
Notas sobre el libro de 
Génesis. 

 
“ En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra”  (Génesis 1:1). 
 
 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 
“  Los cielos cuentan la gloria de 
Dios. Y el firmamento anuncia la 
obra de sus manos ”  (Salmo 19:1). 

                       GENESIS. 
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Para una buena enseñanza de todo libro de la Biblia  y 
tener una buena disposición y actitud hacia ella, s e 
debería reconsiderar los siguientes textos: 2ª Corintios 
5:7; Hebreos 11:3; 1 Pedro 4:11; 1ª Cor. 4:6.  

 
1º. Dios nos ha revelado su voluntad de 4 maneras 

diferentes: 
- Por medio de declaraciones claras y explícitas 

(claro, determinado): 
La creación del mundo.  
La historia de Israel.  
- Por medio de mandamientos directos: 
Creer, arrepentirse, bautizarse, orar, predicar, 

ofrendar, cantar, reunirse, etc. 
El nacimiento de Jesús. 
- Por medio de ejemplos aprobados: 
Escoger ancianos en cada congregación, reunirse el 

primer día de la semana. 
- Por medio de enseñanzas implícitas, de las cuales  

se sacan inferencias (deducciones o conclusiones) 
necesarias, Dios nos obliga a todos a pensar, razon ar y 
deducir. Juan 3:2. 

Mateo 11:2-5; Mateo 22:29; Hech. 8:35-37. 
 
Autor: Moisés. Cap. Del Génesis: 50. Llamado el lib ro 

de los :orígenes. 
1ª promesa mesiánica: Gen. 3:14-15. 
Es un registro del origen de : nuestro universo, el  

pecado, el genero humano, la redención, la vida en 
familia, las naciones, los diferentes idiomas, la r aza 
hebrea. 

 
Tema principal: el pecado del hombre y los pasos 

iniciales tomados para su redención (rescate) por m edio de 
un pacto divino, hecho con una raza escogida. Ver 
diapositiva. 

 
* Una cosa significativa: no es el propósito del 

autor de Génesis dar un recuento detallado de la cr eación. 
Solo un cap. y medio está dedicado a este tema, mie ntras 
se dedican 38 cap. a la historia del pueblo escogid o. 
Génesis no narra la historia de los inicios de la 
creación, sino de los comienzos de la redención. La  misión 
de Génesis no es la de informar científicamente, si no la 
de formar moral y espiritualmente. El autor no era un 
sabio científico, tampoco los hebreos, que sabían e llos de 
la ciencia. Nada. 
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* Algunos datos sacados de comentaristas: ( son 
frases aisladas pero no de su contexto, intentando de dar 
un orden a ellas, decimos lo siguiente).  

La Biblia no es un libro de ciencia pero tampoco ha y 
que cometer el error de vaciar al texto de su conte nido, 
ni de despreciar la información que contenga. 

Hemos señalada anteriormente que el relato del 
Génesis tiene un función formativa y no informativa . Sin 
embargo, lo que queda claro en este relato es que n o hay 
en el una secuencia evolutiva en el sentido: materi a, 
minerales, animales marinos, animales terrestres, y  
hombre. Lo que se nos indica es una creación por Di os, de 
forma separada, de cada una de estas entidades. Un día 
para cada una, un día da paso a otro día, todas est as 
entidades son distintas, independientes unas de otr as. 
Todas son criaturas. 

Otro dato a tener en cuenta, Dios existe antes que el 
tiempo, el tiempo solo existe para lo creado, para las 
criaturas, Dios escapa a nuestras estructuras tempo rales. 

Dios existe antes que la materia, el relato sitúa a  
Dios en primer lugar y no hace intervenir la materi a sino 
más adelante, presentándola como una creación. Se t rata de 
una creación, no de una generación. Crea porque qui ere 
crear, mediante su palabra, inmediatamente, a parti r de la 
nada. Dios no necesita ni tiempo ni mediador, crea una 
naturaleza acabada y no en gestación. 

Dios crea de modo perfecto, el texto lo menciona en  7 
ocasiones, haciendo eco a los 7 días de la semana d e la 
creación. Así se subraya la idea de perfección orig inal y 
se desmitifica (se elimina el concepto o sentido mí tico de 
algo o alguien) la idea científica del progreso con tinuo, 
la idea evolucionista de transformación progresiva y la 
idea política de una historia que progresa hacia un a 
sociedad sin clases. Tres mitos modernos que la Bib lia 
elimina desde la primera pagina. 

 
¿Qué es el creacionismo progresivo? 
Después de aparecer la obra del Sr. Carlos Darwin, en 

al año 1.859, titulado “Del origen de las especies por 
medio de la evolución natural ”  siguió una ola creci ente 
de parte de muchos creyentes en la Biblia de armoni zar la 
narración bíblica  de Génesis 1, acerca de la creac ión, 
con lo que ya se iba considerando como hechos proba dos de 
la ciencia. De esto resultó  la “evolución teísta ” ,  la 
doctrina que enseña que Dios creó la vida y la mate ria y 
que luego por el proceso natural de la evolución or gánica 
todo vino a existir. De esta manera se comprometía la 
verdad de la Biblia para que no contradijera las 
interpretaciones de los recién descubrimientos físi cos de 
parte de científicos incrédulos respecto a la Bibli a. 
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La ciencia, en el sentido correcto, tiene que ver c on 
cosas probadas por demostración y repetición. La ci encia, 
pues, trata de casos sabidos. Pero mucho se llama c iencia 
que no lo es, sino más bien es filosofía, o creenci as de 
personas demasiado arrogantes para admitir que sus 
suposiciones y teorías no son verdades probadas, si no 
conclusiones según sus propios prejuicios. Todo est o es la 
“  falsamente llamada ciencia ”  la que Pablo menciona  en 
1ª Tim. 6:20. 

 
Adjunto dos presentaciones para el mejor 

entendimiento y estudio del libro del Génesis.  P.P . 
Creación y evolución. P.P. Génesis 1. 

 
 
 
Génesis 1, seis días literales. 
La edad Patriarcal, desde Génesis 1 hasta Éxodo 

20, la entrega de la ley. 4004 al 1491. 
Periodo antediluviano. 4004 al 2348. 
 
¿Qué indica las palabras “En el principio” ? Que no 

existía nada. 
¿Cuándo tuvo existencia el tiempo?  El tiempo comen zó 

a existir solamente con el movimiento de la creació n (o 
sea la aparición de lo físico.  Antes del acto crea dor de 
Dios no existe el tiempo, su existencia se inicia c uando 
una criatura comienza a vivirlo. El tiempo en la cr eación 
no se nos muestra como el tiempo mítico, sino que s e nos 
habla de un tiempo con la misma estructura que el n uestro, 
vulgares jornadas divididas en tarde y mañana como las 
actuales. Dios escapa a nuestras estructuras tempor ales. 

Los evolucionistas teístas son los que quieren serv ir 
a dos señores. Quieren honrar a Dios y al diablo al  mismo 
tiempo. Estos afirman que hay armonía entre la teor ía de 
la evolución y Génesis 1, diciendo que los seis día s son 
“ edades geológicas ”  de millones de años; por eso, l a 
“ creación ”  era un proceso lento, que concuerda con la 
teoría de la evolución. Esto es falso. No hay armon ía 
alguna entre la evolución y Génesis 1, es pura mito logía. 

Evidencias para demostrar lo falso de los 
“ evolucionistas teístas ” . 

1º Génesis 1: 5, 8, 13, 19, 23, 31. 
2ª Pedro 3:8 dice “que un día es como mil años ” . 

Algunos suponen, que se puede decir que un día (Gen .1) es 
una era Geológica. Pero si día no es literal, ¿cómo  se 
puede comparar con mil años? Si día no es literal, 
entonces año no es literal. 
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2º Éxodo 20:9-11. Israel había de descansar el 
séptimo día. 

Este mandamiento se relacionaba con Gen. 1, “porque  
en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el  mar, y 
todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el sé ptimo 
día ” . 

Si los seis días de Gen 1 no eran literales, Éxodo 
20:11 no tiene sentido. ¿podían entender los Israel itas 
cuánto tiempo habían de trabajar?, ¿los seis días q ue los 
israelitas habían de trabajar eran periodos de mile s o 
millones de años? 

3ª Árboles, hierba tercer día, sol cuarto. 
Observemos que al tercer día Dios creó los árboles y 

la vegetación, Gen 1:11-12. Pero hasta el cuarto dí a, Dios 
no creó el sol, la luna y las estrellas. 

Todos saben que los árboles y la hierba no pueden 
durar millones de años sin el sol. 

4º La edad de Adán. 
Adán fue creado el sexto día, Gen, 1:26-31. 
“ Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y 

murió. Si los días de Gen 1 eran edades Geológicas de 
millones de años cada uno, entonces Adán murió much o antes 
del séptimo día. 

5º Gen. 1:14, lumbreras sirven para días y años. 
Pero si los días no son literales, tampoco lo son l os 

años, si los años son años literales, entonces los días 
son días literales. 

6º Marcos 10:6, “ los hizo al principio ” .  
“ pero al principio de la creación, varón y hembra l os 

hizo Dios ” . Este texto es claro. Jesús mismo afirma  que 
Dios hizo al hombre y a la mujer “al principio de l a 
creación ”  es decir, durante la semana de creación 
descrita en Gen. 1. Jesucristo es Dios y durante su  vida 
terrenal mostraba constantemente su omnisciencia. S i el 
universo incluyendo la tierra hubiera sido creado b illones 
de años antes de la creación del hombre, entonces J esús lo 
habría sabido, con tal conocimiento no habría dicho  que 
“ a l principio de la creación , varón y hembra los h izo 
Dios ” . Recordemos que “ todas las cosas por el fuero n 
hechas, y sin El nada de lo que había hecho, fue he cho ” . 
Juan 1:3. Por lo tanto, si el universo fue creado h ace 15 
billones de años, Cristo no solamente lo sabía, sin o que 
El mismo lo hizo, ¿por qué, pues, no dijo, 15 billo nes de 
años después de la creación, varón y hembra los hiz o 
Dios?. 

7º El uso de un número con la palabra “día ” . 
Aparece 359 veces aparte de Gen 1. Siempre indica u n 

día de 24 horas. P.ej: Gen. 30:36. Dios dio mandami entos 
que el pueblo había de hacer o no hacer ciertas cos as en 
ciertos días. Si la palabra “ d ía ”  con número siempr e 
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quiere decir día de 24 horas en los demás textos, e ntonces 
debe significar día de 24 horas en Génesis 1. 

Una cosa a tener en cuenta, ver. 5, dice el texto “ y 
fue la tarde y la mañana un día ” . La palabra día ap arece 
sin un número ordinal ¿porqué? Porque no había exis tencia. 

Ver. 8-13-19. “  y fue la tarde y la mañana el día 
segundo ”  a la palabra día le precede el numero ordi nal 
“ segundo ”  muestra una existencia, ¡qué existencia? 
(creación física, luz, día y noche, acaeció la tard e y le 
sucedió la mañana), el ciclo estaba completado en 2 4 horas 
como las nuestras. 

Toda persona hace esta pregunta que nadie puede 
contestar. ¿Quién hizo a Dios? Hay cosas más allá d e 
nuestra mente, no podemos concebir ni el principio ni el 
fin del tiempo, ni los límites del espacio (2ª Cor.  5:7, 
“ porque por fe andamos, no por vista). O el mundo h a 
existido siempre sin haber tenido principio, o fue hecho 
de la nada. Pero una cosa si llegamos a concebir, n uestra 
personalidad, la mente, la inteligencia, ¿de donde vino? 
¿podría lo inanimado crear la inteligencia? ¿podría  lo 
inanimado crear este mundo?. Por fe reconocemos, co mo lo 
más lejos a que nuestra mente alcanza a comprender,  a un 
Poder más alto que nosotros mismos, DIOS, en la esp eranza 
de que algún día, en el más allá, comprendemos los 
misterios de la existencia. 

Por lo tanto, el uso de “yon ”  (día) y “ tarde y 
mañana ”  y un número es un día de 24 horas. Salmo 33 :9. 
Éxodo 31:17. Lucas 3:23-38, 75 generaciones hay des de 
Jesús a Adán, nosotros metemos unos miles de años e n 75 
generaciones, los evolucionistas teístas meten mill ones de 
años en ellas. 

La teoría brecha (un largo caos) permite que la 
llamada “ciencia ”  interprete la Biblia, forzando en  ella 
significados que no tiene y no puede tener, y como 
consecuencia se destruye la autoridad de la Biblia como la 
Palabra de Dios. 

 
2º LA HISTORIA DEL HOMBRE PRIMITIVO. 
 
Capítulo 3. La tentación y la caída, la personalidad 

y carácter del tentador, el castigo del pecado y la  del 
Redentor venidero. 

1. ¿Por qué hizo Dios al hombre de manera que pudie ra 
pecar? Contestaría con otra pregunta, ¿Y de que otr a 
manera podría haberlo hecho? Salvo como maquina! O cómo 
animal guiado únicamente por el instinto? ¿podría h aber un 
ser moral sin el poder de escoger?. La libertad es don de 
Dios para el hombre, libertad de pensar y escoger, 
libertad de conciencia, aún cuando el hombre use de  su 
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libertad para rechazar y desobedecer al Dios que se  la 
dio. 

Eje: “En cierto desastre ferroviario, el maquinista , 
que pudo salvar su vida saltando del tren, permanec ió en 
su puesto y así salvo a los pasajeros, pero perdió su 
propia vida. Se le hizo un monumento, no al tren, q ue solo 
hizo lo que su maquinista le obligó a hacer, sino a l 
maquinista que por su propia voluntad escogió dar s u vida 
para salvar a los pasajeros. ¿Qué merito habría en 
obedecer a Dios si en nuestra naturaleza no hubiera  
inclinación de hacer otra cosa distinta? Ninguno. E l 
merito está en que sabiendo poder elegir, escojamos  seguir 
a Dios. 

2. ¿No sabía Dios que el hombre pecaría? SI. 
Y sabía  las fatales consecuencias, pero también 

sabía el resultado final. Sufrimos y padecemos, y n os 
preguntamos por qué Dios hizo semejante mundo. Pero  algún 
día, cuando todo haya llegado a dar su fruto final,  
nuestros padecimientos terminarán, nuestras pregunt as 
cesaran, y juntos con los redimidos de todos los ti empos 
nos reuniremos a Dios, dándole las gracias por habe rnos 
creados tal como lo hizo, y por habernos conducido hasta 
la vida, la gloría y el gozo sin fin en la eternida d. 

LA CAIDA. 
Dos cosas hemos de ver clara en esta historia: 
a. La caída en si de la primera pareja fue una 

realidad histórica que marcó el destino de toda la 
humanidad. 

b. La caída fue responsabilidad exclusivamente de l a 
pareja, de Adán y Eva. 

El mal y sus consecuencias fue introducido en el 
mundo por el hombre. 

1. El drama de la caída. 
La estrategia del tentador está maestralmente 

expuesta en el relato, el punto débil del ser human o era: 
el endiosamiento: “seréis como Dios ” . Satanás prese nta 
la tentación de la manera más sutil y refinada. Gen .3:1 
“ con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del 
huerto? ”  

Era esto lo que realmente había dicho Dios. No.  Gen. 
2:16-17. “de todo árbol del huerto podrás comer, má s del 
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque 
el día que de él comieres, ciertamente morirás ” . La  
pregunta fue un gancho eficaz para abrir la convers ación 
que la serpiente deseaba. 

2. Una respuesta desproporcionada. 
Gén.3:2-3. “del fruto de los árboles del huerto 

podemos comer; pero del fruto del árbol que está en  medio 
del huerto dijo Dios: No comeréis de el, ni le toca réis, 
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para que no muráis ” . Eva amplió la prohibición: “no  
tocaréis ” . 

3. Una sugerencia maliciosa. 
“ No moriréis, sino que sabe Dios que el día que 

comáis de él, serán abierto vuestros ojos, y seréis  como 
Dios, sabiendo el bien y el mal ”  Génesis 3:4-5. Es la 
primera vez que se ponía en duda el carácter de Dio s. En 
la mente de Eva debió aparecer su primer conflicto:  ¿quién 
dice la verdad, Dios o la serpiente?. ¿Sería verdad  que 
morirían si comían del fruto prohibido, o, por el 
contrario, llegarían a conocer el límite entre lo b ueno y 
lo malo? ¿Serían como Dios y llegarían a ser omnisc ientes 
como El?. La serpiente no intentó convencer a Eva c on 
otros argumentos, solo fue suficiente echar la semi lla en 
el corazón de la mujer, la semilla de la duda.  Ocurrió lo 
típico en la conducta del ser  humano, Eva reflexio no 
sobre lo que había escuchado. 

4. Una reflexión vanidosa. 
Génesis 3:6. ” y vio la mujer que el árbol era bueno 

para alcanzar la sabiduría; y tomó del fruto, y com ió; y 
dio también a su marido, el cual comió así como ell a ” . La 
vana posibilidad de ser igual a Dios, le llevaron a  la 
catástrofe más miserable. No siendo igual con el se gundo 
Adán, Cristo, Fil. 2:6-7. “ Siendo en forma de Dios,  no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrars e, sino 
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo ” .  

¿Qué buscaba Satanás, cual era su propósito, en 
cuanto a las tentaciones de Jesús?: Arruinar los pl anes 
eternos de Dios. La comunión con Dios se fundamenta  en la 
obediencia a El. Y esto fue lo que hizo Cristo en e l  
desierto de las tentaciones: Obedecer al Padre (esc rito 
está: es decir, esta es la voluntad de Dios – Mateo  4:3-
10. 

La participación del fruto prohibido (desobediencia  a 
Dios) tuvo consecuencias muy diferentes a la promet ida por 
la serpiente. Al comer de el, adquirieron, sí, un 
conocimiento, pero no cómo le había sido dicho por el 
tentador. No se convirtieron en dioses conociéndolo  todo, 
sino en seres sumidos en la más abominable, odiosa,  
infame, aborrecible deshumanización. 

¿Qué versículo nos demuestra la armonía y la paz qu e 
reinaba en Edén? Gén. 2:25. “ ambos estaban desnudos , Adán 
y su mujer, y no se avergonzaban? La vergüenza que 
sintieron tenía una causa más profunda que el mero aspecto 
físico, fue la vergüenza de su propia identidad, la  
culpabilidad por medio del cual cada uno se vio a s i mismo 
en el rostro del otro. Este complejo no sólo les hi zo 
avergonzarse de ellos mismos, sino también de la pr esencia 
de Dios. Otra consecuencia del cambio operado en el  hombre 
fue la enemistad expresada de la culpa: “ la mujer q ue me 
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diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. En tonces 
Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hec ho? Y 
dijo la mujer: la serpiente me engañó, y comí ”  Géne sis 
3:12-13. 

DIOS Y NO LA SERPIENTE, DECÍA LA VERDAD: “ e l día qu e 
de él comieres, ciertamente morirás ” .  

 
EL CONOCIENTO DE LA VERDAD. 
Con la desobediencia el hombre conoció: 
1º La enemistad con Dios. “ Y el hombre y la mujer s e 

escondieron de la presencia de Jehová Dios” .  8. 
2º La desconfianza de entre ellos mismos. “ la mujer  

que me diste….” .  ver. 12. 
3º El dolor físico. “multiplicaré en gran manera lo s 

dolores de tus preñeces ” . Versículo 16. 
4º El despotismo. “y el se enseñoreará de ti ” .  16 
5º La desproporción entre el rendimiento y el 

trabajo. “maldita será la tierra por tu causa …. Es pinos 
y cardos te producirá, y comerás plantas del campo… . ”17-
19.  

6º La enfermedad y la muerte física. “pues polvo er es 
y al polvo volverás ” . 19. 

7º La expulsión del paraíso, “echó, pues, fuera al 
hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querub ines, y 
una espada encendida que se volvía por todos lados,  para 
guardar el camino del árbol de la vida ” . 3.24. 

PRIMERA PROMESA DE PERDÓN. 
Inmediatamente después de la caída del hombre se da  

la profecía y la afirmación divina de que la creaci ón del 
hombre aún había de ser un éxito, por medio de la 
“ s imiente de la mujer ” . Esta es la primera sugerenc ia 
bíblica de un Redentor que había de venir. “Esta ” , es 
decir, la simiente de la mujer (Cristo) heriría de muerte 
en la cabeza a Satanás, aquí representado por la 
serpiente. Esta herida mortal es la derrota que suf riría 
ante Cristo. Pablo ve esta derrota de Satanás y vic toria 
de Cristo, en la muerte redentora de Cristo en la c ruz, 
Col. 2:14-15, pero sobre todo en la resurrección de  entre 
los muertos. 1ª Cor. 15:53-57. 

Ver Rom. 5:12-21. Pablo traza en este pasaje la 
analogía (semejanza) entre el pecado de Adán y la j usticia 
de Cristo. Por medio de la desobediencia de Adán 
ingresaron al mundo el pecado y la muerte, que se extendió 
a todos los hombres, pues todos pecaron.  Por tanto, como 
el pecado entró en el mundo por un hombre (Adán), y  por el 
pecado la muerte ver 12, por la justicia (obedienci a, ver 
19) de Cristo viene la justificación para vida eter na. 

-¿Muerte física o muerte espiritual?. El pecado pag a 
con la muerte eterna ( Rom. 6:23). Adán fue el prim ero que 
pecó, por él entró el pecado en el mundo, y por el pecado 
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entra la muerte espiritual (separación eterna de Di os). Es 
cierto que la muerte física  entró y pasó a toda la  
humanidad, como consecuencia del pecado de Adán, pe ro la 
muerte aquí referida es la que viene a todos porque  todos 
han pecado. El hombre terrestre muere físicamente, porque 
es descendiente de Adán, quien por su primer pecado  causó 
la muerte física. Pero el hombre muere espiritualme nte 
porque él mismo peca. Adán fue el agente por el cua l el 
pecado entró en el mundo, el pecado separa a Dios d el 
pecador (Isaias 59:2), esta separación lleva a la m uerte 
espiritual. Todos han pecado, después de Adán, y po r eso, 
esta muerte ha pasado a todos. Cristo es el agente por el 
cual viene la vida espiritual o rescate de esta mue rte 
espiritual. 

 
CAPÍTULO 4. LA HISTORIA DE CAÍN Y ABEL.  
¿Había diferencias en las ofrendas presentadas entr e 

Caín y Abel? 
Dice Hebreos 11:4 “  que Abel ofreció más excelente 

sacrificio que Caín ”             . Caín ofreció del fruto 
de la tierra, lo primero que le vino a mano, ejempl o de su 
indiferencia, desinterés. Pero Abel tomó empeño par a 
escoger su ofrenda, no lo defectuoso, lo mezquino, sino lo 
primogénito de sus ovejas, lo mejor que tenía y de lo más 
gordo de ellas, lo mejor de lo mejor. 

La gran diferencia entre ellos fue que Abel ofreció  
con fe, Caín no. Abel ofrecía con la vista puesta e n la 
voluntad de Dios como norma suya, y en la gloria de  Dios 
como objetivo final, mientras que Caín lo hacía sol o por 
seguir la corriente o por salvar su prestigio, no p or fe, 
y así resultaba el pecado. Abel era humilde y contr ito, 
Caín, altivo y complaciente. ¿Porqué mató Caín a su  
hermano Abel?. Por envidia. 

 
CAPÍTULO 5. GENEALOGÍA DE LOS PATRIARCAS.  
Adán vivió 930 años; Set 912; Enos 905; Cainan 910;  

Mahalael 895; Pared 962; Enóc 365; Matusalem 969; L amec 
777; Noé 950. 

 
CAPÍTULO DEL 6-8. LOS SUCESOS RELACIONADOS CON EL 

DILUVIO.  
Sobre posible pregunta del cap. 6:2. Ver descendien te 

de Caín y Set hijos de Adán. Cap. 4:17-26. 
Los “120 años”  (6:3) parecen referirse al plazo 

señalado para el diluvio, también puede referirse a  la 
menor duración de la vida humana, si se compara con  el 
capítulo 5. 

EL DILUVIO  
El diluvio comenzó con 40 días de lluvia, el agua 

cubrió mas de 6 metros (15 codos) los montes debajo  de los 
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cielos. Y murió toda carne que se mueve en la tierr a, todo 
animal y todo hombre. El diluvio duró unos 375 días , desde 
que Noé entró en el arca (Gén. 7:7), hasta el día q ue 
salió (8:18). 

¿Qué periodo de años transcurrió desde la creación 
del hombre hasta el diluvio? 1.656 años. Este podrí a ser 
el grafico: Creación de Adán en el 4004 antes de C. , el 
comienzo del diluvio año 2348, el establecimiento d el 
pacto abrahámico 1943, el Éxodo de Egipto 1513, com ienzo 
de la construcción del templo 1034, división del re ino 
997, desolación de Judá 607, regreso de los judíos del 
cautiverio 537, reconstrucción de los muros de Jeru salén 
455, bautismo de Jesús 29 de la era cristiana, hast a la 
preparación de este estudio, 2005, tiempo total 6.0 31 
años. 

Desde la creación de Adán a Set 130 años; al 
nacimiento de Enos 105, Quenán 90, Mahalael 70; Par ed 65, 
Enoc 162, Matusalem 65, Lamec 187, nacimiento de No é 182 y 
hasta el diluvio 600 años. Total 1.656. 

Ver Génesis 6:12; 17; 7:4; 11-12; 17:23. Hay 2 
teorías acerca del diluvio, la primera que solo que do 
inundada de agua la región de Mesopotamia, la segun da, por 
la cual me inclino yo, es que toda la tierra quedo 
cubierta de agua. La evidencia bíblica como la secu lar 
indican que si lo fue. 

Los versículos anteriores nos demuestran que Dios 
habla del todo de la tierra y no de una parte en co ncreto. 

Evidencias del diluvio universal: 
a-  La necesidad del arca. No quedó tierra seca 

en ninguna parte donde hallar refugio. 
b-  La extendida distribución de la humanidad. 

Incluso la interpretación mas literal de las 
Escrituras ( en la que el diluvio tuvo lugar solo 
diez generaciones después de Adán), la población 
mundial se calcula en unos 10 millones de personas 
(datos). Sus hábitos de nomadismo los habrían lleva do 
lejos del oriente medio.  

c-  La comparación que se hace en las Escrituras 
del juicio del diluvio con el juicio venidero 
mediante el fuego (2 Pedro 3:3-10). El fuego sería de 
alcance universal, es lógico concluir que el diluvi o 
fue también universal.  

d-  La promesa de Dios de no volver a enviar otro 
diluvio (9:11). Si el diluvio fue meramente un 
fenómeno local, Dios habría mentido, porque desde 
aquel diluvio, ha habido muchas inundaciones locale s 
y regionales.  

e-  Tradiciones del diluvio muy extendidas. Los 
primitivos aborígenes de casi todas partes del mund o 
han preservado registros de un gran diluvio, lo que  
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indica que la tierra fue repoblada por los 
descendientes de Noé.  

f-  Descubrimientos de fósiles marinos en las 
montañas altas. ¿Cómo llegaron allí? , ¿Si no es po r 
una inundación que cubrió dichas montañas?.  

 
¿Qué podemos pensar, el diluvio fue una simple 

catástrofe física, o un evento moral? Moral. ¿Por q ué? 
La tierra estaba llena de violencia (6:13). La soci edad 
estaba moralmente corrupta, no había esperanza de 
restauración. 

Génesis 6:1-5. Las dos líneas de los hombres, Caín 
y Set. Es probable que la flagrante degeneración fu era 
el resultado de los matrimonios entre la línea de S et 
(hijos de Dios) y la línea de Caín (hijas de los 
hombres). El resultado de la apostasía fue la 
destrucción  de la raza.  

Lo que si es cierto es que Dios decidió borrar de 
la fax de la tierra al hombre (6:7). 

 
Periodo postdiluviano, 2348 al 1921 a. C. Desde el 

diluvio hasta el llamamiento de Abraham. Gen. 8:10;  
11:26.  

El arca descansó después de seis meses del inicio 
del diluvio sobre los montes de Ararat (Turquía). E l 
arca llegó a ser la segunda cuna de la raza humana.  De 
ella, Noé y su familia salieron a una nueva prueba.  

Dios hace un pacto con Noé y lo sella con el arco 
iris de la promesa (9:13). Los principales puntos d el 
pacto fueron: 1) no habría otro diluvio, 2) el homb re 
habría de multiplicar y llenar la tierra, 3) se 
confirmaba la ingesta del alimento animal, 4) la pe na de 
muerte  por el asesinato. Génesis 9:1-7. 

 
Destino de los hijos de Noé. 9:20-29. 
Los incidentes con los que termina la historia de 

Noé son: 1) el haber sido dominado por el vino, su 
embriaguez, 2) la falta de respeto de su hijo Cam, 3) la 
buena disposición de sus hijos Sem y Jafet cubriend o su 
desnudez, 4) la maldición sobre su hijo Cam. 

Su padre fue Lamec, de sus hermanos y hermanas no 
se registran nombres, la ocupación de sus hijos fue ron: 
labrador y constructor de naves. Edad al morir 950 años. 

 
* Datos y lecciones espirituales que aprendemos de 

Noé: 
- Ayudo a su familia a sobrevivir del diluvio 

(6:8). 
- Que podemos andar con Dios (6:9), incluso en 

medio de una generación que corre con el diablo (6: 5). 
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- La fe de una persona puede llevar a la salvación 
a muchos (6:8-9). 

- La verdadera fe se expresa en obediencia. (6:22).  
- Nuestra obediencia puede hacer que los 

desobedientes se sientan culpables (Heb. 11:7). 
- Considerando la impiedad en los tiempos de Noé, 

la impiedad de nuestra época no debería sorprendern os 
(6:1-8; Lucas 17:27; 1 Pedro 4:12). 

- Incluso los creyentes maduros pueden caer en 
graves pecados cuando bajan la guardia. (9:20-29). 

 
* Capítulo 10. 
Las generaciones de los hijos de Noé. 
 
* Capítulo 11. 
La torre de Babel. ¿Qué significa Babel? Confusión.  
Los siglos pasan, la población comienza a 

concentrarse en la tierra de Sinar, sobre el bajo 
Eufrates y se establecieron allí. Estos comienzan a  
construir una gran torre, con un doble propósito: 1 ) 
hacerse un gran nombre y 2) el impedir ser dispersa dos. 

Pero el propósito de Dios, que había sido expresado  
en su pacto con Noé, era que ellos se distribuyeran  y 
poblaran la tierra. El pecado de ellos no estaba en  la 
torre, sino en sus corazones. Dios frustro el propó sito 
de ellos mediante la confusión de sus lenguas, lo c ual 
los dispersó, de allí el nombre de babel, que signi fica 
confusión. 

 
 

PERIODO PATRIARCAL, desde el 1.921 al 1.706 
a.C. Desde el llamamiento de Abraham hasta la 
migración a Egipto. 

Estudiar la  Genealogía de Abraham. 
  * Capítulo 12. 

En Génesis 3:15 hemos visto la primera promesa de 
un redentor, un rayo de esperanza para la raza huma na. 
La esperanza casi muere en medio de la corrupción q ue 
precedió y causó el diluvio (esto nos enseña que Cr isto 
descendería de Noé, y a su vez de su hijo Sem). 

Abram = Padre exaltado, elevado. Abraham = Padre de  
multitudes. ¿Cuándo le fue cambiado su nombre y por qué? 
Ver Genesis 17:1-10. Como señal de reafirmación del  
pacto. En Romanos 14:11-14 es llamado “padre de los  
creyentes ”  y fundador de la raza hebrea. Su vida se  
divide en dos partes 1) el andar errante y 2) el 
asentamiento en Hebrón. Nació en Ur de los caldeos,  oyó 
el llamado de Dios a salir de su hogar natal, de su  
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parentela, de su tierra y que fuera a buscar una ti erra 
la cual el todavía no conocía. 

Hemos visto su genealogía, algunos aspectos de su 
vida, algo de su historia, pero yo quiero saber alg o muy 
importante en la vida de Abraham, en Génesis 12, en  sus 
primeros versículos, Dios hace varias promesas a 
Abraham, ¿cuáles son?. 1) La promesa de la tierra 
prometida, (Canaán, Palestina), 12:1; 2) la promesa  de 
la nación (Israel, el pueblo hebreo), 12:2; y 3) la  
promesa espiritual (Cristo, la simiente), 12:3; Gal . 
3:26-29. 

Los judios fueron el “pueblo escogido ”  de Dios 
para ser la familia de la cual el Cristo vendría en  la 
carne. El escogimiento de esta gente comenzó cuando  Dios 
llamó a Abraham y le prometió que una gran nación 
vendría de su simiente. Los israelitas (después lla mados 
judíos o hebreos) son el cumplimiento de esa promes a, 
12:2, Deum. 10:22. Canaán es la tierra que Dios les  dio 
para vivir en ella, 12:1; Josué 21:43-45; 23:14-16.  Los 
judíos, sin embargo, no fueron llamados por Dios pa ra 
ser los únicos recipientes de sus bendiciones. Ello s 
fueron la avenida (caudal) por la cual dios trajo l a 
simiente de Abraham (Cristo) por medio de quien él 
bendeciría a “ todas las familias de la tierra ”  12:3 ; 
Gal. 3:26-29. 

Que creen ustedes, ¿Cuál de los dos pactos, el de 
Abraham o el del monte Sinaí, con Moisés fue más 
importante?. El pacto en Sinaí tenía que ver con Is rael, 
el pacto con Abraham “con todas las familias de la 
tierra ” , incluyendo a Israel, que ya dijimos que vi no a 
ser el caudal, el conducto por la cual Dios trajo l a 
simiente (Cristo). Ver Galatas 3:15-18. 

* SU VIDA. 
Contaba con 75 años de edad cuando recibió la 

palabra de dirigirse a Canaán (Gen 12:4), y la prom esa 
de que los que le bendijeren serían bendecidos y 
malditos los que le maldijeren. En Ur de los caldeo s se 
casó con Sarai, después de la muerte de su hermano 
Harán, partió de Ur con su esposa, su padre y su so brino 
Lot a la tierra de Harán, permaneció varios años en  
Harán, hasta la muerte de su padre.  

Durante sus primeros años en la tierra de Canaán, 
Abram plantó sus tiendas en Siquen, donde Dios le 
prometió aquella tierra para su descendencia, allí 
edificó un altar a Jehová. Paso después a Be-tel do nde 
erigió otro altar. 

¿Qué ocurrió después?. Hubo hambre en la tierra y 
descendió a Egipto para morar allí,  cuando llegó a  
Egipto temió por su vida a causa de la belleza de s u 
esposa, por lo tanto le dijo a ella que si le 
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preguntaban quien era, ella contestara que era su 
hermana. Fue llevada a la casa de Faraón, pero Dios  la 
protegió, Abraham y Sarai fueron expulsados de Egip to. 
Volvió a Canaán y plantó de nuevo su tienda en Be-t el. 
Debido al incremento de sus riquezas en ganado, 
surgieron riñas entre sus pastores y los pastores d e su 
sobrino Lot, por lo que decidieron separarse. 

Abraham cedió a Lot el derecho de elegir, Lot 
eligió la llanura del Jordán, Abraham se quedó en 
Hebrón. 

Pero a pesar de todas las bendiciones de Dios a 
Abraham, el seguía lamentándose de la falta de su 
descendencia, Dios le confirma de nuevo la promesa (Gén. 
15:5). El versículo por excelencia, Génesis 15:6 “  y 
Abraham creyó a Jehová, y le fue contado por justic ia ” .  

A la pregunta de Abraham de cómo iba a saber él que  
iba a poseer la tierra, Dios puso con él un pacto c on 
sacrificio, (Gen. 15:9-10). 

También se le dijo a Abraham que su descendencia 
moraría en tierra ajena, donde sería afligida duran te 
400 años. 15:13-18. 

Dios anunció a Abraham varias profecías, todas 
ellas cumplidas: 

- Los descendientes de Abram serían extranjeros en 
una tierra  extraña (46:2-4). 

- Serían esclavos en aquella tierra (Exodo 1:7-14).  
- La servidumbre duraría 430 años (Exodo 12:40). 
- Dios juzgaría a la nación que los esclavizaría 

(Exodo 7-12) 
- Abram mismo sería eximido de todo esto. (25:1-7).  
- Después de 4 generaciones en Egipto, Israel 

regresaría a Canaaán (Exodo 6:16-20) Moisés fue la 
cuarte generación. 

- Israel saldría de Egipto con grandes riquezas ( 
Exodo 12:35). 

 
Capítulo 16. Por sugerencia de Sarai, toma a su 

criada Agar, cohabitando        con ella, y teniend o de 
ella un hijo, Ismael. Gen. 16:1-2. Sin embargo, 13 años 
después la promesa se verificaría, ver Génesis 17:1 -20. 

Algunos datos que podemos sacar de este capítulo: 
-  La frase “ yo soy el Dios todopoderoso”  que 

indica. Que los recursos se hayan en el mismo Dios.  
-  ¿Qué edad tenía Abraham cuando cumplió su 

promesa? 99 años. 
-  ¿Qué edad tenía Sarai? 90. 
-  El nombre de Abram le fue cambiado, el de su 

esposa también, Sarai por Sara. Sarai = contenciosa ; 
Sara = princesa. 
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-  El pacto esta vez tuvo que ver con la … 
circuncisión. 

-  ¿Cuál fue la reacción de Abraham? 17-18. 
-  ¿Hizo pacto Dios con Ismael? Si. 20. 
-  Dudó Sara de las palabras de Dios? Si. 18:9-

15. 
Lecciones espirituales de Abraham. 

1-  La fe significa obedecer a Dios incluso 
cuando no comprendemos su voluntad revelada. (12:1- 9; 
22:1-18; Hebreos 11:17-19). 

2-  Seguir a Dios implica un cambio de nuestra 
relación con el mundo, incluso pudiendo romper lazo s 
de amistad con familia y amigos (Rom. 12:2). 

3-  Intentar de resolver las cosas a nuestra 
manera puede causarnos problemas a nosotros mismos,  y 
a otros. (16:1-16; 21:8-21). 

4-  La justicia viene por la fe, no por obras 
(15:6). 

5-  El centrar nuestros pensamientos en la 
eternidad nos será de gran ayuda para soportar los 
tiempos difíciles en esta vida ( Hebreos 11:8-10). 

Acontecimientos claves de su vida: 
- Llamado por Dios. (12:1-8). 
- Reafirmación de la promesa de Dios (13:14-18). 
- Su encuentro con Melquisedec (14:17-24). 
- Su nuevo nombre (17:5). 
- Nacimiento de Isaac (21:1-3). 
- Recibe la orden de ofrecer a Isaac (22:1-14). 
Edad al morir 175 años. 
 
Capítulos 18-19. Dios descubre sus obras ante 

Abraham. 18:17 “¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a 
hacer, habiendo de ser Abraham una nación fuerte y 
grande, y habiendo de ser benditas en el todas las 
naciones de la tierra?. 

Sodoma y Gomorra van a ser destruidas por Dios, 
Abraham intercede por los justos. Dios revela a Abr aham 
todas estas cosas por cuanto el “era el amigo de Di os ”  
Santiago 2:23; Juan 15:14-15. Solo Lot y sus dos hi jas 
fueron salvadas, capítulo 19. La mujer de Lot miró 
atrás, y se volvió estatua de sal. Jesús uso Sodoma  
junto con el diluvio como ilustraciones de juicio, ver 
Lucas 17:26-30; Deutm. 29:23. 

¿Qué hicieron las dos hijas de Lot con su padre?. 
19:31-38. La mayor dio a luz un hijo llamado Moab, padre  
de los moabitas, la menor dio a luz a un hijo llama do 
Ben-ammi, padre de los amonitas. Ellos vinieron a s er 
enemigos de Israel. 
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Capítulo 20. Ya hemos visto en una ocasión como 
Abraham hace pasar a Sara su esposa por hermana, an te 
Faraón, ¿vuelve esto a ocurrir otra vez?. Si. 20:1- 2. 

Capítulo 21. Nace Isaac. 21:1-7. Es llamado el 
nacimiento de risa. El significado de Isaac es = el  ríe. 
Surge un  conflicto entre el que era tipo de la car ne 
(Ismael) y el que era tipo del hombre espiritual 
(Isaac). Ismael es descubierto incomodando a Isaac,  y 
Agar e Ismael son expulsados (21:9-21). Pero todaví a, le 
queda otra prueba a Abraham. La fe de Abraham había  
triunfado sobre el amor por su propia parentela y 
tierra. El mensaje llega a sus oídos, “ toma ahora t u 
hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a 
tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocaustos ” . 
(22:2). 

Abraham obedece, y si no hubiera intervenido la 
mano de Dios hubiera dado muerte a su hijo, porque el 
creía que “Dios es poderoso para levantar aún de en tre 
los muertos ”  Hebreos 11:17-19. 

Capítulo 23. 20 años después, Sara muere a la edad 
de 127 años, Abraham era peregrino de aquellas tier ras y 
tiene que comprar un terreno de los hijos de Het pa ra 
tener un sepulcro en la cueva de Mapcela, al orient e de 
Mamre. Abraham busca esposa para su hijo, no querie ndo 
que contrajera matrimonio con las hijas de los cana neos, 
pasó alrededor de 40 años en el Negev , se casó con  
Cetura, de los que tuvo varios hijos. Murió a la ed ad de 
175 años y fue enterrado con Sara, en la cueva de 
Mapcela. 

Lecciones espirituales de Sara: 
- Solo nos esperan tristezas si intentamos forzar 

la providencia de Dios mediante nuestros propios 
esfuerzos (16:1-6). 

- Es inútil mentir al Dios que todo lo ve, oye y 
conoce (18:9-15). 

- Un espíritu sumiso es “de grande estima delante 
de Dios ”  (1ª Pedro 3:3-7). 

- Incluso las personas de gran fe no siempre actúan  
en fe (Heb. 11.11. Comparar con (Gén. 16:1-6; 18:9- 15). 

  
Capítulos 24 al 28. 
Vida y carácter de Isaac. Ha sido descrito como el 

hijo mediocre de un gran padre (Abraham), y como el  
padre mediocre de un gran hijo (Jacob).  La histori a de 
la vida de Isaac se cuenta pronto, quedando esta 
entrelazada con la de su padre por un lado y la de su 
hijo Jacob por otro. Se casa con Rebeca, hija de Be tuel, 
hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham.  Su 
carácter era pasivo y amante de la paz, se rinde a su 
padre para ser ofrecido, y mientras Sara su madre v ive, 
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siempre está bajo su influencia. Muere a los 180 añ os de 
edad. Padre de 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. 

Lecciones espirituales de Isaac: 
- La sumisión puede llevar a gran bendición, 

incluso cuando puede parecer ilógica y poco prudent e 
desde una perspectiva humana. 

- A veces es más sabio someternos a las decisiones 
de nuestros padres que intentar actuar por nuestra 
cuenta. (24:1-4). 

- Los hijos aprenden a menudo de sus padres y 
repiten sus pecados y errores. 26:6-7. 

- El favoritismo paterno puede ser causa de 
división en el hogar. (27:1-38). 

Tipología de Cristo en un noviazgo. Observemos la 
tipología en la historia de Isaac y Rebeca: 

- Abraham es un tipo del Padre celestial que planea  
una boda para su Hijo amado (Mateo 22:2). 

- Isaac es tipo de Cristo, que fue ofrecido como 
sacrificio (Gen 22; Mt. 27) y busca a su esposa. Lo  
mismo que Isaac, Cristo ama entrañablemente a su no via 
(Gen. 24:67; Ef. 5:25). 

- El siervo es tipo del Espíritu Santo. 
El siervo llegó a Mesopotamia con una sola razón: 

llevar una novia a Isaac. El E.S. llegó a Pentecost és 
(Hechos 2) con un propósito: reunir una novia para el 
hijo. 

El siervo de Abraham honro al padre y al hijo. En 
la actualidad, el E.S. honra al Padre y al Hijo (Ju an 
15:26). 

- Rebeca es un tipo de la iglesia. Antes que 
alguien pueda formar parte de la novia de Cristo, é l o 
ella han de responder a la pregunta a la que respon dió 
Rebeca: “ Irás tú con este varón ”  (24:58).  

* Pero lo mas importante dentro de la corta 
historia que hemos hablado de Isaac es que él es un  tipo 
de Cristo. El hijo único, amado, tanto tiempo prome tido 
y esperado, es ofrecido en el monte Moria, (cerca d el 
calvario, Gen 22:2; 2 Cron. 3:1; 1 Reyes 6), Jerusa lén 
fue el lugar donde Abraham ofreció Isaac. Él consci ente 
libremente de su muerte, lleva la madera del suplic io, 
dirigiéndose con su padre, que extiende la mano él mismo 
para darle muerte, Isaac es salvado por la ofrenda de un 
sustituto (el carnero), es devuelto a Abraham por u na 
resurrección (en sentido figurado, Heb 11:19). 
Jesucristo cumplió totalmente este tipo, muriendo 
verdaderamente como nuestro sustituto, sufriendo el  
castigo, siendo restituido al Padre mediante una 
verdadera resurrección. Ver 22:4. 

Acontecimientos clave en su vida: 
- En el altar de Moriah (22:1-14). 
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- Casamiento con Rebeca (24:1-67). 
- Nacimiento de Esaú y Jacob (25:19-26). 
- Da la bendición de Esaú a Jacob (27:1-40). 
Edad al morir 180 años. 
 
Capítulo 25. Nacimientos de Jacob y Esaú. Leer 19-

25. 
Era Isaac de 40 años cuando tomo a Rebeca su 

esposa, y oró Isaac a Dios por su mujer, por cuanto  
Rebeca era estéril, y oyó Dios la oración de Isaac,  y 
concibió Rebeca. Y salió el primero rubio, y era to do 
velludo  como una pelliza, y llamaron su nombre Esa ú. 
Después salió su hermano, trabada su mano al calcañ ar de 
Esaú; y fue llamado su nombre Jacob. Tenia Isaac 60  años  
cuando ella dio a luz. Ya desde el vientre de su ma dre 
los hijos peleaban entre si, Isaac consulto a Dios,  y 
este le dijo: “ dos naciones hay en tu seno, y dos 
pueblos serán divididos desde tus entrañas; el un p ueblo 
será mas fuerte que el otro pueblo, y el mayor serv irá 
al menor ”  (25:23). Pero Jacob no hizo caso a las 
palabras de Dios. 

Esaú vende su primogenitura. Isaac amó mas a Esaú, 
Rebeca amaba a Jacob. Guisó Jacob un potaje, y debi do al 
cansancio de Esaú, este vendió su primogenitura, pu es el 
decía que voy a morir, ¿para que, pues, me servirá la 
primogenitura?. 

Capítulo 26.  
En los primeros versículos de este capítulo Dios 

repite la promesa triple a Isaac: de la tierra, la 
nación y la espiritual. 

Isaac  y los filisteos. A tal padre, tal hijo. 
Durante un tiempo de hambre, Dios prometió a Isaac que 
proveería para él, como lo había hecho con Abraham.  El 
hambre impulsó a Isaac a buscar alivio en los domin ios 
del Rey filisteo Abimelec 

Capítulos del 27 al 49. 
La historia de Jacob. La historia divide en dos 

partes la vida de Jacob, las cuales corresponden a sus  
dos nombres, y a las dos distintas fases de su cará cter. 
En el primero hablamos de Jacob (suplantador = esto  es 
el que toma por el calcañar, o el que suplanta), el  
segundo, llega a ser Israel (príncipe de Dios). 

Hablamos de Jacob (el suplantador). Cap. 27-32. Ya 
lo hemos dicho, Jacob= suplantador, engañador. Debi do a 
un incidente durante su nacimiento, uno que toma po r el 
talón, uno que hace tropezar a otro. Aunque era el más 
joven y los dos no fueron buenos hijos, la línea 
escogida y el pacto habían de darse a través de Jac ob; 
de allí que a su nacimiento se profetizara “el mayo r 
servirá al menor ” . 
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La bendición robada. Capítulo 27. 
Llega el momento cuando el anciano Isaac ha de 

conferir la bendición patriarcal. Contrario al prop ósito 
divino expresado al nacimiento de los muchachos, Is aac 
determina conferir a Esaú la bendición, pero Rebeca  no 
está dormida, ella propone un fraude, y Jacob, fiel  a su 
nombre, se presta a las maquinaciones de su madre. El 
engaño tiene éxito. El cegato Isaac y el ausente Es aú 
son engañados con astucia, y las manos del patriarc a se 
posan primero sobre la cabeza de Jacob, obteniendo la 
bendición. 

La huida a Haran. Capítulo 28. 
El primer efecto del pecado de Jacob fue que lo 

separó del padre que había engañado, del hermano al  que 
había desfraudado, y de Rebeca su madre. Esaú busca  
terminar con su vida (27:41-43). Por sugerencia de 
Rebeca, Isaac en vía a Jacob a buscarse una esposa entre 
su parentela en Haran. La noche sobreviene, Jacob d uerme 
bajo las estrellas y Dios se le aparece en Be-tel. 

Los sueños de la noche toman forma de los 
pensamientos del día. Dios no había abandonado a Ja cob, 
en la visión de la escalera, Dios se le revela a si  
mismo, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, e l 
Dios del pacto, y le renueva, aún siendo el falso J acob, 
de las provisiones de gran alcance. 

Dios usó esta visión para reafirmar a Jacob las 
promesas del pacto Abrahámico. Leer (28:13-15). La 
promesa de Dios a Jacob resume uno de los grandes t emas 
del Génesis: la fidelidad de Dios a su pueblo escog ido a 
pesar de la infidelidad de ellos. 

Capítulo 29. La vida en Harán. 
En Harán se encuentra con uno que lo iguala, su tio  

Labaán, quien lo hace caer en una trampa, para que se 
case con su hija mayor, Lea, sabiendo que Jacob tam bién 
tomará a Raquel, de la cual se había enamorado al 
comienzo cuando la conoció junto al pozo. Pasa 20 a ños 
en el exilio (14 años por Lea y Raquel y 6 por el 
ganado), con grandes posesiones y una numerosa fami lia, 
vuelve su rostro hacia su antiguo hogar, en la medi da 
que se acerca a los límites de Canaán, se da cuenta  que 
Esaú está en marcha con 400 hombres para recibirlo.  Una 
vez más la sombra de sus propios pecados, y el de l a 
venganza de su hermano, se levanta ante el. Su alma  se 
retuerce con sentimientos de indignidad y de debili dad. 
Envía un presente, un mensajero tras otro para apla car a 
Esaú. Su familia pasa el rio Jaboc, Jacob se queda solo 
en Peniel. (31:22-32). Lucha toda la noche con un 
mensajero de Dios. El varón le declaró no se dirá m ás tu 
nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con d ios y 
los hombres, y los has vencido. Y llamó Jacob el no mbre 
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de aquel lugar Peniel, porque dijo: “Ví a Dios cara  a 
cara y fue librada mi alma ” . 

Capítulo 33. Israel el principe. 
De aquí en adelante, Jacob es un hombre nuevo. Los 

hermanos se encuentran y se separan en paz. Mucho t iempo 
después, se juntan en el entierro de su padre. Cuan do 
Dios le hace el llamamiento, Israel va en peregrina je a 
Be-tel. Camino de Be-tel su amada Raquel muere cuan do da 
a luz a su hijo Benjamín, cerca de Belen. Pierde a José, 
el hijo amado de Raquel, por 20 años. Benjamín es p edido 
por el gobernante extranjero de Egipto. A pesar de todos 
los momentos difíciles Israel no se suelta de la ma no de 
Dios, el exilio, las adversidad y la esperanza del pacto 
obran en su carácter. Jacob se ha convertido en Isr ael. 
José y Benjamín le son devueltos, el sol de su vida  se 
pone cuando está en Egipto, y sus huesos descansan con 
los de su padre en la tumba de Hebrón. 

El versículo por excelencia en la vida de Jacob, 
podría ser este. “He aquí, yo estoy contigo, y te 
guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a tr aerte 
a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya h echo 
lo que te he dicho ”  (Gén. 28:15). 

Lecciones espirituales de Jacob: 
- Es posible seguir el objetivo recto (25:23; 

Rom.9:10-13) de un modo erróneo (25:29-34; 27:1-29) . 
- Nunca deberíamos poner condiciones a nuestras 

promesas a Dios (28:20-22). 
- Deberíamos mostrar un respeto a todos los que 

entran en nuestras vidas, incluso a aquellos por lo s que 
no sentimos unos intensos sentimientos emocionales 
(29:30-32). 

- No deberíamos temer poner toda nuestra confianza 
en Dios, ni en aquellos tiempos de dificultad en lo s que 
nos sentimos tentados a tomar nuestras propias 
iniciativas (32:13-20; 33:1-4). 

- La intensa lucha espiritual produce a menudo una 
gran bendición espiritual (32:24-31). 

- Nuestros propios fracasos espirituales se 
reflejarán en las vidas de nuestros hijos y de otro s 
dentro de nuestra esfera de influencia (27:1-29 com parar 
con 34:1-29; 35:22; 37:31-35). Lo que sembremos en 
nuestras acciones hacia otros lo recogeremos en las  
acciones de ellos hacia nosotros. 

Acontecimientos clave en su vida: 
- Compra la primogenitura de Esaú. (25:27-34). 
- Recibe la bendición de Esaú (27:1-29). 
- Visión en Be-tel (28:10-22). 
- Matrimonio: comienza una familia (29:1-30:24) 
- Lucha con Dios; recibe un nombre nuevo (32:24-

32). 
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- Su hijo José es vendido a Egipto (46:1-47:12) 
- Bendice a sus hijos (48:1-49:28). 
Edad al morir 147 años. 
 
Capítulos del 37 al 50. La historia de José. 

Fondo histórico: José fue el undécimo hijo de Jacob , 
su primero de Raquel (Gn.30:24), su favorito (Gn.37 :3). La 
historia de José es una de las mas atractivas y grá ficas 
del A.T.: hijo mimado vendido como esclavo a Egipto  por 
hermanos celosos, que triunfa en la adversidad y pa rtiendo 
de un encarcelamiento injusto llega a ocupar el lug ar más 
encumbrado en el país. Su sabia planificación evitó  el 
azote del hambre y salvó así a Egipto, a Canaán y a  su 
propia familia. Luego se produce la reconciliación  con 
sus hermanos, y la familia se establece en las prad eras de 
Gosén. Después de sepultar a Jacob en Canaán, José ordena 
que también se lleven allí sus propios restos cuand o 
finalmente los descendientes de Israel salgan de Eg ipto 
para ir a la tierra prometida. 

Son tantos los capítulos que hablan de el, los 
versículos, posiblemente este describa bien con que  clase 
de persona vamos a tratar. “  Y dijo Faraón a sus si ervos: 
¿acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quién  esté 
el espíritu de Dios? ”  (41:38). 

Habla José (esto es un resumen de sus propias 
palabras).  

Quizá algún día escribiré mi autobiografía. La podr ía 
titular : de preso político a primer ministro. En 
realidad, un mejor título sería “La fidelidad de Di os en 
tierra extraña” .  No parece posible que haya pasado ya 93 
años en Egipto. Desde luego, las cosas han cambiado  desde 
que llegué cargado de cadenas cuando era un muchach o de 17 
años. Claro, no habría acabado aquí si no hubiera l levado 
tan a menudo aquella hermosa túnica y si no hubiera  
hablado de manera tan ingenua acerca de aquellos su eños. 
Pero supongo que incluso aquellos errores de la inf ancia 
pueden formar parte de los planes de Dios (37:3-19;  
50:20). 

El momento en el que entré en tierra egipcia, parec ió 
que la fidelidad de Dios se manifestaba de una mane ra 
real. Pudiera haberme sentido desesperado y amargad o. A 
fin de cuentas había sido vendido a la esclavitud, traído 
a una tierra extraña, me habían acusado de intento de 
violación, y me habían echado en la cárcel. Sin emb argo, 
incluso así mi espíritu estaba en pie. Quizá las pa labras 
de mi padre al morir lo expresan de la mejor manera . 
Veamos, ¿qué dijo? Leer 49: 22-26. “mas su arco se 
mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se 
fortalecieron por las manos del Fuerte de Jacob ” . 
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Fue bueno visitar Canaán otra vez, incluso en una 
ocasión tan triste. La última voluntad de mi padre fue ser 
sepultado en Mapcela, junto con mi abuelo Isaac y 
bisabuelo Abraham. Ahora que estoy de vuelta en Egi pto 
parece que mis diez hermanos, llenos de culpa, nece sitan 
que los tranquilice acerca de mi perdón. Espero que  esta 
mañana les pueda decir algo que de reposo a sus men tes de 
una vez por todas (49:29-31; 50:15-21). 

La relación de José con el pueblo hebreo difiere de  
la que tuvieron Abraham. Isaac y Jacob. Estos son 
antepasados de la totalidad del pueblo del pacto; e l solo 
es uno de los 12 hijos de Israel, entre los cuales la 
nación de Israel se ha expandido. La futura nación podrá 
llamarse Israel, pero no José. 

José no es la cabeza del pueblo del pacto, y Dios n o 
se le aparece así como lo hizo a los patriarcas may ores 
para renovar el pacto. Aún así, él y sus hermanos 
pertenecen al periodo patriarcal y son clasificados  junto 
con los patriarcas (Hechos 7:8-9). La historia de J osé es 
de lo más conmovedora, se dice de el que su carácte r es el 
más robusto, fornido, de entre todos los de la hist oria 
del A.T. Reúne algunos de los mejores rasgos de los  
patriarcas mayores: la fortaleza y determinación de  
Abraham, la paciencia y la bondad de Isaac, la tern ura y 
afecto de Jacob, la fe de todos ellos. Su vida se p uede 
dividir en dos capítulos: 1) su juventud en Canaán;  2) su 
edad adulta en Egipto. 

 
1º) Su juventud en Canaán. 
Los incidentes de este periodo son moldeados por do s 

hechos: a- El favoritismo de su padre. Fue un hijo que le 
nació a su padre cuando éste era anciano, el primog énito 
de Raquel, su primer amor, a quien consideraba su 
verdadera esposa. Otra causa más, fue el carácter a mable 
del propio José. El cariño de Jacob se mostró de va rias 
maneras; fue notorio en una túnica de muchos colore s, tal 
como vestían los principes, una señal, tal vez de q ue si 
intención era transferirle la primogenitura a José.  El 
efecto pronto apareció en forma de celos por parte de los 
hermanos mayores. b- el odio de sus hermanos. Este odio se 
intensificó por dos sueños que tuvo José. En uno de  ellos, 
los manojos de ellos se inclinan al de el; en el se gundo, 
el sol, la luna, y once estrellas le rinden pleites ía a 
él, lo cual es otra evidencia para ellos, de que él  está 
anticipando obtener la primogenitura. (Gn. 37:5-11) . 

La envidia da paso al odio, el odio es homicidio. L a 
oportunidad de ellos viene, cuando Jacob envía a Jo sé de 
su hogar a donde están sus hermanos pastores. 

Capítulo 37:19. “He aquí viene el soñador, ahora 
pues, venid y matémosle y echémosle  en una cistern a y 



 

 

24 

24 

diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qu e será 
de sus sueños” .  

Rubén al oír esto, lo libró de sus manos, propone 
ponerlo en una cisterna. Ante la sugerencia de Judá  es 
vendido en una caravana que iba hacia Egipto. La od iada 
túnica, teñida con la sangre de un cabrito, lleva a l 
cariñoso padre a creer que José ha caído como presa  de las 
bestias. 

2º) Su edad adulta en Egipto. 
a- Capítulo 39. Su vida como esclavo. 
Como esclavo de Potifar, capitán de la guardia de 

Faraón, su habilidad y fidelidad pronto le llevan h asta la 
cabeza del amo de su casa. Su misma virtud amenaza con 
arruinarlo. Acusado falsamente por la esposa de Pot ifar, 
es echado en la cárcel.  

b- Su vida como prisionero. Pero Jehová estaba con 
José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los 
ojos del jefe de la cárcel (39:21). Tampoco José es  el 
tipo de hombre que se siente a desesperarse. Cómo e ra 
valiente y útil, aún cuando estaba detrás de los ba rrotes 
de la prisión, se crece nuevamente hasta un nivel d e 
confianza. Después de interpretar los sueños de dos  
prisioneros que lo acompañan, es llamado a interpre tar los 
sueños de Faraón. Esto se convierte en un trampolín  para 
casi alcanzar poder real en el más orgulloso reino de la 
tierra. 

c- Su vida como cortesano. Siendo virrey de Egipto,  
durante los siete años de abundancia, José almacena  grano 
para los siete años de escasez que habían sido anun ciados 
por los sueños de Faraón. Los años de abundancia pa san, 
los años de escasez llegan y con ellos también lleg an sus 
hermanos, buscando grano. Ahora es su oportunidad. Los 
manda a apresar acusándolos de espías. Retiene a Si meón 
como rehén, libera al resto, pero se rehusa a verlo s, a 
menos que traigan a Benjamín. El viejo patriarca re husa al 
comienzo a separarse de Benjamín, pero el hambre es  un 
duro amo, y al fin consiente en la oferta que le ha ce su 
hijo Judá, de responder por el muchacho. En su segu nda 
visita, José pone su copa en la bolsa de Benjamín y  acusa 
a sus hermanos de robo. Entonces, cuando la concien cia es 
despertada, cuando están a punto de asociar sus 
calamidades con el crimen que habían cometido, cuan do, por 
fin, Judá se ofrece noblemente como esclavo en liga r de su 
hermano Benjamín, José se da a conocer y les perdon a de su 
crimen. Jacob es traido, y el periodo se cierra con  el 
pueblo del pacto mudado a Egipto. Pero, aunque José  muere 
y es enterrado en Egipto, se encomienda al morir (G n. 
50:24-25), mostrando cuán firme es su fe en las pro mesas 
del pacto, y en el futuro de su pueblo. 
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El carácter de José es de singular (único, excelent e, 
genial) integridad. Fue puesto a toda clase de prue bas que 
podrían concebirse: el favoritismo de su padre; la envidia 
y el flagrante daño que le causaron sus hermanos; l as 
insinuaciones de una mujer inmunda, cargando con vi rtud la 
pena por el vicio; la repentina elevación a un nive l de 
honor y poder; la oportunidad de vengarse por todo lo malo 
acontecido. Ningún hombre fue tan probado como éste , 
ningún otro fue tan victorioso. Él es el ejemplo má s 
esplendido de la historia del perdón humano. (Gn. 5 0: 15-
21). Leer. 

 
Algunas características de la Era Patriarcal: 
1º Era nómada. Abraham, Isaac, Jacob fueron 

fundadores, no de ciudades, tal como lo fueron Mene s, 
Nimrod y Asur, sino de una raza y de una fe. Ellos 
vivieron en tiendas, ellos se mudaban de un lugar a  otro. 
Sin embargo, no andaban sin sentido, ni ingobernabl es, 
eran peregrinos, migrando por el llamamiento de Dio s, 
inspirados por un propósito sublime y de largo alca nce. 

2º. Era Patriarcal. Dios hablaba a través de los 
padres, ellos llegaron a ser, a) gobernante de la f amilia, 
b) jefe militar, c) sacerdote de la familia, y d) p rofeta 
de la familia. Es a él y por medio de él, que Dios da a 
conocer su voluntad y sus propósitos. 

3º los patriarcas se aferraron firmemente a a) la 
unidad de Dios, b) la personalidad de Dios, c) la 
universalidad de Dios, él es el Dios de toda la tie rra, d) 
la santidad de Dios, el juez de toda la tierra ha d e hacer 
lo que es justo (18:25). 

4º El pacto Abrahámico es la clave para comprender el 
periodo patriarcal y toda la historia hebrea, Éste fue el 
que hizo a los hebreos distintos en el mundo. Los l levó a 
buscar continuamente una tierra, una nación y una 
“ s imiente ” , la cual habría de bendecir a todas las 
naciones. 

 
Lecciones espirituales de José: 
- Las circunstancias de nuestra vida no son tan 

importantes como la forma en que reaccionemos a las  
mismas. (39). 

- Mostrar a otros lo que hemos aprendido de Dios 
exige sensibilidad (ternura, delicadeza) así como m ucho 
valor. (37:5-11). 

- el pecado es siempre un mal, incluso en una tierr a 
extraña donde nadie nos conozca ni se preocupe de n osotros 
(39:7-9). 

- Los que quieren vivir piadosamente padecerán 
persecución (39:10-20; 2 Tim. 3:12). 
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- A su debido tiempo, Dios exaltará y recompensará a 
aquel que le honre (41:38-44; Stgo. 4:10; 1 Pedro 5 :5-6). 

- Dios puede usar el pecado de los hombres para su 
gloria (50:20). 

 
Acontecimientos clave en su vida: 
- Sus sueños (37:5-11). 
- Vendido por sus celosos hermanos (37:12-28). 
- Encarcelado en Egipto (39-40). 
- Interpreta los sueños de Faraón (41:1-36). 
- Llega a primer ministro (41:37-57). 
- Ayuda y perdona a sus hermanos (42-45). 
- Se asienta con su familia en Egipto (46:1 – 47:12 ). 
- Edad al morir 110 años. 
 
Nombres prominentes que están relacionados entre si  

en el libro de Génesis. 
Adán y Eva; Caín y Abel; Abraham y Lot; Isaac e 

Ismael; Esaú y Jacob; José y sus hermanos. 
Algunos de los grandes personajes espirituales: 
- Enoc, el hombre que caminó con Dios. 
- Noé, el constructor del arca. 
- Abraham, el padre de los fieles. 
- Jacob, el hombre cuya vida fue transformada por l a 

oración. 
- José, el hijo de Jacob, que surgió de la esclavit ud 

hasta convertirse en gobernador de Egipto. 
La lección de las edades: la Biblia comienza, empie za 

con la humanidad arruinada, el paraíso perdido, cap ítulo 
3. Dios instituye, provee un plan de salvación para  el 
hombre, en la persona de su hijo, 3:15. La Biblia t ermina 
con una promesa cumplida: el paraíso recuperado. 
Apocalipsis 21 y 22. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


