Haya luces en el firmamento
que separen el día de la noche
1 : 14-19

ESCUDRIÑAR: ¿Qué pasó en el cuarto día de la creación? ¿Qué hizo que el cuarto
día tenga que ver con el primer día? ¿Cómo el sol y la luna y las estrellas llegaron a
existir? ¿Qué son los llamados "diez mandamientos de la creación?" ¿qué ha hecho la
cultura pop con el sol, la luna y las estrellas hoy? ¿Por qué no hubo necesidad que nada
evolucione?
REFLEXIONAR: ¿Cómo te sientes acerca de la Palabra de Dios significa lo que dice?
¿Cómo afecta eso a su acercamiento a la Biblia? A la vida? ¿Cómo te sientes acerca de
los principios morales que Elohim nos ha dado? ¿Crees que sólo porque el Señor ha
establecido principios morales, Él quiere que sigamos perfectamente los mismos? ¿Por
qué? ¿Por qué no? ¿Qué quiere EL que hagamos?
La ciencia siempre ha tenido problemas para explicar cómo las estrellas y los planetas en
el universo llegaron a existir. ¿Cómo evoluciona algo de la nada? Un cuarto día nos da la
respuesta . Dios los hizo (ver Lw - El testimonio de las estrellas). Él les llamo a existencia. Y
cuando nos damos cuenta de esto, es desconcertante y sorprendente que ADONAI ha tenido
siempre la raza humana en el centro del universo. David se dio cuenta de esto cuando escribió
: Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste,
me pregunto: «¿Qué es el hombre, para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano, para
que lo tomes en cuenta?» (Salmo 8:3-4)
Como llegamos al cuarto día entramos en la segunda fase de la semana de la Creación . El
propósito del cuarto día es llenar el trabajo del primera día . Por lo tanto , la luz y la
oscuridad del primer día se llenan por el sol y la luna en el cuarto día .
Y dijo Dios (1:14a) . No existe un proceso evolutivo aquí; Él crea al instante sólo por Su
Palabra. Él es Elohim, el Dios de la Creación. Cuando El habla, El crea algo de la nada. En las
palabras del salmista: Por la palabra del SEÑOR fueron creados los cielos, y por el soplo
de su boca, las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares, y junta en
vasijas los océanos. Tema toda la tierra al SEÑOR; hónrenlo todos los pueblos del
mundo; porque él habló, y todo fue creado; dio una orden, y todo quedó firme. (Salmo
33:6-9).

En el primer día Dios dijo: Hágase la luz (or). Pero el cuarto día Él dijo: Hágase la luces
o dadores de luz (ma-or) (14a) . La gloria Shekinah fue primero, y luego el generador de la
luz, el sol, y el reflector de la luz, la luna, vino después. Ambos son dadores de luz. Esto
sigue un orden lógico y el orden bíblico. La palabra luz se usa 7 veces en el cuarto día.
Y dijo Dios: «¡Que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche;
(versículo 14b). Diez veces en este capítulo tiene la frase: Que haya. Algunos han llamado a
esto "los diez mandamientos de la creación."29 Que sirvan como señales de las estaciones,
de los días y de los años, (versículo 14c). El sol determina nuestros días. La luna determina
nuestros meses. Y las estrellas, el sol y la luna, todos determinan nuestras estaciones y los
años. Todo en la tierra está en perfecta sincronización para un día de veinticuatro horas, lo
que refleja el diseño de un Diseñador Maestro que poner las cosas en su lugar y los puso en
motion.30 Y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra!» (1:15a). A partir de este
día en adelante, la luz del sol se convirtió en la principal fuente de luz y energía en la tierra.

El cumplimiento: Y, como siempre sucede cuando el Señor manda, fue así (1:15 b).
La acción: Dios hizo dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, o el sol, para gobernar
el día, y la menor, la luna para gobernar la noche (1:16a). Los rabinos enseñan que
originalmente fueron creados del mismo tamaño, pero la luna se redujo, ya que exigía
mayor potencia que el sol. Salmo 136:9 dice también que Elohim hizo las dos grandes
lumbreras y se ponía el sol para gobernar el día y las estrellas ayudan a la luna gobierna la
noche. Las frases la lumbrera mayor y el menor son muy similares en otras lenguas
semíticas y son los nombres de las deidades. Las personas de la mayoría de las religiones
mediterráneas adoraban al sol, la luna y las estrellas. Había cultos desarrollados para adorar
a cada una de ellas. Esto es un rechazo de ese concepto. La Biblia dice que estas luminarias no
son eternas; no son dioses, que fueron creados y no deben ser adorados. Y por cierto: El hizo
las estrellas (1:17). Los rabinos enseñan que las estrellas fueron creadas como satélites
a la luna, para apaciguarla por ser reducido de tamaño. Las estrellas se mencionan aquí
casi como una ocurrencia tardía, muy probablemente debido al énfasis en el sol y la luna.
Cuando llegamos a 3:15, veremos que las estrellas se establecieron en su lugar para dar
razón del Evangelio en forma ilustrada, pero fueron distorsionadas en la Torre de Babel
(11:1-9).
Hay tres razones por las "que exista el firmamento en medio de las aguas" ò "haya
expansión en medio de las aguas": en primer lugar, para alumbrar sobre la tierra; en
segundo lugar , para gobernar el día y la noche (1:17a-18a), y en tercer lugar, para
separar la luz de las tinieblas (1:18a). ADONAI todavía hace esto hoy. Están aquellos que

hoy preguntan: "¿Cómo puedo saber lo que es moral o inmoral?" Dios ha dibujado la línea en la
arena del tiempo. Elohim dice lo que es moral porque Él pone los principios morales y nos da
una conciencia. Así es como Dios separa la luz de las tinieblas, El separa lo moral de lo inmoral
por sus propias decisiones. Lo hizo en el comienzo y Él todavía lo hace hoy. Él no quiere que
seamos perfectos, porque Él sabe que es imposible, pero Él quiere que creamos en Aquel que
es. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva.(Juan
7:38) !

La evaluación: Y vio Dios que era bueno (1:18b). Todo fue exactamente como Él lo
planeó. No había necesidad de que nada evolucione porque ya era bueno.
La numeración de cada día: Y fue la tarde y fue la mañana -cuarto día (1:19). El ritmo
de la mañana y la tarde continuó como lo había hecho desde el principio, pero ahora se rige,
como lo ha sido desde entonces, por la puesta y la salida del sol. Semana de la creación ahora
pasó la mitad de la semana. Y la gloria y el esplendor de Dios ya se están revelando en todo lo
que había hecho. Como escribió el salmista: Oh SEÑOR, soberano nuestro, ¡qué imponente
es tu nombre en toda la tierra! ¡Has puesto tu gloria sobre los cielos! (Salmo 8:1).31

