
 

 

Preciosos en 
Su Vista 

 
Dios creo al hombre en Su propia imagen. Nosotros le hemos dado nuestra espalda al Dios Creador y hemos 

abrazado la mentira de la evolución. La evolución es la gran mentira de Satanás, y el racismo es el precepto mas dañino de la 
evolución. Un solo Dios nos creo como una sola raza. 

El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, éste, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en 
templos hechos de manos, Ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo; pues él da á todos vida, y respiración, y 
todas las cosas; Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra; y 
les ha prefijado el orden de los tiempos, y los términos de los habitación de ellos; (Hechos 17:24, 26). 
 
NO HAY SOPORTE BIBLICO PARA EL RACISMO 
 

La Biblia no contiene escrituras que indican una idea de racismo como lo entendemos. La historia bíblica de la 
creación mantiene que toda la humanidad desciende de una pareja original, Adán y Eva. Adicionalmente, la historia del Gran 
Diluvio de Noe mantiene que todos somos descendientes de Noe, de su esposa, de sus tres hijos, y de sus tres nueras. La 
maldición de Cham no tiene nada que ver con el color de la piel. Consideremos estos puntos. 
 

 
CREACION: SOLO UN COLOR DE PIEL 
 

Todos tenemos el mismo "color" de piel, determinado por el pigmento llamado "melanina". Nuestros genes 
determinan la cantidad de melanina que tenemos, por eso algunos somos mas oscuros, algunos mas claros, en varias 
"tonalidades". La excepción son los albinos, quienes no tienen melanina. 

Cuatro genes, un par del padre y un par de la madre, 
determinan el "tono" de nuestra piel, representado por las letras 
mayúsculas y minúsculas A y B en la tabla a la derecha. AABB 
seria la combinación mas oscura y aabb la mas clara. Esta tabla 
con dieciséis cuadros ilustra cinco tonos posibles, pero el grosor 
de la piel y el tejido adiposo debajo de la piel pueden causar mas 
variaciones. 
 
MALDICION DE CHAM 
 

La gran mayoría cree que Cham fue maldecido, y que por esta maldición, cuando Noe dijo,“Maldito sea Canaán; 
Siervo de siervos será á sus hermanos”. (Génesis 9:25), los descendientes de la tierra de Canaan serian de piel oscura. Esta 
fue una creencia conveniente para la gente de piel blanca, quienes consideraron a la gente de piel oscura como menores y 
sancionados por Dios para ser esclavos. Aun cuando fue Cham quien peco, los descendientes de la tierra de Canaan fueron 
maldecidos. No se encuentran referencias al color de la piel o a ningún otro atributo físico. 

El indicio a la maldición declarada en Génesis 9 se encuentra en Génesis 10: Y Canaán engendró á Sidón, su 
primogénito y á Heth, Y al Jebuseo, y al Amorrheo, y al Gergeseo, Y al Heveo, y al Araceo, y al Sineo, Y al Aradio, y al 
Samareo, y al Amatheo: y después se derramaron las familias de los Cananeos. Y fué el término de los Cananeos desde 
Sidón, viniendo á Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma, y Zeboim hasta Lasa. (Génesis 10:15-19). 

Sodoma y Gomorra! Es una maldición muy seria que los descendientes de uno estén destinados a la muerte causada 
por un diluvio de fuego! Dios por su omnisciencia y su presciencia supo que esto seria su destino, aun cuando ellos hubieran 
podido ejercitar su libre albedrío. Nuestro pecado es la suposición que la piel de color oscuro es "mala". De todos modos, 
Dios creo la piel oscura, la piel clara, y la piel de medios tonos, Y vió Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno 
en gran manera. Y fué la tarde y la mañana el día sexto. (Génesis 1:31). 
 
DESCENDIENTES DE ADAN A TRAVES DE NOE 



 

 

 
Las mas recientes noticias del mundo de la antropología son los resultados de investigaciones en DNA que apuntan a 

un ancestro singular para todos los seres humanos, la llaman "EVA". Esta historia fascinante de Eva revuelve alrededor de la 
exploración del DNA en la mitocondria celular. mitocondria son organillos que se encuentran en células vivas y son 
heredados únicamente a través de la madre. A través del estudio de la mitocondria de gentes de todas partes del mundo, los 
científicos declaran haber trazado los linajes a un ancestro común. 

"The Discovery Channel" TM, (El Canal de Descubrimiento), un canal de televisión americana, transmitió un 
programa especial en el ano 2002, en referencia a esta investigación científica llamado "Eva Real". El programa explica 
como los descendientes de su "Eva", proveniente de África, viajaron al resto del mundo. Las primeras emigraciones fueron 
hacia las tierras hoy conocidas com Yemen y el Medio Este, luego hacia Asia, Malasia, y Australia. También viajaron a la 
China y eventualmente a las Américas. Posteriormente, los descendientes en el Medio Este emigraron hacia el Norte y el 
Oeste hacia los Balcanes y Europa. 

Cuando las rutas de emigración fueron mapeadas, se ven las semejanzas con el mapa creacionista-bíblico que 
demarca la difusión de la civilización desde el Monte de Ararat, donde Noe atraco el arca. La mera diferencia seria la 
dirección de la flecha de África al Medio Este. (Vea los mapas) 

Esto es muy fácil de imaginar puesto que todos los grupos de gentes alrededor del mundo descienden de la Sra. Noe 
o de una de sus tres nueras. 

Los autores del programa la Eva Real consideraron a las gentes Africanas como las mas antiguas, debido a mayores 
variaciones. Serian estas nietas las esposas de los hijos de Noe? 

Un punto interesante en Eva Real fue, "Debajo de la piel todos somos iguales", y "Si estudiamos 
el DNA de todos nosotros...demostramos menos variación que la que encontraríamos en un pequeño 
grupo de (simios)". El punto de vista que los primeros seres humanos eran de piel oscura es un alivio 
en contraste con la noción que la piel oscura viene mas tarde en la historia del hombre como una 
"maldición". 

 
La Biblia indudablemente esta de acuerdo que todos provenimos de la real, Eva Real. 
 

LA LINEA FINAL 
 

Satanás aborrece a Dios y desea empujar una cuna entre el Creador y nosotros. Su mejor cuna es la mentira de la 
evolución y el odio del racismo. No te caigas en la trampa de Satanás. Ya estamos siendo juzgados por el pecado de ceder a 
la tentación de Satanás. 

Por nuestros pecados, estamos destinados a morir: Por cuanto todos pecaron, y están destituídos de la gloria de 
Dios; (Romanos 3:23). Aun así, Dios nos ama y nos ha provisto con un substituto para pagar por nuestros pecados: Porque 
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. (Juan 3:16). La Salvación de nuestros pecados es para aquellos que aceptaran el regalo de Dios. (Juan 
1:12). 

 
Para aceptar a Jesús como tu Salvador, reza: " Querido Padre en los Cielos, Yo se que soy un pecador. Estoy 

verdaderamente afligido por mis pecados. Me arrepiento y te ruego que me perdones. Yo acepto a Jesús como mi Salvador. 
De este dia en adelante yo me esforzare en vivir para El. Querido Señor Jesús, te suplico que entres en mi corazón. Amen." 

 
Porciones citadas de Lerch, Harold A. Sr., God’s People, God’s Plan, Fairfax, Virginia, Xulon Press, 2002 
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