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20 de enero de 2013 
 

El Espíritu De Nimrod 
Génesis 10:1-32 

. 
¿Es prohibido, para un Cristiano casar se con una persona de 
otra raza? 
     pausa 
 
¿Si una pareja Cristiana no tienen hijos, se puede adoptar un 
hijo de otra raza? 
 
Si has prestado a lo que hemos aprendido hasta la fecha, ya 
sabes que tales preguntas son absurdas.  Porque en la Biblia, 
y también en la ciencia de la genética, solamente hay una 
raza, la raza humana.  
 
Cuando te cases, simplemente tienes que casar te con otro 
creyente.  Y en cuanto a la adopción, no hay restricciones. 
 
Todas las naciones, todas las etnias del mundo proviene de la 
familia de Noé.  Estamos todos de una sola sangre. 
 
Hechos 17:26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los 

hombres, para que habiten sobre toda la faz de 
la tierra; y les ha prefijado el orden de los 
tiempos, y los límites de su habitación; 

 
En un sentido, cada persona del mundo es parte de tu familia. 
Pero en Cristo estamos aun mas unidos. 
 
Gálatas 3:28-29 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo 

ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente 
linaje de Abraham sois, y herederos según 
la promesa. 

 
------------------------------------------------------------- 
 
Pero el ultimo capitulo terminó en tristeza, porque Noé 
terminó maldiciendo uno de sus nietos. 
 
Génesis 9:22-23 Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez 
de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. 
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23 Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, 
y la pusieron sobre sus propios hombros, 
y andando hacia atrás, cubrieron la 
desnudez de su padre, teniendo vueltos 
sus rostros, y así no vieron la desnudez 
de su padre. 

 
Noé, el hombre justo, se caía en la vergüenza, borracho, y 
desnudo.  Parece que Ham, burló de él.  Pero Sem y Jafet 
querrían cubrir su desnudez y su vergüenza. 
 
Génesis 9:24-27 Y despertó Noé de su embriaguez, y supo 

lo que le había hecho su hijo más joven, 
 

5 y dijo: 
     Maldito sea Canaán; 
     Siervo de siervos será a sus hermanos. 
 

Específicamente Canaán fue maldecido.  Pero los demás hijos 
de Cam serán afectados, porque ahora vienen bendiciones y 
ellos ni están mencionados. 

 
26 Dijo más: 

     Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, 
     Y sea Canaán su siervo. 

27 Engrandezca Dios a Jafet, 
Y habite en las tiendas de Sem, 
Y sea Canaán su siervo. 

 
Sem, será grandemente bendecido, porque de él saldrá los 
Hebreos, y finalmente el linaje de Cristo. 
 
La familia de Jafet, crecerá rápidamente llenando a Europa y 
otras partes del mundo. 
 
Los que tomen el libro de Génesis en serio, predican que 
todas las familias del mundo vienen de esto tres.  Esto 
también estaba en el capitulo 9. 
 
Génesis 9:19 Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos 

fue llena toda la tierra. 
 
Pero el Espíritu Santo sabia que algunos hermanos iban a 
pensar “¡Me cuesta creer que toda la gente de diferentes 
idiomas y colores, y apariencias han venido de estas tres 
personas!” 
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Por esto, en el capitulo 10 y once, nos explica exactamente 
como.  Nos da el progreso de estos tres, a todas las naciones 
modernas del mundo. 
 
1) El nombre “Sem” aun está usado hoy.  Los que tratan mal a 
los judíos, solamente porque son judíos, están acusado de 
antisemitismo.  El nombre se Sem aun aparece en esta palabra. 
 
2-4) Estos nombres parecen extraños a nosotros.  Pero no a 
los arqueológicos.  Aparecen en Europa y los lugares al sur 
de Rusia.  No vamos a analizar a todos, se pudiera pasar una 
vida entera en este capitulo, pero Tarsis, estaba en España. 
 
Jonás el profeta, querría huir allá en la dirección opuesta 
de lo que Dios mandaba. 
 
Jonás 1:3  Y Jonás se levantó para huir de la presencia 

de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y 
halló una nave que partía para Tarsis; y 
pagando su pasaje, entró en ella para irse con 
ellos a Tarsis, lejos de la presencia de 
Jehová. 

 
Javán fue el principio de Grecia, Askenaz un lugar cerca de 
Alemania, y es una palabra que aun se emplean hoy en día 
hablando de ciertos judíos que han estado mucho tiempo en 
Europa.  Pero no vamos a analizar cada nación en particular, 
hay sesenta de ellos. 
 
El punto este, los hijos de Noé, por medio de la etnología 
Bíblica están ligados a todas las naciones del mundo moderno.  
La Biblia es confiable, todos nosotros somos descendiente de 
estas tres familias. 
 
5) La Biblia está escrita desde la perspectiva de los judíos, 
Moisés siendo el autor de esta parte.  Por esto habla de las 
costas, así hablaron de la gente de Europa.  Habla de sus 
lenguas por lo que pasará en el capitulo once. 
 
6) Otra vez esta es la familia que recibía la maldición, 
específicamente sobre Canaán, pero los demás hermanos no 
estaban incluidos en la bendición tampoco. 
 
Se fueron al sur, en la dirección del norte de África.  Todos 
estos nombres bien conocidos en el campo de la arqueología. 
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Cus es etiopia, Misraim es Egipto, Fut es Libia, y Canaán las 
familias que Josué aplastaba, tomando la tierra prometida. 
 
Es cierto que los de Canaán serán destruidos en el plan de 
Dios, pero no todos del linaje de Canaán permanecían bajo la 
maldición.  Por ejemplo, cuando Josué vino a Jericó una mujer 
Rahab fue redimida por su fe. 
 
Josué 2:9-11 Sé que Jehová os ha dado esta tierra; porque 

el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, 
y todos los moradores del país ya han 
desmayado por causa de vosotros.  Porque hemos 
oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar 
Rojo delante de vosotros cuando salisteis de 
Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes 
de los amorreos que estaban al otro lado del 
Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis 
destruido.  Oyendo esto, ha desmayado nuestro 
corazón; ni ha quedado más aliento en hombre 
alguno por causa de vosotros, porque Jehová 
vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y 
abajo en la tierra. 

 
¡Está mujer era no solamente parte de los descendientes de 
Canaán, sino que era prostituta!  ¡Pero por su fe en el Dios 
verdadero, por temor de él, no solamente escapó de la 
destrucción, sino que llego a ser una madre en la línea 
directa de Cristo Jesús! 
 
Mateo 1:4-5 Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y 

Naasón a Salmón.  Salmón engendró de Rahab a 
Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a 
Isaí. 

 
Esto quiere decir que no importa tus antepasados, por fe en 
Cristo puedes escapar la maldición y meterse en la familia de 
Dios. 
 
7) No vamos a entrar en todos, pero todos estos están 
conocidos, dentro y fuera de la Biblia. Seba es el origen de 
los sabeos que robaron el ganado de Job. 
Job 1:14-15 y vino un mensajero a Job, y le dijo: Estaban 

arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca 
de ellos,   y acometieron los sabeos y los 
tomaron, y mataron a los criados a filo de 
espada; solamente escapé yo para darte la 
noticia. 
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8) Ese Nimrod será el principio de muchos probemos graves.  
Es un hombre bastante conocido y hay monumentos y dibujos de 
el en muchas partes del mundo.   
 
Sabia de la maldición de Canaán, como que en su familia la 
maldición estaba presente, sobre su hermano Canaán, pero nada 
de bendición llegó a los demás de Cam. 
 
Pero hasta su nombre quiere decir rebelión.  Parece que él 
estaba pensando “¡Yo no seré siervo de nadie, ¡jamás! sino 
que el mundo entero va a servir a mi!”.   Y así pasó. 
 
9) Algunas Biblias se interpretan como cazador, otros como 
guerrero.  Pero como cazador, organizó hombres supuestamente 
con caballos y armas para buscar lobos, osos o leones que 
eran una amenaza.   
 
Con estos, en poco tiempo tenia un pequeño fuerza armada, y 
pudo exigir tributo, protegiendo a la gente de estas fieras. 
 
Poco a poco llegó a ser como un capo, un dictador, que 
reinaba con su arrogancia y su intimidación.  Su espíritu aun 
está con nosotros hoy en día, con los capos de los 
narcotraficantes.  Seria correcto, bíblico, decir que estos 
tienen el espíritu de Nimrod. 
 
Buscan maneras de conseguir dinero y poder a cualquier 
precio, con violencia y con sangre si sea necesario. 
 
Cuando dice “delante de Dios” es algo desafiante. 
 
Génesis 6:11 Y se corrompió la tierra delante de Dios, y 

estaba la tierra llena de violencia. 
 
Éxodo 20:3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
 
Es como que se desafían a Dios delante de su cara.  Esto 
aplica bien a Nimrod porque Noé aun estaba vivo, cuando su 
nieto Nimrod empezó sus rebeliones. 
 
10) Como Caín en el capitulo cuatro, este querría construir y 
gobernar sobre ciudades.  Y la primera era Babel, donde 
levantará su torre.  Pero Babel también será el principio de 
todas las religiones falsas.  Será el origen de toda forma de 
confusión y engaño espiritual, brujería y hechicería. 
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Se cree que Nimrod empezó la alabanza del sol, y esto llegó 
hasta las Américas cuando los seguidores de Nimrod eran 
dispersados por Dios.   
 
Por esto tenemos en México y en Guatemala, las pirámides, con 
que adoraban al sol, y derramaban la sangre para sus dioses 
paganos.  Todo esto era una continuación del espíritu de 
Nimrod. (Apocalipto) 
 
11-12) Se hablan mas de Nimrod que de cualquier otra persona 
en este capitulo.  Nínive también era una cuidad de crueldad 
inimaginable. 
 
13-15) Los que han estudiado la Biblia aun un poquito, han 
escuchado ya de los filisteos, Goliat el gigante era uno de 
ellos, también los heteos, todos son tribus actuales.  Nada 
de mito ni de leyenda.  La fe Cristiana es una fe histórica y 
esto podemos comprobar. 
 
16-18) Todos estos aparecen mas tarde en la biblia, y serán 
conquistados mayormente por Josué cuando entran los hebreos 
en la tierra prometida. 
 
19-20) Mas lugares conocidos, de Gaza se escuche hasta el día 
de hoy en la noticia.  Sidón aparece en los mapas de muchas 
Biblias, al norte de Israel. 
 
 
Bueno, estos eran las primeras dos familias, la de Jafet, que 
fueron norte en la dirección de Grecia y Rusia, y también 
para llenar las regiones de Europa.  Y después los de Cam que 
fueron a África y otros quedaron en la tierra de Palestina. 
 
Solamente queda una familia mas, la de Set, de lo cual va a 
salir Abraham y los judíos. 
 
21) Heber es el nombre que pegó a los hebreos.  Todos estos 
nombres antiguos empezaron con personas actuales. 
 
22-25) Los que han estudiado el libro de Job con nosotros en 
viernes deben de conocer ese hombre Uz. 
 
Job 1:1 Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era 

este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y 
apartado del mal. 

 
Job a lo mejor era hijo de esa familia, descendiente de Sem. 
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Y ahora podemos comentar sobre la tristeza de este capitulo. 
En los capítulos cuatro y cinco de Génesis, habían dos línea 
de personas.  Los de Caín el que mató a su hermano, y los de 
Set el justo. 
 
Pero poco a poco llegando al tiempo de Noé todas de la 
familia de Set se abandonaron los caminos de Dios, y 
solamente Noé quedaba en la fe. 
 
Y ahora, llegando al tiempo de Abraham, todos los justos de 
Sem y Jafet, van a abandonar la fe, cayendo bajo el espíritu 
de Nimrod.  Hasta Abraham será llamado de un territorio de 
idolatría. 
 
Los fieles eran muy, pero muy pocos, como Melquisedec y Job, 
y ni se mencionan mas. 
 
24-25) La “tierra repartida” habla de la torre de Babel, que 
vendrá muy pronto.  
 
26-28) No solamente los judíos descendieron de las familia de 
Sem sino también muchos de los árabes. 
 
29-31) Estos son todos.  Y nadie estaba excluido.  La gente 
de Asia, de Japón, la gente indígena del norte, de mesa y de 
sur America aun se encuentran en este capitulo.  No entramos 
en muchos detalles porque se pudiera pasar una vida entera 
estudiando la etnología Bíblica, y muchos han hecho 
exactamente esto. 
 
32) Aquí lo tiene otra vez por autoridad de la palabra de 
Dios.  Todas las naciones modernas han salido de estas tres 
familias.  Y si alguien está dispuesto a estudiar lo un poco, 
lo puede confirmar con la arqueología, la etnología y la 
ciencia de la genética. 
 
Muchos de los nombres ahora son antiguos pero la evidencia es 
contundente. 
 
------------------------ Doctrina ------------------------- 
 
1) La gente del mundo es una sola raza.  No es posible 
casarte con persona de otra raza.  No hay razón de odiar o 
despreciar a nadie por su nacionalidad o por su cultura. 
 
La ley de Dios dice “Amaras a tu prójimo como a ti mismo” 
Somos familia.  Literalmente. 
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2) Hemos visto que siempre hay un peligro de apartar se del 
Dios vivo, poco a poco. 
 
Como no todos de Canaán sufrieron por la maldición, sino que 
por fe, Rahab estaba redimida, de la misma manera no todos de 
Sem, o de Abraham permanecen en la bendición, sino que muchos 
han sido desgajados por su falta de fe. 
 
Romanos 11:17-22 Pues si algunas de las ramas fueron 

desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, 
has sido injertado en lugar de ellas, y 
has sido hecho participante de la raíz y 
de la rica savia del olivo,  no te jactes 
contra las ramas; y si te jactas, sabe 
que no sustentas tú a la raíz, sino la 
raíz a ti.  Pues las ramas, dirás, fueron 
desgajadas para que yo fuese injertado. 

 
20 Bien; por su incredulidad fueron 
desgajadas, pero tú por la fe estás en 
pie. No te ensoberbezcas, sino teme.   
Porque si Dios no perdonó a las ramas 
naturales, a ti tampoco te perdonará. 
Mira, pues, la bondad y la severidad de 
Dios; la severidad ciertamente para con 
los que cayeron, pero la bondad para 
contigo, si permaneces en esa bondad; 
pues de otra manera tú también serás 
cortado. 

 
3) Hay una necesidad de discernimiento, porque el espíritu 
engañoso de Nimrod aun está con nosotros.  Está en los 
carteles, los gobiernos pero aun puede entrar en las 
iglesias. 
 
Existan hombres y mujeres que tienen iglesias, pero lejos de 
servir a Dios, sirvan a ellos mismos.  Usan la fe Cristiana 
como un método de alcanzar la fama y la fortuna. 

 
2 Pedro 2:1-3 Pero hubo también falsos profetas entre el 

pueblo, como habrá entre vosotros falsos 
maestros, que introducirán encubiertamente 
herejías destructoras, y aun negarán al Señor 
que los rescató, atrayendo sobre sí mismos 
destrucción repentina. 
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Hay muchos pastores de televisión que han hecho profecías que 
simplemente eran falsas.  Salgan diario con doctrinas 
heréticas, levantando cada vez mas alto el hombre, y 
presentando a Dios como menos que es en la Biblia. 
 

2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por 
causa de los cuales el camino de la verdad 
será blasfemado, 

 
A veces es difícil evangelizar con la verdad porque tanta 
gente han sufrido bajo los Nimrods de pulpitos modernos. 
 

3 y por avaricia harán mercadería de vosotros 
con palabras fingidas. Sobre los tales ya de 
largo tiempo la condenación no se tarda, y su 
perdición no se duerme. 

 
Hermano, hermana, si te encentres en una iglesia abusiva, en 
que siempre pidan dinero con una y otra ofrenda, si no hablan 
del pecado, del arrepentimiento, de la necesidad de negar a 
si mismo.  Si los lideres vivan por la avaricia económica, ya 
sabes, estás cara a cara con el espíritu de Nimrod. 
 
------------------------ Aplicación ----------------------- 
Dios llamó a David no por ser un cazador.  También Moisés era 
pastor de ojeras, para aprender del liderazgo verdadero.  Los 
lideres de las iglesias están allí para servir, no para estar 
servidos. 
 
Mateo 20:20-28 Entonces se le acercó la madre de los hijos de 

Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y 
pidiéndole algo.  El le dijo: ¿Qué quieres? 
Ella le dijo: Ordena que en tu reino se 
sienten estos dos hijos míos, el uno a tu 
derecha, y el otro a tu izquierda.  22 
Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis 
lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he 
de beber, y ser bautizados con el bautismo con 
que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: 
Podemos.  23 El les dijo: A la verdad, de mi 
vaso beberéis, y con el bautismo con que yo 
soy bautizado, seréis bautizados; pero el 
sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es 
mío darlo, sino a aquellos para quienes está 
preparado por mi Padre.  24 Cuando los diez 
oyeron esto, se enojaron contra los dos 
hermanos.   
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25 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis 
que los gobernantes de las naciones se 
enseñorean de ellas, y los que son grandes 
ejercen sobre ellas potestad.  26 Mas entre 
vosotros no será así, sino que el que quiera 
hacerse grande entre vosotros será vuestro 
servidor,  y el que quiera ser el primero 
entre vosotros será vuestro siervo;  28 como 
el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos. 

 
Cristo tiene guerra perpetua en contra del espíritu de 
Nimrod, dentro o fuera de la iglesia, y aprenderemos mas de 
este malvado, viendo lo levantar su torre en el próximo 
capitulo.  
 
------------------------ Llamamiento ---------------------- 
Si tu quieres pedir discernimiento en un mundo de confusión, 
quiero orar por ti.  Vivimos en tiempos de bastante 
abusadores y engañadores, pero con un conocimiento sólido, 
puedes evitar sus garras. 

 
   Vamos a Orar 


