
                                  CUANDO INICIA EL DIA? 

  Cuando inicia el Dia en la Biblia, al amanecer o al atardecer? 

EL PRINCIPIO DE TODAS LAS COSAS. 

       La regla del primer hallazgo observado, simplemente establece que, un tema 
Biblico cuando es mencionado por primera vez, es ahi el punto de partida para 
empezar nuestro estudio.  Todo lo revelado por primera vez sobre ese tema debe 
estar en armonía con todos los resultados futuros . No podemos empezar nuestro 
descubrimiento en el medio de un tema y luego trabajar hacia ambos extremos.  
Nuestra introduccion al tema es la verdad basica sobre la cual todos los 
descubrimientos adicionales deben ajustarse. El Sabbath o Dia de Reposo aparece por 
primera vez en el Antiguo Testamento, lo cual lo convierte en nuestra guia. 

EL DIA SE INICIA EN LA CREACION. 

      Existen muchas lecciones que aprender a partir de la historia de la creacion.  Un 
hecho importante que se discute en otra parte se ocupa de por qué se utiliza aquí el 
término " Elohim " ( en lugar de Yahweh ) en la descripción de la historia de la 
creación.  toda materia, substancia o material, el espacio y el tiempo dan inicio en la 
creación.  El Padre Celestial Yahweh habita en el reino espiritual donde tiempo y 
espacio no existen. No había nada tal como materia: material o substancia antes de 
que existiera la creación.  Antes de la creacion el tiempo no existia.  Espacio y 
tiempo no existen donde no hay materia. Justo cuando Elohim empezo a crear El 
trajo a existencia lo que es llamado tierra, aire o agua.  La tierra y el universo 
fueron formados. El Tiempo entonces tuvo un principio. 

     Observa la tierra estaba desordenada y vacía , (en hebreo tohu y bohu ) . Era una 
masa sin forma de agua, barro , rocas de arena. 

     "En el principio Elohim creo los cielos y la tierra.  Y la tierra estaba 
desordenada y vacia, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.  Y el 
Espiritu de Elohim se movia sobre la faz de las aguas". 

      La creación de la tierra comenzó con una masa sin forma.  En primer lugar, no era 
la bola esférica que es ahora, sino que estaba desordenada, vacia y sin forma . Era 
una masa como 'sopa líquida'  con el agua mezclada con la tierra, mezclados.  No 
habia vida, vacia, sin vegetacion, ni arboles, hierbas o plantas.  La tierra era una 
mezcla obscura, sombria de rocas, barro, arena, arcilla y lodo.  Dentro de este turbio 
caos estaban los nutrientes necesarios para sostener el crecimiento de plantas tales 



como oligoelementos,  y la materia orgánica . Una vez que se ha creado el fluido, 
tierra turbia, sólo entonces el Espíritu de Elohim se mueve sobre la superficie de las 
aguas . 

 EL ESPIRITU SE MOVIA, SE SUSPENDIA 

      *La palabra 'movia' es rachaph #7363 en Hebreo, y significa "moverse" , "flotar, 
revolotear, como el aguila que incita a su nidada revolotea sobre sus pollos.. (Deut. 
32.11) (Wilson's Old Testament Word Studies). 

      *Strong's #7363 rachaph, Primera raiz: empollar, incubar, por implicacion estar 
relajado:   revolotear-mover-vibración. 

      *RYRIE Biblia-  Inspirados en el sentido de la protección y la participación en el 
trabajo creativo . 

      *Brown-Driver-Briggs-Gesenius;   Revoloteando, flotando sobre la faz de las aguas 
, tal vez incubando (y fertilizando ) v. Jerome . 

      *El JPS Comentario del Torah-    La idea básica de la celula madre es la vibración, 
movimiento.   Hasta aquí todo es estático, sin vida, inmóvil. El movimiento, que es el 
elemento esencial en el cambio, se origina con la presencia dinámica de Elohim. 

      El Espíritu de Elohim se movía en la oscuridad sobre la faz de las aguas turbias , 
oscuras , que cubrían la tierra . El principio de toda vida , la fuerza de la energía del 
Espíritu de Yahweh , empezo separando, preparando, moviendo y animando la tierra, 
llenando la tierra con vitalidad necesaria para la vida. No había luz o movimiento 
hasta que la agitación del Espíritu agita las partículas terrestres , de las cuales lo 
más pesado se hundio más y las aguas siendo más ligeras subieron por encima de los 
sólidos . Pedro describe la tierra como cubierta de agua , algunos de los que estaban 
fuera del agua no estaban todavia organizados o preparados completamente para el 
crecimiento de la vegetación:    

     "Por esto, ellos ignoran intencionalmente, que en el tiempo antiguo fueron hechos 
por la palabra de Yahweh, los cielos, y tambien la tierra surgida del agua,  y 
establecida entre las aguas"   2 Pedro 3.5 

      El Espiritu de Elohim continuo moviendose  sobre la tierra recien creada. A traves 
de Su Espiritu Elohim separo las aguas de la tierra y formo la tierra en su actual 
forma oval.  La tierra fue formada de rocas y piedras debajo de las aguas, con arena 
y tierra encima de la tierra, que fue fertilizada y energetizada por el Espíritu de 
Yahweh .   



LUZ   DEL   MUNDO. 

     ….....Y el espiritu de Elohim se movia sobre la faz de las aguas.  Y dijo Elohim: 
Sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena; y separo Yahweh la luz de 
las tinieblas.  Y llamo Yahweh a la luz Dia y a las tinieblas llamo Noche. Y fue la 
tarde y la mañana un dia. Gen.1.1-5 

     Una vez que Yahweh formo la tierra en su forma actual redonda como un globo 
por medio de  Su Espiritu, El entonces hizo que la tierra se moviera en su propio eje.   
Como la tierra se apartó de él , al otro lado estaría en la oscuridad, porque la fuente 
de luz sería del Creador mismo . 

    "El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una 
cortina". Sal.104.2  

     "Moises dijo entonces: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondio: Yo hare 
pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamare el nombre de Yahweh delante 
de ti; y tendre misericordia del que tendre misericordia, y sere clemente para con el 
que sere clemente.  Dijo mas: No podras ver mi rostro; porque no me vera hombre, y 
vivira".    Exodo 33.18-2 

     Leemos en muchos lugares donde el Poderoso del Antiguo Testamento era 
brillante luz cegadora  (Exodos 33.23; 34.5-7) El Creador es la LUZ del mundo. 

     "Envia tu luz y tu verdad; estas me guiaran; Me conduciran a tu santo monte, y a 
tus moradas" (Salmos 43.3) 

     "Yahshua otra vez les hablo, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, 
no andara en tinieblas, sino que tendra la luz de la vida." ( Jn. 8.12) 

     "Y se transfiguro delante de ellos, y resplandecio su rostro como el sol, y sus 
vestidos se volvieron blancos como la luz". (Mat. 17.2) 

     El sol y los planetas no habian sido creados todavia, sin embargo, el Creador 
Mismo era Su propia luz brillante, resplandeciente  (Ex 3.2-3; 33.20 y 19.21).  Como 
la tierra recién creada giraba , un período de 12 horas de luz y oscuridad 
prevalecieron.  El Espiritu de Yahweh salió y echó luz sobre la obra de sus manos.  El 
primer capitulo en Revelacion describe la apariencia de Yahshua hoy en dia, y como 
El se vera cuando regrese:  

     "y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido 
de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.  Su 
cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como 
llama de fuego; y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un 



horno; y su voz como estruendo de muchas aguas.  Tenia en su diestra siete estrellas; 
de su boca salia una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando 
resplandece en su fuerza". (Revelacion 1.13-16) 

     La energia del espiritu sin restricciones es una luz brillante, radiante.  Ambos 
Yahweh and Yahshua seran la LUZ de la nueva Jerusalem en el Reino. 

     "Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la 
gloria de Yahweh la ilumina, y  el Cordero es su lumbrera"  (Revelacion 21.23)  

     En el segundo dia la atmosfera (firmamento) fue creado, el cual dio a la tierra las 
nubes de vapor de agua y cristales de hielo  por encima, parecido a un efecto 
invernadero que Yahweh llama cielo. Llegó el atardecer (sundown) y el segundo día 
terminó . No fue hasta el cuarto día que el sol  y la luna fueron creados. 

DOCE- HORAS NOCHE Y DIA. 

     Por cuanto tiempo el Espiritu de Yahweh floto o se movio sobre la faz de las 
aguas?  Muchos estudiosos de renombre sienten que fue lo mas probable como de 12 
horas.  Muchos estudiosos de renombre sienten que probablemente 12 horas. La 
tierra rotativa, obviamente, comenzó su giro en ese momento y no ha dejado de 
traernos un día de 24 horas. Yahweh establece la oscuridad y es el amo de la 
oscuridad, porque Él es la luz del mundo. 

       Respondio Yahshua: "No tiene el dia 12 horas?  El que anda de dia, no tropieza, 
porque ve la luz de este mundo". ( Juan 11.9) 

       Esta claro de acuerdo a lo anterior que Elohim empezo el dia de 24 horas con 
obscuridad.  El inicio con un periodo de 12 horas de noche, y despues trajo la luz del 
dia.  Aunque no se espera que el hombre trabaje en la oscuridad, Yahweh continua 
monitoreando que Su creacion y Su trabajo no sea obstaculizado por la obscuridad. 

      Y Yahshua les respondio, Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. (Juan 5.17) 

    En el relato de  cada uno de los dias de la Creacion de Elohim comienza con el 
atardecer y luego llega la mañana.  Un punto interesante de los estudiosos es que al 
darle nombre a alguna cosa, se tiene el control sobre eso que uno a nombrado.  
Entonces, Yahweh nombro la luz dia y a la obscuridad la llamo noche.  El nombro a la 
atmosfera, cielo; la tierra seca la llamo tierra; a las aguas, mares.  A la humanidad 
se le dio el dominio sobre la vida en el mar, animales, pajaros sobre la tierra ,(Gen 
1.26).  Adam fue creado y luego nombro los animales y pajaros sobre los cuales le fue 
dado dominio,( Gen 2.19-20).  Adam dio nombre a toda creatura viviente y los llamo 



por su nombre, por lo que el establecio su dominio sobre la tierra.  El Todopoderoso 
tambien dio nombre a Adam (Red Earth, Clay) y permitio la libertad al hombre 
dentro de ciertos parametros, pero que Yahweh esta sobre todos. 

    EL DIA TIENE DIFERENTES SIGNIFICADOS   

          En nuestra sociedad la palabra "dia" tiene varios significados:  

      * Puede significar un periodo de tiempo de 24 horas, incluyendo noche y dia. 

      * El Dia con luz, el periodo comprendido entre la salida y la puesta del sol. 

      * Tiempo adicional, tales como la "Epoca de Abraham" o "El Dia de Yahweh". 

          Los egipcios y babilonios calculaban su día de 24 horas desde la salida hasta la 
salida del sol; los umbros desde el mediodía hasta el mediodía. Los griegos y romanos 
comenzaron su día a medianoche .  Encontramos que la Biblia comienza los días con 
la puesta de sol .  
Para probarlo, podemos leer Genesis 1.5: 

          Y Elohim llamo a la luz Dia, and a las tinieblas las llamo Noche. Y fue la tarde 
y la mañana del primer dia. 

     LOS DIAS INICIAN AL AMANECER? AL ATARDECER! 

          El día ( lo opuesto de la noche ) en verdad comienza al amanecer y termina al 
atardecer, cuando el sol se pone y la luz del día termina. Pero en referencia al día de 
la semana, el día de 24 horas comienza cuando el sol se ha puesto y el crepúsculo 
aparece. El atardecer da inicio a cada día de la semana y la noche tiene una duración 
de unas 12 horas, y luego el sol se levanta y tenemos la luz del día durante 12 horas . 

          Existen grupos que inician su dia de 24 horas con el amanecer (sunrise), justo 
como lo hacian los Egipcios y los Babilonios.  La Biblia, sin embargo, nos muestra que 
el dia para Yahweh termina e inicia con el atardecer o puesta del sol (sunset), no en 
nuestra actual medianoche.  Examinemos los siguientes versos:   

          "En el mes primero comereis los panes sin levadura, desde el dia catorce del 
mes por la tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde".  Ex. 12.18 



          "Dia de reposo sera  a vosotros, y afligireis vuestras almas, comenzando a los 
nueve dias del mes en la tarde; de tarde a tarde guardareis vuestro reposo".  Lev. 
23.32 

          Es mandato de Yahweh que iniciemos el dia con el atardecer.  Al ponerse el sol, 
un dia llega a su fin, y otro dia inicia. Disponemos todavia de algunos 30 minutos del 
ocaso, antes de total obscuridad para prepararnos para la caida de la noche.   En el 
tiempo de Nehemías la puesta del sol comenzaba a proyectar sombras largas, 
oscureciendo las puertas de Jerusalém, lo que indicaba que la puesta del sol se 
acercaba, lo cual traia el día de reposo semanal . Las puertas se cerraban entonces al 
atardecer: 

          "Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalem antes 
del Sabbath (dia de Reposo), dije que se cerrasen las puertas, y ordene que no las 
abriesen hasta despues del  Sabbath; y puse a las puertas algunos de mis criados, 
para que en Sabbath no introdujeran carga".  Neh. 13.19 

          Sansón ofreció un acertijo a los filisteos que debian resolver en siete días. No 
encontraron ninguna respuesta, pero recurrieron a la mujer de Sansón, quien 
engañosamente (pero con éxito ) suplico a Samson por la respuesta. En el séptimo y 
último día, justo antes que el día terminara al atardecer, resolvieron el enigma: 

          "Al septimo dia, antes de que el sol se pusiese, los hombres de la ciudad le dijeron:  
Que cosa mas dulce que la miel?  Y que cosa mas fuerte que el leon?     Y el les respondio: Si 
no araseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma".   Jueces 14.18 

          Si los Filisteos hubieran resuelto el enigma DESPUES de la puesta del sol, el septimo 
dia habria terminado, y ellos habrian perdido la apuesta porque otro dia estaria empezando. 

EL EJEMPLO DE YAHSHUA 

          Ciertamente Yahshua sabia cual dia era el Sabbath.  Yahshua enseñaba: "Y 
entraron en Capernaum; y los dias de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba". 
Marcos1.21 

         Mientras estaba en Capernaum, Yahshua respondio a un llamamiento para curar 
a un hombre con un espiritu inmundo.  El generalmente no sanaba en el Sabbath, 
pero lo hizo aqui en Marcos 1.23-28 en respuesta a una especial peticion.  Dejando la 
sinagoga en el Sabbath, fue a la casa de Simon y ahi sano a la suegra de Simon Pedro, 
versos 29-31.   Tome en cuenta que Yahshua sanó unos pocos que encontró en su 
camino, pero no tenía una campaña de sanidad hasta que el día de reposo terminaba. 



Observe que esperó hasta que la puesta de sol se establece, y el Sabbath termina; 
entonces sanó a muchos y echo fuera demonios. 

          "Y cuando comenzo a oscurecer, luego que el sol se puso, traian a el a todos los 
que estaban enfermos, y todos los que estaban poseidos de demonios. Y toda la 
ciudad se agolpo a la puerta.  Y sano a muchos que estaban enfermos de diversas 
enfermedades, y echo fuera muchos demonios; y no dejaba hablar a los demonios, 
porque le conocian.  Marcos 1.32-34 

          Comenzando en Lucas 4.31 sabemos que Yahshua pasó mucho tiempo en 
Capernamum enseñando en los sábados. Una ocasión Se tomó el tiempo en las 
sinagogas para curar ciertas personas . Curiosamente , el relato de Lucas menciona 
que una campaña de curación tuvo lugar cuando el sol se ponía (ocasionando un 
nuevo día ) los enfermos fueron llevados al Salvador que sanó a cada uno de ellos : 

          "Al ponerse el sol, todos los que tenian enfermos de diversas enfermedades los 
traian a el; y el, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba".  Lucas 4.40 

          Lucas explica que Yahshua espero hasta que el sol se pusiera dando fin al 
Sabbath, antes de empezar Su campaña de sanidad. que era la contienda de los 
principales de la sinagoga que cualquier curación es trabajo, y por lo tanto Yahshua 
quebrantaba el Sabbath. 

           El estaba enseñando en una de las sinagogas durante el Sabbath (Lucas 13.10, 
y sano a una mujer, verso 13).  y el principal de la sinagoga, enojado de que Yahshua 
había curado en sábado , dijo a las personas, hay seis días en los que se debe trabajar 
; en éstos, pues , venid y sed sanados, y no en día de reposo . Lucas13.14 

          Excepto en casos extremos , el Salvador esperó a la puesta del sol, que 
finalizaba el día de Reposo antes de partir para curar a los enfermos y débiles. 

         Hay quienes escogen versos que tienen que ver con las doce horas de luz del día 
y atribuyen que esto significa un día de 24 horas comienza al amanecer. Nuestro 
Creador comenzó Su día con la oscuridad de la noche y lo terminó con sol poniente de 
la luz del día.  

         Cada día tiene una noche, que comienza al atardecer . Yahweh toma la más 
débil de las cosas ( como Israel , Deut.7.7 ) tú y yo, y se compromete a hacer de 
nosotros sus hijos e hijas , si somos fieles . De este modo se nos recuerda la obra de 
sus manos todos los días . Toma la oscuridad y la sustituye por la luz . Yahshua dijo 
que Él es la Luz del mundo . Juan 8.12 ; 9.6  



          Hubo un hombre enviado de Yahweh, el cual se llamaba Juan. Este vino por 
testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por el. 
No era el la luz, sino para que diese testimonio de la luz.  Aquella luz verdadera, que 
alumbra a todo hombre, venia a este mundo.  En el mundo estaba, y el mundo por el 
fue hecho; pero el mundo no le conocio. Juan 1.6-10. 
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