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INTRODUCCIÓN: 
 La segunda palabra en el texto Hebreo de Génesis 1:1 (es la quinta palabra en el idioma 
español), y es una que exclusivamente se usa en referencia a Dios. Esta palabra “bara” la cual es 
traducida “creó” en el lenguaje español, la cual denota “traer algo o alguien a existencia.”  
 En una oración poderosa, Moisés nos deja saber sobre el Ser detrás del universo. “En el 
principio creo Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1).     
 Es importante reconocer que es la obra creativa de Dios. No una actividad al azar, sin 
propósitos, una fuerza que trajo todo a su existencia sin causa. Tampoco fue que Dios creo todo y 
lo dejo a que continuará su curso sin tener el deseo de ser parte de la creación. El texto Sagrado 
nos deja saber que Dios fue quién tuvo que ver en la actividad de la creación y es “porque en él 
vivimos, y nos movemos, y somos…” (Hechos 17:28). El mismo espíritu que inspiró a Moisés 
revelarnos Génesis 1:1, inspiró a Juan con la revelación de Apocalipsis 4:11 “Señor, digno eres 
de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad 
existen y fueron creadas.” Estas palabras nos dejan saber que cuando Dios creó las cosas las creo 
con poder, con sentido, y con inteligencia y el universo contiene esta verdad. Dios hablo y todo 
fue creado, con el aliento de Dios todo fue formado. Es por eso que su creatividad es con 
propósito, y con valor. Si Él nada de lo que existe existiera (Hebreos 11:3). Vamos entonces a 
analizar la creación de Dios.  

1. ¿Qué significa la palabra “Yom” en Génesis 1? 
A. Esta Palabra “Yom” es la palabra hebrea que se traduce al castellano en “día.” Cuando 

analizamos esta palabra en su definición original simplemente nos dice que es “día.” Esta 
es la misma definición que encontramos en el castellano. Por ejemplo el diccionario Real 
Academia Española dice lo siguiente “Periodo de 24 horas, correspondiente al tiempo 
que la Tierra emplea en dar una vuelta completa sobre su eje.” El diccionario en linea 
dice que su significado y concepto es “Un día es un periodo temporal de 24 horas. Ese es 
el tiempo que le lleva a la Tierra realizar un giro completo sobre su eje. Por lo tanto, un 
día equivale a una vuelta completa de nuestro planeta sobre su propio eje.”  

B. Habiendo analizado esta información podemos concluir que la palabra “yom” en el 
acontecimiento de la creación denota un un periodo de 24 horas. Esta palabra aparece 396 
veces en el Antiguo Testamento y 14 veces en el acontecimiento de Génesis.  

C. Por lo cual también encontramos versículos como Génesis 7:12; 8:3-4; Números 13:25. 
Por lo cual concluimos que la palabra “Yom” denota literalmente día de 24 horas. Así 
también los días mencionados en Génesis 1. Tal vez usted se pregunte ¿por qué 
mencionar esto? Porque hay algunos que creen que el día mencionado en Génesis 1 es un 
plazo de miles de años. Haciendo alusión a la evolución en la creación. Pero como ya 
hemos visto la palabra día denota un periodo de 24 horas. Ahora, esto nos lleva a nuestra 
siguiente pregunta.  



2. ¿Qué significó el acontecimiento de la creación para Moisés y los hebreos? 
A. Pero más claro ¿qué significó “yom” para Moisés? Si Moisés tenía en mente que Dios 

creó las cosas en un periodo de épocas de tiempo. Entonces podría haber usado otras 
palabras, como la palabra “Olam.” Esta palabra según los lexicográficos la definen como: 
“duración larga, antigüedad.” Lo cual tendríamos que hacer la pregunta ¿Será que 
Moisés estaba al tanto de la Palabra hebrea? Claro que sí, la encontramos en Génesis 6:4. 
También en Génesis 49:26; 9:16; 17:7-8, 13, 19; 21:33, etc.). Por lo cual podemos 
concluir que Moisés uso “yom” por que el día al cual el tenía en mente era un periodo de 
literalmente hablando 24 horas.   

B. A lo cual alguien diría, pero ¿qué de Génesis 2:4 o Números 7:84? ¿Allí no pueden ser 
días literales, o sí? La respuesta es que allí se esta refiriendo en el sentido comprensivo. 
por ejemplo: “alguien en la historia de Benito Juarez escribió sobre el día de su 
nacimiento, el día de su cumpleaños, el día de su servicio a Mexico, y del día de su 
muerte.” A lo cual también podría agregar que “en el día de Benito Juarez no había 
celulares ni computadores de la apple.” Esta es la misma manera que Moisés usó la 
palabra “yom.”   

3. ¿Qué significó el acontecimiento de la creación para Jesús y los Judíos?  
A. En el acontecimiento de Mateo encontramos las palabras registradas de Jesús diciendo 

“¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo?” (Mateo 
19:4). ¿porque los estaba acusando de no haber leído? ¿Será que no sabían lo que 
Génesis 1:27 o 5:2 decían? Jesús no estaba haciendo referencia a algo simbolice o 
metafórico sino a un evento histórico! La verdad es que los hombres inspirados por el 
Espíritu Santo hicieron referencia a la historia de la humanidad. Lucas hizo referencia a 
la genealogía de Jesus regresando hasta Adan. Pablo traza el pecado entrando al mundo 
con Adan en el jardín de Eden (Romanos 5:12-19). De igual manera hace referencia a 
Adan siendo el primer ser viviente (1 Corintios 15:45-47). Y al igual que Jesús Pablo 
hace referencia a la creación del hombre y la mujer (1 Timoteo 2:13). Judas hace 
referencia a Enoc siendo el séptimo de Adan (Judas 1:14). Todos estos pasajes nos dejan 
saber que el acontecimiento de la creación era visto desde la antigüedad hasta el tiempo 
del primer siglo como un evento actual e histórico y actual. Habiendo observado la 
definición de Yom, lo que significo para Moisés, lo que significó para Jesús, tenemos que 
hacer la pregunta…       

4. ¿Por qué se cuestiona el plazo del tiempo? 
A. La respuesta es simple. Si el hombre decide aceptar la evolución tiene que concluir que la 

creación no fue hecha en días literales sino en miles de años. Esto es lo que nuestros 
hijos, nuestros jóvenes, están siendo enseñados en las aulas de las escuelas. Ellos son 
bombardeados con esta clase de información que no tiene fundamento. No es dífícil 
entender la actividad de Dios en la creación. El fue muy activo y muy eficaz. Sin 
embargo no se equivoca al decirnos que “el necio dice en su corazón no hay 
Dios” (Salmos 14:1; 53:1).  Ahora vamos a resumirlo todo con un versículo. 



CONCLUSIÓN: 
 “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles 
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa” (Romanos 1:20). No hay excusa amigo, Dios existe, y un día tendrás que darle 
cuenta. Si hoy este día le reconoces y confiesas el nombre de Su hijo delante de los hombres 
(Mateo 10:32-33) y te bautizas para recibir el perdón de tus pecados (Hechos 2:38). Ese día será 
el más maravilloso que puedas imaginarte, porque podrás ver a Dios tal como Él es (1 Juan 3:2).


