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PROLOGO

El  contenido  de  este  escrito,  trata  de  una  nueva  visión  e 

interpretación  de  tantas  teorías  que  se  han  tejido  en  torno  a  la 

Familia de Dios, utilizando el Modelo de Mapas Mentales

Para llegar al acopio de toda esta información, ha sido necesario el 

paso  y   la  militancia  en  varios  grupos  esotéricos,  místicos, 

cabalísticos y finalmente cristianos, por lo tanto, es el resumen de 

una vida mística de aproximadamente 40 años.

El lector podrá encontrar en este escrito cosas que ya conocía pero 

que no las había  leído ; Cosas que desconocía que son nuevas y 

cosas que sólo la luz del Espíritu Santo podrá confirmarlas si son o 

no verdaderas, mediante un ardor en tu pecho y una ligera emoción 

de que  es así.

Al final dispondrá de una pequeña bibliografía de consulta sobre los 

temas tratados.

El Autor 



PREÁMBULO  A LA FAMILIA DE DIOS

Entre mis lecturas diarias, encontré muy particular la entrevista de 

“Eduard Punset a Sam Harris en  TV Española”1 y decidí agregarla 

como un acto preparatorio para el estudio de la Familia de Dios

Eduard Punset:

Es cierto, es verdad, que cuando alguien por ejemplo critica alguna 

teoría nueva en el campo de la física o la química…. La comunidad 

científica dice: «vale, muy bien, ¡es una buena idea!» O bien «es 

una mala idea»… ¿sabes? Hablan sobre ello con normalidad. Pero 

si llega alguien y de repente niega la existencia de Dios, no pasa lo 

mismo en absoluto. ¡La reacción es muy distinta! ¿Por qué?

Sam Harris:

Pues, como explico en mi libro, hoy en día impera una tremenda 

doble moral, que me parece bastante peligrosa: y es que no nos 

cuestionamos nuestras creencias religiosas del mismo modo que 

nos cuestionamos cualquier otro sistema de creencias. ¿Cuándo 

fue la última vez que se le pidió a alguien que «respetara» las 

creencias de otra persona sobre la física, la historia o la biología? 

Básicamente no respetamos las creencias de los demás, ¡lo que 

nos convence son los motivos que aportan para sus creencias! 

Eduard Punset:

Las pruebas… 

Sam Harris:

Sí, los argumentos…
1 PUNSET EDUARD 2005  Entrevista a SAM HARIS Televisión Española.Madrid



Eduard Punset:

…los experimentos y argumentos…

Punset:

De hecho estáis estudiando la estructura neuronal que hace que 

tengamos o  no  tengamos creencias.  Porque  es  tan  extraño  que 

debe  de  haber  algo  biológico,  alguna  estructura  específica  de 

conexiones neuronales para creer en la religión, para creer... en lo 

que decías.

Sam Harris:

Bueno,  de hecho,  para creer  en cualquier  cosa.  ¿Sabes? En mi 

opinión (aunque todavía hay que demostrarlo en el terreno cerebral, 

y estoy haciendo investigaciones neurocientíficas para probarlo), mi 

hipótesis es que: las  creencias religiosas son como las creencias 

normales,  se  produce  un  cuello  de  botella  en  algún  lugar  del 

cerebro, el lugar donde juzgamos si una proposición es verdadera o 

falsa... con independencia de su contenido, con independencia del 

tipo de procesamiento necesario para saber si es verdadera o falsa.

 Si  te planteara una proposición matemática y te preguntara si es 

verdadera,  y  luego  te  planteara  una  afirmación  histórica  y  te 

preguntara  si  es  verdadera,  lo  juzgarías  y...  para  ello  utilizarías 

distintas regiones de procesamiento en el cerebro, pero de algún 

modo el  juicio  sobre  la  verdad,  la  aceptación  de  ello  como una 

representación del mundo, convergen.



 Así que eso me interesa, porque parece que es una respuesta muy 

emocional. Nos gusta en cierto modo cómo nos sentimos cuando 

determinamos que algo es verdadero, y lo rechazamos cuando lo 

juzgamos como falso. 

Así que creo que este mecanismo depende de procesos más 

fundamentales del cerebro relacionados con la recompensa.



C A P I T U L O  U N O 

EL PRINCIPIO

Toda Historia tiene un comienzo y un final.  Lo cual requiere una 

sincronización mental de todos nuestros pensamientos tal como lo 

aconseja Sam Harris en el Preámbulo . Y para ello nos basaremos 

en la teoría de los Mapas mentales 

 Un Mapa Mental es una poderosa metodología gráfica que provee 

la  "llave maestra"  para  desencadenar  el  potencial  del  cerebro. 

Según Daniel H.P. Borocci Allen; permite utilizar la gama completa 

de  habilidades  cerebrales –palabras,  imágenes,  números,  lógica, 

ritmo,  color y  sentido  del  espacio– en  una  forma poderosa;  se 

obtiene el aprendizaje y un pensamiento más claro y profundo.2

Según el mismo autor un Mapa mental permite:

•Generar una síntesis de un tema, información, etc. y poder acceder 

a esa información en forma rápida y efectiva para comunicar en 

forma oral  o  por  escrito,  preparar  presentaciones,  generar  ideas, 

etc. 

•Permite ver él todo y sus detalles al mismo tiempo. 

•Recopilar y almacenar grandes volúmenes de información y datos, 

y tenerlos a la mano. 

•Generar  alternativas  y tomar  decisiones  al  visualizar  las 

interacciones entre diversos puntos en forma gráfica. 

2 BOROCCI  ALLEN DANIEL 2005 LOS MAPAS MENTALES



•Motivar la resolución de problemas al mostrar nuevos conjuntos de 

alternativas y sus posibles repercusiones.  

•Ser extremadamente eficiente en tareas profesionales y personales 

al  coordinar  y  accesar  gran  cantidad  de  información  en  forma 

efectiva. 

•! Maximizar tu capacidad mental!

Cómo se hace el Mapa mental de la Familia de Dios?

Primero  representamos  la  idea,  con  palabras,  “tal  como  lo 

recomienda Daniel H.P Borossi Allen”

LA FAMILIA DE DIOS  .  

Para esto, Usted necesitará:

•   Un lápiz  y una hoja grande de papel en blanco (no rayado). 

•Una Biblia y libros canónicos de su Iglesia.

•  Notas “adhesivas” 

•Escriba FAMILIA DE DIOS , en el centro del papel

•Reflexione ahora sobre la idea; rodéela con un círculo. 

•Ubique las personas que a su juicio forman parte de la familia 

de Dios, con   palabras señálelas fuera del circulo

•Dibuje  círculos  sobrepuestos  sobre  cada  una  de  éstas 

personas  , use flechas para conectarlos entre sí si cree que 

tienen relación 

•Deje  espacio  en  blanco  para  desarrollar  un  nuevo   mapa 

debido a 

Posteriores desarrollos 



explicaciones 

interacciones entre  los elementos de la Familia

Trabaje en forma rápida sin detenerse a analizar su trabajo 

•Revise y corrija esta primera fase 

Ore para pedir la inspiración, piense en la relación de 

tiempos  externos hacia  ítems  del  centro.

Borre, reemplace y acorte las palabras para esas ideas 

clave.

Reubique ítems importantes más cerca uno de otro para 

su mejor organización.

Si es posible, use color para organizar la información

Una conceptos a palabras para clarificar la relación.

•Continué trabajando por el exterior

Libremente y en forma rápida agregue otras palabras e ideas 

clave (¡siempre puede borrar!)

Piense fantástico, de rienda suelta a su Inspiración: combine 

conceptos para expandir su mapa; rompa los límites.

Desarrolle en las direcciones que el tema lo lleva - no se limite 

por cómo Ud. está haciendo el mapa

A medida que expande el mapa, Ud. tenderá a volverse más 

específico o detallado Haga el mapa a un lado

Mas tarde, continué desarrollando y revisando

Deténgase y piense acerca de las relaciones que está 

desarrollando



•Expanda su mapa en el tiempo, hay varias generaciones entre 

Adán  y Usted (¡hasta el momento de su presentación, 

establezca  un dialogo con otras personas, revise su bibliografía, 

sí es necesario!)

Este  mapa  es  su  documento  personal  de  aprendizaje

combina lo que usted conocía con lo que está aprendiendo y 

lo  que  puede  necesitar  para  completar  su  “FAMILIA  DE 

DIOS”. 



CAPITULO DOS

LA FAMILIA DE DIOS
Analice, lo que ha pasado desde un Principio y para ello lo va a 

hacer basándose en las sagradas escrituras: La BIBLIA, en un 

principio. 

En las escrituras, el término familia se refiere al marido, la mujer y 

los hijos ,y a veces a otros familiares, que vivan en la misma casa 

bajo la dirección del cabeza de familia. De tal manera que la FAMIIA 

DE DIOS , según este concepto, está integrada, por el Padre 

Celestial (DIOS), la Madre Celestial, y los hijos.

Quiénes eran los hijos de Dios? No referimos a los "Hijos de Dios" 

mencionados en Job 38:7.y en Colosenses 1:153

Al colocar en nuestro Mapa mental en el centro Familia de Dios , 

nos dá cabida para que a su alrededor coloquemos los nombres de 

los que consideramos los  hijos de Dios !

Esto Implica  reconocer que Dios el Padre tubo necesidad de 

engendrar a sus hijos, y la única manera  natural fue mediante una 

Madre Celestial, así lo asentimos de Jeremías 1:4-5  y en Efesios 1: 

3-4,  de donde se desprende la idea que fuimos creados a imagen y 

semejanza de nuestros padres y en forma espiritual

Al lado de  Familia de Dios colocaremos:

3 La Biblia de Estudio 1977 Editorial Mundo Hispano.Argentina



 Padre Celestial  y Madre Celestial, al frente Hijos Espíritus 

LA MADRE CELESTIAL      -FAMILIA DE DIOS        -   EL PADRE ELOHIM

FAMILIA DE DIOS

ESPIRITUS

Si, porque en un principio todos éramos seres espirituales, Hebreos 

12: “que anhelábamos ser como nuestro Padre Celestial; un ser 

Glorificado con cuerpo inmortal, pero también observamos que al 

lado del Padre Celestial existían otros seres ministrantes llamados 

Ángeles” 4

Hay dos clases de seres celestiales llamados Ángeles: los que son 

solo espíritus y los que tienen cuerpo semejante a Dios

-MADRE CELESTIAL                   -FAMILIA DE DIOS             —   PADRE CELESTIAL

ESPIRITUS              -      ANGELES

4 La Biblia de Estudio Ídem



Veamos ahora las interacciones entre cada uno de ellos:

Aconteció que  el Padre Celestial había preparado un Plan para que 

nosotros llegásemos a ser como Él, por lo que fue necesario que 

todos trabajásemos en este plan para ganar en un futuro ese estado 

de inmortalidad.

En Romanos 8: 29-30 se puede leer: Porque a los que antes 

conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes 

a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 

hermanos, Y a los que predestinó, a éstos también llamó, a estos 

también justificó; Y  a los que justificó, a éstos también Glorificó

Por este motivo se formaron dos grandes grupos: uno liderado por 

Lucifer ( Luzbel) y otro liderado por Jehová, los nombres con los 

cuales se identificaron en ese entonces; No podemos calcular el 

tiempo que tardaron en la elaboración de cada Proyecto de vida 

que cumpliría con el Plan del Padre celestial, el cual había sido 

enseñado a todos los que deseaban ser semejantes a él, sólo 

sabemos que el primero en presentar dicho proyecto de vida fue 

Lucifer ,en el cual desconocía  el libre albedrío del hombre y éste 

estaría sujeto a su mandato para no perder una sola Alma y con ello 

el merito y la Gloria serían para  Satanás;  luego Jehová presentó 

su Plan de Vida en el cual, el hombre vendría a un estado 

probatorio, con libertad y libre albedrío y con un Salvador que 

expiaría  las faltas cometidas por el hombre, y al final el mérito y la 

Gloria serían para el Padre



Juan el Teólogo vio en visión algunas de las escenas que se 

desarrollaron en el mundo de los espíritus mucho antes del principio 

de la historia del mundo. Presenció la lucha y contienda entre la 

lealtad y la rebelión. En esta lucha entre las huestes incorpóreas, 

los partidos no estaban divididos en bandos iguales; Satanás como 

el representante de la vanidad, la belleza, la soberbia reunió en 

torno a su Plan de vida solamente a la tercera parte de los hijos de 

Dios: Nuestro Mapa mental estará con estas interacciones:

MADRE CELESTIAL               -FAMILIA DE DIOS                     - PADRE ELOHIM

ESPIRITUS CON  LUCIFER   -           ESPIRITUS CON  JEHOVA             -        ANGELES

PROYECTO DE VIDA-          PROYECTO DE VIDA.            PLAN DE SALVACION

El Padre, luego de revisar las consideraciones de cada Proyecto de 

vida,  que satisficiera el  Plan de Salvación,  aprobó el  de Jehová, 

cuyo propósito es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del 

hombre e incluye: la Creación, la Caída, y la expiación, junto con las 

Leyes y ordenanzas y doctrinas que Dios había diseñado para sus 

hijos,  otorgando  al  hombre  el  libre  Albedrío;   lo  cual  causo 

indignación  a  Lucifer  quién  no  consideraba  este  libre  albedrío  y 

pretendía que la Gloria fuese para él, por lo que  éste se llenó de 

soberbia y desconoció la autoridad del  Padre, motivo por el  cual 

hubo una gran batalla en los cielos y de ahí fue expulsado Lucifer y 

a partir de este momento toma el nombre de Satanás.



De las escrituras podemos corroborar lo sucedido:

Yo veía a Satanás cayendo del cielo como un rayo (Lucas. 10)

Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y 

las  lanzó  sobre  la  tierra  (Apocalipsis  12)

El  Diablo  ha  descendido  hacia  vosotros  con  gran  furor, 

sabiendo  que  le  queda  poco  tiempo  (Apoc).  ).)12)

Dios  no  perdonó  a  los  ángeles  pecadores,  sino  que, 

precipitados  en  el  infierno,  los  entregó  a  las  prisiones 

tenebrosas en espera del juicio (II Ped. 2)

El diablo fue arrojado al estanque de fuego y de azufre, donde 

están la Bestia y el Falso Profeta, y serán atormentados día y 

noche por los siglos de los siglos (Apoc 20)

El Señor ha reservado en eterna prisión, en el fondo de las 

tinieblas, para el juicio del gran día, a los ángeles que no 

conservaron su dignidad sino que perdieron su propia 

mansión (Judas.7)

Tu esplendor ha caído al Seol...¿Cómo has caído desde el 

cielo, brillante estrella, hijo de la Aurora?...Te decías en tu 

corazón: el cielo escalaré, encima de las estrellas de Dios 

levantaré mi trono...Subiré a las alturas de las nubes, seré 

igual al Altísimo (Isa 14)

Miguel y sus ángeles lucharon contra el Dragón. El Dragón y 

sus ángeles combatieron, pero no pudieron prevalecer y no 



hubo puesto para ellos en el cielo. Y fue precipitado el gran 

Dragón, la serpiente antigua, que se llama “Diablo” y 

“Satanás”, el seductor del mundo entero, y sus ángeles fueron 

precipitados con él (Apoc 12)

Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste 

creado, hasta que apareció en ti la iniquidad. Con el progreso 

de tu tráfico te llenaste de violencia y pecados; y yo te he 

arrojado del monte de Dios y te he exterminado, OH querubín 

protector, de entre las brasas ardientes. Tu corazón se había 

engreído por tu belleza. Tu sabiduría estaba corrompida por tu 

esplendor. Y Yo te he derribado en tierra y te he presentado 

como espectáculo a los reyes (Eze 28)

Son las primeras ideas de la Familia de Dios, donde Lucifer es 

calificado como el Lucero de la mañana, el ser más bello, la brillante 

estrella, que no pudo soportar que su plan no fuese aprobado y se 

llenó de Soberbia. 

Como  la creación del hombre aconteció después de la caída de 

Lucifer y sus huestes. (Judas: 6 Génesis 3:15) Dios lo hace conocer 

ante el hombre como el caído, provocando en Lucifer un odio 

terrible, él más bello de los ángeles se transformó en una figura 

horrible sin imagen, y para indicar su estado grotesco, en la Biblia 

se describe como de aspecto animal,(Serpiente) bajo la que se 

esconde el burlador burlado y degradado.

Entre  los  ángeles  y  demonios  no  hay  diferencia  de  naturaleza, 

tienen  el  mismo  origen  divino.  Los  demonios  son  simplemente 

ángeles rebeldes caídos, que en vez de obedecer a Dios, obedecen 



a  Lucifer  (El  Príncipe  de  las  Tinieblas).  Dios  creó  a  todos  los 

ángeles  y  a  las  demás  criaturas,  mientras  que  Satanás  no  ha 

creado nada, ni demonios.

Para el cumplimiento del Plan del Padre Eterno era necesario la 

creación de mundos, donde se ubicaría al Hombre con un cuerpo 

físico en estado de   obediencia y probación , con un libre albedrío 

para escoger el camino del bien o del mal, pero ante todo con un 

Salvador, que mediaría ante el Padre para que todos fueran salvos 

de la muerte Eterna,  mediante la expiación de sus pecados y el 

sacrificio expiatorio de Jehová que ahora en la carne se llamaría 

Jesucristo.

De tal  manera que ahora nuestro Mapa Mental,  presentará en el 

Centro   LA  FAMILIA  DE  DIOS  y  a  su  alrededor  tres  círculos 

definidos como:

      MADRE CELESTIAL                     -  FAMILIA DE DIOS            -PADRE  CELESTIAL

ÁNGELES   -                DEMONIOS       - HOMBRES Y MUJERES

Veamos entonces como continuaron esas relaciones entre los 

elementos de la Familia de Dios:

A través de nuestras investigaciones y lectura de diversos autores, 

hemos  encontrado   informaciones  que  nos  han  traído  luz  con 

respecto a algunos detalles;  no muy bien clarificados en el  texto 

bíblico específico donde se encuentran mencionados, sino que en 



un  proceso  de  colocación  de  datos  y  piezas  juntas  a  través  de 

diversos libros de la Biblia, uno puede llegar a entender los detalles 

y pormenores de un suceso u otro. 

 PLAN DE SALVACION

Ideado por el Padre Celestial para todas las criaturas humanas que 
habitarán la tierra

VIDA PREMORTAL REINO CELESTIAL

ESTADO DE PROBACION REINO TERRESTRE

MUNDO ESPIRITUAL REINO TELESTIAL

RESURRECCIÓN

Hasta aquí tenemos claro el concepto de  que la  Familia de Dios 
estaba  integrada  por  El  Padre  Celestial,  La  Madre  Celestial, 

Ángeles,  Demonios,   hombres  y  mujeres  y  espíritus  en  lista  de 

espera de ser humanizados

Si nos remitimos a las escrituras (Juan 20:17);  con éstas palabras 

la  paternidad  de  Dios  es  proclamada  enfáticamente  por  su  hijo 



Unigénito, quien declara que él es nuestro hermano y que tenemos 

el mismo Padre Eterno y en Colosenses 1:15 ;Romanos 8:29, es el 

primogénito5.  También  podemos  encontrar  en  Juan  15:26;  16:7 

Jesús es mayor que el Espíritu Santo, el cual está sometido a Él, 

pero su Padre es mayor que Él, en Juan 14:28

Este nuevo planteamiento entonces nos lleva a reorientar el Mapa 

Mental  en  el  sentido  que  Dios  realmente  vive.  En  este  mundo 

material, hemos aprendido que todo edificio tiene su constructor y 

que todo lo que se ha creado tiene un creador. Toda la naturaleza 

manifiesta la existencia de un Ser Supremo.

 Los demonios puestos bajo las órdenes de Satán, están en todas 

partes, son legiones, no están solos sobre la tierra, también en el 

fuego, el aire. El mundo presente esta saturado de demonios, son 

tan numerosos, representan una tercera parte de todos los espíritus 

creados por Dios.

El  diablo se esfuerza por  tentar  a los pecadores,  a los santos y 

especialmente  al  propio  Dios,  a  veces  tiene  éxito  y  otras  veces 

fracasa.

Satán prueba a los Ascetas y a los santos con el  aguijón de la 

carne, atormenta a los Profetas, a los simples clérigos, obispos y 

laicos que llevan una vida mundana, y con aquellos que tienen aún 

mayores dificultades para triunfar;  compra mediante  contratos  de 

buena vida las almas de los desgraciados, acecha las debilidades 

de los moribundos, dispuesto a atrapar las almas pecadoras, en el 

momento que escapan del cuerpo. Satanás no es solo el seductor, 

5 La Biblia de Estudio Ídem



es además el verdugo de los réprobos precipitados a las llamas del 

infierno.

JEHOVA- DIOS HOMBRE

Hemos  visto  que  en  la  vida  Premortal  ,existieron  dos  grandes 

caudillos: JEHOVA y LUCIFER. Describiremos según las escrituras 

las  características  con  las  cuales  fue  engendrado  y  su  trabajo 

dentro del Modelo de vida.

“6En ese augusto concilio de los ángeles y los Dioses, tomó parte 

prominente el Ser que más tarde nació en la carne como Jesús, hijo 

de María, y allí fue ordenado por el Padre para ser el Salvador del 

género humano. En cuanto a tiempo, empleando este término con 

referencia  a  toda  existencia  pasada,  esto  es  lo  primero  que 

sabemos acerca  del  Primogénito  entre  los  hijos  de  Dios;  y  para 

nosotros, señala el principio de la historia escrita de Jesús el Cristo”

En los escritos del Antiguo testamento abunda las promesas sobre 

el  advenimiento  del  Cristo,  sin  embargo  no   son  muy  claros  en 

cuanto su existencia antes de tomar el cuerpo.

Debido a la ignorancia del pueblo Israelita, éste no era capaz de 

formarse un concepto, sobre la divinidad del Cristo, lo que de él se 

conocía estaba escrito en imágenes y parábolas, más bien que en 

frases claras y directas, lo cual implicaba ser un seguidor acérrimo 

de su doctrina para poder entender toda la promesa de su venida a 

la tierra.

6 Talmage  JAMES E. 1975  JESUS EL CRISTO Litographed by Deseret Press E.UU



Pero hizo algo más. Jesús podía haberse encarnado ya hombre, 

adulto, y haber dejado su mensaje y después marchar. Pero lo hizo 

de forma natural, naciendo de mujer: nació, creció, estudió, sufrió, 

amó... Aprendió del  pueblo portador del Secreto, en Israel y Egipto, 

donde se convirtió en un mago de extraordinaria sabiduría. Y ya con 

el  mensaje  a punto  de ser  transmitido,  eligió  a  diversos sujetos, 

hombres y mujeres, judíos y gentiles para que le acompañaran. 

Cuando fue el tiempo  de su bautismo obedeciendo el plan del 

Padre Celestial, acepto ser bautizado por Juan el Bautista, recibió el 

Don del Espíritu Santo y luego se dedico a enseñar su doctrina y el 

Plan de Salvación, junto con las ordenanzas salvadoras, transmitió 

el poder sacerdotal. 

Jesús marchó pero dejó el Sacerdocio por imposición de manos de 

aquellos que lo habían recibido de él. Callaron a los portadores, 

pero el poder sacerdotal continuó. El Secreto tomó varios 

derroteros. Marchó con María Magdalena al exilio donde el culto a 

la Diosa se ha mantenido. Se escondió en el Templo, lo hizo el 

sabio José conocido por el de Arimatea, fariseo respetado que tuvo

La doble misión de enterrar al Maestro y esconder, en esos 

momentos de tribulación, el Secreto en los sótanos más ocultos del 

Templo. Secreto que, cientos de años después encontraran los 

nuevos Elegidos, los nueve caballeros Templarios, seguidores del 

culto a la Diosa y a Jesús, aquellos que portaron el secreto y aún lo 

guardan, pero que carecen de autoridad divina.



Juan el Teólogo afirma en repetidas ocasiones la preexistencia del 

Cristo y el hecho de su autoridad y poder en el estado anterior al 

terrenal7 Igual cosa afirman los testimonios  de los apóstoles Pablo 

y Pedro8. Nadie que acepte a Jesús como Mesías puede rechazar o 

negar  lógicamente  estas  evidencias  de  su  naturaleza  eterna  En 

alguna ocasión él les dijo:”Yo soy el pan vivo que descendió del 

cielo”; y declaro también: “Me envió el Padre viviente”,muchos de 

los apóstoles  no entendieron e significado de éstas palabras por lo 

cual él les preguntó “¿Esto os ofende ? ¿Pues qué, si viereis al hijo 

del hombre subir adonde estaba primero?9

Para una discusión mas ampliada regresaremos al principio, donde 

todos  los  humanos  existieron  como  entidades  espirituales  en  el 

mundo primitivo, y que esta tierra fue creada con objeto de poder al 

alcance de ellos la oportunidad del estado terrenal. Mientras eran 

todavía espíritus  les fue  otorgada la  facultad del  libre  albedrío  o 

libertad para escoger y obrar por sí mismos en la tierra. Esto implica 

que los hijos de Dios deben ser sometidos a la influencia del bien y 

del mal, o sea puestos a prueba o examinados “para ver si harán 

todas  las  cosas  que  el  Señor  su  Dios  les  mandare”10

“Dios sabía que su progenie espiritual, al llegar a la tierra y en la 

escuela de la vida, algunos de sus hijos lograrían el éxito y otros 

fracasarían;  unos  serían  fieles,  otros  falsos;  unos  escogerían  lo 

bueno, otros lo malo; unos buscarían el Plan de vida de Jesucristo y 

otros  no,  que  la  muerte  estaría  presente  para  todos  los 

incorporados; vio que algunos desobedecerían sus mandamientos 
7 Juan 1:1-3 ; 2:13, 14; 4:9; Apo.3:14
8 2Timoteo 1:9, 10;Rom.16:25; Ef.1:4;3:9,11; Tito 1:”
9 Juan 6:38,51,57,61,62
10 TALMAGE JAMES E  1975 .Trascripción literal



abiertamente, que los hombres  no conocerían el Plan de vida de 

Jesucristo  y  que  por  tanto  en  lugar  de  avanzar,  los  cielos  los 

perderían”. 

“Fue justo y necesario que para dar oportunidad a todos de salvarse 

de la muerte eterna, hubiese un mediador, un redentor que expiase 

las culpas de todos aquellos que no creyesen pero que al final de 

cuentas estuviesen dispuestos a tomar sobre sí el  nombre de su 

hijo Jesucristo,  su Salvador y Redentor,  con la ayuda del cual el 

hombre errante pudiera hacer una reparación y cumpliendo la Ley 

establecida,  lograr  la  salvación  y  finalmente  la  exaltación  en  los 

mundos eternos”11.

Así que por esta vía también llegó Jesús, nació de padre y madre y 

debió estar sujeto a todo lo que el ser humano transita por la vida, 

se probó así mismo como hombre cuán capaz era de obedecer las 

leyes, usar su libre albedrío y dar ejemplo de rectitud como Dios a 

su paso por la tierra. Realizó su propio ministerio entre los hombres, 

sacrificándose  así  mismo,  mediante  el  afán,  la  humillación  y  el 

padecimiento  aun  hasta  la  muerte,  muere  y  va  como  Espíritu  a 

organizar en el mundo de los Espíritus el Plan de redención para 

aquellos que no conocieron de su doctrina ,no conocieron el Plan de 

Salvación presentado por él  Padre, mediante el cual se regresará a 

su presencia, ya sea en calidad de ángeles o de seres exaltados

 De  tal  manera  que  al  volver  sobre  el  Mapa  Mental,  podrá 

comprender que el hombre, después de estar en la tierra durante su 

tiempo de probación, dejará su cuerpo terrenal y ahora en calidad 

11 Doctrina del Evangelio 1987 Iglesia de Jesucristo de Los Santos de Los Últimos Días Editorial 
Litosfera. Colombia, Bogotá



de Espíritu morará en el mundo de los espíritus; allí deberá esperar 

un tiempo, mientras se produce su adoctrinamiento en el Plan de 

Salvación,  si  acepta  este  plan  utilizando  su  libre  albedrío,  se 

producirá su arrepentimiento, su bautismo vicario, su confirmación 

vicaria, y su crecimiento espiritual, tal como si  lo hubiese hecho en 

la tierra; este es el paso trascendental más hermoso del Plan de 

vida  del  Evangelio  de  Jesucristo;  dar  oportunidad  a  todos:  De 

conocer  su  Plan,  de  aceptarlo  y  reparar  las  faltas  mediante  el 

sacrificio expiatorio de Jesucristo.

En éstas  condiciones,  este espíritu  redimido,  podrá  unirse a  sus 

familiares, siempre y cuando éstos hayan aceptado el Plan ,ya sea 

en vida o en muerte en forma vicaria; así que en el Mapa Mental en 

el mundo de los espíritus debemos trazar una línea divisoria, que 

abarque las dos terceras partes; para lo que llamaremos: el Paraíso 

o lugar de libertad donde van los espíritus que tomaron sobre sí el 

nombre de Jesucristo como Salvador, y la Prisión o lugar donde van 

los  espíritus  que no conocieron el  evangelio  de Jesucristo  en la 

tierra y que por tanto no tienen las ordenanzas salvadoras y allí 

moraran:  aquellos  que  por  sus  crímenes  que  no  han  querido 

aceptar  el  Plan  de  vida  y  los  que  han  renegado  del  Plan  de 

Salvación. Morarán hasta el día del juicio final, cuando Jesucristo 

presente al Padre toda su obra y le dé la honra y la Gloria a él.



PLAN DE SALVACION

VIDA PREMORTAL REINO CELESTIAL

ESTADO DE PROBACION REINO TERRESTRE

PARAÍSO //// PRISIÓN                                           REINO TELESTIAL

RESURRECCIÓN

En que consiste la obra vicaria’?

Como se explicó anteriormente, Jesucristo en el Plan de Salvación, 

previó que todos aquellos que en la tierra por una causa u otra no le 

conociesen a él o no pudiesen saber de sus leyes, su doctrina ni del 

Plan de Salvación, tuviesen una segunda oportunidad, de conocer 

que él es su Salvador y Redentor; que mediante: el cumplimiento de 

los mandamientos,  el  arrepentimiento  de los pecados ,  la  Fe en 

Jesucristo  y  el  cumplimiento  de  las  ordenanzas  salvadoras  y 



restauradoras , pueden alcanzar la promesa redentora; y de esta 

manera  obrar  con  justicia,  aceptando  el  libre  albedrío  dado  al 

hombre por Dios,  y así pudiesen ser salvos de la muerte eterna.

Como previamente se ha mostrado,  Jesucristo fue el  Redentor  y 

Salvador elegido y ordenado del género humano; se le comisionó 

para  esta  misión  exaltada  desde  el  principio,  antes  que  se 

dispusiera la tierra para ser morada del género humano.

 Antes del nacimiento de Jesús vivieron y murieron sobre la tierra 

millones  de  huestes  que  nunca  oyeron el  evangelio.  Muchos  de 

estas huestes pasaron por la tierra, cumpliendo con la Ley de Dios 

en diversos grados de rectitud, de acuerdo a su fe, a su llamamiento 

como mandatarios jueces etc, y sin embargo murieron sin conocer 

el  evangelio,  mas  no  por  culpa  de  ellos.  Otros  que  conocieron 

parcialmente  el  evangelio,  pero  debido  a  estratagemas  de  los 

hombres , fueron guiados y custodiados, creyendo encontrar allí la 

verdad; Otros vivieron y murieron en calidad de trasgresores de la 

ley que habían profesado como seguidores de Cristo. A todos éstos 

la muerte los sorprendió y los hizo suyos, justos como injustos; y a 

ellos fue el Cristo, llevando las trascendentales gloriosas nuevas de 

una redención de las ligaduras de la muerte, y una salvación posible 

de los efectos del pecado individual véase 2 Cor.12:2-4

Mientras estuvo privado de su cuerpo Cristo ejerció su ministerio 

entre los muertos, predico el evangelio y separó a los Justos de los 

Injustos, porque éstos no tienen parte en el Paraíso debido a su 

condición, no creyentes en el Plan de vida de  Jesucristo,;por ser 

malvados  y por no arrepentirse de sus malas obras ver Pedro 3:18-

20



Siglos antes del nacimiento de Jesús se reveló a los profetas ,que 

por medio de la expiación de Cristo la salvación quedaría al alcance 

de los  muertos  así  como de los  vivos.  A Isaías le  fue permitido 

prever  el  destino  de  los  impíos  y  el  estado  preparado  para  los 

altivos y rebeldes violadores de justicia:  Isaías24:21-22 Al mismo 

profeta se le indicó la universalidad de la expiación de Jesucristo, 

incluyendo la redención de los judíos y gentiles, tanto vivos como 

muertos  Véase Isaías 42:5-7.También David  se alegró  ante  esta 

esperanza de rescate “Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi 

alma; mi carne también reposará confiadamente; porque no dejarás 

mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. M e 

mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud d gozo; 

delicias a tu diestra para siempre” Salmo 16 :9-11

Y toda esta doctrina donde la podemos encontrar ? Iniciaremos con 

los escritos de:

Job 14:14” Si un hombre muriere.¿Volverá a vivir? Su respuesta se 

encuentra en Juan 11:23-26 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. 

Marta  le  dijo:  Yo sé que resucitará en la  resurrección,  en el  día 

postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree 

en mí aunque esté muerto, vivirá Y todo aquel que vive y cree en 

mi, no morirá eternamente.¿Crees esto?

1 Corintios 15:22 “Porque así como en Adán todos mueren, también 

en Cristo todos serán vivificados”

Juan 5:25 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, 

cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios; y los que la oyeren 

vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también 

ha dado al hijo tener vida en sí mismo



Lucas 23.43 Entonces Jesús le dijo. De cierto te digo que hoy 

estarás conmigo en el paraíso

Hechos26:23 Que el Cristo  había de padecer, y ser el primero de la 

resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los 

gentiles 

1Pedro 3:18-20 Porque también Cristo padeció una sola vez por los 

pecados el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la 

verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu;  en el cual 

también fue y predico a los espíritus encarcelados, los que en otro 

tiempo desobedecieron 

1Pedro  4:5,6  Porque  por  esto  también  ha  sido  predicado  el 

evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según 

los hombres, pero vivan en espíritu según Dios.

Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos 

a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo 

Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu 

que mora en vosotros

Romanos 8 :21 Porque también la creación misma será libertada de 

la esclavitud de corrupción , a la libertad gloriosa de los hijos de 

Dios

Romanos 15:9 Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a 

vivir, para ser Señor así de los muertos como delos que viven.



ADAN Y LA PROGENIE HUMANA

Tal como se ilustró anteriormente; todo ser se creó espiritualmente 

antes de que se creara físicamente. Génesis 2:4-5

La creación física se llevó a cabo de acuerdo con el Plan de Dios, 

ya que era imprescindible que los espíritus  encarnaran para lograr 

su estado probatorio. Los cielos y la tierra y todas las cosas que 

existen  sobre  ella  se  crearon  en  seis  períodos,  Génesis  1.Por 

intermedio de Jesucristo, Dios el Padre  creó todas las cosas, así lo 

encontramos en Efesios 3:9; Hebreos 1:2;Colosenses 1:16-17.

Cuando ya todo estaba listo sobre la tierra, esto es, cuando ya se 

habían   establecido  plantas  y  animales  sobre  la  superficie  de la 

tierra, que en ese entonces  todavía permanecía unida entre sus 

continentes,  y  los  homínidos,  seres  de  apariencia  del  humano 

poblaban  la  tierra;  “entonces   dijo  Dios  :Hagamos  al  hombre  a 

nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 

peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 

tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al 

hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo; varón y hembra los 

creó”Génesis 1:26-27

“Tomó ,pues,  Jehová Dios al  hombre,  y lo puso en el  huerto de 

Edén, para que lo labrará y lo guardase Y dijo Jehová Dios: No es 

bueno  que  el  hombre  este  solo;  le  haré  ayuda  idónea  para  él. 

Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda 

ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había 

de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es 



su  nombre”  Génesis  1:15,18-19  Y  llamó  Adán  el  nombre  de  su 

mujer,  Eva,  por  cuanto  ella  era  madre  de  todos  los  vivientes. 

Génesis 3:20

Quién escribe la Biblia no hace énfasis en que Dios le haya dado al 

primer hombre el nombre de Adán, se menciona soslayadamente el 

nombre  de  Adán,  sin  embargo  los  evangelistas  si  afirman 

categóricamente que el  primer hombre creado por Dios es Adán 

1Corintios 15:21-22 Romanos 5:14.1Corintios15:45

Es interesante anotar que: Adán como primer hombre creado  sobre 

la tierra, disfruta de una imagen igual a la de su Padre y enfatiza la 

Biblia,  a una semejanza igual a la de su Padre. Esto es de carácter 

inmortal, porque en el Jardín de Edén estuvo con su Padre, debió 

recibir  instrucción de él y de Jesucristo,  la Biblia describe que lo 

puso  en  Edén  para  que  lo  labrara  y  lo  cuidara,  y  esto  implica: 

conocimientos de la tierra, del arte de labrar, de los instrumentos de 

labranza y  ¿cuidarlo de quien? ¡Acaso, de los Ángeles! Y dice que 

también le trajo todos los animales y las bestias del campo  para 

que  viese   como  las  había  de  llamar(que  les  nombrase)  Esto 

sencillamente  implica  el  manejo  de  un  lenguaje,  de  un  Idioma. 

Idioma con el cual fue instruido para comunicarse con Dios

La investigación de fuentes nos llevó a la lectura de La Doctrina del 

Evangelio,  publicada por  IJSUD,  de SALT Lake City  EE.UU.,  de 

donde  conocimos que :Las condiciones que existían en el Jardín de 

Edén  eran  completamente  diferentes  de  las  que  reinan  en  la 

mortalidad



Antes de que Adán y Eva desobedecieran al Señor, esto es : La 

Caída,  la  tierra  y  todas  las  cosas  que  existían  sobre  ella  se 

encontraban en un estado espiritual.

Si Adán y Eva hubieran seguido viviendo en el Jardín de Edén, no 

habrían tenido hijos, pues su condición no les permitía una 

procreación material

Adán y Eva se encontraban en el Jardín de Edén en un estado de 

inocencia, sin conocer el bien ni el mal, sin sentir gozo ni sufrir la 

miseria y se les mandó no comer del fruto del árbol de la ciencia del 

bien  y  del  mal,  De  no  comerlo  permanecerían  en  ese  estado  ; 

Espiritual inmortal ,pero al desobedecer Eva se produce un cambio, 

una degeneración y quedó sujeta a la muerte. Adán comprendió la 

disparidad que había surgido entre él y su compañera, y con cierto 

grado  de  entendimiento  aceptó  la  propuesta  de  Eva,  y  de  esta 

manera participó con ella de esa degeneración corporal “Adán no 

fue  engañado,  sino  que  la  mujer,  siendo  engañada,  incurrió  en 

trasgresión” 1Timoteo 2:14 ; 2 Corintios 11:3

Adán  y  Eva  ahora  se  habían  tornado  mortales;  por  haber 

participado  del  alimento  que  no  convenía  a  sus  cuerpos,  su 

naturaleza y condición, por lo cual fueron amonestados por el propio 

Dios. Después que Adán y Eva participaron del fruto, el Señor les 

dijo cuáles serían las condiciones de la mortalidad que tendrían que 

enfrentar Génesis 3:16-19 Moisés 4:22-25 

Entre estas condiciones están:

Adán y toda su familia y todo lo que tenía vida sobre la faz de la 

tierra estaría sujeto a la muerte física 1Corintios 15: 21-22



Tendrían que mantenerse a sí mismos por su trabajo y esfuerzo 

Génesis 3:19

Adán y su familia no gozarían mas de la presencia de Dios,  lo que 

constituía  la muerte espiritual Alma 42:6-7

El dolor y sufrimiento entraron a ser parte de la mortalidad Génesis 

3:16; Moisés 6:48

Ahora Adán y Eva podían tener hijos carnales Génesis 3:16 ; 

Moisés 4:22; 5:2-3

El hombre se volvió carnal, sensual y diabólico Alma 41:11; Éter 3:2 

D y C 20:20

Resumiendo, “se eligió a Adán y Eva para venir a la tierra como 

primeros padres de la humanidad, y se les puso en el Jardín de 

Edén donde no existía la muerte: De las escrituras comprendemos 

que podían haber vivido allí para siempre, pero en circunstancias no 

del  todo  favorables  para  ellos.  Porque  si  bien  gozaban  de  la 

presencia  de  Dios,  se  veían  privados  de  cierto  conocimiento  y 

comprensión, en una condición en que no comprendían claramente 

ciertas cuestiones que era necesario que supieran. Por consiguiente 

era  esencial,  para  su  salvación  y  la  nuestra,  que  cambiara  su 

naturaleza. Y la única manera de lograrlo era violando la ley bajo la 

cual  se  encontraban  en  ese  momento.  No  se  podía  obtener  la 

mortalidad  sin  quebrantar  esa  ley,  y  la  mortalidad  era  un  paso 

imprescindible para alcanzar la exaltación”12

12 DOCTRINA DEL EVANGELIO 1987 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
Litoesfera Bogotá



Fue así como Adán y Eva, fuera del paraíso iniciaron su ardua labor 

de  conquistar  la  tierra  y  sojuzgarla;  con  los  conocimientos  y 

destrezas  adquiridos  durante  su  permanencia  en  Edén  ahora 

buscan su autosuficiencia..Continuando con el libro de Génesis 4:1-

2. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín 

y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a 

luz a su hermano Abel.  Y Abel  fue pastor  de ovejas y Caín fue 

labrador de la tierra, Así se inicia la familia de Adán, luego tuvieron 

a Set y engendró hijos e hijas.  Caín engendró hijos e hijas,  Set 

engendró a Henos y engendró hijos e hijas, pasando por Cainán, 

hasta llegar a Lamec, padre de Noe

La tierra en ese entonces no estaba totalmente separada en sus 

continentes, de ahí que los animales y los Homínidos primitivos, no 

le era difícil desplazarse de un continente a otro, posiblemente este 

hecho sucedió entre 20.000 a 12000 a .C Hasta cuando aparece el 

hombre sobre la faz de la tierra

 



En Génesis 6 encontramos unas declaraciones asombrosas: "Ahora 

bien,  la  población  de  la  tierra  creció  sobre  manera.  Ese  fue  el 

tiempo cuando seres provenientes del mundo espiritual se fijaron en 

las hermosas mujeres de la tierra y tomaban a cualquiera de ellas 

que se les antojara como sus esposas…" Esta es la versión de la 

traducción de la Biblia parafraseada mas respetada en el  ámbito 

mundial.  The Living Bible.  No obstante, el texto correspondiente a 

las versiones más comunes no difiere mucho con esta traducción 

ampliada. Veamos como lo traduce la” Biblia Dios Habla Hoy”, la 

cual  es una muy buena versión católica:  "Y cuando los hombres 

comenzaron a  poblar  la  tierra  y  tuvieron  hijos,  los  hijos  de Dios 

vieron  que  estas  mujeres  eran  hermosas.  Entonces  escogieron 

entre todas ellas, y se casaron con las que quisieron…" En la “Biblia 

Mundo  Hispano”  encontramos:  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.

Todas las demás referencias en el Antiguo Testamento a los "hijos 

de  Dios"  son  referidas  a  "SERES  ANGÉLICOS",  incluyendo  al 

mismo  Satanás  y  refiriéndose  a  SERES  CREADOS  POR  DIOS 

antes de Adán y Eva. (Ver Job 1:6; Daniel 3:25 y Job38:7) 

 Nótese algo sumamente interesante. Cada vez que en la Biblia se 

hace referencia a algún ser Angélico se le designa por su genero o 

su  sexo.  Siempre  se  les  menciona  como  Ángeles_  Masculinos-  

nunca  Femeninos.   (En  la  Biblia  se  hacen  291  menciones  a  la 

aparición de ángeles). En todos los casos, se dice que eran 



 ¡  Masculinos ! . Esto explica fácilmente porqué los mismos, al ser 

VARONES,  se vieron atraídos por las "hijas de los hombres".  “Y 

engendraron hijos varones de renombre “

Tal vez esto  suena un poco extraño y hasta atrevido a muchas 

personas.  Sin  embargo,  en   Judas  1:6  y  7   la  misma Biblia  se 

convierte en  fuente de apoyo fidedigna: 

Existen  otras  versiones  bíblicas,  las  cuales  adoptan  esta  misma 

traducción  "hijos  de  Dios".  Lógicamente,  si  eran  hijos  de  Dios 

debieron  haber  sido  creados.  Sin  embargo,  no  eran  hombres. 

Nótese que dice que cuando los hombres tuvieron hijas, ellos, los 

"hijos de Dios" - como quien dice, otros seres diferentes - vieron que 

eran hermosas y las tomaron como esposas. 

Veamos cual es la intervención del Padre en este suceso:

"Y  a  los  ángeles  que  no  guardaron  su  dignidad,  sino  que 

abandonaron su propia  morada,  los  ha guardado bajo  oscuridad 

( ¿El mundo de los espíritus encarcelados ?), 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  su 

naturaleza,  fueron  puestas  por  ejemplo,  sufriendo  el  castigo  del 

fuego eterno" Judas 1:6-7 

Vemos que las consecuencias de esta unión y el nacimiento de los 

seres  resultantes  de  esta  unión  inmediatamente  se  nos  muestra 

como tan seria, que causan que Dios diga, en el mismo versículo 

siguiente: No dejaré  que mi espíritu contienda contra el Hombre, 

raeré a todo el género humano.



"Vio Jehová ,el hijo, que la maldad de los hombres era mucha en la 

tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo 

era de continuo el mal; y se arrepintió Jehová de haber hecho al 

hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: 

«Borraré de 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." Gén. 6: 5-7

Este comportamiento  o intromisión acaso no alteraba el Plan de 

Salvación apoyado  por Jehová?

En otras palabras,  algo debió ocurrir  en la estructura natural  del 

hombre, que Dios decidió borrar totalmente de la faz de la tierra a la 

humanidad y comenzar  de cero con una nueva familia,  una que 

todavía no se hubiese  corrompido. Dios ya no podía tolerar lo que 

sus ojos veían. La tierra se llenó de tanta maldad, A raíz de esta 

UNIÓN, que Dios no quiso dar ni una oportunidad, sino que decidió 

inmediatamente comenzar de nuevo.

Debió  seleccionar  entre  el  género  humano  viviente  en  aquella 

época, a una familia, que conservara los rasgos de la creación, que 

su pureza (  Genética)  no estuviese enmarcada por  la  unión con 

otros seres celestiales; así en adelante  conoceremos a Noe y su 

familia y los múltiples descendientes que de ella se derivan hasta 

llegar a nuestros nombres; todos formamos  la Familia de Dios, por 

tener origen en un linaje divino, así sea que situemos a Adán en los 

años 30.000 y 12.000 a.C. 



Si colocas en tu mapa mental este acontecimiento, podrías 

señalarlo con un color diferente, para distinguir acontecimientos que 

veremos más adelante.

Muchas personas  creen que Adán no fue  el  primer  hombre  que 

existió sobre la tierra, sino que el hombre evolucionó de especies 

inferiores en la escala evolutiva y como los hombres somos dados a 

la  teorización,  así  lo  aceptamos;  porque  el  hombre  natural  es 

enemigo de Dios, y todo aquello que tiene visos de espiritualidad le 

molesta, porque no quiere aceptar la existencia de un ser superior a 

él,  y  rendirle  cuentas   al  final  de  su  existencia,  mucho  mas  le 

fastidia.

El  hombre,  aquel  que  ha  iniciado  en  la  ciencia  un  camino  de 

investigación, busca  con afán encontrar el eslabón perdido que le 

permita  demostrar  que  no  tiene  ascendencia  Divina,  sino  que 

procede de un Antropoide y es feliz  leyendo las aventuras de la 

ciencia en busca de este eslabón perdido.

Como este folleto,  trata es de un ejercicio para conocer la Familia 

de Dios según las sagradas escrituras, hemos dejado que su libre 

albedrío sea el  que le encamine en busca de la verdad y Usted 

pueda escribirla en su Mapa Mental

Se  ha  adicionado  el  mapa  del  mundo   cuando  supuestamente, 

apareció  el  hombre  sobre  la  tierra,  cuando  todavía  no  se  había 

separado PANGEA en sus actuales continentes

También es necesario agregar el tercer miembro de la Trinidad Ver 

1Juan 5:/  personaje de espíritu que no posee cuerpo de carne y 

huesos. El Espíritu Santo desempeña varias funciones vitales en el 



plan de salvación: 1) Dá testimonio del Padre y del Hijo 1Cor. 12:·3; 

2) Revela la verdad de todas las cosas ; Juan 14:26 ; 3)Santifica a 

los que se arrepienten y se bautizan ;Juan 3:5 ;  4)  Es el  Santo 

Espíritu de la Promesa Mateo 12:31-32



CAPITULO TERCERO

LA RECAPITULACION

Los Dioses considerados en la creación, tanto en el concilio de los 

cielos, como cuando deciden la creación de los mundos y la tierra, 

debieron  desarrollar  toda  su  sabiduría  Eterna,  para  plasmar  al 

hombre  como  ser;  toda  esa  información  debió  estar  contenida 

igualmente: para el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal.

Lo  más  probable  es  que  Dios  inició  la  instrucción  de  su  plan, 

enseñando a su hijos como crear la materia, como trasformarla y 

como glorificarla. Él siendo un ser Glorificado junto con su esposa la 

Madre  celestial,  otro  ser  Glorificado,  tuvieron  hijos,  ¡si  hijos 

espirituales!,  los  cuales  necesitaban   ser  seres  Glorificados.  Se 

puede comprender esto cuando estudiamos la purificación del Oro; 

Se obtiene de una roca (primer estado) y se mezcla con Mercurio 

para  formar  una  amalgama  (segundo  estado),para  obtenerlo  en 

estado de pureza debe pasar por un crisol  y someterse al fuego 

(tercer  estado)  y  finalmente  el  Oro  (cuarto  estado).De  manera 

similar  todos  estuvimos  en  un  primer  estado(espíritus)junto  al 

Padre, se nos dio la oportunidad de venir a la tierra y ocupar un 

cuerpo físico(segundo estado),la  amalgama de un espíritu  con la 

carne;  en  ese  estado  debemos  probar  que  somos  capaces  de 

perfeccionarnos  mediante  la  obediencia  a  las  leyes  (plan  de 

Salvación-tercer estado),como espíritus ahora depurados o nó nos 

presentaríamos  ante  Dios  para  recibir  nuestro  premio  o  castigo 

(cuarto estado)

Cómo inició todo ? Posiblemente en el Concilio de los cielos todos 

fuimos instruidos en el Arte de la Creación, se nos enseño que lo 



primero que había que hacer era partir del reino mineral y para eso 

se inició con la formación del átomo, todas sus partículas fueron 

tomadas y unidas, una por una para constituirlo,  iniciando con el 

más elemental, el Hidrógeno y así sucesivamente, se nos enseño 

que al unir dos átomos diferentes se obtendría una molécula, se nos 

dijo  cuales  átomos  eran  gases,  cuales  sólidos,  aprendimos  que 

existen leyes que gobiernan  sus estructuras y que es necesario 

tener en cuenta esas leyes cuando se mezclen diferentes átomos; 

por ejemplo el Hidrógeno y el  Oxígeno su mezcla es explosiva y 

genera el agua, el Carbono con el Hidrógeno formará el metano, 

etano, propano, base para la creación  orgánica, el hidrógeno con el 

azufre formará el ácido sulfhídrico, el Hidrógeno con el Nitrógeno 

formará el amoniaco. Observamos que el mundo del microcosmos 

(atómico) regido por leyes microcósmicas es igual al Macrocosmos, 

por eso lo primero que hicieron los Dioses fue  arreglar la nada, los 

inconsolidados,  electrones,  neutrinos,  neutrones,  protones,  en 

átomos,  luego  en  moléculas,  polvo  cósmico,  rocas,  asteroides; 

Luego los formizaron, les dieron forma, creando, Galaxias, sistemas 

solares, soles, estrellas, planetas y satélites. Finalmente se escogió 

entre ellos cuál debía ser el lugar donde moraría el hombre, para 

esto se seleccionó entre los que  tenían parte sólida y parte líquida 

descartando los que no tienen agua.

Una vez trabajado el reino Mineral, se nos enseño como crear la 

vida a nivel: de los Protistas, en el ámbito vegetal las plantas, en el 

ámbito animal  animales. Todo partiría del arreglo de moléculas 

orgánicas con moléculas inorgánicas embebidas en moléculas 

orgánicas, así se formó la espiral de la vida, conocida como ADN. 

Este ADN estaría diferenciado en niveles de vida, pero todo tendría 



la misma estructura de formación: Adenina, Citosina, Guanina, 

Timina y sus distintas combinaciones serían  el origen de la 

especiación. 

 Los Dioses no se iban a dejar sorprender de unos aprendices de 

dioses(los hombres),cuando estos llegasen a descubrir la estructura 

del ADN y los mapas genéticos de cada una de las especies 

animales y vegetales

El ADN, una especie de programa que contiene toda la información 

necesaria para las funciones vitales, está conformado por cuatro de 

las  bases  nitrogenadas:  adenina,  timina,  guanina  y  citosina.  La 

metilación se produce,  sobre todo,  sobre una de estas bases,  la 

citosina.  Todas  deben tener  una estructura  o  un  modelo  similar, 

pero en el ordenamiento y distribución de esos pares moleculares 

estriba la diferencia, de tal manera que no es nada raro encontrar 

que los simios u Homínidos tengan una estructura similar a la del 

hombre13 y su diferencia  con ellos debe ser tan mínima puesto que 

la  materia  es  finita  en la  distribución  y  alternancia  de los  cuatro 

pares  de  nucleoproteínas:  ADENINA,  TIAMINA,  CITOSINA, 

GUANINA, controladas por las “endonucleasas de restricción” que 

actúan como tijeras para cortar el ADN en lugares específicos

El mapa genético humano identificó los 100.000 genes humanos en 

el  ADN,  pero  no  explicó  los  mecanismos  que  regulan  el 

comportamiento  de  los  genes,  particularmente  aquellos  que 

provocan la diferencia entre hombres y mujeres o los que están en 

el origen de muchas enfermedades.

13 Lahr, M.M. (1996). The Evolution of Modern Human Diversity. Cambridge University Press. Cambridge



 Una  vez  cartografiado  el  mapa  genético  humano,  el  siguiente 

desafío  es  conseguir  el  mapa  de  los  cambios  químicos 

(epigenéticos) que permiten que los genes se activen o desactiven, 

bien determinando el sexo de una persona, bien desencadenando 

una enfermedad. 

Este nuevo mapa del diseño humano es el propósito del Proyecto 

Epigenoma, que pretende averiguar para qué sirve cada uno de los 

genes que componen la arquitectura humana. Una tarea bastante 

compleja porque todos los genes no trabajan juntos ni al mismo 

tiempo. 

El proyecto se adentra en una región inexplorada: los mecanismos 

bioquímicos que ocurren en la cadena de ADN, la molécula que 

contiene el código de la información genética. Estos mecanismos 

responden al nombre de metilación y uno de los procesos más 

conocidos de metilación es el que marca la diferencia genética entre 

hombres y mujeres.  

La diferencia en la herencia de cromosomas que ocurre entre 

hombres y mujeres es el resultado de un mecanismo que hace que 

los genes se comporten de manera distinta según provengan de la 

madre o del padre. 

La metilación es el  producto de un proceso bioquímico que ocurre 

en la cadena de ADN, debido  a este proceso, un mismo gen puede 

expresar distintas características (fenotipos) o reprimirse 

dependiendo de su origen14.   . 

Desentrañar este mecanismo que hace apagar o encender un gen, 

que puede modificar la actividad de los genes, identificar y catalogar 

las variables de los diferentes procesos de metilación que ocurren 
14 Lahr, M.M., y Foley, R. (1998). Towards a theory of Modern Human origins: Geography, demography, 
and diversity in recent human evolution. Yearbook of Physical Anthropology 41: 137–176



en el genoma humano, es el objetivo del proyecto Epigenoma. 

 

Lo que se trata de conocer con el proyecto Epigenoma es por qué 

estos cambios se producen en determinadas circunstancias y 

lugares, y no en otras, una labor que se cree durará al menos cinco 

años y que se considera la prolongación natural del mapa genético 

humano. 

 El proyecto Genoma Humano permitió identificar 100.000 genes 

humanos en el ADN, pero no explicó nada acerca de cómo se 

expresan estos genes, cuando se activan, en qué tejidos y qué tipos 

de células, objetivo al que pretende llegar ahora el proyecto 

Epigenoma. 

 Se calcula que el genoma humano es de alrededor de tres mil 

millones de pares de bases, con un número aproximado de cien mil 

genes, todo esto contenido en el núcleo de cada una de las células 

que componen nuestro cuerpo15.

Si esto fue aprendido por el hombre en la vida Premortal, es 

razonable pensar que ciertos seres humanos alcanzan a visualizar 

esos conocimientos en el plano terrenal, constituyendo así la vía de 

progreso del hombre en la tierra

De tal manera que con la base primordial de la vida, ya una vez 

conocida, fue  posible iniciar el poblamiento de la tierra, primero con 

Protocélulas en el agua, luego células especializadas, formando así 

primero  el  Reino  Protista,  para  pasar  a  un  segundo  lugar  la 

15 Bräuer, G., y Stringer, C. (1997). Models, polarization, and perspectives on modern human origins. En 

Clark,G.,  y  Willermet,  C.  (eds.),  Conceptual  Issues  in  Modern  Human  Origins  Research,  Aldine  de 

Gruyter,New York, pp. 191–201.



formación de los vegetales para constituir el Reino Vegetal, Luego 

comenzaría  el  poblamiento  con  los  animales  para  dar  origen  al 

Reino Animal. Todo esto siguiendo un modelo alimenticio, conocido 

como la pirámide alimenticia, sin la cual los carnívoros no podrían 

vivir  sin los herbívoros y estos no podrían vivir  sin las plantas. y 

estas sin los microorganismos asimiladores de nitrógeno.  Esto lo 

podemos deducir de Génesis 1:29-30 Y dijo Dios: He aquí que os 

he dado toda planta que dá semilla, que está sobre la tierra, y todo 

árbol en que hay fruto y que dá semilla; los serán para comer. Y a 

toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo 

que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde 

les será para comer. Y fue así

Falta concretar es como apareció el hombre sobre la superficie de 

la  tierra.  Pues  los  Homínidos  ya  estaban  con  anterioridad 

colonizando la tierra. ¿Que se necesitaba para ello ? Hemos visto 

que los Dioses planearon la  secuencia  orgánica formulada en el 

ADN, que la primera célula animal formada tiene una estructura de 

ADN  parecida  a  la  de  los  peces,  reptiles,  aves,  mamíferos  los 

Homínidos,  y finalmente el hombre ,cada uno tuvo un antecesor.

 

Recordemos que en Génesis 2:7.”Entonces Jehová Dios formó al 

hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y 

fue el hombre un ser viviente”

De los restos fósiles de hace tantos miles de años, que el hombre 

ha encontrado en numerosas excavaciones, lo único que se tiene 

son  huesos  y  cráneos  de  homínidos.  Y  así  no  existe  el  menor 

fundamento empírico para ver si aquellos hombres fueron blancos o 



negros,  o  si  tenían  tales  o  cuales  características  fisiológicas  o 

genéticas.  Las  hipótesis  más plausibles  en este  sentido,  afirman 

que las razas actuales tienen una antigüedad bastante menor que la 

especie. Posiblemente sólo se diferenciaron unos 10 ó 12.000 años 

atrás, en la época de transición entre paleolítico y neolítico. Algunos 

especialistas sospechan que con anterioridad a esa fecha no existió 

ninguna raza  «blanca»,  y  que  es  posible  (aunque esto  sea  sólo 

conjetura) que el homo sapiens original  no fuera tampoco lo que 

ahora entendemos por «negro», sino algo distinto.

Utilizando  Génesis  5  1-31  hay  un  ejercicio  que  es  necesario 

realizar:  Calcular  la  época  en  la  que  posiblemente  apareció  el 

hombre(ADAN), esto nos dará una cifra de 6000-7000 años antes 

del nacimiento de Cristo y sumados los 2000 posteriores tenemos 

un aproximado de 8000-10000 años. que no distan de la cifra que 

algunos  científicos  han  colocado  para  el  suceso   que  vamos  a 

plantear.

Los  Dioses,  hasta  ahora  habían  creado,  las  formas  vegetales  y 

animales en su plena concepción, esto es plantas inferiores, plantas 

superiores;  animales  inferiores(invertebrados)  y  animales 

superiores(vertebrados),  pero ningún molde de éstos  tenía ni  la 

imagen  ni  apariencia  de  los  Dioses,  por  lo  tanto  era  necesario 

establecer el ser que realmente representaría la creación divina, no 

podía  ser  un  cuadrúpedo,  tenía  que  ser  bípedo,  que  caminase 

erguido sobre sus pies, la estructura  de ADN por tanto se había 

concebido con éstas características, pero había otra fundamental, 

que no la tenían las demás especies, una inteligencia y raciocinio 

que le permitiera albergar los conocimientos que traería el Espíritu; 

una capacidad craneal que le permitiese mantenerse erguido, con 



una cantidad de neuronas que albergaran la información prevista. 

En  génesis  1:26;  Génesis  2:7.”Entonces  dijo  Dios  Hagamos  al 

hombre  a  nuestra  imagen,  conforme  a  nuestra  semejanza”  “por 

tanto Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y soplo en su nariz 

aliento de  vida y fue el hombre un ser viviente”; si ,¡esto es verdad!, 

lo formó de la materia orgánica que yace en la tierra, cuya base son 

los  compuestos  del  Carbono  y  el  hidrógeno,  así  que  hubo  la 

participación de los Dioses,  de los Dioses que podían engendrar 

algo  material,  de  origen  Divino,  cuyos  genes,  tenían  codificado 

todas las características del nuevo ser viviente,  su talla,  su peso 

corporal,  su capacidad respiratoria,  su capacidad craneal  con un 

cerebro dotado de diversos tipos de neuronas, que controlaría todos 

los  sistemas,  un  sistema  circulatorio  con  un  corazón  central,  un 

sistema reproductor, un sistema digestivo, un sistema muscular, un 

sistema excretor, la dotación más completa que los demás seres 

vivientes y este hombre sería capaz de recibir entre su dotación un 

ser espiritual preordenado,  él y solo él es el único que entra en el 

cuerpo en formación y le dá el uso de razón.,así se entiende cuando 

hablan de “soplarle en su nariz aliento de vida”.

Los demás Homínidos creados, deambularon algunos quizá antes 

que el  hombre y otros  después,  sometidos a diferentes  tipos de 

climatologías y sin un razonamiento, les fue difícil sobreponerse a 

los rigores del tiempo y adaptarse y tuvieron que mutar o algunos 

desaparecieron.

En cambio éste hombre, creado con un principio divino; Durante su 

permanencia  en  el  jardín  de  Edén,  obtuvo  su  pleno  desarrollo, 

aprendió  a  comunicarse  con  sus  Padres,  desarrollo  destrezas  y 

habilidades en su condición Inmortal y finalmente cuando Eva toma 



la  decisión  de  cambiar  de  estado,  volverse  mortal,  sus  cuerpos 

ahora de carne y huesos se vuelven vulnerables. Su estructura de 

ADN, no difiere  con sus demás congéneres en mas de un 1%, así 

lo ha demostrado la ciencia.

Los  hombres  de  Ciencia  idearon  el  programa  Genoma humano, 

buscando dilucidar su origen. Si bien el genoma humano -el plan 

genético básico- mostró que todos los hombres compartimos 99.9 

por ciento de genes, la diferencia de 0.1 por ciento puede contener 

ciertas  claves  para  enfermedades,  tales  como:  asma,  diabetes, 

demencia, hemofilia, enfermedades del corazón y cáncer. 

Los científicos  ya han completado la primera fase de un ambicioso 

proyecto, que se propone: separar esas mínimas diferencias, para 

comenzar  a  explicar  por  qué  algunas  personas  desarrollan 

enfermedades  graves  mientras  otras,  aunque  lleven  un  estilo  de 

vida similar, conservan la salud. 

El mapa de la diversidad humana podría utilizarse también para 

identificar pacientes que responden mejor a ciertos medicamentos y 

explicar los orígenes evolutivos de la humanidad, al arrojar luz 

sobre las antiguas migraciones de nuestros antepasados desde 

Africa. 

Los científicos construyeron el  mapa de la  diversidad genética a 

partir  del  análisis  detallado  del  ADN  de  269  voluntarios 

pertenecientes  a  diferentes  grupos  étnicos:  la  tribu  yoruba  de 

Nigeria, residentes de Tokio, chinos de Pekín y estadounidenses y 

europeos de Utah.16 

16 



El  nuevo  mapa  genético  se  basa  en  fragmentos  relativamente 

grandes de ADN, llamados haplotipos, que contienen una batería 

única de mutaciones simples que tienden a heredarse en bloque

De tal manera que si este primer hombre llamado ADN, porque la 

sigla es su nombre, es el origen de la humanidad actual,¿por qué 

existen hombres de diferentes matices de piel y talla?

 Hay  hipótesis  bastante  convincentes  sobre  cómo  y  porqué 

aparecieron, como adaptaciones regionales,  los diferentes rasgos 

diferenciadores de «negros», «blancos», etcétera. Una de éstas se 

encuentra en la Biblia, en Génesis4:15 Entonces Jehová puso señal 

en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara, de que 

color era la señal de Caín ?

La concepción tipológica es la que arranca, con pretensiones de ser 

una visión científica, del siglo XVIII, cuando Linneo (Tratado de las 

razas humanas, 1770) trazó la primera clasificación de las especies 

vivas, dentro de la cual puso al hombre. Dentro de las variedades o 

razas del  hombre hizo una división cuádruple:  blancos europeos, 

negros  africanos,  amarillos  asiáticos  y  rojizos  americanos.  Creyó 

que se trataba de formas invariables en el curso del tiempo.

La antropología física descubrió una serie de técnicas para medir 

los huesos, medir los cráneos, describir la forma de los cabellos, de 

los ojos, de las narices, de los labios, de las orejas, de los pliegues 

en  las  manos  o  en  los  párpados.  Es  decir,  se  desarrolló  la 

antropometría,  y  se  establecieron  ciertas  medidas  típicas  que 

supuestamente  servían  para  identificar  un  «tipo»  racial:  Son  los 



llamados  índices  antropométricos17.  Los  principales  de  ellos  se 

querían  ver  en  ciertas  medidas  del  cráneo,  especialmente  la 

relación entre la longitud y la anchura, de donde resultaba el índice 

encefálico,  que  se  pretendía  que  estaba  determinado 

genéticamente. Este índice permitía distinguir a un caucasoide de 

un negro o un mongoloide. 18

No obstante, esta teoría y estos índices fueron puestos en cuestión, 

a  principios  de  este  siglo,  en  1912,  por  un  antropólogo 

norteamericano,  Franz  Boas.  Éste  hizo  unas  investigaciones, 

citadas  en  los  textos  de  antropología  física,  estudiando  unas 

colonias de emigrantes polacos asentados en Estados Unidos, que 

se habían casado entre ellos y que, por eso, habían vivido aislados 

en  el  aspecto  de  intercambio  genético  con  la  población 

norteamericana, aunque se habían integrado en puestos de trabajo 

normales  y  en  la  cultura  norteamericana  media.  Pues  bien, 

resultaba que los índices cefálicos de los hijos de la generación que 

emigró, ya no coincidían con los índices de sus padres sino que 

tendían  a  igualarse  con  al  índice  medio  de  la  población 

norteamericana.  Eso  ponía  de  manifiesto  la  inexistencia  de  una 

determinación genética del índice cefálico, sino un influjo fuerte del 

medio  ambiente,  de  la  cultura.  En  consecuencia,  un  apoyo  que 

parecía firme para definir lo que era un tipo racial se venía abajo.

17 Bräuer, G., y Stringer, C. (1997). Models, polarization, and per-

spectives on modern human origins.  En Clark,G.,  y Willermet,  C. 

(eds.),  Conceptual Issues in Modern Human Origins Research, Al-

dine de Gruyter,New York, pp. 191–201.

18 



Un estudio realizado en Argentina, por expertos de la Universidad 

Buenos Aires, en 11 provincias, afirma que el 56% de los argentinos 

tienen antepasados indígenas, lo encontraron después de realizar 

análisis genéticos,  y  sólo el  10% de esta población es indígena 

puro. "Lo que queda al descubierto es que no somos tan europeos 

como creemos ser", dijo Corach

A partir de 1992, Daniel Corach, profesor en la cátedra de Genética 

y  Biología  Molecular  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires  e 

investigador  del  Conicet;  junto  a  Andrea  Sala,  investigadora  del 

Conicet,  y  Miguel  Marino,  becario  de esa institución—y tomando 

muestras  de  ADN  al  azar  de  un  total  de  12  mil  personas,  los 

científicos pudieron ir reconstruyendo la historia de la población que 

vive en nuestro Argentina. Querían saber cuánto había aportado la 

población originaria en la formación de la actual Argentina. 

El  análisis  implicó  leer  los  códigos  inscriptos  en  el  ADN 

mitocondrial, que aportan todas las madres, y en el Cromosoma Y, 

que sólo tienen los hombres y que les legan los padres. Y, que al no 

combinarse durante la unión para crear un nuevo ser, permanecen 

inalterables en las distintas generaciones.

Los investigadores argentinos, utilizaron un método que se aplica 

desde mediados de los años 90 y se reduce a una célula. En 

realidad a su núcleo y a las mitocondrias, dos sitios donde se 

encuentran moléculas de ADN. Porque, finalmente, todo se centra 

en esa sigla que designa a una molécula compuesta por dos 

cadenas de unidades químicas (Adenina, Timina, Guanina y 

Citocina. De dónde ellas se ubiquen depende el mensaje. Habría 



que pensarlo como un abecedario de cuatro letras que forman 

palabras. El mensaje da cuenta del organismo.

En esa larga hilera de combinaciones que forman al Cromosoma Y, 

hay un marcador conocido con siglas y números: DYS199. En ese 

lugar,  en  el  caso  de  los  amerindios,  aparece  una  característica 

típica  —y  científicamente  comprobada—  que  portan  todos  los 

miembros de esa comunidad y que se verificó en gran parte de los 

hombres argentinos. Pero esa característica genética, explican los 

científicos, no necesariamente se manifiesta con algún rasgo físico 

visible.  "De  ahí  que  se  haya  podido  sostener  tanto  tiempo  la 

creencia de que la mayoría de la población Argentina es de origen 

europeo", dice Corach.

Después  el  equipo  buscó  en  un  área  determinada  de  las 

mitocondrias, también en una región que se mantiene inalterable y 

que  se  identifica  como  HVRI.  El  resultado  fue  el  esperado:  la 

mayoría de la muestra tenía ascendente materno no amerindio. Es 

decir, había mayoritariamente madres europeas (53,3%). 

La combinación de ambos datos dio que hubo cruzamiento y que en 

el 56% de los casos había un legado indígena en algún lugar del 

ADN. De este segmento de la población, sólo el 10% era amerindio 

puro, sin ningún componente europeo.

La  sorpresa  para  Corach se  explica  así:  "Se  cree  que  las  dos 

grandes  matanzas  de  población  aborigen  terminaron  con  30.000 

personas.  Se supone que había  más población.  Seguramente lo 

que sucedió es que ellos tuvieron descendencia que está presente 

todavía. Creo que se sobreestima el componente europeo".



Este descubrimiento rebela cuánto hay de mito o de historia escrita 

por la cultura dominante que en libros, información turística, 

enciclopedias todavía se afirma que más del 85% de la población 

Argentina es de origen europeo.

Datos importantes para reflexionar y saber de dónde venimos.

Uno de ellos es la herencia y la relación con el ambiente. Las leyes 

de la herencia filtran ciertos genes de las generaciones sucesivas, 

produciendo  retoños  con  características  ligeramente  diferentes  y 

menor  variabilidad  genética.  Hemos  oído  hablar  de  los  genes 

dominantes y los recesivos. Estos últimos se van perdiendo poco a 

poco,  y  cada  vez  es  menos  probable  que  los  rasgos  que  ellos 

controlan  se  manifiesten.  

Las preferencias culturales son otro factor, expresándose en gustos 

(al seleccionar a la pareja) y desagrados (los prejuicios). La crianza 

cultural  de  una  persona  determina  en  gran  manera  el  tipo  de 

persona que uno cree que es bello, y eso tiene mucho que ver con 

quién es elegido como pareja. Si lo han notado, las parejas tienden 

a tener rasgos similares. Por lo general escogemos a un esposo o 

esposa  que  se  parezca  a  nosotros  mismos.  

Las poblaciones pequeñas y asiladas tienden a casarse entre sí, y 

ese  manejo  repetitivo  de  los  mismos  genes  elimina  toda  la 

diversidad que había en un principio en ese lugar. Esto es lo que 

sucede  con  los  pobladores  de  islas  o  de  valles  apartados.  

Es a través de estos tres mecanismos que con el transcurso del 

tiempo  obtenemos  características  genéticas  únicas  en  ciertos 

lugares. Y si entendemos esto, podemos darnos cuenta de que los 



genes  que  Adán  y  Eva  tenían  fueron  tan  ricos  que  contuvieron 

todos los colores de piel, de ojos, de cabello y demás rasgos que 

ahora  existen.  

De hecho, conforme se va estudiando más profundamente el código 

genético humano, los científicos se han hallado con dos sorpresas: 

la  primera  es  que  la  diferencia  entre  cualesquier  par  de  seres 

humanos (rasgos físicos) comprende tan sólo el 0.2%, del cual sólo 

el  6%  está  relacionado  con  lo  que  se  pueden  considerar 

“características raciales” (esto es 0.012% del total). La segunda es 

que comienzan a deducir que todos los seres humanos descienden 

de un antepasado común debido a la evidencia presentada por el 

cromosoma  Y.  19

Esto apunta a que el relato de Génesis acerca de la creación es 

verdadero.  

Cuando los Dioses crearon al hombre, lo crearon de tal manera que 

tuviera una riqueza genética extraordinaria que pudiera legar a sus 

descendientes. Pero además de eso, los genes de Adán y Eva no 

solamente eran muy ricos en información distinta para ofrecer toda 

una gama de posibilidades a sus hijos y generaciones sucesivas, 

sino  que  también  eran  perfectos,  por  ser  simientes  de  Dios,  es 

decir,  en  ellos  no  había  deterioro  ni  mutaciones.  Ha  sido  como 

consecuencia  de  la  caída  del  hombre,  de  su  primer  estado,  al 

volverse  mortal,  que  la  herencia  genética  ha  ido  decayendo  y 

reduciéndose.  

19  Zhao, Z., Jin, L., Fu, et al. (2000). Worldwide DNA sequence variation in a 10-kilobase noncoding re-

gion on human chromosome 22. Proceeding of the National Academy of Sciences 97:11354–11358.



Cuando  Jehová  escoge  a  Noé,  éste  todavía  conservaba  lo 

heredado,  ¡  un  rico  abastecimiento  de genes !,  que transmitió  a 

cada uno de sus hijos. Sem, Cha y Jafet. Estos tres hombres, a su 

vez, combinaron su herencia con la de sus esposas (que debieron 

tener un potencial genético tan amplio como el de los varones), y he 

allí  el  origen de toda la gran diversidad de colores y formas que 

actualmente  tenemos  los  seres  humanos.  

Los aportes de la Ciencia en el futuro dirán, si Adán vino al mundo, 

después de los homínidos, porque lo que estamos seguros es que 

su  ADN,  será  de  la  misma  estructura,  pero  no  de  la  misma 

parentela.

Finalmente,  lo  que  sabemos  es:  que  La  familia  de  Dios,  esta 

conformada en la actualidad por: Dios el Padre, la Madre Celestial, 

Dios Hijo, el Espíritu Santo, los Ángeles, los Justos resucitados, los 

espíritus que habitan el mundo de los Espíritus,  y el hombre que 

habita la tierra, finalmente los ángeles caídos
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