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LA CREACIÓN 

 

Muchas y muy variadas interpretaciones se han publicado sobre este asunto, un bagaje extenso 
de especulaciones y libres interpretaciones, así como las expresados por los llamados eruditos 
en la interpretación de las escrituras. Para los que creemos en Dios, como un ser todo poderoso 
Creador y Salvador nuestro, no tiene mayor relevancia ya que aceptamos, por fe, cuanto está 
escrito, y no es una aceptación ciega, nace de la certeza de saber de que Nuestro Creador no 
ha preparado acertijos indescifrables para confundir nuestras mentes, en todo caso siendo 
constantes en oración y pidiendo inteligencia sabemos que los misterios puestos en las 
escrituras, por aquel de rostro altivo, han de ser revelados a los hijos de luz. El punto de partida 
está en 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
 
Al sondear los caminos del hombre en sus vastas y diferentes concepciones e interpretaciones 
que, tratando de entender lo que nuestro Señor ha dispuesto para nosotros, propone 
interpretaciones desde las totalmente cerradas que consideran las escrituras como tabú, a los 
que toman las mismas como un cuento infantil adecuado a la gente de ese tiempo. 
 
En todo caso lo que hoy nos lleva a tratar de comprender algunos aspectos complementarios, 
es la necesidad de aclarar las ideas, de entender la palabra de Dios de principio a fin, poniendo 
como brújula La Ley que es el punto de inflexión, y sujetos al versículo 8  del capítulo 4 de 1ª 
de Juan. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. Porque en ese infinito 
amor podremos hallar las repuestas que buscamos, este estudio no es presentado como una 
verdad absoluta más bien busca un consenso general que haga de la interpretación un acuerdo 
común y espiritual. 
 
GÉNESIS 1 
31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue… 
 
Una expresión que se repite a lo largo de la creación, algo que no nace solo como aprobación 
personal, sino que responde a un propósito y lo hace de manera correcta e inequívoca, y he 
aquí que era bueno en gran manera1... Veamos cómo es que nuestro Creador llegó a tal 
conclusión, como es que luego de una rigurosa evaluación sistemática, siempre acompaña la 
palabra bueno como expresión de satisfacción y logro.  
 
En el proceso de interpretación trataremos de ahondar en la mente del Creador y tratar de ver 
atreves suyo estos siete días.  
 
GÉNESIS 1 
1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
 
Las palabras utilizadas por Moisés al comenzar el relato, la precisión en la descripción de la 
creación es indiscutible, acertada y elocuente, muestra de manera inequívoca el poder total y 
absoluto de Dios, la espontaneidad de la creación. Para comprender con mayor exactitud 

                                                           
1 La biblia on line – génesis 1:31 

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-1960/2timoteo-3
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anotaremos algunos términos a manera de diccionario que nos ayude con la comprensión y con 
muchas definiciones que trabajaremos en este estudio, también debemos considerar que existe 
una notable diferencia de uso, expresión alcance y composición de la lengua entre el Hebreo 
Antiguo y el Castellano. 

 
ALCANCES DEL IDIOMA CASTELLANO 283.000 palabras  

El idioma español tiene casi trescientas mil palabras/conceptos diferentes (sin contar 
variaciones ni tecnicismos o regionalismos), pero en nuestra comunicación cotidiana 
utilizamos sólo y con suerte unas trescientas, es decir, cerca de un 0,10%. 
Por supuesto, ese porcentaje es flexible de acuerdo a cada persona: 
Una persona culta e informada usa unas 500 palabras. 
Un escritor o periodista puede usar unas 3.000. 
Cervantes usó 8.000 palabras diferentes en su obra. 
El diccionario de la Real Academia Española define unas 88.500 palabras. 
Un diccionario común y corriente no llega a la mitad. 
La RAE catalogó un total de 270 millones de registros léxicos2. 
   

HISTORIA DEL IDIOMA HEBREO 
El hebreo es una lengua con casi 30 siglos de historia escrita. Obviamente en un período tan 
largo la lengua ha sufrido procesos de cambio lingüístico que hacen del hebreo antiguo y el 
hebreo actual, más que la misma lengua puedan considerarse lenguas emparentadas pero que 
difieren en pronunciación, gramática y léxico. 
 
Los hebreos, copiaron de los cananeos el arte de la escritura. El más antiguo texto escrito con 
alfabeto hebreo data del siglo IX a.n.e. A esta época pertenece la estela de Moab, escrita en 
dialecto cananeo-moabita, en la cual Mesa, rey de Moab, describe sus triunfos contra Omri, el 
rey de Israel. Guarda gran paralelismo con el 2º libro de los Reyes, capítulo 3. 
 
En la estela de la casa de David, escrita en hebreo a mediados del Siglo VIII a.n.e, conmemora 
las victorias del rey sirio Hazael sobre Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y sobre Ocozías hijo 
de Joram rey de Judá, de la dinastía de David. Es la mención escrita más antigua respecto a 
esta dinastía. Durante los años de la diáspora, el hebreo se vio limitado al uso litúrgico. Para el 
uso diario, los judíos empleaban distintas lenguas judías basadas en los idiomas vernáculos de 
sus países de acogida (español, árabe, alemán, etc.) 
 
Al producirse las diferentes invasiones a la Tierra de Israel, y en consecuencia las deportaciones 
de israelitas a otros territorios, el hebreo se vio influenciado por los dialectos de las zonas dónde 
se vieron obligados a asentarse. De esta manera, el hebreo antiguo, conocido popularmente, 
pasó a utilizarse principalmente como una lengua escrita, ritual y sagrada. Así se le calificó 
como hebreo bíblico, también hebreo clásico y como hebreo cuadrado. Los rabinos y el pueblo 
de Israel, por su utilización masiva en la liturgia religiosa, la llamaron también: lengua sagrada. 
Según Las Escrituras, en la época de Yeshúa o Jesús, el Hebreo era el lenguaje cotidiano más 
común (Marcos 5:41); aunque se lo utilizaba, fundamentalmente, para las ocasiones especiales 
y la liturgia. 

                                                           
2 REF: http://factoides.com.ar/ 

 

http://www.ecured.cu/Siglo_IX
http://www.ecured.cu/Israel
http://www.ecured.cu/David
http://www.ecured.cu/Siglo_VIII
http://www.ecured.cu/Jud%C3%A1
http://www.ecured.cu/Espa%C3%B1ol
http://www.ecured.cu/%C3%81rabe
http://www.ecured.cu/Alem%C3%A1n
http://www.ecured.cu/Biblia
http://factoides.com.ar/
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Al hebreo bíblico le sucedió una forma intermedia conocida como: hebreo mísnico o hebreo 
míshnico, vocablo adaptado de la palabra mishná, la cual se refiere a un compendio escrito que 
engloba la tradición oral del pueblo judío. Este tipo de hebreo, también fue catalogado como 
Rabínico, y se trataba únicamente de una modalidad de la lengua escrita, aunque resultaba 
mucho más práctica que la lengua bíblica. Gramaticalmente, es posible decir que el Hebreo es 
una lengua bastante sencilla. Al lado del Español o Castellano, parece un idioma brusco y 
directo; sin embargo es una lengua muy pintoresca en cuanto a sus descripciones y sus 
expresiones breves y fuertes que dan la idea de energía. Por tal motivo, también se 
considera al Hebreo como un idioma de acción, concreto y básico, ya que su fundamento 
es el verbo. 
 
Este se puede expresar en tiempo pasado, presente y algunas formas de tiempo futuro; así 
como en dos estados: perfecto e imperfecto. Dada las cualidades especiales de este idioma, 
encontramos que cada palabra se forma en base a un conjunto de letras consonantes a las que 
se les llama Raíz. De una Raíz, a su vez, pueden formarse varias y diversas palabras; así 
como también, en cuanto a los tiempos verbales, puede indicarse siete clases diferentes de 
acción. A diferencia de las lenguas occidentales, el Hebreo se escribe de derecha a izquierda. 
No se utilizan en el Hebreo, el acento de palabras. No existen las llamadas Letras 
Mayúsculas y Letras Minúsculas, ya que todas tienen una configuración fija, conforme a los 
lugares que ocupan. Existen también las llamadas Letras Intermedias y Letras Finales. 
 
El alfabeto original del Hebreo, constaba únicamente de consonantes. Tanto los signos 
vocálicos como la pronunciación, que siempre se estimaron pertenecientes al llamado 
Hebreo Bíblico o Hebreo Cuadrado, fueron introducidos por los llamados Masoretas. 
Estos eran los rabinos y eruditos bíblicos que guardaban la tradición oral y escrita o 
Masoret, del Pueblo de Israel, transmitiéndola de generación en generación. El alfabeto 
hebreo consta de veintidós caracteres o consonantes y su léxico se basa en el Hebreo Bíblico 
o clásico y su sintaxis en el Hebreo Míshnico o rabínico. Las vocales se indican agregándolas 
a las consonantes. Se forman con puntos y rayas que mantienen cierto orden. Se modula la 
pronunciación siguiendo las pautas de los judíos sefardíes o judíos de origen hispano que viven 
sobre todo en Turquía, Grecia y Bulgaria. 
 
Tras la creación del Estado de Israel, el hebreo fue designado como idioma oficial. Para 
recuperar el idioma, se hubo de ampliar y actualizar el vocabulario, tomando préstamos 
de otras lenguas o "inventando" nuevos términos3. 
 
Según los la Concordancia de James Strong la Biblia contiene alrededor de 5700 palabras, 
estas son empleadas en toda la Biblia en diferentes contextos y se han traducido bajo el mismo 
criterio. Este paréntesis comparativo es necesario, cuando debemos utilizar algunas palabras; 
en el Castellano podemos encontrar la palabra exacta para expresar la idea, mientras que el 
Hebreo Bíblico maneja más el contexto de la oración, ya que las palabras sueltas podrían 
derivar en malas traducciones o interpretación. Las palabras que iremos puntualizando, son las 
que a menudo nos traen confusión cuando nos separamos del contexto, en algunos casos se 

                                                           
3 REF: http://es.thefreedictionary.com/ 

http://www.ecured.cu/Turqu%C3%ADa
http://www.ecured.cu/Grecia
http://www.ecured.cu/Bulgaria
http://es.thefreedictionary.com/
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utilizan para denominar elementos próximos y en otros como complemento y hasta como 
sinónimos. 
 

CIELO 
m. Espacio en el que se mueven los astros y que por efecto visual parece rodear la Tierra; 
firmamento. Atmósfera que rodea la Tierra. 

CIELOS 
shamayim (µyIm'v;), «cielos; cielo, bóveda celeste». Este vocablo semítico muy generalizado 
se encuentra en lenguajes tales como ugarítico, acádico, arameo y arábigo. Se halla 420 veces 
durante todos los períodos del hebreo bíblico. 
 
Primero, shamayim es la palabra hebrea corriente para la «bóveda celeste» y el «ámbito 
celeste» donde vuelan las aves. Dios prohíbe a Israel hacer «semejanza de cualquier figura… 
ni en forma de cualquier animal que esté en la tierra, ni en forma de cualquier ave alada que 
vuele en los cielos» (Dt 4.17 rva). Cuando los cabellos de Absalón se enredaron en las ramas 
de un árbol, quedó suspendido entre «cielo» y tierra (2 S 18.9). Este ámbito, por encima de la 
tierra pero debajo de los cuerpos celestes, es a menudo lugar de visiones: «David alzó sus ojos 
y vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desenvainada en 
su mano, extendida sobre Jerusalén» (1 Cr 21.16). 
 
Segundo, el término representa un ámbito aún más alejado de la superficie terrestre. De aquí 
es de donde provienen fenómenos como la escarcha (Job 38.29), la nieve (Is 55.10), el fuego 
(Gn 19.24), el polvo (Dt 28.24), el granizo (Jos 10.11) y la lluvia: «Fueron cerradas las fuentes 
del océano y las ventanas de los cielos, y se detuvo la lluvia de los cielos» (Gn 8.2). Este es el 
depósito de Dios; Él es el que administra los recursos y es Señor de este ámbito (Dt 28.12). 
Este significado de shamayim aparece en Gn 1.7–8: «E hizo Dios la bóveda, y separó las aguas 
que están debajo de la bóveda, de las aguas que están sobre la bóveda. Y fue así. Dios llamó 
a la bóveda Cielos» (rva). 
 
Tercero, shamayim también representa el ámbito donde el sol, la luna y las estrellas se 
encuentran: «Entonces dijo Dios: Haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día 
de la noche» (Gn 1.14). Estas imágenes se repiten a menudo en la narración de la creación y 
en los pasajes poéticos. Es así que los «cielos» se extienden como una cortina (Sal 104.2) o se 
pliegan como un rollo de pergamino (Is 34.4 rva). 
 
Cuarto, la frase «cielo y tierra» puede referirse a toda la creación, como en el caso de Gn 1.1: 
«En el principio creó Dios los cielos y la tierra». 
 
Quinto, «el cielo» es la morada de Dios: «El que habita en los cielos se reirá, el Señor se burlará 
de ellos» (Sal 2.4; cf. Dt. 4.39). Nótelo de nuevo en Dt 26.15: «Mira desde tu santa morada, 
desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel». Otra expresión que representa la morada de Dios 
es «los cielos de los cielos», lo cual indica un absoluto, es decir, la morada de Dios es un ámbito 
tan incomparable que no se puede identificar con la creación física: «He aquí, de Jehová tu Dios 
son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay» (Dt 10.14)4. 

                                                           
4 REF: http://www.encinardemamre.com/hebreo-C.html 
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Esta palabra específica es utilizada para referir varias condiciones, es decir que se aplica por 
lo menos en tres diferentes contextos y son: 
 
 1.- PRIMER CIELO: 
 GÉNESIS 1 

6. Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las 
aguas. 

8. Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. 
Este cielo de referencia inicial es el que conocemos como atmósfera, la envolvente del 
contenedor de vida, nuestro planeta y su recurso más cercano. 
 

2.- SEGUNDO CIELO: 
GÉNESIS 1 
16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el 
día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. 
17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, 

Este segundo cielo nos ayuda a ubicar los elementos que hacen a nuestro sistema, desde el 
Sol hasta Plutón y algunos elementos que aún siguen tratando de descifrarse y otros que se 
siguen descubriendo. 
 

3.- TERCER CIELO: 
GÉNESIS 1 
1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
 
2° CORINTIOS 12 
2. Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si 
fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. 
 

En ésta concepción espacial existen dos conceptos a tomar en cuenta, el primero definido a 
momento de la creación, el universo y sus componentes como ser la vía Láctea, donde Dios 
está armando los elementos necesarios pare contener vida y su propia residencia; y el segundo 
como el lugar donde actualmente se ubica el Trono de Dios, ya inaccesible para el hombre quizá 
en dirección de la Constelación de Orión. 
 
Así vamos armando algunos elementos que nos ayudarán a concebir conceptos concretos 
donde ubicaremos elementos específicos. 
 

TIERRA 

1   Tercer planeta del sistema solar, en el que habitamos: 

La Tierra es el planeta más cercano al Sol   tras Mercurio y Venus. 

NOTA Se escribe con mayúscula inicial. 

2   Parte de la superficie de la Tierra que no está ocupada por el agua:    

Distinguimos los animales y plantas que viven en el agua de los que viven en tierra. 
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Firme Masa de tierra que forman los continentes, en oposición al océano y a la pequeña exten

sión delas islas y  también terreno sólido sobre el que se puede construir5. 

 
Entonces veremos algunas pautas que nos pueden aclarar algunos conceptos, sabemos que el 
uso de la puntuación es posterior a las escrituras, y que en algunas escrituras antiguas no existe 
la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, esto puede ser un tanto confuso, así que ahora 
proponemos lo siguiente, sujetos a la lengua española y algunas de sus definiciones, además 
respaldados por la aplicación de algunas palabras por contexto y traducción directa, y que quizá 
expliquen el uso de términos plurales y singulares para definirlos. 
 

1.-Cielo.- Espacio en el que se mueven los astros y que por efecto visual parece rodear 
la Tierra 
2.-Tierra.- Tercer planeta del sistema solar 
3.- tierra.- parte de la superficie de la Tierra6  

 
Este es el motivo para diferenciarlas; el versículo 1 de génesis 1 se refiere a: 
 
 1.- la creación del universo   
 2.- la creación del planeta Tierra y el sistema solar 
 
Este principio se basa en la comprensión de diferentes momentos y actividades en el proceso 
que da forma no solo al planeta y el sistema en el que se encuentra además de su capacidad 
de albergar vida, también al conjunto de sistemas externos que complementan la creación, una 
metodología que abarca de lo inmensurable a lo más pequeño que hemos podido concebir, bajo 
esta visión vemos a un Creador que materializa su pensamiento de forma ordenada y 
determinada a cumplir un objetivo, la vida. 
 
GÉNESIS 1 
2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el 
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 
 
GÉNESIS 1 
2. La tierra estaba invisible y sin terminar, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Ruaj 
de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas7. 
 
En este versículo se encierran varios aspectos interesantes que trataremos de describir, en la 
primera parte muestra un bosquejo inicial de la apariencia de nuestro futuro hogar, desordenada 
sin terminar, el plan estaba empezando a tomar forma, aún no existían las condiciones para 
habitar, el sistema no estaba completo. 
 

                                                           
5 REF: http://es.thefreedictionary.com/ 

6 REF: http://es.thefreedictionary.com/ 
7 En la versión de la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio (KDSH). 

http://es.thefreedictionary.com/
http://es.thefreedictionary.com/
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La segunda parte habla de las condiciones en la que se encontraba el universo, solo había 
oscuridad, las versiones difieren un poco pero se complementan, una muestra la dificultad que 
presenta estar en tinieblas y la otra puntualiza la escases de luz con el mismo resultado. 
  

DESORDENADO 
1. no ordenado que no tiene los elementos donde deben estar: habitación desordenada 

VACÍO 
2   Que no está ocupado por nadie: los dos asientos de la cuarta fila están vacíos. Desocupad
o. 

ABISMO 
1. lugar de gran profundidad: No alcanzábamos a ver el fondo del abismo. 
 TINIEBLA 
1. falta o escasez de luz que impide percibir las cosas: La impenetrable tiniebla de la noche 
 OSCURIDAD 
2. falta o escasez de luz: la habitación estaba en total oscuridad8 

 
 

Esta referencia de abismo y oscuridad nos permite tener una idea mucho más específica de lo 
que es la ausencia de luz, y cuán difícil nos sería tratar de reconocer elementos bajo estas 
condiciones, trabajar y dar forma a algo sin luz puede ser muy complicado y podría resultar en 
un trabajo mediocre, imperfecto débil y alejado del objetivo deseado. 
 
Luego como tercer punto y final hace referencia a la presencia misma de Dios, su espíritu su 
aliento, la respiración de Dios sobre las aguas que cubrían nuestro mundo. 
 

RUAJ (del hebreo) 
Aliento, hálito, soplo 

ESPÍRITU 
m. Sustancia sutil, considerada como principio de la vida. 
Hálito, don sobrenatural. 

 HÁLITO 
Aliento que sale por la boca al respirar: Expiró el último hálito vital9. 

 
Él estaba formando un lugar específico, no solo para albergar vida, lo estaba formando para 
hacer de aquel lugar su propia habitación, su hogar y residencia. 
 
En resumen, tenemos tres elementos importantes que se extraen de este versículo: 
  

1.- Desordenado y Vacío.- no tiene los elementos donde deben estar, y no está ocupado 
por nadie. 
2.- Tinieblas sobre la faz del Abismo.- falta o escases de luz que impide percibir las 
cosas, y lugar de gran profundidad. 
3.- el Ruaj de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas.- aliento (presencia) 

                                                           
8 REF: http://es.thefreedictionary.com/ 
9 REF: http://es.thefreedictionary.com/ 

http://es.thefreedictionary.com/
http://es.thefreedictionary.com/
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Aquí hay dos puntos importantes a resolver, el primero se focaliza en la Tierra misma cuya 
principal característica es el desorden, y podemos inferir que abarca a todo el sistema solar, ya 
que es un conjunto que funciona en armonía con todos sus elementos integrantes, ahora tiene 
los elementos pero deben sistematizarse y optimizar para lograr el objetivo deseado, el segundo 
es que la oscuridad en la profundidad del abismo es la que no brinda condiciones óptimas de 
trabajo, de manera que hace algo muy importante, soluciona el punto 2 en primer lugar, genera 
las condiciones óptimas de trabajo, ahora está todo dispuesto para modelar los elementos 
exactamente como los ha pensado, tal y como dicta su programa (un programa estructura los 
pasos para elaborar un proyecto e implementarlo), con una metodología precisa y 
meticulosamente planeada para lograr un objetivo específico, contener vida y vida en 
abundancia. 
 
Entonces, ¿Que es necesario para ver?   
 
GÉNESIS 1 
3. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 
4. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. 
5. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. 
 
Génesis 1   
3. Entonces Elohim dijo: "Sea la luz"; y hubo luz. [3] 
4. Elohim vio que la luz era buena, y Elohim dividió la luz de la oscuridad. 
5. Elohim llamó a la luz día, y la oscuridad llamó noche. Así que hubo noche, y hubo mañana, 
un día10. 
 
El verso 3 señala indefectiblemente una necesidad que en el versículo anterior es un problema 
a resolver, “luz” de no ser imprescindible quizá habría solo esperado y la hubiera nombrado el 
cuarto día, por lo tanto era un requisito determinante para continuar con su plan, denota también 
que las cosas se deben hacer bajo las condiciones adecuadas no improvisadas, calculadas no 
al azar, si aplicamos este principio a nuestro ámbito de trabajo resulta ser una condición 
definitoria. 
 
Es importante estacionarnos en el verso 4, primero al ver que la luz es buena, y luego cuando 
se separa o divide la luz de la oscuridad, imaginemos el entorno oscuro y profundo y de pronto 
un flash una luz que ilumina todo, no como la del sol que proviene de un solo punto, más bien 
un todo iluminado, por los cuatro puntos cardinales, es buena porque ahora se ve todo con 
claridad en toda la esfera celeste y el sistema solar y mucho pero mucho más allá, ¿serán las 
luces que están dispersas en el universo?, antes del sol y de la luna, son las luces del universo 
las que le permiten ver, como millones de lámparas dispersas que iluminan toda la creación que 
además se definen por ser elementos con luz propia puestas intencionalmente para iluminar lo 
impenetrable de la oscuridad, aquello que conocemos como estrellas y que son parte de un 
sistema mayor “la vía láctea” y que son elementos componentes del universo, cuyo centro es 
increíblemente luminoso y curiosamente ocupado por un “agujero negro masivo”, pero que bien 

                                                           
10 En la versión de la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio (KDSH).  
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puede marcar un punto de referencia lumínico en ausencia de nuestro sol, diferenciando las 
tinieblas de la luz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y pasamos de esto      a esto 
 

Miremos la maravilla de formas y luces del universo, millones de galaxias moviéndose con 
destellos impresionantes de luz, y podemos imaginar en el medio nuestra vía láctea que brinda 
las condiciones para situar en un punto estratégico el sistema solar y nuestro futuro hogar, de 
los millares de sistemas que componen esta galaxia Dios adecuó un sitio específico del 
universo, nuestro sistema y su tercer planeta. 
 
Ahora, se percibe algo peculiar, la transición de oscuridad a claridad de tinieblas a luz, es la 
razón por la cual se cuenta un día en las escrituras de esta manera “la tarde y la mañana”11, 
considerando que el movimiento del universo se aprecia al dotarlo de luz. 
 
Génesis 1   
5. Elohim llamó... Así que hubo noche, y hubo mañana, un día12. 
 
Ésta luz está desde el principio y es perpetua y nos acompaña desde sitios inimaginables 
apartando las tinieblas dando la luz necesaria para ver y nos permite adentrarnos en la 
inmensidad del universo y descubrir algunos misterios tan lejanos y maravillosos que muestran 
la grandeza del Creador. 
 
Hasta este punto tratamos de establecer un factor importante, la creación del tercer cielo como 
primer paso, la grandeza del universo, las galaxias y sus infinitas dimensiones, los sistemas 
que la componen, y luego irá acercándose a elementos más puntuales, cada vez más 
específicos, de lo macro a lo micro, la complementariedad de elementos específicos para 
funciones determinadas en el momento oportuno y con un propósito inherente, preparar las 
condiciones adecuadas para la vida. 
 
Hoy en día entendemos la comunión de muchos elementos que determinan las condiciones de 
sustentación de vida en nuestro planeta, pero formulamos teorías y muchas hipótesis que tratan 

                                                           
11 Génesis cap. 1 verso 5 
12 En la versión de la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio (KDSH). 
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de explicar el comportamiento del universo, ¿Por qué estamos en este punto de la vía láctea?, 
y ¿Por qué ésta se ubica en este punto del universo?, y ¿Qué relevancia tiene que sean 8 u 11 
planetas en nuestro sistema solar?, algunas preguntas solo nos las podrá responder nuestro 
Dios en persona. 
 
La creación de las lumbreras tres días después tiene la función de marcar los ciclos las 
estaciones, y establecer los días y los años en nuestro planeta, estos ciclos en este momento 
aún no serían necesarios, en este instante está ordenando el universo, las lumbreras 
específicas sol y luna servirán para brindar las condiciones necesarias para albergar vida una 
vez que se instauren las estaciones que tienen mayor relevancia para el sistema 
autosustentable y renovable del reino vegetal y por supuesto para nosotros. 
 
Esta referencia la terminaremos de desarrollar una vez lleguemos al día correspondiente en los 
versos 14 al 19 del primer capítulo del Génesis, pero se cita con la intención de diferenciar unas 
luces de otras.  
 
Continuando con el cronograma establecido por Jehová para la creación, seguimos los pasos 
señalados en el génesis y ahora vemos el segundo día, todos los elementos están 
desordenados, comprimidos sin espacio y lo que hace el Creador es generar ese espacio 
necesario, expandir crecer ensanchar lo que tenía para establecer las condiciones necesarias 
para contener la vida como la conocemos, creo que aún no existe el aire ni los elementos que 
lo componen ya que todavía no ha sido creada la planta generadora y recicladora de estos 
componentes y lo más importante no tendrían espacio donde ubicarse.  
 
GÉNESIS 1 
6. Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. 
7. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las 
aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. 
8. Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. 
 

EXPANSIÓN 
Ampliación o dilatación de algo para que ocupe más espacio: la expansión de un gas13.  
 
GÉNESIS 1 
6. Elohim dijo: "Sea el firmamento en el medio del agua; se divida el agua del agua." 
7. Elohim hizo el firmamento y dividió el agua debajo del firmamento y sobre el firmamento; así 
es como fue, 
8. y Elohim llamó el firmamento Cielo [shamayim] y Elohim vio que era bueno. Así que fue la 
noche, y la mañana del segundo día14. 
 
 FIRMAMENTO 
Se entiende por firmamento la bóveda celeste en que se encuentran aparentemente 
los astros. 

                                                           
13 REF: http://es.thefreedictionary.com/ 
14 En la versión de la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio (KDSH). 

https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda_celeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Astro
http://es.thefreedictionary.com/
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En tiempos remotos los científicos creían que las estrellas estaban fijas en la bóveda celeste, 
por lo que se llamó firmamento a este conjunto “firme”15. 

CIELO 
m. Espacio en el que se mueven los astros y que por efecto visual parece rodear la Tierra; 
firmamento. Atmósfera que rodea la Tierra16. 
 
Revisando algunos comentarios, hallamos los del Biblical Research Institute, de los 
Adventistas de 2010, que anotan un par de elementos importantes, y luego ya no hacen 
mayor incidencia en ello. 
 

1. Génesis 1 es único: Al comparar los registros de la creación del Antiguo Cercano Oriente, 
la narrativa bíblica es ciertamente singular. La falta de toda expresión politeísta y de cualquier 
referencia a la lucha de Dios con las fuerzas del caos, aparta totalmente el registro de la 
creación del Génesis de historias contemporáneas, aunque parecidas, son rivales. En ellas no 
se encuentra absolutamente nada acerca de una creación en seis días, seguida por uno de 
reposo. Es verdad, existen algunas similitudes, pero, cuando se las compara en su conjunto, 
ellas se vuelven insignificantes. 

De hecho, los parecidos bien pueden ser, al menos en algunos casos, remanentes de verdad 
insertos en las narrativas paganas. La historia bíblica no tiene paralelos, y pareciera estar en 
contraposición con las otras ideas acerca de la creación prevalecientes en el mundo antiguo. 

2. El uso de la palabra "firmamento": Hasta donde sé, el término 
hebreo raqiac (firmamento), no se encuentra en ninguna otra lengua, y su significado en 
hebreo no es totalmente claro. Su forma verbal significa "desenvolver, extender, 
estampar, moldear a martillazos", sugiriendo que el sustantivo "firmamento" designa la 
bóveda del cielo como una cúpula sólida. Pero el sustantivo no designa necesariamente 
el resultado concreto de moldear con un martillo. La idea básica del verbo es la de 
extender algo, y el sustantivo podría expresar, entonces, la idea de expansión o aquí, en 
Génesis 1, hacer referencia al "espacio". Ya que Génesis 1 no describe la naturaleza del 
"firmamento" creado durante el segundo día, los eruditos tienden a explicarlo en 
términos familiares vinculados a la antigua idea de una cúpula sólida. 

Génesis 1 varias veces menciona asuntos importantes con respecto al "firmamento". 
Primero, que su función fue separar las aguas que estaban debajo de las aguas que estaban 
arriba. El hecho de separar las aguas podría sugerir que existe un elemento concreto en el 
firmamento, pero no se lo menciona específicamente. Este silencio nos permite utilizar la 
palabra moderna "atmósfera" para designarlo17. 
 
Aquí entran las diferentes acepciones y aplicaciones de un solo término, lo que causa cierta 
confusión en algún momento, la palabra “cielo” (shamayim), en este caso define la expansión 
que nos ubica dentro el contenedor de vida que describiremos luego y de la que hicimos 
referencia como el primer cielo, a su vez menciona la palabra “firmamento” como definición del 
ámbito en que se aplica y que tiene mayor relación con los significados desenvolver extender, 
                                                           
15 REF: https://es.wikipedia.org/ 

16 REF: http://es.thefreedictionary.com/ 

17 REF: Copyright © Biblical Research Institute General Conference of Seventh-day Adventists® 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
http://es.thefreedictionary.com/
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ya que el verso se refiere a generar un espacio en medio de dos elementos los cuales estaban 
comprimidos, unos quedan por debajo y otros quedan por encima de él, así explicaremos luego 
que de las aguas hayan sido creadas las aves, seguramente de las aguas que quedaron sobre 
la expansión, en este punto es importante puntualizar que aún no había tierra firme, por lo 
menos no a la vista. 
 
Si nos remitimos al verso 2 en la última parte dice, “y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz 
de las aguas18”, podemos inferir que la condición inicial era como una esfera de agua, quizá en 
dos estados diferentes líquido y gaseoso, pero lo suficientemente densas y juntas como para 
describirlas como aguas, sería entonces necesario generar un espacio con ausencia de agua, 
y dividir las aguas que cubrían la tierra, genera un espacio ahora ya sujeto a leyes físicas y 
químicas donde deben ubicarse algunos elementos que además servirán como protección y 
límite del contenedor que hoy conocemos como atmósfera. 
 
Imaginemos ahora la creación del firmamento en la concepción Divina, la protección atmosférica 
para contener la vida, las capas que nos estuvieron protegiendo y que ahora están por colapsar, 
quizá la interpretación antigua que designa la bóveda del cielo como una cúpula sólida, 
pueda adecuarse al concepto de protección, los estratos que nos libran de muchos elementos 
y radiaciones externas que podrían, sin duda, hacernos daño y alterar las condiciones de confort 
al interior, que también evitan la fuga de otros elementos que hacen posible la vida en la Tierra, 
comienza entonces el momento del orden en el contenedor ahora algunos de los elementos se 
van ubicando cuidadosamente, la bóveda que sella el contenedor se completa. 
 
Esta bóveda o primer cielo tiene los siguientes estratos y sus descripciones:  
 
 Troposfera: Es la capa más cercana a la superficie terrestre, donde se desarrolla la vida 
y ocurren la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Tiene unos 8 km de espesor en 
los polos y alrededor de 16 km en el ecuador. En esta capa la temperatura disminuye con la 
altura alrededor de 6,5 °C por kilómetro. La troposfera contiene alrededor del 75 % de la masa 
gaseosa de la atmósfera, así como casi todo el vapor de agua. En ella se ubica la tropopausa. 
La troposfera o tropósfera es la capa de la atmósfera terrestre que está en contacto con la 
superficie de la Tierra. 
Tiene alrededor de 17 km de espesor en el ecuador terrestre y solo 7 km en los polos, y en ella 
ocurren todos los fenómenos meteorológicos que influyen en los seres vivos, como los vientos, 
la lluvia y las nieves. Además, concentra la mayor parte del oxígeno y del vapor de agua. En 
particular este último actúa como un regulador térmico del planeta; sin él, las diferencias 
térmicas entre el día y la noche serían tan grandes que no podríamos sobrevivir. Es de vital 
importancia para los seres vivos. La troposfera es la capa más delgada del conjunto de las 
capas de la atmósfera.   
 Estratosfera: Es la capa que se encuentra entre los 10 km y los 50 km de altura. Los 
gases se encuentran separados formando capas o estratos de acuerdo a su peso. Una de ellas 
es la capa de ozono que protege a la Tierra del exceso de rayos ultravioleta provenientes del 
Sol. Las cantidades de oxígeno y anhídrido carbónico son casi nulas y aumenta la proporción 
de hidrógeno. Actúa como regulador de la temperatura, siendo en su parte inferior cercana a 
los -60 °C y aumentando con la altura hasta los 10 o 17 °C. En ella se ubica la estratopausa. 

                                                           
18 Génesis cap.1 verso 2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteoro_%28meteorolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
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Mesosfera: Es la capa donde la temperatura puede disminuir (o descender) hasta los -
70 °C conforme aumenta su altitud. Se extiende desde la estratopausa (zona de contacto entre 
la estratosfera y la mesosfera) hasta una altura de unos 80 km, donde la temperatura vuelve a 
descender hasta unos -80 °C o -90 °C. En ella se ubica la mesopausa. 
 Termosfera o Ionosfera: Es la capa que se encuentra entre los 90 y los 400 kilómetros 
de altura. Su límite superior es la termopausa. En ella existen capas formadas por átomos 
cargados eléctricamente, llamados iones. Al ser una capa conductora de electricidad es la que 
posibilita las transmisiones de radio y televisión por su propiedad de reflejar las ondas 
electromagnéticas. El gas predominante es el nitrógeno. Allí se produce la destrucción de los 
meteoritos que llegan a la Tierra. Su temperatura aumenta desde los -73 °C hasta llegar a 
1.500 °C. En ella se ubica la ionopausa. 
 Exosfera: La exosfera es la capa de la atmósfera terrestre en la que los gases poco a 
poco se dispersan hasta que la composición es similar a la del espacio exterior. Es la última 
capa de la atmósfera, se localiza por encima de la termosfera, aproximadamente a unos 580 
km de altitud, en contacto con el espacio exterior, donde existe prácticamente el vacío. Es la 
región atmosférica más distante de la superficie terrestre. En esta capa la temperatura no varía 
y el aire pierde sus cualidades físico–químicas. En ella se ubica la exopausa19. 
 
Estas barreras invisibles generan las condiciones para albergar vida, por lo tanto podemos 
deducir que la vida como la conocemos no puede desarrollarse en otros lugares, ya que Dios 
se enfoca en un sitio preciso y le brinda las condiciones necesarias para su objetivo específico, 
entonces no existían o no existen otros mundos donde haya algún tipo de vida que no sea la 
Divina, y en las escritura no hay indicios de que así fuera, mientras no hubo pecado, este 
planteamiento trata de demostrar que la creación ha sido concebida como un todo absoluto, 
que todo cuanto nos rodea ha sido complementario al fin deseado, nada fue antes ya que la 
inmensidad del universo ha sido dispuesta para crear las condiciones necesarias para albergar 
vida en este preciso punto, la Tierra, incluso la ciencia afirma esta condición, la distancia del sol 
respecto de la Tierra, los planetas y sus ubicaciones, las dimensiones y distancias,  la luna y su 
cercanía su control de las mareas, todo el sistema que hace posible la vida en este hermoso y 
único planeta, estas son las características por las cuales podemos denominar a este lugar 
como un “contenedor de vida”.  
 
En resumen, en la oscuridad no se puede ver, ¿qué se debe hacer?, romper, penetrar, dividir 
la infinita oscuridad, ¿Cómo?, con luz; sin espacio no podemos ordenar las cosas y es el 
segundo paso en la creación, el tercer paso y coherente con el contenedor de vida fue crear la 
planta de soporte de vida y para ello se realizan las obras preliminares, se diseña e implementa 
la maquinaria de producción y reciclaje, absolutamente perfecta.  
 
SOPORTE DE VIDA 
En términos médicos se refiere a los profesionales calificados para valorar y evaluar a un 
paciente y determinar el tipo de tratamiento20, para las empresas fabricantes de equipos de 
soporte vital, se define por los sistemas y características de los equipos y la posibilidad de cubrir 
las necesidades de un paciente ante una eventualidad, por ejemplo una incubadora que brinda 
confort, temperatura, oxígeno, accesibilidad, control, practicidad de atención, etc., este mismo 

                                                           
19 REF: http://es.wikipedia.org/ 
20 https://es.wikipedia.org/wiki/Soporte_vital 
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concepto a mayor escala aplicado a nuestro planeta, con mayores y mejores ventajas, para tal 
efecto acondiciona los equipos necesarios para satisfacer las demandas que generarán los 
futuros habitantes.  
 
GÉNESIS 1 
9. Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y 
descúbrase lo seco. Y fue así. 
10. Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era 
bueno. 
 
Se prepara la superficie donde se implementarán estos sistemas de soporte de vida, la 
maquinaria necesaria para producir y reciclar los gases componentes del aire, dosificados en 
cantidades exactas y dispuestas en los estratos específicos, y dejan al descubierto lo seco 
ahora hay tierra, espacio creado para roles específicos y complementarios al objetivo final. 
 
GÉNESIS 1 
11. Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que 
dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 
 
Un aspecto importante a considerar es que al crear la hierba la equipa de los instrumentos 
necesarios para reproducirse, semillas de todo tipo y forma, que poseen diferentes cualidades 
y maneras de hallar espacios para fertilizarse y crecer, así veremos luego cuan importantes son 
las estaciones. 
 
GÉNESIS 1 
12. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que 
da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. 
13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. 
 
Cabe mencionar que en este momento no se mencionan los árboles de La Vida ni de la Ciencia 
del Bien y el mal, ya que en este momento aún no hay vida sobre la tierra, está será una 
condición paralela a la creación del hombre puesto que se preparará un lugar especial en Edén, 
al Oriente, (Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había 
formado21). La morada de Dios mismo, donde será creado el hombre a Su lado a Su imagen y 
semejanza y protegido por La Ley y ambos representados como los árboles de La Vida y de la 
Ciencia del Bien y el mal.     
 
Ahora Dios complementa los elementos que hacen al contenedor de vida, el planeta está listo, 
el soporte de vida debe encenderse hacer funcionar su maquinaria, arrancar, los elementos 
están dispuestos, ahora necesitamos el combustible la energía que requiere esta increíble 
maquinaria, había transcurrido un día más. 
 
GÉNESIS 1 

                                                           
21 GÉNESIS 2: 8. 
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14. Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la 
noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, 
15. y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 
 
GÉNESIS 1 
14. Elohim dijo: "Sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para 
dividir el día de la noche; sean por señales para estaciones, días y años; 
15. y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así22. 
  

LUMBRERA  
f. Cuerpo luminoso. 

 
ESTACIÓN 

6   Periodo de tiempo en que se divide el año según los solsticios y los equinoccios, con carac
terísticas climáticas 
típicas y homogéneas: las estaciones son primavera, verano, otoño e invierno23. 
 
Ahora, cambia la escala.  

 
Si vamos con la definición de lumbrera, es que genera luz propia, las estrellas en general son 
estos elementos  luminosos también se calcula que por lo menos la mitad de ellas tienen 
planetas alrededor aunque se descubrieron planetas en algunos lugares de cúmulos de 
estrellas donde se creía no existían planetas, por lo tanto podemos decir que más de la mitad 
(supuestamente) de las estrellas son sistemas solares, pero de todos ellos solo uno se ha 
adecuados para ser contenedor de vida y adecuado con el equipo de soporte de vida, lo que 
nos lleva a deducir que los elementos se encontraban allí, son parte de los sistemas solares así 
como su movimiento orbital y su rotación, de no ser así ¿cómo marcaríamos o reconoceríamos 
un día?, quizá solo quedaba regular su intensidad, las distancias el tiempo de exposición a la 
luz, un sinfín de variables que hacen posible la vida en este punto del universo, por otro lado la 
luna no genera luz propia es solo un reflejo de la luz solar, de manera que no se crearon 
lumbreras independientes o autónomas, todas responden a la luz del sol, más bien se les otorga 
una función, dar luz en dosificaciones específicas y por intervalos precisos, al encenderse el sol 

                                                           
22 En la versión de la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio (KDSH). 

23 REF: http://es.thefreedictionary.com/ 

http://es.thefreedictionary.com/
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lo hizo también la luna y al iniciar su función también se activa el ciclo estacional del sistema 
solar. 
 
Notemos el tenor del verso 15 al referirse a la luz específica sobre la tierra para la tierra, que 
como venimos diciendo es parte de un sistema, esto significa el conjunto que lo hace, estas 
lumbreras son colocadas como elementos directos y específicos para este sistema y como 
complemento sobre la Tierra, ¿cuál sería el motivo?, en el versículo 14 existen algunas pistas, 
la pregunta se aclara a medida que avanza la lectura, en el versículo podemos detectar tres 
aspectos importantes. 
 
 1.- para dividir separar el día de la noche 
 2.- señal para las estaciones 
 3.- días y años 
 
¿Por qué señala dos veces días? Consecuente con la interpretación, la luz impartida por 
galaxias y sus estrellas no serían suficientes para el propósito final, de manera que estas 
lumbreras deben cumplir un rol mucho más específico, y lo hacen, explicaremos los tres puntos. 
 
 1.- para dividir separar el día de la noche.- podemos inferir que la luz proveniente de 
las galaxias, incluso la de sus estrellas más cercanas no era suficiente o adecuada para generar 
las condiciones apropiadas para soportar vida, de manera que debía iluminarse más aún, así 
que nuevamente penetra la oscuridad para darnos la claridad que hoy conocemos, con un 
aporte de luz preciso y muy bien calculado, a esto nos referimos con ajustar su intensidad, 
nuestras lumbreras fuentes inagotables de belleza y planta generadora de energía 
imprescindible del equipo de soporte de vida. 
 
 2.- señal para las estaciones. - las estaciones se marcan por dos condiciones 
específicas: 
  2a.- la inclinación del planeta sobre su eje. 
  2b.- el movimiento de traslación en su órbita.  
 
Las estaciones son definitivas y necesarias para la renovación y mantenimiento del sistema 
pulmonar de nuestro planeta, las variaciones de temperatura y los ángulos de radiación son 
realmente incisivos e increíblemente precisos. 
 
Las estaciones del año son realmente importantes para el mantenimiento de la vida en 
nuestro planeta. Para entender dicha importancia, es necesario saber que estas estaciones se 
producen por la rotación de la tierra. A medida que la tierra rota sobre su eje, hay ciertas zonas 
que se alejan más o menos del sol, esto influirá considerablemente en los cambios 
climatológicos de cada zona del planeta, dando lugar a cuatro estaciones (primavera, verano, 
otoño e invierno) que se irán sucediendo alternativamente en cada una de las regiones del 
globo. 
 
Si tenemos en cuenta esto último, podremos entender que cuando es verano en un punto del 
planeta, en el otro es invierno, privando así de más luz solar al segundo. Así, es completamente 
necesario que este orden esté continuamente rotando, pues si en un lugar existiera 
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continuamente el invierno habría problemas a la hora de cultivar e incluso de que los seres vivos 
pudieran realizar sus funciones vitales. 
 
Evidentemente el sol no es el único factor que influirá para la variación de estaciones, pero lo 
cierto es que sí podemos decir que es el más importante y del que derivaran otros aspectos 
como el viento o las lluvias. 
 
Existen regiones en las que las temperaturas siempre son bajas o altas, teniendo un continuo 
invierno y verano. En estos lugares, los cambios estacionales se perciben muchísimo menos, y 
lo cierto es que la vida también es menor. Por este motivo, cuanto más estén marcadas las 
estaciones en un lugar, mayores probabilidades habrá de que encontremos vida. 
 
También hay que señalar que muchas regiones del mundo cuentan únicamente con dos 
estaciones, pudiendo así hablar de las estaciones secas y las estaciones lluviosas. Estas tienen 
relación con las precipitaciones. 
 
Tengamos en cuenta que los seres vivos, tanto animales como plantas, van a depender 
muchísimo de estos cambios climáticos. Así, cada estación estará directamente 
relacionada con las etapas de apareamiento o la hibernación en los animales. Asimismo, 
las plantas también realizarán sus diferentes ciclos dependiendo del tipo de clima que 
impere en ese momento. 
 
Si observamos esto último podremos ver que un clima homogéneo no sería en absoluto 
bueno y que trastocaría por completo la cadena alimenticia de nuestro planeta. 
 
En última instancia, hay que destacar que las estaciones también tienen mucha importancia a 
la hora de crear los paisajes que tanto nos cautivan. Sin las estaciones no conseguiríamos ver 
un campo lleno de flores, un prado verde o una montaña nevada. Por tanto, esta variación de 
estaciones nos permite observar la gran cantidad de paisajes, diferentes y hermosos, que se 
reparten por toda la superficie terrestre24. 
 
Sabemos que las estaciones están definidas por el movimiento de traslación de la tierra y ángulo 
del eje terrestre, así como los días están marcados por su movimiento de rotación, estas 
condiciones nos limitan a la relación directa con el sol y la luna, ambas son el conjunto que hace 
al funcionamiento de nuestro sistema y todos sus elementos, pero no es un sistema 
independiente, es un conjunto compuesto y diverso que se mueve en el universo y que genera 
un equilibrio total donde todos los componentes deben cumplir una función.  
 
Las estaciones son: 
 

La primavera es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas de nuestro 
planeta, posterior al invierno y anterior al verano. El término prima proviene de «primer» 
y vera de «verdor». 
 
                                                           
24 REF.: http://www.importancia.org 
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El verano es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas. Es la más cálida de 
ellas. Ocurre entre la primavera y el otoño. El verano se caracteriza porque los días son más 
largos y las noches más cortas. 

 
El otoño es una de las cuatro estaciones del año y una de las dos de la zona intertropical, 

también relacionada con la idea de cambio. 
 
El invierno es una de las cuatro estaciones de clima templado. Esta estación se 

caracteriza por días más cortos, noches más largas y temperaturas más bajas a medida que 
nos alejamos del Ecuador. 
 
Y esta es la maravilla del sistema autosustentable de la tierra, donde el equilibrio de sus 
elementos la convierten en un lugar único en el universo, por su ubicación, sus dimensiones su 
velocidad de rotación y traslación, su cercanía al astro sol como regulador de temperatura luz 
etc., que hacen de este punto en el universo el único adecuado para contener vida.  
 
3.- días y años. - la Tierra en su movimiento de rotación determina un día, su movimiento de 
traslación completa un año. 
 
Así es que en este día se generan las estaciones y empieza el cronómetro de nuestro sistema, 
todo se pone en movimiento, hecha a andar la maquinaria que hace el complemento al 
contenedor de vida, el sistema de soporte de vida ahora está en pleno funcionamiento, ha 
creado las fuentes inagotables de energía y movimiento que requiere el sistema, un sol que 
estabiliza temperatura, que incentiva la fotosíntesis en las plantas, que genera el ciclo del agua, 
que determina las estaciones mientras el contenedor se traslada en su órbita en derredor de él, 
una luna que controla las mareas que a su vez ponen en movimiento las aguas y genera 
movimiento en el aire, la maquinaria es perfecta y su funcionamiento eficiente, se instauran las 
estaciones, producto de ellas se cuentan los años, cuatro estaciones por un año, se renueva 
todo y los días que son producto de la rotación de la Tierra sobre su eje y que se cuenta por el 
tiempo de exposición a la luz, tarde y mañana un día. 
 
Por otro lado, para un Ser sin tiempo como es nuestro Creador, los días semanas meses años 
décadas y milenios no tienen la significancia que tiene para nosotros hoy por hoy, ¿qué es lo 
que nuestro creador quisiera cronometrar?, como seres perfectos en creación nuestros padres 
estaban sujetos al alimento de vida (nosotros también lo estaremos) que solo Jehová puede 
dar, y lo daría de mes en mes y de sábado en sábado, esta es la importancia de marcar los 
tiempos, establecer actividades roles importantes en el mantenimiento de nuestro contenedor 
cuidando el soporte de vida, así mismo se nos darán a conocer también nuestros derechos y 
obligaciones a su debido tiempo. 
 
GÉNESIS 8 
22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano 
y el invierno, y el día y la noche. 
 
Nuestro Señor lo instauró, tiempo de sembrar y cosechar, se recomienda plantar en primavera, 
así llega el verano y provee el agua necesaria, luego el otoño abriga el suelo con las hojas de 
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los árboles para soportar el invierno y nuevamente se inicia el ciclo, es una maravilla de sistema 
concebido por una mente prodigiosa Divina, esto para toda hierba verde, y luego se verá su 
incidencia en la vida animal. 
 
Bien, hasta el momento sabemos que todo está dispuesto, se creó cielos y Tierra, universo y 
sistema solar, mecanismos de soporte de vida, controladores de luz y temperatura, detalles que 
aún nos faltan descifrar y entender, ¿cuál sería el siguiente paso?, quizá un sistema de alerta 
de control y vigilancia, el plan de contingencias, un sistema de seguro instaurado para proteger 
este lugar. 
 
En este punto del estudio se hace necesario otro diccionario que aclare términos y palabras, a 
partir del versículo 16 de génesis 1 
 
GÉNESIS 1 
16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y 
la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. 
17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, 
18. y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que 
era bueno. 
19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. 
 
GÉNESIS 1 
16. Elohim hizo dos grandes luces - la mayor para regir el día y la luz menor para regir la noche 
- y las estrellas. 
17. Elohim las puso en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra, 
18. para regir sobre el día y sobre la noche, y para dividir la luz de la oscuridad; y Elohim vio 
que era bueno. 
19. Así que fue la noche, y fue la mañana, un cuarto día25. 
 
Volvamos a las palabras y sus significados: 
 

LUMBRERA 
f. Cuerpo luminoso. 
 

DÍA 
2   Tiempo que dura la claridad del Sol sobre el horizonte. Contrario a noche. 
 

NOCHE 
1   Periodo de tiempo desde que se pone el Sol hasta que vuelve a salir. Contrario a día. 
 

LUZ 
3   Objeto o aparato que sirve para alumbrar: apaga las luces del coche. 
 
 OSCURIDAD 

                                                           
25 En la versión de la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio (KDSH). 



L  A     C R E A C I Ó N ENSAYO 
 

Alexis Manjón Gómez 
 

20 
 

2. falta o escasez de luz: la habitación estaba en total oscuridad 
  

ESTRELLA 
1   Astro o cuerpo celeste que brilla con luz propia en el firmamento.26. 
 
Un detalle a considerar, al estudiar este punto específico vemos algo destacable, utiliza el 
término lumbrera para referirse al Sol y la Luna, que por definición son lo mismo que estrellas, 
por otro lado, al hablar del primer cielo solo incorpora en su estructura al sistema solar, entonces 
¿a qué estrellas se refiere, en el verso 16? 
 
Recapitulamos: 

Primero:  Él se da las condiciones necesarias para iniciar su trabajo, luz para ver, no 
solo el lugar específico para la Tierra, más bien todo el universo y su 
impenetrable oscuridad, que es el segundo cielo.  

Segundo:  Espacio para acomodar los elementos, acondiciona un lugar específico un 
punto exacto y le otorga características únicas en el universo, que define el 
primer cielo. 

Tercero:  Las condiciones para soportar vida, la maquinaria necesaria para un 
espacio habitable autosustentable y renovable. 

Cuarto:  Se inicia el cronómetro del universo, crea el concepto de tiempo marcado 
por estaciones y años y días y noches.  

 
Lo que nos lleva de vuelta al versículo 16, ¿a qué estrellas se refiere?, ¿si la luz inicial es 
proveniente de los astros que hacen a las galaxias como millares de lámparas, lumbreras 
ubicadas en el manto de oscuridad que prevalecía en el universo, y el mismo como el primer 
componente de la creación?, hemos interpretado hasta el momento cuatro pasos de la creación 
como elementos que hacen al contenedor y soporte de vida, nuestro hogar, las lumbreras que 
iluminan el universo entero y las que regulan las condiciones de habitabilidad en la Tierra, están 
en la ubicación precisa dispuesta por el Creador.  
 
GÉNESIS 1 
16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y 
la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. 
 
16. Elohim hizo dos grandes luces - la mayor para regir el día y la luz menor para regir la noche 
- y las estrellas27. 
 
Dadas las condiciones para la vida, hechos los primeros pasos de su imponente creación debe 
protegerla, asegurar todos los elementos, y para este trabajo crea las estrellas, este concepto 
nace como referente del planteamiento de que la creación solo es una y nada más que una, 
donde todo responde al plan específico, crear vida. 
 

                                                           
26 REF: http://es.thefreedictionary.com/ 

27 En la versión de la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio (KDSH). 
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Debemos también considerar que en el contexto bíblico Dios conoce a sus estrellas como a 
nosotros, por su nombre, es decir que individualmente puede identificarlas a cada una, en 
nuestro caso hasta nuestros cabellos están contados, y pienso que en el caso de los Ángeles 
también. 
 
SALMOS 147 
4. Él cuenta el número de las estrellas; A todas ellas llama por sus nombres.  
 
Cuando habla de sus estrellas y su ejército las conoce, y las ha puesto con un propósito, el de 
resguardar su creación, para entender esta postura quizá deberíamos preguntar cual habría 
sido la función de sus Ángeles antes de la creación; ¿es que acaso Él necesita de algo o alguien 
para su existencia?, ¿es necesaria una multitud de millares a su servicio?, ¿es que Él es 
megalómano y se alimenta de alabanzas?, ¿de quién o de que lo deberían proteger?, la única 
amenaza existente es (aquel que fue descubierto por el Papá Ñato), el espíritu del mal Azazel, 
para quien ninguno de nosotros ni aún los Ángeles somos rivales, por lo tanto quien protege la 
vida es Dios ¿cómo? al instaurar La Ley es el único instrumento que evita que Azazel tome 
nuestras vidas y nos mate, ya que Él no necesita ser protegido, esto nos lleva a mencionar al 
árbol de la ciencia del bien y del mal, la malla protectora, el sistema por el cual podemos 
identificar al mal, hecha para protección individual, una protección que tiene un alcance muy 
corto ya que solo protege al que la cumple, aunque su bendición recae sobre miles de 
generaciones. 
 
Al igual que nosotros, los Ángeles, están sujetos a La Ley, y son en número millares tantos que 
se le promete a Abraham que su descendencia sería como ellos. 
 
GÉNESIS 15 
5. Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y 
le dijo: Así será tu descendencia. 
 
GÉNESIS 15 
12. Más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor de una grande 
oscuridad cayó sobre él. 
 
¿Qué estrellas pudo haber visto fuera? (considerando las estrellas como lumbreras), ya que el 
relato parece haber sucedido durante el día, ya que acto seguido a la promesa que Jehová le 
hizo, preparó sacrificio a pedido de Él mismo y anocheció y durante la noche se veía la 
presencia de Dios en medio del sacrificio. 
 
Las interrogantes planteadas párrafos arriba, y quizá muchas más que pueden salir a la luz 
resultado de las indagaciones del estudioso, son de hecho consideraciones que hacen al 
conjunto de hechos y acciones que enmarcan los sucesos de la creación, sin especulaciones 
pre-creacionistas, es decir considerar algún hecho que sea ajeno al plan de creación cuyo 
objetivo, considero, fue el de generar las condiciones adecuadas para albergar vida establecida 
en un lugar específico bajo Su mirada y en Su propia presencia. 
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¿Qué serían entonces las Estrellas?, ¿serán un conjunto de seres creados para un fin 
específico?, ¿son estrellas y lumbreras lo mismo?, ¿son parte integrante de la creación?, 
¿fueron creados antes, y si así fuera cual habría sido su función?, ¿en este momento cuál es 
su ocupación?, si consideramos algunos pasajes bíblicos podemos saber que al igual que 
nosotros también fueron engañados, y podemos hacer más preguntas ¿Cuántos de ellos están 
y cuantos fueron engañados?, ¿en qué momento se les dieron rangos y diferentes funciones? 
 
Mencionaremos en el desarrollo del ensayo, que algunos importantes Ángeles y sus rangos se 
ponen en escena luego del pecado de Adán y Eva, y otros van cumpliendo el rol de mensajeros 
una vez que el Trono de Dios se aleja de la Tierra, algunos otros contienen los vientos que 
azoraran la tierra, otros toman nota de nuestros actos, y algunos aún son nuestros centinelas, 
ya que considero que su misión inicial fue la de proteger la creación y luego el trono de Dios 
mismo sobre la Tierra, y aún lo hacen en el tercer cielo. 
 
GÉNESIS 3 
24. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada 
encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. 
 
GÉNESIS 3 
24. Así que Él echó a Adam, y lo causó vivir contra el paraíso de delicia y estacionó los keruvim 
con una espada flamante que revolvía por todas las direcciones para guardar el camino al árbol 
de la vida.28 
 
En principio tenemos a los Ángeles creados el cuarto día, algún tiempo después, una vez 
cometido el pecado, se instauran “rangos” o se crean seres vivientes (como los describe 
Ezequiel) para tareas específicas un tipo diferente de Ángel, que están descritos en Eclesiastés 
cap. 1 y cap. 10 y en Apocalipsis cap. 4, estos están alrededor del trono de Dios y parecen ser 
centinelas que evitan el ingreso de cualquiera al trono de Dios, ya no hay más acceso directo 
al Árbol de la Vida, se ponen en escena los Querubines, cuando el trono de Dios aún estaba en 
la Tierra, es la descripción del hogar que Él había hecho aquí con nosotros, y que luego tuvo 
que restringirse y protegerse con estos Querubines. 
 
APOCALIPSIS 7 
1. Después de esto vi a cuatro Ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían 
los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, 
ni sobre ningún árbol. 
 
Estas parecen ser algunas de las otras tareas asignadas a los Ángeles, todavía en pie evitando 
nuestra total destrucción, protegiendo lo que queda de la creación. 
 
Bueno, el fin de esta presentación no es la de interiorizarse en la descripción de los Ángeles y 
sus actividades, más bien es el de revelar o reinterpretar los hechos de los siete días de 
creación, y como es que entendemos este proceso, el otro tema será motivo de un siguiente 
ensayo, pero queda abierto al interés del estudioso. 

                                                           
28 En la versión de la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio (KDSH). 
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Vemos un aspecto importante sobre la otorgación de vida, que entiendo por un desprendimiento 
del espíritu mismo del Jehová, todo lo que vive y se mueve sobre la Tierra es parte de Él mismo, 
así es que este contenedor con soporte de vida, contendría la esencia de Dios mismo, pequeñas 
porciones de sí mismo por todo este lugar, de manera que no solo basta con brindar condiciones 
para la vida, debe protegerse y normarse. 
 
GÉNESIS 2 
7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de 
vida, y fue el hombre un ser viviente. 
 
Los Ángeles actuarían como centinelas de la creación resguardando el que sería el trono de 
Dios mismo, ya que la creación no es solo para el hombre en primera instancia, pues era Dios 
mismo quien viviría en medio nuestro y cuya promesa es exactamente esa para quienes sean 
salvos, y rogamos por estar con Él, de manera que ahora todo está dado para iniciar el más 
grande milagro, ese proceso incomprensible de la vida, como Dios ahora empieza a dotar de 
su espíritu al contenedor.  
 
GÉNESIS 1 
20. Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la 
abierta expansión de los cielos. 
21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas 
produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. 
22. Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y 
multiplíquense las aves en la tierra. 
23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. 
 
Vida en abundancia, increíbles manifestaciones de vida revoloteando y moviéndose por todas 
partes, cubriendo la faz de la tierra y los mares y en los cielos, colores y formas inimaginables 
para el hombre puestas para embellecer y magnificar la creación. 
 
¿Podremos entender en algún momento Juan 3:16?, porque de tal manera amó Dios al Mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga 
vida eterna; ¿comprendemos el alcance?, no solo por ti y por mí fue por el mundo entero, por 
toda su creación, amó al mundo y aún lo ama y nos seguirá amando porque Dios es amor y 
vida. 
 
Como otro acápite del ensayo, podemos resaltar que es el mismo espíritu el que habita en 
nosotros y los seres vivientes y los animales y cuanto Dios ha puesto dentro de este contenedor, 
veamos. 
 
ECLESIASTÉS 3 
20. Todo va a un mismo lugar; todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. 
21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del 
animal desciende abajo a la tierra?  
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Somos lo mismo, en algún momento desviamos nuestra atención, y creemos que tan solo 
debemos preocuparnos por los hombres, y manifestamos descontento con grandes inversiones 
y gente que arriesga su vida por salvar algún animal, cuando ese era inicialmente nuestro 
trabajo, y que Dios ama al mundo, eso nos incluye y los incluye y nos obliga a ser más 
condescendientes con la vida misma, nosotros.  
 
 
GÉNESIS 2 
19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las 
trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales 
vivientes, ese es su nombre. 
 
Hay un dato importante sobre apropiación y es el conocer a quienes están alrededor tuyo, 
mientras no nos familiarizamos no nos es muy importante y si le ponemos nombre se convierte 
automáticamente en algo nuestro, es así como Dios nos conoce por nombre y nos hace suyos 
y nosotros al nombrar a los nuestros los hacemos partes de nuestra vida, es por eso que Dios 
dio es te trabajo a Adán, ahora ya no serían simplemente animales hermosos recorriendo Edén, 
ahora son compañeros de habitación con necesidades y cualidades particulares que Adán 
conocía, que las descifró y entendió dándole nombre a todas las criaturas de Dios. 
 
Este quinto Día es realmente impresionante, hasta hoy en día aún se siguen descubriendo 
innumerables formas de vida, no diferentes a la nuestra, la misma vida que nos llena y por la 
que debemos dar gracias todos los días. 
 
Cuán grande sería la expectativa.  
 
GÉNESIS 1 
26. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; 
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra sobre la tierra. 
 
Estaba a punto de cerrar su creación, el broche de oro la culminación de todo el aparejo 
realizado, las condiciones eran perfectas y todo estaba concebido y preparado para el momento 
final.  
 
ISAÍAS 5 
1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en 
una ladera fértil. 
2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas; había edificado en medio 
de ella una torre, y hecho también en ella un lagar; y esperaba que diese uvas,…... 
 
Antes del final inesperado, como había trabajado el Señor, había preparado todo con la mayor 
dedicación, no habría menospreciado nada en absoluto, podemos imaginar su ocupación 
viendo y revisando que todo esté total y absolutamente perfecto, que las condiciones y los 
resguardos sean  los adecuados, que el plan se haya ejecutado en estricto cumplimiento a las 
demandas establecidas por Él mismo, ya que era parte de sí mismo la que estaría dispersa 
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sobre la faz de la Tierra,  y que el resultado en cada paso había sido de agrado para Él, y vio 
todo lo que había hecho y era bueno aún para Él. 
 
GÉNESIS 1 
27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
 
El plan era el de poner al hombre como pináculo de la creación con los atributos de dueño y 
señor de todos los elementos hechos para que esté completo, y sobre todo directamente 
relacionado con su Creador, no había hecho todo solo para el hombre, sino que Él estaría 
presente físicamente en la tierra y no dejaría desprotegida su creación. 
 
GÉNESIS 2 
9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; 
también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 
 
Ahora Él está presente en medio del huerto, no desampararía al hombre para que no busque 
su propio camino, debería estar en presencia de su Creador de mes en mes y de sábado en 
sábado para alimentarse del árbol de la vida que es Dios el único y verdadero de quien mana 
la vida.  
 
ISAÍAS 66 
23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de 
mí, dijo Jehová. 
 
Esta habrá sido también la disposición inicial, para adquirir conocimiento y no perder el rumbo, 
Dios estaba presente, y estaría para enseñarle y proteger lo que había hecho. 
 
Por último y como sistema de prevención se declara un día de reposo, de alto al cotidiano 
trabajo de comunión y relación con Dios mismo el sello de la creación, el vínculo directo de 
hombre con su Creador, el día de reposo fue instaurado por y para el hombre, la relación del 
creado con su Creador debería ser constante y personal, debería aprender todo sobre la 
creación, como se mueve el universo, como está compuesto el sistema solar, como las 
estaciones provocan la regeneración del sistema, cual la función de los animales, y sobre todo 
quien estaría por detrás tratando de arrebatar el gran don que Dios nos dio, la vida. 
 
GÉNESIS 2 
2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que 
hizo. 
 
Todo había sido terminado, no quedaba más por hacer, se hizo y completó el programa, se 
dispuso un momento para admirar y evaluar los resultados de su labor. 
 
GÉNESIS 2 
1. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 
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El contenedor de vida, el soporte de vida y la protección habían sido concluidos, todo para que 
el hombre señoree sobre la Tierra, todo lo físico tangible había sido concluido, ahora es 
necesaria una barrera más y es la de proteger la vida en sí. 
 
 GÉNESIS 2 
9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; 
también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 
 
La Ley, cuyo propósito es resguardar al hombre de dentro hacia fuera, nada físico podrá dañar 
al hombre pues han sido puestas las defensas, pero el espíritu puede ser afectado y disminuido, 
las ideas y pensamientos distorsionados, los conceptos mal comprendidos, aquellos embates 
malignos no palpables, nuestra concupiscencia, se hace necesario instaurar los principios que 
aseguran la vida, solo La Ley nos hace resistentes a la muerte, nuestra capacidad de retener la 
vida está sujeta al cumplimiento de La Ley, debemos entender que todo el contenedor de vida 
y sus sistema de soporte están sujetos al mismo concepto, una vez que entre el pecado será el 
reinado de la muerte.   
 
ECLESIASTÉS 7 
29. He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron 
muchas perversiones.   
 
Ahora vemos un aspecto muy importante, el mal no pudo haber entrado en la creación 
físicamente, la semilla plantada era escogida de buna procedencia perfecta y dio uva silvestre. 
 
ISAÍAS 5 
2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas; había edificado en medio 
de ella una torre, y hecho también en ella un lagar; y esperaba que diese uvas, y dio uvas 
silvestres. 
 
Al parecer el mal salió de ella, nació en el corazón del hombre, se hizo material y física y pervirtió 
el camino de la perfección, ¿cómo logró escabullirse el mal hasta el corazón de Eva y alcanzar 
a Adán?, cuando el conocimiento es alcanzado (supuestamente en su totalidad), es muy fácil 
equivocar el camino, ya que uno pareciera estar por encima de todo, que las normas son para 
los que aún no han alcanzado trascender el conocimiento.  
 
SANTIAGO 1 
14. sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 
Este versículo en Santiago es verdaderamente revelador, muestra como el mal puede hacer 
nido en el corazón, el pecado de Eva y Adán fue el de querer ser cono Dios, es lo que se había 
encaramado en su corazón, su pensamiento se distorsionó, toco La Ley, quiso hacerla a su 
manera, jugaron con el conocimiento alteraron el contenedor de vida, alejaron a Dios y 
permitieron el ingreso de la muerte, ¿cómo?, quizá alteraron la genética de las criaturas de 
Dios, o ¿habrán causado la muerte de algún pequeño?, existen diez formas en que pudieron 
claudicar, y ese es el principio del fin. 
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Por esta razón es que somos responsables directamente de nuestros actos, de nuestras 
decisiones si damos cabida al pecado, y caemos de la perfección, cuando buscamos respuestas 
en nuestros propios conceptos y sobrepasamos la libertad que se nos ha otorgado. 
 
Todo fue creado perfecto, las condiciones de vida y de soporte habían sido cuidadosamente 
aparejadas y nada quedó desprovisto los sistemas de seguridad y alerta, La Ley y los Ángeles, 
estaban activados y alerta nada externo podría dañar la creación, solo quedaba poner los 
lineamientos para  mantener al hombre perfecto y esto es la sujeción voluntaria a los principios 
de obediencia dictados por Dios, cuyo propósito es el de evitar que busquemos nuestros propios 
caminos y caigamos de la presencia de Dios Altísimo, y es lo que nació en las mentes y 
corazones de nuestros padres terrenales. 
 
Por lo tanto, provocamos que la presencia física del Creador se aleje de su creación, ya no 
podemos estar en su presencia mientras estemos en pecado, de manera que se debió instituir 
otro tipo de relación con el Señor, cada vez más lejano a consecuencia de nuestros pecados, 
este sistema es la oración, que también será base de otro ensayo. 
 
En principio contábamos con su auxilio directo, con su presencia constante y podíamos acceder 
a la vida de forma directa, y recargarnos de Él de sábado en sábado y de mes en mes, ahora 
nos queda solo la fe y la esperanza, sabiendo que el tiempo se acaba y su presencia es cada 
vez más lejana, ahora vivimos en un mundo donde reina la maldad, el engaño y la muerte. 
 
ROMANOS 5 
12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así 
la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 
 
El pecado entró en el mundo, quizá deberíamos complementar diciendo que nació en un hombre 
y halló la manera de entrar en el mundo, así venció las barreras físicas que se habían colocado 
y provino de dentro y se encarnó en la creación a manera de cáncer. 
 
¿Qué fue lo que ocurrió a continuación, luego de que fuera el pecado concebido? el hombre ya 
no pudo estar en presencia del Señor. 
 
GÉNESIS 3 
24. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada 
encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. 
 
Si comprendemos el concepto de repelencia entenderemos el comportamiento de Dios y 
Azazel, ambos no pueden estar en un mismo lugar son de caracteres totalmente antagónicos, 
por lo tanto mientras la creación estaba protegida por La Ley, el mal no podía ingresar no había 
lugar para él, una vez que pudo entrar e iniciar su reinado de muerte, primero nuestro Creador 
puso una barrera física una espada de fuego y cuatro querubines que bloquearon el ingreso a 
su trono, más adelante habría de abandonar la Tierra ya que el pensamiento de los hombres 
era de continuo el mal, había entrado en escena el plan de salvación, un plan que cuatro mil 
años después demandaría la vida de su Hijo Unigénito. 
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SANTIAGO 1 
15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, 
siendo consumado, da a luz la muerte. 
  
Ahora habrá muerte y desolación, pero una promesa de redención y salvación.  
 
GÉNESIS 2 
4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová 
Dios hizo la tierra y los cielos, 
5. y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que 
naciese; porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para 
que labrase la tierra, 
6. sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. 
 
GÉNESIS 2 
4. Aquí está la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados. En el día que YAHWEH 
Elohim hizo la tierra y el cielo, 
5. todavía no había árbol silvestre en la tierra, y ninguna planta silvestre aún había brotado; 
porque YAHWEH Elohim no había causado que lloviera sobre la tierra, y no había un hombre 
para trabajar el suelo. 
6. Pero surgió una fuente que subía de la tierra y regaba la superficie completa de la tierra.29 
 
Son los primeros días y en esperanza la manera en que volveremos a ver los cielos y tierra 
nuevos que han sido prometidos a los hijos de obediencia 
 
El Buen Señor nos tenga en su Gloria 
 
Amen. 

                                                           
29 En la versión de la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio (KDSH). 


