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¿Has leído las genealogías en l a Biblia
y las has encontrado aburridas y poco
interesantes y te has preguntado por
qué existen? Posiblemente, Dios quería enfatizar que eran personas quienes
realmente vivieron. Además, resulta
que en hebreo los nombres tienen significado, pero los significados no han
sido traducidos, sino sólo transcritos al
español. Los significados de los nombres en la genealogía en Génesis 5 son
los siguientes, en el orden dado en la
Biblia:1
Nombre
hebreo

El significado
en español

Adán

Hombre

Set

Designado

Enós

Mortal

Cainán

Tristeza

Mahalaleel

El Dios
Bendito

Jared

Bajará

Enoc

Enseñando

Matusalén

Su muerte
traerá

Lamec

Desesperado

Noé

Reposo

Agregando unos conectores simples,
obtenemos:
El hombre es designado a la tristeza mortal, pero el Dios bendito
bajará enseñando que su muerte
traerá a los desesperados reposo.
¡De este modo, aquí hay un resumen
del plan de redención de Dios, escondido en una genealogía en Génesis!
¿Cuál es la probabilidad de que esto
ocurra por azar? Para cada nombre habrían centenares de opciones, pero supongamos que había solamente 100

para cada uno, dando (10 2 x 102)10 =
1020 combinaciones posibles. Después
de haber elegido 10 nombres, el número total de maneras de ordenarlos es 10
x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 = 3,6 x
106. Así, la probabilidad de escoger
por casualidad el conjunto de nombres
en el orden dado sería 1 en 3,6 x 10 26.
Sería mucho menos probable que cubrir la tierra con monedas hasta un kilómetro de profundidad, con una marcada y localizada al azar. Así, sin tener
idea donde está la marcada, eligirla por
casualidad en el primer intento.
Quién sino Dios podría haber hecho
esto hace miles de años?
Es una notable demostración de que
Dios está en control del mundo y de la
historia, y además la Biblia tiene muchas otras "coincidencias" igualmente
notable.2 Demuestra que la Biblia es la
Palabra de Dios, y puedes tu hacer
caso omiso de ella?
Poca esperanza puede haber en el
sistema del mundo, y lo mas
importante es la salvación de tu alma
eterna. Es personal entre tu y Dios y no

depende en ritos ni clérigos ni
tradiciones ni esfuerzo humano, ni en
pertenecer a ninguna iglesia ni religión
ni organización: "Porque por gracia
ustedes han sido salvados por medio
de la fe, y esto no procede de ustedes,
sino que es don de Dios; no por
obras…" Efesios 2:8-9 No importa la
persona que eres ni lo que has hecho:
“Si confesamos nuestros pecados, El es
fiel y justo para perdonarnos los
pecados y para limpiarnos de toda
maldad” 1 Juan 1:9 Ora hoy para poner
tu fe sólo en Jesucristo: "Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna.” Juan 3:16 Luego
estudia la Biblia para vivir agradable a
Dios: “...si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí, son hechas nuevas.”
2 Corintios 5:17
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