
El Espíritu se 
Movía
La Creación - Gen 1:2



Génesis 1:2

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.
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a Y convertiré la tierra en 
desierto y en soledad, y 
cesará la soberbia de su 
poderío; y los montes de 
Israel serán asolados hasta 
que no haya quien pase.

Ezequiel 33:28



La tierra durante el milenio 
quedará desordenada y 
vacía.

Apocalipsis 20:1-5
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Dios no creo el mal, pero mientras dure el 
conflicto, permite la adversidad como
ejercicio de su justicia y deja en tinieblas
a quien rechaza su luz constantemente.

Isaias 
45:7,8



Cuando se refiere al origen del pecado y del mal, la Biblia 
rechaza el monismo (Dios es el originador tanto del bien 
como del mal) y el dualismo (el bien y el mal son dos 
principios eternos que han estado peleando eternamente 
entre sí). La Biblia ofrece un dualismo modificado que niega 
la naturaleza eterna del pecado y el mal, al afirmar que este 
fenómeno tuvo un comienzo y también tendrá un final. Dado 
que Dios es eterno y el pecado y el mal no, podemos llegar a 
la conclusión de que no pertenecen a la esencia divina. Pero 
¿podrían formar parte de la actividad creativa de Dios? ¿Los 
creó Dios? La respuesta bíblica es clara: todo lo que Dios creó 
"era bueno en gran manera" (Gén. 1:31). Esto afirma la 
virtud esencial de lo que vino a la existencia por medio del 
poder creativo de Dios.

https://adventistbiblicalresearch.org/es/materials/theology-godgodhead/¿por-qué-dios-creo-lucifer



El que hubiese tinieblas en la
faz de la abismo sugiere que 
Satanás ya se había revelado en 
el cielo, esto está en 
concordancia con el libro 
Historia de la Redención.
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Qué es el abismo?

Lucas 8:26-33



El Espíritu se movía

Deuteronomio 32:11, Proverbios 8:27



Quién le dio la rotación 
inicial al planeta Tierra?


