Génesis I
por Thomas W. Drost

El libro de Génesis es la historia más antigua escrita acerca de la tierra y la
humanidad. En los primeros ocho capítulos se encuentra el relato de los primeros dos mil
años de la historia del hombre. Aunque lo contado es breve, es completo.

Sin Génesis ignoraríamos la mitad de la historia de la humanidad. Desde Adán
hasta Cristo hay como 4000 años, y desde Cristo hasta hoy 1990. Génesis por sí solo
abarca 2368 años - 1656 años de Adán al diluvio, y 712 años del diluvio hasta la muerte
de José.

Los otros libros de la Biblia, todos juntos, abarcan unos 1600 años en su historia y
composición. Si no tuviéramos los primeros once capítulos de Génesis estaríamos en
profunda ignorancia acerca del origen de todo.

Cronología. Las fechas que se hallan al margen de algunas Biblias no son parte
integrante del texto bíblico. Fueron calculadas en el año 1650 por el Arzobispo Usher
(anglicano), quien calculó la creación de Adán en el año 4004 A.C., el nacimiento de
Abraham 1996 A.C., el Exodo 1491 A.C., y el templo de Salomón 1012 A.C.

Los Milenios. La Epístola de Bernabe, del comienzo de la era cristiana, menciona
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una teoría de que, así como fueron 2000 años desde Adán hasta Abraham, y 2000 desde
Abraham hasta Cristo, la era cristiana también sería de 2000 años y luego vendría el
reposo milenial. O sea 6000 años y luego mil sabáticos, así como los seis dias de la
Creación fueron seguidos del Dia de Descanso. Pronto se sabrá lo que hay de cierto en esa
teoría.

L a p a l a b r a " G é n e s i s " q u i e r e d e c i r : p r i n c i p i o , comienzo, origen,
nacimiento. El nombre viene de la primer palabra hebrea en Génesis 1:1 "bereshith ",
que literalmente quiere decir, en el principio, o el nacimiento.

Fecha. El libro de Génesis fue escrito alrededor del año 1500 A.C. Esto viene siendo
300 años antes de la guerra de Troya, 750 años antes de Ea fundación de Roma, 900 años
antes de la destrucción de Nínive, o sea, 900 años antes de donde comienzan los libros de
historia profana o secular.

Autor. La tradición secular hebrea y cristiana es que Moisés es quien lo
escribió. Jesucristo también lo confirma -Lucas 24;44. Puede ser que Moisés usó
documentos antiguos existentes en su dia. Sin embargo, el libro termina unos 300 años
antes de su época, y solamente pudo haber obtenido los informes que contiene por
revelación directa de Dios o en anales ya perdidos.

Génesis tiene once partes o porciones evidentes, que son

"Himno a la creación " - 1:1 al 2:3
"Generaciones del Cielo y de la Tierra " - 2:4 al 4:26
"Libro de las Generaciones de Adán " 5:1 al 6:8
"Las Generaciones de Noé " - 6:9 al 9:28
"Las Generaciones de los hijos de Noé " 10;1a1 11;9
"Las Generaciones de Sem " -11:10 al11:9
"Las Generaciones de Taré " - 11;27 al 25:11
"Las Generaciones de Ismael " - 25:12 al 18
"Las Generaciones de. Isaac " - 25:19 al 35:29
"Las Generaciones de Esaú "- 36:1 al 43
"Las Generaciones de Jacob " - 37:2 al 50;26
2

Estas porciones podrian haber sido incorporadas por Moisés con las adiciones
y explicaciones que Dios le haya señalado, o las podría haber compuesto Moisés bajo
inspiración.

Puede ser que estas porciones fueron transmitidas oralmente de generación en
generación, o podrían haber estado escritas. Por ejemplo, el "Himno de la Creación " podría
haber sido escrito por Abraham, Noé, Enoc o Adán mismo. Dios mismo podría haberle
enseñado este himno a Adán y que, luego fue recitado a las generaciones posteriores.

A pesar de que pasaron unos 2500 años desde Adán hasta Moisés, cualquier tradición
oral podría haberse dado sin tantos intermediarios. Desde Adán hasta Noé hubo un hombre
que fue contemporáneo de ambos, Matusalén. Luego Sem vivió 400 años después del
diluvio y fue contemporáneo con Abraham - pudo haber sido transmitido de Adán a
Matusalén a Sem a Abraham, etc.

¿Cuándo lo podría haber escrito Moisés? Es probable que Moisés escribió Génesis
durante los 40 años que pasó en Madián. Allí tenía tiempo para meditar y recibir la
revelación de parte de Dios. Allí sin duda escribió Génesis, y antes probablemente el libro
de Job - ambos anteceden la Ley dada en el Sinaí.

Hay algunos arguyen que Moisés no podría haber sido el autor de Génesis porque
creen que para entonces todavía no había e s c r i t u r a . S i n e m b a r g o , e n m u c h o s
d e s c u b r i m i e n t o s arqueológicos de los últimos años, se han hallado bibliotecas hasta de
miles de tomos, en tiempos que datan desde antes del diluvio.

Entre árabes y judíos había una tradición de que Enoc fue el inventor de la escritura y
que dejó algun número de libros. De que él escribió es bíblico -Judas 14. Un antiguo
monarca egipcio dejó constancia de que "amaba leer los escritos del tiempo de antes del
diluvio”. Y Assur-banipal, fundador de la gran biblioteca de Asiria, habló de "escritos del
tiempo anterior al diluvio".

Es posible que la escritura haya comenzado cuando Dios puso una "señal" sobre Caín,
o algun signo, que representaba una idea.
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Cuando el relato de la Creación en Génesis se compara con algunas de las ideas y los
escritos paganos sobre creación, se nota una diferencia marcada.

Principios. El libro de Génesis revela los principios o comienzos de muchas cosas.
La lista es casi interminable: el universo creado, el hombre, el matrimonio, pecado,
profecía, el gobierno humano, naciones, idiomas, Israel, etc.

El libro, de Génesís tiene 50 capítulos, y tiene dos grandes divisiones: 1. Capítulo
1-11 habla de la raza humana en general; 2. Capítulo 12-50 enfoca en la familia
escogida de Abraham.

En Génesis la historia de la raza humana es contada para mostrar el plan de
salvación, por eso enfoca en la nación de la cual vendría el Salvador. Esto señala la
coordinación en toda la Biblia, aunque varios autores y años fueron usados. Desde el
principio Dios puso en movimiento Su plan.

Génesis muestra la necesidad de salvación al dejarnos el relato de cómo entró el
pecado. Tambien anunció la venida de un Salvador 3:15, y que sería un ser humano, o de la
simiente de la mujer.

Génesis constituye el cimiento o base sobre lo cual descansa toda la revelación
divina, por eso el ataque tan intenso de Satanás.

Un Bosquejo. Para una mejor orientación, el libro de Génesis se puede dividir de
la siguiente manera:
Capítulos 1-4- La creación
Capítulos 3-4- La Caída
Capítulos 5 - Descendencias
Capítulos 6-9- El Diluvio
Capítulos 10-11- Las Naciones
Capítulos 12-25- Abraham
Capítulos 25-26- Isaac
Capítulos 27-36- Jacobo
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Capítulos 37-50- José.

Inspiraci ón de Di os. Creemos firmemente que el libro de Génesis, desde
principio a fin, es inspirado por Dios y que es historia real. "TODA la escritura es inspirada por
Dios " 2 Timoteo 3:16. La aceptación del resto de la Biblia depende de la aceptación y la
veracidad del libro de Génesis. A pesar de que G é n e s i s f u e e s c r i t o h a c e y a c a s i
3 5 0 0 a ñ o s , c o n t i e n e declaraciones que hasta recién en los últimos años, con los
avances tecnológicos del hombre, se han podido comprobar. Génesis ha aguantado el
ataque de siglos y todavía sigue siendo verdad.

Descubrimientos científicos que demuestran la inspiración de la Biblia y de
Génesis. Una de las pruebas mas impresionantes de la inspiración de la Biblia son el
gran número de verdades científicas que allí se encuentra. A pesar de que Moisés y los
demás escritores de la Biblia no ,tenian telescópios, microscópios, ni cualquiera de las
ventajas que tiene el hombre hoy para estudiar el universo que lo rodea, sin
embargo, sabian cosas que solo podría ser por inspiración de Dios.
1.

El número de las estrellas. Durante miles de años los hombres se afanaban
por poder contarlas. Habian cálculos de 777 a 1056 estrellas, aun en el siglo
XV. Con el invento del telescópio se ha visto que hay un número incontable
de estrellas, y hay cientos de millones de galaxias en el universo. Hoy se sabe
que es imposible establecer el número de ellas. Ya lo decía la Biblia: Jer.
33:22; Génesis 15:5 22:17.

2.

Antes se creía que la tierra descansaba sobre cimientos. Aun Socrates
y Platon así lo creian. Sin embargo, la Biblia dice que: "El cuelga la tierra
sobre nada " - Job 26:7. ¿Cómo lo sabía?

3.

La redondez de la tierra. Su descubrimiento ha sido atribuído a Colón, pero
la Biblia ya decía: Isaías 40:22; Proverbios 8:27.

4.

Q u e e l s o l s e m u e v e . E s t o e r a r a z ó n d e b u r l a -Salmos 19:6. Hoy se
sabe que, el sol, con todo el sistema solar, se desplaza por el espacio a la
fantástica velocidad de 1,188,000 k/h siguiendo una órbita tan gigante que
se tarda 2 millones de siglos para recorrerlo. Verdaderamente es "de un
cabo de los cielos al otro ".
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5.

El peso del viento. Job 28:25. Pascal lo confirmó en el. siglo XVII.

6.

El desgaste del sol - Salmos 102:25, 26. Se calcula ahora que el sol
pierde unas 4,200,000 toneladas de masa por segundo. Esto también
demuestra que el sol tuvo comienzo.

7.

El siclo del agua. Salomón escribió hace 3000 años Eclesiastés 1:6-7 y
Job 36:27-29. Siempre en algun lugar de la tierra está lloviendo.

8.

La vida en la sangre Levítico 17:11, 14. La vida depende del aporte sin
interrupción, de oxígeno, agua y alimentos a la células de todo el
organismo, por la sangre. Los rusos lo comprobaron sacándole toda la
sangre a un perro. Quedó muerto, luego se la pusieron de nuevo y vivió.
Confirmaron lo que dijo Moisés. Tambien es interesante saber que, el que
descubrio el sistema sanguíneo fue Miguel Servet, quien fue condenado a
muerte por no creer en la Trinidad.

9.

El peso de la nubes. Los rusos han hecho mediciones y pesado las nubes y
dicen que tienen un peso promedio de 50,000 toneladas. ¿Cómo
permanecen allá arriba? Por la palabra de Dios Génesis 1:16; Hebréos
1:2,3; Colosenses 1:17.

10.

Radio. Ya Dios le había hecho una pregunta a Job que se refiere a lo que el
hombre puede hacer hoy con la radio: Job 38:35.

Este es el Dios que adoramos y servimos, el Creador de todo, el que todo lo sabe;
Isaías 40:12; Salmos 33;7; Proverbios 8:29; Job 38:8-11.

Cumplimiento de Profecias. Otra prueba que d e m u e s t r a l a i n s p i r a c i ó n d e
l a B i b l i a p o r D i o s , s o n e l cumplimiento de profecias, o predicciones del futuro. Aparte
de la experiencia personal, la prueba mas grande de la inspiración de la Biblia esta en el
exacto y notable cumplimiento de cientos de profecias. Dios mismo pone esto como prueba
de su divinidad: Isaías 41:21-23; 42:9. Jesucristo también dijo: Marcos 1 3 : 2 3 .
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Los críticos han intentado explicar estas profecias como mera coincidencia, o han
fijado (cambiado) la fecha en que fueron escritas a una fecha posterior al hecho cumplido,
pero no hay forma de darle vuelta.

Las profecias bíblicas no son vagas o equivocas, ni el resultado de la logica. Se
refieren a sitios geograficos exactos, personajes y hechos especificos. Veamos algunos:
1. La destrucción de Tiro. Ezequiel 26:3-5, 7, 12, 14, 16 Estas profecias fueron

escritas en el año 590 A.C, o sea, 260 años antes que se produjeran los
a c o n t e c i m i e n t o s . Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió a Tíro en el año 586 A.C.
El sitio duró 13 años y cuando tomó la ciudad, descubrió que los fenicios hablan ido a
una isla a dos kilómetros de la orilla. 241 años mas tarde Alejandro El Magno
conquistó Tiro, haciendo un terraplén que llegó hasta la isla. Para eso usó hasta el
polvo del antiguo Tiro. Hoy los pescadores todavía tienden sus redes allí. Note el
cambio del singular al plural en el v. 11,12 - mas de un conquistador.
2. Destrucción de Samaria. Miquéas 1:6 Escrito el año 750 A. C. Samaria era una

ciudad prominente, pero hoy es solo un montón de ruinas..
3. Destrucción de Gaza. Sofonías 2:4-6; Amos 1:8 Hay una ciudad llamada Gaza hoy,

pero no esta en el mismo lugar. El sultan Baibares la destruyó en 1270.
4. Jericó. Josué 6:26 Esta profecía se cumplió 500 años mas tarde por el rey

Acab; 1 Reyes 16:23, 24.
5. La puerta de oro. Ezequiel 44:1-3 Esta puerta estaba en uso en tiempos de

Cristo, y fue por allí que hizo su entrada triunfal. En 1543 el Sultán Suleimán la
selló, porque ya no se usaba. El Kaiser Guillermo II de Alemania planeó entrar a
Jerusalem por esa puerta, pero Dios no será burlado. Esta esperando el retorno
de Cristo.
6. Babilonia. Isaías 17:19-21. Depues de ser la ciudad mas grande de todos los

tiempos, ha sido reducida a ruinas. Dios lo dijo.
7

7. El pueblo judío. Toda la historia de los judíos fue anticipada en la Biblia:

Deuteronomio 28 y 30. Dios predijo su retorno. Aun Cristo predijo la
dispersión y el eventual regreso de los judíos. Es una maravilla.
8. Las profecias de Daniel. Fueron escritas durante la cautividad babilónica. Contiene

profecias maravillosamente exactas. Describe el curso de la historia: Babilonia,MedoPersia, Grecia, Egipto, Siria y Roma. Da detalles asombrosos y fechas. Las setenta
semanas.
9. Profecias sobre Cristo. Hay mas de 300 profecias del Antiguo Testamento que se

cumplieron en Cristo: nacimiento v i r g i n a l G é n e s i s . 3 : 1 5 ; I s a í a s 7 : 1 4 ; 9 : 6 ,
l u g a r d e nacimiento - Miquéas 5:2. La huída a Egipto Oseas 11:1, la Aparición
en el templo - Malaquías 3:1; el nombre. Enmanuel - I s a í a s 7 : 1 4 ; s u v i d a
t e r r e n a l - I s a í a s 7 : 1 5 ; 9 : 2 , 3 ; 53:7-12; La traición de Judas Zacarías 11:12,
su ejecución (siglos antes que los romanos introdujeran este método de
c r u c i f i x i ó n ) - S a l m o s 2 2 : 1 5 - 1 8 , 8 ; Z a c a r í a s 1 3 : 6 ; Salmos 69:21; 34:20;
la resureccioin Salmos . 16;10; Oseas 6:2; la ascensión - Salmos 68:18; la
entrada triunfal - Zacarías 9:9, 10.
10. Las profecias de la segunda venida y del tiempo del fin: Mateo 24; Daniel 12:4;

Nahum 2;3,4; etc.

Lo que sí podemos decir es que la Biblia si es inspirada, como dice 2 Tim 3:16,

EN EL PRINCIPIO

EN EL PRINCIPIO CREO DIOS LOS CIELOS Y LA TIERRA " . En pocas y cortas palabras,
Moisés habla de la creación original.

Estas primeras palabras son muy importantes porque establecen la pauta para el
resto de la Biblia. El hombre tiene que empezar con su conocimiento y fe en Dios Hebréos 11:6. La fe verdadera empieza con Dios y luego se desarrolla hacia el hombre.
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La falsa hace lo contrario. Cuando el hombre ha rehusado creerle a Dios y duda de su
existencia, siempre lo alcanzan problemas y juicio.

Dios no ha dado ningún argumento para probar su propia existencia. Salmos 19:1. La
realidad de que el hombre existe (y el resto de la creación) es prueba suficiente que su
Creador Dios, existe. Solo un necio duda. Salmos 53:1.

Descartes dijo: "La idea de un ser perfecto no pudo originarse en la mente de un ser
imperfecto... por lo tanto, Dios existe".

"Principio ", quiere decir el principio de todo lo que tiene principio. Cuándo fue es
dificil establecer. El "Principio " significa el comienzo del tiempo y, enseña que la materia
tuvo un origen definido. La materia no es eterna.

Diferencia entre el versículo 1 y 2, y que ocurrió en ese lapso de tiempo.

Es muy importante comprender que hay una gran diferencia entre el v. 1 y 2.
En el versículo uno, nos habla de la creación original: "En el principio creó Dios los
cielos y la tierra" pero, del versículo dos en adelante, nos habla de una recreación,
renovación.

El versículo dos dice: "Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre
la faz del abismo ". Segun las palabras hebréas usadas aqui, se refiere a un estado de cáos,
desorden, destrucción. ¿Será que Dios originalmente creó las cosas así?

La Biblia nos enseña que originalmente Dios no lo creó así: Te salonicenses 5:18.
A ú n , e l E d é n o r i g i n a l m e n t e e s t a descrito en Ezequiel 28:13. Era un paraíso
mineral.

Este segundo versículo lleva una sugestión de colapso y destrucción. Al analizar las
palabras hebréas del v. 2, se podría traducir "Y la tierra llegó a ser..."

BARA Y ASAH. En este capítulo uno tenemos el relato de dos cosas: 1. la creación
original y, 2, una reconstrucción. Esto se nota (además del texto por dos palabras hebréas
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que se usan: Sara y Asah.

BARA= crear. El aspecto creativo de Dios fue el de traer a la existencia de la nada lo
que antes no existía. En toda la Biblia a Dios es el único que se le atribuye este verbo de
crear (bara), como dice Hebréos 11:3. Esta palabra se halla 48 veces en el A.T. y
siempre se refiere a la instantánea y milagrosa creación de algo que no existía en
ninguna, otra forma antes.

El primer uso de "bara " esta en Génesis 1:1. Esta palabra no se usa de nuevo
hasta el v. 21 donde crea los animales, y también el v. 27, la creación del hombre.

ASAH = hacer. En los demás casos de Génesis 1, usa la palabra hebrea "asah ", que
quiere, algo de material o cosas en existencia. EJM. Un carpintero "hace", no crea, una
mesa, silla, etc. O sea, no es creación original, sino rehaciendo de algo que ya existe. Es
soltar energía o materia ya en existencia.

En base al uso de estas dos palabras hebréas (que no es casualidad) se establece
una diferencia entre lo que ocurrió en Génesis 1:1 y el resto del capítulo.

Por lo tanto, la creación original no debe ser confundida con la Semana de Creación.
La Semana de Creación es mas bien de reconstrucción, recreación.

¿Qué pasó entre el versículo uno y dos? ¿Cuánto tiempo paso? ¿Qué causó esa
gran destruccion?

LA REBELION DE SATANAS Y EL PLAN UNIVERSAL

Hay que recordar que, antes de la creación del hombre, hubo otra creación angelical. Entre ellos hubo una rebelión que llegó a afectar esta tierra y sus moradores.
El líder de esa rebelión fue Lucifer, cuyo nombre fue cambiado a Satanás
(oponente),.

Satanás cometió EL PECADO ORIGINAL. El fué el primero que se atrevió a
rebelarse o desobedecer al Soberano del universo - Dios.
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Satanás no fue creado por Dios como Satanás (como es ahora, un ser malévolo), sino que
al principio fue creado como un b u e n q u e r u b í n . E z e q u i e l 2 8 : 1 2 - 1 5 ; I s a í a s
1 4 : 1 2 - 1 4 . El era el número dos en la jerarquía Divina. Tenía a su cargo las huestes
angelicales. Pero un dia, se corrompió, se enalteció y, no contentándose con todo lo que Dios
ya le había dado, quiso mas - hasta derrocar a Dios y ponerse en su puesto.

Aparentemente, Satanás pensó tomar el trono de Díos por la fuerza. Debemos recordar
que el pecado embota la mente. Primero convenció un tercio de los ángeles para que lo
siguieran en su rebelión, e intentaron de invadir el Trono. Pero, fueron repelidos y echados a
tierra. Hay quienes creen que este planeta tierra era la cede o el hogar de Lucifer. Pero,
aparentemente en un arranque de rabia, Satanás destruyó la tierra, por eso necesitó una
intervención denuevo de Dios para su reconstrucción.

El mundo anterior a este parece que era mas bien mineral Ezequiel 28:13. El mundo de
ahora es básicamente botánico. Pero, la nueva tierra parece que va a ser una combinación de
lo botánico y mineral.

Es por esto que la rebelión es el peor pecado del universo Satanás siempre ha querido
hacerle creer al hombre que nosotros (el ser humano, o Adán) cometimos el pecado original,
pero, Satanás fue el primero que pecó en el universo.

LOS DIAS DE LA CRE ACI ON - ¿LITERALE S O SIMBÓLICOS?

¿Son los dias de la Semana de Génesis literales (de 24 horas), o son eras, o
períodos de tiempo? Hay quienes argumentan que se trata de dias literales, y hay quienes
dicen que se tratan de épocas de miles de años - hasta 500,000 años.

No podemos declarar dogmáticamente sobre esto porque, primeramente, la Biblia no lo
dice claramente. Tampoco el uso de la palabra "día " nos puede ayudar en cuanto a esto. La
razón es porque, la palabra "yom " (dia en hebreo) es dificil definir. Esta palabra "yom " aparece
1180 veces en el Antiguo Testamento, sin embargo, es traducida al castellano usando 54
diferentes palabras. La palabra "yom " se traduce como: dia, tiempo, hoy, para siempre,
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contínuamente, época, vida, perpetuamente, etc . O sea que, no se puede obrar arbitráríamente.

"Yom " quiere decir: 1. dia de 24 horas, cuando el dia del mes se menciona -siempre
que se refiere al dia literal; 2. Dia en u n s e n t i d o f i g u r a d o , u n a é p o c a , c o m o :
Z a c a r í a s . 1 4 : 9 ; Génesis. 5:1; 3. Dia. refiriéndose a "tiempo " como: Génesis 4 : 3 ;
2 6 : 8 ; N ú m e r o s 2 0 : 1 5 . 0 s e a q u e , s i a l g u i e n q u i e r e decir que eran épocas, eso no
se podría desprobar solo por el uso de la palabra "dia ".

En el mismo idioma castellano, la palabra "dia " tiene varios significados además
de referirse a un dia literal de 24 horas.

Sin embargo creo que los días de la Semana de Creación en Génesis capítulo uno se
refieren a días literales, porque:
1.

Los dias estan divididos en "mañana y tarde " - como todo día de 24 horas: mitad luz y

mitad oscuridad.
2.

El mundo botánico fue creado al tercer dia. Las plantas no aguantarían épocas de

sol y oscuridad tan largas. Por ejemplo, si fueran épocas de 100,000 años divididos en
noche y dia, las plantas no podrian aguantar.
3.

El texto implica instantaniedad. "Sea la luz" Y FUE la luz. Creemos en un Dios

Todopoderoso que lo puede hacer. Los milagros de hoy también son instántaneos. Dios no
necesita de miles de años para crear algo.
4. Cuando usa un número definido habla de días solares.

5. Dios descansó el séptimo dia, y si son épocas o eras, todavía estaría descansando y eso

no concuerda con: Juan 4:34; 5:17.
6. La edad de Adán. Adán fue creado en el sexto dia, y si el séptimo dia es una época de

varios miles de años, entonces Adán tendría varios miles de años, pero solo dice que tenía
930.
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No hay necesidad de creer en eras, a no ser que quiere creer en la evolución.
Para el hombre natural le es difícil concebir una creación instántanea y milagrosa de
esa forma, por eso quiere creer que mas bien se trata de épocas de miles de años.

EJM. Es como si alguien tuviera el poder para crear un árbol instantáneamente. Al
contarle los aros o anillos, cualquiera diría que se habría tardado muchos años, y no
quisieran creer que había sido hecho instántaneamente.

Igual con la creación. Dios solo usó una semana, pero el hombre viene y dice: "Tiene
que ser que se tardó millones de años ". Esto es algo que se acepta por la fe: Salmos 33:6;
Hebréos 11:3.

V 2 " Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo ". O sea que, era una gran masa de todo mesclado, como si fuera un gran lodasal, con
inmensas y espesas tinieblas (nubes) que la rodeaban hasta una gran altura - en la misma
condición en que se hallan algunos planetas hoy.
"Y el Espíritu de Díos se movía sobre la faz de las aguas " El Espíritu de Dios siempre
está en acción. Dios siempre está creando.

PRIMER DIA

"Y dijo Dios: Sea la luz, y fue la luz." El acto creativo de Dios en el primer dia es único.
Hay amplia razón para reconocer eso.

Es de notar primero que, no dice que Dios, "creó " la luz. Esa creación de la luz, sin
duda, era parte de la creación original. Pero de que Dios creó la luz, la Biblia ámpliamente lo
atestigua: T e s a l o n i c e n s e s 4 5 : 7 ; S a l m o s 1 4 8 : 3 - 5 ; 2 C o r i n t i o s 4:6.

La luz es un misterio. Su velocidad puede ser medida - viaja a 300,000 kilómetros
por segundo. O sea que, puede dar la vuelta a la tierra 7 1/2 veces en UN segundo. Sin
embargo, la luz puede atravezar sólidos sin que varíe su curso o velocidad, o sin que
deje un hollo como el vidrio. La luz es energía en movimiento y se convierte en una
manifestación de fuerza a partir de cierta velocidad. Cuando viaja a una velocidad
inferior es sonido.
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" Y vió Dios que la luz era buena " ¡Cuán cierto! Es buena porque:
1.-

Es absolutamente pura. No se puede concebir de luz sucia.

2.-

Es lo mas útil que hay - hace que todo se haga visible. ¡Qué miseria estar sin luz!

No podríamos apreciar nada, ni leer, ni vernos, etc. Sería como estar ciegos.
3.-

Hace que la vida sea posible. Toda criatura necesita luz para vivir, para su

propia existencia. Por ejemplo, las plantas.

4.-

La. Luz protege. El hombre está de acuerdo e ilumina las calles y las casas.

Además con luz ve, para no tropezar.
5.-

Se necesita para aprender. No hay conocimiento completo sin la luz - tanto

para leer como para observar y ver.
6.-

La Luz cura. Hoy se usa en medicina terapéutica. Cada uno puede atestiguar el

efecto medicinal que tiene la luz. ¡Ni conocemos del todo cuan buena es la luz!

Hay que notar que luz todavía esta bajo el control de Dios: Exodo 10:23,24.

La luz es el símbolo de Dios: 1 Juan 1:5; Salmos 27:1; Juan 8:12. Talvez por
su pureza e iluminación.

Ahora, ¿como podría haber luz antes que brillara el sol? Esto demuestra
inspiración divina. Si fuera un relato humano lógicamente hubiera hecho brillar el sol
primero.

Pero hoy se sabe que el sol no es la única fuente de luz. Hay:
1 . - La aurora borealis - en los polos
2 . - Fósforo - en los dos selváticos.
3 . - Luz Cósmica.
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4 . - La luciérnaga - lleva en su cola un misterio científico: Luz sin calor.

¡Con razón ese primer dia de la Semana de Creación, se destaca la aparición de la luz!
Hoy podemos darle gracias al Creador por este aspecto de su Creación.

SEGUNDO DIA - aire y agua. v. 6-8
El 22 dia de Creación contiene muchas verdades científicas que sería imposible que
Moisés naturalmente las supiera, miles de años antes que hubieran inventado los
instrumentos para medirlo todo. Dos actos creativos estan registrados: atmósfera y separación
de las aguas - o sea, aire y agua.

La Atmósfera. Esta palabra viene del griego "atmos " - aire. El firmamento (atmósfera)
fue "hecho", no era algo que ya estaba. Hay tantas cosas que las pasamos por alto, ni las
notamos. El que "hizo " el firmamento es Dios. La palabra hebrea es "ráquia " - expansión
ilimitada. La Expansión es la que sirve para mantener separadas "las aguas de las aguas ", y es
en ese espacio en el que vivimos nosotros.

Es como el oceano que tiene peso, el aíre también pesa. El peso del aire al nivel del
mar es de 15 libras por pulgada cuadrada. Esto hace un total de 14 toneladas que pesan
sobre nosotros - pero no lo sentimos, porque así nos creó Dios.

El Aire puro no es un elemento simple sino la combinación o mezcla de varios gases los principales son el oxígeno y el nitrógeno. El aire tiene la combinación exacta para
sustentar vida. Nitrógeno es el ingrediente básico para explosivos.
Oxígeno es altamente inflamable. Un pequeño cambio en la atmósfera y sería óxido nitros
(el gas de risa), u óxido nítrido (un gas mortal).

Aun el peso de los elementos que componen el aire es de muchísima importancia. El
nitrógeno pesa menos que el oxígeno. Siendo que el oxígeno es usado mas por animales y
plantas, el nitrógeno sube, y así circula para mezclarse de nuevo con el oxígeno y
sostener vida, si no nos moriríamos en poco tiempo.

El aire desempeña un papel muy importante en la naturaleza: es indispensable
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para la vida de los animales y las plantas, permite la combustión y la respíración, es el
vehículo del sonido, y hoy se usa en la industria en diferentes formas.

"Las aguas que estaban sobre la expansión ". Hay un verdadero oceano sobre nuestras
cabezas - en las nubes. Menos mal que no se viene abajo de repente. Job 38:25-27;
Eclesiastés 1:7. Las nubes tienen un gran peso - 50,000 toneladas cada una, como
promedio.

La colocación por Dios, de agua así "sobre" o encima de la expansión, es algo que
permite la irrigación de la tierra. Si no, ¿cómo se podrían haber irrigado las montañas,
etc? El ciclo de agua. El calor del sol evapora el agua (solo lleva la humedad, dejando
minerales, etc), y por ser mas liviana, sube y forma las nubes que, al enfriarse se condensa
el agua y vuelve a caer sobre la tierra en forma de lluvia. Las nubes son llevadas por
los vientos a. los diferentes lugares de la tierra.

Esa agua cae sobre las montañas e, inmediatamente busca el nivel mas bajo
irrigando la tierra en el proceso. Si todas las aguas que hacen este siclo cayeran de una
vez, cubriría toda la tierra hasta un metro de altura - eso es lo que ocurrió en el diluvio.

Agua. El agua es un líquido transparente, insípido e inodoro. El agua es un
cuerpo compuesto, que resulta de la combinación de dos volúmenes de hidrógeno por uno
de oxígeno (H2O)). Hidrogeno y oxígeno son dos gases, ambos altamente inflamables.
¡La combinación de estos dos gases altamente inflamables hacen un líquido que apaga el
fuego!

Agua, es un misterio, porque no siempre obedece la lógica. Agua expande (dilata) con
calor y se contrae con el frio. Sin embargo con el frio se contrae hasta cierta temperatura,
luego empieza a dilatarse de nuevo (como en una botella con agua congelada), para que
el hielo flote y permanezca en la superficie del agua - si no mataría toda la vida en el
agua. Job 38:30.

¿Qué haríamos sin agua? La necesitamos para vivir (80% de nuestro cuerpo es
líquido). La usamos para, lavar, para bañar, para nadar, para refrescar, etc.
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Agua todavía esta bajo el control de Dios. Jesús demostró esto cuando: anduvo sobre
el agua, la convirtió en vino, y calmó la tempestad.

¡Qué maravillosa es la creación de Dios! Imagínese todo esto hecho en un instante ¡a la voz de Dios!

TERCER DIA mar, tierra, vegetación, V 9-13
En este tercer dia ocurren tres eventos: 1. El mar es formado; 2. La tierra seca aparece;
3. Nace el mundo botánico.
1.

El mar. Parece que las aguas estaban en forma de lodo, pero al mandato
de Dios se separaron de la tierra. Nos habla de instantaniedad. Salmos
18:13-15. Gracias a Dios por lo que hizo, porque no hubiera sido muy
interesante vivir en un gran lódasal.

Es interesante la proporción que hay de agua a tierra: hay 3/4 de agua sobre el
planeta. Si hubiera mitad agua y mitad tierra, haría que lloviera solo la mitad y sería un
desierto. O si hubiera mas agua, la tierra sería un pantano con tanta lluvia. Pero, esta así
por la inteligencia del Creador.

El Oceano es bueno por:

a.-

Su belleza. Es algo incomparable. Casi todo cuadro bonito tiene una escena del

mar. Hay tanta variedad de colores y formas, etc.

b.-

La sal que contiene. Casi no hay sal en otro lugar. La sal es importante para la

c.-

Por las corrientes de agua que afectan el clima - nuestra existencia depende

vida.

de esto.
d.-

Alimenta a muchos. No solo porque se come tanto pescado y cosas del mar, sino

también porque sirve de sustento (trabajo) para tantos (pescadores, industriales, etc).
e.-

Su sanidad - el yodo, que contiene propiedades antisépticas.

f.-

Los tesoros que contiene. Minerales, petróleo, etc.
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2. La tierra seca. "tierra seca ". ¿Cómo se secaría tan rápido y se quitaría su salinidad
para que pudieran vivir las plantas? ¡Se trata del Todopoderoso! Lo demostró en el
mar Rojo.

La tierra no es casualidad, sino el resultado de Creación. La tierra tiene una
composición química que es un misterio al hombre. Las encimas. Hay quienes dicen que la
tierra es viva, como un órgano, porque le da vida a las plantas. No en cualquier lugar o cosa
germina una semilla.

La topografía de la tierra demuestra Creación inteligente. Las montañas y los valles no
estan colocados al azar. Hacen que fluyan los ríos y haya irrigación; determinan el clima,
desviando vientos, enfriando nubes para que llueva, etc. Las diferentes alturas permiten
diferentes clases de cultivos, etc.

La tierra es una gran despensa. Noten los minerales que hay: hierro, cobre, carbón,
petróleo, etc. Estos minerales estan colocados en forma accecible - por la forma de las
montañas. Dios aun tenía ya previstas las necesidades del siglo veinte - un buen ejemplo es
el petróleo.

3. El mundo Botánico. Se calcula que hay mas de 100,000 especies diferentes de
plantas. Todas son diferentes. Todo eso los hizo Dios en un instante: Dijo Dios. Es
insondable la maravilla del mundo botánico.

Dios no solo hizo lo necesario, sino que llenó la tierra de belleza. Aun los colores que
escogió para las diferentes cosas no son casualidad - verde y azul son colores que
descansan la vista. Rojo irrita la vista, etc.

Sin duda, la creación de Dios es buena y admirable. Con razón Dios vió y dijo que "era
bueno ".
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CUARTO DIA - Sol, Luna y estrellas. v. 14 – 19

El cuarto día de la Semana de Creación, Dios lo dedica a los ástros celestiales - esa
panoplia maravillosa de creación.

Desde tiempos remotos el hombre ha quedado admirado con los cielos, y ha sentido
que hablan de un ser poderoso y sobrenatural. Aun David dijo: Salmos 19:1. En la antigüedad
llegaron los hombres al grado de deificar los ástros celestes. Todavía hoy, no deja de causar
admiración al contemplar y meditar en el universo.
Ahora, estos ástros no fueron "creados " el 42 día, puesto que la palabra "bara " no
fue usada, sino que. Dios hizo que "aparecieran " el 4 2 día. Despejó el vapor y neblina que
había para que los rayos del sol penetraran y todo el cielo fuera visto. En esa misma
condición todavía estan hoy los planetas Júpiter y Vénus.

El Sol es una maravilla - es 1,300,000 veces más grande que la Tierra. Aun el
planeta Júpiter es 1300 veces mas grande que la Tierra. Nuestro Sol (estrella), aun es
pequeño comparado a otras estrellas. Por ejemplo, el sol Vega es 65,000 veces mas
grande que nuestro Sol.

El sol es tan grande que, si se juntaran todos los planetas del sistema solar en
uno, el sol todavía sería 500 veces mas grande.
El sol hace que la vida sea posible sobre la tierra. Aun la distancia a la cual estamos
colocados del sol es de mucha importancia. Mas cerca y sería un horno, mas lejos
y nos congelaríamos - pero, Dios sabía dónde colocarlo.

La luna también sirve una función importante sobre la tierra y sus habitantes por ejemplo, las maréas del mar. Tambien ayuda en el crecimiento de las plantas, etc.
- ilumina (por reflejo) las noches oscuras.

Moisés declaró que, todos los ástros solares SIRVEN. Es cierto, aun las estrellas
sirven para señales y estaciones. La navegación sería imposible sin las estrellas. Aun
los usa el sembrador para saber cuando sembrar. Y las estaciones son el resultado de la
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órbita de la tierra alrededor del sol. Todo esto obedece las ordenanzas del Señor.

La división de dia y la noche es mucho mas importante de lo que consideramos- hace
que descansemos.

Gracias al Señor, por este dia de Creación también. Otra gran demostración de la
omniciencia, omnipotencia y bondad de Dios.

QUINTO DIA - peces, aves e insectos. v. 20-23

En este dia se empieza a usar de nuevo la palabra "tiara " - crear. En este dia hubo una
mayor variedad de cosas creadas que en cualquier otro dia. Creó toda la vida que esta en
las aguas, todas las aves y todos los insectos.

Es de notar que las plantas (comida) precede a los animales. Cosa facil sería para
Aquel que hizo que la vara de Aarón reverdeciera, floreciera y echara fruto en doce horas,
hiciera todo en 24 horas.

Se calcula que hay mas de 3000 diferentes especies en el mar; 4000 especies de aves;
y 44,000 especies de insectos. ¡Y todo esto lo hizo Dios en poco tiempo!

Note las órdenes de Dios - v. 22. Así lo cumplen hasta hoy. En cinco años el arrenque
(herring) podría llenar todos los oceanos - y recuerde que el Pacífico en algunos lugares tiene
10 kilómetros de profundidad.

Además, todas estas variedades y especies NUNCA se cruzan - obedeciendo así a
Dios. La ley de Mendel. Hoy con el microscópio se han podido observar hasta dos mil
generaciones reproduciéndose de los protozoas y siempre son iguales. Esto refuta la teoría
de la Evolución. Por esto se pueden clasificar siempre las diferentes variedades.

LOS PECES. Contemplemos por un momento la creación de los preces. Tienen un
diseño perfecto, que aun hoy el hombre usa en submarinos, aviones y carros. Notemos su
admirable forma de locomoción - casi sin esfuerzo. Su sistema respiratorio de brákeas es
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admirable. Hoy el hombre no ha podido inventar nada mejor. Los ojos de los peces tienen un
diseño perfecto pueden mirar en cualquier dirección, sin mover la cabeza.

Hay peces que tienen ojos: telescópicos, microscópicos y bifocales pero, ¿quién los
hizo para los peces?

Peces estan muy relacionados con el ministerio de Jesucristo - demostrando
que El era el mismo que los creó. Era fácil para Aquel que los había creado al principio,
multiplicarlos en hora de necesidad.

LAS AVES. ¡Qué diseño! H a y u n a v a r i e d a d g r a n d e e n t r e l a s mismas aves,
de lo que pueden hacer: vuelan, nadan, caminan, etc. Solo si nos ponemos a observar la
variedad y los diferentes picos que t i e n e n , r e s a l t a l a sabiduria Divina para adaptarlos
para sus diferentes necesidades - loro, pato, gallina, colibrí, tucán, pelícano, carpintero,
etc. Otra cosa interesante son, las diferentes clases de patas ajustadas también a
su necesidad: gallina, pato, canario, loro, águila, ganzo, etc.

La variedad de colores entre las aves es una belleza de creación. Todo esto señala
la grandeza del Creador - jamás podría ser el producto de accidentes o de casualidad.

LOS INSECTOS. ¡Qué variedad! Mariposas, zancudos, moscas, chicharras, abejas,
hormigas, cucarachas, gusanos, etc. Sirven para muchas cosas. Sin insectos las plantas no se
podrían reproducir. La cría de todos los insectos nunca se parecen a cuando son adultos,
requieren pasar por una metamorfósis. La abeja, por ejemplo, tiene diferentes clases de cría.

También, cuando una abeja se mete en una flor los canales respiratorios se llena de
polen, y si no fuera por unos cepillos en las rodillas con que se limpia, se asfixiaría en el proceso poleniza las plantas.

E s a d m i r a b l e l a c r e a c i ó n d e D i o s . D e b e m o s e s t a r agradecidos y admirados.

SEXTO DIA - animales-, reptiles y el hombre. v 24- 31
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En este dia, fueron creados todos los animales terrestres, y luego el hombre. Se calcula
que hay mas de 600 especies de mamíferos; y mas de 700 especies de reptiles.

Este aspecto de la Creación también es de mucha importancia. ¡De cuánta ayuda son al
hombre los animales! Sirven para:
1.- Comida - no solo en forma de carnes (vacas, gallinas, cerdos, etc.) sino también,

leche, huevos, etc.
2.- Ropa - la de lana de las ovejas, y los cueros de muchos animales.
3.- Trabajo - arando, tirando de carretas, etc.
4.- Protección - los perros que cuidan, etc.
5.- Transporte - los caballos para montar o para tirar de carretas; bueyes, mulas,

camellos, elefantes, etc:
6.- Diveresión - alegran a cantidades de espectadores, pero también en las casas.

La amistad del perro es conocida.

¡Qué diferente sería el mundo sin animales!

Hemos llegado a aceptarlos y vivir

como .si tenian que estar, pero no olvidamos que también son parte de la Creación de Dios.
Aun los reptiles sirven funciones beneficiosas.

EL HOMBRE. Los primeros cinco dias de Creación eran para preparar y amueblar
la casa para el hombre - el gran propósito de la Creación. El hombre es la mas
admirable y bella de sus obras.

La creación máxima es el hombre - "a la imagen de Dios". Dios esta tan interesado en el
hombre que hasta se hizo hombre y murio por salvarlo. En los primeros cinco dias el
templo se prepara para el adorador. Note como el lenguaje cambia, y Dios personalmente
interviene y detalliza.

Hay que notar que "varón y hembra los creó " - creó el sexo. "Y vid Dios que era
bueno ". Es el hombre el que ha arruinado tanto con su pecado. Todo en su lugar, es
bueno. Agua en un rio es bueno, pero en los pulmones mata. Aire es bueno, pero en la
sangre mata. Igual con las bacterias y los gérmenes.
22

¡El diseño del hombre es maravilloso! Aun la forma de su cuerpo - anda erecto como
ningún otro animal. La simetría y belleza del cuerpo humano, no dejan de ser usadas en
arte. La expresión de los ojos, la sonrisa, y la expresión del rostro - algo que los
demás animales no tienen. Su expresión no cambia.

Es admirable el diseño en la estrutura ó s e a d e l h o m b r e - t o d o s l o s p r i n c i p i o s
mecánicos se hallan excepto la rueda - la cámara, audífono, parlante, etc. La mano
humana es una maravilla (aunque paresca algo simple). Con ella ha conquistado todo puede agarrar un objeto grande, pero también pintar con un pincel o escribir.

La digestión.¡Imagínate si solo una comida la tuvieras que
supervisar con la mente, o que, la respiración y circulación de la sangre tuviera que ser
supervisada mentalmente! ¡No tendría tiempo para hacer otra cosa!

El corazón ejerce una fuerza de 100,000 libras a cada contracción. Los motores
que ha hecho el hombre necesitan reparaciones constantes y se dañan, pero el corazón late
70 veces por minuto, 100,000 veces al dia. - y por muchos años. La sangre pasa 14 a 20
veces por el corazón cada minuto, a traves de miles de ramificaciones de venas y arterias. Las
válvulas en las venas.

El cerebro humano también es una maravilla. Solo allí hay una prueba irrefutable de
un creador. El hombre piensa, razona, inventa, compone, crea, etc. Las aves, por ejemplo,
cantan, pero siempre lo mismo. En cambio el hombre compone.

La mente humana tiene un alcance tan tremendo que, si se fuera hacer una computadora
que tuviera la misma capacidad, sería del tamaño del planeta tierra. Si el hombre, para hacer
una computadora requiere toda su inteligencia y maestría, ¿cómo vamos a creer que la
maravilla del cerebro es el producto del azar, de casualidad?

Dios ha creado al hombre con la capacidad de vivir para siempre. Sin embargo, por
causa del pecado muere. Pero Dios le ofrece la forma en que puede llegar a tener vida eterna.
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Aun en su estado caído el hombre en una maravilla de Creación, ¿cómo lo será en un
estado glorificado? Debemos darle gracias a Dios por la forma y cómo nos creó.

SEPTIMO DIA- descanso 2:1-3

Dios no necesitaba descansar, sino que de esta manera mostró que la obra estaba acabada. El
vió que era bueno , y se sintió satisfecho. Tambien le dejó un ejemplo al hombre - que DEBE
descansar un dia (cualquier dia) a la semana, y santificarlo (separarlo) para Dios. Dios también
creó el descanso. El cuerpo lo necesita, pero también nuestro espíritu y nuestra alma.
EL SABADO: ¿Debe el hombre hoy en dia guardar el 72
Dia?

El Sabado fue dado a los hijos de Israel, como señal perpetua: Exodo 31:16. Era
tomado del ejemplo de Dios: Exodo 20:9-11. Hacer que el dia de reposo (descanso) sea el
séptimo esta relacionado con el Antiguo Pacto o Testamento, al igual que la Pascua y la
circunsición.

Note que, emplea el mismo lenguaje cuando habla de la P a s c u a y e l s é p t i m o
d i a : E x o d o 1 2 : 1 4 , 4 2 ; G é n e s i s 17:12,13. Lo mismo con el sacerdocio Aarónico:
Exodo 2 8 : 4 3 ; N ú m e r o s 2 5 : 1 3 . L o m i s m o o c u r r e c o n : o f r e c e r sacrificio Levítico
3:17, quemar incienso Exodo 30:8, y mantener las lámparas encendidas en el
Santuario Exodo 27:20,21 y celebrar el dia de la Expiación Levítico 16:29.
O sea, el que hoy quiera guardar el 72 dia, también debe guardar lo demás. Pero, eso
es quedarse- con la sombra y no la sustancia. Cristo en la cruz, consumió y cumplió el
Antiguo Pacto: Hebréos 8:6; 2 Corintios 3:6, 11; Efesios 2:15; Colosenses 2:1416.

Dios ya dijo que lo del sábado cesaría: Oseas 2:11.

Todos los Diez Mandamientos fueron re-establecidos en el Nuevo Testamento,
menos el 4 2 . Compare Exodo 20: 3-17; Mateo. 4:10; Hechos 14:15; 1 Jn 5:21;
Santiago 5:12; E f e s i o s . 6 : 1 ; R o m a n o s 1 3 : 9 ; 1 C o r i n t i o s 6 : 9 , 1 0 ; Efesios
24

4:28; Colosenses 3:9 ; Romanos 13:9; Efesios 5:3; Lucas 12:15. ¡En NINGUN lugar
del Nuevo Testamento fue repetido el 4 2 mandamiento!
Pablo censura a los gálatas por guardar el 72 dia: Gálatas 4:10. Y no hay pasaje
mas concluyente que: Colosenses 2 : 1 0 - 1 7

Vemos donde Jesús y Pablo fueron a la sinagoga en dia de sábado: Jesús Marcos
1:21; 6:2; Lucas 4:16, 31; 6:6; 13:10; Hechos 13:14; 16:13: Hechos 17:2; 18:4.
Pero esto era porque en ese dia se reunía la gente - no iban ir cuando no había nadie.
Pablo mismo explica: 1 Corintios 9:20,21. Aprovecharon ese dia para predicar.

Según Romanos 14:5 esa costumbre se estaba quitando. NUNCA a los gentiles se les
mando u ordenó guardar el 72 dia.

Ahora, sí es importante que descansemos un dia y lo apartemos para el Señor. El
dia que hoy se usa para eso es el Primer dia de la semana (domingo).

La razón de eso es:
1.- Es necesario descansar ALGUN dia. Dios ya nos dió ese ejemplo en la Creación.

2.- Los discípulos de la Iglesia Primitiva así lo hicieron: Jn 20: 19,26; Hechos 20 :7;

1 C o r i n t i o s 1 6 : 1 , 2 ; Apocalipsis 1: 10, 11. La expresión "el dia del Señor " es
como "La cena del Señor" - refiriéndose al Señor Jesús.
3.- En este primer dia resucitó Cristo - Marcos 16:9. El primer día de una nueva

dispensación. Como Dios al principio descansó el 79 dia, Jesús descansó el 1 er. Dia.
4.-

Después de la res urección se establece: otra circunsición Romanos. 2:29;

Colosenses 2:12; otra cena (pascua) 1 Corintios 11:20; y otro dia de reposo
Hechos. 20:7.
5.- Jesús solo se presentó a sus discípulos en el 1er. dia, pudiendo hacerlo en el 79- dia -

Hechos 20:19, 26.
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6.- EL dia de Pentecostés fue dia domingo, el 1er día de la semana. Ese es el dia en que

nació la Iglesia. Eso, en sí, es significativo.
7.- .- El nombre "Jesús " tiene un valor numérico de 888 - un nuevo comienzo, un nuevo

pacto.

Gracias a Dios por TODA la semana de Creación. Nunca debemos dejar de alabar a Dios
y darle gracias por lo que ha hecho. Salmos 105: 1-3.

¡GRACIAS A DIOS POR SU MARAVILLOSA CREACION!
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