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Antes de la Creación (Eternidad Pasada) 

Varios 

La Existencia de la Trinidad:  Padre, Hijo y Espíritu 

 En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba (existía) en el 
principio con Dios (Jn 1:1–2). 

 Padre, quiero que los que Me has dado, estén también conmigo donde Yo estoy, para que vean Mi gloria, la gloria que Me 
has dado; porque Me has amado desde antes de la fundación del mundo (Jn 17:24). 

 ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno El mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra 
conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? (He 9:14). 

 
El Plan de Salvación del Padre fue la Muerte Sacrificial del Hijo 
 Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes Lo clavaron en una cruz por 

manos de impíos y Lo mataron (Hch 2:23). 
 Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha: la sangre de Cristo. Porque Él estaba 

preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos (en el fin de los) tiempos por 
amor a ustedes (1 P 1:19–20). 

 
El Padre Escogió a los Santos en el Hijo 
 Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de 

Él (Ef 1:4). 
 Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según Su propósito y según la 

gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad (2 Ti 1:9). 
 Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en 

el Libro de la Vida del Cordero que fue inmolado (Ap 13:8). 

 
 

Creación: Días 1–5 (4174 AC) 

Génesis 1:1–23 

Día 1 
1 En el principio Dios creó los cielos y la tierra. [Jn 1:3; Col 1:16; Pr 8:22–31] 
2 La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la 
superficie de las aguas. 
3 Entonces dijo Dios: “Sea la luz.” Y hubo luz. 
4 Dios vio que la luz era buena; y Dios separó la luz de las tinieblas. 
5 Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana: un día.  
 
Día 2 
6 Entonces dijo Dios: “Haya expansión (firmamento) en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.” 
7 Dios hizo la expansión (el firmamento), y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre 
la expansión. Y así fue. 
8 Y Dios llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana: el segundo día. 
 
Día 3 
9 Entonces dijo Dios: “Júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco.” Y así fue. 
10 Dios llamó a lo seco “tierra,” y al conjunto de las aguas llamó “mares.” Y Dios vio que era bueno. 
11 Entonces dijo Dios: “Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto con su semilla 
sobre la tierra según su especie.” Y así fue. 
12 Y produjo la tierra vegetación: hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan su fruto con semilla, según su 
especie. Y Dios vio que era bueno. 
13 Y fue la tarde y fue la mañana: el tercer día.  
 
Día 4 
14 Entonces dijo Dios: “Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para 
estaciones y para días y para años; 
15 y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra.” Y así fue. 
16 Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. 
Hizo también las estrellas. 
17 Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, 
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18 y para dominar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. 
19 Y fue la tarde y fue la mañana: el cuarto día.  
 
Día 5 
20 Entonces dijo Dios: “Llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta 
expansión de los cielos.” 
21 Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, están llenas las 
aguas, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. 
22 Dios los bendijo, diciendo: “Sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la 
tierra.” 
23 Y fue la tarde y fue la mañana: el quinto día.  
 
 

Creación: Día 6:  El Toledot de los Cielos y la Tierra (4174 AC) 

Génesis 1:24–31; 2:4–25 

La Mañana del Sexto Día 
2:4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el SEÑOR Dios hizo la tierra y los cielos. 
5 Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el SEÑOR Dios no 
había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. 
6 Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo.  
 
La Creación de Animales Terrenales 
1:24 Entonces dijo Dios: “Produzca la tierra seres vivientes según su especie: ganados, reptiles y animales de la tierra según su 
especie.” Y así fue. 
25 Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según 
su especie. Y Dios vio que era bueno. 
 
La Creación del Hombre 
26 Y dijo Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo): “Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a Nuestra semejanza; y ejerza 
dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se 
arrastra sobre la tierra.” 
27 Dios creó al hombre a imagen Suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. [Mt 19:4; Mr 10:6] 
 
La Creación del Hombre:  Anotación más detallada 
2:7 Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser 
viviente. [1 Co 15:45] 
8 Y el SEÑOR Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. 
9 El SEÑOR Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, hizo 
brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento (de la ciencia) del bien y del mal.  
10 Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. 
11 El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. 
12 El oro de aquella tierra es bueno; allí hay bedelio y ónice. 
13 El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. 
14 El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates.  
15 El SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. 
16 Y el SEÑOR Dios ordenó al hombre: “De todo árbol del huerto podrás comer, 
17 pero del árbol del conocimiento (de la ciencia) del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente 
morirás.” 
18 Entonces el SEÑOR Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda adecuada.” 
19 Y el SEÑOR Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. 
Como el hombre llamó a cada ser viviente, ése fue su nombre. 
20 El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una 
ayuda que fuera adecuada para él. 
21 Entonces el SEÑOR Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, y 
cerró la carne en ese lugar. 
22 De la costilla que el SEÑOR Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. 
23 Y el hombre dijo: 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt+19%3A4%3B+Mark+10%3A6&version=NBLH
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“Esta es ahora hueso de mis huesos, 
Y carne de mi carne. 
Ella será llamada mujer, 
Porque del hombre fue tomada.” 

 
24 Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne. [Mt 19:5; Mr 10:7–8; 1 Co 6:16; Ef 5:31] 

25 Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. 

“Sean fecundos y multiplíquense” 
1:28 Dios los bendijo y les dijo: “Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces 
del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.”  
29 También les dijo Dios: “Miren, Yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y 
todo árbol que tiene fruto que da semilla; esto les servirá de alimento. 
30 Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda 
planta verde para alimento.” Y así fue. 
31 Dios vio todo lo que había hecho; y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana: el sexto día. 
 
 

Creación:  Día 7 (4174 AC) 

Génesis 2:1–3 

1 Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes (todo lo que en ellos hay). 
2 En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que 
había hecho. [Ex 20:11; He 4:4] 
3 Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Él había creado y hecho. 

 
 

La Caída de Satanás (Después de la Creación) 
Isaías 14:12–15; Ezequiel 28:12–17; Apocalipsis 12:3–4a 

Como Tipificada en la Destrucción del Rey de Babilonia:  Isaías 14 
12 ¡Cómo has caído del cielo, 
 Oh lucero de la mañana, hijo de la aurora! 
 Has sido derribado por tierra, 
 Tú que debilitabas a las naciones. 
13 Pero tú dijiste en tu corazón: 
 ‘Subiré al cielo, 
 Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, 
 Y me sentaré en el monte de la asamblea, 
 En el extremo norte. 
14 Subiré sobre las alturas de las nubes, 
 Me haré semejante al Altísimo.’ 
15 Sin embargo, serás derribado al Seol,  
 A lo más remoto del abismo. 
 
Como Tipificada en la Destrucción del Rey de Tiro:  Ezequiel 28 
12 “Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: ‘Así dice el Señor DIOS: 
 
 “Tú eras el sello de la perfección, 
 Lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. 
13 En el Edén estabas, en el huerto de Dios; 
 Toda piedra preciosa era tu vestidura: 
 El rubí, el topacio y el diamante, 
 El berilo, el ónice y el jaspe, 
 El zafiro, la turquesa y la esmeralda; 
 Y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes, 
 Estaba en ti. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt+19%3A5%3B+Mark+10%3A7%E2%80%938%3B+1+Cor+6%3A16%3B+Eph+5%3A31&version=NBLH
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 El día que fuiste creado 
 Fueron preparados. 
14 Tú, querubín protector de alas desplegadas, 
 Yo te puse allí. 
 Estabas en el santo monte de Dios, 
 Andabas en medio de las piedras de fuego. 
15 Perfecto eras en tus caminos 
 Desde el día que fuiste creado 
 Hasta que la iniquidad se halló en ti. 
16 A causa de la abundancia de tu comercio 
 Te llenaste de violencia, 
 Y pecaste; 
 Yo, pues, te he expulsado por profano 
 Del monte de Dios, 
 Y te he eliminado, querubín protector, 
 De en medio de las piedras de fuego. 
17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura; 
 Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. 
 Te arrojé en tierra, 
 Te puse delante de los reyes, 
 Para que vieran en ti un ejemplo. 
 
Como Vista en la Revelación de Jesucristo:  Apocalipsis 12 
3 Entonces apareció otra señal en el cielo: Un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus 
cabezas había siete diademas (coronas). 
4a Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. 

 
 

La Caída del Hombre (Después de la Caída de Satanás) 

Génesis 3 

Por Un Hombre el Pecado Entró en el Mundo 
1 La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el SEÑOR Dios había hecho. Y dijo a la mujer: 
“¿Conque Dios les ha dicho: ‘No comerán de ningún árbol del huerto’?” 
2 La mujer respondió a la serpiente: “Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 
3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: ‘No comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran.’ ” 
4 Y la serpiente dijo a la mujer: “Ciertamente no morirán. 
5 Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal.” 
6 Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para 
alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. [v. 1 Ti 2:13–14; Ro 5:12] 
 
Los Resultados Inmediatos del Pecado 
7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; y cosieron hojas de higuera y se hicieron 
delantales. [v. 1 Ti 2:9] 
8 Y oyeron al SEÑOR Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la 
presencia del SEÑOR Dios entre los árboles del huerto. 
9 Pero el SEÑOR Dios llamó al hombre y le dijo: “¿Dónde estás?” 
10 Y él respondió: “Te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí.”  
11 “¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?” le preguntó Dios. “¿Has comido del árbol del cual Yo te mandé que no 
comieras?” 
12 El hombre respondió: “La mujer que Tú me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí.” 
13 Entonces el SEÑOR Dios dijo a la mujer: “¿Qué es esto que has hecho?” “La serpiente me engañó, y yo comí,” respondió la 
mujer. 
 
La Maldición 
14 Y el SEÑOR Dios dijo a la serpiente: 

“Por cuanto has hecho esto, 
Maldita serás más que todos los animales, 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Tim+2%3A13%E2%80%9314%3B+Rom+5%3A12&version=NBLH
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Y más que todas las bestias del campo. 
Sobre tu vientre andarás, 
Y polvo comerás 
Todos los días de tu vida. 

15      Pondré enemistad 
Entre tú y la mujer, 
Y entre tu simiente y su simiente; 
él te herirá en la cabeza, 
Y tú lo herirás en el talón.” 

 
16 A la mujer dijo: 
 

“En gran manera multiplicaré 
Tu dolor en el parto, 
Con dolor darás a luz los hijos. 
Con todo, tu deseo será para tu marido, 
Y él tendrá dominio sobre ti.” 

 
17 Entonces el SEÑOR dijo a Adán:  
 
          “Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: ‘No comerás de él,’ 

Maldita será la tierra por tu causa; 
Con trabajo (dolor) comerás de ella 
Todos los días de tu vida. 

18      Espinos y cardos te producirá, 
Y comerás de las plantas del campo. 

19      Con el sudor de tu rostro 
Comerás el pan 
Hasta que vuelvas a la tierra, 
Porque de ella fuiste tomado; 
Pues polvo eres, 
Y al polvo volverás.” 

Adán y Eva Expulsados del Huerto de Edén 
20 El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. 
21 El SEÑOR Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. 
22 Entonces el SEÑOR Dios dijo: “Ahora el hombre ha venido a ser como uno de Nosotros (Padre, Hijo y Espíritu Santo), 
conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva 
para siempre.” 
23 Y el SEÑOR Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. 
24 Expulsó, pues, al hombre; y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba en todas 
direcciones para guardar el camino del árbol de la vida.  
 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). Reproducida con la autorización de The Lockman Foundation, La Habra, California 
Reservados todos los derechos.  Para recibir permiso para usarla, visita http://www.lockman.org. 
 
 
Notas Cronológicas 
 
1) Este orden cronológico de la Biblia se funda en algunas claves suposiciones: a) la división del reino en 931n AC, b) el éxodo 

de Israel del Egipto en 1446 AC, y c) el nacimiento de Abraham en 2166 AC.1 
 
2) Para datar acontecimientos antediluvianos, hice las siguientes suposiciones: a) Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán 

                                                 
1 Estas suposiciones son las usuales hechas por los eruditos conservativos y siguen la obra de Eugene H. Merrill (Kingdom of 
Priests), Andrew Steinmann, (From Abraham to Paul), y Rodger Young (Papers on Chronology). Ve también “Fixed Dates in 
Patriarchal Chronology”, por Eugene H. Merrill en Bibliotheca Sacra 137:547 (julio 1980): 242–48. 
 

http://www.lockman.org/
http://www.rcyoung.org/papers.html
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(Gen 12:4), b) Taré tenía 205 años cuando murió (Gen 11:32), c) Taré tenía 130 años cuando engendró a Abraham2            
(205 – 75 = 130), y d) Noé tenía 502 cuando engendró a Sem3 (Gen 5:32). Usando los datos en Génesis 5 y 11, la siguiente 
tabla se puede hacer.4 Para un resumen de los asuntos sobre usar Génesis 5 y 11 como genealogías cronológicas, ve el 
artículo “Creation Date of Adam from the Perspective of Young-Earth Creationism”, por David McGee en Answers Research 
Journal  5 (2012): 217–230.5 

 

Padre 

Años 
tenidos 

cuando se 
nació su hijo 

Años vivido 
después del 

nacimiento del hijo 

Total de 
años 

vividos Nació Murió 

Adán 130 800 930 4174 3244 

Set 105 807 912 4044 3132 

Enós 90 815 905 3939 3034 

Cainán 70 840 910 3849 2939 

Mahalaleel 65 830 895 3779 2884 

Jared 162 800 962 3714 2752 

Enoc 65 300 365 3552 3187 

Matusalén 187 782 969 3487 2518 

Lamec 182 595 777 3300 2523 

Noé 502 450 950 3118 2168 

Sem 100 500 600 2616 2016 

El Diluvio       2518   

Arfaxad 35 403 438 2516 2078 

Sala 30 403 433 2481 2048 

Heber 34 430 464 2451 1987 

Peleg 30 209 239 2417 2178 

Reu 32 207 239 2387 2148 

Serug 30 200 230 2355 2125 

Nacor 29 119 148 2325 2177 

Taré 130 135 205 2296 2091 

Abraham 86 89 175 2166 1991 

 
 
3) Génesis 1:24–31 describe la actividad creativa de Dios en el sexto día de creación.  Génesis 2:4–25 es una anotación más 

detallada de los mismos acontecimientos.  Los textos se pueden ordenar de la siguiente manera: Génesis 2:4–6; 1:24–27; 
2:7–25 (1:27 corresponde a 2:7, 22); 1:28–31. De esta manera, se incluye la ampliación de capítulo dos en la narrativa 
general del sexto día. 

                                                 
2 “Could Terah Have Been 130 When Abraham was Born?” por Eric Lyons (2002) [Online] URL: 
http://www.apologeticspress.org/AllegedDiscrepancies.aspx?article=665. 
 

3 “How Old was Terah when Abraham was Born?” por Eric Lyons (2001) [Online] URL: 
http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=6&article=758. 
 

4 Muchas veces se supone que el primer hijo nombrado en la genealogía es el hijo primogénito, pero es mera especulación.  
Excepciones notables de esta suposición incluyen Set (el tercer hijo de Adán, v. Gn 5:3), Sem (Jafet era el primogénito, v. Gn 
5:32), y Abraham (Taré tenía 130 años cuando se nació Abraham, v. Gn 11:26; Hch 7:4). 
 

5 Ve también estas obras:  Terry Mortenson, “Systematic Theology Texts and the Age of the Earth:  A Response to the Views of 
Erickson, Grudem, and Lewis and Demarest,” Answers Research Journal 2 (2009): 175–200; Travis R. Freeman, “A New Look at 
the Genesis 5 and 11 Fluidity Problem,” Andrews University Seminary Studies, Vol. 42, No. 2 (2004): 259–286; Jonathan Sarfati, 
“Biblical chronogenealogies,” Journal of Creation (TJ) 17 (2003): 14–18; Pete J. Williams, “Some Remarks Preliminary to a Biblical 
Chronology,” Creation Ex Nihilo Technical Journal, Vol. 12 No. 1 (1996): 98–105; Gerhard Larsson, “The Chronology of the 
Pentateuch: A Comparison of the MT and LXX,” Journal of Biblical Literature 102/3 (1983): 401–409; Gerhard F. Hasel, “The 
Meaning of the Chronogenealogies of Génesis 5 and 11,” Origins 7 (1980): 53–70. 

http://www.apologeticspress.org/AllegedDiscrepancies.aspx?article=665
http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=6&article=758
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4) Normalmente se supone que hay varios textos (Is 14:12–15; Ez 28:12–17; Ap 12:3–4a) que describen la caída de Satanás.6 La 

caída de Satanás se debe datar después de la declaración de Dios al fin del sexto día de creación que “todo lo que había 
hecho… era bueno en gran manera” (Gn 1:31). La caída de Satanás también se debe datar antes de la tentación de Eva en el 
Huerto del Edén (las intenciones de Satanás ya fueron claras en ese momento).  Nos deja una fecha justo antes Génesis 3 
como la mejor opción. 

 

                                                 
6 Merrill F. Unger, “The Old Testament Revelation concerning Eternity Past,” Bibliotheca Sacra 114:454 (abr 1957): 134–140. 
Galeotti, aunque es cauteloso al decir que textos de AT tienen que ver primariamente con Satanás admite que “el Rey de Tiro, 
como el Rey de Babilonia, también sirve como tipo de Satanás”—Gary A. Galeotti, “Satan’s Identity Reconsidered,” Faith and 
Mission 15:2 (Primavera 1998): 73–89. 


