
Sobre Génesis 6.1-4 

 

Pregunta: Pastor, ¿quiénes son estos hijos de Dios 

que fornicaron con las hijas de los hjombres? 

 

Respuesta: En la Biblia, hay varios pasajes en los 

que, a los ángeles, se les llama hijos de Dios. Por 

ejemplo en Job 1.6: Un día vinieron a presentarse 

delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales 

vino también Satanás. 

 

Por este pasaje vemos que los seres espirituales 

creados por Dios deben presentarse delante de Él, 

incluso el mismo Satanás, es llamado aquí hijo de 

Dios. 

 

Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para 

presentarse delante de Jehová, y Satanás vino 

también entre ellos presentándose delante de Jehová. 

Job 2.1. 

 

También en Job 38.2-7: ¿Quién es ése que oscurece 

el consejo con palabras sin sabiduría?  
3Ahora ciñe como varón tus lomos;  

Yo te preguntaré, y tú me contestarás.  
4¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?  

Házmelo saber, si tienes inteligencia.  
5¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes?  

¿O quién extendió sobre ella cordel?  
6¿Sobre qué están fundadas sus bases?  



¿O quién puso su piedra angular,  
7Cuando alababan todas las estrellas del alba,  

Y se regocijaban todos los hijos de Dios?  

 

Una vez más, a los seres espirituales se les llama hijos 

de Dios.  

 

De modo que, los hijos de Dios mencionados en 

Génesis 6, fueron ángeles que fueron enviados a la 

tierra con alguna misión, y al tomar cuerpo y ver las 

hijas de los hombres, fornicaron con ellas, 

abandonando su propia dignidad.  

 

Estos son de los que habla Judas 6-7, como está 

escrito: Y a los ángeles que no guardaron su 

dignidad, sino que abandonaron su propia morada, 

los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, 

para el juicio del gran día; 7como Sodoma y 

Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la 

misma manera que aquéllos, habiendo fornicado e 

ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas 

por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 

 

Algunos estudiosos creen que los gigantes que 

existieron fueron descendientes de la unión de 

aquellos ángeles en forma humana y las hijas de los 

hombres.  

 

Había gigantes en la tierra en aquellos días, y 

también después que se llegaron los hijos de Dios a 



las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. 

Estos fueron los valientes que desde la antigüedad 

fueron varones de renombre. Génesis 6.4. 
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