
CRISTO EN CUADRO: “EL QUINTO DÍA”

Ya hemos visto que en toda la Escritura podemos ver a Cristo—tanto en las profecías “directas” 
como en los tipos y cuadros (que son las profecías más increíbles de la Biblia). 

• Ahora queremos empezar nuestro estudio de los tipos y cuadros, y no hay mejor lugar que el 
Libro de Génesis para hacerlo.

En Génesis capítulo 1 tenemos la historia del comienzo de la creación. Es en esta historia que vemos 
nuestro primero cuadro de Cristo—en el quinto día.

Quisiera enseñarles toda una lección sobre “la brecha” que existe entre Génesis 1.1 y 1.2.

• Es una doctrina sumamente importante, pero puesto que se enseña en el discipulado, no vamos a 
tomar el tiempo esta mañana para verlo todo otra vez. 

• No obstante, debemos repasar la historia del principio de la creación…

(Gen 1.1) Cuando Dios creó el mundo—los cielos y la tierra—lo creó todo perfecto y bello.

• (Deut 32.4) Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto (en todo sentido; completo, bello, etc.).

• (Isa 45.18) Es por esto que en el día de la creación de la tierra, este planeta era habitable.

(Gen 1.2) Sin embargo, el mundo que vemos en este versículo no es perfecto, ni bello, ni habitable. 
Algo pasó entre Génesis 1.1 y 1.2, en la “brecha” entre estos dos versículos.

• (Isa 14.12-14) Lucero (un querubín) se rebeló contra Dios. Llevó consigo una tercera parte de 
los ángeles, que ahora son los demonios. 

• La creación “destruida, oscura y bajo agua” que vemos en Génesis 1.2 es el resultado de este 
primer pecado. 

Lo que sigue, entonces, en Génesis 1 es la historia de la “renovación” de una creación manchada por el 
pecado de Lucero, que ahora se llama Satanás y el diablo…

I. Los siete días de la creación  

A. (Gen 1.1) La creación perfecta que Dios hizo en el principio.

B. (Gen 1.2) Una creación inundada, oscura y pecaminosa.

C. (Gen 1.3-5) El primer día de la renovación de la creación 

1. Dios entra otra vez en Su creación y cuando lo hace, hay luz.

2. Dios es luz, entonces cuando Su presencia está otra vez en Su creación, hay una separación 
entre la luz (el Día, lo bueno) y las tinieblas (la Noche, lo malo).

D. (Gen 1.6-8) El segundo día de la renovación de la creación

1. Dios hace la “expansión” de “los cielos” (los primeros dos: nuestra atmósfera y el espacio).

2. Vean los gráficos (en la última página del boletín).

E. (Gen 1.9-13) El tercer día de la renovación de la creación

1. Este día Dios seca la tierra. 

2. Además, hace crecer todas las plantas—la hiera, los árboles, etc. 
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F. (Gen 1.14-19) El cuarto día de la renovación de la creación

• En este día Dios hizo las lumbreras en los cielos: el sol, la luna y las estrellas.

G. (Gen 1.20-23) El quinto día de la renovación de la creación

1. Este, por supuesto, es el día que nos interesa para este estudio del cuadro que podemos ver 
aquí de Cristo Jesús y Su obra en la cruz.

2. En el quinto día de la renovación de la creación Dios crea los primeros “seres vivientes”—o 
sea, la vida empieza de nuevo el quinto día.

• Dios hace los seres vivientes en el agua y también las aves que vuelan sobre la tierra. 

3. Esta es la primera mención de “crear” desde Génesis 1.1.

• Dios “creó” los cielos y la tierra en Génesis 1.1, y la palabra “crear” no se menciona 
hasta el quinto día cuando Dios crea vida de nuevo en la tierra.

4. En el quinto día de la renovación de la creación vemos los primeros “seres vivientes” después 
de la ruina y la muerte de todo (debido al pecado original) en la brecha de Génesis 1.1-2. 

H. (Gen 1.24-31) El sexto día de la renovación de la creación

• Dios hace los animales de la tierra y el hombre también.

I. (Gen 2.1-3) El séptimo día de la renovación de la creación

1. El séptimo día es el día de “reposo” después de hacerlo (renovarlo) todo.

2. No es que Dios estaba “cansado” de seis día de arduo trabajo. Más bien, reposó porque no 
había nada más que hacer.

J. La siguiente pieza del rompecabezas se halla en 2Pedro 3.8… 

II. Los siete “días” de mil años de la creación  

A. (2Ped 3.8) Mil años para el Señor son como un día y un día es como mil años.

• En el contexto de la brecha (2Ped 3.5-7) y la eternidad (2Ped 3.10), Dios nos dice que para 
Él un día es como mil años y mil años como un día.

B. Si usted tiene una Biblia con fechas al principio de los capítulos (como la Scofield), va a ver 
que Dios creó a Adán en el año 4004 a.C.

1. Alrededor del año 1600 d.C., un hombre que se llamaba James Usher (de Irlanda) trazó todos 
los eventos y todas las edades de las personas de la Biblia e hizo una cronología de la historia 
que se registró en la Escritura, de Génesis a Apocalipsis. 

2. Según la historia que Dios preservó en la Biblia (los eventos, las edades, etc.), Dios creó a 
Adán en el año 4004 a.C.

C. Ya entonces podemos entender los “siete días” de esta creación.

1. En el Antiguo Testamento, de Adán a Cristo, hay más o menos 4000 años

• O según la “fórmula" de 2Pedro 3.8, hay cuatro “días” de mil años cada uno.

2. Desde Cristo han pasado dos “días” más (de mil años cada uno) en la creación. Estos nos lleva 
a seis días y sólo falta uno más: el séptimo.
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3. ¿Cómo fue el séptimo día de creación en Génesis 2? Fue un día de reposo después de hacerlo 
todo durante los primeros seis día de creación. 

a. Después de la segunda venida de Cristo va a haber un “día” de mil años que es un reposo 
para la creación. 

b. Después de 6000 años (cuatro en el Antiguo Testamento y dos más durante nuestros días), 
va a haber un séptimo día de descanso en la tierra. Se llama el Milenio.

D. Hay “siete días de la creación”—tanto en Génesis 1 (días de 24 horas) como en la historia de 
este mundo (días de mil años). Mil años es como un día y un día es cómo mil años.

• ¿Qué tiene que ver todo esto con Cristo? Bueno, esto lo vamos a ver ahora…

III.El quinto día de la creación y el cuadro de Cristo  

A. (Gen 1.20-23) La vida comienza de nuevo el quinto día.

1. La nueva vida en la creación aparece el quinto día, no antes. Antes del quinto día no hay 
criaturas vivas en la tierra—o sea, la nueva vida en la tierra comienza el quinto día.

2. Esto es exactamente lo que vemos en los “días de mil años” en la historia de esta creación.

a. La nueva vida, después de la ruina del pecado original, no comenzó hasta el quinto día—
hasta después de cuatro mil años de historia.

b. Véalo en la Escritura…

B. (Gen 2.15-17) Dios le dio a Adán una amplia provisión, pero con ella vino también una 
prohibición y una promesa. 

1. Toda la historia del hombre, como la historia de la creación (Gen 1.1), empezó bien.

a. Adán fue hecho perfecto, sin pecado, y fue puesto en un lugar perfecto—el huerto de Edén.

b. Es parecido a lo que vemos en Génesis 1.1: Un mundo perfecto con criaturas perfectas.

2. Dios le dio al hombre la amplia provisión de todos los árboles de todo el huerto de Edén.

3. Sólo había una prohibición: No podía comer del fruto de un solo árbol, el árbol de la ciencia 
del bien y del mal. 

4. La promesa que vino con esta prohibición fue la muerte. El día que Adán comiera del fruto 
prohibido, moriría. 

C. (Gen 3.6) En el año 4004 a.C. Adán pecó y según la promesa de Dios, el hombre murió.

1. (Gen 5.5) Por supuesto no murió físicamente aquel día porque vivió 930 años antes de morir.

2. (Rom 5.12) Adán murió espiritualmente cuando comió del fruto prohibido y esta es la muerte 
que él pasó a todos nosotros (viene con la naturaleza pecaminosa que recibimos de él también). 

a. La muerte espiritual   en la Biblia es la “muerte del espíritu” del hombre. Es la separación de 
Dios, Quien es la fuete de la vida. 

b. Esta muerte espiritual resulta también en la muerte física (la muerte del cuerpo; Rom 6.23 
con Heb 9.27) y sin la intervención de Dios resultará en la muerte eterna (la muerte del 
alma en el infierno y en el lago de fuego; Apoc 21.8). 

3. (Gen 5.1-3) Los hombres ya no nacemos a la semejanza y a la imagen de Dios. Ahora 
nacemos a “su” semejanza y a “su” imagen—a la semejanza e imagen de Adán (muertos 
espiritualmente y pecaminosos).
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D. (Juan 3.3-8) Sin embargo, después de 4000 años, Alguien llegó y habló acerca de un nuevo 
nacimiento.

1. Nuestro “nacimiento de agua” es el primero nacimiento—el físico. 

a. El bebé se forma por nueve meses en un saco de “agua” en el vientre de su mamá. 

b. Cuando nace, entonces, nace “de agua” pero, según lo que acabamos de ver, nace muerto 
espiritualmente—separado de Dios, pecaminoso.

2. Por esto necesitamos el nuevo nacimiento del Espíritu.

a. Estamos muertos espiritualmente en nuestro pecados. 

b. (Juan 1.12-13) Necesitamos la intervención de Dios para hacernos vivir de nuevo.

3. Esta nueva vida viene “del Espíritu” porque uno nace de nuevo “del Espíritu”, exactamente 
como Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3. 

4. (Juan 7.38-39) Punto importantísimo: Este nuevo nacimiento no era posible hasta después de 
la muerte y la resurrección de Jesús. 

a. Es por esto que en Génesis vemos que la vida nueva aparece hasta el quinto día de la 
creación—Cristo tuvo que morir y resucitar primero (para conseguir la redención eterna).

b. Ahora cuando alguien se arrepentiente y pone su fe en Cristo “nace de nuevo”—recibe 
vida nueva.

c. (Tito 3.5) Este evento es una “regeneración” y una “renovación” que resulta en una nueva 
criatura, exactamente como vemos en Génesis 1 con los “seres vivientes” el quinto día de 
la “renovación de la creación”.

E. [Resumen] La nueva vida en la creación empezó el quinto día.

1. Cristo murió por nosotros después de 4000 años de historia en esta creación, murió para 
darnos nueva vida.

2. Este es el cuadro que vemos de Cristo y Su obra en el quinto día de la creación.

a. Exactamente como la creación empezó bien—perfecto y sin pecado—en Génesis 1.1, así 
es cómo empezó el hombre en el huerto de Edén. Pero, el pecado entró y lo destruyó todo. 

i. En el caso del mundo original de Génesis 1.1 fue el pecado de Lucero en “la brecha” 
entre Génesis 1.1 y 1.2 que causó la gran destrucción que vemos en Génesis 1.2. 

ii.En el caso del hombre, fue el “pecado original” de Adán en Génesis 3.6—comió del 
fruto prohibido y resultó en la destrucción y la muerte de toda su raza. 

b. Sin embargo, en Génesis 1.3-31, Dios inició una obra nueva en la creación y los nuevos 
“seres vivientes” aparecen en el quinto día.

c. Esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros—los hombres destruidos por el pecado y 
destituidos de la gloria de Dios.

i. Quiere renovarnos y regenerarnos; quiere hacernos vivir de nuevo. Quiere hacernos 
“nuevas criaturas”—seres vivientes otra vez. 

ii.Para este fin, Él mandó a Su Hijo, Jesucristo, el quinto día de la creación para morir 
por nosotros. Después de Su resurrección Él mandó Su Espíritu para morar en nosotros 
y hacernos “nacer de nuevo”. 

3. ¡Hay nueva vida en Cristo Jesús—nueva vida que empezó el quinto “día” de la creación!
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CONCLUSIÓN: ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros?

Si usted no es un cristiano: 

1. Entienda que la historia de la creación es un cuadro de la historia de su vida. 

2. Sus pecados (sus infracciones de la Ley de Dios) lo han destituido de la gloria de Dios.

3. (2Cor 5.17) No obstante, Dios quiere darle nueva vida.

a. La nueva vida llegó al comienzo del quinto día, después de la muerte de Cristo (Él murió 
en su lugar; sufrió la ira de Dios que usted merece) y resucitó después de tres días.

b. Pero esta nueva vida no es “automática”  . Cristo murió por todos y todos pueden ser 
salvos. Sólo es que Dios no le va a obligar a nadie convertirse a Cristo.

c. Si quiere el perdón de sus pecados y la vida eterna  : Arrepentirse y poner su fe en Cristo.

d. Así recibirá la vida eterna—vida en Cristo Jesús. No hay otra manera de salvarse, sólo 
Cristo. 

Si usted es un cristiano: 2Pedro 3.3-14

1. (v3-4) No sea como los burladores de estos últimos días. Entienda que las cosas han cambiado 
radicalmente desde el principio de Génesis 1.1.

2. (v5-7) Esté enterado de “donde está” usted en este “mundo” en que vivimos.

3. (v7 con 10-14) Esté listo y preparado para el siguiente cambio radica que está por venir pronto.
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