GÉNESIS 1.1-2: EL COMIENZO & LA CATÁSTROFE
Ya vimos (en la lección anterior) una introducción del Libro de Génesis.
 Sabemos que se divide en 2 partes:
1. (Gen 1-11) El Comienzo de la Historia: 4 Eventos Destacados (la creación, la caída, el diluvio, las
lenguas).
2. (Gen 12-50) El Comienzo de los Hebreos: 4 Personas Destacadas (Abraham, Isaac, Jacob, José).


Siendo el primer libro de toda la Biblia, sabemos que es sumamente importante entender Génesis si
queremos entender el resto de la Biblia (y también si queremos entender a Dios).

En esta lección estamos empezando nuestro análisis del Libro en detalle (versículo por versículo).


Estamos estudiando la primera parte de Génesis: “El Comienzo de la Historia”. Vamos a ver “el” comienzo
de todo (de tiempo, de creación... de todo).



En esta primera parte estamos estudiando el primero de los 4 eventos destacados: la creación.



Este es el contexto de todo lo que vamos a ver en los primeros 2 capítulos: la historia de la creación.

Vamos a ver 3 cosas en esta lección, y estas 3 cosas tienen que ver con lo que llamo “el comienzo y la
catástrofe”. Vamos a ver:
1. El Comienzo de la Creación: La Primera Creación
2. La Catástrofe de la Creación: El Pecado en la Creación
3. La Creación Después de la Catástrofe del Pecado: Mojada...
1A. (Gen 1.1) El Comienzo de la Creación: La Primera Creación
1B. La Palabras de la Primera Creación
1C. El Número de las Palabras
1D. Es interesante notar como Dios tiene Su mano en toda la Biblia (aun en cada Palabra, y aun en
cada Palabra de cada idioma).
2D. En la Biblia española (la RV-1960) Génesis 1.1 consta de 10 palabras.
1E. El número “10”, en la Biblia, es el número de los gentiles.
2E. Los gentiles contamos por 10. El evangelio llegó a los gentiles en Hechos 10. El décimo
hombre sobre la tierra fue el padre de todos los gentiles: Noé. Génesis 10 registra el
primer reino de los gentiles (el de Nimrod).
3E. Y en la Biblia para los gentiles de habla española, el primer versículo consta de 10
palabras.
4E. La quinta palabra es “Dios”. El número “5” en la Biblia es el número de la muerte. La
quinta palabra que un gentil de habla española encuentra en su Biblia es “Dios”, porque
Dios murió tanto por los gentiles como por los judíos.
5E. “Dios Habla Hoy”: Génesis 1.1 en esta corrupción consta de 12 palabras.
1F. “En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra.”
2F. Es una “Biblia” (supuestamente) para gentiles (la gente de habla española), pero
empieza con un versículo de 12 letras (el número de Israel). Es una confusión.
3F. Además, “Dios” (en vez de ser la quinta letra) es la sexta letra (el número del
hombre, y el número de la bestia: 666).
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3D. Sólo para los que tiene curiosidad: Génesis 1.1 en la Biblia en inglés consta de 10 palabras,
porque también es un Libro para gentiles.
4D. El texto hebreo de Génesis 1.1 consta de 7 palabras.
1E. La tercera palabra en el texto hebreo es “Dios”.
2E. El número “7” es el de “perfección” y el “3” representa el universo (que todo se hizo
según el patrón de Dios: 3 en 1).
3E. Entonces, tenemos un cuadro de Dios creando un universo perfecto y completo en
Génesis 1.1.
4E. Estas 7 palabras en el texto hebreo de Génesis 1.1 constan de 28 letras en total. “28” es “7
x 4”. “4” es el número de la tierra, entonces, tenemos otro cuadro de una creación (una
tierra) perfecta y completa.
2C. “En el principio...”
1D. Noten la palabra que se usa: “EN el principio...”
1E. (Heb 1.10) “En” el principio Dios fundó la tierra, y formó los cielos.
2E. Es decir que antes de este “principio” no hubo tiempo. Existía Dios en la eternidad y en
un momento (en el “principio”) empezó a crear. Y en este momento (en el comienzo de
tiempo, en el “principio”) lo creó todo.
3E. (Prov 8.22-23) “En el principio” es “antes de sus obras”. En este momento (el comienzo
de tiempo, el principio) existía sabiduría. Y Dios empezó a crear la tierra y los cielos. Es
decir que no hubo creación antes.
4E. Uno puede notar 8 cosas que existían antes del principio (antes del tiempo, en la eternidad
“pasada”; antes de Génesis 1.1):
1F. (Jn 17.5) Gloria.
2F. (Jn 17.5) Comunicación (implícita en “contigo”; también: Hech 2.23).
3F. (Jn 17.24) Amor
4F. (Ef 1.4, 1Ped 1.20) Decisiones tomadas.
5F. (1Cor 2.7) Sabiduría (cf Prov 8.22-23; la sabiduría no es una creación de Dios,
es/son Sus Palabras; siempre han existido)
6F. (Tito 1.2) Promesas.
7F. (2Tim 1.9) Provisión (gracia).
8F. (2Tim 1.9) Propósito.
5E. Noten que ninguna creación aparece en la lista. Toda la creación de Dios fue creada en
Génesis 1.1. No existía antes.
6E. (Ezeq 28.15; contexto: v14) Esto es muy importante porque el quinto querubín (Lucero)
fue “creado” en “un día” (o sea, dentro de los parámetros del tiempo; o sea, en Génesis
1.1 o después de Génesis 1.1). No existía antes.
7E. (Gen 1.1) “EN el principio creó Dios...” No antes.
8E. (Jn 8.44) El diablo ha sido homicida desde el principio. [Otra ref: 1Jn 3.8]
1F. En el principio Dios lo creó. En un punto dentro del paréntesis llamado “tiempo”.
2F. Después (no sabemos cuanto tiempo pasó) Lucero pecó. “Desde” el principio (desde
el comienzo de tiempo en Gen 1.1; después del comienzo del mundo en Gen 1.1).
9E. Entonces, no se puede ubicar la creación de Satanás, ni su pecado ni su juicio, antes de
Génesis 1.1. O tomó lugar en Génesis 1.1 o después. No tomó lugar antes.
Génesis 1.1-2: “El comienzo y la catástrofe” - Página 2

2D. La Fecha de Génesis 1.1: ¡no la sabemos!
1E. Sólo dice que es “el principio”, cuando Dios empezó a controlar el reloj.
2E. En primer lugar Génesis 1.1 no es el principio de la eternidad. La eternidad no tiene
principio ni fin. Siempre “es”.
3E. Entonces, Gen 1.1 es el principio de “tiempo” (un paréntesis en la eternidad).
4E. Hace años un hombre llamado “Arzobispo Usher”, usando la genealogía de los hombres
registrada en la Biblia, fechó la creación de Adán (según nuestro calendario) en el año
4004 a.C.
5E. ¡Pero cuidado! Podemos decir que Adán fue creada en el 4004 a.C., pero no podemos
decir que Génesis 1.1 ocurrió en el mismo tiempo.
6E. La tierra pudiera haber existido por millones de años antes de Adán.
7E. O, pudiera haber sido creada con la apariencia de “vejez” (cómo Adán fue creado como
un hombre de más o menos 30 años de edad).
8E. Entonces, cuando los científicos dicen que la tierra tiene miles de millones de años, podría
ser (porque hay una brecha de tiempo entre Gen 1.1 y 1.2, y nadie sabe cuanto tiempo
pasó hasta que Dios “renovó” la creación empezando en Gen 1.3).
9E. O, podría ser que Dios simplemente creó los cielos y la tierra como si tuvieran miles de
millones de años.
10E. Así que, no se preocupen por lo que dicen los “científicos”. Ellos rechazan la Biblia y por
lo tanto son “necios” (con mucho conocimiento pero sin entendimiento).
3D. “En el principio” vemos cada uno de los 5 elementos de la ciencia:
1E. Hay “tiempo”: “En el principio...”
2E. Hay “espacio: “...los cielos...”
3E. Hay “movimiento”: “...creó Dios...”
4E. Hay “materia”: “...creó Dios...la tierra.”
5E. Hay “energía”: “...creó Dios...”
6E. Dios lo creó todo (todo el mundo). Entonces fue Él quien estableció “la ciencia”. Todo va
según el orden que Él estableció. Los “científicos” simplemente observan el orden que
Dios creó y estableció.
3C. “En el principio creó Dios...”
1D. No hay un sólo nombre para Dios en la Escritura. Hay muchos. En Gen 1.1, “Dios” es “Elohiym”.
1E. “El” quiere decir “dios”.
2E. “Ohiym” hace que “dios” es plural (o sea, “dioses”, como en Dt 32.17 que es la misma
palabra).
2D. Entonces, en Génesis 1.1 tenemos un nombre sustantivo que es plural (“El-ohiym”) con un
verbo en conjugación singular (“creó”). Habla de la Trinidad: el Dios que es “3 en 1” (singular
pero plural) lo creó todo. (Literalmente podría ser como, “En el principio el Dioses creó...”)
3D. Dios, la Trinidad, creó los cielos y la tierra (todos los 3):
1E. (Neh 9.6) El Padre (Jehová) es Creador
2E. (Col 1.16-17) El Hijo (Jesucristo) es Creador
3E. (Job 26.13) Y también el Espíritu Santo participó en la creación.
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4C. “En el principio creó Dios...”
1D. Dice que Dios “creó” no que Él lo “hizo”.
1E. Hay una diferencia entre “crear” y “hacer” en la Biblia.
2E. En primer lugar: “hacer” lleva 2 sentidos en la Biblia.
1F. (Jn 1.1-3) “Hacer” en la Biblia puede implicar “hecho de la nada” (exactamente
como se usa “crear” en Génesis 1.1).
2F. (Gen 1.7) “Hacer” en la Biblia puede implicar “hecho de algo” que ya existe (en el
sentido de “formar”). La “expansión” ya existía. Estaba bajo el agua. Dios la
descubrió. O sea, la “hizo”.
3F. Uno tiene que entender la palabra (y cual sentido tiene) por el contexto donde
aparece.
3E. En segundo lugar: “crear” sólo tiene un sentido en toda la Escritura.
1F. “Crear” en la Biblia es “hacer algo de nada; formar algo de nada; causar que algo
‘sea/haya/exista’ donde no lo había nada antes”
2F. Cada mención de la palabra “crear” en la Biblia lleva este sentido.
3F. Cuando usted ve esta palabra “crear”, puede estar el 100% (cien por ciento) seguro
que está hablando de formar algo de la nada.
4F. Cuando ve “hacer”, tendrá que determinar el uso de la palabra por el contexto del
pasaje donde aparece.
5F. En Génesis 1.1, Dios “creó”. Donde no había nada, Dios lo creó todo (los cielos y la
tierra, y aun criaturas como vamos a ver).
2D. La palabra hebrea para “crear” en Génesis 1.1 es “bara [bajraj]”
1E. “Bara” quiere decir “formar algo de la nada”. Es “crear materia y energía de nada”.
1F. Lleva la idea de “creación instantánea y milagrosa”.
2F. La palabra en sí también implica orden y belleza.
3F. (Gen 1.2) La frase “desordenada y vacía” es una contradicción total de lo que
implica la palabra “bara”. Si no hay una brecha entre Gen 1.1 y 1.2, hay un
problema. Porque “bara” implica que Dios lo creó todo perfecto, con orden y belleza
instantánea y milagrosamente en Gen 1.1 y en Gen 1.2 la creación está desordenada,
vacía y oscurca.
2E. Dios “creó” (“bara”) 3 cosas (aunque “hizo” muchas otras):
1F. (Gen 1.1) Creó (“bara”) los cielos y la tierra.
2F. (Gen 1.21) Creó (“bara”) los grandes monstruos marinos.
3F. (Gen 1.27) Creó (“bara”) al hombre. Ahora ¿cómo lo creó? Perfecto. Con orden. Con
belleza. Instantáneamente. Milagrosamente. Exactamente como creó (bara) los cielos
y la tierra en Génesis 1.1. No creó al hombre “desordenado y vacío” ni “con
tinieblas”. Adán brillaba, resplandecía con luz (la gloria de Dios), exactamente como
la creación en su primer estado en Gen 1.1, antes de la brecha (ver: Job 38.4-7).
5C. “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.’
1D. Sin discusión. La evolución ni es una “opción” (ni la evolución “común y corriente”, ni la
“evolución teísta”). La evolución es sencillamente herejía.
2D. Si uno no cree en la creación... si uno no cree en la veracidad de Génesis 1-3, no cree en lo
demás de su Biblia.
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3D. (Exod 20.11) Moisés habla de la creación, entonces, si bota Génesis 1-3, tiene que botar
también los escritos de Moisés (Gen-Dt).
4D. Cristo habló de la creación. Tendría que botar los evangelios, también.
5D. Colosenses... Hebreos... Salmos... Pedro... Pablo... Isaías... Nehemías... todos hablan de la
creación del mundo exactamente como leemos en Génesis 1-3.
6D. Si bota Génesis 1-3, tiene que botarlo todo.
7D. No es una sorpresa, entonces, que todo el mundo quiere atacar la Biblia justo aquí: en la
creación (Gen 1-3). Si Génesis 1-3 no es la verdad, tampoco Juan 3.16 y tampoco Romanos
10.9-10. Es una farsa. Comamos y bebamos porque mañana moriremos.
8D. Pero, si Génesis 1-3 es la verdad, el resto de la Biblia tiene algunas implicaciones tremendas.
Implica que lo demás es la verdad y que el hombre es responsable delante del Dios-Creador por
sus acciones, por sus pensamientos... por sus pecados.
6C. [Repaso] La Palabras de la Primera Creación
1D. El Número de las Palabras
1E. En la Biblia española (la RV-1960) Génesis 1.1 consta de 10 palabras.
2E. Génesis 1.1 en la Biblia en inglés también consta de 10 palabras.
3E. El texto hebreo de Génesis 1.1 consta de 7 palabras.
2D. “En el principio...”
1E. La palabra que se usa: “EN el principio...” Es el “punto de partida” de todo la creación
que conocemos.
2E. La Fecha de Génesis 1.1: ¡no la sabemos!
3E. En el principio vemos cada uno de los 5 elementos de la ciencia.
3D. “En el principio creó Dios...” (“El-ohiym” - plural) Dios, la Trinidad, creó los cielos y la tierra.
4D. “En el principio creó Dios...” Dice que Dios “creó” (“bara” - algo de nada) no que Él lo
“hizo”.
5D. “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.”
1E. Si quiere botar Génesis 1-3, tiene que botar toda la Biblia.
2E. Pero, siendo la verdad (Gen 1-3), tiene algunas implicaciones tremendas.
2B. La Perfección de la Primera Creación
1C. Ahora, sabiendo lo que sabemos de las palabras de Génesis 1.1, podemos hablar de la perfección de
la creación en Génesis 1.1.
1D. La palabra “crear” es “bara” en el hebreo.
2D. Implica que Dios lo creó todo perfecto, con orden y belleza, instantánea y milagrosamente.
2C. (1Jn 1.5) En primer lugar, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él (“ninguna” quiere decir “ni
una”).
1D. Si no hay ningunas tinieblas en Dios, ¿de dónde vinieron las tinieblas en Génesis 1.2?
2D. Es decir que cuando Dios (quien es luz) creó los cielos y la tierra, eran llenos de luz.
3D. Esto es exactamente lo que vamos a ver en la eternidad (después del “paréntesis” del tiempo;
después de tratar con el pecado).
4D. (Apoc 22.1-5) No habrá más tinieblas ni oscuridad. No habrá más noche. Toda la creación será
llena de luz (la luz de Dios). Esta es la condición de la creación en Génesis 1.1, porque la
historia de la Biblia es un gran círculo. Llegando a Apoc 22, se llega otra vez a Gen 1.1.
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3C. (Dt 32.4) La obra de Dios es perfecta. Sus obras no son “vacías, desordenadas y oscuras” (como
vemos en Gen 1.2). La creación de Gen 1.1 fue “obra de Dios” (o sea, fue perfecta).
4C. (Isa 45.18) Cuando Dios creó los cielos e hizo (compuso, creó) la tierra, la hizo (la creó) habitable.
La tierra de Gen 1.2 no era habitable. Dios tuvo que limpiarla primero, antes de poner al hombre ahí
(en Gen 1.26-27). Pero, al contrario, la creación de Gen 1.1 fue perfecta. La tierra fue hecha
habitable. Y aun fue habitada.
5C. (Job 38.4-7) Este pasaje es el “comentario de Dios sobre la creación original”.
1D. (v4) El contexto del pasaje: Génesis 1.1. Cuando Dios fundó la tierra (cuando la creó, cuando
la estableció).
2D. (v5) Habla de los primeros pasos en la creación de algo: medidas y la extensión del cordel.
3D. (v6) Cuando Dios “construyó” la tierra, puso la piedra angular primero y luego fundó sus
bases. (La “piedra angular” habla de la primera piedra en todo el edificio. El cuadro es la
creación de la tierra “de la nada” en Génesis 1.1.)
4D. (v7) La tierra original de Gen 1.1 era algo que provocó alabanza y regocijo de parte de los
ángeles (las estrellas del alba y los hijos de Dios). Fue algo tan bello y hermoso que inspiró
alabanzas de los seres espirituales. No era algo “vacío, desordenado y oscuro” como la
creación en Gen 1.2.
6C. La primera creación era perfecta y bella, aun era habitada con seres vivos.
2A. (Gen 1.2) La Catástrofe de la Creación: El Pecado en la Creación
1B. La Catástrofe de la Creación: La Brecha
1C. Tiene que haber una brecha entre Génesis 1.1 y 1.2. “Tiene que.” Muchos suelen llamar esta
enseñanza “La Teoría de la Brecha”. La evolución es una “teoría”. La brecha es un “hecho”. Yo no
malgastaría su tiempo hablando de una “teoría” (ni hablando de cosas de poca importancia). Sin “La
Brecha”, su Biblia no funciona. Simple y sencillamente no funciona. No hay campo para Satanás.
Usted no puede creer en Satanás si no cree en la Brecha. Si no cree en la Brecha, no puede creer en
la existencia de un personaje llamado el diablo. Vamos a ver 9 razones por las cuales podemos saber
con certeza que hubo una brecha de espacio y tiempo entre Gen 1.1 y 1.2.
1D. Pero, antes, quiero decirles que “La Brecha” no es un intento a reconciliar los “hallazgos” de los
científicos con la historia de creación en Génesis 1 y 2. Muchos enseñaron “la brecha” años (y aun
siglos) antes de toda la locura de las edades larguísimas de la tierra. No necesitamos “La Brecha”
para most
os rayos que entran por nuestra atmósfera).
2D. ¡Pero la atmósfera cambió por lo menos 1 vez en la historia del hombre! y los científicos no
toman en cuenta el cambio.
3D. (Gen 2.5-6) La atmósfera antes del diluvio de Noé era muy (!) diferente de la nuestra. Llueve
ahora (o sea, tenemos agua en la atmósfera). Antes del diluvio no. Esto cambia “la ecuación”.
4D. Todo esto para decir que no necesitamos “La Brecha” para “hacer leña” de las teorías
populares de las grandes edades de la tierra. No pretendemos (con “La Brecha) reconciliar los
“hallazgos” de ciencia con la Escritura (o ella con los hallazgos).
2C. La Primera Razón (por la cual tiene que haber una brecha entre Gen 1.1 y 1.2) El Polisíndeton en
Génesis 1.
1D. La definición de un “polisíndeton”: “Una figura [de hablar] que consiste en emplear
repetidamente las conjunciones [“y, pero, o”] para dar fuerza o energía a la expresión de los
conceptos” (definición por el Diccionario de la lengua española por Real Academia Española).
2D. El polisíndeton es una forma de llamar nuestra atención a palabras, frases o eventos que son
importante en la literatura.
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3D. En Génesis 1 (realmente 1.1-2.3, la historia de la creación) el polisíndeton es la conjunción
“y”.
4D. Leamos (empezando en Gen 1.1) y pongan atención en cuantas veces aparece la conjunción
“y”.
5D. “Y” aparece más de 80 veces en sólo el capítulo 1, y 6 veces más en los primeros 3 versículos
del capítulo 2 (el séptimo día).
6D. Casi cada frase en Génesis 1. empieza con “y” (casi cada una).
7D. ¿Por qué debemos saber del “polisíndeton”? Porque es una forma muy común en la Biblia. A
Dios le gusta escribir buena literatura. Y por eso usó diferentes formas de resaltar las cosas
muy importantes. Es como Dios estuviera levantando una bandera roja diciendo, “¡OIGA!
¡OIGA! ¡OIGA! Hay algo importante aquí”.
8D. En los primeros 34 versículos de la Biblia, hay más de 100 diferentes actos de creación
destacados por la palabra “y”.
9D. “Toda palabra de Dios es limpia (pura)” y tiene importancia (aun una de las palabras más
pequeñas del idioma español: “y”).
10D. ¿Por qué es esto importante para nuestro estudio de “La Brecha”? Porque Génesis 1.2 empieza
con “y”.
1E. Unos dicen que la palabra “y” (la conjunción) muestra “continuidad” entre el v1 y el v2.
Dios empezó a crear en el versículo 1, y puesto que Su comienzo fue una bola de barro
(desordena y vacía, muy oscura), Él continuó formando la creación a partir del versículo 2
(“y...”).
2E. Sería bien si no fuera por el hecho de que la palabra “y” en Gen 1.2 es un polisíndeton (o
sea, no lleva el mismo sentido de “continuidad”).
3E. El sentido de la conjunción del polisíndeton es: “¡Oiga! Estoy haciendo algo diferente.”
4E. Usted puede contar hasta 104 diferentes actos de creación en Génesis 1 y 2, y casi todas
son apartados (resaltados) por la conjunción “y”.
5E. Dios está diciéndonos: “¡Pongan atención porque estoy haciendo algo diferente!” (Y, y, y,
y, y...)
6E. “Y” en Gen 1.2 no muestra “continuidad” sino “separación”. Es un polisíndeton, una
forma que llama nuestra atención a actos específicos de la creación.
3C. La Segunda Razón: La Palabras de Génesis 1.1-2
1D. La palabra “estaba” (v2).
1E. La conjugación de “estar” es “pretérito imperfecto”. Esta conjugación de un verbo puede
implicar varias cosas. Por ejemplo:
1F. Se usa para expresar acciones habituales en el tiempo pasado. (Por ejemplo: “Ese
hombre solía pedir limosna en esa puerta”.)
2F. Se usa para expresar una acción en proceso en el tiempo pasado. (Por ejemplo:
“Dios empezó a crear el mundo en Génesis 1.1 y en Génesis 1.2 estaba todavía
creándola” - como dicen algunos equivocadamente.)
3F. Se usa para hacer descripciones de personas, animales, cosas y eventos en el tiempo
pasado. (Por ejemplo: “La creación estaba muy desordenada después de la brecha.”)
4F. Se usa en la oración dependiente para expresar una acción simultánea a la acción
expresada en la oración independiente en el pasado. (Por ejemplo: “La creación
estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía cuando Dios dijo, ‘Sea la luz’”).
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5F. Entonces, vemos que no tiene que implicar solamente una acción en proceso (como
si no hubiera una brecha). Ahora, para entender mejor el sentido del verbo, hemos de
entender la palabra hebrea traducida “estaba”.
2E. La palabra hebrea es “hayah”. ¿Cómo se traduce esta palabra en otros pasajes de la
Biblia?
1F. (Gen 2.7) “...fue...”
2F. (Gen 4.3) “...aconteció...”
3F. (Gen 4.14) “...sucederá...”
4F. (Gen 10.8) “...llegó a ser...”
5F. (Gen 19.26) “...se volvió...” (La esposa de Lot se volvió estatua de sal).
6F. (Gen 27.1) “Aconteció que...”
7F. La palabra “estaba” en español puede implicar muchas cosas. Hemos de entenderla
así:
1G. Primero Dios creó el mundo.
2G. Algo pasó y la tierra “llegó a ser (se volvió)” desordenada.
3G. “Estaba” desordenada y vacía (ahí en el pasado).
4G. Y, “estaba” desordenada y vacía cuando Dios dijo: “Sea la luz”.
2D. Las palabras “desordenada y vacía” (v2).
1E. Las palabras hebreas traducidas aquí son “tohuw vabohuw”, e implican una catástrofe y
un juicio divino sobre el pecado.
2E. “Tohuw” implica “asolar, devastar”. Lleva el sentido de “confusión, caos, desorden, la
nada”. Se traduce en la Escritura así:
1F. (Dt 32.10) “yermo [terreno inhabitado] de horrible soledad”
2F. (1Sam 12.21) “vanidades”
3F. (Job 12.24) “yermo sin camino”
4F. (Job 26.7) “vacío”
5F. En sus respectivos contextos, todos los versículos tienen que ver con el juicio de
Dios sobre el pecado.
6F. (1Cor 14.33) Dios no es un Dios de confusión (o sea, no es un Dios de - no es el
Creador del “tohuw”).
3E. “Bohuw” implica “vacío” (exactamente con Gen 1.2). Se traduce así:
1F. (Isa 34.11) “asolamiento” (¡noten el contexto! [v8-12] ¡el infierno y el juicio de Dios
en la Segunda Venida!)
2F. (Jer 4.23) “vacía” (v9, 11, 31 - contexto: la Tribulación; una profecía del juicio de
Dios durante un tiempo de ira divina sobre la tierra).
3F. Todo tiene que ver con JUICIO.
4E. “Tohuw vabohuw”:
1F. “Tohuw” (confusión, caos, desorden, yermo de horrible soledad).
2F. “Bohuw” (asolamiento y vacío).
3F. Este cuadro no “encaja” con lo implicado por la palabra “creó” (“bahrah”) en
Génesis 1.1.
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3D. La Palabra “creó” (v1).
1E. Ya hemos visto que “Dios es luz” (según 1Jn 1.5) y que Sus obras son perfectas y bellas
(según Dt 32.4).
2E. También vimos que la palabra hebrea traducida “crear” en Gen 1.1 es “bara” (“crear algo
de la nada con orden y belleza, instantánea y milagrosamente”).
3E. Entonces, si “La Brecha” entre Gen 1.1 y 1.2 no existe, hay un problema, hay una
contradicción. Porque “bara” tiene un sentido completamente al contrario del sentido de
“tohuw vabohuw”.
4E. Sería decirlo así: “Dios creó el mundo y lo creó perfecto, con orden y belleza. Este mundo
perfecto, ordenado y bello estaba desordenado y vacío”. ¡No tiene sentido!
4C. La Tercera Razón: El Paralelismo de Génesis 1 y 2
1D. “Paralelismo” en literatura hebrea ocurre cuando el autor pone 2 cosas juntas para compararlas.
Se hace para hacer un contraste o para hacer una comparación de cosas semejantes.
2D. Por ejemplo: Proverbios 17.27-28.
El que ahorra sus palabras tiene sabiduría;
De espíritu prudente es el hombre entendido
Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio;
El que cierra sus labios es entendido.

1E. El primer renglón y el tercero son “paralelos” (tratan de ser sabio callándose la boca).
2E. El segundo y el cuarto también son “paralelos” (tratan del hombre entendido, quien es
también prudente porque cierra sus labios).
3E. Tenemos el mismo “paralelismo” en Génesis 1-2.
3D. El paralelismo de la historia de la creación:
(Gen 1.1) El mundo que fue.
(Gen 1.2) Su ruina.
(Gen 1.3-2.25) El mundo que es.
(Gen 3.1-6) Su ruina.

4D. Este paralelismo es igual en 2Pedro 3.
(v4-5) El mundo que fue (Gen 1.1).
(v6) Su ruina (Gen 1.2).
(v7a) El mundo que es (Gen 1.3-2.3).
(v7b) Su destrucción (al final del Milenio).

5D. Todo es “paralelismo”. Y es muy común en la literatura hebrea. Por el paralelismo vemos 2
“mundos” en Génesis 1: la creación original y la creación renovada.
5C. La Cuarta Razón: Las Tinieblas de Génesis 1.2
1D. (Jn 1.1) “En el principio [Gen 1.1] era... Dios...” y Dios (1Jn 1.5) es luz y no hay ningunas
tinieblas en Él (¡ni una!).
2D. Entonces, ¿de dónde vinieron las tinieblas en Génesis 1.2?
3D. (1Tim 6.16) Dios habita en luz inaccesible.
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4D. (Sal 104.2) Dios se cubre de luz como de vestidura.
1E. Esta “vestidura” aquí en este versículo define la forma del universo: es como la
“vestidura” del sacerdote.
2E. (Exod 28.31-35) La vestidura era un “manto” (como un “poncho”). Uno se metía la
cabeza por la abertura en medio y el manto caía alrededor de su cuerpo. La forma era, más
o menos, como un vaso “patas para arriba” (como un cono invertido). (v1-2) Como la
“vestidura de gloria y luz” de Dios, la vestidura del sacerdote era para “honra y
hermosura”.
3E. (Jn 19.23) La túnica de Cristo era igual: sin costura, de un tejido de arriba abajo (como un
poncho).
4E. (Heb 1.10-12) Los cielos son como “vestidura”.
5E. (Sal 104.2 con Apoc 22.5) En el principio Dios “se vistió”. Se cubrió de luz. Él mismo
llenó todo el universo (porque Él es luz). Y el universo era como su “vestidura” (todo de
luz, resplandeciendo).
6E. ¿Y las tinieblas de Gen 1.2? ¿De dónde vinieron?
5D. Dios creó el universo para “vestirse” de luz. Génesis 1.2 y las tinieblas no “encajan” si no hay
una brecha entre Gen 1.1 y 1.2, en la cual algo grave sucedió.
6C. La Quinta Razón: Las Aguas de Génesis 1.2 y 1.6-8
1D. Si no hay una brecha entre Gen 1.1 y 1.2, ¿de dónde vinieron las aguas en el universo?
2D. (Gen 1.6-8) En el Día Segundo Dios “separó” las aguas.

1E. (v6) La proposición: hacer una expansión en medio de las aguas, separando algunas
“aguas” de otras “aguas”.
2E. (v7) La separación: Hizo la expansión separando las aguas debajo de la expansión de las
aguas sobre la expansión.
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3E. (v8) El resultado: “cieloS” (plural). Sabemos que el tercer cielo es la morada de Dios
(entonces no habla de él). Habla del primer cielo (nuestra atmósfera) y el segundo (el
espacio). Hay aguas sobre el espacio y también debajo de él. Lo que queda entre “las
aguas” son “cielos” (plural - el primero y el segundo).
4E. (Sal 148.4) Hay aguas “sobre los cielos” (entre el segundo cielo y el tercero).
5E. (Sal 136.6) Hay aguas también debajo de los cielos (o sea, debajo de la tierra).
6E. ¿De donde vinieron las aguas? ¿Cómo llegaron ahí?
3D. (Isa 45.18) Recuerden: Cuando Dios hizo la tierra (cuando la compuso, cuando la creó), la hizo
habitable. Una tierra bajo agua no es habitable. Algo pasó.
4D. (Gen 1.2) “El Abismo”
1E. Estas aguas que llenaron el segundo cielo son llamados aquí “el abismo” y tiene una
“faz”.
2E. Esta “faz del abismo” es también “la faz de la aguas”. Entonces, “el abismo” habla aquí
del segundo cielo lleno de aguas.
3E. Noten que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba en el tercer cielo, la faz
de las aguas (del abismo) estaba entre Él y la creación. Esta “faz” (del abismo, de las
aguas), entonces, forma como una división entre Dios y la creación, entre el tercer cielo y
el segundo, entre la luz y las tinieblas.
4E. Hemos de entender que hay 3 “abismos” en la Biblia. Dos de ellos son las aguas sobre el
segundo cielo y debajo de él. El otro es el “pozo del abismo” (el infierno en el corazón de
la tierra).
5E. Los 2 Abismos de Aguas: “el abismo del segundo cielo”.
1F. (Sal 42.7) Hay 2 abismos aquí (uno que llama a otro) que tienen que ver con
cascadas, ondas y olas (o sea, tienen que ver con agua). También, David está
lamentando su alma separada de Dios (v6-8). Los abismos tiene que ver con la
separación de Dios: juicio.
2F. El abismo del segundo cielo es “las aguas”.
1G. (Gen 1.2) “La faz” del abismo es “la faz” de las aguas, porque el abismo es “las
aguas”.
2G. (Sal 18.15) “Los abismos” (plural, porque hay 2) son “los abismos de las
aguas”. Noten que dice “las” aguas y no solamente “aguas” (como “abismos de
aguas”). Está hablando de algunas “aguas” específicas (“las” aguas de Gen 1.2).
3G. (Sal 69.2) Son “abismos de aguas” (2 abismos: uno arriba del universo y uno
abajo).
4G. (Prov 8.24) “Los abismos” tienen algo que ver con “las fuentes de muchas
aguas”.
5G. (Isa 51.10) “Las aguas del gran abismo”. El contexto histórico es el éxodo de
Egipto. La división de las aguas “del mar” es un cuadro de la división de las
aguas en el Día Segundo.
6G. (Ezeq 26.19) Cuando hace subir “el abismo”, cubre la ciudad de “las muchas
aguas”.
7G. (Ezeq 31.4) Otra vez: “las aguas” y “el abismo”.
3F. Las aguas del abismo (del segundo cielo) tienen la forma de un “montón” (de una
montaña).
1G. (Sal 33.7) “Las aguas” del “mar” son juntadas “como montón”.
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2G. (Sal 104.6) El abismo tiene la forma de un “vestido” (como vimos antes: como
un “poncho”).
3G. (Hab 3.15) El mar, las grandes aguas, son como “mole” (una masa, un montón).
[KJV: “heap” = “montón, pila, cúmulo, rimero].
4F. El abismo del segundo cielo tiene una “faz”.
1G. (Gen 1.2) La primera mención del “abismo” y dice algo de su “faz” (como una
división entre Dios y la creación).
2G. (Job 38.30) La faz del abismo está “congelada” (porque es agua en el espacio
donde no hay calor ni movimiento molecular).
3G. (Apoc 4.1-2, 6) Desde el tercer cielo (mirando “abajo”), la faz congelada del
abismo se ve como un mar de vidrio semejante al cristal (porque está
congelada).
4G. (Prov 8.27) La faz del abismo tiene la forma de un círculo.
5F. Dios dividió las aguas del abismo en “algún” tiempo en el pasado.
1G. (Prov 8.24) Las muchas aguas estaban en las fuentes antes de que “los abismos”
existieran. Es decir que las aguas estaban en un “depósito” antes, y salió de ahí
para formar los abismos.
2G. (Prov 3.19-20) En “algún” tiempo en el pasado, Dios dividió los abismos (lo
hizo en el Día Segundo en Gen 1.6-8).
6F. Las aguas del abismo (del segundo cielo) cayeron sobre la tierra en el diluvio de
Noé.
1G. (Gen 7.11) El agua del diluvio de Noé vino a la tierra del “grande abismo”, de
“los cielos” (del agua que estaba sobre el segundo cielo).
2G. (Gen 8.2) El agua vino de “las fuentes del abismo”. Fue “lluvia de los cielos”.
3G. (Prov 8.28) Vino de “las fuentes del abismo” de “los cielos [plural] arriba”.
4G. Hay agua (¡mucha agua!) en el espacio.
7F. El abismo del segundo cielo es “el mar profundo”.
1G. (Job 41.31-32, contexto: v1, Leviatán/Satanás) Él anda en el “mar
profundo” (v31) que es “el abismo” (v32).
2G. (Isa 27.1) Leviatán (la serpiente, el dragón) está en “el mar”.
3G. (Sal 104.25-26) Leviatán está en “el grande y anchuroso mar” donde hay
también “naves”.
4G. (Isa 51.10) [Otra vez con el cuadro del éxodo y la división de las aguas del Mar
Rojo.] “El mar” es “las aguas del gran abismo”.
5G. (Gen 1.2) Entonces, cuando vemos “la faz del abismo” y “la faz de la aguas”
sabemos que está hablando de la “faz del mar” (el mar de vidrio que vio Juan
desde arriba en el tercer cielo en Apoc 4.6).
6E. El “Pozo del Abismo” en el Corazón de la Tierra.
1F. (Sal 69.15) El “abismo” aquí tiene que ver con “el pozo”.
2F. (Isa 14.15) Satanás será echado al “Seol”. El Seol es “el abismo” que tiene “lados”.
3F. (Apoc 20.1-3) Será echado allá cuando Cristo regrese la Segunda Vez para establecer
el Milenio. Satanás estará en el abismo (el Seol) por 1000 años.
4F. (Apoc 9.1) Este abismo es llamado “el pozo del abismo” y tiene una cerradura.
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5F. (Apoc 9.2) Este abismo es como un gran horno.
6F. (Apoc 9.3-10) Hay demonios allá que van a salir en la Tribulación.
7F. (Apoc 9.11) Hay un rey de este lugar: es un ángel llamado Abadón o Apolión
(“destructor”).
1G. (Apoc 17.8) Este “rey” es la bestia (que va a salir en la Tribulación). Noten que
se ira “a perdición”.
2G. (Jn 17.12) Judas es “el hijo de perdición”.
3G. (2Tes 2.3) Judas, “el hijo de perdición” es “el hombre de pecado” (v4 - el
anticristo de la Tribulación).
4G. (Jn 6.70) Judas no era un hombre normal. Jesús lo llamó un
“diablo” (exactamente como el rey del pozo del abismo es un “ángel”, un
demonio).
5G. (Hech 1.25) Judas se fue a “su propio lugar” porque es rey (dueño) de este
lugar.
8F. Ver el dibujo al final de esta lección. Muestra la relación de las diferentes partes del
“pozo del abismo”.
5D. Repaso: La secuencia de eventos para “La Quinta Razón: Las Aguas de Génesis 1.2 y 1.6-8”.
1E. (Gen 1.1) Dios creó los cielos y la tierra (y según Isa 45.18 ¡la tierra era habitable!).
2E. (Gen 1.2) Por alguna razón Dios llenó todo el segundo cielo con agua (llamada “el
abismo” y “las aguas” que también son llamados “el mar” en la Biblia).
3E. (Gen 1.6-8) Dios separó estas aguas en el Día Segundo para hacer “la expansión” llamado
“Cielos” (plural).
4E. Ver los dibujos al final de esta lección para ver esta “secuencia de eventos” en cuadro.
5E. Las aguas en el universo exige una brecha entre Génesis 1.1 y 1.2 (debido a lo que dice
Isaías 45.18). No estaban en Gen 1.1, pero están en Gen 1.2. Algo pasó para hacer que
Dios lo llenó todo de agua (un juicio, como el diluvio de Noé).
7C. La Sexta Razón: La División en Génesis 1.2
1D. (Gen 1.2) Ahora hay división entre Dios y Su creación: “la faz” del abismo y de la aguas. El
Espíritu está arriba de esta faz y toda la demás creación está abajo. Hay división.
2D. También, de Gen 1.2 en adelante vemos las divisiones entre los 3 cielos (que no estaban en
Gen 1.1).
1E. (Gen 1.3-5) Vemos la división entre el tercer cielo (“la luz” - la morada de Dios) y el
segundo cielo (las tinieblas - el espacio, donde no hay luz).
2E. (Gen 1.6-8) Vemos la división entre el segundo cielo (el espacio) y el primer cielo (la
atmósfera de la tierra). Dentro de la expansión hay “cielos” (plural). Dos.
3E. Se puede ver las mismas divisiones de los cielos en el Salmo 148:
1F. (v1) “Los cielos” (plural). Son diferentes, separados, divididos.
2F. (v2) El tercer cielo, donde están los ángeles.
3F. (v3) El segundo cielo, donde están el sol y la luna.
4F. (v7-12) El primer cielo, la atmósfera de la tierra.
3D. (Gen 3.24) La división se debe al juicio sobre el pecado y la rebelión.
4D. ¿Por qué tuvo que Dios hacer las divisiones? Creó la creación perfecta en Gen 1.1 y algo pasó
en “la Brecha” que Dios juzgó con división.
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8C. La Séptima Razón: El Nuevo Testamento y Nuestro Testimonio
1D. (2Cor 4.6) Dios “mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz” en Gen 1.3 (“las tinieblas”
son las mismas de Gen 1.2). Pablo dice que este evento es exactamente como nuestra salvación
en que “de las tinieblas” Dios “resplandeció en nuestros corazones”. Este es nuestro
“testimonio”.
2D. Si no hay una brecha, entonces, la teoría de la evolución es la verdad y la Biblia es una mentira.
Piense en “la secuencia de eventos” otra vez (y esta vez como un cuadro de nuestra salvación,
como Pablo dice en 2Cor 4.6).
3D. PRIMERO: El estado original
1E. (Gen 1.1) Dios creó los cielos y la tierra, y lo creó todo perfecto, sin pecado, sin tinieblas.
2E. Este evento corresponde a la creación del hombre (de Adán). En su primer estado Adán
era perfecto, sin pecado, sin las “tinieblas” de la muerte espiritual.
4D. SEGUNDO: El Estado Arruinado
1E. (Gen 1.2) La tierra llegó a estar desordenada, vacía y oscura - arruinada.
2E. Adán, por su pecado de desobediencia, llegó a ser un pecador (desordenado, vacío y
oscuro adentro - sin la luz de Dios). Murió espiritualmente. Se quedó arruinado.
3E. (Ecl 7.29) Exactamente como la creación en su primer estado, el hombre fue hecho recto.
4E. Pero, por el pecado de rebelión contra su Creador, llegó a ser una desolación, arruinado y
totalmente envuelto en tinieblas.
5E. (Rom 5.12, 1Cor 15.22a) En Adán todos nacimos en esta condición.
6E. (Jn 3.18, 36) El hombre nace con la condenación de Dios sobre su cabeza.
5D. TERCERO: La Renovación de la Creación Arruinada
1E. (Gen 1.2) El Espíritu de Dios se movía sobre la creación arruinada y empezó a renovar lo
que fue destruido.
2E. (Jn 16.7-11) El Espíritu Santo inicia una “nueva creación” (2Cor 5.17) “moviéndose”. Él
se mueve primero (antes de hacer la obra en la creación; antes de hacer Su obre en el
pecador) para “renovar” al hombre arruinado en Adán.
6D. CUARTO: La Luz Entra Primero
1E. (Gen 1.3) La luz entra con las palabras de Dios (“Y dijo Dios...”).
2E. (Sal 119.105, 130) Las Palabras de Dios alumbra - son luz para el hombre que está
todavía en tinieblas.
7D. QUINTO: La División de la Luz y las Tinieblas
1E. (Gen 1.4) Dios separó la luz de las tinieblas.
2E. La Palabra de Dios separa “la luz” (lo de Dios) de “las tinieblas” (lo que todavía queda
bajo condenación). O sea, nos circuncida espiritualmente.
[Ver el dibujo en la próxima página.]
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1F. (Heb 4.12) La Palabra de Dios parte (separa) el alma y el espíritu.
2F. (Col 2.11) También parte (separa) el cuerpo del alma.
3F. El hombre, cuando acepta a Cristo (por la Palabra de Dios y la obra del Espíritu
Santo), es circuncidado espiritualmente. El alma es “cortada” del espíritu, y el
cuerpo es “cortado” del alma.
4F. Dios viene para morar en el espíritu (que ahora es un “lugar santísimo” porque está
completamente separada del alma y del cuerpo): Rom 8.16, 1Cor 6.17-19, 2Tim
4.22.
5F. (Stg 1.21) Dios va “salvando” nuestras almas (un proceso de “transformación por
renovación” de la mente: Rom 12.2, Prov 23.7). Esta “salvación” es un proceso de
“conformación” a la imagen de Cristo. No se puede perder la salvación en sí. Si uno
no se conforme (si no renueva su mente) será salvo pero “así como por fuego”. El
alma es “la persona” (la personalidad; la voluntad, la mente, las emociones, etc.).
Queremos desarrollar lo que tenemos en el espíritu (Cristo) en nuestra alma (mente,
emociones, voluntad, etc.).
6F. (Rom 8.23) El cuerpo será salvo en el Arrebatamiento. Mientras tanto, aunque
estamos separados de la carne (por la circuncisión), nuestra batalla es “el alma contra
la carne” (1Ped 2.11). Los deseos carnales batallan contra el alma (no contra el
espíritu, que queda más adentro). La batalla es por control: ¿a cuál me voy a someter
- al cuerpo y sus deseos, o al espíritu y los deseos de Dios?
3E. Entonces, vemos la división de la luz (en el espíritu) y las tinieblas (en el cuerpo) en la
circuncisión espiritual.
4E. (2Cor 5.17) Aquí el hombre llega a ser una “nueva criatura” (una nueva creación).
Exactamente como vemos después de Gen 1.2. Y Dios hace todas las cosas nuevas.
8D. Repaso: (2Cor 4.6) Somos “hechos de nuevo” de la misma manera. Dios hizo algo nuevo y
bello de algo arruinado y vació.
[Ver la tabla de comparación en la próxima página.]
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La Creación (Gen 1)

El Hombre

1.
2.
3.
4.
5.

1. Originalmente Perfecto (Adán)
2. Arruinado por Pecado (Rom 5.12)
3. El Espíritu Se Mueve (Jn 16.8)
4. La Luz Entra (la Palabra de Dios)
5. Circuncisión Espiritual (Heb 4.12)

Originalmente Perfecta (v1)
Arruinada por Pecado (v2a)
El Espíritu Se Movió (v2b)
La Luz Entró (v3)
Separación: Luz y Tinieblas (v4)

Lo que sigue es “una renovación” de una “nueva creación/criatura”.
9D. Entonces, si no hay una “Brecha” entre Gen 1.1 y 1.2, “las tinieblas del pecado” no son lo que
hemos creído (un estado de muerte espiritual de nuestro padre Adán).
1E. Si la primera creación no cayó en tinieblas por el pecado de rebelión (de Satanás), Adán
tampoco cayó en tinieblas por el pecado.
2E. Si no hay una brecha, entonces la tierra fue creada en su primer estado desordenada, vacía
y oscura. Y a través de una serie de “ajustes”, Dios terminó el proceso de hacer una
creación perfecta.
3E. (2Cor 4.6) Exactamente como Dios hizo la primera creación, nos salvó. Entonces, si no
hay una brecha, no hubo una “caída original” que causó la ruina. No hubo una “ruina”
sólo un proceso de “mejoramiento”. No necesitamos la salvación porque no caímos en
Adán. Sólo necesitamos “evolucionar” un poco más para llegar a un estado perfecto.
4E. Si no hay una brecha, no hubo una caída y una ruina de una primera creación que era
perfecta. Entonces, según 2Cor 4.6, si no hay una brecha, la historia de Adán y su caída es
una fábula y todos podemos irnos a casa.
9C. La Octava Razón: El Pecado En El Universo
1D. (Rom 8.18) Somos “afligidos” ahora, esperando la gloria venidera. (v19-23) “Toda la
creación” (no solamente la tierra - toda la creación) gime con dolores de parto.
2D. (Gen 1.26-28) Dios le dio a Adán el dominio sobre la tierra (y nada más, cf Sal 115.16).
Entonces, ¿cómo es que su pecado afectó toda la creación, como los otros planetas, las
estrellas y todo lo que hay ahí en el segundo cielo - en el espacio)?
3D. El pecado de Adán afectó a la tierra (nuestro planeta) y a la raza humana, nada más (ver: Gen
3.17 y Rom 5.12).
4D. ¿Cómo explicamos, entonces, el problema del pecado en la creación entera (un problema tan
grave que Dios lo va a destruir todo por fuego para hacerlo todo de nuevo: 2Ped 3.10 con Apoc
21.1-2)? ¡No fue Adán quién lo hizo!
5D. (Job 15.15) Los cielos (¡plural! - el primero y el segundo) no son limpios delante de los ojos de
Dios.
6D. (Job 25.5) Las estrellas no son limpias delante de sus ojos. Ellas están en el segundo cielo.
Adán no tenía dominio sobre ellas. Su pecado no les afectó. Entonces, ¿qué pasó?
7D. (Gen 1.2) Algo pasó que afectó toda la creación. Desde la faz del abismo hacia abajo (todo el
segundo cielo, el primero y toda la tierra) quedó arruinado.
8D. Alguien tenía dominio sobre toda la creación (el segundo cielo y todo su contenido, el primer
cielo y su contenido, la tierra). Este “alguien” pecó y su pecado afectó toda la creación (desde
la faz del abismo hacia abajo). Y no fue Adán.
10C. La Novena Razón: La Existencia Del Diablo
1D. (Gen 3.1) Aquí vemos a Satanás (su primera apariencia por “nombre” en la Escritura).
1E. (Isa 27.1) “La serpiente” de Gen 3.1 es Leviatán y el dragón.
2E. (Apoc 12.9) “La serpiente” de Gen 3.1 (“la serpiente antigua”) es el dragón, el diablo y
Satanás.
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2D. Entonces, ahí está Satanás (en su estado caído) en Génesis 3.1. Tuvo que haber caído en el
pecado antes de Gen 3.1.
3D. (Jn 8.44 y 1Jn 3.8) Satanás pecó “desde el principio” no antes.
4D. Entonces, desde el principio de la creación en Gen 1.1 hasta Gen 3.1, ¿dónde ubicamos la caída
de Satanás?
5D. Si el pecado de Adán afectó toda la tierra por más de 6.000 años y toda la raza humana (miles
de millones de personas), ¿cuánto más el pecado de Satanás? Entonces, ¿dónde ubicamos una
catástrofe de una magnitud universal entre Gen 1.1 y Gen 3.1?
6D. No hay otro lugar: sólo se puede ubicarlo en “La Brecha” entre Gen 1.1 y 1.2.
7D. Si uno no cree en la Brecha, su Biblia no tiene “campo” para el diablo.
11C. Los Argumentos al Contrario: Contra la Brecha
1D. La Rebelión de Satanás Antes de Génesis 1.1
1E. Puesto que Satanás aparece en Gen 3.1 ya “pecaminoso”, es muy fácil deducir que se
cayó antes (de Gen 3.1).
2E. Si no cree en la brecha, uno tiene que ubicar la rebelión antes de Gen 1.1.
3E. Por Juan 8.44 y 1Jn 3.8, sabemos que este argumento está equivocado.
4E. “En” el principio Dios lo creó todo (incluyendo a Satanás, cuando todavía era Lucero).
5E. “Desde” este punto (el principio de la creación), Satanás empezó a pecar.
6E. Entonces, se tiene que ubicar la rebelión después de Gen 1.1 y antes de Gen 3.1. No se
puede antes de Gen 1.1.
2D. Los 7 Días de Éxodo 20.11
1E. Dice aquí que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días. El contexto es el día de reposo
(que puesto que Dios reposó en el séptimo día, también Israel debe hacerlo). Así que,
sabemos que está hablando de “días” de 24 horas cada uno (porque en el contexto está
hablando de días de la semana).
2E. El argumento: Puesto que Dios lo hizo todo (los cielos y la tierra - como vemos en Gen
1.1) en 6 días (días de 24 horas), no hay una “brecha” entre Gen 1.1 y 1.2, porque habría
sido más de 6 días.
3E. Las razones en contra:
1F. El versículo dice que Dios “hizo” no que Él “creó”.
2F. Recuerden que “hacer” en la Biblia puede implicar una de 2 cosas:
1G. (Jn 1.1-3) “Hecho de la nada” (en el sentido de “crear”).
2G. (Gen 1.25) “Hecho de algo” que ya existe (como los animales fueron hechos
“de la tierra”).
3G. “Crear” sólo puede implicar una cosa: hecho/creado de la nada.
3F. Cuando vemos la palabra “hacer” tenemos que entenderla por su contexto (si quiere
decir “hecho de la nada” o “hecho de algo que ya existe).
4F. En el contexto (de Exod 20.11, y todo lo que acabamos de ver), toda la creación fue
“hecha de algo que ya existía” en 6 días de 24 horas.
5F. (Gen 1.7) “Hizo” los cielos. No los creó aquí, sino que los “hizo” separando las
aguas de las aguas.
6F. (Gen 1.16) “Hizo” el sol, la luna y las estrellas. No los creó. Los “hizo” de algo que
ya existía (que fue creado en Gen 1.1).
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7F. (Gen 1.25) “Hizo” animales.
8F. (Gen 2.7) Aun hizo el hombre de algo que ya existía: barro.
3D. (Rom 5.12) El pecado entró con Adán, no antes.
1E. El versículo dice que el pecado entró “en el mundo” por Adán. ¿Cuál mundo?
2E. (2Ped 3.5-6) El “mundo de entonces” (del tiempo antiguo) pereció anegado (sumergido)
en agua.
3E. (2Ped 3.7) Pero los cielos y la tierra que existen ahora son “otro mundo”.
4E. El pecado entró en este mundo por Adán. El pecado entró en “el mundo de entonces” por
Satanás, y Dios “lo lavó todo” con un diluvio universal (un diluvio que llenó toda la
creación con agua).
12C. Repaso: La Catástrofe de la Creación: La Brecha
1D. La Primera Razón: El Polisíndeton en Génesis 1.
2D. La Segunda Razón: La Palabras de Génesis 1.1-2
3D. La Tercera Razón: El Paralelismo de Génesis 1 y 2
4D. La Cuarta Razón: Las Tinieblas de Génesis 1.2
5D. La Quinta Razón: Las Aguas de Génesis 1.2 y 1.6-8
6D. La Sexta Razón: La División en Génesis 1.2
7D. La Séptima Razón: El Nuevo Testamento y Nuestro Testimonio
8D. La Octava Razón: El Pecado En El Universo
9D. La Novena Razón:

a Existencia Del Diablo

10D. Los Argumentos al Contrario: Contra la Brecha
2B. El Pecado en la Creación: la Rebelión de Satanás
Puesto que sabemos que hay una brecha, y sabemos que “algo” pasó con Lucero/Satanás y su
pecado de rebelión en la brecha... ¿qué fue exactamente? ¿qué fue lo que pasó?
1C. Satanás y Su Estado Original: Ezequiel 28
1D. (v11-12) Contexto: Es una profecía sobre “el rey de Tiro”, pero es muy evidente que trata del
poder espiritual detrás del rey humano: Satanás.
1E. El rey de Tiro (el hombre) no era “el sello de la perfección” (porque nació en Adán; nació
pecador).
2E. El rey de Tiro (el hombre) no era “lleno de sabiduría” (porque el principio de la sabiduría
es el temor de Jehová [Prov 1.7] - y por lo dicho de este hombre en Ezequiel, no temió a
Dios).
3E. El rey de Tiro (el hombre)... no sé... pudiera haber sido “acabado de hermosura”, pero... lo
dudo.
4E. Lo que sigue, sin embargo (v13ss), es una descripción de una criatura sumamente
hermosa, una criatura que realmente era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y
acabado de hermosura: Lucero (Satanás en su estado original, como fue creado).
2D. (v13a) Esta criatura estaba en el “Edén, el huerto de Dios”.
1E. (Gen 2.8-15) Este huerto del Edén es el mismo lugar donde Dios puso al hombre. Pero,
(Gen 3.24) ningún hombre ha regresado al Edén, el huerto de Dios. Entonces, no estamos
hablando de una profecía sobre un hombre.
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2E. Satanás estaba en el mismo lugar sobre el mismo planeta, pero antes de la brecha (antes
del “diluvio universal”). Estaba en el Edén.
3E. Vamos a ver luego que este lugar hoy se llama el Medio-oriente.
3D. (v13b) Tenía una vestidura de piedras preciosas.
1E. Hay 9 diferentes piedras preciosas en la vestidura de Lucero y oro (tal vez las piedras eran
“montadas” en el oro).
2E. (Exod 28.15-20) Las piedras de Lucero eran como el pectoral del sumo sacerdote, que
tenía 12 piedras “montadas” en oro.
3E. (Exod 28.1-2) El propósito de las 2 vestiduras (la de Lucero y la del sumo sacerdote) fue
el mismo: vestiduras sagradas para honra y hermosura.
4E. ¡Satanás en su estado original era hermoso!
4D. (v13c) Esta es la primera mención de la música (y de instrumentos musicales)
cronológicamente en la Biblia. Estamos hablando de Génesis 1.1 cuando Dios creó a Lucero, y
lo creó (“en el día de tu creación”) para tocar instrumentos y hacer música para alabar a
glorificar a Dios. Este es el propósito primordial de la música: alabar y glorificar a Dios. Toda
la música tiene sus raíces aquí, en Lucero (el primer director de música en el coro de Dios).
Vamos a ver luego que la primera mención de la música en la Biblia (en el orden de los libros)
tiene que ver con el hijo de Satanás, Caín.
5D. (v13d) Noten que dice “en el día de tu creación”. Dios no “creó” al rey de Tiro (al humano). Él
nació de padres humanos. Entonces, esta profecía no trata de él. Lucero, sin embargo, sí, fue
creado. ¿Cuándo? En Génesis 1.1 cuando Dios lo creó todo.
6D. (v14a) Lucero (Satanás, en su estado original) era un “querubín grande”.
1E. (Ezeq 1.4-25) Una descripción de 4 otros querubines (los únicos otros mencionados en la
Biblia).
2E. Por lo tanto, a veces Satanás se llama “el quinto querubín” (porque fue el que cayó de los
5).
7D. (v14b) Lucero también era el “querubín protector”. La RV-1909 dice: “querubín cubridor”.
1E. Satanás “cubrió” algo, y “cubriéndolo” lo “protegió”.
2E. (Ezeq 1.22) Sobre los 4 otros querubines aparecía “una expansión”.
3E. (Ezeq 1.26) Sobre esta expansión había un trono.
4E. (Ezeq 1.27-28) Sobre el trono estaba Jesucristo (“la gloria de Jehová”, o sea, “Su
manifestación”).
5E. Los otros 4 querubines no cubrieron nada. El quinto querubín “cubrió” el trono
“protegiendo” al Señor. Había 4 debajo del trono y 1 arriba (cubriéndolo y protegiéndolo).
8D. (v14c) Dios puso a Lucero en “el santo monte de Dios”.
1E. Este “santo monte” es el universo.
2E. (Sal 2.6) Cristo se sentará sobre el trono de David en “Sion, mi santo monte” (que es el
Monte Sion sobre el cual queda Jerusalén). Este monte sólo es un cuadro del verdadero
“monte de Dios” sobre el cual queda (o quedará) la nueva Jerusalén.
3E. (Sal 3.4) Jehová responde al hombre “desde Su santo monte” (desde el tercer cielo, desde
la cima (la cumbre) del “monte”, el universo).
4E. (Sal 48.1-2) El “monte de Sion” (el santo monte de Dios) está “a los lados del norte”.
(Job 26.7) El norte es extendido “sobre vacío”. No hay nada sobre el cual está extendido.
Sólo hay “lados” del norte.
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5E. Entonces:
1F. Satanás (cuando todavía era el quinto querubín, Lucero el protector) estaba sobre la
tierra (en “Edén, el huerto de Dios” - el mismo lugar sobre el planeta donde estaría
Adán luego).
2F. Este lugar estaba en “el santo monte de Dios”.
3F. El santo monte de Dios estaba “a los lados del norte”.

4F. Por lo tanto sabemos que el planeta estaba arriba en el universo, con sólo Dios por
encima y toda la demás creación por debajo (sin división entre el segundo cielo y el
tercero).
9D. (v14d) Lucero estaba en medio de “las piedras de fuego”.
1E. (Ezeq 28.16) Después de su rebelión (y por su rebelión) Satanás fue arrojado de su alta
posición “de entre las piedras de fuego” (lo sacó “de entre” ellas).
2E. (1Ped 2.4) Recuerden que Cristo es llamado una “piedra” (una “piedra viva”). (1Ped 2.5)
Nosotros somos “piedras vivas” también.
3E. (Job 5.23) Hay “piedras del campo”. (4.1, contexto) Elifaz está hablando a Job. (5.23)
Dice que Job tendrá un pacto con “las piedras del campo” (¿con “rocas”? No: habla de
algo diferente). (5.23b) Dice también que estará en paz con “la fieras del campo”.
Entonces el “del campo” aquí es un enemigo y Job puede hacer un “pacto de paz” con él.
(Gen 3.1) Satanás es uno de los “animales del campo”. “Las piedras del campo” son algo
muy raro y se oponen al justo (al que es de Dios).
4E. (Job 28.3) Vemos aquí las “piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte”. La
“oscuridad” tiene que ver con el infierno, “las moradas del impío” (Job 18.5-21, contexto:
v21). La “sombra de muerte” es algo que también tiene que ver con el infierno y el castigo
sobre los impíos (Job 10.21-22). En esta oscuridad y sombra de muerte hay “piedras” (y
no son “rocas”).
5E. (Lam 4.1-2) Los “hijos de Sion” son como “oro puro” (v1) que se ha ennegrecido.
Entonces, ¿quienes son (o eran) las “piedras del santuario”?
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6E. (Zac 9.16) Los redimidos de Israel en “aquel día” serán como “piedras de
diadema” (“piedras”).
7E. (Ezeq 28.14d) Lucero (Satanás en su estado original) estaba en medio de “las piedras de
fuego” (las cuales, parece, - v16 - cayeron con él en su rebelión). ¿Qué son? No sé. Una
cosa, sí sé: no son “rocas”.
10D. (v15a) Desde su creación (en Gen 1.1) era perfecto en todos sus caminos. ¿Cuanto tiempo fue?
¿Una semana? ¿Un año? ¿1.000 años? ¿6.000 años? No sabemos porque la Biblia no lo dice.
11D. (v15b) Pero, llegó un día cuando Lucero tomó una decisión, en este día se halló en él maldad.
12D. (v16) Su rebelión tuvo que ver con “contrataciones”.
1E. Una “contratación” se hace cuando uno pacta (contrata) con otro. Exactamente como
Satanás engañó a Eva (para que ella se rebelara contra Dios), parece que él hizo lo mismo
con algunos seres en el pasado (entre Gen 1.1 y 1.2).
2E. (v16b) Parece que “contrató” con “las piedras de fuego”.
3E. (Apoc 12.3-4) “Contrató” con la tercera parte de “las estrellas del cielo” también (con
ángeles, que llamamos hoy en día “demonios” - los ángeles caídos). ¿Son estos ángeles
caídos las “piedras de fuego”? Pudiera ser. La Biblia no lo dice.
4E. (v16) Lo que sí sabemos es que fue una “multitud” de contrataciones que él hizo. Y así
llegó a ser “lleno de iniquidad” en vez de ser (v12) “lleno de sabiduría”. Y pecó. El
querubín protector fue arrojado de su posición muy arriba en el universo (arrojado a la
tierra; v17)
13D. (v17-18) Su pecado (su rebelión) constó de cinco acciones.
1E. El número cinco en la Biblia es el número de la muerte. Aquí no tiene nada que ve con “la
gracia” (como algunos dicen). Es la muerte…
2E. Estas cinco acciones tiene que ver con los cinco verbos: “Fuiste… pecaste… se
enalteció… corrompiste… profanastes…”
3E. “Fuiste lleno de iniquidad”
1F. (v12) Era lleno de sabiduría (la Palabra de Dios, etc.).
2F. Llegó a ser lleno de iniquidad (o sea, no hay lugar en él para nada más sino
solamente la iniquidad; es lleno de iniquidad, completamente consumido en su
maldad).
3F. No hay nada bueno en Satanás (“ni una gota”).
4E. “Pecaste...”
1F. Aquí está el primer pecado en la historia de la creación: rebelión.
2F. Por su pecado fue echado del monte de Dios (de por encima del universo).
3F. (Job 9.6) Parece que fue durante este juicio sobre la rebelión de Satanás que Dios
removió la tierra de su lugar arriba en el universo, “echándola” del monte (echándola
abajo en el universo, como si fuera puesta en cuarentena por “la enfermedad del
pecado”).
5E. “Se enalteció tu corazón...”
1F. A su “pecado original” de rebelión, uno puede añadir el “orgullo”.
2F. Uno se rebela contra Dios porque es orgulloso (piensa más de sí mismo que es
prudente; o sea, tiene una “alta autoestima”).
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6E. “Corrompiste tu sabiduría...”
1F. Satanás tiene sabiduría (es muy inteligente).
2F. Pero, su sabiduría no es la de Dios. La sabiduría de Satanás es corrupta. (cf Stg
3.13-18)
7E. “Profanaste tu santuario...”
1F. En el Antiguo Testamento el “santuario” constaba del “Lugar Santo” y del “Lugar
Santísimo” (donde estaba la presencia de Dios).
2F. Este pasaje dice que Lucero tenía su propio santuario (tal vez para adorar a Dios en
Su presencia).
3F. Y lo profanó.
8E. Son 5 verbos que describen la rebelión de Satanás (la entrada de la muerte en la creación
original).
9E. (v15) “...hasta que se halló en ti iniquidad...”
1F. La iniquidad fue “hallada” en él. Dios no la creó. Fue “hallada” en el corazón de
Lucero/Satanás.
2F. Esta “iniquidad” hallada en él tiene que ver también con el número 5. La vemos en
Isaías 14.12-17 (hay otros 5 verbos que describen esta “iniquidad” hallada en
Lucero).
2C. Satanás y Su Rebelión: Isaías 14.12-17
1D. (v12a) “Como caíste....” ¿Cuándo? Antes de Gen 3.1 y “desde el principio” según Juan 8.44.
Cayó entre Gen 1.1 y 1.2 (“desde el principio”: Gen 1.1; y antes de Gen 3.1).
2D. (v12b) “Lucero” quiere decir “astro; cuerpo celestial que parece grande y brillante”.
1E. “Lucero” (la palabra) viene de 2 palabras latinas: “lux” y “fero”.
1F. “Lux” es “luz”. “Fero” es como “portador”.
2F. Lucero era el “portador de la luz de Dios” (brillaba con la gloria de Dios porque era
lleno de la sabiduría de Dios).
3F. Somos “portadores de luz” hoy (en la oscuridad del mundo “portamos” la luz del
evangelio y de la Palabra de Dios).
4F. (Dan 12.3) Si realmente entendemos esta verdad “resplandeceremos” en la eternidad
(como Lucero resplandeció en el pasado).
5F. Pero, si nos rebelamos contra Dios (no queriendo llevar a cabo Su voluntad),
caeremos en la trampa de Satanás.
2E. Hay 3 menciones de la Palabra “lucero” en la Biblia.
1F. (Isa 13.10, contexto: v9, “el día de Jehová”) En la Segunda Venida los “luceros” de
los cielos no darán su luz (cf Mat 24.29).
2F. (Isa 14.12) “Lucero” es Satanás antes de su rebelión.
3F. (2Ped 1.19) “El lucero de la mañana” es Jesucristo. (2Cor 11.13-15) Satanás falsifica
todo lo que Cristo es y todo lo que Él hace. (p.ej. Cristo es el León de la tribu de
Judá y Satanás es el león rugiente.) Satanás puede aparecerse como un “ángel de luz”
(puede aparecerse como Cristo).
3D. (v12c) Noten que dice “que debilitabas a las naciones”. Existían “naciones” (de gentes) antes
de Adán (en el pasado, antes de la rebelión de Satanás). (v16-17) Aun existían “reinos”,
“ciudades” y seres (gentes) que fueron tomados prisioneros. (v17) Había un “mundo” antes
(con cielos, tierra, naciones, ciudades, gente...).
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4D. (v13-14) Las 5 “iniquidades” en el corazón de Lucero. (Ojo: “en tu corazón” - Satanás se
rebeló en su corazón antes que se rebeló con su cuerpo. Prov 4.23, 23.7.)
1E. “Subiré al cielo...” (porque estaba sobre la tierra, en el Edén, el huerto de Dios;
probablemente en el mismo lugar del trono de David: Jerusalén).
2E. “Levantaré mi trono...”
1F. Lucero tenía un trono (el reinaba sobre algo y sobre alguien).
2F. Quería levantar su trono “en lo alto”, que es la morada de Dios (Sal 102.19, Jer
25.30).
3F. Quería levantar su trono “junto a las estrellas de Dios” (Job 38.7, son seres
espirituales que existían en el tiempo de su rebelión antes de Gen 1.2; Apoc 1.20,
probablemente son ángeles).
3E. “Me sentaré...”
1F. Quería sentarse “en el monte del testimonio” (Sal 48.1-2, que es el mismo “monte
santo” y “monte de Sion”, sobre el cual queda “la ciudad del gran Rey”; es el
universo).
2F. Quería sentarse “a los lados del norte” porque el “monte del testimonio” no tenía
“tapa” sólo “lados” en aquel entonces. No había una “faz del abismo”. No había un
“mar de vidrio semejante al cristal”. No había división.
4E. “Subiré...”
1F. Quería subir “sobre las alturas de las nubes”.
2F. “Nubes” se refiere a multitudes de ángeles (que en su resplandor brillan como
nubes): Hech 1.9 (y vv10-11) con Apoc 19.14 y 1.7.
3F. Quería subir y reinar sobre todos los ángeles.
5E. “Seré...”
1F. Quería ser “semejante al Altísimo”.
2F. Este es el deseo del hombre moderno con su teoría de evolución. Si no fuimos
creados por un Dios Todopoderoso, somos dioses nosotros (“evolucionando”;
siempre mejorándonos y creciendo hacia la perfección, hacia la meta de ser “dios”).
Este camino es camino de muerte que conduce al infierno. Hay que reconocer que
somos una creación de un Dios Todopoderoso y por lo tanto tenemos que rendirle
cuentas un día. Somos responsables a nuestro Creador.
3F. (Gen 1.26) Es interesante notar que Dios hizo al hombre a Su “semejanza” (o sea,
“semejante al Altísimo). Es como “en su cara, Satanás”. Le dio al hombre (una bola
de barro) lo que Satanás quería.
6E. Estos fueron 5 los deseos del corazón de Satanás (el número de la muerte; nada que ver
con la gracia).
5D. (v15) El destino de Satanás es el Seol, los lados del abismo.
1E. (Apoc 20.1-3) Se realizará en el Milenio.
2E. (Apoc 20.7-10) Sin embargo su destino final será el lago de fuego.
6D. (v16a) Satanás es un “varón”.
1E. Un “varón” es “una criatura racional del sexo masculino”.
2E. (Gen 3.15) Siendo “varón” tenía (y tiene) la capacidad de procrear—tiene “simiente”.
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3E. (Gen 6.4) Los “hijos de Dios” son los ángeles caídos de Satanás. Son “varones” y por lo
tanto pueden procrear (y procrearon: gigantes). ¿Dónde aprendió a hacer esto? ¿Quién se
lo enseñó?
4E. Entonces, dense cuenta de que Satanás tiene la capacidad de procrear con una mujer
(porque él es “varón”), exactamente como sus ángeles caídos hicieron en Gen 6.4.
5E. Lo que sigue en este versículo son 5 resultados de la rebelión de Satanás (5 otra vez: el
número de la muerte).
7D. Las 5 resultados de la rebelión de Lucero:
1E. “Hacía temblar la tierra....” (Job 9.6) Lo más probable es que Dios, por la rebelión de
Satanás, “removió” la tierra de su posición original arriba en el universo poniéndola “en
cuarentena” abajo en el universo.
2E. “Trastornaba los reinos...” Había “reinos” cuando Satanás se rebeló.
3E. “Puso el mundo como un desierto...”
1F. (Gen 1.2) Puso el mundo (los cielos y la tierra) vacío (un desierto es vacío).
2F. En Gen 1.1 Dios creó los cielos y la tierra, y lo creó todo perfecto. La tierra fue
habitada con naciones, reinos y ciudades. Habían seres espirituales y tal vez otros
seres “terrenales”.
3F. Satanás y una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios.
4F. Y en el juicio que siguió “el mundo” (los cielos y la tierra) se quedó “como un
desierto” (vacío, como dice Gen 1.2).
4E. “Asoló sus ciudades...” (Isa 45.18) Había ciudades porque la tierra fue creada para que
fuese habitada y fue habitada.
5E. “A sus presos nunca abrió la cárcel...”
1F. Sabemos como Satanás funciona: engaña (como a Eva en Gen 3).
2F. Parece que a través de sus “contrataciones” Satanás engañó a los ángeles que se
rebelaron con él (o por lo menos una parte de ellos). Y ellos se quedaron como
“presos” en “la cárcel”.
3F. (Ezeq 31.1-18) Un profecía acerca de Satanás descendiendo al Seol.
1G. (v2) La profecía es sobre Faraón rey de Egipto (en cuadro: Satanás, rey del
mundo; cf 29.3, Faraón es llamado “el gran dragón”).
2G. (v3) Faraón era como un cedro: grande y fuerte.
3G. (v4) Noten los “árboles del campo”; Satanás es un “animal del campo” en Gen
3.1.)
4G. (v5) Su influencia y control se extendió.
5G. (v6) Vemos muchas naciones bajo la sombra del “cedro” (como las naciones en
Isa 14.12).
6G. (v7) En su grandeza fue hermoso (como Lucero en Ezeq 28).
7G. (v8) Este “cedro” estaba en “el huerto de Dios” y los otros “cedros no lo
cubrieron” porque él (Satanás) era el más grande y poderoso. Era único en
grandeza, poder y hermosura.
8G. (v9) Un problema en el huerto de Dios: envidia. Satanás no era humilde (se
jactaba de su poder y hermosura). Y los otros “árboles” tenían envidia (o por lo
menos algunos de ellos - ángeles).
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9G. (v10) El problema del cedro grande (Faraón/Satanás): ¡orgullo!
10G. (v11-13) El gran “cedro” fue “derribado”.
11G. (v14) Su destino (y el de sus árboles) es “muerte”, un lugar en “lo profundo de
la tierra”. (cf Apoc 20.13)
12G. (v15) Este lugar llamado “muerte” en lo profundo de la tierra es el “Seol”. El
día cuando Satanás es atado y arrojado al abismo (al Seol) se hace luto por él.
13G. (v16-18) Los árboles del Edén que cayeron con el gran cedro (los ángeles que
fueron engañados por las contrataciones de Satanás) serán “consolados” a pesar
de que se van al mismo lugar en lo profundo de la tierra.
14G. (Isa 14.17) Fueron tomados presos y la cárcel nunca se les abrirá.
3C. Repaso: La Lección 2, “El Comienzo y La Catástrofe”
1D. (Gen 1.1) El Comienzo de la Creación: La Primera Creación
1E. La Palabras de la Primera Creación
2E. La Perfección de la Primera Creación
2D. (Gen 1.2) La Catástrofe de la Creación: El Pecado en la Creación
1E. La Catástrofe de la Creación: La Brecha
2E. El Pecado en la Creación: la Rebelión de Satanás
1F. Satanás y Su Estado Original: Ezequiel 28
2F. Satanás y Su Rebelión: Isaías 14.12-17
3E. Ahora vamos a ver la creación y como se quedó después de la catástrofe del pecado
(quedó todo “mojado”).
3B. La Creación Después de la Catástrofe del Pecado: Mojada...
1C. (Job 38.4-11) La Creación Original Fue Inundada Por “El Mar”
1D. (v4-7) La Creación Original
1E. (Job 38.1) Contexto: Job está hablando con Jehová (es como cuando Dios llegó a la tienda
de Abraham: es Cristo antes de su encarnación hablando cara a cara con Job).
2E. (v4) El primer argumento que Dios le presenta a Job es el asunto de la creación. Habla de
la “fundación” de la tierra (cuando Él la fundó). Entonces, con este versículos sabemos
que estamos en Génesis 1.1, cuando Dios creó el mundo.
3E. (v5a) En este tiempo (cuando Dios fundó la tierra), la primera cosa que hizo fue que
“ordenó” sus medidas. Esto es lo primero en una obra de construcción: medir. Y este es el
cuadro que Dios nos da aquí: está “construyendo” la tierra, entonces mide.
4E. (v5b) La segunda cosa que hizo fue que “extendió sobre ella cordel”. Un “cordel” es una
cuerda para cuadrar una obra que se construye. Estamos hablando de “cuadrar” el
fundamento de la tierra.
5E. (v6a) En tercer lugar Dios escogió dónde construir y averiguó sobre qué fundar las bases
de la tierra. El cuadro sigue igual: primero se mide, luego se extiende el cordel, y tercero
se descubre la roca sobre la cual va a construir (“¿Sobre qué están fundada sus bases?”).
6E. (6b) La piedra angular es la primera pieza puesta en un edificio. Uno la pone
cuidadosamente porque si está mal puesta, todo el edificio quedará mal (mal cuadrada o
lo que sea). Pero, noten que en el contexto estamos hablando de la primera pieza de la
“construcción” (creación) de la tierra. ¿Dónde se ubica? Génesis 1.1. ¡Esto es muy
importante por lo que sigue en este versículo!
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7E. (v7) La creación de la tierra (desde su primera pieza: la piedra angular) fue una obra
perfecta.
1F. Esta creación inspiró alabanza de “las estrellas del alba” (“estrellas” que “alaban”
son ángeles).
2F. Esta creación inspiró regocijo entre los hijos de Dios.
3F. (Gen 1.2) No fue una creación “desordenada y vacía” cubierta de tinieblas.
4F. (Gen 1.6-8) No fue una creación cubierta de agua.
5F. Fue una creación brillante, espléndida, perfecta, bonita, linda y maravillosa. Dios no
hace las cosas a medias (desordenadas, vacías y oscuras).
6F. Pero, algo sucedió...
2D. (v8-11) La Creación Inundada
1E. (v8) De pronto, después de terminar la obra, después de la alabanza y el regocijo por la
creación original, “el mar” se salió de su seno.
1F. Recuerden que “el mar” a menudo se refiere al segundo cielo (al “abismo” ahí
arriba).
2F. (Job 41.31-32, contexto: v1, Leviatán/Satanás) Él anda en el “mar profundo” (v31)
que es “el abismo” (v32).
3F. Después de la creación original (algo perfecto y bonito), “el mar” (el montón de agua
que hay allí en el segundo cielo) “se derramaba saliéndose de su seno”?
4F. Habla de un diluvio. Habla de un diluvio “universal” (en todo el universo). ¿Por qué?
5F. (Gen 6.5-7, 12-13) Un diluvio es el juicio divino sobre una creación corrupta por el
pecado.
6F. Lo que sucedió entre Job 38.7 y 38.8 y es lo que sucedió entre Gen 1.1 y Gen 1.2.
No hay otra explicación. No hay otro lugar dónde se puede ubicar el hecho. Satanás
estaba ahí en el v7 alabando y regocijando. Luego se rebeló y Dios “lo paró en seco”
con un diluvió universal.
2E. (v9) Aquí vemos la entrada de las tinieblas de Génesis 1.2.
1F. (v7) La tierra original se quedo tan maravillosa que provocó alabanza y regocijo de
los ángeles.
2F. (v9) ¡Luego! (después de terminar la primera creación que era perfecta) Dios le puso
nubes y oscuridad a la tierra (“vestidura suya” es “vestidura de la tierra”). ¡Las
tinieblas no formaron parte de la creación original en Job 38.7 (Gén 1.1)! Fuero
puestos ahí luego (después del diluvio del v8).
3F. (Gen 1.2) La tierra estaba desordenada y vacía dentro de las tinieblas del gran
abismo, de las muchas aguas.
3E. (v10) Dios le puso al mar “puertas” y “cerrojo”.
1F. Aquí vemos la división entre el segundo cielo (ya lleno de las aguas del mar) y el
tercer cielo (la morada de Dios).
2F. (Gen 1.2) Esta “división” es “la faz de las aguas” o “la faz del abismo”.
3F. Dios “cerró las puertas” de su “lugar fuerte” para que el enemigo se quedara afuera.
4E. (v11) “Hasta aquí...”
1F. (Isa 14.12-14) Satanás dijo “subiré” y Dios le dijo: “hasta aquí llegarás y no pasarás
adelante”.
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2F. “Hasta aquí” se refiere a las “puertas y cerrojo” (la división entre Dios en el tercer
cielo y Satanás y los suyos en el segundo cielo ya inundado con el mar).
3F. “No pasarás adelante” para entrar en el “lugar santísimo” del tercer cielo.
4F. “Ahí parará el orgullo de tus olas”:
1G. ¿Cuál fue el pecado primordial de Satanás? Orgullo.
2G. (Jud 13, contexto: v4) Los ministros de Satanás (los impíos) son “fieras ondas
del mar”.
3G. En Job 38.11, dos cosas son “entremezclándose” aquí: el mar (literalmente
aguas que Dios usó para parar la rebelión de Satanás) y la rebelión de Satanás y
sus huestes. El mar no es “orgulloso”. Es inanimado (que no tiene el principio
sensitivo de los animales). Pero, la rebelión de Satanás fue por orgullo.
4G. Y Dios le dijo: “Hasta aquí llegarás [a las puertas, la faz del abismo], y no
pasarás [al tercer cielo], y ahí parará el orgullo de tus olas [de tus demonios]”.
2C. (2Pedro 3.3-7) La Creación Original Pereció Anegada en Agua
1D. (v3-4) El contexto de lo que vamos a ver:
1E. (v3) Es una profecía de “los postreros días” (en los cuales vivimos).
2E. (v4) Se burlan de la venida de Cristo: “Siempre han dicho que iba a venir y no ha
venido... ¿y qué?”
3E. (v4) Pero, su burla viene de una equivocación en cuanto a la historia bíblica. En los
postreros días se perderá el conocimiento de la Brecha. Dice que ellos dirán: “las cosas
permanecen así como desde el principio de la creación”. Y no es cierto. Ignoran el
hecho de la brecha en los últimos días.
4E. Pero, estos versículos nos establecen el contexto: estamos hablando del “principio de la
creación”. ¿Cuándo fue? Génesis 1.1.
2D. (v5a) Y Pedro dice lo mismo: que ignoran lo que pasó en “el tiempo antiguo”. ¿Qué es el
“tiempo antiguo”? Es “el principio de la creación”. Es Gen 1.1.
3D. (v5b) En este “tiempo antiguo” Dios hizo los cielos y la tierra (Gen 1.1). Y si alguien me diría
que en Gen 1.1 dice que Dios “creó” los cielos y la tierra, es cierto. Luego en Gen 1.9-10 dice
que Dios “descubrió” la tierra porque estaba cubierta de agua. No dice que la “hizo”. Y otra
vez vemos la doble definición de “hacer” (“crear de la nada” o “crear de algo que ya existe).
Entendemos la palabra por su contexto. El contexto aquí es Gen 1.1, y Dios “hizo” la tierra
cuando “la creó” de la nada en Gen 1.1.
4D. (v5) Entonces, lo que tenemos es esto: Dios, en el tiempo antiguo (Gen 1.1) hizo (creó) los
cielos y la tierra de la nada.
5D. (v6) En el mismo contexto: el mundo de “entonces” (del antiguo tiempo de Gen 1.1) pereció.
1E. “El mundo” aquí se refiere a “los cielos” y “la tierra” (el conjunto de ellos) del versículo
5.
2E. Esto es fácil de ver por lo que sigue en el v7: “pero los cielos y la tierra que existen
ahora”. Es un “mundo” diferente. Son cielos y tierra diferentes. Porque Dios destruyó el
“mundo” antiguo (los cielos y la tierra del tiempo antiguo).
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3E. Se puede ver este asunto fácilmente conectando las palabras con líneas en su Biblia así:
4

5

6
7

y diciendo: ¿Dónde está la
promesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los
padres durmieron, todas las cosas
permanecen así como desde
el principio de la creación.
Estos ignoran voluntariamente,
que en el tiempo antiguo fueron
hechos por la palabra de Dios
los cielos, y también la tierra,
que proviene del agua y por el
agua subsiste,
por lo cual el mundo de entonces
pereció anegado en agua;
pero los cielos y la tierra que
existen ahora, están reservados
por la misma palabra, guardados
para el fuego en el día del juicio
y de la perdición de los hombres
impíos.

4E. Este mundo (los cielos y la tierra del antiguo tiempo) pereció anegado en agua. “Anegar”
quiere decir “ahogar a uno sumergiéndolo en el agua”. Estamos hablando de un diluvio
“universal” que anegó el primer cielo, el segundo y también la tierra. Con las aguas “del
mar” (del gran abismo) Dios llenó el universo con agua y destruyó el mundo de aquel
entonces.
5E. Este pasaje no puede referirse al diluvio de Noé. Es imposible.
1F. (Gen 7.19-20) Las aguas del diluvio de Noé subieron sobre la tierra, unos metros
sobre el monte más alto.
2F. ¡El diluvio de Noé no afectó los cielos!
3F. (Gen 7.11) Ahora, tal vez uno quiera decir que este versículo enseña que, sí, el
diluvio de Noé afectó los cielos porque “fueron rotas las fuentes del grande abismo”.
Uno debe entender la palabra “rota” en todo el contexto del pasaje.
4F. (Gen 8.2) “Rota” en Gen 7.11 implica “abierta” porque aquí en Gen 8.2 las mismas
fuetes “rotas” se cerraron. Debemos entender la palabra “rota” no como “quebrada”
sino como un sello es “roto” para abrir algo. Dios abrió las fuentes de aguas. Rompió
el sello.
5F. El diluvio de Noé no afectó los cielos. Entonces, 2Ped 3.5-6 se refieren a otro diluvio
“universal”. ¿Dónde se puede ubicarlo? Entre Job 38.7 y 38.8. Entre Gen 1.1 y 1.2.
En “la Brecha” para acabar con la rebelión de Satanás y sus demonios.
6D. (v7) Este versículo habla de nuestro mundo (de nuestros cielos y nuestra tierra).
1E. “Pero” - estamos hablando de algo diferente de lo de los vv6-7.
2E. Los cielos y la tierra “que existen ahora” son diferentes de los que existían antes (en el
tiempo antiguo, en “el principio”, antes del diluvio universal).
3E. Nuestro “mundo” (los cielos y la tierra que existen ahora) va a perecer por fuego, no por
agua (como el “mundo” de Lucero). Ver: 2Ped 3.10-13.
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3C. (Gen 1.6-8) La Renovación de la Creación Empezó con la Separación de las Aguas
1D. (Gen 1.1) Dios creó un mundo perfecto (un mundo - cielos y tierra - que causó alabanza y
regocijo en los seres celestiales de aquel entonces (según Job 38).
2D. En la Brecha (entre Gen 1.1 y 1.2) Satanás se rebeló con la tercera parte de los ángeles y Dios
anegó el segundo cielo (incluyendo la tierra) con las aguas del mar.
3D. (Gen 1.2) Por lo tanto vemos que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas
estaban sobre la faz del abismo (la faz de las aguas). El segundo cielo estaba lleno de agua y la
tierra fue destruida.

4D. (Gen 1.6) Ahora, en el segundo día de la “renovación de la creación”, Dios quiso hacer una
“expansión” en medio de “las aguas”.
1E. ¿Cuáles aguas? Las del versículo 2 (las “aguas del abismo”, las aguas que llenaban el
universo).
2E. ¿De dónde vinieron estas aguas? No estaban en la creación original porque Isaías 45.18
dice que Dios creó la tierra para que fuese habitada. Una tierra anegada en agua no es
habitable.
3E. Es decir que sin la Brecha entre Gen 1.1 y 1.2 (la rebelión de Satanás y el juicio de Dios
sobre el pecado - el diluvio universal de 2Ped 3), no se puede explicar una creación
“mojada” (el universo completamente lleno de agua y completamente oscuro).
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5D. (Gen 1.7) Para hacer esta “expansión” Dios “separó las aguas que estaban debajo de la
expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión”. (Gen 1.9-10) Este evento no puede
ser la creación de los mares sobre la tierra, que fueron hechos en el día tercero.

6D. (Gen 1.8) Esta expansión entre las aguas arriba y abajo es llamado “Cielos” (¡plural!). Sólo
tenemos 3 cielos: 1) nuestra atmósfera, 2) el universo (el espacio) y 3) la morada de Dios. No
había “aguas” en el tercer cielo, la morada de Dios (Job 38.11 cf Gen 1.2, Dios está “sobre” las
aguas). Entonces, este versículo (“cielos”) habla del primer cielo y del segundo (que eran
llenos de agua antes del día segundo).
7D. Hay una brecha entre Gen 1.1 y 1.2. Si no la hay, no hay manera de explicar las aguas en el
universo.
4C. Repaso: La Lección 2, “El Comienzo y La Catástrofe”
1D. (Gen 1.1) El Comienzo de la Creación: La Primera Creación
1E. La Palabras de la Primera Creación
2E. La Perfección de la Primera Creación
2D. (Gen 1.2) La Catástrofe de la Creación: El Pecado en la Creación
1E. La Catástrofe de la Creación: La Brecha
2E. El Pecado en la Creación: la Rebelión de Satanás
1F. Satanás y Su Estado Original: Ezequiel 28
2F. Satanás y Su Rebelión: Isaías 14.12-17
3E. La Creación Después de la Catástrofe del Pecado: Mojada...
1F. (Job 38.4-11) La Creación Original Fue Inundada Por “El Mar”
2F. (2Pedro 3.3-7) La Creación Original Pereció Anegada en Agua
3F. (Gen 1.6-8) La Renovación de la Creación Empezó con la Separación de las Aguas
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CONCLUSIÓN:
(Gen 1.2) La primera mención del Espíritu de Dios.


Siguiendo la ley de la primera mención, vemos una característica clave del Espíritu Santo: se está
moviendo.



Dios hizo una creación perfecta y gloriosa, pero todo se quedó en ruinas por el pecado de Satanás (por su
rebelión).



La primera vez que vemos al Espíritu Santo en la Biblia, Él está moviéndose en la creación para reparar la
ruina dejada por el pecado.



El Espíritu Santo está moviéndose en la creación de Dios hoy. Él no es “estático”. Entonces, si no estamos
siguiendo a Él, nos vamos a quedar atrás. Tenemos que crecer. Tenemos que prepararnos. Tenemos que
luchar para tomar más terreno del enemigo. Tenemos que “movernos” siguiendo al Espíritu si queremos ver
las ruinas a nuestro alrededor renovadas.



Las vidas de los hombres sin Cristo están en ruinas (arruinadas por el pecado). Y la única cosa que puede
“renovar la creación” es el movimiento del Espíritu Santo: Juan 3.3-8.
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EL ABISMO EN EL CORAZÓN DE LA TIERRA
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La tierra en su estado original de Génesis 1.1 estaba arriba del universo, y no hubo divisiones entre
los 3 cielos (Job 38.4-7):

Satanás (con una tercera parte de los ángeles) se rebeló. Dios juzgó la rebelión con un diluvio
universal llenando todo el segundo cielo - el universo, el espacio - con agua (Gen 1.2, Gen 1.6-8, Job
38.8-11, 2Ped 3.4-7):
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En la “renovación de la creación”(Gen 1.3-2.3), Dios separó las aguas de las aguas en el segundo
cielo, dejando agua arriba del universo (el espacio) y también debajo de él (Gen 1.6-8):

LOS 3 CIELOS:
1. El Primero: el espacio (la expansión) entre la tierra y las nubes. La atmósfera.


Hech 1.8-10, Job 35.8, Sal 148.7-8

2. El Segundo: el espacio exterior.


Gen 1.6-8, Sal 148.3

3. El Tercero: la morad de Dios que queda directamente hacia el norte.


Apoc 4.1-6, Sal 75.6-7, Sal 48.2, Isa 14.12-14, Job 26.7, Job 37.22, Sal 148.2
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