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Introducción 

 

 

 Este material que usted tiene en sus manos, es el 

resultado de una necesidad que he visto claramente en el 

seno de la iglesia. Debo admitir que no he logrado 

responder algunas cosas que nos han sido vedadas por el 

mismo Señor y tampoco lo intentaría, pero sí, he tratado de 

avanzar hasta donde me ha permitido.  

 

 La Palabra de Dios dice que “Es gloria de Dios 

encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar 

un asunto”. (Proverbios 25:2). Por lo tanto, si Dios lo 

permite y el pueblo lo necesita, un maestro debe escudriñar 

las Escrituras en busca de algunos tesoros que deben ser 

revelados. 

 

En mis años de ministerio, mucha gente me contacta, me 

escribe o se me acerca en un evento para consultarme cosas 

y varias de las preguntas más frecuentes, tienen que ver con 

curiosidades que implican el mundo pre-adámico. La gente 

quiere saber ¿De dónde provienen los demonios? ¿De 

dónde salieron los gigantes o Nefilín? ¿Por qué la tierra 

estaba desordenada y vacía? ¿Cuánto tiempo antes de Adán, 

Lucifer había caído? ¿Cuánto tiempo tiene el reino de 

Lucifer en la tierra? ¿Dónde gobernó sobre las naciones, 

antes de que él trate de mover su trono al cielo? ¿Cuándo 

vivieron los dinosaurios? o ¿Por qué los arqueólogos 
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encuentran restos de muchos miles de años antes de Adán 

según la Biblia?   

Bueno, estas y muchas otras preguntas se repiten 

frecuentemente, por un lado, es lógico que al estar con 

alguien que ejerza el ministerio magisterial, procuren 

obtener alguna respuesta pensando que el maestro debe 

haber inquirido al respecto. Y, por otro lado, queda la 

evidencia de una necesidad, que podemos calificar como 

simple curiosidad, como duda, como intrascendente o 

también puede producirse, porque la madurez puede hacer 

que alguien sostenga una fe radical y, aun así, busque 

respuestas de lo oculto o inexplicable. 

 

 Yo muchas veces, ante las consultas de los hermanos, 

escuche a ministros recurrir a Deuteronomio 29:29 que 

dice: “Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro 

Dios, más las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y 

a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos 

todas las palabras de esta ley”. Y está bien, el tema sería 

no utilizar esto como una excusa para no contestar, o para 

simplemente escudarnos detrás de una ignorancia asumida. 

 

 Yo creo que el Señor ha determinado no revelarnos 

todo, simplemente porque algunas cosas solo nos 

generarían distracción, ya que es más importante resolver 

situaciones presentes o madurar a los santos para manifestar 

la plenitud de Cristo, que ponernos a estudiar sobre un 

mundo pasado que no contiene nuestro diseño.  

 



7 
 

Sin embargo, también creo que, si existen áreas en 

las que el Señor sí nos permite ingresar y no lo hacemos, 

solo estaríamos manifestando impericia o frialdad. Pero 

alguien podría preguntarme ¿Pero es necesario? No, no es 

necesario, si consideramos la necesidad como tal, ya que la 

necesidad solo está vinculada con lo vital y este no es el 

caso, pero no podemos negar que es interesante.   

 

 Es verdad que algunos temas no nos ayudan para la 

vida de hoy, pero sí creo, que es importante no tener una fe 

ignorante. Si vamos a proyectarnos proféticamente, la fe no 

nos dirá todo, solo nos desafiará a creer en lo que vendrá. 

Sin embargo, cuando aprendemos del pasado, 

encontraremos algunas respuestas que pueden ayudarnos a 

fundamentar algunos conceptos que sirvan para encarar el 

futuro con sabiduría.  

 

 Por supuesto, siempre habrá algunas cosas que 

creemos y no podemos explicar, porque no sabemos cómo 

pasaron, pero las creemos y está bien. La fe es así “Certeza 

de lo que se espera y convicción de lo que no se ve…” 

Hebreos 11:1. Pero eso, no debe convertirse en un pretexto 

para no hacernos algunas preguntas. Si Él Señor nos abre 

una pequeña hendija a través de la Palabra, miremos.  

 

 Yo no sé muy bien ¿Cómo fue que un gran pez tragó 

a Jonás? O ¿Cómo hizo para estar tres días en su estómago 

y salir en Nínive predicando? Pero, sin embargo, lo creo. 

Hay muchos detalles que la Biblia no trata de explicar, solo 
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nos desafía a creer y reitero, está bien, el Señor es Soberano 

para hacerlo. Igualmente, creo que si la motivación es la 

correcta podemos indagar. 

 

 Los milagros son milagros, por eso no tienen una 

explicación científica, pero no le gustaría saber ¿Cómo fue 

que se detuvo el sol en Gabaón y la luna en el valle de 

Ajalón? (Josué 10:12). No le gustaría saber ¿Por qué 

motivo, mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel 

ganaba la batalla y cuando dejaba caer la mano, prevalecía 

Amalec? (Éxodo 17:11) ¿Qué relación tenía una mano con 

los soldados? 

 

 No le gustaría saber ¿De dónde sacaban carne y pan 

los cuervos que alimentaban al profeta Elías? (1 Reyes 

17:6), o ¿Cómo fueron esas reuniones en las que, los hijos 

de Dios, se presentaron ante Dios y por qué motivo también 

estaba Satanás ahí? (Job 1:6). Es decir, la biblia, nos 

presenta incontables situaciones extraordinarias y no trata 

de explicarlas, pasaron y punto. No tener una respuesta, no 

disminuye nuestra fe. Pero si Dios nos diera una respuesta 

¿No sería de su interés? 

 

 Este libro es el resultado de asomarme por esa 

supuesta hendija y escudriñar lo más profundo que Dios nos 

permite, utilizando datos brindados por las mismas 

Escrituras, por otras personas que han estudiado el asunto y 

por recopilar diferentes materiales que me ayudaron a 

obtener una posible respuesta.  
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Por lo tanto, no me adjudico cada concepto de este 

libro como algo absolutamente personal. Y en realidad, no 

lo hago con ninguno de mis libros, aunque traten sobre 

diferentes temas, porque en las cosas del Reino, todo es del 

Señor y nada es nuestro. Él utiliza diferentes canales para 

exponernos una verdad y por eso nadie puede decir que es 

suya una revelación. Si no fuera por el Espíritu Santo, nada 

veríamos. 

 

 Un escritor, novelista o poeta, no puede tomar las 

palabras de otro autor, sin hacer mención que no son suyas, 

de hecho, puede ser acusado de plagio. Sin embargo, 

quienes escribimos para edificar a los santos, debemos 

tomar muchos escritos, tanto del pentateuco, de los libros 

poéticos, de los libros proféticos, de los evangelios o de las 

diferentes epístolas de los apóstoles, porque esa es la fuente 

de nuestra verdad y lo debemos hacer de continuo, con lo 

cual repetimos muchos conceptos ya escritos en otros 

libros, pero es claro que nuestra tarea no es la misma que la 

de los escritores de géneros literarios. 

 

 Así también, tomamos información de otros pastores 

o maestros bíblicos, que han indagado sobre algún tema. Yo 

tengo miles de libros cristianos y muchos de ellos, que 

tratan determinados temas, repiten sistemáticamente los 

mismos ejemplos o conceptos y está bien. Porque están 

tratando de edificar la Iglesia con las herramientas que el 

Señor nos dio. 
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 Hay ocasiones en que algún hermano me ha 

preguntado si puede utilizar algún concepto que me escuchó 

en una predicación y yo le explico que nada es mío, que 

todo es recibido por el Señor, ya que, en muchas ocasiones, 

lo que enseño, es lo que yo también aprendí de otros 

ministros, porque de eso se trata el Reino, de que todo lo 

recibido sea compartido sin reservas ni egoísmos, 

considerando que solo es la gracia del Señor la que nos 

regala el ver y entender. 

 

 Espero que pueda valorar las riquezas de este libro y 

por supuesto evalúe todo, porque hay algunos conceptos 

sobre este tema, en los cuales puede no estar tan de acuerdo 

y está bien. Los que deben ser indiscutibles son los 

fundamentos de nuestra fe y lo demás no tiene por qué 

separarnos o generar críticas destructivas, simplemente 

podemos diferir en algunos puntos de vista y servir al Rey 

de gloria en paz y plena comunión del Espíritu. 

 

 Recuerde que, en algunos casos, solo estará hablando 

de sombras y las sombras pueden ser confusas, no pretendo 

en este libro hacer una doctrina sobre este asunto. Es más, 

puede que, con el tiempo, alguien me muestre algo que no 

he visto hasta el momento y cambie mi postura. Solo deseo 

compartirles mi opinión sin presiones y punto. Con este 

libro, no pretendo generar discrepancias o confrontaciones. 

Con el permiso del Señor, solo deseo exponer algunas 

cuestiones interesantes. 
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 El apóstol Pablo le escribió a Tito en su carta, un 

concepto con el cual quiero reflexionar, antes de comenzar 

la lectura de un libro como este:  

 

 “Gracias a Jesucristo, nuestro salvador, Dios nos 

dio el Espíritu Santo. Por su gran amor, Dios nos aceptó 

y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan 

esperada. Esto es verdad, y quiero que insistas en 

enseñarlo, para que los que confían en Dios se dediquen 

a hacer lo que es bueno.  

 

 Estas cosas son buenas y ayudan a todos. Pero no 

te pongas a discutir acerca de tonterías, ni prestes 

atención si quieren discutir sobre las leyendas que hablan 

de nuestros antepasados. No te enojes ni te pelees con 

nadie. Esas discusiones son inútiles y no conducen a 

nada.  

 

 A los que siempre están peleando en la iglesia, 

llámales la atención una o dos veces. Si no te hacen caso, 

apártate de ellos. Puedes estar seguro de que esa gente ha 

dejado de creer en la verdadera enseñanza, y sus propios 

pecados demuestran que son culpables.  

Tito 3:6 al 11 Versión Lenguaje Sencillo. 

 

 El Señor nos ayude a no enfocarnos indebidamente 

en aquello que no hace a la vida que vivimos en Cristo. Me 

refiero, a no obsesionarnos con estos temas desatendiendo 
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los asuntos vitales. Por favor, no es mi intención, hacer eso 

con este libro. De hecho, hace un tiempo que lo tengo 

terminado y recién ahora me dispongo a compartirlo, 

esperando ser bien entendido. 

 

 Ahora sí… Con libertad abramos algunas ventanitas 

y miremos, bajo la guía del Espíritu Santo, lo que el Señor 

nos permita ver. 

 

“Él revela las cosas profundas y secretas, 

y conoce lo que está en la oscuridad, 

pues la luz está con Él” 

Daniel 2:22 DHH 
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Capítulo uno 

 

 

La Teoría de la Brecha 

 

 

 

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas 

estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios  

se movía sobre la faz de las aguas” 

Génesis 1:1 y 2 

 

 Se introdujo un argumento en Centro América, que 

es conocido como la teoría de “La brecha” o la teoría “Del 

salto.” Scofield (1843-1921) fue un misionero 

norteamericano que inició la Misión Centroamericana en 

1890 cuya influencia, ejercida mediante su biblia de 

estudio, difundió esta teoría. 

 

Fue en las páginas de la Biblia Anotada de Scofield 

que muchos cristianos encontraron, por primera vez, el 

cálculo que hizo el arzobispo James Ussher sobre la fecha 

de la Creación, cerca del 4004 a.C. Y fue, a través de la 

discusión de las notas de Scofield, que abogaba por la teoría 

de la brecha, que los fundamentalistas comenzaron una 
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investigación seria acerca de la naturaleza y la cronología 

de la creación en Génesis 1 y 2 

 

Según esta idea, y tomando Génesis 1:1 Dios primero 

creó los cielos y la tierra. Luego, se considera que pasó 

mucho tiempo, quizás millones de años, hasta iniciar en 

Génesis 1:2 el relato del ordenamiento y la creación de la 

flora, de la fauna y del hombre. Los acontecimientos de este 

salto o brecha, para muchos, incluían una raza de seres pre 

adámicos, animales diferentes como los dinosaurios, y la 

mayoría de la sedimentación geológica que hoy en día la 

ciencia puede corroborar. 

 

 La palabra hebrea traducida aquí como “Principio” es 

“Reshít” y la encontramos docenas de veces a través de 

todo el Antiguo Testamento, siempre con referencia al 

linaje humano, ya que significa principio, pero también, en 

primer lugar, tiempo, orden, rango, cabeza, comienzo, 

primer fruto, primicia, principal.  

 

Este principio es mencionado por el Señor sin aclarar 

un tiempo, es decir, no se puede medir el tiempo entre el 

primer versículo y el segundo. De la misma forma que no 

se puede medir, cuál fue el tiempo que llevó la creación del 

cielo, ni su implicancia. 

 

Cuando miramos el cielo nocturno y los astros que 

pueblan la bóveda celeste, nos preguntamos a menudo a qué 

distancia se encuentran. Entender las escalas cósmicas no 
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resulta fácil, ya que los tamaños de las estrellas y las 

galaxias, así como las distancias que nos separan de ellas 

son tan enormes que nuestra experiencia cotidiana no es de 

gran ayuda para hacernos una idea de la inmensidad del 

universo. 

 

Por ejemplo, el sol es sólo una de los centenares de 

miles de millones de estrellas que hay en nuestra galaxia. 

¿A qué distancia está la estrella más cercana? Bueno, no soy 

un experto, pero los astrónomos dicen que es una llamada 

“Centauri” que se encuentra a 4,2 años luz. Eso indica que 

la luz, a 300.000 km por segundo, tarda 4,2 años en recorrer 

los cerca de 40 billones, o sea, millones de millones, de 

kilómetros, que nos separan de esta estrella y la extensión 

de la galaxia es de 100.000 años luz. ¿Podemos imaginar 

eso? 

 

Existen grupos de galaxias, llamados cúmulos, que 

pueden albergar varios miles de galaxias, como el de Virgo 

que está a 65 millones de años luz. La luz que hoy captan 

nuestros telescopios actuales, procedente de las galaxias de 

ese cúmulo iniciaron su viaje, cuando por la superficie de 

la tierra caminaba el Tyrannosaurus Rex; así pues, la 

imagen que vemos de esas galaxias no corresponden a su 

aspecto actual, sino al que tenían hace 65 millones de años.  

 

Es decir, si en alguna de esas galaxias, sucediera hoy 

algo astronómicamente observable, como, por ejemplo, la 

explosión de una estrella en supernova, habría que esperar 
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otros 65 millones de años para observarlo en la tierra. En 

otras palabras, la astronomía hace arqueología cósmica, ya 

que, como la velocidad de la luz es finita, no se observan 

los objetos como son hoy, sino como eran cuando la luz 

partió de ellos. Por lo tanto, mirar lejos es mirar hacia el 

pasado remoto del universo. Gracias a este hecho se puede 

entender la evolución del cosmos, desde el universo 

primitivo hasta nuestros días. ¿Podemos decir entonces, 

casi livianamente, Dios creo los cielos y punto? ¿Cuánto 

tiempo ha pasado de todo esto?  

 

Otra pregunta que me hacen continuamente es ¿Qué 

opina usted de la vida extraterrestre? Y yo sonrío, porque 

solo puedo dar una simple opinión. Muchas veces escuché 

a pastores decir que no hay ninguna otra creación aparte del 

hombre y que los supuestos extraterrestres, son demonios. 

¿Esa respuesta, es más sensata que decir, no sé?  

 

Yo nunca he visto un marciano, para aseverar su 

existencia, pero me he preguntado ¿No somos muy livianos 

al descalificar todo y simplemente negar todo? Acaso, ¿la 

biblia nos dice que no es así, o solo nos dice lo que debemos 

saber? ¿Puedo ser acusado de anti bíblico, si opino que no 

sé, que Dios es el Soberano que puede hacer lo que quiera 

sin explicar nada?  

 

Siendo el universo tan extraordinariamente extenso, 

considerando solamente, lo poquito que alcanzamos a ver, 

pregunto ¿Podemos decir que somos los únicos? ¿No será, 
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que afirmar algo que no está en la biblia, puede ser el decir 

que sí, como el decir que no? Porque la biblia no dice que 

hay vida en otros mundos, pero tampoco dice que no. 

Entonces ¿No seriamos más sabios, diciendo que solo Dios 

sabe todo y que algún día en la eternidad lo sabremos 

nosotros? ¿O tenemos miedo de decir esto para que no nos 

traten de herejes? 

 

Hoy los científicos estiman, que nuestro universo 

tiene al menos, unos 14.000.000.000 de años de edad. Sin 

introducirme en las extensas genealogías bíblicas y las 

discrepancias que hay; respecto de las fechas se dice que, 

desde la creación de Adán, hasta Jesucristo pasaron, algo 

así como 4.000 años y llevamos más de 2.000 desde su 

nacimiento. ¿En verdad creemos tener un panorama 

sensato? 

 

“¿Descubrirás tú las profundidades de Dios? 

¿Descubrirás los límites del Todopoderoso?” 

Job 11:7 

 

 Por ejemplo, veamos la palabra “día” utilizada para 

la creación, ya que se refiere a un período inespecífico de 

tiempo, como por ejemplo decimos: “En los días de 

nuestros padres…” O por ejemplo “Acá en la Pampa, hace 

mucho calor durante todo el día…” Y no lo hacemos en 

referencia a un período de 24 horas, sino al día en sí.  
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Esto es importante entenderlo, porque nuestra mente 

finita acomoda toda la creación en una semana cronos y no 

hay nada que pueda asegurarlo. De hecho, las Escrituras 

también dicen que para Dios un día son como mil años (2 

Pedro 3:8) Lo cual tampoco implica mil años cronos. 

Simplemente debemos leer la Biblia sin nuestras estructuras 

pensantes, sin inventar lo que no dice y sin limitar lo que sí 

dice. 

 

 El saber en qué año fue la caída de Lucifer sería una 

cuestión imposible, pero al menos podemos entender por 

las Escrituras, que la rebelión del diablo no fue antes del 

capítulo uno y el versículo uno del libro de Génesis, porque 

en el versículo uno tenemos la creación de los cielos y la 

tierra, antes del versículo uno, no había cielos, ni tierra. 

¿Pero cuánto pasó, entre la creación del cielo y la creación 

del querubín llamado Lucifer? Y ¿Cuánto tiempo vivió ese 

querubín como tal, antes de convertirse en Satanás? Me da 

la sensación de que saltamos de un punto a otro, como si no 

hubiera vacíos y antes de reconocerlos, preferimos 

ignorarlos o negarlos. 

 

 Dios existía y vaya uno a saber, qué más pudo existir, 

pero ni los cielos ni la tierra existían, por tanto, la rebelión 

y la caída del diablo tuvo que ser después del verso uno y 

antes del verso dos, ya que Lucifer dijo:  

 

“Subiré al cielo. . . Sobre las alturas de las nubes subiré” 

Isaías 14:12 y 13 
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 Cuando el diablo dijo esto, el cielo ya existía, las 

nubes ya existían y por supuesto Lucifer ya estaba en la 

tierra, tenía su trono y su dominio en la tierra, por eso pudo 

decir:  

 

“Subiré al cielo y levantaré mi trono” 

Isaías 14:13 

 

 Por tanto, el diablo no pudo caer antes del versículo 

uno y claramente en el versículo dos se puede evidenciar el 

resultado de la rebelión y de la caída de Satanás, que 

produjeron tinieblas, desorden, confusión, caos y una 

supuesta inundación que dejó todo bajo agua. 

 

 Génesis uno verso dos, describe una tierra arruinada, 

desordenada y vacía. Dios no crea nada que esté 

desordenado y vacío, indudablemente algo pasó. La tierra 

ya no era perfecta, la tierra había sido supuestamente 

afectada por las tinieblas, porque ahora la estaban 

cubriendo. Y parece que una especie de juicio, que al igual 

que en el diluvio de Noé, dejó todo bajo agua.  

 

 Todos sabemos que el mundo se arruinó y se echó a 

perder como resultado del pecado del hombre, pero la gran 

pregunta es: ¿Se echó a perder también el mundo en ese 

Intervalo entre Génesis 1:1 y 1:2? ¿Cuántos años pasaron 

y qué ocurrió? Bueno, podemos decir que nada, porque 

simplemente no está en la biblia, pero acaso, no sería mejor 
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decir que no sabemos, que tal vez pasaron cosas solo que el 

Señor, en la biblia, comenzó a relatarnos los 

acontecimientos a partir de aquellos que nos incluía y no a 

partir de Su propia existencia. 

 

 De hecho, cuando comenzamos a leer la biblia, no 

recibimos una explicación de quién es Dios o de dónde 

salió. Dice: “En el principio creó Dios…” No necesita 

explicar nada más. Eso no implica que no hay nada más, 

solo que no lo dice, “Porque es necesario que el que se 

acerca a Dios crea que le hay…” (Hebreos 11:6). 

 

Esta teoría que voy a tratar de exponerle, se la conoce 

con estos diferentes nombres: 

 

“La Teoría de la Brecha” 

“La Teoría del Gran Intervalo” 

“La Teoría del Cataclismo Pre-Adámico” 

“La Teoría de la Reconstrucción de las ruinas” 

“La Teoría de la Destrucción y Recreación” 

 

 Personalmente, creo que Dios escogió no decirnos 

mucho acerca de este largo período de la historia de la tierra 

en la biblia, fundamentalmente porque no sería algo que 

pudiera contribuir al desarrollo de nuestro propósito.  

 

Pero hoy la ciencia ha avanzado mucho y no es 

nuestra enemiga. No nos gusta que traten de explicar los 

milagros científicamente, pero eso no debe descalificar la 
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ciencia, es lógico que razonen así. Acaso nosotros, cuando 

no teníamos la luz del Señor ¿No pensábamos razonando 

todo? Ahora que, por la gracia, recibimos la fe, no debemos 

ser descalificadores sabiendo que la fe, es locura para el 

hombre natural. Por otra parte, la ciencia, puede chocar 

contra un milagro, pero no tiene por qué, chocar contra la 

creación o la naturaleza expresada en la biblia.  

 

No hay conflicto entre los relatos bíblicos de la edad 

de la tierra y los descubrimientos científicos, simplemente 

porque la biblia no lo aclara. 

 

 Sin dudas entre Génesis uno, uno y Génesis uno, dos, 

hay un intervalo de años que no logramos explicar, pero que 

no debemos negar que existió. Ese intervalo involucra un 

largo período de tiempo, muchos millones, quizás billones 

de años, durante este intervalo vivieron en la tierra 

diferentes tipos de “seres prehistóricos”. Tampoco 

podemos negar eso. 

 

 La ciencia ha encontrado unos restos óseos de más de 

210.000 años. Es un cráneo hallado hace 40 años en una 

cueva griega de Apidima (Se encuentra en Katerina 

Harvati, Universidad de Tubinga) ¿Cómo explicamos eso? 

Los restos fósiles más antiguos de mamíferos encontrados 

tienen una antigüedad de 145.000.000 de años.  

 

Fueron hallados, restos fósiles de organismos 

pluricelulares macroscópicos diversos, sin esqueleto, que 
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solo se conocen por sus huellas, pertenecientes al llamado 

periodo Ediacárico o Precámbrico, que tienen unos 

558.000.000 de años. ¿Cómo encaja esto en nuestra 

teología? ¿O lo mejor sería negar todo esto, porque no entra 

en nuestra biblia? 

 

Pero volviendo al Génesis, sabemos que Adán no fue 

creado sino hasta el sexto día (Génesis 1:26 al 31). Por lo 

tanto, si el desorden provino de algo que se hizo mal, 

debemos concluir que hubo seres que vivieron en la tierra 

durante ese tiempo antes de Adán, ya que el Señor crea todo 

hermoso y perfecto. 

 

¿Dónde estabas tú cuando Yo fundaba la tierra? 

Decláralo, si tienes inteligencia. 

¿Quién determinó sus medidas? Ya que tanto sabes, 

¿Quién extendió sobre ella cordel? 

¿Sobre qué están fundadas sus bases? 

 ¿Quién puso su piedra angular, 

Cuando alababan todas las estrellas del alba,  

Y todos los hijos de Dios daban gritos de júbilo? 

Job 38:4 al 7 

 

 Si nos fijamos bien, el segundo versículo del Libro 

de Génesis dice: “y la tierra”, la palabra hebrea para “y” es 

“Ve”, dicha palabra también se puede traducir como 

"pero", por lo tanto, hemos podido traducirlo así "pero la 

tierra estaba desordenada y vacía", el verbo “estaba” 

hayah se puede también traducir como “llegó a estar, 
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“Llegó a ser” o “se convirtió”, veamos alguna otra versión 

de este mismo pasaje: 

  

“Pero la tierra llegó a estar desolada y vacía,  

y había tinieblas sobre la faz del abismo. . .” 

Biblia Textual 2010 

 

“La tierra era un caos total, las tinieblas  

cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba  

y venía sobre la superficie de las aguas.  

Versión NVI.   

 

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas 

estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios  

se movía sobre la faz de las aguas. 

Génesis 1:2 VRV 60 

 

 La palabra hebrea original que los traductores de la 

versión Reina Valera tradujeron como “estaba” tenía que 

haber sido traducida como “llegó a ser”. Ésta es también 

usada en Génesis 19:26, Génesis 2:7 y en muchos otros 

versículos bíblicos. Vayamos al ejemplo de Génesis   19:26. 

En este versículo la misma palabra hebrea que es 

incorrectamente traducida como “estaba” aquí se encuentra 

traducida correctamente como “Se convirtió”. 

 

 Por otra parte, las palabras hebreas 

para “desordenada y vacía” son “Tohu Vavohu”, estas 

palabras también pueden significar, “Desolación” (Isaías 



24 
 

34:11), “Caos” (Isaías 24:10) y “Confusión” (Isaías 

41:29)”. 

 

 En conclusión: ¿Puede un Dios de Orden (1 

Corintios 14:33) y de Luz (1 Juan 1:5) crear una tierra 

caótica, sin orden, vacía, en confusión y en tinieblas? La 

respuesta lógica es no. 

 

 La escritura no puede ser quebrantada (Juan 10:35). 

El Señor es el Creador, sabio y perfecto, por tanto, no creó 

la tierra desordenada ni en confusión. La única conclusión 

lógica es que, la perfecta creación de Dios se convirtió en 

una ruina desolada por algún motivo que desconocemos.  

 

 La correcta traducción de los dos primeros versículos 

del Génesis debería ser “En el principio Dios creó los 

cielos y la Tierra y la Tierra fue destrozada (desolada, en 

confusión) y quedó vacía (en ruina incomparable),  y  las  

tinieblas estaban  sobre  la  faz  del  abismo. Y el Espíritu 

de Dios se movía sobre la faz de las aguas” (Génesis 1:1-

2) 

 

“Porque así dice el Señor que creó los cielos (Él es el 

Dios que formó la tierra y la hizo, Él la estableció y no la 

hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser 

habitada): Yo soy el Señor y no hay ningún otro.” 

Isaías 45:18 
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 Donde dice “no la hizo un lugar desolado” está 

usando una de las palabras que aparecen en Génesis 

versículo 2 “lo-tohu”. Veamos otras versiones que aportan 

la misma idea: 

 

“…y no la creó caótica” Biblia de Jerusalén 1976 

“… no la creó vacía” Versión Israelita Nazarena 

“…y no la hizo un lugar desolado” B. de las Américas 

 

También podemos decir que, en el principio, en algún 

momento en el pasado, Dios creó de la nada los cielos y la 

tierra. En ese instante, la tierra estaba desordenada y vacía, 

“porque obviamente no tenía ninguno de los accidentes 

geográficos que tuvo después, ni plantas, ni animales, ni 

personas”. Esta puede ser una buena explicación. 

 

Solamente había densas tinieblas y el Espíritu Santo 

revoloteaba sobre esta masa desordenada y vacía que se 

llamaba tierra. Pero Dios no creó la tierra para que estuviera 

desordenada y vacía, y es así como el primer día, Dios dijo: 

Sea la luz, y fue la luz. Dios entonces separó la luz de las 

tinieblas. En los cinco días subsiguientes Dios completó su 

obra creativa y listo. 

 

Pero ¿qué hacemos con los 4.543 miles de millones 

de años que científicamente se sabe que tiene el planeta 

tierra? ¿Qué hacemos con la evidencia de la vida que hubo 

en ella, antes del orden divino? 
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Sin embargo, se considera que esta teoría de la 

brecha, debilita el evangelio al permitir la muerte, el 

derramamiento de sangre, la enfermedad y el sufrimiento 

antes del pecado de Adán y eso para la teología es 

inaceptable.  

 

Se considera que Adán fue llamado por Pablo el 

“primer hombre” (1 Corintios 15:45), y que eso excluye 

cualquier raza pre-adámica de hombres. Adán fue el 

primero. De eso no queda duda alguna. Pero, ¿qué hay si la 

creación anterior no fue de hombres como Adán? 

 

También se consideran los textos de Éxodo 20:11 y 

Éxodo 31:17 que claramente declaran: “Porque en seis días 

hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas 

que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, 

Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó”. Donde 

queda claro que todo fue hecho en seis días, con lo cual 

consideran que nada fue creado antes de esos seis días. Esto 

parece contundente, aunque muchos se preguntan cuál era 

el tiempo real de esos días. Mientras que algunos dicen que 

son literales, otros dicen que no.  

 

Si esos días son literalmente de 24 horas, no quedaría 

espacio ni para considerar que un planeta o una estrella, 

tenga más de siete mil años y no millones de años como 

dicen. Si interpretamos literalmente estos pasajes, el cielo 

no existía hasta uno de esos días de la creación. Esto queda 
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a consideración de cada uno, porque simplemente eso fue 

lo que dijo Moisés. 

 

También se considera que no deberíamos aceptar la 

datación de millones de años para el registro fósil que 

otorga la ciencia, porque de esa manera estaríamos 

permitiendo, que las teorías falibles de los científicos 

determinen el significado de la Escritura y eso es 

inaceptable. 

 

Se considera, como otro simple intento de algunos 

teólogos cristianos por reconciliar la escala de tiempo de la 

historia del mundo encontrada en Génesis con la creencia 

popular según la cual los geólogos han provisto evidencia, 

supuestamente innegable, de que el mundo es 

extremadamente antiguo, de miles de millones de años y 

eso es inaceptable para la teología tradicional. 

 

También se considera que ubicar la caída de Satanás 

en este supuesto periodo, o cualquier rebelión durante esta 

brecha de tiempo contradice la descripción que Dios hizo al 

terminar su Creación en el sexto día cuando dijo que todo 

era bueno en gran manera (Génesis 1:31). Aunque 

podríamos decir, que su expresión era debido a ese 

momento y no incluía lo acontecido anteriormente, pero 

bueno, dicen que eso también es inaceptable. 

 

También es considerada falsa la Teoría de la Brecha 

porque requiere muerte y destrucción en el mundo, debido 
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al pecado, antes de Adán. Esto está en directa contradicción 

con la enseñanza del Nuevo Testamento (1 Corintios 

15:21; Romanos 8:20 al 22; Romanos 5:12) que declara 

que el pecado y la muerte entraron en la raza humana y en 

la Tierra a través del pecado de Adán. Por otra parte, se 

considera que incluso Lucifer había pecado anteriormente, 

lo cual separa el pecado de la rebelión angélica, del pecado 

de los hombres. ¿Es posible que el pecado de una creación 

pre-adámica nada tuviera que ver con el pecado del hombre 

y como hombre Adán se considere como el primero? 

 

Creo que el gran tema de las diferencias generadas 

por esta teoría, se basan en analizar la posible creación pre-

adámica como de hombres. Porque en tal caso considero 

que el primer hombre fue Adán y no tengo dudas al 

respecto. Lo que no podemos saber es, si hubo otra 

civilización creada, no necesariamente de seres llamados 

hombres. 

 

No olvidemos que dentro de la creación que nosotros 

conocemos por las Escrituras, hay criaturas que 

consideramos como celestiales, tales como serafines, 

querubines, potestades, principados, arcángeles, ángeles 

etc. Y tenemos una fauna compuesta de animales históricos 

y prehistóricos que es increíblemente maravillosa. Si hubo 

una creación pre-adámica ¿Qué sabemos lo que fue? Por mi 

parte, solo necesitaría un versículo que me diga que es 

imposible y sería más que suficiente para descalificar todo, 
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pero no lo hay. Y no dejamos de sorprendernos cada tanto, 

de alguna especie desconocida que aparece. 

 

Hace muy poco, se encontraron en las profundidades 

del mar, en zonas muy frías, unos seres que no se sabe cómo 

pueden sobrevivir a esas profundidades y temperatura. Lo 

más curioso, es que son ciegos, transparentes y luminosos. 

¿Qué nos puede sorprender? ¿Quién puede asegurar por un 

versículo, que nada ha existido, en los siglos de los siglos, 

de los siglos pasados? 

 

Bueno, según algunos datos, fue Thomas Chalmers 

(1780 -1847) un notable teólogo escocés y el primer 

moderador de la iglesia Libre de Escocia, fue quizás el 

hombre mayormente responsable por la teoría de la brecha. 

La idea puede ser rastreada por los escritos de Dutchman 

Episcopius (1583 - 1643) y fue registrada por primera vez 

de una conferencia de Chalmers en 1814.  También se dice 

que un Reverendo llamado William Buckland, que también 

era geólogo, se esmeró por popularizar la idea. 

 

Por supuesto, estos hombres, son considerados como 

los primeros que se atrevieron a pensar, que entre Génesis 

uno y dos, pudieron pasar muchos años y eso conciliaría 

aquellas cosas que no podemos explicar, pero a partir de 

ellos, han sido miles de teólogos y estudiosos de la biblia, 

que han apoyado esta teoría como válida. Esto divide las 

aguas, entre aquellos que piensan que sí y los que 
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simplemente dicen que no. Esto no debería alarmarnos, hay 

un montón de doctrinas enfrentadas. 

 

Esta teoría, como mencioné al principio, se 

popularizo en América por medio de biblias de venta 

pública, como la tan conocida biblia de estudio, llamada 

Scofield. A partir de ahí, ha sido replicada por miles de 

analistas, maestros y teólogos diferentes.  

 

Personalmente, me gustaría que me dejen pensar. 

Cuando aprendo o cuando enseño, no me gusta enmarcar 

todo dentro de una zona de seguridad. Eso solo me parece 

correcto, a la hora de hablar de las doctrinas fundamentales 

del evangelio. Eso no se discute. 

 

Me refiero a temas como este, que no deberían 

encontrarnos defendiendo posturas radicales, simplemente, 

porque no tenemos herramientas para tales cosas, excepto 

la obstinación y el orgullo. Me parece genial que podamos 

pensar con libertad, sin creer que estamos ofendiendo a 

Dios o a la biblia. 

 

Simplemente es una posibilidad digna de ser tenida 

en cuenta. Es lindo pensar sin temor, ni rigidez. Un día el 

Señor me enseñó que ante las dudas que pueda tener como 

maestro, solo debo procurar humildad. Él me dijo: “No 

tengas temor de equivocarte, solo procura tener humildad, 

porque si te equivocas, yo te puedo corregir” 
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Desde entonces tengo paz. Solo enseño lo que del 

Señor he recibido y si algo entendí mal o en algo estoy 

equivocado, puedo cambiar sin avergonzarme, porque en 

parte veo, oscuramente y como por un espejo, por eso digo 

como Martín Lutero, abogando por una Iglesia más 

horizontal y con una relación más directa con Dios, ideas 

que prosperarían durante años venideros. 

  

“Ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen 

de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla, y 

es ésta: Yo no puedo someter mi fe ni al papa ni a los 

concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos 

han caído muchas veces en el error, así como en muchas 

contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no se me 

convence con testimonios bíblicos, o con razones evidentes, 

y si no se me persuade con los mismos textos que yo he 

citado, y si no sujetan mi conciencia a la Palabra de Dios, 

yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un 

cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí; no me es 

dable hacerlo de otro modo…” ¡Que Dios me ayude! 

¡Amén! 
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Capítulo dos 
 

 

 

El diluvio pre-Adámico 

 

  

 

La tierra pre-adámica es también conocida por 

algunas líneas teológicas como “el reino mineral”. 

Consideran que fue habitada por una raza de seres 

diferentes a todo lo conocido, que habitaban un ecosistema 

diferente al actual, con animales diferentes a los de hoy, 

como por ejemplo los dinosaurios. Ya que se sabe que hay 

suficientes pruebas históricas de su existencia, pero no 

saben exactamente en qué tiempo habitaron en la tierra. 

 

Se considera al interpretar pasajes como Isaías 14: 6 

al 20 o Ezequiel 28:12 al 19, que el caído querubín hoy 

conocido como Satanás, hizo contrataciones y gobernó 

naciones, fortaleciéndolas y debilitándolas con su poder. 

Los profetas Isaías y Ezequiel ministraron para 

determinados reyes de su época, pero debemos saber que 

los escritores tomaron elementos espirituales que hablan de 

la caída de Satanás para hacer una metáfora aplicada a estos 

gobernantes y utilizan elementos de la caída para el fracaso 

total de estos reyes. 
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Los teólogos defensores del mundo pre-adámico, 

sostienen que sobre la tierra Dios envió un diluvio para 

destruir a esa civilización pre-adámica, tal vez por causa de 

su maldad. Que se ahogaron, pero que sus espíritus 

quedaron en la tierra y estos son conocidos en la biblia 

como demonios, hasta el día de hoy. Que estos demonios, 

al perder sus cuerpos buscan poseer el cuerpo de los 

humanos para manifestar sus maldades. 

 

Se cree que parte de estos demonios, fueron 

capturados y arrojados al abismo, porque aún hoy, siguen 

siendo liberados del abismo a través de invocaciones y 

pactos satánicos. Mientras que otros de estos demonios, 

quedaron vagando por la tierra. Estos entes, ven el agua 

como un castigo, lo cual explica porque la tierra estaba 

desordenada y cubierta de agua. 

 

 Muchos científicos, reconocen que la tierra ha 

sufrido dos grandes diluvios universales. Lógicamente ellos 

no pueden incluir la fe, por lo tanto, niegan la creación 

como algo divino y lógicamente, niegan todo posible caos 

en la naturaleza, producido por una supuesta rebelión de 

Satanás y sus demonios en contra de Dios.  

 

Ellos no dudan de que la tierra fue creada mucho 

antes de Adán, lo que no consideran es que Adán realmente 

haya existido. Pero eso es lógico, no debería despertar 

juicio en nosotros. La luz de Dios, otorgada por gracia a 

nuestra vida, nos permite saber que la biblia es la Palabra 
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de Dios. Ellos no tienen esa posibilidad, no debería 

hacernos pensar que somos mejores. 

 

Tampoco deberíamos desechar todo lo que dicen de 

manera descalificadora, porque en algunas cosas, no solo, 

no violentan las Escrituras, sino que tienen razón. Solo 

debemos comprenderlos, desde la posición privilegiada que 

tenemos. 

 

“Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las 

aguas, y separe las aguas de las aguas.  

E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban 

debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre 

la expansión. Y fue así” 

Génesis 1:6 y 7 

 

 Hoy los científicos han encontrado mantos de carbón 

que han sido formados hace miles y miles de años. Estos 

fueron el resultado de diferentes especies de animales y 

plantas que fueron enterrados repentinamente en las rocas 

sedimentarias y que posteriormente experimentaron el 

proceso de los años.  

 

Un análisis de isótopos de oxígeno hallados en rocas 

muy antiguas de Australia sugiere que cuando la tierra tenía 

1.300 millones de años, el agua cubría el 99% de su 

superficie y no había continentes, consideran que todo 

quedó bajo agua y exterminó toda posibilidad de vida. 
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 La catástrofe pre-adámica involucró agua, un diluvio 

de proporciones extraordinarias que incluyó toda la tierra. 

Al menos si consideramos que la tierra, no solo estaba 

cubierta de tinieblas, sino que también de agua, porque Dios 

debió separarlas para que apareciera la tierra firme. 

 Geólogos evolucionistas han encontrado pruebas de 

este diluvio pre-adámico, sin embargo, su fallida teoría 

sobre la evolución ha llevado a los geólogos a asumir que 

las rocas más antiguas y profundas fueron formadas durante 

varios millones de años. Creían que en la profundidad de 

las rocas encontrarían remanentes de fósiles muy simples 

en etapas evolutivas que claramente mostrarían los pasos de 

la evolución en ellos. Debido a que la evolución nunca ha 

ocurrido, ¡fallaron con gran frustración! 

 

Si como dicen los geólogos, la vida evolucionó 

lentamente de lo simple a lo complejo, ¡entonces habría un 

gran número de etapas intermedias o variedades a partir de 

las especies fijas, pero no las hay!   

 

Pues está escrito: 

“Destruiré la sabiduría de los sabios, 

Y desecharé el entendimiento de los entendidos”. 

¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?  

¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha 

enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 

1 Corintios 1:19 y 20 
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 Los geólogos han descubierto bajo las capas 

primarias de la Tierra, claras evidencias de cráteres 

gigantes. Aparentemente, la superficie de la Tierra debió ser 

“recubierta” para hacerla habitable de nuevo. Este es el 

relato que encontramos en Génesis 1:2 al 19 de la 

recreación y repoblación del planeta. 

   

 Se supone, que las poderosas aguas fluviales que no 

fueron sino una parte de la destrucción pre-adámica se 

elevaron cubriendo toda la tierra. Las plantas arrasadas 

fueron acumulándose en grandes montones y cubriéndose 

con enormes capas de barro y limo. Hoy día las conocen 

como los yacimientos de carbón de las llamadas “rocas” 

paleozoicas. 

 

 El geólogo evolucionista Stokes, hace esta 

sorprendente declaración, “aunque todos los factores 

biológicos, geográficos y climáticos fueran favorables, el 

carbón no puede haber sido formado sino hasta que grandes 

masas de plantas fueran sumergidas y enterradas por los 

sedimentos”. En otras palabras, este geólogo evolucionista 

admitió que el carbón puede ser formado sólo cuando 

grandes masas de plantas y árboles fueron arrastradas por 

una corriente de aguas fluviales y cubiertas con capas de 

barro y limo.   

 

 Es decir, la única posibilidad de que los yacimientos 

de carbón puedan ser formados, es gracias a que grandes 

cantidades de materia vegetal, sea puesta junta, depositada 



37 
 

en un solo lugar y entonces prontamente sean cubiertas con 

grandes capas de barro y limo. Lo que comprimiría las 

grandes masas de plantas, permitiendo con el paso del 

tiempo que se trasformara en mantos de carbón.  

 

A todos les consta que el carbón no está siendo 

formado en las junglas de la tierra hoy en día.  El ciclo de 

la vida de las plantas es simple, nacen, mueren, decae y 

terminan siendo humus. ¡Es obvio que el carbón no está 

siendo formado ahora! 

 

 Según los científicos, una destrucción diluviana, de 

miles de años, antes de Adán, es el único medio posible por 

el cual, ese tipo de carbón encontrado en la Tierra hoy, 

pudiera haber sido formado. 

 

Leyendo a Pedro y conociendo los libros extra 

bíblicos judíos, se puede ver que Pedro leía y conocía el 

libro de Enoc, del cual se aprecian similitudes entre este y 

sus cartas. Aunque la literatura judía extra bíblica en 

general no maneja el concepto pre-adámico.  

 

Pedro al parecer copió del libro de Judas y este a el 

libro de Enoc el versículo cinco que dice “Y a los ángeles 

que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que 

abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente 

encarcelados en oscuridad para el juicio del gran Día”. Se 

puede leer la copia de 2 de Pedro 2:4 que dice casi igual: 

“Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, 
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sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de 

tinieblas, reservados para juicio”. Y menciono esto, 

porque queda bien clara la procedencia de estos conceptos. 

 

También Pedro en su segunda carta dice lo siguiente: 

“Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo 

fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también 

la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por 

lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua” 

(2 Pedro 3:5 y 6). ¿A qué tiempo antiguo se refiere que 

fueron hechos los cielos y la tierra por lo cual el mundo de 

entonces pereció anegado por agua? ¿Se refería a Génesis 

1:1 y 2? Bueno, algunos teólogos dicen que sí. 

 

Si no existió el mundo pre-adámico, ¿cómo negar la 

primera mujer llamada Lucy? Que es el esqueleto más 

famoso del mundo. Hace más de cuarenta años, un grupo 

de paleontólogos descubrió en Hadar, al noreste de Etiopía, 

el conjunto de restos fósiles de un Australopithecus que 

vivió hace 3,2 millones de años. Era una hembra de 1,10 

metros de altura y se trató del primer hallazgo de un 

humanoide en buen estado. Muy parecido a los seres 

humanos ¿fuimos los primeros en vivir en este planeta?  

 

Como verá, no planteo nada desde la certeza, porque 

la biblia no nos dice todo claramente. Y yo, puedo tener mi 

opinión, pero no enseño este tema como cierto, fuera de las 

Escrituras. Pero creo que sí podemos evaluar, los 

conceptos, las teorías y los pensamientos de hombres 



39 
 

doctos, que han hecho de estos temas el gran motivo de sus 

vidas. Evaluar, meditar, indagar, no puede hacernos mal, lo 

que no debemos, es entrar en controversias hostiles o 

necias. 

 

“Es gloria de Dios ocultar una cosa, 

es gloria de reyes investigarla” 

Proverbios 25:2 Versión Jerusalén 
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Capítulo tres 

 

 

¿Qué hacemos  

con los dinosaurios? 

 

 

“Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el 

poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu 

voluntad existen y fueron creadas” 

Apocalipsis 4:11 

 

 Que los dinosaurios existieron, es una realidad 

innegable, que los años de su existencia no concuerdan con 

la creación desde Adán, también es innegable, pero no hay 

conflicto ni contradicción en la Biblia al respecto, se 

entiende que, en las etapas finales del diluvio pre-adámico, 

conforme las aguas fluviales alcanzaban los más altos 

montes, los dinosaurios fueron rápidamente exterminados y 

enterrados convirtiéndose en fósiles. 

 

 La ciencia determina que los dinosaurios vivieron en 

el planeta tierra hace 252 millones de años y se extinguieron 

hace 266 millones de años. Los teólogos que defienden la 

existencia de los dinosaurios en el marco de la creación a 

partir de Adán, insisten en afirmar que coexistieron con el 

hombre y que luego fueron exterminados en el diluvio 
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universal de Noé, ubicando la existencia de los mismos 

desde hace unos 6.000 años. 

 

 Esos teólogos que se niegan a aceptar el mundo pre-

Adámico no pueden explicar la gran diferencia de años de 

muchos hallazgos geológicos y arqueológicos, ya que, si 

ubicamos a los dinosaurios desde la creación del hombre y 

tratamos de justificar su desaparición en el diluvio de Noé, 

tendríamos que asumir que todos aquellos dinosaurios que 

se quedaron fuera del arca murieron a causa de las lluvias 

torrenciales. Sin embargo, lo dicho por el Señor a Noé 

habría fracasado. 

 

“Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie 

meterás en el arca, para que tengan vida contigo; macho 

y hembra serán. De las aves según su especie, 

 y de las bestias según su especie, de todo reptil 

 de la tierra según su especie, dos de cada especie 

entrarán contigo, para que tengan vida” 

Génesis 6:19 

   

 Otros creen que tras el diluvio universal estos pocos 

dinosaurios a bordo del arca pudieron coexistir con 

humanos, pero acabaron extinguiéndose por la intervención 

del hombre y las condiciones climatológicas. Lo cual 

también termina siendo una conclusión sin asidero bíblico.  

 

 Los dinosaurios no pueden ser explicados 

bíblicamente como parte de la creación, ni se encuentran en 
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los relatos patriarcales. Algunos teólogos toman versículos 

de la biblia que hacen una referencia a dragones y atribuyen 

su descripción a los dinosaurios, pero solo es una 

interpretación más fantasiosa de los dinosaurios, en el 

sentido de que hablan de enormes dragones que escupen 

fuego por su boca, pero en este caso, el término “dragón” sí 

se atribuiría más a un animal mitológico que a un reptil 

gigante.  

La biblia no menciona directamente a los 

dinosaurios. Sin embargo, sí dice que Dios creó “todas las 

cosas” y de eso no hay dudas, el gran tema es cuándo fue 

eso. Porque la biblia no habla específicamente de los 

dinosaurios, en ella se mencionan estos grupos de animales, 

que los teólogos tradicionales incluyen como seres, entre 

los cuales podrían estar incluidos. 

 

“Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser 

viviente que se mueve, que las aguas produjeron según 

su género, y toda ave alada según su especie. 

Y vio Dios que era bueno” 

Génesis 1:21 

 

“E hizo Dios animales de la tierra según su género, y 

ganado según su género, y todo animal que se arrastra 

sobre la tierra según su especie. 

 Y vio Dios que era bueno” 

Génesis 1:25 

Algunos también toman del libro de Job, la figura de 

Behemot y Leviatán, considerando que pueden ser 
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dinosaurios. Pero en realidad, aunque no sabemos con 

certeza qué animales son estos que se mencionan en el libro 

de Job, por lo general, a Behemot se le identifica con el 

hipopótamo, y a Leviatán con el cocodrilo, pero no con 

tantas especies de dinosaurios diferentes que han aparecido. 

 

 Esto concuerda con las descripciones que la Biblia 

hace de estos dos animales (Job 40:15 al 23; 41:1, 14 al 

17, 31). De cualquier modo, las palabras “Behemot” y 

“Leviatán” no pueden referirse a los dinosaurios. Dios le 

pidió a Job que se fijara en estos animales, y supuestamente 

Job vivió mucho tiempo después de que los dinosaurios se 

extinguieran (Job 40:16; 41:8). 

 

Los dinosaurios aparecen de forma repentina en el 

registro fósil, y no de forma gradual como si hubieran 

evolucionado. Esto encaja con lo que dice la Biblia, pues en 

ella se afirma que Dios creó a todos los animales. Por 

ejemplo, el Salmo 146:6 declara que Dios es “el Hacedor 

del cielo y de la tierra, del mar, y de todo lo que en ellos 

hay”. Pero reitero, el tema no es saber si Dios los creo, 

porque no existe otro creador, lo que necesitamos saber, es 

si fue antes de Adán y sinceramente no aparece otra opción. 

 

 Por otra parte, no se conoce una especie de 

dinosaurio, sino muchas que no encajan en ningún relato de 

la creación en la época de Adán. Han sido nombradas 

alrededor de 700 especies de dinosaurios. Sin embargo, un 

reciente estudio científico sugiere que sólo la mitad de ellas 
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se basan en muestras completas de las que podemos estar 

seguros que pertenecen a especies diferentes y únicas.  

 

Estas especies están clasificadas en 300 géneros de 

dinosaurios validados. Mientras que casi 540 han sido 

nombradas. Estudios recientes muestran que deben quedar 

por descubrir entre 700 y 900 tipos de dinosaurios. Pregunto 

¿Todos ellos fueron dejados fuera del arca? Y si entraron 

en el arca ¿Sobrevivieron al diluvio y luego fueron 

muriendo todos? ¿Tiene lógica que mueran esas tremendas 

bestias y no se extinguieran las palomas? 

 

 En mi opinión, no debemos ser tan obstinados y 

ciegos al querer enmarcar todo dentro de lo que la biblia 

dice. Ya que lo procuramos por todos los medios y si no 

entra, lo forzamos para justificarnos. Creo que debemos 

asumir que algunas cosas simplemente la biblia no nos 

explica y punto. No tiene que haber una explicación de 

todo. Por tanto, tampoco debemos procurar inventarla. 

 

Sin embargo, la teología tradicional considera que, 

según la biblia, los dinosaurios existieron por primera vez 

alrededor de hace 6.000 años. Que Dios creó a los 

dinosaurios junto con los otros animales terrestres en el Día 

6 de la semana de creación conforme a (Génesis 1:20 al 25, 

31). Adán y Eva también fueron creados en el Día 6, por lo 

que los dinosaurios vivían al mismo tiempo que las 

personas, y no separados por una gran brecha de tiempo. 
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Pero que hacemos por ejemplo con el 

“Lesothosaurus”, que recibe su nombre debido a que sus 

restos se han encontrado en la región de Lesoto, África. Es 

un herbívoro bípedo de pequeño tamaño. Un corredor de 

grandes velocidades con cráneo plano y corto. Disponía de 

un hocico puntiagudo, con pequeñas mejillas y tal vez un 

pico, pero este extremo no está confirmado. 

 

Es uno de los dinosaurios más antiguos que se 

conocen en la actualidad. Se estima que poblaron la Tierra 

hace unos 200 millones de años, cuando aún no se habían 

formado los continentes tal como han llegado a nuestros 

días. Aquí tenemos un pequeño desfasaje de varios años, ya 

que serían 200 millones de años como dicen los científicos, 

contra 6.000 años como dicen los teólogos. Puede que los 

científicos se equivoquen un poco, es verdad, pero ¿le 

estarán errando tan feo? 

 

El “Pisanosaurus” vivió hace unos 220 millones de 

años, en la época final del periodo Triásico, en la zona 

actual de Sudamérica. Este dinosaurio era realmente 

pequeño, pues no medía más de un metro de largo y sobre 

los 30 centímetros de alto, con un peso aproximado que 

rondaba los 3 a 9 kilos. Según las estimaciones, su cola era 

tan larga como su cuerpo. Se considera al Pisanosaurus 

como un pequeño depredador que se alimentaba de 

mamíferos y lagartijas. 
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El “Staurikosaurus”, un terópodo que vivió también 

hacia finales del Triásico, unos 225 millones de años en el 

pasado, para ser más concreto, en la zona de Sudamérica. 

En este caso, nos encontramos ante un dinosaurio que podía 

medir unos 2 metros de largo y unos 80 centímetros de alto, 

teniendo un peso estimado de no más de 30 kilos.  

 

Uno de los dinosaurios más antiguos de los que se 

tiene constancia es del “Eoraptor”. También conocido como 

“Ladrón del amanecer”, vivió durante el periodo Triásico 

hace unos 230 millones de años, en lo que hoy conocemos 

como Sudamérica. 

 

El Eoraptor es un pequeño dinosaurio de un metro de 

longitud y unos 30 centímetros de altura que no pesaba más 

de 10 kilos. Tenía cinco dedos al final de cada mano y 

cuatro en las patas, lo que le permitía lograr grandes 

velocidades. 

 

Bueno, creo que no es necesario detallar a ningún 

otro, basta con ver la diferencia de años tan grande que hay 

entre la historia bíblica de Adán y la existencia de estos 

terribles animales.  Además, cómo explicaríamos su 

extinción, porque tan significativa desaparición, al menos 

debería estar claramente mencionada en las Escrituras. 

 

Igualmente, los teólogos tradicionales, dicen que los 

dinosaurios no podrían haberse extinguido antes de la 

aparición de las personas porque los dinosaurios no existían 
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anteriormente; y la muerte, derramamiento de sangre, 

enfermedad, y el sufrimiento son resultados del pecado de 

Adán (Génesis 1:29 y 30; Romanos 5:12, 14; 1 Corintios 

15:21 y 22). 

 

Ellos dicen que representantes de todos los tipos y 

clases de animales terrestres que respiran aire, incluso las 

clases de dinosaurios, fueron a bordo del Arca de Noé. 

Todos los que quedaron fuera del Arca murieron en las 

circunstancias catastróficas del Diluvio, y muchos de sus 

restos se convirtieron en fósiles. 

 

Consideran que después del Diluvio, alrededor de 

hace 4.300 años, el remanente de animales terrestres, 

incluso los dinosaurios, se bajaron del Arca y vivieron en el 

mundo actual, junto con las personas. A causa del pecado, 

los juicios de la maldición y el diluvio, el mundo ha 

cambiado drásticamente. Los cambios climáticos del Pos-

diluvio (después del Diluvio) escasez de alimentos, 

enfermedades, y las actividades de los hombres causaron la 

extinción de varias clases de animales. Ellos dicen, que los 

dinosaurios, como muchas otras criaturas, también se 

extinguieron en ese momento. 

 

También consideran, que un paleontólogo que cree 

en el relato bíblico, que afirma ser la Palabra de Dios, 

llegará a una conclusión distinta que un ateo que rechaza la 

biblia. Ellos dicen que la negación deliberada de la Palabra 
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de Dios (2 Pedro 3:3 al 7) está en la raíz de muchas disputas 

sobre la ciencia histórica. 

 

Ellos consideran, que los científicos afirman que los 

dinosaurios vivieron hace millones de años. Pero que, en 

realidad sería importante, tener en cuenta que cuando se 

desentierra un hueso de dinosaurio, no tiene una etiqueta 

con la fecha escrita. Ellos dicen, que los científicos obtienen 

sus fechas por métodos indirectos de datación, los cuales 

otros científicos cuestionan y que, además, hay mucha 

evidencia en contra de los millones de años que afirman. 

 

Creo que está bien y respeto esas opiniones, solo 

déjenme pensar con libertad, sin sentir que estoy pecando, 

por no estar de acuerdo con los teólogos tradicionales. No 

creo que sea necesario forzar tanto las cosas para que entren 

como nos resulta más cómodo.  

 

Pareciera que la incomodidad, pusiera en riesgo 

nuestra fe y creo que nada tiene que ver con eso. Cuando 

algo no coincide con la interpretación bíblica, nos pone en 

riesgo la credibilidad de la biblia. Eso es absurdo. Además, 

pensar en el mundo pre-adámico, como una opción 

solucionaría unas cuantas diferencias respecto de los 

famosos dinosaurios. Pero bueno, lo invito a evaluar y sacar 

conclusiones. 

 

“Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el 

Señor su confianza, y no se ha vuelto a los soberbios ni a 



49 
 

los que caen en falsedad. Muchas son, Señor, Dios mío, 

las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios 

para con nosotros; nadie hay que se compare contigo;  

si los anunciara, y hablara de ellos, no podrían ser 

enumerados” 

Salmo 40:4 y 5 
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Capítulo cuatro 

 

 

Satanás y el mundo  

pre-adámico 

 

 

 

“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 

Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las 

naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; 

en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi 

trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los 

lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y 

seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta 

el Seol, a los lados del abismo” 

Isaías 14:12 al 15  

 

Satanás en un principio, antes de su rebelión, caída y 

derrota, se llamaba Heilel, esta palabra hebrea significa 

entre otras cosas “el que brilla” y/o “el que se jacta”. 

Aunque en nuestras versiones aparece Heilel traducido 

como “Lucero” o “Lucifer”, la verdad es que no se ciñen a 

la palabra hebrea ni a su significado, en algunas versiones 

han traducido la palabra Heilel por “estrella de la mañana”, 

esto es algo que carece de fundamento y puede producir 

confusión. El nombre de “Lucifer” fue traducido de esta 
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forma por primera vez en la versión latina de la Biblia 

llamada “Vulgata” realizada por Jerónimo entre el 382 – 

405 d.C. 

 

Se llamaba Heilel. Satanás no era su nombre, viene 

de la palabra hebrea “satán” y significa “oponente, 

enemigo, adversario”, esta palabra la encontramos en 

algunos pasajes como 1 Reyes 5:4; 11:14; 1 Samuel 29:4. 

La palabra “diablo” por su parte, viene del griego 

“diábolos” y significa “calumniador, acusador”, esta 

palabra la encontramos en Mateo 4:1; Juan 6:70; 1 Juan 

3:8, entre otros. Pero esto, solo son curiosidades de las 

diferentes traducciones y de los idiomas mismos. Esto no 

cambia nada, solo lo menciono, pero escribiré de él, tal 

como lo conocemos. 

 

Su caída, descrita en Isaías 14:12 es probablemente 

la misma a la que Jesús se refirió en Lucas 10:18: “Yo veía 

a Satanás caer del cielo como un rayo”. Una caída, como 

se describe en Ezequiel 28 y que también analizaremos. 

Pero veamos que antes de caer, dice que había determinado 

subir generando una rebelión, por lo cual es claro que estaba 

en la tierra, donde había naciones que él mismo debilitaba 

con su poder. 

 

La razón de su caída se encuentra en los versículos 

13 y 14. El ser como Dios, siempre ha sido el deseo de 

Satanás, y es la gran tentación que utilizó en el jardín del 

Edén para hacer que Eva desobedeciera a Dios diciéndoles: 
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“seréis como Dios” (Génesis 3:5).  Es decir, procuró 

transmitirles lo que consideraba como el máximo objetivo 

que un ser pueda tener. 

 

Este querubín fue la criatura más elevada que Dios 

creó. Pero al igual que Judas Iscariote, se volvió contra Dios 

pues afirmó su propia voluntad por encima de la voluntad 

de Dios. En la primera carta del Apóstol Juan, capítulo 3, 

versículo 8 se nos dice: “El que practica el pecado es del 

diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto 

apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 

diablo”.  

 

Satanás estaba colocando su voluntad por encima de 

la voluntad de Dios. Aquí tenemos el pecado en estado 

embrionario. Ésta es la evolución del mal. No existe 

ninguna evolución del hombre, pero sí existe una evolución 

del pecado. Comenzó por medio de una criatura creada por 

Dios, que afirmó su voluntad en contra de la voluntad de 

Dios. Como un ser libre, moral, a la criatura debía 

permitírsele actuar así. Es absurdo hablar de una criatura 

que tenga una voluntad moral libre, que pueda hacer 

cualquier cosa que desee, pero que esté restringida en sus 

movimientos en una cierta área. Satanás tenía una libre 

voluntad, al igual que la tuvo Adán al principio. 

 

El pecado de Satanás fue el orgullo, la presunción, la 

vanidad. Él actuó en contra de la voluntad de Dios. Fue 

creado como un ángel de luz, era un ser perfecto. Pero quiso 
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elevarse demasiado y se envaneció, llenándose de orgullo, 

lo que le llevó a hacer prevalecer su voluntad en contra de 

la voluntad de Dios.  

 

El propósito de Satanás no era ser diferente a Dios; 

él quiso ser como Dios. En otras palabras, quiso ser Dios. 

Cualquier criatura que, como él, afirma su voluntad por 

encima de la voluntad de Dios se coloca a sí misma en lugar 

de Dios. La pregunta sería ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Dónde 

desplegaba su autoridad? ¿Qué naciones fortalecía y qué 

naciones debilitaba?  

 

Sin dudas, esto aconteció antes de Adán, porque al 

momento en el que la serpiente habló con Eva, ya Lucero 

había caído. Según el profeta Isaías, Satanás administró la 

tierra de acuerdo a un espíritu de competencia y manipuló 

esas naciones o esas formas de vida y su medio ambiente. 

Con lo cual produjo, una tierra que llegó a ser, 

diametralmente opuesta a la que Dios, por su esencia, 

siempre ha pretendido.  

 

 

 

“¡Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana,  

hijo de la aurora! Has sido derribado por tierra,  

tú que debilitabas a las naciones” 

Isaías 14:12 
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Podemos de esta manera, entender que una larga serie 

de bendiciones y maldiciones vinieron sobre Lucifer y sus 

ángeles según administraban para bien o para mal las 

criaturas que Dios creó en la Tierra. No sabemos cuánto 

tiempo realmente duró este período, pues las evidencias no 

son concluyentes, pero sin dudas, todo colapsó ante la 

iniquidad que se halló en el corazón de Lucifer. 

 

“Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo 

monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de 

fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos 

desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti 

maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones 

fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché 

del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del 

fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a 

causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa 

de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los 

reyes te pondré para que miren en ti” 

Ezequiel 28:14 al 17 

 

El contexto de este pasaje es una referencia al rey de 

Babilonia, como se presenta en su orgullo, esplendor, y 

caída. Sin embargo, esto va realmente dirigido al poder 

detrás del malvado rey de Babilonia. Ningún rey mortal 

hubiera afirmado que su trono estaba por encima de Dios, o 

que él era como el Altísimo. El poder detrás del malvado 

rey de Babilonia es sin dudas Satanás. 
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Este pasaje va más allá de la historia humana, y 

marca el comienzo del pecado en el universo y la misma 

caída de Satanás. Pero ¿Qué clase de maldad fue hallada en 

él? En el libro de Ezequiel, Dios nos ha permitido 

acompañarle en el mismo principio, ver el origen y la 

operación de Satanás. Pero ¿Qué implicaba esa maldad, que 

se originaba en querer ser igual a Dios?  

 

Bueno, implicaba la rebelión y su exaltación sobre 

toda la creación. Recordemos que en Isaías 14:13, él dijo 

que exaltaría su trono por encima de las estrellas de Dios. 

La palabra “estrellas” aquí no se refiere a lo que vemos en 

el cielo en la noche. Se refiere a los ángeles de Dios. En 

otras palabras: “Yo me apoderaré del cielo, yo seré como 

Dios y aun todos los ángeles respetarán mi dominio”. Ese 

es el pecado de Satanás y esa es la maldad que se halló en 

él.  

 

Aparentemente, Satanás gobernaba la Tierra con la 

ayuda de los ángeles a su cargo. Es muy curioso lo que dice 

el libro de Hebreos 

 

 

“Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, 

acerca del cual estamos hablando …” 

Hebreos 2:5 

 

Otra versión dice: 
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“Porque Dios no entregó a los ángeles el gobierno del 

mundo futuro, al cual nos estamos refiriendo …" 

 

Dios entregó a los ángeles el gobierno del mundo pre-

adámico, pero en el mundo futuro ya no sería así. Dios le 

entregó el dominio al hombre. Satanás se lo quito con el 

engaño, pero Cristo lo recuperó y esa victoria se 

manifestará con toda plenitud. 

 

Satanás no quería ser un siervo de Dios. Él no quería 

hacer aquello para lo que fue creado. Él quería ser servido 

y aunque no pudo lograrlo y nunca lo logrará, de la manera 

que lo desea. Se las ha arreglado, a través del engaño y la 

manipulación, que millones de seres le adoren y le sirvan, 

tanto principados, como potestades, huestes espirituales, 

gobernadores de las tinieblas, demonios y 

lamentablemente, muchos seres humanos también. 

 

Entonces estamos claros que Satanás trataba con 

naciones, antes de Adán y cuando manifestó su pecado, 

subió en rebelión, arrastrando la tercera parte de los ángeles 

(Apocalipsis 12:4). Él quería exaltar su trono por encima 

de las estrellas de Dios, es decir, sobre todos los ángeles y 

sobre toda la creación. Su soberbia, provocó su caída y la 

de todo su anhelado imperio.  

 

Como mencioné y mencionaré durante todo este 

libro, trato de avanzar con lo poco que podemos ver a través 

de las Escrituras. No pretendo hacer doctrina, solo hacerme 
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algunas preguntas, claro que en confianza y sin estructuras 

lo estoy invitando a preguntarse algunas cosas. Incluso, 

puede que usted encuentre algunas repuestas que yo no he 

visto y eso sería genial, porque al final, de eso se trata.  

 

La biblia no lo explica todo, sencillamente porque no 

contiene la historia de la creación caída, juicio y redención 

de los ángeles, sino de los hombres. Hay algunos teólogos 

que consideran que no hay, ni puede haber, nada más allá 

de la biblia. Pero eso no está en ningún lado. Es decir, es 

claro que la biblia es la Palabra de Dios y que con ella nos 

alcanza para la consumación del propósito divino. No hay 

dudas que es más que suficiente, pero no está todo en ella.  

Solo lo necesario. 

 

Dios es Eterno, es absurdo pensar que todo comenzó 

para Él en el planeta tierra. Eso queda para nosotros, pero 

no para el Señor. La biblia no contiene la historia de Dios, 

la biblia contiene la historia de los hombres. Su asignación, 

su caída, sus procesos, su redención a través de Jesucristo y 

lo que será la manifestación definitiva del Reino de Dios en 

la tierra. 

 

Es decir, el centro del mensaje de la biblia, tiene que 

ver con el ser humano y punto. Cuanto dice respecto de los 

ángeles, los demonios, el mundo anterior a Adán y cosas 

similares, es aquello necesario para la revelación del plan 

de Dios en cuanto a la redención de la humanidad, nada 

más. Por eso disponemos de tan pocos detalles. 
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“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y 

de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin 

prejuicios, no haciendo nada con parcialidad” 

1 Timoteo 5:21 

 

 En este interesante pasaje, vemos que la palabra 

escogidos, se refiere a los ángeles y es la misma palabra 

utilizada para hablar de los hombres escogidos, que somos 

redimidos por la gracia del Señor. Hablar de ángeles 

escogidos, es insinuar que posiblemente, Dios les haya 

concedido un período de gracia para que esos ángeles 

caídos se pudieran arrepentir de la rebelión. 

 

 La biblia no lo dice específicamente, pero creo que 

se puede tener a consideración, que los ángeles también 

tuvieron alguna forma de obtener gracia y no me extrañaría 

que algo así haya ocurrido, porque conociendo el corazón 

del Padre, es totalmente posible. 

 

Nuestro Señor, es un Dios de misericordia y siempre 

ha actuado así con los humanos rebeldes. Creo que bien 

podemos pensar que fue igualmente misericordioso con los 

ángeles caídos, los demonios y los rebeldes pre-adámicos y 

les proporcionó un medio de obtener gracia que estuviera 

de acuerdo con la naturaleza de ellos. Reitero que no estoy 

construyendo una doctrina con todo esto, solo estoy dando 

una simple opinión por medio de la cual presento 

posibilidades, nada más. 
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 Él no desecha su creación, lo vemos claramente con 

la humanidad. Su amor y su Omnipotencia son dirigidas a 

la concreción de Su voluntad, que siempre es buena, 

agradable y perfecta (Romanos 12:2). Por eso discrepo con 

aquellos que enseñan la destrucción total de la tierra. 

Considero que, si así fuera, terminaría ganando Satanás. Es 

decir, Dios tiene un plan y nunca logró concretarlo. 

 

 Creó un hombre para gobernar la tierra y nunca lo 

logró, por lo cual termina destruyendo todo. Esto no será 

así. El Reino de Dios será manifestado con toda plenitud en 

la tierra por mil años, luego hay otra rebelión, que será 

disuelta rápidamente y entonces sí. Cielos nuevos y tierra 

nueva. Pero eso, a mi entender, tiene que ver con un proceso 

redentivo, no destructivo.  

 

 Es decir, Dios nos hizo a nosotros nuevas criaturas y 

es verdad que nos mató en la Cruz en la persona de 

Jesucristo. Pero esa muerte, fue redentiva y no destructiva, 

respecto de sus planes. Veamos, la Cruz mató al viejo 

hombre, y eso lo puede considerar como destructivo, pero 

acá estamos. Él nos dio una vida nueva y creo que pasará lo 

mismo con el planeta tal como lo conocemos. Simplemente 

dejará de ser lo que es, para convertirse en Cielo nuevo y 

Tierra nueva. Dios hace todas las cosas nuevas. Lo hizo con 

nosotros y creo que lo hará con el planeta Tierra. 

 



60 
 

 Por ejemplo, cuando habla de un Cielo nuevo, no 

creo que se esté refiriendo a Su tercer cielo. Creo que se 

refiere al ámbito donde hoy en día, opera el príncipe de la 

potestad del aire. Esas llamadas regiones celestes. Esos 

ámbitos de maldad, serán redimidos y totalmente 

purificados, cuando Satanás, el anti cristo, el falso profeta 

y todo principado, potestad y demonio, sean encarcelados 

para toda la eternidad en el Lago de fuego y azufre 

(Apocalipsis 20:10).  

 

 Volviendo a Ezequiel 28:15 “Perfecto eras en todos 

tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se 

halló en ti maldad”. Satanás se volvió malvado, perverso y 

asesino. Dirigió una invasión contra Dios, que por supuesto, 

lo puso en su lugar nuevamente, al arrojarlo por tierra y en 

una condición lamentable en relación a la que alguna vez 

tuvo. 

 

 Parece que los ángeles ahora caídos, al igual que 

Adán, vivieron en un estado de inocencia durante cierto 

tiempo. Todos servían a Dios. Respecto de cuánto duró ese 

período, no lo sabemos, sencillamente puede que hayan 

sido miles de años. 

 

 ¿Quién tentó a Lucifer? Bueno, parece que fue él 

mismo el que determinó el pecado, porque vimos en 

Ezequiel, que iniquidad se halló en su corazón y por tal 

motivo pecó. Lo que no sabemos, es si esa iniquidad fue 

sembrada por alguien o fue generada por él mismo. 
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 Pero ¿Se puede originar iniquidad de la nada? Bueno, 

tampoco lo sabemos. Eva fue sembrada en su corazón por 

la palabra de la serpiente. Recordemos que Jesús enseñó 

que las palabras son semillas (Mateo 13:1 al 9) y que cada 

semilla produce según su especie. Por otra parte, de la 

abundancia del corazón habla la boca (Lucas 6:45). Por lo 

tanto, debo concluir que, si la iniquidad estaba en el corazón 

de Satanás, lo que habló a través de la serpiente fue 

justamente eso. 

 

Eva por su parte, no solo le prestó oído, sino que 

permitió que la palabra llegara a su corazón, por eso ejecutó 

lo que la serpiente le había propuesto. Igualmente hizo 

Adán con las palabras de su esposa y a partir de ese 

momento, la iniquidad ya estaba instalada en el corazón de 

los seres humanos y ha pasado de generación a generación, 

hasta nuestros días. 

 

Lo que no sabemos, porque Dios, soberanamente no 

nos ha contado y tal vez algún día lo haga, es si alguien le 

sembró la iniquidad a ese querubín que era perfecto en 

todos sus caminos y de ser así, se abriría un portal hacia una 

historia que, por ahora, está mucho más allá de nosotros. 

 

Conforme a lo expuesto en este capítulo, tocante a 

Satanás, podemos concluir que es posible su participación 

en el mundo pre-adámico, donde había naciones de algunos 

seres, que por supuesto no eran hombres y que él debilitaba. 
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Luego su corazón se enalteció de tal manera que subió a los 

cielos provocando una rebelión, pero el Señor lo arrojó por 

tierra y soltó juicio sobre todo el planeta. 

 

Pasado muchos años, el Señor despejó la tiniebla, 

ordenó la tierra y formó a un nuevo ser del polvo de la tierra 

llamado Adán y ahí sí, tenemos y conocemos esa historia.  

Eso daría una explicación sensata a la caída de Lucifer, de 

los ángeles que lo siguieron, de la condición de la tierra y 

de los demonios, que no pueden ser ángeles caídos como 

algunos afirman, sino espíritus inferiores que vagan sin 

cuerpos por el mundo y que son realmente innumerables.  

 

“Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de 

vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo 

 sea con vosotros” 

Romanos 16:20 
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Capítulo cinco 

 

 

Creación y  

Renacimiento 

 

 

“Envías tu Espíritu, son creados,  

 Y renuevas la faz de la tierra” 

Salmo 104:30   

 

Este capítulo surge casi de manera inevitable. 

Cuando entramos en la dimensión de las posibilidades y nos 

atrevemos a realizar algunas preguntas, suelen surgir otras 

un poco más comprometedoras. Incluso, creo que ese es el 

motivo por el cual, muchos prefieren no hacerse preguntas, 

porque las preguntas siempre van a generar algunas 

incomodidades, sobre todo tratándose de la biblia. 

 

Igualmente, y tal vez por causa de mi llamado 

ministerial, prefiero hacerme preguntas con toda libertad y 

no utilizar solo conceptos aprendidos. Yo creo que uno de 

los males en las enseñanzas de la Iglesia de hoy, es que, en 

los mensajes que predicamos, siempre nos hacemos las 

preguntas, que nosotros mismos elaboramos por causa de la 

respuesta. 
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Es decir, creo que, muchas preguntas surgen después 

de que tenemos la respuesta. Son casi como un pretexto 

para poder decir lo que deseamos decir. Pero como 

comunicadores de la Palabra, rara vez, nos hacemos 

preguntas que nos incomodan, ¿Para qué haríamos eso? 

Mejor es andar por las sendas seguras. 

 

Bueno sinceramente yo no camino por esa lógica. 

Los que me conocen saben que, por ejemplo, después de 

dar talleres de la escuela o tocar diferentes temas. 

Públicamente y sin evaluación previa, abro a preguntas, 

para que todo aquel que tenga una duda, respecto de lo 

expuesto por mí, pregunte sin limitación alguna. 

 

Muchos pastores me han dicho, que eso es como 

saltar sin red, porque siempre hay gente rebuscada, que 

puede hacer alguna pregunta incómoda. Sin embargo, yo no 

considero que eso sea un problema. Me hago cargo de lo 

que digo y contesto hasta donde sé. No sería una vergüenza 

no tener una respuesta, es más, puede ser la oportunidad 

para indagar en donde no se me había ocurrido hacerlo. 

 

Esto que hago en este libro puede ser peor, porque lo 

dicho en unos días se olvida, pero lo escrito queda como 

registro de un pensamiento que alguna vez surcó nuestra 

mente. El problema surge con el tiempo, porque uno puede 

cambiar un concepto, aprender y modificar. Sin embargo, 

el libro ya quedó así y eso te expone. 
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Algunos libros, los he terminado y los he guardado 

sin publicar. Con el tiempo, determino volver a leerlo y 

hacer algunas correcciones. Es impresionante ver cómo 

funciona la dinámica de los cambios. Ya que nunca pude 

escribir un libro que, al volver a leerlo, lo haya dejado 

completamente como estaba. Lo más probable es que le 

haya realizado varios cambios. Con esto quiero decir, que 

en ciertos aspectos vamos cambiando, vamos viendo un 

poco más cada día y eso implica rectificar pensamientos. 

 

De hecho, cuando publico un libro, no vuelvo a leerlo 

nunca más. Por esta misma razón. Si lo hago, sería 

inevitable para mí el hacerlo de manera crítica, pensando en 

lo que no puse o en lo que puse y no debí poner. Lo mejor, 

es considerar que así fluyó y listo. Estoy seguro que, si el 

apóstol Pablo hubiese sabido, que sus cartas se convertirían 

en parte de la biblia, todavía las estaría pensando. El temor 

siempre paraliza y si fuera por eso no haríamos nada. 

Mucho menos tocante a Dios. 

 

De todas maneras y a pesar de los riesgos, deseo 

considerar algunas cosas. Si el mundo pre-adámico existió 

y luego hubo un juicio que dejó todo en tinieblas y bajo 

agua. A partir de Génesis 1:2, el Señor ¿no estaría haciendo 

renacer las condiciones de vida en Tierra, a la vez que hizo 

algunas nuevas? 

 

Si pensamos que originalmente, la tierra fue creada 

perfecta (Génesis 1:1). Si después del mundo pre-adámico 
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la tierra fue juzgada. Estaríamos ante la explicación de por 

qué llegó a estar desordenada y vacía. Fue entonces que el 

Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre la faz de las 

aguas que cubrían el planeta y trajo a luz una nueva 

creación. Pero no era la primera. 

 

“Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas 

estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se 

movía sobre la faz de las aguas” 

Génesis 1:2 

 

 Ahora, como mencioné en el capítulo anterior, 

nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Esa es la 

gloriosa manifestación de Su gracia. Que, habiendo sido 

pecadores, desordenados y vacíos, el Espíritu del Señor se 

movió en nuestras vidas, trayéndonos convicción de 

pecado, arrepentimiento y vida nueva. 

 

 Él nos dio vida por Su Sangre y por su Espíritu, nos 

llenó de luz, separó las tinieblas que había en nuestro 

corazón y labró un huerto en nuestro espíritu para 

fructificación. Así también creo, que hizo con la Tierra, que 

estaba desordenada, vacía y sin oportunidad de fructificar. 

 

 Creo que lo hizo con la tierra, lo hizo con nosotros, 

que somos tierra y lo volverá a hacer al final de los tiempos, 

para darnos una Tierra nueva donde more la justicia (2 

Pedro 3:13). 
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 Si esto es así, los seis días de la creación sobre los 

que leemos en Génesis 1 realmente no son los días de la 

primera creación, sino los días de un renacimiento, porque 

el Señor estaba haciendo algo nuevo, sobre algo que ya 

estaba hecho, a la vez que generó de la nada, nuevas 

criaturas, incluyendo al hombre. 

 

 En estos seis días Dios recreó la tierra. Antes del 

juicio del mundo pre-adámico, había plantas, animales y 

seres inteligentes viviendo en la tierra. Pero todos ellos 

fueron destruidos en el juicio de Satanás. Por lo tanto, 

pasado un tiempo, no se sabe cuánto, Dios tuvo que crear 

nuevamente la vida, porque todo había muerto sobre la faz 

de la tierra. 

 

 Por eso, está bien, cuando decimos que Génesis 1 nos 

relata la creación, porque para nosotros, ese fue el punto de 

partida de una nueva creación. Mis conceptos en este 

capítulo, no son para que comencemos a decirle recreación 

o renacimiento en lugar de creación, porque sería entrar en 

controversias necias que para nada sirven. Recuerde, que 

solo me estoy haciendo algunas preguntas, con la puerta 

abierta. 

 

“Pues he aquí, yo creo cielos nuevos  

y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas 

primeras ni vendrán a la memoria” 

Isaías 65:17 
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 Es interesante, que la palabra “tinieblas” de Génesis 

1:2 describen el pecado y el juicio. La Biblia a veces usa la 

palabra “tinieblas” para describir una condición 

pecaminosa. Por ejemplo, Juan 3:19 y 20, dice que los 

hombres amaron más las tinieblas del pecado que la luz. 

 

 Como bien acabamos de leer, antes de comenzar a 

poner orden en la creación lo primero que hizo Dios, fue 

crear la luz, pues las tinieblas no solo son la “ausencia de 

luz” sino que representan el caos, la confusión, el desorden. 

Por ejemplo, si tuviéramos que limpiar y ordenar nuestra 

casa, estoy seguro que lo haríamos de día con plena luz, 

para poder ver con claridad y lograr poner las cosas en su 

correcto lugar. No de noche o en una oscuridad total donde 

no se vea nada.  

 

 De igual modo antes de comenzar a poner orden en 

la Tierra, primero Dios tuvo que iluminar. La luz representa 

el día, la paz, el orden, la vida, justicia, bondad, el bien, el 

reposo, el amor y el favor de Dios sobre nosotros. En 

cambio, las tinieblas representan la noche, el desorden, la 

adversidad, el pecado, la aflicción, la condenación y la 

muerte espiritual. 

 ¿Qué sucedió cuando Cristo fue juzgado por nuestros 

pecados?  

 

“Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra 

hasta la hora novena” 

Mateo 27:45 
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 El oscurecimiento se produjo, entre la hora sexta y la 

hora novena, es decir entre el mediodía y las tres de la tarde, 

ya que los judíos contaban las horas desde la salida del sol, 

a las 6 de la mañana. Inmediatamente después Jesús expiró, 

y se rasgó de arriba a abajo el velo del Santuario. 

 

 Mateo es el único que añade que hubo un gran 

temblor que hizo partir las rocas y abrir los sepulcros, 

volviendo a la vida “muchos santos”. Pero sin duda los 

evangelistas consideraban que aquellas tinieblas fueron un 

cumplimiento de la antigua profecía de Amós. 

 

“Aquel día, dice Jehová, el Señor,  

haré que se ponga el sol a mediodía:  

cubriré de tinieblas la tierra en el día claro”  

Amós 8.9 

 

 Hay quienes consideran que dicho relato de los 

prodigios que ocurrieron durante el día de la crucifixión son 

solo de naturaleza alegórica. Que las tinieblas y el 

terremoto, serían solo una manera de hacer comprender a 

los lectores la gran intervención de Dios en el mundo, y que 

el velo rasgado, sería un símbolo del libre acceso a Dios, 

logrado por la muerte de Cristo.  

 

 Pero existen claros indicios que nos indican que las 

tinieblas del día de la crucifixión, son más que una simple 

metáfora. La primera referencia que se encuentra aparte de 
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la biblia, en la que se menciona que hubo tinieblas sobre la 

tierra durante a crucifixión de Cristo, fue la que hizo un 

historiador samaritano llamado Talo, que nada tuvo que ver 

con la fe, y que escribió alrededor del año 52.  

 

 Su historia fue citada por otro antiguo escritor 

llamado Julio Africanus, que también investigó el tema de 

estas tinieblas y escribió lo siguiente: “Hubo tinieblas en 

todo el mundo, produciéndose la más espantosa oscuridad. 

Muchas rocas quedaron partidas por la mitad debido al 

terremoto y muchos lugares en Judea y en otros distritos 

fueron derribados”. 

 

 Es decir, este fue un hecho literal, no alegórico. 

Muchos historiadores concuerdan con esto, aunque como es 

lógico, otros trataron de encontrar un evento casual a través 

de algún eclipse que justamente habría sucedido en ese 

momento. Pero no hay registro astrológico sobre esa 

posibilidad y nosotros sabemos muy bien que fue literal y 

por motivos espirituales. Se estaba soltando juicio sobre el 

pecado. 

 

 Pero veamos las Escrituras y consideremos ¿Algunas 

veces, Dios ha juzgado la tierra enviando tinieblas? 

 

“Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, 

para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto 

que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano 

hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda  
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la tierra de Egipto, por tres días” 

Éxodo 10:21 y 22 

 

 La novena plaga, la penúltima manifestación del 

poder de Dios antes de que el Faraón dejara partir al pueblo 

hebreo, consistió en tres días de absoluta oscuridad en todo 

Egipto. 

 

 El propósito del Dios de Israel con esta nueva plaga 

fue demostrar Su Poder ante una de las divinidades más 

adoradas y, supuestamente poderosas de la mitología 

egipcia. Los faraones se consideraban a sí mismos “hijos de 

Ra”, e incluso sus reencarnaciones, por lo que permanecer 

tres días en la más absoluta oscuridad fue un duro golpe 

para las creencias del pueblo. 

 

 Y que fue parte del juicio soltado contra el pecado de 

Egipto es claro, porque en Gosén, la ciudad donde 

habitaban los hebreos, no fue tocada por ninguna plaga. De 

hecho, cuando hubo tinieblas, ellos estuvieron con plena luz 

(Éxodo 10:23). 

 

“El cuarto ángel tocó la trompeta,  

y fue herida la tercera parte del sol,  

y la tercera parte de la luna, y la tercera parte 

 de las estrellas, para que se oscureciese  

la tercera parte de ellos, y no hubiese luz  

en la tercera parte del día, y asimismo de la noche” 

Apocalipsis 8:12 



72 
 

 

 Con cada sonido de trompeta vemos que un terrible 

juicio gradual desciende sobre la Tierra. Los sellos, las 

trompetas y las copas, no son otra cosa que juicio sobre la 

tierra. En este caso, de forma sobrenatural Dios reducirá en 

una tercera parte la luminosidad de los cuerpos celestes. La 

pérdida de luz y calor solar producirá, inevitablemente, una 

reducción radical de la temperatura, produciendo cambios 

drásticos en la meteorología y en los ciclos biológicos y 

botánicos. Sin embargo, veremos que esta medida es 

temporal.  

 

 El libro del Génesis relata que fue en el cuarto día de 

la creación cuando estos cuerpos celestiales aparecieron. 

Habían sido creados antes, pero fue entonces cuando fueron 

iluminados; y ahora es como si esta luz fuera disminuida en 

una tercera parte.  

 

“El quinto ángel derramó su copa sobre el trono  

de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas,  

y mordían de dolor sus lenguas” 

Apocalipsis 16:10 

   

 Aquí se menciona el trono de la bestia y sabemos que 

esta bestia, será un hombre. Él representará un reino, del 

cual será el Anticristo, el gobernante mundial, una máxima 

autoridad. 

 Se nos dice: “y su reino se cubrió de tinieblas”. Esta 

será una tiniebla extraña, también llamada luz negra. Ya 
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que el poder del sol aumentará, el calor será mayor, pero 

habrá menos luz. Encontramos una extraordinaria similitud 

con las tinieblas experimentadas en Egipto durante la 

novena plaga que mencioné anteriormente. 

 

 Los profetas del Antiguo Testamento también 

comentaron en varias ocasiones juicios manifestados por 

tinieblas. Por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 60, 

versículo 2, dice:  

 

“Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y 

oscuridad las naciones; más sobre ti amanecerá Jehová, 

y sobre ti será vista su gloria” 

 

 El profeta Joel también expresó lo siguiente en el 

capítulo 2 de su libro, versículos 1 y 2:  

 

“Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo 

monte; tiemblen todos los moradores de la tierra, porque 

viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de 

tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra; como 

sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un 

pueblo grande y fuerte; semejante a él no lo hubo jamás; 

ni después de él lo habrá en años de muchas 

generaciones” 

 

 Los profetas Nahúm, Amós y también Sofonías 

mencionaron este juicio. Es más, el mismo Señor Jesucristo 

confirmó esto diciendo: 
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“Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el 

sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor” 

Marcos 13:24 

 

 Tomando en cuenta estas situaciones podríamos 

concluir que, en sus juicios, Dios suelta tinieblas. Por lo 

tanto, las tinieblas de Génesis 1:2 claramente pueden ser el 

resultado del juicio soltado por el Señor a la civilización del 

mundo pre-adámico. 

 

“Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz” 

Génesis 1:3 

 

 Cuando Dios dijo, que sea la luz, comenzó la 

restauración de la Tierra. El sol, que ya estaba creado en 

Génesis 1, comenzó su labor penetrando en la atmósfera de 

la tierra y cuando la luz avanza, las tinieblas simplemente 

se disipan. 

 

 Es muy interesante que la palabra hebrea para 

“Crear” en Génesis 1:1 es “Bará” dicha palabra nos habla 

de “hacer algo de la nada”, pero es muy curioso que en el 

proceso de la preparación o restauración de la tierra 

(Génesis 1) aparece la palabra “Asá” que significa “hacer 

algo de algo existente” y también podemos traducirla como 

“crear, edificar, preparar o formar”. 
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 Si estas cosas han acontecido así, la historia de la 

Tierra se puede dividir en cuatro etapas: 

 

La primera etapa: La tierra pre-adámica. Antes de la 

creación del hombre. 

 

La segunda etapa: La Tierra antigua. La tierra antes de Noé. 

 

La tercera etapa: La Tierra actual. La tierra después de Noé. 

Como la conocemos. 

 

La cuarta etapa: Nueva Tierra, que sería después de la ira. 

Lo que Dios hará con la tierra y los cielos es un proceso 

similar a lo que hizo en Génesis.  

 

 Si creemos en esto, no nos costará trabajo creer que 

Dios ya hizo una tierra nueva y unos cielos nuevos en 

Génesis. Lamentablemente, demasiados cristianos, ponen 

toda su fe en la idea de que vivirán eternamente sobre una 

nube tocando el arpa. Dios nos de entendimiento para 

comprender el Reino y la eternidad. 

 

 

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; 

porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,  

y el mar ya no existía más” 

Apocalipsis 21:1 
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Capítulo seis 
 

 

La raza  

Pre-Adámica 

 

 

“Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía; 

 y a los cielos, y no había en ellos luz.  

Miré a los montes, y he aquí que temblaban,  

y todos los collados fueron destruidos.  

Miré, y no había hombre,  

y todas las aves del cielo se habían ido.  

Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto,  

y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, 

delante del ardor de su ira.  

Porque así dijo Jehová: Toda la tierra será asolada;  

pero no la destruiré del todo.  

Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se 

oscurecerán, porque hablé, lo pensé,  

y no me arrepentí, ni desistiré de ello” 

Jeremías 4:23 al 28 

   

 Según hemos visto, se considera como una 

posibilidad, que después de la rebelión de Satanás, hubo un 

juicio en todo el planeta y en ese juicio de diluvio y de 

tiniebla se produjo un caos total. Y por supuesto la muerte. 
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 Jeremías hace un relato que nada tuvo que ver con su 

época. Describe un tiempo en el cual no hubo luz y todos 

los seres vivientes fueron totalmente exterminados. 

 

 Sin dudas, la imagen que puede ver Jeremías es una 

imagen de la tierra desolada, antes de Génesis 1:2. Él miró 

y las montañas estaban temblando y se sacudían las colinas 

(Jeremías 4:24).  Después el profeta afirma “miré y no 

quedaba nadie…”  

 

 Es la misma descripción que leemos en Job 38:26. 

“Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el 

desierto, donde no hay hombre…” Esto no pudo haber 

ocurrido, sino antes de Adán, porque hasta Noé no había 

llovido. Es decir, nunca llovió sin hombres. Al menos en la 

creación que nosotros conocemos. 

 

 Jeremías continua su relato: “y todas las aves del 

cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un 

desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de 

Jehová, delante del ardor de su ira…”  Esto confirma lo 

que Dios le reveló a Isaías 24:1 “He aquí que Jehová vacía 

la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a 

sus moradores”. Debido a que esto no pasó nunca de Adán, 

hasta nuestros días y no pasará que se quede sin moradores, 

suponemos que tuvo que suceder en el juicio pre-adámico. 

 

  Algunos teólogos consideran que, aunque los 

cuerpos de estos moradores de la tierra fueron destruidos, 
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los espíritus de estos seres malvados siguen vivos y que 

ahora son los llamados demonios, porque perdieron sus 

cuerpos y ahora buscan alguno para poder descansar y hacer 

maldades. Sabemos que los demonios son miles de 

millones, que están alternándose entre seres humanos, 

como lo han hecho durante siglos. 

 

“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 al 45 

 

 Algunos consideran que estos demonios de hoy, son 

los ángeles caídos, pero en realidad, no hay ninguna 

evidencia de que un ángel pueda poseer un cuerpo humano. 

No hay apoyo claro en la Escritura para esta afirmación. La 

palabra para ángeles “angelos” no tiene conexión con 

demonios, ya que significa “mensajero”, mientras que la 

palabra demonio o “daimon”.  significa “conocer o saber”. 

 

 De hecho, debemos considerar que los ángeles caídos 

son parte del gobierno de las tinieblas, Pablo los describe 

desde sus jerarquías en su carta a los hermanos de Éfeso. 
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“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 

contra principados, contra potestades, contra los 

gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 

huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” 

Efesios 6:12 

 

 Los demonios son espíritus sin cuerpo, lo que 

significa que en algún momento tuvieron uno. Los 

demonios habitan en millones de personas haciendo de sus 

cuerpos un hogar, de hecho, muchos de ellos, pueden 

habitar en una sola persona.  

 

 Si los demonios no son ángeles caídos, sino otro tipo 

de espíritus inferiores ¿Cuál es su origen? ¿Son los 

demonios realmente espíritus desencarnados de una raza de 

seres que vivieron antes de Adán? 

 

 Esta pregunta no tiene ningún versículo para ser 

respondida, solo podemos hacer conjeturas o sacar 

conclusiones, pero todo eso siempre será debatible.  

Igualmente, varios análisis lógicos, pueden revelar lo 

siguiente: Los ángeles caídos, encabezados por Satanás 

como jefe, no pueden ser, ni serán jamás omnipresentes, ni 

omniscientes. 

 

 Así que, si están en un sitio, no pueden estar en otro 

al mismo tiempo y no fueron tantos millones como para 

controlar toda la creación o influenciar a tanta gente, como 
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lo hacen hoy en día. Ni siquiera Satanás puede saber lo que 

un hombre piensa o lo que hay dentro de su corazón. 

 

 Satanás utiliza los miles y millones de demonios, 

esparcidos en incontables personas, a quienes influencia, 

manipula y controla, para llevar a cabo sus perversos 

planes. 

 

“…el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 

incrédulos, para que no les resplandezca la luz del 

evangelio de la gloria de Cristo,  

el cual es la imagen de Dios” 

2 Corintios 4:4 

 

 Por tal motivo, él puede incluso, conocer el futuro de 

los hombres que domina, porque él los dirige hacia lo que 

ha planificado. No porque sepa lo que están pensando, sino 

porque sabe, lo que les hará pensar. En otras palabras, el 

dirigir el destino de los que posee, produce los efectos que 

desea para así gobernar a nivel global. 

 

 Si Satanás lo supiera todo y conociera todo lo que hay 

en la mente o el corazón de la gente, sería un dios, pero esa 

capacidad no la tiene nadie, excepto el Señor. 

 

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 

perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño 

la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno 

según su camino, según el fruto de sus obras” 
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Jeremías 17:9 y 10 

 

 Otro hecho es que en la biblia nunca se originó una 

posesión angelical en un ser humano. Algunos dirán que 

Cristo le dijo a Pedro “Apártate de mí Satanás” pero es 

absurdo pensar que fuera el mismo Satanás el que poseyó a 

Pedro, sino más bien, como en otros muchos casos, utilizó 

a sus huestes, para influenciar a Pedro y llevar al hombre a 

su voluntad. Sin que Satanás, tenga siquiera que estar 

presente. 

 

 Con esto queda claro que los demonios obedecen a 

Satanás y responden a su gobierno. Estos espíritus 

inmundos operan degradando al hombre y desempeñan una 

función diferente a los ángeles caídos. ¿Pero hay otra 

hipótesis respecto de su origen? No, en realidad no hay, al 

menos no hay ninguna que parezca digna de ser considerada 

con más seriedad que esta. 

 

 Increíblemente algunos, dicen que los demonios 

pueden ser seres extraterrestres, otros que son los espíritus 

de los Nephilin o los gigantes que nacieron de la relación 

entre las mujeres y los ángeles caídos (Génesis 6). Otros 

dicen que pueden ser los espíritus de gente mala que murió 

sin Cristo. Otros opinan, que en realidad pueden ser almas 

perdidas, que vagan sin cuerpo y se tornan malos por no 

poder acceder al cielo. Otros simplemente dicen, que fueron 

creados como demonios por voluntad divina, con el único 

motivo de probarnos. Bueno, son estas, algunas de las 
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teorías, pero no creo que valga la pena desarrollarlas en este 

momento.   

 

 Si los demonios toman cuerpo y sólo así se sienten 

satisfechos, es lógico suponer que alguna vez lo tuvieron. 

Sus tendencias al tomar un cuerpo en posesión total, es de 

llevarlos a la maldad, la violencia, la destrucción (Lucas 

8:27 y Marcos 5:3) Con estas acciones muestran su 

satisfacción de controlar, porque es evidente, que son seres 

inferiores a los hombres. 

 

 Hemos visto que Satanás en la época pre-adámica, 

gobernó el mundo y que se corrompió a través de sus 

muchos negocios y de su orgullo. Se considera que estos 

seres inferiores, fueron los que estuvieron bajo su gobierno 

y como dice la Palabra, eran debilitados por el mismo 

Satanás. 

 

 En el juicio del Señor, estos seres perdieron sus 

cuerpos, quedando sus espíritus vagando y anegados por las 

aguas que cubrieron la tierra, siendo éstas su morada 

temporal, cuando no tienen un cuerpo para manifestarse. 

 

 También hay un abismo en el centro de la tierra en 

donde un ángel llamado Apolión (Apocalipsis 9:11) cuida 

y suelta por etapas, a los que esperan los últimos tiempos, 

para engañar sobre la tierra. También se producen sueltas 

de estos espíritus inmundos, cuando se establecen pactos de 
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sacrificios y derecho legal de los ocultistas, para abrirles 

camino a la superficie. 

 

“Cuando hayan acabado su testimonio,  

la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, 

 y los vencerá y los matará” 

Apocalipsis 11:7 
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Capítulo siete 
 

 

La edad  

De hielo 

 

 

“Del sur viene el torbellino,  

 Y el frío de los vientos del norte.  

Por el soplo de Dios se da el hielo,  

 Y las anchas aguas se congelan” 

Job 37:9 y 10 

 

   

 En este versículo, Job habla sobre la profundidad del 

agua que se congela o encarcela. La palabra hebrea 

“tehom” se refiere a abismos, abismos y grandes cantidades 

de agua. Esto no es solo la superficie que se congela, sino 

también gruesas cantidades de hielo, millas de profundidad. 

La pregunta sería ¿Cuándo pasó eso? O ¿Cuándo fue la 

Edad de hielo? Bueno los teólogos tradicionales dicen que 

fue después del diluvio de la época de Noé, el problema es 

que no coincide en absoluto la cantidad de años.  

 

 Los científicos consideran que la última edad de hielo 

fue hace 11.700 años y finalizó bruscamente en sólo 1 año. 

Pero según la cronología bíblica, el diluvio de Noé, tuvo 
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lugar en el año 2.370 a.C. Es decir, hace unos 4.390 años. 

Lo que deja una diferencia irreconciliable.  

 

 Esto tampoco implica respetar demasiado las ideas 

científicas, ya que discrepamos en muchos conceptos, pero 

en este caso y ante el avance de la tecnología para medir los 

tiempos y los eventos pasados, es difícil, no evaluar el 

asunto con sensatez. 

 

 Los científicos han descubierto los cadáveres 

congelados de los animales en el Círculo Polar Ártico que 

tienen millones de años. Restos de cientos de miles de 

mamuts lanudos congelados se encuentran al norte de 

Europa, Siberia y Alaska. 

 

 Con sus millones de años y múltiples edades de hielo, 

creen que Siberia y Alaska son relativamente cálidas en el 

presente, comparadas con el tiempo en que los mamuts 

vivieron allí. Es verdad que los teólogos tradicionales dicen 

que la tierra tiene algo más de seis mil años y que los 

científicos se equivocan con sus cálculos, pero reitero, me 

parece que la diferencia es demasiado amplia para 

considerarla un error. 

 

 Otros dicen que aquellos que nos atrevemos a 

escuchar la ciencia, torcemos la biblia para complacerlos, 

pero créame que yo jamás haría algo así. De hecho, tengo 

muchos desacuerdos con los científicos que son 
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evolucionistas cerrados y no hay conciliación entre sus 

teorías y la biblia.  

 

 Estos animales encontrados, en sus estómagos tienen 

alimentos sin digerir y lo curioso es que son plantas 

tropicales. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, puede haber una 

explicación. Cuando Dios soltó juicio sobre la tierra por 

causa de la rebelión de Satanás. Hubo una inundación de 

dimensiones extremas y luego densas tinieblas que lo 

cubrieron todo.  

 

 La inundación se detuvo, pero también se cortó la luz 

y el calor del sol y se produjo una nueva era, llamada la 

Edad de Hielo, se cree que eso ocurrió en poco tiempo y 

que todo ser vivo pereció rápidamente. 

 

 Para que se dé una Edad de Hielo, donde el hielo se 

acumula sobre la Tierra, los océanos necesitan estar 

calientes en las latitudes media y alta, y las masas terrestres 

necesitan estar frías especialmente en el verano. Los 

océanos calientes evaporan mucha agua, la cual se dispersa 

sobre la Tierra. Estando los continentes fríos, el agua se 

precipita como nieve en lugar de lluvia, y ésta no se derrite 

durante el verano. Por ende, el hielo se acumula 

rápidamente. 

 

 Los escenarios evolucionistas, lentos y graduales, 

que intentan explicar la Edad de Hielo fallan en esto. Las 

teorías de edades de millones de años implican un 



88 
 

enfriamiento lento de la Tierra; pero eso no generaría la 

Edad de Hielo.  

 

 Si los océanos se enfriaron gradualmente junto con la 

Tierra, para el momento en que todo estuviera 

suficientemente frío, para que la nieve no se derritiera en el 

verano, la evaporación de los océanos sería insuficiente 

para producir nieve, en la cantidad necesaria, para generar 

las grandes capas de hielo. Resultaría un desierto 

congelado, pero no una glaciación. 

 

 Sin embargo, el diluvio que deja entrever la biblia 

provee un mecanismo simple para una glaciación. 

Esperaríamos que los océanos estuvieran calientes al final 

de este cataclismo, debido a la adición de agua subterránea 

caliente al océano pre-diluviano y la energía calórica 

liberada a través de la actividad volcánica.  

 

 Dios retiro la luz del sol y le dio la espalda a la tierra 

por lo cual llego a estar en tinieblas. Pero llegado el nuevo 

tiempo, Dios determinó el renacimiento y alzó su voz, 

empezando por el día uno (Génesis 1:3) donde tal vez el 

hielo comenzó a derretirse y se produjo el día dos (Génesis 

1:6) donde comenzó la evaporación que formó las nubes.  

 

 A partir del día tres (Génesis 1:9) la tierra seca 

apareció de nuevo. A partir del día cuatro (Génesis 1:14) el 

sol fue capaz de brillar nuevamente en tierra firme. A partir 

del día cinco (Génesis 1: 20) creó los peces y las aves. A 
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partir del día seis (Génesis 1:24) el Señor creó al ser 

Humano. 

 

“Pero se levantaba de la tierra un vapor 

que regaba toda la superficie del suelo.” 

Génesis 2:6 

 

 El nuevo tiempo encontró una tierra renovada y fértil, 

con una atmósfera limpia que producía un efecto 

invernadero en todo lugar, todo esto hacía que en la tierra 

hubiese un clima subtropical, de templado a cálido, también 

consideran que, por eso, los hombres vivían tantos años. Es 

decir, el hombre fue creado para ser eterno, pero el pecado 

metió la muerte en los seres humanos, sin embargo, había 

una notoria longevidad hasta el diluvio de Noé. 

 

 Consideran posible una razón natural que acompañó 

la longevidad, ya que la presión atmosférica debió ser 

superior a la actual y la cantidad de oxígeno era más alta 

que la de hoy en día. Esto se ha podido demostrar 

analizando las burbujas de aire encontradas en el ámbar, la 

resina fosilizada de árboles coníferos. 

 

 Ahora sí, a partir del diluvio de Noé, la tierra sufrió 

un cambio importante, la capa protectora de agua fue 

derramada sobre la tierra y los hombres comenzaron a vivir 

menos (Génesis 11) y con nuevas condiciones climáticas. 

En las cuales comenzaron estaciones bien marcadas, con 
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lluvias, con nieve, con mucho calor en algunas zonas y con 

mucho frío en otras y ya nada volvió a ser igual. 

 

“El año seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, a 

los diecisiete días del mes, en ese mismo día se 

rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las 

compuertas del cielo fueron abiertas.” 

Génesis 7:11 

 

 Verdaderamente no hay conflictos tan 

irreconciliables entre los descubrimientos científicos acerca 

de la edad de la tierra o sus habitantes pre-históricos y lo 

que Dios nos ha revelado a través de esas hendijas que 

estamos aprovechando. 

 

 Si considera que aún hay demasiadas sombras sobre 

la existencia del mundo pre-adámico y de una raza de seres 

que vivían en la tierra antes de Adán, veamos un dato 

interesante de lo que dijo Dios cuando comisionó a Adán y 

luego de la inundación a Noé. 

 

“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 

multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en 

los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 

bestias que se mueven sobre la tierra” 

Génesis 1:28 
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“Mas vosotros fructificad y multiplicaos; procread 

abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella” 

Génesis 9:7 

 

 Vemos aquí la misma palabra dicha a Adán y a Noé. 

Dios les dijo que debían llenar la tierra.  

En ambos casos debían realizar la misma tarea. Pero 

supuestamente, según la teología tradicional, la situación 

era diferente, porque Adán lo tenía que hacer por primera 

vez y Noé, por segunda vez. 

 

 Pero aquí la pregunta sería ¿llenar, significa volver a 

llenar o significa simplemente llenar como por primera vez? 

Bueno, considerando que lo que Dios le dijo a Noé fue igual 

a lo que le dijo a Adán, tenemos un punto de comparación. 

Porque está claro, que Noé debió realizar eso por segunda 

vez. Esto implica que pudo ser lo mismo con Adán. 

 

 Puede que sea el mismo mandato después de un 

juicio divino, en ambos casos por agua, en ambos casos por 

pecado, en ambos casos, ante una nueva oportunidad. Tal 

vez, la edad de hielo encuentre su reconciliación con 

nuestra fe, cuando nos atrevamos a pensar que fue posible 

la vida antes de Adán. 

 

 Por último, quería mencionar que, buscando material 

para escribir este libro, me tope varias veces, con el 

argumento más usado contra el mundo pre-adámico. 

Muchos dicen que esto no es posible, porque Adán fue el 
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primer hombre, como lo dijo Pablo claramente en 2 

Corintios 15:45. Esto es verdad, pero en realidad, la teoría 

de un mundo pre-adámico, no considera la existencia de 

otros hombres, sino de otros seres. 

 

“Hay cosas que Dios mantiene en secreto, y que sólo Él 

conoce, pero a nosotros nos ha dado todos estos 

mandamientos, para que nosotros y nuestros 

descendientes los obedezcamos siempre” 

Deuteronomio 29:29 
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Capítulo ocho 

 

 

El reino  

Definitivo 

 

 

 

 Es difícil imaginar un ser semejante a Satanás, que ha 

tratado incasablemente de hacer guerra contra Dios, aunque 

jamás será un rival y mucho menos tendrá la mínima 

oportunidad de derrotarlo, porque Satanás, solo es una 

criatura creada.  

 

 Incluso las más depravadas mentes deberían ser 

capaces de ver que es imposible que una criatura pueda 

competir con el Creador. No obstante, Satanás intentó 

destronar a Dios y hasta este día se esfuerza por desafiar la 

autoridad de Dios, desbaratar Sus planes y acosar a Su 

pueblo. Él sabe muy bien que no puede contra Dios, por lo 

tanto, ataca el propósito de sus hijos. 

 

 Se revela claramente la influencia de Satanás en los 

asuntos del mundo (Juan 12:31). Satanás es 

extremadamente inteligente. A través de su inteligencia, 

engañó a Adán y a Eva, y se apoderó de la autoridad que 
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ellos tenían del mundo y la tomó para sí (Génesis 1:26; 3:1-

7; 2 Corintios 11:3).  

 

 Su astucia le permite llevar a cabo su obra engañosa 

prácticamente a su antojo, aunque su poder está sujeto a las 

restricciones de Dios (Job 1:12; Lucas 4:6; 2 

Tesalonicenses 2:7-8). Él tiene algunas victorias, aunque 

dentro de los límites que Dios ha establecido para él y 

quizás estas victorias le permiten continuar con la ilusión 

de que puede tener victoria sobre Dios mismo. 

 

 El control de Dios sobre las actividades de Satanás se 

ilustra con el permiso que éste le pide a Dios, para afligir a 

Job (Job 1:7-12). Con lo que se evidencia que se le permite 

a Satanás afligir al pueblo de Dios, si es necesario, como lo 

hizo zarandeando a Pedro o al emisario que abofeteaba a 

Pablo, pero nunca se le permitirá ganar una batalla 

definitiva sobre nosotros (Juan 14:30-31; 16:33).  

 

 Una parte de la constante ambición que tiene Satanás 

para reemplazar a Dios, es su apasionado anhelo de hacer 

que otros lo adoren (Mateo 4:8-9; Apocalipsis 13:4, 12). 

Lo busca por todos los medios y ha generado por tal motivo, 

infinidad de falsas religiones y perversa idolatría sabiendo, 

además, las maldiciones que produce eso sobre la vida de 

las personas. 

 

 Los ángeles caídos como parte de su gobierno han 

contribuido durante toda la historia de la humanidad, a la 
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consumación del propósito diabólico, pero, aunque 

producen mucho daño, nunca tendrá victoria. La biblia 

afirma que algunos de esos ángeles tuvieron que ser atados 

debido a su excesiva crueldad, evidentemente son terribles 

para que anden sueltos y serán liberados, durante los juicios 

que se han de soltar sobre el mundo entero. 

 

“…y decía al sexto ángel que tenía la trompeta:  

Suelta a los cuatro ángeles que están atados  

junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados  

los cuatro ángeles que habían sido preparados  

para la hora, el día, el mes y el año, para matar 

 a la tercera parte de la humanidad.” 

Apocalipsis 9:14 y 15 
 

 ¿Cuándo fueron atados estos ángeles caídos? 

Posiblemente en la tierra pre-adámica. Por eso Adán y Eva 

tenían que guardar y cuidar la tierra, porque todavía 

quedaban ángeles caídos y demonios de la rebelión anterior 

en la tierra pre-adámica. Ellos tenían toda la autoridad y 

debían cuidarla. 
 

Y dijo Dios:  

“Hagamos al hombre a nuestra imagen,  

conforme a nuestra semejanza; y ejerza dominio  

sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, 

 sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo 

reptil que se arrastra sobre la tierra.” 
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Génesis 1:26 

 

 El diablo planificó como robarle la autoridad y el 

poder al hombre y sin dudas lo consiguió, cuando los 

engaño para que comieran del árbol de la ciencia del bien y 

del mal. Sin embargo, no conforme con eso, siempre ha 

tratado de destruir a la humanidad. Veamos cómo el reino 

de las tinieblas ha procurado ejecutar su maldad. 

 

“Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a 

multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron 

hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los 

hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de 

entre todas las que les gustaban.” 

Génesis 6:1 y 2 

 

 Los ángeles caídos que tuvieron relaciones con las 

mujeres en Génesis 6 fueron encarcelados en un lugar 

llamado “Tártaro”. 

 

“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; como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las 

cuales de la misma manera que aquéllos, habiendo 

fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, 

fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del 

fuego eterno.”  

Judas 1:6 y 7 
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“Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, 

sino que arrojándolos al infierno (tártaro) los entregó a 

prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio . . .” 

2 Pedro 2:4 

 

 La palabra “tártaro” solamente aparece en este 

versículo y es una prisión eterna donde estos ángeles están 

esperando el juicio del gran día, pero existe una prisión 

temporal llamada “abismo” donde se encuentran atados 

algunos ángeles y demonios que en el tiempo señalado 

serán desatados causando destrucción en la tierra, como 

mencioné anteriormente (Apocalipsis 9:1 al 5; 20:1 al 3). 

 

 En Judas 6 y 7 podemos ver 4 cosas que hicieron 

estos ángeles: 

 

- No guardaron su dignidad (v.6) 

- Abandonaron su propia morada (v.6) 

- Fornicaron (v.7) 

- Fueron en pos de vicios contra naturaleza (v.7) 

 

 Judas 7 declara que Sodoma y Gomorra pecaron de 

la misma manera que los ángeles, ¿Cuál fue su pecado? La 

fornicación y la búsqueda de relaciones sexuales contra 

naturaleza (Génesis 19:5 al 11). 

 

 La simiente de la mujer, Jesús, prometida por Dios 

en Génesis 3:15 debía ser pura y sin mancha, el propósito 
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de mezclarse los ángeles caídos con las mujeres fue el de 

manchar a la raza humana y poder impedir que Jesús 

cumpliese el plan de redención establecido por Dios.  

 

 La mayoría de las veces, cuando Dios ordenaba 

aniquilar a un determinado pueblo juntamente con las 

mujeres y los niños, se trataba de personas híbridas 

(gigantes) y/o con antepasados híbridos. Debemos recordar 

que hubo dos intentos por parte del diablo de contaminar a 

la raza humana: antes del diluvio y después del diluvio, 

Dios encarceló a estos ángeles caídos que se ofrecieron para 

tener relaciones con las mujeres. 

 

“Y había gigantes (nefilím) en la tierra en aquellos días 

(antes del diluvio) y también después (del diluvio) cuando 

los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y 

ellas les dieron a luz hijos.” 

Génesis 6:4 

 

 La palabra hebrea “Nefilím” significa “los caídos, los 

tiranos” después del diluvio, estos gigantes también son 

llamados los “Refaítas”, en hebreo: Refaím, La raza de los 

Refaím fue una de las principales razas de gigantes, por eso 

dicho término se usa de una forma genérica para referirse a 

los Gigantes (Nefilím) pero en realidad, había 6 razas de 

Nefilím: 

 

- Los Refaítas 

- Los Anaceos (descendientes de Anac) 
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- Los Emitas 

- Los Zomzomeos (o Zuzitas) 

- Los Horeos 

- Los Aveos 

 

 Cuando todos los Refaítas fueron destruidos, el 

profeta Isaías afirmó: 

 

“Los muertos no vivirán, los refaítas no se levantarán, 

pues los castigaste y destruiste, y has borrado todo 

recuerdo de ellos”  

Isaías 26:14 

 

 Este versículo afirma que los gigantes que murieron 

no volverán a la vida, es decir, no resucitarán. Los muertos 

de la primera parte del versículo se refieren a los Refaítas. 

Todos los muertos resucitarán algún día (Juan 5:29) pero 

los muertos gigantes y/o descendientes de gigantes no 

resucitarán. El salmista tenía esta información y por eso 

declaró: 

¿Se levantarán los Refaítas y te alabarán? 

Salmo 88:10 

 

 Sin dudas Satanás ha dirigido toda su maldad, contra 

los planes divinos. Lo ha tratado por todos los medios, con 

principados, con potestades, con gobernadores de las 

tinieblas, con huestes espirituales de maldad, con 

demonios, haciendo que el hombre desobedezca, tratando 

de pervertir la genética, produciendo tentaciones, engaños, 
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disfrazándose de ángel de luz, de falso ministro, de falso 

Cristo, de falso profeta, de falso todo, porque es ladrón, 

mentiroso, usurpador y asesino. 

 

“Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un 

instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: 

Todo este dominio y su gloria te daré; pues a mí me ha 

sido entregado, y a quien quiero se lo doy.” 

Lucas 4:5 y 6 

 

 Jesús reconoció que el Diablo tenía autoridad cuando 

afirmó que Satanás era el príncipe de este mundo.  

 

“Ya está aquí el juicio de este mundo; ahora el príncipe 

de este mundo será echado fuera.” 

Juan 12:31 

 

 Gracias a Jesús, el hombre recuperó la autoridad y el 

poder, Jesús juzgó al diablo en la cruz. 

 

 

“Y cuando El venga, convencerá al mundo de pecado, 

 de justicia y de juicio; de pecado, porque no creen en 

mí; de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis 

más; y de juicio, porque el príncipe de este mundo  

ha sido juzgado.”  

Juan 16:8-11 
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 Jesús anuló todo el poder que el Diablo tenía, cuando 

murió en la cruz. 

 

“Así que, por cuanto los hijos participan de carne y 

sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, 

para anular mediante la muerte el poder de aquel que 

tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a 

los que, por el temor a la muerte, estaban sujetos a 

esclavitud durante toda la vida.” 

Hebreos 2:14 y 15 

 

 Jesús ahora es el que tiene las llaves de la muerte y 

del Seol. 

 

“No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y 

estuve muerto; y he aquí, estoy vivo por los siglos de los 

siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.” 

Apocalipsis 1:17 y 18 

 

 Jesús después de su resurrección hace una importante 

declaración. 

 

“Toda autoridad me ha sido dada 

en el cielo y en la tierra.” 

Mateo 28:18 

 

 Es curioso que después de la resurrección de Jesús, 

el Diablo es llamado "el príncipe de la potestad del aire". 
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“Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en 

vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en 

otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme 

al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora 

opera en los hijos de desobediencia . . .”  

Efesios 2:1 y 2 

 

 Satanás no tiene lugar en el tercer cielo ni en la tierra 

ni en el Seol. Solamente hay un lugar para él: en el aire, por 

eso es el “príncipe de la potestad del aire” él mora en las 

regiones celestes. 

 

“Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino 

contra principados, contra potestades, contra los poderes 

de este mundo de tinieblas, contra las huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestiales.” 

Efesios 6:12 

 

 En el versículo citado tenemos cuatro clases de 

enemigos espirituales controlados por el diablo, pero el 

Señor ha triunfado sobre todos ellos. 

 

“…y despojando a los principados y a las potestades, los 

exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.” 

Colosenses 2:15 

 

 Jesús es el vencedor y ahora en Él somos más que 

vencedores (Romanos 8:37) con su autoridad y poder 

(Marcos16:17) ahora no huimos del diablo, él huye de 
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nosotros y si el diablo huye ¿Qué crees que harán los que 

está por debajo de él? 

 

“Por tanto, someteos a Dios. Resistid,  

pues, al diablo y huirá de vosotros.” 

Santiago 4:7 

 

 La muerte y la resurrección de Cristo le dan al 

creyente la fortaleza para la victoria sobre el pecado. 

Tenemos la certeza de que “el Dios de paz aplastará en 

breve a Satanás bajo vuestros pies” (Romanos 16:20). Pero 

esa victoria personal depende de la gracia y del poder de 

Dios en nuestras vidas y nuestra voluntad para resistirnos a 

las tentaciones de Satanás (Efesios 4:25 al 27; Santiago 

4:7; 1 Pedro 5:8 y 9). Para ayudar a los cristianos a ganar 

esta batalla contra Satanás, Dios ha provisto el poder de la 

sangre de Cristo (Apocalipsis 12:11) la oración continua de 

Cristo en el cielo por los creyentes (Hebreos 7:25) la guía 

del Espíritu Santo (Gálatas 5:16) y las muchas armas para 

la guerra espiritual (Efesios 6:10 al 18). 

 

 Sin dudas, esto es todo lo que importa en nuestras 

vidas. Yo comencé este libro, explicando que muchos 

hermanos tenían cierta curiosidad por este tema y por tal 

motivo, determiné escribir al respecto, estoy seguro, que 

muchos pensarán, debatirán, indagarán más información y 

sinceramente, puede que este tema le sea de interés. Pero si 

hay algo de lo que nunca debemos desenfocarnos, es del 
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Señor. Está muy bueno interiorizarnos de todo tema bíblico, 

pero no debemos desenfocarnos por nada. 

 

“Lo más importante es que reconozcan a Dios como 

único rey, y que hagan lo que él les pide. Dios les dará a 

su tiempo todo lo que necesiten” 

Mateo 6:33 VLS 
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reconocimiento 

 

 

 Cada libro que escribo, lo trato de hacer de una 

manera práctica y como maestro, procuro la forma más 

entendible para el lector. Siempre digo, que no soy un 

escritor, solo soy un maestro que escribe sus enseñanzas, y 

lo hago de la misma manera en la que hablo cuando debo 

enseñar de manera presencial. 

 

 Cuando tomo un tema que considero interesante para 

escribir, es porque ya he enseñado sobre el asunto y, por lo 

tanto, tengo mucho para compartir. Pero en temas como 

este, busco información en diferentes escritos, libros, 

audios, videos, etc. Todo lo que pueda servir para 

enriquecer un tema, vale la pena. Y de la misma manera, 

que no vendo el material, ni le pongo copyright a nada, 

creyendo que todo es del Señor.  

 

 Tomo conceptos, frases, ideas de otros autores que 

han estudiado un tema como este y aclaro esto, porque este 

libro, como ningún otro, fue enriquecido por conceptos de 

muchos escritos, que me parecieron interesantes y no puedo 

mencionarlos a todos. Sin embargo, declaro la bendición de 

Dios para cada uno de los ministros que enriquecen nuestras 

vidas. 
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gratitud 

 
 

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió a su Hijo 

Jesucristo mi redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir 

en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para 

que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel amigo 

que, en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando todo esto…” 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera 

de vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y 

paciencia ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil 

vivir con alguien tan enfocado en su propósito y sería 

imposible sin su comprensión” 
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Pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
 
 

 

 
El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de 

estudios con temas variados y vitales para una vida 

cristiana victoriosa. 

El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela 

de Gobierno espiritual (EGE) 

Y ministra de manera itinerante en Argentina 

Y hasta lo último de la tierra. 

 
 

rebolleda@hotmail.com 
 

www.osvaldorebolleda.com 

mailto:rebolleda@hotmail.com
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda 
 

 

      
                                      

 

                            
 

“Todos tenemos un 

perfume de adoración 

atrapado en nuestro 

espíritu. Reciba una 

revelación para ser 

quebrantado como 

frasco de alabastro ante 

la presencia del Rey de 

Gloria…” 

“Un libro que lo 

llevará a las 

profundidades de 

la Palabra de 

Dios, un 

verdadero desafío 

a 

entrar en las 

dimensiones 

del  Espíritu” 
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Un material que todo ministro 

debería tener en su biblioteca… 

            

 
 

«Todo cambio debe ser producido por Dios  

a través de los hombres y no por los hombres 

en el nombre de Dios…» 
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