
                                 DOS DILUBIOS EN LAS ESCRITURAS!! 

Genesis 1:2. 

Los cientificos estan deseosos de informarnos que la atmosfera actual 
no podria sostener una caida de agua continua o lluvia de 40 dias y 
noches. Los Arqueologos insiten de que los huesos de animales extintos 
que fueron encontrados en diferentes cambios y atmosferas, fueron 
victimas de dilubios locales y pequenos sucedidos alrededor del mundo. 

El preparar un bien investigado argumento apoyando un dilubio mundial 
para los escepticos de este evento, seria ir mas alla de este corto 
estudio. En lugar de esto nos gustaria encender una pequena luz, en lo 
que quiza sera un problema aun mas controversial, y uno que yo pienso 
apollara los puntos hablados en diferentes ocaciones. Un examen 
profundo en todas las referencias en la Biblia sobre la inundacion de 
Noah nos ensenara muy pronto agunas pequenas inconsistencias, y para 
los mal informados, esto podria plantar semillas de contradiccion. 

Pero mantengamos el dilubio en mente, lo cual sera el topico del verso 
siguiente, y miremos cuidadosamente el mensaje. Jeremias 4:23-28 

 “Yo miré a la tierra, estaba sin formar y vacía, y el shamayim, no había 
luz en él. 
 Yo contemplé los montes, y ellos temblaron, todas las colinas estaban 
en conmoción.  Yo miré y no había ningún hombre; todas las aves del 
shamayim estaban asustadas.. Miré y los campos fértiles [Karmel] 
estaban desiertos, todas las ciudades de Ha Aretz estaban 
arrasadas delante de הוהי-Yahweh , y por su ira  fueron destruidas. 
Porque aquí está lo que הוהי dice-Yahweh: Toda Ha Aretz estará 
desolada, aúnque no la destruiré completamente. Por esto, Ha Aretz 
estará de luto y el shamayim arriba estará negro; porque Yo he hablado, 
Yo he propuesto, no cambiaré de parecer, no me arrepentire.”  Aqui el 



profeta Jeremias nos informa claramente sobre una tierra que esta sin 
forma o nula/apagada y que contiene obscuridad. Al mismo tiempo el 
profeta nos esta diciendo que las aves del cielo volaron huyendo, y que 
ciudades fueron destruidas.  
 
Si esto nos estuviera hablando de Genesis 1:2.. entonces hubieran 
habido ciudades que estaban destruidas?  Genesis 1:2; ” Y la tierra 
estaba sin forma, nula y la obscuridad estaba sobre la faz de las aguas” 
SABEMOS que esto tubo lugar o sucedio antes del dilubio en los 
tiempos de Noah, y la narracion sigue diciendonos que no habia hombre 
o aves . Mas aun, existe una desolacion causada por la IRA DE YHWH. 
Pero cual fue la razon para esta ira de YHWH? Con quien mas estaba 
YHWH airado/enojado. No pudo ser algo que el hombre hizo, puesto que 
el hombre (Adam)  no estaba alli!!.  Y el problema no puede referirse al 
dilubio de Noah, puesto que Noah y su familia estaban desde antes de 
que comenzara el dilubio, y hasta depues del dilubio!! Y TAMPOCO NO 
HAY MENSION DE NINGUNA OBSCURIDAD durante  este dilubio de 
Noah.  
Tampoco no hay ninguna informacion de ningun dia en obscuridad de los 
150 dias que el agua estubo sobre la tierra (Gene. 7:24).. ni tampoco 
despues de que Noah salio del Arka despues de un ano que ellos 
estubieron en el Arka (Gene.7:11-8:13)..…no existio obscuridad, antes, 
durante, ni DESPUES DEL DILUBIO. Aun asi muchos lideres religiosos 
aseguran y ensenan que solo existio un incidente de dilubio y limpieza 
global en la Biblia. La historia no pude brincar de la re-creacion hasta el 
dilubio, puesto que despues de la desolacion descrita, los cielos 
permanecieron obscuros. 
El ataque del verso 2 en Genesis 1, en la Biblia Inglesa Contemporanea 
tampoco no tiene ningun valor, al darnos cuenta de forma inmediata de 
la existencia de tierra debajo de las aguas. Genesis 1:1-2  Bereshit [En 
el principio] bara [creó] Elohim ETתא] ] HaShamayim [los  cielos] veET [ 
 HaErets [y la tierra]. [Bereshit bara Elohim Et hashamayim veEt [ תא
haErets:]. La tierra estaba tohu [desolada, sin forma] y bohu 



[vacía], la choshek [tiniebla-oscuridad] estaba sobre la faz del 
abismo, y La Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. 
Con la exepcion del agua, todas las demas formas de re-creacion que 
siguen este verso son ensenadas o presentadas. 
 
La extrana aparicion de la palabra “RELLENAR.” 
El proximo verso tiene una particularidad de palabra escojida que debe 
de sonar las alarmas de cualquier creyente que posea una Biblia King 
James.  Genesis 1:28… “Barchu el ET [ תא ] Elohim diciendo: Sean 
fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan 
dominio sobre los peces en los mares y las criaturas que vuelan en el  
shamayim, y todo cuadrupedo y toda la tierra, y toda criatura viviente 
que se arrastra en la tierra.” 
 
La clave aqui es la palabra rellenar la tierra, queriendo decir, volver a 
llenarla, llenarla otra vez. Muchas otras Biblias modernas tienen la 
misma palabra como “rellenar” la cuales viene de la raiz  Hebrea mas 
correcta, la cual ruega a la pregunta, por que Genesis 1:22 es “rellenar”, 
y es encontrada seis versos mas adelante en Genesis 1:28. El problema 
esta en el antiguo Ingles cuando la palabra era fill (llenar) la cual 
sobrevivio mas tarde como la palabra replenish-refill.  
La experiencia de nuestras vidas nos ensenan que palabras encontradas 
en muchos lugares en las Biblias no ensenan que los traductores casi 
siempre decidian en palabras particulars para propositos, practicas, 
para ir agregando, cambiando, o ocultando algo deliberadamente! 
 
Por ejemplo la palabra “Cruz” es agregada a las raices del Hebreo que 
significa “palo poste parado”o “estaca”, mientras que la palabra 
“church” viene del antiguo Ingles como “Kirke” que se refiere a un lugar 
de adoracion idolatra pagana, reemplazando la traduccion mas correcta 
como es “asamblea.” 
Aun asi, la aparicion de tal palabra como “rellenar” no tiene misterio 
alguno, puesto que su origen, llendo por la explicacion de arriba, es el 



producto de tres obscuras coincidencias sin ningun proposito practico, 
es solo por estilo. 
 
Concidencia 1- Afirma el conocimiento de una previa creacion anulando 
al hombre. 
Coincidencia 2- Sobrevivio en su version Inglesa Antigua de “plenish-
llenar” con una ultima adicion de…“re”.  
Coincidencia 3- Aunque sobrevivio la version Inglesa, solo sobrevivio al 
recibir una modernidad agregada como “re” que ayudo a su significado. 
Para entender la razon para el primer dilubio, es necesario investigar en 
la historia de Satan y cual fue su trabajo. Satan el acusador fue 
originalmente llamado Halel Ben Shanar (o Lucifer en Latin). El fue el 
angel de mas alto rango de todos los seres creados, muchisimo antes de 
Adam y Eva. 
Satan fue el administrador de la tierra, cuidando sobre el original 
Jardin del Eden, y fue el Jefe y coordinador de todas las alabanzas en 
el Reyno.  
 
Ezequiel 28:5, 18.. Por tu gran habilidad en comerciar has incrementado 
tu riqueza que te ha vuelto tan arrogante;  
18-Por tus muchos pecados e iniquidades en tu comercio, profanaste tu 
lugar; por lo tanto, saqué fuego de en medio de usted mismo, que te 
devoró completamente; te he reducido a cenizas en la tierra a la vista 
de todos los que te pueden ver. 
Desafortunadamente la version King James, cambia inapropiadamente la 
palabra “Trafico” e inserta la palabra “Trade”-Intercambios.” Mucha 
gente sabe que Satan cayo de la gracia de YHWH a travez del orgullo y 
el deseo de exaltarse el mismo, en lugar de exaltar a YHWH, y la 
acumulacion de deseos independientes. El aun logro la ayuda y el apollo 
de un tercio de los angeles del cielo, para asistirlo en su rebelion 
(Rev.12:4) Sus fuerzas intentaron vencer al Reyno de YHWH, pero fue 
vencido y rechazado. Satan siendo el coordinador en jefe en la tierra, 
se reagrupo en la misma tierra despues de la derrota. Desde entonces 



el trato de recompletar e incrementar su ejercito al intentar cruzar a 
los animales de la tierra con los angeles caidos o demonios, llenando uno 
de sus santuarios. Grandes cuidades y construcciones fueron 
levantadas, y es desde estas fechas que nosotros sabemos de criaturas 
extranas de fabulas y cuentos, como por ejemplo los centauros, y la 
cuidad perdida de Atlanta. 
  
El siguiente verso declara lo vasto de la antigua belleza y 
responsabilidades de Satan. Ezequiel 28:12-17  
12. Ben-Ahdahm, levanta lamento para el melej de Tzor, y dile a él que 
 Elohim dice: Tú eras el sello de la perfección; estabas lleno de הוהי
sabiduría y perfecto en belleza (un buen chico originalmente). 
13. Usted estaba en el Gan Ayden, el gan de Elohim; cubierto de todos 
los tipos de piedras preciosas; cornalina, ónice, jaspe, zafiros, 
carbunclo, esmeraldas, pendientes y joyas eran de oro, todo preparado 
para el día que fuiste creado. 
Usted era un keruv-mimashach [de mashiyach], que protegía una región 
grande; Yo te puse en el Monte Kadosh de Elohim. Te paseabas de aquí 
para allá entre las piedras de fuego. 
15. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, 
hasta que se halló en ti la iniquidad. 
16. En la abundancia de tu comercio, llenaste tus almacenes con 
violencia; y de esta forma, pecaste; Por lo tanto, Yo te he expulsaré 
como el profano del Monte de Elohim; y un keruv protector te sacó de 
entre las piedras de fuego. 
17. Tu lev se enorgulleció por tu belleza, corrompiste tu sabiduría por 
tu esplendor; Pero Yo te he shalak [arrojado] a tierra; puesto en 
vergüenza delante de melechim  
18. Por tus muchos pecados e iniquidades en tu comercio, profanaste tu 
lugar; por lo tanto, saqué fuego de en medio de usted mismo, que te 
devoró completamente; te he reducido a cenizas en la tierra a la vista 
de todos los que te pueden ver. 



YHWH vio que Satan y sus seguidores no se arrepintieron. Entonces EL 
mando una serie de cataclismos que terminaron en obscuridad y en un 
dilubio extremo. Todos los hibridos y las mesclas de angeles caidos y 
vida terrenal, osea uniones de espiritus y carne perecieron juntamente 
con sus ciudades. Los ejercitos de Satan fueron obligados a huir a otro 
santuario. Eventualmente YHWH relleno la tierra, y esta vez la populo 
con nuevos seres llamados “humanos” comenzando con Adam y Eva. 
 
 Satan regreso a la tierra con una porcion de sus angeles caidos quienes 
rapidamente se escondieron en el ADN de un reptil de dos patas 
(Gen.2:14). Al tiempo que los seguidores de las fuerzas de Satan 
comenzaron a confrontarse y interactuar con los nuevos ocupantes de la 
tierra. Eva fue rapidamente confrontada con uno de estos disfrazados 
adversarios y sucumbio ante una de las ordenes de YHWH. la relacion 
entre Adam, Eva y YHWH fue danada, lo cual causo en todos ellos una 
gran cantidad de cambios como castigo. Contrariamente a lo que muchos 
creen, la carne de Adam y Eva se convirtio en pecadora y mortal a 
travez de serle negado el acceso al arbol de la vida eterna, como esta 
senalado en Genesis 3:22-23 “ 
22. Habló .... Elohim: Mira, el Ahdahm se ha hecho como uno de 
nosotros, conoce lo bueno y lo malo, ahora, retiremos fuera su mano, no 
sea que la extienda y también tome del eytz de la chayim, coma y viva 
Le-Olam-va-ed [siempre] 
23. Por lo tanto ...Elohim lo echó del Eden para cultivar la tierra de la 
cual había sido tomado.” Sin tomar en cuenta que estos versos 
comunmente son interpretados para apollar la doctrina de que Adam y 
Eva no podrian ser seres eternos, la misma presencia del arbol de la 
vida en el Eden, sugiere que era una oferta, si quiza ellos hubieran 
rechazdo la tentacion de Satan. La presencia del arbol de la vida en uno 
de los momentos mas agradables y placenteros de Revelacion 22:2, 
sugiere su uso como un mecanismo que genera la existencia eterna. Al 
alcarzar el objetivo de enganar a la primera creacion humana de YHWH, 
Satan penso que el habia ganado un gran reto. 



 
YHWH estaba desepcionado con Adam y Eva, pero les dijo que ellos 
podrian re-entrar en una relacion con EL, otra vez…si ellos se 
arrepentian de sus faltas y volvian a la obediencia hacia EL. Entonces 
YHWH le dijo a Satan que de la semilla de la misma pareja que el 
engano, vendria un hijo fisico y spiritual que les naceria en la tierra en 
un cuerpo carnal y que lo derrotaria eventualmente. Satan no se rindio 
despues de oir esto y se convencio a si mismo de que su proxima movida 
seria una movida maestro, el resutado de lo que inevitablemente seria el 
proximo dilubio. Tambien es a travez de esta declaracion temprana de 
un Mesias Salvador en Genesis que nosotros nos damos cuenta de como 
Satan supo de este Mesias libertador.  Y sus diabolicos motives y 
razones para promover y poner falsos candidatos en diferentes 
religiones antes de los eventos en el Sinai. 
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