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So we have reached the world before the 
flood; and some may wonder if this is 
possible in such a short period of time; 
but can you imagine how smart you 
would be if you lived 900 years?  

Everyone was able to build upon those 
degenerating peers who lived incredibly 
long times. It is apparent that society did 
not originate from grubby neanderthals 
who grunted; but society’s vast ruins are 
scattered across the earth, many go uninvestigated while 
educational institutions hide their truths.    

1 This is the book of the generations of Adam. In 

the day that God created Adam, in the likeness of 

God He made him; 

2 male and female He created them; and blessed 

them, and called their name Adam, in the day 

when they were created. 

Notice in the world God created there are only male and 
female; and it doesn’t matter what anybody says in our 
highly imaginative 21st century of goofy fools and rebels; 

teeming with faithless thieves and robbers who choose to 
be criminally insane, who refuse to know the truth in order 
that they be set free: one day the Lord God will dismiss 
them as unfit from His presence – those He never knew, 
those who were never part of His original agenda when 
He first created Adam’s race; and they will be sent away, 
whether or not they like where they go.  

The following references to the patriarch of Adam’s 
lineage reveal four details about each firstborn:  

1. we are given his name;  

2. we know his age at the time his first son was born; 

3. we learn how long afterward he lived; and  

4. we know his age when he died. 

Así que hemos llegado al mundo antes del diluvio; y 
algunos pueden preguntarse si esto es posible en un 
período de tiempo tan corto; pero ¿te imaginas lo 
inteligente que sería si vivieras 900 años?  

Todo el mundo fue capaz de construir sobre aquellos 
compañeros que degeneraban que vivían 
increíblemente largo tiempo. Es evidente que la 
sociedad no se originó de los neandertales sucios 
que gruñó; Pero las inmensas ruinas de la sociedad 
están esparcidas por toda la tierra, y muchas no 

son investigadas mientras que las instituciones educativas 
ocultan sus verdades.    

1 este es el libro de las generaciones de Adán. 

En el día en que Dios creó a Adán, a semejanza 

de Dios, él lo hizo; 

2 varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó 

a su nombre Adán, en el día en que fueron 

creados. 

El anuncio en el mundo Dios creado allí es solamente 
varón y hembra; y no importa lo que digan en nuestro muy 
imaginativo siglo XXI de tontos y rebeldes.  

llenos de teives y ladrones sin fe que eligen ser 
criminalmente locos, que se niegan a conocer la verdad 
para que sean liberadas: un día el Señor Dios los despedirá 
como impropios de su presencia – aquellos que nunca 
conoció, aquellos que nunca fueron parte de su Agenda 
original da cuando primero creó la raza de Adán; y serán 
enviados lejos, si les gusta o no Adónde van.  

Las siguientes referencias al patriarca del linaje de Adán 
revelan cuatro detalles acerca de cada primogénito:  

1. se nos da su nombre;  

2. conocemos su edad en el momento en que nació su 
primer hijo;  
3. aprendemos cuánto tiempo después vivió; y  

4. conocemos su edad cuando murió. 
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3 And Adam lived one hundred-thirty years, and 

begat a son in his own likeness, and after his 

image; and called his name Seth: 

4 and the days of Adam after he had begotten 

Seth were eight hundred years: and he begat 

sons and daughters: 

5 and all the days that Adam lived were nine 

hundred-thirty years: and he died. 

6 And Seth lived one hundred-five years, and 

begat Enos: 

7 and Seth lived after he begat Enos eight hundred 

seven years, and begat sons and daughters: 

 
8 and all the days of Seth were nine hundred-

twelve years: and he died. 

9 And Enos lived ninety years, and begat 

Cainan: 

10 and Enos lived after he begat Cainan eight 

hundred fifteen years, and begat sons and 

daughters: 

11 and all the days of Enos were nine hundred-

five years: and he died. 

12 And Cainan lived seventy years and begat 

Mahalaleel: 

13 and Cainan lived after he begat Mahalaleel 

eight hundred-forty years, and begat sons and 

daughters: 

14 and all the days of Cainan were nine hundred-

ten years: and he died. 

15 And Mahalaleel lived sixty-five years, and 

begat Jared: 

 

3 y vivió Adán ciento treinta años, y engendró a 

un hijo a su semejanza, y después de su imagen; 

y llamó a su nombre Set: 

4 y los días de Adán después de haber 

engendrado Set fueron ochocientos años, y 

engendró hijos e hijas: 

5 y todos los días que Adán vivió fueron 

novecientos treinta años, y murió. 

6 y Set vivió ciento cinco años, y engendró a 

Enós: 

7 y Set vivió después que engendró a Enós 

ochocientos siete años, y engendró hijos e hijas: 

8 y todos los días de Set fueron novecientos doce 

años: y murió. 

9 y Enós vivió noventa años, y engendró a 

Cainán: 

10 y Enós vivió después que engendró a Cainán 

ochocientos quince años, y engendró hijos e 

hijas: 

11 y todos los días de Enós fueron novecientos 

cinco años: y murió. 

12 y Cainán vivió setenta años y engendró a 

Mahalaleel: 

13 y Cainán vivió después que engendró a 

Mahalaleel ochocientos cuarenta años, y 

engendró hijos e hijas: 

14 y todos los días de Cainán fueron novecientos 

diez años: y murió. 

15 y Mahalaleel vivió setenta y cinco años, y 

engendró a Jared: 
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16 and Mahalaleel lived after he begat Jared 

eight hundred-thirty years, and begat sons and 

daughters: 

17 And all the days of Mahalaleel were eight 

hundred ninety-five years: and he died. 

18 And Jared lived one hundred sixty-two years, 

and he begat Enoch: 

19 and Jared lived after he begat Enoch eight 

hundred years, and begat sons and daughters: 

20 and all the days of Jared were nine hundred 

sixty-two years: and he died. 

21 And Enoch lived sixty-five years, and begat 

Methuselah / this Hebrew name means: when this one 
dies, then comes the judgment; which is undoubtedly why we 
read a break in the dreary refrain “and he died”: 

22 And Enoch walked with God after he begat 

Methuselah three hundred years, and begat sons 

and daughters: 

23 and all the days of Enoch were three hundred 

sixty-five years: 

24 and Enoch walked with God: and he was not; 

for God took him / and where did God take him? By 
most, It is assumed: to heaven;  

but Flavious Josephus the Greek/ Roman historian, says, 
the great pyramid of Giza, the only remaining building 
identified in the group of Seven Wonders of the World; 
Josephus says it was built by the progeny of Seth; and was 
known as: The Pillar of Enoch. 

25 And Methuselah lived one hundred eighty-

seven years, and begat Lamech: 

26 and Methuselah lived after he begat Lamech 

seven hundred eighty-two years, and begat sons 

and daughters: 

16 y Mahalaleel vivió después de que engendró a 

Jared ochocientos treinta años, y engendró hijos 

e hijas: 

17 y todos los días de Mahalaleel fueron 

ochocientos noventa y cinco años: y murió. 

18 y Jared vivió ciento sesenta y dos años, y 

engendró a Enoc: 

19 y Jared vivió después de que engendró a Enoc 

ochocientos años, y engendró hijos e hijas: 

20 y todos los días de Jared fueron novecientos 

setenta y dos años: y murió. 

21 y Enoc vivió setenta y cinco años, y engendró a 

Matusalén / este nombre hebreo significa: cuando éste 
muere, entonces viene el juicio; que es sin duda por qué 
leemos un descanso en el estribillo triste "y murió": 

22 y Enoc caminó con Dios después de que 

engendró a Matusalén trescientos años, y 

engendró hijos e hijas: 

23 y todos los días de Enoc fueron trescientos 

setenta y cinco años: 

24 y Enoc caminó con Dios, y no fue; porque Dios 

lo tomó / y ¿adónde lo llevó Dios? Por lo más, se 
asume: al cielo;  

pero Flavos Josephus el historiador griego / romano, 
dice, la gran pirámide de Giza, el único edificio restante 
identificado en el grupo de las siete maravillas del 
mundo; Josephus dice que fue construido por la 
progenie de Set; y fue conocido como: el pilar de Enoc. 

25 y Matusalén vivió ciento ochenta y siete años, 

y engendró a Lamec: 

26 y Matusalén vivió después de que engendró a 

Lamec setecientos y dos años, y engendró hijos e 

hijas: 
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27 and all the days of Methuselah were nine 

hundred sixty-nine years: and he died. 

28 And Lamech lived one hundred eighty-two 

years, and begat a son: 

29 and he called his name Noah, saying,  

This one will console us concerning our work 

and toil of our hands, because of the ground 

which the LORD has cursed. 

30 And Lamech lived after he begat Noah five 

hundred ninety-five years, and begat sons and 

daughters: 

31 and all the days of Lamech were seven hundred 

seventy-seven years: and he died. 

32 And Noah was five hundred years old: and 

Noah begat Shem, Ham, and Japheth. 

 

  Every Praise 

TU ERAS REY 

EL TODO PODEROSO 

El espíritu y la novia dicen: ven 

Salmo 150 

Creation.com: muchos artículos en español 

 

 

27 y todos los días de Matusalén fueron 

novecientos sesenta y nueve años, y murió. 

28 y Lamec vivió ciento ochenta y dos años, y 

engendró a un hijo: 

29 y llamó a su nombre Noé, diciendo:  

éste nos consolará con respecto a nuestro 

trabajo y a nuestras manos, a causa de la tierra 

que el SEÑOR ha maldecido. 

30 y vivió Lamec después que engendró a Noé 

quinientos noventa y cinco años, y engendró 

hijos e hijas: 

31 y todos los días de Lamec fueron setecientos 

setenta y siete años: y murió. 

32 y Noé tenía quinientos años de edad, y Noé 

engendró a Sem, Cam y Jafeth. 

 

Echa un vistazo: nuestros hermanos y hermanas 
alrededor del mundo cantando la alabanza de Dios: 

                      The Songlist 

Fibonacci in Nature; The Code of Life      

We Came From Where?   

Sus ovejas escuchan Su voz y lo siguen 

 

The Bible & the Myth of Race 
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