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Saludos a todos. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Gracias por invitarme a su casa. Iglesia en
Casa es  patrocinada por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica y estamos dedicados a restaurar
el cristianismo original para hoy. 

Ahora, esta es la parte 2 de cuan antigua es la tierra. Ahora, podemos salir y meter un palo de
medición en la tierra  y decir: 'Bueno, tiene tantos años de edad.' Algunos creacionistas dicen
que tiene tan solo 6.000 años de edad. Los evolucionistas dicen que tiene billones de años de
edad.  Los  astrónomos  dicen  que  la  luz  viaja  a  186.000  millas/seg.  Ahora,  ellos  también
pueden hacer  esto,  solo  imagínese  esto en  su mente:  Aquí  está  el  sol,  aquí  está  la  tierra
orbitando alrededor del sol, y todos ustedes aduladores allá, solo apaguen porque ustedes no
creen en la verdad de todas maneras. 

Por aquí de este lado es verano y por aquí directamente 180 grados opuesto es invierno. Usted
va a su telescopio astronómico y hace una medida astronómica trigonométrica hacia la estrella
norte.  Y  consigue  un  azimut  entre  la  estrella  norte  y  donde  está  el  telescopio  en  el
observatorio.  Y luego espera seis meses más tarde y toma otra medida a la estrella norte, 180
grados en sentido opuesto y consigue el azimut y consigue el ángulo. Adivinen que pueden
hacer ellos con eso. Ellos pueden calcular casi exactamente qué tan lejos está la estrella norte
de la tierra basados en esos dos azimuts. Y también pueden verificar entonces que le toma
muchos años a la luz viajar a 186.000 millas/seg  para alcanzar la tierra. Entonces sabemos
que hay billones de años involucrados. ¿Cómo se ajusta eso en cuan antigua es la tierra? 

Ahora, vimos en el primer segmento que en el principio Dios hizo los cielos, y luego los
ángeles y luego la tierra. Ahora, los ángeles y la edad de la tierra y entender la secuencia
geológica y paleontológica de la tierra, se ajusta muy bien cuando entendemos esa secuencia. 

Ahora, vimos en el último segmento que aquel que era el querubín protector, que era perfecto
en todos sus caminos y lleno de belleza y sabiduría, se exaltó en su vanidad y se rebeló contra
Dios. Cuando se rebeló, encontramos aquí en Apocalipsis, capítulo 12, lo cual es algo que
necesitamos considerar y entender. Ahora, no se nos dice en Apocalipsis 12 cuando ocurrió
esto. Solo se nos da el evento. Entonces no sabemos hace cuantos millones de años tuvo lugar
eso, o lo que sea, pero podemos también entender que muy seguramente no fue solo unos
pocos días hace 6.000 años. 

Entonces escojamos aquí en el verso 3, Apocalipsis 12: "Y otra señal fue vista en el cielo: y
he aquí,  un gran dragón rojo, teniendo siete cabezas y diez cuernos,  y siete coronas sobre sus
cabezas; Y su cola barrió un tercio de las estrellas del cielo, y las echó a la tierra... "  Ahora,
ahí es cuando la rebelión y la guerra tuvieron lugar. Entonces esto nos dice que la tierra estaba
aquí y como vimos, Dios creó los cielos, y luego los ángeles, y luego la tierra. 

Ahora, pongamos juntas algunas otras Escrituras y construyamos la evidencia para mostrar
cuan antigua puede ser la tierra. No podemos decirle exactamente el número de años, pero
podemos entender  de las  cosas en la  Biblia,  la  secuencia de tiempo.  Y luego haremos la
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pregunta: ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió? Y luego vendremos a terminar el resto de la historia,
¿que hizo Dios con la tierra en ese entonces? 

Vamos a Isaías 14 y veamos que nos dice concerniente a la estrella  de la mañana o Satanás el
diablo el cual en la Reina Valera es traducido como Lucifer lo cual significa: portador de luz.
Esto está hablando de la misma cosa que encontramos atrás en Apocalipsis 12,  Isaías 14 y
verso 12: "¡Como has caído de los cielos, O estrella brillante, hijo de  la mañana! ¡Como estas
reducido a la tierra, tu que debilitabas las naciones!" Ahora, dice allá en Ezequiel 28 que él se
exaltó con su belleza. ¿Qué pasó cuando él se exaltó con su belleza?  Bueno, lo que él estaba
haciendo era comparando su gloria con la gloria de Dios. Y él dijo: 'Mi gloria es tan buena
como la de Dios. Tengo mucho poder y autoridad.' Y él acorraló un tercio de los ángeles y los
convenció de que él podía remover a Dios. Entonces leámoslo aquí, verso 13: "Porque has
dicho en tu corazón, 'Ascenderé a los cielos..."  ¿Ascender de dónde? Bueno, si él fue echado
de regreso a la tierra como dice en Apocalipsis 12, ¡ellos estaban en la tierra! Y Dios entonces
—como vimos en el libro de Job, los ángeles fueron creados antes de la tierra y se alegraron
cuando la tierra fue hecha. Entonces Dios... y veremos en un momento, les dio la tierra a ellos
para gobernarla y ayudar a prepararla para el hombre. 

Verso 13: "Porque has dicho en tu corazón,  'Ascenderé a los cielos, exaltaré mi trono sobre
las estrellas de Dios..." Ahora, las estrellas de Dios son los ángeles… Y también para ocupar
el trono de Dios. "...también me sentaré sobre el monte de la congregación, en los lados del
norte..." Y eso se compara con Ezequiel 28, ahí es donde está el trono de Dios. "...Ascenderé
sobre las alturas de las nubes; seré como el Altísimo.'  " Así que ahí está la rebelión, ellos
fueron echados abajo a la tierra. ¿Entonces qué pasó cuando fueron echados abajo a la tierra?
¿Qué ocurrió?  ¿Qué hizo Dios?  Recuerden, esta es una gran guerra la que estaba ocurriendo.
Usted puede leer en el libro de Daniel, acerca de los ángeles Gabriel y Miguel, ellos estaban
involucrados en los poderes detrás de escena con las guerras entre los persas y los medas y los
babilónicos  y los  asirios.  ¿Entonces  qué le  pasó a  la  tierra?  ¿Desarrollaron Lucifer  y  los
ángeles armas de gran poder? 

Bueno, paremos y pensemos por un minuto. ¿En que han sido capaces Satanás y los ángeles
de inspirar a hacer al hombre? En tecnología. Ahora, si usted nunca ha visto el especial sobre
'Lo oculto y el Tercer Reich', usted necesita verlo. Porque muchas de estas tecnologías han
sido reveladas al hombre, no por Dios, sino por Satanás. ¿Usó él estas tecnologías antes?
Podría ser. No podemos responderlo dogmáticamente, pero si vemos un patrón por aquí en la
Biblia y lo seguimos entonces el patrón va a ser llevando al siguiente instante, ¿o no? 

¿Entonces qué le pasó a la tierra? Bueno, Génesis 1 y verso 2 nos lo dice. Porque Dios creó
esto  para  ser  habitado  por  los  ángeles,  y  el  libro  de  Judas  nos  dice  que  los  ángeles  no
guardaron su dominio original.  Y su dominio original era esta tierra.  Ellos se rebelaron y
ascendieron al  cielo para asumir  el  trono de Dios. Y por supuesto,  ellos no podían ganar
contra Dios, entonces perdieron y fueron echados abajo a la tierra y ¿qué le pasó a la tierra por
causa de la guerra? Leámoslo aquí, Génesis, capítulo 1. Revisemos otra vez comenzando en el
verso 1: "En el principio Dios creó los cielos..." Sabemos de otras Escrituras que luego creó a
los ángeles. Y luego ellos estaban allá para testificar que Dios colocaba el fundamento de la
tierra. Entonces, cuando lo lea no es para leer de esta forma: "En el principio Dios creó los



cielos y la tierra."  No. Debe ser leído de esta forma: "En el principio Dios creó los cielos... y
la tierra." Porque no fueron creados simultáneamente. No podría haber sido. 

Analicemos el verso 2 porque esto llega  a ser muy importante de entender: "Y la tierra estaba
sin forma y vacía..." Entonces para el tiempo en que llegamos al verso 2, la tierra ya está aquí.
Los ángeles ya han sido echados abajo. Ya había sucedido la guerra en el cielo. Aquel que es
llamado Lucifer en la Reina Valera se convirtió en Satanás el diablo, y los ángeles que se
rebelaron y lo siguieron se convirtieron en demonios.  Pero ¿qué le pasó a la tierra? Bueno,
¿qué pasa cuando hay guerra? Mucho caos y destrucción, ¿correcto? Sí. Entonces leámoslo
aquí, "Y la tierra estaba sin forma y vacía..." 

Ahora, ¿qué significa sin forma y vacía? Tenemos una referencia marginal que usted puede
tener en su Biblia. Y esa viene del hebreo, 'hayah' el cual también se puede leer 'se convirtió
en'. ¿Cómo se convirtió la tierra en sin forma y vacía? A causa de la rebelión de Satanás y los
ángeles. ¿Qué pasó en ese entonces? "...la oscuridad estaba sobre la faz del fondo..." La tierra
estaba completamente sumergida en agua por causa de la guerra,  teniendo que extinguir todas
las causas y efectos de esa guerra. 

Ahora, ¿cuán antigua era la tierra para ese momento? No se nos dice, pero ¿qué es lo que esto
si nos dice también? Si hay agua cubriendo la tierra, ¿qué es eso? Eso es un diluvio mundial.
Ahora,  en geología y paleontología,  ellos saben que hubo dos diluvios,  hubo dos grandes
muertes. Y fue una catástrofe la que golpeó la tierra, que extinguió todo de una, todos los
dinosaurios. Y todo el mundo se pregunta: '¿Por qué Dios creó los dinosaurios? Y usted mira
los dinosaurios y piensa:  'Uy, esas son unas de las más extrañas criaturas en aspecto de todas',
¿o no? 

Bueno, avancemos y hagamos un poco de resumen el cual es este: ¿Fueron esos los animales
que Dios creó para Lucifer y los ángeles cuando habitaron la tierra? Podría ser. ¿Los creó
Dios originalmente de esa forma o podría ser, como está pasando hoy en día, modificación
genética  de  esos  animales?  Ahora,  si  hubo  modificación  genética  de  esos  animales,  eso
explicaría el por qué hay criaturas de aspecto tan grotesco y terrible. Porque Dios no los creó
originalmente de esa forma. 

Ahora,  tenemos  que  poner  eso  en  la  ronda  de  la  suposición,  pero  sabemos  que  hubo
dinosaurios  y sabemos que ellos tienen todo tipo de huesos fosilizados de dinosaurios. Y hay
una  característica  muy  inusual  en  todos  ellos:  Todos  ellos  murieron  de  una.  ¿Cómo  lo
sabemos? Porque en todos lados del mundo donde ellos encuentran huesos de dinosaurios,
ellos los encuentran en un estrato particular el cual es llamado: 'El estrato Morrison'. Entonces
ellos cavan estos huesos. Ahora miremos otra característica en geología y paleontología, que
es más bien engañosa al llegar a una conclusión de cuan antiguos eran los dinosaurios, y cuan
antiguos eran los huesos, y que pasó, ¿ok? Todos ellos fueron extinguidos, probablemente por
causa de la guerra que estaba ocurriendo sin lugar a duda. Y luego Dios cubrió toda la tierra
con agua. ¿ok? Luego veremos que Dios la recreó para el hombre. 

Pero respondamos la pregunta, mirémosla y veamos cómo es que sabemos que la tierra es
muchísimo más antigua que 6.000 años, tal vez no tan antigua como billones y billones y



billones de años que los geólogos y paleontólogos y evolucionistas les gusta decirnos. Porque
ellos  no  pueden  realmente  descifrar  la  edad  exacta,  así  que  sus  cálculos  pueden  no  ser
realmente verdad, pero esto nos da un rango de edad. 

Ahora, aquí hay otra cosa que tiene lugar. Hagamos la pregunta: ¿Que vino primero, el suelo
en la tierra o los huesos que encuentra en ella? Bueno, obviamente el suelo en la tierra tiene
que haber venido primero. Porque usted encuentra los huesos en el suelo, y todos ellos fueron
destruidos con una gran catástrofe. Eso lo podemos determinar solo con mirar la evidencia.
Entonces esto nos ayuda a entender que Dios creó los cielos, luego creó a los ángeles, luego
creó la  tierra,  luego fue la  rebelión  de Lucifer  y un tercio de los ángeles,  y ellos  fueron
echados con la guerra de regreso a la tierra y luego Dios inundó la tierra como lo encontramos
aquí en  Génesis 1:2. 

Ahora, miremos algo más que tiene lugar cuando todos los dinosaurios murieron, enterrados
en el estrato, la inundación cubre la tierra. Ahora, aquí estamos nosotros hoy y venimos y
decimos: 'Oh, miren esos huesos, es un dinosaurio. Es un Tiranosaurio Rex. Miren todo eso.'
Así que ellos cavan cuidadosamente y luego miden la edad de ellos. Y luego pronuncian:
'Bueno, esto tiene billones de años.' Ahora, puede o no puede tener billones de años. Pero
¿qué pasa cuando los huesos son enterrados? Una transacción química tiene lugar entre el
suelo y los huesos. Los minerales en el suelo comienzan a reemplazar los minerales en los
huesos. Entonces si ellos miden los huesos, eso no le dice exactamente cuan antiguos eran
porque los minerales del suelo son mucho más antiguos que los huesos. Entonces ahí es donde
todos los científicos se quedan cortos. Y ellos no pueden responder eso. No hay respuesta
porque Dios no nos dice específicamente en términos de años cuándo tuvieron lugar estos
eventos. 

Ahora, podrían ser cientos de millones de años. No lo sabemos. Pero Dios es eterno, y para
que nosotros veamos la luz viniendo de las estrellas bien lejos en el universo, eso tuvo que
haber sido creado primero, para que nosotros ahora en la tierra podamos mirar allá y ver la luz
de billones y billones de millas lejos. De la misma manera al analizar estos huesos. Ellos
saben que son muy viejos pero lo que ellos están midiendo es la tierra que ha sido... ¿cómo
diremos?... transferida dentro de los huesos, muy parecido al proceso de ósmosis, tomando los
minerales de la tierra que migran hacia dentro de los huesos, entonces los huesos parecen ser
más viejos de lo que en realidad son. Porque la tierra tenía que estar aquí antes de que los
huesos fueran enterrados en ella, ¿correcto? Sí. 

Entonces, esto nos dice: "...sin forma y vacía..." Ahora, miremos otra Escritura aquí que es
muy importante concerniente a la guerra. Esto responde lo que en griego es: 'tohu' and 'bohu',
inútil y sin forma, o en caos y confusión, y Dios no hizo nada en caos o en confusión, ¿o sí?
Entonces tuvo que llegar a esa forma por causa de los pecados de los ángeles y la guerra que
tuvo lugar. 

Ahora vamos aquí a Jeremías, capítulo 4. Y veremos que habla acerca de guerra y 'sin forma y
vacía'—'tohu'  and  'bohu.'  Jeremías  4,  en  el  verso  20:  "Destrucción  sobre  destrucción  es
gritada..." Eso es por la guerra, verso 19 dice: "...la alarma de guerra." "...porque la tierra
entera  esta  asolada.  De repente  mis  tiendas  están  asoladas,  mis  cortinas  en  un momento.



¿Cuánto  tiempo veré la bandera de guerra y  oiré el sonido del cuerno del carnero?" Veamos
en que guerra resultó, veamos lo que Jeremías vio, veamos como lo explica él. 

Verso 23: "Mire sobre la tierra, y, he aquí, estaba sin forma y vacía..." Por causa de la guerra.
Así es como en Génesis 1:2 la tierra se convirtió en sin forma y vacía, o en caos y confusión
por causa de la guerra entre Lucifer y los demonios y los ángeles de Dios y Dios. "...y los
cielos, ellos no tenían luz." ¿No es eso interesante? Muy similar, por supuesto en una escala
más pequeña, que Génesis 1:2. 

Ahora veamos lo que Dios hizo, de regreso aquí en Génesis, capitulo 1, y esto nos ayudará a
entender. Ahora, mucha gente dice: 'Bueno, no hay tal cosa como una teoría del vacío en la
Biblia.' Bueno, ¿cómo explica entonces las Escrituras que acabamos de cubrir, si eso no es
así? Leámoslo aquí: "Y la tierra se convirtió en sin forma y vacía..."  por causa de la guerra.
"...y la oscuridad estaba sobre la faz del fondo..." Un diluvio mundial, el primer diluvio. Hay
un segundo diluvio: el de Noé. "...y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y
Dios dijo, 'Haya luz.' Y hubo luz." Ahí es cuando Dios comenzó a renovar la superficie de la
tierra para el hombre. Entonces la renovación y recreación de la superficie de la tierra para la
humanidad es lo que encontramos en 7 días en Génesis, capítulo 1. Dios la estaba preparando
para el hombre. 

Ahora entonces, eso puede muy bien haber sido hace unos 6.000 años, más o menos. Pero eso
no nos  dice  en  realidad  la  edad de la  tierra.  No lo sabemos.  Podemos entender  de  otras
medidas la edad aproximada y algunas de las expansiones del universo, pero todas ellas son
todavía grandes misterios para nosotros porque las matemáticas de eso son tan fantásticas y
están mucho más allá de la capacidad del hombre para entenderlo completamente y todo lo
que podemos hacer es tener un resquicio de ello. Entonces cuando examinamos la Biblia, no
se nos dice exactamente  cuan antigua es la  tierra.  Pero es  mucho más antigua  de lo  que
imaginamos. Es mucho más antigua de aquellos que creen en una creación hace 6.000 años.
¿Ven?  Ellos  incluso  dice:  'Bueno,  sabemos  que  son  solo  6.000  años  porque  hay  un
decaimiento continuo de las fuerzas electromagnéticas de la tierra.' Pero, ¡Oh!... Ella fue... ella
fue regenerada en varias ocasiones. Entonces esa teoría no es buena. Hay otra que dice: 'Oh,
encontramos  huellas  de  hombres  con  huellas  de  dinosaurios.'  Bueno,  esas  huellas  de
dinosaurios no son diferentes a las huellas de ñandús gigantes o avestruces. Un único ejemplo
de eso no prueba que los dinosaurios y los hombres vivieron juntos. 

Ahora,  esas  son algunas  de  las  preguntas  que podemos  dejar  a  un  lado.  Ahora,  una  vez
entendamos  esto,  entonces  nos  podemos  concentrar  en  lo  que  Dios  está  haciendo  con la
humanidad hoy. ¿Por qué El creó la humanidad a Su imagen y a Su semejanza? Eso es en lo
que  necesitamos  enfocarnos.  Todo  esto  es  material  interesante,  pero  puede  refutar  el
evolucionismo, puede refutar la tontería de un universo y tierra de solo 6.000 años. 

Así que espero que estas cosas hayan sido de ayuda para usted. Una vez más, gracias por
invitarme a su casa, y la próxima vez nos reunimos. Asegúrese de tener su Biblia afuera y
seguir  las Escrituras para que pueda probarlo y chequearlo y examinarlo en su Biblia  por
usted  mismo.  Recuerde  ir  a  nuestro otro sitio  web,  cbcg.org para  sermones e  instrucción



profunda acerca  del amor de Dios, la fe de Dios, la esperanza de Dios, fortaleza en  el tiempo
de problema, como vencer, muchos estudios bíblicos detallados allí para usted. 

Así que hasta la próxima vez, yo soy Fred Coulter diciendo: 'Gracias por invitarme a su casa,
y hasta pronto todos.'


