
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAZA HUMANA 
Sabemos que el principio físico de la presente humanidad estuvo en una 
sola pareja: Adán (hombre y mujer).         
 

Este es el libro de las generaciones de Adam. El día en que crió 
Dios al hombre, á la semejanza de Dios lo hizo; varón y hembra los 
crió; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adam, el día en que 

fueron criados.   Génesis 5:1-2 
 
No hubo otro comienzo humano en esta presente creación o siglo. 
Toda la raza humana (negros, amarillos, blancos y rojos) descienden de dos 
antepasados comunes que plenamente fueron formados por la Mano del 
Dios Creador…. ¡Adán, varón y hembra!. 
 
TEORÍAS ACERCA DEL ORIGEN DE LA RAZA HUMANA. 
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Una de las  teorías de los estudiosos del tema,  afirman que la humanidad 
tuvo su cuna en África, de una Eva africana.  Solo que esta teoría la 
fundamentan en base a los 1.4 a 2.5 millones de años atrás.   
 
Sin embargo, no desconocemos que creaciones previas nos antecedieron, y 
que la teoría de que la humanidad tuvo su cuna en África, es posible que 
sea una verdad, solo que ello pudo ser de una de las creaciones o 
humanidades prehistóricas.  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) 
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 y Siglos”.  
 

En Hebreo, para la palabra universo o mundos; se usa: 
Hebreo:   Olám    5769     

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

edades; siglos; espacios de tiempo. 
 
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.  
 

Porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos, 
y que están en la tierra, visibles é invisibles; sean tronos, sean 

dominios, sean principados, sean potestades; todo fué criado por él 
y para él.  Colosenses 1:16 
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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 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:   Olám    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)                                                     
 

Cierto ellos ignoran 
voluntariamente, que los cielos 

fueron en el tiempo antiguo, y la 
tierra que por agua y en agua está 
asentada, por la palabra de Dios;  
por lo cual el mundo de entonces 
pereció anegado en agua:    Mas 

los cielos que son ahora, y la tierra, son conservados por la 
misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, y de 

la perdición de los hombres impíos.   2 Pero 3:5-7 
“En el principio crió Dios los cielos y la tierra”   Génesis 1:1 

 
PRINCIPIO  Hebreo:  reshít    7225     

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

unir. 
Entonces “muchos” de aquellas 
humanidades o mundos prehistóricos 
pecaron, y como juicio fueron enviados a un 
abismo, hoyo, o sepulcro en particular. 
Cuando Dios habla en Su Palabra, acerca de 
lugar a donde fueron a parar aquellas gentes 
antiguas que pecaron, menciona tres 
abismos, hoyos, fosos, o sepulcros de agua.  
Shakjat  7845   Bor   95    Tejóm  8415 
2 Pedro 3:6  Menciona al menos una de 
estas humanidades antiguas que perecieron 
anegadas en agua. 
 
Por lo cual el mundo de entonces pereció 

anegado en agua: 
 
OTRAS ESCRITURAS DE LOS TIEMPOS Y 

MUNDO ANTIGUOS. 
Job 22:15-16   La senda antigua que pisaron 

los hombres perversos.  (Hebreo: Rishah   
7563) 

Salmo 9:15    Hundiéronse las gentes en la 
fosa (Hebreo: Shakjat   7845) que hicieron. 

2 Pedro 2:5     Dios no perdonó al mundo antiguo. 
Ezequiel 26:19-21   Haré subir sobre ti el abismo (Bor  953) Te haré 

descender con los que descienden al sepulcro .. con los pueblos de otros 
siglos.   Ezequiel 31:15-17     Salmo 88:4-5 

Salmo 9:5   Raíste (borraste) el nombre de ellos para siempre jamás. 
Eclesiastés 1:10    Ya fue en los siglos que nos han precedido. 

Isaías 44:7     Desde que hice al pueblo antiguo. 
Deuteronomio 33:15    La cumbre de los montes antiguos. 
Habacuc 3:6   Los montes antiguos, los collados antiguos. 

Isaías 61:4    Edificarán los desiertos antiguos. 
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Tito 1:2   Dios prometió antes del principio de los siglos. 
1 Timoteo 1:9   Antes de los tiempos de los siglos. 

ESTE SIGLO (El mundo actual):   2 Corintios 4:4     1 Timoteo 6:17      
Efesios 6:12     Efesios 1:20-21    Mateo 13:49 

Con todo esto en mente, podemos comprender y aceptar, que las “teorías” 
en relación a millones de años atrás, tienen base.  Ahora centremos la 
atención en el Árbol Genealógico de la presente humanidad. 
 

ADAN CREADO DEL POLVO DE LA TIERRA. 
Formó, pues, Jehová Dios al 

hombre del polvo de la tierra, y 
alentó en su nariz soplo de vida; y 

fué el hombre en alma viviente. 
Génesis 2:7 

Recalcamos...  la presente humanidad 
tuvo su inicio hace aproximadamente 
unos 6,008 años, y las raíces del Árbol 
Genealógico estuvo en Adán el cuales 
portaban las “semillas o células pro-
creativas” de la raza humana, y 
clasificada en cuatro tipos (negra; 
amarilla; blanca y roja). 
Cuando Dios tomó de ese polvo de la 
tierra, contenía una mezcla* de los 4 
tipos de polvo básicos que existen. Este 
Principio lo vemos en la palabra polvo y 

sus significados. 
 

POLVO  Hebreo:   afár    6083 
Significa:   Polvo (como desmenuzado ó gris); mezcla,  lodo, tierra, barro, 

ceniza,  
Entonces, el polvo que Dios el Creador usó para formar al hombre, era una 
mezcla*  de la combinación de estos 4 colores, y que originan un tono entre 
el color grisáceo y el color barro según la cantidad usada de cada color. 

 
4 TIPOS BÁSICOS DE TIERRA (su color) 

Todo Principio manejado por el Dios Creador, se relaciona con otros 
Principios.  Todos los expertos en el conocimiento del polvo de la tierra, 
saben que existen 4 tipos básicos de tierra.   Tierra negra; tierra amarilla;  
tierra blanca y tierra roja.   De acuerdo a su composición y las 
características de su color, cada una es especial para sembrar ciertos tipos 
de plantas y garantizar su fruto. 
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Sin duda alguna, cuando Dios creó a Adán, depositó en él la mezcla de la 
naturaleza de los 4 tipos de polvo…  y además,  en las semillas pro-
creativas que llevaría en sus lomos.  O sea, semillas o células pro-creativas 
con apariencia y naturaleza negra; otras amarilla; blanca y roja.  Este fue el 
Principio u Origen de los 4 tipos clasificados de la raza humana. 
 
Hay quienes afirman que las características físicas de las razas (su piel, 
cabello, y otros rasgos) se dieron en base a las diversas condiciones del 
medio ambiente de las regiones donde se establecieron para vivir.    Pero 

Dios puso las “semillas o células” 
blancas, negras, amarillas, y rojas en 
los lomos pro-creativos de Adán 
 
Después de las raíces del árbol  
genealógico (Adán y Eva), vino el 
tronco a través de Abel, Caín y Seth, 
aunque Abel fue asesinado 
prematuramente.   Entonces toda raza 
humana de ese entonces…viajó a 

través de Caín y Seth.      
      

    
Después de que al Árbol Genealógico 
se cubrió de ramas y debido al pecado 
extremo de esa generación .....  Dios 

vino y cortó gran parte del Árbol Genealógico por medio del diluvio,  y 
entonces todo comenzó nuevamente en NOÉ y sus 3 hijos.  ¡Sin duda 
alguna… somos descendientes de Noé, pues al termino del diluvio, solo 
sobrevivió Noé y su familia.! 
 

¿CÓMO PODRÍAN TODAS LAS RAZAS HUMANAS DESCENDER DE 
NOÉ, DE SUS TRES HIJOS Y ESPOSAS?      

Dios en Su Omnipotencia hizo posible el hecho de que en los lomos pro-
creativos de Noé (como en Adán) estuvieran contenidas las células o 
semillas de las 4 razas,  células capaces de crear la materia prima blanca, 
la negra, roja y amarilla.    
 
Sabemos que SEM portaba las semillas de la raza blanca y roja.   
ASIRIOS, EUROPEOS (parte de ellos)  e INDIOS AMERICANOS* 
Se sabe incluso que Abraham era descendiente de Sem,  sus rasgos físicos 
(del pueblo Hebreo) no eran ni amarillos (ojos rasgados), ni negros. 
CHAM  portaba las semillas de la raza negra.  AFRICA*  Entre los 
significados de Cham, está el significado: negro. 
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JAFET   portaba las semillas y rasgos característicos de los amarillos o    
ASIÁTICOS.    
 

¿CUÁL DE LAS CUATRO RAZAS...  ES LA RAZA SUPERIOR 
 DE TODAS? 

No existe raza que posea “sangre azul”.   Todo es cuestión de romper la piel 
de alguna persona de cualquier raza, y encontraremos que de todas brotará 
la misma sangre, el mismo tono, y el 99.98% de su ADN coincide la una con 
la otra.  ADN es el código o información genética. 

 
“Y de una sangre ha hecho todo 
el linaje de los hombres, para que 
habitasen sobre toda la faz de la 

tierra...”   Hechos 17:26 
Así que, ninguna raza es superior 
a la otra.  Fuimos creados de una 
sola Sangre, de la Sangre del Hijo 
de Dios.    Aunque cabe aclarar 
que los “negros” o los hijos de 
AFRICA, viven bajo una maldición 
desde el tiempo de NOÉ, hasta la 
fecha. 

 
“ Maldito sea Canaán; siervo 

de siervos será a sus 
hermanos”   Génesis 9:22,25 
Canaán fue tataranieto de CHAM, 
sobre esta raza Noé puso una 
maldición, de que serían siervos 

de siervos.   Africa posee ricos recursos naturales, sin embargo es un 
continente en un alto porcentaje… pobre y maltratado.   No por eso debe 
considerarse a los negros como una raza inferior.   Delante de Dios no hay 
diferencia entre blancos, negros, amarillos o rojos. 
 

¿DE QUE PATRÓN DIOS EXTRAJO EL PLAN PARA CREAR CADA 
RAZA DE LOS HUMANOS? 

El Patrón Perfecto de dónde surgieron las 4 clasificaciones de la raza 
humana, es el TABERNÁCULO ESPIRITUAL DE DIOS, JESUCRISTO... 
el cual es el más amplio y perfecto Tabernáculo no hecho de manos, es a 
saber, no de esta creación.   El Tabernáculo de Moisés solo era figura de él.   
 

….el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, 
es á saber, no de esta creación.   Hebreos 9:11 
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Entonces cada mueble del Tabernáculo nos habla de singulares 
características del Señor Jesucristo, y de cuya Sangre fueron formadas 
todas las razas.    Hechos 17:26 
 
Entonces las 4 razas humanas se sitúan en los 4 puntos de la cruz, forma 
en que estaba trazado el Tabernáculo de Moisés. 
 

 Negra- Altar de Sacrificio          
 Amarilla.-  Candelero Luz 
 Blanca- Mesa de los Panes     
          Roja- Propiciatorio-Arca del 
Pacto 
                
La RAZA NEGRA habla de 
SACRIFICIO, de un gran soporte para 
la adversidad, tiene que ver con las 
cenizas*** del sacrificio. 
La RAZA AMARILLA habla de la LUZ, 
de la sabiduría, entendimiento y 
conocimiento. 
La RAZA BLANCA habla de la 
aceptación del Gobierno de Dios 
encontrados en la Mesa de los panes.      
(Los Estados Unidos de América usan 
en el Dólar el lema: En Dios 
confiamos). 
La RAZA ROJA nos habla de Aceptar 
La Cabeza o Soberanía de Dios;  de la 
Sangre de la Expiación que se 
aplicaba en el Lugar Santísimo, sobre 

el Propiciatorio.   (Indios Americanos, entre ellos: Los Pieles Rojas) 
 

LA APLICACIÓN A NUESTRA VIDA: 
Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre 
de Dios sea perfecto, enteramente instruído para toda buena obra.   

2 Timoteo 3:16-17 
Entonces, este tema tiene una aplicación espiritual a nuestra vida como 
cristianos….. Jesucristo posee las características espirituales y plenas de la 
raza humana.  
Él mismo es el Perfecto Tabernáculo Espiritual de Dios. 
Entonces, de Él surgió la materia prima para crear las 4 clasificaciones de la 
raza humana.   
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Si esperamos ser unidos a Jesucristo y conformados a Su naturaleza, y 
crecer en toda Su Estatura Espiritual, entonces:   Debemos poseer la 
capacidad de presentar cada día nuestra vida como un sacrificio vivo, 
agradable a Dios… característica de la RAZA NEGRA..... ¡¡Convertirse en 
ceniza!! 
 

…..  hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en 

sacrificio vivo, santo, agradable á Dios, 
que es vuestro racional culto.   

 Romanos 12:1 
Por tanto me aborrezco, y me arrepiento 

en el polvo y en la ceniza.  Job  42:6  
 
Además debemos obtener la sabiduría, 
entendimiento y conocimiento de los 
AMARILLOS.  (Chinos, Taiwan, Corea, etc. 
etc.) Se reconocen a los países orientales 
como los más sabios. 
Tenemos a la nación China como ejemplo. Es 
el “ícono” de la Sabiduría, de la luz o 
conocimiento.  Su capacidad creadora, 
inventora y diseñadora, es asombrosa. 
De acuerdo al Tabernáculo de Moisés los 
países o naciones Asiáticas,  se sitúan en el 
lado de la Luz del Candelero de Oro. En este 
mueble, encontramos el aceite que representa 
la Sabiduría; el fuego que representa el 

Entendimiento; y la luz que habla del Conocimiento. 
Y como el Candelero nos habla de la Sabiduría, el Entendimiento y 
conocimiento del Señor Jesucristo; entonces, si aspiramos crecer en toda la 
Estatura espiritual de Cristo, tenemos que obtener la naturaleza Amarilla, 
de Sabiduría, Entendimiento y Conocimiento que se encuentran en la 
Palabra de Dios y aplicada y manifestada por medio de nuestra vida 
(pensamientos, palabras y acciones de luz, brillantes).  Entonces crezcamos 
en ser luz. 
 

También te dí por luz de las gentes, para que seas mi salud hasta 
lo postrero de la tierra.   Isa. 49:6 

Debemos ser también como los BLANCOS, prestos para reconocer y 
aceptar el Gobierno de la Palabra de Dios (Mesa de los Panes).  
(Recordemos: Los Estados Unidos de América usan en el Dólar: En Dios 
confiamos). 
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Oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado: Confiado he 

asimismo en Jehová, no vacilaré.   Salmo 26:1 
Esta confianza en el Gobierno de Su Palabra debe ser sin titubeos, sin 
vacilación.  Claro, esto es un proceso gradual en el cual se va progresando 
o creciendo. 
 
Además… poseer la naturaleza ROJA de los Indios de América, para vivir 
aceptando la Cabeza de Dios en toda ocasión…. Reconociendo y 
aceptando de que Dios es el Gran Decididor en todas las cosas.  Viviendo 
cubiertos con el Alto nivel de la  
Sangre de la Expiación. Este tipo de 
Sangre, nos habla de una naturaleza 
sacrificial; y este tipo de sacrificio nos 
habla de un sacrificio, de una entrega 
gozosa a la total Voluntad y Gobierno 
del Padre Celestial.  Esta gente en su 
carrera cristiana, ya no busca 
culpables, no se queja, no murmura, 
solo posee una aceptación gozosa por 
cada detalle que Dios permite que se 
cruce en sus situaciones cotidianas. 
                        

¿Quién será aquel que diga, que 
vino algo que el Señor no mandó? 
¿De la boca del Altísimo no saldrá 
malo y bueno?  ¿Por qué murmura 

el hombre viviente, el hombre en su pecado?   
Lamentaciones 3:37-39 

Hay cristianos que son notables por su capacidad de aguante y soporte, 
son gente que se sacrifica, gente en extremo serviciales; pero no poseen la 
Sabiduría, el Entendimiento y Conocimiento; no poseen mucha luz.  Ellos 
poseen un alto nivel de la naturaleza negra. 
 
Hay otros que poseen la naturaleza Amarilla, poseen un alto sentido de 
Entendimiento, de Luz, pero no son serviciales, tienen poca capacidad de 
soporte ante la adversidad. 
 
Otros poseen un Alto nivel de la naturaleza Blanca, son notables por su 
confianza en la Palabra de Dios; aceptan al pie de la letra lo que dicen las 
Escrituras; pero muestran poca disposición a aceptar a Dios como la 
Cabeza y Controlador de cada detalle adverso en su vida diaria. 
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Crezcamos entonces en el equilibrio de las cuatro naturalezas o 
clasificaciones de la raza humana; crezcamos en la Perfecta y Total 
Estatura Espiritual del Señor Jesucristo. 
 

Hasta que todos lleguemos á la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, á un varón perfecto, á la medida de la edad de la 

plenitud de Cristo:    Efesios 4:13 
Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en 

aquel que es la cabeza, a saber, Cristo.   Efesios 4:15 
 
 

Algunos Extractos fueron tomados de Notas Bíblicas referentes al Tema. 
Autor:  B.R. Hicks 

 
 

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