
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTIGUEDADES   

Los científicos Antropólogos y Arqueólogos, estaban aferrados a la teoría de 
que el hombre había aparecido sobre la tierra unos 3.6 millones de años 
atrás.  Y dentro de esta teoría, se catalogaban ejemplares del homínido 
(primates del tipo del hombre, o parecidos al hombre) Australopithecus 
Afarensis: un esqueleto llamado Lucy  y procedente de Hadar en Etiopía. 
Lucy tenía los brazos largos como los simios, pero los huesos de su pelvis y 
de sus piernas indican que caminaban sobre dos pies.   
 
Además una mandíbula encontrada en Tanzania, África,  y que data de 3.5 
millones de años de Antigüedad.  En años recientes retrocedió la teoría, y 
se aceptó que el fósil: Ardipithecus, desenterrado también en Etiopía era 
600 mil años más antiguo que los anteriores. 
   
En la actualidad, los expertos suponen que el fragmento de mandíbula 
que tenía un diente incrustado y desenterrado en Lothagam,  es el fósil 
más antiguo que se ha descubierto hasta hoy, y que data de unos 5.6 
millones de años. 
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En el conjunto de las diversas suposiciones científicas de los Antropólogos y 
Arqueólogos, ciertamente existen los restos fósiles, tanto vegetales, 
minerales, y animales entre los cuales se encuentran los hombres. 

 
Entre estos últimos, hemos visto u oído acerca de los restos fósiles del:  
Australopithecus con sus diversas especies: anamensis; bahrelghazali; 
afarensis; africanus; aethiopicus; boisei; y robustus.   Que se calcula  entre 
1.2   a  4  millones de años de antigüedad.  Además se tienen otros restos 
fósiles, tales como: El homo habilis; el homo rudolfensis; el homo ergaster; 
el homo erectus.   Y cuya antigüedad oscila entre los 1.4  a  2.5  millones de 
años.  

 
La mayoría de estos fósiles proceden de 
las diversas regiones de África, y Asia;  
se afirma que África es la cuna de la 
humanidad en general.    Se considera 
que al paso de los años, las migraciones 
de aquellas antiguas especies de 
homínidos, llegaron a Europa; y por 
ejemplo, restos fósiles hallados en la 
sierra de Atapuerca demuestran la 
presencia humana en España desde 
hace unos 800 mil años. 

 
En épocas más recientes aparecen los 
Neandertales que habitaron 
especialmente en Europa, y que tenían 
una condición rechoncha y adecuada 
para soportar el frío; fuertes; y con un 
cerebro mayor que del hombre actual, y desaparecidos hace unos 30 mil 
años.  
 
Ahora nos remontamos al Continente Americano, en donde por muchos 

años se ha creído en  la teoría de que una oleda de cazadores provenientes 
de Asia, llegó a América a través del Estrecho de Bering en Alaska; se 
afirma de acuerdo a los hallazgos, que el hombre ya existía en América 35 
mil años antes de Cristo.  
 
E incluso, el famoso “Hombre de Tepexpan”  cuyos restos fósiles fueron 
encontrados en el Valle de México, se le atribuye una antigüedad de unos 
11  ó  12  mil años 
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PERO.... ¿Son solo teorías o suposiciones científicas?  ¿Qué tan 
confiable es esta información? ó.... 

 
MAS BIEN... en nuestra posición de cristianos  ¿Debemos creer y 
aceptar lo que dicen algunos estudiosos Bíblicos, que afirman que los 
métodos científicos para calcular la edad de la tierra y la de los fósiles, no 
son confiables?  ó  ¿Qué es imposible decir científicamente lo que ocurrió 
hace millones de años? ó ¿Qué la tierra solo tiene un poco más de 6 mil 
años?.  O acaso los restos fósiles hallados en la sierra de Atapuerca, 

España; los Neandertales que habitaron 
especialmente en Europa; los cazadores 
provenientes de Asia, y que llegaron a América 
a través del Estrecho de Bering en Alaska; y el 
famoso “Hombre de Tepexpan”  en el Valle de 
México fueron gentes antiguas que forman parte 
de humanidades pre-adámicas o prehistóricas?  
 
 ¡QUÉ MARAVILLA!... Para no errar, es más 

sabio: Recurrir a la Única Fuente Confiable de 
información, y ella es: LA BIBLIA, LA 
PALABRA DE DIOS.  En sus páginas se 

asienta la verdad en relación al tema. 
 
Veamos algunas Escrituras con relación al 
tema: “ANTIGUEDADES” 

 
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres 

por los profetas, en estos postreros días  
 nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,  y por 

quien asimismo hizo el universo”     Hebreos 1:1-2 
 

Esta Escritura, es tomada de la Versión de la Biblia  Reina-Valera (1960).  
Sin embargo, esta Escritura de acuerdo a las versiones Bíblicas: la Biblia de 
Jerusalén; la de King James en inglés; y La Biblia, Dios habla hoy, no usan 
la palabra “universo” sino la palabra “Mundos”. En Hebreo, para la palabra 
universo o mundos; se usa: 

Hebreo:   olám    5769     

Concordancia James Strong en Español 
Significa:  Eternidad; tiempos antiguos; los antiguos; antepasados; mundos; 

edades; siglos; espacios de tiempo. 
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Entonces Dios el Padre, planeó o proyectó la Obra de creación, hizo el Plan, 
pero la parte activa de creación de los “mundos” ó “edades” de la tierra, la 
ejecutó  el Hijo de Dios.  Se podría argumentar que la palabra mundos se 
refiere a todos los sistemas solares del universo; en parte, esto es una 
verdad; pero también es una verdad que se refiere a cada uno de los cuatro 
mundos, edades, siglos y humanidades que han estado sobre la tierra.  Por 
ello le dice la Escritura a la presente humanidad:  
 

“Hay algo que se pueda decir: he aquí esto es nuevo? Ya fue en  los 
SIGLOS (tiempos antiguos que nos han precedido”   

 Eclesiastés 1:10      Versión King James) 
 

SIGLOS  Hebreo:  Olam    5769 

Son los mismos significados que mundos o 
universo. Y con ello aprendemos entonces que, 
“nada es nuevo” en nuestro mundo o humanidad, 
ya fue en los mundos prehistóricos que nos han 
precedido.  Dios construyó una “tierra original” 
hace millones de años atrás  (no tenemos el 
registro del número de millones).        
 
“Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo 
antiguo fueron hechos por la Palabra de Dios los 
cielos, y también la tierra.. Por lo cual el mundo de 

entonces pereció anegado  
en agua””     2 Pedro 3:5 

“En el principio crió Dios los cielos y la tierra”         
Génesis 1:1 

 
PRINCIPIO     7225    reshít    

Significa: El primer tiempo en lugar, sitio y orden; el tiempo  principal; el 
comienzo; el primero; la primicia; el tiempo delantero, cabeza, primer fruto. 

Dios el Creador de todas las formas de vida, hizo criaturas para habitar 
aquella tierra original... “No había ningún pecado ahí”   pero sabemos que 
“muchos” de aquellas  “creaciones o humanidades prehistóricas” pecaron 

en gran manera, y Dios las destruyó, y perecieron anegadas en agua;  luego, 
cada mundo fue restaurado para así poner una nueva humanidad: 

 
“Por fe entendemos haber sido compuestos los SIGLOS (mundos-  

versiones: King James y Dios Habla Hoy) por la Palabra de Dios, 
habiendo hecho lo que se vé, de lo que no se veía”   Hebreos 11:3 

 
COMPUESTOS       2675     Griego:    katartízo  
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Significa: Construidos; restaurados, enmendados, restablecidos, completar 
totalmente, reparar, ajustar, hacer apto,  perfeccionar, preparar, remendar 

unir. 
Entonces “muchos” de aquellas humanidades pre-adámicas o mundos 
prehistóricos pecaron; al final de cada una de ellas fueron reparadas, 
reconstruidas y enmendadas.   Cuando Dios habla en Su Palabra, acerca del 
lugar a donde fueron a parar aquellas gentes antiguas que pecaron, 
menciona tres abismos, hoyos, fosos, o 
sepulcros de agua; se usan 3 palabras 
Hebreas para abismos u hoyos. 2 Pedro 3:6  
menciona al menos una de estas 
humanidades antiguas que perecieron 
anegadas en agua.  
 
Génesis 1:2,6,7  Menciona este mismo 
hecho:  Que la tierra estaba hundida en 
agua, antes de que fuera puesta ésta 
presente humanidad sobre la tierra. 
 

“Y la tierra estaba desordenada y vacía, y 
las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo (Hebreo: Tejóm  8415), y el 
Espíritu de Dios se movía sobre las 

aguas.... Y luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, 
y separe las aguas de las aguas.” 

Fue así que la tierra fue libre de esa tumba de agua.    Estas Escrituras dan 
indicios o destellos de luz, en relación al juicio de esta humanidad o mundo 
Pre-Adámico, pues en este capítulo se menciona la obra creativa, antes de 
que Adam fuera formado y puesto en el Huerto del Edén. 
 
Así que, entre Génesis 1:1  y 1:2 existe un lapso de tiempo incalculable, solo 
Dios tiene el registro del tiempo de cada humanidad sobre la tierra; y del 
tiempo que permaneció anegada la tierra como Juicio; no existen 
conexiones o eslabones perdidos que unan esas humanidades entre sí, 

o  con la nuestra, que tiene ya un poco más de 6 mil años de oportunidades 
para obedecer y someterse a Dios.  Dice Génesis 1:2  Que la tierra estaba  
“desordenada” y “vacía”  y de acuerdo a la naturaleza de Dios, El no pudo 
haber creado la tierra con una naturaleza de desorden y vacío. 
 

DESORDENADA     Hebreo:   tóju  o  tohuw    414 
Significa: malgastada; arruinada; baldía; desolada; nada; despilfarrada; 
sin valor; llena de confusión y destrucción; desierto;  cosa que no vale; 

soledad, vacío, asolamiento, asolar, destrucción. 
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¿Es lógico pensar que Dios creó la tierra en esta condición?  Dios no posee 
esta naturaleza, y solo el pecado genera esa condición; los pecados de la 
tercera humanidad y anterior a la nuestra, generaron esas condiciones.   
Sabemos que la tercera humanidad, fue influenciada y afectada por el ángel 
caído llamado Abaddón (el ser malo de ese mundo).  Apocalipsis 9:1-11 lo 
menciona como el rey del abismo Tejóm; es el mismo abismo que menciona. 
Génesis 1:2     ¿Cómo lo sabemos? 

 
ABADDÓN    Hebreo:   abaddón   11 

Significa: perecer;  descarriarse, es decir, 
perderse; perecer; destruir, acabar, arruinar, 

corromper, derribar, desaparecer, desbaratar, 
desfallecer, deshacer, destrucción, destruir, 

desvanecer, esparcir, fenecer, hacer perecer, 
infortunio, morir, perder, perdido, perecer, 

 raer, romper, desfigurar, deformar. 
Si comparamos los significados de Abaddón con 
“desordenada” nos damos cuenta que son 
idénticos; así quedó la tierra por causa de la 
influencia de los pecados que cometieron 
aquellas gentes bajo la influencia de esta criatura, 
la cual llevó a aquella creación a la confusión y 
deformación de la verdad de Dios.  Incluso, 
condujo a que fueran posibles las mezclas 
sexuales entre hombre y animales.    Por ello, hoy 

Dios prohíbe ello.            
Levítico 20:15   Deuteronomio 27:21 

 
Entonces ya hemos visto solo unos destellos de la tercera humanidad, una 
anterior a la nuestra. Si  enumeraremos las cuatro creaciones o 

humanidades; entonces ahora obtengamos un poco de luz en relación a la 
que llamaremos “La Segunda Humanidad Prehistórica”: 

 
“Porque así ha dicho el Señor Jehová: Yo te tornaré ciudad asolada 

como  las ciudades que no se habitan; haré subir sobre ti el 
abismo y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con 

los que  descienden al sepulcro con el pueblo del siglo...”   
Ezequiel 26:19-21 

 
¿Quién podría ser el pueblo del siglo?   No es otro, que el hombre 
prehistórico de esa Creación. 

 
La palabra sepulcro viene de la segunda palabra Hebrea: Bor   953 
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Significa: Abismo, cisterna, una prisión, una mazmorra, un calabozo, 
perforar, hoyo, uno que se usa como cisterna o prisión); cárcel, fosa, 

pozo, sepulcro. 
 

“Así ha dicho el Señor Jehová:  el día que descendió a la sepultura, 
 hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las 

 muchas aguas fueron detenidas... 
         les hice descender a la fosa ... en la tierra baja... ellos 
descendieron  con él a la fosa..”    Ezequiel  31:15-17 
“Soy contado con los que descienden al hoyo... como los matados   

que yacen en el sepulcro...”   Salmo 88:4-5 
 

Aquí se usa el Hebreo “Bor” para este abismo, 
sepultura o fosa (diferente al abismo Tejóm a 

donde fue Abaddón y los que le siguieron en la 
tercera creación). Ahí quedó sepultada aquella 
segunda creación, la cual fue influenciada y 
conducida a pecar por el ser malo de esa 
creación; esta criatura caída fue la precursora 
de la ley del desequilibrio o injusticia.   
 
Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, 
y díjome: Alza ahora tus ojos, y mira qué 
es esto que sale. Y dije: ¿Qué es? Y él 
dijo: Este es un epha que sale….Y he 
aquí, traían un talento de plomo, y una 

mujer estaba asentada en medio de aquel 
epha. Y él dijo: Esta es la Maldad; y 

echóla dentro del epha, y echó la masa de 
plomo en su boca.   Zacarias 5:5-8 

 
Si observamos la palabra Maldad, inicia con mayúscula indicativo de un 
nombre propio o personal. Maldad en Hebreo es:  Rishá 7564 y significa: 

Maldad; calamidad; quebrar; hacer mal; malicia; disturbio; impiedad; 
disgusto; molestia; hacer o declarar equivocado; perturbar, violar; apartar, 
condenar, impiedad, injusticia, inquietar. 
Esta criatura caída batalló contra el Entendimiento encontrado en la Palabra 
de Dios. 
 
Ese ser malo, Dios lo relaciona con un epha o con una balanza de medir. Su 
Palabra nos exhorta: “No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. 
(desequilibrio o injusticia).  Llevó a aquella gente a tener epha grande 
para comprar o recibir; y  epha chica para vender o dar.   



ANTIGUEDADES 

8 
 

 
Pesas cumplidas y justas tendrás..      Deuteronomio 25:13-15 

Qué importante es para nosotros hoy, saber medir o tener el equilibrio 
correcto en nuestras balanzas.  Pero por lo regular el creyente desea tener 
todo el amor de Dios favoreciendo su vida; pero es corto o pequeño para dar 
todo su amor al Señor, a la Sabiduría y Entendimiento de Su Palabra. Hoy el 
mundo en general vive en desequilibrio e injusticia. Quiere o desea mucho, 
pero a cambio de poco o nada. 
 
No sabemos cuántos años la tierra permaneció en este abismo “Bor” antes 

de que Dios la levantara, y la  restaurara para 
establecer su tercera creación de habitantes.  
Por eso es fácil entender y aceptar el hecho 
que los científicos han encontrado, que nuestra 
tierra tiene millones de años, y que los restos 
fósiles son una evidencia ciertísima de ello.  
Entonces también es aceptable que 
continentes legendarios como La Atlántida; 
Lemuria, y otros….pueden ser una realidad en 

alguno de los siglos antiguos. 
 
Ahora tengamos unos pocos destellos de 
verdad en relación a la que llamaremos: “La 
Primera Creación o humanidad 
prehistórica” (Recordemos: esto es, si 
enumeráremos las creaciones).  El Salmo 
9:5,15  menciona el Juicio de Dios para con 
esta  humanidad prehistórica:  
 

“Reprendiste gentes, destruiste al malo, 
Raíste el nombre de ellos para siempre 
jamás....  Hundiéronse las gentes en la 

fosa que hicieron; en la red que 
escondieron fue tomado su pie.” 

Primero: Dios destruyó a los malos de esta humanidad antigua que 
menciona este Salmo.  Luego borró o exterminó el nombre de ellos; y 
entonces se hundieron en la fosa, prisión, o abismo que generaron a 
causa de sus pecados influenciados por el ser malo de ese mundo antiguo. 

 
En esta Escritura, para Fosa, se usa la palabra Hebrea:  Shakjat  7845 
Significa: Pozo, abismo (espec. como trampa), destrucción, corrupción, 

foso, hoyo, mazmorra, sepulcro, una prisión, pudrir, enloquecer; 

dañar, demoler, decaer, corromper, demoler, depravado, derribar, 
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deshacer, desperdiciar, destrozar, hacer destrucción, devastar, 
estropear, matar, merodear, pudrir, quebrantar, ruina, violar. 

 
 “..Corrompiéronse e hicieron abominable maldad... cada uno se había 

vuelto atrás; todos se habían corrompido..”  Salmo 53:1-3 
Para la palabra “corromper” de estas Escrituras se usa el Hebreo: Shakjat, 

por ello relacionamos esta gente mencionada en esta Escritura con esa 
creación que fue sepultada en ese abismo o esa fosa.  
 
Muchas gentes antiguas de aquel mundo prehistórico, descendieron o se 
hundieron en ese abismo en particular, en el abismo shakjat.  Ellos 

corrompieron,  violaron y mataron la verdad de 
Dios.  El ser malo de esa creación los condujo a 
la indiferencia, apatía, falta de interés y 
menosprecio a la verdad, entonces debido a su 
gran pecado ese mundo se cayó y fue 
sepultado en ese abismo de agua. Dios los 
exterminó. 
 
No tenemos mucha información Bíblica acerca 
de aquellas gentes o pueblos antiguos en 
relación a sus características físicas, 
costumbres, y hábitos (como los científicos 
tratan de mostrarlo); Dios borró o exterminó la 
mayor parte de esa información;  sin embargo,  
han quedado asentados en las páginas de la 
Biblia destellos de la verdad en relación al tema, 
para que no cometamos los mismos errores 
de los hombres prehistóricos, o mundos 
antiguos.   
  
Los científicos dicen que en diversos periodos de tiempo, se produjeron 
periodos de liquidación o de grandes extinciones, que  grandes catástrofes 
fueron las causas de las masivas extinciones, pues la desaparición de 
especies es una muestra de ello; encontramos entre esas especies extintas 
a los mamuts, los tigre dientes de sable, los dinosaurios, y muchas otras.  La 
polémica es acerca de la causa de esas extinciones; pero hoy sabemos por 
la Palabra de Dios, que esas civilizaciones fueron anegadas en los 
abismos, y hoy solo se tienen sus restos fósiles que son una evidencia de 

su existencia.  
 
Un cuadro Bíblico de esos juicios, es el Diluvio en tiempos de Noé.   
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Entonces, no tenemos duda, hubo siglos, o mundos prehistóricos que nos 
han precedido; gentes antiguas; los fósiles también son una evidencia de 

ellos, aunque haya estudiosos que tratan de echar por tierra los métodos 
científicos para calcular la edad de ellos.  
 
O hay quienes dicen que en la actualidad se puede producir petróleo 
(considerado como un fósil natural). Pero la pregunta sería ¿Serán capaces 
de producir  tanto petróleo en las cantidades gigantescas que contienen los 
mantos encontrados y explotados del subsuelo en diversas partes del 
mundo?. Ellos afirman que la tierra solo 
tiene 6 mil años de formada; sin 
embargo, la Biblia es la prueba segura 
de que la tierra tiene millones de años 
de antigüedad. Dios advierte una y otra 
vez al hombre de esta cuarta 
humanidad a que no cometamos los 
errores de aquellas antiguas gentes. 
 

“¿quieres tú guardar la senda antigua, 
que pisaron los hombres  perversos?  
Los cuales fueron cortados antes de 

tiempo, cuyo  fundamento fue como un 
río derramado.      Job 22:15-16 

 
Es verdad, solo el hombre de esta 
cuarta humanidad, fue hecho a Imagen 
y Semejanza de Dios, sin embargo, este 
hecho, eleva su nivel de responsabilidad 
delante de Dios y ser cuidadoso de no 
cometer los grandes y deliberados 
errores de aquellas gentes antiguas.  
 

“Que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras 
obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en 
Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos..”    2 Timoteo 1:9 
“Para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede 

mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos..”  Tito 1:2 
 

Esta es nuestra posición, somos contados como parte de esta cuarta 
creación, la cual Dios desea que se obtenga la vida eterna; prometida desde 
antes de los tiempos de los mundos o siglos antiguos; además fuimos 
destinados y llamados a vivir una vida santa, irreprensible, intachable.     
Desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos para que 
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fuésemos santos y sin mancha...  Efesios 1:4    Es verdad, la entrada del 
pecado causó estragos en la vida del hombre de la actual creación; y todos  
estamos afectados por la influencia pecaminosa. 
 
Hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador; sin embargo, si 
dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos y no estaríamos 
diciendo la verdad.    (1 Juan 1:8).   Pero  es 
nuestro deber, cada día, ir en  progreso,  a 
nuevos niveles de santidad a través de una 
vida de separación de aquello que no tiene la 
marca o la naturaleza de Dios.  Pues la 
voluntad de Dios para nuestra vida,  es la  
santificación.    1 Tesalonicenses 4:3 
 
Muy pronto, durante la Gran Tribulación, el 
mundo espiritual de las tinieblas se 
materializará (Apocalipsis 9)  Y ahí estarán 

también muchos de los espíritus que 
trabajaron en las creaciones pasadas y que 
ya están trabajando en el mundo entero. 
Veamos tan solo una especie de ellos, y 
encontrada en Apocalipsis 9: 3-12; habla de 
espíritus de la tercera creación lidereados por 
el ángel caído Abaddón.  Él generó la 
distorsión y deformación, por ello vemos en 
estas Escrituras una mezcla de especies 
(Langostas; cara de hombre, pelo de mujer, 
dientes de león, cuerpo de caballo, cola y aguijón de escorpión, alas, y  
corazas).   
 
Hoy...  Tenemos entre nosotros alguna medida, el mover e influencia de 
espíritus de los mundos antiguos; pues basta ver a nuestro alrededor, y nos 
damos cuenta que el mundo de los espectáculos o pasatiempos, y el 
comercial, promueven los personajes de mezcla “hombre- animal”;  

personajes con todas las características de demonios; de brujería; de 
dinosaurios; etc.  Existe toda una influencia de confusión que está 
cautivando la voluntad y mente de los niños, preparándolos para ser los 
próximos soldados del Anticristo. 
 
Todo esto está preparando el escenario para la aparición del Anticristo. Pero 
debemos ser cuidadosos para detectar el mover e influencia de esas 
criaturas; debemos reflexionar sobre nuestra vida cristiana; no sea que 
estemos afectados por el pecado prioritario de la primera creación; con la 
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indiferencia, apatía, negligencia, pereza y falta de interés por la Palabra de 
Dios.  
 
 Se tiene la tendencia o inclinación a darle más importancia  a los afanes y  
cosas triviales de esta vida.  O posiblemente, por el pecado de la segunda 
creación, que vivieron en desequilibrio e injusticia,  amando más sus 

propios intereses, sus deseos, pensamientos, y deleites antes que amar a 
Dios y Su Palabra, por encima de todas las cosas. 
 
En otro caso, el pecado prioritario de la tercera creación, que deformó, 
distorsionó y llevó a la confusión la verdad de Dios, mezclando el pecado 
con lo santo de Dios, y haciendo un hábito toda mezcla confusa, e incluso 
los hombres y las mujeres dejan el uso natural  
 
O evitando caer en los lazos que ha tendido lucifer a la vida de los cristianos 
y llevarlos “lejos” de poner por obra la Palabra de Dios.  Este es su objetivo 
principal: que no seamos hacedores de la Palabra. 

 
Dios espera de nosotros, que seamos un pueblo santo, de amor, y vencedor.  
Entonces, no fallemos en este tema que hemos aprendido en relación a las... 

ANTIGUEDADES.... 

 
Un 50% de este contenido son extractos del Libro: 

El Eslabón Perdido.   Autor:  B.R. Hicks 

 
AUMENTADO….. AUMENTADO…. 

En conjunto, aunque separados por miles o millones de años, los 4 seres 
malos en las 4 creaciones o mundos que Dios ha creado y levantado, han 
centralizado su batalla en contra de la Palabra de Dios. 
 
Cada ser malo en particular ha luchado o guerreado contra alguno de los 4 
elementos o aspectos de la Palabra: La Sabiduría, el Entendimiento, el 
Conocimiento y la Prudencia de la Palabra de Dios y encontrados en 
Proverbios 1 y 2. 

 
Entonces: Dios creó la tierra original hace millones de años, y estableció 
una primera humanidad sobre ella. De sus características físicas, 
intelectuales, hábitos  y otros aspectos, no se tiene memoria de ello, solo 
hay destellos de los pueblos antiguos; dice Dios en su Palabra que la 
memoria de ellos fue raída o borrada. Esa humanidad fue probada por Dios 
solo en el ámbito de la Sabiduría, pero  ¿Qué hicieron? 
 

PECADO DE LA PRIMERA CREACIÓN O HUMANIDAD. 
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¡Hubo un ser malo en esa Primera  Creación!.  Estimuló, influenció y 
condujo a aquella humanidad a deshonrar la Sabiduría.  Aquellas gentes  
quebraron y tiraron al suelo la Sabiduría de la Palabra de Dios.  

 
Sin embargo, hubo vencedores, guardaron la Palabra, la practicaron.  Otros 
siguieron a aquel Ser Malo y Dios trajo juicio sobre ellos.  Habiendo sido tan 
grande el pecado de ellos, la Palabra de Dios fue ofendida y rota; Dios dijo  
“Tu pecado es muy pesado y grande, me hago a un lado”  Entonces, ese 
mundo cayo al abismo y sepultado en una 
tumba de agua. 

 
La sabiduría clama de fuera, Da su voz 
en las plazas: Clama en los principales 

lugares de concurso; En las entradas de 
las puertas de la ciudad dice sus 

razones:   Proverbios 1:20 
 

La Sabiduría es para ser oída… Está 
relacionada con el oído. 

Aquellas antiguas gentes no prestaron su 
oído a la sabiduría; manifestaron poca 
estima, menosprecio, apatía, negligencia 
y desgano para la práctica de una vida 

dentro de la Sabiduría de Dios.  Esa gente 
antigua descendió, se hundieron, o Dios la 
sepultó en el abismo shakjat.  Y que 

significa: Pozo, abismo foso, hoyo, mazmorra, sepulcro, una prisión, 
corromper, dañar, demoler, depravado, derribar, deshacer, desperdiciar, 
destrozar, hacer destrucción, devastar, enloquecer, estropear, heridor, 
matar, merodear, pudrir, quebrantar, ruina, violar. 
 
¿No es la misma condición que tenemos en el mundo?. 
Gente depravada: que mata, decapita, secuestra; viola sexualmente; 
destrozan los sentimientos y emociones de otros; gente que actúa como 
enloquecida sin ningún sentimiento humano. Sin duda alguna los espíritus 
de aquellos tiempos antiguos están moviéndose e influenciado en la vida de 
muchos. Otros sin temor alguno viven para violar, destrozar, quebrar, 
arruinar y matar la verdadera imagen de la verdad de Dios. 
 
Esta condición no se ha limitado a aquel primer mundo, hoy predomina la 
misma falta: Apatía, negligencia, poca estima y desgano para obtener la 

Sabiduría de la Palabra de Dios. Son pocos los que buscan la Palabra; son 
pocos los que pagan el precio que sea con tal de obtenerla; pocos de 
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verdad prestan atención a la predicación de ella, y solo se estimulan y se 
motivan cuando se les hablan cosas espectaculares.  No cabe duda; ese 
tipo de espíritus están sueltos hoy, y alejando a los creyentes lejos de la 
Sabiduría de la Palabra. Pero dice Dios: 
 

¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la 
simpleza, Y los burladores desearán el burlar, 
Y los insensatos aborrecerán la ciencia?..... 

Por cuanto llamé, y no quisisteis: Extendí mi 
mano, y no hubo quien escuchase.   

Proverbios 1:20-23 
Esta lección es la misma hoy…. Si no prestamos 
el oído para escuchar la voz de la Sabiduría; si 
tiramos y quebramos la Palabra a través de la 
desobediencia y deshonra, la Palabra en 
determinado momento ya no estará dispuesta a 
soportarnos de manera personal y caeremos al 
abismo de la depresión, confusión, decadencia, 
desánimo y muerte espiritual.   

Entonces me llamarán, y no responderé; 
Buscarme han de mañana, y no me hallarán: 

Por cuanto aborrecieron la sabiduría…  
 Proverbios 1:28-29 

 
PECADO DE LA SEGUNDA CREACIÓN O 

HUMANIDAD. 

Después de aquella Primera Creación caída. Dios restauró, enmendó o 
restableció la tierra; la limpió y estableció una Segunda Creación. Esta 
creación también fue probada, fue probada con la Sabiduría, y de manera 
preferencia con el  Entendimiento o Comprensión de la Palabra, y 
también falló, aunque también hubo gente vencedora. 

 
Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para 
entender sabiduría… El entendido adquirirá consejo… Para 

entender parábola y declaración…   Proverbios 1:1-6 
 

El Entendimiento es para ser visto (comprensión espiritual)…  
Está relacionado con el ojo. 

 
En esta Segunda Creación también se levantó un ser malo diferente.   
Trabajo e influenció  sobre esa Humanidad y a muchos engañó, y  lo 
condujo a pecar en gran manera.  A causa de esto, de la misma manera, 
ese mundo también cayó. 



ANTIGUEDADES 

15 
 

 
Esta humanidad fue conducida de manera preferencial a poner sus ojos o 
su mirada lejos del amor al Entendimiento o Comprensión de la Palabra de 
Dios. Se generó un alto desequilibrio en el ser interno de aquellas gentes. 
Pusieron su atención en el amor por cualquier otra cosa en lugar de la 
Palabra. 
 

Entonces entenderás el temor de 
Jehová…. Proverbios 2:5 

Entonces entenderás justicia, juicio, Y 
equidad, y todo buen camino. 

   Proverbios 2:9 
¿Cuál fue la falla de estas gentes antiguas?  
Ellos cometieron el gran error de poner su 
amor en todo lo que fuere, menos en la 
Sabiduría y Entendimiento de la Palabra de 
Dios.  Ellos usaron o tomaron sus  
entendimientos para su propio beneficio.  En 

lugar de poner la verdad en la balanza de 
equidad y  a fin de que ellos pudieran 
mantenerse en unidad y armonía  con la 
verdad de Dios, pusieron mentiras y 
falsedades,  desequilibrando las balanzas de 
amor por el Señor.   
 

Y esta es la condenación: porque la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz; porque sus obras 

eran malas.   Juan 3:19 
Hoy existe un fuerte mover e influencia de espíritus que promueven el amor 
a todas las cosas antes que a la luz, antes que a la Palabra de Dios. 
 

Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón.  
 Mateo 6:21 

…porque de la abundancia del corazón habla la boca. 
Mateo 12:34 

Hoy, lo que más amemos, ahí estará nuestro corazón, de ello hablaremos 
de manera prioritaria. Hoy debemos usar nuestro entendimiento para pesar 
y medir las situaciones y detalles de nuestra vida diaria, y aceptar que todas 
las cosas obraran para nuestro bien, y ser agradecidos por todos! 

 
El Entendimiento o Comprensión, nos llevan a aceptar que Dios es la 
Cabeza y causa de todas las cosas, y que todo obrará para nuestro bien. 
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Entonces busquemos crecer en amor por la Sabiduría y el Entendimiento o 
Comprensión de la Palabra de Dios 
 

PECADO DE LA TERCERA CREACIÓN O HUMANIDAD 
Llegó un momento en el que Dios dijo: “Muy  bien, hagamos una  Tercera  
Creación, un nuevo mundo”.  Y así fue.   Dios  restauro, o  enmendó 

nuevamente la tierra y estableció una nueva humanidad, la cual fue probada 
en el  Conocimiento de la Palabra.  ¿Qué pasó?. 
 

Y de su boca viene el conocimiento...   
Proverbios 2:5-6 

 
El Conocimiento es para publicarse o 
expresarse..  Se relaciona con la boca. 

Solo unos pocos pudieron mantenerse en la  
Verdad de Dios.  Muchos otros fallaron y 
también probaron del juicio de Dios al caer en 
una  tumba de agua o abismo.  En esta  
Tercera Creación hubo un ser o ángel caído 
o malo, la  Biblia le llama:  ¡Abaddón o 
Apollyon!.    Apocalipsis  9:11     

 
Abaddón Significa: Desfigurar, perderse, 

deshacer, deformar, confundir, corromper, 
perecer; romper. 

 
Y hallarás el conocimiento de Dios. 

Porque Jehová da la sabiduría,  
Ellos desfiguraron, deformaron, rompieron y corrompieron la Sabiduría, el 
Entendimiento y Conocimiento.  Deformaron la verdad de la Palabra. Esto 
es lo mismo hoy; Son muchas las gentes que hacen lo mismo hoy, están 
deformando la Palabra de Dios al ajustarla y condicionarla a su propio 
criterio. Usan sus lenguas para fracturar o romper algunos principios de la 
verdad que les causa incomodidad. En otros casos solo toman aspectos de 
la Palabra que les acomoda de acuerdo a sus intereses.  
 
Espíritus o demonios trabajan intensamente para deformar y distorsionar 

al mundo entero y lo están logrando, están trabajando arduamente para 
preparar las mentes de las gentes para la entrada y establecimiento del 
Anticristo; ellos hacen que el hombre rompa la verdad con tal de ganar una 
recompensa, la recompensa de elogios, dinero, éxitos, seguridad o del 
quedar bien con alguien. Hacen romper o deformar la verdad con tal de 
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ganar un lugar de reconocimiento en el trabajo, en la sociedad, política, e 
incluso en la misma iglesia. 
 
Llevan a distorsionar o deformar todo lo que es verdadero, amable, virtuoso 
y digno de alabanza.  Filipenses 4:8   El mundo está casi listo para la Gran 
Tribulación y la aparición de los demonios o espíritus de confusión.  
 

PECADO DE LA CUARTA CREACIÓN O HUMANIDAD. 
¡Así es como estamos hoy aquí en esta  

Cuarta Creación  de Dios, la última, Cristo, la 

Palabra de Dios o el Verbo sostienen hoy la 
tierra y a sus habitantes; ya la tierra no volverá 

a caer a otro abismo; pronto la tierra será 
visitada por el juicio de Dios de una manera 

muy diferente, será cubierta con fuego.  Hoy  

la humanidad está siendo probada en la  
Sabiduría, Entendimiento, Conocimiento y 
la Prudencia que conduce a poner por obra 
la Palabra de Dios.  Pocos son hacedores y 

prácticos de la Verdad o de la Palabra de Dios. 
 

La Prudencia es para poner por obra o 
practicar la Palabra... 

Está relacionada con la mano. 
 

Para recibir el consejo de prudencia….  
Proverbios 1:3 

Si inclinares tu corazón á la prudencia…. Proverbios 2:2 
Hoy Lucifer ataca y lucha contra la Prudencia que lleva al  escogimiento, 
lleva al creyente lejos de escoger  la práctica de la Palabra de Dios.  Si el 
creyente adquiere la Sabiduría, el Entendimiento y el Conocimiento, pero no 
escoge la Prudencia que le lleva a poner por obra la Palabra, entonces 
Lucifer habrá ganado la batalla. 
 
Muy pronto ha de aparecer el Anticristo, él será una representación de estos 
4 seres malos; así que, será una criatura increíble en cuanto a la maldad,  
por ello Jesús mencionó que un tiempo como ese no lo ha habido ni lo 
habrá jamás.   Mateo 24:21 
 
El Anticristo será una criatura en la cual se conjuntarán, las naturalezas de 
los 4 seres malos.  El atacará y blasfemará del Nombre de Jehová, el 

Nombre del Padre; además al Tabernáculo de Dios o al Señor Jesucristo.  
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Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su 
nombre, y su tabernáculo, y á los que moran en el cielo.    

Apocalipsis 13:6 

El Anticristo blasfemará y batallará contra la Estatura completa de la 
Palabra de Dios: La Sabiduría,  Entendimiento, Conocimiento y Prudencia. 
 
Entonces, no fallemos en este tema que hemos aprendido en relación a las... 

ANTIGUEDADES... 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  

 
Algunos extractos fueron tomados del libro: 

Evolución  Autor: B.R. Hicks 
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