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Los días de Génesis 1

¿Qué tiene que ver Génesis 1 

con la ciencia moderna?

¿Cómo entendemos los días de 

Gén 1?

Tres opciones:



Los días de Génesis 1

1. Son días literales de 24 horas.

-- Toda la creación del mundo (y 

el universo) ocurrió durante 6 

días de 24 horas cada uno.



Los días de Génesis 1

-- Es el significado normal y más 

común de la palabra “día” (yom).

-- Pero, ¿Por qué 6 días? ¿No 

pudo haber hecho la creación en 

un día? ¿Trabajó cada hora de 

las 24 horas cada día, o sea, las 

144 horas de la primera semana?



Los días de Génesis 1

2. “Día” significa “época” y se 

refiere a un período largo de 

tiempo.

-- Salmo 90.4

-- 2 Ped 3.8

-- 1 día = 1,000 años



Los días de Génesis 1

-- Pero, ¿Qué hacemos con la 

frase “Y fue la tarde y la mañana el 

día ____”?



Los días de Génesis 1

3. “Día” se usa en una manera 

literario.

-- Puede o no ser literal.



Los días de Génesis 1

-- El relato de la creación en 

Génesis no es cronológico ni 

científico – es teológico.

-- El enfoque del autor es combatir 

los mitos de la creación y del 

diluvio de su día.



Los días de Génesis 1

Se ve una progresión de 

pensamiento en Gén 1.

En Gén 1.2, hay 3 situaciones 

que necesitan resolución:

1)La oscuridad

2)El agua que cubre todo

3)Una tierra sin forma



Los días de Génesis 1

Los días 1-3 forman la solución:

–Día 1: Separar la oscuridad de 

la luz

–Día 2: Separar las aguas que 

están arriba y debajo

–Día 3: Separar la tierra del agua



Los días de Génesis 1

Los días 4-6 llenan los espacios 

que se habían formado:

–Día 4: Luminarias para la luz

–Día 5: Pájaros y peces para el 

aire y el agua

–Día 6: Animales y hombres para 

la tierra



Los días de Génesis 1

La interpretación literaria aun 

permite que los días sean de 24 

horas.

Pero se entiende “día” no como 

una medida cronológica de 

tiempo, pero una figura que utiliza 

el autor para narrar la historia de 

la actividad creativa de Dios.



Los días de Génesis 1

Dios se revela a su pueblo en 

términos que ellos pueden 

comprender.



Los días de Génesis 1

La ciencia cambia, pero la 

Palabra de Dios no cambia.

–La tierra es plana, el sol gira 

alrededor de la tierra, evolución 

lenta, evolución quantum, el Big 

Bang, etc.



Los días de Génesis 1

Para Moisés, el enfoque de esta 

narrativa no es la creación sino 

las acciones del Creador.

Gén 1 revela un Dios que habla, 

evalúa, delibera, crea, hace, y 

arregla.



Génesis 1.1 – 2.3

El texto es tan sencillo que nos 

resulta difícil captar cuan 

revolucionario hubiese sido para 

los primeros oyentes.

No hay rivalidades entre dioses.



Génesis 1.1 – 2.3

El enfoque no es lo que sucede 

en el cielo sino lo que sucede en 

la tierra.

El Dios único prepara un lugar 

donde él puede habitar con la 

humanidad.



Génesis 1.1 – 2.3

Este Dios es tan poderoso que 

crea solamente con palabras.

El texto es muy estructurado, que 

revela un Dios ordenando, en 

control, sin oposición.

No hay que temer porque Dios no 

solo es un Dios transcendente 

sino también un Dios inmanente.



Génesis 1.1

Algunas traducciones: “Cuando 

Dios comenzó a crear…”

La Biblia comienza con Dios.



Génesis 1.1

Gén 1 se usa “Elohim”, la palabra 

general para Dios, dios, o dioses.

–El enfoque en Gén 1 es un Dios 

transcendental. 

–Gén 2 revela un Dios 

inmanente.



Génesis 1.1

La palabra para crear es “bará”

–Se usa 48 veces en el AT.

–Siempre describe una obra de 

Dios.

–No necesariamente indica una 

creación ex nihilo (de la nada), 

pero es la implicación de Heb

11.3 y Rom 14.7.



Génesis 1.1

Los cielos y la tierra

–No hay un caos inicial en Gén

1.

–Todo está bajo el control 

completo de Dios.



Génesis 1.1

–Aunque la tierra estaba sin 

orden y vacía, no era el 

enemigo de Dios.

–Simplemente indica que la 

creación apenas estaba 

comenzando y que no se había 

finalizada la obra.



Génesis 1.2

La teoría del intervalo entre Gén

1.1 y 1.2, o entre 1.2 y 1.3.

Dios hizo una creación en Gén

1.1, pero Satanás lo destruyó 

cuando fue expulsado del cielo.

Gén 1.2 comienza con una tierra 

que hace años fue creada.



Génesis 1.2

La tierra no tenía forma y no tenía 

ningún habitante.

Gén 1 describe el proceso que 

utiliza Dios para crear los 

ambientes necesarios para 

sostener las plantas, los 

animales, y los seres humanos.



Génesis 1.

Formar

el ambiente

Llenar 

el ambiente

Día 1: Luz y 

oscuridad

Día 4: Luces 

grandes y pequeñas

Día 2: 

Firmamento

Día 5: Pájaros y 

pescados

Día 3: Tierra 

y mar

Día 6: Animales y 

seres humanos



Génesis 1.2

El Espíritu de Dios

Espíritu – ruach – puede significar 

viento.



Génesis 1.2

Puede traducirse el viento de 

Dios (viento divino) o el Espíritu 

de Dios.

–Gén 8.1: Dios manda un viento 

para secar la tierra.

–Éx 14.21: Dios manda un viento 

para hacer el mar retroceder.



Génesis 1.2-13

Formar la tierra – los primeros 3 

días

Moisés utiliza las mismas frases 

para describir cada día (con 

pequeños cambios).



Génesis 1.3

Día 1: Luz

Este relato de Génesis es muy 

diferente de los mitos antiguos: 

no hay batallas, tampoco hay 

relaciones sexuales entre dioses.

Dios simplemente habla, y así es.



Génesis 1.3

¿Cómo puede haber luz si Dios 

no crea el sol hasta el cuarto día?

¿Qué se creó en el primer día?

Esta es una pregunta moderna 

porque sabemos como los gases 

del sol producen luz.

La pregunta no hubiese ocurrido 

a los oyentes originales.



Génesis 1.4

La luz era buena (o linda).

En el mundo antiguo, los dioses 

eran malos y destructivos.

En Gén 1, no hay nada malo.

El universo es bueno.

Dios minimiza el rol del sol y la 

luna al no nombrarlos.



Génesis 1.5

Dios nombra el día y noche.

El derecho de nombrar algo 

indica autoridad y poder.

Los hebreos consideran que un 

día de 24 horas comienza con la 

noche .

– Existió primero la noche y 

después llegó la luz.



Génesis 1.6

Día 2

El firmamento era como una 

bóveda fina de metal o vidrio.

El mundo antiguo creía que era 

sólido, no simplemente hecho de 

gases.

La biblia usa el vocabulario de las 

personas en su época.



Génesis 1.7

Dios “hace” (Heb = asah) el 

firmamento (no solo habla).

En los mitos antiguos, la 

separación de las aguas se logró 

después de una pelea cósmica.

–El firmamento se formó con el 

cadáver del dios derrotado.



Génesis 1.8

No hay palabra de aprobación 

aquí para el segundo día - no 

dice que “era bueno”.

Como todo era muy estructurado 

y Moisés va a usar la aprobación 

dos veces en los días 3 y 6, 

posiblemente no la usó aquí.



Génesis 1.9

Día 3

Se deja al descubierto la tierra.

El mar era un lugar terrorífico 

para el mundo antiguo.

Aquí no hay nada de terror -- Dios 

tiene todo bajo control.



Génesis 1.10

Esta es la última vez que Dios 

nombra algo en la creación.

En el futuro, esa tarea se la da al 

ser humano.

Dios da su aprobación (la primera 

de dos veces en el tercer día).



Génesis 1.11

En el tercer día, hay dos obras 

creativas.

También va a suceder en el día 6.

En ambos días 3 y 6, Dios da su 

aprobación dos veces.

El día 3 concluye esta fase de la 

creación, y el día 6 concluye la 

próxima fase.



Génesis 1.11

Esta es la primera creación que 

tiene el poder de re-crear.

“Según su especie” – anticipa la 

enseñanza de no mezclar cosas 

diferentes.



Génesis 1.11

Forma la base del concepto de 

santidad.

Lo que Dios ha separado, que el 

hombre no lo junte.



La próxima clase

Examen Parcial 1 – sobre el 

material de las primeras dos 

clases, la Introducción.

–Hay que completar el examen 

antes de la próxima clase.

Génesis 1.14 – 2.3


