La línea de Cam
10: 6-20

ESCUDRIÑAR: ¿Qué fue importante acerca de los descendientes de Cam en relación
con el pueblo judío? ¿Quién era la persona más importante que vendría a través de la
línea de Cam? ¿Por qué él fue tan importante?
REFLEXIONAR: ¿Hay una parte de su vida que se identifica con la línea de Cam?
¿Usted tiene un amigo, un familiar o pariente que parece que él o ella proviniera de la
línea de Cam? ¿Qué puede hacer? ¿qué está fuera de su control?
Los descendientes de Cam emigraron en su mayor parte hacia el noreste de África,
especialmente Egipto, la región mediterránea del este y el sur de Arabia. Con el tiempo, ellos
formaron el pueblo del este y sur de la Mesopotamia. Los descendientes de Canaán se
asentaron en el área que el Señor más tarde se comprometió a dar a los descendientes de
Sem. 187
Los hijos de Cam fueron Cus, Misrayin, Fut y Canaán (10:6). Los cuatro hijos
enumerados se convirtieron en jefes de clanes cuya tierra fue prometido a Abraham. El
primer hijo es Cus; los cusitas o etíopes se establecieron en la tierra de la parte superior del
Nilo al sur de Egipto, en Nubia y Etiopía. Por lo tanto, Cus y Etiopía son intercambiables en la
Biblia. Ellos se casaron con las tribus semitas que vivían en la misma región, por lo que hay
cierta repetición de los nombres en otras líneas. El segundo hijo es Misrayin, este es el
nombre bien conocido para Egipto. De hecho, Egipto se llama la tierra de Cam en el Salmo
105:23. El tercer hijo es Fut (Jeremías 46:9; Ezequiel 30:5 y 38:5), él se estableció en el
norte de África, en la actual Libia. El famoso historiador judío Josefo confirmó esto. Este es
el único hijo de Cam, cuya genealogía no es dada. El cuarto hijo es Canaán, el padre de los
cananeos. Eran camitas en su origen, y adoptaron una lengua y cultura semítica, como sabemos
por la Biblia y la arqueología.
Los hijos de Cus fueron Seba, Javilá, Sabtá, Ragama y Sabteca (10:7a). Estos cinco
hijos de Cus terminaron siendo las naciones del sur de Arabia. El primer hijo fue Seba;
emigró desde el sudoeste de Arabia a través del Mar Rojo, en la región hoy conocida como
Sudán. Sus descendientes fueron conocidos como los sabeos (Isaías 45:14). El segundo hijo
fue Javilá que significa tierra de arena, se instaló a lo largo de la costa de Arabia en la
singular fuente de oro (2:11). Este es el lugar donde Ismael (25:18) y los amalecitas vivieron
(I Samuel 15:7). El tercer hijo era Sabtá; se estableció en la costa occidental del Golfo

Pérsico y, a veces se identifica con Sabaka que gobernó Etiopía entre 712 y 700 aC. Él
conquistó Egipto y estableció la vigésimo quinta dinastía. El cuarto hijo fue Ragama, se
instaló en el extremo suroeste de Arabia Saudita. El quinto hijo era Sabteca, conectado con
la tierra de Nubia o Etiopía. El sexto hijo fue Nimrod. Los otros cinco hermanos cada uno se
convirtió en el fundador de un pueblo, pero Nimrod no y, por lo tanto, no se incluye en
este versículo.
Y los hijos de Ragama fueron Sebá y Dedán (10:7b). Dos de los nietos de Abraham
fueron nombrados Sebá y Dedán (25:3). El primer hijo fue Sebá, se instaló en el suroeste
de Arabia famosa por ser la tierra natal de la reina que visitó a Salomón en el siglo X aC (I
Reyes 10:1-13). El segundo hijo es Dedán; se instaló en los oasis de el Ela en el noroeste de
Arabia Saudita (Isaías 21:13, Jeremías 25:23, 49:8; Ezequiel 25:13). Insertado en esta
sección del nacimiento de las naciones está la historia de Nimrod. Él era rebelde, el
fundador de Babel, y el cazador de las almas de los hombres. Él era el hombre de pecado y el
primer gobernante mundial (una sombra del último gobernante mundial), el anticristo, el que
aún está por aparecer.188
Cus fue el padre de Nimrod (10:8a). Él era el hijo menor de Cus, que al parecer se
resintió con la maldición de Canaán (9:25) más y más a medida que pasaban los años. En el
momento en que Nimrod nació, el resentimiento se había vuelto tan fuerte que dio a su hijo
un nombre que significa el Rebelde, o literalmente, vamos a rebelarnos. La implicación es que
desde la infancia Cus entrenó a Nimrod para ser un líder en una rebelión planeada y
organizada contra Dios. Durante la Gran Tribulación, el anticristo, o el inicuo (vea el
comentario sobre Apocalipsis Bt - El ascenso del hombre de pecado), también dará lugar a
una rebelión planeada y organizada contra ADONAI. El Señor había destinado a Nimrod para
servir a sus hermanos. ¡Pero Nimrod no lo permitiría, él gobernaría en su lugar! Y así Cus
comenzó a entrenar a Nimrod para gobernar a sus hermanos y planificar contra Dios. 189
Nimrod es, obviamente, una figura histórica en este pasaje, pero han fracasado los
intentos para identificarlo. No obstante, se han hecho intentos de identificarlo con otros
como Sargón el Grande, Naramsim, que era el nieto belicoso de Sargón, Marduc (o Merodac),
un dios de Babilonia (Jeremías 50:2), y Ninurta, el dios babilonio de la guerra. Era el dios de
la caza, y fue llamado la flecha o el poderoso héroe, Gilgamesh, el gran cazador de la
literatura sumeria, Numarad, es decir, un hombre de la ciudad de Marad, TukultiNinurta I, el
rey asirio que capturó a Babilonia y se llevó el ídolo de Marduk en 1246-1206 aC. Él fue el
primero en gobernar Babilonia y Asiria, fue llamado Amenofis, también conocido como
Amenhotep III que gobernó Egipto desde 1460 hasta 1379, y por último, Orión, el cazador de
la mitología griega. En otra parte de la Escritura se le menciona sólo en Miqueas 5:6.

Nimrod conocido como el primer hombre fuerte (o poderoso) de la tierra (10:8b).
Este versículo se centra en su relación con la tierra. Él era un cazador de animales, pero
también era un cazador de hombres. Los rabinos enseñan que empezó a mostrar el poder
del hombre sobre los animales salvajes en la caza y, luego, en la captura de ellos.
Entonces empezó a incitar la revuelta contra Dios, que resultó en la Torre de Babel.
(Nimrod) llegó a ser un valiente cazador ante el SEÑOR (10:9a). Este versículo se
centra en su relación con ADONAI. La frase ante el Señor implica antagonismo y oposición a
Dios mismo. El Targum de Jerusalén dice que era poderoso en la caza y perverso ante el
Señor, porque él era un cazador de las almas de los hijos de los hombres. Como él les
dijo: "Apartaos del juicio de Dios, y escuchad el juicio de Nimrod. "Por lo tanto, dice:
"Como Nimrod, el fuerte, fuerte en la caza y en maldad delante de ADONAI." Lo mismo
se podrá decir del anticristo: El rey hará lo que mejor le parezca. Se exaltará a sí mismo,
se creerá superior a todos los dioses, y dirá cosas del Dios de dioses que nadie antes
se atrevió a decir. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo, aunque
lo que ha de suceder, sucederá. Ese rey no tomará en cuenta a los dioses de sus
antepasados, ni al dios que adoran las mujeres, ni a ningún otro dios, sino que se
exaltará a sí mismo por encima de todos ellos (Daniel 11:36-37).
Los rabinos enseñan que la frase, un poderoso cazador, significa que atrapó a los
hombres con sus palabras y los incitó a rebelarse contra Dios. Y la frase ante el Señor
quiere decir que su intención era provocar a Dios. Por lo tanto, a causa de sus acciones,
había un dicho proverbial que se desarrolló durante su tiempo: Por eso se dice: "Como
Nimrod, valiente cazador ante el Señor" (10:9b). La palabra valiente se utiliza para
describir a Nimrod. Una vez más se nos recuerda al transgresor del cual se dice: El
malvado vendrá, por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios
falsos (II Tesalonicenses 2:9).190
Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Érec, Acad y Calné, en la región
de Sinar (10:10). Nimrod fue el primero en establecer reinos. Esto ocurrió en dos etapas.
La primera etapa tuvo lugar en la llanura de Sinar, donde eventualmente se construiría la
Torre de Babel. La primera ciudad de su reino fue en Babilonia. Por lo tanto, Nimrod
estableció las semillas de la cautividad de Babilonia (Jeremías 52:1-34; Daniel 1:1-2) y
el Misterio de Babilonia (Apocalipsis 17:1-18), la fuente de todo culto falso. La segunda
ciudad fue Érec. Este es el babilónico Uruk, y esta a 160 km al sureste de Babilonia. En la
mitología babilónica este fue el hogar de Gilgamesh. Hoy en día se conoce como Warka. La
tercera ciudad es Acad y se encuentra al norte de Babilonia en el río Eufrates. La cuarta
ciudad, la cual es desconocida, es Calné (10:10).

Luego hubo una segunda etapa. Como resultado de la confusión de las lenguas en 11:1-9,
se fue de la tierra de Sinar, a Asiria (que se llama la tierra de Nimrod en Miqueas 5:6).
Allí construyó varias ciudades, la primera de las cuales fue Nínive, en el río Tigris, 322
kilómetros al norte de la ciudad de Babilonia. Esta se convirtió en la capital del imperio asirio.
Por lo tanto, Nimrod también sentó las semillas de la cautividad asiria del Reino del Norte. La
segunda ciudad que él construyó fue Rejobot Ir. Esto se conoce hoy en día como Rebit, que
es un suburbio de Nínive. La tercera ciudad es Cala, conocida hoy como Kalhu, que esta 29
kilómetros al sur de Nínive en el Tigris (10:11) y la cuarta ciudad es Resen, que está situada
entre Nínive y Cala. Cala ha sido excavada sobre el río Tigris a unos 32 kilómetros al sur de
Nínive. Aún se llama Nimrud después de sus fundación.191 Las cuatro partes actualmente
forman Nínive; esa es la gran ciudad (10:12). Al principio, todas estas ciudades eran
ciudades camitas, pero en el transcurso del tiempo se convirtieron en ciudades semíticas.
Nimrod haría guerra contra el Reino del Norte y el Reino del Sur, al igual que el anticristo
peleará contra los judíos en los últimos tres años de la Gran Tribulación.
Misrayin fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leabitas, los naftuitas,
(10:13). El segundo hijo de Cam era Misrayin. Misrayin es la palabra hebrea para Egipto.
Significa literalmente dos Egiptos y está referido históricamente al Alto y Bajo Egipto. Tuvo
siete hijos y fue el padre de los ludeos, ubicada en el norte de África, al oeste del Delta
(Jeremías 46:9; Ezequiel 30:5). En segundo lugar, fue padre de los anameos, que fueron
los Anami en los escritos de Sargón II. En tercer lugar, fue padre de los leabitas, ubicado
en las inmediaciones de Egipto y Libia. En cuarto lugar, fue el padre de los naftuitas,
ubicado en el Bajo Egipto en la región del delta, o el pueblo de Memphis. Misrayin también
fue padre de los patruseos, los caslujitas y los caftoritas, de quienes descienden los
filisteos (10:14). En quinto lugar, fue padre de los patruseos; él y su familia situados en el
Egipto Medio. En sexto lugar, fue padre de los caslujitas de quienes descienden los
filisteos, y no eran sus descendientes, sino que simplemente vinieron desde el mismo
territorio), ellos se encuentran al este del Delta entre Egipto y Canaán. Por último, fue el
padre de los caftoritas. Caftor es otro nombre de Creta y fue la patria original de los otros
grupos de los filisteos (Jeremías 47:4; Amos 9:7).
El tercer hijo de Cam fue Put, pero no se indica su genealogía.
El cuarto hijo de Cam fue Canaán. El área en que se instaló después de los filisteos más
tarde se llamó Palestina. Los cananeos son de interés para nosotros porque se trataba de
siete de las destacadas naciones en el momento en que Josué conquistó la Tierra. Él fue el
padre de Sidón su primogénito, y fue el antepasado de los fenicios. Se convirtieron en una
gran nación marítima basada en primer lugar en Sidón y más tarde en Tiro. Su segundo hijo

Het mas tarde se convirtió en los hititas (10:15), una nación muy poderosa, como resultado
de su monopolio en la fundición de hierro. Su imperio se prolongó durante 800 años desde el
tiempo de Abraham hasta el final a través de Salomón (Números 13:29). Descendientes del
tercer hijo eran los jebuseos. Ellos fueron los primeros habitantes de Jerusalén y vivían en
la región montañosa (Números 13:29; Josué 11:3, 15:8, 18:28, Jueces 1:21, 19:10; II
Samuel 5:6-9). Los descendientes del cuarto del hijo eran los amorreos, cuyo nombre
proviene de una palabra que significa Babilonia occidental, vivían en otras partes de la región
montañosa de Jerusalén y en el lado este del Jordán (Números 13:29, 21:13;
Deuteronomio 1:4 y 7, 1:44; Jueces 10:5 y 8, 11:22; Josué 2:10, 9:10, 11:3, 24:8).
Ellos fueron una de las tribus más importantes, y a veces su nombre se utiliza para
representar a todos los cananeos (15:16).
La mayoría de los grupos menos conocidos vivían en pequeñas ciudades-estado. Los
descendientes del quinto hijo fueron los gergeseos (10:16). Ellos estaban relacionados con
los gadarenos (Lucas 8:26 y 37) y vivían en la zona del Mar de Galilea. Los descendientes del
sexto del hijo eran los heveos y ocuparon la región montañosa central de Judá, al norte de
Jerusalén, incluyendo la ciudad de Gabaón (Josué 9:3-7 y 17, 11:19). También ocuparon la
ciudad de Siquem, en la región montañosa al este de Efraín (34:2). Los descendientes del
séptimo hijo fueron los araceos, que ocuparon Tell Arkah, una ciudad en el territorio fenicio
a unos 18 kilómetros al norte de Sidón, o la moderna Trípoli, Líbano. Los descendientes del
octavo hijo eran los sineos, y fueron otro pueblo del norte de Canaán. Su lugar de origen
puede ser identificado en el norte de la ciudad fenicia del estado de Siyannu. Ellos rara vez
eran autónomos, siendo controlados a su vez por Ugarit, los hititas y los asirios (10:17).192
Los descendientes del noveno hijo fueron los arvadeos. Estaban en una ciudad de la isla
Fenicia, asociada con Tiro (Ezequiel 28:8 y 11), a unos 40 kilómetros al norte de Tel Arkah y
153 kilómetros al norte de Beirut. Los descendientes del décimo hijo eran los zemareos, y
eran el bastión más septentrional de Egipto, en la tierra de Canaán. Hoy en día esto es la
moderna Sumra. Los descendientes del undécimo y último hijo eran los hamateos. Ellos son
los habitantes de la ciudad de Hamat, que está aproximadamente 209 kilómetros al norte de
Damasco, y hacia el interior sobre el río Orontes. Fue gobernada sucesivamente por los
egipcios, los hititas y los asirios (10:18).
Después, se dispersaron las familias de los cananeos (10:18a). Los hititas se
extendieron a Asia Menor y quizás los sineos a China. Los otros pueden haberse diseminado
también. Sólo de los cananeos se hace esta declaración, lo que sugiere que estas tribus
finalmente se extendieron más que cualquiera de las otras. Tal vez esto se ve mejor en su
propagación hacia el norte y este de Asia y luego, en última instancia (vía el puente de tierra
del mar de Bering que existió durante la Edad de Hielo), hacia América del Norte.193

Y la frontera del cananeo iba desde Sidón en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en
dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, hasta Lasa (10:19). Y las fronteras de
Canaán llegaron desde Sidón, o la frontera noroccidental, en dirección a Gerar hasta
Gaza, se trata de Filistea y la frontera suroeste, y en dirección de Sodoma, Gomorra,
Adma y Zeboim, o la frontera sureste; hasta Lasa, o la frontera nororiental. Se entiende
que La frontera occidental es el mar Mediterráneo. Estas son las fronteras aproximadas de
la Tierra Prometida.
Estos fueron los descendientes de Cam según sus clanes y sus lenguas, sus territorios
y naciones (10:20). Hay un total de treinta naciones que cubren cuatro generaciones. Aunque
divididos por idiomas y países, ellos eran todos los hijos de Cam.
Después de enumerar las principales naciones descendientes de su hermano mayor Jafet y
su otro hermano Cam; entonces Sem procede a enumerar su propia familia, él sabía de la
profecía de Noé (9:26) que era el elegido para transmitir el conocimiento del verdadero Dios
y Sus promesas a las generaciones posteriores.194

