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Génesis
 1:14

Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos 

para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y 

años.
 

 

ntroducción al tema: Desde el principio del mundo hasta el final, y desde la 

existencia del hombre hasta su total exterminio en esta tierra, Dios nos ha 

advertido mediante su profecía de los cambios que sufrió, y que ha sufrido 

nuestro mundo. 

 Sus profecías han abarcado, los orígenes del mundo, su conformación, su 

desarrollo y también su desenlace. Hoy es muy difícil para nuestro tiempo, poner 

atención al escrito bíblico, preferimos creerle a la ciencia, a los cuentos y a todo 

aquello que proclame tener la verdad. Se nos hace más fácil creerle a la evolución, 

o simplemente no creer en nada, antes de regresar a creer en la Biblia.  

 

 Sin embargo en ella encontramos todas y cada una de las cosas que regulan 

la existencia de la vida humana, animal y vegetal en nuestro mundo.  

Y cada una de estos aspectos ha quedado aclarados en el escrito Bíblico.  

 

 

 

ntroducción al sermón: Nuestro mundo tiene una composición de los cuales 

la biblia nos hace una aclaración de sus orígenes.  Podemos tomar como base 

la palabra de Dios para comprobarlos, o dedicar nuestra existencia a tratar de 

comprobar lo contrario.   

 Nuestra fe y confianza en Dios, debe de llegar al nivel de nunca dudar de sus 

palabras.  

A lo largo del escrito Bíblico, queda demostrado de forma contundente que 

fue Dios quien le dio formación a cada una de las cosas que forman nuestro 

mundo. Además nos ha advertido numerosas veces que sus planes y propósitos que 

nos revela a través de la Biblia, bajo una declaración a la cual nosotros conocemos 

como profecía, serán cumplidos tal y como Él lo ha dicho.  

 

 Varios aspectos de nuestro mundo y de nuestra vida son señalados por Dios 

con mucha anticipación a nuestro tiempo.  

I 

I 
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Leyes eternas son las que Dios ha establecido para el funcionamiento de su 

mundo. Habrá que estar dispuestos a creer en Dios de manera fiel, con el fin de 

llegar a puerto seguro en esta vida.   

 

Génesis
 1:14

Dijo luego Dios:  

Haya lumbreras en la expansión de los cielos  

para separar  

el día  

de la noche;  

y sirvan de señales  

para las estaciones,  

para días  

y años. 
 

 

La tierra gira alrededor del sol a una velocidad de 108,000 kilómetros por hora. 

30 kmts. Por segundo.   2’592,000 kilómetros por día.  

http://www.youtube.com/watch?v=fWeE4kmobto  

 

Naturalmente que desde el principio Dios ha establecido un programa para 

su mundo. Primero estableció las bases del tiempo y sobre ellas reposaría la vida 

de todo lo que hay.  

El tiempo haría posible que la vida se conformara de diferentes etapas.  

Esto también haría posible que las plantas tuviesen un momento en alguna 

de las estaciones del año, para poder ser cultivadas  y dar sus frutos.  

Esto entregaría también a los animales un reloj biológico que les hiciera 

saber del momento en el que tendrían que aparearse y tener sus crías, cada año en 

el mismo tiempo.   

Indudablemente Dios no ha dejado nada al azar, somos parte de un plan y El  

ha diseñado un lugar para nosotros en esta gran historia.  

 

Dios se ha encargado de demostrarnos que El, es el que ha hecho cada una 

de las cosas que operan en nuestro mundo y que nadie más puede proclamarse 

como quien las ha hecho existir.   

 

No es la madre naturaleza.  

No lo es la evolución.  

No lo es el big bang (la gran explosión)  

Es Dios.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fWeE4kmobto
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Dijo Dios:  

1. Haya lumbreras en la expansión de los cielos  

para separar  

el día  

de la noche;  

 

Y hasta el día de hoy, no ha existido una alteración en esa ley eterna que 

Dios estableció para nuestro mundo.  El sol y la luna, seguirán apareciendo 

hasta el momento en el que Dios decida detener su mundo. De la misma 

manera en la cual existe un momento determinado día y noche, y que es una 

gran complicación para explicarlo, pero que sin duda más lo es todavía 

llegar a pensar en que un ser humano tenga control sobre alguna de estas 

leyes establecidas por el Creador.  

 

2. y sirvan de señales.  

a. para las estaciones. Todas las plantas, necesitan las estaciones para 

que por medio de estas sean cambiados sus follajes, para dar sus 

frutos y también para saber el tiempo en el que hay que sembrarlos. 

Incluso nosotros también vamos de acuerdo a las estaciones.  

b. para días. Las estaciones del año, no son decisivas para la gestación 

de vida de una persona, pero los días si son de manera única la forma 

de medir cual es el tiempo de gestación y nacimiento de cada persona 

que llega a nuestro mundo.  
c. y años. En estos está determinada la duración de vida de cada uno de 

los seres vivos. Y dependiendo de la cantidad de años otorgados a 

cada ser vivo, es que se puede dividir la vida. 
 

 

3. Dios ha marcado nuestro mundo como señal.  Génesis 9:12 Y dijo Dios: 

Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser 

viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos:
 13

Mi arco he puesto en 

las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. 

 
(Definición de la física) El Arco iris es un conjunto ordenado de arcos de colores, 

todos con el mismo centro.  

Aparece en el cielo cuando llueve. Se produce cuando un rayo de luz es 

interceptado por una gota de agua suspendida en la atmósfera. La gota lo 

descompone en todos sus colores al mismo tiempo que lo desvía (lo refracta al 

entrar en la gota y al salir). Debido a estas refracciones el rayo se vuelve hacia 

la parte del cielo en que está el sol.  

Parte de la luz que se refracta al entrar en la gota se refleja en las paredes 

interiores y vuelve a refractarse al salir de la gota al exterior.   
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http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/color/arcoIris/ArcoIris.htm#Fu_K_Hwang 

¿Me gustaría preguntarle, porque cree que Dios se ha encargado de estos 

asuntos en la escritura?  

 Nada de las cosas que tenemos en este mundo, son producto de la 

casualidad. Dios ha dejado constancia de que ha sido Él quien ha 

determinado y ejecutado cada parte de su plan.  

 

a. El arcoíris del trono de Dios. Apocalipsis 4:
3
Y el aspecto del que estaba 

sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor del 

trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda.  Es impresionante 

encontrar en la escritura el que el arcoíris que miramos en el cielo 

cuando llueve, no es producto de una descomposición de luz, sino que 

más bien una determinación de Dios, al haber entregado esta señal al 

hombre de que nunca más destruiría el mundo con una inundación.   

Dios se ha encargado de todos los detalles, aun de los más 

pequeños.   

 

 

4. Dios es el responsable también de las lenguas.   
Génesis 11:

7
Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno 

entienda el habla de su compañero.
 8

Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de 

toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
 9

Por esto fue llamado el nombre de ella 

Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los 

esparció sobre la faz de toda la tierra.  

 

Según los expertos, puede haber unas 4000 o 5000 lenguas en el mundo. A los filólogos, 

les causa intriga el hecho de que haya tantas lenguas, y son escépticos en cuanto a que 

hayan surgido de manera espontánea. Por eso, han surgido 2 explicaciones básicas 

científicas, y una religiosa, la cual, la mayoría de los expertos, se niegan a creer: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_de_las_lenguas 

 

La glotocronología es una división de la lingüística encargada de fijar la antigüedad de las lenguas. 
Según los cálculos de Nichols, expuestos en 1998 ante la Academia de Ciencias de California, la 
edad del lenguaje humano es superior a los 130.000 años si tiene un origen monogenético y 
100.000 si es poligenético, procedente de al menos 10 cepas distintas. Tanto en un caso como en 
otro pudo haberse producido una evolución gradual del lenguaje premoderno al moderno, o bien 
un cambio drástico en el seno de una o varias ramas de homínidos. La colonización debió ocurrir, 
siempre partiendo de Africa, en sentido de sur a norte y de oeste a este. La combinación de 
movimientos migratorios y cambios lingüísticos divergentes ayudó a desplegar, por ejemplo, el 
enorme abanico de Nueva Guinea (Irian Jaya y Papúa), donde todavía permanecen vivas 1.075 
lenguas distintas en un espacio reducido. El número plausible de pobladores de cada 
asentamiento no excedería los 500 individuos. La vecindad entre ellos, la exogamia y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_de_las_lenguas


Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

Page | 5  

 

introducción de la agricultura generarían un renovado bilingüismo o plurilingüismo y también 
fenómenos lingüísticos convergentes. http://www.etnografo.com/origen_dispersion_lenguas.htm  
 

a. Dios ha entregado una razón del origen de las lenguas en el 

mundo. Por la intención del hombre de hacer una torre que llegara 

hasta el cielo; Dios decidió separarlos, tanto por su lengua como 

también de lugar.  

b. Y es también donde llega la movilización de personas a través de 

la historia. y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra.  
 

5. Hare de ti una nación grande.  

a. 700 años en la conformación de la nación de Israel.  Nadie puede negar la 

existencia de Israel, como tampoco nadie puede negar que su fundador sea nada 

menos que Abraham. En su persona y en su pueblo, están guardados los orígenes 

del mundo.  

 

Génesis 12:
1
Pero Jehová había dicho a Abram:  

Vete de tu tierra y de tu parentela,  

y de la casa de tu padre,  

a la tierra que te mostraré.
  

2
Y haré de ti una nación grande,  

y te bendeciré,  

y engrandeceré tu nombre,  

y serás bendición.
  

3
Bendeciré a los que te bendijeren,  

y a los que te maldijeren maldeciré;  

y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 

 

6. Cada una de las profecías que Dios ha dado a este mundo, han tenido 

fiel cumplimiento.  

a. Y las que faltan por cumplirse, tenga por seguro que también se 

cumplirán tal y como están enumeradas en el calendario de Dios.  

 

plicación Evangelistica: la biblia no simplemente nos dice que somos, 

puesto que eso ya lo sabemos, sino que nos muestra de dónde venimos y 

hacia dónde vamos. Pero dentro de las cosas más asombrosas del escrito 

Bíblico es que nos dice que antes de que este programa divino llegue a su fin, nos 

advierte de todas las cosas que habrán de pasar antes de que todo termine.  

 Saber en dónde estamos en el día de hoy, es el más importante asunto que 

como cristianos nos debería de importar. Y para eso hay que sumergirse 

profundamente en la escritura que nos muestra nuestro presente y nuestro futuro.  

A 

http://www.etnografo.com/origen_dispersion_lenguas.htm
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 Si cada una de las leyes eternas establecidas por Dios, no nos dicen nada 

acerca de su persona y su poder, no encontraremos en el universo entero nadie en 

quien confiar nuestra existencia.  

 

 

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

1ro. De la serie Profecías que Marcaron Nuestro Mundo.  

100211  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


