
Gobernador Mao  Zedong  trato  de 
cambiar la historia de China durante 
la  revolución  cultural  y  simplifico 
muchos  caracteres  chinos, muchas 
veces  perdiendo‐les  su  sentido 
original.    Pero  muchos  han  sido 
preservados con su sentido antiguo, 
en  muchos  casos  sobre  hueso 
oracular como es mostrado a la izq.  

http://china.mrdonn.org/oracle1.gif 

El  tercer  radical  en  la  palabra  ‘bote’  es  palabra  para 
‘boca’ y significa ‘persona’ tal como decimos en español, 
“otra  boca  para  alimentar.”    El  primer  bote 
mencionado  en  la  biblia  es  el  arca  de  Noé.    Es 
asombroso como este retrato describe exactamente las 
8 personas salvadas del agua del diluvio global en ese 
bote.  Diluvio  asesino  de  toda  otra  vida  de  cualquier 
clase vivida en  tierra  seca—juicio de DIOS a causa de 
pecado.  Génesis  7:13  dice‐nos: "  En  este  mismo  día 
entró Noé, y Sem, y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer 
de  Noé,  y  las  tres mujeres  de  sus  hijos  con  él  en  el 
arca."  El arca fabricada por Noé fue un barco o buque 
con ocho personas.   

Arca de Noé 

Después del gran diluvio Noé y su familia multiplico‐se 
en tierra y su prole construyo una ciudad. De Nuevo el 
hombre  llego  a  ser  perverso  y  lleno  de  orgullo.  El 
Hombre, aspirando ser como DIOS, construyo una gran 
torre–llamada  torre  de Babel.  Toda  gente  en  aquella 
nación  solo  hablaba  un  lenguaje. DIOS  envió‐les  una 
confusión en su lenguaje y esto fue cuando el lenguaje 
chino fue generado. Eso fue hace cerca de 4500 años, y 
el pueblo chino escribió algunos de sus conocimientos 
acerca  de  la  historia  de  este  mundo  usando  los 
caracteres  chinos para  llevar el mensaje. Esa Historia 
pre‐fecha  la hebrea, en  la cual el Antiguo Testamento 
fue escrito, por al menos 700 años. 

La Torre de Babel 

El  pubelo  chino  de  ese  tiempo  adoro  a  ShangDi,  EL 
‘Emperador  Celestial,  El  DIOS  sobre  todo  dios.  Su 
nombre  traduce  de  las  palabras  ‘superior’  y 
‘emperador’. Él es el creador de la tierra y de todo. Los 
emperadores estaban para obedecer los mandatos del 
Cielo para regir el pueblo chino con amor, compasión y 
justicia.  Solamente  los  emperadores  con  buenas 

andanzas  y  buen  carácter moral  eran 
meritorios  de  ofrecer  en  el  Altar  de 
Alabanzas  al  Cielo  (Shi  Ji  史記 ).  Los 
clásicos chinos tales como el Shang Shu 

尚書, Shi Ji 史記 (escritos al menos mil años antes de la 
llegada  del  Cristianismo  a  China  cerca  del  620  AD) 
revelo  atributos  de  ShangDi上帝 consistentes  con 
aquellos  de  Yahweh  (Hebrew יְהֹוה),  el  único  DIOS 
VERDADERO, como consta en la Biblia Hebrea. 

La  historia  comienza  con  DIOS  creando  el  Cielo  y  la 
Tierra (Este mundo) 6 mil años atrás. En el sexto día EL 
creo al primer hombre del polvo de la tierra y lo nombro 

Adam.    El  caracter  para  ‘crear’ 
(lado  derecho) 
compone‐se  de 
‘hablar’  y  ‘caminar’ 
(lado  izquierdo). 
Pero ‘hablar’ compone‐se de ‘vida’ 
o  ‘vivo’,  ‘polvo’  y  ‘boca’  al DIOS 

hablar el aliento de vida a Adam. De la Costilla de Adam 
EL hizo mujer, Eva, y coloco‐les en un Jardín perfecto en 
Edén.  

En  chino 
‘esposa’ es 
la ‘persona 
interior.’ 
Puedes ver conexión entre Eva y la carne de Adam.  

En chino el caracter para ‘prado’ o ‘jardín’ donde creces 
comida  compone‐se  de  una  frontera 
cuadrada  con  4  ríos  fluyendo  fuera  del 
medio. El Jardin tenia 4 rios, Pison, Gihon, 
Hiddekel and Euphrates. 

DIOS dijo a Adam comed de todo arbol frutal 
en  el  Jardin  excepto  uno,  el  Arbol  del 
conocimiento  de  Bien  y  Mal.  EL 
esensialmente  advirtio  para  hacerlos 
responsables  por  su  propia  libre  voluntad 
para  obedecer.  Esto  es  visto  en  el  caracter  chino 
‘prohibido’ o ‘prohibicion’. Este esta compuesto de dos 
‘arboles’ y  ‘DIOS pronuncio’ o ‘advertencia.’ 

Los  dos  arboles  representan  los  dos  arboles 
importantes en el Jardin. El segundo es llamado el arbol 
de  vida.  Ahora  la  mujer  fue  tentada  por  satanas 
escondiendose en el arbol del conocimiento de Bien y 
mal.   

Ella ‘deseo’ comer la fruta, cual lucia agradable y haria‐
la  sabia. Pero DIOS dijo:  si  tu  comes,  tu moriras. Ella 
tomo la ‘fruta’ y comio, y dio a su esposo, Adam.  

Ellos 
pecaron 
contra 
DIOS y sus 
ojos  fueron 
abiertos  y  ahora 
ellos  sabían 
estaban desnudos. 

dos árboles        mujer          codicia, lujuria 

dos árboles          DIOS pronuncio             prohibición     

carne     dentro       persona         esposa 

moviendo    jardín   como‐hombre    a‐hurtadillas    diablo 

ocultar          dos árboles        diablo           tentador 

cuerpo             fruta          desnudo 



Hay varios caracteres chinos para simbolizar la palabra 
‘desnudo’ pero  la mejor está compuesta de ‘cuerpo’ y 
‘fruta’ la cual aparte de la historia reportada en Génesis 
no tiene sentido. 

DIOS hizo el ‘primer’ hombre de polvo de suelo y puso‐
le en el Jardín para ser una ‘bendición.’  

El carácter tambien significa ‘felicidad.’ Pero ahora DIOS 
maldijo el suelo y toda creación en este mundo y envió 
al  hombre  y  su  esposa  fuera  del  Jardín,  así  ellos  no 
podrían comer del árbol de vida y vivir por siempre.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
DIOS coloco angeles con espada de fuego para guardar 
el acceso al  Jardin y el arbol de vida.  La  creación  fue 
maldecida y nosotros debemos ahora trabajar el suelo 

por  comida.  Esto  esta  capturado  en  el 
caracter  chino  para  ‘dificultad’,  un  ‘árbol’ 
limitado por un  ‘muro’ de cierre 
en  el  jardín,  por  el  caracter 

‘hombre’ compuesto de los caracteres ‘suelo’ 
y para ‘fuerza’. 

“En principio, DIOS creo el cielo y la tierra.” (Genesis 1:1) 
No una gran explosión  sino el  creador DIOS,  ShangDi 
cuyo nombre hebreo ‘Yahweh’ significa el ‘existente en 
sí mismo’—nunca creado, pero siempre existió.  

“DIOS creo al hombre en su propia imagen,...” (Génesis 
1:27).  No hubo evolución, durante billones de años, y 
ninguno evolucionó de una espuma en una charca.  

Todo hombre desciende de Adam. En Edén Adam y Eva 
pecaron contra DIOS y así DIOS maldijo‐les y a todo el 
universo.  

“…El pecado  fue  introducido al mundo por un hombre 
[Adam],  y muerte  a  causa  de  esto,  igual  a  todos  los 
hombres por cuanto todos pecaron.” (Romans 5:12)  

“La paga por pecar es muerte, pero la dadiva de DIOS 
es  vida  eternal  en  CRISTO  JESUS  nuestro  Señor.” 
(Romanos. 6:23)   

Todos  merecemos  muerte  “todos  pecaron  y  están 
destituidos de la Gloria de DIOS,” (Romanos 3:23) pero 
Jesús pago la deuda en la cruz—como solo su santidad 
pudo—para quienes se arrepienten. 

Jesus murio por nuestros pecados por sustitución para 
los que confían en EL. EL ha derribado esa 
frontera,  esa  pared,  para  que  podamos 
(metafóricamente)  entrar  al  Jardín  y 
comer del árbol de vida y vivir por siempre. 
¿Lo harás? ¿O te rebelaras y escogerás lo 

que el maligno ofrece? 

No  hay  justo.  Nadie  es  suficientemente  Bueno  para 
alcanzar EL cielo por su propio esfuerzo. “Por gracia sois 
salvos por fe; y no por vosotros mismos: ese es el regalo 
de  DIOS:  No  por  obras,  para  que  nadie  se  gloríe.” 
(Efesios 2:8,9) 

CRISTO es representado como el cordero de DIOS, un 
sacrificio  a  DIOS 
para  pagar  por 
nuestros  pecados. 
Esto  esta 
capturado  en  el 
carácter chino para ‘justicia.’  
 
“Pero a quienes le recibieron, a ellos les dio poder de ser 
hijos de DIOS, a quienes creen en su nombre: Quienes 
nacieron, no de sangre, no de voluntad de carne, no de 
voluntad de hombre, sino de DIOS.” (Juan 1:12,13) 

Para más información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA REAL IN 

ESCRITURA CHINA 
 J.G. Hartnett 

 

¿Conoces tú el significado de esta palabra china? 

 
Traduce  a  ‘bote’  en  inglés.    Caracteres  chinos, 
ideogramas, pueden ser  formados de  radicales, ellos 
mismos  son  pictogramas,  y  tienen  su  propio 
significado  original.  Caracteres  formando  la  palabra 
‘bote’ son a seguir:1,2 

 

buque            ocho               gente 

1. The Discovery of Genesis, C.H. Kang and E.R. Nelson, 1979.  
2. The Incredible Chinese Script, S.H. Tow, 2002. 

DIOS        primer        hombre          jardín                bendición

Cordero     yo      righteousness

vivo                     polvo                 hombre                primero

Ver también: johnhartnett.org ; creation.com/spanish
Traducido por: Abraham Quintero kodeplus.com
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