La genealogía de Adán a Noé
5: 3-32
Dios había dicho que habría conflicto continuo entre la serpiente y los hijos de la mujer.
Hay dos semillas aquí, la batalla es entre la simiente de Satanás y la simiente de ella (3:15).
Será una larga lucha entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, la línea del
Mesías, es la línea aceptada. La línea que estamos siguiendo ahora es la línea de Set, la línea
aceptada. Esta es la línea a través de la cual la simiente prometida finalmente llegó.93 Una vez
más, el nombre de ADONAI predominantemente cambia a Elohim destacando que Él es el Dios
de los justos.
La línea de la simiente prometida tiene diez generaciones de duración. Este capítulo
abarca el período más largo de la historia en el Génesis y es como un paseo por el cementerio.
No hay nada que indique que se trata de otra cosa que años comunes, o que hay lagunas en
este registro. Algunos evolucionistas intentan poner lagunas aquí para tener una cantidad de
años para los dinosaurios, pero la redacción no permite esto. Si se limitara a decir, nació,
puede ser que tengan un punto aquí porque esa palabra hebrea no siempre requiere una
relación directa entre padre e hijo. Podría significar padre, abuelo o bisabuelo. Sin embargo,
aquí se dan los años antes y después del nacimiento del hijo, así que no puede haber ningún
hueco. Por lo tanto, habría 1.656 años desde la creación hasta el diluvio. Al igual que el avance
rápido de una cinta de video, estas genealogías se mueven a lo largo de la historia
rápidamente. Es interesante que Adán vivió hasta Lamec, el padre de Noé, que tenía 56 años
de edad, y Noé nació sólo 14 años después de la muerte de Set. Los evolucionistas afirman
que tomó millones de años, pero ¡la Biblia registra sólo dos generaciones, desde la creación
hasta el diluvio!
La longevidad de estos patriarcas era realmente increíble, con un promedio de 912 años.
Fue posible una extendida esperanza de vida de este tiempo por las condiciones ideales en el
mundo pre-diluviano. Según Génesis 1:6, un dosel de agua rodeaba por completo la atmósfera,
protegiendo de esta manera la superficie de la tierra de los efectos destructivos de la
radiación ultravioleta del sol. También se creó un efecto invernadero que moderaba el clima y
la temperatura, minimizando los vientos, y creó las condiciones más favorables para la vida
vegetal. Además, en este entorno de exuberante vegetación, la lluvia no era necesaria porque
el mundo entero estaba irrigado por un sistema natural de rociadores; por una niebla que
surgía de debajo de la tierra (Génesis 2:5-6). La esperanza de vida disminuyó lentamente
después del Diluvio, fue probablemente un resultado directo de los cambios de las
condiciones ambientales.

Estos nombres se repiten en I Crónicas 1:1-4 y Lucas 3:36-38. Esto confirma que los
escritores bíblicos posteriores del Primer Convenio y del Convenio Renovado aceptaron esta
lista como exacta e histórica. Ni un solo nombre que se menciona aquí murió en el Diluvio.

