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LAS RAZAS
PARALELAS

1.

Aconteció que cuando comenzaron los hombres a
multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que
viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran
hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y
dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para
siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días
ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos
días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las
hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los
valientes que desde la antigüedad fueron varones de
renombre.
Génesis 6:1-4

L

a Biblia enseña que Dios creó en Jesucristo todas
las cosas, ten los cielos y la tierra, visibles e
invisibles (Col. 1:16). Dios ha hecho diversas y
diferentes creaciones con seres inteligentes para que
las cuiden y gobiernen; dándoles la prohibición de
mezclarse sexualmente con especies o razas diferentes
(Lv. 19:19 ; 1 Co. 15:39; Ex. 22:19). Incluso, Dios le
prohibió al pueblo de Israel que se mezclara con las
naciones que estaban alrededor de ellos (Jos. 23:7).

R

aza es un “término utilizado para clasificar a la
humanidad de acuerdo a características físicas
genéticas, tales como: la pigmentación de la piel, el
color, forma y grosor del cabello, la forma de la nariz o la
estructura corporal”1.
La Biblia enseña que hubo razas de distintas
creaciones que se han mezclado y producido otras
nuevas que son enemigas de Dios, porque fueron
producidas para contaminar la simiente de donde
nacería el Hijo de Dios.
Por eso es importante estudiar cuáles son esas
razas paralelas y en qué manera pueden afectarnos a
nosotros hoy en día.
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ANGELICALES,

Los ángeles son seres espirituales que fueron
creados antes de la fundación del mundo en santidad
(He. 1:14; Col. 1:16; Judas 6); que en su estado original
no pueden reproducirse, ni morir (Mt. 22:30; Lc. 20:36).
La Biblia enseña que existen cuatro tipos de
razas angelicales; los ángeles son la raza menor y los
serafines la mayor:
a.

Ángeles2 (Sal. 103:20; Ap. 1:1), no tienen alas.

b.

Arcángeles3 (Jud. 1:9), tienen dos alas.

c.

Querubines4 (Is. 37:16; He. 9:5), tienen cuatro
alas.

d.

Serafines5 (Is. 6:2, 6), tienen seis alas.

2.

LA RAZA PRE-ADÁMICA, GÉNESIS 1:26-31

Es la raza que habitó la tierra en la creación
previa a Adán; Dios los hizo machos 6 y hembras7 para
que se multiplicaran, llenaran y sojuzgaran la tierra;
les dio dominio sobre los peces del mar, las aves del
cielo y sobre todo ser viviente que se movía sobre la
tierra.
3.

LA RAZA ADÁMICA, GÉNESIS 2:4-25

Dios puso a Adám en el huerto, que estaba en
Edén, para que lo labrara y guardara 8 de las razas pre2
3
4
5
6

7
8

1

LAS
RAZAS
DEUTERONOMIO 10:17

CWS H4397  מְ לָאךּmal’ak; un sustantivo masculino que
significa un mensajero, un ángel.
CWS G743 αρχαγγελος archággelos; genitivo
archaggélou, sustantivo masculino de árchon (G758),
jefe, y ággelos (G32), ángel o mensajero.
STRONG H3742  כרובkerub
STRONG H8314  שרףsaraph; de H8313; quemando,
esto es, (figurativamente) venenoso (serpiente)
STRONG H2145  זכרzakar; de H2142; propiamente
recordado, es decir, un macho (de hombre o
animales, como el sexo más notable); el, macho,
hombre (niño, tipo)
STRONG H5347  נקבהneqêbah; de H5344; hembra (de
la forma sexual); hembra, mujer.
H8104  שׁ מרsamar; un verbo que significa ver,
guardar, conservar, protegerse, tener cuidado, vigilar,
mirar con cuidado sobre, estar en guardia. El verbo
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adámicas que habitaban afuera del huerto; es decir en
la tierra (Gn. 2:15).
De esta la raza procede la humanidad y es la que
tiene aproximadamente 6,000 años de habitar la tierra.
Fue de las razas pre-adámicas que habitaban
afuera del huerto de donde Caín eligió a su esposa, y
dio inicio a una raza más (Gn. 4:16-17); de esa nueva
raza vino Lamec y sus cuatro hijos: Jabal, Jubal, Tubalcaín y Naama. (Gn. 4:19-22).
4.

LAS HIJAS DE LOS HOMBRES, GÉNESIS 6:1

La Biblia explica que cuando los hombres9
comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les
nacieron hijas10.
En Génesis 6:1 se hace la distinción entre los
hombres y las hijas que les nacieron, las que tuvieron
relaciones sexuales con los ángeles y dieron origen a la
raza de los goborim.
5.

LA RAZA DE
NÚMERO 13:33

NEFILIM;

GÉNESIS

6:4,

Los nefilim11 son una raza de gigantes que
habitaron la tierra antes del diluvio (Gn. 6:4), pero
volvieron a aparecer después del diluvio; por ejemplo
vemos que los hijos de Anac: Aimán, Sesai y Talmai,
habitaron Canaán antes que Israel la conquistara, pero
durante la conquista, Caleb los expulsó de Hebrón
(Nm. 13:22-33; Jos. 15:14; Jue. 1:20).
Debemos ver el hecho de que Caleb expulsó a los
nefilim de Hebrón, pero no los destruyó
completamente, por lo que éstos siguieron
multiplicándose y habitando la tierra.

significa mirar, para proteger, cuidar.
H120 ' אדםadam; de H119; rojiza, es decir, un ser
humano (un individuo o la especie, la humanidad,
etc.); otro, + hipócrita, + especie común, bajo,
hombre (medio, de bajo grado), persona.
10 H1323  ב תbath; de H1129 (como femenino de H1121);
una hija (utilizado en el mismo sentido amplio como
otros términos de relación, literal y figurativamente);
manzana [de los ojos], rama, compañía, hija, X
primero, X edad, + búho, ciudad, pueblo.
11 STRONG H5303  נפל נפילnefîyl nefhil; de H5307;
propiamente, un talador, es decir, un matón o tirano;
gigante.
9
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6.

LA RAZA DE GIBORIM, GÉNESIS 6:4

Los giborim12 es la raza híbrida que resultó de la
mezcla sexual de las hijas de los hombres con los hijos
de Dios caídos. Esos hijos de Dios eran ángeles caídos,
que abandonaron su estado original y dejaron su
propio cuerpo para poder tener relaciones sexuales con
las mujeres (Jud. 1:6).
Los giborim13 eran una raza que desde la
antigüedad14 eran de hombres, iysh o campeones15 de
renombre16.
El primer giborim que se menciona por nombre
es Nimrod, quien fue un cazador en contra Jehová.
(Gn. 10:8-9; 1 Cr. 1:10). Asimismo, La Biblia indica que
12 H1368  גבר גבורgibbor gibbor; intensivo del mismo
como H1397; poderoso; por implicación guerrero,
tirano; campeón, jefe, X excelso, gigante, hombre,
poderoso (hombre, uno), fuerte (hombre), hombre
valiente.
13 H1368  גבר גבורgibbor gibbor; intensivo del mismo
como H1397; poderoso; por implicación guerrero,
tirano; campeón, jefe, X excelso, gigante, hombre,
poderoso (hombre, uno), fuerte (hombre), hombre
valiente.
14 H5769  עלם עולםolam 'olam'; de H5956; propiamente
oculto, es decir, el punto de fuga; en general, el
tiempo fuera de la mente (pasado o futuro), es decir,
(prácticamente) la eternidad; frecuentativo adverbial
(especialmente con el prefijo preposicional) siempre;
siempre (-s), antiguo (tiempo), del mismo modo,
continuidad, eterno, nunca, con una duración,
mucho (tiempo), perpetuo, en cualquier momento,
(principio del) mundo (+ sin fin).
15 H376 ' אישiysh eesh; contraido por H582 (o tal vez en
lugar de una raíz que significa ser existente); un
hombre como individuo o una persona de sexo
masculino; a menudo se utiliza como un
complemento a un término más preciso (y en estos
casos con frecuencia no expresadas en la
traducción.); también, otro, cualquier (hombre),
cierto, + campeón, consentimiento, cada uno,
compañero, [fiebre, marido-] hombre, (bueno-, gran
poderoso) hombre, él, alto (grado), él (que es), el
marido, el hombre [-tipo], + ninguno, uno, gente,
persona, + mayordomo, lo que (el hombre) que sea,
quienquiera (-cada vez), digno.
16 H8034  שםshem shame; una palabra primitiva (tal vez
en lugar de H7760 a través de la idea de la posición
definida y visible; comparar H8064); una
denominación como una marca o monumento de la
individualidad; por implicación honor, autoridad,
carácter; base, fama [-oso], nombre (-ado),
renombre, reporte.
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Goliat era un iysh15 que tenía seis codos y un palmo de
altura. (1 S. 17:4-7).
7.

LAS RAZAS DE LOS REFAITAS; GÉNESIS
14:5, DEUTERONOMIO 2:10-11, 2:20-21

Los refaítas17, o rafa, fueron otra raza de gigantes
que dio origen a los emitas18 y a los zonzomeos19.
Veamos algunos ejemplos de esta raza de
gigantes:
a.

Lahmi era hermano de Goliat geteo, que
fue muerto por Elhanán.

D

ios ha dado la instrucción de no mezclarse, sin
embargo las razas se han mezclado. Por eso El
Señor Jesús también nos instruye a no
mezclarnos porque somos una nueva raza (2 Co. 6:14;
5:17); una nueva raza celestial que debe permanecer
pura para cumplir el propósito de Dios y ser
arrebatados.

Og rey de Basán, Dt. 3:11, 13, Jos. 12:4; 13:12
Su cama era de hierro y media
aproximadamente 4.05 m de largo por 1.80 m de
ancho; fue vencido por el pueblo de Israel antes
de entrar a Canaán (Dt. 29:7).

b.

Isbi-benob, Saf y Goliat Geteo; 2 S. 21:16-22
Estos eran descendientes de los refaítas 20.
La espada de Isbi-benob pesaba más de 7 libras;
además intentó de matar a David.
Saf fue muerto en guerra por Sibecai
husatita.
Goliat geteo fue muerto por Elhanán, el
asta de su lanza era como el rodillo de un telar.

c.

El iysh de 24 dedos, 2 S. 21:20; 1 Cr. 20:6
Este además de ser gigante 20 era un iysh15;
es decir que al parecer era el resultado de la
mezcla de giborim y nefilim20; se caracterizaba
porque tenía doce dedos en las manos, y otros
doce en los pies, veinticuatro por todos.

d.

Sipai y Lahmi, 1 Cr. 20:4-5
Sipai fue muerto por Sibecai husatita,
cuando hubo guerra en Gezer contra los filisteos.

17 H7497  רפה רפאrafah rafa; de H7495 en el sentido de
que vigoriza; un gigante; Rapha, Refaim.
18 DBD H368  אימיםêymîym; emitas = "terrores"; antiguos
habitantes de Moab.
19 STRONG H2157  זמזםzamzom; de H2161; intrigante;
una tribu nativa de Palestina.
20 STRONG H7498  רפה רפאrafah rafa; probablemente el
mismo que H7497; gigante; Rafa o Rafah.
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