Nephilim, gigantes y ángeles caídos ¿Quiénes fueron ellos?

De acuerdo con el relato bíblico, algunos tipos extraños de personas vivían en la tierra antes del diluvio, tal
como se describe en Génesis 6: 4. El texto menciona los "gigantes", los "hijos de Dios" (o “hijos de Elohim”), las "hijas
de los hombres" y los también llamados “Nefilim” (o "Nephilim"), que habían sido originados por la unión de ángeles
caídos con las "hijas de los hombres" (o “mujeres humanas”).
Los hijos de Anak (anaceos) eran descendientes de los gigantes, como dice Números 13:33, así como a los
emitas (Deuteronomio 2:10) y también los zomzomeos (Deuteronomio 2:20 y 21).
Og, rey de Basán, tenía alrededor de 4,5 metros de altura (Deuteronomio 3:11) y fue considerado uno de los
últimos remanentes de aquellos gigantes. Sin embargo, el diluvio extinguió la mayoría de ellos, así como los grandes
reptiles que han asentado en la tierra.
El famoso gigante filisteo - Goliat - cuya altura era de más de 3 metros, como se menciona en 1 Samuel 17: 4,
también era descendiente de los gigantes antediluvianos, cuyas características genéticas se han transmitido
posiblemente a través de algunos de los descendientes de Noé. Este Goliat de Gat era el gigante que David se
enfrentó, como lo podemos leer en 1 Samuel 17:49.
Además de Goliat, también tenían en la ciudad de Gat otros descendientes de los gigantes, incluyendo IsbiBenob (2 Samuel 21:16), Saf (2 Samuel 21:17-19) y otro hombre muy alto, que tenía seis dedos en cada mano y seis
dedos en cada pie (2 Samuel 21:20). Todos aquellos hombres eran descendientes de Rafa y fueron derrotados por
David y sus compañeros (1 Crónicas 20: 5-7-9).
El libro de Enoc, a pesar de ser considerado apócrifo por la mayoría de los teólogos cristianos, es
mencionado en la Biblia en el libro de Judas versículos 14 y 15, y describe la unión mística entre los "hijos de Dios"
(ángeles) con las "hijas de los hombres" (mujeres de la humanidad).
También en el libro de Job, se dice que los "hijos de Dios" son ángeles, entre los cuales Satanás, como se ha
mencionado en Job 1: 6 y 2:1.
Ese libro de Enoc revela que aquellos ángeles contaminaron los hombres con toda clase de males, tales como
la enseñanza de la brujería, así como hechizos con raíces y árboles (Libro de Enoc, capítulo 7:10).
También habría sido de ellos que vino la enseñanza sobre la fabricación de espadas, cuchillos, escudos y
otros artefactos de guerra, así como el despertar de la vanidad de las mujeres, dando a ellas espejos, pulseras,
adornos, el arte de la pintura de las cejas, el uso de piedras preciosas y todo tipo de colorantes (Libro de Enoc,
capítulo 8: 1).
Los ángeles también fueron responsables por enseñar el uso de encantos y su anulación, así que también
fueran ellos que le han introducido a los hombres en el arte de la observación de la estrellas, zodiaco y de la
astronomía, como dice el libro de Enoc, capítulo 8: 4-8.
Incluso la práctica del aborto criminal descrito como "los medios infames de matar a un niño en el vientre de
su madre" fue ensenada por uno de estos malos ángeles, cuyo nombre era Kasyade (Libro de Enoc, capítulo 69:12).
Es evidente que además de poseer poderes mayores que los hombres, tanto en la fuerza física como en la
posibilidad de desplazamiento sobrenatural, los ángeles también tienen un mayor conocimiento intelectual.
Aunque los ángeles trajeron conocimiento útil en el acero y otros materiales, así como la tecnología
farmacéutica, ellos permitieron a los hombres utilizaren técnicas de guerra, a través de la construcción de armas con
materiales que no eran conocidos por las civilizaciones humanas antiguas.

Hay documentarios con reportajes sobre los gigantes y Nephilim, donde fotos son mostradas con las osadas
de gigantes descubiertas en varias partes del mundo, lo que es prueba de que el relato bíblico es verdadero,
confirmado por la historia, ciencia y arqueología.

¿Quiénes fueron los ángeles caídos?
En la tradición judía, los “ángeles caídos”, eran originalmente una orden de ángeles que moraban en el más
alto cielo y participaban de la harmonía celestial, desde la creación. Sin embargo, hay algunos textos bíblicos donde
explica que hubo una rebelión en el cielo y una parte de los ángeles tuvieron deseo de poseer un cuerpo, puesto que
originalmente solo tenían espíritu.
Hay casos en la Biblia en que los que ángeles se materializaron en algunas ocasiones y hasta tuvieron
funciones biológicas corporales, comieron y bebieron con los seres humanos. Un ejemplo está en Génesis 18:8,
donde Jehová y otros ángeles comieron y bebieron con el patriarca hebreo Abraán.
Se considera que los ángeles son criaturas celestiales que fueron creados durante la fundación del mundo,
pero después de una rebelión, el grupo se dividió entre ángeles fieles al Dios Altísimo y ángeles destituidos o caídos.
Los ángeles fieles al verdadero Dios Padre son aquellos mencionados en Hebreos 1:14, que son enviados
para servir a los que habrán de heredar la salvación por la gracia de Dios … “¿Y acaso no son todos ellos espíritus
ministradores, enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación?”
A su vez, los ángeles caídos son los servidores de Jehová, el principal arcángel. Se les llama ángeles caídos ya
que decidieron seguir a Jehová en su rebelión y caída, como profetizó Ezequiel 28:14-16 … Tú, querubín grande,
protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto
eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de
tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre
las piedras del fuego, oh querubín protector.
La otra profecía de la rebelión de Jehová contra el Dios Absoluto y la caída fue profetizada en Isaías 14:13-15
… “Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea,
en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido
derribado al Seol, a lo más remoto del abismo”.
Sobre la rebelión de los ángeles, hay evidencias bíblicas de que Jehová reunió ciertas hordas angélicas a
rebelarse contra Dios, mientras que todavía estaba en el cielo. La intención de Jehová, que antes era llamado
“Lucifer” (ángel de luce) o “querubín ungido”, era usurpar la autoridad de Dios Padre y asumir el control de su trono.
Pedro se refiere a los “ángeles caídos” como “ángeles que pecaron”, como leemos en 2 Pedro 2:4-6 …
“Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de
oscuridad, para ser reservados al juicio”.
En Judas 1:6-7, leemos así sobre los ángeles caídos: "Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que
abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, 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"
En el Génesis 6:1-2 leemos como ocurrió esa “fornicación” a que Judas se refiere, por la cual los ángeles
tuvieron mucha ansia por probar experiencias sexuales … 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.

También en Génesis 6:4 … “y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y
les engendraron hijos”.
Lo que fue traducido como “hijos de Dios”, el texto original dice “hijos de Elohim” (bnei ha’Elohim האלהים
)בני, lo que significa obviamente que eran ángeles, y uno de ellos es Satanás, como vemos claramente en Job 1:6 y
2:1 … Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás …
Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre
ellos presentándose delante de Jehová.
El historiador judío Flavio Josefo se refirió a esta tradición judaica en su libro III, mencionando la unión sexual
de las "hijas de los hombres" (bat ha’Adam) con los "hijos de Dios" (bnei ha’Elohim). Así dijo él: "Muchos ángeles de
Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias
fuerzas; porque según la tradición estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llaman
gigantes".

¿Quiénes fueron los Nephilim y los gigantes?
Algunos textos apócrifos judíos y bíblicos, así como en el libro del Génesis, dicen que los ángeles caídos
fueron seres que se enamoraron y se aparearon con las “hijas del hombre”, naciendo de esta unión una raza de
“semidioses” conocida como los Nephilim.
Los Nephilim son descritos como los descendientes de ángeles caídos, por eso la palabra es originaria de
“NAPHAL”, que en hebreo significa “caer”. Ellos no eran seres extraterrestres, como algunos esotéricos piensan, sino
que eran seres físicos producidos por la unión sexual de los hijos de Jehová con las hijas de los hombres
En Génesis 6:4 leemos así sobre los Nephilim y los gigantes: "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
hombres poderosos que desde la antigüedad alcanzaron renombre."
Su gran tamaño y poder parecía venir de la mezcla del “ADN” demoníaco con la genética humana. Sin
embargo, todo lo que la Biblia dice acerca de ellos es que eran “valientes que desde la antigüedad fueron hombres
poderosos y varones de renombre”.
Cuando los ángeles caídos asumieron una forma humana, ciertamente copularon con las mujeres, pero no
sin algunos cambios genéticos aberrantes. La unión de los ángeles con los seres humanos produjo niños que eran
diferentes de muchas maneras.
La primera diferencia evidente era que ellos desarrollaron el gigantismo. La Biblia menciona Og, el rey de
Bashan, que tenía 4,5 metros; y Goliath, que tenía 2,7 metros. La segunda aberración era que tenían seis dedos en
cada mano y seis dedos en cada pie.
En Números 13:33, los gigantes fueran reportados por los espías de Israel así: También vimos allí gigantes,
hijos de Anac, raza de los gigantes: y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les parecíamos a
ellos.

El libro de Enoc
Aunque no sea considerado canónico, el libro de Enoc es mencionado en la Biblia (Nuevo Testamento) en la
epístola de Judas, lo que es una referencia muy buena para su credibilidad.
Desde su traducción en 1800 a partir de textos antiguos descubiertos en Etiopía en 1768, el libro de Enoc ha
creado un gran revuelo en los círculos teológicos y académicos.

En ese libro, fue revelado que el grupo de ángeles caídos fue castigado con la pierda de sus puestos en los
lugares celestiales por haberse enamorado y copulado con las mujeres de la Tierra, y por haber enseñado a los
hombres la creación de armas y el arte de la guerra, entre otros conocimientos, trayendo el caos entre los seres
humanos.
Según el libro de Enoc, los ángeles caídos sumaban un número de 200, pero sólo sus líderes son
mencionados: “Estos son los nombres de sus jefes: Samyaza, que era su líder, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel,
Ramuel, Dan’el, Azkeel, Saraknyal, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Samsaveel, Ertael, Turel, Yomyael y
Azazyel (también conocido como Azazel y quizá como Araziel). Estos eran los prefectos de los doscientos ángeles, y
el resto eran todo con ellos“.
Varias copias del libro fueron descubiertas en 1948 entre los Rollos del Mar Muerto. Las partes del libro de
Enoc cuentan la historia de los ángeles caídos que secuestraron y se relacionaron con mujeres humanas, lo que
resultó en la creación de una raza híbrida conocida en toda la historia secular y bíblica como los Nephilim.
Las primeras partes del libro detallan la interacción de los ángeles caídos con la humanidad: … “Y Semjaza,
que era su líder, les dijo: Me temo que no están de acuerdo con este hecho, y solo yo tendré que pagar la penalidad
de este gran pecado. Y todos ellos le respondieron y dijeron: Hagamos todos nosotros un juramento y
comprometámonos todos a no abandonar este plan, pero hay que hacer esto. Entonces juraron y se comprometieron
a no abandonar este plan. Y eran en total doscientos; que descendieron en los días de Jared en la cima del monte
Hermón, y lo llamaron Monte Hermón, porque habían jurado y consolidado por mutuas imprecaciones sobre ello…”
Fue así como nascieron los Nephilim, los cuales eran seres de tamaño gigantesco y consumían todo lo que
los hombres adquirían, tal como se describe en el libro: … Y quedaron embarazadas, trayendo al mundo gigantes,
cuya altura era de trescientos veces ellos; que consumieron todas las adquisiciones de los hombres. Y cuando los
hombres ya no podían sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Y comenzaron
a pecar contra los pájaros y bestias, y reptiles, y peces, y devorar la carne de los otros, y beber su sangre…”
Enoc se refiere a esta historia con gran detalle. De hecho, somos capaces de encontrar una lista con los
nombres de 18 ángeles de un total de 200 que han cometido el gran pecado.
Curiosamente, este antiguo libro también detalla cómo aquellos ángeles caídos enseñaron a la humanidad
cómo hacer espadas y cuchillos, escudos y corazas por la técnica de metalurgia, medicina mágica, cortes de raíces
medicinales y de uso alucinógeno, encantamientos, la astrología, el curso de la luna, así como toda la forma de
engañar al hombre.
Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos, y escudos, y corazas, y dio a conocer a ellos los
metales de la tierra y el arte de trabajar pulseras, y adornos, y el uso de antimonio, y el embellecimiento de los
párpados, y todo tipo de piedras preciosas, y todas las tinturas colorantes.
Semjaza enseñó encantamientos y cortes de raíces; Armaros la resolución de encantamientos; Baraqijal,
enseñó astrología; Kôkabêl enseñó sobre las constelaciones; Ezeqeel enseñó sobre el conocimiento de las nubes,
Araqiel enseñó sobre los signos de la Tierra, Shamsie enseñó sobre los signos del sol, y Sariel enseñó sobre el curso
de la luna.
Incluso la práctica del aborto criminal descrito como "los medios infames de matar a un niño en el vientre de
su madre" fue enseñada por uno de estos malos ángeles, cuyo nombre era Kasyade (Libro de Enoc, capítulo 69:12).
El libro dice incluso que los ángeles caídos le pidieron a Enoc que hablara con Dios Altísimo, pero Dios
entregó un mensaje de juicio contra los ángeles caídos a través de Enoc. Dios no les perdonó por enseñar a la
humanidad el uso de las artes de la magia, las técnicas de guerra y otras cosas malas.

El diluvio y la destruición de los Nephilim y los gigantes
¿Hubo Nephilim o gigantes después del diluvio? Génesis 6:4 nos dice que había gigantes en la tierra en
aquellos días, y también después, o sea, parece que los demonios volvieron a repetir su actuación durante algún
tiempo posterior al diluvio.
Jehová dijo en Génesis 6:5-7: Raeré de sobre 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.
Así que Jehová procedió a inundar el mundo entero, matando a todos y a todo, incluyendo esta raza de
gigantes, a excepción de Noé y su familia, y los animales dentro del arca (Génesis 6:11-22).
Sin embargo, el que parece es que esto sucedió en una escala menor después del diluvio de lo que fue antes
del diluvio. Cuando los israelitas espiaron la tierra de Canaán, ellos reportaron a Moisés así: … “También vimos allí
gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les
parecíamos a ellos” (Números 13:33).
Lo que parece es que esas tendencias genéticas inactivas todavía ocurran en nuestros días, lo que es
ocasionalmente noticiado en varias partes del mundo, donde personas con características de gigantismo contrastan
increíblemente con el resto de la populación.

¿Qué dice la arqueología científica sobre los gigantes?
Hay leyendas de gigantes en varios países, como por ejemplo, en el Ecuador, donde en algunos sitios se han
encontrado restos o artefactos que parecen demostrar la presencia de personas increíblemente grandes.
En esas leyendas, los gigantes son descritos como seres de apariencia aterradora que a menudo mataban los
seres humanos, los sacrificaban, los comían, e incluso bebían su sangre.
Los arqueólogos creen que pueden haber encontrado una ciudad perdida de gigantes en la selva amazónica
del Ecuador. Grandes rocas que forman una pirámide, un posible altar de sacrificios y herramientas enormes que
hubieran sido demasiado grandes para el uso humano son posibles evidencias de esa sospecha.
Lo que realmente apunta hacia esta morada habiendo alojado una raza de gigantes es la presencia de
martillos de piedra extremadamente grandes. Suponiendo que éstos fueran atados a las manijas de madera dura
serían de tamaño y peso increíbles, haciendo su uso como herramientas imprácticas para un indio típico.
También descubrieron una misteriosa sustancia de unión dura entre algunos de los bloques. Después de una
mirada más cercana, parecía ser algún tipo de material vitrificado que podría haber sido derretido usando algún tipo
de tecnología avanzada desconocida.
Finalmente, se han descubierto huesos de "gigantes" en cuevas en la misma zona, así como en otras partes
del Ecuador.
Los investigadores del sitio también encontraron lo que parecen ser herramientas extremadamente grandes
que serían extremadamente difíciles de usar para un ser humano de tamaño normal, lo que llevó a los investigadores
a sospechar que esta es una de las legendarias ciudades perdidas de los gigantes.
¿Por qué no podría esto ser más una evidencia de los Nefilim de la Biblia, y de la veracidad del extra-bíblico
libro de Enoc?

Me parece absolutamente fascinante que en todo el mundo, más evidencias se están desenterrando que
poden muy bien probar la existencia de los ángeles caídos y sus descendientes.
Algunos pesquisidores adoptaron la misión de llevar al público tales hallazgos como huesos gigantes, cráneos
de cristal, tallas y esculturas en formas que no encajan en la visión contemporánea tradicional.
Muchos esqueletos y fósiles que podrían presentar pruebas físicas de que los gigantes realmente existieron
ciertamente fueron destruidos por aquellos que no tienen interese en la divulgación de esas evidencias.
Así, por ejemplo la Institución Americana de Arqueología Alternativa (AIAA) acusó formalmente la Institución
Smithsoniana (Washington – USA) de haber destruido miles de restos humanos gigantes durante la década de 1900.
Durante el juicio de ese proceso de acusación, se descubrieron nuevos elementos a medida que varios
documentos demostraron la destrucción de decenas de miles de esqueletos humanos que alcanzaban entre 1,8 m y
3,6 m de altura, una realidad que la arqueología actual no quiere admitir por varias razones.
Parece ser una situación similar al descubrimiento del Arca de Noé en el Monte Ararat, que había sido visto
desde el siglo 19 por muchos participantes de expediciones y aviadores. Muchos testigos afirman haber visto vigas
de madera petrificadas ennegrecidas del arca, pero se les impidió profundizar las investigaciones porque el gobierno
del territorio donde estaba el arca no permitió la continuidad de las investigaciones.

Naturaleza y jerarquías de ángeles
Hay algunos textos del Nuevo Testamento, en particular en la Epístola a los Efesios y en la Epístola a los
Colosenses, donde se desarrolló un esquema de tres jerarquías de ángeles, cada una de las cuales albergaría tres
órdenes.
Las órdenes de ángeles pueden ser subdivididas en tres clases. En la primera jerarquía están los principados,
arcángeles, ángeles. En la segunda, están las dominaciones, virtudes y potestades. En la tercera, están los serafines,
querubines y tronos.
Aunque mi opinión sea diferente de la teología cristiana tradicional, creo que Jehová es el chef de los ángeles
caídos y antes de su caída tenía un grande atributo en el cielo. Su título original era de “portador de luz“, o sea,
Lucifer, lo que demuestra su esplendor.
Creo todavía que Jehová es “padre” de otros ángeles que a él se someten. Ese “súper-ángel” es lo mismo que
Platón definió como “Demiurgo” y Marción le llamó “dios del Viejo Testamento”. Creo también que es el mismo que
Pablo le llamó “dios de este mundo” en 2 Corintios 4:4.
Una prueba de que Jehová no es el Dios Padre, sino un ángel, es que Dios Padre nunca fue visto por nadie,
como dice Juan 5:37 ... "Nunca habéis oído su voz ni visto su forma".
Como en Éxodo 33:23 leemos que Moisés vio a Jehová por su espalda (Dios tiene "espalda"?), y también
Éxodo 33:11 dice que Jehová habló a Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo, concluimos que
Jehová y Dios Padre no pueden ser la misma persona.
El Dios absoluto nunca se revelaría cara a cara con algunas personas, ni les daría personalmente
instrucciones verbales, ni cenaría con el patriarca Abraham, como lo hizo el ángel Jehová (Génesis 17: 1; 18: 1-8; 26:
2; 48: 3; Éxodo 24 : 10-11; 33: 11-23), porque el apóstol Juan confirma en 1 Juan 4:12 que Dios nunca ha sido visto
por nadie, sea en la cara, por la espalda o por cualquier otro ángulo.
En Éxodo 24: 9 al 11 leemos que no sólo Moisés vio al "dios de Israel", sino también Aarón, Nadab, Abiú y los
setenta ancianos de Israel. ¡Vieron a Jehová y también comieron y bebieron juntos!

Aunque Dios se compone de tres personas, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo, la esencia de los tres es la
misma. Como no soy politeísta y creo que hay un solo Dios, puedo concluir que Jehová solo puede tener una
naturaleza angélica, que también es “divina” y “poderosa”, pero no es como Dios.
La "gloria plena" del Dios Padre se manifestó solamente en el Hijo, como se puede leer en Juan 1:18 ...
"Nadie ha visto jamás a Dios, sino a Dios Uno y Único, que está al lado del Padre, Lo ha hecho saber".
Jehová tuvo participación efectiva en la creación del hombre y de la mujer, juntamente con Elohim, puesto
que sopló el soplo de aliento en Adán, como dice Génesis 2:7 … Entonces Jehová Elohim formó al hombre del polvo
de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Creo que Jehová, así como el Diablo y los otros ángeles fueron creados por el Dios Altísimo con una buena
naturaleza, pero ellos se hicieron a sí mismos malos y demoníacos. Esta caída consiste en la decisión de aquellos
ángeles que rechazaron radical e irrevocablemente al verdadero Dios Padre y su reino.
Es decir que Jehová (Lucifer) se condenó voluntariamente, escogiendo el mal, y las decisiones de los ángeles
que soportaron la elección de Lucifer también los condujeron a prisiones de tinieblas, que creo estar en la tierra
misma, donde están atormentando los seres humanos, hasta su juicio futuro.
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