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El TiEmpo BíBlico y los 
Días DE la crEación

¿Cómo contaban el tiempo los primeros habitantes de la tierra?  ¿Tenían méto-
dos de saber cómo planear para mañana, el mes siguiente, tarde en el día, o el año 
próximo?  A pesar de que no leemos de minutos y segundos en las Escrituras, las 
horas que completan los días, los días que completan las semanas, las semanas 
que completan los meses y los meses que completan los años son mencionados 
abundantemente en la Biblia.  Aún el día tenía elementos de tiempo específicos 
tales como la hora tercera o novena del día (Hch. 2:15; 10:3).  

La inferencia natural de que los minutos completaban las horas puede ser ex-
traída de 2 Reyes 20.  Ezequías preguntó a Isaías, “... ¿Qué señal tendré de que 
Jehová me sanará ...?”  Isaías respondió que Dios haría que la sombra avanzara 
o retrocediera diez grados, y le dio la elección a Ezequías.  Nótese que Ezequías 
reconoció le movimiento natural de la sombra.  “... Fácil cosa es que la sombra 
decline diez grados ...” contestó (2 Rey. 20:8-10).  El sabía que el movimiento 
natural de la sombra era hacia adelante a causa de la relación de la tierra con el 
sol.  Optó porque la sombra retrocediera.  Esto lo convencería de que Dios sanaría 
su enfermedad.  Escogió lo sobrenatural por encima de lo natural.  Solamente el 
poder de Dios es sobrenatural.  

A medida que observaban el indicador del marcador solar de Acaz (v.11), la 
sombra retrocedió diez grados.  Un marcador solar es un aparato sencillo que 
proyecta el movimiento de la tierra alrededor del sol.  Los marcadores solares 
son los instrumentos de medida de tiempo más antiguos conocidos por el hombre.  
El marcador solar era entonces, y permanece hoy día, como una medida exacta 
de minutos y horas.  La precisión con la que los planetas se mueven en la órbita 
alrededor del sol da al marcador solar su exactitud.  Cuando la sombra del mar-
cador retrocedió algo sobrenatural pasó.  Toda ley física conocida con respecto 
al movimiento planetario fue suspendida y violada (o alterada).  Las leyes de la 
gravedad, magnetismo, espacio, tiempo, masa, energía – todo fue anulado hasta 
que la sombra del sol retrocedió diez grados.  Sin ningún resultado cataclismico 
evidente, después que Dios demostró su control sobre la naturaleza, todo retornó 
suavemente a la normalidad.  ¿Cómo explican esto los científicos teistas?  

Si los estudiantes de la Biblia encuentran difícil aceptar los días solares de la 
creación, este incidente de 2 Reyes 20 debe ser invencible para ellos.  La única 
forma en que la sobre podía retroceder diez grados es porque Dios retrocedió la 
tierra una cantidad de grados específicos en su órbita normal alrededor del sol.  El 
sol es el centro de todos los planetas girando en torno a nuestro universo.  ¡Piense 
cómo habría afectado eso al universo entero!  La ciencia natural posiblemente no 
podría aceptar esto, pero eso no era problema para Jehová.  Fue tan fácil para Dios 
revertir la senda giratoria de la tierra como lo fue llevar a cabo la creación en seis 
días solares.  Si no, ¿por qué no?  

Con pocas excepciones, las personas del Antiguo Testamento fueron capaces de 
conocer exactamente el tiempo de la semana para guardar el Día de Reposo para 
el Señor.  A medida que Moisés dirigió a los judíos errantes a través del desierto 
del Sinaí, les dijo, “... Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a 
Jehová ...” (Ex. 16:23).  Si no hubieran sabido el significado de un día, tal infor-
mación sería sin sentido.  Moisés les dijo lo que sucedería “mañana”.  Mañana es 
siempre el día siguiendo al presente.  Cuando debían acordarse “del día de reposo 
para santificarlo” (Ex. 20:8) tenían una forma exacta de saber cuándo empezaba y 
terminaba el Día de Reposo (Mr. 15:42; Mat. 28:1).  La Biblia aún menciona una 
porción de un día como “al aire del día” (Gén. 3:8).  ¿Qué parte de los aducidos 
varios millones de años de un día geológico imaginario era este?  

No importa en qué forma fueron formados los calendarios antiguos, desde la 
creación el pueblo de Dios ha sabido precisamente cuando debían ser celebrados 
ciertos festivales y épocas santas.  Habían conocido el significado preciso de cada 
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división de tiempo.  Por ejemplo, habían conocido la secuencia de los días para saber 
precisamente cual “mañana y tarde” era el Día de Reposo.  Si no hubieran tenido 
un método exacto para determinar el Día de Reposo, no podrían haber celebrado 
los otros grandes festivales tales como el Pentecostés.  El conocimiento de cuán-
do celebrar el Pentecostés requirió contar siete Días de Reposo más un día (Lev. 
23:2-17).  Tenían un conocimiento preciso de la duración de un día.  Lo tenían.  

Normalmente, cuando la Biblia llama un día, una semana, un mes y año, son 
períodos de tiempo definidos y específicos.  Hay casos en la Biblia donde un año 
significa mas que 365 días.*  (Véase nota al final).  Jesús dijo que vino a predicar 
“el año agradable del Señor” (Luc. 4:18-19).  Esto es obviamente mas que un 
año solar, incluyendo el período de tiempo en uso en esos momentos y los últimos 
días del planeta tierra.   No obstante, este es un uso único, no el uso normal de la 
palabra año.  

“Día” es usado algunas veces de un período de tiempo mayor a 24 horas.  
Cuando Jesús dijo a los judíos, “Abraham vuestro padre se gozó de que había de 
ver mi día; y lo vio, y se gozó” (Jn. 8:56), la palabra “día” aquí no está limitada a 
un día solar de 24 horas.  Sin embargo, sea entendido claramente que esta es una 
aplicación única, no normal, del término bíblico para día.  

El primer capítulo de Génesis usa el término día como la combinación de “la 
tarde y la mañana” (Gén. 1:5-31).  Si Moisés hubiera tenido la intención de trans-
mitir la idea de un día solar de 24 horas de duración, podría no haberlo expresado 
mas definidamente.  Más tarde usó la palabra día en una forma única.  Habló del 
“... día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos” (Gén. 2:4).  En este pasaje 
Moisés al menos quiso decir siete días.  Los siete períodos de “tardes y mañanas” 
constituyeron la semana de la creación.  Moisés llamó a esa semana “el día que 
Jehová Dios hizo la tierra y los cielos”.  Moisés fue guiado por Dios a conocer 
la diferencia en un día solar compuesto de una tarde y una mañana (los días de la 
creación individualmente) y un día (día de creación colectiva) que figurativamente 
significa una semana.  El día de Génesis 1 no es el día de Génesis 2:4.  

El primer día de la creación Dios dividió la luz y las tinieblas.  Dios llamó a la 
luz día y a las tinieblas noche (Gén. 1:4-5).  Las tinieblas existían antes de que se 
hablara que la luz viniera a la existencia.  “Y la tierra estaba desordenada y vacía, 
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre 
la faz de las aguas” (Gén. 1:2).  En el principio estaban las tinieblas – no la luz.  El 
registro del Génesis afirma que ninguna realidad y materia desorganizada se hizo 
realidad y sistematicamente se organizó simplemente por el mandamiento de Dios, 
“Sea la luz”.  No tenemos información en cuanto a cuándo o cómo fue creada la 
tierra irreal y desorganizada.  Moisés simplemente dice que estaba desordenada y 
vacía (“era un caos total”, NVI).  La duración de estas condiciones no puede ser 
medida por alguna unidad de tiempo conocida.  

El entendimiento más natural de “tarde y mañana es ese de días solares.  Si el 
Señor hubiera tenido la intención de decir que cada “día” de la creación era un 
período extendido de tiempo, ¿no habría usado el mismo lenguaje que usó en los 
lugares donde intentó eso?  En ninguna parte en la escritura encontramos la expre-
sión “tarde y mañana” con respecto a un día donde incluya un período extendido 
de tiempo.  Si es así, ¿dónde está el pasaje?  

Considere la declaración angelical a Daniel.  Su visión de un “cuerno pequeño” 
(Antioco Epifanes) pronosticaba una inminente opresión horrible.  En esa visión 
un ángel le dijo a Daniel exactamente cuánto tiempo sería pisoteado el santuario 
(Dan. 8:14).  “Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el 
santuario será purificado”. La Nueva Versión Internacional traduce la palabra 
hebrea “tardes y mañanas” por el término día.  Aunque así, los traductores de la 
NVI entendieron que “tarde y mañana” significa un día solar.  [Las versiones en 
Inglés, King James y New King James traducen el hebreo de “tarde y mañana” 
por el término día.  Aunque así, los traductores de la KJV y la NKJV ciertamente 
entendieron que “tarde y mañana” significa un día solar.  La American Standard 
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es más exacta].  

Es exegetica e históricamente imposible convertir las “tardes y mañanas” de 
Daniel 8:14 en períodos de tiempo extendido.  El uso consistente de mañana y 
tarde como un día solar, y  la narración histórica de las actividades malignas de 
Antioco prueban que los 2300 días son días solares.  Lo mismo es verdad de ese 
uso de mañana y tarde en Génesis 1.  Esta fue la forma precisa de Dios de decir a 
su pueblo exactamente cuánto sufrirían – 2300 días pasarían antes de que terminara 
la opresión.  El hecho histórico es que alrededor de 6 años después, esa opresión 
llego a un fin.  Aún con la naturaleza apocalíptica de la visión, no hay indicación 
de que Daniel debía entender esto como algo distinto a 2300 días literales.  

John C. Whitcomb escribió correctamente sobre este versículo, “Basado en el 
precedente bastante fuerte de Génesis 1, donde cada día de la creación lleva una 
fórmula similar (‘hubo tarde y hubo mañana’), debemos entender que las 2.300 
tardes y mañanas significan 2.300 días literales”.  (Daniel. Everyman’s Bible 
Commentary, Moody Press, Chicago, 1977, Pág. 113).  

Considere cómo el Señor se refiere a un período de tribulación indefinido.  A 
los santos sufrientes en Esmirna se les dijo que su tribulación duraría “diez días” 
(Ap. 2:10).  Por favor nótese el contraste.  “Diez” tiene significado simbólico.  
2300 “tardes y mañanas no.  La duración indefinida es llamada “diez días” – no 
diez tardes y mañanas.  ¿Dónde en la Biblia la expresión “tarde y mañana” se 
refiere a algo que no sea un día solar de 24 horas de duración?  La pregunta ha 
sido contestada varias veces pero se vuelve repetitiva.  

Los días de la creación envuelven lo sobrenatural y lo milagroso lo cual yace 
más allá de la habilidad de las mentes humanas limitadas para comprender y ex-
plicar.  Tales cosas pueden ser aceptadas solamente por fe.  “Por la fe entendemos 
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que 
se ve fue hecho de lo que no se veía” (Heb. 11:3).  Ni la ciencia natural ni teista 
nunca ha provisto una respuesta adecuada para la creación.  No obstante, muchos 
cortan lo que la Biblia dice acerca de los días de la creación para ajustarse al así 
llamado arreglo de la ciencia.  ¿Quién, con absoluta y completa confianza, puede 
tomar los argumentos geológicos de la ciencia natural como un hecho irrefutable?  
Las discrepancias entre los modelos y dispositivos geológicos para la medida del 
tiempo son tan grandes que los cambios en los métodos de poner fechas niegan 
la credibilidad científica.  

Aquellos que creen difícil aceptar los días solares de la creación deberían consi-
derar las dificultades naturales de la posición científica.  Al tercer día de la creación, 
fueron creados la hierba, las plantas y los árboles.  Los creyentes en la Biblia que 
intentan sostener la ciencia natural deben creer que la vegetación existió por una 
era geológica sin decir de cuántos millones o billones de años sin el beneficio de 
la luz solar.  ¿Es esto científico?  Franz Delitzsch anotó, “Si los eventos del tercer 
día son adscritos a lo sobrenatural nada necesita prevenir la creencia de que vein-
ticuatro horas fueron suficientes para esta realización”.  

El descubrimiento geológico de vida fósil tiende a influencias a algunos cre-
yentes de la Biblia más que en las claras declaraciones de la autoridad bíblica.  Un 
examen de los fósiles y los así llamados esquemas científicos de colocar fechas, 
muestra mucha más confusión que el hecho,  Importa muy poco lo que postula el 
testimonio de la geología.  La materia de la cual estaba compuesta este sistema 
planetario existía mucho antes de que el tiempo empezara.  Cuando Dios colocó 
el sistema solar en movimiento, empezó el tiempo, y no antes.  Antes, no había 
tiempo.  Por tanto, no hay forma de medir la duración antes del cuarto día de la 
creación.  El material del cual Dios organizó este sistema planetario antecede a 
todos los métodos de fechas las rocas y los fósiles.  Las personas devotas sostienen 
el santo orden de Dios de que en seis días consecutivos, Dios llamó todas las cosas 
a la existencia.  La creación ocurrió porque Dios habló.  

En este artículo, he tratado de decir lo que Keil y Delitzsch concisamente re-



286

AnotAciones

Sermones y Artículos IV
sumieron.  

“La exégesis debe insistir en esto, y no permitirse a sí misma alterar el 
claro sentido de las palabras de la Biblia, de lo considerado  irrelevante y 
prematuro a las así llamadas inducciones confirmadas de la ciencia natural.  
Llamamos irrelevantes a tales consideraciones, como hacer la interpretación 
dependiente de la ciencia natural, porque la creación reposa fuera de los 
límites de la investigación empírica y especulativa, y como un acto del Dios 
omnipotente, pertenece más bien a la esfera de los milagros y los misterios, 
la cual puede ser recibida solamente por fe (Heb. 11:3); y prematuro, porque 
la ciencia natural no ha suplido conclusiones corroboradas en cuanto al 
origen de la tierra, y especialmente la geología, aún hasta el tiempo actual, 
está en un estado caótico de fermentación, el asunto de lo cual es imposible 
de anticipar”.  (Comentario del Antiguo Testamento por Keil & Delitzsch, 
Génesis 1:2-5 PP10).  

_________________________________________

*Día es usado de una extensión de tiempo limitado que es considerablemente 
mayor a 365 días, como en el caso del “día de su purificación” (Lev. 14:2, LBLA).  
Otros ejemplos incluyen Sal. 20:1; 2 Cor. 6:2; Fil. 1:6.  

[Gospel Anchor, Dudley Ross Spears, Mayo 28, 2000].


