La creación de Dios
El Debate
Ha habido un intenso debate entre científicos y estudiosos de la Biblia desde Darwin anunció su teoría
sobre la evolución de las especies de animales y del hombre.
Los estudiosos de la Biblia exige que la palabra de Dios es absoluto y es la verdad absoluta, y si nada
contradice la palabra de Dios, debe ser una mentira.
Demanda de los científicos que si ejecuta un experimento en el exacto mismo cada cierto tiempo, otra
vez, y el resultado es siempre el mismo, y luego llegó a la conclusión del experimento ha demostrado para ser
verdad y cualquier cosa que contradice esta verdad demostrable deben ser una mentira.
Toda mi vida he tenido una fuerte apreciación de las teorías científicas y hechos probados, tengo un
pequeño conocimiento de muchos diferentes de los estudios científicos, evolución, siendo uno de ellos.
Recientemente me he sido atraído por el estudio de la Biblia, que me ha dado para aceptar y entender que la
palabra de Dios es verdad, y todo lo que contradice la palabra de Dios debe ser una mentira. Este es un
problema para mí, porque si 2 + 2 = 4, no puede nunca iguales 3, siempre será igual a 4. Esto es como lo dicta la
ciencia. Una vez comprobado mediante experimentación debe ser verdad.
Por lo tanto, sé que tanto la palabra de Dios es verdad como ciencia demostrable. Entonces la pregunta
se presenta, ¿cómo pueden ser correctos si uno contradice la otra? Esto me obsequió con un desafío, si ambas
son verdaderas entonces cómo podrían posiblemente ser reconciliado uno al otro. Al principio esto parecía algo
imposible de hacer, pero en mi estudio de la Biblia, he encontrado que muchos de los entendimientos que
estudiosos de la Biblia tenía varios versículos en la Biblia estaban en un error, es decir su comprensión de lo
que Dios le estaba diciendo no era como Dios quiso que el significado de ser. Darse cuenta de esto, con Dios
me da dirección, decidí estudiar la Biblia como lo haría un experimento científico. El siguiente revela el
resultado de esta nueva forma de mi estudio de la palabra de Dios.

Los siete días de la creación
Cada uno de los seis días de la creación refleja una progresión de una cosa a otra. En la ciencia cuando
algo progresa de una forma a otra forma, esta progresión es llamada "evolución".

Esta comprensión así me dice que la explicación de Dios que le da en los seis días de la creación es la
manera de Dios de que nos muestra la progresión gradual "evolución" de la chispa de la creación a la forma
final del universo, a través de los primeros seis días de sus manipulaciones.
No mire en la explicación de Dios de los primeros seis días de la creación como en cualquier tipo de
orden cronológico, no son, son las explicaciones de él, Dios, qué en la progresión de tomar su creación, "El
profundo, o en las aguas" de la de un H2O sobrecalentada a eso de las estrellas, los planetas y luego de esas
cosas inanimadas plantas vivas, Los animales y luego al hombre.

Primer día de la creación
En el principio Dios crearon el cielo y la tierra. Génesis 1:1
En este primer verso, Dios se está informando a nosotros, que él, Dios creó el universo en verdad y de
hecho. O usted podría redactarlo así. "Yo soy Dios, he creado el universo y todo lo cual está dentro".
Dios entonces nos da apoyo a esta declaración hecha por él en los siguientes versículos de otros libros de
la Biblia.
En el principio era el verbo, la palabra estaba con Dios y el Verbo era Dios. John 1:1
Mira a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra: porque yo soy Dios, y no hay ninguno más. He jurado por
mi mismo, la palabra se fue de la boca en rectitud y no regresará, "que a mí se doblará toda rodilla, cada lengua deberá
jurar. 45:22 Isaías-23

Lo que esto me está diciendo, es que Dios creó el universo, de hecho y en verdad. Porque estoy
convencido a través de mi estudio de la Biblia que la palabra de Dios es verdad, por lo tanto aceptar que el
universo no sólo sucedió, pero que fue causada a pasar por un ser inteligente que llamamos Dios y que Dios es
el Dios único y no hay un solo Dios y pero para él no hay otro.

El microscópico de los galácticos
Estos dos versículos también me están diciendo otra cosa, que nunca había notado antes, y puede
ayudarle a traer reconciliación a los dos lados del debate sobre el proceso evolutivo. Dios crean el universo y
todos sus detalles infinitos, desde los microscópicos a los galácticos. Esto por lo tanto me dice que el universo
es de Dios y como la palabra de Dios es verdad, entonces también el universo debe ser verdad. Cuando un
científico Mira algo para discernir la comprensión y el significado, es un aspecto de la creación de Dios que está

explorando el científico. La evolución es sólo una de las ciencias que investigan la gente con el fin de entender
cómo funciona.

Cuatro preguntas de un científico
El científico no está haciendo nada más que observarlo que Dios creó y cuatro preguntas; "Cómo, qué,
dónde y cuándo," teniendo así la pregunta entonces las ganancias para investigar e investigar ese aspecto de la
creación de Dios a los que buscan esas respuestas.
Como estudiosos de la Biblia estudio e investigación de las palabras de Dios y su verdad, como se da a
nosotros en los libros de la Biblia, así que para hacer estudio científico e investigación la palabra de Dios y su
verdad como dada a nosotros en el universo alrededor de nosotros. Los siguientes versículos ayudan a validar
esta comprensión.
Cuando estableció las nubes arriba: cuando fortaleció las fuentes del abismo: cuando él dio al mar su
decreto, que las aguas no deben pasar su mandamiento: cuando nombró a los cimientos de la
tierra:Proverbios 8:28-29
Lo que estos versos me están diciendo, es que Dios no es sólo el creador del universo, sino que también
estableció las reglas o leyes en cuanto a cómo funciona el universo. La palabra usada en los versículos
anteriores, "que las aguas no deberían pasar su mandamiento," me dice que Dios dictó un mandamiento que
funcionarían en cierta manera las aguas.
La referencia en los versículos anteriores a "las aguas" no se refiere a los océanos de la tierra, pero a lo
siguiente:
y la tierra estaba sin forma y vacío; y oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Dios se
movió sobre la faz de las "aguas." Génesis 1:2
Esto es "The Deep," que Dios se refieren a. Esto voy a explicar en detalle este último, pero que las
"Aguas" se refiere aquí es la forma que tomó en la chispa de la creación la creación de Dios, o como el
científico la llama, el Big Bang. Es decir, que al principio de la creación que Dios establecido ciertas reglas por
el cual el universo funcionaría, generalmente esto se llama las leyes de la física, así como las leyes de la física
cuántica. Por lo tanto, cuando un científico busca las respuestas a sus cuatro preguntas, "Cómo, qué, dónde y
cuándo," entonces no están haciendo nada más que tratar de entender cómo Dios causó el universo para

funcionar como lo hace. En cuanto me preocupa es la búsqueda de la palabra de Dios verdadero, así como el
estudio de la Biblia es una búsqueda de la palabra de Dios verdadero.

Primer axioma de la creación
Sabiendo que Dios es el autor de las leyes de la física, he venido para arriba con el siguiente axioma. Si
Dios causó la Biblia escrita por los varios profetas que escribieron los libros de la Biblia y Dios
causó que se formó el universo y función como manda que debería, entonces son de Dios, y por
lo tanto deben ser verdaderos.
Si ambos por lo tanto se basan en la verdad de Dios, entonces ¿cómo contradicen mutuamente? Cuando
dos cosas son verdaderas aún se contradicen entre sí y luego uno de ellos no debe ser verdad. Los científicos
dicen que su ciencia es demostrable; por lo tanto tiene que ser verdadero, mientras que la palabra de Dios sólo
es verdad si hay un Dios. Sé que hay un Dios, él me ha mostrado muchas cosas en los últimos años que no
pueden explicarse excepto que yo estoy siendo guiado por inteligencia más allá de mí mismo. Por lo tanto he
establecido otra obviedad.

Segundo axioma de la creación
Si Dios creó el universo, entonces el universo tiene que ser de Dios y como tal debe ser la
verdad de Dios. Si Dios causó los profetas a escribir los libros de la Biblia, entonces las
palabras de Dios escritas en los libros debe ser verdad, por lo tanto, sería imposible que Dios
diga una cosa en sus palabras escritas que contradiga lo que estableció en su creación, ellos
deben acordar uno con el otro.
En la ciencia todo es demostrable; por lo tanto, llegué a la conclusión que no es una ciencia que es un
error. Cuando Dios originalmente hablaban a sus profetas y les dieron las palabras para escribir en los libros de
la Biblia, su significado como se entiende por esos varios profetas era verdad. El problema que veo es que esas
palabras en su primer escrito, en lo que hoy son en su mayoría lenguas muertas y por lo tanto han tenido que ser
traducido a las lenguas actuales, debe haber ocurrido error en la traducción de esas palabras. Con esta hipótesis
me decidí a estudiar la Biblia con la intención de comprender el significado original de Dios. Para ello he
disecado cada versículo y oración a sus palabras de núcleo, y utilizando el diccionario de inglés, así como la
concordancia de la Biblia, he determinado las diferencias entre el significado original dada por Dios y por lo

que los versos han venido a decir hoy; de esta manera he encontrado muchos errores en los libros de la Biblia
como se les da en la versión King James de la Biblia.

La tierra sin forma
Y la tierra estaba sin forma y vacía; y la oscuridad sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Dios se movió sobre la
faz de las aguas. Génesis 1:2

A partir de esto el segundo verso en el libro de Génesis, Dios explica el proceso que usó en el universo
que conocemos desde su forma original. Esto me parece interesante porque hay un grupo de científicos que han
sugerido que los milisegundos del universo después del Big Bang se compone de un fluido super caliente, que
tan de cerca se asemeja a lo que la Biblia nos dice que he aceptado sus teorías como correctos.
El versículo anterior 1:2 puede dividirse en tres partes.
1. y la tierra estaba sin forma y vacío;
2. era de oscuridad sobre la faz del abismo.
3. el espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas.
¡ Espigar entenderlo de una parte a la vez y luego poner todos juntos en una comprensión integral del
conjunto.

Sin forma
Tres aspectos de la tierra
Observe en la primera sección, que se utiliza la palabra "tierra" . Sugiero que hay tres definiciones de
la palabra "Tierra" como se usa en la Biblia.
1. "tierra," el planeta ,
2. "tierra," el suelo ,
3. "tierra" el universo en su totalidad o el lugar donde Dios causó la chispa de la creación que se
produzca.

Estoy convencido de que la palabra "Tierra", como se usa en el versículo anterior se refiere al universo
como un todo o por lo menos el nombre que Dios llama el lugar donde coloca su chispa de la creación. Esto es
apoyado por el hecho de que se refiere como sin forma y vacía. Preguntarte, ¿cómo puede ser un planeta sin
forma y vacío? Eso sería una contradicción del significado.
Si buscas la palabra "planeta" en el diccionario se define como: un objeto astronómico que orbita
una estrella y no brilla con luz propia. Para mí esta definición no da verdaderamente suficiente
significado en cuanto a lo que un planeta es sin embargo. Un "planeta" es la masa acumulada de rocas,
metales y gases ha reunido en su totalidad por la atracción gravitatoria del total de sus
partes .
Con esto en mente, entonces se puede ver, al principio en La chispa de la creación, hubo sin estrellas
y hubo no hay planetas. Por lo tanto, la palabra "tierra" como se usa en el versículo anterior no se refiere a un
planeta sino al lugar donde Dios causó la chispa de la creación encender a la existencia. Es por ello que decimos
que Dios crearon el universo, al principio había la nada, sólo un inmenso vacío, Dios causó la chispa de la
creación y el vacío ha dejado de ser vacío sin forma .
La tercera parte de este verso explica lo que Dios hace con su creación, después de que se coloca en el
negro, vacío de la nada.

Un vacío
Y la tierra estaba sin forma y vacía; y la oscuridad sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Dios se movió sobre la
faz de las aguas. Génesis 1:2

La palabra significa "vacío", "que contiene ninguna materia, vacío, no ocupadas, sin
llenar." La palabra hebrea original que reemplazó la palabra vacío es Bohuw que significa ""estar vacío.
Estas dos definiciones van perfectamente en significado con las palabras, "sin forma." Con este
entendimiento, sugiero que la palabra "tierra", como se usa en este versículo, no puede estar refiriéndose a un
solo planeta, pero el lugar donde Dios puso su creación, es decir que Dios llamó a ese lugar, "latierra" antes de
que puso su creación en él. En otras palabras, y la tierra estaba sin forma y vacía; es una descripción del lugar
que Dios pone su creación en, no la creación misma. Téngalo en cuenta cuando Dios se refiere a la tierra en
otros libros de la Biblia. Preste atención a que no siempre sea el planeta tierra o al suelo pero al vacío donde
Dios puso su creación y el universo entero que ahora gran parte de ese vacío llena.

También es evidente en las definiciones anteriores que la palabra "tierra", no puede estar refiriéndose a
suelo, tierra o cualquier otro aspecto de un planeta. Esto deja sólo una posibilidad. La palabra "tierra", como se
usa en este versículo, se refiere al lugar donde Dios pone su creación y no sólo un planeta. Así podría redactar
esta parte del versículo al decir, "Y el universo era sin forma y un vacío".

Vacío o vacío
¿Entiendes la diferencia entre las palabras, "Vacío" y "Vacío"? No significan la misma cosa.
La palabra "vacío" se define como:
1. Un espacio completamente vacío de materia.
2. un espacio desde el que se elimina todo aire o gas .
El espacio es un aspecto de la creación, que se convertirá en claro pronto. El espacio es un vacío porque
no tiene ninguna atmósfera; Sin embargo, tiene forma y sustancia. Un "vacío" no tiene forma, ni sustancia, es la
nada. Un concepto abstracto, pero debemos tomar las palabras que Dios usa en su verdadero significado y no
intente dar significado que se adapta a nuestra comprensión, más bien Debemos ajustar nuestra comprensión
para adaptarse a la palabra de Dios. Después de todo, la explicación de que Dios nos está dando el proceso que
él enganchó a traer sobre el universo que conocemos es cómo Dios nos está educando. Aceptar la palabra de
Dios como verdad y base de que su estudio de las escrituras sobre ese hecho y la comprensión vendrá a usted
con el tiempo.

Oscuridad
Y la tierra estaba sin forma y vacía; y la oscuridad sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Dios se movió sobre la
faz de las aguas. Génesis 1:2

La oscuridad estaba sobre la faz del abismo
Las palabras, "y era de oscuridad sobre la faz del abismo", nos dice que cuando se produjo la chispa de
la creación, lo que Dios habían causado que aparecen en el "vacío" fue envuelto por la oscuridad. Esto
significa que el "vacío" no tenía nada que emite luz, y que la forma inicial de la creación de Dios sin estrellas,

que es la única fuente de luz en el universo. Por lo tanto, es lógico que si todo está en tinieblas entonces podría
no ha habido ninguna estrella en la forma original de la creación de Dios.
La palabra "tinieblas", como se utiliza en este verso, es la palabra traducida del hebreo, "Choshek",
que significa, "noche, al ser oscuro como sin luz y oscuridad." La palabra "Choshek" también
significa, "Miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza y maldad".

El profundo
Y la tierra estaba sin forma y vacía; y la oscuridad sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Dios se movió sobre la
faz de las aguas. Génesis 1:2

La palabra "profundo" se traduce de la palabra hebrea, "vomitó, o thom," que significa un abismo,
una masa de agua, el mar, un suministro de agua subterráneo y un lugar profundo.
En que estas palabras en esta la segunda parte del versículo, Génesis 1:2, es una continuación de la
descripción de la primera parte del versículo, tenemos que poner su significado en el contexto de lo que hemos
aprendido de la primera parte. Por lo tanto, tendría que escribir esta porción del verso de la siguiente manera.
"Y allí estaba sin luz y sin estrellas que brillan en la cara del vacío del universo" o como todos entendemos
ahora este verso, "y oscuridad llenó el vacío, que se ausente de energía toda la luz." Pero como se puede ver
en las definiciones de hebreo, también podría redactar esto como: "miseria, muerte, destrucción y la maldad,
era sobre la faz del universo".
Las dos primeras partes de este verso de tres partes, es una descripción de cómo era el universo antes de
Dios colocando su creación en él, "La oscuridad".
La segunda parte es Dios Descripción de su creación y una primera visión en cuanto a lo que parecía.

Recuerda: el fondo es lo que Dios llamaban primero su creación, Dios entonces llama a su creación
las aguas, por lo tanto, la "Oscuridad", "miseria, muerte, destrucción y maldad, alrededor de las aguas, pero
no forma parte de las aguas. Las aguas son el universo recién formado, segundos después de que Dios trajo
sobre su existencia.
Intentaré explicar esto de una forma más gráfica. El vacío no es un aspecto de Dios, no es sólo un vacío
de la nada con respecto a tener ni forma ni sustancia, también es carente de Dios y todo lo que representa a

Dios, amor, paz, compasión, comprensión, etc.. Las aguas o la profundidad es de Dios, que es la creación de
Dios y tiene todo lo que representa Dios. Este es el contraste de un universo sin Dios y con Dios.

Espíritu de Dios
Y la tierra estaba sin forma y vacía; y la oscuridad sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Dios se movió sobre la
faz de las aguas. Génesis 1:2

Y el espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. A primera vista estas palabras sugiere que Dios
o al menos su espíritu pasaron o movido sobre la faz de las aguas, o la cara de la creación, que implica algún
tipo de movimiento, pero estas palabras no dan mucho más en la explicación de lo que Dios está haciendo, o su
propósito.

Recuerda: Dios nos está dando una explicación del proceso que traía sobre el universo que
conocemos ahora; por lo tanto, su intención es darnos entendimiento, por lo menos un punto. A primera vista, el
versículo anterior no parece que Dios nos ha dicho mucho en absoluto. ¿Si dejamos la interpretación así, qué
comprensión hemos adquirimos? Es decir, esta interpretación de las palabras de Dios nos deja tanto en la
oscuridad en cuanto a la comprensión como si Dios nunca había hablado con respecto a su proceso de creación.
Por lo tanto es mi afirmación de que Satanás ha dado a hombre esta interpretación incompleta con el fin de
mantenernos ignorantes de la palabra de Dios verdadero.
Sin embargo, si vas al hebreo original, una explicación más gráfica de lo que Dios está haciendo surge,
es decir, si buscas diligentemente para Dios, entonces lo encontrarás.
La palabra "espíritu," como se usa en este versículo es traducida del hebreo, "Ruwach," que tiene
varios significados dependiendo de cómo se utiliza en una frase y el tema que me hablen de. Con el propósito
de este versículo y su contexto se traduce en:
1. A viento, o una exhalación violenta,
2. volar, como respirar, tocar,
3. a oler o percibir,
4. de entendimiento rápido,

5. ráfaga de aire, o tempestad,
6. vida, pero sólo de un ser racional, "la esencia de Dios. "
La palabra "movido," es traducida del hebreo, "Rachaph", que significa a meditar, flameo, y
sacudir. La palabra "cría" más significa contemplar o reflexionar diligente a .

Las aguas
Y la tierra estaba sin forma y vacía; y la oscuridad sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Dios se movió sobre la
faz de las aguas. Génesis 1:2

La palabra "Aguas", es traducida del hebreo, "Mayim," que significa "un resorte o un charco de
agua" pasos cuando Dios en este universo, la chispa de la creación que trae consigo es el Mayim o agua, que
es una masa super caliente de líquido que se compone de H2O. Es el agua que es lo que Dios trajo a
la creación.
Entonces nosotros podríamos reescribir las palabras del versículo anterior al decir, "Dios contemplan
las aguas, y luego voló sobre el aliento de Dios y tocó las aguas de la creación, con una tempestad de aire,
que causó alboroto, agitar las aguas y girar en remolinos.
Esto da soporte a la teoría de los científicos que sugiere el universo comenzado como una enorme bola
de líquido súper caliente, que es como nos dicen las palabras de la Biblia. Entonces Dios comenzaron a soplar
sobre él, comenzando así su manipulación de acercar el universo a una forma de la manera que Dios quiere, lo
que yo llamo de Dios controlado evolución .
Ahora podemos ver más claramente lo que Dios nos está explicando. El espíritu de Dios, o la esencia de
Dios, no es sólo movimiento sobre el fondo, pero Dios está manipulando el fluido caliente cena para formar y
fresco como es su placer, para convertirse en lo que él quiere que sea y no sólo déjelo enfriar y forma por azar.
Veo el giro y el establecimiento de remolinos dentro de las "aguas" como Dios trae sobre la multitud de
galaxias. Si miras una foto de una galaxia espiral, tiene la imagen de una bañera de hidromasaje en un charco de
agua.

El significado Original
La anterior interpretación de la palabra de Dios tal como se define mediante el uso de las palabras
hebreas originales, da una descripción mucho más vívida y gráfica de lo que Dios intenta explicarnos. Satanás
le dice a sus mentiras de varias maneras diferentes, utilizando palabras que sólo dan una comprensión parcial de
significado previsto de Dios es uno de ellos. Esta encima de explicación es sólo una de las formas que Satanás
se esfuerza por mantener la verdad de Dios de Man.
Ser diligente en su estudio de la Biblia, porque Satanás es el príncipe de las mentiras y ha tenido miles
de años para diluir la palabra de Dios. Aunque la Biblia está contaminada con este tipo de mentiras, la verdad de
Dios todavía está allí, usted sólo necesita tomar el tiempo y esfuerzo para buscar el significado original e
interpretar por sí mismo lo que Dios está diciendo. No menos de lo que los demás te digan sobre el significado
de las escrituras.

Recuerdan sin embargo: sólo a través de Cristo como su guía tendrá una oportunidad de
encontrar la verdad de Dios. Mientras estudias, orar a Dios, le pedí su dirección en dirección a su estudio, así
como dar tu comprensión. Sólo entendimiento se puede encontrar en Dios. Entendimiento viene solamente a
aquellos que mira a Dios y dan la oración y la adoración a quien os ha creado.

También: la palabra de Dios es verdad, así que si en su estudio los significados de las palabras
cuentan una historia diferente que lo que usted ha entendido desde su juventud, la palabra de Dios es verdadero,
su comprensión puede no se ha basado en la palabra de Dios verdadero, pero en su lugar a una distorsión, que es
una de las maneras en que Satanás se encuentra. Es por esta razón que Dios quiere que estudiamos
diligentemente, para que ganamos conocimiento y entendimiento, con el fin de eliminar las falsas creencias que
nosotros por mentiras de Satanás. Debes creer que la palabra de Dios es correcto y aceptar que la Biblia
contiene la palabra de Dios, sino que también ha sido corrompido por las mentiras de Satanás. Esto requerirá un
desembolso de tiempo y esfuerzo por tu parte, pero si amas a Dios, entonces ese trabajo va a ser fácil para ti.

Se movió sobre la faz de las aguas
Por esta razón acepto que las "Aguas" se habla en este verso es en realidad el fluido súper caliente, H2O,
de la creación, milisegundos después de Dios lo creó. Estos mismos científicos nos dicen que en el momento de
la creación sólo existían dos elementos, hidrógeno y oxígeno, es estos elementos juntos como H2O que es la
forma de principio del cielo y la tierra y por qué Dios se refieren a su creación como "las aguas".

Hágase la luz
Y Dios dijo: "Hágase la luz": y hubo luz. Génesis 1:3

Primer sentido "Espiritual"
El American Heritage dictionary define la palabra "luz" como, conciencia espiritual,
iluminación, paraalgo que proporciona información o aclaración.
Así que en un sentido de cuando Dios dice "Hágase la luz", que no se refiere a una radiación
electromagnética, o luz visible, pero por el contrario, se está refiriendo a la luz del entendimiento, conocimiento
y el despertar espiritual de verdad, amor, esperanza y felicidad, que sería el contrapeso de la
definición de la palabra "Tinieblas", que le di anteriormente.
En definitiva, una posible significado de cuando Dios dice "Hágase la luz," se refiere a sí mismo y su
aparición en este universo que hasta ahora estaba desprovisto de su luz, lo que sugiere que en realidad se refiere
a un despertar espiritual, si lo pones conjuntamente con los demás palabras previamente definidos.

Segundo significado "Radiación Visible"
La palabra "luz", como se usa en este versículo se traduce de la palabra hebrea, "Owr," que significa
"luminosa, felicidad, brillante, claro, luz del día y mañana el domingo"
Y por supuesto el segundo significado es que había luz del tipo de radiación electromagnética.
Considerar el vacío antes de colocar su creación en oscuridad total y completa, la ausencia de toda luz, oscuro y
luego en una explosión de luz y calor, el Big Bang, Dios o como describirlo, chispa de Dios de la creación.
Estoy usando palabras que le dan una visualización gráfica de este evento, espero que he tenido éxito,
pues en esta viendo como era, entenderás mejor quién es Dios y las increíbles habilidades que son de Dios. Es
en esta forma se llega a conocer personalmente a Dios, e íntimamente, que es el tipo de relación que Dios desea
tener con cada uno de nosotros.

En tercer lugar, significa "Un estado de conciencia"
La palabra "luz" también tiene el significado, un estado de conciencia o entendimiento,
especialmente como derivado de una fuente particular, tales como la atención del público o
general conocimiento, tales como ser iluminados.
Cuando Dios trae la luz en el universo va a traer a la conciencia, y a través de ese conocimiento y la
comprensión, que es como la definición de Hebreos nos dice.
Soy de la opinión de que los tres significados son correctos. No sólo trajo Dios energía electromagnética
en el vacío oscuro que había existido antes de que presentó su creación, pero también trajo con él, un despertar
espiritual y la Fundación de la conciencia de lo que es y lo que representa. Esto representa tres acepciones
simultáneas para el mismo evento. Este aspecto de versos tener múltiples significados trasluce en muchos de los
otros libros de la Biblia tan bien.

Separó la luz de la oscuridad
Y vio Dios la luz, que era bueno: y Dios separó la luz de la oscuridad. Génesis 1:4

Recuerda: Dios es dar explicación del proceso que se usó para traer la chispa inicial de la creación de su
forma original al universo llenada de estrellas que existe hoy en día. Dios también nos muestra como es evidente en el
debate anterior, que hay que construir más a este universo que sólo su físico, pero también algo de una naturaleza
espiritual.
Y llamó Dios a la luz de día, y las tinieblas llamó noche. Y la noche y la mañana del primer día. Génesis 1:5

Este verso es un seguimiento y una terminación de los versos anteriores. Por lo tanto, debe utilizar las
definiciones de las palabras anteriores, para dar sentido a las palabras de este versículo. No he encontrado nada
en los libros de la Biblia donde Dios o Jesús da la definición de la cantidad de tiempo que consiste en un día de
la creación. Para que cualquiera pueda dar arbitrariamente una definición, que no ha sido primero dado por
Dios, es poner palabras en la boca de Dios. Eso es conocido como "blasfemia".

Considere esto: el vacío era la ausencia de toda la luz, en su significado entero de cómo se da la
definición. Dios ha llamado a esta ausencia de luz la oscuridad. La Chispa de la creación hace lo contrario de
la oscuridad, que es un marcado contraste. Por lo tanto, Dios da nombre a cada revelando el aspecto completo

de este contraste. El "luz" Dios llama "Día" el Dios "oscuridad" llama "La noche". Esto es cierto del
contraste entre el Dios espiritual y la maldad que está desprovisto de Dios, tanto como la presencia de radiación
de la luz y la ausencia de radiación de la luz. Cuando pensamos en el cielo llenada de sol como el día y el cielo
ausente del sol como la noche, se nos recuerda de la diferencia entre el contraste de un mundo sin Dios y con
Dios.
La próxima vez que miras el sol bajar por la noche, recuerda, que a este Dios desea recordarle el
contraste de luz y oscuridad, bien y el mal, conocimiento e ignorancia.

El día Celestial
El Adventista del séptimo día, interpretar la palabra "Día", como se utiliza en los siete días de la
creación, como un día de la tierra de 24 horas cada uno. No he encontrado nada en las escrituras que
apoya esta definición literal; Sin embargo he encontrado otra explicación de por qué Dios enumera los siete días
de la creación.
Cuando Dios divide la luz de las tinieblas, muestra la diferencia entre un universo vacío de la presencia
de Dios y un universo con la presencia de Dios. Luego les da que el nombre de día y noche, que es también,
como lo sugieren las otras definiciones, una ruptura de cuando el sol está en el cielo y cuando no es. ¿Qué debe
tener en mente aquí sin embargo que los versículos anteriores son una explicación sobre el primer día de la
creación y por lo tanto no hay sol, o estrellas todavía. Ellos no se han formado. El universo está todavía en la
forma de una bola gigante de líquido caliente, la "profunda o en las aguas". Así que ¿por qué entonces lo Dios
da nombre como ser el primer día?
Hay algunos que me han dicho en esta muestra de un contraste entre el día y la noche, y un universo sin
Dios y un universo con Dios, estoy incorrecto. Hay otro versículo en la Biblia que da apoyo a esta idea del
contraste diurno/nocturno sin embargo.
y no habrá ninguna noche; y necesitan ninguna vela, ni luz del sol; porque el Señor Dios les da luz: y
reinará eternamente y para siempre. Apocalipsis 22:5
Lo que este versículo me está diciendo, es que cuando el viejo el cielo y la tierra pasarán, los nuevos
cielos y la tierra serán no tienen necesidad de un sol o una luna, porque ya no habrá un contraste entre el bien y
el mal que me recuerden, para todos los males habrán sido eliminada, así que sólo habrá Dios y su gloria.

Sugiero que Dios no le está dando nombre o número a lo que se logró en esta la primera fase de su
explicación de la creación del universo, y por lo tanto no dar ninguna definición en cuanto a la cantidad de
tiempo que ha pasado, sino para dar nombre al primer aspecto de otra cosa que Dios hace a ocurrir después de
terminar los aspectos físicos de la manipulación de las aguas de la creación.
Son las palabras, "y la noche y la mañana del primer día" que estoy convencido es la manera de Dios
de establecer una comparación o simbolismo entre los seis días de la creación que Dios forzada y el séptimo día
cuando Dios descansó, y los seis días de la semana que Dios le da el hombre al trabajo y el séptimo día de la
semana que Dios ordena el resto de ese hombre en el señor.
Dando este número entonces lleva adelante en la creación de una semana de siete días. Veo esto como
tienen que ver con la creación del concepto de, "en seis días habéis de hacer todo tu trabajo, pero en el
séptimo día habéis de hacer ningún trabajo, pero descansar en el Señor tu Dios y santificar el día de
reposo". En otras palabras, hombre es mandado entonces en el cuarto mandamiento para observar este séptimo
día sábado como día santo santificado por Dios. Este entonces me dicen que mi interpretación es correcta. Por
esta razón que el día del planeta tierra, del atardecer al anochecer, es sólo simbólico del Celestial de día y de
noche. A un Dios eterno de eternidad en eternidad, no hay ningún día en cuanto a la duración del tiempo de dar.
El "Día" según lo dado por Dios en su explicación del proceso que usó en la creación del universo, es
mostrar el contraste de un universo con su presencia, y la "Noche" es un universo en ausencia de su presencia.
Hombre sólo puede observar este "día" simbólicamente, y así Dios nos proporciona los medios para hacerlo,
cuando él enumera los siete días de la creación.

Establecer el día de reposo
Y llamó Dios a la luz de día, y las tinieblas llamó noche. Y la noche y la mañana del primer día. Génesis 1:5

Cuando Dios crea la observancia del día de reposo, descrita en este versículo, crea un camino para el
hombre a entender su significado. Al relacionar los días de la tierra, a eso de la creación y mostrando el
contraste de día y noche, Dios es capaz de dar explicación a la invención del hombre de Dios de la semana de
siete días, en términos que hombre puede comprender fácilmente y señalar el contraste entre "Buenos y malos"
y por qué es un aspecto de estar "Bien" cuando se observa el día de reposo en el séptimo día, tal como Dios lo
hizo después de su trabajo de creación.
Hay una pregunta que he pedido, quienes dan tanta importancia en la duración de un día de la creación,
que me gustaría compartir con ustedes. ¿Qué importa cómo mucho un período de tiempo que tiene un día

de la creación? Propósito del hombre es dar culto a Dios, razón por la cual Dios nos creó, para su placer no es
nuestra. ¿De qué manera conocer la cantidad de tiempo en un día de la creación contribuye a la adoración de
Dios? Dios ya sabe cuánto es, es sólo para que hombre obedecer su semana de siete días, según lo observado en
la tierra y tiene seis días para hacer nuestro trabajo, pero el resto en el Señor en el séptimo día. Para hacer esto
no requiere conocimientos de cómo Dios dice tiempo Celestial.
Que los adventistas del séptimo día son tan atrapados en este aspecto innecesario de su fe les tira lejos
de lo que es verdaderamente importante. Si Dios hubiera querido hombre entienda la duración del tiempo de
uno de sus días celestiales, él habría hecho claro para nosotros en su santo Evangelio. Que no ha escrito me dice
que no es algo que Dios considera importante para el hombre saber.
Veo esto como cualquier otro que propósito que Satanás tiene influencia sobre los de los adventistas del
séptimo día y otros que creen que Dios da número para cada día de la creación como una manera de revelar un
definitivo paso del tiempo. Satanás ha causado puedan incorporar este falso significado para distraerlos de la
palabra de Dios verdadero y al hacerlo venir para arriba con una aceptación distorsionada de cuánto costó Dios
para crear el universo. En esta distorsión, conceptos tales como "evolución" parecen ser una mentira, cuando en
realidad, el proceso que Dios utiliza para transformar su creación de su primera forma de un líquido caliente,
(H2O), o como Dios lo llama "el profundo o las aguas," a lo que es hoy en día, a través de las manipulaciones
de Dios en la otra fase (días) que causó su creación pasar a través de Dios es un ejemplo del proceso evolutivo.
"Evolución" se define como: el desarrollo gradual de algo en una forma más compleja o
mejor .
Cuando algo comienza en una forma, entonces durante un período de tiempo, se transforma en otra
forma, que es la evolución. Debido a la distorsión de las palabras del primer capítulo del libro del Génesis de
Satanás, muchos creen que el universo fue creado en 7 días según lo determinado en la tierra de 24 horas cada
uno. Con tal creencia, evolución llega a ser imposible; por lo tanto, creen que una mentira, cuando en realidad
es la distorsión que es la mentira.
Cuando el hombre entiende la semana de siete días como Dios ha establecido con las órbitas de la luna a
la tierra y su ciclo de 28 días resultante, el hombre puede mantener una semana de siete días como un bufón
simbólica, en reconocimiento a siete días de Dios, el creador de la creación. El séptimo día de descanso también
es simbólica de Dios descansa en el séptimo día celestial después de que había finalizado la creación del
universo en la forma que tenemos hoy. Cuando el hombre mantiene el sábado, como ordenado por Dios,
mostramos nuestra aceptación de él como el creador y la aceptación de su autoridad sobre nosotros, como
nuestro creador.

Por no guardar el sábado en el día y hora que ha especificado y santificado, es mostrar nuestro respeto
para Dios. Cuando sigues cualquier otro día o ningún día como el día de reposo, luego niegan que Dios es tu
creador. Si usted no reconocen a Dios como su creador, entonces ¿cómo puede ofrecerle su salvación como
dada a nosotros por la sangre de Cristo en la Cruz? Más apoyo esta conjetura con la siguiente interpretación de
por qué Dios realmente enumeraron los días de la creación.

Primer día del Sabbat
y la noche y la mañana del primer día.Génesis 1:5
Sugiero que este versículo está fuera de lugar en relación con la explicación anterior que Dios ha dado
de su manipulación de las aguas de la creación. Dios ya nos ha explicado lo que hizo en el primer día de la
creación, ¿por qué entonces él palabra este versículo como si el día está empezando? Es la respuesta a esta
pregunta que da claridad en cuanto a por qué Dios nos da estas palabras cuando termine su trabajo de la primera
jornada en lugar de al principio antes de que él nos dice acerca de su trabajo.
Dios no guarda tiempo como lo hacemos en la 21st del siglo, que se refiere a Satanás intento de
reescribir las leyes y los tiempos de Dios. Para Dios el nuevo día comienza al anochecer, o cuando el sol
cae por debajo del horizonte y ya no puede ser visto. El nuevo día entonces procede a través de la
oscuridad de la noche a la mañana, o el amanecer y el día cuando el sol está en el cielo. Cuando cae el sol
entonces otra vez, es el final de la jornada anterior y el comienzo de un nuevo día.
Como Génesis 1:5 está redactada, sugiere que el día apenas está comenzando, pero viene al final de la
explicación de Dios de lo que ya ha hecho. Si Dios habían redactado esto como el segundo día, entonces tendría
más sentido en numeración el primer día. Llegando al final del primer día, sugiere que hay algún otro
significado, además de la numeración de los días de la creación.

Establecimiento de la semana de siete días
Como ya he sugerido, tiene que ver con el establecimiento de la semana de siete días, el propósito de la
cual es la observancia del sábado. Si eliminas la luna del cielo, y su ciclo de veintiocho días, puede eliminar
cualquier motivo para hombre a tener una semana de siete días. No hay otra ocurrencia Celeste en el cielo sobre
la tierra que daría motivo para una semana de siete días en la tierra.

Dios no creó una semana de siete días para cumplir con el ciclo de la luna en su órbita alrededor de la
tierra, que causó la luna en orbitar la tierra en veintiocho días para cumplir con sus seis días de trabajo, un día
de descanso, en otras palabras, Dios causó la luna en orbitar la tierra, para establecer la observancia del sábado,
y dio un número a cada uno de los días de la creación, como base de la idea de seis días de trabajo y un día de
descanso.
Cuando Dios creó el universo, él creó los planetas, estrellas, galaxias, pero también creó los siete días
del día de reposo. Por lo tanto, el primer día de la creación, Dios nos dice, él creó los cielos y la tierra, y
entonces empieza a mostrarnos su manipulación de esa creación, y cómo lo hizo para formar en lo que tenemos
hoy. Cuando él enumera este primer día también creó el primer bloque de la Fundación del día de reposo.
Lo que trato de decir es que Dios creó el sábado, al mismo tiempo creó el universo. El sábado no es un
día que Dios simplemente eligieron de siete y decidieron que sería el día de la semana en que debemos observar
el sábado; el sábado, a una cuadra a la vez, creó junto a su creación del universo. Por esta razón es tan
importante para Dios el guardar el día de reposo en el séptimo día de la semana. El sábado es parte de la
creación, cada bit tanto como son las estrellas, los planetas y hombre. Esta idea es apoyada como cada uno de
los días restantes se explica.

Segundo día de la creación
Un firmamento en medio
Recuerde: la forma original que el universo tuvo fue el de un líquido súper o las aguas.
Y dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, y lo que dividen las aguas de las aguas. Génesis 1:6

Tomen nota: En este momento, durante la explicación de este Dios de las cosas que logró en el
segundo día de la creación, Dios todavía se refiere a lo que él creó como "Las aguas," que me dice que las
estrellas y los planetas se han forma.

Un Kindred del intelecto
En el versículo anterior Dios está revelando sus pensamientos con nosotros, Dios está diciendo, me
dejen colocar un firmamento, pero no dice que tiene o está colocando un firmamento. ¿Entiendes la diferencia?
En el siguiente versículo, Génesis 1:7, sin embargo, Dios nos dice que él entonces coloque el firmamento.

Primero Dios voces sus pensamientos, lo que sugiere que está en la contemplación y el estudio de su creación, y
luego hace lo que le había dado cuenta de. De esta manera conseguimos una penetración en los pensamientos de
la creación de Dios. Como he estado diciendo, Dios quiere tener una relación personal e íntima con cada uno de
nosotros, revelando sus pensamientos con nosotros, me siento un kindred del intelecto con Dios, en definitiva,
creo que sé lo mejor para él después de haber compartido su pensamiento me.

Espacio ultraterrestre
La palabra "Firmamento," se traduce de la palabra hebrea, "Raqiya", que significa, una extensión,
o el espacio. Ahora de la mano de Dios, coloca un firmamentoo una extensión entre las aguas, así que les
separa uno del otro. Cuando pensamos en el espacio ultraterrestre, que pensamos de la zona que separa a los
planetas de uno al otro y los planetas del sol y entonces fomente las estrellas del otro como el espacio exterior.
Por lo tanto, este firmamento, establecido por Dios, es lo que llamamos el espacio exterior.
Es por este concepto del espacio, que tiene forma de dioses de decirnos que el espacio tiene forma y
sustancia. La ciencia nos dice que el espacio es un vacío pero no es un vacío. El espacio está lleno de energía en
forma de radiación electromagnética y con la materia como las estrellas y los planetas, pero espacio tiene
sustancia propia así que por eso tiene la capacidad para dividir las aguas de las aguas. Veo espacio como
siendo científico de lo que se refiere a energía oscura y la materia oscura.

Parábola del globo
Considere esto: Si usted toma un globo antes de que sople aire, los lados del globo tocan entre sí;
en otras palabras, no hay ningún espacio entre los lados del balón. Cuando vuelas aire en el globo, los lados
alejarse de uno al otro. De esta manera ha colocado un espacio entre los lados del balón. El aire que soplas en el
globo tiene masa y sustancia; otra cosa no sería capaz de mover los lados separados. Sabemos que el aire se
compone de varios gases diferentes que se derivan de los átomos.
El firmamento que Dios pone entre las aguas para empujar el agua de las aguas, también tiene sustancia,
más lo que podría empujar contra las aguas. Es por ello que consideran que la teoría de la materia oscura y
energía oscura dando soporte y agregó entendimiento a la palabra de Dios como se da en el libro del Génesis.
El concepto que el espacio tiene sustancia demostró ser cierto en las teorías presentadas por Steven
Hawkins donde expone cómo espacio está deformado o distorsionado por la gravedad. El espacio de cerca de un
agujero negro revela esta distorsión mejor. Si el espacio tiene sustancia y por lo tanto puede ser influenciado por

la gravedad, entonces espacio no es un vacío de la nada, sino parte de la creación de Dios, igual que las estrellas
y planetas.
Y Dios hizo el firmamento y separó las aguas de las aguas que estaban debajo del firmamento de las
aguas que estaban sobre el firmamento: y fue así que Génesis 1:7
Como puedes ver, en este versículo Dios nos está diciendo que habiendo examinado colocando un
firmamento, entonces procede a hacerlo.
Las palabras, "y Dios creó el firmamento", nos dice que el espacio que existe entre los planetas, las
estrellas y las galaxias, no acaba de suceder porque están a una distancia de unos a otros, pero que Dios "hizo el
firmamento". El firmamento, (espacio), es una creación de Dios al igual que los planetas y las estrellas son su
creación. Si algo es "hecho", es lógico pensar que tiene sustancia. Sólo porque el hombre no puede ver o sentir
"espacio" no hace ninguna menos real y el hecho de que puede ser distorsionada por gravedad da prueba de este
hecho.

Proceso evolutivo de Dios
Colocar el firmamento entre las aguas es una forma de evolución. Originalmente era una masa sólida de
fluido, y entonces, de la mano de Dios, el líquido se separa en grupos de muchos globos de líquido. Fue durante
un período de tiempo de una forma a otra forma, aún conservando los aspectos de la primera forma, que es la
definición de la evolución. La palabra "evolución" se define como: una forma de cambiar gradualmente y
el desarrollo, crecimiento, progreso, progreso o adelanto .
Dios causó una extensión separar el líquido o el agua aparte de uno al otro. Trata de imaginarte esto en
tu mente. Primero tienes una bola sólida del fluido caliente cena, creación de Dios, Dios entonces procede a
manipularla soplando sobre ella con una tempestad de la respiración, causando alboroto y batido, que causa el
líquido separar en una multitud de bañeras de hidromasaje, luego coloca un firmamento en la mezcla, lo que
provoca los remolinos separar unos de otros. Creo que de cada uno de estos remolinos como eventualmente
formando miles de millones de galaxias que existen en el universo de hoy.

Parábola de la taza de sopa
Otra manera tal vez encuentres más fácil de visualizar esto es en un plato de sopa caliente. En el tazón
de sopa tiene un fluido caliente, con vapor que salía de él. Cuando vuelas en este líquido, ondas de forma en el

recipiente. Si vuelas aún más difícil, desarrollará las bañeras de hidromasaje. Si coloca la cuchara en y traer un
poco de la sopa, luego dejas en él, para acelerar el proceso de enfriamiento, así que usted puede colocarlo en la
boca sin quemarte a ti mismo.
Este soplar en la sopa, le da una comprensión visual de lo que Dios está haciendo su creación para
manipularla en enfriamiento rápido y tal modo formando como quiere formar en lugar de dejarlo hasta formas y
azar, cómo se enfría.

La segunda jornada del sábado
Y Dios llamó al firmamento cielo. Y la noche y la mañana del segundo día. Génesis 1:8
Y así Dios ha terminado sus labores del segundo día. Piensa en lo que Dios ha hecho en el segundo día.
Las "Aguas", que es el nombre que Dios llama a su creación, según lo establecido en el primer día y comienza
el segundo día de un líquido muy caliente, H2O. Durante su manipulación del segundo día, Dios sopla sobre el
líquido, lo cual acelera el proceso de enfriamiento y también causa las bañeras de hidromasaje o galaxias para
formar. Es en este proceso de cambio de creación de Dios de una forma, (un pegote sólido de agua), en que de
otra forma, (muchos pequeños globos de agua), pero aún reconocible como un aspecto de su forma original.
Esta es la definición de la evolución.
Como se puede ver en la redacción del versículo 1:8 (y la noche y la mañana del segundo día. ) como
fue el caso con el primer día, el texto sugiere que el día apenas está comenzando no que se haga. Pensado en
esta luz, en cada uno de los días de la creación Dios causa dos cosas que ocurren. En primer lugar es su
manipulación de su creación, las aguas y el segundo establece un macizo de los siete días, o un bloque de
Fundación del cuarto mandamiento, en seis días haréis todo tu trabajo, pero en el séptimo día no haréis
ningún trabajo, pero descansar en el Señor tu Dios. El segundo día de la semana como se indica en el segundo
día de la creación es el segundo bloque de la Fundación del día de reposo. Piensa en la semana de siete días
como símbolo de siete días de la creación de Dios. Nosotros como hombres no podemos observar siete días de
Dios de la creación excepto simbólicamente. Es por esta razón que Dios estableció la semana de siete días, que
puede observar hombre.

¿Dónde está el cielo
El elemento o sustancia de la creación que Dios usa en su creación del universo era el agua o H2O. Por
otro lado, el cielo es el firmamento o la extensión que separa una parte de las aguas de la otra. Esta es otra

instancia que apoya mi sugerencia que el significado de la palabra "tierra" como utilizado hasta ahora en la
explicación de Dios trajo sobre el universo que conocemos, es el lugar o el vacío eterno en que lugares de Dios
el universo entero y no sólo el único planeta.
Hay otra cosa que Dios sólo nos ha revelado en este verso. Sólo nos dijo dónde está el cielo. El cielo es
el firmamento, o entre la expansión y la que se separa del resto del universo del otro. Si llevas este pensamiento
a través de, el cielo es el firmamento, que divide a los planetas de uno al otro y el sol, es la extensión que divide
nuestro sol de las otras estrellas de esta galaxia, y es la extensión que separa las galaxias de uno al otro. Si usted
toma esta idea la otra dirección, el cielo es la extensión que divide los átomos entre sí y los electrones del
núcleo. El cielo está en todas partes; es incluso dentro de nosotros, separando cada átomo de nuestro cuerpo uno
del otro.
¿Te acuerdas de ese grupo de científicos que he mencionado, que han postulado la teoría de que en los
primeros segundos de la existencia del universo, consistió en fluido extremadamente caliente y como ha
acelerado desde la explosión original del Big Bang, refrescado y separado en globos grandes de líquido,
formando así las galaxias y los sistemas solares. Considero que su explicación de ser una descripción cortesía de
la cuenta de las Biblias de la primera fase del proceso evolutivo de los universos. Este es un ejemplo de la
ciencia, siendo de gran ayuda dar sentido a las palabras de la Biblia, que es como yo creo que la intención de
Dios.
La segunda mitad de este versículo, una vez más da número el día como el segundo día, pero una vez
más la redacción sugiere que el segundo día está a punto de comenzar, y que no terminó y ahora comenzará un
nuevo día. Esto sugiere que, como ya he dicho, que Dios es no sólo numeración los días de la creación, sino que
él nos está enseñando que hizo dos cosas que ocurren en este el segundo día, la divisoria de las aguas de la
creación junto con la colocación del cielo en las aguas, con el fin de dividirlos entre sí, así como el segundo de
los bloques de la semana de siete días como una forma de establecer el día de reposo.

Tercer día de la creación
Planeta tierra formada
Y Dios dijo, "las aguas bajo el cielo se reunió un lugar y descúbrase lo seco": y fue así que Génesis 1:9
En el día anterior de la creación, Dios usa el firmamento para formar las galaxias, estrellas y planetas,
Dios separó las aguas de las aguas. Este versículo utiliza la frase, bajo el cielo, no se refiere a todo el universo,

pero las aguas que están debajo que es una referencia a un área específica del universo. Esta es una referencia a
la aproximación de los elementos que componen el planeta tierra. Esto es apoyado por las palabras, reunió a un
lugar.
La palabra "tierra firme", es traducida de la palabra hebrea, "Erets," que significa ser, firma,
tierra, campo, tierra, tierra y mundo. En este verso, yo diría que el significado correcto sería
"Mundo" por lo tanto; Esta es una descripción de las masas terrestres del planeta tierra que forman separando
los océanos. Esto entonces se da más apoyo en el siguiente verso.
Y Dios llamó a la tierra seca tierra; y el recogimiento de las aguas llamó mares: Y Dios vio que era
bueno. Génesis 1:10
Por lo tanto, versos Gen 1:9-10 es la explicación de Dios de su formación del planeta tierra. Entonces
esto da apoyo a mi opinión anterior que la palabra "tierra" como en el primer día de la creación no hace
referencia a la tierra del planeta, pero ahora en el tercer día de la creación que Dios trae sobre la formación del
planeta tierra.

Tierra recibe vida vegetal
Y Dios dijo: "que la tierra trae la hierba, la hierba que da semilla y el fruto del árbol rinde fruto según
su especie, cuya semilla es en sí mismo sobre la tierra": y fue así que Génesis 1:11
Como se utiliza en este verso la palabra "tierra", podría estar refiriéndose al planeta tierra, pero yo creo
que estarán de acuerdo, que el tema de este versículo es la vegetación, y su viniendo, que generalmente se
considera como ven desde el suelo y no el planeta.
La tierra que produjese el pasto no sugiere que Dios creó la vida vegetal pero provocó que salgan.
Traigo esto a dar apoyo a sostengo que Dios creó el Big Bang, o la chispa de la creación, pero desde ese
momento, ya había manipulado que él ya había creado y no creó ninguna cosa adicional, excepto para el
concepto del sábado. Además sostengo que es las manipulaciones de Dios de la creación que es también
conocido como evolución. No el concepto evolutivo que Darwin defendidos del azar, sino de un proceso
evolutivo controlado que Dios utilizan para cambiar su creación de una forma a otra durante un período de
muchos años.
El Adventista del séptimo día nos dicen que la evolución es una mentira, que está en contradicción con
las escrituras, pero como pueden ver, la escritura es en armonía con la evolución cuando colocas el verdadero

significado de las palabras en la escritura para ellos. Cuando Dios habla sus palabras tiene un significado, es
para que el hombre a aceptar su significado y todo lo que implica ese significado. Para dar significado a las
palabras de Dios para que apoyen que su propósito deseado es una blasfemia, diferentes Satan es el blasfemo,
no deje sus mentiras de la palabra de Dios verdadero. Estudiar diligentemente la palabra de Dios, sólo en
hacerlo y buscando a Dios dirección será entenderlo que Dios quiere y de tal modo ser capaces de ver las
mentiras que son mentiras de Satanás.

El dador de vida
Según su especie, es una referencia al hecho de que cada tipo de planta es distinta de la otra, y por lo
tanto un manzano sólo puede ser generado por otro Manzano, y que no se puede derivar en un árbol de pera de
la semilla de un árbol de naranja, etc., que da a entender que, cuya semilla es en sí mismo sobre la tierra. Esas
palabras también han añadido significado sin embargo; para tener semillas en sí mismo revela la vida y la
capacidad de procrear la especie, una planta se replicará porque tiene vida. Una roca no tiene vida, por lo tanto,
una roca no puede formar otra roca idéntica a la primera, y esto sólo es posible con los seres vivos. Dios le dio
vida a la que originalmente tenía vida. Pero para el regalo de Dios, el planeta tierra podría tener una vida sin.
Dios no es sólo el creador; también es el dador de vida.

Proceso de la evolución
Hay una cosa que usted debe saber, como se aplica el concepto de evolución. Dios no dice que puso toda
la tierra con vegetación, dice que traigan a dejar la tierra, es decir que comenzó el proceso de dar vida a lo
que hasta ahora tenía vida y luego deja el proceso natural continuar desde allí. Las primeras formas de
vegetación creció, dio frutos con semillas, que cayeron a la tierra, causando así más crecimiento. Durante un
período de tiempo, desde las plantas originales, ocurrieron cambios en la fruta, esto se conoce como evolución.
Usted también puede notar que Dios no da nombre a cualquiera de las plantas que ha hecho que ven desde la
tierra a partir de este día de la creación. Nombre de Dios significa dar cuando emergen los procesos evolutivos
hasta el punto que las plantas que son los que están sobre la tierra durante su explicación sobre el sexto día de la
creación. Esto es una prueba para mí, de la evolución del proceso Dios hizo uso de en la cobertura de la tierra
con las plantas. Al igual que un jardinero utiliza un rastrillo y la azada, Dios utiliza su proceso evolutivo
controlado para cuidar su jardín.
y la tierra produjo pasto y hierba dando semilla según su especie y el árbol dé fruto, cuya semilla fue en
sí mismo, según su especie: y vio Dios que era bueno. Génesis 1:12

Como puede ver, Dios no creó estas plantas, pero que la tierra dio a luz a estas plantas en este versículo,
Dios está ahora dando nombre a las distintas plantas y árboles. Esto también nos dice que la tierra trajeron estas
cosas, no Dios mismo. Dios comenzaron el proceso en el versículo 1:11y luego dejar que la tierra o debo decir
naturaleza, seguir el proceso por su cuenta. Pero quiero que tome nota de lo que Dios nos dice acerca de estas
plantas y les da nombre por separado cuando hizo las plantas que vienen del mar hacia adelante. Yo interpreto
esto como Dios nos muestra está usando el proceso de evolución, y que el proceso está bajo su control y las
circunstancias no sólo al azar. Dios está causando las plantas primero a ser, y luego evolucionar en las clases de
plantas que Dios quiere que sean.

El tercer día del Sabbat
y la noche y la mañana del tercer día. Génesis 1:13
Una vez más, el texto sugiere que al tercer día estaba recién comenzando, por eso estoy convencido de
que Dios pone este versículo después del trabajo del día, para indicar que es algo más que lo que nos ha dicho
sobre la creación. Dios está creando los bloques fundamentales de la semana de siete días y a través de ellos la
observancia del sábado Santo.
Es cierto que tener identificado por un número cada día permite fácil recordación del trabajo realizado
por Dios en cada uno de esos días, pero aún así, el propósito de Dios de dar cifras es establecer una semana de
siete días, para que el hombre comprenderá el mandamiento del día sábado.
Seis días trabajarás laborales y harás toda tu obra: pero el séptimo día es el día de reposo de Jehová tu
Dios: en tú pondrás no hacer cualquier trabajo. Éxodo 20:9-10

Cuarto día de la creación
Luces en el cielo
Y Dios dijo: Hágase la luz en el firmamento del cielo para dividir el día de la noche; y sean para
señales, estaciones y para días y años: y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre
la tierra: y fue así queGénesis 1:14-15
En el pasado, he sentido que este versículo era fuera de lugar así como cronológicamente. Después de
todo, si va a crear el universo desde cero, hay un proceso de acontecimientos que ocurren en un orden lineal,

para obtener de un aspecto de la forma a otra. Este verso tiene la formación de las estrellas viene después de la
formación del planeta tierra y la vida vegetal que crece sobre ella.
Dios me ha dado con la explicación para esto. Dios no nos está dando una explicación cronológica de
cómo creó el universo, sino una explicación de lo que él considera importante entender para hombre. Dios no
creó el universo por el universo, pero tan eso podría ser poblada por el hombre. Por lo tanto, su diciéndonos que
coloca las luces en el cielo es para nuestro beneficio y no en una explicación paso a paso del proceso de
creación. Esto da más apoyo que la enumeración de los siete días de la creación con el fin de establecer la
observancia del sábado y no con el propósito de dar cualquier tipo de una duración de tiempo de la duración de
cada jornada Celestial.

Día de noche
Que se haga la luz en el firmamento del cielo para dividir el día de la noche. Como recordarán, Dios
colocan un firmamento entre las aguas, con el fin de dividirlos uno del otro. Con estas palabras, Dios está
colocando luces en el firmamento. Lo que creo que necesita explicar es que es el firmamento (cielo), que divide
las aguas, y de la manipulación de las aguas que se derivan las estrellas y las galaxias. La pregunta entonces
puede ser citado, ¿por qué Dios sólo ahora está colocando luces en el firmamento?
Conjuntos de Dios del sol en el cielo para que le daría a luz al planeta y esta luz es el tiempo del día.
Dios establece la luna en el cielo para que le daría a luz un arrendador que traduciría como la hora de la noche.
Las estrellas de Dios colocó en los cielos para que el hombre podría determinar las estaciones como un
calendario y con el fin de dar señales al hombre de que ocurran cosas. Todo esto requiere el conocimiento de las
matemáticas y las observaciones astronómicas por el hombre. De esta manera, Dios alentaron a hombre para
establecer las muchas ciencias, incluyendo, astronomía y física. Como tal, la ciencia no es en contra de las
sagradas escrituras de Dios, sino una herramienta necesaria para mejor comprender el universo en que vivimos.
Después de un pensamiento y la oración creo que entiendo lo que Dios nos está diciendo en este verso.
El firmamento es espacio, y las estrellas y las galaxias están en el espacio, porque el firmamento todo lo separa
de los demás. Lo que Dios está haciendo en estas palabras no es colocar nuevos objetos en el firmamento, sino
dar explicación por qué creó el firmamento en primer lugar. Y ahora una vez hecho esto, Dios explica que es
para el propósito para dividir el día de la noche; y que sean para las muestras y para estaciones y para días y
años. Por lo tanto, esto no es una cosa nueva que se está haciendo, pero una explicación sobre el propósito de lo
que ya se ha logrado por Dios.

Curiosidad del hombre
En el pasado he pedido la pregunta, si Dios no quería que el hombre debe desarrollar las ciencias,
entonces ¿por qué no crea sólo una estrella, (nuestro sol) y la luna. ¿Qué otro propósito está allí en tener un
mamut y complejo universo si no fuera por el propósito de dar hombre causa por curiosidad? En las palabras
arriba, Dios ha respondido esta pregunta. Se supone que para inventar las ciencias, porque podríamos ¿Cómo
comprendemos las estaciones, días y años por sólo mirando el cielo?
Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra.
Dios explica que las luces estén allí así que sabremos el día de la noche. Cuando la estrella que
llamamos nuestro sol está en el cielo, sabemos que es el momento del día. Generalmente, cuando la luz del sol
ha caído por debajo del horizonte y el cielo azul se sustituye por el negro, y es la luz que se genera por la luna
en el cielo, sabemos que es de noche. Más allá de eso, cuando las otras estrellas y planetas son visibles en el
cielo, no sólo sabemos cuándo es de día o noche, pero aproximadamente a qué hora de la noche que es en
cuanto a saber qué época del año es. Tengo que admitir que nunca he estudiado el movimiento de las estrellas
en el cielo de la noche, así que yo personalmente no soy capaz de hacer esto, pero sé que si estudié, y aquellos
que estudian las estrellas, entonces puede decir qué hora de la noche es por la posición de las estrellas y la luna
están en el cielo.

Señales del cielo
Preguntarte, ¿cómo puede determinar signos o estaciones de las luces en el cielo? La respuesta a esa
pregunta me dice que este versículo, por encima de todo, me dice que Dios quiere que estudiamos su creación y
comprender la mecánica de lo que la hace tic. Piénsalo, ¿cómo puedes entender si Dios te está enviando una
señal en el cielo, a menos que ha estado observando el movimiento de las estrellas, por lo tanto saber si algo en
los cielos es única o diferente, o un acontecimiento cotidiano común? El proceso de estudiar las estrellas se
llama Astronomía, esta es una ciencia. Para determinar la regularidad de los movimientos de estrellas, que
necesita para desarrollar las matemáticas capaz de calcular esos movimientos. Esta vez es una ciencia, que
llamamos física. Verás, que Dios quiere que tomemos nota de su universo que creó, y por tanto, Dios está
animándonos a aprender y entender las ciencias. Dios hace esto porque este universo y toda su compleja
estructura fue creada y regulada por Dios. Cuando estudiamos su universo, por lo tanto estamos obligados a
estar en el temor de la Majestad de Dios.

Las palabras de la Biblia nos enseñan que Dios es espíritu, su honor personal, personalidad y su carácter
moral. La mecánica del universo nos muestra intelecto de Dios, inventiva y habilidades físicas. En este
conocimiento, he llegado a conocer a Dios, como una persona y no sólo como un Dios omnipresente invisible.

Satanás dice: La ciencia es contraria a la escritura de la Biblia y por lo tanto debe ser una mentira e
ignorado.
Dios dice: puse las luces en el cielo por lo que podría determinar signos y para las

estaciones y para días y años:Estos son los primeros elementos fundamentales de todas las ciencias. Por lo
tanto, Dios nos ha mostrado Satán mentir por la mentira no es

La gloria de Dios
Los versículos anteriores dicen que Dios creó el universo con todas sus complejidades, la razón es para
que el hombre podría ver en el cielo y estar en el temor de que Dios es, y la maravilla de lo que había creado. El
universo revela a nosotros, del Dios intelecto e inventiva, la Biblia revela el tipo de persona que es y el tipo de
carácter que tiene. Ambas cosas son necesarias para obtener una imagen completa de todo lo que Dios es. En
este conocimiento podemos llegar a conocer a Dios de una manera personal e íntima.

El sol y luna
Este argumento entero que estoy tratando de hacer es apoyado por los siguientes versículos.
Y Dios hizo dos grandes lumbreras; la mayor luz para gobernar el día y la luz menor para señorear la
noche: él hizo también las estrellas. Y Dios les pusieron en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la
tierra y a la regla sobre el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas: y vio Dios que era bueno.
Génesis 1:16-18
Los tres versos anteriores es otra explicación de lo que Dios ha hecho ya. Cuando desde esta
perspectiva, el cuarto día de la creación no es un día de nuevas manipulaciones por Dios, sino una explicación
de las cosas que hizo durante el primer, segundo y tercer días. Entonces, ¿cómo puede esto ser considerado otro
día de la creación, si como la Adventista del séptimo día, un día tiene una duración de tiempo específico. Por
este motivo, que estoy convencido de que los siete días de la creación no se llaman días por Dios para reflejar
cualquier tipo de duración de tiempo, pero para establecer, "en seis días trabajará y el séptimo día que
descansarás.

Sistema de numeración capítulo verso
He notado a lo largo de la versión de King James de la Biblia que el sistema de numeración de capítulosversículos rompe a veces frases y pensamientos completas. Éstas sobre versos es otra de esas ocasiones cuando
el verso, sistema de numeración se divide un solo pensamiento en dos o más versos, que deben se han
mantenido juntos en un verso, que es por eso que he combinado los tres versos en un pensamiento o
continuación de un pensamiento. ¿Tomó nota de la puntuación?

Recuerde: en las lecciones cuando di mención a esta falla en el sistema de numeración de capítulosversículos, te dije que ignorar el sistema de numeración al estudiar la palabra de Dios y para mantener al tanto
de la puntuación en su lugar. El sistema de numeración es útil para vistazo arriba de versos específicos, pero eso
es todo lo que debe utilizar para y no pensar en que un tema de discusión es sobre porque empieza otro
versículo o capítulo.
Una vez más quiero que tenga en cuenta que la formación de la luna en su órbita de la tierra se produjo,
en cuanto me doy cuenta, antes del establecimiento de la vida en el planeta tierra, sin embargo, Dios da
explicación de este evento ha dado explicación de la creación de vida en la forma de las plantas durante el tercer
día de la creación. Entonces esto da apoyo adicional a la idea de que los siete días de la creación, no se
administran cronológicamente pero como Dios los considera importante para el hombre a entender su papel
como el Dios de la creación y para ayudar a llegar a conocer a Dios de una manera personal e íntima.
También veo esta explicación dada por orden cronológico, como una señal de Dios que es falsa la idea
de que Dios crearon el universo en siete días literales como tiempo se mantiene en la tierra.

Recuerda: Dios pueden ver hacia el futuro, y estoy seguro que él vio que Satanás sería engañar a
quienes son los Adventista del séptimo día y otros que creen que cada uno de los siete días de la creación tiene
una especie de período de tiempo. Cuando Dios nos da su explicación de los siete días de la creación en el orden
que ha hecho anteriormente, Dios muestra la mentira de Satanás por la mentira que es, un día de la creación no
tiene ningún aspecto de la duración de tiempo, pero debe ser considerado simbólicamente como establecer la
verdadera observancia del día de reposo.

El cuarto día del Sabbat
y la noche y la mañana el día cuarto. Génesis 1:19

Una vez más el cuarto día terminó y Dios ha descrito las manipulaciones de su creación y entonces nos
da otra piedra angular de la creación del día de reposo. Porque esos sucesos que Dios hablan durante el anterior
día cuarto de la creación son las explicaciones de aquellas cosas que Dios logró en días anteriores, el cuarto día
de la creación no tiene ninguna duración real del tiempo que pasa. Esto me da apoyo a mi entender que los siete
días de la creación no tienen nada que ver con lo largo de un período de tiempo Dios necesitó cada día pero el
establecimiento del día de reposo.

Quinto día de la creación
Tierra recibe vida Animal
Y Dios dijo: "que las aguas traen adelante abundantemente la criatura móvil que tiene vida y aves que
vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos". Génesis 1:20
Tome nota que este versículo no dice que Dios crea estas criaturas, pero que ellos ven de las aguas.
Para venir adelante significa que existían en las aguas primeras y luego por algún motivo salieron del agua para
caminar sobre la tierra y a continuación algunos evolucionaron de caminar sobre la tierra para volar en el cielo.
Esta es una descripción del proceso evolutivo, no la aparición repentina de animales en la superficie de la tierra,
de alguna manera sobrenatural.
Los científicos nos dicen toda la vida, plantas y animales, se originó en el planeta tierra en los mares
primordiales, este versículo verifica esto. Es de los mares la criatura móvil que tiene vida, originan. Las
criaturas móviles, llamamos a los animales. Si sigues la redacción se notará que las aves que pueden volar
también se originan en las aguas porque primero se originan de las criaturas que tiene vida en movimientoy
con el tiempo a través del proceso evolutivo, lograr la capacidad de vuelo. La Biblia da una vez más apoyo y
armonía a lo que la ciencia ha teorizado y ciencia una vez más da mayor comprensión de la palabra de Dios.

De la mano de Dios
Dios creó el universo. Con esa creación estableció las leyes por las cuales el universo funciona, éstos
que conocemos como las leyes de la física y las leyes de la naturaleza. Estas leyes son de Dios como son las
leyes de Dios, conocida como los diez mandamientos. Si cada uno de los tres es de Dios, creado y establecido
por Dios, entonces cada uno debe ser verdad. La palabra de Dios como está escrito en la Biblia por lo tanto debe
felicitar y dar apoyo a las leyes que Dios estableció para el resto del universo. Hay sólo un Dios y por lo tanto

hay sólo una ley, la ley de Dios. En eso hay así que muchos de los que se hacen llaman los eruditos religiosos,
que creen que la ciencia es en oposición a la palabra de Dios, revela, como muestra de esta explicación anterior,
su ignorancia de la palabra de Dios acerca de Dios previsto lo que significa, pero han aceptado el falso
significado dado por Satanás a través de las mentiras de Satanás que engañan y confunden.
Aunque se enumeran en el mismo versículo y oración, las criaturas móviles que tienen vida,
evolucionar hacia las criaturas aladas que vuelen sobre la tierra. Esta vez es una descripción del proceso
evolutivo. Animales de la tierra primero surgen de los mares y luego evolucionan hacia Ave alada que luego
puede volar en los cielos. Esto también es probado para ser verdad por la ciencia de la biología y arqueología.
Así que ustedes sabrán, la abierta expansión de los cielos, en el contexto de los versículos anteriores no
se refiere al cielo Celeste, (espacio), sino la atmósfera sobre la superficie de la tierra. Dios continúa dando
Descripción de algunos de los animales que él hizo que ven desde el mar.

Dios da nombre a los animales
Dios y crearon grandes ballenas y todo ser viviente que se mueve, que las aguas trajeron adelante
abundantemente, después de su especie y toda ave alada según su especie: y vio Dios que era bueno. Génesis
1:21
Este versículo parece estar contradiciendo lo que dije acerca de Dios no crear nada después de la chispa
de la creación inicial, pero si lo piensas, Dios sí creó las ballenas etc. indirectamente. Él no había causado la
creación a ocurrir y él no había dado vida al mundo, y él no había manipulado para traer sobre las ballenas,
entonces no habrían venido. En eso Dios está manipulando su creación y causando que se forme como se
propone para ello forma, entonces puedes decir que él creó las ballenas, etc.. En su manipulación de lo que él
creó él causa así el universo y todo lo que hay, a la forma como es su placer y la intención. Esta manipulación
es otra palabra para la evolución, pero no como Darwin da definición, sino como una herramienta de control de
las manipulaciones de Dios.

Sed fecundos y multiplicaos
Y Dios los bendijo, diciendo: "sean fructíferos y se multiplican y henchid las aguas en los mares y dejar
que las aves se multipliquen en la tierra." Génesis 1:22

Como se puede ver por la redacción de este versículo, Dios comienza el proceso a través de sus
manipulaciones entonces deja la naturaleza continuar por su cuenta, como Dios ha esbozado en sus leyes de la
naturaleza, para llenar toda la tierra. Dios permite que el proceso evolutivo a trabajar sólo trucaje de vez en
cuando para hacer proceder como piensa y no por los acontecimientos al azar de las circunstancias.
Evolución y creación no están en discordia con los demás pero dar explicación armoniosa al significado
de Dios como está escrito en los siete días de la creación. Que los siete día Adventista considera evolución uno
de mentiras de Satanás es comprensible si tenemos en cuenta que es en su núcleo cree en siete Literal días de
creación, que es un error, y por lo tanto, es la creencia de que el universo fue creado en siete literal 24 horas que
es la mentira de Satanás. Es la mentira de Satanás que trae discordia entre la ciencia y las escrituras, cuando
eliminas la armonía de la mentira prevalece. De la Adventista del séptimo día son como engañados por este
como el resto de aquellos que se llaman cristiano son que observan el domingo o primer día sábado. Ambos se
basan en mentiras de Satanás.

El quinto día del Sabbat
y la noche y la mañana del quinto día. Génesis 1:23
Así que ahora tenemos cinco de los bloques del sábado.

Sexto día de la creación
El ascenso del hombre
Y Dios dijo, "que la tierra que produjese la criatura viva después de su especie, ganado y del
arrastramiento las cosas y bestia de la tierra según su especie:" y así fue. Y Dios hizo la bestia de la tierra
según su especie y ganado según su género y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie: y vio
Dios que era bueno. Génesis 1:24-25
Tener en cuenta aquí que una vez más es la tierra que pone de manifiesto la multitud de animales; Dios
comienza el proceso, entonces deja que la naturaleza haga lo suyo. Esto es lo que yo llamo proceso evolutivo
controlado de Dios. Primero Dios causaron que las criaturas vivientes subida del mar, ahora una vez sobre la
tierra que evolucionan con el tiempo a la de ganado etc..

Esencialmente las palabras "según su especie", significa que es sólo una criatura de un ciertas especies
capaces de tener descendencia de esa misma especie. Un gato no se puede dar a luz a un caballo, ni puede parir
un perro a un águila. En este entonces Dios establece las leyes de la naturaleza, que Dios impone sobre la tierra.
Al igual que Dios estableció las leyes de la física, que controlan el orden del universo, establece las leyes de la
naturaleza para dar orden a las plantas y los animales de la tierra. Así como Dios ordenó a las plantas a crecer a
partir de cada una sus propias semillas, así también lo hace mando que los animales crecen desde cada uno su
propia clase.
Y Dios dijo: "hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza: y señoree en los
peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre el ganado y sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se
arrastra sobre la tierra." Génesis 1:26

Primera: tome nota de la redacción, "que tiene dominio sobre..." Esto me dice que el hombre es
plural, y que este versículo no está hablando de Adán, pero el animal que es establecido durante este el sexto día
de la creación, que Dios llama entonces hombre Como los otros animales son el resultado de Dios ha controlado
proceso evolutivo así también es el hombre.
Esto me está diciendo que Dios estableció el hombre en el sexto día de la creación, pero no fue sino
hasta después de que Dios reposó en el séptimo día de la creación que Dios sopló un alma viviente en Man. Esto
además me dice que hombre se fundó sobre la tierra como un animal como todos los demás animales, sin alma.

Segundo: debe tomar nota de que el hombre es causada por Dios para presentarse en el mismo día de
la creación como los otros animales actuales de la tierra. En los dos versículos anteriores que Dios da nombre a
un par de las bestias de la tierra y el mar, algo que no hizo cuando dio explicación de los animales salieron del
mar. En este verso, que es una continuación del pensamiento establecido en los dos versículos anteriores, Dios
entonces da nombre a uno de los animales y es el hombre, que es el propósito de su creación del universo en
primer lugar. Esto sugiere, que en este tiempo en trabajo y manipulación de la creación de Dios, el hombre
todavía no es más que otro animal, los acontecimientos en este verso, siendo antes de respiraciones de Dios en
las fosas nasales del hombre y hace al hombre un ser viviente. Por lo tanto, al igual que Dios dio explicación de
algunos de los otros animales, en este versículo está dando explicación de su manipulación del animal que fue y
es el hombre.
A primera vista, este versículo sugiere que Dios da dominio del hombre sobre todos los demás animales
incluso antes de que se convierte en un ser viviente, que sugiere que Dios da dominio de uno de los animales
actuales, (hombre), antes de que es un pensamiento cognitivo sensible que es mi opinión de lo que significa ser
un ser viviente. Siendo un ser viviente animal se transforma en un ser capaz de moralidad comprensión y

creciendo por encima de los instintos animales a ser capaz de ajustar su propia personalidad, honor y carácter
moral, algo que los animales no son capaces de. Cuando te fijas en las palabras de este verso lo que veo es Dios
explicando no cómo es hombre, pero la intención de Dios de quién será el hombre cuando está acabado con
hacer hombre a imagen de Dios.

En la imagen de Dios
Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios creó; macho y hembra creó los. Génesis 1:27

¿Viste eso? Dios creó al hombre, ambos masculinos y femeninos al mismo tiempo, y los creó en plural,
sugiriendo más que dos de ellos. Es esta redacción que me sugiere que Adán y Eva no son la madre y el padre
de toda la humanidad, sino de la gente que llamamos los judíos, o los elegidos. A menudo he dicho que sólo los
judíos pueden seguir su sangre líneas de vuelta a Adán y Eva, ningún otro de la familia del hombre puede
hacerlo. Esto considero que es la razón por qué Dios demuestra tal preferencia a la nación de Israel sobre todas
las demás naciones del hombre.
Y Dios los bendijo, y Dios les dijeron: "Fructificad y se multiplican y henchid la tierra y sometedla: y
señoread en los peces del mar y sobre las aves del aire y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra."
Génesis 1:28
El hecho de que Dios está usando las mismas palabras que hizo cuando hizo los animales ven,
"Fructificad y multiplicaos y henchir la tierra," es otra razón de por qué estoy convencido de que el hombre,
en este momento de explicación de Dios de la evolución, no es más que otro animal pero con la finalidad de
formar en la imagen de Dios.
Estoy convencido de que este versículo da más apoyo a mi declaración anterior. Todo esto es llevando a
cabo durante el sexto día de la creación. Dios todavía llevará un día entero a descansar, y luego hará Adán alma
viviente. Es decir que en este momento hombre es una criatura inteligente y astuto, pero todavía no tiene
conciencia de sí mismo, o la capacidad de pensamiento cognitivo. El hombre es un animal como los otros
animales del vacío de un alma viviente.

Toda hierba verde como alimento
Y Dios dijo: "he aquí, os he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de toda la
tierra y cada árbol, en el cual es el fruto de un árbol que da semilla; que será para la carne. Y a toda bestia de

la tierra y toda ave de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en donde hay vida, os he dado toda
hierba verde para la carne: "y fue así queGénesis 1:29-30
Primero Dios explica que las hierbas y los frutos son para que el hombre comer. La palabra "Carne" en
este contexto significa, para comer, una fuente de alimento. Entonces dice de los animales y una vez más
habla de la vegetación. Soy de la mente que la razón Dios entradas que la discusión de los animales entre la
vegetación es demostrar que los animales son de "Carne" como las plantas. Esto está apoyado en las
instrucciones y comandos relativos a la Pascua y la comida que Dios ordena para ser comido. Estos tres versos
son justificación que Dios ha dado a las bestias y las aves, al hombre para alimento. Aquellos que intentan
incorporar la idea de ser vegetariano es parte del plan de Dios para el hombre así se ha demostrado que en un
error.

Recuerde: del libro de Deuteronomio, si usted no adorar a Dios como él los comandos, que también
incluye a obedecen sus instrucciones que vienen más allá de sus diez mandamientos, entonces usted no adoran
al Dios de la creación.
Ahora, por tanto, escuchad, Oh Israel, a los estatutos y a los juicios, que te enseño, para hacerlas, que
puede vivir y entrar y poseer la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres te da. No os añadirá a la palabra
que lo mando, ni haré disminuyen nada de él, que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo
os mando. Deuteronomio 4:1-2
El Adventista del séptimo día creen que porque Adán y Eva no comía animales mientras que en el
Garden of Eden, que como parte de ser uno con Dios, no debemos comer animales tampoco. Considera esto, el
jardín de Eden no era más que un pequeño rincón de la tierra y por lo tanto no era indicativo del resto de la
tierra. Adán y Eva recibieron residencia en este lugar de perfección porque eran libres de pecado. No hay nada
en las escrituras que sugieren que los de izquierda hombre fuera del jardín fueron igualmente libres de pecado.
Si eso fuera cierto, entonces ¿por qué Dios no les daría entrada al jardín también? Pero adelantarnos; Todavía
estamos siendo dado explicación del sexto día de la creación y no aquellos eventos que Dios hace a suceder
después de que toma un tiempo de descanso.

El sexto día del Sabbat
Y Dios vio todo lo que él había hecho y he aquí, fue muy buena. Y la noche y la mañana el día sexto.
Génesis 1:31

Una vez más Dios nos da la redacción que sugiere que el sexto día es sólo el comienzo, pero en realidad
nos está dando una vez más y los últimos bloques del sábado Santo.

Séptimo día de la creación
El día de reposo
Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y en el séptimo día Dios terminaron
su obra que había hecho; y descansó el séptimo día de toda su obra que había hecho. Génesis 2:1
Dios se repite aquí creo que a la casa de martillo el hecho de que trabajó durante seis días y que ahora se
hace el trabajo, que realizó y ningún otro. Dios es el creador y pero para él no hay otro Dios. Veo a Dios como
repetición de sí mismo con respecto a esto para asegurarse de que ese hombre entiende que es el único Dios y es
él quien creó el universo y todo lo que está en él. Porque Dios le dio vida a los mares y entonces causaron que la
vida salir al mar y poblar la tierra, y luego para evolucionar hacia los animales que pueblan la tierra hoy, es
correcto es a la creación de Dios y la vida que debe y tiene que dar nuestra adoración y a ningún otro.

Bendijo y lo santificó el séptimo día
Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó: ya que en él había reposó de toda la obra que Dios creado
y hecho. Génesis 2:3
El séptimo día no es otra piedra angular del día de reposo; en su lugar es la corona en los primeros seis
días, que son la base que Dios ha establecido junto con la creación del universo.

Tome nota: Dios bendición el séptimo día. Para que Dios lo bendiga es hacerlo Santo. La palabra
"Santo" es sinónima de ser "verdad o verdadero". Cuando Dios dice que bendijo el séptimo día nos está
diciendo que ha hecho el séptimo día su día de descanso en la verdad.
Dios va más allá de eso sin embargo; Dios también "Sanctifies", el séptimo día. Cuando Dios nos dice
que él "santificado" el séptimo día es decir que el séptimo día es un día cuando la única verdad es que se
hablará.
La palabra "Sanctify" se define como: a purificar y a dedicar. Por lo tanto, Dios ha puesto a un
lado el séptimo día como el día de su Santo en verdad y ha santificado es mantenernos como un día purificado

por la verdad solamente. Dios no hacer Santo o santificar la observancia del Sabbath, él santificó y santificó el
día, que en el cuarto mandamiento entonces da el día el nombre de Sabbath. Al igual que hoy llamamos el
séptimo día de la semana el sábado, Dios primero dieron el nombre de Sabbath. Quien ama a Dios Cómo
observan el sábado en cualquier otro día que lo que Dios manda que mantengamos Santos. Sólo manteniendo el
sábado en el séptimo día de la semana cumplimos lo sagrado y con ello hacer nosotros mismos Santo.
Dios nunca ha hecho cualquier otro día de la semana Santa, el séptimo día. Esto debe presionar Inicio la
importancia que Dios pone sobre el séptimo día sábado. Todo se relaciona con Dios es el creador. Cuando
mantienes el sábado como ha escrito en el cuarto mandamiento, están diciendo que Dios es él y sólo él que darle
culto. No hay otro día, pero el séptimo día es sagrado, que quiere decir que si observa cualquier otro día el
sábado no es un santo respeto, sino una celebración profana y por lo tanto pone en conflicto con la palabra de
Dios.
Y finalmente el trabajo está hecho, y Dios pone la corona final en su día de reposo. Dios tomaron seis
días para crear el universo, pero le tomó un séptimo día para crear el sábado. ¿Hay alguna razón por qué es tan
firme sobre la observancia del séptimo día sábado?

¿Cuánto tiempo es uno de los días de la creación?
No pretendo recoger en el Adventista del séptimo día, pero su fe está tan cerca de la verdadera fe, que
me siento obligado a mostrarles las cosas en su creencia de la base que los separa de la adoración verdadera y
correcta a Dios. Como yo soy el Profeta de Dios hoy en día, como los profetas de la antigüedad, doy reproche a
aquellos que están en un error, que puedan corregir su error y obtener justicia.
Tantos como me encanta, yo reprendo y castigar: ser celosos por lo tanto y arrepiéntete. Apocalipsis
3:19
Me parece a mí, que toda esta idea de siete días literales de creación que los adventistas del día siete
tienen como parte de su núcleo se basa en la definición de la palabra , o días, como se utiliza la palabra hebrea
original, yowmo yome .
El American Heritage dictionary define la palabra del día siguiente.

Día abreviado n. (d³)
1. el período de luz entre el amanecer y el anochecer; el intervalo desde el amanecer hasta el atardecer.

2A. el período de 24 horas durante el cual la tierra completa una rotación sobre su eje.
b. el período durante el cual un cuerpo celeste hace una rotación similar.
3. uno de los períodos de 24 horas numerados en que se divide una semana, mes o año.
4. la porción de un período de 24 horas que se dedica al trabajo, escuela o negocio.
5. un período de 24 horas o una porción de lo que está reservada para una determinada actividad.
6A. un período específico, característico en la vida.
b. un período de oportunidad.
7. un período de tiempo en la historia; una época.

Día adj.
1. de o relacionada con el día.
2. de trabajo durante el día.
3. que ocurren antes del anochecer.
En la sección hebrea de la concordancia de la Biblia que Dios ha hecho a mí, hay cuatro distintas
definiciones de la palabra yowm, o yome.
1. estar caliente; un día (como las horas calientes), en contraposición a la noche. Esto se explica
como parte del ciclo de 24 horas, cuando el sol está alto y por lo tanto se hace sentir su calor.
2. desde el amanecer hasta el ocaso, esto es cuando el sol está en el cielo.
3. desde el uno atardecer a otro, un período de 24 horas, como definidos en los seis días de
la creación, un día comienza al atardecer e incluye la noche a la mañana y luego al atardecer próximo.
4. un espacio de tiempo definido por un término asociado. Esta definición tiene una connotación
abstracta. Se trata de un espacio de tiempo, que no está específicamente definida por cualquier perímetros
absolutos excepto en asociación con algún otro término o significado.

Esta cuarta definición es la que los siete día adventistas parecen haber mirado más cuando llegaron con
su creencia de día siete literal 24 horas. El término asociado define aquí, es el contexto en que ocurren los seis
días de la creación. Comienzan, con las palabras, al principio y luego describir la tierra como un vacío. ¿Cómo
puede un día según lo observado en la tierra, según lo definido por las dos primeras definiciones, existe cuando
el universo es un vacío y antes del establecimiento del planeta tierra? Dios números cada día después de que
describe lo que él hizo que ven, en es establecer el verdad, el día de Dios, o como he empezado a llamar un día
Celestial. Pero este día no se puede determinar en cualquier período de tiempo, porque Dios no nos ha dado la
información tenemos que colocar una duración específica de tiempo para ello.
Cuando Dios entonces instruye a hombre que debe trabajar sólo seis días, que es santificado y santificó
el séptimo día, es en referencia a su haber trabajado seis días celestiales, y descansó el séptimo día Celestial,
creando así el concepto del día de reposo, es por ello que Dios ha ido a través de los esfuerzos para establecer la
semana de siete días a través de la relación de la luna la tierra, para que el hombre no tendría ninguna dificultad
para saber cuándo tomar un día de descanso y de tal modo en comunión con Dios.
La palabra comuna quiere comunicar. Parte de dar culto a Dios es que él quiere tener una relación
personal e íntima con usted. Cuando hablas con Dios, como lo harías a tu padre o hermano, en amor y respeto,
entonces se establecerá una relación semejante. La palabra "adoración", se define como: adoración, amor,
respeto, respeto, devoción y veneración. Como puedes ver, todo lo que Dios quiere de hombre es darle
respeto y a pensar en él como nuestro padre.
Cuando Dios creó el planeta tierra, puso su revolución alrededor de su estrella y proporciona la luna,
como una luz por la noche, así como el primer calendario básico, debido a su ciclo de 28 meses. Lo hizo en
pleno conocimiento que hombre entonces utilizar este objeto brillante en el cielo y tomar nota de sus
movimientos y el confiable ciclo de 28 días. También dio la tierra un empujón, estableciéndolo girando sobre su
eje, proporcionando un día y una noche. También dio la tierra un bamboleo, que dio a las diferentes estaciones.
El día tierras de 24 horas es un símbolo del verdadero día de Dios, los Celeste no día simbólico literal, así como
el tabernáculo en la tierra es simbólico de la uno en el cielo. Cuando Dios nos da la referencia a los seis días
llevó a crear el universo y ese hombre debe trabajar en seis días y descansar en el séptimo, fue como una
referencia simbólica y no como una referencia literal a sus labores o su día celestial.

La palabra de Dios vs creencia sin fundamento
Los de la Adventista del séptimo día que he hablado a insistir en que mi afirmación de que el proceso
evolutivo controlado utilizados por Dios en la creación del universo y mi afirmación adicional que es creencia

de literal día siete de la SDA, es un error. Me han dicho que en esto estoy tratando de hacer algo que creo en el
trabajo (evolución), denunciando la creencia literal de siete días.
No estoy tratando de arreglar evolución; funciona sin mi ayuda. Lo que estoy tratando de hacer, es
mostrar que Dios hizo uso del proceso evolutivo en los siete días de la creación. Además te sugiero es la
adhesión de la SDA a su creencia errónea, que no se sostiene por la Biblia que crea la discrepancia entre la
ciencia y las sagradas escrituras. Hay amplias pruebas de que la evolución es un proceso de la naturaleza, y he
mostrado en estas páginas, que la escritura de la Biblia apoya el concepto de la evolución, dando así armonía a
lo que se ha comprobado por la ciencia y que se describe en la Biblia la ciencia.
Satanás no quiere que veamos esta armonía. Esta armonía nos permite comprender y por lo tanto, llegar
a conocer y apreciar a Dios de una manera más personal e íntima.

Lo que es de Dios
Aquí está el quid de mi argumento. Dios creó el universo. Dios nos dio la Biblia. Ambos son de Dios,
por lo tanto, ambos son de Dios. Si son de Dios, entonces son tanto la verdad.
Ciencia se ve en la naturaleza o el universo y hace las preguntas, Cómo, qué, dónde y cuándo. En sus
esfuerzos para responder a estas preguntas, el científico postula teorías. Algunas teorías están llenas de agujeros
y otros como la evolución, parece funcionar. Si Dios es verdad, y los descubrimientos de la ciencia son sólo una
observancia entrenada de lo que Dios creó, entonces cuando el descubrimiento resulta correcto, y especialmente
cuando algo escrito en la Biblia respalda la ciencia, como lo hace en el caso de evolución, entonces también
tiene que ser verdad.
¿Por qué sería Dios crear un universo que funciona de una manera y entonces nos dan las escrituras que
refuta la investigación y la comprensión de la mecánica del universo? Es mi creencia que Dios nos dio la Biblia
y el universo que tengamos dos objetos separados de referencia, como nos cuesta entender que Dios es. La
Biblia nos dice que Dios es, como persona y sobre su carácter moral. Lectura de la Biblia, me ha dicho que Dios
es una persona moral que tiene el amor, la compasión y misericordia.
Mi entendimiento de las ciencias o las observancias estudiadas de la naturaleza, me enseña que Dios es
impresionante. El universo que él ha creado es complejo, pero lógico. El microscópico de los galácticos, es
controlado por constantes matemáticas precisas. Todos los aspectos del universo se mezclan en armonía entre
sí.

Que Dios ha hecho esto en la naturaleza, me sugiere que causaría su creación estar en armonía con su
palabra, la Biblia. Que causa la creencia de la SDA en la idea de siete días literales de la creación, el proceso
natural de evolución que en contraste con su interpretación de la Biblia, esto me dice tampoco la Biblia es una
mentira, la evolución es incorrecta o como una tercera opción de la interpretación de la Biblia que la Adventista
del séptimo día se establece en error, en otras palabras, es la mentira de Satanás. Como puede ver, la creencia
Adventista del séptimo día trae discordia entre creación y evolución. Las palabras de la Biblia, como le he
mostrado que su significado real, traen armonía. Siempre voy a poner la palabra de Dios por encima de la fe
ciega, que es lo que yo veo como adhesión a los adventistas. El Adventista del séptimo día han aceptado una
mentira ciegamente sin tomar el tiempo y esfuerzo para probarlo contra lo que Dios realmente nos dice en la
Biblia.
La evolución es imposible, o la creencia de siete días literales es equivocada. Echemos un vistazo a esta
discrepancia en esa luz.

Dios alienta a ciencia
y dijo Dios: "Hágase la luz en el firmamento del cielo para dividir el día de la noche; y sean para
señales, estaciones y para días y años: " Génesis 1:14
Las palabras clave aquí son, "signos," "Estaciones", "Días" y "Años." ¿Cómo se calcula temporadas,
días o un año observando las luces en el cielo? Cuando el hombre antiguo primero miró al cielo nocturno, que
no sean el sol, la luna habría sido la luz más prominente en el cielo. Por simple observación, hubieran visto las
cuatro fases principales de la luna. También rápidamente habría dado cuenta de que estas cuatro fases eran
confiable, constante, regular y completado un ciclo. Desde este ciclo estable, ellos habrían inventado un mes de
28 días, que consta de cuatro divisiones, o semanas, correspondientes a las cuatro fases de la luna.
Aunque este calendario habría sido útil para realizar un seguimiento de sus actividades diarias, debe
rápidamente descubrieron que este mes de 28 días no era compatible con las estaciones del año, o con el mismo
año. Por esta razón, que necesitaban estudiar las otras luces en el cielo un calendario anual más preciso, que
refleja las estaciones del año.
La observancia del movimiento de las luces en el cielo se llama Astronomía. Con el fin de ser capaces
de determinar el movimiento exacto de una temporada a otra y año a año de las luces, antiguo hombre habría
visto obligado a inventar las matemáticas o la física. Estas son las primeras de las Ciencias inventados por el
hombre. Estas ciencias fueron inventadas, porque Dios nos dio luces en el cielo. ¿Sin esas luces para despertar

la curiosidad del hombre, hombre jamás habría surgido fuera de nuestras cuevas, para construir ciudades, o
incluso para plantar cultivos?
De estas dos primeras Ciencias surgieron todas las otras ciencias, que incluyen las Ciencias de la
biología y el proceso evolutivo. Esto fue todo lo producido, porque Dios quería hombre a mirar a los cielos,
para pensar y aprender. Comprensión de la mecánica del universo, nos da un vistazo en el carácter de Dios, de
lo contrario no se muestra en la Biblia. Después de todo, él es el creador y ansiosos de que ser hombre en el
temor de su labor. Que si quiere observar y ser en la admiración de sus habilidades, él lo sabe, sólo mejorará
nuestro amor y agradecimiento a Dios.
Por esta razón, estoy convencido que el concepto de siete días literales a ser imperfecto, porque impide
que el orden natural del universo trabajando en armonía con las escrituras de Dios. Si usted cree que Dios
crearon el universo, entonces también debes creer que el universo debe ser verdad y en armonía con las palabras
de Dios, como está escrito en la Biblia.
Es mi observación que los siete día Adventista da las alabanzas a Dios el creador, pero niega esa
creación porque se niegan a aceptar las palabras de Génesis en su verdadero significado, pero en cambio han
puesto sin soporte significado a las palabras.
Soy plenamente consciente que Dios podrían haber hablado sólo las palabras, y el universo podría haber
llegado, entero e intacto, como sugieren los siete día adventista. Además creo que cuando Cristo vuelve y
destruye la tierra vieja y el viejo cielo, que eso es precisamente lo va a traer sobre la tierra nueva y cielo nuevo.
Sin embargo, este universo que vivimos, Dios creó usando la herramienta evolutiva, así lo sabríamos por
completo su gloria. En el cielo nuevo y una tierra nueva se mantendrá solo los Santos de Dios. Ya sean en el
temor de Dios; por lo tanto, Dios no necesitará impresionar a su santidad al hombre más.
Si Dios crearon el universo y nos dieron la Biblia tan bien, entonces es ilógico que colocaría a un
aspecto de uno en oposición a la otra. Dios es verdad; por lo tanto, todo lo que él ha creado es verdad. Si
encontramos un conflicto entre las palabras de la Biblia y las pruebas verificables de la ciencia, entonces
alguien ha cometido un error y no es Dios. Quien llegó con esta idea de siete días literales, que es un concepto
no admitido por la escritura de la Biblia, cometió el error, no Dios, no la Biblia y no el universo. Sugiero que
alguien es Satanás.
En su observancia del séptimo día sábado, como Dios ha escrito, los adventistas del séptimo día son lo
más cercano a la adoración verdadera y correcta a Dios; por esta razón Satanás les ha dado esta mentira. Les

quita de adorar a Dios como él comandos, y es porque Dios me ha dado a tomar el tiempo y el esfuerzo de
explicar sus seis días de la creación y la importancia de mantener el séptimo día como el sábado Santo.
Otros han tratado de niebla sobre mis palabras me declarando un evolucionista de Darwin. Darwin negó
la mano de Dios en el proceso evolutivo. Darwin nunca vio la mano de Dios en el proceso evolutivo; Sólo lo
veía como un acontecimiento fortuito, al azar, determinado por los cambios y las condiciones ambientales. Le
he mostrado, que las palabras de la Biblia reflejan el uso controlado de Dios del proceso evolutivo. Por esta
razón Darwin no podía explicar saltos en el proceso, sin ningún vínculo aparente conexión el salto. No podía
ver la mano de Dios en el proceso. Veo la mano de Dios, especialmente porque es tan evidente en la Biblia
como es en la naturaleza.
Es por este motivo que estoy convencido de que Dios es el día de la creación, o el día Celestial, no tiene
ninguna duración de tiempo asociado en cuanto hombre puede comprender desde su perspectiva terrenal. La
razón Dios numerates cada día es para el establecimiento de la observancia del sábado, como una forma que
hombre puede entender y observar fácilmente, y es sólo una coincidencia conveniente que hace referencia a los
acontecimientos de cada fase de su proceso de creación de más fácil.

Resumen de Dios
Estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo
la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que estaba en la tierra y toda hierba del campo antes de
que creció: porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había un hombre para que labrase
la tierra. Génesis 2:4-5
Veo los dos versículos anteriores como Dios dando una explicación resumida del proceso de Dios
entraron a través de la creación de la tierra, la vida vegetal y finalmente la creación del hombre.
Estas son las generaciones: Significa la palabra "generaciones" : una particular numeradas
etapa en la secuencia de alguien o algo se identifica con una característica particular,
un escenario particular en el desarrollo de un producto o tecnología, especialmente uno
haciendo un avance significativo.

Tome nota: Dios está usando primero las generaciones de palabra para describir los cambios que
hizo en su manipulación de los cielos y la tierra. Como se puede ver por las dos principales definiciones, esto se
refiere a una etapa en la secuencia, que es otra forma de decir proceso evolutivo de los cielos y la tierra. La

palabra "etapa" se define como: 1. un período o paso durante el proceso de alguien o de algo
cambiando de una forma a otra, 2. la escena de un evento o una serie de acontecimientos
que conducen desde una forma a otra.
y cada planta del campo antes estaba en la tierra. Entonces Dios continúa con la explicación de la
generación de vida vegetal que con el tiempo cubre la tierra. Entonces viene a tal punto que Dios está haciendo,
porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Antes, Dios le dio vida al mar, antes de Dios causó
la vida que comenzó en el mar para expandirse hacia fuera en la tierra y luego en el cielo, no hubo un hombre a
labrar la tierra.
Sabemos que Dios causaron hombre para presentarse en el sexto día de la creación, al mismo tiempo
como todos los demás animales que estamos familiarizados. Pero como he intentado explicar, el hombre que
Dios trajo el sexto día no tenía la capacidad para hasta el suelo. Para que labrase la tierra es otra forma de decir,
dedicarse a la agricultura. De estudio antropológico, que sabemos que el hombre primitivo eran cazadores y
recolectores, que quiere decir que tomó lo que estaba disponible para ellos, pero no manipular la naturaleza para
lograr una cosecha consistente y confiable, a labrar la tierra.
No fue hasta unos 8.000 a 7.000 AC antes de hombre comenzó a manipular su entorno en cualquier tipo
de manera sustantiva, lo que llamamos agricultura. ¿Por qué es esto? Si hombre según lo establecido en el sexto
día de la creación, es la misma que somos, y se han encontrado huesos de hombre moderno remonta a 70.000
BC, entonces ¿por qué tardó tanto tiempo para que hombre explotó súbitamente en la habilidad de manipular
verdaderamente su entorno?
Considero que los dos versículos anteriores como dar apoyo a la idea de que el hombre primitivo no era
un alma viviente, pero sólo otro animal, inteligente, sí, pero sólo otro animal. No es hasta Adam, que un hijo del
hombre se transforma de un animal en la sensible que somos hoy en día.
Pero allí subió una niebla de la tierra y regaba toda la faz de la tierra. Génesis 2:7
Con este Dios era entonces listos para establecer la vida en la tierra. Los científicos nos dicen que
cuando la tierra estaba formando primera, hubo no hay océanos. El agua líquida no vino a la tierra hasta mucho
tiempo después de que el planeta se había formado y la corteza había enfriado lo suficiente como para soportar
los océanos.

Adán y Eva
Cuando el hombre se estableció en la tierra en el sexto día de la creación, era no más que los demás
animales establecidos al mismo tiempo. Con el hombre, Adán, Dios causó que hombre estaría en la imagen de
Dios, haciéndole un alma viviente.
y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida; y el
hombre se convirtió en un alma viviente. Génesis 2:7
Cada cristiano que hablé sobre este verso, creen lo mismo en cuanto a su significado, y eso es: Dios
toma el polvo de la tierra y forma en la forma de un hombre, luego por la respiración en las fosas nasales de la
suciedad en forma, vienen a la vida, y Adam es creado totalmente crecido.
Siempre he tratado de entender lo que Dios nos está diciendo, teniendo en contexto la totalidad de lo que
ha dicho antes lo que está en disputa. Esto se hace tomando el significado de las palabras pronunciadas por Dios
como el verdadero significado y no poner palabras en la boca de Dios. En mi esfuerzo por hacer esto que me
parece el entendimiento por encima de la mayoría de los cristianos es un error.

Adam: Polvo de la tierra
La pregunta aquí es qué significa Dios o lo que es Dios refiriéndose a cuando dice el polvo de la tierra?
Estas palabras se entienden mejor en su relación con la creación de Dios y específicamente la tierra.

Recuerda: Dios causó el universo físico a la forma de sus dos elementos originales; Hidrógeno y
oxígeno, las "Aguas"; este interno había producido todos los otros elementos en el universo del inmenso calor
y presión que existe en el centro de las estrellas. En esa presión y calor nuclear los dos elementos, lo que
llamamos átomos, se comprime y ejercitados bajo condiciones extremas, que les lleva a formar los otros
elementos, esto se conoce como fisión nuclear. Es cuando estas estrellas proto estallaron en super nova es que
los otros elementos donde dado entrada en el universo y es de esto que las nuevas estrellas y planetas se
formaron, incluyendo a la tierra. Esto entonces es por qué se dice que la tierra y el hombre son polvo de
estrellas.
Con este entendimiento, mi conclusión es que Dios está hablando sobre el polvo de la tierra, como
polvo de estrellas, y es de lo que él crea Man. En eso toda la tierra está estrella polvo entonces toda la vida en la
tierra también está hecha de polvo de estrellas, y como tal, el hombre está hecho de polvo de estrellas. Es esta

referencia que yo veo como significado, que si me preguntas, tiene mucho más sentido que suciedad forma Dios
en la forma de un hombre, de Dios y darle vida. Adam es un individuo de hombre que Dios hizo para poblar la
tierra en el sexto día de creación, de la manipulación de Dios de su creación a través del proceso evolutivo. De
esta manera, Dios infunde el alma a lo que de lo contrario no era más que un animal. Adán no es el padre del
hombre, pero Adán es el padre del hombre con el alma.
La razón Dios da mención al hombre que hizo del polvo de la tierra, es porque los Ángeles no están
hechos de polvo de estrellas, pero están hechos de lo que el cielo está compuesto. Por esta razón los ángeles son
inmortales, y el hombre es mortal. Dios quiere que hombre aprecia el hecho de que el hombre es compuesto de
sustancias inanimadas de lo contrario, que porque Dios les dieron la vida, el hombre tiene vida. Esos objetos
inanimados son el polvo de estrellas. Es así que el hombre está formado por el polvo de la tierra.

El jardín de Eden
y el Señor Dios plantó un jardín hacia el Oriente en Eden; y allí puso al hombre que él había formado.
Génesis 2:8
¿ Recuerde: en Génesis 2:5 Dios dijo que allí no era un hombre para que labrase la tierra? En
éstas sobre versos Dios ahora ha causado un hombre debe ser formado que tiene la capacidad para labrar la
tierra, y con este hombre, que él nombra a Adam, Dios va sobre el establecimiento de un jardín para el hombre
que atender.
y de la tierra hizo el Señor Dios a cada árbol que es agradable a la vista y bueno para alimento; el
árbol de la vida también en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:9
Dios entonces describen qué plantas y árboles que planta en su jardín para el hombre Adán que atender.
Tenga en cuenta que el árbol de la vida está incluido en el jardín, como es el árbol del conocimiento del bien y
del mal.

Localizar el jardín de Eden
Y un río salió de Eden para regar el jardín; y desde allí fue dividido y se convirtió en cuatro cabezas. El nombre de
los primeros es pisón: eso es lo que compasseth la tierra entera de HAVILA, donde hay oro; y el oro de aquella tierra es
bueno: hay bedelio y la piedra de ónice. Génesis 2:10-12

El nombre del segundo río es Gihón: es lo mismo que compasseth toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer
río es Hiddekel: eso es lo que va hacia el este de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Génesis 2:13-14

En los últimos varios arqueólogos décadas han realizado esfuerzos para encontrar el jardín de Eden, que
me parece absurdo en que los cuatro versos anteriores nos dice exactamente dónde está. Evidentemente aquellos
que buscan no saben leer o han optado por no tomar las palabras de Dios como está escrito en estos versículos
en consideración de su búsqueda. Si miras el mapa del Medio Oriente que será capaz de ver esos límites que se
describe en los versículos anteriores. El jardín de Eden no es un parche pequeño cien acres de tierra como un
hombre podría crear. Dios piensa en mucho términos más grande de lo que hace.
Durante el tiempo de Adán, te sugiero antes de la fusión de la edad de hielo, el hemisferio norte de la
tierra estaba cubierto con el hielo de la última edad de hielo. De este hielo un flujo continuo de agua habría
vertido sur en la zona del mar Mediterráneo y el río conocido como el Éufrates también habría sido alimentado
por este derretimiento del hielo. Le sugiero que Dios siempre se refieren al Éufrates como el gran río, la razón
es porque en el tiempo de Adán, que ahora está separado de los ríos era solamente un río, con el Tigris siendo
parte del Eufrates. En esto el Eufrates en realidad sería poderoso.
Desde el Eufrates al jardín de Eden luego entra hacia el río Nilo y luego el sur en la cabecera del Nilo y
luego encima e incluyendo las tierras de Etiopía. También sugiero que la península arábiga no era un desierto
pero era un peluche de agua alimentado de la pradera y fue incluido en las tierras del jardín de Eden.
Y el Señor Dios tomó del hombre y ponerlo en el jardín de Eden para que lo labrase y mantener
loGénesis 2:15
Este verso me dice que por primera vez desde que el hombre se establece sobre la tierra, el hombre
aprende a cultivar la tierra y ser un labradores a los árboles y otras plantas, en definitiva un granjero.

Primer mandamiento de Dios a Adán
y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: "de todo árbol del jardín tú podrás comer libremente: pero
del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de ello: para el día que comieres, ciertamente
morirás. Génesis 2:16-17
Este es el primer mandamiento que Dios le ha dado alguna vez Man. Antes el hombre había dado un
alma viviente no era conforme a los mandamientos de Dios, como es el caso de los animales tontos. Cuando
respira Dios un alma en el hombre, levanta un hombre por encima de los demás animales establecido en el sexto
día de la creación a la de ser capaz de entender no bien del mal, bien del mal, algo ningún otro animal tiene la

capacidad de hacer. Es por el alma que el hombre tiene la capacidad de estar en la imagen de Dios y como tales
los hijos de Dios. Como cualquier buen padre, Dios quiere que sus hijos sean morales y obedientes a él.
Entonces Dios dio a Adán este primer mandamiento, y que es de no comer del árbol del conocimiento del bien y
del mal.
Dios ha puesto a disposición para el jardín de Eden entero, con excepción de la fruta del árbol del
conocimiento. ¿Qué te dice esto acerca de Adam? Adam es un hijo del hombre con el aspecto añadido de un
alma viviente. Parte de lo que un alma se tiene que ver con nuestra capacidad para elegir el bien del mal. Si nos
enfrentamos a una elección, podemos decidir ir a la izquierda o derecha, sea un placer. Cuando Dios dice, aquí
es una opción, no comer del árbol del bien y del mal. Entonces Dios da a Adam consecuencias para elegir
contra la palabra de Dios. Para el día que comieres, ciertamente morirás.
Si miras la redacción Dios usa, me parece a mí que Dios espera que Adam a desafiar a Dios y en algún
momento a comer del árbol prohibido. Esto es evidente en las palabras, "en"el día que tú decaído. Dios no dicen
"Si" debes comer, pero "en el día". Esto me dice que Dios sabía que Adán lograría mantener incluso este uno
mandamiento simple.

Una ayuda idónea para Adán
y el Señor Dios dijo, "no es bueno que el hombre esté solo; Yo le haré una ayuda idónea para él.
Génesis 2:18
La palabra "Conocer" como se usa en esta frase significa: a ocurrir o se unen en el mismo
lugar, llegar a un acuerdo con alguien sobre algo. Esta definición no se siente bien a mí en lo que
atañe a Adán y Eva, así que lo busqué en la concordancia de la Biblia. La concordancia le da dos ortografías
pero esencialmente el mismo significado. La palabra "Conocer" es la palabra inglesa que reemplaza la palabra
hebrea "Azar o Ezer", que significa: que rodean como una manera de dar protección o ayuda,
ayudar o dar socorro. La palabra significa "Socorro" : una persona que da ayuda o alivio a
alguien en una situación difícil o desagradable.
Dios nos ha dicho eso no es bueno que Adam esté solo, que quiere decir que Dios considera situación
de Adam de estar sola, desagradable y por lo tanto decide proporcionar un ayudante para dar una ayuda a
Adam.

De la tierra
y de la tierra el Señor Dios formó toda bestia del campo y toda ave del cielo; y los trajo a Adán para
ver lo que llamaría: y ningún tipo llamado Adam todo ser viviente, que era el nombre. Génesis 2:19
Quiero que tome nota de las siguientes palabras, "fuera de"la tierra. Sabemos de lo que Dios nos ha
explicado de los seis días de la creación que los animales se inició en el mar y luego se extensión a la tierra y
luego algunos continuaron evolucionando para volar en el cielo. En el versículo anterior, Dios nos está diciendo
que los trae de la tierra. ¿Por qué Dios nos ha explicado una cosa solamente para cambiar su explicación aquí?
He escuchado algunos sugieren que esto es evidencia de dos creaciones, pero no hay nada en las escrituras que
apoya esto.
Veo esto en la misma luz que veo explicación de Dios de su Adán dando un alma viviente. La tierra y
todo lo que está sobre ella es polvo de estrellas, y Dios tomó un mundo muerto que era la tierra y dio vida a la
que tenía vida. Dios tomó el polvo de estrellas y le dio vida. En esto, Dios causó toda la vida salir de la tierra.
Es mi creencia que Dios usa este tipo de fraseología para impresionar a los que se toman el tiempo y
esfuerzo para aprender la palabra de Dios, que Dios tomó el polvo de la tierra y le dio vida. Dios es el creador, y
por lo tanto, todos estamos hechos de estrellas polvo y debemos nuestra vida a Dios.

No hay ayuda conocer encontrado
Dios nos ha dicho que quiere encontrar una reunión de ayuda para Adam, así en el versículo anterior
desfila todos los animales de la creación antes de Adán. Al hacer este Dios tiene dos propósitos. Quiere ver lo
que Adam nombre a los animales, pero también espera que Adam encuentra uno de los animales como su
ayudante.
Y Adán dio nombres a todo el ganado y las aves del cielo y a toda bestia del campo; pero para Adán
había no encontró una ayuda idónea para él. Génesis 2:20

Recuerda: Dios estableció hombre macho y hembra en el sexto día junto con el resto de los
animales, por lo tanto, cuando Dios los desfiles estos animales ante Adán, una mujer del hombre debe también
han pasado delante de él. Como se puede ver en este versículo, Adam no encontrado ninguna ayuda idónea de
los animales que Dios desfilaron ante él, que me dice que incluso una hija del hombre no era aceptable como
una ayuda idónea para Adán.

Esto me dice que sólo Adán del hombre fue hecho un alma viviente, y por lo tanto un ser sintiente, todos
los demás hombres y la mujer seguían sin alma, no más que los demás animales desfilados ante Adán.

Un sueño profundo
y el Señor Dios causó un profundo sueño caer sobre Adam, y se acostó: y tomó una de sus costillas y
cerró la carne en su lugar; y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la llevó hasta el
hombre Génesis 2:21-22
Estos dos versículos sugieren una vez más que Dios está contradiciendo lo que nos mostró durante el
sexto día de la creación. Como con los animales arriba, tengo una explicación lógica.
Cuando Dios creó el hombre sobre la tierra durante el sexto día, los hizo varón y hembra, sin embargo,
como he sugerido, son sino animales no tener un alma viviente. Cuando Dios toma Adam de hombre da Adam y
sólo Adán un alma viviente, es como que está redactada. Así que esta vez que Adam ha estado solo en el jardín
de Eden, es el único hijo del hombre a tener un alma viviente, y todos los demás aún no son más que los
animales sin alma.
Cuando Dios llega a la conclusión de que ninguno de los animales tampoco que hará una hija del
hombre como una ayuda conocer por Adam, él decide que debe dar a Adán una hija del hombre, para sólo
entonces Adam tendrá una verdadera ayuda idónea. Para lograr esto, todo hombre debe hacerse un alma
viviente.
y el Señor Dios causó un profundo sueño caer sobre Adam. Tengo que hacer la pregunta, "¿por qué
Dios puso a Adán a dormir?" y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar mismos. Nuevamente
pregunto, por qué tomar una costilla de Adán y lo puso en la mujer Eva Pérez Dios? Hizo una mujer y la llevó
hasta el hombre.
Si, tanto hombres como mujeres, establecido sobre la tierra durante el sexto día de la creación, entonces
¿por qué era necesario por Dios formar otra mujer utilizando una de las costillas de Adam? Cada vez que hago
una pregunta tengo más remedio que explorar posibilidades hasta encontrar una explicación plausible. En los
versículos anteriores confusos, no veo cómo puedo convertir a la historia o la ciencia para encontrar la respuesta
de Dios, y hasta en la oración, Dios sólo me ha dado una idea. No tengo forma de saber si la idea es de él o si es
mi propia.

Puedo ver una explicación de por qué Dios pusieron a Adán a dormir y Dios nos ha proporcionado ya
ese razonamiento. Adam es solitario. Cuando Dios sopló en la nariz de Adán y le hizo un ser viviente, Adán fue
el único hijo del hombre que Dios hicieron esto. Todos los demás del hombre seguía siendo animales. Cuando
Dios se dio cuenta que Adán estaba solo y necesita una ayuda idónea y entonces decidió que haría solamente
una hija del hombre, Dios tuvieron que hacer todo el resto del hombre un ser viviente primero.
Todavía tengo que encontrar alguna evidencia de Dios usando sus poderes sobrenaturales para lograr las
cosas cuando ya tiene una forma natural de hacerlo. Por lo tanto, sugiero que Dios pusieron a Adán a dormir,
porque iba a tomar un par de generaciones para lograr el cambio en el hombre que permitiría hombre como un
ser viviente. Dios no quería que Adán a estar solo, así que al poner a dormir durante este largo proceso
generacional, despertó hasta ignora el paso del tiempo.

Recuerda: Jesús comparó la muerte de Lázaro con eso del sueño, por lo tanto, sugiero que Dios no
sólo puso Adán a dormir, pero se quitó la vida del cuerpo hasta que todo hombre tenía un alma viviente,
entonces resucitado Adam de su muerte. Es cierto que no hay nada escrito en la Biblia que me dice esto, pero yo
lo veo como una explicación lógica de los acontecimientos que se habla de.
Ver el resto de los versículos anteriores como un simbolismo de lo que Dios cumple con el resto del
hombre. La costilla es un símbolo de la transformación del hombre de la de un animal a la de un hombre como
un ser viviente, que ya era Adam. Así que cualquier diferencia que hubo en el cuerpo de Adán y el resto del
hombre tuvo que ser ajustado, y este ajuste Dios simboliza como la costilla de Adán. Creo que esta posibilidad
es apoyada por los siguientes dos versos.

Dios da la víspera en el matrimonio
Y Adán dijo: "esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne: ella será llamada Varona, porque
del hombre fue tomada" Por lo tanto un hombre dejará a su padre y su madre y se pegará a su esposa: y serán
una sola carne. Génesis 2:23-24
Cuando Dios presenta la mujer Eva Adam, él presenta a Adam con una esposa. Las palabras
pronunciadas por Adam son un juramento del matrimonio.

Recuerda: Fornicación y el adulterio son pecados, incluso en el jardín de Eden, es decir, que todo el
sexo es un pecado excepto eso que ocurre entre un hombre y su esposa.

Moral de Dios ha sido su moralidad desde mucho antes de que Dios creó el universo y seguirán siendo
su moralidad mucho después de que este universo es falleció. Dios es de eternidad en eternidad. Dios es
constante y nunca cambia, en esto que podemos confiar.
En la prestación de tu y yo con este significado simbólico, Dios quiere que entendamos, que un hombre
y una mujer ya no son individuos separados, pero en el matrimonio se convierten en un todo único, una familia.
Se propone además que entendemos que la esposa es de la misma carne como el hombre y por lo tanto no debe
ser maltratado o dañado, no hay más que un hombre podría dañar o abusar de su propia carne. Dios quiere que
el hombre y su esposa dan amor y respetan uno al otro, no hay más twain sino una sola familia. En este
matrimonio, Dios ya no considera sexo entre el hombre y su esposa a un pecado; en cambio, es un regalo para
los dos como una manera de dar realce a su relación a través de un acto íntimo de tener y abrazándose.
y ellos estaban ambos desnudos, el hombre y su esposa y no se avergonzaban. Génesis 2:25
Un hombre y su esposa nunca deberían estar avergonzados de pie desnudo ante uno al otro, para el
cuerpo de cada uno pertenece al otro, que es lo que Dios quiere decir cuando se refiere a ellos como una sola
carne.
Los dos primeros capítulos del libro del Génesis nos hablan de un Dios perfecto y un mundo perfecto y
un hombre perfecto, que estar sin pecado. Este es el mundo que Dios destinados al hombre. Todo el resto de la
Biblia, Dios se dedica a traer a su hombre amado del pecado a la perfección que estaba destinada. Los dos
últimos capítulos del libro de Apocalipsis nos hablan de éxito eventual de Dios al hombre nuevo y un retorno a
un Dios perfecto, un mundo perfecto y un hombre perfecto, que esté libre de pecado.
No sólo tiene esta explicación de Dios creación sido lógico y comprensible, también trae la armonía la
ciencia de la evolución y la escritura de la Biblia. Le pregunto de nuevo, ¿por qué razón sería Dios crea el
universo y luego contradicen esa creación en sus sagradas escrituras? Dios no lo haría, pero Satanás hará todo lo
necesario para alejarse de hombre la adoración verdadera y correcta a Dios. Así te lo suplico, buscar a Dios
diligentemente, tomando el significado de las palabras que has leído como Dios manda su significado para ser.
Cuando alguien acepta otra interpretación sin primero verificarlo con el significado de Dios, entonces le
contratan a fe ciega, ignorante y desconocimiento la verdad.

