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Génesis 6 

 
    Comienzo este estudio con la lectura de Génesis 6:1-4: 1 Y Acaeció que, 
cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les 
nacieron hijas, 2 Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran 
hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas.3 Y dijo Jehová: No 
contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es 
carne: mas serán sus días ciento y veinte años. 4 Había gigantes en la tierra en 
aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los 
hombres, y les engendraron hijos: éstos fueron los valientes que desde la 
antigüedad fueron varones de nombre. 
 
    Este breve pero intenso pasaje es considerado por muchos estudiosos uno de 
los más oscuros de la Biblia.  Después de un tiempo de investigación el misterio 
comienza a aclararse. Encontramos que está desarrollado en dos de los libros 
mencionados en la Biblia: El Libro de Enoc y el Libro de Jaser.    
 

El Libro de Enoc 

 
    De Enoc dice Génesis 5:24: Caminó, pues, Henoch con Dios, y desapareció, 
porque le llevó Dios. 
 
    “El Libro de Enoc o Libro de Henoc es un libro intertestamentario, que forma 
parte del canon de la Biblia de los patriarcados de Etiopía y Eritrea de la Iglesia 
Copta, pero no es reconocido como canónico por las demás Iglesias cristianas, a 
pesar de haber sido encontrado en algunos de los códices de la Septuaginta 
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(Códice Vaticano y Papiros Chester Beatty). Los Beta Israel (judíos etíopes) lo 
incluyen en la Tanaj, a diferencia de los demás judíos actuales, que lo excluyen.” 
    “Este libro se cree que fue muy apreciado por parte de los primeros cristianos, a 
partir la referencia de la epístola de Judas 1:14-16, que cita un pasaje del Libro de 
Enoc (1 Enoc, 1, 9); la referencia en 2 Pedro 2:4; y la Epístola de Bernabé (16:4), 
que cita como Escritura un versículo (1 Henoc 89:56) y en 4:3 se refiere a 1 Henoc 
80:2. Muchos Padres de la Iglesia y cristianos destacados se refieren al libro, y lo 
citan en sus obras. Autores como Justino Mártir (100-165), Atenágoras (170), 
Taciano (110-172), Ireneo (130-208), Orígenes, Clemente de Alejandría (150-220), 
Tertuliano (160-230), Lactancio (260-325), Metodio de Filipo, Minucio Félix, 
Comodiano y Cipriano de Cartago,7 entre otros, consideraron el libro de 
inspiración divina.”  
    “Sin embargo, Enoc fue definitivamente apartado del canon tras el Concilio de 
Laodicea, en 364”. 
 
    El Libro de Enoc apareció junto a los Manuscritos del Mar Muerto encontrados 
en unas grutas cerca de Qumrán por pastores beduinos en 1946. Son el 
testimonio más antiguo de los textos bíblicos.  
    Los llamados cristianos gnósticos comenzaron a falsificar los evangelios desde 
que se escribieron, con una cosmovisión panteísta.  Una buena parte de ellos fue 
descubierta cerca de Nag Hammadi, en Egipto, en 1945. El Libro de Enoc también 
fue objeto de tergiversaciones. Es relativamente fácil identificarlos porque, como 
mencioné, están alineados con la cosmovisión panteísta. 
 
    De manera que Enoc es un personaje muy importante en la Biblia y su libro un 
referente a través de los siglos. 
 

Los vigilantes 

 
    En la parte de la caída de los ángeles (capítulos 6 al 36) este libro menciona, al 
igual que en Génesis, pero con mayor detalle, que los vigilantes, hijos del cielo, 
vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las desearon. Eran un total 
de doscientos. Shemihaza era su jefe. Descendieron sobre la cima del monte que 
llamaron Hermón; sobre él juraron y se comprometieron bajo anatema.  Cada uno 
escogió una entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con 
ellas. Les enseñaron la brujería, la magia, de las plantas y todas las ciencias. 
Quedaron embarazadas y parieron gigantes (nefilims). Son los que en Génesis 
menciona como los grandes héroes de la antigüedad. Devoraban el trabajo de los 
hijos de los hombres. Cuando no pudieron abastecerlos se volvieron contra ellos 
para matarlos y devorarlos.  Pecaron contra todos los animales. Se devoraban 
unos a los otros y bebían sangre. La tierra los acusó por todo lo que habían hecho 
en ella.   
 
    Como vemos, el Libro de Enoc nos explica porqué el diluvio fue necesario. 
Leamos  Génesis 6:5-8:  5 Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha 
en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de 
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continuo solamente el mal.6 Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la 
tierra, y pesóle en su corazón.7 Y dijo Jehová: Raeré los hombres que he criado de 
sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las 
aves del cielo: porque me arrepiento de haberlos hecho.8 Empero Noé halló gracia 
en los ojos de Jehová. En Génesis 7, Dios envía el diluvio sobre la tierra.  
 
    Los hijos de Dios también son mencionados en el Libro de Job.   
    Job 1:6. 6 Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, 
entre los cuales vino también Satán.  
    Job 2:1. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse 
delante de Jehová, y Satán vino también entre ellos pareciendo delante de 
Jehová.   
    Job 38:6-7. 6 ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra 
angular, 7 Cuando las estrellas todas del alba alababan, ¿Y se regocijaban todos 
los hijos de Dios? 
    En estos versículos posteriores al diluvio, podemos comprobar que Satán no 
está dentro de estos doscientos ángeles caídos.  
 
    Leamos ahora las menciones referentes a vigilantes que hay en la Biblia: 
    En 1 de Reyes 9:23 y Salmos 130:6 encontramos citas de vigilantes en el 
sentido terrenal. Los vigilantes en el mundo espiritual son mencionados en el libro 
de Daniel.  El contexto es que Nabucodonosor tuvo un sueño que sus adivinos no 
pudieron explicar.  Llamó entonces a Daniel y le contó su sueño. 
    Daniel 4:13. Veía en las visiones de mi cabeza en mi cama, y he aquí que un 
vigilante y santo descendía del cielo. 
    Acá hay dos interpretaciones. La primera, el vigilante y santo es un ángel. La 
segunda, el apelativo de santo denota que es Dios mismo. 
Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los 
santos la demanda: para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea 
del reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al 
más bajo de los hombres. 
    Los vigilantes actúan como administradores puestos por Dios.  La sentencia es 
por decreto de los vigilantes, pero a continuación indica que están supeditados a 
Dios, que se enseñorea del reino de los hombres. 
    Daniel 4:23-24. 23 Y cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que 
descendía del cielo, y decía: Cortad el árbol y destruidlo: mas la cepa de sus 
raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal en la hierba del 
campo; y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del 
campo, hasta que pasen sobre él siete tiempos. 24 Esta es la declaración, oh rey, y 
la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre el rey mi señor. 
    Un vigilante es portador de la sentencia de Dios que ha venido sobre el rey. 
 
    Podemos deducir que entre los llamados hijos de Dios están los vigilantes.  
 

El Libro de Jaser 
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    El Libro de Jaser es mencionado en la Biblia en Josué 10:13 y 2 Samuel 1:18.  
Se le llama también Libro de los rectos, Libro de los justos, Libro de alabanzas o 
Libro de himnos. i   También hay una mención indirecta en 2 Timoteo 3:8, donde 
Pablo menciona a Janes y Jambres, dos personajes sacados del Libro de Jaser 
79:27. ii 
 
    Este libro nos da una explicación de Génesis 6 similar al Libro de Enoc, 
añadiendo que los vigilantes para ofender a Dios hicieron mezclas de especies.   
    Libro de Jaser 4:18. Y sus jueces y regidores [en el libro de Hanoj / Enoc, estos 
son llamados "Los Vigilantes."] y fueron a las hijas de los hombres y tomaron las 
esposas de los sus esposos por la fuerza de acuerdo a su escogencia, y los hijos 
de los hombres en esos días tomaron de las reses de la tierra, las bestias del 
campo, y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con 
la otra, para así provocar a YAHWEH; y el Todopoderoso vio que la tierra entera 
estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la 
tierra, todos los hombres y todos los animales.  
 
    En este pasaje aprendemos dos cosas. Primero, a Dios le ofende la mezcla 
especies. Segundo, el posible origen de relatos mitológicos acerca de seres 
híbridos como el centauro, el minotauro, el fauno y otros. 
 

Los nefilims 

 
    La Biblia también menciona la existencia de gigantes o nefilims. 
    Ya mencionamos los que aparecen en Génesis 6:4. También encontramos que 
Caleb ya viejo, le pide a Josué la tierra de gigantes para conquistarla (Josué 
14:10-13).  Finalmente, leemos que camino a la tierra prometida y antes de cruzar 
el río Jordán. Moisés y José enfrentaron y derrotaron gigantes.  Deuteronomio 
3:11-13. 11 Porque sólo Og rey de Basán había quedado de los gigantes que 
quedaron. He aquí su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabbath de los hijos 
de Ammón?; la longitud de ella de nueve codos, y su anchura de cuatro codos, al 
codo de un hombre. 12 Y esta tierra que heredamos entonces desde Aroer, que 
está al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, di a los 
Rubenitas y a los Gaditas: 13 Y el resto de Galaad, y todo Basán, del reino de Og, 
se la di a la media tribu de Manasés; toda la tierra de Argob, todo Basán, que se 
llamaba la tierra de los gigantes. 
    Según estos versículos hubo gigantes antes y después del episodio de los hijos 
de Dios y antes y después del diluvio.  
        Muchos confunden los nombres Og, Gog y Magog. Og fue el gigante rey de 
Basán. Gog fue un príncipe y su tierra se llamaba Magog (Ezequiel 38, 39).  
 

Las Pléyades 
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    Hablemos ahora de las Pléyades.  Son un cúmulo de entre quinientas y mil 
estrellas azules jóvenes de las cuales ocho pueden ser observadas a simple vista 
en buenas condiciones atmosféricas. iii 
 

    Las Pléyades, en la mitología griega, son las siete hijas de Atlas y Pleione 
(llamadas Alcione, Merote, Electra, Celaeno, Taygeta, Maia y Asterote). 
En la mitología griega las Pléyades eran hijas del titán Atlas y la ninfa marina 
Pléyone.  Maya era la mayor de la 7, hija de Hermes y Zeus. 
    Los mayas basaron su calendario civil Haab en el ciclo anual de las Pléyades, y 
creían que era el lugar de origen de su cultura. Son llamadas Tzab-ek o cola de 
serpiente de cascabel, y también las conocen como las Siete Hermanas.  iv 
   
    “Se dice que la Pirámide del Sol, fuera de la Ciudad de México, está alineada 
con las Pléyades, ya que su cara occidental y muchas de las calles aledañas 
están alineadas directamente con el punto de la puesta de las Pléyades la 
medianoche de la noche en que está en su punto más elevado. Las Pléyades eran 
claramente reverenciadas también por los Mayas, quienes, en el área de Chichén 
Itzá, sabían que el sol producía una sombra tipo serpiente del lado de la escalinata 
del norte de la pirámide de Kukulcán durante el equinoccio de primavera. Algunos 
estudiosos han calculado que 60 días después de la aparición de su sombra, 
cuando el sol alcanza su cenit sobre la Pirámide a medio día (mayo 20-mayo 23), 
hay otra alineación directa con las Pléyades. Esta alineación Pléyades-sol podría 
tener una conexión directa con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que trajo 
una sabiduría más grandiosa al planeta.” v 
 
    Las Pléyades son mencionadas en la Biblia tres veces: 
    Job 9:9. El que hizo el Arcturo, y el Orión, y las Pléyadas, Y los lugares secretos 
del mediodía. 
    Job 38:31. ¿Podrás tú impedir las delicias de las Pléyades, O desatarás las 
ligaduras del Orión?  Otras versiones dicen atar los lazos. 
    Amós 5:8. 8 Miren al que hace el Arcturo y el Orión, y las tinieblas vuelve en 
mañana, y hace oscurecer el día en noche; el que llama a las aguas de la mar, y 
las derrama sobre la haz de la tierra: Jehová es su nombre. 
 

El castigo de los vigilantes 

 
    El apóstol Pedro explica qué pasó con los vigilantes.  
    2 Pedro 2:4-5. 4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, 
sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad (los 
entregó a prisiones de oscuridad), los entregó para ser reservados al juicio; 5 Y si 
no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 
siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados;   
    El infierno acá es un lugar diferente al Seol y al Hades, sino más bien un lugar 
específico donde por su singular pecado están confinados estos ángeles en 
espera de juico.  Un concepto similar al del Tartarus que menciona Homero a 
donde fueron enviados los titanes o gigantes que se rebelaron contra Zeus.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
https://es.wikipedia.org/wiki/Haab
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    Después de morir en la cruz, Jesús descendió a las partes más bajas de la 
tierra, predicó a los vigilantes y luego ascendió a los cielos, llevando a la presencia 
de Dios a los creyentes del Antiguo Testamento que estaban en el Seol. 
    Efesios 4:8-10.  8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, 
Y dió dones a los hombres. 9 (Y que subió, ¿qué es, sino que también había 
descendido primero a las partes más bajas de la tierra? 10 El que descendió, él 
mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las 
cosas.) 
   1 Pedro 3:18-20. 18 Porque también Cristo padeció una vez por los injustos, para 
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; 
19 En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados; 20 Los cuales en 
otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios 
en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca; en la cual pocas, es a saber, 
ocho personas fueron salvas por agua.  ¨ 
    Hay otras interpretaciones de estos versículos. La que aquí expongo está 
alineada con el resto de este estudio. 
 

Conclusiones 

 
    El Libro de Enoc es un eslabón entre los hijos de Dios y la historia del diluvio 
contenidas en Génesis.  
    En el pequeño capítulo de Génesis 6 de la Biblia cabe toda la mitología griega, 
maya, inca, azteca, egipcia, de las religiones dármicas y todos los pueblos que 
tuvieron conocimientos científicos inexplicables.  Estas civilizaciones levantaron 
edificaciones monumentales dedicadas a sus dioses.  Se cree que algunas fueron 
construidas antes del diluvio con la intervención de los vigilantes y otras después.  
    Qué no decir de la tecnología necesaria para edificarlas, que desconcierta a los 
científicos de hoy.  Como ejemplo, la Gran Pirámide de Guiza (Keops), la única de 
las siete maravillas del mundo antiguo que subsiste. Fue construida alrededor del 
año 2,570 a.C. Durante 3,800 años mantuvo la marca como el edificio más alto de 
la tierra. En su construcción fueron empleados unos 2.3 millones de bloques de 
piedra con un peso promedio de 2.5 toneladas. Algunos pesan 60 toneladas. vi 
¿Cómo lo hicieron? Algunas teorías apuntan a tecnología extraterrestre. 
 
    Muchos científicos atribuyen a seres extraterrestres la creación de estas 
civilizaciones avanzadas de la antigüedad.  Desde el punto de vista humano, los 
alienígenas son seres que proceden de un lugar ajeno a la tierra. Para otros, del 
espacio exterior. Muchos más los asocian con platillos voladores.  
    Hay incontables explicaciones en todo tipo de textos y disciplinas que se han 
formado alrededor del tema. Por ejemplo, ufología, xenobiología, alienígenas 
ancestrales y las llamadas religiones ovnis. Han dado origen a una cantidad 
respetable de teorías conspirativas e historias de ciencia ficción.  
 
    Algunos de estos autores usan la Biblia para sustentar sus conjeturas.  Por 
ejemplo, Ezequiel 1 describe una rueda color topacio en el cielo con fuego 
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envolvente, cuatro animales fantásticos con semejanza de hombre y una figura en 
un trono también con semejanza de hombre. La interpretación que hacen es que 
son alienígenas que vinieron a fundar las antiguas civilizaciones.  
 
    Nuestra tesis es que los responsables fueron ángeles que tomaron forma de 
hombres y se rebelaron contra Dios. Este estudio se circunscribe a la Biblia y 
libros mencionados en ella.   
 
    Para un mejor entendimiento de este tema, te recomiendo leer mi libro titulado 
Cosmovisiones y su influencia en el cristianismo. vii 
 

 
i https://www.biblia.work/diccionarios/jaser-libro-de/ 
ii https://www.amazon.com/-/es/ALESSANDRO-ERIVELTON/dp/1796222518 
iii https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9yades_(astronom%C3%ADa) 
iv 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9yades_(mitolog%C3%ADa)#:~:text=En%20la%20mitolog%C3%ADa%

20griega%2C%20las,nacidas%20en%20el%20monte%20Cilene. 
v https://www.buho21.com/ver_foro.jsf?id=4192&pagina=5 

 
vi https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Pir%C3%A1mide_de_Guiza 
vii 

https://www.academia.edu/49906955/Cosmovisiones_y_su_influencia_en_el_cristianismo_Libro_electr%C

3%B3nico_por_Pepo_Toledo 


