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L[ TOR@H – 1 
Bereshit 1 

 
 
Malaquías 4:1-6 NTV   El SEÑOR de los Ejércitos Celestiales dice: «El día del juicio se acerca, ardiente como 
un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos, desde las 
raíces hasta las ramas.  (2)  »Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el Sol de Justicia 
con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos.  (3)  
El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el 
SEÑOR de los Ejércitos Celestiales.  (4)  »Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, 
todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel.  (5)  »Miren, 
les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del SEÑOR.  (6)  Sus predicaciones harán 
volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré 
y haré caer una maldición sobre la tierra». 
 
Lucas 24:44 RV 1960  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos.  (45)  Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
 
Tanaj (A.T. o Biblia hebrea) => Torah o Pentateuco + Los Neviim (del hebreo 
 .Profetas») + Ketuvim (Salmos)» ,נְִביִאים
 
Torah => Los cinco libros de Moisés 
 
Nombre Griego        Nombre Hebreo     Traducción del Nombre Hebreo 
Génesis                           Bereshit                         “En el principio” 
Éxodo                              Shemot                          “Los nombres” 
Levítico                           Vayikrá                          “Y Él llamó” 
Números                         Bamidbar                      “En el desierto” 
Deuteronomio               Devarim                         “Palabras” 
 
 
La Mishnah (mish-nah; repetición) Un libro que consiste de seis secciones, escrito en hebreo, que sirve como 
la suma de la enseñanza de la Torah Oral dada a Moisés, juntamente con la Torah Escrita.  
Fue redactada por el año 220 d. C. por el Rabí Yehudah haNasi cuando de acuerdo con el Talmud, la 
persecución de los Judíos y el paso del tiempo amenazaba con la posibilidad de perder y olvidar los detalles de 
la Torah oral y las tradiciones de los tiempos farisaicos (536 a. C. – 70 d. C.) 
 
La Gemara (geh-mah-rah; complemento) Una adición, escrita en su mayor parte en arameo, que sirve para 
analizar la Mishnah, definir ciertos puntos e ilustrar como la Torah escrita se aplica en las diferentes 
condiciones y épocas de la vida.   
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El Talmud (tahl-mood; enseñanza) Conjunto de libros que consisten en 63 secciones, que incluyen muchos 
comentarios de grandes maestros judíos. También contienen la Mishnah y el Gemara. 
 
La Midrash (mid-rahsh; interpretación) Unas pocas docenas de libros escritos en diferentes siglos que sirven 
para expandir y detallar la Torah.  
 
La Halachah (ha-lah-khah; La forma de caminar) El término para la ley judía. 
Las leyes judías pueden ser positivas (“has esto”) o negativas (“no hagas esto”) 
Tradicionalmente se encuentran 613 leyes en la Torah. Este número ha aumentado según algunos maestros de 
la ley judía. 
 

Yeshúa y la Torah oral 
 
Mateo 15:1-20 RV60  Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén,  diciendo:  (2)  
¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?  Porque no se lavan las manos cuando 
comen pan.  (3)  Respondiendo él,  les dijo:  ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios 
por vuestra tradición?  (4)  Porque Dios mandó diciendo:  Honra a tu padre y a tu madre;  y:  El que maldiga al 
padre o a la madre,  muera irremisiblemente.  (5)  Pero vosotros decís:  Cualquiera que diga a su padre o a su 
madre:  Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte,  (6)  ya no ha de honrar a su padre o a su 
madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.  (7)  Hipócritas,  bien profetizó de 
vosotros Isaías,  cuando dijo:  (8)  Este pueblo de labios me honra;   
 Mas su corazón está lejos de mí.  (9)  Pues en vano me honran,   
 Enseñando como doctrinas,  mandamientos de hombres.  (10)  Y llamando a sí a la multitud,  les 
dijo:  Oíd,  y entended:  (11)  No lo que entra en la boca contamina al hombre;  mas lo que sale de la boca,  esto 
contamina al hombre.  (12)  Entonces acercándose sus discípulos,  le dijeron:  ¿Sabes que los fariseos se 
ofendieron cuando oyeron esta palabra?  (13)  Pero respondiendo él,  dijo:  Toda planta que no plantó mi 
Padre celestial,  será desarraigada.  (14)  Dejadlos;  son ciegos guías de ciegos;  y si el ciego guiare al 
ciego,  ambos caerán en el hoyo.  (15)  Respondiendo Pedro,  le dijo:  Explícanos esta parábola.  (16)  Jesús 
dijo:  ¿También vosotros sois aún sin entendimiento?  (17)  ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al 
vientre,  y es echado en la letrina?  (18)  Pero lo que sale de la boca,  del corazón sale;  y esto contamina al 
hombre.  (19)  Porque del corazón salen los malos pensamientos,  los homicidios,  los adulterios,  las 
fornicaciones,  los hurtos,  los falsos testimonios,  las blasfemias.  (20)  Estas cosas son las que contaminan al 
hombre;  pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. 
 
Marcos 7:1-23 RV60  Se juntaron a Jesús los fariseos,  y algunos de los escribas,  que habían venido de 
Jerusalén;  (2)  los cuales,  viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas,  esto 
es,  no lavadas,  los condenaban.  (3)  Porque los fariseos y todos los judíos,  aferrándose a la tradición de los 
ancianos,  si muchas veces no se lavan las manos,  no comen.  (4)  Y volviendo de la plaza,  si no se lavan,  no 
comen.  Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar,  como los lavamientos de los vasos de beber,  y de 
los jarros,  y de los utensilios de metal,  y de los lechos.  (5)  Le preguntaron,  pues,  los fariseos y los escribas:  
¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos,  sino que comen pan con 
manos inmundas?  (6)  Respondiendo él,  les dijo:  Hipócritas,  bien profetizó de vosotros Isaías,  como 
está escrito: Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí.  (7)  Pues en vano 
me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.  (8)  Porque dejando el 
mandamiento de Dios,  os aferráis a la tradición de los hombres:  los lavamientos de los jarros y de 
los vasos de beber;  y hacéis otras muchas cosas semejantes.  (9)  Les decía también:  Bien invalidáis el 
mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.  (10)  Porque Moisés dijo:  Honra a tu padre y a 
tu madre;  y:  El que maldiga al padre o a la madre,  muera irremisiblemente.  (11)  Pero vosotros decís:  Basta 
que diga un hombre al padre o a la madre:  Es Corbán  (que quiere decir,  mi ofrenda a Dios)  todo aquello con 
que pudiera ayudarte,  (12)  y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre,  (13)  invalidando la palabra 
de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido.  Y muchas cosas hacéis semejantes a estas.  (14)  Y 
llamando a sí a toda la multitud,  les dijo:  Oídme todos,  y entended:  (15)  Nada hay fuera del hombre que 
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entre en él,  que le pueda contaminar;  pero lo que sale de él,  eso es lo que contamina al hombre.  (16)  Si 
alguno tiene oídos para oír,  oiga.  (17)  Cuando se alejó de la multitud y entró en casa,  le preguntaron sus 
discípulos sobre la parábola.  (18)  El les dijo:  ¿También vosotros estáis así sin entendimiento?  ¿No entendéis 
que todo lo de fuera que entra en el hombre,  no le puede contaminar,  (19)  porque no entra en su corazón,  
sino en el vientre,  y sale a la letrina?  Esto decía,  haciendo limpios todos los alimentos.  (20)  Pero decía,  que 
lo que del hombre sale,  eso contamina al hombre.  (21)  Porque de dentro,  del corazón de los hombres,  salen 
los malos pensamientos,  los adulterios,  las fornicaciones,  los homicidios,  (22)  los hurtos,  las avaricias,  las 
maldades,  el engaño,  la lascivia,  la envidia,  la maledicencia,  la soberbia,  la insensatez.  (23)  Todas estas 
maldades de dentro salen,  y contaminan al hombre. 
 
Juan 5:1-47 NTV  Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los 
judíos.  (2)  Dentro de la ciudad, cerca de la Puerta de las Ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que 
tenía cinco pórticos cubiertos.  (3)  Una multitud de enfermos —ciegos, cojos, paralíticos —estaban tendidos en 
los pórticos.  (4)  -.-  (5)  Uno de ellos era un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo.  (6)  
Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: —¿Te gustaría recuperar la 
salud?  (7)  —Es que no puedo, señor —contestó el enfermo—, porque no tengo a nadie que me 
meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo.  (8)  Jesús le dijo: —
¡Ponte de pie, toma tu camilla y anda!  (9)  ¡Al instante, el hombre quedó sano! Enrolló la camilla, ¡y comenzó a 
caminar! Pero ese milagro sucedió el día de descanso,  (10)  así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al 
hombre que había sido sanado: —¡No puedes trabajar el día de descanso! ¡La ley no te permite cargar esa 
camilla!  (11)  Pero él respondió: —El hombre que me sanó me dijo: “Toma tu camilla y anda”.  (12)  —¿Quién te 
dijo semejante cosa? —le exigieron.  (13)  El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la 
multitud.  (14)  Pero después, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: «Ya estás sano; así que deja de pecar o 
podría sucederte algo mucho peor».  (15)  Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era 
Jesús quien lo había sanado.  (16)  Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado 
las reglas del día de descanso.  (17)  Pero Jesús respondió: «Mi Padre siempre trabaja, y yo también».  (18)  
Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. Pues no sólo violaba el 
día de descanso sino que, además, decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios.  (19)  Entonces 
Jesús explicó: «Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sólo hace lo que ve que el 
Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo,  (20)  pues el Padre ama al Hijo y le muestra 
todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese 
hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados.  (21)  Pues, así como el Padre da vida a los que 
resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien él quiere.  (22)  Además, el Padre no juzga a nadie, sino 
que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar,  (23)  a fin de que todos honren al Hijo así como honran 
al Padre. El que no honra al Hijo, por cierto tampoco honra al Padre quien lo envió.  (24)  »Les digo la verdad, 
todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán 
condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida.  (25)  »Y les aseguro que se acerca el 
tiempo —de hecho, ya ha llegado —cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que 
escuchen, vivirán.  (26)  El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar 
vida.  (27)  Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre.  (28)  ¡No se sorprendan 
tanto! Ciertamente, ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de 
Dios  (29)  y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que 
continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio.  (30)  Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta; 
juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y 
no la mía.  (31)  »Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido.  (32)  Pero hay otro 
que también da testimonio de mí, y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad.  (33)  De hecho, 
ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí 
fue cierto.  (34)  Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean 
salvos.  (35)  Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje 
durante un tiempo.  (36)  Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan: mis enseñanzas y mis 
milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que él me envió.  (37)  Y el 
Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a 
cara,  (38)  y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha 
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enviado.  (39)  »Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida 
eterna. ¡Pero las Escrituras me señalan a mí!  (40)  Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para 
recibir esa vida.  (41)  »La aprobación de ustedes no significa nada para mí,  (42)  porque sé que no 
tienen el amor de Dios adentro.  (43)  Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han rechazado. Sin 
embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto.  (44)  ¡Con razón les 
cuesta creer! Pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que 
proviene del único que es Dios.  (45)  »Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. ¡Moisés 
los acusará! Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza.  (46)  Si en verdad le 
creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí.  (47)  Pero, como no creen en 
lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo?». 
 
 

Pablo y la Torah oral 
 
Gálatas 1:13-14 RV60  Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo,  que 
perseguía sobremanera a la iglesia de Dios,  y la asolaba;  (14)  y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis 
contemporáneos en mi nación,  siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. 
 
Colosenses 2:8 RV60  Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,  según las 
tradiciones de los hombres,  conforme a los rudimentos del mundo,  y no según Cristo. 
 
 
¿Quién escribió la Torah? 
La mayor parte, Moisés, quién recopiló varios escritos diferentes. 
 
¿Cuál es la medida de ser bueno o justo para Dios? 
La obediencia a la Torah. 
 
La Torah, aparte de ser un libro sobre Dios y su religión y doctrina, es la guía básica acerca del verdadero amor, la 
educación de los niños, la honestidad, el comercio, los negocios, la agricultura, ganadería, industria, la familia, la 
sexualidad, el concepto de bancarrota, juicios, testigos, y muchos otros aspectos que se relacionan con nuestra vida, 
especialmente la enseñanza de la santificación de nuestros actos y vidas.  
 
La Torah es la instrucción de Dios para su Pueblo.  
1- Una instrucción a nivel personal de cómo nos debemos comportar como individuos. 
2- Una instrucción a nivel colectivo de cómo debemos comportarnos en una sociedad. 
 
  
Un antiguo dicho italiano dice: “Il traduttore è un traditore”. “El traductor 
es un traidor”. 
 

Bereshit 1  
 

   Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'arets. 
 

 Génesis 1:1 RV 1960   En el principio creó Dios [Elohim] los cielos y la tierra. 
Génesis 1:1 NTV  En el principio, Dios [Elohim] creó los cielos y la tierra.  
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Día UNO 
 

  Génesis 1:2 RV60  Y la tierra estaba desordenada y vacía,  y las tinieblas (kjoshék) 
estaban sobre la faz del abismo,  y el Espíritu de Dios [Elohim] se movía sobre la faz de las aguas. 
Génesis 1:2 NTV  La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas; y el 
Espíritu de Dios [Elohim] se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. 
 
 

  Génesis 1:3-5 RV60  Y dijo Dios:  Sea la luz;  y fue la luz.  (4)  Y vio Dios que la luz 
era buena;  y separó Dios la luz de las tinieblas.  (5)  Y llamó Dios a la luz Día,  y a las tinieblas llamó Noche.  Y 
fue la tarde y la mañana un día. 
Génesis 1:3-5 NTV  Entonces Dios dijo: «Que haya luz»; y hubo luz.  (4)  Y Dios vio que la luz era buena. 
Luego separó la luz de la oscuridad.  (5)  Dios llamó a la luz «día» y a la oscuridad «noche». Y pasó la tarde y 
llegó la mañana, así se cumplió el primer día. 
 
“Y fue la tarde y la mañana un día.” => “Y fue la tarde y la mañana día UNO.”  
Después se usa segundo, tercero, cuarto… etc. 
¿Por qué no se respetó la regla y se dijo “primer día”?  Porque era un día UNICO y especial, que 
iba a marcar y determinar todas las reglas del tiempo y del espacio gobernados por la “luz”. 
 

La Creación => La Profecía más larga 
 
Isaías 46:9-10 RV60  Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no 
hay otro Dios, y nada hay semejante a mí,  (10)  que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la 
antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero; 
 
1 Día de Dios => Mil años del hombre. 
 
Salmos 90:4 RV60  Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como 
una de las vigilias de la noche. 
Salmos 90:4 NTV  Para ti, mil años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la 
noche. 
  
2 Pedro 3:8 RV60   Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil 
años, y mil años como un día. 
 
 

  Génesis 1:1 RV60   En el principio creó Dios los cielos y la tierra.   
 

  Génesis 1:2 RV60  Y la tierra estaba desordenada y vacía,  y las tinieblas 
(kjoshék) estaban sobre la faz del abismo,  y el Espíritu de Dios [Elohim] se movía sobre la faz de las 
aguas.  

H2822   חֶׁשְך 

kjoshék  de H2821; oscuridad; de aquí, (literalmente) tinieblas; figurativamente miseria, destrucción, 
muerte, ignorancia, tristeza, maldad:- oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tiniebla. 
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"las tinieblas" => Ausencia de Sabiduría => Siempre viene las tinieblas antes que la luz, este es un 
orden desde el mismo principio, un principio en sí mismo. 
                                => Satanás y sus ángeles caídos. 
                                => Los paganos e impíos que no tienen la Torah. 
 
Juan 1:5 RV60  La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 
 
Juan 3:19 RV60  Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 
 
1 Tesalonicenses 5:5 RV60  Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la 
noche ni de las tinieblas. 
 
1 Juan 1:5 RV60  Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay 
ningunas tinieblas en él. 
 
Hechos 26:18 RV60   para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los 
santificados.  
 
"el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas " => Yeshúa 
 
Salmos 104:30 RV60 Envías tu Espíritu, son creados, Y renuevas la faz de la tierra. 
 
Job 9:8 RV60 Él solo extendió los cielos, Y anda sobre las olas del mar; 
 
Mateo 14:24-27 RV60 Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas; porque el viento 
era contrario.  Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y 
los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de 
miedo. Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 
 
  

  Génesis 1:3-5 RV60 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.  (4)  Y vio Dios que la 
luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.  (5)  Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas 
llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. 
 
Teoría de la Relatividad General de Albert Einstein 1915 
E=mc²     Energía = masa x velocidad de la luz x velocidad de la luz 
 
E= Energía => Poder físico que mueve objetos (electricidad, electromagnetismo, etc.) Todos los objetos por 
estar formados materia, contienen Energía.  
 

m= Masa => Materia o substancia 
 

C= Celeritas => Velocidad de la Luz => 300000 Km/s 
 
¿Qué es la luz? 
La luz es una radiación electromagnética que se propaga en forma de ondas. Las ondas se llaman Ondas 
Electromagnéticas.  
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Las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío a la velocidad de 300000 km/s, que se conoce 
como "velocidad de la luz en el vacío" y se simboliza con la letra c (c = 300000 km/s). 
 
En el Primer Día Dios creó las leyes y propiedades físicas de la luz. Lo cual implica que todas las 
leyes de la Física fueron establecidas, porque todas son relativas a la luz. 
 
La velocidad de la luz es la constante fundamental del universo creado alrededor de la Tierra, y esa velocidad es 
independiente de quien la mida. 
 
Si esa velocidad fuera diferente, todo el universo sería diferente. 
 
No existe un tiempo absoluto, ni un espacio absoluto, ni una masa absoluta. El tiempo, espacio y materia es 
relativo al movimiento del que lo mide! La velocidad de la luz en el vacío es la constante invariable! 
 
Éxodo 10:21-23 RV60  Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre 
la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe.  (22)  Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo 
densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres días.  (23)  Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se 
levantó de su lugar en tres días; mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. 
 
  
Cronología Ussher: James Ussher dedujo que el primer día de la Creación comenzó el atardecer anterior al 
domingo del 23 de octubre del año 4004 a. C. 
 
¿Cuándo se cumplen 6000 años según Ussher? 
23 de octubre 4004 a.C. + 6000 = 1996 + 1 año (corrección del año 0) => Octubre 1997  
 
¡Según la cronología de Ussher, hoy, mayo 2012, sería el año 6014 de la Creación! 
¡En octubre 2012 cumpliríamos 6015 años desde la Creación!  
 

¡La fecha de la Creación está incorrecta en la cronología Ussher!  
 
Los Judíos dicen vivir hoy, 2012, en el año 5772 de la Creación => Esto situaría la Creación en 
Sep./Oct.  del año 3762 a. C. del calendario Gregoriano  
 
Según el calendario judío el cumplimiento de los 6000 años es en el año 2239, faltan 
228 años para cumplir 6000. 
 
 

Fecha estimada de la Creación según nuestros estudios 
Día 1 => 1 Tishri (Sep./Oct.)  Aprox. 3990/3985  a. C. 
 
 
Tipo (Profecía): Dios creó la luz, y la separó de las tinieblas.  

Antitipo (Cumplimiento): Dios creó sus hijos como luz, cayeron en pecado, más tarde separó los hijos de 
la Luz, los obedientes, de los de las tinieblas, los desobedientes. 
 
             Calendario de la Creación: Día 1 => Tishri 0-1000 
            Calendario Gregoriano: Sep./Oct. Aprox.  3985  a. C. - 2985 a. C. 
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                    0                 Día 1             1000 
                   |----------------------------------| 
            3985 a. C.                              2985 a. C.        
            Sep./Oct.                              Sep./Oct. 
 
 
 
Segundo Día 
 

  Génesis 1:6-8  RV60 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, 
y separe las aguas de las aguas.  (7)  E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de 
la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así.  (8)  Y llamó Dios a la expansión 
Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. 
Génesis 1:6-8 NTV  Entonces Dios dijo: «Que haya un espacio entre las aguas, para separar las 
aguas de los cielos de las aguas de la tierra»;  (7)  y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para 
separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos  (8)  y Dios llamó al espacio «cielo». Y pasó la 
tarde y llegó la mañana, así se cumplió el segundo día. 
 
Este es el único día que NO recibe la bendición de Elohim “y vio Elohim que era bueno”. 
 
Salmos 148:4 RV60  Alabadle, cielos de los cielos, Y las aguas que están sobre los cielos. 
 
2 Pedro 3:5 RV60  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, 
2 Pedro 3:5 Peshita  Pero ellos deliberadamente olvidan esto: que los cielos existían desde el principio, y que 
la Tierra surgió de las aguas y fue establecida entre las aguas por la palabra de Dios, 
2 Pedro 3:5 BJ76  Porque ignoran intencionadamente que hace tiempo existieron unos cielos y también una 
tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la Palabra de Dios, 
2 Pedro 3:5 NTV  Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó 
la tierra de las aguas y la rodeó con agua. 
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Hoy en día la atmósfera tiene seis capas: tropósfera, estratósfera, mesósfera, termósfera, exósfera e 
ionósfera. Había una séptima capa la hidrósfera, a falta de un mejor término. Había una capa de agua 
arriba de la atmósfera cuando Dios hizo el mundo, ahora no existe más, cayó en el diluvio. 
 
El Efecto Meissner  “levitación magnética” Un material conductor a bajas temperaturas se vuelve magnético y 
actualmente  lo puedes suspender en el campo magnético de la tierra.  

  
50% + Oxígeno  
Doble presión atmosférica 
 
En muestras petrificadas se observa el aire en las burbujas con un 50% más de oxígeno.   
Todo crecería el doble o mucho más de tamaño. 
 
Los dinosaurios ¿cómo respiraban? 
 
A las serpientes se les va el veneno. 
 
El Dr. Kei Mori, de la Kao University en Tokyo, Japón, comenzó a sembrando una planta de tomates en su sótano. Sin 
ventanas. Bueno, las plantas tienen que tener luz, así que tomó un cable de fibra óptica y lo puso desde el techo hasta 
abajo para alumbrar las plantas. Su planta de tomate cereza comenzó a crecer anormalmente rápido y pensó: “Me 
pregunto si la fibra óptica está bloqueando la luz UV y solo permite pasar la luz pura, no las otras cosas que vienen con la 
luz del sol.” Así que puso un escudo plástico sobre la planta y lo movió hacia el laboratorio. El escudo plástico era como 
anteojos de sol que bloqueaban la luz UV (ultra violeta). También decidió presurizar dióxido de carbón al tronco de la 
planta.  Puso una media flexible alrededor del tronco y presurizó con CO2,   ya que las plantas respiran CO2. No lo hizo a 
toda la planta, hubiese sido mejor, todo lo que hizo fue el tronco con CO2 presurizado.  
Después de dos años, su planta de tomate tenía 16 pies (4.87 mts.) de alto y produjo 900 tomates, y los tomates eran del 
tamaño de una pelota de béisbol. La movieron a un centro comercial, construyeron un escudo plástico más grande, le 
construyeron un andamio para detener las ramas. Lo último que escuché es que la planta tiene 40 pies y produjo 15,000 
tomates al año. ¡Ese sí que es un árbol! 

 
Diluvio 
Génesis 7:11 RV60  El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, 
aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron 
abiertas, 
 
La destrucción del mundo y la raza humana es la razón por la cual Elohim se abstiene de decir 
“vio que era bueno”. 
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Tipo: Dios separó las aguas de las aguas.  
Antitipo 1 - Año 1656 de la Creación => Diluvio y separación de las aguas.  
                  2 - Torre de Babel, Elohim separa las aguas o pueblos muchedumbre y lenguas. 
                     3 - Separación de los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Noé y su familia y el resto del 
mundo y el nacimiento de Abram y la separación de su familia. 
  
             Calendario de la Creación: Día 2 => Tishri 1000 - 2000 
             Calendario Gregoriano: Sep./Oct. Aprox.  2985 a. C. - 1985 a. C. 
    

                 1000              Día 2             2000 
                   |----------------------------------| 
             2985 a. C.                           1985 a. C.        
            Sep./Oct.                                Sep./Oct. 
   
 
                   

Tercer Día 
 

  Génesis 1:9-13 RV60 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo 
de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así.  (10)  Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la 
reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno.  (11)  Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba 
verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, 
sobre la tierra. Y fue así.  (12)  Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, 
y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.  (13)  Y fue la tarde 
y la mañana el día tercero. 
Génesis 1:9-13 NTV  Entonces Dios dijo: «Que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, 
para que aparezca la tierra seca»; y eso fue lo que sucedió.  (10)  Dios llamó a lo seco «tierra» y a las 
aguas «mares». Y Dios vio que esto era bueno.  (11)  Después Dios dijo: «Que de la tierra brote vegetación: toda 
clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán, a su vez, las 
mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron»; y eso fue lo que sucedió.  (12)  La tierra produjo 
vegetación: toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas 
produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno.  (13)  Y pasó la tarde y 
llegó la mañana, así se cumplió el tercer día. 
 
 

Génesis 12:1-7 RV60  Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu 
padre, a la tierra que te mostraré.  (2)  Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición.  (3)  Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán 
benditas en ti todas las familias de la tierra.  (4)  Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era 
Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán.  (5)  Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, 
y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en 
Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra de Canaán llegaron.  (6)  Y pasó Abram por aquella tierra 
hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More; y el cananeo estaba entonces en la tierra.  (7)  Y apareció 
Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le 
había aparecido. 
 
Abraham nació en el año 1948 de la Creación. En el año 2023 Dios le promete la Tierra cuando 
tenía 75 años.  
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Tipo: Dios muestra la Tierra y forma las hierba y los árboles (vegetación).  
Antitipo: - Dios le muestra la Tierra a Abraham (2023). 
                        - Forma al Pueblo de Israel (Isaac 2048, Jacob 2108). 
                        - También juntó las aguas y descubrió lo seco para que pase el Pueblo en el mar Rojo (no 
sabemos si ese fue el nombre o el mar). 
                        - “Forma” o instruye al Pueblo de Israel dándoles la TORAH en el 2448. 
 

             Calendario de la Creación: Día 3 => Tishri 2000 - 3000 
             Calendario Gregoriano: Sep./Oct. Aprox.  1985 a. C. - 985 a. C. 
 

                 2000              Día 3             3000 
                   |----------------------------------| 
              1985 a. C.                            985 a. C.        
            Sep./Oct.                              Sep./Oct. 
 

Cuarto Día 
 

  Génesis 1:14-19 RV60 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los 
cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones (moéd), para días y años,  
(15)  y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.  (16)  E hizo 
Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera 
menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.  (17)  Y las puso Dios en la expansión de 
los cielos para alumbrar sobre la tierra,  (18)  y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las 
tinieblas. Y vio Dios que era bueno.  (19)  Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. 
Génesis 1:14-19 NTV  Entonces Dios dijo: «Que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche; 
que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años.  (15)  Que esas luces en el cielo 
brillen sobre la tierra»; y eso fue lo que sucedió.  (16)  Dios hizo dos grandes luces: la más grande para 
que gobernara el día, y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas.  
(17)  Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra,  (18)  para que gobernaran el día y la 
noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno.  (19)  Y pasó la tarde y llegó la 
mañana, así se cumplió el cuarto día. 

estaciones = > moéd H4150 מֵּעד; o (femenino) מֹוָעָדה moadá (2 Cr 8.13); de H3259; propiamente 

nombramiento, designación, i.e. tiempo fijo o temporada; específicamente festival; 
convencionalmente año; por implicación asamblea (debido a que se reúne con un propósito def.); 
técnicamente congregación; por extensión lugar de reunión; también señal (por ser determinada de 
antemano):- año, asamblea, compañía, concertar, congregación, congregar, consejo, determinar, estación, 
festividad, festival, fiesta, hora, largo, lugar, ocasión, plazo, reunión, reunir, sazón, señalar, sinagoga, solemne, 
solemnidad, testimonio, tiempo. 
 
Juan 11:9-10 RV60 Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día, no tropieza, 
porque ve la luz de este mundo;  (10)  pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él. 
 
Salmos 104:19 RV60 Hizo la luna para los tiempos (moed); El sol conoce su ocaso. 
 
Debemos cuidarnos de la idolatría a los seres creados, la advertencia es clara: 
Deuteronomio 4:19 NTV  Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las 
estrellas —todas las fuerzas del cielo—, no caigan en la tentación de rendirles culto. El SEÑOR su Dios se 
los dio a todos los pueblos de la tierra. 
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Jeremías 10:2 NTV  Esto dice el SEÑOR: «No te comportes como las otras naciones que tratan de leer el 
futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. 
 
Sol de Justicia 
Malaquías 4:2  RV60  Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas 
traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. 
 
Sol, luna y estrellas 
Apocalipsis 12:1-5 RV60  Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo 
de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.  (2)  Y estando encinta, clamaba con dolores de 
parto, en la angustia del alumbramiento.  (3)  También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón 
escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas;  (4)  y su cola arrastraba la 
tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que 
estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.  (5)  Y ella dio a luz un hijo varón, 
que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 
 
Daniel 12:3 NTV  Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo y quienes conducen a 
muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. 
 

Sol => Yeshúa. 
Luna => Moed => Fiestas Sagradas de YHWH. 
Estrellas => 144000 de las 12 Tribus de Israel/12 Apóstoles. 
 
Tipo: Dios alumbra la Tierra con el Sol, la Luna y las estrellas.  
Antitipo: Sol => Dios alumbra la Tierra con su Hijo, el Sol de Justicia. Nace el 15 de Tishri 4 a.C. 
                       La luna => El Sol la ilumina y empiezan los cumplimiento de los Moed => Fiestas  
                       Estrellas => Empiezan a nacer los primeros que empiezan a formar el número de los 
144000 de las 12 tribus de Israel. 
 
               Calendario de la Creación: Día 4 => Tishri 3000 - 4000 
              Calendario Gregoriano: Sep./Oct. Aprox.  985 a. C. - 16 d. C. 
 

                 3000              Día 4             4000 
                   |----------------------------------| 
               985 a.C.                              16 d.C.        
             Sep./Oct.                              Sep./Oct. 
 
¿Cómo Elohim creó los cielos? 
 

Salmos 104:2 RV60 El que se cubre de luz como de vestidura, Que extiende los cielos como una 
cortina, 
 
Isaías 40:22 RV60 Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas; él 
extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. 
 
Isaías 42:5 RV60 Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega; el que extiende 
la tierra y sus productos; el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan: 
 
Zacarías 12:1 RV60 Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y 
funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: 
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L[ TOR@H – 2 
Bereshit 1 y 2 

 
Deuteronomio 11:18-22 NTV     »Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que 
te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas.  (19)  Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas 
en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes.  (20)  Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad  (21)  para que, 
mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que YHVH juró dar a tus antepasados.  
(22)  »Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor a YHVH tu ELOHIM 
andando en sus caminos y aferrándote a él. 
 

Quinto Día 
 

  Génesis 1:20-23 RV60  Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y 
aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.  (21)  Y creó Dios los grandes 
monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave 
alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.  (22)  Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y 
multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra.  (23)  Y fue la 
tarde y la mañana el día quinto. 
 
Apocalipsis 13:1 RV60  Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 
 
Apocalipsis 18:2  RV60 Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha 
hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y 
aborrecible. 
 
Tipo: Dios hace producir de las aguas los monstruos marinos y las aves y los hace multiplicar.  
Antitipo: Las "aguas" producen al Papado a partir de Constantino. Este comienza a reinar en Roma 
el 25 de julio de 306. El domingo fue declarado día de reposo el 7 de marzo del 321 sustituyendo así el 
Shabbat por el domingo. La Trinidad fue declarada e impuesta en el concilio de Nicea en el 325 => Primer 
Concilio ecuménico. 
                       La Bestia o Papado se instala en Roma en el 538 d. C. y se convierte en albergue de toda 
ave inmunda! => Reina por 1260 años => 538 - 1798 como lo declara la profecía de Ap. 13 y Daniel 7 
 
             Calendario de la Creación: Día 5 => Tishri 4000 - 5000 
             Calendario Gregoriano: Sep./Oct. Aprox. 11/16 d. C. - 1011/1016 d. C. 
 

                 4000              Día 5             5000 
                   |----------------------------------| 
                 16 d. C.                           1016 d. C.        
               Sep./Oct.                          Sep./Oct. 



www.laverdadeterna.com 2012
 
 

 14

Sexto Día 
 

  Génesis 1:24-31 RV60  Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según 
su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así.  (25)  E hizo Dios animales 
de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su 
especie. Y vio Dios que era bueno.  (26)  Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en 
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.  (27)  Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.  (28)  Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en 
todas las bestias que se mueven sobre la tierra.  (29)  Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que 
da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán 
para comer.  (30)  Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre 
la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así.  (31)  Y vio Dios todo lo que había 
hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 
 
“Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”  
- Más de un ser divino hablando 
- El hombre tiene la imagen de Elohim 
- El hombre tiene la semejanza de Elohim 
 
Hebreos 2:5-9 NTV  Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos,  (6)  
porque en cierto lugar las Escrituras dicen: «¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos, o el 
hijo del hombre para que te preocupes por él?  (7)  Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los 
ángeles y lo coronaste de gloria y honor.  (8)  Le diste autoridad sobre todas las cosas» Ahora bien, 
cuando dice «todas las cosas», significa que nada queda afuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean 
puestas bajo su autoridad.  (9)  Pero lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición «un poco 
menor que los ángeles»; y, debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está «coronado de gloria y 
honor». Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. 
 
Salmos 8:1-6 RV60   ¡Oh Jehová,  Señor nuestro, Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! Has puesto 
tu gloria sobre los cielos;  (2)  De la boca de los niños y de los que maman,  fundaste la fortaleza, A causa de 
tus enemigos,  Para hacer callar al enemigo y al vengativo.  (3)  Cuando veo tus cielos,  obra de tus dedos, La 
luna y las estrellas que tú formaste,  (4)  Digo: ¿Qué es el hombre,  para que tengas de él memoria, Y el hijo 
del hombre,  para que lo visites?  (5)  Le has hecho poco menor que los ángeles [Elohim], Y lo 
coronaste de gloria y de honra.  (6)  Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;  Todo lo pusiste 
debajo de sus pies: 
 
Salmos 8:5  
(ARA1993)  Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. 
(BAD)  Pues lo hiciste poco menos que un dios, y lo coronaste de gloria y de honra; 
(Jer 1976)  Apenas inferior a un dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor; 
(DHH 1996)  Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de honor y dignidad, 
(BLS)  ¡Nos creaste casi igual a ti! Nos trataste como a reyes; 
(NVI 1984)  Pues lo hiciste poco menos que un dios, y lo coronaste de gloria y de honra:  
(SA Serafín de Ausejo 1975)  Le has restado muy poco para que fuera ser divino: de gloria y de 
esplendor le has coronado,  
 
Apocalipsis 13:11 RV60 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a 
los de un cordero, pero hablaba como dragón. 
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Tipo: Dios hace producir las bestias de la tierra. Crea al hombre a su imagen y semejanza. 
Antitipo: - De la "tierra" sube USA, la Bestia de 2 cuernos, en 1776 declara su independencia. Más 
adelante se forma la "Imagen" de la Bestia Papal.   
                        - Yeshúa forma al “hombre” => último grupo de los 144000, a imagen y semejanza de 
Él mismo y de su Padre. 
                        - Yeshúa da la correcta y última dieta crudo-vegetariana a su Pueblo. Misma dieta que 
dio a Adán y Eva. 
 
             Calendario de la Creación: Día 6 => Tishri 5000 - 6000 
             Calendario Gregoriano: Sep./Oct. Aprox. 1011/1016 d. C. - 2011/2016 d. C. 
 

                 5000              Día 6             6000 
                   |----------------------------------| 
               1016 d. C.                             2016  [+/- 5 años]        
            Sep./Oct.                             Sep./Oct. 
 
 

Séptimo Día 
 

  Génesis 2:1-3 RV60  Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército 
de ellos.  (2)  Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que 
hizo.  (3)  Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había 
hecho en la creación.  
 
Éxodo 20:8-11 RV60  Acuérdate del día de reposo para santificarlo.  (9)  Seis días trabajarás, y harás toda tu 
obra;  (10)  mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu 
hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.  (11)  Porque en 
seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en 
el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 
  
Los mil años  
Apocalipsis 20:1-10 RV60 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena 
en la mano.  (2)  Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años;  
(3)  y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta 
que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.  (4)  Y vi tronos, y 
se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del 
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no 
recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.  (5)  Pero los 
otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección.  (6)  
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene 
potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.  (7)  Cuando 
los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión,  (8)  y saldrá a engañar a las naciones que están en 
los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es 
como la arena del mar.  (9)  Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y 
la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.  (10)  Y el diablo que los engañaba fue 
lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y 
noche por los siglos de los siglos.  
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Tipo: Dios crea un espacio de tiempo, un día completo, para reposar, lo bendice y lo santifica.  
Antitipo: Dios descansa de sus obras y hace descansar a su Creación por mil años => Milenio. 
 
                       Calendario de la Creación: Día 7 = Shabbat/Sábado => Tishri 6000 - 7000 
                       Calendario Gregoriano: Sep./Oct. Aprox. 2011/2016 d. C. - 3011/3016 d. C. 
 

                 6000              Día 7             7000 
                   |----------------------------------| 
               2016                                     3016  
            Sep./Oct.                              Sep./Oct. 
 
 

Bereshit 2  
   

  Génesis 2:1 RV60  Fueron,  pues,  acabados [kalá] los cielos y la tierra,  y todo 
el ejército de ellos. 

H3615  ָּכָלה   kalá  raíz primaria; acabar, sea intransitivamente (cesar, estar terminado, perecer) o 

transitivamente (completar, preparar, consumar):- acabar, cesar, completo, concluir, consumar, 
consumir, cumplir, decaer, desear, desfallecer, deshacer, desmayar, destruir, desvanecer, determinar, 
disipar, echar, efectuar, emplear, escasear, exterminar, faltar, fenecer, fin, gastar, hablar, llenar, marchitar, 
perecer, quebrar, raer, resolver, saciar, secar, terminar. 
 

H3618  ַּכָּלה  kalá de H3634; novia (como perfecta); de aquí, nuera:- novia, nuera, desposada. 

 
=> Los cielos y la tierra fueron adornados como una novia a punto de casarse.  
=> Debemos encontrarnos con Él en el Shabbat como una NOVIA se prepara para recibir al 
ESPOSO. 
=> El Séptimo día representa la reunión del Novio y la NOVIA o Kalá. 
 
“…y todo el ejército de ellos.” 
1 Reyes 22:19 RV60  Entonces él dijo:  Oye,  pues,  palabra de Jehová:  Yo vi a Jehová sentado en su trono,  y 
todo el ejército de los cielos estaba junto a él,  a su derecha y a su izquierda. 
 
Nehemías 9:6 RV 1960  Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su 
ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas todas estas cosas, 
y los ejércitos de los cielos te adoran. 
 
Salmos 33:6 RV 1960  Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos,  
 Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. 
 
¿El orden de la creación? 
Salmos 148:1-14 RV 1960   Alabad a Jehová desde los cielos;  
 Alabadle en las alturas.  (2)  Alabadle, vosotros todos sus ángeles;  
 Alabadle, vosotros todos sus ejércitos.  (3)  Alabadle, sol y luna;  
 Alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas.  (4)  Alabadle, cielos de los cielos,  
 Y las aguas que están sobre los cielos.  (5)  Alaben el nombre de Jehová;  
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 Porque él mandó, y fueron creados.  (6)  Los hizo ser eternamente y para siempre;  
 Les puso ley que no será quebrantada.  (7)  Alabad a Jehová desde la tierra,  
 Los monstruos marinos y todos los abismos;  (8)  El fuego y el granizo, la nieve y el vapor,  
 El viento de tempestad que ejecuta su palabra;  (9)  Los montes y todos los collados,  
 El árbol de fruto y todos los cedros;  (10)  La bestia y todo animal,  
 Reptiles y volátiles;  (11)  Los reyes de la tierra y todos los pueblos,  
 Los príncipes y todos los jueces de la tierra;  (12)  Los jóvenes y también las doncellas,  
 Los ancianos y los niños.  (13)  Alaben el nombre de Jehová,  
 Porque sólo su nombre es enaltecido.  
 Su gloria es sobre tierra y cielos.  (14)  Él ha exaltado el poderío de su pueblo;  
 Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel,  
 El pueblo a él cercano.  Aleluya. 
 
Job 4:17-18 RV 1960  ¿Será el hombre más justo que Dios?  
 ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo?  (18)  He aquí, en sus siervos no confía,  
 Y notó necedad en sus ángeles; 
Job 4:17-18 NTV  “¿Puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador?”.  (18)  
»Si Dios no confía en sus propios ángeles y acusa a sus mensajeros de necedad, 
 
 
En la misma Ley está que todo fue hecho en 6 días literales 
Éxodo 20:8-11 Jer 1976    Recuerda el día del sábado para santificarlo.  (9)  Seis días trabajarás y 
harás todos tus trabajos,  (10)  pero el día séptimo es día de descanso para Yahveh, tu Dios. No harás ningún 
trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad.  
(11)  Pues en seis días hizo Yahveh el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el 
séptimo descansó; por eso bendijo Yahveh el día del sábado y lo hizo sagrado. 
 
Yeshúa el Creador 
Juan 1:1-4 Jer 1976  En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra 
era Dios.  (2)  Ella estaba en el principio con Dios.  (3)  Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada 
de cuanto existe.  (4)  En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, 
 
Colosenses 1:15-18 NTV  Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas 
fueran creadas y es supremo sobre toda la creación  (16)  porque, por medio de él, Dios creó todo lo que existe 
en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como 
tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él.  (17)  
Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación.  (18)  Cristo también es la cabeza de la 
iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así 
que él es el primero en todo. 
 
Job 38:1-7 RV 1960   Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo:  (2)  ¿Quién es ése que 
oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría?  (3)  Ahora ciñe como varón tus lomos; Yo te preguntaré, y tú 
me contestarás.  (4)  ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia.  (5)  
¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel?  (6)  ¿Sobre qué están fundadas 
sus bases? ¿O quién puso su piedra angular,  (7)  Cuando alababan todas las estrellas del alba,  
 Y se regocijaban todos los hijos de Dios? 
Job 38:7 Jünemann   Cuando fueron hechos los astros loáronme con gran voz todos mis 
ángeles. 
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  Génesis 2:2-3 RV60  Y acabó [kalá] Dios en el día séptimo la obra que hizo;  y 
reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.  (3)  Y bendijo Dios al día séptimo,  y lo santificó [cadásh o 
kedusháh],  porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 

H6942  ָקַדׁש  cadásh o kedusháh raíz primaria; ser (caus. hacer, pronunciar u observar como) limpio 

(cerem. o mor.):- apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo, señalar. 
 
Kiddushin => Consagración nupcial. Consagración nupcial que denota una distinción exclusiva 
y definitiva que el desposado confiere a la desposada. 
 
 

  Génesis 2:4-6 RV60  Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra 
cuando fueron creados,  el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos,  (5)  y toda planta del campo 
antes que fuese en la tierra,  y toda hierba del campo antes que naciese;  porque Jehová Dios aún no había 
hecho llover sobre la tierra,  ni había hombre para que labrase la tierra,  (6)  sino que subía de la tierra 
un vapor,  el cual regaba toda la faz de la tierra. 
 
- Los cielos y la tierra fueron creados en un mismo día. 
- Tienen un mismo origen. 
- YHWH Elohim los creó. 
- Las plantas del campo o silvestres no habías nacido hasta que YHWH Elohim envió lluvia. 
- Subía un vapor pero no era lo suficiente para que naciesen las plantas del campo. 
- ¿Cuándo YHVH Elohim envió la lluvia? Después del hombre, en el sexto día, posiblemente el hombre 
entendió el proceso pidió a su Creador la lluvia.  
- ¡La lluvia es una Gran Bendición! ¡Toda la creación se alegra con la lluvia! Es un milagro y un regalo de 
Elohim. 
- La lluvia cae en el sexto día profético sobre el hombre. 
 
Deuteronomio 32:1-2 NTV    «¡Escuchen, oh cielos, y hablaré! ¡Oye, oh tierra, las palabras que digo!  (2)  
Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia; que mi discurso se asiente como el rocío. Que mis 
palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas. 
 
 

  Génesis 2:7 RV 1960  Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, 
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 
 
Polvo de la tierra + forma dada por Elohim + aliento de vida = Ser viviente humano 
 
Ser viviente humano: Cuerpo (formado del polvo) + vida (aliento de Elohim) + espíritu (mente 
o pensamiento) 
 
 

  Génesis 2:8 RV 1960  Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso 
allí al hombre que había formado. 
 
- El Edén fue plantado después de formar al hombre, para que fuese su casa. 
 
“al oriente” 
- La primera ubicación geográfica en la Torah.  
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- La importancia de los puntos cardinales para todas las generaciones siguientes. 
- Desde el oriente, cuna de la civilización, desde donde nacerá la luz que recorra la Tierra. 
Salmos 113:3 RV 1960  Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, Sea alabado el nombre de Jehová. 
 

  Génesis 2:9 RV 1960  Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la 
vista, y bueno para comer; también el árbol de vida  en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del 
mal. 
 
Dios planta el huerto del Edén después de crear al hombre  
 

  Génesis 2:10-14 RV 1960  (10)  Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí 
se repartía en cuatro brazos.  (11)  El nombre del uno era Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de Havila, 
donde hay oro;  (12)  y el oro de aquella tierra es bueno; hay allí también bedelio y ónice.  (13)  El nombre del 
segundo río es Gihón; éste es el que rodea toda la tierra de Cus.  (14)  Y el nombre del tercer río es Hidekel; éste 
es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. 
 

  Génesis 2:15 RV 1960  Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto 
de Edén, para que lo labrara y lo guardase. 
 

Génesis 2:16-17 RV 1960  (16)  Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo 
árbol del huerto podrás comer;  (17)  mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque 
el día que de él comieres, ciertamente morirás. [morir, haz de morir] 
 
Proverbios 9:13-18 NTV  La mujer llamada Necedad es una atrevida y aunque no se da cuenta es una 
ignorante.  (14)  Se sienta a la entrada de su casa, en el lugar más alto con vista a la ciudad.  (15)  Llama a los 
hombres que pasan por ahí, ocupados en sus propios asuntos.  (16)  «Entren conmigo», les dice a los ingenuos. 
Y a los que les falta buen juicio, les dice:  (17)  «¡El agua robada es refrescante; lo que se come a 
escondidas es más sabroso!».  (18)  Pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos. Sus 
invitados están en lo profundo de la tumba.  
 
Eclesiastés 7:29 RV 1960     He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos 
buscaron muchas perversiones. 
 
“mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás” 
- Este precepto que es una prohibición, no puede explicarse racionalmente, al contrario atenta contra la 
naturaleza del hombre (gusto, deseo, razón, fantasía, etc.) La única justificación posible es la voluntad absoluta 
y soberana de Elohim. 
- Es una ley alimentaria sin lógica humana. Es obedecer o morir. 
- Cada orden de la Ley nos enfrenta al árbol de la ciencia del bien y del mal, y nos obliga a tomar una decisión. 
Obedecer a nuestros sentidos, lógica humana, impura fantasía e instinto animal, u obedecer  la Ley de Dios en 
completa sumisión y conscientes de nuestra posición con respecto a Dios y nuestra misión superior. 
 

  Génesis 2:18 RV 1960  Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté 
solo; le haré ayuda idónea para él. 
 
“No es bueno que el hombre esté solo” 
- El matrimonio es una institución divina 
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- El estado matrimonial es lo único que le permite al hombre vivir plenamente y desarrollarse en la vida 
- Declara que el celibato es contrario a la naturaleza 
- Incluso después de haber cumplido su deber de procreación, le está prohibido vivir sin esposa 
 

  Génesis 2:19 RV 1960  Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del 
campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán 
llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 
 

  Génesis 2:20 RV 1960  Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a 
todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 
 

  Génesis 2:21-22 RV 1960  (21)  Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo 
sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar.  (22)  Y de la costilla 
que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 
 
1 Corintios 11:3 RV60  Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón,  y el varón es la cabeza 
de la mujer,  y Dios la cabeza de Cristo. 
 
1 Corintios 11:10 RV60  Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza,  por causa de los 
ángeles. 
 
 

  Génesis 2:23 RV 1960  Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y 
carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. 
 

  Génesis 2:24 RV 1960  Por tanto, dejará [azáb] el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 

Dejará: H5800  ָעַזב  azáb raíz primaria; aflojar, soltar, i.e. renunciar, permitir, etc.:- abandonar, acoger, 

apartar, ayudar, cesar, dar, dejar libre, desamparar, desechar, fallar, faltar, quedar, quitar, rehusar. 
 

  Génesis 2:25 RV 1960  Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se 
avergonzaban. 
 
 
 
 
 
 
 
 


