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Como en los días de Noé 
 

¿Sabemos realmente la causa que produjo que Dios 

enviara el diluvio a la tierra?  ¿Podemos solo decir 

que por la maldad que había en la tierra y la porfía 

del hombre? 

Personalmente creo que desconocemos las 

verdaderas causas. Revisemos lo que señala Gn. 3:15 

“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya; esta te 

herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar”. Simiente de mujer Jesucristo, simiente 

de Satanás, el anticristo. 

Dios creó todo según su género y ordenó que se multiplicaran según su género.  Fue una 

ley natural ordenada por Dios. 

En Génesis 6:1-7 “Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse 

sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, 

2 

que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron 

para sí mujeres, escogiendo entre todas. 

3 

Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque 

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

4 

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. 

5 

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. 

6 

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

7 
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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 

La frase hijos de Dios aparece 2 veces en Génesis, 3 veces en Job y 5 veces en el nuevo 

testamento, total 10 veces (Gn. 6; Job 1:6; 38:7). 

Del punto de vista teológico, hijo de Dios es una creación directa de D IOS  Ej. Adán, y los 

ángeles.  Nosotros al nacer no fuimos creados por Dios, fue un proceso recreativo  a través 

de nuestros padres.  Lc. 3 dice que Adán  es hijo de Dios.  Nosotros podemos llegar a ser 

hijos de Dios conforme a lo establecido en Juan 1:12. 

Los hijos de Dios son diferentes a los hijos de los hombres. 

Los hijos de Set, son del linaje humano descendientes de Adán. 

La unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres produjo a los Nefilin, (caídos) 

que son mitad  hombres y mitad demonios. Estos se creían divinos, y eran tiranos 

poderosos. Gn, 4:19 “Y Lamec  tomó para sí dos mujeres; el nombre de la una fue Ada, y el 

nombre de la otra, Zila”,  fue brabucón y polígamo. 

El texto usado por muchos para desconocer que los hijos de Dios de Gn,6 eran ángeles 

caídos es Mateos 22:30.  Aquí Jesús es claro al decir “en el cielo”  ya que allí seremos 

semejantes a los ángeles de Dios.  Pero una vez que volvamos a la tierra la cosa será 

diferente. (Isaías 65) 

Todas las fuentes antiguas reconocen que los ángeles caídos tenían relaciones con 

mujeres, Judas 7: 

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

morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran 

día; como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera 

que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron 

puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno” 

.2 Pedro 2:4-6 

“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; 
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y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, 

reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir 

impíamente, 

Esto significa que los ángeles salieron de sus dominios para meterse con las hijas de los 

hombres 

En Daniel 4:17 a los ángeles se le llaman vigilantes  

           “La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la                                                                                                     
resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de 
los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los 
hombres. 

 
La corrupción en los días de Noé fue ocasionada por los ángeles. 
Aprendamos un poco más de estos Nifilin.  
Nifilin=  Los descendientes de Anak vinieron de los Nefilin  (Nm. 13:33) 

“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”. 

Anakin = Los Emin anteriormente vivieron ahí una gente alta y numerosa y altos como los 

Anakim. Como los Anakim son contados como Refaim, pero los amonitas le llaman Emim  

Deuteronomio 2:10-11   

“(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”. 

Refaim=   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 (anakim); a los cuales Jehová destruyó delante de los 

amonitas. Estos sucedieron a aquéllos, y habitaron en su lugar,(Det. 2:20-21) 

Og rey de Basan=  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”.Det-3:11. 

Toda la tierra de Basán es llamada la tierra de los refaim. Det.3:13 

“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. 
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Sihon, rey de los amorreos = “Porque Hesbón era la ciudad de Sehón rey de los amorreos, 

el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su 

tierra hasta Arnón. Números 21:26 

Og Rey de Basán  Refaim, amorreos=” y poseyeron su tierra, y la tierra de Og rey de 

Basán; dos reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán, al oriente”.  Josué 

2;10 ” Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de 

vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los 

amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis 

destruido”.  

Goliat y sus hermanos “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 21:20-22 

 
Los  amorreos eran nefilin y aún estaban en la época de Josué; “y os dije: Yo soy Jehová 
vuestro Dios; no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis; pero no 
habéis obedecido a mi voz”. Jueces  6:10 
 
El tamaño de los habitantes de Canaán fue lo que produjo temor en los 10 espías, ellos no 
exageraron eran tremendos, monstruosos.. Josué y Caleb no desfallecieron pués 
recordaron lo dicho por Dios que, el angél itia delante de ellos y él derrotaría a los 
gigantes.    Amos 2:9= “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”.  

He aquí ahora behemoth, al cual yo hice contigo; Hierba come como buey. 
 He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, Y su fortaleza en el ombligo de su 
vientre. 
 Su cola mueve como un cedro, Y los nervios de sus genitales son entretejidos. 
Sus huesos son fuertes como bronce, Y sus miembros como barras de hierro”. 
Job.40:15-18 

 
Behemot es el antiguo dinosaurio con una cola de 46 metros y la altura de un cedro que 
son como  8 metros aprox. La especie duclónico de los dinosaurios tiene estas 
dimensiones. 
La cama de Og, era de hierro “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.” Según, el codo egipcio era de 56 centímetros, según este calculo su 
estatura era de 5,4 metros y su anchura 2, 24 metros., su peso era de  1420 kilos. Este 
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podía levantar dos caballos de guerra o un automóvil de los de ahora.  Para vivir 
necesitaba 22.657 calorías que equivalen a  9 personas como las de ahora, de1,80 mts. 
Necesitaba comer  12 pizzas de ese tamaño grande que le daban un total de 1840 calorías 
c/u.  En caso de comer hamburguesas necesitaba 63 de estas. El debía comer un 
equivalente a 30 pizzas diarias o 150 hamburguesas diarias., o un cordero día por medio. 
 
Di hubo Nefilin, mitad demonio y humano en la época de Noé, también lo habrá cuando 
regrese Jesús. 
 
Es típico escuchar predicadores, líderes religiosos y miembros laicos de la Iglesia de 

Jesucristo referirse a los ángeles y a los demonios como si fueran los mismos seres. 

Confundir estos dos tipos de seres espirituales es extremadamente serio, especialmente a 

la luz de los hechos que están sucediendo en el mundo espiritual en estos momentos y 

que lamentablemente continuarán aumentando conforme se acerque la fecha del Rapto 

de la Iglesia. 

¿Son los ángeles caídos y los demonios los mismos? 

La pregunta no debe quedarse ahí. Aún si yo les mostrara 

evidencias contundentes de que estos dos tipos de seres 

espirituales son diferentes, no estaría proporcionando 

nada trascendental. Sin embargo, cuando exponemos la 

pregunta de la forma siguiente, entonces estaremos 

entrando en el corazón del asunto: 

¿Están los ángeles caídos y los demonios relacionados 

con el fenómeno de los extraterrestres? 

Primero, procedamos a analizar, usando la Biblia, las características de cada uno de estos 

seres: 

Los ángeles. 

Los antiguos rabinos (maestros de la religión hebrea), aún antes de Jesús, además de una 

gran cantidad de los llamados Padres de la Iglesia, estaban convencidos que los ángeles 

caídos y los demonios no eran los mismos. 

Si examinamos el récord bíblico veremos que los ángeles (nombre que significa 

“mensajeros”) son creaciones de Dios que tienen sus propios cuerpos físicos. Los 

ángeles (buenos y caídos) son capaces de manifestarse en el tiempo y en el espacio - en 

nuestro mundo físico; y cada vez que lo hacen, los humanos los han confundido con seres 

humanos, debido a su asombroso parecido. 

http://antesdelfin.com/elrapto.html
http://antesdelfin.com/elrapto.html
http://antesdelfin.com/angeles.html
http://antesdelfin.com/angeles.html


 

Iglesia Jesús Nuestro Refugio Página 6 
 

Abraham y los ángeles 

Génesis 18: 1-4 

“Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la 

puerta de su tienda, a la hora de más calor. Alzó los ojos y vio a tres varones que 

estaban junto a él. Al verlos salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se 

postró en tierra y dijo: --Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de 

largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies, y 

luego os recostaréis debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que 

repongáis vuestras fuerzas antes de seguir, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro 

siervo.” 

Note que cuando estos ángeles se le aparecieron a Abraham, se dice que tenían la 

apariencia de hombres (Varones). Su apariencia era tan humana, que más tarde, los 

homosexuales de Sodoma y Gomorra los querían para tener coito anal con ellos 

(relaciones sexuales homosexuales). ¿No cree que habría sido extremadamente 

improbable que los Gays de estas dos pervertidas ciudades hubieran deseado tener 

relación sexual con dos personajes semitransparentes - que no fueran atractivos - o que 

estuvieran flotando en el aire y con aureolas sobre sus cabezas? 

Existen otros casos en que los ángeles son confundidos con hombres normales en el 

Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento tenemos el caso, entre varios, en que 

los ángeles que estaban junto a la tumba vacía de Jesús fueron confundidos con hombres 

regulares. 

“Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con 

vestiduras resplandecientes.” Lucas 24:4 

Después que Jesús ascendió al cielo, los discípulos miraron y.. “Y estando ellos con los ojos 

puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con 

vestiduras blancas.” Hechos 1:10 

Estos “dos varones” o “dos hombres”, según varias otras versiones, eran ángeles con 

cuerpos físicos. También, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos se nos dice: “No 

os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.” 

¿Podría usted hospedar a un ángel que no tenga cuerpo? -- ¡Lo dudo mucho! 

¿Y qué de los demonios? 

La naturaleza de los demonios es totalmente diferente. Los demonios son espíritus 

incorpóreos (sin cuerpos físicos) que buscan un cuerpo en qué entrar: cuerpos animales o 

cuerpos humanos. 

http://antesdelfin.com/gaymarriage.html
http://antesdelfin.com/gaymarriage.html
http://antesdelfin.com/sexooral.html
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“Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos 

endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie 

podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: --¿Qué tienes con nosotros, Jesús, 

Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo 

lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo:--Si nos 

echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: --Id. Ellos salieron y se 

fueron a aquel hato de cerdos, y entonces todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un 

despeñadero, y perecieron en las aguas. Los que los apacentaban huyeron y, llegando a 

la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados.” 

Mateo 8:28-34 

¡Estos desdichados espíritus obviamente anhelaban tener un cuerpo qué habitar! 

Pero vayamos aún más lejos. Jesús mismos nos dijo cómo sucedía el proceso de entrada y 

salida de los demonios de los cuerpos humanos: 

“Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo; 

pero, al no hallarlo, dice: “Volveré a mi casa, de donde salí”. Cuando llega, la halla 

barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él; y entran y 

viven allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero.” Lucas 

11:24-26 

Aquellos cuyos cuerpos no están lleno del Espíritu Santo, están abiertos a que espíritus 

demoníacos entren a sus cuerpos. 

¿Dónde en toda la Biblia se dice que se la ha dado potestad al hombre de “echar fuera 

ángeles”? En ningún lugar. Porque no son los ángeles quienes entran en el cuerpo del 

hombre o de los animales, son solamente los espíritus incorpóreos de los demonios. 

¿Se menciona antes del Diluvio la existencia de demonios? No. ¿Por qué? Porque tal y 

como creían y ensañaban los antiguos cristianos y los antiguos maestros de la religión 

hebrea, los demonios son los espíritus de los Nephilim (“los Hijos de Dios”) mencionados 

en la Biblia, en Génesis 6:4. 

Hasta hace poco, doctos bíblicos como el Dr. G. H. Pember 

todavía daban por sentado que los demonios eran los espíritus 

de los Nephilim. Los Nephilim, como mostramos en esta serie 

de artículos y como claramente indica la Biblia, eran los hijos de 

las mujeres hijas de los hombres y los ángeles caídos que 

vinieron, antes y después del diluvio, y tuvieron hijos con ellas. 

Estos Nephilim eran los gigantes que nacieron de esta horrenda 

unión. 

http://antesdelfin.com/pregrespANGELES.html
http://antesdelfin.com/pregrespANGELES.html
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De acuerdo con numerosas fuentes rabínicas y con textos tomados de las escrituras de 

varios de los más prominentes Padres de la Iglesia, los espíritus de los gigantes que 

perecieron cuando el Diluvio y aquellos que nacieron de esta unión después del Diluvio, 

ahora deambulan o vagan por el mundo buscando cuerpos dónde entrar. 

El Libro de Enoc 

El Libro de Enoc es citado en la Biblia. Muchas escrituras inspiradas de la Biblia muestran 

la influencia que tuvo este libro en varios de los autores del Nuevo Testamento y de 

subsecuentes literaturas. Los judíos e historiadores (Ver Obras escogidas de Josefo) de los 

tiempos de Jesús no consideraban el Libro de Enoc como inspirado, pero lo consideraban 

como una fuente con autoridad sobre la historia del pueblo judío. 

Según muchos doctos bíblicos, el Libro de Enoc probablemente fue escrito entre el 

período en que Malaquías escribió el último libro del Antiguo Testamento y Mateo, tal vez 

a mediados del Siglo II Antes de Cristo. El libro, sin lugar a dudas, fue compuesto usando 

material tomado de libros anteriores, algunos de los cuales se citan y se mencionan por 

sus nombres en la Biblia, pero que no forman parte del Canon bíblico. 

En los primeros capítulos del Libro de Enoc se nos proporcionan muchos detalles de la 

historia humana que la Biblia no cubre. Pongamos especial atención a lo que dice este 

libro sobre el período transcurrido entre la Creación y el Diluvio de Noé. Se nos dice que 

desde la creación y hasta los días de Noé, Dios asignó a un grupo de ángeles para que 

cuidaran la tierra (Ver Salmo 91:11). A estos ángeles el Libro de Enoc les llama los 

“Vigilantes”. Este grupo de ángeles era de 200 en número. Pero un día estos ángeles “se 

allegaron ... a las hijas de los hombres y les engendraron hijos... porque vieron “que las 

hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas”. 

(Para un análisis detallado de cómo pudo ocurrir esta unión, ver ¿Quiénes eran los Hijos 

de Dios? Vols. 1, 2, 3 y 4) 

Los gigantes y el diluvio 

Note que la Biblia nos dice que durante el Diluvio, solamente se salvaron Noé y su familia. 

No se nos dice que ninguno de los hijos de Noé era gigante ni descendiente de gigantes. 

Sin embargo, la Biblia nos hace sentir escalofrío cuando nos informa en Números 13:33 

que ¡estos Nephilim (o gigantes) también habitaban la tierra después del diluvio! ¿Qué 

significa esto? Que la unión entre los ángeles caídos y las mujeres continuó después del 

diluvio. Es por esta razón que Dios escogió a uno solo de los hijos de Noé, a Sem, para que 

a partir de ese momento, por lo menos esta línea genealógica se mantuviera pura de 

influencia o mezcla angélica y así el Mesías pudiera nacer eventualmente. 

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

tierra espíritus malignos y sobre la tierra estará su morada. 

http://antesdelfin.com/sciencediluvioarca.html
http://antesdelfin.com/librodeenoc.html
http://antesdelfin.com/pregrespANGELES.html
http://antesdelfin.com/pregrespANGELES.html
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Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los 

santos Vigilantes es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la 

tierra y serán llamados espíritus malos. 

Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo y los espíritus de la tierra que fueron 

engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. 

Y los espíritus de los gigantes, de los Nephilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y 

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

sed y causan daños, estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra 

las mujeres porque de ellos proceden.” Enoc 15:8-12 

En esta asombrosa porción histórica (no inspirada) nos enteramos de que los “espíritus 

malignos” que Jesús echaba fuera, y que hoy echamos fuera en el nombre de Jesús, 

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

comienzo y origen primordial”. 

Nótese algo extremadamente importante  aquí. La función o 

en lo que estos espíritus malignos se complacen es en 

“afligir, oprimir, invadir, combatir y destruir sobre la tierra y 

causar penalidades” 

“Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, 

como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar...(y) no viene sino para 

hurtar, matar y destruir.” 

El pecado llegó a la creación por el Diablo. Él es el originador del pecado. Los ángeles que 

pecaron y se fueron con él, fueron conquistados e infectados por su deseo de suplantar a 

Dios en su trono (Ver Ezequiel 28:11-19). Subsecuentemente, estos ángeles “Vigilantes” 

también sucumbieron a las tentaciones que Satanás les causó y abandonando su 

naturaleza, vinieron detrás de las mujeres de los hombres. 

¿Está usted consciente de la guerra que estamos librando contra Satanás y sus huestes 

malignas? 

Otra fuente de mucha autoridad, que si bien se cita y se menciona en la Biblia, no es 

inspirada, es el Libro de los Jubileos. Este es un libro, que como el Libro de Enoc, es un 

libro apócrifo, que se refiere a que no es inspirado y fue escrito probablemente en el 

período inter-testamentario. 

Este libro nos dice: 

“Y en la tercera semana de este Jubileo, los demonios malignos comenzaron a hacer caer 

en pecado a los hijos de los hijos de Noé, y a hacer que erraran y se destruyeran entre sí. Y 

los hijos de Noé vinieron a Noé su padre y le dijeron todo concerniente a cómo los 
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demonios estaban haciendo caer en pecado a sus hijos. Y Noé se postró y oró al Señor Dios 

y le dijo: 

‘Dios de los espíritus de toda carne, quien tuvo misericordia de mí y me has salvado a mí y 

a mis hijos de las aguas del diluvio, Y no permitiste que yo pereciera como perecieron los 

hijos de perdición; 

Porque tu gracia ha sido grande para mí, Y grande ha sido tu misericordia para mi alma; 

Cubre a mis hijos también con tu gracia, Y no permitas que espíritus malvados gobiernen 

sobre ellos. Para que no los destruyan de la faz de la tierra. 

Pero Tú me has bendecido a mí y a mis hijos, para que nos aumentemos y nos 

multipliquemos y llenemos la tierra. 

Y Tú conoces a Tus Vigilantes, los padres de los espíritus, que actuaron en mi día (antes del 

diluvio): a estos espíritus que hoy viven, aprisiónalos y sostenlos con fortaleza en el lugar 

de condenación, y no permitas que destruyan a los hijos de tu siervo, mi Dios; porque ellos 

son malignos, y han sido creados para destruir. 

No permitas que ellos gobiernen sobre los espíritus de los que vivimos; porque solamente 

Tú tienes dominio sobre ellos. No dejes que tengan poder sobre los hijos de justicia...’” 

(Jubileos 10:1-6) 

¡Pa! 

Note varias declaraciones que se hacen aquí dejan a uno perplejo. Estos eventos 

sucedieron después del Diluvio. Note que antes del Diluvio NUNCA se menciona la 

existencia de demonios, sino que solamente se habla de ángeles, según estas fuentes 

históricas apócrifas, “los Vigilantes de Dios”. 

En resumen, la Biblia (aunque no con los detalles que nos gustaría) menciona lo suficiente 

como para aclararnos que estos dos seres, los Demonios y los Ángeles caídos no son los 

mismos. 

De hecho, los demonios y los ángeles caídos tienen un ministerio específico y anticipado 

en la Biblia para los días inmediatamente precedentes al Rapto de la Iglesia. Un síntoma 

de su trabajo en el mundo presente es el renacimiento de la comunidad liberal 

homosexual y los fenómenos extraterrestres. 

Satanás y sus huestes están preparando un plan macabro para estos días. Los ángeles 

caídos tienen un papel protagónico y los liberales pro-aborto, pro-homosexual, pro-todo 

lo que Dios condena, son parte - consciente o inconsciente - del juego apocalíptico: La 

guerra final entre Dios y los suyos y el Diablo y los suyos. 

http://antesdelfin.com/ovnisindex.html
http://antesdelfin.com/ovnis.html
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El Señor sabe librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser 

castigados en el día del juicio; y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan 

en placeres e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y obstinados, no temen decir 

mal de los poderes superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en 

poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Esos hombres, 

hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa 

y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su 

injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y 

manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los 

ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen 

el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y 

se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de 

la maldad y fue reprendido por su iniquidad.” 2 Pedro 2 

 

 

 


