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Génesis 1.14-25 

Días 4-6 

Ahora Dios llena el armazón o la 

estructura que había creado en 

los días 1-3. 

De nuevo, el texto está muy 

estructurado. 

El autor usa dos palabras: crear 

(bará) y hacer (asah). 



Génesis 1.14-25 

Versículo Palabra 

hebrea 

Lo creado 

1.16a “hizo” 

(asah) 

Dos luces 

para el 

cielo 

1.21 “creó” 

(bará) 

Grandes 

criaturas 

del mar 



Génesis 1.14-25 

Versículo Palabra 

hebrea 

Lo creado 

1.25a “hizo” 

(asah) 

Animales 

1.31a “creó” 

(bará) 

Seres 

humanos 



Génesis 1.14-19 

Día 4 

En el mundo antiguo, el sol y la 

luna eran dioses muy poderosos 

e importantes. 



Génesis 1.14-19 

En Gén 1, Moisés ni menciona 

sus nombres – los llama los 

astros o lumbreras mayor y 

menor. 

Minimiza su rol porque la luz ya 

existía desde día 1. 



Génesis 1.14 

La palabra “astro / lumbrera” 

también se usa para las lámparas 

del tabernáculo. 

La tierra iba a ser el lugar donde 

Dios va a habitar con la 

humanidad. 



Génesis 1.14 

El pecado profanó y ensució este 

lugar, entonces Dios hace otro 

lugar para habitar – el 

tabernáculo. 



Génesis 1.16 

El sol y la luna no tienen mucha 

importancia en el texto de 

Génesis. 

No tienen personalidades ni 

poderes sobrenaturales. 



Génesis 1.16 

No pueden hablar ni pensar. 

Cumplen la función por la cual 

Dios los hizo, y nada más. 

No hay que temerlos ni rendirles 

culto. 



Génesis 1.18 

Este relato no narra un Dios 

poderoso creando a dioses 

menores. 

El sol y la luna son buenos, y son 

instrumentos en la mano del Dios 

todopoderoso. 



Génesis 1.20 

Día 5 

Ahora Dios crea criaturas para 

llenar el aire y el mar. 

No solo tienen que existir – tienen 

que ser abundantes. 

 



Génesis 1.21 

Dios crea (bará) los monstruos 

del mar, como Leviatán. 

En el mundo antiguo, estas 

criaturas eran divinas y tenían 

poder para destruir. 

–Isa 27.1; 51.9; Sal 74.13; Job 

7.12 



Génesis 1.21 

En Génesis Dios los crea (bará) 

como parte de su creación 

especial. 



Génesis 1.22 

Dios bendijo los animales del aire 

y del mar. 

Por primera vez escuchamos la 

bendición de Dios. 

A estas criaturas Dios les ha 

dado poder para procrear. 

La procreación era una bendición 

divina. 



Génesis 1.24-25 

Día 6 

Este día es la culminación de la 

obra creativa de Dios. 

Tal como hizo en el tercer día, 

Dios da su aprobación dos veces 

en el sexto día. 



Génesis 1.24-25 

La última vez que expresa su 

aprobación, después de la 

creación de los seres humanos, 

no es simplemente “bueno” - es 

“muy bueno”. 

 



Génesis 1.24 

Los animales se forman de la 

tierra. 

En Gén 2.19, repite que Dios creó 

los animales de la tierra. 

La misma creación está 

involucrada en el proceso 

creativo. 



Génesis 1.25 

La ausencia de una bendición 

para los animales de la tierra nos 

llama la atención. 



Génesis 1.25 

Es posible que Dios no les da una 

bendición para multiplicarse 

porque corriera el riesgo de sobre 

poblar la tierra y usurpar e invadir 

el espacio de los seres humanos. 

No existe ese peligro con las 

criaturas del aire o del mar. 



Génesis 1.25 

Otra posibilidad es que la 

serpiente estaría incluida en esta 

bendición, y lo que le espera no 

es bendición sino maldición. 

La tensión entre los animales y 

los seres humanos se ve 

explícitamente después de la 

Caída. 



Génesis 1.26-30 

Con la creación del hombre y 

mujer, la narrativa se detiene y 

anda como si fuera en cámara 

lenta. 



Génesis 1.26-30 

Estas criaturas son especiales. 

–Dios les da el dominio sobre 

todo lo que había creado. 

–Serán sus representantes en la 

tierra. 



Génesis 1.26-27 

El uso del plural: ¿Qué significa 

“nosotros” aquí? ¿A quién se 

refiere? 

En primer lugar, debemos 

preguntarnos como este texto 

sonó a los primeros oyentes. 



Génesis 1.26-27 

No podemos leer el texto con 

todas nuestras teologías e 

interpretaciones en mente. 



Génesis 1.26-27 

Algunos piensan que se refiere a 

la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu 

Santo 

Pero, en un contexto de 

politeísmo y una gran cantidad de 

dioses, el mensaje de la biblia es 

que hay un solo Dios, y que Dios 

es uno. 



Génesis 1.26-27 

Ningún otro texto de la biblia, ni 

en el NT, menciona Gén 1.26 

como una referencia a la 

Trinidad. 

 



Génesis 1.26-27 

Existen varias posibilidades: 

1) Dios se está dirigiendo a su 

cortejo celestial (ver Isa 6.8). 

2) Dios está hablando consigo 

mismo en lo que se llama “auto-

deliberación.” 



Génesis 1.26-27 

3) Dios está hablando al Espíritu 

Santo. 

–El poder del ES ya se ve en la 

Torá (Éx 21.2-3). 



Génesis 1.26-27 

¿A qué se refiere estar creado a 

la imagen y semejanza de Dios? 

Era común para los reyes dejar a 

personas (o estatuas hechas a su 

imagen) en las varias partes de 

su reino. 



Génesis 1.26-27 

Existen varios documentos 

antiguos que mencionan al rey 

como la imagen de Dios. 

Salmo 8 es Génesis 1 en canto. 

Dios le coronó de gloria y de 

honra al ser humano;  lo entronizó 

sobre la obra de sus manos (Sal 

8.5-6). 

 



Génesis 1.26 

Dios le da al ser humano el 

dominio sobre la creación. 

El ser humano no fue creado para 

satisfacer las necesidades de los 

dioses, tampoco para darles 

comida, como en los mitos. 



Génesis 1.27 

Para ser la representación de 

Dios en la tierra, Dios los hace 

hombre y mujer. 

Ningún género por si solo puede 

ser la imagen de Dios. 



Génesis 1.27 

Requiere de los dos géneros para 

ser la imagen de Dios. 

Solamente cuando hay 

colaboración entre el hombre y la 

mujer podemos ser la imagen de 

Dios en la tierra. 

 



Génesis 1.27 

Se ve la necesidad de esta 

colaboración en el proceso de la  

procreación. 

No pueden cumplir el 

mandamiento y la voluntad de 

Dios si no se multiplican y llenan 

la tierra. 

 



Génesis 1.27 

En un mundo antiguo de dioses 

masculinos y femeninos en 

conflicto, la idea que los dos 

géneros pueden convivir y 

colaborar era revolucionario. 



Génesis 1.27 

Un Dios sin género crea a dos 

géneros sexuales en los seres 

humanos, para que puedan tener 

relaciones íntimas y participar en 

la obra creativa de Dios. 



Génesis 1.27 

Era revolucionario que Dios creó 

la sexualidad para la humanidad 

y no participa en ella. 

La sexualidad no es parte de la 

naturaleza de Dios. 



Génesis 1.27 

En la biblia Dios tiene 

características que clasificamos 

como masculinas tanto como 

femeninas. 

Dios es Padre y Madre, fuerte 

como guerrero y tierno como 

nodriza. 



Génesis 1.28 

Dios los bendijo para que 

pudiesen procrear con 

abundancia. 

Dios repite esta bendición a Noé 

después del diluvio (Gén 9.1). 



Génesis 1.28 

En nuestro mundo nos resulta 

chocante esta idea – ya hay 

demasiadas personas en el 

mundo y demasiados embarazos 

no deseados. 



Génesis 1.28 

Muchos discuten si Adán y Eva 

tuvieron relaciones íntimas antes 

de la Caída. 

Muchos ven al sexo como algo 

menos espiritual. 

Por eso muchas religiones 

promueven el celibato. 



Génesis 1.28 

El judaísmo rabínico no aceptó 

esta idea del celibato. 

Hasta algunos rabinos decían 

que una persona célibe 

perjudicaba la imagen de Dios. 

El primer mandamiento que Dios 

da a los seres humanos es de 

procrear. 



Génesis 1.29 

Dios les da todas las plantas para 

alimento. 

La repetición de “todo” demuestra 

la generosidad de Dios. 

Dios les da el alimento a los dos. 



Génesis 1.29 

No hay mención de los animales 

como alimento para el ser 

humano. 

No lo prohíbe, pero tampoco lo 

autoriza. 



Génesis 1.30 

A los animales también les da 

plantas para comer. 

Los animales tienen “vida” (Heb = 

nefesh) 

Nefesh se refiere también al 

alma, pero el texto no indica que 

los animales tienen almas. 

Tienen la fuerza que da vida. 



Génesis 1.31 

Dios evalúa su creación, y le 

parece “muy bueno”. 

Solo cuando Dios ve la creación 

entera, junta con el hombre y la 

mujer, pronuncia esta evaluación 

máxima. 



Génesis 1.31 

La declaración de la creación 

como “muy bueno” hubiese sido 

muy llamativo en el mundo 

antiguo. 



Génesis 2.1-3 

El Creador cesa su obra creativa. 

El pueblo posiblemente ya había 

recibido los diez mandamientos. 

Para esclavos, un día de 

descanso era inesperado. 

Los Israelitas ahora aprenden 

que la ley del Sábado tiene su 

base en la creación.  



Génesis 2.1-3 

Estos versos son muy parecidos 

a los textos de la construcción y 

inauguración del tabernáculo y 

templo. 

 



Génesis 2.1-3 

Gen 2.1-2 Ex 39.32 

Gen 1.31 Ex 39.43 

Gen 2.3 Ex 39.43 

Gen 2.3 Ex 40.9 



Génesis 2.2 

¿Cuándo terminó Dios su obra 

creativa? 

RV60: “Y acabó Dios en el día 

séptimo; y reposó el día séptimo 

de toda la obra que hizo.” 

–Suena como que lo acabó en el 

día séptimo, no en el día sexto. 



Génesis 2.2 

NVI: “Al llegar el séptimo día, 

Dios descansó porque había 

terminado la obra que había 

emprendido.” 



Génesis 2.2-3 

Se destaca que el séptimo día es 

especial ya que Moisés no siguió 

el mismo patrón de narrar los 

otros días. 

También es interesante ver que la 

palabra “sábado” no aparece 

aquí.  Se usa “el séptimo día.” 



Génesis 2.3 

Dios bendijo al séptimo día. 

–Hasta ahora Dios ha bendecido 

a los peces y aves, y a los 

seres humanos. 

La bendición de Dios hace que el 

día sea especial y apartado. 



Génesis 2.3 

No es tanto que el día en si es 

especial (santo, separado por un 

propósito) sino el propósito por el 

cual es separado que lo hace 

especial. 



Génesis 2.3 

Para los primeros oyentes, les 

ayudó ver que las leyes que Dios 

ya les había dado no estaban 

basadas en los caprichos de Dios 

sino en principios and acciones 

antiguas. 

El principio del Sábado existía 

desde antes de la Caída. 



La Creación como Templo 

Los templos eran lugares de 

reposo para los dioses. 

Salmo 132.7-8, 13-14 

“Reposo” no significa dormir, más 

bien, significa que Dios iba a 

habitar ese espacio para hacer su 

trabajo divino. 

¿Qué hizo Dios el octavo día? 



La Creación como Templo 

Tardaron 7 años para edificar el 

templo  

–1 Reyes 6.37-38 

La inauguración de los templos 

normalmente duraban 7 días. 

–2 Crón 7.9 

–1 Reyes 8.65 



La Creación como Templo 

Algunos creen que Moisés está 

describiendo la inauguración del 

Templo de Dios – el lugar donde 

él iba a habitar. 

La tierra entera era su Templo, y 

el jardín en particular era el lugar 

santísimo. 



La Creación como Templo 

Dios tuvo que abandonar ese 

Templo cuando el pecado del ser 

humano lo contaminó. 

Intentó purificar su Templo con 

agua (el diluvio), pero no 

funcionó. 



La Creación como Templo 

Dios no pudo habitar su propio 

templo. 

Por medio de Abraham y sus 

descendientes, buscó la manera 

de crear su Templo de nuevo: el 

tabernáculo, el templo de 

Salomón, finalmente el templo de 

nuestros cuerpos. 



La Creación como Templo 

El lugar permanente para 

“reposar” y habitar con el ser 

humano ahora es el nuevo cielo y 

la nueva tierra. 

De nuevo ha creado un jardín con 

el árbol de la vida (ver 

Apocalipsis). 



La Creación como Templo 

Viviremos con Dios para siempre. 

El será nuestro Dios, y seremos 

su pueblo. 



La próxima clase 

Génesis 2.4-25 


