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NEFILIM
Andrés Menjívar

«En esos días había gigantes
en la tierra, y también después de que los hijos de Dios
se unieran a las hijas de los
hombres y les engendraran
hijos. Éstos fueron los grandes
héroes que desde la antigüedad ganaron renombre». Génesis 6:4.
Estamos aquí frente uno de los
versículos que más despiertan el
interés personal. Los lectores de la
Palabra de Dios buscan por todos
los medios posibles tener más información respecto a quiénes fueron esos gigantes (heb. Nefilim).
Ante tal curiosidad el comercio se
ha beneficiado a costas de quienes
o vacilan en gastar su dinero en
libros o películas. Sin embargo,
¿qué tan verídicas son las interpretaciones respecto a Génesis 6:4?
De eso se trata este artículo el cual
se inicia con la siguiente transcripción:
«...Para el estudioso de la Biblia, sin embargo, el factor
más importante de ruido ha
sido simplemente la pérdida
de fondo a través de los siglos. Los autores y receptores
originales compartieron mucha información de fondo que
hizo que el mensaje fuera significativo. Un alto porcentaje
de esta información de fondo
ya no está disponible para
nosotros, y de acuerdo a esto
hay muchos pasajes de la Es-

critura que no se pueden entender correctamente. Esto
no se debe a que esos pasajes hayan tenido sentido obscuro cuando fueron escritos
por primera vez. De hecho no
hay ninguna evidencia de que
alguna porción de las Escrituras hayan sido escrita a propósito en forma de los oráculos de Delfos o como mensajes cabalísticos. Los escritores
de la Biblia tenían un mensaje, y por lo general muy urgente. Por lo tanto, no había
lugar para oscuridad o ambigüedad.
Nuestra falta de información
sobre el significado de los
textos originales de las Escrituras no está, sin embargo,
limitada únicamente a los datos sobre acontecimientos
históricos o prácticas culturales. Hay muchos puntos finos

de la estructura gramatical
que no se pueden interpretar
de forma clara simplemente
porque no sabemos lo suficiente sobre las lenguas antiguas para poder afirmar con
certeza cómo interpretar cierta estructura gramatical». (Eugene Nida. «Meaning Across
Cultures. p. 12»).
Leer la Biblia es fácil, basta con
haber aprendido a leer, sin embargo, el hecho de existir diferentes
versiones claramente significa diversidad de interpretaciones sobre
tópicos de los cuales no existe uniformidad de criterio. De hecho,
una cosa es leer la Biblia y otra es
leer la idea que los escritores inspirados comunicaron a los receptores.
Pero entender correctamente la
idea del escritor de ninguna manera se refiere a que los lectores de
Pasa a la página 5
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LA SITUACIÓN MÁS DIFÍCIL
Andrés Menjívar

«No os ha sobrevenido ninguna
prueba que no sea humana; pero fiel es
Dios, que no os dejará ser probados más
de lo que podéis resistir, sino que dará
también juntamente con la prueba la
salida, para que podáis soportarla». 1
Corintios 10:13
Todo lector de las Escrituras
habrá leído más de una vez estas
palabras y las cree con verdadera
firmeza. Con seguridad recomienda a quien está padeciendo dificultades sostenerse firme en la fe,
sin olvidar que Cristo está mirando
y dando fortaleza por medio de su
presencia.
Lo curioso es que en la mayoría
de casos la persona que atraviesa
por esas penosas situaciones tiende a comparar y a concluir en que
nadie ha sufrido tan dura situación
como la que está padeciendo.
En tal caso es seguro que alguien o algo está interviniendo y
es necesario que tal interferencia
sea cortada cuando antes, de lo
contrario, los resultados serán fatales.
Venciendo al peor enemigo
El peor enemigo al cual todo
humano pueda enfrentarse no es
el diablo el cual es enemigo más
poderoso que podamos tener. Sí,
aunque estas palabras pudieran
estar sujetas a controversia no por
eso dejan de ser ciertas.
El diablo es la esencia del odio
y de la perversidad porque así fue
creado. Nadie ignora que el diablo
nunca se acerca para hacer favores
a nadie, para dar un buen conse-

jo, o para ofrecer la mejor solución
ante el desánimo, la tensión nerviosa o la inseguridad mental, sino
para incitar a la persona a tomar
las peores decisiones.
Por lo que a su naturaleza respecta, el diablo nunca siente alegría cuando destroza a alguien.
No la siente porque la alegría, la
satisfacción y la felicidad no son
parte de su naturaleza, por consiguiente la idea acerca de que el
diablo salta de contento cada vez
que destroza a alguien sólo es
parte de ideas populares; en la
realidad su naturaleza es incambiable porque Dios lo creó tal como es y así ha permanecido desde
que fue creado; el diablo no tiene
poder para cambiar o modificar su
naturaleza; nunca tuvo el poder
para hacerse malo en el pasado ni
poder para hacerse bueno en el
futuro. Por eso es que él nunca se
alegra cuando hace daño sino que
permanece en su odio y desdén
por los humanos.
Sin embargo, la terrible efectividad de su poder queda anulada
e inservible frente a la tenacidad
de la voluntad personal de quienes están en su atención como
posibles víctimas; Santiago 4:7 ha
dicho «Por lo tanto, sométanse a
Dios; opongan resistencia al diablo, y él huirá de ustedes».
Esto significa que la efectividad
de su poder depende de la voluntad personal o bien para ceder a
sus tentaciones o para rechazarlo.
Es decir, el tiempo que han de

durar sus maquinaciones y hostigamiento no depende de él sino
de la persona que es tentada. Si la
persona es resuelta a no permitir
que su mente y corazón trabajen
en favor de la tentación sino que
la controla y la expulsa para evitar
que comience a hacerse fuerte,
entonces el diablo se va inmediatamente; pero si la persona siente
simpatía por la tentación seguramente echará a andar el mecanismo de la máquina que le causará la muerte, tal como dice Santiago 1:14-15.
«Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos.
El fruto de estos malos deseos,
una vez concebidos, es el pecado;
y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte».
Por las palabras de Santiago
queda claro que la duración y alcances de la tentación no dependen del diablo sino de la persona
a quien escoge como posible víctima.
De esta manera queda establecido que aunque el diablo es un
poderoso enemigo no por eso es
el peor. El humano está enfrentado a otro enemigo, a uno que es
más poderoso que el diablo. El
diablo puede encontrar en la férrea determinación personal una
muralla insalvable que no podrá
derribar y sin importar las veces
que intente desestabilizar a la perPasa a la pág. 4
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LA SITUACIÓN. viene de la pág 3.
sona siempre será derrotado, los
resultados serán los mismos si la
determinación a no permitirle causar daño permanece invariable.
Esto está testificado por las Palabras del Maestro en Juan 14:30:

rrolla en la adultez.

«Ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este
mundo, que ningún poder tiene
sobre mí»

Veamos cómo trabaja el enemigo: Todo mundo sabe que el
consumo de azúcar en proporciones que sobrepasan la capacidad
del organismo para digerirla es
dañino para la salud, sin embargo,
la falsa creencia popular es que
las únicas personas que la deben
evitar son las diabéticas, y entretanto esa enfermedad esté ausente no se necesita evitar su consumo excesivo; el agua, que es lo
mejor que hay para el organismo
es sustituido por los refrescos carbonados que poseen altas concentraciones de azúcar, por limonadas cargadas de azúcar, etc.

El Señor aquí está hablando en
calidad de humano que mentalmente había vencido al diablo no
cediendo a sus tentaciones ni
permitiéndole que su simiente tuviera acceso a sus pensamientos y
sentimientos. No hay duda que
Santiago (4:7) dijo sus palabras
basándose en las palabras y ejemplo de Señor, mostrando que así
como él, en calidad de humano
había vencido al diablo, así todos
los redimidos pueden alcanzar la
misma victoria si lo desean y se lo
proponen.
¿Cuál es ese peor enemigo?
Pero el peor enemigo del hombre no está afuera sino adentro de
la persona misma, ese enemigo es
la voluntad, misma que será fuerte
o débil dependiendo del propósito personal.
Una definición gramatical (RAE)
acerca de la voluntad es: «Capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que
no».
La voluntad es personal, dondequiera que la persona va ahí va
su voluntad, es inherente y se desarrolla a medida en que el niño
crece, y alcanza su máximo desa-

Nadie sabe dónde o en qué
parte específica de la persona reside ni cómo es activada, lo que sí
sabemos es que conscientemente
nos determinamos a hacer lo que
deseamos o no.

El peligro de ingerir azúcar viene a ser tópico de conversación
sólo hasta cuando el organismo
empieza a padecer sus efectos.
Por otra parte, La sal es mortal
si se sobrepasan los límites de
tolerancia del cuerpo (aprox. una
cucharadita cafetera al día, no
colmada, es lo que el organismo
puede tolerar).
Por qué la mente se resiste a
evitar las cosas dañinas? ¿Por qué
el corazón se convierte en cómplice de lo que es dañino hasta causar incapacidad física y muerte?
¿Por qué el pensamiento siempre
minimiza el alto peligro al que nos
enfrentamos haciéndonos creer
que lo malo en realidad no lo es?

Lo peor de todo es que el
efecto mental de cual se viene
hablando es exactamente el mismo que atañe a las cosas espirituales, todo porque la mente poco entrenada para la lucha espiritual, vacila pensando si aquello
que siempre ha sabido que es
malo en realidad lo es.
En cierta vez un hombre casado
me pidió consejo pues estaba
frente a un problema. Se le había
presentado una mujer extraña cuya presencia amenazaba seriamente su vida espiritual. Por su
experiencia en la lectura de la Palabra conocía muy bien que el
adulterio no es tolerado por Dios
pero cuando vino el momento de
la tentación su debilidad mental lo
hizo sucumbir. Ninguna sugerencia y consejos fueron suficientes
para sacarlo de su situación porque su mente ya había caído en la
situación descrita por Santiago
1:14-15 transcrito en la página
anterior.
En semejante situación no fue
el diablo quien lo hizo caer ya que
éste, como ha sido comentado
antes, no tiene ningún poder sobre el humano a menos que le sea
permitido. Su peor enemigo fue
su misma mente.
La incapacidad de dominar a la
mente cuando ésta se inclina hacia el mal es el peor enemigo que
el humano tiene. Si sabemos
orientar la mente hacia los valores
espirituales estaremos a salvo de
innumerables dificultades, pero si
la mente nos domina hacia el mal
entonces todo estará perdido.
FIN.
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NEFILIM... Viene de la pág. 2
hoy deban poseer conocimientos
de las lenguas Hebrea o Griega, el
asunto va más a fondo pues se trata de vacíos de información que de
ninguna manera podrán algún día
ser llenados. Tal como el Doctor
Nida ha señalado «Los autores y
receptores originales compartieron
mucha información de fondo que
hizo que el mensaje fuera significativo. Un alto porcentaje de esta información de fondo ya no está disponible para nosotros, y de acuerdo a esto hay muchos pasajes de la
Escritura que no se pueden entender correctamente».
En este caso, entender correctamente el contenido de las Escrituras no depende del conocimiento de las lenguas originales, sino
de conocer la cultura antigua, del
entorno social, del grado de familiaridad entre el emisor y el receptor y de otros factores similares que
nunca podrán ser reconstruidos.
En tal situación es que las diferentes versiones de la Biblia encuentran validez, aceptando que
«todas son correctas y ninguna es
correcta» pues ninguna ha conseguido llenar completamente el vacío mencionado, con todo, al lector
sin acceso a las lenguas Hebrea y
Griega le es beneficioso poseer
varias versiones de la Biblia de reputación reconocida.
Pero se debe entender que las
lenguas hoy conocidas como «originales» no son las mismas en las
cuales escribieron los escritores
originales. Si esta es una verdad
indiscutible, también lo es la pronunciación «Y si uno agrega a estos
problemas ciertas diferencias de
tiempo, como entre el Inglés moderno y el Hebreo antiguo, las
complicaciones pueden ser enormes». (Nida).
Afirmar, por ejemplo que la correcta pronunciación del nombre
del Dios Altísimo nunca se ha perdido con el paso de los siglos, sólo
pertenece a un reducido círculo
dogmático. La literatura formal ju-

día debiera recibir atención pues
siendo libre de cualquier dogmatismo es más fidedigna que cualquier posición religiosa.
El doctor Nida, además de su
sólida educación en lenguas antiguas, fue Secretario Ejecutivo para
Traducciones de la Sociedad Bíblica Americana hasta su retiro, y su
experiencia acerca de las dificultades de cotejar las lenguas antiguas
y modernas es suficiente respaldo
para cuanto se intenta exponer en
este artículo, puesto que Génesis
6:4 que aquí nos ocupa está sujeto
a los mismos accidentes de entendimiento como lo están muchos
otros versos de la Santa Escritura.
La Reina Valera Contemporánea
ha traducido Génesis 6:4 así:
«En esos días había gigantes
en la tierra, y también después de que los hijos de Dios
se unieran a las hijas de los
hombres y les engendraran
hijos. Éstos fueron los grandes
héroes que desde la antigüedad ganaron renombre».
Con todo y la hermosa claridad
con la cual el texto ha sido redactado la situación de fondo permanece sin resolver. Por ejemplo, ¿A
cuáles días se refirió Moisés, a los
de Noé o a los días antes de él?
Aquí surge la primera dificultad de
entendimiento para nosotros hoy.
¿Cuáles son esos días, o «aquellos
días» como traducen otras versiones en los cuales comenzaron a
existir esos «gigantes»? La idea con
la cual generalmente se simpatiza
es que esos días se refieren a los
días de Noé, sin embargo, la siguiente declaración se vuelve difícil
de explicar razonablemente «y
también después de que los hijos
de Dios se unieran a las hijas de los
hombres». Por el modo en que esto se escribió pareciera como que
los días de Noé fueron primero
que la unión de los hijos de Dios
con las hijas de los hombres.
Después de este dilema surge
otro más: Moisés afirma que aquellos gigantes existían antes de que

los hijos de Dios se unieran con las
hijas de los hombres. Sin embargo,
la Biblia Dios Habla Hoy dice:
«Los gigantes aparecieron en la
tierra cuando los hijos de Dios se
unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y
también después. Ellos fueron los
famosos héroes de los tiempos
antiguos».
Mientras que Moisés dice que
aquellos gigantes aparecieron antes de la unión ilícita esta dice que
ellos aparecieron al tiempo de
aquella unión.
La organización Watchtower
cree que esos gigantes nacieron
como resultado de la unión de
unos supuestos ángeles que tenían
el poder de cambiar su naturaleza
y por eso cambiaron de ángeles a
humanos, esos ángeles sintieron el
deseo de unirse con mujeres y de
esa manera nacieron los gigantes.
Claro que la interpretación de la
organización TJ es libre, es decir,
sin apoyo, Génesis 6:4 ni siquiera
sugiere que de tal unión haya surgido una descendencia anormal,
sino que aquellos hombres gigantes ya existían antes que la simiente
de los hijos de Dios, o benei Elojim,
como dice el texto Hebreo, se
uniera con los descendientes que
no eran hijos de Dios. Los TJ's hacen un cambio mental pues en su
interpretación sustituyen el nombre
benei Elojim por el incorrecto maláj
Elojim alterando así su enseñanza.
Los vacíos de interpretación
arriba mencionados por el Doctor
Nida se hacen más notorios ya que
los versados en la lengua Hebrea
concuerdan en que el término Nefilim no sólo hace referencia a una
persona de alta estatura sino también a alguien de carácter violento.
Sindo esto es así, entonces queda
descartada la idea de que hubo
una raza de personas de gran estatura.
La Concordancia Exhaustiva de
Strong (de renombre en el mundo
de habla inglesa) dice que el térSigue en la pág. 7
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¡Entérese!

SEÑALES EN LOS HOMBRES DE
UN ATAQUE AL CORAZON
Probablemente el hombre que va
a tener ataque al corazón, o infarto
de miocardio, sienta dolor en el lado derecho del pecho, puesto que
ese es el síntoma más común cuando este tipo de ataque está próximo.
A pesar de la creencia popular, el
dolor en el pecho de un ataque al
corazón no siempre es repentino y
grave. Los ataques al corazón en los
hombres a menudo comienzan lentamente con dolor leve en el pecho
que aparece y desaparece.
Usted puede sentir síntomas tales como:
Dolor sordo en el pecho. Indigestión o ardor de estómago en su parte superior del pecho. Presión o una
sensación de un peso pesado en el
pecho. Vago malestar en el pecho.
Los hombres también deben observar los signos inesperados de un
ataque al corazón, tales como: Sensación de ansiedad, que algo está
mal, o tener una sensación inusual
de temor. Náuseas y vómitos. Sudoración inusual y piel fría y húmeda.
Dificultad para respirar o sensación
de que no puede obtener suficiente
aire. El dolor de cuello o en el brazo
Desmayo o mareo. Sentirse sin
energía o la falta de fuerza.
¿Qué debe hacer un hombre al
tener señales de un ataque al corazón?
Los hombres retrasan la búsqueda de atención comúnmente cuando tienen dolor en el pecho y otras
señales de advertencia de un ataque al corazón. Esto puede ser de-

bido a que las señales de advertencia a menudo comienzan lentamente, lo que puede llevar a creer que
su estado no es grave. Lo mejor que
se puede hacer si tiene algún signo
de advertencia como los mencionados aquí es buscar ayuda hospitalaria inmediata:
Los ataques al corazón pueden
causar daño permanente al corazón
que incapacitará a la persona.
Busque ayuda médica incluso si
los síntomas son leves o que no tiene dolor fuerte en el pecho. No espere para ver si los síntomas desaparecen. La asistencia de emergencia significa que cualquier síntoma
de estos son tratados como si usted
está teniendo un ataque al corazón
hasta que todas las pruebas o exámenes (en el hospital) están completos.
La aspirina ayuda a prevenir un
coágulo de sangre en el corazón o,
si hay un coágulo, para evitar que se
haga más grande.
Durante la consulta médica se
debe reportar al doctor si se toman
otros medicamentos, si sufre de
hemorragias y si se es alérgico a la
aspirina.
Hacer preguntas
En la sala de emergencias del
hospital, pida a su médico que le
explique claramente los resultados
de los exámenes y lo que está causando los síntomas.
Los hombres con señales de advertencia de un ataque al corazón a
menudo son admitidos en el hospital durante la noche para observación y más pruebas, incluso si las
pruebas son normales en la sala de
emergencias. Ser admitido en el
hospital o no depende de la edad o
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de los resultados de los exámenes,
del historial médico personal y familiar.
Siga las instrucciones del médico
sin esperar a que los dolores de pecha se vuelvan más fuertes. Un ataque al corazón puede ocurrir en
cualquier momento, incluso si acaba
de ser dado de alta.
Antes de que ocurra una emergencia, tener a la mano una lista de
sus problemas médicos, medicamentos y el nombre y teléfono del
médico que lo ha tratado antes. Esto
ayudará a acelerar su atención si
tiene señales de advertencia de un
ataque al corazón.
Los miembros de la familia también deben ser conscientes de sus
medicamentos e historial médico en
caso de que no pueda contestar las
preguntas.
Hágales saber dónde encontrar
información sobre su salud.
(Tomado y Adaptado de
Healthgrades.com)

AFASIA
(Problemas para hablar)
La afasia es un trastorno causado
por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje. Puede dificultar la lectura, la escritura y
expresar lo que se desea decir. Es
más común en los adultos que sufrieron un derrame. Otras causas
pueden ser los tumores cerebrales,
las infecciones, las lesiones y la demencia. El tipo de problema que
tenga y la gravedad dependerán de
la parte del cerebro que sufrió el
daño y de la magnitud del mismo.
Existen cuatro tipos principales:
Afasia expresiva: el paciente sabe
lo que quiere decir, pero tiene dificultad para decirlo o escribirlo
Afasia receptiva: se escucha la
voz o puede leer un impreso, pero
no le encuentra sentido a lo que lee
o escucha
Afasia anómica: tiene dificultad
para usar las palabras correctas para
describir objetos, los lugares o los
eventos
Afasia global: el paciente no
puede hablar, entender lo que se le
dice, leer o escribir
Algunas personas se recuperan
de una afasia sin tratamiento. Sin
embargo, la mayoría necesita terapia del lenguaje lo antes posible.
(Tomado de Instituto Nacional de
Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares).

NEFILIM... Viene de la pág. 5
mino Nefil significa derribador,
patán o tirano:—gigante. Proviene
de la raíz Nafál que contiene una
gran variedad de significados, entre ellos: acometer, adherir, apartar, apoderarse, arrojar, atacar, bajar, caer, caída, decaer, derramar,
derribar, derrumbar, descender,
desertor, desmayar, echar, elevar,
faltar, humillar, llegar, matar, hacer
morir, muerto, omitir, perder, perecer, posar, postrar, repartir, resolver, ruina, saltar, talar, tender,
yacer.
De esta manera el nombre nafal
(singular) y nefilim (plural) no siempre son referencia a personas de
alta estatura sino a personas acosadoras física y mentalmente o tiranas.
Desde este punto de vista de
múltiple significado, el significado
de nefilim, de Génesis 6:4, se vuelve amplio y da lugar a buscar lo
que en realidad quiso decir Moisés
cuando dijo que en aquellos días
había nefilim en la tierra.
Lamentablemente el lector de
las Escrituras ha sido conducido a
ver exclusivamente a gigantes o
personas de gran estatura, con lo
cual su entendimiento ha sido limitado a un solo significado.
Tanta ha sido la inclinación a esa
limitada proyección que todo
mundo comenta Génesis 6:4 pensando en personas de gran estatura. La pregunta es: ¿A qué se refirió
Moisés cuando usó la palabra nefilim?, ¿será que quiso decir que
entre los hijos de Adam y Eva nacieron gigantes?, o es que está diciendo que debido al pecado sus
hijos se hicieron violentos, asesinos
inmorales, etc? Esto segundo parece ser la idea correcta por el estado en que Moisés describe la
situación. Este es el significado de
nefilim al que no se le pone atención.
Otra vez vale la pena recordar
que entre el Hebreo antiguo y las
lenguas modernas existen enor-

mes vacíos de significado que nunca serán llenados. Eso imposibilita
establecer con certeza el significado que Moisés dio a entender en
Génesis 6:4
Acerca del significado de nefilim
el Comentario de la Biblia por Jamiesson Fausset y Brown esta más
cerca del sentido correcto: «la palabra en hebreo da a entender no
tanto la idea de grande estatura
como la de ferocidad desenfrenada, seres impíos y atrevidos, que
extendían la destrucción y mortandad por todas partes».
Tomando este significado
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Si de entender la Santa Escritura
se trata, vale la pena salir del esquema popular tradicional para
buscar cómo entender mejor las
palabras de Moisés pues no se encuentra entre los descendientes de
Adam y Eva a hombres de gran
estatura pero sí se encuentran
hombres violentos, villanos, acosadores, asesinos, de baja moral, etc.
De ellos Génesis 6:11-12 dice:

sin lugar a dudas Lamec fue uno de
ellos y no por ser de gran estatura
sino por su violencia de la cual la
tierra estaba llena.

«La tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra
llena de violencia. Y miró Dios
la tierra, y vio que estaba corrompida, porque toda carne
había corrompido su camino
sobre la tierra».

En el contexto descrito por Moisés acerca de la situación en que se
encontraba la tierra, este significado es más razonable y encaja perfectamente con el sentido del trasfondo sobre el cual escribió Génesis 6:4.

En este caso la violencia imperante sobre la tierra estaba siendo
causada por los nefilim, es decir,
por gente violenta, criminal.

El abismo de información se hizo
más profundo.

Un hombre con estas características esta mencionado en Génesis
4:23-24:
«Un día, Lamec dijo a sus mujeres: "Ada y Zila, oíd mi voz;
mujeres de Lamec, escuchad
mis palabras: A un hombre
maté por haberme herido y a
un joven por haberme golpeado. Si siete veces será
vengado Caín, Lamec lo será
setenta veces siete"».
Si se presta atención al significado múltiple de nefilim, entonces

Como si el inconveniente de dar
prioridad a la interpretación popular de hombres de gran estatura no
fuera suficiente, la última parte de
Génesis 6:4 se vuelve aún mas difícil de conciliar con la primera parte
del texto:
«Éstos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad
ganaron renombre».
¿Podría haber sido posible que
después de presentar una posición
negativa de aquellos nefilim a la
Concluye en pág. 8
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NEFILIM...Viene de la pág. 7
vez Moisés los esté ponderando
como grandes héroes y como
hombres ilustres? Seguramente no,
lo que sí es enteramente posible es
que Moisés usó una connotación
negativa en vez de una positiva,
recuérdese que entre el Hebreo
antiguo y las lenguas modernas
hay un enorme vacío de significado.

Pruebe Su Ingenio
Encuentre como mínimo treinta y tres palabras ya sea horizontales,
horizontales
invertidas verticales, verticales invertidas, diagonales y
Salida y entrada
diagonales invertidas.

La palabra «grandes héroes no
sugiere lo que la Reina Valera Actualizada y otras versiones de la
Biblia dicen, véase por qué:
La palabra hebrea gibborim traducida como renombre o ilustres
también significa poderoso; por
impl. guerrero, tirano:—esforzado,
fuerte, gigante, grande, de gran
vigor, hombre, poderoso, valiente,
varones de guerra.
Casi todas estas definiciones
pueden ser tomadas de modo positivo o negativo dependiendo del
trasfondo en que sean usadas, de
ahí es que en el caso de Génesis
6:4 de ninguna manera poseen
connotación positiva. Al leer Génesis 6:4 fácilmente se observa que
Moisés no está alabando a nadie
sino mencionando la violencia imperante en los días del diluvió.
Sus palabras se refieren a los
nefilim cuya referencia de ninguna
manera es positiva sino enteramente negativa, de donde claramente
se entiende que traducir el hebreo
antiguo describiendo primero a
hombres tiranos, despiadados y sin
temor a Dios y al mismo tiempo
presentarlos como «grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre», claramente sugiere que el vacío de entendimiento arriba mencionado ha formado
una estructura semántica extraña y
completamente fuera del significado que Moisés dio a sus palabras.
Así pues, nefilim, además de
significar personas de alta estatura
también es referencia a personas
de carácter violento.
Fin.
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