raza para ellos. Ellos se 

parecen y actúan (en su mayor parte) como humanos. Pero debido a que son la progenie 
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de la manipulación genética, no tendrían almas. Dios no quiere que estos seres 

existan y Él no quiere tener una parte de ellos. Ya que sus cuerpos serian 

humanos, y sus espíritus demoníacos, ellos serán pues en esencia los Nefilim. Y para 

redondear la idea anteriormente expuesta, los demonios como hemos aprendido en el 

principio de este artículo, son realmente los espíritus sin cuerpo de los Nefilim que 

vivieron antes del diluvio, por lo que estarán tratando de conseguir una segunda 

oportunidad. 

Ahora no estoy tratando de abogar para que nosotros estemos observando a quienes 

parecen ser diferentes, pero que en realidad son en su naturaleza extraños o exóticos. 

Demasiada gente ha hecho eso en el pasado. Hitler, por ejemplo, vio a los judíos tan 

diferentes y Calígula vio a los cristianos tan extraños; tanto que ambas ideologías dieron 

lugar a alborotos, caos y tristeza. Del mismo modo que yo no tolero la acción de aquellos, 

a quienes les atribuyo actividad demoníaca por cada cosa mala o equivocada que sucede 

en sus vidas. Pero uno tiene que tener cuidado y separar, dividir o separar correctamente 

bien la verdad de la fantasía. 

Lo que tenemos que determinar ahora es: qué están haciendo en la tierra estos seres y 

qué van a hacer cuando estén plenamente en vigor, y las cosas tienden a señalar el hecho 

de que estos seres se constituirán en una circunscripción numerosa sobre la tierra. El Libro 

de Jaser se refiere a los Nephilim como: 

Y sus jueces y regidores [en el libro de Hanói/Enoc, estos son llamados "Los Vigilantes."] 

y fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de los sus esposos por la 

fuerza de acuerdo a su escogencia… Jaser 4:18 

Así vemos que los Nefilim se nombraron como jueces y gobernantes sobre la humanidad 

común. Como una observación solamente, uno tendría que preguntarse sobre los jueces y 

gobernantes que tenemos hoy en día. Todos los días vemos jueces que toman decisiones 

que eliminan poco a poco toda mención de Dios de la sociedad, y al mismo tiempo que 

promueven la evolución y el ateísmo; ambas, religiones satánicas. Y esto es sólo una idea, 

al paso. 

La Biblia, en Génesis capítulo seis da una idea del carácter de los Nephilim: 

Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos 

de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes 

que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:4 

La Escritura dice muchas cosas. Hay que recordar que en el hebreo, una palabra puede 

tener varios significados. Las palabras tienen que ser puestas en el contexto del pasaje. 

Cuando la Biblia fue escrita la teoría  de los "Hijos de Set" de los Nefilim se aplico 

estrictamente. Por lo tanto, cuando las palabras de la escritura anteriormente 
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mencionadas se traducen, estas tienen que ser con el fin de reforzar el 

entendimiento escrito sobre aquel entonces. Después de haber hecho un estudio 

de las palabras del pasaje me pareció muy interesante las palabras "de renombre". Las 

palabras pueden significar muchas cosas, incluyendo: de poder, de valor, de fama y otros 

términos militares. Sin embargo, la palabra “renombre” también se puede traducir como 

la palabra: infamia. Consultando la palabra infamia en un diccionario de sinónimos 

encontramos las siguientes: iniquidad, afrenta, deshonor, abyección, baldón, depravación, 

ignominia, indignidad, mácula, ofensa, ruindad, vileza, vergüenza, escándalo, indignación, 

abominación, y atrocidad. Así que, teniendo la escritura en su contexto, sobre todo 

después de lo que hemos aprendido acerca de los Nefilim (gigantes) podemos ver mejor 

que la Escritura dice: 

Había gigantes (Nefilim) en la tierra en aquellos días, y también después de eso. Cuando 

los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos de ellos, los 

mismos se convirtieron en hombres, cuyos orígenes (por las líneas de su padre) eran de 

edad y que fueron poderosos en sus abominaciones y atrocidades. Génesis 6:4 

(Parafraseo de Dave en Ingles) 

La parte "de edad" es también muy interesante. La palabra hebrea para esa frase es 

transliterada "olam", que tiene los siguientes significados: 

larga duración, antigüedad, futuro, para siempre, siempre, eterno, para siempre, 

perpetuo, viejo, edad, antiguo, mundo 

a) tiempos antiguos, mucho tiempo (del pasado) 

b) (del futuro) 

1) para siempre, siempre 

2) existencia continua, perpetua 

3) futuro eterno, futuro indefinido o infinito, eternidad 

La Biblia puede decir esto porque era evidente que el escritor original de Génesis sabía 

que los Nefilim eran mitad ángel y los ángeles son creaciones especiales de Dios. Es 

aceptado por los eruditos que los ángeles fueron creados antes de la humanidad, lo que 

los haría antiguos, de edad, viejos, en lo que respecta a la historia humana. 

Resumen: 

La base de este documento era establecer que ha habido algunas actividades extrañas en 

el mundo en cuanto a sus habitantes se refiere. Hemos visto que ha habido varios intentos 

de Satanás por tratar de interrumpir si no frustrar los planes que Dios, El Todopoderoso, 

ha establecido para ofrecer la salvación a nuestra raza caída. 
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Ni siquiera nos hemos adentrado sobre el tema de los intentos homicidas con lo 

que el maligno ha tratado de interrumpir la primera venida del Mesías Yeshua y la 

forma en que él esta tratando de impedir la segunda y última venida de nuestro Salvador. 

Ahora creo que tenemos que ver lo que se dice en Eclesiastés, 

¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se 

hará; y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9 

Si uno quiere ver cómo el mal va a actuar en el futuro, entonces uno debe mirar y ver lo 

que ha sido hecho en el pasado. Por el momento el paquete puede estar envuelto con un 

papel decorativo diferente, pero los contenidos siguen siendo los mismos. 

Los Nefilim estaban aquí antes del diluvio y ellos causaron el caos en ese entonces. 

Estuvieron aquí después del diluvio hasta que finalmente fueron aniquilados por los 

israelitas. Ellos están aquí ahora y serán una parte considerable de nuestra población 

durante el reinado del Anticristo. 

Cuando oigamos hablar de los Ovnis, abducciones alienígenas, la recolección del cuerpo 

y otros términos, debemos ser conscientes de que es el intento de las fuerzas 

demoníacas y angelicales malas para crear otra vez la raza de los Nefilim. Cuando 

oigamos hablar de fantasmas, duendes, hadas, poltergeist (espíritus chocarreros) y otras 

cosas que suceden por las noches, sabremos que ellos no son nuestros queridos difuntos, 

sino mas bien los engaños de los espíritus incorpóreos de los Nefilim. Cuando el adivino 

local, médium, escritor automático u otro reclamo fanático de la Nueva Era de que están 

en contacto con otros mundos, sólo recuerda que están teniendo comunión con las 

fuerzas demoníacas, también conocida como los Nephilim. 

Y para cerrar, tenga en cuenta que usted está en una guerra espiritual aun cuando la 

desee o no. No hay neutralidades en esta guerra. O estás del lado de Dios o estás al lado 

de Satanás; y del lado por el que usted se decide estar es que determinara pasar la 

eternidad. Si tu elección es por Dios, te encontraras  con un amor de EL, tan grande que 

murió para salvar tu alma. Pero si te vuelves y eliges el lado equivocado, vas a pasar la 

eternidad en los fuegos del infierno. Esto es real mi estimado lector y Dios tu creador te ha 

dado una opción. Si no la has hecho, te ruego que elijas la opción correcta. Si eres curioso 

acerca de cómo tener una nueva vida en Yeshúa Ha Mashiaj (Jesús el Cristo).  

 


