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Introducción

Una de las evidencias más sorprendentes  de que el cataclismo universal en
el tiempo de Noé es una historia real, se codifica en el idioma chino.  

 
Por ejemplo, “buque” o “barco grande” es simbolizado en la palabra Chuán,

la cual es una palabra compuesta de: "OCHO", "PERSONAS", "EMBARCAR".  
Asombroso ¿no le parece?, la palabra “barco grande” literalmente significa “ocho
personas embarcadas”:

A su vez, la palabra para simbolizar “barco”  es Fangzhou.  Esta palabra es
compuesta:  Fang,  que significa RECTÁNGULO, y  Zhou,  que significa BARCO.
Esto es, literalmente, lo que era el ARCA, una caja RECTANGULAR que flotaba
como un BARCO:

 
Imprima los símbolos anteriormente descritos, corra a su restaurante chino

preferido y solicite al personal que le indique lo que significan estas palabras en
español.  ¡Véalo por usted mismo!  ¡Esto es increíble!

Esta es una poderosa evidencia de la verdad de las Escrituras, tanto así que
muchas personas de habla china se han convertido en cristianos como resultado. 
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La historia de la lengua china

El chino no es un lenguaje alfabético, como la mayoría de lenguajes escritos en el mundo.
Es un lenguaje escrito compuesto de imágenes.  La escritora y médico,  Adeline Yen Nah, en su
libro “Chinese Cinderella” dijo, acerca de la sintaxis escrita de su lengua materna:  “El lenguaje
chino es pictórico,  no fonético.   Nuestras palabras provienen de imágenes.  El  sentido de los
muchos caracteres es sutil y profundo. Otras palabras son poéticas e incluso filosóficas”.

Se cree que el idioma chino es el lenguaje escrito más antiguo del mundo, datando más
allá  del  2.000 A.C.   La Enciclopedia Británica dice  lo  siguiente:  “…comenzó a desarrollarse  a
principios del segundo milenio antes de Cristo.  Las inscripciones más antiguas conocidas… datan
a partir de la dinastía Shang (o Yin) del 1800 al 1200 A.C, pero para entonces ya era un sistema
muy desarrollado, esencialmente similar a su forma actual”

Esto colocaría el origen de la sintaxis china muy cerca del tiempo de la dispersión ocurrida
en Babel, y registrado en Génesis 11.

¿Por  qué la  dispersión desde Babel  es  tan importante?  Según las  Escrituras,  desde el
tiempo del cataclismo del diluvio  “Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas
palabras” (Gen.  11:1).  Sabemos lo que ocurrió después.   Dios confundió el  lenguaje  de los
hombres y los esparció por la  faz de toda la tierra (Gen. 11:5-9).  Este es el  origen de las
naciones y sus respectivos lenguajes.

De Babel, un grupo de personas se dirigió a lo que hoy conocemos como China, con su
lenguaje  verbal  bien  definido  del  cual  procedió  su  código  escrito.   Ése  código  escrito
(anteriormente citado como lenguaje pictórico) nos presenta un registro concerniente al género
humano del periodo antes de Babel, dicho registro iguala el registro las Sagradas Escrituras (Gen.
1-11).

Para  enfatizar  aún  más  los  detalles  que  se  encuentran  en  el  lenguaje  chino,  es
imprescindible  que  consideremos cuándo fue  compuesto  el  texto  bíblico  inspirado  escrito  por
Moisés.  El Éxodo de Egipto tuvo lugar alrededor del 1.400 antes de Cristo, cuando Moisés tenía
ochenta años (Ex. 7:7) y guió a los israelitas lejos de su esclavitud hacia la tierra prometida,
Canaán.  Él moriría cuarenta años más tarde, en monte Nebo (Deut. 34:1-7).  Entonces, el libro
de Génesis, escrito por Moisés, unos 800 años después de Babel fue escrito, y unos 500 años
después del desarrollo del lenguaje chino.  

El punto aquí, es destacar que los pictogramas chinos, que narran la historia humana antes
de Babel, fueron compuestos mucho antes de que Moisés fuese inspirado por Dios para escribir el
Pentateuco y recibiese por inspiración el registro de los eventos del Génesis.

En el libro de historia “Shu Ching”, Confucio documentó que el Emperador Shun realizó un
sacrificio  a  “ShangTi”.   Entre  las  palabras  recitadas  por  el  Emperador,  se  encuentran  las
siguientes: “Antiguamente, en el principio, en el gran caos, sin forma y oscuro... Tú, oh Soberano
espiritual viniste en tu presencia... tú hiciste el cielo, tú hiciste la tierra, tú hiciste el hombre...”

Note la similitud con el relato inspirado por Dios: “En el principio creó Dios los cielos y la
tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas…  Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de
los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra” (Gen.
1:1-2, 26).
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El Emperador Shun realizó aquel recital en el 2230 A.C. en el siglo 23 A.C.  Y lo que
impresiona es saber que Moisés escribió el Génesis unos 9 siglos más tarde.  Las culturas china y
hebrea no tuvieron contacto alguno la una con la otra.  Moisés nunca habló ni leyó el lenguaje
chino  para  convertir  el  relato  del  Emperador  Shun  en  una  historia  paralela  de  la  creación.
Tampoco Shun poseía una copia del Génesis para recitar los tres versículos en su sacrificio a
SangTi.

Alguien podría pensar que todo esto es una coincidencia.  Pero, veremos a través de estos
estudios, que tal cosa no es así.  Hay una relación entre lo registrado por Moisés en Génesis 1-11
y la información proporcionada por la etimología de la lengua china.
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Dios en el idioma chino

Hay unas cuantas palabras diferentes usadas en el idioma chino para hablar de Dios y del
cielo.  Cada una de ellas, por su etimología nos dice algo sobre el soberano espiritual que es
común en la creencia de los antiguos chinos y las Sagradas Escrituras. 

Dios - El Shaddai

El  Emperador  Shun  adoraba  a  ShangTi,  literalmente,  el  emperador  celestial.  Es
interesante notar la similitud fonética entre esta identificación china de Dios y el hebreo, Shaddai
(Todopoderoso). 

Dios – Creador

Dios  también  está  representado  en  el  idioma  chino  por  la
palabra Shén. Esta palabra puede escribirse de dos formas diferentes
(vea las imágenes arriba y a la derecha). La etimología de esta palabra
revela  detalles  sobre  la  obra  de  Dios  en  la  creación.   En  el  lado
izquierdo  del  carácter,  vemos  una  imagen  que  significa  DECIR  o
DECLARAR.   

Una y otra vez en el relato de la creación bíblica, se nos dice
que “...dijo Dios...” (Gen. 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26).  

El salmista declara la obra de Dios de la creación: “Por la palabra de Jehová fueron hechos 
los cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.  Porque él dijo, y fue hecho; El 
mandó, y existió” (Sal. 33:6, 9).  

En el  lado  derecho  del  carácter,  dos  imágenes  se  entrelazan.   Allí,  encontramos a  un
hombre y un jardín.  El hombre, la joya de la corona de la creación de Dios (Gen. 1:26), se colocó
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en el jardín del Edén. Por esto, el inspirado Moisés registró: “Y Jehová Dios plantó un huerto en
Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado” (Gen. 2:8).

 
Dios – Espíritu

Ling es otra palabra que se puede utilizar para referirse a Dios.  En una Biblia china, esta
palabra se utiliza para referirse al Espíritu Santo.  La etimología de Ling revela que los antiguos
chinos tenían conocimiento de Trinidad.  En la mitad superior de este carácter, se representa a
UNO que CUBRE las AGUAS.  

El  relato  bíblico,  las  Sagradas  Escrituras,  afirma  lo  siguiente:  “Y  la  tierra  estaba
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se
movía sobre la faz de las aguas” (Gen 1:2)

En la parte intermedia de  Ling, al parecer hay una referencia a las tres personas de la
Deidad.  Indudablemente, se representa a TRES PERSONAS juntas.  Debajo de ellos, vemos el
carácter de un TRABAJADOR DE LA MAGIA, trabajador de lo milagroso, o simplemente “mago”, lo
cual trae a la mente el poder sobrenatural y milagroso de Dios para hacer posible la existencia la
creación.  

En esta última imagen, las tres personas de Dios son descritos con todo otra vez: 

A primera vista, la  palabra MAGO se descompone en DOS PERSONAS y la  figura para
indicar TRABAJO.  Sin embargo, la línea vertical para trabajo (destacada en amarillo) también
puede representar a otra PERSONA.  

Una línea horizontal puede significar, por cantidad, “uno” como en la porción superior de
Ling, pero también puede representar TOTAL, ENTERO o TODOS.  Las dos líneas horizontales en
esta imagen son una referencia a los cielos y la tierra que resultaron del poder MILAGROSO de
Dios.

Dios - Cielo

Tian se puede referir al cielo o a los cielos, pero cuando nos fijamos en la etimología de la
figura, vemos algo muy asombroso.  Se habla de Aquel que está más allá del cielo, de Dios.  Los
dos caracteres que se utilizan para crear Tian son GRANDE y UNO.  De hecho, ShangTi es aquel
GRANDE quien es UNO:
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Los cuatro caracteres que hemos estudiado aquí: ShangTi, Shén, Ling, y Tian, todos se
refieren  a  Dios  Todopoderoso,  y  están  en  común  acuerdo  con  las  Sagradas  Escrituras,
particularmente con el Génesis escrito por Moisés.

En el relato del Génesis, vemos la autoridad de Dios, su trabajo como el Creador de todas
las cosas, las tres personas de la Deidad, y la grandeza de Dios que está más allá de los cielos
físicos.  

Algunos podrían considerar que el acuerdo entre los caracteres chinos y el Pentateuco es
una coincidencia.  Si es así, entonces ¡esta es una gran coincidencia! Sin embargo, hay mucha
más evidencia que juzgar.
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La Historia de la Creación

Cada  cultura  ha  tenido  su  propia  historia  particular  del  origen,  y  los  chinos  no  son
diferentes.  Leyenda china habla de Pan Gu, quien separó el cielo y la tierra, el uno del otro. Y Nü
Wa, que pobló la tierra con humanos.  Sin embargo, la etimología de varios caracteres chinos
desestima las leyendas de Pan Gu y Nü Wa, revelando una historia muy distinta y que es paralela
a la Biblia. La importancia de esto se ve reforzada al considerar que la presente información se
registró en el idioma chino antes de que Moisés escribiera el Génesis.

Dos de las palabras chinas para Dios [vea Dios en el idioma chino], Ling y Shén, ilustran
el papel de Dios en la creación.  Ling, muestra que el Espíritu de Dios cubría la superficie de las
aguas (vea, Gen. 1:2) y las tres personas de la Trinidad que efectuaron el milagro de la creación.
Shén, a su vez, identifica la voz poderosa de Dios como la fuerza activa que produjo la creación
(vea, Gen. 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26).  Esta figura también muestra al hombre, la corona de la
creación, y el jardín en el cual él se encontraba.

Producir

En tres ocasiones (Gen. 1:11, 20, 24) el relato bíblico de la creación registra el mandato de
Dios “…Produzca…”.  Al combinar estos tres versículos, vemos que varias cosas se produjeron en el
mar, la tierra y el aire.  

La palabra Sheng indica el medio para PRODUCIR o dar VIDA.  Kang y Nelson, autores de
la obra “The Discovery of Genesis”, sugieren que los tres trazos horizontales de sheng representan
el cielo, la tierra, el mar, y las criaturas que ellos produjeron por el poder de Dios.

El radical en el lado derecho de Sheng es importante.  Se llama P'ieh, y parece ser una
forma abreviada de sheng, en varias otras palabras, para indicar la vida o la actividad.  Veremos
algunas de estas palabras a continuación:

Crear

Una palaba china para CREAR, Zao, sin lugar a dudas muestra la creación del hombre tal
cual como en el Génesis.  Zao es una combinación de caminar y hablar.  Adán fue creado como un
hombre plenamente maduro, capaz de caminar y hablar.  

Y  eso  no  es  todo,  la  palabra  “hablar”,  Gao,  se  descompone  aún  más,  con  detalles
convincentes que no dejan lugar a dudas, aquí se está registrando lo sucedido con Adán.  Él es
presentado como el HOMBRE se levantó del POLVO a la VIDA.  Tal como es registrado por Moisés



Evidencia bíblica en el lenguaje chino

en el Génesis: “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” (Gen. 2:7).

Primero

Xian,  una  palabra  china  para  PRIMERO,  señala  a  Adán  como el  primer  hombre.   La
etimología de la palabra  Xian (primero), como Gao (hablar), revelan a un HOMBRE que VIVIO
desde el POLVO.  Si usted es buen observador, se dará cuenta de que el carácter para HOMBRE es
diferente al de más arriba.  Hay figuras diferentes para representar al hombre, la mayoría de ellas
aparecen en nuestro estudio.

Antepasado/Ancestro

Ya que Adán es el primer hombre, Adán es nuestro ancestro universal.  Zu, una palabra
china para designar a los antepasados, revela varios detalles de la naturaleza de Adán.  Los
componentes del primer hombre, literalmente, señalan que Adán fue creado SUPERIOR (SOBRE
TODO) por DIOS, es decir “a corona de la creación de Dios”. 

Considere lo que dice el  Génesis  acerca de la  creación de Adán:  “Entonces dijo Dios:
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del
mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra
sobre la tierra.  Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los
creó” (Gen. 1:26-27).

Necesario

Génesis, capítulo dos, revela que Adán estuvo solo por un breve tiempo.  Sintió el peso de
la soledad, y entonces dijo Dios “No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para
él” (Gen. 2:18).

Era NECESARIO que Adán tuviera compañía.   No existía compañero adecuado entre los
animales del paraíso (Gen. 2:19-20), por lo cual Dios proveyó a la mujer como ayuda idónea para
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el hombre.  Como usted puede ver, la palabra china para NECESARIO, Yào, presenta UN HOMBRE
en un jardín CERRADO que necesita de una MUJER.

Carne de mi carne

La Biblia nos informa de la operación que Jehová realizó en el costado de Adán, lo que
milagrosamente  luego  resultó  en  la  existencia  de  Eva  (Gen.  2:21-23).   Los  antiguos  chinos
registraron esta operación de Dios con la palabra Ròu, que significa CARNE. 

En la palabra Ròu se presenta a una PERSONA tomada del COSTADO de otra PERSONA.  
Como dice la Escritura:  “Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y

mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar.  Y de la costilla que
Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre” (Gen. 2:21-22).   

Pictóricamente  Ròu es relacionado con  Nèi, la palabra que significa INTERIOR.  Los dos
caracteres que se combinan para formar Nèi son ENTRAR y COSTADO.  El relato de Moisés en el
Génesis dice que la mujer fue tomada del costado del varón, de una de las costillas de Adán, lo
cual significa que Eva salió de “la parte del INTERIOR de Adán”.  

Nèi todavía se usa entre los hombres chinos, ellos cuando se refieren a sus esposas, dicen
literalmente “ella es mi hombre interior”. 

Comienzo y Finalización

Las dos primeras personas, Adán y su esposa Eva, son recordadas en la lengua china con
la palabra Yuán, COMIENZO.  La etimología de Yuán, literalmente, muestra a DOS PERSONAS.
Si tomamos Yuán y añadimos una CUBIERTA O TECHO a la misma, se obtiene la palabra Wán,
que significa FINALIZAR o COMPLETAR.  



Evidencia bíblica en el lenguaje chino

En el principio, o COMIENZO, después de que Adán y Eva fueron creados, la obra de la
creación fue FINALIZADA.  El relato del Génesis afirma lo mismo, después de informarnos de la
creación de Adán y Eva: “Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos”
(Gen. 2:1).  

La palabra Wán, no sólo revela que la creación de Dios concluyó cuando Adán y Eva fueron
ya creados, además ésta palabra relata la relación de ellos.  Eran dos personas bajo el mismo
techo, un matrimonio, una pareja casada.  Como dijo Dios, a través de Moisés: “Por tanto, dejará
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Gen. 2:24)

Desnudo

La última declaración del capítulo dos del Génesis, declara lo siguiente: “Y estaban ambos
desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban” (Gen. 2:25).

Guang guang es una de las cuatro palabras chinas que indican lo que es la desnudez.
Esta figura indica la total falta de vergüenza que existía entre Adán y Eva, tal como lo leemos en
el Génesis. 

Juntos, los dos caracteres, dan lugar al concepto de DESNUDO, pero cada uno en particular
(Guang) significan LUZ o RESPLANDOR.  Usted puede ver a una persona resaltada en amarillo en
la mitad inferior de Guang.

La mitad superior de Guang no es una palabra independiente,
ni tampoco es una abreviatura de otra palabra.  Es una figura común
cuando  representamos  al  sol  y  los  rayos  de  luz  resplandecientes
procedentes de él, con una serie de líneas que lo rodean.  Y el Guang,
al parecer, indica lo mismo respecto a Adán y Eva.  Metafóricamente,
había un resplandor que emanaba de estas personas sin pecado.  

Ahora,  un  carácter  similar  a  Guang  pero  con  una  forma
diferente sería huo (FUEGO). 

En resumen, un solo  Guang muestra a Adán y Eva en su estado de perfección moral,
resplandeciendo.  Pero cuando se colocan el uno al lado del otro,  Guang guang, los antiguos
chinos establecieron un recordatorio de que estas dos personas radiantes estaban desnudos, sin
pecado ni vergüenza, así como Moisés luego lo registraría en el Génesis.

¿Puede usted ver la relación que existe entre  Yào (NECESARIO),  Ròu (CARNE),  Yuán
(COMIENZO),  Wán (FINALIZAR/COMPLETAR),  y  Guang  guang (DESNUDO)?   Estos  cinco
caracteres  chinos  tienen dos  personas  en ellos,  Adán y  Eva.   En realidad,  hay una serie  de
imágenes en el idioma chino que tienen dos personas en ellos, como seguiremos viendo.
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Sentarse

Zuò es una palabra china para el SENTARSE; por supuesto, sentado en acción individual, y
sin embargo, vea usted mismo como los antiguos chinos lo escribieron.  Ahora, preguntamos ¿Qué
razón lógica hay para que Zuò represente a dos personas en lugar de una sola?  ¿Es acaso una
referencia a dos personas que se sentaron juntos en la tierra?

Todo/ El Todo

Una de varias palabras que se pueden utilizar para hablar de todo o el todo es Qian. Como
la Escritura ya lo ha señalado, sólo había dos personas en el principio.   Una vez más, con Qian
vemos a dos personas, cada una representada con boca y piernas, dos de los caracteres básicos
que  hemos  visto  utilizar  para  simbolizar  a  una  persona.  Estas  dos  personas,  Adán  y  Eva,
componían JUNTOS, TODA la población de la tierra en ese momento.

Perfecto

Otra figura del lenguaje chino es Rén (PERFECTO), y también representa a dos personas.
Literalmente, DOS PERSONAS.  Pero ¿por qué dos personas?  ¿Qué otras dos personas encarnaron
la perfección, salvo las primeras dos personas, Adán y Eva, que fueron creados perfectos por
Dios?

Hay una serie de caracteres chinos que se basan en dos personas.  La mayoría de ellos no
tienen ninguna razón aparente para  la  inclusión de dos personas.   Al  parecer  son los  varios
registros de Adán y Eva, las primeras dos personas sobre la faz de la tierra.
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El Jardín del Edén

Hay dos palabras para indicar un JARDÍN en el idioma chino, ambas representan diferentes
aspectos del Jardín del Edén.  La primera des estas palabras es Tián (vea la imagen de arriba),
donde vemos el río que se dividía en cuatro brazos, tal cual como lo describió Moisés: “Y salía de
Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era
Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro; y el oro de aquella tierra es
bueno; hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón; éste es el que rodea
toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel; éste es el que va al oriente de Asiria.
Y el cuarto río es el Eufrates” (Gen. 2:10-14). 

Una segunda imagen para indicar JARDÍN es la palabra china Yuán.  Esta imagen contiene
un detalle asombroso.  Recordemos, lo que dijo Moisés: “Entonces Jehová Dios formó al hombre
del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y
Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado” (Gen.
2:7-8).  Sabemos lo que sucedió luego  “Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre
Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la
costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre” (Gen. 2:21-22).

 
Todos los anteriores detalles se encuentran en la palabra Yuán.   En la parte inferior de

Yuán, nótese que la segunda PERSONA viene desde el lado de la primera.  Ahí podemos ver a dos
PERSONAS, pero claramente una que sale del costado de la otra.  Para nuestro asombro, todos los
detalles sobre el origen de Adán y Eva, y cómo cada  uno fue creado, se registra en esta única
imagen que indica un JARDÍN. 

Felicidad

En  aquel  maravilloso  hogar  provisto  por  Dios,  Adán  era  feliz.   Tenía  una  esposa  que
compartía  su  vida  con  él,  tenía  el  producto  de  los  árboles  para  su  alimentación  y  la
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responsabilidad de atender el jardín.  Pero de todas las cosas que hicieron a Adán un hombre feliz,
la más trascendente fue su relación con Dios.

Los antiguos chinos registraron la FELICIDAD de Adán con la palabra Fú.  Con esta palabra
se muestra la  estrecha relación que Adán disfrutaba con Dios.   Fú  presenta a DIOS y a UN
HOMBRE en un JARDÍN.  Cuando el pecado aún no entraba en el mundo, Adán gozaba de una
comunión con Dios que después perdió por su rebelión.

Otra palabra para simbolizar  la  FELICIDAD la  presentaremos más adelante  en nuestro
estudio,  ahí  el  lector  se  asombrará  cuando  vea  que  la  FELICIDAD depende  de  un  sacrificio
expiatorio con el fin de restaurar la relación del hombre con Dios.

Gloria/Esplendor

En el artículo “La Historia de la Creación” observamos que la palabra Guang (LUZ) tiene
al HOMBRE como base de ella (vea lo resaltado en amarillo, arriba).  Ahora bien, hay una palabra
relacionada, ésta es la palabra LLAMA (Huo) la cual aparece en la etimología de la palabra china
Róng, la cual significa GLORIA y también ESPLENDOR (vea la figura abajo).  Ahora, considere
también lo siguiente, tenga en cuenta que la palabra que la base de la palabra LLAMA es un
hombre (vea lo resaltado).  Lo impresionante de todo esto, es que tanto Guang (LUZ) como Huo
(LLAMA) representan el esplendor de Adán y Eva antes de su caída.

En la imagen que significa GLORIA/ESPLENDOR vemos a dos PERSONAS, Adán y Eva, que
CUBREN (tienen una relación con) un ÁRBOL.

El jardín de Edén tenía muchos árboles, pero dos en particular son mencionados en la
Biblia.  El árbol en ésta imagen parece ser el “árbol de la vida” al cual Adán y Eva tenían acceso.
Leamos:  “Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para
comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal ”
(Gen. 2:9).

Prohibido
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Moisés escribió:  “Y mandó Jehová Dios al  hombre, diciendo: De todo árbol  del  huerto
podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él
comieres, ciertamente morirás” (Gen. 2:16-17).

Jìn es una palabra china para indicar lo PROHIBIDO.  Representa un mandamiento acerca
de los ARBOLES del bosque que se encontraban en el jardín.  Como se mencionó anteriormente,
la Biblia centra nuestra atención en dos árboles que se encontraban en el jardín del Edén, y los
caracteres para simbolizar un BOSQUE se ven representados por dos ÁRBOLES, el árbol de la vida
y el árbol de la ciencia del bien y del mal.

Abstener/Contener/Controlar

Para cumplir el mandamiento de Dios, Adán y Eva tendrían que ABSTENERSE de comer del
fruto del árbol prohibido.  

Shù significa ABSTENER/CONTENER/CONTROLAR, y representa a un ÁRBOL y una BOCA, o
una PERSONA, que se superponen. 

Sabemos que Adán y Eva podían comer de todo árbol del huerto, pero debían abstenerse,
ejerciendo dominio propio, de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. 

Ejecutar/Condenar a muerte

Dios fue muy claro, acerca de la  pena que recibirían Adán y Eva por comer del árbol
prohibido, Él dijo: “mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que
de él comieres, ciertamente morirás” (Gen. 2:17).

La palabra zhu significa EJECUTAR o CONDENAR A MUERTE, y contiene una etimología muy
descriptiva de la advertencia de Dios.  Con claras PALABRAS Él les advirtió que no comieran del
ÁRBOL prohibido: “mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que
de él comieres, ciertamente morirás” (Gen. 2:17).  

Adán y Eva pecaron, y sus VIDAS físicas volvieron al POLVO: “Con el sudor de tu rostro
comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al
polvo volverás” (Gen. 3:19).
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Diablo/Tentador

Adán y Eva no estaban solos en el jardín del Edén.  Este huerto también fue el hogar de
muchos  animales  que  Jehová  Dios  había  hecho.   Una  criatura,  en  particular,  capta  nuestra
atención, de la cual el apóstol Juan escribió: “… el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero…” (Apoc. 12:9).  

El  Diablo  utilizó  de  engaño  para  lograr  que  Adán  y  Eva  comieran  del  fruto  del  árbol
prohibido.  La palabra china para simbolizar al Diablo es Gui, con la cual se identifica al Diablo
como a una VIDA SECRETA junto con el HOMBRE en el JARDÍN del Edén.

Si usted toma la palabra DIABLO y la coloca bajo una CUBIERTA y DOS ÁRBOLES usted
obtendrá la palabra china Mó que significa TENTADOR. ¿Habrá un símbolo más conveniente para
describir al TENTADOR?  

Esta  “serpiente  antigua”,  el  engañador  del  mundo,  comenzó  su mala  obra  de  engaño
encubriendo la verdad acerca de dos árboles del jardín, así es como logró persuadir a la mujer
para que comiera del fruto del árbol del bien y del mal.

Deseo/Codicia

La tentación de la serpiente ocasionó en Eva el DESEO o CODICIA por el fruto del árbol de
la ciencia del bien y del mal.  Los antiguos chinos capturaron este deseo en la palabra Lán.  Esta
palabra es una combinación de DOS ÁRBOLES y una MUJER.

La misma cosa fue revelada a Moisés por el Espíritu Santo: “Y vio la mujer que el árbol era
bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y
tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella” (Gen. 3:6).
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Comienzo

En el artículo “La Historia de la Creación”,  Yuán señala el COMIENZO de la creación con
DOS  PERSONAS,  literalmente.   Aquí,  con  el  mandamiento  de  Dios  de  no  comer  del  árbol
prohibido, se ha violado la palabra de Dios, por lo tanto, un nuevo COMIENZO ha llegado.  La
sintaxis china simboliza el comienzo del pecado a través de la palabra Shi.  La etimología de esta
palabra señala que la MUJER tomó SECRETAMENTE la fruta prohibida en su BOCA y así comió de
ella.  Y sabemos que después ella le dio el fruto prohibido a Adán, y el comió también.

Desnudo

Moisés escribió:  “Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban”
(Gen. 2:25).  Adán y Eva eran perfectos, inocentes, sin pecado.  No existía razón alguna para
albergar algún concepto de vergüenza.  Aquella falta de vergüenza se representa con la palabra
Guan guan la cual retrata a Adán y Eva juntos, y rodeados de resplandor (vea “La Historia de la
Creación”).  Sin embargo, luego de la rebeldía de ellos, Moisés nos informa:  “Entonces fueron
abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de
higuera, y se hicieron delantales” (Gen. 3:7).

Luo es otra palabra para describir lo que está DESNUDO pero es muy diferente a  Guan
guan, ya que en lugar de mostrar la inocencia del hombre, Luo representa su pecado.  Como se
puede ver en la imagen de arriba, Luo  se puede escribir de tres formas distintas, pero la imagen
del lado derecho es siempre la misma. 

Si  usted  mira  con  atención,  se  dará  cuenta  de  que  la  imagen  de  la  derecha  es  una
combinación de los caracteres que hemos visto antes, JARDÍN y ÁRBOL.  Entonces, ¿A qué se
debe esto? ¿Qué relación guarda un ÁRBOL y un JARDÍN con la desnudez?

Sabemos que el conocimiento que Adán y Eva adquirieron acerca de la desnudez tenía que
ver con un árbol del jardín.  Pero, más allá de esto, y para su asombro.  ¡Cuando JARDÍN y ÁRBOL
están escritos tal como aparecen en Luo, esto significa FRUTA!

http://josueevangelista.com/3.%20La%20Historia%20de%20la%20Creacion.pdf
http://josueevangelista.com/3.%20La%20Historia%20de%20la%20Creacion.pdf
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Adán y Eva sabían que estaban desnudos debido a que comieron del FRUTO del ÁRBOL que
estaba en el JARDÍN, y del cual Dios les mandó no comer.

Los  caracteres  que  aparecen  al  lado  derecho  de  Luo,  son  hombre,  cuerpo  y  ropa,
respectivamente.  En el tercero de ellos queremos prestar especial atención.  La ropa de esta
palabra es una referencia inequívoca a Adán y Eva luego de su pecado.  Por la etimología de Luo
aprendemos que se hace referencia a DOS PERSONAS que son CUBIERTAS con ROPA.  Y, como
dice la Escritura: “Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió”  (Gen.
3:21).   Como vimos antes, en Yuán (JARDÍN) la segunda persona viene desde el costado de la
primera, y sabemos que las únicas personas que pueden ser simbolizadas de semejante forma
son Adán  y  Eva,  quienes  cubiertos  con hojas  de  higuera  quisieron  tapar  su  desnudez  en la
vergüenza de no hallar cubierta apropiada.

Ocultar/Esconder

Luego de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal,
Moisés nos informa de lo siguiente: “Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto,
al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los
árboles del huerto” (Gen. 3:8).

La reacción de Adán y Eva, al querer ocultarse de Dios es capturada en la palabra  Duo
(OCULTAR/ESCONDER).   Los  tres  componentes  de  estar  palabra,  literalmente,  son  CUERPO,
VARIOS, ÁRBOLES.  Esto es exactamente lo que ellos hicieron.  Adán y Eva hicieron todo lo
posible para esconder sus cuerpos entre los árboles, entonces Dios los llamó y los confrontó con
su responsabilidad.  

Cuando leemos el relato escritural, es lógico darnos cuenta que Dios llamó a Adán y Eva a
VENIR (Lái) de entre los árboles para hablar con ellos:
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Justamente, en la palabra  Lai (VENIR) se simboliza a dos personas detrás de un árbol.
Entonces, preguntamos, ¿qué razón lógica hay para dibujar a DOS PERSONAS tras un ÁRBOL y
representar con esto la palabra VENIR? 

Claro está, si miramos todo lo anterior a la luz de los datos que tenemos en el Génesis, lo
representado en Lai  tiene perfecto sentido.

Dolor y Tristeza

En  los  versículos  que  siguen  al  relato  del  pecado  de  Adán  y  Eva,  vemos  todas  las
consecuencias que recayeron sobre ellos.

A la mujer Dios le dijo: “Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con
dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti” (Gen. 3:16).

Como resultado de su pecado, la mujer experimenta el Chu (DOLOR) del parto.  Cuando
observamos todos los caracteres de Chu, vemos DOS ÁRBOLES, uno de los cuales era prohibido.
En la parte inferior de Chu se agrega la subordinación de la mujer al varón en dos imágenes que
se leen, literalmente, DEBAJO del HOMBRE.  

Es importante destacar, que la subordinación de la mujer al varón, no se dio como castigo
por el pecado de ella.  La sentencia divina fue un recordatorio del lugar que a ella le había sido
asignado como ayuda idónea para él.

Al hombre Dios le dijo: “Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol
de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor
comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del
campo” (Ge. 3:17-18)

El DOLOR de Adán vendría en medio de  “espinas y cardos”.  Ahora bien, la palabra  Ku
simboliza estas “espinas y cardos” como las antiguas MALEZAS o MALAS HIERBAS.  Pero, no todo
queda ahí,  Ku nos hace imaginar al mismo Adán luchando entre aquellas MALAS HIERBAS para
ganar  su  sustento.   El  carácter  ANTIGUO  se  puede  descomponer  para  simbolizar  el  DIEZ
(probablemente los diez dedos) y la BOCA.

Espinas
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Hay dos imágenes en el idioma chino que nos informan de la antigua maldición que recayó
sobre Adán.  Jing (ESPINAS) se lee, literalmente, MALAS HIERBAS (MALEZA) CASTIGO.  Ahora
bien, si damos un paso más en nuestro análisis etimológico, veremos que la palabra CASTIGO
tiene  tres  caracteres  en  ella,  un  CUCHILLO  (elemento  de  castigo)  y  dos  INFRACTORES
(delincuentes).  Esperaríamos encontrar a un solo DELINCUENTE en la palabra infractor, pero ¿por
qué hay dos infractores en ella? ¿Por qué los escritores chinos incluyeron una segunda persona? 

Tanto Adán como Eva fueron los responsables de la pena de las malas hierbas, y ambos
sintieron los efectos de la misma. Ambos se hicieron infractores de la ley de Dios, porque “Todo
aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley” (1 Jn.
3:4).

Otra palabra para designar las ESPINAS es Jí.  Esta palabra presenta a los mismos DOS
INFRACTORES ocultos y CUBIERTOS bajo un ÁRBOL.  Esto podría representar a Adán y Eva bajo el
árbol de la ciencia del bien y del mal. O tal vez,  Jí  destaca que el ÁRBOL de la vida estaría
CUBIERTO de ellos,  inaccesible  a ellos.   De todas maneras,  Jí  representa a Adán y Eva,  los
primeros dos infractores que violaron la ley de Dios.

Sudor

El señor continuó hablando a Adán, y le dijo:  “Con el sudor de tu rostro comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás”
(Gen. 3:19).

Chu hàn es la  palabra china para señalar el  SUDOR.  Ciertamente,  hay una serie  de
razones por las cuales uno puede sudar: Un día muy caluroso, la práctica de algún deporte, el
arduo trabajo, etc.  Pero la imagen Chu hàn nos asombra por ser tan ilustrativa de lo que sucedió
al hombre por el pecado.  

La  etimología  de  la  palabra  Chu hàn  nos  presenta  a  un  TRANSGRESOR que  ha  sido
EXPULSADO con AGUA (transpiración) vertiendo de él.   ¿No fue esto lo que sucedió a Adán?
Leamos:  “Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado”
(Gen. 3:23). “Con el sudor de tu rostro comerás el pan…” (Gen. 3:19).
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Moisés, luego agregó: “Echó, pues, fuera al hombre” (Gen. 3:24), especificando lo que hizo
Jehová  con  los  transgresores.   La  palabra  china  Gan (EXPULSAR/ECHAR  FUERA)  ilustra
elocuentemente el DIA en que los TRANSGRESORES debían SALIR FUERA.  

Además, debemos destacar, que la palabra  Zou  (SALIR) se descompone aún más para
mostrarnos a DOS PERSONAS del  POLVO,  literalmente.   Y  como ya hemos visto,  la  segunda
PERSONA viene del COSTADO de la primera.

Muerte y Tumba

Dios había advertido a Adán respecto a la muerte: “mas del árbol de la ciencia del bien y
del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás” (Gen. 2:17).   Por
desgracia, Eva escuchó la voz de la serpiente que dijo:  “No moriréis” (Gen. 3:4).  El resultado
inmediato fue que la muerte espiritual entró en el mundo (Rom. 5:12) y la muerte física también
(1 Cor. 15:21).

Hay varias imágenes en la lengua china que se utilizan para designar la MUERTE.  Pero de
particular  interés  es  Zú.   Esta  palabra  señala  a  DOS  PERSONAS  que  tienen  su  perfección
CUBIERTA.  Adán y Eva, una vez perfectos delante de Dios, ahora están cubiertos por el pecado,
la culpa y la muerte.

En la primera parte de este artículo, se tomó nota de Róng (la GLORIA) que Adán y Eva
tuvieron.  Eran personas radiantes, en plena comunión con Dios, con acceso al árbol de la vida.
Ahora, a causa del pecado, su asociación con el árbol había desaparecido y, por lo tanto, ellos se
dirigían a la TUMBA (Yíng).  

La  palabra  Yíng  (TUMBA)  involucra  a  DOS  PERSONAS  RADIANTES  y  totalmente
CUBIERTAS de POLVO.  Moisés registró en el Génesis, que Dios dijo  “Con el sudor de tu rostro
comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al
polvo volverás” (Gen. 3:19).

Comienzo

Antes de expulsar a Adán y Eva del jardín del Edén, Dios les mostró su amor al cubrir su
desnudez.  Leamos: “Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió”
(Gen. 3:21).
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A menudo se afirma que Adán y Eva no pudieron vestirse adecuadamente (Gen. 3:7) por lo
cual Dios los vistió de manera modesta.  Mientras que esto es cierto, debemos considerar también
que hay un propósito mayor en las túnicas de piel que vistieron a Adán y Eva.  Dios hizo un
sacrificio por Adán y Eva, y dos animales derramaron su sangre por ellos.  

En el idioma chino hay una imagen particular que simboliza el comienzo de la expiación.
Esta palabra es Chu.  En ella vemos que los caracteres simbolizan la ROPA de pieles de animales
suministrada por medio de un CUCHILLO.

Anteriormente vimos que la imagen para indicar ROPA presenta a dos personas siendo
cubiertas, donde la segunda persona proviene del costado de la primera.  En este caso, Adán y
Eva, fueron cubiertos con las pieles de los animales que murieron por ellos.

Chu es la tercera palabra en el idioma chino para indicar el COMIENZO, y las tres palabras
son diferentes si nos fijamos en su etimología.  El PRINCIPIO de la creación es simbolizado con la
palabra Yuán.  El COMIENZO del pecado es simbolizado con la palabra Shi.  Y, el COMIENZO de la
expiación es simbolizado con la palabra Chu.  

Son tres diferentes palabras  que  simbolizan el  COMIENZO o PRINCIPIO de algo.   Sus
etimologías dan a conocer la diferencia entre ellas, y su relación con el relato bíblico registrado
por Moisés en el Génesis.

Distancia y Soledad

Comenzamos este artículo con una par de imágenes para simbolizar JARDÍN. Una de ellas,
Yuán (arriba, imagen izquierda) involucra un JARDÍN con DOS PERSONAS (una persona saliendo
del costado de la otra) y que fueron hechos del POLVO, teniendo luego aliento de VIDA.  

Todos los elementos, simbolizados dentro de un recinto, también se encuentran en Chuò
(LEJOS/DISTANTE). Vea como se desglosa Chuò arriba.  Como usted se dará cuenta, la palabra
Chuò nos  informa  de  las  mismas  DOS  PERSONAS,  pero  ellas  no  están  en  el  jardín,  sino
caminando lejos.  Moisés, por el Espíritu, escribió: “Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente
del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para
guardar el camino del árbol de la vida” (Gen. 3:24). 
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La palabra China para simbolizar la  SOLEDAD/SOLO es  Dan,  esta imagen indica como
Adán y Eva se sentían luego de ser expulsados del jardín del Edén. Dan es una imagen elocuente,
presenta a DOS PERSONAS fuera, o excluidas, del PERFECTO JARDÍN. 

Guardado/Protegido

Cuando el hombre y la mujer fueron expulsados del jardín, Dios se encargó de que no
volvieran poniendo una protección que guardaba el camino al árbol de la vida.  Moisés escribió:
“Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada
encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida” (Gen.
3:24).

Los antiguos chinos registraron esta protección a la entrada del jardín con la palabra Bao,
la cual significa GUARDIA.  Esta palabra nos muestra a un HOMBRE a la ENTRADA del jardín sin
acceso al ÁRBOL de la vida.  

Aunque la palabra “espada” que se encuentra en el idioma chino revela una ESPADA de
DOBLE FILO (Jiàn).  Según su etimología,  Jiàn está compuesta de un CUCHILLO (elemento de
castigo), que en mano de los querubines, se interponía entre la TOTALIDAD de las PERSONAS del
mundo y el árbol de la vida.  

La palabra TODO/EL TODO/ TOTALIDAD, ya la discutimos en el artículo “La Historia de la
Creación”,  donde  indicamos  que  esta  palabra  revela  a  DOS  PERSONAS  JUNTAS  como  la
TOTALIDAD de la población en el principio.
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Caín y Abel
Según el relato bíblico, escrito por Moisés en el Génesis, Adán y Eva tuvieron dos hijos,

Caín y Abel:  “Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por
voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor
de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra”  (Gen. 4:1-2).

Como nos enseña la Escritura, estos dos hijos trabajaban en ocupaciones diferentes. Caín
trabajó como agricultor, Abel como pastor.  Pero la gran diferencia entre ellos se encuentra en su
relación con Dios.  Abel procuraba la justicia, y presentó una ofrenda por el pecado, Caín no lo
hizo (Gen. 4:3-7).

Justicia

¿Cuál será la palabra china para simbolizar la JUSTICIA? Arriba la podemos ver.  Esta
adecuada palabra está compuesta por una OVEJA que abarca más de MÍ.  Además, la misma
palabra (pronombre) MÍ pinta gráficamente una MANO con un CUCHILLO.  

Lo anterior también es evidente en la imagen para  Chū (COMIENZO) la cual presenta la
imagen de Dios haciendo expiación por el pecado de Adán y Eva (Vea el artículo “El Jardín del
Edén”).  Abel hizo el sacrificio por sus pecados, procurando la expiación por el pecado, para ser
justo delante de Dios.

Felicidad

¿Cuál será la palabra para simbolizar la felicidad?  Seguramente, usted recordará que esta
palabra presenta a Adán dentro del jardín del Edén (vea el artículo “El Jardín del Edén”).  Pero,
aunque el hombre no podía continuar en el jardín del Edén, la felicidad aún era posible para él.
Entonces, hay otra palabra para pintar un cuadro de la FELICIDAD fuera de Edén, esta palabra es
Xi?ng.  Según vemos, en la imagen de arriba, esta FELICIDAD está compuesta de DIOS y una
OVEJA.

La FELICIDAD y la JUSTICIA, ambas se obtienen a través de un sacrificio.  Para Abel, y
todos los que caminaban a su semejanza, el sacrificio consistía en el derramamiento de la sangre
de toros, cabras y ovejas hasta que la sangre de Cristo fuese derramada en la cruenta cruz.  Juan
el bautizador, señalando a Cristo, dijo:  “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo” (Jn. 1:29).  Sí, la sangre de Cristo fue “derramada para remisión de los pecados” de todo
el mundo (Mat. 26:28; Jn. 3:16; 6:51)
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Hermano Mayor y Violento

El relato bíblico en el Génesis nos enseña que Caín fue el hijo primogénito de Adán y Eva,
obviamente,  el  hermano mayor  de  Abel.   La  imagen china  Xiōng simboliza  a  un  HERMANO
MAYOR, y su etimología lo revela como el  HOMBRE BOCA.  Es el  caso de la  mayoría de las
culturas, en que el HERMANO MAYOR es la BOCA (portavoz) de la familia.

Ahora bien, aunque Caín era el primer HERMANO MAYOR en la historia de la humanidad,
Xiōng se podría utilizar de cualquier hermano mayor.  Sin embargo, debemos considerar que
Xiōng, una palabra utilizada también para señalar “medios violentos”, es la imagen china que fue
utilizada para recordar a Caín, el primer HERMANO MAYOR quien se hizo VIOLENTO y cometió
asesinato.  

Moisés escribió:  “Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que
estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató” (Gen. 4:8).

Caín no sólo se identifica como un HERMANO MAYOR sino también como el primer cruel y
violento asesino, como también es registrado en la Biblia.  

Después del asesinato de su hermano, Dios pronunció la sentencia que recaería sobre Caín.
Moisés escribió:  “Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí
desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu
mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y
extranjero serás en la tierra.” (Gen. 4:10-12).

Consideremos, ahora, la respuesta de Caín: “Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo
para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré
errante y extranjero en la tierra; y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le
respondió  Jehová:  Ciertamente  cualquiera  que  matare  a  Caín,  siete  veces  será  castigado.
Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara” (Gen. 4:13-
15)

Pero ¿cuál es la marca o señal que Dios puso en Caín?  El Génesis no lo dice.  Pero sí el
idioma chino.  

Hace un tiempo atrás,  en una noche que  se  prolongó  hasta  las  primeras  horas de la
madrugada,  yo  estaba  tratando de  determinar  cuál  fue  la  marca  que  Dios  puso  sobre  Caín.
Debido a la tensión, estiré el cuello, ¡y así supe cuál fue la marca!  En el idioma chino, la marca
que identifica al hombre violento es Qī (SIETE).  
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Vea la imagen arriba, fíjese como  Qī (SIETE) se logra por la torsión de 140 grados, lo cual
encaja en la advertencia de Dios:  “Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será
castigado” (Gen. 4:15).

NOTA: La mención de los 140 grados no es significativa, el punto es que esta “torsión” de
Qī es equivalente a la torsión de mi cuello cuando leía la Escritura. Con esto no afirmamos que el
SIETE literalmente fue marcado sobre Caín, sino que la señal sobre Caín involucró de alguna
manera éste número.

Orar

Considere  la  imagen  arriba.   Esta  imagen  tiene  mucho  que  ver  con  la  imagen  para
simbolizar al HERMANO MAYOR (Xiōng). Esta palabra es  Zh  la cual simboliza el ORAR, y está
compuesta por el HERMANO MAYOR a la derecha y con DIOS  a la izquierda.  ¿Cómo entrar a Dios
en oración según Zh? ¿Qué significa Zh? 

El hermano mayor no sólo era el portavoz de la familia, sino también el que desempeñaba
el liderazgo espiritual.  Caín no ejerció el liderazgo espiritual como debiera haberlo hecho.  Su
hermano menor, Abel, fue el líder espiritual de los hijos de Adán y Eva.      
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El Arca de Noé

En primer lugar, leamos acerca de Noé en Génesis capítulo cinco.  Noé es mencionado al
final de la genealogía que comienza con Adán siguiendo el linaje de su hijo Set, quien sustituyó a
Abel (Gen. 5:28-32). 

Noé es nuestra traducción de la palabra hebrea No'akh quien en chino es llamado Nuòyà.
La similitud fonética entre el hebreo y el chino no es el resultado de la traducción, como en
nuestro caso.  El nombre “Noé”, literalmente Nuòyà, ya estaba en uso entre los antiguos chinos.
Ellos sabían de este hombre antes de que el Génesis fuese revelado por Dios a Moisés.

Noé

Cuando  miramos  la  etimología  del  nombre  Noé,  nos  encontramos  con  que  él  es  el
SEGUNDO APROBADO.  Todo estudiante de la Biblia sabe que hay sólo dos hombres en la Biblia de
quienes se dice que caminaron con Dios.  El primero fue el bisabuelo de Noé, Enoc, de quien dice
la Escritura:  “Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios” (Gen. 5:24).
Luego la Escritura, respecto a Enoc, agrega: “Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y
no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber
agradado a Dios” (Heb. 11:5).

El segundo hombre que caminó con Dios, fue el bisnieto de Enoc, Noé.  En el Génesis,
Moisés escribió:  “Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de
Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé” (Gen. 6:8-9).

Enoc caminó tan estrechamente con Dios que no vio la muerte.  En cuanto al caminar de
Noé, vemos la distinción entre él y sus contemporáneos, ellos serían destruidos en el diluvio
universal, pero Noé se encontraría con la gracia y la salvación de Dios.

Recién aprendimos que la  palabra  Nuòyà (NOÉ) se  desglosa  en APROBADO/PROMESA
(Nuò),  una  interesante  palabra  para  nuestro  estudio.   Ahora  bien,  Nuò  que  simboliza
“APROBADO” también hace de Noé una “PROMESA”.

Noé fue el segundo aprobado, pero también la segunda promesa.  La primera promesa se
encuentra en Génesis 3:15, donde la Escritura dice que la simiente de la mujer triunfaría sobre la
simiente de la serpiente.  

La segunda promesa es la siguiente: “Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró
un hijo; y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de
nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo” (Gen. 5:28-29).

Hay más de quince palabras en el idioma chino que podrían utilizarse para transmitir la
idea de PROMESA.  Pero los antiguos designaron para esto una sólo palabra, la palabra  Nuò, y
esto es significante.   

La etimología de Nuò presenta las PALABRAS afirmadas acerca de un HOMBRE a través del
cual la maldición de la tierra, representada por MALAS HIERBAS, sería eliminada, restaurando a la
vez la VIDA en la TIERRA (vea como se desglosa Nuò abajo). 
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Es importante que entendamos que la etimología de PROMESA (Nuò) involucra lo mismo
que afirmó Lamec cuando nació Noé.  Esta segunda promesa se cumpliría en Noé, después de la
inundación, cuando él y su familia salieran del arca.  

Leamos lo que escribió Moisés: “Y edificó Noé un altar a Jehová… ofreció holocausto en el
altar.  Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la
tierra  por  causa  del  hombre;  porque  el  intento  del  corazón  del  hombre  es  malo  desde  su
juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho” (Gen. 8:20-21).

En este texto Jehová no sólo afirma que no volverá a destruir toda carne con aguas de
diluvio, además Dios afirmó que no va a maldecir más la tierra por el bien de los hombres.  La
maldición referida no es una referencia al diluvio, sino a la maldición acerca de los “espinos” y los
“cardos”  (Gen.  3:18)  que proliferaban en el  diario  vivir  agrícola  de los  hombres a  causa del
pecado de Adán en el Edén.  Fue en los días de Noé, cuando la maldición acerca de los espinos y
cardos finalizó.

Maldad

Como señalamos anteriormente, y según Génesis 6:8-9, Noé se distinguió de la gente de
su generación.  Él fue justo, mientras los que lo rodeaban eran malos.  Ya vimos el pecado de
Caín, y la justicia de Abel.  Noé fue como Abel, mientras que el resto de su generación seguía el
camino de Caín.  

La gente que rodeaba a Noé es descrita por Moisés de la siguiente manera: “Y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos
del corazón de ellos era de continuo solamente el mal” (Gen. 6:5).  Moisés, también agregó: “Y se
corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia” (Gen. 6:11).  

La palaba È dé simboliza lo que es MALO/MALDAD, y señala las MALAS COSTUMBRES y LA
ETICA PERVERSA.  En la imagen È dé tenemos un SEGUNDO CORAZÓN o MENTE, lo que señala
como los hombres se apartaron del corazón/mente de Dios para hacer lo malo.  Luego podemos
ver la imagen.  

En el lado izquierdo de È dé vemos un símbolo que puede ser interpretado como “dar un
paso con el pie izquierdo”.  Sin embargo, como lo miremos, lo que está claro es que la base del
lado izquierdo de È dé es una persona, como la abreviatura de una persona sobrecargada, tal vez
indicando una PLURALIDAD DE PERSONAS.  

Ahora bien, cuando miramos todos los componentes de  È dé nos encontramos con las
palabras GENTE/PERSONAS, PERFECTO, RED/MALLA, UNO, y otra vez, CORAZÓN.  

Lo que esta imagen describe no es LA MALDAD de un solo individuo,  sino de todo el
mundo, dando a conocer que todo el mundo fue capturado en el mismo tipo de corazón/mente. 
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Arrepentimiento

Debido a la maldad del hombre, Jehová Dios se arrepintió de haber hecho al hombre.
Leamos:  “Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón”
(Gen. 6:6).

La  palabra  Chàn (ARREPENTIMIENTO)  parece  demostrar  muy  gráficamente  el
arrepentimiento de Dios y el dolor de su corazón respecto al hombre:

En esta palabra vemos el dolor del CORAZÓN de Dios, desde el PRINCIPIO/COMIENZO, por
la maldad del hombre.  El carácter universal de esta maldad se hace evidente por las líneas
horizontales (CIELO-TIERRA), lo que indica que la maldad llenaba el espacio entre el cielo y la
tierra.  

Finalmente, en el extremo de la palabra ARREPENTIMIENTO, vemos la reacción de Dios
respecto al pecado universal de los hombres. El resultado sería el castigo, representado aquí por
una LANZA y un CUCHILLO. 

Otra palabra para ARREPENTIMIENTO es Hui:

Hui refleja lo que Dios hizo debido a la maldad de los hombres.  Esta palabra simboliza el
CORAZÓN de TODOS LOS HOMBRES JUNTOS.  Ahora bien, usted se habrá dado cuenta, que la
palabra  que  simboliza  a  TODOS  LOS  HOMBRES  JUNTOS,  se  desglosa  etimológicamente,  y
literalmente, “NI SIQUIERA UNA SOLA VIDA”, lo cual simboliza la resolución en el corazón de Dios
debido a la maldad de los hombres, su intención fue destruir (arruinar) TODO.  

Moisés escribió esta resolución de Dios: “… 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… Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para
destruir toda carne… todo lo que hay en la tierra morirá” (Gen. 6:7, 17).

Corrupción/Corrupto

Según Moisés “…toda carne había corrompido su camino sobre la tierra” (Gen. 6:12).  Para
indicar que esta CORRUPCIÓN los antiguos chinos utilizaron la palabra Fu huà:
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El lado derecho de  Fu huà simboliza el CAMBIO que se había llevado a cabo.  Al lado
derecho  vemos que  TODA CARNE se  había  ENTREGADO a la  CORRUPCIÓN,  dicha  corrupción
CUBRÍA todo.  

Moisés escribió:  “Y se  corrompió la  tierra delante  de Dios,  y  estaba la  tierra llena de
violencia.  Y  miró  Dios  la  tierra,  y  he  aquí  que  estaba  corrompida;  porque  toda carne  había
corrompido su camino sobre la tierra” (Gen. 6:11-12). 

Destruir

Como ya leímos anteriormente, Génesis 6:7, 17 menciona que Dios determinó  “destruir
toda carne” y para logar esto Él usaría “un diluvio de aguas sobre la tierra”.  Una palabra china
para significar el DESTRUIR es Ju.  

Ju bien simboliza la DESTRUCCIÓN que Dios trajo SOBRE TODO con las AGUAS del diluvio
universal cuando “todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos”
(Gen. 7:19).  Así fue destruida toda carne.

Inundación

La palabra Hóng revela la magnitud de la INUNDACIÓN universal descrita por Moisés.  No
fue una inundación localizada, sino una inundación que arruinaría todo el mundo, como dijo el
apóstol Pedro “por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua” (2 Ped. 3:6).  

Como usted podrá ver,  la  palabra  Hóng  presenta una INUNDACIÓN TOTAL con AGUA.
Nótese que la imagen que simboliza lo TOTAL es muy significativa, pues registra lo que quedaría
luego de terminada la inundación, sólo OCHO JUNTOS en la TIERRA.  Solamente Noé, su esposa,
sus tres hijos y las esposas de ellos, sobrevivirían la inundación cataclísmica.  
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Como dijo el apóstol Pedro: “…cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de
Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas
por agua” (1 Ped. 3:20).

Ahogar

Siendo ocho personas salvadas por la gracia de Dios, el resto de la humanidad pereció
víctima de la inundación global.  Moisés escribió:  “Y murió toda carne que se mueve sobre la
tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y
todo hombre” (Gen. 7:21).

Aparte de Noé y los suyos, el resto de la humanidad se AHOGÓ. La palabra para simbolizar
el AHOGAR/AHOGARSE es Yan.  La etimología de esta palabra no dice que sólo algunos fueron
cubiertos por el agua.  Al contrario,  Yan  simboliza que el AGUA CUBRIRÍA A TODOS.  Esto es
evidente cuando nos fijamos en la palabra CUBIERTA/SIFÓN la cual se descompone en TODOS
JUNTOS.

Arca

Dios ordenó a Noé que fabricara un arca, leamos lo que escribió Moisés al respecto: “Hazte
un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y
por fuera… Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las
mujeres de tus hijos contigo” (Gen. 6:14, 18).

La palabra china para simbolizar el arca es Fangzhou.  Esta palabra es una combinación
de dos palabras.  Fang significa RECTÁNGULO.  Zhou significa BARCO.  Esto es, literalmente, lo
que era el ARCA, una caja RECTANGULAR que flotaba como un BARCO.  Su diseño fue obra de
Dios, y el proceso de construcción fue dirigido también por él.  Noé tenía los mandatos (planos)
que obedeció por fe (Heb. 11:7).  

La palabra Fang también significa VERTICAL y HONESTO, lo cual se aplica, en este caso, a
las personas que alcanzaron la gracia de Dios abordo del arca.

Barco/Buque
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El  arca que construyó Noé era enorme.  Un estimado indica que el  arca tendría  unos
30.480 metros cúbicos de espacio de piso.  Con razón los antiguos chinos recordaron el ARCA
como un BUQUE o BARCO GRANDE, con la palabra Chuán.  Esta palabra contiene los caracteres
que simbolizan a OCHO PERSONAS en un BARCO, o EMBARCADAS. 

¿Qué barco se construiría para llevar solamente a OCHO PERSONAS a bordo?  Los cruceros
transportan a miles de pasajeros y tienen decenas de tripulantes.  Los buques cargueros, aunque
no transportan a personas, tienen a decenas de tripulantes a bordo.  Sin duda alguna Chuán es
una imagen del arca que Jehová mando a construir.  

El  apóstol  Pedro comparó la salvación física de Noé, y los suyos, con la salvación que
alcanzan los obedientes en Cristo.  Pedro dijo: “…cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en
los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron
salvadas por agua.  El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva…” (1 Ped. 3:20-21).

Torrente de Lluvia

Una vez que el  arca fue construida,  Dios dijo a Noé:  “…yo haré llover sobre la tierra
cuarenta días y cuarenta noches; y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice…
El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día
fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y
hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches” (Gen. 7:4, 11-12).

El agua del diluvio no fue una llovizna, ni una lluvia.  El agua del diluvio fue un torrente de
agua que inundó toda la tierra.

La palabra china Pèi (TORRENTE DE LLUVIA) describe la caída de una LLUVIA ABUNDANTE
y a la vez REPENTINA.   Pèi es una palabra muy precisa, porque no sólo indica un torrente de
agua desde arriba, sino también un torrente de agua desde abajo, como Moisés lo describió en el
Génesis cuando Dios le  reveló que “fueron rotas todas las fuentes del grande abismo” (Gen.
7:11).

El agua del diluvio cubrió todo el globo, y los antiguos chinos sabían esto.  En la palabra
Pèi ellos dejaron testimonio de que el agua cubrió COMPLETAMENTE el VASTO mundo.

Paloma



Evidencia bíblica en el lenguaje chino

Después de que las aguas del diluvio iban decreciendo, una PALOMA (Ge) fue enviada por
Noé: “Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de
la tierra” (Gen. 8:8).  La primera vez, la paloma volvió sin poder asentar su pie en tierra firme y
volvió al arca (Gen. 8:9).  Siete días después, por segunda vez, Noé envió fuera del arca a la
paloma, la cual varias horas después trajo una hoja de olivo (Gen. 8:10-11). Siete días después,
por tercera vez, Noé envió fuera a la paloma la cual no volvió más a él (Gen. 8:12).

La imagen Ge (PALOMA) presenta un HOMBRE, la TIERRA, una BOCA y un AVE.  Es muy
probable que esta imagen fue creada para recordar al HOMBRE que envió una PALOMA, la cual
trajo en su BOCA (pico) un producto de la TIERRA.  Esta paloma trajo en su pico la evidencia de
que la tierra permitiría la vida nuevamente.

Sacrificio

Cuando llegó el momento señalado por Dios, Noé y los suyos salieron del arca.  Entonces
¿qué cree usted que fue lo primero que Noé hizo?  El relato del Génesis nos responde: “Y edificó
Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en
el altar.  Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la
tierra  por  causa  del  hombre;  porque  el  intento  del  corazón  del  hombre  es  malo  desde  su
juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho” (Gen. 8:20-21).

Lo primero que Noé hizo fue realizar un SACRIFICIO.  La imagen para sacrificio es Jì.  Esta
palabra da a conocer que el SACRIFICIO no se había ofrecido desde hace algún tiempo.  Note los
elementos que componen Jì: CARNE NUEVAMENTE según la ORDENANZA.  Más de un año había
pasado desde que Noé había podido presentar un sacrificio a Dios.

Arco Iris

Después de que Noé presentó el sacrificio, Jehová Dios prometió dos cosas: 1) No maldecir
la  tierra  nuevamente  (la  maldición  de  los  “espinos”  y  los  “cardos”  terminó).  2)  Nunca  más
destruiría la tierra con un diluvio.  Y como muestra de ésta promesa, Dios dijo a Noé: “Y sucederá
que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes.  Y me
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acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne; y no habrá
más diluvio de aguas para destruir toda carne” (Gen. 9:14-15).

El arco iris, al presentarse entre las nubes del cielo, simboliza el pacto de Dios con toda
carne,  el  cual  detiene  otro  diluvio  universal  y  asegura  que  jamás  sucederá  otro  cataclismo
semejante.  La palabra china Ní (ARCO IRIS), literalmente, se compone de la PARTE FINA de la
LLUVIA.  
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La Torre de Babel
Génesis capítulo diez es un registro de las genealogías y las divisiones que después se

harían patentes.  Al llegar al capítulo once, vemos la razón por la cual se produjeron los diferentes
idiomas y la división de las gentes en diferentes nacionalidades.

Todos los pueblos estaban juntos, sin distinción de lengua o nacionalidad, en la llanura de
Sinar.  Moisés registró en el Génesis lo que entonces pasó: “Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una
ciudad y  una torre,  cuya cúspide  llegue  al  cielo;  y  hagámonos un nombre,  por  si  fuéremos
esparcidos sobre la faz de toda la tierra” (Gen. 11:4)

Torre

La palabra china Ta (TORRE) es una imagen descriptiva de los materiales necesarios para
construir la torre en Babel.  Los elementos para fabricar los ladrillos fueron POLVO y PASTO, y
toda la GENTE involucrada en el proyecto era de UNA sola BOCA (LENGUA).

Considere ahora lo siguiente.  Porque hay una variación interesante en la palabra TORRE,
descrita arriba.  

Si  la  imagen  para  POLVO  se  elimina  desde  el  lado  izquierdo  el  carácter  entonces  se
convierte en EMPRESA, que corresponde con la palabra china  Tà.  Ciertamente el proyecto de
construcción  que  habían  dispuesto  llevar  a  cabo  era  una  EMPRESA  enorme.   Ahora  bien,  si
quitamos PASTO de la parte superior de EMPRESA, nos quedamos con la palabra Ge (UNIDOS).
Terminar aquella gran TORRE sería una EMPRESA enorme que requeriría un esfuerzo de UNIDAD,
un esfuerzo conjunto.

Sin embargo, la construcción de la torre no era la voluntad del Señor, él había dicho “vayan
por  la  tierra,  y  fructifiquen  y  multiplíquense  sobre  la  tierra” (Gen.  8:17).   “Fructificad  y
multiplicaos, y llenad la tierra” “fructificad y multiplicaos; procread abundantemente en la tierra, y
multiplicaos en ella”  (Gen. 9:1, 7).

Pero, en lugar de obedecer el mandato de Dios, la gente seguía unida “Y dijeron: Vamos,
edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por
si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra” (Gen. 11:4).   

Confusión
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De este modo, debido a la desobediencia, Dios interrumpió el proyecto de construcción de
una manera que el hombre jamás esperaba.  Dios confundió su lenguaje.  La palabra china Luàn
(CONFUSIÓN).  En un momento todos podían comprenderse, pues hablaban un mismo LENGUAJE,
luego milagrosamente la LENGUA de los otros era un MISTERIO.  

Moisés nos informó de esto en el Génesis:  “Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y
todos éstos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de
lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que
ninguno entienda el habla de su compañero” (Gen. 11:6-7). 

Babel

La  gente  no  quería  dispersarse  (Gen.  11:4)  pero  el  deseo  de  Dios  era  que  ellos  se
multiplicaran y llenaran la tierra (Gen. 8:17; 9:1, 7).  La voluntad de Dios prevaleció.  Moisés, por
el Espíritu, escribió: “Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de
edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el
lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra” (Gen. 11:8-9).

La palabra hebrea “balal” (BABEL) literalmente significa “confundir” y corresponde con la
palabra china Ba bié.  Esta palabra china da a conocer la razón de la confusión de las lenguas y
es correspondiente con el relato bíblico.

Como usted puede ver,  Ba bié simboliza el DESEO/ANHELO de Dios al  SEPARAR a los
hombres y esparcirlos desde la llanura de Sinar (Gen. 11:2) y así poblar la tierra.
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La Migración a China

Dispersión

Después  de  haber  separado  a  los  hombres  mediante  la  confusión  de  su  lenguaje  (en
Babel), Jehová Dios los esparció sobre la faz de toda la tierra.  Moisés escribió: “Así los esparció
Jehová desde allí  sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue
llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y
desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra” (Gen. 11:8-9).

La palabra S?n simboliza la dispersión de la gente desde la tierra de Sinar.  Esta palabra,
literalmente, demuestra que TODA CARNE tenía que SALIR.  Entonces, la gente se reunió en
función de su lengua particular y migraron a las diversas regiones del mundo.

Emigrar

Las personas que salieron de Sinar, EMIGRARON a las diversas regiones del mundo.  Hay
dos palabras chinas,  de particular  interés,  para simbolizar una migración.  Ambas palabras se
pronuncian Qiān.  La primera palabra es genérica.  La segunda es específica para el idioma chino.
La forma genérica de Qiān (arriba) simboliza a MILES CAMINANDO. 

 
La forma más detallada de Qiān hace una alusión muy específica de la migración de los

chinos desde la llanura de Sinar.  Aquí se revela la GRAN CAMINATA del pueblo chino desde el
OESTE para detenerse (ALTO) en lo que conocemos como China:

Una  nota  interesante  podemos  agregar  aquí.   Si  usted  recuerda  nuestros  anteriores
estudios, se dará cuenta de que la palabra Xī (OESTE) esta compuesta de un HOMBRE que está
dentro de un JARDÍN (RECINTO), Adán.  Los antiguos chinos reconocían la región general de la
cual habían partido, Xī, el OESTE.  
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Vea cómo se descompone OESTE, en la siguiente imagen:

¿Cómo lo sabían?

Bueno, esta es la pregunta del millón: ¿Cómo es que los antiguos chinos pudieron acceder
a todos los detalles que hemos estado discutiendo en estos artículos?   

Otras preguntas podrían ser: ¿Cómo es que los antiguos chinos estaban al tanto de los
detalles acerca de la creación, el pecado en el jardín del Edén, Caín y Abel, el diluvio del tiempo
de Noé, los eventos de la torre de Babel? ¿Cómo es que ellos podían saber cosas que no se
registrarían en las Escrituras sino hasta unos nueve siglos después?

La respuesta a las interrogantes anteriores tiene relación directa con los antiguos chinos,
ellos desarrollaron su lenguaje escrito y dejaron testimonio de los acontecimientos históricos que
después Moisés, inspirado por Dios, registraría en el Génesis.

La palabra Shuō nos ayuda a saber cómo es que los antiguos chinos sabían tantos detalles
de  la  historia  antes  de  Babel.   La  palabra  Shuō significa  CONTAR/HABLAR/DECIR.
Etimológicamente, ésta palabra simboliza las PALABRAS de OCHO ANCIANOS.  Yo sugiero que
esos ocho ancianos son Noé y su esposa, con sus tres hijos y sus esposas, “ocho personas” (1
Ped. 3:20) quienes después del cataclismo universal fueron las ocho personas más antiguas sobre
la tierra.  Pero hay más:

En caso de que usted no esté de acuerdo en que estos ocho ancianos que compartieron la
información antediluviana con los antiguos chinos eran, de hecho, Noé y su familia,  tome en
consideración  lo  siguiente.   La  palabra  Y?n (DICTAR/TRANSMITIR)  revela  la  fuente  de  este
conocimiento.

Y?n simboliza, literalmente, a OCHO PERSONAS DEL AGUA.  ¿Quiénes más podrían ser
sino los que salieron del arca y sobrevivieron el diluvio universal?  



Evidencia bíblica en el lenguaje chino

Del arca salieron ocho personas, las mismas que entraron, por mandato de Dios: “Sal del
arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo… Entonces salió Noé, y sus
hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él” (Gen. 8:16, 18; cf. Heb. 11:7 y 1 Ped. 3:20).

Un Legado

No sólo la sintaxis de su lengua fue proporcionada por los antiguos chinos como un medio
eficaz de comunicación.  También en sus muchas palabras registraron la historia, en particular los
eventos  de  antes  de  Babel.   Dichos  eventos  fueron  detallados  en  varias  imágenes  de  gran
significado y que han permanecido ocultas por mucho tiempo hasta hoy.

La precisión con la cual los caracteres chinos están de acuerdo con las Sagradas Escrituras
no puede ser mera coincidencia.  Los antiguos chinos tuvieron contacto con Noé y su familia,
aquella familia que salió del arca, los ocho ancianos que se multiplicaron en el nuevo orden pos-
diluvial.   

Mostrando  la  debida  diligencia,  la  primera  generación  del  pueblo  chino,  mientras
preparaban  un  sistema  de  escritura  para  sus  descendientes,  usaron  de  los  acontecimientos
históricos antiguos, que a ellos les habían sobrevenido, para preservar la historia.  ¡Maravilloso,
realmente maravilloso!


