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"ESTUDIO SOBRE GÉNESIS." 
 

“La creación de todas las cosas” 
Introducción: 
       A.)-  Se ha dicho y con mucha razón, que si alguien cree en (Génesis.1: 1), no tiene dificultad para creer 
todo lo demás escritos de la Biblia. En otras palabras, “Si Dios creó todas las cosas, entonces controla todas las cosas, 
y puede hacer todas las cosas”. 
         B.)- Este verso refuta toda la falsa filosofía, concerniente al origen de todas las cosas, y significado del 
mundo.  

1. Refuta el “Individualismo”: Sistema de cosas filosóficas que consideran al individuo como 
fundamento y ley de todas las cosas. 

2. Refuta el “Subjetivismo”: El sistema de cosas perteneciente al modo de pensar del sujeto mismo. 
3. Refuta también el “Ateísmo” (opiniones) 
4. El “Panteísmo” (que hay muchos dioses) 
5. El “materialismo” (solo la materia) 
6. El “Dualismo” (creen en dos caracteres distintos en una misma persona o cosa) 
7. El “Humanismo” (doctrina del renacimiento) 
8. Y el “Evolucionismo” (que las cosas se evolucionan pasando de un estado a otro) 

          C.)- Todas estas falsas filosofías son sencillamente diferentes formas de expresar la misma incredulidad 
(cada uno de estos en sus filosofías, proponen que no hay Dios), queriendo encontrar la realidad en un cosmos 



(según ellos eterno), diciendo que el universo en su forma presente es “contingente”, es decir, que puede 
suceder o no puede suceder, y que se ha mantenido sólidamente en sus propios componentes. (H. Morris) 
          D.)- Cada una de estas filosofías se abrazan entre sí: 

1. El “Dualismo”: Es aquella doctrina filosófica que explica el origen y naturaleza del universo, por 
la acción de dos principios diversos y contrarios. (La Biblia refuta esa filosofía, por que él estaba 
solo en la creación, “Dios”) Pero esta filosofía es la suma de lo que enseña el “Politeísmo”. 

2. “Politeísmo”: Es la doctrina de los que creen en muchos dioses. La Biblia refuta esta filosofía, 
porque “el un Dios” creó todas las cosas. Pero el “Politeísmo” es la expresión popular del 
“Panteísmo”. 

3.  El “Panteísmo”: Cree que la totalidad del universo es el único Dios. Los mandamientos de Dios 
son trascendentales, traspasan los limites de la ciencia en todo lo creado. Pero esta doctrina 
todo lo supone del “Materialismo” 

4. El “Materialismo”: Es la doctrina que admite como única sustancia “la materia” (la Biblia refuta 
esta doctrina, porque “la materia” tiene un principio, pues no es eterna) Pero también el 
“Materialismo” funciona en términos del “Evolucionismo”  

5. El “Evolucionismo”:  Doctrina que se funda en la hipótesis. Suposición de una cosa para sacar de 
ella una consecuencia de la “evolución” (pero la Biblia refuta una vez más esta doctrina, pues 
Dios creó todas las cosas) Pero el “Evolucionismo” encuentra su consumación en el 
“Humanismo” 

6. El “Humanismo”: Esta doctrina de los “humanistas” tiene su base en el “renacimiento”, doctrina 
del siglo XV. Pero Dios aparece sino primero cómo ser existente, ¡no él hombre!. Pero el 
“Humanismo” encuentra su culminación en el “Ateísmo”. 

7. El “Ateísmo”: Esta doctrina tiene cómo base la “Opinión” (la Biblia refuta  esta doctrina del 
“ateísmo”, que dice que el universo no fue creado por Dios) 

          E.)- No es el propósito de la Biblia refutar estas doctrinas, ni probar la existencia del verdadero Dios. La 
razón de este silencio es porque el Génesis fue escrito antes de que estas filosofías se desarrollaran, además en 
la semana de la creación, no había necesidad de argumentar en cuanto a la realidad de Dios y de su creación, 
pues no había quién dudara de esto. 
 
I.)- ESTUDIANDO CADA PALABRA QUE SÉ ESCRIBIO EN  GÉNESIS.1: 
       A.)- El primer verso de la Biblia (Gén.1: 1), es de mucha importancia entenderlo para tener un concepto 
correcto en general de todas las cosas enseñadas por Dios. Por esta razón consideraremos cada palabra de este 
verso. 
 
 
 
 
        *- Veamos la palabra “Dios” (Gén.1: 1) 
             Esta palabra aparece por primera vez, siendo el nombre del ser divino, ELOHIM, es el nombre hebreo 
para Dios. Esta palabra enfatiza su majestad y su omnipotencia. 

1. Este es el nombre que se usa en todo él capitulo del Génesis. 
2.  Debemos entender que la terminación IM, es la que indica el plural del idioma hebreo en 

(Salm.96: 5), se usa esta palabra para referirse a dioses paganos. 
3. Claramente se usa en este verso (Gén.1: 1), en el sentido singular como el Dios de la creación. Así 

que el nombre es plural con significado singular. Ejemplo: “Matrimonio”, “Ejercito”, etc. A esto se 
le da el nombre de “Uniplural”, Dios siendo uno es más de uno. 

 
       *- Veamos la palabra “Crear” (Gén.1: 1) 
            En el hebreo se usa la palabra “BARA”, y se usa siempre en el trabajo de Dios, porque solo Dios puede 
crear = Solo Dios puede traer a la existencia algo que no existe “EXNIHLO” (Rom.4: 17) Nótese (Heb.11: 3) 

1. El hombre puede hacer cosas y formar cosas, pero no puede traer a la existencia cosas que no 
existan. Pero Dios si puede hacer y formar cosas “ASAH”, “YATSER”, respectivamente mucho 
más efectivo y pronto de lo que el hombre pueda hacer. Pero el acto de la creación es el de llamar 
a la existencia materiales que no existían, excepto en la mente y el poder creativo de Dios. 

2. El uso de la palabra “Crear” es “informativa”, nos dice que el universo físico vino a la existencia 
por Dios, no había existido antes (Dios es infinito, eterno, omnipotente, todo es posible en él) 
Aún así es imposible para nosotros entender su trascendencia eterna, la única alternativa que 
tenemos los hombres es que él es eterno. 



3. El que el universo haya existido solo es incomprensible, no hay manera de entenderlo ¿Es Dios 
eterno o materia eterna? [La materia es imposible que sea eterna sí la ley científica de la causa y 
el efecto tiene algún valor... Esta ley dice; que las partículas de la materia hechas al azar, ellas 
solas no podrían generar un complejo inteligible y ordenado universo, esto sin mencionar el ser 
viviente capaz de entender el orden complejo del universo] (H. Morris) 

       B.)- La divinidad es la única causa adecuada para producir tal efecto. 
 
             *- Veamos la palabra “Cielo” = “ESPACIO” 

1. Esta palabra se traduce del hebreo “SHAMAYIM”, en la misma forma plural que la palabra 
“ELOHIM”, y se puede traducir como “cielo o cielos”, esto dependiendo siempre del contexto 
en que sé este usando la palabra, ya sea que se asocie con el singular o con el plural. 

2. No había “estrella” en el cielo que se  hizo el cuarto día. El significado de esta palabra 
corresponde al término moderno “Espacio” en (Gén.1: 1), pues este término hace referencia a 
todos los componentes del “espacio” 

             *- Veamos la palabra “Tierra” (Gén.1: 1) 
                  Al igual  que el “espacio”, el término “tierra” hace referencia a todos los componentes de la materia 
en el universo. Al tiempo de la creación inicial no había otros planetas, estrellas u otros cuerpos materiales en 
el universo. Ninguno de ellos vino a la existencia hasta el cuarto día, la tierra misma no tuvo forma (Gén.1: 2) 
             *- Así es que este verso habla esencialmente de la creación de elementos básicos de la materia, cosa que 
después fue organizada y arreglada, la palabra en el hebreo es “ERETC”, y se traduce en el castellano “Tierra”, 
y en cierto sentido en la misma forma como se traduce la palabra “cielo o cielos”, así también “tierra o tierras”, ya 
sea una porción (Gén.12: 5. La tierra de Canaan), o ya sea el material de la tierra en general (Gén.1: 11) 
 
             *- Pero ahora veamos la expresión “En el principio” (Gén.1: 1) 
                  No solo nos habla de la creación del “espacio y la materia”, sino también nos deja ver que hay un 
principio de tiempo. El universo es pues “espacio, materia y tiempo”. Ninguna de estas tres cosas puede tener 
existencia sin la otra. 

1. El término “MATERIA” se debe entender que incluye energía, y funciona en armonía con 
“espacio y tiempo” 

2. El término “ESPACIO”: Medido y accesible al sentido de la observación, pero solo en 
términos de identidad [Lo que constituye la esencia o la forma de una cosa] Identificamos su 
existencia, y vemos que suceden cosas en el espacio. Pero para esto se requiere de “materia y 
tiempo”. 

 
 
3. El concepto del “TIEMPO”  

De la  misma manera que el “espacio”, lo conocemos en términos de identidad [Osea lo que 
constituye la esencia o la forma de una cosa] Identificamos su existencia por las mismas cosas 
que existen y que pasan a través del “tiempo”, pero el “tiempo” requiere del “espacio y la 
materia”. 

       C.)- Así es que el “Tiempo, Espacio y Materia” fueron llamados a existir. 
               A esto se le nombra “Triuniverso”, por ser tres cosas distintas que lo acompañan y que están 
perfectamente unidas [No es un trío], sino una “Triunidad”, si fuera [un trío], fueran tres distintos y 
separados componentes. El universo no se compone por partes; “espacio” no es parte, el “Tiempo” no es parte, 
la “Materia” tampoco es parte. Si no que todo es “espacio”, todo es “Tiempo” todo es “Materia”, por eso es 
“Triunidad” 
       D.)- La frase "En el principio", que en el hebreo es "BERESHITH", y en griego es "EN ARCHE", es la 
misma palabra usada en (Juan.1: 1) "En el principio era el verbo", así es que el universo tuvo "principio", pero "el 
Verbo estaba ahí”. La Biblias no traduce "En el principio de Dios", ni dice tampoco "Cuando Dios comenzó a existir".  
       E.)- Cada palabra ó frase del (verso.2), al igual que (Gén.1: 1), debemos tratar de entender "Y la tierra estaba" 
con excepción de (Gén.1: 1), cada frase en este capituló inicia con la conjunción "Y"  
                   1. Esto indica que hay una secuencia del verso anterior con el verso siguiente. 
                   2. Esta palabra viene del hebreo "WAW", cada acción sigue la acción del verso anterior. 
                   3. La condición descrita en este (verso.2), se sigue del acto "Creativo" del (verso.1), con la palabra 
                       "Estaba". Esto indica un cambio de estado. 
        F.)- "Desordenada y vacía". Esta frase en el hebreo es "TOHU- WAVOHU ó Tahuwauho"  
 



II.)- UNA OPINIÓN MUY AMPLIA ENTRE LOS FUNDAMENTALISTAS EN 
        CUANTO A LA CONDICIÓN DE LA TIERRA: 
                 *- Estos dicen que hay un estrecho de "billones de años" entre (Gén.1: 1 y el verso.2)  
         Información: 
                                Se argumenta que hubo un gran cataclismo, por el cual murió la humanidad que habitaba la 
tierra, y que esta explosión dejó a la tierra en una condición de tinieblas, pero a la vez cubierta de agua. Esto lo 
explican diciendo que fue el juicio divino que estaba condenando a Satanás, el cual se había revelado en contra 
de Dios, y que por este pecado sucedió todo esto. Ahora enseguida de este cataclismo Dios recreó el mundo en 
los seis días literales descritos en (Gén.1: 3-31), a esto se le nombra, "la teoría del espacio entre (Gén.1: 1 y el 
verso.2)"  
                                 Así es que este cataclismo, dejó a la tierra en un estado caótico [según ellos], y citan (Isa.45: 
18), pues aquí se traduce la palabra "Tohu" = En vano. La expresión "Tohu" tiene varios significado en el 
Antiguo Testamento. Aparece como [20 veces], en la versión English K. James. Traduce la palabra no menos de 
[10 veces], en diferentes formas, algunas "Vanidad", "Confusión", "Vacía", "Nada", etc. 
                                   Esto va a depender del contexto, cómo se debe traducir la palabra "Tohu", y la mejor 
traducción en (Gén.1: 2), según este contexto es "Forma" [K. James] 
                                   Es la misma cosa que en (Isa.45: 18), donde aparece la palabra "Tohu" [esto tiene que ver 
con el propósito de Dios en cuanto a la tierra de Israel.] Seguro que la mejor traducción de la palabra "Tohu", 
en este verso y en el contexto de (Isa.45: 18), es "En vano"  
               
               A.)- El texto de (Gén.1: 1,2), sencillamente dice: 
                      "En el principio [tiempo], Dios creó los cielos y la tierra [espacio y materia] Y la materia estaba sin forma 
y sin habitantes".  
                B.)- Ya discutimos el universo creado por Dios, en el comentario del (verso.1) ¿Es el Triuniverso, 
Tiempo, Espacio y Materia? 
                C.)- Inicialmente no había planetas, ni estrellas, sino los componentes básicos de la materia, tiempo y 
espacio. 
                 D.)- Los elementos que había para formar el planeta tierra, eran solo elementos, que todavía no 
estaban en su forma adecuada. 
                         *- "Y las tinieblas estaban sobre la faz [presencia], del abismo" [teniendo en cuenta toda la materia de 
todos los astros que existen.] 
                  Nota: Hay una idea equivocada. "Dios es luz, y él no puede crear un mundo en tinieblas". Pero Dios creó 
la luz (Isa.45: 7), dice que él formó la luz, pero también creó las tinieblas 
                           1. "La faz del abismo", viene del hebreo "PANIM" = Faz. El uso primario es "Presencia" 
                           2. Donde quiera que estuviera el abismo, estaban también las tinieblas. No es la idea de 
                               superficie, sino de presencia.  
                            3. "Abismo", viene de la palabra hebrea "TEHOM" = Abismo. Más tarde es usada esta palabra 
                                 para referirse a las aguas [profundidades del océano.] 
                            4. Esta expresión presenta una fotografía de todos los materiales [Sol, luna, estrellas, etc], 
                                básicos, todo mojado ó revuelto. Esta es la misma fotografía presentada por Pedro en 
                                (2Ped.3: 5) Hay una importante referencia de este principio en (Prov.8: 24,27), siempre 
                                aparece la palabra "Abismo". 
                             5. Sin duda esta sección de (Prov.8), es un sumario del trabajo que hizo el Hijo [Cristo], en los 
                                 primeros tres días de la creación. Debemos notar la expresión: "Trazar [Compás], él circulo" 
                                 (Gén.2: 1) La misma palabra esta en (Isa.40: 22) Y los limites altura y anchura se miden por 
                                 él nivel del mar (Job.22: 14) 
                              6. El hecho de que se haya trazado un circuló en la faz [presencia], del abismo, indica que la 
                                  faz del abismo no tenía forma esférica, estaba sin forma, exactamente como se debe traducir 
                                  en (Gén.1: 2) 
               E.)- Los elementos de la materia y las moléculas del agua [agrupación definida de átomos = El 
universo formado de protones y neutrones], estaban presentes, pero no estaban energetisadás [no tenían vigor] 
La fuerza de la gravedad no estaba funcionando para que éstas partículas se juntaran en una forma definida, 
tampoco las fuerzas electromagnéticas estaban en operación, pues todo estaba en tinieblas. 
                F.)- El universo físico vino a la existencia, pero todo estaba oscuro, sin forma, sin moción y sin luz. "La 
faz" [presencia], de las aguas.  
                                 1. El término es el mismo "Faz", que quiere decir "presencia", y la idea es de presencia de las 
                                     aguas, pero sin forma. 
                                 2. De igual manera la tierra "sin forma". Todo sin energía, cosa que más tarde  le daría el  



                                     Espíritu de Dios  y el poder activo de la palabra de Dios. 
 
III.)- EL ESPÍRITU DE DIOS SE MOVÍA: 
            A.)- Ya hemos visto que el divino nombre "ELOHIM", es el nombre hebreo que Dios tiene. Por ser esta 
palabra "Unidad y Pluralidad", talvéz el "Triuniverso" creado por Dios refleje la "Triunidad", pero en este 
punto, la persona de la deidad que aparece en acción es el Espíritu Santo.  
                                  1. La palabra "Espíritu" viene del hebreo "RUACH". Esta palabra también es usada para 
                                      "viento" ó "respiración" [Aspirar = Es atraer él aíre a los pulmones] De igual manera él 
                                       contexto determina cuál es el significado correcto de (Gén.1: 2), aquí se refiere a esta 
                                       persona [el Espíritu Santo], de la deidad, ya que el universo completo necesitaba la 
                                       acción. 
                                   2. A esta actividad del "Espíritu Santo", se le nombra "se movía". En la presencia de las 
                                      aguas, la palabra para "movía" viene del hebreo "RACHAPH". Solo se ve tres veces, 
                                      otras dos veces se ve en (Jerem.23: 9; y en Deut.32: 11) Deja la idea de un movimiento 
                                      trémulo, para atrás, para adelante, pero en forma movicional ó vibracional. Este era un 
                                       movimiento que producía energía. 
            B.)- Hay otro movimiento dado por el Espíritu de Dios en (2Ped.1: 21), aquí es cuestión de dar poder ó 
energía a los profetas, etc. 
 
IV.)- VEAMOS AHORA LOS SEIS DÍAS DE LA CREACIÓN: 
           A.)- Los primeros dos versos, describen la creación de los elementos básicos de un universo físico, y la 
energía inicial del Espíritu de Dios. 
                                    1.Estos dos eventos fueron los primeros del primer día de la creación. 
                           *- Debemos explicar (Gén.1) [un comentario dice que son épocas.] 
                                    2. La revelación de Dios para Adán, del trabajo de la creación. Dios revela la creación del 
                                        universo en el primer día, y concluye  esta revelación con la creación del hombre y la 
                                        mujer en el sexto día. 
            B.)- El "hombre" y la "mujer", fueron los encargados de toda la tierra, siendo Dios el dueño de ella (Gén.1: 
26-28) 
                                     1. "Adán" estuvo bien enterado de sus responsabilidades, y del trabajo que Dios había 
                                          hecho en aquellos seis días de creación. 
                                     2. "Dios" le hablo a Adán al menos [16 veces], le hablo para crear, para identificarse y 
                                          también para bendecirlo, etc. 
                                     3. Todo esto es una historia cronológica de los eventos de la creación, por eso vemos que 
                                          cada verso inicia con la conjunción "Y", que en hebreo es "WAW". Esta conjunción "Y" 
                                          indica secuencia cronológica.  
            C.)- La creación envuelve tres eventos muy particulares. 
                               *- Estos se marcan por el uso de la palabra "Crear" ["BARA"], este verso no se usa en la 
Biblia para describir el trabajo de ningún otro, solo el trabajo de Dios, el creador. 
                               *- Estos tres eventos fueron:  
                                       1. "La creación del universo físico" (Gén.1: 1) 
                                       2. "La creación de la vida" (Gén.1: 21) 
                                       3. "La creación del espíritu en el hombre" [igual a la imagen de Dios] (Gén.1: 27)  
                                *- Al crear Dios estos tres componentes físicos, biológicos y espirituales, ahora tiene lo 
necesario para "hacer" y "formar" cosas, estas palabras vienen del hebreo "ASAH y YATSER"  
 
                                "LO HECHO DE LO CREADO" 
                                        1. En el primer día, se activo y se le dio energía al universo (Gén.1. 1-5)  
                                        2. En el segundo día,  hizo el "firmamento" [esto es la atmósfera], para formar luego la 
                                            "hidrosfera" [que es la parte liquida de arriba y de abajo] (Gén.1: 6-8) 
                                        3. En el tercer día, formo la "litosfera" [la parte sólida de la esfera terrestre], con este 
                                            material hizo la separación de los mares, y los cuerpos que ocupaban la tierra seca, 
                                            adornándola así con plantas que se reprodujeran [Sácate, hierba y árboles] (Gén.1: 9 
                                            -13) 
                                        4. En el cuarto día, construyo el "Astroférico", rodeando con este la tierra [Sol, luna, 
                                            estrellas, etc], y los coloco en el infinito [igual en el espacio], a los "cielos" que había 
                                            creado en el primer día. 



                                 *- Estos también los hizo de la misma materia que la "tierra" creada en el primer día. El 
propósito de estos era, para medir el tiempo, estaciones, días, años y para señales a los hombres. 
                                         5. En el quinto día, "creó las multitudes de animales" para la atmósfera, así como para 
                                             las aguas, esto fue la parte de la creación de la vida (Gén.1: 20-23) 
                                         6. En el sexto día, "formo los animales" [de la litosfera, que es la parte sólida de la esfera 
                                             terrestre] 
                                   *- Todos los animales [de la esfera terrestre], fueron hechos, aún el cuerpo del hombre fue 
formado de la misma manera que fue formado el de los animales (Gén.1: 24; 2: 1) El hombre también tuvo 
respiración de vida igual que el animal (Gén.2: 1; 1: 22), fue alma viviente como el animal (Gén.1: 24; 2: 1) 
                                   *- El aspecto físico fue más complejo [mental.], pero fue hecho de la misma esencia. Dios 
propuso hacer el hombre ["ASAH"] La formación de los animales es lo que hace importante la formación del 
hombre, pues ordenó y los animales vinieron a formarse de lo ya creado (Gén.1: 19-25) El hombre fue hecho 
por las manos de Dios (Gén.1: 26,27) 
                                           7. En el séptimo día, descanso. 
                                    *- En esta próxima sección estaré comentando un poco más sobre los seis días de la 
creación. 
               D.)- (Gén.1: 3-5) En estos versos aparece Dios por primera vez hablando. 
                        "Y dijo Dios: Sea la luz"  
"LA PALABRA DE DIOS HIZO APARECER LA LUZ" 
                                            1. "El Padre" es la fuente de todas las cosas (verso.1)  
                                            2. "El Espíritu" da energía [poder energético], a todas las cosas (verso.2) 

                    *- Impartió moción y forma a los elementos que no tenían forma, luego vino la energía. 
                                            3. "El Verbo" es quién revela todas las cosas (verso.3) Notemos (2Cor.4: 6) Cristo es la 
                                                 palabra viva de Dios (Juan.1: 1,14), es la luz del mundo (Juan.8: 12) Y en él no hay 
                                                 tinieblas (1Juan.1: 5) 
            E.)- Dios separa la luz de las tinieblas. Las tinieblas nada más fueron separadas, quedaron en existencia. 
Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. 
            F.)- Dios define estos términos con mucho cuidado, desde la primera vez que usa la palabra "día", que en 
hebreo es "YOM", y le nombra la "luz”, distinguiéndola así de tinieblas a quién le nombra "noche", de esta 
manera, separando la "luz" de las "tinieblas", Dios completa su primer día de trabajo. 
           G.)- "Sea la luz" (Gén.1: 3) Dios manda a la energía electromagnética [Luz, calor, sonido, electricidad, 
magnetismo, rayos X, cómo también la gravedad energetisáda, y aún a la energía nuclear en sus mismos 
átomos], y todos empezaron a funcionar, activando así a todo el "Cosmo". 
           H.)- "La tarde y la mañana fue el primer día", esta formula se usa al terminar cada uno de los seis días de 
trabajo. Así es que es obvio que la duración de cada día [incluyendo el primer día], sea de la misma duración 
[una tarde y una mañana], había un ciclo de "luz" y otro de "tinieblas".  
                                       *- Por lo tanto: Al parecer ya estaba en orden la tierra, y en su propia rotación, y hay 
fuente de "luz" en un lado de la tierra [el que corresponde al sol], aunque el "sol" todavía no estaba hecho en 
(Gén.1: 16), con esto se indica claramente que la duración de este día era la del sistema solar. 
                                        *- La palabra hebrea "YOM", sin excepción, nunca se traduce "época”, como comentan 
algunos. Aunque la palabra día se usa para definir tiempo indefinido. Esto solo se aplica según el contexto. 
                                         *- Pero en el caso de los seis días de la creación, cada día se termina con la frase "La 
tarde y la mañana" = A un día. [normal de 24 horas] 
 
                                        "LA CREACIÓN DE LOS ÁNGELES" 

 1. Es muy posible que Dios haya creado a los ángeles en el primer día, y aunque no 
     lo dice (Gén.1: 1), ellos estuvieron presente cuando Dios fundo la tierra (Job.38: 4-   
     7) 

                                               2. Es posible que hayan existido antes de la creación del universo físico, ya que la 
                                                    esfera de operaciones de ellos es en este universo, y el verdadero propósito por él 
                                                    cual fueron creados es para ministrar a los herederos de la salvación (Heb.1: 14) 
                                                    Ellos son "las huestes de los cielos", por esto no pudieron ser creados antes que 
                                                    los cielos existieran.  
                                                3. (Salm.104: 2-5) Habla de los ángeles, según [H. Morris] 



                                          "LA HABITACIÓN DEL HOMBRE" 
                                                 1. El universo entero fue hecho para que el hombre lo explorara y lo utilizara. Pero 
                                                     Dios entrego al hombre la tierra (Salm.115: 16) 
                                                 2. La tierra es el planeta adecuado para que el hombre viva, y cosa de especial 
                                                     importancia es él oxigeno de la atmósfera, siendo este hidroférico de liquido = 
                                                     agua. Las dos cosas son vitales para la vida del hombre, y los dos son únicos en 
                                                      la tierra [según apuntan todas las evidencias] 
                                                  3. Lo más esencial en la preparación de la tierra, fue la atmósfera que Dios diseño 
                                                      con mucho cuidado (Isa.40: 12,22) compárese (Gén.1: 6-8) El trabajo de este día 
                                                      consiste en la formación de la atmósfera. 
                                                 4. El primer día, el agua dominaba el aspecto de la tierra, todo otro material estaba 
                                                      en estado liquido. Estas aguas fueron separadas de estos materiales, y fueron 
                                                      colocadas en lo alto de la rotación del globo, dejando un gran espacio entre las 
                                                      aguas que quedaron abajo [en la tierra], y las aguas de arriba [la atmósfera] 
                                          *- Este espacio provee el propósito atmosférico, que mantiene la respiración de la vida. 
                                                   5. Se considera que en la atmósfera existe un [21%], de oxigeno, un [79%], de 
                                                       nitrógeno, con una pequeña proporción de ácido carbónico, gaseoso, así cómo 
                                                       la misma cantidad de vapor. Esto es lo que compone nuestra atmósfera. 
                                                    6. Las aguas debajo de la expansión, son la base de toda carne que se mueve. Las 
                                                       aguas de arriba son cómo una capa protectora a los seres que habitamos la 
                                                       tierra. 
                                                    7. Las aguas que están sobre la expansión, no son las nubes que nos dan la lluvia, 
                                                        por la sencilla razón que estas están en la atmósfera. 
             I.)- Dios dice que él llamó a la expansión "Cielos", así es que la palabra expansión "Cielos ó Firmamento"  
viene del hebreo "RAKIA", las dos palabras quieren decir "espacio", siempre dependiendo del contexto en que 
sé este usando. 
             J.)- Hay tres diferentes "Cielos" según las Escrituras, y para estos se usa la misma palabra "RAKIA" = 
Espacio.  
                                                     1. "El cielo atmosférico", según (Salm.8: 3) 
                                                     2. "El cielo de los astros", según (Isa.13: 10) 
                                                     3. "El cielo del trono de Dios", según (Heb.9: 24) 
           K.)- La palabra "firmamento" se usa en estas tres formas (Gén.1: 17,20) (Ezeq.1: 22) 
            L.)- Y la expresión "Cielos de los Cielos", quizás para referirse a todo el universo ó sea un espacio que 
comprende a todos los espacios.  
          LL.)- El "firmamento" [espacio], mencionado aquí, sin duda es la atmósfera terrestre 
                                                       1. Así es que Dios separó por la atmósfera, a estos dos cuerpos de agua, esto lo 
                                                           hizo para una función especial, el de sustentar la vida terrestre. 
                                                       2. Talvéz con el proceso de convertir el agua en vapor, por medio de la 
                                                           aplicación del calor divino. 
                                                       3. Las aguas sobre el "firmamento" = Estratosfera = Zona comprendida arriba 
                                                           de la atmósfera, comprendida también en los [100 Km.], arriba, donde los 
                                                           gases están en reposo. 
                                                        4. No pueden ser las nubes que nos dejan caer la lluvia, pues estas están en la 
                                                            atmósfera, y la Biblia dice que Dios separó estas aguas y las puso sobre la 
                                                            "Atmósfera" ó "firmamento". Es más no había lluvia sobre la tierra, en esos 
                                                            días (Gén.2: 5,6), ni había salido el "arco" en las nubes (Gén.9: 13) Estas dos 
                                                             cosas hubieran estado presenté, sí las aguas que separó Dios fueran las 
                                                             nubes que nos mandan la lluvia. 
           M.)- Sí, es más lógico pensar que estas aguas estén establecidas en estas regiones, en forma de vapor 
[según algunos científicos muy conservadores hay nuevas razones para que esto sea así] 
                                                         1. "La transmisión de la radiación solar X"  
                                                         2. "Las masas de airé y las temperaturas" 
                                                         3. "La circulación del airé global" 



                                                         4. "La convinación de temperaturas calurosas y la humedad adecuada" 
                                                         5. "Los rayos cósmicos y la radiación ultravioleta" 
           N.)- Y aún dicen, es un gran deposito para el diluvio, etc [las aguas arriba de los cielos] Veamos 
(Salm.148: 4-6) 
           Ñ.)- (Gén.1: 9,10) En el tercer día de creación, un tercer acto de división fue hecho por Dios: 
                                                          1. "La luz había sido separada de la oscuridad en el primer día" 

2. "Las aguas sobre el firmamento habían sido separadas de las aguas de 
    debajo del firmamento, en el segundo día" 

                                                           3.  Ahora en el tercer día, separa la tierra seca de las aguas de debajo del 
                                                                firmamento, este material que fue creado en el primer día, es un gran 
                                                                continente rocoso, que tiene la capacidad de separa varios mares que están 
                                                                interconectado con tierra seca, y vistiéndola así de vegetación. 
                                                            4. Según los científicos, Dios junto estas aguas en mares. Esta es una 
                                                                 precipitación combinada de elementos para formar la tierra sólida, no son 
                                                                 materiales que flotan, ni se pudren, no es pura arena, no se filtra. Pero 
                                                                 esto no es lo que ahora vemos en el estado presente, pues todo esto 
                                                                 cambio con el diluvio. 
                                                             5. Pero la tierra tuvo su forma original desde el principio (Salm.102: 25;  
                                                                 Job.38: 4; Zac.12: 1; Isa.48: 13) Esta es la misma palabra hebrea "ERETC" 
                                                                que aparece en (Gén.1: 1,2)  
 

                                           "LA VEGETACIÓN" 
                                                     *- Seguramente estas semillas ó plantas fueron hechas de los mismos 
componentes de la tierra. Al hablar Dios esta vez, organiza los elementos químicos en un sistema bien 
complejo, y con vida cada planta, esto con semillas en sí mismas, teniendo además la habilidad de 
reproducirse, no solo se crearon piedras y materiales, sino también tierra fértil [con químicos nutrientes], y 
tierra apropiada para retener la humedad. 
                                                  *- Se emplean tres términos para describir la "vegetación" que fue ordenada.  
                                                               1. "Hierba tierna" [pequeña] Vegetales y árboles con semilla en sí mismos 

     [un maravilloso código de producción] "Venir a la existencia" del hebreo 
                                                                   "DECHE" = Hierba tierna y pequeña con semilla muy insignificante 
                                                                   "ROSENMULER" = Se trata de toda clase de pasto que alimenta al 
                                                                   ganado (Salm.23: 4), por supuesto que el ganado no ha sido creado aún 
                                                                   [en el momento de la vegetación no hay animales todavía en la tierra]  
                                                               2. La palabra "hierba" en el hebreo es "ESEB", productiva en semillas. En 
                                                                   ello va envuelto todo vegetal (Gén.9: 3)  
                                                               3. "Árbol que de semilla según su genero", en hebreo es "MIN", esta frase 
                                                                    aparece [10 veces], en el primer capitulo de Génesis. Esto indica que 
                                                                    Dios limita la producción a cada árbol, cada árbol producirá según su 
                                                                    genero en distintas variedades. 
                                                        *- Esta permanencia la vemos descrita por Pablo en (1Cor.15: 37-39), la palabra 
"Clase" sé aplica en (Lev.11: 13-32)  
            O.)- "Y fue la tarde", del hebreo "EREB", "Y la mañana", en hebreo es "BOKER". Es la terminación de "un 
día" de luz y también la terminación del periodo de noche. (Gén.1: 14-19) 
                                                                  1. En el primer día Dios creó y le dio energía a todo el universo. 
                                                                  2. En el segundo día, separo las aguas de las aguas. 
                                                                  3. En el tercer día, trajo a la existencia la vegetación. 
                                                                  4. Ahora en el cuarto día, hace el astroférico [estrellas y planetas], 
                                                                      rodeando e iluminando la tierra. 



                 "EL PROPÓSITO DE LA LUZ"                                         
            P.)- "Sea la luz" = "OR" [intrínseco] =Interno, interior. Así que en el cuarto día dijo "Sea la luz", en el 
hebreo es "MA - OR",  el generador de la luz [dador de la luz]  El propósito mayor de la luz, de los primeros 
tres días, y el generador de la luz [dador de la luz], fue para dividir la luz de las tinieblas (Gén.1: 4,18), no 
hubiera habido necesidad de estos generadores, sino para marcar día, años, señales y estaciones [después de la 
creación del hombre], esto quiere decir que este régimen = forma en la que Dios se gobierna [una función 
especial], es idéntico, tanta duración tuvo los dos primeros días, como también los que siguen después. 
                                                            *- Que la emanación de la luz, desde el espacio era igual en cada caso. En 
otras palabras; los rayos de la luz chocaban con la tierra al tiempo que está gira en su propio eje, en los 
primeros tres días, y quizás con la misma intensidad y dirección que aquellos que mandaron los cuerpos 
celestiales, que fueron hechos y colocados en el cuarto día. 
                                                            *- La luz ha venido durante el día [del sol], y durante la noche [de la luna y 
las estrellas], aunque sabemos que todavía no estaban hechas. 
                                                            *- Si este concepto suena extraño, nada más tenemos que tener en mente 
algo, que para Dios es tan fácil crear olas ú ondas de luz cargadas de energía, que crear generadores que 
produzcan estas olas ú ondas de esta naturaleza, aunque no se necesita de estos generadores solo para una 
función adicional, después de su creación [para señales, estaciones, días y años] 
                                                             *- La luz de una estrella no se tarda "millones de años" para llegar a la tierra 
[según dicen los científicos liberales] Entendemos que la estrella y la luz que esta mana, fueron hechas en 
transitó, como estas son y como las vemos. De la tierra a las estrellas, el universo fue hecho como lo ven 
nuestros ojos. Pues Dios, no requirió de "billones de años" para desarrollar este sistema en la forma usual, ya que 
el propósito fue el de dar luz a la tierra, y esto se ha hecho desde el principio.  
 
                                            "LAS PUSO DIOS EN LA EXPANSIÓN" 
            Q.)- No el mismo firmamento de expansión que Dios formó el segundo día, este es el espacio abierto en 
el que los pájaros vuelan (Gén.1: 20) Ya hemos discutido esto al comentar en los (versículos.6-8) 
            R.)- Evidentemente firmamento es el término para "Cielos" ó "Espacio", pues este el término formal para 
cualquier "firmamento" 

1. El hecho de que el "sol" y la "luna" se les dé el nombre de "dadores de 
    luz", no quiere decir esto que sean de la misma sustancia, pues uno 
    genera luz [El sol], mientras que el otro [La luna], refleja la luz. Pero sí, 
     los dos dan luz según la relación que tienen con la tierra. 

                                                                  2. Es muy interesante notar que las estrellas se mencionan cómo de 
                                                                      menor importancia, en relación con el "sol" y la "luna"  
             S.)- "Hizo también las estrellas", aunque las estrellas son más grandes que la tierra, y algunas de ellas más 
grandes que el sol, son sin embargo de estructuras más simples que la tierra [según dice H. Morris] 
                                                                *- Los componentes simples de las estrellas son; hidrógeno y H Helio, al 
contrario, la tierra es más compleja, perfecta y diseñada únicamente para el ser viviente.  
                                                                    1. Los cuerpos celestiales son usados para denotar "estaciones", como 
                                                                        también "días" y "años". Es obvio que las "estaciones" sean distintas a 
                                                                        través del año. Esto indica además que los ejes de la tierra se inclinan 
                                                                        más cerca del sol ó más lejos del sol, ó no muy lejos ó no muy cerca. 
                                                                        De la misma manera la capa vaporosa mantiene un clima más caliente 
                                                                        en todas partes, y en las diferentes estaciones, tenemos diferentes 
                                                                        temperaturas. 
                                                                    2. El uso de las estrellas, quizás es para señales, pero lo que sí sabemos 
                                                                        es que ellas dan luz. 
                                                                    3. Todo lo necesario para que el ser viviente habitara la tierra estaba 
                                                                        listo; luz, agua, aire, químicos, plantas, frutas, etc, pero aún la tierra 
                                                                        estaba vacía. Así que en los siguientes dos días, Dios crea seres 
                                                                        vivientes. 
                   Información: 



                                    *- "NEPHESH" = Vida = Alma, el adjetivo "CHAY" = Moción (Gén.1: 20) La vida se 
obtiene por medio de la respiración (Gén.2: 7)  
                                    *- El contenido de la vida es la "sangre" (Gén.9: 4) Las plantas no poseen vida en este 
sentido, ellas crecen, pero no respiran, ellas transpiran. No tienen sangre, ellas chupan los nutrientes del agua 
y de la tierra, no poseen vidas conscientes, son un sistema extremadamente complejo, programado para 
reproducirse (Gén.1: 20-23)  
            T.)- La expresión "Seres vivientes" (versículo.20) ["Nephesh"], se usa por primera vez. Esta palabra se usa 
para "Alma" = Vida, y frecuentemente se usa para referirse al "Alma del hombre" y a la vida del animal. 
           U.)- En el sentido Bíblico, las plantas no tienen verdadera vida ó alma ó en última instancia 
conocimiento, como lo tiene el ser humano y los animales, pero sí las plantas tiene sus semillas en ellas 
(versículo.11) La expresión "semilla" = Cosa implantada en cada organismo programado para reproducción. 
                                                                       1. La vida animal no apareció [sola], de la tierra ó de las aguas, cómo la 
                                                                           vida de las plantas, la vida animal requirió de creación. 
                                                                       2. Para que la vida animal viniera a la existencia, había la necesidad 
                                                                          que está fuera creada.  
                                                                       3. Dios creó los elementos físicos del universo en el primer día, pero 
                                                                           esto es el segundo acto de la creación ["BARA"] 
                                                                       4. Dios creó todo ser viviente que se mueve en la tierra. De este modo 
                                                                           lo que Dios creó fue la "vida", es decir, la parte integral de todo 
                                                                           animal, incluyendo al hombre mismo, lo bendijo Dios = Desear bien 
                                                                           (Gén.1: 27,28; 21: 4) Dios quiso que el hombre fuera próspero 
                                                                           (Exod.23: 25; Job.1: 10) 
                                                                       5. Aun así esta declaración de parte de Dios "No es el objeto de su 
                                                                           amor", como en efecto lo sería el hombre. En ninguna parte de las 
                                                                           Escrituras él animal es objeto del cuidado de Dios (Mat.10: 29), aun 
                                                                           así él provee alimento para ellos (Mat.6: 26) 
                                                                       6. Así es que la bendición "NELUYO" es lo necesario para que sé 
                                                                           multiplicaran, pero es muy interesante notar el mandamiento 
                                                                           similar en (Gén.8: 17) 
 
                                              "GÉNESIS.24-25" 

1. Después de que Dios creó la vida animal, quedaba un día para el 
    resto de lo que ahora vemos en existencia.  

                                                                      2. Es de notarse que en el (versiculo.25), se usa la palabra "Hizo" [en el 
                                                                          hebreo es "ASAH"], cuando en el (versículo.20), se dice que ya había 
                                                                          creado los animales del aire y del agua. Cómo que estos últimos 
                                                                          fueron creados ["BARA"], y los otros fueron hechos, y que aquí no 
                                                                          hay consecuencia. 
                                                                      3. La razón de esta aparente anomalía, es que el acto de creación del 
                                                                          (versículo.21), fue el de todo ser viviente, no solo del animal del agua 
                                                                          y del aire. Ya que la vida [alma], del animal fue creada en el quinto 
                                                                          día, no era necesario pues, que se mencionará otra vez en el sexto 
                                                                          día. 
 
                                                                       4. La formación de los animales de la tierra, seguramente envolvió una 
                                                                           nueva organización de materiales, que por supuesto ya estaban en 
                                                                           existencia. Los animales de la tierra fueron hechos ["ASAH"], al 
                                                                           principio del sexto día, y sé caracterizan en, ganado, reptil [animal 
                                                                           que se arrastra], así como bestias de la tierra.  
                                                                       5. "Ganado", indicando todo animal domestico [todo cuadrúpedo que 
                                                                            se alimenta de pasto "PEHEMA"], bestias [a todo animal salvaje], y 
                                                                            los reptiles [todo animal que vive en la tierra, en la superficie], 
                                                                            seguramente esta clasificación es muy general (Lev.11: 29-31) 
                                                                        6. Esta categoría de animales de la tierra, fueron hechas 
                                                                            simultáneamente así como esta registrado en (Gén.1: 24,25) 
            V.)- La evolución establece como hecho sobresaliente, que los "insectos", los "anfibios" y los "reptiles", 
fueron hechos antes que los pájaros. Pero nótese bien (Gén.1: 20-23), dice que estos fueron hechos el día 



anterior.  No hay resistencia en esto, pues Dios dice que "era bueno", además de que los hizo según su clase de 
genero. 
           W.)- Los animales de la tierra, fueron hechos de la tierra misma = Sus cuerpos fueron compuestos de los 
mismo elementos de la tierra, así que cuando estos mueren vuelven otra vez a la tierra, y todos ellos tienen 
"alma ó vida", pues son seres vivientes y en este respecto son cómo los animales del aire y del agua 
(versículo.21), y también igual que el hombre (Gén.2: 7) 
 
V.)- LA CREACIÓN DEL HOMBRE (Gén.1: 26,27) 
            A.)- La creación del hombre se introduce con una manifestación solemne y distinguida, no es igual que 
las otras cosas creadas. Nótese "Sea la luz" "Haya expansión" "Júntense las aguas", estas son palabras de mando 
[palabras autoritarias = Orden], estas se tornan en palabras consultivas "Hagamos al hombre".  
            B.)- Dios no habla de ángeles, pues el hombre no fue hecho como el ángel, sino a la imagen de Dios. 
                                                                            1. El consejo divino se había concentrado en el hombre [esta 
                                                                                manifestación de la Deidad aparece en un buen número de 
                                                                                pasajes en el Antiguo Testamento (Salm.2: 7; Isa.48: 16; Salm.45: 7; 
                                                                                110: 1), y aún en el Nuevo Testamento (Mat.11: 17; Juan.8: 42; 17: 
                                                                                24) Pues esto había tomado un lugar especial antes de la 
                                                                                fundación del mundo. 
                                                                                (1Ped.1: 20; Apoc.17: 8; 2Tim.1: 9)] 
                                                                            2. En el sexto día se anuncia formalmente el plan divino que ya 
                                                                                estaba preparado. La creación más importante de Dios estaba por 
                                                                                hacerse y luego le daría dominio sobre todo el resto de lo creado 
                                                                                [animales del aire, del agua, y de la tierra] 
                                                                            3. El cuerpo del hombre sería formado en la misma forma [usando 
                                                                                los mismos materiales], que el cuerpo de los animales (Gén.1: 24; 
                                                                                2: 7), así de la misma manera el hombre obtuvo el soplo de vida 
                                                                                ["ROACH"] (Gén.2: 7; 7: 22)  
                                                                            4. Aún siendo un ser viviente como el animal (Gén.1: 24; 2: 7), y 
                                                                                siendo el cuerpo del hombre más complejo, es de la misma 
                                                                                esencia. Pero Dios propuso hacer al hombre ["ASAH"], a su 
                                                                                imagen. 
            C.)- Esta es la razón del por que el hombre es distinto del animal. 
                                                                             1. Hay algo en el hombre que el animal no puede tener en ningún 
                                                                                 grado. Esto es que el hombre fue hecho ["ASAH"], a la imagen 
                                                                                 de Dios. Pero no solo fue hecho, sino también "Creado" 
                                                                                 ["BARA"], a la imagen de Dios, es decir fue "Hecho" y fue 
                                                                                 "Creado" [esto se discute más tarde]  
            D.)- No nos sorprenda que haya tanta opinión diferente. 
                                                                              1. No es suficiente decir que el hombre tiene "espíritu" y tiene 
                                                                                  "alma". Estos términos tienen que definirse bien para no 
                                                                                   confundir, ni ser confundido, especialmente por los que tienen 
                                                                                   diferente opinión. 
                                                                  *- El término "espíritu" en el Antiguo Testamento, corresponde al hebreo 
"RUACH", que comúnmente se traduce "Viento" ó "Soplo" esto es igual a "Soplo de vida" "espíritu de vida". 
                                                                               2. El espíritu lo poseen los animales al igual que el hombre. Así es 
                                                                                   que cuando usemos el término para definir el aspecto del 
                                                                                   hombre, entonces tenemos que probar que el espíritu que Dios 
                                                                                   creó en el hombre es como el de los seres espirituales [ángeles], 
                                                                                   ó el de Dios mismo [Espíritu eterno] 
                                                                               3. Se hace la diferencia diciendo, que el espíritu del animal deja de 
                                                                                   existir cuando este muere (Ecles.3: 21) En cambio el espíritu del 
                                                                                   hombre va a Dios (Ecles.12: 7) 
            E.)- El hombre al ser creado a la imagen de Dios, se le pusieron atributos que no tienen los animales, 
estos son; el "Intelecto", "La emoción", "La voluntad", así como "La conciencia". Con estos atributos, el hombre 
tiene la capacidad para adorar a Dios. 

1. Esta dimensión eterna en el hombre interior, debe ser la esencia 
    en la que esta envuelta la imagen de Dios. 

                                                                                2. Esto debe ser así, ya que todo esto no es parte del animal 



                                                                                    ["Nephesh" = El alma], hubo necesidad de crear estas cosas 
                                                                                    para el hombre.  
            F.)- Tenemos que discutir el hecho de que Dios "Hizo ["Asah"], al hombre a su imagen". 

1. Ya hemos dicho que el hombre tiene "soplo de vida" [espíritu 
    de vida], como el animal, y que además fue hecho de los 
    mismos materiales conque Dios hizo al animal (Gén.1: 24; 2: 7) 
     Pero aún así este cuerpo fue hecho a la imagen de Dios. 

                                                                                 2. Dios en su omnipresencia es Espíritu, no tiene un cuerpo físico 
                                                                                     (Juan.4: 23,24) ¿Cómo es posible que el cuerpo del hombre sea 
                                                                                     hecho a la imagen de Dios? 
                                                                                 3. ¡Dios no tiene un cuerpo físico!, pero esta es la figura que sé 
                                                                                     había diseñado desde antes de que el mundo se fundará. Dios 
                                                                                     revela su presencia en la tierra, y esta fue la figura que uso. 
            G.)- Dios diseña este cuerpo humano de tal manera que se le permitiera funciones físicas, que en ciertas 
formas Dios realiza sin tener un cuerpo físico, porque: 
                                                                                  1. Dios puede ver (Gén.16: 13) 
                                                                                  2. Puede oír (Salm.94: 9; 1Ped.3: 12) 
                                                                                  3. Puede oler (Gén.8: 21; Exod.29: 18,25) 
                                                                                  4. Puede tocar (Gén.32: 30-32)  
                                                                                  5. Puede hablar (2Ped.1: 18; Mat.17: 5) 
                                                                  *- Esto es si Dios tiene o no tiene, ojos, oídos, nariz, manos ó boca. 
           H.)- Además cuando él designó aparecer en forma visible a los hombres, él lo hizo en forma [figura], de 
cuerpo humano (Gén.18: 1,2) Esta es la misma verdad, cuando se trata de los ángeles (Hech.1: 10) 
             I.)- Hay algo muy especial en el cuerpo humano que Dios considera que es muy apropiado en cuanto a 
su propia manifestación ante el hombre, esto debido a que él conoce todo su trabajo desde el principio 
(Hech.15: 18) 
             J.)- No fue diseñado conforme al cuerpo del animal, sino con postura erguida [perpendicular], capas de 
cambiar expresiones fáciles, correspondientes a sentimientos emocionales, y con el poder de la comunicación 
por medio del habla y el pensamiento. El sabía al diseñar este cuerpo, que al cumplimiento del tiempo él 
vendría a este mundo [ó planeta tierra] (Gál.4: 4,5), en forma de hombre [humano], en ese día [el sexto día de 
creación], él preparó cuerpo humano para su Hijo (Heb.10: 5) Véase (Luc.1: 35), y sería a la semejanza de 
hombre, según (Filip.2: 7), así como el hombre fue hecho a la imagen de Dios. 
           K.)- En las dos formas, en cuerpo y en Espíritu, Cristo fue en verdad la imagen de Dios (Heb.1: 3; Col.1: 
15; 2Cor.4: 4) [Creación bien importante, Isaias dice que todo sé queda corto con esto (Isa.44: 15-17)] 
            L.)- ¡Seguro! que el hombre, físicamente y espiritualmente fue hecho y fue creado a la imagen y a la 
semejante de Dios [el Hijo] Y la razón es que ya se había preparado un cuerpo para el Hijo, así es que el 
hombre fue hecho y creado a la imagen de Dios. 
          LL.)- El término "hombre" es genérico en el que se incluye también a la mujer, pues también ella fue 
hecha y creada, los detalles de esto se ven en (Gén.1: 26,27; 2: 18-23), así como también que los dos poseemos 
igual espíritu eterno, capaz de poder comulgar con Dios, nuestro creador. 
 
VI.)- "UN MANDAMIENTO QUE SE IGNORA" (Génesis.1: 28-30)  
            A.)- "Llenad la tierra", en el hebreo es la palabra "MALE" =Llenad [V. Valera]  
                                                                                1. El hombre todavía no ha llenado toda la tierra, pero sí le pone 
                                                                                    presión a los gobiernos de la tierra para que hagan algo que 
                                                                                    disminuya el crecimiento de la humanidad. 
                                                                                2. Podemos estar seguros que el mandamiento de Dios, que fue 
                                                                                    repetido después del diluvio (Gén.9: 1) [el mundo antiguo no 
                                                                                    fue exterminado por aglomeración, sino por pecado] Pero aún 
                                                                                    en el nivel presente de población, la tierra soporta mucha más 
                                                                                    gente. [H. Morris] 
                                                                                3. Seguramente no continuará creciendo indefinidamente sin 
                                                                                    limite, pero seguramente también Dios proveerá lo necesario, 
                                                                                    hasta que él decida terminarla. 
            B.)- La promesa de Dios es que el Señor vendrá al tiempo que Dios juzgue justo. 

1. En adición al mandamiento de procreación (Gén.2), dio 
    autoridad para señorear en cuanto a la tierra, Dios puso todo 
     bajo los pies del hombre (Salm.8: 5-8) [el salmo tiene aplicación 



     primaria al hombre cuando fue creado] Pero todavía no vemos 
     que todas las cosas le sean sujetas (Heb.2: 8) 

                                                                                2. El problema es que el hombre falla en su administración, pues 
                                                                                    en lugar de usar la tierra para su bien, esto bajo la dirección de 
                                                                                    Dios, el hombre ignora a Dios, abusando de sus 
                                                                                    responsabilidades que tiene. En ningún tiempo el hombre ha  
                                                                                    dejado de tener obligación para con Dios y para con la tierra de 
                                                                                    donde él es. 
                                                                                3. Pero la tecnología científica lo hace buscar el origen desde un 
                                                                                    punto de vista voluntario, es decir que el universo físico sé 
                                                                                    formó solo, y aunque ha habido varios debates sobre estas 
                                                                                    posiciones científicas concernientes al origen del universo, ellos 
                                                                                    siguen tercos en sus falsas y sin fundamentos afirmaciones. 
                                                                                4. El hecho de que el universo funcione con la precisión de un 
                                                                                    reloj es una evidencia de diseño inteligente. La posibilidad  
                                                                                    de que esta tierra y nuestro universo hubiesen llegado a existir 
                                                                                     por accidente, no es mayor que la posibilidad de que un 
                                                                                    diccionario hubiese resultado de una explosión dentro de un 
                                                                                     taller de imprenta.   
            C.)- El proceso de este universo se deja ver en su conservación y desintegración, esto descrito en dos 
leyes universales que se llaman "leyes de la termodinámica". Estas dos leyes claramente contradicen a la falsa 
teoría de la evolución, quién propone describir el "cosmo", en el que todas las cosas vinieron a la existencia y 
que posteriormente se fueron haciendo grandes en un proceso puramente natural, así todas las cosas se fueron 
integrando en sí mismas haciendo un sistema de cosas completas.  
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *  
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