Descubre la Biblia, el rompecabezas de un romance eterno…

www.descubrelabiblia.org
Descubre el único mensaje que puede traer paz a tu alma y paz al mundo…

En los últimos días, el monte de la casa del SEÑOR
será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra.
Se levantará por encima de las demás colinas, y gente del mundo entero vendrá allí para
adorar.
Vendrá gente de muchas naciones y dirán: «Vengan, subamos al monte del SEÑOR,
a la casa del Dios de Jacob. Allí él nos enseñará sus caminos, y andaremos en sus sendas.
Pues de Sión saldrá la enseñanza del SEÑOR; de Jerusalén saldrá su palabra».
El SEÑOR mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales.
Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar.
No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra.
Vengan, descendientes de Jacob, caminemos a la luz del SEÑOR. Isaías 2:2-5 NTV
Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del SEÑOR como las aguas cubren
el mar. Habacuc 2:14 LBLA
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V1- 5 Los primeros cinco versículos de la Biblia nos dan un panorama del origen y propósito de toda la
creación: Traer orden a una tierra desordenada y vacía, iluminar la oscuridad y marcar el día uno de
una historia de romance, un plan eterno maravilloso, en el cual el creador del universo, va a compartir
sus atributos de amor, justicia, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad,
templanza, carácter.
Estos cinco versículos son también una descripción de la vida de todo aquel que descubrió el mensaje
de la Biblia, que creyó en la luz que vino al mundo para iluminar nuestra existencia, de aquel que vino
a dar esperanza contra toda esperanza, aquel que no escatimó el precio de humillarse y hacerse parte
de este mundo corruptible, para enriquecernos con su pobreza, esa fuente de vida, amor, y perdón,
que dejaría un testimonio eterno, de la superioridad de la luz sobre las tinieblas, de la compasión y
sensibilidad sobre la dureza de corazón, de la reconciliación, sobre la soledad y miseria del
resentimiento, de la humildad, sobre la necedad del orgullo, y de la generosidad mucho más dichosa
que la avaricia.

Antes de la creación del universo y cualquier forma de vida, solo se encontraba Dios y su gloria, cómo
está escrito:
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el
mundo fuese. Juan 17:5
Si antes de la creación del cosmos como dice el texto de Juan 17:5, estaba nuestro Salvador Yeshua
en su gloria, ¿porque razón habría de crear un mundo 🌎 que le rechazaría tan vergonzosa y
despiadadamente y luego le ignoraría en su mayor parte?
Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.
En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció.
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:9-11
La razón se encuentra justo después de este texto:
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios; Juan 1:12
El mundo fue hecho por causa de sus elegidos, los que habrían de ser sus hijos y heredar todas las
cosas cómo está escrito:
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7
Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará. Isaías 43:21
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:3-5
El sabía que la cruz, ese símbolo de muerte y humillación traería una gran fuente de salvación, el fruto
abundante de una cosecha 🌾 🌾 🌾 🌾 de almas incontables como las estrellas 🌟 🌟 🌟 🌟 en
multitud, es por eso que el cordero fue inmolado o sacrificado antes de la fundación del mundo, por
eso creó el mundo, para dar a conocer su amor, ya que el amor solo puede existir en el contexto de
una relación, Dios es perfecto y completo y en su gloria eterna e infinita antes de crear el cosmos, no
necesitaba crear absolutamente nada, sin embargo, su naturaleza de amar, de dar, de iluminar, de dar
vida, creó el mundo para dar a conocer sus atributos a los que habrían de ser sus hijos y compartir
con EL esa eternidad de romance sin fin.
¿Que es el hombre para que el creador tenga de él memoria? (Salmo 8) Como dice una hermosa
canción del grupo Hillsong: ¿Quien soy yo para creer que tu gloria necesita mi alabanza? Si cada
aliento con el que respiro te pertenece, tómalo Señor… Que increíble pensar que el creador no
necesita absolutamente nada y aún así anhela mi corazón ♥ ️…
1a Pedro 1 (RV1960) 18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la
sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros
tiempos por amor de vosotros…

Apocalipsis 13:8 (RV1960) del Cordero que fue inmolado (sacrificado) desde el principio del
mundo.
Hebreos 12 (DHH) 2 Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es
quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz, sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte,
porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría; y se sentó a la derecha del
trono de Dios.
Isaías 53 (NTV) 11 Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia,
quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean
contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos.
Así que fuimos suyos antes de serlo, fuimos hallados antes de perdernos…
Jeremías 31 (RV1960) 3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor
eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.
Canción… https://youtu.be/taJlTubjp_Q
Tal Como Soy
Hillsong UNITED, Hillsong En Español
Me rompí cuando pensaba que era fuerte,
Fiel he sido y te he fallado a la misma vez
Intenté tener control pero no pude
Llegué alto y en un momento volví a caer
He luchado y me he rendido ante la batalla
Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti
Malgasté lo que tenía, desesperado
Pero descubrí, tú siempre estuviste ahí
Fuiste tú quién me encontró
Tuyo soy, tu amor me cambió
Mi error tu gracia cubrió
No puedo entenderlo
Y sé que yo,
Yo no merezco este amor
Tu amor
Que no se puede comprender
Gracia que nunca voy a entender
No hay nada que yo pueda hacer
Pues Jesús, tal como soy me amas
Quién soy yo para que aceptes mi alabanza
Mientras haya aliento en mí, te adoro Dios
Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco
Todo lo tienes (No necesitas nada) y aun anhelas mi corazón
Fuiste tú quién me encontró
Tuyo soy,
Tu amor me cambió
Mi dolor tu gracia cubrió
No puedo entenderlo

Y sé que yo,
Yo no merezco este amor (Tu amor)
Tu amor que no se puede comprender
Gracia que nunca voy a entender
No hay nada que yo pueda hacer
Pues Jesús,
Tal como soy me amas (Si)
Tal como soy me amas
Tal como soy me amas (Jesus)
Tal como soy me amas
Tal como soy me amas (Tu amor no va a dejarme así)
Tal como soy me amas (Tu amor no va a dejarme así)
Tal como soy me amas (Tu amor no va a dejarme así)
Tal como soy me amas (Tu amor no va a dejarme así)
Mi corazón solo tuyo es
Ante tu amor, yo me rendiré
Aquí estoy
Tu amor no va a dejarme así
Tu amor no va a dejarme
Mi corazón solo tuyo es
Ante tu amor, yo me rendiré
Aquí estoy
Tu amor no va a dejarme así
Tu amor no va a dejarme
Mi corazón solo tuyo es
Ante tu amor, yo me rendiré
Aquí estoy
Tu amor no va a dejarme así
Tu amor no va a dejarme
Y sé que yo,
Yo no merezco este amor
Tu amor que no se puede comprender
Gracia que nunca voy a entender
No hay nada que yo pueda hacer
Pues Jesús, tal como soy me amas
Mi corazón solo tuyo es
Ante tu amor, yo me rendiré
Aquí estoy
Tu amor no va a dejarme así
Tu amor no va a dejarme
Mi corazón solo tuyo es
Ante tu amor, yo me rendiré
Aquí estoy
Tu amor no va a dejarme así
Tu amor no va a dejarme

Canción original en inglés: https://youtu.be/V0eXYR65Z2w
As You Find Me
Hillsong UNITED
I've been strong
And I've been broken within a moment
I've been faithful
And I've been reckless at every bend
I've held everything together
And watched it shatter
I've stood tall and I have crumbled
In the same breath
I have wrestled
And I have trembled toward surrender
Chased my heart adrift
And drifted home again
Plundered blessing
Till I've been desperate to find redemption
And every time I turn around
Lord You're still there
I was found
Before I was lost
I was Yours
Before I was not
Grace to spare
For all my mistakes
And that part just wrecks me
And I know I don't deserve this kind of love
Somehow this kind of love is who You are
It's a grace I could never add up
To be somebody You still want
But somehow
You love me as You find me
Who am I
To think Your glory needs my praises
But if this borrowed breath is Yours Lord
Take it all You are faithful and You are gracious
And I'm just grateful To think You don't need a single thing
And still You want my heart 😭
I was found
Before I was lost
I was Yours
Before I was not
You wear the scars
For all my mistakes
And that part just wrecks me
Your love's too good to leave me here

If You want my heart
I won't second guess
'Cause I need Your love
More than anything
I'm in
I'm Yours
Your love's too good to leave me here
Your love's too good to leave me
El día que Descubres la Biblia, que para los elegidos que creen su mensaje la muerte no es el fin, que
el cosmos no es el resultado de una explosión 💥 cósmica sin causa ni propósito, que todo fue creado
por la fuente del amor, de la esperanza, el autor del perdón y la reconciliación, que cada día es un
avance rumbo a un desenlace donde no habrá más lágrimas, más dolor, más miseria, más
enfermedad 🦠 mas injusticia, que el día llegara y HOY PUEDE SER EL DÍA UNO para ti, el principio
de un re-aprendizaje, de un re-descubrimiento del porqué naciste, porqué estas aquí y cual es tu
glorioso destino con aquel que hizo todas las cosas pensando en ti…
Juan 17 (RV1960) Jesús ora por sus discípulos
1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu
Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; 2 como le has dado potestad sobre toda carne, para
que dé vida eterna a todos los que le diste.
3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado.
4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese.
5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el
mundo fuese.
6 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, y
han guardado tu palabra.
7 Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti;
8 porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente
que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.
9 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son,
10 y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos.
11 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me
has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
12 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los
guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese.
13 Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.
14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como
tampoco yo soy del mundo. 15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la
palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.
22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me
enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.

24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación
del mundo.
25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me
enviaste. 26 Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con
que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.

i

V1. En el : Estás dos palabras de la traducción al español se traducen de la primera letra del hebreo, la
letra  בbet. Dicha letra puede traducirse de maneras alternas como veremos más adelante, pero antes
de hacerlo, es interesante reflexionar acerca del significado de esta letra que inicia todo el mensaje de
la Biblia.
En hebreo cada letra tiene un significado, incluso, el hebreo de tiempos de Moisés, conocido como
paliohebreo, tomó las letras del antiguo alfabeto fenicio para escribir todo este mensaje, cada letra era
originalmente un símbolo o imagen de algo concreto, de modo que conocer las letras y la etimología
de cada palabra es muy importante, por eso Yeshua dijo que no se le podía quitar ni la letra más
pequeñita al texto escrito por Moisés (Mateo 5:18).
Las traducciones de la Biblia sin duda han sido cruciales para llevar el mensaje a nivel panorámico o
general a todo el mundo, sin embargo, descubrir el texto en su lenguaje y contexto más cercano al
original, nos permitirá comprender el mensaje de una manera más sencilla, tal como sus escritores lo
pensaron y transmitieron al pueblo destinatario de esta revelación.

Significado y características de la primera letra elegida por el espíritu de Dios para comenzar su
mensaje al mundo, la letra Bet ב
Originalmente cada letra del fenicio o paliohebreo era un pictograma o símbolo de algo concreto. En el
caso de esta letra bet, la primera letra con la que inicia la Biblia, la manera en que se dibujaba y lo que
en concreto significa su nombre bet, es una casa o una habitación. ⛺ ️🛖 🏠
Con tan solo conocer el significado de esta primera letra, ya podemos tener mayor información de la
intención del autor divino del texto, al revelarnos todo el propósito de su creación: Crear una
habitación para manifestar y revelar sus atributos de amor y compasión a todo lo que existe.
Así que los cielos y la tierra, la materia, el espacio y el tiempo fueron hechos para que su creador se
introdujera y pusiera en marcha su plan eterno de revelar su naturaleza que es fuente de generosidad y
bondad, y es justo lo que descubriremos con la palabra que sigue después de la bet.
Nota curiosa: En un comentario alegórico judío, dice que la letra álef, que es la primera letra del
alfabeto hebreo, se puso celosa por no haber sido elegida como la primera letra para iniciar el relato
bíblico, por lo cual el Creador como consolación, le dijo que la usaría en la revelación del monte Sinaí,
en la entrega de los Diez Mandamientos y la elección del pueblo de Israel para llevar este mensaje
bíblico al mundo entero… Por eso el texto de éxodo 20 se lee así:

Is

or

ALEF

En el principio. Esta frase en la traducción al español se traduce de la palabra bereshit en hebreo,
según algunos comentarios la manera en que esta puntualizada esta palabra debería traducir el texto
más bien como: En principio, o incluso con principio, o incluso, cuando en el principio de… (Los
puntos o símbolos debajo de las letras es un sistema de vocales que se añadieron al texto siglos
después de que se escribió, con el propósito de que no se perdiese la pronunciación del texto solo
con consonantes)
Así que la palabra que se traduce al español como principio, es la palabra hebrea reshit, que también
se puede traducir como primicia, en relación a las cosechas de las que Dios le ordenó a Moises y a su
pueblo tomar los primeros frutos, (Deuteronomio 26:1-4) lo mejor de ellas, para presentárselas a El
como ofrenda de gratitud. En el Nuevo Testamento a estas primicias se les compara o identifica con
Yeshua que representa la primicia de la resurrección, el primero en resucitar de una cosecha de almas
que vivirán para siempre.
Otro detalle interesante del significado de las primicias de una cosecha, es que ésta primicia
representa a toda la cosecha, es decir, ésta primicia, que es lo mejor, representa el objetivo final de la
cosecha, consagrar o santificar todo para el Creador, el propósito original de la cosecha es que toda
sea bendita como la primicia, de modo que todo fue creado para reflejar la imagen de la primicia,
cómo está escrito:

Romanos 8 (RV1960) 29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos.
Romanos 11 (RV1960) 16 Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz
es santa, también lo son las ramas.
1 Corintios 15 (RV1960) 20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que
durmieron es hecho. 21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un
hombre la resurrección de los muertos. 22 Porque así como en Adán todos mueren, también en
Cristo todos serán vivificados. 23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego
los que son de Cristo, en su venida.
1 Corintios 15 (RV1960) 28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el
Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.
De modo que la primera palabra de la Biblia cuya primera letra es la bet y que ya descubrimos su
significado, no solo se puede traducir como en el principio, sino también de manera teológica o en
relación al origen y propósito de la creación de la materia, el espacio y el tiempo como la habitación a
través de la cual se revelaría la primicia, el primogénito, el principio y propósito de todo lo que existe
por cuanto todo fue creado por medio de El y para El.
En mi opinión los autores del Nuevo Testamento es justo lo que entendieron de esta primera palabra:
Bereshit = Con primicia, en principio

J CKD

Habitación de la primicia

Colosenses 1 (RV1960) 15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo
fue creado por medio de él y para él.
17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;
18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los
muertos, para que en todo tenga la preeminencia;
19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las
que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Juan 1 (RV1960) 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
2 Este era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo
que ha sido hecho, fue hecho.
Juan 1 (RV1960) 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Apocalipsis 1 (RV1960) 8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que
era y que ha de venir, el Todopoderoso.

Romanos 11 (RV1960) 36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria
por los siglos. Amén
Dios es el único altruista perfecto y verdadero, el ser humano por más sincero que sea, siempre tendrá
una motivación personal, ya sea de reconocimiento, o deseo de sentirse bien consigo mismo para dar,
pero Dios es perfecto, Dios no necesita sentirse bien consigo mismo, ni hace nada por conveniencia
personal, sus motivos de dar, son cien por ciento puros, de modo que su razón de llamar el universo a
la existencia simplemente fue para dar a conocer su amor eterno.
1a Juan 4 (DHH) 7 Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de
Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. 8 El que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. 9 Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo
para que tengamos vida por él. 10 El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado
a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, para que, ofreciéndose en sacrificio,
nuestros pecados quedaran perdonados.
1 Corintios 13 (NTV) 4 El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni
orgulloso 5 ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un
registro de las ofensas recibidas. 6 No se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la
verdad triunfa. 7 El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas
y se mantiene firme en toda circunstancia.
Romanos 5 (DHH) 6 Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo, a su debido
tiempo, murió por los pecadores. 7 No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra
persona. Ni siquiera en lugar de una persona justa; aunque quizás alguien estaría dispuesto a
morir por la persona que le haya hecho un gran bien. 8 Pero Dios prueba que nos ama, en que,
cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Jeremías 31 (RVC) 3 Hace ya mucho tiempo, el Señor se hizo presente y me dijo:
«Yo te amo con amor eterno. Por eso te he prolongado mi misericordia.
Salmo 139 (NTV) 13 Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo
y me entretejiste en el vientre de mi madre.
14 ¡Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo!
Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien.
15 Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto,
mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz.
16 Me viste antes de que naciera.
Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro.
Cada momento fue diseñado
antes de que un solo día pasara.
El profeta Isaías nos revela que desde el principio, desde bereshit la primera palabra, ya está
revelada toda esta historia divina de romance eterno.
Isaías 46 (RV1960) 9 Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy
Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, 10 que anuncio lo por venir desde el
principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y
haré todo lo que quiero…

V1 En el principio - Bereshit: Continuando con más detalles de la primera palabra de la Biblia, antes
de pasar al resto del primer versículo, consideremos otros aspectos importantes que nos ayudarán a
conectar esta palabra con lo que entendieron y escribieron los autores del Nuevo Testamento.
Anteriormente descubrimos que la primera letra de la Biblia, la letra bet, en realidad no es parte de la
palabra reshit que se traduce como principio, sino un prefijo, o lo que en español llamamos una
preposición. Más allá del significado pictográfico de la letra bet ב, que implica una habitación para
introducir a reshit que ya también vimos que significa primicia, gramaticalmente hablando, podríamos
traducir dicha letra bet como en, con o por, como sucede en otras ocasiones en la escritura en que
dicha letra se traduce, ejemplos:
• Gen 3:19 se traduce como con, Con el sudor de tu frente. De modo que bereshit también podría
traducirse como: Con reshit, es decir, Con reshit creo Elohim los cielos y la tierra 🌎 lo cual es
totalmente diferente del concepto de tiempo de: En el principio…
• Gen 29:18 se traduce como: por, Yo te serviré siete años por Raquel. De modo que bereshit
también se podría traducir como: Por reshit creó Elohim los cielos y la tierra, es decir, la causa de
los cielos y la tierra es reshit.
De modo que es sumamente importante descubrir que o quién es reshit, ya que los cielos y la tierra y
todo el propósito de la creación es de él, con él y por él…
Romanos 11 (RV1960) 36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria
por los siglos. Amén.
Es obvio ahora conectar esta comprensión a lo que el apóstol Juan escribió en su evangelio en
Juan 1:1, o el apóstol Pablo en Colosenses 1:15-20, que ya leímos anteriormente, sin embargo, hay
un aspecto más que no había escrito anteriormente que expongo a continuación:
En hebreo las palabras tienen una raíz etimológica que contiene su significado esencial, descubrirlo y
comprenderlo es fundamental para entender todo el concepto de dicha palabra, lo cual se repetirá en
cada ocasión que se menciona en otros pasajes de la escritura.
Dicha raíz etimológica consta de tres letras salvo ciertas excepciones. En este caso, la palabra reshit
que se escribe con las letras reish, alef, shin, yud y tav tienen como raíz las siguientes tres letras:
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Reish, álef y shin.
Estas tres letras forman la palabra rosh que significa cabeza, es decir,
la palabra reshit no solo significa primicia o principio lo que habíamos visto anteriormente, sino
también cabeza.
¿Que nos hace pensar el concepto de cabeza?
En el pensamiento hebreo bíblico, la palabra rosh o cabeza implica la intención de todo, ya que de
allí surgen todos los pensamientos y la vida en sí. Cabeza es muy diferente a principio aún en español,
así que al traducir la primera palabra de la Biblia como: Con cabeza o por cabeza, entiéndase como:
el lugar de donde surge todo. En la cabeza están potencialmente todas las acciones y
decisiones de un ser vivo, en la cabeza está la esencia de lo que ha de manifestarse después
por el cuerpo.
O sea que en génesis 1:1 en la palabra: Bereshit, se está marcando la esencia o el potencial de
todo lo que vendrá a la existencia después, incluso el patrón de toda la creación y su historia.
Un último detalle a considerar de esta palabra reshit, es la letra tav  תla cual algunos comentaristas
afirman que no es parte de la palabra, sino un sufijó para formar lo que se conoce en hebreo como un
“smijut”, concepto que implica la conexión de palabras, una manera de describir propiedad, o
característica de algo.

En este caso Bereshit por tener la tav al final podría traducirse como: En principio del crear Elohim los
cielos y la tierra, 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. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz.
O con la primicia o por la primicia, (Lo mejor de la cosecha, el modelo de la cosecha final) o con la
cabeza, o por la cabeza, (Esencia, potencial, plan) creó Dios los cielos y la tierra.
El patrón o plan de toda la creación es ordenar lo que está desordenado y vacío, componer lo que
está descompuesto, sanar lo que está enfermo, aclarar lo que está confundido, etc. la idea original de
toda la creación es traer orden, perfeccionamiento a una creación desordenada y vacía.
¿Pero para que crear algo desordenado o caótico, porque no crearlo perfecto desde el
principio? Porque la única manera pedagógica para demostrar a los futuros hijos de Dios, como
habíamos mencionado anteriormente, es a través de contrastes, o paralelismos, (estilo literario de la
poesía hebrea, los salmos, los proverbios) al que mucho se le perdona, mucho ama, como dijo nuestro
salvador. ¿Como entender la superioridad de la luz sobre las tinieblas, el amor sobre el odio, la
humildad sobre el orgullo, la generosidad sobre la avaricia, la abundancia sobre la miseria, el
perdón sobre el rencor, si primero no conocemos la inferioridad de todos estos males, defectos
y adversidades?
La cosecha final de la siembra, será la victoria sobre las tinieblas, la victoria sobre el caos, el
desorden y el vacío. El final de la película 🍿 🎥 será introducir la luz, en una creación hecha
para ser perfeccionada en alianza con los hijos de Dios, los miembros del cuerpo que seguirán
las órdenes de la cabeza para traer la unidad y la perfección de todo lo que fue creado.
Y este será el patrón de todo lo que leamos en la Biblia y de todo lo que hemos de vivir hasta la
restauración de todas las cosas, una vez más, este será el día UNO en nuestras vidas.
Ahora podemos entender mejor lo que los autores de los siguientes textos tenían en mente con el
contexto de las palabras hebreas y su significado:
Colosenses 1 (RV1960) 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;
Colosenses 2 (RV1960) 8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.
9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,
10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Proverbios 8 (DHH) 25 Antes de afirmar los cerros y los montes, el Señor ya me había
engendrado; 26 aún no había creado él la tierra y sus campos, ni el polvo de que el mundo está
formado. 27 Cuando él afirmó la bóveda del cielo sobre las aguas del gran mar, allí estaba yo. 28
Cuando afirmó las nubes en el cielo y reforzó las fuentes del mar profundo, 29 cuando ordenó a
las aguas del mar no salirse de sus límites, cuando puso las bases de la tierra, 30 allí estaba yo,
fielmente, a su lado. Yo era su constante fuente de alegría, y jugueteaba en su presencia a todas
horas; 31 jugueteaba en el mundo creado, ¡me sentía feliz por el género humano!
John 1:1–5 (BTX): En un principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y Dios era el Verbo.
2 En un principio Éste estaba ante Dios. 3 Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada
de lo que ha sido hecho fue hecho. 4 En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres.
5 La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.

V1. En el principio creó: Hebreo: Bereshit bara
Ahora pasemos a la segunda palabra de la Biblia, la palabra hebrea bará, que se traduce como creó.
Comúnmente se dice que esta palabra implica crear de la nada, es decir, llamar a la existencia sin
haber nada antes, sin embargo, en génesis 1:21, en la creación de los animales marinos, o en génesis
1:27, en la creación del ser humano, también se utiliza dicha palabra y eso no significa que no existía
nada, o ningún tipo de materia prima previa, así que la palabra no necesariamente significa creación
de la nada, lo que sí podría significar, es la creación de la esencia de algo, es decir, llamar a la
existencia algo que comienza su propósito.
En el caso de génesis 1:1, descubrimos anteriormente que bereshit no solo se puede traducir como
en el principio, sino podría ser también en primicia, o con primicia o por primicia, o como en
cabeza, con cabeza, o por cabeza, lo que implica el propósito original, así que es posible que
génesis 1:1 no sea el principio original de la creación de la materia, espacio y tiempo, sino más
bien el inicio del proceso creativo divino, en el que comenzará a restaurar y ordenar el caos que
veremos más adelante en el segundo versículo, recordemos que génesis no es un libro de ciencia,
sino un libro de revelación divina y de plan de amor y esperanza para un mundo 🌍 en caos y
desorden.
Esta interpretación podría explicar más lógicamente la existencia previa de luz que aparece en el verso
3, aún sin existir aparentemente el sol, es posible que el sol ya existía y simplemente es manifestado
en el día 4, de otra manera ¿como poder contar los días como tarde y mañana, o noche y día sin
existir aún el sol? Existen diferentes palabras en el texto para describir un acto divino, la palabra bará
que estamos estudiando en génesis 1:1 que sería el inicio del propósito de algo, también está la
palabra yatzar, que también se usa en génesis 1 y en otros lugares e implica la formación o
composición de algo, otra palabra sería asá, que implica literalmente hacer de manera más amplia, y
otra que se usa también es yehi, que se traduce como: haya, en génesis 1:14 por ejemplo, como si
fuera una orden, que sea, que haya, es por eso que algunos comentaristas afirman que en el caso del
sol, la luna y las estrellas no significa que son creadas en el cuarto día, sino, son manifestadas para
enseñar el principio del tiempo, el calendario, las festividades, las estaciones, las cosechas, etc.
El considerar la Biblia como un relato teológico e histórico sobre el plan divino, para mostrar sus
propósitos pedagógicos sobre la superioridad del bien sobre el mal, en lugar de un libro científico del
siglo 21, nos ahorraría infinidad de debates y discusiones sin sentido con los ateos.
Recordemos que Moisés escribió éste libro, como legado histórico y educativo para el pueblo de
Israel, que salió de Egipto y vió manifestaciones poderosas de la existencia de Boré Olám o el
creador del mundo, es por eso que Moisés no tratará de demostrar la existencia de Dios al pueblo
destinatario de este texto, por cuanto ellos fueron testigos contundentes de esta realidad.
Isaías 43 (NTV) 10 «Pero tú eres mi testigo, Israel —dice el SEÑOR—,
tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí
y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios; nunca lo hubo y nunca lo habrá.
11 Yo, sí, yo soy el SEÑOR, y no hay otro Salvador.
12 Primero predije tu rescate, y después te salvé y lo proclamé ante el mundo.
Ningún dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios
—dice el SEÑOR—. 13 Desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios.
No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano; nadie puede deshacer lo que he hecho».

V1. En el principio creó Dios, Hebreo: Bereshit bará Elohim
Ahora vamos a la tercera palabra del texto hebreo de génesis, la palabra Elohim.
Se ha escrito y debatido tanto acerca del significado de esta palabra a lo largo de los siglos. Antes de
una consideración más, es interesante notar que dicha palabra, que se traduce al español como Dios,
aparece después del verbo creó, es decir, el texto podía decir: En el principio Dios creó, pero primero
tiene el verbo y después el sujeto, este detalle ha generado comentarios acerca de la humildad divina,
que puso su creación antes que El mismo, armonizando con el texto de 1a de Corintios 13:5 que dice
que el amor no busca lo suyo, o sea que Dios no creó para su propia conveniencia o por sus propios
intereses, sino que creó, amó, dió por el puro afecto de su voluntad cómo está escrito:
Efesios 1 (RV1960) 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5 en
amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según
el puro afecto de su voluntad
Que triste que la mayoría del mundo no conoce este amor, tu y yo, los que hemos recibido esta
revelación tenemos que anunciar a los que lo ignoran o lo niegan, que en el principio creó Dios los
cielos y la tierra, la mayoría del mundo tiene este verso así:
En el principio creó ________ los cielos y la tierra…
Es nuestra misión revelarle al mundo la existencia de un creador que en su gracia nos llamó de las
tinieblas y la ignorancia a su revelación y luz verdadera.
1 Pedro 2 (RV1960) 9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su
luz admirable; 10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de
Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia.
Dios, hebreo: Elohim. Mucho se ha escrito y comentado acerca del significado de esta palabra,
lamentablemente, en ocasiones, ha sido una causa de debate entre hermanos, entre judíos y
cristianos, cada quien tratando de explicar la naturaleza divina, en el contexto cristiano como una
pluralidad, ya sean tres o dos, y en el contexto judío como UNO indivisible, inmaterializable, imposible
de ser encarnado, etc. etc.
No es el propósito de este comentario agregar más leña al fuego del debate y la controversia, ni
mucho menos ser dogmático al respecto, dejaré eso a los lingüistas expertos, reconociendo que yo ni
soy experto, ni pretendo que este comentario sea el dogma o la verdad absoluta. El presente escrito
es simplemente el fruto de mi estudio e investigación personal, y las conexiones que en mi mente y
corazón, se forman de todo el rompecabezas de los libros de la Biblia que he estudiado, bajo mi
convicción de que la colección de los 66 libros de la Biblia, difundidos principalmente por la reforma
protestante, es la evidencia histórica más contundente, de que es justo el mensaje que el creador
planeó transmitir a la mayor cantidad de la humanidad, donde sin duda están dispersas las ovejas
perdidas de la casa de Israel, la simiente santa, la familia de Abraham que sería incontable como las
estrellas en multitud, y que al final de los tiempos heredarían y restaurarían las naciones, cómo está
escrito:

Génesis 12 (NTV) 1 El SEÑOR le había dicho a Abram: «Deja tu patria y a tus parientes y a la
familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. 2 Haré de ti una gran nación; te
bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. 3 Bendeciré a quienes te
bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán
bendecidas por medio de ti».
Génesis 15 (NTV) 5 Entonces el SEÑOR llevó a Abram afuera y le dijo:
—Mira al cielo y, si puedes, cuenta las estrellas. ¡Ese es el número de descendientes que
tendrás!
Daniel 12 (RV1960) 3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los
que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
Mateo 24 (RV1960) 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.
Elohim: ¿Que significa? ¿Singular o plural? Que alguien me explique…
Continuará…

