Gigantes sobre la Tierra

¿DE DÓNDE PROVINIERON ESOS GIGANTES EN ESE DÍA?”

Así que Caín se casó con su hermana, y esto es...Y luego
ellos se fueron a la tierra de Nod. Entramos en un tema profundo pues nos fuimos un poquito adelante, y estoy contento que
no preguntaron más allá que eso, (como: “¿De dónde provinieron esos gigantes en ese día?” Josefo y diferentes autores tienen
muchos argumentos al respecto). ¡Amén! Hermano, si no contesté su pregunta correctamente, vuélvamela a dar otra vez el
domingo por la mañana. Muy bien.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE GÉNESIS 29-7-53
¿QUIÉNES ERAN ESOS GIGANTES EN ESOS DÍAS?

La pregunta era: ¿Quiénes eran esos gigantes en esos días?

2

Bien, el historiador Josefo...Por supuesto, yo sé, que nuestra
iglesia, es como yo. Yo—yo soy un hombre con educación elemental, ignorante y no estoy inclinado a la educación y a esas
cosas. Yo creo que ella es el más grande impedimento que alguna vez el Evangelio haya tenido. Aunque yo algunas veces, tengo
que usar uno o dos libros para estudiarlos. Ahora, mi trato con
gente como yo, es en el mismo nivel, pues somos gente común.
Y estoy muy agradecido. La Biblia dice que: “La gente común lo
escuchaba con regocijo”. No así los aristócratas, quienes constituían otra clase de gente, sino la gente común...La gente común
y corriente como nosotros, la gente que ama a Dios y que no
tienen nada más en este mundo, más que sus hijos, sus familias, que amamos a Dios, y que nos gusta ir a la iglesia, que nos
despojamos de nosotros mismos y de todas las cosas por su Reino. Lo amamos, y haríamos todo como esa gente común que lo
escuchó a El.
Y todavía es de la misma manera hoy día, la gente común lo
escucha a El con regocijo.
El hombre rico tiene mucho en la tierra de que pensar, ¿ve?
Y el hombre completamente perdido con quien Ud. no puede
hacer nada con él, nada más no le pondrá atención al Señor.
Pero únicamente la gente común lo escuchaba a El con regocijo.
Bien, decíamos que Josefo, en sus escritos,...Bien, esta fue
su interpretación de estos “hijos de Dios” que tomaron hijas de
los hombres. El dijo que: “Los espíritus que fueron echados del
Cielo, y que estaban en la tierra...”
Ud. sabe que...en Apocalipsis, en el capítulo 11...o en el Séptimo, no perdóneme...En el capítulo 12 de Apocalipsis, en donde
habla de la mujer parada en el sol. “Y que el dragón bermejo
con su cola arrastró dos tercios de las estrellas y las echó a la
tierra”. Nosotros sabemos que Satanás en el principio, puso su
reino en el lado del norte para ser más poderoso y reverenciado
de lo que era Miguel, y hubo un día en que él declaró guerra en
el Cielo. Y él se trajo dos terceras partes de los seres angelicales
con él. ¿Es verdad esto?
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 3-1-54
HIJOS DE DIOS CAÍDOS
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“Los hijos de Dios tomaron para sí hijas de los hombres”.
Seguro, ellos eran hijos de Dios. Y hoy día todavía son hijos de
Dios, pero son hijos de Dios caídos. Algunos de ellos, muy Escritúrales, ¡fuiu! ¡Que si pueden citar la Escritura! Son hijos de
Dios. Ud. sabe, que Satanás era el brazo derecho de Dios. Ud.
sabe, él sabe más de la Escritura que cualquier teólogo, que
cualquier teólogo del mundo hoy día. Hablando de… El está
confundiendo seminarios, especialmente a estos Bautistas de
aquí, que están diciendo que: “Jesucristo era hijo de un Romano, quiero decir, de un soldado Alemán”. Yo tengo el libro que
dice eso, y se los voy a enseñar a Uds. uno de estos días. Muy
bien.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 3-1-54
NACIERON DE LA DESCENDENCIA DEL GRUPO DE CAÍN

Y

si Ud. se fija en los espíritus que salieron de Génesis y
empezaron a levantarse, Ud. va a identificar a esa iglesia con su
característica adoración clásica. Fíjese en Caín, y mírelo hoy
día. Lo puede trazar hasta llegar a los Fariseos. Y a sus dos sectas, los Fariseos y los Saduceos. ¿Ve?, los puede seguir, y mirar
hoy al Catolicismo y grandes movimientos como esos, con grandes y hermosos edificios.
Pero, mire a Abel con su corderito, ¿ve?, tan común. Mire en
los días de Jesús. Mírelos por toda la Escritura mientras Ud. los
sigue, y los identifica. Estamos viviendo en el momento en que
Dios ha llamado a Su Iglesia por todas las edades. Ese listoncito, ese listoncito carmesí que viene a través de toda la Biblia,
identificando al pueblo lavado en la Sangre. ¡Fíjese!
Bien, estos “hijos de Dios”, en mi opinión, Ud. pudiera con
toda seguridad...No que quiera contradecir o querer actuar como muy sabio o decir que Josefo no sabía de lo que estaba
hablando, pero él era un hombre como yo. No importa cuán
educado él era, él sólo era un hombre. Y la única cosa que él
había hecho, era escudriñar escritos antiguos, y cosas como
esas, reliquias antiguas, y cosas así, pero no tenía lo que hoy
tenemos nosotros, el Espíritu Santo. El solamente se guiaba por
su mente natural.
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Pero nosotros estamos diciéndolo con mente espiritual, que
esos “hijos de Dios”, eran seres angelicales.
Yo creo que eran. Y creo que el...
Ahora, Josefo dijo la misma cosa, excepto que dijo que: “Ellos
se crearon para sí cuerpos humanos y poder así, tomar las hijas
de los hombres”. Bien, entiendo que somos una audiencia mixta; de hombres, mujeres, y niños y niñas, aquí en esta mañana,
pero hablo esto para que los adultos lo entiendan. Cuando...El
dijo que: “Cuando esos seres angelicales desearon a las hijas de
los hombres, desearon vivir como el hombre vive con la mujer, y
por eso crearon para sí cuerpos humanos. Y...así de esa manera
ellos tomaron para sí mujeres de las hijas de los hombres”.
Bueno, yo—yo no creo eso. Yo creo que ellos nacieron en Canaán y nacieron de la descendencia del grupo de Caín que peregrinó a la tierra de Nod. Pues Caín tenía una marca sobre él que
Dios le había puesto después que él mató a su hermano, para
que nadie lo matara. Y si, Ud. se fija, los Israelitas encontraron
algunos de ellos cuando fueron a inspeccionar la tierra. Eran
tan grandes, que dijeron que se miraban como langostas, junto
a ellos. ¿Verdad? Eso fue cientos y cientos de años después,
eran altos, fornidos, hombres grandes. La ciencia haciendo excavaciones, algunas veces ha encontrado sus huesos y han
comprobado que eran hombres muy altos.
Y así es como pienso que ellos vinieron. Bien, ahora quiero
decirles un poco de mi propia doctrina. Somos una iglesia local,
¿ve? Yo creo que Caín era hijo de Satanás. Yo sé que Ud. no está de acuerdo con eso, y ni aun mi propia iglesia lo está. Pero yo
me quedaré así y...Hasta que Dios me muestre diferente, yo seguiré creyendo la misma cosa, ¿ve?, que Caín era hijo de Satanás. Porque no puedo creer que ese espíritu despiadado y asesino haya salido de Dios. No, señor. El tenía que ser como su
padre, y su padre fue...Fue Satanás, Satanás mismo usó a la
serpiente.
La serpiente no era un reptil, la maldición sobre él lo hizo un
reptil. El era como un hombre, y caminaba erguido. Y él estaba
allá en el jardín, y ella cometió adulterio con él y trajo a luz a su
primer hijo el cual fue Caín, la misma naturaleza de su padre. Y
yo creo que esa bestia era como un hombre, y caminaba ergui-
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da, y de ella provinieron estos gigantes. Sí, esto es verdad. Ahora, esto es mi propia opinión y pudiera estar errado. Así es como
yo pienso, ¿ve? Ellos eran hombres altos.
Y si Ud. se fija, Dios allí parado delante de Adán y Eva, les
dijo: “Del polvo te he sacado, y al polvo volverás”.
“Y porque has escuchado a la Serpiente en lugar de tu marido, has sacado la vida del mundo, pero tú la volverás a traer al
mundo”.
Y le dijo a la serpiente: “Serpiente, no caminarás ya más erguida, no tendrás piernas. Ya no serás una bestia, ahora tú vas
a ser un reptil. Y te arrastrarás, y polvo de la tierra comerás”.
Y de allí es de donde yo creo que esos...Que Caín vino, la
bestia con naturaleza animal, entró a Eva y trajo a luz a este
niño, el cual era mitad bestia y se miraba como un humano, un
hombre alto y fornido. Y de allí él fue echado y luego empezó a
procrear hijos los cuales salieron como su padre, bestias inclinadas a la lujuria y fueron los que en el principio miraron a las
hijas de los hombres y esas cosas, y las tomaron como mujeres.
Correcto.
Y lo que reposó sobre estos gigantes, fueron esos espíritus
caídos, los cuales provenían del mismo linaje de donde provenían esos gigantes. Recuerde, los mismos espíritus que vivieron
allá, viven hoy día.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 3-1-54
¿LOS “HIJOS DE DIOS” SE REFIEREN A ÁNGELES O A ESPÍRITUS DEL CIELO?

Esa es la pregunta que hace esta persona. Muy bien. Yo creo
que no eran Ángeles. ¿Ve?, eran seres celestiales, “hijos de
Dios”, como la Escritura lo dice. Pero no ángeles, ellos eran
hijos de Dios. Y fueron echados del Cielo y puestos en carne
aquí en la tierra, “pero no que ellos mismos crearon sus propios
cuerpos”. Yo creo que toda carne es nacida de sexo, con excepción de Jesucristo. Yo creo que El es el único ser que ha habido
y que ha venido por nacimiento virginal, Jesucristo. Y aquí en
esto es en donde yo no estoy de acuerdo con Josefo, no obstante
que él es un gran historiador. Yo creo que fueron seres sobrenaturales que fueron echados aquí a la tierra y tomaron control
del espíritu del hombre. Y yo creo que esos espíritus están hoy
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día aquí, todavía caminando por las calles de Jeffersonville, los
mismos espíritus bestiales, lascivos, e impíos, viviendo en seres
humanos. Algún día estos hombres van a morir; y si hay otra
generación, van a tomar otra vez control del espíritu de los hombres.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 3-1-54
LOS ESPÍRITUS DE ESOS SERES ANGELICALES QUE CAYERON ANTES DE LA
FUNDACIÓN DEL MUNDO

Ahora, las almas que estaban en prisión (que no se arrepintieron), no eran seres Angélicos que habían sido arrojados en la
forma de Ángeles, sino que eran los espíritus de esos seres angelicales que cayeron antes de la fundación del mundo, allá
cuando hubo la guerra en el Cielo. Y Satanás y--y el dragón peleó, y luego...quiero decir, Miguel y el dragón (Lucifer) pelearon.
Y Lucifer fue arrojado con todos sus hijos (todos los ángeles que
él había engañado), y esos ángeles vinieron a la tierra y entonces fueron sujetos a llegar a ser humanos. Y cuando ellos hicieron eso, fue cuando “los hijos de Dios miraron que las hijas de
los hombres eran más hermosas, y tomaron esposas”.
Ellos son hijos de Dios. Cada hombre que es nacido en esta
tierra es un hijo de Dios. Sin importar si él es un pecador o lo
que él es, él es un hijo de Dios. Creado en la imagen de Dios para las alabanzas de Dios, él es creado de esa manera. Pero Dios
en el principio sabía quién lo recibiría a El y quién no lo recibiría. Por lo tanto El podía predestinar...no predestinar, sino que
El por previo conocimiento El podía decir quién sería salvo y
quién no sería salvo, porque El sabía qué persona tomaría uno
u otro espíritu.
Y esos espíritus que vinieron del Trono de Dios, y estuvieron
ante el Trono de Dios, y vivieron...y por billones y billones de
aionios de tiempo antes que el mundo aun principiara, estuvieron en la Presencia de Dios. ¿Cree Ud. que ellos no saben cómo
adorar? ¡Y ellos descendieron y entraron en el hombre y empezaron a adorar a Dios! Absolutamente, ellos adoran a Dios; y
ellos tienen conocimiento de Dios, y ellos son inteligentes, y astutos y educados, siempre. ¡Pero Dios los rechazó desde el principio!
PREGUNTAS Y RESPUESTAS HEBREOS, PARTE III 6-10-57
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AQUÍ ESTÁ EL ESLABÓN PERDIDO

Yo

sé que muchos de Uds. acaban de haber estado escuchando al Dr. DeHaan. Yo ciertamente...Como un hombre de su
calibre, y un buen hermano Bautista, y yo ciertamente lo aprecio. El tiene más inteligencia y cerebro, y—y olvidó más de lo yo
sabría alguna vez; porque él es un Doctor en—en Divinidad, y él
es un doctor en medicina, y él es un doctor de Ciencia. Es un
hombre inteligente.
Pero él está diciendo que aquellos...Cuando los hijos de Dios
vieron que las hijas de los hombres eran hermosas; él toma la
posición de Josefo, y dice que “ellos—ellos mismos se hicieron
carne humana”, y se tomaron para sí esposas. Y había gigantes
en la tierra de Nod. “Y se tomaron para sí esposas y vivieron con
ellas, cuando los hijos de Dios, Ángeles caídos, tomaron y vieron
a las hijas de los hombres; y el deseo sexual era una cosa tan
grande, y aún siendo ellos pecaminosos por haber caído, ellos
mismos se hicieron carne humana”.
Si ellos hicieran eso, ellos echan a perder sanidad Divina,
ellos echan a perder todo lo demás. Si el diablo puede crear, él
es igual que Dios. El diablo no puede crear. Yo quiero que Uds.
me muestren un solo lugar donde el diablo puede crear. El no
puede crear. El solamente pervierte lo que ha sido creado. El no
es creador. El sólo es un pervertidor.
Pues, entonces, ¿qué sucedió? Observen. Aquí está mi versión. Aquí está el eslabón perdido.
Ahora ellos tienen un chimpancé, pero uno no puede cruzar
un chimpancé con una mujer y producir un hijo. Uno no puede
cruzar un ser humano con ningún animal. No se mezcla. Uno
no puede hacer transfusión de sangre, con ningún animal.
Cuando yo estaba en África, ellos trataban allí a esa pobre
gente de color de tal manera; alguien me dijo, dijo: “Ellos no son
nada sino animales”.
Yo dije: “Discúlpenme. Ellos son tan humanos como lo es
Ud., quizás un poquito más”. Déjenme decirles, cuando Uds.
tienen esa clase de actitud, están regresando hacia un animal.
Yo dije: “Ese hombre, si él es tan negro como el as de espadas, o
si él es tan amarillo como una calabaza, o si él es tan azul como
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el índigo, él pudiera salvarle su vida al darle una transfusión de
sangre. Pero nunca pongan la sangre de animal en Uds.” Ciertamente, él es humano.
LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE 28-9-58
SI SU PAPÁ ERA UN ENORME HOMBRE GIGANTE, ¿A QUÉ SE PARECERÍA CAÍN?
observen, entonces, aquí vienen sus gigantes. Luego Caín
se fue a la tierra de Nod. Si su papá era un enorme hombre gigante, ¿a qué se parecería Caín? A su papá. Y él se fue a la tierra de Nod, y tomó a una de sus hermanas.

Y

La única manera en que él lo podía hacer. No podían venir
más mujeres, sino sólo a través de Eva. Afirman que ellos tuvieron setenta hijos e hijas. Si—si no hubo mujeres... La Biblia no
registra mujeres cuando ellas nacen, sólo hombres. Y cuando...si no hubo más mujeres que Eva, cuando ella murió, la raza humana cesó de existir. Ella tuvo que tener hijas. Y él se tuvo que casar con su propia hermana.
El se fue a la tierra de Nod y tomó —y tomó su esposa. Y
cuando él se casó con ella allí, allí es donde ellos encontraron a
esos enormes gigantes, los cuales eran hijos caídos de Dios;
quienes vinieron a través de su papá, el diablo, a través de Caín. Allí está su eslabón perdido.
Y observen la simiente de la serpiente. Ahora observen. Recuerden, la simiente de la serpiente es religiosa. Obsérvenlo
empezar a moverse ahora, por unos cuantos minutos. Aquí va,
la simiente de la serpiente. ¿Qué les sucedió a ellos? Ahora sólo
permítanme leer algo aquí, lo acabo de escribir esta tarde.
¿Qué vino a través de la línea de Abel? Escuchen esto. Muy
bien. Allí vino Abel. Después de Abel vino Set. Después de Set
vino Noé. Después de Noé vino Sem. Después de Sem vino
Abraham. Después de Abraham vino Isaac. Después de Isaac
vino Jacob. Después de Jacob vino Judá. Después de Judá vino
David. Después de David vino Cristo, a la perfección.
Observen allá atrás cómo el Espíritu de Dios vivió en Abel.
Miren cómo El vivió en Set. Miren cómo El vivió en Judá. Miren
cómo El vivió en David. Miren al mismo Espíritu llamando, a
través de esa simiente justa, por todo el camino. No importa qué
hicieron, ellos estaban predestinados.
LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE 28-9-58
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CAÍN FUE A LA TIERRA DE NOD, PRODUJO GIGANTES

La

simiente de la serpiente viene, ¿y qué produce? Ahora
tomemos los primeros años. Ahora observen lo que sucede allí.
Lo vamos a leer todo, porque lo acabo de verificar. La simiente
de la serpiente produjo a Caín. Caín fue a la tierra de Nod, produjo gigantes, y luego ellos vinieron a la tierra de Noé.
Ellos eran gente lista, educada, e inteligente. ¿Es correcto
eso? Ellos eran constructores, inventores, científicos; no a través de la simiente de los justos, pero a través de la simiente de
Satanás, la serpiente. Ellos eran tales hombres como--como
científicos, y constructores, y grandes hombres, educadores. La
Escritura así lo dice. Trabajaron el bronce. Trabajaron el hierro.
Trabajaron los metales. Inventaron cosas. Templaron diferentes
metales, y construyeron casas, y demás.
La Escritura así lo dice. Y eran burladores de la simiente de
la mujer, Noé, el justo. ¿Es correcto eso? [La congregación dice:
“Amén”. —Editor]
Sigámoslos un poquito más lejos. Luego, los llevamos hasta
el arca, todo fue destruido. Entró en tal conglomeración de pecado, y tomaron el dominio, y más listos e inteligentes. Hasta,
que Dios miró hacia abajo, no quedaban muchos, así que El
simplemente llevó a Noé y a su familia adentro al arca, e hizo
llover el agua y destruyó toda la cosa. Se llevó arriba a Enoc, de
antemano. ¿Es correcto eso? [La congregación dice: “Amén”. —
Editor] Allí estaba toda la simiente, casi toda la simiente; pero
El tiene un propósito que tiene que ser cumplido.
LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE 28-9-58

DE ALLÍ ES DE DONDE VINIERON LOS GIGANTES

Pero la revelación espiritual de Dios prueba, por medio de la
Biblia, que fueron relaciones sexuales entre el hombre y la mujer, ilegalmente. De allí es de donde vinieron los gigantes de
Uds. De allí es de donde vino el pecado de Uds. De allí es de
donde vino la corrupción de Uds. De allí es de donde vino.
LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE 28-9-58
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ESTE ENORME HOMBRE GIGANTE SE PARÓ ALLÍ, ÉL ERA CULPABLE DE COMETER ADULTERIO CON LA ESPOSA DE ADÁN

Ahora,

esta serpiente, cuando él se paró allí, este enorme
hombre gigante se paró allí, él era culpable de cometer adulterio
con la esposa de Adán. ¿Dónde está el pecado hoy? ¿Qué hace
las cosas de la manera que lo son hoy en día? Ahora, yo-yo...Ciertamente que Uds. pueden captar acerca de qué estoy
hablando. Y allí estaba.
Y cuando él lo hizo, Dios dijo, empezó a llamar a Eva y a
Adán.
Y él dijo: “Yo estaba desnudo”.
Y El dijo: “¿Quién te enseñó que estabas desnudo?”
LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE JEFF 28-9-58
EL ES UN GIGANTE PREHISTÓRICO. ALLÍ ES DONDE ELLOS ENCUENTRAN ESTOS GRANDES HUESOS, — ÉL ERA DE DIEZ PIES DE ALTO

Ahora observen la serpiente, esta serpiente que fue primero.
Dibujemos un cuadro de él ahora. El es un tipo enorme. El está
entre el chimpancé y el hombre. Y, la serpiente; el diablo, Lucifer, sabía que esa era la única sangre que se mezclaría con esta
sangre humana, la única persona con la que él podía tratar. El
no podía tratar con el chimpancé, esa sangre no se mezclaría. El
no podía tratar con diferentes cosas. El no podía tratar con la
oveja. El no podía tratar con un caballo. El no podía tratar con
ningún animal; él tenía que tratar con esta serpiente.
Tomémoslo a él ahora y veamos cómo es. El es un tipo enorme, un gigante prehistórico. Allí es donde ellos encuentran estos grandes huesos, y les mostraré esto en la Biblia. Ahora
observen atentamente. Muy bien. Este enorme tipo, digamos
que él— él era de diez pies de alto [Tres metros de alto.—
Traductor], de hombros enormes; se veía exactamente como un
hombre. Y su sangre; después de venir descendiendo,
coincidiendo de un animal a otro. Uno puede cruzar animales. Y
continúa haciéndose una sangre más elevada, una forma más
elevada de vida, una forma más elevada, hasta que sube a la
esfera del hombre. Pero la última conexión aquí, aquí en medio,
fue cortada. ¿Cuántos saben que la ciencia no puede encontrar
el eslabón perdido? Todos Uds. saben eso. ¿Por qué? Aquí está,
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perdido? Todos Uds. saben eso. ¿Por qué? Aquí está, la serpiente. Aquí estaba él, un tipo enorme.
Y el diablo desciende, ahora, él dice: “Yo puedo inspirar”.
Ahora cuando Uds. se ponen a ver a las mujeres, y a actuar
con mujeres, recuerden, Uds. están ungidos por el diablo; no es
su propia esposa.
Fíjense, ahora, el diablo descendió y entró en la serpiente. Y
él encontró a Eva en el huerto del Edén, desnuda, y él habló
acerca del fruto de en medio. Y medio significa “centro”, y demás; Uds. entienden, en una congregación mixta. Y él dijo:
“Ahora, es agradable. Es bueno al ojo”. ¿Y qué hizo él? El empezó a hacerle el amor a Eva, y él vivió con ella, como un marido.
LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE 28-9-58

TÚ VAS A PELEAR CON ESTE HOMBRE, GIGANTE

Y

David. Cuando Saúl puso su armadura sobre él, y dijo:
“David, si tú vas a pelear con este hombre, gigante...” Dijo:
“Pues, tú no eres más que un muchacho, tan sólo un joven, y él
ha sido guerrero desde su juventud. ¿Cómo puedes pelear con
él?”
HOMBRE LLAMADO POR DIOS 5-10-58

HEMOS VISTO LOS FILISTEOS, Y LOS HETEOS, Y LOS FEREZEOS
SON GIGANTES

Cuando

regresaron, en lugar de regocijarse porque habían
probado las uvas, en lugar de eso, cada uno regresó a su tribu y
dijo: “Ah, pero hemos visto las grandes ciudades amuralladas de
los Filisteos, y de los Heteos, y de los Ferezeos, y los—los—y todos los diferentes e os que hay allá”. “Pues”, dijeron, “son gigantes. Pues, nosotros nos vemos como pequeñas langostas al lado
de ellos. No podemos tomar esa tierra. Además, ¿para qué nos
trajiste aquí?” ¿Ven? Y la Biblia dice que todos ellos perecieron
en el desierto, cada uno de ellos; murieron. ¿Qué fue lo que
hicieron? Ellos eran creyentes fronterizos. Ellos llegaron hasta
la cosa real, y vieron la promesa, y sintieron que no eran capaces de ir a tomar la promesa.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 15-10-61
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EN GÉNESIS 6:4, DESPUÉS DE LA INUNDACIÓN, ¿DE DÓNDE VINIERON LOS GIGANTES?

Esta es una buena, muy buena. Esta es una pregunta sensata. ¿De dónde vinieron estos gigantes? Adán no era un gigante por lo que nosotros sabemos, porque si lo hubiera sido, la Biblia lo hubiera dicho así. El era sólo un hombre común. ¿De
dónde vinieron? Ahora—ahora, esto es una gran disputa, y esta
me la acaban de dar a mí. Está en un papel grande y oscuro, y
es un—o grandes letras oscuras en un pedazo de papel blanco.
Ahora, estos gigantes...Yo creo que fue uno--alguien aquí no
hace mucho...Tal vez haya sido Josefo. Yo no estoy--yo no estoy
diciendo eso, hermanos ministros, que fue Josefo. Pero me parece a mí que tal vez haya sido él, o el Dr. Scofield, o alguno de
ellos, que dijo que estos gigantes que estuvieron en la tierra,
eran en realidad espíritus caídos de Dios que escucharon la--la
historia de Satanás, al contar él en el--en el Cielo...Y fue Miguel...Tratando de levantar una guerra en contra de Miguel en
el Cielo...fue echado...Que estos hijos de Dios vieron a las hijas
de los hombres y que estos gigantes estaban en la tierra en ese
tiempo, ellos mismos se hicieron carne humana. Y si Uds.
hacen eso, Uds. hacen a Satanás un creador. Uds. no pueden
hacer eso.
Algo semejante a lo del Dr. Smith, de los Adventistas del
Séptimo Día con respecto al holocausto del macho cabrío. El
dijo que un macho cabrío que era...Ellos sacrificaban dos
machos cabríos en el—en el día del sacrificio—el día de la
Expiación, y un macho cabrío era sacrificado y el otro se dejaba
en libertad. Y entonces él dijo que el macho cabrío que era
sacrificado representaba a Jesús, el portador de nuestros
pecados, que murió; pero que el macho cabrío que era puesto
en libertad representaba al diablo, que carga nuestros pecados
y entra a la eternidad con ellos. Ahora, ¿ven Uds.?, cualquier...
En mi opinión... Si esto llega a un hermano Adventista, yo no
estoy diciendo nada con respecto a ese gran hombre, el Dr.
Smith. Oh, él era un Cristiano listo, inteligente, bueno, culto,
un creyente; pero para mí, ¿ven Uds.?, no tiene sentido. Cuando
hacen eso, entonces están haciendo sacrificios al diablo. Ambos
representaron la muerte, sepultura, y resurrección, de Cristo. El
también murió por nuestros pecados y llevó nuestros pecados
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por nuestros pecados y llevó nuestros pecados lejos; ambos
eran Cristo.
Así que los gigantes no aparecieron porque ellos mismos se
crearon cuerpos. ESTOS GIGANTES FUERON LOS HIJOS DE CAÍN, cuyo
padre fue la serpiente, quien se miraba en todo aspecto exactamente como un hombre, pero era un individuo grande y enorme, más grande que un hombre. Y de allí es de donde esos hijos
provinieron, porque ellos eran los hijos de Caín, porque ellos
eran Cananitas en la tierra de Canaán, de donde ellos provenían; y allí es a donde Caín fue. Y eso fue... ¿Ven?, eso también
prueba la simiente de la serpiente. Ellos eran una raza de gente
completamente diferente. Esos fueron simientes de la serpiente.
¿Ven?
Ahora, esa—esa pregunta de la simiente de la serpiente está
aquí, así que vamos--vamos a llegar a ella, y quiero que tengan
esto en mente. ¿Ven? Ahora, sólo para dejar esta base.
¿Ven?, ellos eran—ELLOS ERAN CANANITAS, ESTOS GIGANTES Y
ELLOS ERAN LOS HIJOS DE CAÍN, QUIEN ERA EL HIJO DE LA SERPIENTE. Y la
serpiente era un hombre gigante, grande, un tipo algo monstruoso, no un reptil en lo absoluto, hermoso. El era el más sutil
de todas las bestias del campo. Y él era el único...
¿Ven?, los--los genes de un animal en una mujer no se reproducirán en lo absoluto. Lo han tratado una y otra vez; no es
fértil para el óvulo de la mujer. Y ahora, ellos no pueden encontrarlo. Toman a un chimpancé, es la cosa más cercana al hombre que ellos pueden encontrar, o el gorila, o alguno de esos que
están más cerca al hombre. Mientras Dios en Su gran evolución
empezó a hacer peces; y luego El hizo las aves; y luego El hizo
otras cosas, animales, y ellos continuaron mejorándose, hasta
que uno salió como chimpancé, y como mono, y así hasta un
gorila, y luego en la forma de una serpiente, y luego de una serpiente a un hombre.
Y la humanidad ha tratado de investigar, la ciencia, tratando
de encontrar huesos, de cómo era este animal que precedía al
humano. Y el humano es un animal. El hombre, la parte de
carne es carne animal; nosotros sabemos eso. Somos mamíferos, los cuales son animales de sangre caliente; ¡sabemos eso!
¿Qué es lo que hace la diferencia? El animal no tiene esa alma
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en el interior, pero el humano sí. El no sabe distinguir el bien
del mal.
La perrita no sabe que tiene que usar un vestido, y no creo
que ella usaría pantalones cortos si ella fuera--entendiera. Ni
tampoco los usaría una marrana, pero es una raza humana caída. ¿Ven?
Ahora, de allí--de allí es de donde proviene. De allí es de
donde estos gigantes provienen. Ellos eran hijos de la serpiente.
Y, ¿ven?, cuando él vio a Eva en esta condición, él--Satanás
entró en él e hizo que él... ¿Ven?, Adán todavía no lo había descubierto. Yo--yo no sé cómo usar estas palabras. Estaría muy
bien aquí con todos Uds., pero alguien lo pudiera criticar. Uds.
saben, ellos siempre están tratando de criticar algo. Pero ¿ven?,
Adán nunca había conocido a Eva, su esposa. El nunca había
llegado a ese punto, y Satanás le ganó allí. ¿Ven? Y entonces
cuando ella quedó embarazada, entonces él la conoció. Vamos a
llegar a eso en esta siguiente pregunta o una de estas preguntas. Yo no sé dónde está; nosotros--la acabo de ver aquí. Ahora,
pero de allí es de donde provinieron los gigantes.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 23-8-64

SATANÁS ERA EL ÁNGEL MÁS HERMOSO
Satanás

era el ángel más hermoso. El era el querubín que
sobresalía. Miren cuán diferente la mujer se está poniendo ahora de lo que ellas solían ser. ¿Cuántos recuerdan a Pearl —
haber leído de Pearl O’brien? Déjenme ver sus manos, algunos
de Ud. ancianos. Seguro. ¿Ven? Se suponía que ella era la mujer más hermosa en América. Hoy en día, cualquier jovencita sería dos veces más hermosa que lo que ella era. ¿Por qué? Eso es
exactamente lo que la Biblia dice: “Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas...” Ese fue un
montón de renegados que causó que el diluvio fuera enviado
sobre la tierra, y que Dios destruyera toda la raza humana.
¿Ven? Exactamente. Y hoy en día todo está basado en Hollywood y—y hermosura y cosas como esas, cuando la belleza es la
cosa secreta del corazón, ¿ven?, y no la apariencia externa. Que
se adornen a sí mismas, no con apariencia externa, sino inter-
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na, de espíritu de humildad y de mansedumbre. Esa es—esa es
la Cristiana.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 23-8-64
SERÁ ESO DE NUEVO POCO ANTES DE LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE

Fíjense,

ese pecado nunca les fue perdonado. Esa hermosa
edad científica fue la misma edad perversa que Dios destruyó de
la faz de la tierra; esa hermosa edad científica. Jesús dijo que
será eso de nuevo poco antes de la venida del Hijo del Hombre.
¿Es correcto eso? Fíjense, Jesús dijo: “Como fue en los días de
Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre”, cuando todos
ellos trataron de casarse...Ahora observen: “Los hijos de Dios se
casaron con las bonitas hijas de los hombres”, y Dios nunca los
perdonó por ello.
Exactamente igual que la enseñanza de Balaam, que él causó
que las mujeres bonitas, intelectuales y científicas de Moab
a...con sus ojos coquetos, sus pinturas y polvos, sus finos perfumes, a que sedujeran a los hijos de Dios; contra sus propias
mujeres que trabajaban y tenían callos en sus manos, sin maquillaje puesto. Los sedujeron, y: “Casémonos los unos con los
otros, porque todos somos el mismo pueblo”. ¡Esa era una mentira! Era una--una mentira, y un logro del diablo, para hacer
que los hijos de Dios se casaran con las—las hijas de los hombres.
Era una mentira del diablo, de que Balaam, ese falso profeta,
tratara de profetizar contra Moisés que trató de mantener unida
a la raza; que dijera: “Pues, nosotros creemos en el mismo Dios.
Nosotros ofrecemos las mismas ofrendas. Tenemos los mismos
sacrificios. Hacemos todo de la misma manera”.
“Tan parecido que engañaría a los Escogidos si fuere posible”. ¿Ven? [Espacio en blanco en la cinta. —Editor] ¡Salgan de
ella, pueblo! ¡Uds. no tienen nada que ver con ella!
EL DIOS DE ESTA EDAD PERVERSA 1-8-65
“CUANDO VIERON LOS HIJOS DE DIOS QUE LAS HIJAS DE LOS HOMBRES

Miren

a los hijos de Caín, cómo entraron en ello. “Cuando
vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí esposas”, y Dios nunca los perdonó.
Y NO LO SABES 15-8-65
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CITAS ANEXAS
ESOS ERAN ESPÍRITUS QUE FUERON HECHOS ALLÁ CUANDO DIOS EMPEZÓ A
FORMAR AL HOMBRE A SU PROPIA IMAGEN.

Yo creo que la gente hoy día que está poseída con este Espíritu, o el espíritu, son aquellos seres angelicales, aquellos espíritus que salieron de Dios, espíritus que nunca se mezclaron en
el principio, y que resistieron la mentira del Diablo allá en el
Cielo.
… Y dos tercios de la tierra está en pecado, y más que eso,
dos tercios de esos ángeles fueron echados. Y esos espíritus
demoníacos, entraron en la gente y habitaron en sus cuerpos.
¿Ve lo que quiero decir? Son demonios que...Una vez existieron
y que entraron en la gente y les dieron una naturaleza. Jesús
echó fuera siete de esos espíritus de María Magdalena. Orgullo,
jactancia (gente importante, ¿ve Ud.?), inmundicia, depravación,
vulgaridad, emulación, contienda. Todas estas cosas, ¿ve?
Esos eran espíritus que fueron hechos allá cuando Dios empezó a formar al hombre a Su propia imagen. EL CREÓ ESOS SERES
SOBRENATURALES, A ESOS ESPÍRITUS.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE GÉNESIS 29-7-53

ESTOS SERES ESTABAN EN EL CIELO.
Segunda de Pedro 2:4:
“Porque si Dios...Porque si Dios no perdonó a los ángeles
que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el
infierno”,
¿Entonces por qué Cristo fue a predicarles a los espíritus en
prisión, en Primera de Pedro 3:19?
Bien, leamos Segunda de Pedro 2:4, primero. Muy bien:
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con
cadenas de obscuridad, los entregó para ser reservados al
juicio;
Ahora, vayamos a ver en Primera de Pedro, (la otra fue, Segunda de Pedro). Primera de Pedro 3:19, escuchen esto. Aquí
está, aquí. Estas acaban de venir, esa es la razón que no las
tengo anotadas.
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...en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados;
Ah, sí, aquí estamos. Principiemos un poquito antes, en el
verso 18:
Porque también Cristo padeció una vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la
verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu;
En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados;
Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes,...
Mi querido amigo, si Ud. tan sólo leyera el verso siguiente,
allí lo explica. ¿Ve?
Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando
una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,
cuando se aparejaba el arca; en la cual pocas, es a saber,
ocho personas fueron salvas por agua. (¿Ve?)
Ahora, si Ud. se fija aquí, creo que este predicador tiene
otra... algo en la misma línea, que será contestada un poco después.
Primera de Pedro 4...quiero decir Segunda de Pedro 2:4, si
Ud. se fija dice:
“porque si Dios no perdonó a los ángeles”,
¿Cómo está escrita esa palabra ángel? Con “a” minúscula.
¿Ve? Ahora, aquí dice:
“a los espíritus que estaban encarcelados y que no se arrepintieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días
de Noé”,
Mismo ángel con “a” minúscula. Era hombre: mensajeros,
predicadores; “no perdonó al ángel”. ¿Sabía Ud. que...la palabra
ángel proviene de la palabra “mensajero”? ¿Cuántos saben que
ángel quiere decir “mensajero”? Absolutamente, ángel es un
mensajero, “y El no perdonó a los ángeles”. ¿Ve?
Y aquí en hebreos, ¿recuerdan Uds. cuando lo estudiamos
hace algunas semanas y mencionamos de “los ángeles”?
Y en...en Apocalipsis dice: “Al ángel de la iglesia de Sardes
escribe estas cosas. Al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe estas
cosas. Al ángel de la iglesia...” ¿Recuerdan eso? Y buscamos la
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palabra ángel en el diccionario, y nos dimos cuenta que significa “un mensajero”. Pudiera ser “UN MENSAJERO EN LA TIERRA, UN
MENSAJERO SOBRENATURAL”, la palabra ángel.
Así que en este estado, y si pudiéramos tomar el diccionario
griego y lo empezáramos a leer en el principio, Ud. se daría
cuenta que principia con “mensajeros, los primeros mensajeros”. ¿Ve? “Si...si El no perdonó...Porque si Dios no perdonó a
los ángeles que habían pecado”, (¿ve?), “y los seres sobrenaturales”, (¿ve?), “cuando una vez esperaba...” Fíjese lo que dice:
...Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían
pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con
cadenas de obscuridad, los entregó para ser reservados al
juicio;
… Y luego mire en Primera de Pedro otra vez, 3:19, fíjese cómo dice:
En el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados;
Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando
una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,...
(¿Ve?, esos eran los mensajeros de ese día, mensajeros)...
cuando se aparejaba el arca; en la cual pocas, es a saber,
ocho personas fueron salvas por agua.
Ahora, si Uds. se fijan cuando estos seres estaban en el Cielo. Ahora, aquí en Apocalipsis 11...quiero decir, el capítulo 7,
creo que es...o no, no, es el capítulo 12. El da un cuadro aquí de
la mujer parada con la luna en su cabeza y el sol...quiero decir,
el sol en su cabeza y la luna debajo de sus pies. Y el dragón
bermejo estaba allí para devorar al niño tan pronto como naciera, y él con su cola arrastró a un tercio de las estrellas del Cielo
y los echó a la tierra. ¿Se fijó en eso? Ahora, eso no quiere decir
que Satanás tiene una cola larga con la cual engancha a las
gentes, sino que es: “la mentira que él contó”, y arrastró a la
tercera parte de esas estrellas. Esas estrellas eran simiente de
Abraham.
Abraham dijo:...
Dios le dijo a Abraham: “Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes”.
Y él contestó: “No puedo”.
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Y El le respondió: “Ni tampoco serás capaz de contar tu
simiente, las estrellas”.
¿Quién es la Estrella resplandeciente de la Mañana? Jesús
de Nazaret, El más resplandeciente que jamás ha vivido en carne humana. El es la Estrella resplandeciente de la Mañana. Y El
es la Simiente de Abraham, que vino a través de Isaac. Y nosotros, estando muertos en Cristo, somos Simiente de Abraham y
somos herederos de acuerdo a la promesa.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS HEBREOS, PARTE III 6-10-57
LO INTERIOR DE UD. ES LO SOBRENATURAL— SI UD. ESTÁ GUIADO POR EL
POR DIOS, UD. LLEGA A SER UN MENSAJERO DE DIOS, O UN ÁNGEL.

Dentro de Ud. está un espíritu, otro hombre. Lo exterior de
Ud. es un hombre, lo interior de Ud. es otro hombre. Así que lo
interior de Ud. es lo sobrenatural, lo exterior de Ud. es lo físico.
¿Ve? Y este ser, si Ud. está guiado por el Espíritu, por Dios, Ud.
llega a ser un mensajero de Dios, o un ángel. Mensajero de
Dios, ángel de Dios, es la misma palabra; no se pueden separar:
mensajero de Dios, y, ángel de Dios.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS HEBREOS, PARTE III 6-10-57
ESTOS ESPÍRITUS, ESTOS ÁNGELES QUE PREDICARON, ESTABAN EN PRISIÓN

Así

que estos espíritus, estos ángeles que predicaron, estaban en prisión; ángeles, si Uds. se fijan aquí, está escrito con
una “a” minúscula lo cual significa “hombre”; ángeles, mensajeros aquí en la tierra. ¡Ellos pecaron, y de la única manera que
ellos pudieron haber pecado era por la incredulidad! Y la manera...Ellos tenían sus propias religiones, y no creyeron el mensaje
de Noé. No creyeron el mensaje de Enoc. Y rechazaron el Mensaje de ellos, “y fueron condenados”, la Biblia dice que lo fueron.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS HEBREOS, PARTE III 6-10-57

NOTAS DE FLAVIO JOSEFO

A

la serpiente le quitó la palabra, de ira por su malicioso
comportamiento con Adán. Le inyectó, además, veneno bajo la
lengua, declarándola enemiga de los hombres, a los que indicó
que le lanzaran los golpes a la cabeza, porque era donde residían sus perversos designios hacia los hombres y de ese modo
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podían herirla más fácilmente de muerte; la privó, además, de
los pies, destinándola a arrastrarse por el suelo.

ANTIGÜEDADES DE LOS JUDÍOS
TOMO I, PAG.11 Y 12 FLAVIO JOSEFO

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: 1-4
VIMOS ALLÍ GIGANTES, HIJOS DE ANAC, RAZA DE LOS GIGANTES,
Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que
habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos
para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores; y
todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de
grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de
Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro
parecer, como langostas; y así les parecíamos a ellos.
NÚMEROS 13: 32-33
GIGANTES ERAN ELLOS TENIDOS TAMBIÉN, COMO LOS HIJOS DE ANAC;

Y

Jehová me dijo: No molestes a Moab, ni te empeñes
con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra;
porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. (Los
emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso,
y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac; y los moabitas los
llaman emitas.
DEUTERONOMIO 2: 9-11
TIERRA DE GIGANTES
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Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló, diciendo: Tú pasarás hoy el
territorio de Moab, a Ar. 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 JEHOVÁ DESTRUYÓ DELANTE DE LOS AMONITAS. ESTOS SUCEDIERON A AQUÉLLOS, Y HABITARON EN SU LUGAR, COMO
HIZO JEHOVÁ CON LOS HIJOS DE ESAÚ QUE HABITABAN EN SEIR, DELANTE DE
LOS CUALES DESTRUYÓ A LOS HOREOS; Y ELLOS SUCEDIERON A ÉSTOS, Y
HABITARON EN SU LUGAR HASTA HOY. Y A LOS AVEOS QUE HABITABAN EN ALDEAS HASTA GAZA, LOS CAFTOREOS QUE SALIERON DE CAFTOR LOS DESTRUYERON, Y HABITARON EN SU LUGAR.)
DEUTERONOMIO 2: 16-23
OG REY DE BASAN HABÍA QUEDADO DEL RESTO DE LOS GIGANTES —
SU CAMA, UNA CAMA DE HIERRO: LONGITUD DE 4 M Y ANCHURA 2M

Porque únicamente Og rey de Basan 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.
Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde
Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del
monte de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y
a los gaditas; 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: 11-13

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 ciclos de
bronce.
Y sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina
de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como
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un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza seiscientos
ciclos de hierro; e iba su escudero delante de él.
1 SAMUEL 17: 4-7

Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos; y David se cansó. E Isbi-benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba trescientos ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David; mas Abisai hijo de Sarvia llegó
en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató.
2 SAMUEL 21: 15-17

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. Hubo otra vez guerra
en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jaare-oregim de Belén, mató a Goliat geteo, el asta de cuya
lanza era como el rodillo de un telar. 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. Este desafió a Israel, y lo mató Jonatán, hijo
de Simea hermano de David. 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: 18-22
EQUIVALENCIAS DE MEDIDAS BÍBLICAS
LONGITUD:
CODO 45 CM.
PALMO 22,5 CM.
PESO:
CICLO 11,4 GRAMOS DE PLATA
Goliat medía 2,92 m
Aproximadamente y su cota pesaba 57.0 Kg.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste,
maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás
todos los días de tu vida. 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 calcañal.
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Génesis 3: 14 -15
Entonces, de las tropas de los filisteos salió un paladín que se
llamaba Goliat, de Gat. Este tenía de estatura seis codos y un
palmo.
1 Samuel 17:4
O ELO PERDIDO
A SERPENTE ANTES DA MALDIÇÃO
A SERPENTE COMEÇOU FALANDO COM
A MULHER.

