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El Idioma Chino Y Las 

Evidencias Cristianas 
Jason Patrick Hilburn 

Nota: Aunque el autor no pretende ser un experto en el idioma Chino, el ha 

estudiado este tema en particular desde hace algún tiempo, y la representación de la 

lengua China en este artículo se ha comprobado que es exacta por personas con 

conocimientos acreditados, que conocen la idioma Chino, incluyendo algunas personas 

que el autor conoce desde China. 

Cuando uno considera las culturas antiguas del mundo que todavía están intactas hoy en 

día, la cultura China viene a la mente. Hasta que los métodos más modernos de transporte 

vinieron a ser disponibles, China había sido un lugar muy difícil de alcanzar, está rodeado 

por el desierto, el océano y las montañas más altas del mundo. Por lo tanto, la cultura se 

mantuvo intacta, no contaminada por la influencia del resto del mundo durante miles de 

años. Aventureros como Marco Polo se destacan en la historia por desafiar los obstáculos y 

alcanzar a la tierra exótica de China. Los chinos todavía mantienen tradiciones y 

costumbres prácticas que se remontan a miles de años. Una pieza de su cultura que ha 

permanecido intacta durante miles de años es su idioma escrito.   

Un aspecto interesante del lenguaje antiguo Chino está en la forma de pictogramas, lo 

que significa que las palabras se componen de símbolos que ilustran el  significado de la 

palabra. Aún más interesante es que los símbolos Chinos revelan que la creadores de la 

lengua China sabían la verdad sobre ¡cómo se crearon las primeras personas, el Jardín del 

Edén, el gran diluvio de los días de Noé, y la Torre de Babel!  Dado que los orígenes del 

lenguaje no estaban muy lejos de la época del Diluvio y la torre de Babel, tiene sentido que 

los restos de este tipo de eventos históricos enormes serían preservados dentro de la cultura. 

Sin embargo, eso no disminuye el gran impacto de descubrir tales detalles dentro de su 

antigua lengua. Tenga en cuenta cómo las siguientes palabras chinas contienen piezas del 

pasado, muy similar a lo que está escrito en la Biblia: 

 

 

 La palabra China para "Crear" se compone de 

símbolos de las palabras "Hablar, Polvo, Vida, y 

Caminar". Comparar Génesis 1:26-27 y 2:7, en el que 

Dios habló al hombre para vivir del polvo de la tierra y 

caminar el hombre sobre la tierra.  
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 La palabra China para la "Felicidad" se compone de 

símbolos de las palabras "Dios, Uno, Hombre, Y 

Jardín" Comparar Génesis 1:26-31, en el cual el 

hombre existía felizmente en comunión con Dios en el 

jardín antes del pecado.  

 

 

 La palabra China para "Frenar" se compone de 

símbolos de las palabras "Boca y Árbol" Comparar 

Génesis 2:16-17, 3:3 y 3:11, en la cual Dios le dijo al 

hombre de no comer del fruto del árbol de la ciencia del 

bien y del mal.  

 

 

 La palabra China para "Diablo" se compone de 

símbolos de las palabras "Secreto, Jardín, Hombre, Y 

Vida" Comparar Génesis 3:1-5 y 3:22-24, en el que el 

secreto de Satanás (la sutileza, engaño) en el jardín hizo 

que el hombre perdiera su vida.  

 

 

 La palabra China para "Tentador" se compone de 

símbolos de las palabras "Diablo, Cubierta, Y 

Árboles" Comparar Génesis 3:1-5, que registra a 

Satanás que cubre la verdad acerca de los árboles del 

jardín y de quién era en realidad él. 

 
 

  La palabra China para "Codicia O Deseo" se compone 

de símbolos de las palabras "Mujer Y Dos Árboles" 

Comparar Génesis 3:6, que registra a Eva codiciando el 

fruto de la árbol prohibido, en oposición con el árbol de 

la vida.  
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 La palabra China para "Dificultad" se compone de 

símbolos de las palabras "Árbol Y Limite" Comparar 

Génesis 2:16-17 y 3:3, en el que Dios había colocado 

una "frontera o limite" verbal en torno al árbol 

prohibido, y el hombre se enfrento a grandes 

dificultades después de cruzar esa línea limitante en el 

pecado.  

 

 

 La palabra China para "Hacer Morir" es compuesto de 

símbolos para las palabras "Árbol, Vida, Y Polvo". 

Comparar Génesis 2:17 y 3:19,22-24, en la que Dios le 

había dado palabras al hombre que si comía del árbol 

prohibido, él volvería al polvo (que iba a morir; ver 

Eclesiastés 12:7).  

 
 

 La palabra China para "Gran Barco" es compuesto de 

símbolos de las palabras "Bote, Ocho Y Personas" 

Comparar Génesis 7:7, 13, en el que ¡ocho personas se 

salvaron en un barco en el diluvio global!   

 
 

 La palabra China para "Inundación" (o "Agua Total") 

se compone de símbolos de las  palabras "Ocho, 

Unido, Tierra Y Agua". Comparar Génesis 7:7, 13-20, 

en el que ocho personas se unieron cuando la tierra 

estuvo totalmente cubierta de agua. 

 

 

 La palabra China para "Torre" se compone de símbolos 

de las palabras "Hierba, Arcilla, Una, Boca, Y 

Humanidad". Comparar con Génesis 11:1-8, en el que 

una torre se construyó por la gente cuando toda la 

humanidad era de "una boca", o hablaban el mismo 

idioma. La Torre de Babel muy probablemente fue 

hecha con ladrillos de "hierba y barro" (ver Éxodo 5:7).  



4 
 

 

 La palabra China para "Migrar" se compone de símbolos 

de las palabras "Oeste, Grande, División, Y Caminar". 

Comparar Génesis 11:8-9, en la que hubo una gran 

división al oeste de China, a partir del cual las personas 

caminaron a su nuevo hogar.  

 
 

 La palabra China para la "Justificación" se compone de 

símbolos de las palabras "Cordero, Mí, Mano, Y 

Cuchillo". Comparar Génesis 4:4; 8:20; 22:7-8 y Job 1:5, 

en el que los sacrificios de animales se ofrecían en la 

antigüedad por las personas justas a Dios. Por supuesto, 

estos estaban apuntando hacia el futuro, cuando Jesús, el 

Cordero de Dios, se ofreció por todos los hombres (Juan 

1:29; Hebreos 2:9, etc.).  

 

 

¿Cómo sabía la antigua China sobre estos acontecimientos que se registran en el libro de 

Génesis? ¿Habían leído ellos Génesis? Ellos no habían leído Génesis, debido a que los 

Judíos de los días de Moisés (1400 a. C.) no interactuaron con los chinos. Además, el 

idioma Chino en realidad precedió a la redacción de Génesis, ¡quizás por cientos de años!  

No se sabe cuándo se originó la escritura China, pero al parecer, comenzó a 

desarrollarse en los inicios del segundo milenio antes de Cristo. Las inscripciones 

más antigua conocidas... datan a partir de la dinastía Shang (o Yin) (Siglos 18-12 a. 

C.), pero, para entonces ya era un sistema muy desarrollado, esencialmente similar 

a su forma actual (Olson). 

La primera dinastía prehistórica se dice que fue la Xia, desde aproximadamente el 

Vigésimo Primer siglo al siglo Decimo Sexto a. C. El principio de este período 

corresponde con el tiempo en que Dios llamó a Abraham e hizo un pacto con él. 

Esto es también el mismo período en que China desarrolló por primera vez su 

propia forma de escritura (Wong).  

En el Shu Ching (libro de la historia), Confucio registra que el emperador Shun 

hizo sacrificio a ShangTi [una de sus palabras para Dios, literalmente, "El 

Emperador Celestial" JPH]. Entre la narración dicha [por el Emperador Shun, 

JPH] fue:  

De la edad en el comienzo, estaba el gran caos, sin forma y oscuro... Tú, 

Oh Soberano espiritual llegaste en Tu presidencia... Tú hiciste el cielo; Tú 

hiciste la tierra; Tú hiciste al hombre...  
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Nótese la similitud con lo que Moisés escribió en el primer capítulo del Génesis:  

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba 

desordenada y vacía; y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo... Y 

dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a Nuestra 

semejanza... (Génesis 1:1-2, 26)  

El Emperador Shun estaba haciendo esta narración en el 2230 a. C., en el siglo 23 

a.C. ¡Moisés no escribió el Génesis hasta algún momento en el siglo 15 a. C.! Estas 

dos culturas (Chino Y Hebreo) no tenían ninguna relación entre sí. Moisés no 

aprendió el idioma Chino y convirtiéndolo en una historia sobre la creación. Ni 

siquiera Shun poseia una copia del registro de Génesis, al no haber sido escrito 

todavia... hay un cierto vínculo entre el registro del pre-Babel del Génesis y la 

misma información que se ve en la etimología de la lengua China (Stewart).  

Si los Chinos no se copiaron de Moisés, y el Moisés inspirado sin duda no se copio de los 

Chinos, ¿Cómo se pueden explicar todas estas obvias similitudes? Después del Diluvio 

(2350 a. C.), los justos hijos de Noé y sus familias repoblaron la tierra. Los asiáticos son 

probables descendientes de Sem, con base en lo que la Biblia revela en pasajes como 

Génesis 10, el cual se ha denominado la "Tabla de las Naciones". Después de la dispersión 

en la Torre de Babel, parece que Jafet y sus descendientes se fueron al oeste y al norte, Cam 

y su familia se fueron al sur y suroeste, y Sem y su familia en general, se fueron hacia el 

este (vea abajo). 

DESENDIENTES 

DE SEM 

DESENDIENTES 

DE CAM 

DESENDIENTES 

DE JAFET 
Hebreos Cananitas Griegos 

Caldeos Egipcios Tracios 

Asirios Filisteos Escitas 

Persas Hititas Medos 

Sirios Amorreos Espartanos 

Asiáticos Jebuseos 
Varios 

Europeos 

 Gergeseos  

 Hivitas  
 Etíopes  

 
Varios 

Africanos 
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La gente del mundo se dividió, y hablaron diferentes idiomas (Génesis 11:1-9). Parece que 

algunos descendientes de Sem eventualmente emigraron todo el camino a lo llamamos 

China, y crearon una forma de lenguaje escrito en el que envolvieron símbolos que 

inherentemente preservaron hechos históricos, manteniéndolos en la mente de las personas 

para siempre. De todos los hechos para ser recordados de tal período, uno esperaría 

encontrar evidencia del Diluvio Global y la Torre de Babel. ¿Qué otros sucesos hubieran 

tenido un mayor impacto en las personas y sus antepasados?  

En la tierra de China, hay muchas leyendas acerca de una gran inundación. Uno de 

los cuales proviene de un grupo de personas conocidas como el Nosu. De acuerdo a 

sus leyendas, Dios envió a un mensajero personal a la Tierra para advertir a tres 

hijos que una inundación venía. Sólo el hijo menor... prestó atención al mensajero. 

Él construyó un barco de madera para prepararse para la inundación que venía. 

Cuando las aguas llegaron, entró en su barco, y se salvó. Después comenzaron las 

aguas a retroceder, el barco se posó en las montañas del Tíbet, donde tuvo tres hijos 

que repoblaron la Tierra (Butt y Lyons).  

Tradiciones similares a [el registro de Génesis, JPH] se encuentran entre casi todas 

las naciones y tribus de la raza humana. Y esto es lo que uno esperaría ser. Si esa 

horrible catástrofe mundial, tal como se describe en la Biblia, en realidad sucedió, 

la existencia de las tradiciones del Diluvio entre los pueblos muy separados y 

primitivos es justo lo que uno esperaría. Es natural que la memoria de tal evento fue 

repetido en los oídos de los hijos de los supervivientes una y otra vez, y, 

posiblemente, hicieron la base de algunas prácticas religiosas (Rehwinkel).  

Los hechos en las leyendas como la leyenda China anterior no siempre son exactos en 

todos los sentidos cuando se comparan con el Génesis, pero es comprensible que los 

detalles contados en lo verbal, probablemente, se distorsionaron lo largo del tiempo a 

través de la transmisión oral. Sin embargo, hay demasiadas similitudes en las narraciones y 

en el propio idioma Chino como para ser una coincidencia. También hay otras pistas 

dentro de la lengua China que arrojan luz sobre cómo este conocimiento llegó a ser 

preservado: 
 

 

• La palabra China para "Contar, Hablar O Decir" es 

compuesto de símbolos para las palabras, "Ocho, Y Los 

Ancianos”. ¿Podrían ser que las ocho personas de más 

edad (ancianos) en la tierra después del diluvio (Noé y su 

familia) dijeron estas palabras a sus descendientes y les 

instruyeron para contarlas a las futuras generaciones?  
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• La palabra china para "Transmitir o Dictar" se 

compone de símbolos para las palabras "Ocho, Agua, Y 

Personas" ¿Quienes podrían las "ocho personas en el 

agua", ser quienes "Dictaron, Transmitieron" estas 

palabras, si no Noé y Su familia? (1 Pedro 3:20).  

 

 

  Está claro que el lenguaje Chino ha ayudado a preservar verdades sobre hechos críticos 

históricos y espirituales durante miles de años. Muchos de quienes conocen el lenguaje 

Chino han reportado ser convertidos al cristianismo después de tener conocimiento de esta 

información (Stewart). Esto se debe a que todo esto es una evidencia innegable más de que 

los excepcionales eventos registrados en la Biblia ¡realmente ocurrieron!  
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