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La puerta  

Introducción 

 

 

 Ciertamente esta es la introducción de este libro, pero 

lo titulé la puerta, porque no entrar por acá, es hacerlo por 

un lugar incorrecto. Yo he visto a muchas personas, 

comenzar a leer un libro, directamente por el primer 

capítulo o por el capítulo que toca un tema de su interés, 

pero en este caso, yo le ruego que no pase a otra sección del 

libro, sin haber leído esta introducción. Hacerlo será, como 

introducirse por una ventana. Y eso no está bien ¿Verdad? 

 

 Escribir sobre los Nefilim era una cuestión pendiente, 

porque siempre hay asuntos más importantes para el 

perfeccionamiento de los santos, que algo interesante, muy 

misterioso, pero que no hace al desarrollo de nuestra vida 

espiritual. Igualmente me fue necesario considerarlo, por 

causa de las muchas preguntas que me hacen al respecto. 

 

 Reitero, reconozco que es un tema atrayente y que tal 

vez, no haga a la vida de la iglesia, pero siento la 

habilitación del Señor para escribir algo de lo que alcanzo 

a ver sobre estos personajes sombríos que apenas aparecen 

en la historia bíblica. 

 

 Yo realizo la EGE o Escuela de gobierno espiritual, 

en muchas ciudades de Argentina, incluso fuera del país y 
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debo reconocer que, si el módulo a dar es: “Liberación 

espiritual”, “Las operaciones de las tinieblas”, 

“Enfrentando las tinieblas”, “Batalla espiritual” o “El 

espíritu del anticristo”, la gente se entusiasma de manera 

notoria.  Incluso personas que no participan de otros 

módulos, en éstos aparecen. 

 

 Hay como una curiosidad irresistible en temas que 

tienen la capacidad de introducirnos a la dimensión 

espiritual desconocida.  Hay personas, que tienen un poco 

de temor al respecto y prefieren ignorar ciertas cosas, pero 

otros más intrépidos, procuran asomarse hasta donde 

puedan y cuando están ante un maestro de la Palabra, no le 

preguntan sobre la importancia de la santidad, sino cual será 

la marca de la bestia. 

 

 Pero yo no reniego de eso, me parece lógico que 

ocurra. Los que no nacimos en una familia cristiana y 

vivimos perdidamente, estuvimos ajenos al mundo 

espiritual, aunque también nos sentíamos azotados por 

cosas extrañas y por un montón de interrogantes. Muchos, 

hoy cristianos, practicaron el ocultismo o utilizaron sus 

servicios por dos motivos fundamentales; porque 

necesitaban ayuda y porque consideraban que esa ayuda 

debía ser sobrenatural. 

 

 Al estar en tinieblas, la gente recurre a todo tipo de 

creencias o practicas ocultistas, que tienen apariencia de 
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piedad, pero que pueden llegar a ser muy perversas. Claro, 

lo descubrimos cuando el Señor llega a nuestra vida y con 

Él, se nos abre todo un mundo espiritual que ignorábamos. 

Las respuestas comienzan a llegar y surgen entonces un 

montón de otras preguntas, que tal vez no sean vitales, pero 

también merecen atención.  

 

 Una de esas tantas preguntas son ¿Maestro que hay 

de los gigantes? ¿Ellos realmente existieron? ¿De dónde 

salieron? ¿Por qué no hay gigantes hoy en día? Si los 

gigantes fueron exterminados en el diluvio, ¿por qué 

vuelven a aparecer? ¿Los gigantes son demonios? Bueno, 

preguntas como éstas en donde, en algunos casos, la biblia 

deja una pequeña luz como para sacar algunas 

conclusiones, aunque en otros casos, es como que Dios no 

ha tenido interés en revelarnos. 

 

 Creo que eso es, por lo que mencioné anteriormente. 

Porque no contribuye a la edificación de nuestras vidas en 

Cristo, ni son determinantes para la consumación de Su 

magno propósito. Debemos asumir, que la biblia, no nos 

dice todo. No tiene por qué hacerlo. Dios no nos ha dejado 

Su Palabra para contarnos cosas, sino para conducirnos a 

Su voluntad. 

 

 Escribir sobre este tema, implica correr algunos 

riesgos, porque cuando de la fe se trata, uno tiene una 

opinión y hay varios detractores, o supuestos vigilantes de 
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la verdad, religiosos agresivos, que se rasgan sus vestiduras 

y no aportan más que agresión descalificadora. Es 

lamentable, pero es así. 

 

 Cuando escribí el libro “Mundo pre-adámico” pasé 

mucho tiempo antes de considerar compartirlo, 

simplemente por esta causa.  Uno se expone, por algo que 

solo tendría que ser interesante y nada más. Yo no estoy 

haciendo doctrina sobre el mundo pre-adámico ni sobre los 

Nefilim, ni sobre el Nuevo Orden Mundial, en estos casos, 

solo estoy dando mi opinión. Algunos pueden estar de 

acuerdo y otros no. ¡Punto!  

 

 No estoy tocando doctrinas fundamentales, no estoy 

elevando opiniones personales, elaboradas con poca 

información, al nivel de lo absoluto. Eso sería una tontería. 

Solo estoy compartiendo algunos pasajes interesantes y 

según información a la que podemos acceder, trato de 

elaborar una opinión personal y se la comparto. ¡Nada más! 

 

 Yo soy muy temeroso del Señor y de lo que enseño a 

Su iglesia amada. Con estos temas, no pretendo hacer 

doctrina, ni generar debates absurdos. Puede que algunos 

no estén de acuerdo y listo ¿Cuál es el problema?  

 Si este tema fuera parte de las doctrinas 

fundamentales del Reino, entonces sí, tendríamos que 

caminar con cuidado y atentos a la letra chica, pero este 

libro, solo procura ser una opinión personal, que también 
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contiene varias preguntas interesantes. Algunas de ellas sin 

respuestas, pero creo que es lícito que podamos hacerlas. 

 

 Por último, quiero aclarar que voy a incluir pasajes y 

opiniones de algunos escritos considerados apócrifos, así 

como también, conceptos de la tradición judía. Lo haré 

como una curiosidad a la que tenemos acceso, nada más. 

No pretendo elevar, bajo ningún punto de vista, esos 

escritos, a la autoridad que tiene la Palabra del Señor. 

 

 Pensar eso sería absurdo y cuestionar que los cite, 

también sería absurdo, porque los mencionaré, al igual que 

podría mencionar la opinión de algunos teólogos, ministros, 

hermanos o incluso estudios o referencias encontradas en 

Internet. Es así de simple. No haría esto con otros temas, 

pero en este caso, le ruego que me permita algunas licencias 

que considero inofensivas. 

 

 Nada de lo que expongo a continuación, es absoluto, 

excepto aquello que expresa la Palabra del Señor y que 

puedo citar, aclarando incluso, si son pasajes claros 

respecto del tema o posibles interpretaciones. 

 

 Espero que pueda disfrutar de este libro sin ninguna 

rigidez religiosa. Relájese, lea, comparta, opine, debata, 

enriquezca, pero no actúe como los detractores del Reino. 

No saque su espada para juzgar, no estoy haciendo doctrina, 

solo estoy poniendo sobre la mesa un tema interesante, 
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curioso y real, que simplemente he considerado no ignorar. 

   

 

“Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios,  

pero lo revelado nos pertenece a nosotros  

y a nuestros hijos para siempre…” 

Deuteronomio 29:29 
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Capítulo uno 

 
 

Los Vigilantes  

 

 

“Así sucedió, que cuando en aquellos días se 

multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas 

hermosas y bonitas; y los Vigilantes, hijos del cielo las 

vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: Vayamos 

y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y 

engendremos hijos” 

Enoc 6:1 y 2 

 

 

 La palabra “Vigilantes” significa: “Guardián”, es la 

palabra utilizada, para definir al “Ángel guardián”. 

Vigilantes o “Grigori”, del griego “egregoroi”, significa 

observadores o vigilantes, también conocidos como hijos 

de Elohim en hebreo “bnei ha'elohim”; se considera entre 

ellos a un grupo de ángeles caídos, mencionados en algunos 

textos apócrifos como el de Enoc y también en el libro del 

Génesis. 

 

 El Libro de Génesis es explícito en cuanto a la 

mención de las criaturas llamadas hijos de Dios, o de los 

dioses, de los gigantes “Nefelim” y del papel de los 

http://lenguasdefuego7.blogspot.pe/2014/12/la-raza-pre-adamica-iv-nefelim-o-dioses.html
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humanos en los tiempos en que convivieron todos ellos. Sin 

embargo, estos pasajes del antiguo testamento aparecen 

envueltos de misterio y de un hermetismo que puede dar 

lugar a interpretaciones erróneas. 

 

“Aconteció que cuando comenzaron los hombres a 

multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron 

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

hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, 

escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi 

espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente 

él es carne; mas serán sus días ciento veinte años. Había 

gigantes en la tierra en aquellos días, y también después 

que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los 

hombres, y les engendraron hijos.  

Estos fueron los valientes que desde la antigüedad 

fueron varones de renombre” 

Génesis 6:1 al 4 

 

 Este es uno de los pasajes más controversiales de la 

Palabra de Dios, ya que se menciona la relación sexual 

mantenida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres.  

 

 Por años, incluso antes del mismo cristianismo, los 

judíos han discutido bastamente en cuanto a ¿quiénes son 

los hijos de Dios? ¿Son ángeles u hombres? ¿Fornicaron los 

ángeles con las hijas de los hombres? ¿Fueron realmente 

gigantes los hijos que engendraron? Éstas y otras preguntas 
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se han realizado a lo largo del tiempo referente a este pasaje 

del libro de Génesis.  

 

 No olvidemos que éste es el libro de los comienzos y 

como tal, vemos la primera mezcla o unión entre dos 

descendencias, la cual terminó en una total depravación 

moral. A parte de eso se mencionan por primera vez los 

gigantes y se hace la primera mención a juicio, el cual es el 

castigo que viene sobre la tierra por causa del pecado del 

hombre.  

 

               Antes de considerar cualquier cosa es importante 

resaltar que estos dos versículos son muy controversiales en 

el mundo de la teología judía y cristiana. Por lo tanto, no 

pretendo una interpretación irreductible. Solo pretendo 

evaluar y definir la más aceptable. 

 

 Lo que tanto debate genera de estos dos pasajes, es 

que se nombra por primera vez a los gigantes y se lo hace 

en el contexto de relaciones ilícitas que sostuvieron los 

hijos de Dios y las hijas de los hombres. 

 

 Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Bueno, existen 

fundamentalmente tres interpretaciones que se han dado a 

lo largo de la historia y aquí incluyo a los mismos judíos de 

tiempos antiguos.  
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 La primera es que los hijos de Dios son nobles o 

príncipes de entres los primeros habitantes y que las hijas 

de los hombres son simplemente plebeyas. Esta hipótesis 

fue formulada por los judíos ortodoxos, pero hoy en día 

tiene muy poca o diría que casi ninguna aceptación. 

 

 Otra de las posturas teológicas es que éstos "hijos de 

Dios" eran los descendientes de Set, los hombres buenos y 

piadosos de aquella época, que se habrían mezclado con las 

hijas de los hombres, las cuales eran las descendientes 

de Caín, los supuestos hombres malos que descendieron del 

desterrado Caín (Génesis 6:2). 

 

 La tercera teoría, es que los “hijos de Dios”, 

sean “ángeles caídos” que se mezclaron de alguna manera 

con los seres humanos, naciendo una raza de seres 

míticos en la Tierra (Génesis 6:4). 

 

 Esta última teoría creo, es la más aceptable y sería 

bueno analizarla de manera más profunda. El contexto de 

este pasaje, parece indicar que algo terrible tuvo que haber 

ocurrido en los tiempos pre-diluvianos para que Dios se 

viera en la necesidad de destruir el mundo por completo y 

todo lo que en él habita (Génesis 6:6 y 7). 

 

 En el libro de Génesis, parece conservarse parte de 

este relato, en el que se habla de estos ángeles, según la 

traducción de la Septuaginta, refiriéndose a ellos 
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como “hijos de Elohim” que tomaron para sí mujeres, y 

engendraron gigantes llamados “Nefilim” o “Nephilim” 

como algunos prefieren traducirlo. 

 

 En los últimos tiempos ha surgido una teoría 

interesante, como opinión de los más prestigiosos 

científicos creacionistas, respecto del motivo por el cual los 

ángeles caídos, procuraron tener relaciones sexuales con las 

mujeres. Considerando que no fue por una cuestión de 

placer físico, sino por una programada intención de 

pervertir la genética.  

 

 Es decir, consideran que indudablemente los hijos de 

Dios, eran ángeles caídos y que de alguna manera se 

mezclaron intencionalmente con seres humanos, con la 

única intención de eliminar el código genético de la 

humanidad. En el siguiente capítulo, analizaremos esto de 

manera más profunda. 

 

 Esta teoría de que los hijos de Dios, eran los ángeles 

caídos, tiene mucha lógica, porque en el Antiguo 

Testamento se le llama hijos de Dios “be-elohim” a los 

ángeles del Señor. Por ejemplo, en el libro de Job: 

 

“Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los 

hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás” 

Job 1:6 
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 La frase “hijos de Dios” aparece seis veces en La 

biblia, con la característica de seres creados, cinco en el 

antiguo pacto y una en el nuevo; en Génesis 6:2 y 4 en Job 

1:6, 2:1, 38:7 y por último, para que veamos como Dios no 

descuida ningún detalle y, para facilitar a los que queremos 

aprender de su palabra, en Lucas 3:38 confirma esta teoría, 

de que los “hijos de Dios” son todos los seres pertenecientes 

a su directa creación. 

 

 Cuando Lucas menciona la genealogía de Jesús, al 

revés, desde Jesús hasta Adán termina diciendo: “hijo de 

Enós, de Set, de Adán, de Dios”. Es decir, que nombra al 

único hombre que también fue creado, como hijo de Dios. 

Por lo tanto, podríamos decir que, para Dios, todo ser 

creado por Él es su hijo. 

 

 Aunque algunos, con el fin de defender sus teorías, 

atribuyen esa afirmación “hijo de Dios” a Jesucristo, 

forzando la sencilla interpretación del contexto; cuyo 

propósito no es otra cosa que el de relatar una descendencia 

que inició con Adán como un “hijo de Dios” creado 

directamente por su voluntad. 

 

 Como podemos ver, existe una gran diferencia entre 

el significado de esa frase, en el antiguo pacto y en el nuevo. 

Pero para Dios tiene el mismo valor, y la misma aceptación; 

porque para Él, todo ser viviente tiene una invalorable 

importancia, a tal punto que no escatimó en dar la vida de 
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su hijo Jesús para redimirnos, de manera que, creyendo en 

Él, llegamos a tener el privilegio de ser llamados hijos de 

Dios. Así que, tanto los seres que creó como los que han 

sido redimidos, tienen para Él el mismo valor y son hijos.  

 

 Recuerdo que en mis primeros años de cristiano, me 

habían enseñado que todo hombre en la tierra es creación 

de Dios, pero los cristianos, somos hijos de Dios. Y la 

verdad es que me sonaba bien, pero ¿Cuál es la diferencia 

entre tener un hijo o crear un hijo? Bueno, desde el punto 

de vista de la creación, todos somos hijos de Dios, pero los 

cristianos hemos recibido vida espiritual, lo que nos permite 

ahora sí, tener comunión con nuestro Padre, recibiendo Su 

Espíritu con el cual podemos ver y clamar “Abba Padre”. 

 

 Entonces, es importante recalcar que la frase “hijos 

de Dios”, denota a seres que existen únicamente por el 

proceso creativo de Dios; como se especificó 

anteriormente. Tanto para los que pertenecen a ese mundo 

espiritual, como también para Adán, nombrado en Lucas 

3:38. 

 

 Esto nos permite concluir que, estos seres que se 

presentaron ante Dios junto a Satanás, que fueron 

mencionados como hijos de Dios, eran ángeles del Señor, 

posiblemente de diferentes rangos de autoridad. 
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“Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba  

en mi cama, que he aquí un vigilante  

y santo descendía del cielo” 

Daniel 4:13 

 

 Aquí vemos que los ángeles, no solo fueron 

mencionados como hijos de Dios, sino que también se los 

menciona como vigilantes. Esta palabra “vigilantes”, 

aparece en el libro de Jeremías 6:17. Sin embargo, también 

debo aclarar que, en este pasaje de Jeremías, aunque es 

posible que la palabra pueda significar ángeles, tal vez 

signifique vigilantes humanos. 

 

“La sentencia es por decreto de los Vigilantes, y por 

dicho de los santos la demanda: para que conozcan los 

vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los 

hombres, y que á quien él quiere lo da, y constituye sobre 

él al más bajo de los hombres” 

Daniel 4.17 

 

 Daniel le declaró a Nabucodonosor que las palabras 

del vigilante era la sentencia del Altísimo sobre él. El rey 

iba a ser echado de entre los hombres para estar entre las 

bestias por siete años, pero a pesar de esto su reino no le iba 

a ser quitado, sino que una vez que reconociera la grandeza 

de Dios, iba a volver al trono. 
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 Lo que Dios le muestra acerca de un “vigilante” debe 

de referirse a un orden de seres angelicales que están para 

observar lo que ocurre en el reino de los hombres y tienen 

autoridad de decretar sentencia de parte de Dios.  

 

 La biblia no nos habla mucho más acerca de estos 

vigilantes, pero en Génesis 19 encontramos ángeles que 

actúan como observadores para mirar si la maldad de 

Sodoma y Gomorra había llegado al colmo. Aunque parte 

de su misión era rescatar a Lot y su familia, está claro que 

Dios los envió para que a nosotros nos quedara confirmada 

la maldad de estas ciudades (Génesis 18:16, 21, 22; 19:1). 

 

 Los vigilantes tenían que vigilar, es decir, prestar 

atención a los seres o cosas para observarlas y controlarlas 

y así evitar algún daño o peligro. O, dicho de otro modo 

monitorear, supervisar la actividad en nuestro planeta en 

orden a la ejecución de un plan de acción establecido en la 

planificación de las acciones, conductas o pensamientos 

encaminados al logro de unos objetivos. 

 

 Como se observa, las palabras “vigilante” o 

“vigilantes”, están vinculadas a los seres angelicales, 

quienes bajan del cielo para cumplir sus tareas asignadas en 

la tierra.  

 

 Por lo tanto, también fueron vigilantes los seres 

angelicales mencionados en Génesis 6,  quienes tuvieron 
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relaciones sexuales con las hijas de los hombres, naciendo 

de esta unión una raza de gigantes conocida como 

los “Nephilim”. Esto también demuestra, que los Nefilim 

no eran ángeles, sino híbridos, es decir, hijos que nacieron 

después de que los ángeles y las mujeres tuvieran relaciones 

sexuales. 

 

 En su definición, un híbrido es un organismo vivo 

animal o vegetal procedente del cruce de dos organismos 

por la reproducción sexual de razas, especies o subespecies 

distintas. La característica especial de estos híbridos, es que 

generalmente son estériles, por lo que no pueden volver a 

reproducirse aunque, como veremos más adelante, no fue el 

caso de los Nefilim. 

 

 Con la relación sexual que tuvieron estos ángeles y 

las mujeres, también queda claramente demostrado, que 

eran criaturas sexuadas, al contrario de lo que se considera 

en la angeología tradicional, estos tenían un 

ADN emparentado al de la especie humana, pues se dio 

lugar a un proceso de reproducción biológico y digo esto, 

porque si un ser humano tiene relaciones sexuales con un 

animal cualquiera, no puede fructificar. 

 

 El motivo por el cual, los teólogos que enseñan sobre 

ángeles, piensan que estos no pueden tener relaciones 

sexuales, es por causa de lo que dijo Jesús. 
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“Porque en la resurrección ni se casarán  

ni se darán en casamiento, sino serán como  

los ángeles de Dios en el cielo” 

Mateo 22:30 

 

 Los Saduceos no creían en la resurrección. Y citaron 

la historia de una mujer que se casó con un hombre que, 

más tarde, murió. De acuerdo con la ley del levirato, citada 

en el libro del Deuteronomio 25, el hermano de su marido 

se casó con ella para perpetuar la descendencia del hermano 

muerto. Pero él también murió y lo mismo les sucedió a los 

demás hermanos. En este caso, los Saduceos trataban de 

exponer a Jesús y su enseñanza sobre la resurrección. 

 

 Pero Jesús les deja claro que estaban demostrando 

ignorancia, en el conocimiento de las Escrituras y el poder 

de Dios. Jesús no les estaba diciendo que seremos ángeles 

en el cielo sino como ángeles, en el sentido de que en el 

cielo no nos casaremos. Pero veamos claramente que, si 

bien Jesús, dice que los ángeles no se casan, no dice que no 

puedan tener relaciones sexuales.  

 

 De hecho, los animales no se casan y muchas 

especies ni siquiera conviven, solamente se aparean. Con lo 

cual, no podemos decir que la biblia no enseña en ningún 

lado, que los ángeles no pueden tener relaciones sexuales. 
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 Con esto, podemos concluir, que la interpretación 

más lógica y razonable, para el capítulo seis de Génesis, es 

que los ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con las 

mujeres y nacieron los “Nefilim”. 
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Capítulo dos 

 
 

La contaminación 

Genética  

 

 

“los Vigilantes, hijos del cielo las vieron y las desearon, y 

se dijeron unos a otros: Vayamos y escojamos mujeres de 

entre las hijas de los hombres y engendremos hijos". 

Entonces Shemihaza que era su jefe, les dijo:  

Temo que no queráis cumplir con esta 

acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. 

Pero ellos le respondieron: Hagamos todos un juramento 

y comprometámonos todos bajo un anatema a no 

retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. 

Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al 

respecto los unos con los otros, bajo anatema. 

Y eran en total doscientos los que descendieron sobre  

la cima del monte que llamaron Hermon,  

porque sobre él habían jurado y se habían  

comprometido mutuamente bajo anatema” 

Enoc 1 al 6 

 

 Hemos leído Génesis capítulo seis y claramente 

vemos que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con 
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mujeres, de las cuales nacieron gigantes, ya que esta acción 

perversa de parte de los vigilantes, produjo una 

contaminación genética. 

 

 En este pasaje del libro apócrifo de Enoc, vemos que 

no fue una acción casual, sino un acto de rebelión 

programado. Los vigilantes sabían muy bien lo que estaban 

por hacer y lo pecaminoso que era delante del Señor. Pero 

¿Por qué habrían hecho tal cosa? ¿Solo por la atracción 

física o el plan era mucha más profundo que eso?  

 

 La Biblia no nos da una respuesta específica. La 

mejor especulación es que estos seres celestiales, seres 

malvados y misteriosos, intentaban contaminar la sangre 

del linaje humano, a fin de impedir la encarnación o venida 

del Mesías a la Tierra. 

 

“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 

simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, 

 y tú le herirás en el calcañar” 

Génesis 3:15 

   

 Dios había prometido que el Mesías vendría del 

linaje de Eva (Génesis 3:15) quien heriría a la serpiente en 

la cabeza, así que los ángeles caídos, puede que hayan 

intentado impedir esto, contaminando la sangre de todo 

linaje, haciendo imposible que un día naciera un Mesías 

humano. 
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 Nuevamente, esta no es una respuesta 

específicamente bíblica, pero es plausible y no está en 

contradicción con nada de lo que la biblia enseña, ya que la 

promesa de un Redentor a través de la simiente de Eva, era 

la gran promesa de Dios, y era muy conocida en el mundo 

antiguo. 

 

 Existe evidencia Escritural de que algunos 

ángeles cayeron de su naturaleza santa y se convirtieron en 

seguidores de Satanás (Judas 6) y que, posiblemente, 

fueron éstos los que maquinaron este perverso plan. 

 

“También apareció otra señal en el cielo: he aquí un 

gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez 

cuernos, y en sus cabezas siete diademas;  

 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del 

cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró 

frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de 

devorar a su hijo tan pronto como naciese” 

Apocalipsis 12: 3 y 4 

 

 ¿Quién es este dragón escarlata? Es el enemigo 

original de la mujer, Satanás, enemistado con ella por Dios 

a causa de su pecado. Así podemos comprobarlo un poco 

más adelante, en el versículo 9, donde dice: “y fue lanzado 

fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama 
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diablo y Satanás”. Satanás aparece como un dragón un total 

de trece veces en este libro de apocalipsis. 

 

 El color escarlata alude al derramamiento de sangre. 

Las siete cabezas, los diez cuernos y las siete diademas 

describen en un lenguaje figurado el dominio de Satanás 

sobre siete reinos mundanos en el pasado y diez reinos en 

el futuro. Satanás siempre ha dominado y dominará el 

mundo hasta que suene la séptima trompeta (Apocalipsis 

11:15).  

 

 Sin dudas, Satanás ha atacado sistemáticamente al 

pueblo de Dios (Daniel 8:24), con el deseo intenso de matar 

a la mujer antes de que pudiera parir al hijo que le destruiría 

para siempre.  

 

 Satanás tiene control sobre las naciones del mundo, 

y se las ofreció al Señor Jesucristo a condición de que 

postrado le adorara, porque lo que Satanás desea 

fervientemente es ser adorado como si fuera Dios. Juan, en 

el capítulo 8, versículo 44 de su evangelio, nos dice que él 

ha sido homicida desde el principio, y que desprecia la vida 

humana. 

 

 En apocalipsis se lo llama el dragón. ¿Por qué? A 

causa de su perversidad. Él fue creado como Lucifer, el hijo 

de la mañana (Ezequiel 28:12 al 19). Él es la 

personificación del mal, y la degradación absoluta, lo 
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opuesto a Dios, el más peligroso de todos los seres de la 

creación de Dios. 

  

 En su visión, Juan sigue relatando lo siguiente: “su 

cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo”. 

Este pasaje nos habla de la rebelión de Satanás en su origen 

(Isaías 14:12) que logró la adhesión de la tercera parte de 

las huestes angelicales, la cual se unió a él en la rebelión. 

 

 “Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba 

por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto 

naciese”. Y el dragón aborrece al niño que esa mujer va a 

alumbrar, ¿por qué? Porque sabía que Dios había soltado la 

palabra (Génesis 3:15), que de la simiente de la mujer, 

vendría su destrucción. 

 

 Eso lo procuró por siempre, incluso al verse incapaz 

de impedir el nacimiento del Cristo de una virgen, Satanás 

trató de matar al niño por medio de una masacre 

generalizada y arbitraria de los bebés varones que fue 

ordenada por Herodes. 

 

 A pesar de los esfuerzos del diablo para destruir a 

Israel y el linaje del cual nacería el Mesías, el nacimiento 

de Jesús tuvo lugar tal y como lo habían anunciado los 

profetas (Isaías 7:14), el no pudo, ni podrá jamás detener 

los planes del Padre. Él lo sabe, pero eso no implica que no 

lo haya intentado y lo siga intentando con todas sus fuerzas. 
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 Por ese motivo, se considera posible, que algunos de 

esos ángeles caídos, intentaran contaminar la genética de 

las mujeres. Digo alguno, porque la tercera parte de los 

ángeles, de la cual no se conoce número, creo que deben ser 

miles y miles. Sin embargo, Enoc en su libro dice que 

fueron unos doscientos los que maquinaron este mal. 

 

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

las cuales de la misma manera que aquellos ángeles, 

habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra 

naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el 

castigo del fuego eterno” 

Judas 6 y 7 

 

 Abandonaron su propia morada “oiketerion” (Judas 

6), palabra usada en la biblia sólo para referirse a un cuerpo 

espiritual, lo que indica que estos ángeles se desprendieron 

de su “propia morada” o “cuerpo espiritual” para poder 

procrear con seres humanos, cosa que no podrían haber 

hecho de otra manera por ser seres espirituales y porque los 

ángeles no se dan en casamiento (Mateo 22:30). 
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 Además, se compara el pecado de estos ángeles con 

el de Sodoma y Gomorra (Judas 7), indicada por la 

frase “de la misma manera”. 

 

 La frase “habiendo fornicado”, indica que en ambos 

ejemplos cometieron el pecado de la perversión sexual. 

 

 Por último, la frase “en pos de vicios contra 

naturaleza”, es traducido del griego “heteras”, que 

significa “otro de diferente clase”. 

 

 Si Sodoma y Gomorra cometieron el pecado de la 

homosexualidad (Génesis 19:5), estos ángeles pecaron al 

unirse con humanos (Génesis 6:2), un pecado "contra 

naturaleza". Por este pecado estarían en prisiones de 

oscuridad reservados para un juicio (2 Pedro 2:4). 

 

 Como vimos en el capítulo anterior, quienes rechazan 

la tesis de que sean una raza fruto de relaciones sexuales 

entre mujeres y ángeles, tanto en el ámbito judío como en 

el cristiano, se basan en que los ángeles son descritos en la 

Biblia como “espíritus”, sin capacidad de reproducción 

porque no habrían sido creados por Dios para tal fin. 

 

 Pero la biblia claramente, refiere casos en los que 

determinados ángeles se materializaron en ocasiones y 

hasta realizaron funciones biológicas corporales, comiendo 

y bebiendo con los seres humanos. (Génesis 18:8). O 
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cuando los habitantes de Sodoma intentaron tener 

relaciones sexuales con ellos y el mismo Lot, ofreció sus 

hijas para que desistan de hacerlo. Al final, los mismos 

ángeles dejaron ciego a los perversos, evidenciando que de 

no frenarlos así, podrían haber concretado su perverso plan 

(Génesis 19:5 al 11).  

 

 Cuando los humanos mezclaron sus genes con esos 

ángeles caídos, nacieron razas nunca antes vistas 

(Génesis 6:4), de las cuales se gestaron las leyendas de 

Titanes, seres míticos mitad hombres-animales, o los 

famosos semidioses de la Antigüedad. Eso lo podemos 

encontrar claramente en las mitologías Griegas, Romanas y 

Celtas entre otras. 

 

 Entonces nacieron estos gigantes, que eran seres 

caídos, cómo debería traducirse “Nefilim”, y no humanos 

gigantes “rapha”, como se usa para denominar a los 

humanos de gran tamaño.   

 

 Sabemos que una de las mayores preocupaciones de 

Dios era la pureza genética y la perfección. 

El matrimonio entre los seres humanos y divinos, que 

continuó durante todo el período antediluviano fue, 

naturalmente, una amenaza para la creación bien ordenada. 

 

 Por eso creo que el Señor escoge a Noé y determina 

una destrucción total.  



 
31 

 

 

“Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, 

era perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé” 

Génesis 6:9 

 

 Vemos aquí, que dice que Noé era un varón justo y 

era perfecto en sus generaciones. La palabra generaciones 

en español, viene de la palabra “generatio” y significa 

acción y efecto de engendrar, por eso en su etimología 

encontramos su formación a partir de “genes”. Es la palabra 

hebrea “Toledá” que significa historia, familia, linaje. 

Sinceramente creo, que lo que determinó la elección de 

Noé, fueron dos cosas: Qué era un hombre justo y que no 

estaba contaminado genéticamente. 

 

 La antigua raza superior de los hombres creados por 

los Vigilantes, fue contra el plan de Dios para la Tierra, en 

la que cada ser humano y de los animales habría de 

reproducirse "según su especie". 

 

 Debió haberse dado el resultado esperado de cierto 

tipo de híbridos o seres extraños; quizás, mitad ángeles, 

mitad hombres.  

 

 En Génesis 6:4, se hace referencia a gigantes que 

había en la tierra en aquellos días. Los cuales fueron el 

resultado de esta unión, en pos de vicios contra su 

naturaleza, según dice Judas 1:7. 
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 El cruce entre mujeres y ángeles, cuando una 

incipiente humanidad hacía su aparición e iba poblando la 

Tierra, generó un daño genético, denominado gigantismo o 

acromegalia. Una enfermedad congénita producto de la 

alteración del genoma humano (información genética del 

organismo). 

 

 Se considera, que tanto los ángeles caídos, como esos 

gigantes híbridos, puede que hayan pasado a ser los seres 

mitológicos adorados por los sumerios, los acadios, los 

asirios, egipcios, hindúes, persas, chinos, etc. 

 

 De acuerdo a traducciones más fieles y modernas del 

texto bíblico, Génesis 6:4 se traduce: “Los gigantes 

aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se 

unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con 

ellas…”. 

 

 Por tanto, no creemos escandaloso el decir que, de la 

unión de ángeles y humanos, nacieron seres diferentes. Ni 

ángeles, ni hombres. Seres verdaderamente únicos. 

 

 Ellos fueron una raza de gigantes y héroes, quienes 

cometieron actos de gran maldad. Su gran tamaño y poder 

parecían venir de la mezcla del “ADN” angelical con 

la genética humana. Todo lo que la biblia dice directamente 
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acerca de ellos, es que fueron “valientes que desde la 

antigüedad fueron varones de renombre” (Génesis 6:4). 

 

 Los Nefilim no fueron extraterrestres, ellos fueron 

literalmente, seres físicos producidos por la unión de los 

los ángeles y las hijas de los hombres (Génesis 6:1-4). 

 

“Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno 

escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas 

 y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, 

 la magia y el corte de raíces  

y a enseñarles sobre las plantas.  

Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes 

de unos tres mil codos de altura 

que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez 

crecieron; y devoraban el trabajo de todos los hijos  

de los hombres hasta que los humanos ya no 

lograban abastecerles.  

Entonces, los gigantes se volvieron contra  

los humanos para matarlos y devorarlos” 

Enoc 7:1 al 4 

 

Leer también Miqueas 3:2 y 3 
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Capítulo tres 

 
 

Libros 

apócrifos  

 

 

 Quisiera dedicar este capítulo a los libros apócrifos, 

porque muchas personas, no entienden qué significa 

exactamente tal condición, o incluso, algunos se preguntan, 

si son apócrifos, por qué motivo los puedo utilizar para 

desarrollar un tema. Por eso creo que no estaría mal 

dedicarle un capítulo en este libro, en el cual hago uso de 

dichos recursos. 

 

 La palabra “apócrifo” es de origen griego, compuesta 

por “apó” que significa “lejos” y “kryptein” que significa 

“ocultar”. Esta palabra es usada para referirse a aquellos 

libros que no están incluidos en el Antiguo y Nuevo 

Testamento. 

 

 Se consideran apócrifos generalmente a los libros 

que han quedado fuera del canon de la biblia, por el hecho 

de no ser considerados inspirados directamente por el 

Espíritu Santo. Decir libros apócrifos es lo mismo que decir 

libros no canónicos, no inspirados.   
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 Teniendo en cuenta esto, se puede dar una definición 

de apócrifo diciendo que, es todo escrito de autor 

desconocido que, por el título o por el argumento, presenta 

ciertas afinidades con los libros de la Sagrada Escritura y 

que en la antigüedad fue tenido por algunos por inspirado, 

pero que no ha sido recibido por la Iglesia en el canon 

bíblico. 

 

 Algunos de los libros apócrifos gozaron de gran 

consideración entre las iglesias de los primeros siglos, 

incluso fueron colocados entre los libros canónicos en 

algunos códices antiguos. Personalmente no utilizo los 

libros apócrifos para enseñar, pero en este tema de los 

“Nefilim”, en el cual hay demasiados interrogantes, 

consideré lícito mencionarlos, aclarando que no son la 

biblia. 

 

 Entiendo que algunos teólogos se rasguen las 

vestiduras ante esto, pero en realidad, así como podemos 

citar libros de historiadores no creyentes, datos, 

comentarios, tratados o libros de varios autores y nada de 

eso es la biblia, no tiene nada de malo citarlo con la debida 

aclaración. Por supuesto, como expuse en la introducción, 

no lo haría si estuviera escribiendo sobre algún tema 

doctrinal o profundo.  

 

 El libro de Enoc, el cual yo cité en algunas ocasiones, 

forma parte del canon de la Iglesia Ortodoxa Etíope, pero 
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todos sabemos, que está ausente en el canon de la 

Septuaginta. Por tal motivo, es como considerado apócrifo 

por el judaísmo y las iglesias cristianas tradicionales. 

 

 Enoc, además de nombrar al número y los nombres 

de los principales ángeles caídos, menciona detalladamente 

el tipo de castigo que sufrieron estos seres y sus hijos. Es 

aquí donde el Libro de Enoc llena este vacío y desarrolla la 

historia esbozada en Génesis. Leamos este interesante 

relato de Enoc: 

 

Libro de Enoc 6 

 

 Y aconteció que cuando los hijos de los hombres se 

habían multiplicado en estos días les nacieron hijas 

hermosas y bonitas. Y los ángeles, los hijos del cielo, 

vieron y las desearon, y se decían unos a otros: Vamos, y 

escojamos mujeres de entre los hijos de los hombres y 

nosotros engendramos hijos Y Semjaza, quien era su 

líder, les dijo: "Ya no tengáis miedo; de hecho no estoy de 

acuerdo con esta acción, y sólo yo tendré que pagar la 

multa de un gran pecado. Y todos le respondieron: 

Hagamos todos un juramento y comprometámonos todos 

por mutuas imprecaciones de no abandonar este plan 

pero que hagamos esto Entonces juraron todos juntos y se 

comprometieron por imprecaciones mutuas sobre ello. 

Y eran por todos doscientos; que descendieron en los días 

de Jared de la cima del monte Hermón, y lo llamaron el 
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monte Hermón, porque habían jurado y se habían 

vinculado mediante imprecaciones mutuas. Y estos son 

los nombres de sus líderes: Samlazaz, su líder, Araklba, 

Rameel, Kokablel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ezeqeel, 

Baraqijal, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Zaq1el, 

Samsapeel, Satarel, Turel, Jomjael, Sariel . Estos son los 

jefes de diez. 

 

Libro de Enoc 7 

 

 Y todos los otros junto con ellos tomaron para sí 

mujeres y cada uno escogió para sí mismo una, y 

comenzaron a ir en ellas y a contaminarse con ellas, y les 

enseñaron los encantos y encantamientos, y el corte de 

raíces, y les hizo familiarizarse con las plantas.  

 Y quedaron embarazadas, y concibieron grandes 

gigantes, que consumieron todas las adquisiciones de los 

hombres. Y cuando los hombres ya no podían sostenerlos, 

los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la 

humanidad. Y comenzaron a pecar contra los pájaros y 

las bestias y reptiles y peces, y a devorar la carne unos de 

otros, y a beber la sangre. Entonces la tierra puso 

acusación contra los sin ley. 

 

 Algunos grupos de teólogos postulan que todos estos 

textos se refieren en general a estos seres como un grupo de 

ángeles castigados por Dios, por haberse enamorado y 

copulado con las mujeres de la Tierra, y por haber enseñado 
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a los hombres la creación de armas y el arte de la guerra 

principalmente, entre otros conocimientos, trayendo un 

desequilibrio entre los hombres. 

 

 Enoc también indica que el propósito del diluvio 

mundial fue, precisamente, acabar con los Nefilim (Enoc 

10:1 al 9), quienes no habían sido creados según los planes 

de Dios (Enoc 10:15 y 16) ni tenían capacidad espiritual y, 

por lo tanto, desconocían la resurrección. 

 

 Asimismo, en el “Libro de Baruc”, texto canónico 

bíblico en la Iglesia Católica, podemos leer: 

 

"allí nacieron los famosos gigantes de antaño, de gran 

estatura y diestros en la guerra. Pero no los eligió Dios 

ni les enseñó el camino de la ciencia, y perecieron por no 

tener prudencia; por su locura perecieron". 

Baruc 3:26 al 28 

 

 En cuanto al conocido “Libro de la Sabiduría” de la 

biblia Católica, menciona lo siguiente: 

 

“ya en los comienzos, cuando los soberbios gigantes 

perecían, la esperanza del mundo se refugió en una 

balsa que, pilotada por tu mano,  

legó al mundo una semilla de vida” 

Sabiduría 14:6 
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 La misma historia se confirma en otro apócrifo 

llamado “El Libro de los Jubileos”, versión de R.H. 

Charles. Este libro, también es denominado como “El 

Génesis pequeño” o “El testamento de Moisés”. Es un texto 

de origen hebreo escrito en torno al año 100 a. C. También 

es un texto canónico para la Iglesia ortodoxa etíope y un 

texto apócrifo para las demás iglesias cristianas. 

 

 En el Libro de los Jubileos, se menciona que estos 

ángeles son hijos de Dios. En este libro se habla que estos 

seres eran ángeles que habían bajado a la Tierra en busca de 

compañía femenina. También se los presenta como 

enviados de Dios para enseñar a la humanidad la verdad y 

la justicia, pero que estos decidieron pactar y desobedecer 

su misión y las reglas. 

 

 Este texto ofrece así una versión diferente del 

propósito por el cual los Vigilantes bajaron inicialmente a 

la Tierra, y, según algunos, complementaría la descripción 

de estos seres. 

 

 Al unir la historia de ambos textos se da a entender 

que el castigo de estos ángeles se habría realizado después 

de la creación del hombre. Diferenciando este castigo, con 

el recibido por Satanás y sus adherentes, en la época pre-

adámica. 
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 Por último, también podría citar del “Libro 

Eclesiástico”, que forma parte del canon de la Iglesia 

Católica. Ésta lo incluye entre los textos comúnmente 

tenidos por "deuterocanónicos", o sea de la "Segunda 

Colección". En las Biblias Católicas se le suele ubicar al 

final de las series de textos y escritos sapienciales, después 

de “Sabiduría” y antes de las series de los libros proféticos, 

antes de Isaías, que menciona a los gigantes diciendo: 

 

“no perdonó a los antiguos gigantes,  

que se rebelaron seguros de su fuerza” 

Eclesiástico 16:7 

 

 Como vemos, todos estos escritos y la biblia, 

mencionan claramente la existencia de los “Nefilin”. 

Ninguna versión considera su existencia como algo 

simplemente mitológico y aunque algunos tratan de 

interpretar estos escritos, diciendo que los hijos de Dios son 

los descendientes de Set y las hijas de los hombres son las 

descendientes de Caín, diría que los hombres y las mujeres 

normales, no pueden parir gigantes por venir de un linaje de 

santos o de pecadores. 
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Capítulo cuatro 

 

 

El juicio  

Y los nefilim 

 

 

"Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el 

hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; 

mas serán sus días ciento veinte años. 

Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también 

después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de 

los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los 

valientes que desde la antigüedad fueron varones de 

renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres 

era mucha en la tierra, y que todo designio de los 

pensamientos del corazón de ellos  

era de continuo solamente el mal. 

Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre  

en la tierra, y le dolió en su corazón. 

Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los 

hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, 

y hasta el reptil y las aves del cielo;  

pues me arrepiento de haberlos hecho” 

Génesis 6:3 al 7 
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 Bueno, hemos visto, que a los padres de los Nefilim 

se les llama en la biblia hijos de Dios (Génesis 6:2). La 

biblia usa esa misma expresión, para referirse a los ángeles 

(Job 1:6; 2:1; 38:7). Por lo tanto, sabemos que los padres 

de los Nefilim, eran ángeles o vigilantes, que se 

corrompieron de manera deliberada, para tener relaciones 

sexuales con las mujeres. Fue entonces que nació esta raza 

de híbridos llamados Nefilim. 

 

 Después de que aconteciera esta abominación delante 

del Señor, se desató juicio sobre la tierra. Por un lado, el 

apóstol Pedro habló de esto en su primera carta y se refirió 

a los espíritus de los pecadores desobedientes, que tan 

pronto como estuvieron fuera de sus cuerpos, fueron 

entregados a la prisión del infierno, donde están ahora, por 

despreciar las advertencias de Noé, y desde la cual no había 

redención. 

 

“los espíritus en prisión, que en un tiempo habían sido 

desobedientes cuando la paciencia de Dios estaba 

esperando en los días de Noé” 

1 Pedro 3:19, 20 

 

 Luego el mismo Pedro, en su segunda carta, expone 

la situación de juicio, respecto de los ángeles que pecaron y 

que fueron encarcelados en prisiones de oscuridad, por 

causa de su maldad. 



 
43 

 

“Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, 

sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones 

de oscuridad, para ser reservados al juicio; 

y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a 

Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, 

trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos” 

2 Pedro 2:4 y 5 

 

 Por otra parte, Judas, en su carta explicó la situación 

de algunos ángeles que no guardaron su posición. 

 

“Y a los ángeles que no guardaron su dignidad,  

sino que abandonaron su propia morada,  

los ha guardado bajo oscuridad,  

en prisiones eternas, para el juicio del gran día” 

Judas 1:6 

 

 Los ángeles se corrompieron, los hombres se 

corrompieron y Jehová anunció que cuando pasaran 120 

años tomaría medidas en contra de la humanidad rebelde de 

aquel entonces (Génesis 6:1 al 3).  

 

 La intervención de los Vigilantes originó un 

desgobierno y desencaje de la sociedad tal, que el Señor, 

que es la Verdad y la Creación ante los ojos humanos, 

reconduce la situación induciendo un diluvio mundial del 

que informa previamente a Noé, hombre de confianza. Esta 

catástrofe ocasiona una disminución demográfica de la 
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Tierra y el desmoronamiento de las instituciones, los usos 

y el estado de las cosas en general en el mundo. 

 

 Leyendas, mitos y textos sagrados de todo el mundo 

hablan de la forma en la que Dios estaba disgustado con el 

comportamiento pecaminoso de los humanos y decidió 

enviar un diluvio como castigo. Casi todas las tribus y 

grupos étnicos en el mundo poseen recuerdos de un evento 

llamado el diluvio o la gran inundación. 

 

 Sin dudas, los Nefilim fueron una de las razones 

principales para el gran diluvio en los tiempos de Noé. 

Inmediatamente después de que los Nefilim son 

mencionados, la Palabra de Dios nos dice esto: 

 

“Y dijo Dios: Raeré de sobre la faz de la tierra a los 

hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, 

y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento 

de haberlos hecho” 

Génesis 6:5 al 7 

 

 Así que Dios procedió a inundar el mundo entero, 

matando a todos y a todo, incluyendo esta raza de gigantes, 

a excepción de Noé y su familia, y los animales dentro del 

arca (Génesis 6:11 al 22). 

 

 Luego la biblia, nos dice que los espíritus de los 

hombres y mujeres que pecaron están en el infierno. 
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Comprendiéndose también, que el día de la muerte de 

Jesucristo, Él descendió a las profundidades y rescató a los 

cautivos de la cautividad y predicó el evangelio a los 

encarcelados. Por lo cual, aquellos que creyeron, fueron 

perdonados. 

 

 Los ángeles por su parte, todavía están encarcelados 

y lo seguirán estando, hasta el gran juicio final. Pero de los 

Nefilim o de los espíritus de ellos, si es que los tenían, no 

se hace mención alguna. Ahora bien. Eso es hasta el diluvio, 

porque increíblemente después del diluvio, vuelven a 

aparecer gigantes. 

 

 Sin dudas, creo que otros ángeles volvieron a repetir 

ese mismo pecado, en algún tiempo posterior al diluvio, 

porque pasados los años, volvemos a encontrar a los 

gigantes en la tierra. Esta vez se les llama Refaim, Zuzitas, 

Emitas, Horim, Amalecitas y Amorreos. Sin embargo, 

pareciera que esto sucedió en una escala mucho menor de 

lo que fue antes del diluvio.  

 

 Por último, conocemos la historia, que cuenta que, 

cuando el pueblo hebreo tomó posesión de la tierra, 

exterminó a todos los gigantes, hasta no quedar ninguno. 
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Capítulo cinco 
 

 

Los Nefilim 

En la Tierra 

  

 

“También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los 

gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como 

langostas; y así les parecíamos a ellos” 

Números 13:33 

 

 Cuando los israelitas espiaron la tierra de Canaán, 

ellos reportaron a Moisés, que habían visto a una raza de 

gigantes habitando la tierra. La pregunta que muchos se 

hacen es ¿Cómo puede haber gigantes, si todo fue destruido 

en el diluvio universal? Bueno, como terminé exponiendo 

en el capítulo anterior, creo que algunos ángeles, no 

precisamente los que fueron encarcelados, han cometido el 

mismo pecado que los anteriores. Han tenido relaciones 

sexuales con las mujeres y nacieron nuevamente los 

Nefilim. 

 

 Hay quienes suponen que algunos gigantes se 

salvaron por habitar lugares remotos de la tierra, pero esto 
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no lo considero probable, porque la biblia dice que, en el 

diluvio, todo quedó bajo agua, no solo una parte de la tierra. 

 

 Otros se aventuran a decir, que los Nefilim se 

salvaron del diluvio, por su fortaleza y que tal vez, aferrados 

al arca, pudieron llegar al monte Ararat. Eso tampoco me 

parece probable, porque la biblia dice que todo ser viviente 

murió en el diluvio universal. Además, creo que, si algo así 

hubiese ocurrido, la biblia haría una clara mención de ello. 

 

  Ahora bien, también se puede analizar esta situación, 

aclarando que este pasaje del libro de Números, no dice 

específicamente que los Nefilim o Gigantes genuinamente 

estuvieran ahí, solo dice que los espías pensaron que vieron 

a los Nefilim. Es probable que los espías se hayan 

encontrado con gente muy alta en Canaán y por error, 

creyeron que eran los Nefilim. 

 

 El problema, es que para ser un mal entendido, solo 

tendría que haber un concepto, que claramente exprese la 

confusión del pueblo, pero la biblia los vuelve a mencionar, 

como ocupantes de la tierra, en las batallas o incluso, en la 

famosa lucha que David sostiene con Goliat. 

 

 Según la tradición rabínica, los anakim o anaquitas, 

los refaim o refaítas y los emim o emitas, eran pueblos 

pertenecientes a la misma raza Nefilim. De hecho, todos los 

términos citados se traducen por “Gigantes”. 
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 La palabra “gigantes”, además del Génesis, vuelve a 

utilizarse para designar a una raza de gigantes en el libro de 

Números 13:33 como vimos al principio del capítulo y en 

otros pasajes como los que cito a continuación y luego 

expondré en contexto: 

 

“Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos 

de Anac; y los moabitas los llaman emitas” 

Deuteronomio 2:11 

 

“Por tierra de gigantes fue también ella tenida; 

habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales 

los amonitas llamaban zomzomeos” 

Deuteronomio 2:20 

 

“Porque únicamente Og rey de Basán había quedado del 

resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro,  

¿no está en Rabá de los hijos de Amón?  

La longitud de ella es de nueve codos,  

y su anchura de cuatro codos,  

según el codo de un hombre” 

Deuteronomio 3:11 

 

“y el resto de Galaad, y todo Basán, del reino de Og, toda 

la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los 

gigantes, lo di a la media tribu de Manasés” 

Deuteronomio 3:13 
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“E Isbi-benob, uno de los descendientes de los gigantes, 

cuya lanza pesaba trescientos siclos de bronce, y quien 

estaba ceñido con una espada nueva,  

trató de matar a David” 

2 Samuel 21:16 

 

“Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los 

filisteos; entonces Sibecai husatita mató a Saf, quien era 

uno de los descendientes de los gigantes” 

2 Samuel 21:18 

   

“Después hubo otra guerra en Gat, donde había un 

hombre de gran estatura, el cual tenía doce dedos en las 

manos, y otros doce en los pies, veinticuatro por todos; y 

también era descendiente de los gigantes” 

2 Samuel 21:20 

 

“Estos cuatro eran descendientes de los gigantes  

en Gat, los cuales cayeron por mano de David 

 y por mano de sus siervos” 

2 Samuel 21:22 

  

“Después de esto aconteció que se levantó guerra en 

Gezer contra los filisteos; y Sibecai husatita mató a 

Sipai, de los descendientes de los gigantes;  

y fueron humillados” 

1 Crónicas 20:4 
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“Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre 

de grande estatura, el cual tenía seis dedos en pies y 

manos, veinticuatro por todos; y era descendiente de los 

gigantes” 

1 Crónicas 20:6 

 

“Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los 

cuales cayeron por mano de David y de sus siervos” 

1 Crónicas 20:8 

 

 De acuerdo a la tradición rabínica, los Anakim 

(anaquitas), Refaim (refaitas), Gibborim, Zamzummim, y 

Emim (emitas), son de la misma raza Nefilim, y todos son 

nombres que se traducen por "Gigantes". 

 

Los Refaitas: 

 

 Se habla de ellos como de una antigua tribu cananea, 

que vivía en las colinas de Judá y en la llanura filistea, 

incluyendo a Hebrón, Debir, Anab, Gaza, Gath, Ashdod - 

actual Palestina. 

 

 Antiguos Habitantes originales de Canaán, ocupaban 

el Líbano y el área del Monte Hermón, se separaron al norte 

de la costa de Siria y Transjordania donde construyeron una 

cadena de ciudades fortificadas. 
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 Vivían en la región que más tarde ocuparon los 

moabitas y los amonitas. A los primeros, se les llamaron 

emitas, y los segundos, se les llamaban Zomzomeos. 

 

 En la época patriarcal, el rey Quedorlaomer y sus 

aliados los subyugaron cuando invadieron Transjordania.  

En la parte occidental de Palestina, se aliaron y 

entrecruzaron con los Caftorim, que habían venido desde 

Creta y se establecieron en las áreas costeras, siendo 

conocidos como Filisteos y Fenicios. 

 

 En el relato bíblico en el que "Israel derrota a Og rey 

de Basán", se señala una cama de hierro que había quedado 

luego de la campaña: 

 

“Porque únicamente Og rey de Basán había quedado del 

resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no 

está en Rabá de los hijos de Amón?” 

Deuteronomio 3:11 

 

 Algunos sugieren que los gigantes, habrían 

construido muchos de los monumentos megalíticos que se 

encuentran en Transjordania, especialmente 

los “dólmenes”, en las cumbres de los montes. Estos eran 

tumbas formadas por grandes losas de piedra con forma de 

habitación: cuatro losas formaban las paredes y una el 

techo. Como no se ha encontrado ni una sola tumba no 

profanada, y no se han recuperado utensilios ni trozos de 
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cerámica de ellas, no se sabe quiénes las levantaron ni en 

qué tiempo fueron erigidas esas estructuras. Esto solo es 

una hipótesis, por causa del tamaño de estas edificaciones. 

 

Los amorreos: 

 

 Los amorreos son mencionados más de 80 veces en 

las Escrituras, y al principio, algunos se aliaron con 

Abraham (Génesis 14:13). Estos fueron descendientes de 

Canaán, nieto de Noé (Génesis 10:15 y 16). Aunque la 

biblia no proporciona tal información, Josefo, el general 

judío quien se convirtió en historiador, nombra sus 

antepasados como amorreos.  

 

 Si bien estaba compuesto de personas normales, en 

ocasiones se los mencionan en el mismo contexto que otros 

gigantes, estos se describen específicamente como gigantes 

en los profetas menores. 

 

“Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era 

como la altura de los cedros, y fuerte como una encina; y 

destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os 

hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el 

desierto cuarenta años, para que entraseis en posesión 

de la tierra del amorreo” 

Amós 2:9 y 10 
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 Por medio de Amós, Dios declaró claramente que los 

amorreos eran muy altos y fuertes. Algunos pueden restar 

importancia a la descripción de los amorreos en este pasaje, 

ya que estos versículos emplean lenguaje figurado, pero hay 

algunas buenas razones para tomar este pasaje de una 

manera más literal. 

 

 La idea de que los amorreos eran gigantes está 

sustentada en el informe de los espías que Moisés envió a 

través de la tierra de Canaán, ya que los amorreos, fueron 

uno de los grupos de personas que ellos divisaron 

(Números 13:29), y afirmaron que “todo el pueblo que 

vimos en medio de ella son hombres de grande estatura” 

(Números 13:32).  

 

 Es revelador y llamativo, que ante esta declaración, 

tanto Josué, como Caleb, no rebatieron el tamaño de los 

habitantes de la tierra (Números 14:6-9). 

 

Los Zomzomeos: (Zamzummim) 

 

 El área de Moab en Ar, la región del Oriente del 

Jordán, antes de la época de Moisés, se consideró también 

la tierra de los gigantes.  

 

 Deuteronomio 2:18 al 21 se refiere al hecho de que 

los amonitas los llamaban “Zamzummim”, que se relaciona 

con la palabra hebrea “zumbadores”, o “las personas cuyo 
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discurso suena como un zumbido”. En árabe la palabra 

“Zamzama” se traduce como “hacer ruido, trueno, 

murmullo”. De acuerdo con Deuteronomio 2:11, los 

moabitas los llamaban emitas. 

 

“Por tierra de gigantes fue también ella tenida; 

habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales 

los amonitas llamaban Zomzomeos” 

Deuteronomio 2:20 

 

“Y en el año decimocuarto vino Quedorlaomer, y los 

reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas 

en Astarot Karnaim, a los Zuzitas en Ham, a los Emitas 

en Save-quiriataim” 

Génesis 14:5 

 

Los Zuzitas: 

 

 Era un pueblo camita que habitaba el este del Jordán. 

Fue conquistado por el Rey Quedorlaomer. Algunos 

identifican a los zuzitas con los zomzomeos Deuteronomio 

2:20. 

 

 Los Rollos del Mar Muerto hacen esta identificación 

en Génesis 4:14 en adelante. 

 

 De acuerdo con Deuteronomio 2:20, los zuzitas 

fueron exterminados y reemplazados por los amonitas, los 
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cuales ocuparon esta tierra hasta la conquista de los 

israelitas.  

 

“Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los 

molestes, ni contiendas con ellos; porque no te daré 

posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los 

hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de 

gigantes fue también ella tenida; habitaron en ella 

gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas 

llamaban zomzomeos; pueblo grande y numeroso, y alto, 

como los hijos de Anac; a los cuales el Señor destruyó 

delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquéllos, y 

habitaron en su lugar” 

Deuteronomio 2:19 al 21 

 

Los Anaquitas: 

 

 El nombre Anak o Anac significa Gigante, se explica 

en el Midrash judio con una indicación de que llevaban 

cadenas al cuello.  

 

 Anac, era hijo de un Refaíta, probablemente hijo de 

Arba, y sus hijos fueron Sesai, Aiman, y Talmai, cabezas 

de los clanes Arameos. Estos nombres parecen ser 

Arameos, pero su significado no es claro.  

 

 En todo caso, lo que sí parece cierto es que los 
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israelitas los destruyeron por completo durante su invasión 

de Canaán: 

 

"Por entonces fue Josué y exterminó a los anaquitas de 

la montaña, de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la 

montaña de Israel: los consagró al anatema con sus 

ciudades" 

Josué 11:21 

 

 Pese a ser supuestamente aniquilados, la fama de los 

Nefilim y el temor que inspiraron, se prolongó en el tiempo 

constituyendo la base de muchas mitologías paganas que se 

esparcieron por toda la tierra creando historias únicas, 

personajes irrepetibles y colosales aventuras. 

 

Los Emitas: (Emim) 

 

 En cuanto a los emitas, sólo nos consta lo que el 

Pentateuco dice de ellos, la traducción del nombre emita en 

el hebreo es “mîm” y significa “hombres terribles, 

aterradores”. 

 

“Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y 

numeroso, y alto como los hijos de Anac”  

Deuteronomio 2:10 

 

 Cuando El Señor da la tierra de Moab a los hijos 

de Lot, se dice que esa tierra había sido habitada por los 
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emitas, pueblo grande, numeroso y corpulento como los 

anaquitas.  

 Los Emitas o Emim en hebreo: Era el nombre 

moabita para una de las tribus de Refaim. 

 

 Están descritos en el Libro de Deuteronomio 2, 

como un pueblo poderoso y numeroso, así como un reino 

de éxito. Fueron derrotados por los Moabitas, que ocuparon 

su territorio. 

  

Goliat: 

 

 Quiero hacer una mención especial, porque Goliat, 

sin dudas es el gigante más famoso. Fue un poderoso 

filisteo a quien David mató. Así es como se lo describe en 

las Escrituras. 

 

“Salió entonces del campamento de los filisteos  

un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat,  

y tenía de altura seis codos y un palmo.  

Y traía un casco de bronce en su cabeza,  

y llevaba una cota de malla; y era el peso de la cota cinco 

mil siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de 

bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros.  

El asta de su lanza era como un rodillo de telar,  

y tenía el hierro de su lanza seiscientos siclos de hierro; 

 e iba su escudero delante de él” 

1 Samuel 17:4 al 7 
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 Debemos tener en cuenta que Goliat era de Gat, que 

resultó ser uno de los tres lugares donde los Anaceos 

permanecieron, según Josué 11:21 y 22. Entonces, aunque 

no se le llame como tal en 1 Samuel 17, es posible que 

Goliat fuera descendiente de los Anaceos que se mezclaron 

con la población filistea de aquella región. 

 

 Debido a las variantes textuales en los manuscritos 

antiguos existe cierto debate sobre la altura de Goliat. La 

mayoría de las traducciones al inglés siguen el texto 

masorético al calificar su altura en “seis codos y un palmo”, 

aproximadamente 2 metros con 92 centímetros.  

 

 Sin embargo, la biblia NET describe a Goliat como 

cerca de siete pies de altura, es decir, como alguien de solo 

2 metros con 14 centímetros. La razón de la discrepancia es 

que el texto masorético difiere de algunos textos antiguos, 

incluida la Septuaginta y un manuscrito antiguo encontrado 

entre los Rollos del Mar Muerto, cataloga la altura de Goliat 

como de seis codos y un palmo” (1 Samuel 17:4). El codo 

mencionado en este versículo medía 44,5 centímetros, 17,5 

pulgadas, y el palmo, 22,2 centímetros, 8,75 pulgadas. Por 

lo tanto, su estatura sería de casi 2 metros con 89 

centímetros. 

 

 Muchos estudiosos modernos creen que existe un 

apoyo textual más fuerte para el Goliat más bajito. Pero aun 
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cuando específicamente no se le llama gigante en este 

pasaje, 2 Samuel 21:15 al 22 parece identificar a Goliat 

como el “gigante” (rafah) de Gat. Se ofrecen otros detalles 

que hacen que los seis codos y un palmo, sea la cifra más 

probable.  

 

 Por ejemplo, el peso total de sus armamentos requería 

que él fuera de tamaño y fuerza enormes. Su cota de malla 

pesaba alrededor de 125 libras y solo la punta de su lanza 

pesaba 15 libras. Esto es, sin siquiera considerar su casco, 

la armadura en sus piernas, la jabalina o su espada. Además, 

resulta difícil creer que cada miembro del ejército de Israel 

hubiera estado aterrorizado de alguien de esa estatura 2 

metros 10 centímetros. 

 

 Hay muchos otros detalles sobre el relato de David y 

Goliat que a menudo se pasan por alto. La mayoría de la 

gente asume que David era un joven bajo cuando luchó 

contra el gigante, pero la biblia es muy clara en que David, 

era considerado valiente y vigoroso, y hombre de guerra (1 

Samuel 16:18), aun antes de luchar contra Goliat. 
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Capítulo seis 

 

 

Semidioses  

y Titanes 

 

 

 Los Nephilim eran seres que alcanzaban alturas 

superiores a los 2 metros 90 centímetros como de tamaño 

medio e incluso la tradición judía dice, que existieron 

gigantes de hasta 5 metros de altura. Es indudable que, de 

ser así, estos seres especiales, serían el centro de atención y 

de temor de todas las personas. Sobre todo considerando su 

fiereza. Recordemos los dichos de Enoc al respecto: 

 

“Y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres 

hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. 

Entonces, los gigantes se volvieron contra los humanos 

para matarlos y devorarlos” 

Enoc 7:3 y 4 

 

 Algunos historiadores, analizan que los Nefilim, a 

pesar de ser híbridos, han sido capaces de procrear entre sí, 

creando también descendientes especiales. 

 



 
62 

 

 Consideran, que la descendencia de los Nefilim 

también eran gigantes que son mencionados en Génesis 6 

como los “Gibborim”, que fueron héroes de la antigüedad 

y como dice la Escritura, varones de renombre. Sin dudas, 

una peligrosa raza guerrera. 

 

 En el hebreo moderno la palabra “Gibbor”, el 

singular de “Gibborim”, equivale a “Héroe”, si es un 

sustantivo, o “Valiente”, si es un adjetivo.  

 

 Esta palabra “Gibborim”, se utiliza en el Tanaj más 

de 150 veces se aplica a los hombres, así como a los leones, 

en el libro de Proverbios 30:30, a los cazadores en Génesis 

10:9, a los soldados en Jeremías 51:30 y a los líderes como 

en Daniel 11:3. 

 

 Aquellos que estudian la mitología y tratan de 

encontrar una explicación a las historias, registradas como 

reales, entre dioses, semidioses y humanos, consideran la 

posibilidad, de que estos seres tan especiales, fueran los 

exaltados a esa suprema posición por algunas 

civilizaciones.  

 

 Tanto los ángeles caídos, como los Nefilim y sus 

supuestos descendientes, pudieron ser quienes dieron 

origen a la mitología desarrollada en tiempos posteriores, 

en la que aparecen como Titanes o Semidioses. Capaces de 

realizar hazañas y comportarse cruelmente con los hombres 
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a los que sin dudas, consideraron débiles o simples seres 

inferiores.  

  

Ceremonias de Civilizaciones Antiguas 

 

 Todas las civilizaciones antiguas han tenido algo en 

común: los dioses Mitológicos y sus ceremonias paganas. 

Por ejemplo, note que todas las civilizaciones antiguas se 

han Corrompido en: 

 

- Perversión sexual 

- Prácticas ocultas  

- Actividades demoníacas  

- Sacrificios humanos 

 

 Nuestra biblia está llena de advertencias hechas al 

pueblo de Israel de no envolverse en este tipo de prácticas 

paganas, por ejemplo: 

 

“Extenderé mi mano sobre Judá, y sobre todos los 

habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los 

restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con 

sus sacerdotes; y a los que sobre los terrados se postran 

al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por 

Jehová y jurando por Milcom; y a los que se apartan de 

en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, 

 ni le consultaron” 

Sofonias 1:4 al 6 
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  Este tipo de prácticas eran muy comunes y el pueblo 

hebreo cayó en este pecado, en incontables ocasiones. 

Cuando el Señor los sacó de la cautividad de Egipto, lo 

primero que hicieron cuando Moisés no regresaba del 

monte, fue edificar un becerro de oro para adorarlo.  

 

 El Señor les advertía una y otra vez, respecto de no 

mezclarse con otras naciones paganas, porque Él sabía, que 

inclinarían sus corazones a la falsa adoración y así fue. Por 

ejemplo, en el libro de Jueces, hay una constante y 

lamentable frase que se repite una y otra vez:  

 

“Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los 

ojos del Señor y sirvieron a los baales, y abandonaron al 

Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la 

tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los 

dioses de los pueblos que estaban a su derredor; se 

postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor” 

Jueces 2:11 y 12 

 

 Ahora bien, estas perversiones, abrieron las puertas a 

manifestaciones malignas en el ámbito sobrenatural y por 

supuesto, al juicio de Dios en varias ocasiones. Juicio que 

se producía, cuando el Señor permitía que esas mismas 

naciones paganas, atacaran a Israel, provocando todo tipo 

de males. 
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 Por supuesto, cuando el pueblo, ante el dolor se 

arrepentía, el Señor les levantaba un Juez para que los 

librara de esa opresión. Esto se produjo en muchas 

ocasiones, por eso tenemos el libro de Jueces, que relata 

todas estas circunstancias. 

 

 Pero en el caso de las naciones paganas, la 

arqueología demuestra que estas civilizaciones 

estaban supuestamente controladas por seres a quienes hoy 

llaman “criaturas mitológicas”. Muchos opinan que solo 

eran eso, mitos y creaciones imaginarias, pero otros, 

consideran que algo tuvo que acontecerles, porque no eran 

naciones de gente ignorante, sino de personas que 

indudablemente caían en el juego de la manipulación 

demoníaca por algunos seres reales y no por simples mitos. 

 

 Estas criaturas a menudo se describen como seres 

mitad animal y mitad humano.  Muchas de estas criaturas 

semidioses se encuentran descritas, como gigantes con 

habilidades sobrenaturales y gran poder. Estos, son 

específicamente descritos como el resultado de la unión de 

mujeres con supuestos dioses, que bajo el concepto de 

Génesis 6 serían los ángeles caídos. 

 

 Los relatos de estas criaturas mitológicas, no son un 

hecho aislado, sino que siguen un modelo consistente a 

través de todas las culturas del hombre antiguo y eso es lo 
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que parece muy extraño, o al menos, digno de 

consideración. 

 

 Yo estaba mirando una película sobre dioses griegos 

y por primera vez, como cristiano y sabiendo que los 

griegos eran muy pensantes, me pregunté ¿Qué habrá sido 

que causó una idolatría tan marcada en ellos? ¿De dónde 

sacaron historias tan específicas sobre sus dioses, para 

luego sostenerlas como totalmente reales? ¿Tiene lógica 

todo eso a través de los padres de la filosofía? 

 

 Hagamos pues una relación, comparando la forma en 

que estos seres fueron curiosamente comunes, en todas las 

sociedades antiguas y en territorios muy distantes entre sí, 

o al menos lejos de toda influencia posible. 

 

Grecia:  

 

- adoraban a Sátiro, que era un “hombre cabro”.  

- a Centauro que era un “hombre caballo”.  

- y adoraban al “hombre Serpiente”. 

 

Asirio – Babilonia: 

 

- adoraban al “hombre Pájaro”. 

- al “hombre Toro”.  

- a Ishtar que supuestamente era un “Dragón”. 
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Egipto: 

  

- adoraban a la Esfinge, que era un “hombre León”. 

- a Cebek que era un “hombre Cocodrilo”.  

- a la diosa “Serpiente”.  

- al “hombre Caballo”.  

-  y adoraban a Anubis, que era un “hombre Chacal”. 

 

Isla de Creta (Grecia): 

 

- adoraban al Minotauro, que era un “hombre Toro”. 

 

México: 

 

- adoraban a la “Serpiente alada”. 

- a la “Serpiente humana”.  

- a la “Serpiente de doble cabeza”. 

 

Camboya: 

 

- adoraban al “Hombre elefante”. 

- al “Hombre caballo”. 

  

La India: 

 

- adoraban al “Hombre pez” 

- al “Hombre elefante” 

- al “Hombre toro” 
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China: 

 

- adoraban al “gran Dragón” 

 

 ¿Hay alguna coincidencia en seres mitad hombre 

mitad animal, en culturas diferentes, distantes en siglos la 

una de la otra? 

 

 Como podemos ver, es obvio que algún incidente 

común debió haber ocurrido a todas estas sociedades. Las 

cuales, siendo las civilizaciones más conocidas del mundo 

antiguo, aisladas entre sí, tanto por factores geográficos, 

como por el tiempo, adoraran y rindieran culto, sin 

excepción a estos “seres mitológicos”. 

 

 Por último, podemos preguntarnos ¿Qué impide que 

los ángeles caídos produzcan más Nefilim o gigantes en la 

actualidad? 

 

 Bueno, parece que Dios puso fin a las uniones de 

ángeles con humanos al colocar en prisiones eternas a los 

ángeles caídos que cometieron tales actos. 

 

“Y a los ángeles que no guardaron su dignidad,  

sino que abandonaron su propia morada,  

los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, 

para el juicio del gran día.” 

Judas 1.6 
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 Presumiblemente, los seres que se unieron a mujeres, 

son los que están en “prisiones eternas.” No todos los 

ángeles caídos y mucho menos los simples demonios. El 

mundo está plagado de operaciones demoníacas, ya que hay 

principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, 

huestes espirituales de maldad y demonios. En fin, hay 

situaciones que se pondrán difíciles en los tiempos finales 

y como iglesia debemos estar preparados, porque el mundo 

espiritual, es una realidad que no debemos ignorar. 
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conclusión   

 

 

 Bueno, creo que no necesito reiterar, que este libro, 

no fue escrito para establecer una nueva doctrina sobre los 

Nefilim, de ninguna manera. Es más, nada de lo escrito, ha 

sido puesto como absoluto, excepto todo versículo de la 

infalible Palabra de Dios. 

 

 Todo lo demás, ha sido expuesto, a manera de 

interrogante, considerando lo poco que nos dejan ver las 

Escrituras y tomando opiniones, comentarios o fragmentos 

de libros apócrifos. Por lo tanto, queda claro que solo he 

pretendido exponer lo que sabemos y lo que hay escrito, 

respecto de los gigantes que menciona la biblia. 

 

 No hay duda, de que existieron, porque lo dice la 

Palabra. No hay duda, de que nacieron de la unión de 

ángeles y mujeres. No hay duda de que el diluvio de Noé, 

extermino toda vida y que más tarde, volvieron a aparecer 

en la tierra. No hay duda, de que hombres vieron esas 

criaturas, les temieron y que al final fueron exterminados 

definitivamente. Todo eso está claramente escrito en la 

biblia. 

 

 De ahí en más, solo tenemos conjeturas, supuestos, 

pensamientos y opiniones, pero nada de eso, debe ser tenido 
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en cuenta como absoluto. Solo son teorías o conclusiones, 

sacadas de elementos que no son absolutamente confiables. 

 

 Algunos podrán opinar que, como maestro, solo 

debería utilizar la biblia y está bien. De hecho, es lo que 

hago. Para enseñar solo utilizo la Palabra de Dios, como 

única fuente confiable, de toda verdad y justicia. Pero en 

este libro, he aclarado muy bien y en varias ocasiones, que 

citaría otras fuentes de información, tan solo para conocer 

lo que dicen y comparar algunos datos o procurar algunas 

opciones. 

 

 Si este fuera un libro de doctrina bíblica, estaría 

cerrando la conclusión, con una resuelta exhortación de 

recibir todo concepto, como una verdad confiable, sobre la 

cual, podemos caminar sin temor a equivocarnos. Pero en 

este caso, solo he pretendido exponerles algunas opciones 

conocidas, sobre lo que pudo haber pasado con estos seres 

llamados Nefilim. 

 

 Puede tomar este tema simplemente como una 

curiosidad, como un entretenimiento, pero nunca pierda el 

enfoque que debe tener en estos tiempos. Hoy no tenemos 

gigantes de carne y hueso, hoy tenemos, enormes sistemas 

de corrupción espiritual, que debemos penetrar con la 

verdad del evangelio del Reino. 
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 Este tema, puede ser un recreo, pero no debe producir 

un desenfoque de lo que verdaderamente importa. “Vivir y 

predicar el evangelio del Reino, amando al Señor nuestro 

Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con 

toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y a nuestro 

prójimo, como a nosotros mismos” haciendo esto, 

tendremos victoria, en medio de esta generación tan difícil 

como la que nos ha tocado vivir. 

 

"Levántate y brilla, porque ha llegado tu luz.  

La gloria del Señor ha amanecido sobre ti. 

La oscuridad cubre la tierra y densa oscuridad a las 

naciones. Pero el Señor brilla sobre ti y su gloria 

aparecerá sobre ti. Naciones vendrán a tu luz  

y reyes a la brillantez de tu alborada” 

Isaías 60:1 al 3 PDT 
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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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