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INTRODUCCIÓN
La creación completa puede hallar su identidad en el libro de Génesis; allí están los principios
del pueblo de Dios, los principios de la humanidad, los principios de la ciencia, los principios
de toda la creación. No es posible hacer un juicio correcto de nuestro presente si ignoramos
este gran libro legado de Dios para la humanidad, no cabe duda que Dios quiso crear
conciencia histórica en nosotros a fin de que podamos ubicarnos correctamente en el plan
divino.

El libro es el principio de la primea parte del canon, como tal forma la base de toda la
revelación, su lugar no solo es determinante sino indispensable, nada de lo que dice la Sagrada
Escritura en el resto de la revelación tendría sentido si Génesis no está presente en el lugar que
se encuentra.

En el encontramos el plan de Dios para nuestra salvación. Primero yo me propongo dar un
panorama de este gran libro, en los otros capítulos trataré de explicar como es que desde el
prólogo primitivo hasta los relatos patriarcales Dios nos ha dado la guía de sus acciones a
favor de aquellos que el ha escogido para salvación.

Propósito del curso:
Este curso tiene como propósito proporcionar al alumno el conocimiento básico, para el
estudio y la comprensión del libro de Génesis a fin de enriquecer su ministerio en la iglesia.
Materiales Para el Curso:
El estudiante debe tener consigo el manual del estudiante de este curso
El estudiante debe traer a cada clase su Biblia
El estudiante tendrá a la mano un cuaderno de notas
Objetivos del Curso: Los objetivos del curso son los siguientes:
1) Integrar al estudiante en un grupo de aprendizaje
2) Relacionar al estudiante con la bibliografía referente al estudio del libro de génesis.
3) El estudiante descubrirá los tema principales del libro de Génesis
4) El estudiante percibirá la histórica-redentiva en la revelación especial
5) El estudiante aplicará principios bíblicos de la interpretación bíblica
6) El estudiante elaborará un trabajo sobre un tema específico del libro
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Administración del curso:
Primera opción – El maestro impartirá una conferencia de ocho horas como orientación
general al curso.
El grupo podrá nombrar un facilitador, el cual se encargará de las clases siguientes, de
administrar las tareas, el examen, etc.
Los estudiantes se reunirán cuatro cesiones de dos horas para trabajar juntos las tareas y los
temas.
Segunda opción-El profesor visitante viajará al centro de estudios durante el curso.
Habrá un mínimo de 8 horas de clase.
Él profesor se encargará de la administración del curso en general.
Los datos de los estudiantes serán organizados por un coordinador del centro de estudios.
Requisitos del Curso: Los requisitos para el curso son los siguientes:
1) El estudiante asistirá a 16 horas de clases. (8 horas en conferencia de instrucción general y 8
horas el clases como grupo)
2) El estudiante cumplirá con las tareas del curso.
3) El estudiante leerá todo el material proporcionado para este curso.
4) El estudiante elaborará un trabajo final sobre un tema específico del libro de Génesis.
5) El estudiante presentará un reporte de lecturas de 3 páginas.
Evaluación del Curso: La evaluación seguirá los requisitos establecidos:
1) Asistencia (10%)
1) Participación del estudiante (15 %)
2) Tareas de clase (15 %)
3) Reporte de lectura 20 %
4) Trabajo final (40 %) el trabajo debe ser de 8 páginas.
Beneficios del Curso:
Al concluir el curso, el estudiante estará capacitado para trabajar con el libro de génesis de una
manera progresiva como proyecto especial para un mejor ministerio tanto en la enseñanza
como en la predicación.
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CAPÍTULO 1. PANORAMA DE GÉNESIS
Lección No. 1
Objetivo: Que el alumno tenga un conocimiento previo para

un entendimiento e

interpretación correcta del libro de Génesis.
Título: Observaciones previas para leer y entender el Génesis

INTRODUCCIÓN
La comprensión del libro de génesis es indispensable para entender el plan salvador de Dios,
este capítulo nos ofrece los elementos claves que despejan algunas de las dudas más comunes
en cuanto a autoría, énfasis del libro, Intención del autor, género literario, etc. Con el propósito
de que el lector, se acerque al texto sagrado con mayor confianza y a la vez con una noción
clara de lo que Dios nos ofrece en el bello libro de génesis.

I. Observaciones Generales
A. Título:
De acuerdo con la primera palabra (B’ereshith) el título sería “principio”, la Septuagínta
prefiere llamarle Génesis por la forma en que traduce 2:4, “Este es el libro de los geneséos de
los cielos y la tierra. 1
También se puede decir que el título Génesis es la transliteración de la palabra griega que
significa “fuente u origen”.
En hebreo el título del libro es “B’ereshith” porque los Judíos llamaron el libro por su palabra
inicial.

B. Autoría: El autor humano de este libro es Moisés, el gran legislador de Israel. Es cierto que
no existe ninguna declaración de que su escrito total es de Moisés, sin embargo, el testimonio
de las Escrituras nos lleva a creer que Moisés fue el escritor fundamental o real, al escribirlo
pudo haber usado partes de documentos escritos previamente, sin embargo es producto de
Moisés. 2

1
2

Edward J. Young, Una Introducción al Antiguo Testamento, p.37.
Ob Cit, p.36.
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Algunas evidencias como son la obligatoriedad de la circuncisión al octavo día Génesis,
17:12, misma que figura en Éxodo 12:48 y Levítico 12:3, es mencionada en el Nuevo
Testamento Jn. 7:23, como parte de la ley de Moisés.
La obligatoriedad de la circuncisión al octavo día Génesis, 17:12, misma que figura en Éxodo
12:48 y Levítico 12:3, es mencionada en el NT Jn. 7:23 como parte de la ley de Moisés.

Otro apoyo es que la información que necesitamos para que el Éxodo sea inteligible, nos la da
el libro de Génesis. Es en el Génesis donde se leen las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a
Jacob, promesas repetidas con mucha frecuencia en los otros libros de la Torá al verse
cumplidas en los trascendentales acontecimientos del éxodo y la conquista de Canaán.
Además, el hecho de que Éxodo 1:1 comienza con la conjunción y sugiere que debería seguir
a continuación de algún libro precedente.
Una consideración adicional sería que en los requerimientos de la situación a que se enfrentó
Moisés cuando procuró escribir una constitución para la teocracia de Jehová que iba a ser
establecida en fecha cercana en la tierra prometida. Era absolutamente esencial para la unidad
nacional que el pueblo israelita contara con un relato preciso sobre su propio origen nacional
en Abraham y sobre el pacto de Dios con él y con su descendencia.

C. Contexto
La mayoría coincide en ubicar la era patriarcal antes del éxodo de Egipto. La naturaleza del
relato, manifiesta que el estilo de vida era nómada pastoril; casi todos los sucesos de los
relatos patriarcales se desarrollan dentro de Palestina. Aún que el acceso informativo de la
antigua Palestina es muy limitado para nosotros, sin embargo contamos con historiadores
como Albright, quien ubica a los patriarcas en la edad de bronce. Si bien Albright tiene o no
razón al ubicarlos en esta época, lo que si queda claro es que estos relatos patriarcales son
históricos. Además de eso existen evidencias bíblicas que demuestran la historicidad de los
mismos, Ejemplo: Un estudio literario de los relatos patriarcales revelan que son relatos con
una base histórica pues tienen rasgos de experiencias comunitarias reales.
Los relatos patriarcales son el reflejo autentico de las condiciones que corresponden al antiguo
cercano oriente a comienzos del segundo milenio.
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Las evidencia de esta afirmación:
1.Un examen de los nombres ubica estos relatos a fines del segundo milenio ya que estos
nombres eran muy poco comunes entre los pueblos cananeos del primer milenio.
2.El estilo de vida. El estilo de vida nómada pastoril de los patriarcas corresponde al medio
ambiente cultural del segundo milenio; acampan en las cercanías de las ciudades, Génesis
12:6-9, viven como forasteros 20:1, practican la agricultura en forma esporádica 26:12, Lot se
establece en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma 13:12.
3. Los patriarcas son criadores de ovejas que se trasladan grandes distancias con los rebaños
37:12-17. Este estilo de vida es muy semejante con el nomadismo pastoril de principios de
segundo milenio. 3

D. Genero literario
¿A que tipo de literatura corresponde? ¿Como espera el autor que interpreten sus palabras? En
los capítulos 1-11 se destaca el empleo de convenciones y recursos literarios de dos tipos:
1. Formula y organización lógica
Los capítulos 1, 5, 10, 11, forman un grupo de textos que se distinguen por su estructura, casi
la de una formula, y la cuidadosa organización lógica.
Ejemplo: El capítulo 1 está formado por una serie de oraciones sucintas, muy estructuradas a
manera de fórmulas, cuyos componentes se distinguen fácilmente. Cada mandato de creación
consta de:
El anuncio. “y dijo Dios”
El mandato. “Sea”
La concreción en síntesis. “y fue así”
La concreción descriptiva. “e hizo Dios”
La asignación. “y llamó Dios”
La aprobación. “y vio Dios que era bueno”
El marco temporal conclusivo. “y fue la tarde y la mañana el día”

3

William Sanford Lasor, Panorama del Antiguo Testamento, p.103.
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Cada mandato de creación responde a un plan deliberado y uniforme que usa las mismas
expresiones, el efecto producido no es el de una repetición mecánica ineficaz.

La organización de los mandatos presenta un orden estricto, con una división intencional en
dos periodos:
Creación
Separación

2. El relato
Los capítulos 2 y 3 ofrecen una narración, como si fuera una obra dramática. Cada escena se
logra con algunos trazos generales y una profusión de imágenes. Yahvé aparece como uno de
los personajes del drama, por ejemplo: Es el alfarero, el hortelano, el cirujano, el tranquilo
hacendado.

II. Observaciones específicas
A. Temas principales y versículo clave
1. Los temas que mas sobresalen en el libro son:
a. La creación.
b. El pecado.
c. El juicio de Dios.
d. La gracia sustentadora de Dios
e. Elección
f. Promesa
g. Fe
h. Justicia
i. Pacto
2. Los versículos claves del libro pueden ser:
Génesis 12:1-3. “Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de
la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te
bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a
los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra”.
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B. Estructura
1. Estructura paralela
a. La creación
Génesis nos enseña la creación de un mundo bueno y perfecto por Dios, con la siguiente caída
del hombre en pecado y todos sus resultados y consecuencias.
b. El plan de Dios
Génesis nos revela el plan de Dios para la salvación de todo el mundo, un plan que comienza
con un hombre y una familia.

2. Estructura literaria.
“Estos son los orígenes” (toledot) Esta es la declaración que determina la estructura literaria
del libro, esta aparece diez veces y siempre como encabezado de cada sección.
a. 2:4. Por primera vez que se presenta la frase, no es para narrar la creación del cielo y la
tierra, sino con el propósito de presentar al hombre como descendiente del cielo y de la tierra,
es pues el hombre un ser terrenal a la vez que un ser celestial por cuanto es materia y es
espíritu. Esto elimina la idea de que Génesis dos es un nuevo relato de la creación, por lo tanto
no existen en el libro de Génesis dos relatos de la creación como dicen algunos críticos.
b. 5:1. Este nuevo toledot no tiene la intención de expresar una secuencia cronológica en la
narración del pueblo de Dios. Mas bien el autor quiere a través de una genealogía diferente,
mostrar el dominio universal y desenfrenado de la muerte sobre los hombres y la necesidad del
diluvio.
c. 6:9. Esta es una nueva unidad que indica que sin duda la causa del diluvio fue el pecado
del hombre, que le pesó fuertemente a Dios haber hecho al hombre, inmediatamente da a
conocer su propósito destructor. A pesar de todo el énfasis de esta sección no es el pecado ni
la destrucción sino la salvación de un remanente.
d. 10:1. De nuevo la frase toledot inicia una nueva sección con el propósito de mostrar la
dispersión de la humanidad sobre toda la tierra, a la vez que también conecta la sección con la
anterior y la etapa sucesiva.
e. 11:10. Esta sección tiene como propósito continuar la genealogía del capítulo cinco, es
decir la genealogía de la familia escogida aunque las secciones intermedias son necesarias
para poder comprender esta sección.
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f. 11:27. El énfasis ahora es la vida de Abraham el patriarca, a este le dio Dios la promesa,
fue probado en cada aspecto de la promesa, por ejemplo la promesa de la tierra, la promesa de
una simiente numerosa y la promesa de ser bendición universal.
g. 25:12.Las generaciones de Ismael.
h. 25:19. La vida de Abraham se repite a si misma en la vida de su hijo Isaac, sin embargo, los
relatos de la vida de Isaac no son solo repeticiones de la vida de su padre ya que Isaac fue un
personaje verdadero.
i. 36:1. Las generaciones de Esaú. Aquí se presentan los reyes que reinaron en la tierra de
Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel.
j. 37:2. El último toledot presenta a Jacob como un profeta que contempla la condición futura
de sus hijos y la forma cómo crecen hasta llegar a formar tribus. Esta es la esencia del carácter
profético de la bendición, más bien que una predicción de hechos históricos.

C. Teología
Aún que la mayor parte de Génesis está compuesto por narraciones, este no tiene la intención
de ser un libro de biografía. El autor enseña teología, y lo hace entretejiendo diversos temas en
la historia.
La misma forma como comienza el libro, dice que su intención es enseñar la verdad teológica
ante los conceptos equivocados de su tiempo.

1. En la primera parte es decir en los capítulos 1-11 que forman el prologo primitivo
encontramos que el autor entreteje en el relato cuatro temas principales:
a. La naturaleza y las consecuencias del hecho de que Dios es el creador.
Génesis 1:1-2:4, afirma categóricamente que todo lo que existe surgió sola y sencillamente
por el mandato libre y soberano de Dios. Esta afirmación combate la cosmovisión errónea de
su tiempo. El hombre antiguo personificaba la naturaleza y sus fuerzas como seres divinos. La
humanidad y la naturaleza no se aprehendían por diferentes formas de conocimiento, sino que
los fenómenos naturales se pensaban en términos de la experiencia humana. Para ellos la
noción del mundo fenomenológico era personal y vivían esclavos de ese concepto, así mismo
su concepto de Dios era pluripersonal. Esta idea se propone combatir el autor de Génesis con
la primera afirmación:
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Génesis 1:1 presenta un contraste rotundo colocando como Dios único, verdadero, santo,
omnipotente, al Dios de la Biblia, cuya posición como creador es única, no da margen a
coocreadores. No hay más que un creador con atributo de independencia y una creación; basta
con que este Dios hable y su palabra produce, hace que exista lo que no existía antes, ¡a este
Dios, rindan gloria todos los humanos! Y aún todos los seres inanimados.
b. La profunda gravedad del pecado.
¿Por que existe este mundo? ¿Por que existe como existe? Estas preguntas dominan los
capítulos 2 y 3. Según el autor de Génesis, no hay plena continuidad entre el mundo tal como
fue creado originalmente y el estado en que existe ahora.
El mundo era bueno cuando Dios lo creó, pero el hombre lo corrompió por desobediencia
deliberada. Por eso el hombre aparece en estos capítulos como un ser pecador viviendo en un
mundo frustrado y confuso. El contraste entre lo bueno y lo malo es evidente en esta parte;
primero presenta al hombre en un huerto arbolado, irrigado y fértil, hay armonía desde el ser
superior hasta el ser inferior. Aun que hay tareas que cumplir no existe lucha ni dolor para
lograr el sustento de la vida.
El segundo cuadro presenta al hombre en inconformidad con su propio ser, tal actitud lo lleva
a intentar su propia autonomía, determinar por si mismo lo que según su juicio es bueno y lo
que es malo, de esta manera el hombre intenta ocupar el lugar de Dios.
Dice la Biblia que tomó y comió del fruto que Dios había prohibido. Una acción que aparenta
ser simple acarreó consecuencias extremadamente drásticas. La humanidad perdió el estado de
inocencia para siempre. En esta nueva dimensión ha modificado la relación del hombre con
Dios: en vez de armonía e intimidad hay vergüenza y desnudez, miedo y huída de la presencia
de Dios. Porque el pecado como nuevo compañero de la humanidad siempre luchará por
dividir al hombre y su creador.
Posteriormente se dan historias sobre historias, con el propósito de demostrar la profunda
gravedad del pecado. Haciendo ver que una vez que el pecado ingresa al mundo, pronto
alcanza proporciones monstruosas, he aquí las evidencias de esta afirmación: fratricidio en la
segunda generación, siguientes generaciones irrumpen con el brutal canto de la espada, como
un trágico e inhumano monumento a la venganza. El pecado no solo se mueve en círculos
cada vez más amplios, sino que además su manifestación es cada vez más nefanda y
desvergonzada.
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c. La forma en que el juicio de Dios responde al pecado humano en cada circunstancia.
Los relatos narran que la respuesta de Dios al pecado es el juicio.
1). Edén: En el pecado del Edén, Dios juzga a la serpiente, a la mujer y al hombre; tal juicio se
encarna en la condición de vida de cada uno. Cuando Dios hace venir su juicio sobre el
hombre y la mujer, estos reciben castigo pero no maldición; solo la serpiente es maldecida. El
juicio que cae sobre el hombre y la mujer, es el estado en que deben vivir dentro del orden
caído.
Como extensión del juicio sobre el hombre y la mujer, Dios los expulsa del huerto, y así les
queda prohibida la entrada para siempre. Para la humanidad por si sola no hay forma de volver
a la comunión con Dios.
2). Caín: En este relato el juicio aparece con más severidad. La tierra le negará sus frutos,
queda condenado a ser por siempre un fugitivo, queda separado de Dios para vivir en tierras
lejanas como un vagabundo; la razón es que la tierra ha recibido de su mano la sangre de su
hermano.
3). Diluvio: Este se presenta como el máximo ejemplo del juicio de Dios sobre el pecado
humano, por medio de este relato el autor se propone expresar en términos aterradores que el
pecado humano acarrea el juicio de Dios. Pues aún que la naturaleza era creación de Dios,
según la perspectiva de los antiguos israelitas no dejaba de tener un carácter personal, y
tampoco paraba de latir con la presencia misteriosa e inmediata del poder y la divinidad del
Señor. Con este trasfondo el imponente poder y terror de la tormenta y el cataclismo destructor
del diluvio cobran proporciones indecibles como expresiones del juicio de Dios al pecado de
la humanidad. Este parece ser el marco adecuado al terrible juicio de Dios que sobreviene a
toda la humanidad.
4). Babel: Dios dispersa a la humanidad confundiendo su idioma, la divide en innumerables
naciones, es en esta condición que el prologo primitivo presenta a la humanidad, y así
permanece hasta el día de hoy, separada de Dios y de si misma por causa del pecado, en un
mundo donde reina entre los individuos y las naciones la enemistad y la guerra.
d. La presencia asombrosa de la gracia sustentadora, a pesar de todo.
1. La gracia sustentadora de Dios es un tema que envuelve todo el prologo primitivo, aún en
los diferentes juicios que hemos mencionado no están carentes de este auxilio divino, esta
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gracia aparece en forma asombrosa paralela a todos los juicios con excepción del último es
decir “Babel.”
Juicio

Gracia

En Edén

La muerte es postergada para un futuro no especificado.
Dios mismo viste a la pareja, para que puedan vivir con la
Vergüenza.

Caín.

Dios responde a su amargo lamento decretando que se
Vengará siete veces de quien quite la vida a Caín, le pone
Una señal de protección evidente a todos.

Diluvio.

“Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y
La siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y
La noche.”

Babel.

No hay indicios de perdón (No gracia)

2. La segunda parte es decir Capítulos 12-50, aparece en forma necesaria a la primera y tiene
como intención comunicar al hombre que Dios no ha abandonado a la humanidad a pesar de
su pecado, y que aún en medio del aparente retroceso humano nosotros debemos ver como
Dios conduce la historia humana según su plan, de triunfo en triunfo. Es necesario ver que esta
etapa está remarcada por el progreso.
a. Elección y promesas de Dios.
Dios llama a Abraham, Abraham ha de formar una gran nación, pero Sara es estéril, la tierra es
para los descendientes de Abraham, pero está ocupada por los cananeos. Es posible que el
autor intencionalmente pretenda llamar nuestra atención al problema dominante de esta parte
como es la yuxtaposición entre la promesa y las circunstancias
La promesa es que los descendientes de Abraham, han de ser como el polvo de la tierra Ge.
13:16. Pero Abraham no tiene hijos, tanto sus intentos como los de Sara no logran que la
promesa se cumpla, la vejez llega a Abraham y hace menos posible el cumplimiento. Las
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circunstancias no parecen ser favorables cuando la visita de Jehová llegó a Sara. La misma
promesa es confirmada en Isaac, como en los otros patriarcas de tal forma que esta paso a ser
un tema principal y dominante.
b. Fe
Es evidente que el tema central de la historia de los patriarcas es la fe, esto puede observarse
en el llamamiento que Dios le hace a Abraham, pues este se le presenta en forma radical y
Abraham debe abandonar todo, tierra, familia, para encaminarse hacia un destino desconocido,
lo único que cree es que Dios le mostrará tal destino y la Biblia dice que se fue Abraham como
Jehová le había dicho. El capítulo 22 nos presenta la mayor expresión de fe que el autor quiere
que conozcamos, esto es en el sacrificio de Isaac, tal actitud requiere de Abraham una
confianza indescriptible. Tal parece que la exigencia de Dios no tiene explicación, hasta
podría creerse que va en contra de la promesa misma, solo hay una forma de enfrentar este
dilema: Tener una confianza absoluta en que el Dios que ha cumplido sus promesas aún
cuando parece imposible, esta vez su promesa se cumplirá aún que no haya explicación
humana. Esta actitud de Abraham se presenta como un modelo para todos los que Dios
llamare.
c. Justicia
Según el 15:6 La justicia y la fe se encuentran directamente relacionadas, el texto dice: “y
creyó Abraham A Jehová y le fue contado por justicia” el texto puede indicarnos que la
justicia de Abraham consistió en confiar, en tener fe en la promesa de Dios. La justicia aquí no
se presenta como una ética de prescripción de normas, sino en la fidelidad de una relación. El
hombre justo es fiel a las demandas de todas sus relaciones. Por lo tanto, el sentido de este
pasaje es que la justicia de una persona en relación con Dios se cumple cuando esa relación se
caracteriza por la fe.
d. Pacto
La idea de pacto es otro de los temas básicos de estas narraciones, aquí Dios aparece prestando
juramento, a Abraham no se le exige nada, es evidente que es Dios el que se compromete
diciendo que le dará tierra, nación. De esta manera Dios hace que la característica
sobresaliente del pacto sea la promesa, en donde su cumplimiento no depende de los esfuerzos
del hombre sino del carácter inmutable de aquel que ha prometido.
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CONCLUSIÓN
En este primer tema, concluimos que:
1. Que génesis es historia y no fantasía, por lo tanto podemos acercarnos con la confianza
de que en él, Dios nos habla.
2. Que el hombre es responsable de la condición en que el mundo se encuentra hoy, y que
su destino es irremediable sin Cristo.
3. Que a pesar de la rebeldía del hombre Dios en su gracia busca al hombre a fin de darle
un futuro mejor.

Como estudiar la lección
1. Ore a Dios que le permita comprender su contenido.
2. Lea la lección completa, y paralelamente un repaso general al libro de Génesis
3. Conteste las preguntas y anote la página donde encontró las respuestas
4. Plantee tres preguntas adicionales que desee discutir con el grupo
Preguntas:
¿Mencione algunas evidencias bíblicas que sustenten que Moisés fue el escritor del Génesis?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuál era el estilo de vida de los patriarcas según la naturaleza del relato?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Según Albright en que edad deben ser ubicados los patriarcas?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué evidencias nos proporciona la Biblia en cuanto a la historicidad de los relatos
patriarcales?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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¿A que tipo de literatura corresponde?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuáles son los temas que más sobresalen en el libro de Génesis?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cual es la palabra que determina la estructura literaria del libro de Génesis?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuales son las peguntas que dominan el escrito de Génesis capítulo 2y3?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué actitud asumió el hombre a causa de la inconformidad con su propio ser?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Según los relatos del génesis cual es la respuesta de Dios al pecado humano?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasaje para estudio: Génesis 13:16
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HOJA DE ESTUDIO DE UN PASAJE BÍBLICO
Texto:
Título:
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. (etc.)

Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-genero literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo

METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)
Evangelio
Idolatría(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
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-acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.

Anotaciones de su estudio exegético
La interpretación y Dios

La interpretación y la revelación de Dios

La interpretación y la Biblia

La interpretación y el evangelio

La interpretación y el corazón humano

La interpretación y la gloria de Dios

Anotaciones adicionales de los comentarios
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CAPÍTULO 2. HISTORIA PRIMITIVA
Lección No. 2
Objetivo: Que el alumno mejore su concepto de Dios, para rendirle una adoración.
Título: Creación

INTRODUCCIÓN
Este tema intenta clarificar conceptos que en el tiempo de moisés habían sido confundidos por
los pueblos mesopotámicos, el primero de ellos es, que no hay tal cosa como una naturaleza
personificada y además elevada al grado de deidad. Moisés inicia el volumen sagrado con una
declaración de carácter apologético, diciendo que el único que es capaz de crear, es el Dios de
los cielos, de quien da testimonio la Biblia, y que toda otra existencia, se reduce a simple
criatura. Y que tal creación existe por él para él y por medio de é. y sin su sustento la
existencia queda reducido a la nada.

II. El Dios creador (1:1-2:4)
A.

Creador.

“En el principio creó Dios” Lo primero que nos da a conocer el libro de los libros es que
nuestro Dios, es Dios creador. Esta primera información nos dice quien es Él, y cual es su
relación con nosotros. Este parece ser el método mas correcto, antes de conocer la creación
debemos conocer al creador, si hemos de conocerle correctamente, tenemos que conocerle
como creador, si no le conocemos así, no le conocemos. Cualquier otra concepción que
tuviéremos de él diferente a esta, no corresponde al Dios que presenta la Biblia. Además, lo
tenemos que adorar como Dios creador. La creación figura en nuestra adoración, la primera
parte del salmo 19 es prueba de ello. Le alabamos recontándole las grandezas de su destreza
creativa. Vemos no solamente las cosas creadas si no la mano de Dios y su personalidad en
ellas. En este punto de nuestro estudio volvemos la vista a las obras, para conocer al Dios que
las hizo y para adorarlo como se le debe adorar.

El es la fuente única y absoluta de todo lo que existe. Si no fuera por el uso del término nada
en la filosofía actual en que se habla de la nada, como si fuese algo, pudiéramos decir que
Dios creó todo de la nada, pero o hoy en día comunicamos mejor si evitamos la palabra nada;
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Decimos, entonces, que Dios hizo todo sin que hubiera alguna cosa preexistente. Dios no
necesitó material ni materiales para hacer ni necesitó una idea previa, pues la misma idea del
universo es el mundo.

La obra creadora de Dios es directa e inmediata, Dios no necesitó instrumentos ni como
colaboradores. Ni le fue necesario el tiempo para hacerlo, ya que el tiempo es una dimensión
de la creación y no puede ser previo a la creación, el tiempo existe como un aspecto de lo
creado y es en sí creado, al crear Dios llamo a existir lo que no existía. Su palabra poderosa
usa dos expresiones: “palabra de su poder” y “poder de su palabra” fue el único medio. No
modeló meramente y adoptó algo que ya existía, más bien hizo existir la existencia.

La palabra hebrea bará, (crear) se usa en el antiguo testamento alrededor de 50 veces, pero
nunca se emplea en relación con una actividad del hombre, Se refiere a la actividad de la que
únicamente Dios es capaz: crear o causar la existencia. La palabra griega tiene usos y
acepciones iguales. El diccionario la define como el acto básico intelectual volitivo, por lo
cual algo llega a existir. La doctrina que afirmamos aquí, tanto como la expresión que
usamos, viene de del Nuevo Testamento. En Romanos 4:17 leemos que Dios llama las cosas
que no son como si fuesen, llama a las cosas que no son para que sean (Biblia de Jerusalén),
llama a la existencia lo que no existe (nueva Biblia española) la expresión clásica de esta
doctrina es la creación exnihilo.

Sin duda que la doctrina de Dios creador es suficiente para explicar la existencia de todo el
mundo, este no es el aspecto más importante de la doctrina. No solamente el mundo es creado
por Dios, más aun está constante y permanentemente relacionado con Dios por virtud de su
creación. La doctrina de Dios creador es más una relación que una explicación. Al confesar
esta doctrina, nos confesamos criaturas suyas y afirmamos a la vez que todo lo que hay es de
él. Hablando de Dios decimos entonces que él es el dueño de todo.

La creación es obra del Dios trino. Un gran número de textos especialmente en el Antiguo
Testamento, alude a Dios como el creador, más bien que al Padre al Hijo y al Espíritu Santo.
Pero también, especialmente en el Nuevo Testamento, hallamos que cada una de las tres
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personas de la Trinidad estuvo activa en la creación. El espíritu Santo es presentado como
creador en Génesis 1:2. Si adoramos al Dios creador lo tenemos que adorar como Trino.

Dios, desde luego no tenía ninguna obligación de crear. Pero lo hizo por sus propias razones,
tuvo un propósito en llevar a existir todas las cosas. Y lo que es más, nos lo reveló. La
creación cumple con ese propósito, y la única manera de conocer la verdadera naturaleza de la
realidad es saber el propósito por el cual fue creada. De la misma manera que conocemos las
cosas ligándolas con su propósito. Logramos pues un entendimiento de la creación si tenemos
una idea clara de su propósito.

La creación de Dios llegó a existir para la gloria de Dios, ella en su totalidad, glorifica a Dios
cumpliendo con su voluntad. Aún las criaturas rebeldes, a la larga tendrán que cumplir con los
propósitos de Dios, y de esa manera glorificar a Dios. Toda la creación glorifica a Dios
cumpliendo con su voluntad, aunque algunas de sus criaturas lo hagan en contra de su propia
voluntad, o mejor dicho a pesar de su propia voluntad.
Cada parte de la creación de Dios cumple con su voluntad de acuerdo con su naturaleza
creada. La creación inanimada cumple con la voluntad de Dios y lo glorifica, automática o
mecánicamente. El mundo animado lo hace por instinto, respondiendo a los impulsos y
respuestas de su naturaleza. Sólo los ángeles y seres humanos pueden cooperar
voluntariamente, obedeciendo la expresa voluntad de Dios para glorificarlo en forma
consciente.
El ser humano tiene la obligación de estudiar la creación, entenderla y manejarla en sus
intentos de glorificar a Dios como una expresión de realizar el propósito para el cual fue
creado. Ver a Dios en su creación y adorarle, alabándole por medio de ella, es el deber de toda
criatura creada a la imagen de Dios.

B. Creación
Dos conceptos opuestos, y un concepto correcto.
La doctrina de la creación tal como se presenta en la Biblia, implica el concepto filosófico
llamado teísmo. Por eso tenemos que distinguirlo cuidadosamente de los conceptos
equivocados como son deísmo y panteísmo.
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Deísmo.
El deísmo afirma que Dios creó al mundo y que por ese acto de creación ahora existe algo que
no es Dios. Esto es cierto; la creación no es Dios, y hay una distinción cualitativa infinita
entre el creador y la criatura. Pero el deísmo insiste en que esa creación es autónoma, que su
existencia es independiente. Como si el universo fuera un gran reloj que actúa por sí mismo,
caminando por sus propias leyes de acuerdo con su propio mecanismo y naturaleza. De aquí
afirman que no tenemos que recurrir a Dios para conocer el mundo y sus leyes sino al mundo
mismo. Un aspecto importante de este erróneo concepto es que si el mundo, la creación es
autónomo e independiente, el hombre, como parte de esta creación, también es autónomo e
independiente puede vivir y pensar totalmente independizado de Dios. Esto ha dado como
resultado, pensamientos equivocados tales como: “la religión y nuestras creencias no tienen
nada que ver con negocios, política, ciencia, medicina” etc. lo triste es que muchos creyentes
son deístas en la práctica al hacer distinción entre la vida secular y la vida religiosa.

Panteísmo.
El panteísmo afirma que todo es Dios. No hay, entonces, ninguna distinción entre el creador y
la criatura, todo lo que hay es Dios. La creación es como una extensión de su ser, una
emanación de lo que es. La deificación de la naturaleza es una forma del panteísmo, como lo
son también ciertas formas del humanismo. El panteísmo parece tener cierta atracción para los
filósofos. Algunos piensan en el universo como el eterno espíritu manifestándose, y otros en
Dios como la esencia de todo ser. Niegan la distinción entre Dios y su creación. No cabe duda,
ahí mucho panteísmo no reconocido en muchas actitudes actuales.

Teísmo
Dios hizo el universo por un acto libre y voluntario. El universo existe como distintos de Dios,
pero no es independe, depende constantemente, en cada momento de Dios. Por su poder
creador, Dios le dio al mundo una existencia separada de su propio ser de tal manera que el
universo no puede considerarse como Dios, ni como parte de Dios; pero al mismo tiempo es
sostenido activamente día tras día por su providencia. Dios nunca está ausente en ninguna
parte de su creación, sino que está presente en cada parte.
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No podemos creer, que el destino del mundo este gobernado por la casualidad o la suerte, más
bien como Agustín señaló que todas las cosas son preservadas y gobernadas por la soberana
sabia y benéfica voluntad de Dios. Entre tanto que él arminianismo insiste en el poder
independiente del hombre para iniciar sus acciones, de de esta manera se quita el control del
mundo de las manos de Dios, y se pone en las manos del hombre. Nosotros afirmamos que la
creación fue hecha por un acto libre de Dios, en o con el tiempo y que él poder divino coopera
con los poderes subordinados, de acuerdo con las leyes preestablecidas para su operación
haciéndolas actuar, y que actúen precisamente como lo hacen.

C. Origen del mundo
La teoría dualista. Afirma como realidad dos principios que tienen existencias propias, Dios y
la materia, diferentes el uno del otro tan eterno uno como en otro. La materia original, sin
embargo, se considera nada más una sustancia perfecta y negativa que está subordinada a Dios
y se le hace sujeto de la voluntad Divina. Según esta teoría Dios no es el creador, sino
solamente el diseñador y arquitecto del mundo.

Emanación. Afirma que el mundo es una necesaria emanación del ser Divino. De acuerdo con
ella Dios y el mundo son uno esencialmente, siendo el segundo la manifestación del primero.

Evolución. La materia, contiene energía como su universal e inseparable propiedad, y esta es
suficiente del todo para la explicación del mundo.

La Biblia afirma que la creación es un acto de Dios, Génesis 1:1. Que tuvo un principio, la
palabra usada en hebreo para designar este principio es, bereshith, que literalmente significa al
comenzar, esta es una expresión con un sentido indefinido porque no dice el principio de que,
por eso es necesario definir. La idea más aceptable es que se refiere al principio de todas las
cosas temporales y aún del tiempo mismo, esto significaría que el tiempo no existía cuando
Dios creó el mundo; el tiempo mismo es una de las formas de toda existencia creada.
Todas las cosas tuvieron existencia cuando Dios llamó a existir lo que no existía. Aún que en
alguna ocasión Dios empleó materia prima, la misma materia prima llegó a existir por el poder
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creador de Dios. Por decirlo de otra manera, el instrumento que Dios empleó para crear el
universo es la ex presión de su voluntad, su palabra.

Esta sección comienza con una declaración general acerca de la creación, la cual afirma el
hecho de que todas las cosas tuvieron su principio a través de un acto creador de Dios.
Los detalles de la transformación de la tierra de su estado original embrionario hasta su
presente condición bien ordenada. El versículo dos contiene tres cláusulas nominales o
circunstanciales, las cuales declaran las condiciones existentes cuando Dios dijo, sea la luz.
Esta triple condición había existido desde el momento de la creación absoluta hasta cuando se
habló la primera palabra cuanto duró esto, no se nos dice. Génesis uno coloca esto en el
absoluto monergísmo de Dios. La palabra de Dios aparece Treinta y dos veces en este
capítulo, casi siempre como sujeto. De esta manera, Dios creó tres veces, dijo Díez veces, vio
siete veces, dividió una vez, llamo tres veces, hizo tres veces, ordenó una vez, bendijo dos
veces.

El nombre de Elohim es particularmente apropiado para este capítulo ya que en él se enaltece
a Dios como el creador todo poderoso. El libro Génesis posee un carácter monumental y
exhibe una importante cadencia de grandeza al revelar al creador o soberano expresando su
voluntad, y esta voluntad alcanzando su inmediata ejecución. En esta forma, la narración
procede hasta que llega a su majestuoso clímax. Jehová contempla el mundo terminado y lo
declara bueno en gran manera 4

Agrado a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para la manifestación de la gloria, sabiduría y
bondad eternas crear o hacer de la nada, en el principio, el mundo y todas las cosas que en el
están, ya sean o invisibles, en el lapso de seis días todas muy buenas.

Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con
alma racional e inmortal, todos de conocimiento, rectitud y Santidad verdadera, a la imagen de
Dios, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón, y capacitados para cumplirla, sin embargo,

4

Edward J. Young, Una Introducción al Antiguo Testamento, p.39.
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con un la posibilidad de que la transgredieran dejados a su libre albedrío que era mutable.
Además de esta ley escrita en su corazón, recibieron el mandato de no comer del árbol de la
ciencia del bien y del mal, y mientras guardaron este mandamiento, fueron felices gozando de
comunión con Dios, y teniendo dominio sobre las criaturas.

CONCLUSIÓN
Concluimos que:
1. Dios es creador y debemos adorarlo como tal
2. Que la existencia del mundo tiene explicación únicamente en el acto creador del único Dios
todopoderoso.
3. Que todas las cosas tienen un inicio, aún el tiempo tuvo su inicio, que indiscutiblemente
solo Dios es eterno

Instrucción para los estudiantes, como estudiar la lección.
1. Ore a Dios que le permita comprender lo que lee.
2. Lea el contenido de la lección
3. Conteste las preguntas y anote la página donde encontró las respuestas
4. Plantee tres preguntas adicionales que desee discutir con el grupo
Preguntas de repaso
¿Cuál es la enseñanza que encontramos en el inicio del libro de Génesis?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cómo influye la doctrina de la creación en la adoración?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuál es la expresión clásica para indicar que Dios llama las cosas que no son como si fuesen,
llama a las cosas que no son para que sean (Biblia de Jerusalén), llama a la existencia lo que
no existe (nueva Biblia española)?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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¿Qué diferencia existe entre como la creación inanimada, animada y los seres racionales
cumplen la voluntad de Dios?

____________________________________________________________________________
¿Cual es la insistencia del deísmo en cuanto a la relación Dios creación?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cómo ha afectado el pensamiento deísta en la práctica cristiana?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuál es la enseñanza del panteísmo?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identifique si esta expresión ¿es deísta, panteísta o teísta?
Dios hizo el universo por un acto libre y voluntario. El universo existe como distintos de Dios,
pero no es independe, depende constantemente, en cada momento de Dios. Por su poder
creador, Dios le dio al mundo una existencia separada de su propio ser de tal manera que el
universo no puede considerarse como Dios, ni como parte de Dios; pero al mismo tiempo es
sostenido activamente día tras día por su providencia. Dios nunca está ausente en ninguna
parte de su creación, sino que está presente en cada parte.
¿Cuál es nuestra declaración reformada contra el arminianísmo en cuanto al control del
universo?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué nos revela Dios con el nombre Elohim?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasaje de estudio: Génesis 1:1-2
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HOJA DE ESTUDIO DE UN PASAJE BÍBLICO
Texto:
Título:
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. (etc.)

Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-genero literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo

METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)
Evangelio
Idolatría(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
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-acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.

Anotaciones de su estudio exegético
La interpretación y Dios

La interpretación y la revelación de Dios

La interpretación y la Biblia

La interpretación y el evangelio

La interpretación y el corazón humano

La interpretación y la gloria de Dios

Anotaciones adicionales de los comentarios
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Lección No. 3
Objetivo: Concientisar al alumno sobre la vulnerabilidad del hombre ante la astucia de Satanás
Título: Caída

INTRODUCCIÓN
El mal no forma parte de la buena creación de Dios, Dios es bueno, y todo lo que hizo es
bueno, absolutamente bueno. Es difícil explicar la presencia del mal en un mundo bueno en su
origen; la Biblia registra dos caídas: una en el cielo y otra en la tierra como la única
explicación del origen del mal. Este capítulo trata de explicar tanto el método satánico como
los pasos dados por el hombre, en aquella caída sin precedente, que no solamente causó la
perdida más grande del ser humano, sino que también trajo al hombre todas las desgracias que
pudieran acontecer en un mundo lejos de Dios.

III. La entrada del pecado en el mundo (2:4-4:26)
A.

Origen del pecado

¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuando tuvo origen el pecado?, algunos les parecía que el mal era una
parte tan grande de la vida misma, que procuraron hallar la solución en la constitución natural
de las cosas. Otros arguyen que tuvo un origen voluntario es decir que su causa está en la libre
elección del hombre.

La Biblia afirma que Dios creó al hombre bueno y a su imagen. Que Dios creó un ejército de
ángeles, y todos eran buenos al salir de la mano de su creador, Génesis 1:31; pero que ocurrió
una caída en el mundo angelical en la que legiones de ángeles se separaron de Dios. Hay al
menos dos pasajes que nos ayudan a comprender esta pregunta, 1 Tim.3:6 para que no se
hinche y caiga en la condenación del diablo. Esta es una indicación de que posiblemente el
pecado que hizo caer al diablo fue el orgullo, es decir aspirar a ser igual a Dios en poder y
autoridad. Judas 6, dice que los ángeles caídos no guardaron su dignidad, sino que
abandonaron su propia morada. No estuvieron satisfechos con su porción, con el gobierno y el
poder que se les confió.
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El párrafo anterior nos hace ver que hay una gran semejanza entre el pecado angelical el
pecado humano, tal vez porque el tentador vino del mundo espiritual con la sugestión de que
el hombre colocándose en oposición a Dios se convertiría en igual a Dios.

El primer pecado del hombre consistió en haber comido del árbol del conocimiento del bien y
del mal. Pero Dios había dicho del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Esta
fue una prueba de obediencia pura puesto que Dios en ninguna manera trató de explicar la
prohibición. Adán tenía que demostrar complacencia en someter su voluntad a la voluntad de
su Dios con obediencia implícita.

Esencialmente aquel primer pecado consistió en oponerse a Dios, rehusar someterse a la
voluntad de Dios, impedir que Dios determinara el curso de la vida del hombre. El hombre
actuó como si poseyera determinados derechos en contra de Dios. Parece que en el
pensamiento de Eva estaba la idea de que Dios estaba invadiendo los derechos del ser humano,
es posible inferir esto de las palabras que Eva añade al mandato de Dios, “ni le tocaréis.
Génesis 3:3.”
Adán y Eva tuvieron un desvió erróneo en el haber comido del fruto prohibido. Fue sólo un
acto de desobediencia, pero nos ha llevado a todos nosotros muy lejos de nuestro destino
original.

El designio original de Dios incluía modelos de distinción y unión y de distinción dentro de la
unión. Estos modelos darían a la creación fortaleza y belleza. En los capítulos 1y 2 del libro
del Génesis, Dios que a veces habla en abrumadora primera persona del plural, que encendió
el interés cristiano inicial por la distinción dentro de la unidad de la santísima Trinidad. Abre
océanos, levanta montañas, planta bosques, llena de recursos a lagos y ríos. Después hace
separación en forma creativa: separa la luz de la oscuridad, el día de la noche, el agua de la
tierra, las criaturas que están en los mares, de las que recorren la tierra. Dios coloca las cosas
en su sitio clasificándolas y separándolas.

Al mismo tiempo, Dios enlaza las cosas entre sí: une a los seres humanos con el resto de la
creación como mayordomos y cuidadores de la misma, los une asimismo como portadores de
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su imagen, y a unos con otros como complementos perfectos, crea una pareja equiparable de
personas varón y hembra, que armonizan entre sí y cuya concordante eufonía refleja a Dios.

El trasfondo de separación y unión original que vemos en el relato de la creación nos dice que
la caída debe ser como anti- creación, como él oscurecimiento de las distinciones como la
ruptura de los vínculos, y uno como resultado del otro. Así, pues, los seres humanos que
desean ser como Dios, conocedores del bien y del mal, sólo consiguen enajenarse de Dios y el
uno del otro. Incluso la tierra buena y pródiga se convierte en su enemigo. 5

Es evidente que este relato de la aprobación y caída del hombre no es ni una alegoría ni un
mito, sino una verdadera historia, por la evidencia interna. Cuando se contrasta cómo los
relatos mitológicos de la creación y origen del hombre que se encuentra en los registros de
antiguas naciones paganas, sean orientales, griegas u otras, la diferencia es evidente en el acto.
Estos últimos son evidentemente producto de una cruda especulación, el registro de la
escritura es sencillo, inteligible, y recargado de las más elevadas verdades.

Por él hecho de que no sólo se presenta como una cuestión histórica en un libro que todos los
cristianos reconocen como de autoridad divina, sino que también constituye una parte integral
del libro de Génesis, que es confesadamente histórico. Constituye la primera de las diez
divisiones en las que está dividido el libro en su estructura interna, y pertenece de forma
esencial a su plan.

No sólo constituye una parte esencial del libro de Génesis, sino también una parte esencial de
la historia escritural como un todo, que trata del origen, apostasía y desarrollo de la raza
humana, en conexión con el plan de redención.

Por tanto, encontramos que tanto en el antiguo como en el nuevo testamento se dan por
sentados los hechos aquí registrados, y mencionados como cuestión histórica.

5

Cornelius Plantinga Jr. El Pecado Sinopsis Teológica y Psicosocial, p57.
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Éstos hechos se apegan a todo el sistema doctrinal rebelado en las escrituras.

Nuestro señor y sus apóstoles se refieren a los mismos no sólo como verdaderos, sino como
constituyendo la base de todas las posteriores revelaciones de Dios. Fue debido a que Satanás
entro al hombre y lo condujo a la desobediencia, que vino a ser la cabeza del reino de las
tinieblas, este poder vino a destruir Cristo, y de cuyo dominio rescató a su pueblo. Es porque
nosotros morimos en Adán que debemos ser vivificados en Cristo. Por ello la iglesia universal
se ha sentido vinculada a recibir el registro de la caída como un verdadero relato histórico.
Hay muchos que, aunque admitiendo el carácter histórico de este relato, lo consideran con
todo como figurado en gran medida. Lo entienden como una declaración no tanto de
acontecimientos externos como de un proceso mental interno; explicando cómo fue que Eva
decidió comer del fruto prohibido y como llegó a inducir a Adán a unirse a ella en su
transgresión. No admiten que el tentador fuera una serpiente, ni que hablara con Eva, sino que
suponen que se sintió atraída por la hermosura del objeto prohibido, y que comenzó a
cuestionar en su propia mente bien él hecho o bien la justicia de la prohibición, pero no sólo
no hay razón alguna para apartarse de la interpretación literal del pasaje, sino que esta
interpretación estaba apoyada por la autoridad de los escritos del nuevo testamento. Ellos
reconocen a la serpiente como allí presente, y como el agente en la penetración y caída de
nuestros primeros padres.

B.

Método de Satanás

Cómo cayó la humanidad en la ruina. Que proceso nos llevó a la corrupción de nuestra
dignidad original. Los acontecimientos precedentes a este acto de desobediencia son más
complicados de lo que recordamos. Adán y Eva no se arrojaron descaradamente a las fauces
de la muerte. Más bien, su decisión de rebelarse contra Dios fue precedida por un proceso de
engaño sutil.
La caída del hombre fue ocasionada por la tentación de la serpiente que sembró en la mente
del hombre las semillas de la desconfianza y de la incredulidad. A1 que fue indudablemente,
la intención del tentador de hacer caer a Adán como cabeza del pacto, sin embargo se dirigió a
Eva, posiblemente porque ella no era la cabeza del pacto y por tanto no tenía el mismo sentido
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de responsabilidad, ella no había recibido el mandato de Dios en forma directa, con seguridad
mostraría ser él agente más adecuado para llegar hasta el corazón de Adán.
¿Cuáles fueron los elementos usados por Satanás para hacer caer al hombre?
Primer paso: Distorsión. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto; con
estas palabras, el tentador siembra la semilla de la duda poniendo a discusión la buena
intención de Dios y sugiriendo que el mandato había sido efectivamente un atropello a la
libertad, a los derechos del hombre. Pero Dios nunca prohibió a nuestros primeros padres el
comer de todo árbol Génesis 2:16. Sino de un solo árbol, el de la ciencia del bien y el mal. El
propósito del tentador era sembrar la duda en el corazón de la mujer por la vía de la distorsión,
desde entonces la distorsión de las escrituras ha dado como resultado la perdición del hombre.
Eva se dio cuenta que Satanás estaba torciendo el mandato del creador y le corrigió diciendo
que “… del fruto de los árboles del huerto podemos comer” Pero cuando la mujer hizo
referencia al árbol prohibido ella agregó diciendo “ni le tocaréis”. Dios nunca dijo que el árbol
no se podía tocar sino que no se debía comer. Aquí vemos que Eva ya estaba cayendo bajo la
influencia del tentador, quien había sembrado en su mente la semilla de la desconfianza.

Segundo paso. Mentira. Provocando ahora las semillas de la incredulidad, del orgullo, cuando
se da cuenta que la primera semilla ya tenía raíz es decir, Eva ya estaba dispuesta, interesada
en el diálogo. Esto lo hace negando que la transgresión tuviera que resultar en muerte,
intimando claramente que el mandato había sido inspirado con el propósito egoísta de
conservar al hombre en sujeción.
Satanás vio que la mujer estaba interesada, aprovecha la oportunidad y entonces miente
diciendo: no moriréis. El tentador declara abiertamente que Dios es mentiroso y que la
serpiente dice la verdad; ante esta situación la mujer ya estaba en duda la cual aprovecha
Satanás para mostrarle las ventajas de comer del árbol prohibido, serán abiertos vuestros ojos,
tendréis mucho mayor poder y placer de contemplación que el que ahora tenéis; penetrareis en
el fondo de las cosas mucho más hondamente de lo que ahora podéis.

Tercer paso. Recurre a la falsa promesa. Para eso afirma el tentador que comiendo del árbol el
hombre se volverá como Dios.
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Seréis como Dios, como Elohim, dioses poderosos; no sólo omniscientes, sino también
omnipotentes sabiendo el bien y el mal, esto es: todo cuanto deseéis conocer. Para cimentar
esta parte de la tentación, abusa del nombre dado a este árbol: pervierte su sentido, como si
este árbol hubiese de proporcionarle un conocimiento especulativo, completo de la naturaleza,
clases y origen del bien y del mal. Todo esto inmediatamente el día que, comáis de el,
encontrareis un súbito e inmediato cambio a mejor.
Las grandes esperanzas engendradas por Satanás, indujeron a Eva a mirar ansiosamente al
árbol, y mientras más lo veía, mejor le parecía el fruto. Así que el deseo le alzó la mano y
comió, le dio a su marido, y también el comió.

Pasos de nuestros primeros padres para caer en la transgresión según Génesis 3:6.

Vio.
Y vio o la mujer que el árbol era bueno para comer. Muchos, pero muchos pecados entran por
los ojos. Muchos han caído por lo que han visto por ejemplo, Acán vio dinero y lo tomo;
David vio una mujer hermosa y adulteró con ella; Eva vio una fruta y la tomó. Es necesario
cuidar nuestros ojos, Jesús dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo; así que si tu ojo es bueno
todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas.
Proverbios 4:25 dice que procuremos que nuestros ojos miren únicamente lo recto;
procuremos entonces poner nuestros ojos sólo en Jesús Heb. 4:2.

Tomó.
Tomó del fruto por su propia decisión, no fue el diablo el que lo tomó y se lo puso en la boca
por la fuerza, sino que ella misma lo tomó, Satanás, puede tentar, pero no forzar; puede
persuadirnos a que nos arrojemos al vacío pero no puede arrojarnos él mismo.

Comió.
Quizá cuando lo miró no intentaba tomarlo; ni cuando lo tomó pretendía comerlo; pero este
fue el resultado. El camino de la transgresión es hacia abajo, una persona no puede pararse en
él, cuando quiere.
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CONCLUSIÓN
Todo lo que sale de la mano de Dios es bueno, por cuanto él es esencialmente bueno. Tanto la
Biblia, la naturaleza y su obra providente prueban su gran bondad, por lo que la única
explicación justa del origen y la presencia del mal es que:
1. Dios en su bondad le dio al hombre libertad para tomar sus propias decisiones
2. Satanás tiene la capacidad para tentar, pero no tiene capacidad para obligar la
conciencia humana a hacer lo que el tentador quiere.
3. Que delante de Dios no hay responsabilidades compartidas, es el hombre y solo el
hombre el responsable de sus acciones ante Dios, por cuanto Dios dotó al hombre con
capacidad suficiente para elegir el bien, sin embargo éste, libremente eligió el mal.

Instrucción para los estudiantes, como estudiar la lección
1. Ore a Dios que le permita comprender la lección.
2. Lea todo el contenido de la lección
3. Conteste las preguntas y anote la página donde encontró las respuestas
4. Plantee tres preguntas adicionales que desee discutir con el grupo

Preguntas de repaso
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuando tuvo origen el pecado?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Cuál fue la razón por la que cayeron en pecado y se separaron de Dios?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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¿Qué pensamiento se infiere que estaba en la mente de Eva al añadir al mandato de Dios la
expresión ni le tocaréis?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Según Plantinga cuando los hombres intentan ser como Dios o igualarse a Dios cual es el
resultado?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Cuál es la interpretación de los que ven el relato de la caída en forma figurada?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Cuáles fueron los pasos que dieron nuestros primeros padres para caer en la transgresión?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Que ejemplos tenemos de pecados que han entrado por la vista?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Según Hebreos 4:2 que se puede hacer para evitar los pecados que entran por la vista?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasaje de estudio: Génesis 3:6
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HOJA DE ESTUDIO DE UN PASAJE BÍBLICO
Texto:
Título:
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. (etc.)

Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-genero literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo

METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)
Evangelio
Idolatría(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
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-acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.

Anotaciones de su estudio exegético
La interpretación y Dios

La interpretación y la revelación de Dios

La interpretación y la Biblia

La interpretación y el evangelio

La interpretación y el corazón humano

La interpretación y la gloria de Dios

Anotaciones adicionales de los comentarios

40

Lección No. 4
Objetivo: Que el alumno valore la trascendencia de las acciones morales, a fin de encausar
responsabilidad humana.
Título: Consecuencias

INTRODUCCIÓN
El pecado, produce un efecto totalmente nocivo para la vida humana, una vez que se ha caído
en él, tiene un poder irreversible, y se manifiesta en todas las esferas de la vida; haciéndola
pesada, triste y carente de valor. Aun que su avance es imperceptible, su efecto es tan visible
como en toda nuestra manera de existir.

IV. El alcance del pecado (5:1-11:26)
Esta sección está enmarcada por dos grandes eventos, (el diluvio y la destrucción de la torre de
babel), evento que manifiestan por una parte cuan terrible ha sido la influencia del pecado en
la posteridad de Adán, por el otro lado cual es la reacción de Dios ante el pecado humano.
Para los fines de esta lección solo trataremos con la primera parte, es decir, los efectos del
pecado el la posteridad de Adán.
Adán no solo fue la raíz de la humanidad, sino su legal representante en toda la extensión de la
palabra; lo cual significa que el pecado de Adán, afecta a todos sus descendientes.

Antes de la caída, Adán gozaba de una perfecta armonía con Dios, vivía en un estado de
santidad felicidad, todo era paz y quietud, Dios platicaba con Adán cara a cara como dos
buenos amigos, pero cuando Adán cayó en pecado, esa comunión que gozaba con Dios se
perdió. Cuando Dios hizo el pacto con Adán en el principio de la creación, dijo que la pena
estipulada para el acto de desobediencia era la muerte (Génesis 2:17) la cual consistía en la
separación inmediata de la fuente de toda vida moral y espiritual.

Después de haber pecado, Dios no podía continuar con ellos manteniendo la comunión que les
daba la vida. El quebrantamiento de la voluntad de Dios los llevó a la perdida inmediata de la
justicia original.
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Otra consecuencia triste del pecado de Adán fue su expulsión del huerto del edén, la Biblia
dice y lo sacó Jehová del huerto del edén (Génesis 3:23). Dios expulsó al hombre del paraíso
por qué ese jardín representaba el lugar de comunión con Dios y era símbolo de la vida más
plena y de grandes bendiciones si el hombre hubiera permanecido sin caer. Se le impidió
acercarse al árbol de la vida, porque ese árbol era el símbolo de la vida prometida en el pacto
de obras.

En Génesis 3:19, encontramos que habiendo pecado el hombre, quedó condenado a volver al
polvo de donde había sido tomado.

La consecuencia de la caída del hombre consiste también en la depravación o corrupción de
toda su naturaleza llamada comúnmente pecado original. Se le llama original no por que con
ella haya sido creado Adán, sino por qué con ella nacen los hombres y mujeres sin excepción
después de la caída de Adán, esta corrupción se extendió a toda sus facultades: así como la
muerte en el corazón produce la muerte de todos los miembros, así también cuando Adán y
Eva cayeron en el pecado todo su ser se corrompió, su cuerpo y su alma, su intelecto, su
voluntad y sus emociones, ninguna parte de su naturaleza quedó pura.

Lo pecaminoso de este estado consiste en las transgresiones o violaciones de la ley de Dios,
que motivados por el pecado original, continúan los hombres cometiendo ya sea en
pensamiento, palabra u obra. Cualquier clase de pecado que se cometa tiene su origen en el
estado pecaminoso de nuestra naturaleza, así que de esta corrupción original de nuestra
naturaleza se producen nuestras transgresiones actuales. 6

El hombre descendió a la depravación total, esto quiere decir que el hombre es pecador en
todos sus aspectos. La depravación total se ve en dos aspectos: impotencia o incapacidad,
perversión o corrupción. Esta condición afecta su intelecto, voluntad, emociones, razón,
sentimientos, su moral, cuerpo, su percepción y su entendimiento. No hay ninguna parte,
faceta o aspecto del hombre en que se pueda confiar.

6

Colección, pensamiento reformado, p93.
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Esta depravación se hace evidente en tres esferas de la vida síquica humana: en su relación con
Dios, su práctica religiosa; en la relación con su prójimo, en la vida social y política, y en su
relación personal consigo mismo, en su propia conciencia. Las tres esferas están relacionadas
entre sí. La rota relación con Dios refleja sus efectos nocivos en la relación que uno lleva
consigo mismo, que su vez estorba a las relaciones sociales. La culpa que llevamos en la
conciencia nos hace huir de Dios, a pesar del hecho de que nuestra naturaleza reclama
comunión con él, proyectamos esta culpa sobre nuestros familiares y amigos, sospechamos de
motivos e intenciones, y nuestra soledad se hace más aguda.

Los egoísmos que provocan disturbios familiares, la corrupción política, las interminables
discusiones, el control que se busca ejercer sobre otros, el producto defectuoso que vendemos
como bueno, las mentiras y los chismes, los rencores que guardamos, hasta el descuido
peligroso con que se maneja el automóvil: todas formas de nuestra actual práctica de la
depravación total. Aún que hay algunos que dicen que no cree en la doctrina bíblica de la
depravación total, todos la practicamos.

Es sin duda, la manifestación más patente de la depravación del hombre, la insistente realidad
de la muerte. Nuestra vida esta rodeada de la muerte.
Nuestra situación es desesperante. No hay esperanza para el hombre en el hombre mismo, la
esperanza está en que Cristo, con su muerte, acabó con el imperio de la muerte, acabando con
el jefe de los pecadores, el diablo y rescatándonos de la activa participación en la depravación
que es la muerte. 7 p88.

Ejemplos de corrupción y de castigo:
JUICIO DE DIOS 6:9-7:24
Dios reacciona contra la humanidad corrupta ya que no ve en ella señal de cambio y
decide que ya no existe beneficio alguno en que los seres vivientes continúen sobre la

7

Gerald Nyehuis, Lo que creemos los Cristianos, p 88.
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tierra. Pero en su juicio, Dios reconoce a Noé quien es el único justo en su generación y
permite que Noé y su familia sean salvos de la destrucción.
Noé un hombre justo y cabal, 6:9–12. Noé resalta en su generación por su vida justa y de
acuerdo con Dios. Los tres hijos de Noé se mencionan por nombre, pues a través de ellos
la tierra es poblada nuevamente (9:18, 19). Dios hace un juicio de la humanidad y la
encuentra corrupta, violenta y sin muestra de arrepentimiento. Aquí está la causa del juicio
condenatorio de Dios a través del diluvio.
Noé fue la esperanza de su padre de que la tierra recibiera alivio. Pero Noé fue más que
eso para Dios. Fue el objeto de su misericordia y la esperanza de una nueva humanidad,
obediente al propósito divino. Tres cualidades espirituales y morales de Noé hacen
contraste a la corrupción y violencia que predominan en su civilización: justo, cabal y
caminaba con Dios. Esto significa que Noé se adecuaba a una vida modelada por los
mandamientos de Dios. Además, a pesar de todas las corrupciones y violencias existentes,
ningún mal se podía encontrar en él. Por último, al igual que Enoc, tenía una vida de
obediencia incondicional a Dios
Noé se prepara para el juicio del diluvio, 6:13–22. En la preparación para el diluvio,
primero, Dios comunica a Noé su sentencia de acabar con toda carne junto con la tierra a
causa de su violencia. Luego Dios ordena a Noé que construya un arca de madera diseñada
para flotar en el agua y albergar a los seres vivientes ordenados por Dios para sobrevivir la
destrucción.

Por último, Dios comunica su decisión de establecer su pacto de preservación con Noé.
El pacto consiste específicamente en que Noé, su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus
hijos entrarían en el arca para ser preservados del diluvio. Además, para la continuación de
la vida sobre la tierra, Noé debe meter en el arca una pareja de todo animal para que
también sobrevivan al diluvio. Así como el diluvio fue el instrumento de juicio, el arca fue

44

el instrumento de salvación para Noé y su familia y de sobrevivencia para las especies
vivientes (1 Ped. 3:20).
Noé entra al arca, 7:1–10. Una vez terminada el arca, Dios ordena a Noé a entrar y así ser
salvo de la destrucción. Dios muestra misericordia a Noé porque lo ve justo en su
generación. Luego entran todos los animales —domésticos y silvestres— y las aves, un
macho y una hembra de cada especie.
Dios trae el diluvio, 7:11–24. El relato en Génesis es parte de la revelación bíblica y
posee las explicaciones necesarias y autoritarias que son normativas en la relación
Dioshombre. De ahí afirma que el diluvio fue el instrumento de juicio de Dios contra la
civilización corrupta y violenta. La memoria del diluvio ha permanecido en el pensamiento
bíblico como advertencia de juicio destructivo para los impíos y de salvación para los
justos (2 Ped. 2:5). El mismo Señor Jesús compara la venida del Hijo del Hombre con los
días de Noé y el diluvio (Mat. 24:37–39).
¿DESPUÉS DEL DILUVIO, QUE? 8:1-11:9
Esta unidad presenta la fidelidad de Dios para con su creación humana y para con la
naturaleza (el mundo). Aunque la creación toda se había pervertido y desviado del
propósito original, Dios permanece fiel en permitir al hombre continuar su vida en la tierra
y a la naturaleza desarrollar su potencial. Al mismo tiempo muestra la continua
pecaminosidad del hombre. Varias acciones de Dios ilustran la aplicación de esta fidelidad
y varias acciones humanas demuestran su constante desafío a Dios.
La restauración de la tierra, 8:1–19. Dios se acuerda de Noé y de todos los que están en
el arca y empieza a actuar para restaurar la tierra y proveer nuevamente el ambiente
adecuado para la vida de los sobrevivientes al diluvio. Las acciones de Dios y las de Noé
se realizan en complementación de fidelidad y espera paciente para llegar nuevamente a
una restauración total.
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Dios actúa para hacer desaparecer la masa de agua de sobre la tierra. A pesar que Dios
reconoce la situación de los sobrevivientes en el arca, permite que a través de elementos de
la naturaleza se restaure el medio ambiente, gradual y lentamente. El viento evapora el
agua, el suelo lentamente absorbe y dispersa el agua, y el cierre de la fuente de agua hace
cesar toda lluvia. El arca se asienta y queda fijo en la región montañosa del Ararat, ubicada
hoy día entre Rusia, Turquía e Irán y de elevada altura (5.000 m.). Casi tres meses
después, las cumbres de las montañas se hicieron visibles indicando con seguridad que las
aguas iban decreciendo. Todas estas acciones demostraban la misericordia de Dios en
proveer constantemente de esperanza cierta a Noé. Finalmente, cuando ya el ambiente
estaba totalmente restaurado, Dios ordena a Noé que salga con todos los sobrevivientes
para poblar nuevamente la tierra restaurada.
El pacto de Dios con Noé y la creación, 8:20–9:17. Noé, al salir del arca, lo primero que
hace es reconocer el favor de Dios construyendo un altar y ofreciendo holocaustos (v. 20).
El holocausto es la ofrenda totalmente dedicada a Dios. Lo que se ofrece, se pone en el
altar y se quema en su totalidad convirtiéndolo en humo que sube a la presencia de Dios.
Esta ofrenda indica reconocimiento del favor de Dios y dedicación total a Dios (Lev. 1:1–
17). Noé escoge de los animales y aves considerados propios para esta ofrenda sin hacer
peligrar sus especies porque había llevado siete parejas de cada uno de ellos.
Dios acepta con agrado la ofrenda de Noé y decide hacer un pacto de nueva relación
con la creación y particularmente con el hombre. Al reconocer que el instinto del corazón
del hombre es malo desde su juventud (v. 21, el diluvio no cambió al hombre), Dios decide
aceptar así al hombre y no renunciar a su propósito de relación con él. Dios expresa dos
decisiones importantes en cuanto a su relación con la naturaleza y el hombre: Primera, no
volver jamás a maldecir la tierra por causa del hombre (v. 21a). Dios concede así el deseo
de Lamec expresado en el nacimiento de Noé. Y la segunda decisión es la de no destruir
todo ser viviente (v. 21b) con una catástrofe cósmica universal. Los ciclos y fenómenos de
la naturaleza que permiten el desarrollo de la vida son restaurados en forma continua y
permanente para toda la humanidad (Hech. 14:16, 17) asegurando estabilidad y sustento.
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Desde ese momento Dios ha de actuar ante la maldad del hombre con fidelidad a su
propósito

original.

La

continuación

de

la

relación

Dios-hombre

depende

fundamentalmente de la fidelidad de Dios traducida consistentemente en amor y redención
hacia el hombre. Dios expresa inmediatamente esta fidelidad a Noé en términos de un
pacto (el Pacto Noético o Noénico)) con varios elementos agregados al pacto ya iniciado
(Gén. 6:18). Primero, Dios restaura al hombre a su propósito original de procreación,
ocupación del medio ambiente y ejercicio de dominio sobre los otros seres vivientes.
La vida familiar de Noé, 9:18–29. Esta sección nos muestra el progreso de la civilización
y la continua pecaminosidad del hombre en tres incidentes conectados uno con el otro. El
primero nos ilustra el inicio de la industrialización de un producto agrícola. Noé se dedica
a la agricultura y con el correr del tiempo descubre el proceso de fermentación para
producir vino del producto de la viña. El cultivo de la vid y la producción de vino han sido
actividades importantes en la cultura bíblica. El segundo incidente nos ilustra el efecto del
abuso del nuevo producto que expone al hombre a otros actos indignos. El consumo
excesivo de vino embriaga a Noé y lo expone indecentemente. Cam, uno de sus hijos,
aprovechando la condición vulnerable de su padre, comete un acto de deshonra de mucha
gravedad en la relación hijopadre. Los otros dos hijos mantienen respeto y decencia y
tratan con dignidad al padre. El tercer incidente nos demuestra la fuerza permanente de la
bendición y maldición del padre en un sistema patriarcal y como el pecado de un individuo
tiene consecuencia en sus descendientes.
El desarrollo de naciones e imperios, 10:1–32. Esta sección nos presenta el desarrollo
poblacional y el avance político de la civilización manifestada en la creación de naciones,
centros urbanos e imperios relacionados unos con otros. En este desarrollo encontramos
varias afirmaciones bíblicas:
Primera, las naciones e imperios que nos presenta proceden de Noé y sus tres hijos.
Ellos, cumpliendo el mandato de Dios, pueblan la tierra nuevamente esparciéndose y
organizándose en familias y naciones. Los descendientes y naciones son presentados en
tres grupos correspondientes a los tres hijos de Noé: Jafet, Cam y Sem.
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Segunda, aparecen los primeros imperios y centros urbanos que influyen y dominan el
resto de la civilización. Estos imperios son logros de hombres prominentes, como el caso
de Nimrod, y por lo general formados por expansión de población, alianzas con otros
grupos y guerras opresivas de conquistas.
Tercera, nos presenta el área geográfica de esta civilización y las asignaciones
territoriales en un periodo específico de su desarrollo. Esta área abarca al norte, el mar
Negro; al sur, el desierto de Nubia, norte de Sudán (Africa); al este, la región de Irán; y al
oeste, el mar Mediterráneo, incluyendo todos los territorios litorales a dicho mar. Con ello
se indica a grupos étnicos con identidad cultural y organización política que incluía
posesión territorial y soberanía gubernamental.
Cuarta, nos presenta a la humanidad como una civilización compacta en unidad e
interdependencia. Dios permite que los pueblos se organicen, produzcan lo apropiado en
cada territorio y que establezcan relaciones e intercambios para una mutua
complementación.
Babel, confusión y dispersión, 11:1–9. La construcción de la torre de Babel ilustra el
rechazo continuo del hombre de depender de Dios y obedecer el propósito divino para la
humanidad. Esta sección complementa al cap. 10 y provee la explicación adecuada a la
diversidad de lenguas y naciones y al estado de confusión y desunión en que vive la
humanidad.
La actitud desafiante de la humanidad se ve a través de las siguientes acciones: Las
naciones del mundo en su unidad y relación mutua deciden cooperar en un proyecto de
afirmar su grandeza y evitar ser esparcidos perdiendo así poder. Este proyecto se concreta
en la construcción de una ciudad central y permanente con una torre. Para lograr estas
construcciones se establecen en Sinar, lugar de Mesopotamia, rico en recursos naturales y
concentran allí el uso de todo el avance tecnológico alcanzado. La ciudad se identifica
como Babel o Babilonia, que luego es mencionada repetidamente en la Biblia. Situada
sobre el río Eufrates, en territorio que hoy pertenece a Iraq, llega a ser una de las ciudades
más avanzadas culturalmente y la capital del poderoso imperio caldeo. La torre referida
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sugiere algo similar a lo que se conoce como zigurat. Esta torre, según datos
arqueológicos, era una construcción de seis bloques cuadrados enormes en forma de
gradas puestos uno encima del otro. Los caldeos usaron luego como lugar de adoración a
su dios, construyendo un templo en la cima, con la creencia de que así podían llegar a la
divinidad al conectar la tierra con el cielo. Sin duda alguna, el proyecto era un desafío a la
soberanía de Dios y a su propósito para con la humanidad. Este proyecto “Babilonia” es
una civilización apoyada sólo en la autonomía y recursos humanos que rehúsa al Creador y
pierde la capacidad de oír a Dios.
Frente a esta actitud desafiante, Dios responde con justicia, pero usando la misericordia
en fidelidad a su naturaleza amorosa y la promesa de no destruir totalmente a la
humanidad. En primer lugar, Dios reconoce que el proyecto de los hombres se debe a la
unidad y al acuerdo mutuo de desafío. En segundo lugar, Dios decide truncar el proyecto
que alejaría a la humanidad del propósito divino y causaría su destrucción prematura. Dos
acciones de Dios logran este propósito: Confunde el lenguaje de los hombres y los dispersa
sobre la faz de la tierra. La confusión del lenguaje no es tan sólo la diversidad de idiomas
que crea barreras a las naciones, sino más bien la diversidad de intereses y ambiciones que
mantienen a las naciones desunidas y en constante conflictos y guerras.
Después de Babel, Dios deja a la humanidad seguir su propio camino (Hech. 14:16)
aunque sigue concediendo su gracia sustentadora y su testimonio redentor como parte del
cumplimiento del pacto Noénico (Sal. 104; Hech. 14:15–17; Rom. 2). Pero la gracia y
fidelidad de Dios se manifiesta a través de la elección de un hombre y un pueblo para
bendición redentora a las naciones. Este plan redentor se cumple cabalmente en Jesucristo
y en la venida del Espíritu Santo sobre la naciente iglesia de Jesucristo. El testimonio de la
revelación bíblica en Génesis, se centra de aquí en adelante en la respuesta a Dios, de un
hombre descendiente de Sem, en quien Dios continúa su plan redentor.
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Los efectos del pecado en el hombre pueden resumirse en esta forma:
A. Contaminación
Una pérdida de la imagen de Dios y sujeción a la corrupción moral. De esta corrupción
original, por la cual carecemos de disposición y aptitudes para todo bien y estamos opuestos a
este, así como enteramente inclinados a todo mal, emanan todas nuestras transgresiones
actuales.
CONTAMINACION - ASPECTO MORAL. Se trata de la tendencia que tenemos de continuo
hacia el mal. Por eso se nos llama impíos y rebeldes.

CONTAMINACION – ASPECTO MORAL – MUERTE ESPIRITUAL
El pecado separó al hombre de Dios, su conciencia se hace contraria porque le acusa a toda
hora, llenando su alma de temor.

B. Corrupción
Una sucesión al poder de corrupción física y todas las miserias temporales que
experimentamos en esta vida. Comparar catecismo menor.

CORRUPCION – ASPECTO FISICO. Físicamente el hombre resiente las consecuencias del
pecado.
CORRUPCION – ASPECTO FISICO – MUERTE FISICA.
El cuerpo y el alma que un día fueron unidos por Dios, son separados; esta desintegración
dolorosa es parte del castigo de Dios por el pecado y no una necesidad de la naturaleza
humana. El mismo temor del hombre ante tal separación, manifiesta que es castigo y
antinatural.

C. Culpa
Envuelve el quebrantamiento del pacto de obras, (comparar con la confesión de fe). Siendo
que ellos eran la raíz de la raza humana, la culpa de este pecado fue imputada a su posteridad.

CULPA - ASPECTO LEGAL se trata de una sentencia judicial queramos o no somos
culpables delante del tribunal de Dios debido al pecado de Adán.
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CULPA – ASPECTO LEGAL – MUERTE ETERNA.
Es la culminación de la muerte espiritual y la culminación de la obra de corrupción. Es
también recibir el peso completo de la ira de Dios, en donde la separación entre el hombre y
Dios es completa y para siempre. Esta es la verdadera muerte en el más estricto sentido de la
palabra. Allí no se espera más que pesares de conciencia, dolores físicos y tormento eterno.

CONCLUSIÓN
Concluimos que:
1. El hombre constantemente busca el mal a causa de la contaminación que el pecado trajo a
su ser. Y el resultado del dictamen de su propia conciencia lo aleja permanentemente de Dios.

2. todas las miserias de la vida presente, son un testimonio permanente de que el pecado no
detendrá su obra hasta llevarnos de nuevo al polvo por cuanto somos corruptos.

3. Que Dios misericordiosamente ha postergado su ira, pero que seguramente ésta caerá sobre
toda la humanidad sin Cristo; por cuanto el pecado de Adán nos hace judicialmente culpables
ante el tribunal de Dios.

Instrucción para los estudiantes, como estudiar la lección
1. Ore a Dios que le permita comprender la lección.
2. Lea todo el contenido de la lección
3. Conteste las preguntas y anote la página donde encontró las respuestas
4. Plantee tres preguntas adicionales que desee discutir con el grupo

Preguntas de repaso
¿Qué es lo que pone de manifiesto el diluvio y la torre de babel?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Por qué el pecado de Adán afecta a todos sus descendientes?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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¿Por qué se le llamaba el árbol de la vida?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿A que se le llama pecado original y por que lleva ese nombre?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuál es la raíz de los pecados actuales de la humanidad?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué se quiere decir con la expresión el hombre descendió a la depravación total?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuáles son los dos aspectos de la depravación total?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuáles son las tres esferas de la vida en que se hace evidente la depravación?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuáles son las tres palabras en que se puede resumir los efectos del pecado en el hombre?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasaje de estudio: Génesis 6:5-7
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HOJA DE ESTUDIO DE UN PASAJE BÍBLICO
Texto:
Título:
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. (etc.)

Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-genero literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo

METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)
Evangelio
Idolatría(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
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-acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.

Anotaciones de su estudio exegético
La interpretación y Dios

La interpretación y la revelación de Dios

La interpretación y la Biblia

La interpretación y el evangelio

La interpretación y el corazón humano

La interpretación y la gloria de Dios

Anotaciones adicionales de los comentarios
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CAPÍTULO 3. HISTORIA PATRIARCAL
Lección No.5
Objetivo: El objetivo de esta clase es inculcar confianza en el perfecto plan de Dios
Título: Redención

INTRODUCCIÓN
Nuestra historia registra un momento, el más trágico entre nuestras tragedias, aquel instante en
que el hombre, no conforme con su condición de criatura y dependencia de Dios, intentó
desgarrar su destino de las manos de Dios, El resultado fue lamentable:
Perdimos nuestra visión de Dios con respecto a naturaleza y carácter.
Causó que se deformara y se enturbiara la imagen divina en nosotros, arrastrándola en el
polvo.
Causó la pérdida de la presencia divina y con eso nuestra relación con Dios, en lugar de unión
con él creador.
Tal calamidad humana reclama la presencia de un Dios santo y justo, lleno de misericordia,
amor y fidelidad; que mirando nuestra condición, pudiera perdonar únicamente por gracia,
pues es este el único camino que puede traernos de nuevo a la comunión con Dios.

V. Inicios del plan redentor. (11:27-50:26)
A. Historia de la redención
CREACIÓN
La narración bíblica inicia con Dios como creador de todo lo que existe. Nos cuenta que en el
principio creó Dios... que Dios es antes de todas las cosas, que el es la causa de todas las
cosas, que el es por consiguiente sobre todo, que el es el objetivo de todas las cosas.
El esta en el origen de todo, como la única causa de todo el universo, aun en toda extensión,
complejidad. Y toda la creación, toda la historia, tiene al Dios eterno, mediante Cristo, como
propósito final y consumación.

Además se nos dice que la humanidad es la gloria culminante de la obra del creador, seres
hechos a la semejanza de Dios, con los que el pudiera tener comunión y en quien él podía
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deleitarse, seres que conocieran el perfecto placer de su presencia, amor y favor. Creada a la
imagen de Dios. La humanidad disfrutó singularmente la visión de Dios y vivió en común con
Dios. No obstante, fuimos seres creados y tanto destinados a ser dependientes del creador
para la vida y existencia en este mundo. Esta parte de la gloria se narra en Génesis dos, pero se
enfoca de muchas maneras a través de toda la narración.

CAIDA
Él segundo capítulo en la historia bíblica es largo, trágico hasta Génesis tres, y un oscuro hilo
corre a través de toda la historia casi hasta el mismo fin. Este nos cuenta que él hombre, la
mujer codiciaron ser semejantes a Dios, y que en un terrible momento en la historia de nuestro
planeta escogieron la semejanza de Dios, sobre ser meras criaturas en condición de
dependencia. Ellos escogieron independencia del creador; Pero nosotros no estábamos
destinados a así, él resultado fue una caída, una caída colosal trágica.
Fuimos hechos para disfrutar la acción de glorificarle en una vida de dependencia, para
encontrar finalmente nuestro sentido en nuestra condición de creados, ahora venimos a estar
bajo la ira de Dios, por tanto venimos a experimentar las terribles consecuencias de nuestra
rebelión.

La calamidad de nuestra caída es triple:
Primero, perdimos nuestra visión de Dios con respecto a naturaleza y carácter. Nosotros
mismos, culpables hostiles, proyectamos esa culpa, hostilidad hacia Dios. Diciendo que Dios
tiene la culpa, y esas quejas se oyen a lo largo de la historia de la humanidad. Por tanto, nos
volvimos idólatras, creando ahora dioses a nuestra propia imagen.
Al cambiar la verdad de Dios por una mentira, vimos a Dios como lleno de capricho, de
contradicciones, de hostilidad, de lujuria y de castigo. Pero eso es una proyección de nuestro
ser caído. Ciertamente Dios aparece como escondido, pero es porque nos hemos hecho
esclavos del dios del de este mundo, quien ha cegado nuestro entendimiento, de modo que
siempre estamos buscando, pero nunca podemos encontrarlo.

Segundo, la caída también causó que se deformara y se enturbiara la imagen divina en
nosotros, arrastrándola en el polvo. Es decir que en lugar de ser amorosos, generosos,
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consagrados, considerados, misericordiosos como es Dios, nos volvimos mezquinos, egoístas,
desamorados, rencorosos, resentidos. Aprendimos a llevar más bien la imagen del maligno, en
vez de la imagen que Dios plasmó en nosotros.

Tercero, La tercera consecuencia de la caída fue nuestra pérdida de la presencia divina y con
eso nuestra relación con Dios, en lugar de unión con él creador, teniendo propósito en la
creación, nos volvimos rebeldes, perdidos, extraviados, criaturas que rompen las leyes de
Dios, que maltratan su creación y que sufren las terribles consecuencias de la caída en nuestro
quebrantamiento, alienación, soledad y dolor.
Bajo la tiranía de nuestro pecado, nos encontramos incapaces de venir al Dios vivo en busca
de vida y restauración. Y a la vez transmitimos nuestro quebrantamiento en forma de toda
clase de relaciones rotas los unos con los otros.
La Biblia nos dice se que estamos caídos que hay una terrible estancia entre nosotros y Dios, y
que somos como ovejas extraviadas, como hijos rebeldes. La gente piensa que él es hostil a
nosotros, en nuestros mejores momentos sabemos que merecemos ira, por la clase de
pecadores que realmente somos.
REDENCION
La también nos cuenta que el Dios santo, es de hecho tan bien Dios lleno de misericordia,
amor y fidelidad; La realidad es que Dios se compadeció y amó a estas criaturas suyas, cuya
rebelión y rechazo de su condición dependiente les a hecho caer tan bajo, por eso experimenta
el dolor, la culpa la alienación y la pecaminosidad.

Pero como llegar a nosotros, para rescatarnos de nosotros, con todos nuestros criterios
erróneos acerca de Dios y de la desesperación de nuestra trágica caída.

¿Como lograr que veamos que Dios es por nosotros, no contra nosotros? ¿Como alcanzar al
rebelde, no solamente llevándole una bandera blanca de rendición, sino voluntariamente
intercambiar lugares por ello descubrir una vez más él gozo y su significado? De esto es de lo
que se trata él capítulo tres de la historia. Es el capítulo más tenso, un capítulo que nos dice
cómo Dios comenzó a rescatar y restaurar a esas criaturas suyas, caídas, de modo que pudiera
restaurarnos a la visión perdida de Dios; es decir renovar en nosotros la imagen divina y

57

restablecer nuestra relación con él. Se nos dice que Dios vino a un hombre llamado Abraham,
he hizo un pacto con él.

B.

Panorama de la redención

La historia del pecado no termina con la maldición de Dios en el tercer capítulo. Nosotros
vemos que los hombres iban empeorándose día en día.
Hay una serie de acontecimientos que convence al lector, que los seres humanos no tienen
esperanza ninguna: un hermano mata al otro; la raza entera llega a ser tan perversa, que Dios
trata de borrar el pecado con un gran diluvio; Noé, el hombre por medio de quien Dios salva a
la humanidad, se embriago maldice a su hijo; y los hijos de los hombres tratan de derribar a
Dios construyéndose una gran torre.
¿Que puede hacer Dios? ¿Como puede El responder a la maldad del hombre?

Su respuesta comienza en el capítulo 12. En este capítulo se inicia la narración de la gran
historia de nuestra salvación. Es con ese propósito que Dios usa la vida de los patriarcas; Dios
en su gracia, elige a un hombre y a una familia para volver a bendecir y salvar a todo el
mundo.

El corazón de todo este plan de salvación es el pacto entre Dios y Abraham. Vemos la primera
parte del pacto en el capítulo 15 de Génesis donde Dios le hace a Abraham esta promesa:

A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, hasta el río grande, el río Eufrates; la
tierra de los ceneos, los cenezeos, los cadmoneos, los heteos, los ferezeos, los refaítas, los
gergeseos, y los jebuseos. 15:18-21.

En el capítulo 17 Dios vuelve a Abraham para definir un poco más este pacto que se ha
establecido. Ahora las promesas llegan a incluir a toda la descendencia de Abraham y la tierra
de Canaán. Y es en este capítulo donde Dios le cambia el nombre a Abraham (padre
enaltecido) y le da la señal de circuncisión.
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Hay dos tipos de pactos; el condicional y el incondicional. Uno tiene ciertas condiciones, y el
otro es puras promesas sin condición alguna. La relación que se establece aquí, como base del
pacto, es incondicional. Dios siguió siendo el Dios de Israel aun cuando el pueblo no lo quería.
Pero otra parte del pacto si era condicional. La bendición de Dios siempre se relacionaba con
el comportamiento del pueblo de Dios.
Que Dios eligió a Abraham y al pueblo de Israel no se puede cambiar. Pero la relación diaria
entre el pueblo y su Dios, depende mucho de la obediencia del pueblo.
Estas mismas promesas son la base de todo el trato de Dios con Israel en el Antiguo
Testamento. Cada vez que Dios responde al clamor de su pueblo, es por estas promesas hechas
a Abraham, y repetidas y confirmadas con su descendencia.

Algo que llama la atención en esta parte, es la soberanía de Dios en el proceso de elección y
salvación. Tal como Dios es el único autor de la creación, así también es el único autor de la
salvación. Después de las primeras promesas hechas a Abraham en el capítulo 12, vemos a
Dios quitando los obstáculos que bloquean la realización de su plan. En casi cada capítulo
vemos a Dios abriendo el camino para el cumplimiento de su salvación prometida. En el
último capítulo leemos un resumen de la soberanía de Dios en su plan de salvación cuando
José les dice a sus hermanos: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien,
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 50:20.
Génesis por tanto nos recuerda que Dios esta en control. Aunque el mundo parece estar fuera
de control, Génesis nos asegura que todo está en las manos de Dios. No hay nada que escape
su atención y no hay nada que esté fuera de su alcance. Génesis nos llama a imitar la fe de
nuestro padre Abraham y a confiar totalmente en nuestro Dios. 8

Así, en Génesis 12 al 50 se presentan los acontecimientos fundamentales con que se inicia la
historia de la redención: Dios ha escogido libremente a un hombre y sus descendientes por
medio de los cuales serían benditas todas las familias de la tierra, y promete solemnemente
darle una tierra y una nación. Resta que se revelen a un los medios y las circunstancias del
cumplimiento. Pero estos capítulos también presentan el estilo de vida que ha de caracterizar a

8

Francisco Limón, Comprendamos La Biblia, p.47.

59

quienes responden al llamado de Dios y que pertenecen, por haber asumido un compromiso, al
pueblo del pacto: a de ser una vida de confianza y fe en aquel que llama. De hecho, al concluir
el libro queda montada la escena para él siguiente acto dentro del drama de la redención: la
liberación de la esclavitud de Egipto.

CONCLUSIÓN
1. La conducta que el hombre asumió después de la caída, manifiesta que no hay esperanzas
que éste busque a Dios.
2. Que Dios no abandonado al hombre a su suerte a pesar de su insistencia en el pecado.
3. Que Dios salva por pura gracia sin tomar en cuenta ninguna acción humana con intenciones
de justificación.
Que aunque la salvación es incondicional, la presencia de Dios está condicionada a la
conducta de su pueblo.

Instrucción para los estudiantes, como estudiar la lección
1. Ore a Dios que le permita comprender lo que lee.
2. Lea el contenido de la lección
3. Conteste las preguntas y anote la página donde encontró las respuestas
4. Plantee tres preguntas adicionales que desee discutir con el grupo

Preguntas de repaso
¿Cómo inicia la narración bíblica del Génesis?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuál es la gloria culminante de la obra del creador?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Por qué el intento del hombre de independizarse de Dios resultó contrario a la naturaleza
humana?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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¿De que manera ve el hombre a Dios después de la caída?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cómo se manifiesta la deformación de la imagen divina en nosotros después de la caída?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cómo inició Dios según Génesis tres a rescatar a las criaturas caídas?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuáles son esos eventos trágicos en el libro de Génesis que hacen creer al lector que los seres
humanos no tienen esperanza alguna?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿En donde se encuentra el corazón de todo el plan salvador?

¿Con que palabras muestra el libro de génesis que Dios es soberano en su plan salvador?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Dónde se encuentran los acontecimientos fundamentales con que se inicia la historia de la
redención en Génesis?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasaje de estudio: Génesis 3:15
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HOJA DE ESTUDIO DE UN PASAJE BÍBLICO
Texto:
Título:
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. (etc.)

Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-genero literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo

METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)
Evangelio
Idolatría(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
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-acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.

Anotaciones de su estudio exegético
La interpretación y Dios

La interpretación y la revelación de Dios

La interpretación y la Biblia

La interpretación y el evangelio

La interpretación y el corazón humano

La interpretación y la gloria de Dios

Anotaciones adicionales de los comentarios
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Lección No. 6
Objetivo: Que el alumno sea capaz de percibir el valor de la misericordia de Dios
Título: Abraham

INTRODUCCIÓN
Dios se propone enseñarnos por la vía narrativa, y con ejemplos vivenciales en la vida de los
patriarcas, que tiene propósitos claros y firmes de salvación para toda la humanidad. Que es
cierto que el hombre ha perdido todo derecho a los beneficios del cielo por causa de su
pecado, pero Dios, que es rico en misericordia no ha rechazado a la familia humana para
siempre, que está actuando para enmendar la brecha que el pecado a abierto entre el y su
mundo. Por eso reúne así, al prólogo primitivo con la historia de la redención, estableciendo
una relación de problema y solución.

VI. Redención en Abraham (11:27-25:18)
A. El llamamiento
La historia patriarcal propiamente dicha comienza con el llamado, la elección de Abraham en
Génesis 12:1-3. El llamado es a media carrera, sin dar indicaciones de tiempo, ni espacio ni
del medio de comunicación, sin precisar la identidad de Abraham, aparte de los breves y
escasos datos genealógicos y familiares que se ofrecen en los versículos anteriores. Este nuevo
comienzo abrupto, destaca en marcado relieve al llamado mismo, y se señala así la singular
trascendencia del pasaje dentro del plan global de la historia patriarcal.

La promesa universal se presenta como la palabra de gracia faltante al final del prólogo
primitivo, y como respuesta a las preocupantes preguntas sobre la relación de Dios con su
humanidad esparcida, que de aquí surgen. La elección y bendición de Abraham y las promesas
incondicionales de una tierra y una nación, los versículos 1y 2 tienen como meta última el
versículo tres, la gran esperanza de que todas las comunidades de la tierra sean bendecidas por
medio de él. En el comienzo de la historia de redención, ya se manifiesta el fin de esta historia:
la salvación prometida a Abrahán finalmente comprenderá a toda la humanidad. Dios no ha
rechazado a la familia humana para siempre, sino que vuelve a actuar para enmendar la brecha
que el pecado a abierto entre el y su mundo. Él autor reúne así, de forma cuidadosa y sutil, al
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prólogo primitivo con la historia de la redención, estableciendo una relación de problema y
solución, de fundamental importancia para la interpretación de la totalidad de las escrituras.
Pero, el pasaje también es de importancia para la comprensión de las historias de los patriarcas
siguientes. Revela que el tema de principio a fin es el progreso, las vicisitudes y la victoria
final del cumplimiento de aquellas promesas que aquí, en el comienzo, se presentan como un
epígrafe. El autor no escribe una biografía, enseña teología, entretejiendo diversos temas en las
historias. 9

El capítulo 12 comienza con la palabra" pero" que indica conexión con lo anterior.
Entendemos que antes de iniciar nuestra historia Dios había dicho algo a Abraham. Cuando él
llamamiento de marchar fuera del mapa llego a Abraham, Dios, anteriormente le había dicho
que saliera de Ur de los Caldeos. Esto explica la migración de 11:31. Pero él viaje quedo
truncado; en lugar de llegar a Canaán, llegaron solamente a Harán, donde murió Taré, padre de
Abraham, y a pesar de que estuvieran en camino a Canaán, se quedaron en Harán, pero Jehová
había dicho que fueran a la tierra que él le iba a mostrar. Abraham no sabía cuál tierra sería;
solamente sabía que era la tierra que Dios le mostraría.

Abraham tuvo que cumplir con tres mandamientos negativos. Tuvo que salir de su tierra, tuvo
que dejar parentela, tuvo que abandonar la casa de su padre. Pero no cumplió con todo hasta
más tarde cuando Lot sé fue por su lado. Abraham tuvo que hacer una nueva vida, en estrecha
relación con Dios, pero separado de lo demás.

Tenía aproximadamente 75 años cuando Abrahán sale de Harán hacia él lugar que Dios le
había indicado. Va para hacer una nueva vida, y para ser el pueblo de Dios. Sigue las
instrucciones de Dios, aunque no sabía hacia dónde iba. Llegando a Siquem, a la mitad del
camino entre el mar de Galilea y Jerusalén, Dios detuvo a Abrahán y le dijo que este era el
lugar. La descendencia de Abrahán sería el dueño de esa tierra; pero Dios indica sus planes
para él porvenir y él lugar donde los realizaría.

9

William Sanford Lasor, David Allan Hubbard, Frederic William Bush. Panorama del Antiguo Testamento,
p.110.
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Abrahán, al oír esta indicación de Dios, construye un altar, pues sabe que la única manera de
relacionarse con Dios es por medio del sacrificio. Repite este acto más tarde cuando llega
cerca del lugar que más tarde sería Betel, casa de Dios. Abrahán ya tenía el hábito de
reconocer la obra de Dios y expresar su gratitud, conformidad y dependencia por medio de
este acto significativo y profético. Dice que invocó el nombre de Jehová, o sea, llamo al
nombre y se llamó por el nombre de su Dios.

En el versículo nueve del capítulo 12, encontramos el lugar llamado Neguev. Quiere decir el
sur o sureño así que la frase partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguev, significa que
en lugar de estar en el centro de la tierra que Dios le prometió, Abraham fue al hasta estar en
la mera frontera de la tierra que sería posesión de su descendencia. Gerar está en el mismo
lugar, muy cerca de Egipto. La frontera norte del Neguev es una línea que va de Gaza a
Berseba: al sur de esta línea esta el Neguev. Abraham ocupa la orilla de la tierra prometida y
no se porta como el verdadero dueño de la tierra.
En el relato histórico de Abraham encontramos también dos datos que los críticos usan para
poner en duda la historicidad de esta narración, tales datos son la falta de fe de Abraham la
belleza de Sara a los 75 años de edad.

En cuanto a la falta de fe de Abraham la pregunta es, ¿como es posible que una persona que
iba marchando, cruzando medio mundo, por qué Dios le dijo que lo hiciera, pudiera caer tan
bajo como para exponer a su esposa a tal degradación? la respuesta es sencilla: puede el
miedo, el temor y la cobardía. Abraham temía por su vida. Tenía razón de hacerlo por qué, el
sabía que se con las costumbres de aquel tiempo, al matar al jefe de una tribu, todas posesión
es llegaban a ser propiedad del conquistador, incluyendo esposa. El hermano de la jefa, sin
embargo, recibiría favores y regalos y no habría razón para matarlo. Abraham entonces
decide que es preferible pasar como hermano de Sara y no como su marido, ya que decirlo no
era una mentira descarada, pues era metió hermano.

Había hambre en la tierra. No había suficiente pasto para los animales. En Egipto, donde la
cosecha es segura por él riego del Nilo, habría pastos. Abraham decide ir allá. Pero en lugar de
confiar en Dios quien le llamó, confía en su astucia. Al principio parece funcionar; él faraón le
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da regalos y buen trato. Pero Dios, a pesar de la pérfida de Abrahán, protege a Sara en las dos
ocasiones con faraón y Abimelec. Dios muestra fidelidad, soberanía y no permite que se
realice la unión de Sara con Faraón, ni con Abimelec. Abraham la expone a esta deshonra,
pero Dios no lo permite. Abraham Sara ha pasado a ser una sola carne, son una unidad, una
entidad. La promesa de que Dios hará de Abraham una nación grande, lleva implícita la
participación de Sara, ya que ella y Abraham son una sola carne. La infidelidad, la falta de fe
dé Abraham no anula la fidelidad de Dios.

En cuanto a la belleza de Sara es seguro que su atractivo no estaba limitado a los aspectos
eróticos. El nombre Sara quiere decir princesa, parece que era una princesa hetea, tenemos que
recordar que no había hebreos antes de Abraham. Llevaba sangre real en sus venas. Era del
norte donde había poderosas fuerzas políticas e importantes nexos económicos. Además, las
mujeres tenían la fama de ser blancas, y muy inteligentes, lo contrario de la fama de las
egipcias, era una persona impresionante, de poderosa personalidad, que sería una importante
adición a cualquier corte. Más que mero adorno, Sara agregaría gloria al palacio real, ya sea de
faraón o de Abimelec.

B. Pacto
El pacto. Otro elemento de suma importancia teológica en Génesis 12 al 50 es el pacto que
Dios hace con Abraham en los capítulos 15 y 17. La idea del pacto es fundamental en toda la
Escritura. En el mundo antiguo iniciaba una relación o un acuerdo que no existía por lazos
sanguíneos ni requisitos sociales normales; se emplea en el mismo sentido cuando se aplica a
los pactos y Divino-humanos de las escrituras. Pacto es, pues, él establecimiento de una
relación en particular o de un compromiso a un curso de acción en particular, que no existe
naturalmente, que se sanciona por medio de un juramento que se presta en una ceremonia
solemne de ratificación. En el capítulo 15 Dios se digna a ponerse simbólicamente bajo
maldición a fin de confirmar a Abraham la certeza de su promesa. Es Dios quien presta
juramento, no se exige nada a Abraham, excepto el rito de la circuncisión como señal del
pacto. Así pues, el pacto con Abraham se diferencia del pacto con Moisés. En el pacto
Abrahamico Dios se compromete; en el pacto mosaico se requiere que Israel, receptor del
pacto, preste juramento y, por lo tanto, debe sujetarse a una serie de cláusulas rigurosas. Los
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resultados de ambos pactos son distintos. Dado que Dios presta juramento solemne de dar una
tierra y una nación a los descendientes de Abraham, este es un pacto de promesa, la concesión
divina de gracia y bendición que depende sólo del carácter inmutable de aquel que la realiza. 10

Él establecimiento del pacto con Abraham marcó el principio de una iglesia institucional. En
los tiempos pre-Abráhamicos había lo que puede de llamarse la iglesia en la casa. Había
familias en las que la verdadera religión encontraba expresión, y sin duda había también
reuniones de creyentes pero no había un cuerpo definidamente marcado de ellos, separado del
mundo, que pudiera llamarse la iglesia. Había hijos de Dios e hijos de los hombres, pero estos
todavía no se separaban por medio de una línea visible de demarcación. Sin embargo, en
tiempos de Abraham fue instituida la circuncisión como una ordenanza del sello, un distintivo
de derecho de miembro y un sello de la justicia de la fe.

En la transacción hecha con Abraham tuvo principio la administración particular del antiguo
testamento, y se hizo manifiestamente claro que él hombre es una parte en él pacto y que debe
responder por medio de la fe las promesas de Dios. El gran hecho central acentuado en la
escritura, es que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios apareció repetidas
veces a Abraham, reiterándole sus promesas con él fin de engendrar la fe en su corazón y de
impulsar la actividad. Su grandeza se hace simple en que creyó contra toda esperanza, y en
que confió en la promesa de Dios a un cuando su cumplimiento parecía ser físicamente
imposible.

Las bendiciones espirituales del pacto de gracia se hacen mucho más visibles en el pacto con
Abraham que lo que había sido antes. Esta porción nos enseña que Abraham recibió en el
parto la justificación, incluyendo el perdón de los pecados y la adopción dentro de la
verdadera familia de Dios, y también los dones del espíritu Santo par santificación y gloria
eterna.

10

William Sanford Lasor Panorama del Antiguo Testamento p114.
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El pacto con Abraham ya incluía un elemento simbólico. Por una parte tenía referencia a
bendiciones temporales, tales como la tierra de Canaán, una numerosa descendencia,
protección en contra de los enemigos y victoria sobre ellos; y por la otra se refiere a
bendiciones espirituales. Debe recordarse, sin embargo, es que lo primero no estaba
coordinado con lo segundo sino más bien subordinado a este. Estás bendiciones temporales no
constituían un fin en sí mismas, sino que servían para simbolizar y para tipificar las cosas
espirituales y celestiales. Las promesas espirituales no se cumplieron en los descendientes
naturales de Abraham como tales, sino solamente en aquellos que seguían en las huellas de
Abraham.

En vista de este establecimiento del pacto de gracia con Abraham se considera, algunas veces,
que él es la cabeza del pacto de gracia. Pero la palabra cabeza es muy ambigua, y por tanto,
conduce a equivocación. Abraham no puede llamarse cabeza representativa del pacto de gracia
como Adán lo fue en el pacto de obras por las siguientes razones: el pacto con Abraham no
incluyó a los creyentes que lo precedieron y que, sin embargo, estaban en el pacto de gracia.
El no podía aceptar las promesas por nosotros, ni creerlas en nuestro lugar, exceptuándonos de
esta manera, de libre estos deberes.
Si hay una cabeza representativa en el pacto de gracia, puede serlo nada más Cristo; pero
hablando estrictamente podemos considerar a como cabeza única sobre la hipótesis de que él
pacto de redención y él pacto de gracia son uno solo. Abraham puede llamarse cabeza del
pacto tan sólo en el sentido de que fue establecido formalmente con él, y con él recibió la
promesa de su continuación en la línea de descendientes naturales, pero sobre todo de los
espirituales. Según Génesis 4:20 - 21 los creyentes son llamados hijos de Abraham, a causa de
esta identidad de naturaleza religiosa o de carácter, de la manera que Abraham se considera en
la escritura como él creyente y por motivo de que con él fue trazado de nuevo el pacto de
gracia, que abarca a todos los hijos de Dios, sean judíos o gentiles, y por qué todos ellos son
sus herederos, en cuanto heredan las promesas prometidas a Abraham. 11 Berkhof, p353.

11

L. Berkhof, Teología Sistemática, p353.
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CONCLUSIÓN
Concluimos manifestando nuestra fe en que:
1. Después que Dios llamó a Abraham éste se equivocó muchas veces, pero Dios mantuvo
firme su propósito en él y no permitió que la promesa se viera afectada por malas decisiones
humanas.
2. En Abraham, Dios ha comprometido voluntariamente su palabra con el hombre de que
ciertamente su bendición caerá sobre nosotros y no la maldición que merecemos por causa
nuestro pecado.
3. Sin duda que Dios cumplirá su propósito en nosotros, pues su gracia no depende de las
decisiones humanas, sino de su amor incondicional.
4. Que los verdaderos herederos de Dios no son contados por descendencia natural de
Abraham, sino que Dios nos cuenta como descendientes espirituales por causa de la fe.

Instrucción para los estudiantes, como estudiar la lección
1. Ore a Dios que le permita comprender lo que lee.
2. Lea el contenido de la lección
3. Conteste las preguntas y anote la página donde encontró las respuestas
4. Plantee tres preguntas adicionales que desee discutir con el grupo

Preguntas de repaso
¿Qué lugar ocupa la promesa en al relato primitivo?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué importancia tiene en conexión con la historia patriarcal?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué indica la preposición (pero) con que inicia la historia patriarcal?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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¿Encuentre tres mandamientos negativos que Abraham tuvo que cumplir, para iniciar una
nueva vida en estrecha relación con Dios?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Que edad tenía Abraham cuando salió de Harán?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuál es la razón por la que Abraham construye un altar, y lo hace de nuevo al llegar cerca de
Betel?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué sentido tiene la expresión del 9:12 “partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguev?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Como es posible que una persona que iba marchando, cruzando medio mundo, por qué Dios
le dijera que lo hiciera, pudiera caer tan bajo como para exponer a su esposa a tal degradación?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cómo se puede definir el pacto según este escrito?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿En que difieren el pacto mosaico del pacto Abrahámico?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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¿Por qué el pacto con Abraham marcó el principio de una iglesia institucional?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué elementos incluía el pacto con Abraham?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿En que sentido se la llama a Abraham cabeza representativa del pacto de gracia siendo que es
Cristo la única cabeza?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasaje de estudio: Génesis 12:1-3
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HOJA DE ESTUDIO DE UN PASAJE BÍBLICO
Texto:
Título:
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. (etc.)

Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-genero literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo

METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)
Evangelio
Idolatría(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
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-acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.

Anotaciones de su estudio exegético
La interpretación y Dios

La interpretación y la revelación de Dios

La interpretación y la Biblia

La interpretación y el evangelio

La interpretación y el corazón humano

La interpretación y la gloria de Dios

Anotaciones adicionales de los comentarios
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Lección No.7
Objetivo: Provocar confianza en la soberana voluntad de Dios, a pesar de las circunstancias.
Título: Jacob
INTRODUCCIÓN
Esta parte de la historia Bíblica, nos hace saber cuan lejos puede llevarnos una decisión
equivocada, como puede la ira apoderarse del ser humano a tal grado de desconocer todo tipo
de parentesco, y como Dios puede transformar hasta el corazón más perverso y unir lo que el
pecado ha separado y hacernos habitar en comunión con Dios y la familia.
VII. Redención en Jacob (25:19-37:1)
A. La Comunión
El encuentro de Jacob con Esaú, manifiesta que Jacob no solamente deseaba aplacar la ira de
su hermano sino que planeo como alcanzar su propósito. Habían pasado 20 años que Jacob no
había visto a su hermano, en esa ocasión cuando por él engaño de su madre y de él mismo,
había conseguido la bendición de la primogenitura de su padre anciano y ciego, cuando Esaú
había resuelto matarle, y su madre le había enviado secretamente fuera de su tierra.
Naturalmente Jacob ansiaba mucho saber cómo le recibiría Esaú, y por eso envió mensajeros.
Y con el fin de llamar la atención de su hermano a sus riquezas y posesiones, Jacob mandó a
sus mensajeros.
Cuando volvieron los mensajeros a Jacob, le trajeron él informe de que él rencor de Esaú no se
había aplacado durante estos 20 años. Jacob tuvo temor de modo que comenzó a prepararse
para él encuentro con Esaú. Su primer paso fue dividir su gente y sus ganados en tres grupos, a
fin de que no fuesen todos destruidos por un golpe de la belicosa banda de su hermano. En su
preparación no hizo esfuerzo alguno para resistir el ataque de los hombres de su hermano.
Tenía escudo más fuerte que él de la fuerza física, él escudo de la fe en la promesa de Dios, y
en la hueste de ángeles que le acompañaba. Y él paso próximo y el mejor de todos fue
ferviente oración. La oración dice: Dios de mi padre Abrahán, y Dios de mi padre Isaac. El
esta declarando él hecho de que Jehová era él Dios de su padre y de su abuelo y que había
hecho promesa a ambos. En seguida alega él hecho de que Dios le había mandado debe
protegerle en su obediencia. Alega la promesa del señor: yo te haré bien. Otro elemento de
poder en su oración: indigno soy de todas las Mercedes y de toda la fidelidad de que has usado
para con tus siervos. Hay humildad en la oración; alega la promesa, alega la bendición triple
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pronunciada por Abrahán, Isaac y el mismo, y en seguida, reconociendo que personalmente
era indigno de todo. Sabe bien cómo presentar una súplica. Dijo entonces, líbrame te ruego, de
la mano de mi hermano por qué le temo y tú mismo dijiste: ciertamente yo te haré bien y haré
tú simiente como las arenas del mar. En seguida arreglo un regalo para su hermano Esaú, hizo
pasar delante de sí a sus siervos. El último paso de Jacob fue junto al arroyo de Jaboc, que
desemboca en el río Jordán. Jacob envía toda su familia y sus bienes al otro lado de aquel
arroyo y es dejado solo. Va a tener una grande lucha con Dios. Y luchó un hombre con él
hasta el romper del alba. Y cuando éste vio que no podía con él, toco la coyuntura del muslo
de Jacob y descoyuntó y dijo a Jacob, suéltame que ya raya el alba. Jacob le contestó no te
dejaré hasta que me hayas bendecido.
Jacob a ha arreglado él asunto con Dios, y a hecho lo posible para que Dios este de su parte, y
a tenido éxito. Entonces Jacob alzó los ojos y vio que Esaú venía y con él 400 hombres.
Cuando Esaú le vio, toda su enemistad se desvaneció y corrió a recibirle y le abrasó, se hecho
sobre su cuello, le besó y lloraron. Este método trajo a Jacob toda la victoria. 12
B. La bendición
Jacob desde pequeño fue una persona de la casa, permanecía siempre cerca de la tienda, era
preferido de su madre, era más débil que su hermano Esaú, pero Dios había dicho que el más
débil sería el hijo de la promesa, tal vez su madre Rebeca le hizo saber que la profecía estaba a
su favor, por su parte Jacob aceptó la promesa, por eso desde pequeño actuaba conforme a la
promesa. Parece que desde muy temprano aceptó la promesa por fe y durante toda su vida
luchó por la bendición, su lucha era legítima aunque lo hacía por caminos equivocados.
Es necesario que para juzgar a Jacob tomemos en cuenta lo que dice Hebreos 12:16- 17 de que
Esaú, al vender su primogenitura, menospreció la bendición del primogénito. Esto hace que
los cuatro participantes en esta escena sean casi igualmente culpables. Isaac supiera o no de la
venta, conocía la profecía de Dios relacionada con el nacimiento, sin embargo se permitió usar
el poder de Dios para tergiversarla. Esta es una postura no religiosa.
Esaú al estar de acuerdo con el plan, quebranto su propio juramento. Rebeca y Jacob, como
justa causa, no se acercaron ni a Díos ni al hombre, ni tuvieron un gesto
cosecharon el fruto apropiado de odio.

12

B. H. Carroll, Comentario Bíblico Génesis, p410.

de amor, y
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Estas estrategias sólo lograron hacer cuanto la mano y consejo de Dios habían antes
determinado que sucediera.
Como coronación de la situación, en un momento en que Isaac no estaba en condiciones para
ocuparse del matrimonio de Jacob, este se halló primero arrojado del niño que había
preparado, para buscar refugio y hallar esposa entre los parientes a quienes se había dirigido
Abraham en obediencia a la visión.
En este ejemplo clásico de manejo de las responsabilidades espirituales a la luz de la
naturaleza, desempeñan una importante función los sentidos, en gran parte para su falibilidad,
irónicamente, aún el sentido del gusto de que Isaac se enorgullecía. Rebeca no tenía la menor
duda de que podía reproducir la obra maestra gastronómica de Esaú en una fracción de tiempo.
Pero él verdadero escándalo es la frivolidad de Isaac: su paladar hacía tiempo que gobernaba
su corazón y silenciaba su lengua. Y, ahora se propuso hacer de él el árbitro entre pueblos y
naciones. La ineptitud para la visión se aprecia en cada acción de este hombre ciego que
rechaza la evidencia de sus oídos por la de sus manos, siguiendo los impulsos de su paladar y
buscando inspiración por medio de la nariz, sin embargo Dios se valió de esos mismos
factores. Dios toma los tanteos y ambiciones de Isaac en los cuales hay una raíz de fe y los
encamina, de manera que los contesta más haya de lo que él puede pedir o imaginar. La ropa
del cazador que huele a campo, evoca la promesa de la tierra, elevada ahora a una visión de
abundancia, no un mero espacio para habitar. El fiero orgullo de Esaú pide para él un imperio,
contra él designio de 25:23 finalmente la maldición y la bendición protectoras hablan de
cuanto dependerá de la actitud de cada uno.
La expresión mucho lo bendije y será bendito expresa algo más que la mera creencia en que la
palabra pronunciada se ha de ir: él sabe que ha estado luchando contra Dios, como lo ha estado
haciendo Esaú, y acepta la derrota.
La última palabra sobre la amarga exclamación de Esaú está dicha en hebreos 12: 16, 17.
La bendición de Esaú comienza con un eco de la de Jacob; un eco de lamento. Así, pues Isaac
pronuncia sobre Esaú él destino apropiado de la persona profana: la libertad de vivir sin
bendiciones.
Por parte de Rebeca, se muestra rápida percepción, en su reconocimiento de que para salvar a
Jacob, tenía que perderlo, y luego en actitud persuasiva para con él padre y él hijo. Despertó
en Jacob suficiente alarma, esperanza y compunción como para desarraigar al amante del
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hogar como era. Pero no ha de marchar como fugitivo, sino con él respaldo de padre y amparo
de la familia de madre y él mismo Isaac será quien proponga la idea. Para este golpe maestro
trajo a colación el tema del matrimonio de Jacob: porque importaba igualmente al interés y a
los sitios de Isaac. La perspectiva de una tercera nuera hetea y una esposa angustiada hubiera
acobardado. La victoria diplomática de Rebeca fue completa.

En el capítulo 28 comienza la segunda fase de la vida de Jacob y providencialmente, mediante
la diplomacia de Rebeca, podría ahora abandonar el hogar con una meta por delante, la
bendición de un padre, por detrás una implícita advertencia de que no debía entrometerse. Si
bien Esaú captó el punto, su intento de hacer lo que era apropiado, como la mayoría de los
esfuerzos religiosos del hombre natural fue superficial. Tomar una tercera mujer, aunque una
ismaelita fuera mejor que una hetea no era él camino para recuperar la bendición. Capítulo 28:
10-22 aquí se presenta un despliegue supremo de la gracia, espontáneo e ilimitado.
Espontáneo, porque Jacob no era un peregrino sino uno que retornaba al hogar; sin embargo,
Dios salió a su encuentro, con todo un cortejo de ángeles, tomándolo completamente por
sorpresa. Ilimitado, porque no hubo una palabra de reproche o exigencia, sino sólo una serie
de seguridades a partir de la declaración central Yo soy Jehová, que se extenderían del pasado
al futuro distante, de este el punto en que yacía Jacob hasta los cuatro cabos de la tierra y de
persona a la humanidad entera. Tenía también aplicación inmediata, asegurándole, frente a
condición de solitario, sin hogar y en precaria situación, él pacto con sus antepasados,
asignándole una herencia en la tierra y prometiéndole un salvoconducto.
La respuesta de Jacob es a menudo censurada como un mero regateo; sin embargo, fue una
respuesta tan cabal como él sabía hacerla. Expresaba un profundo respeto, una preocupación
en primer lugar por aquel con quien se había encontrado, no por las cosas que se prometían.
De esto resultó un acto de culto y un voto de consagrarse en un pacto. El voto no era más
pacto que cualquier otro voto; sería de más decir que lo que Jacob hizo, puede tomar la
promesa de 15 y traducir de lo general a lo particular. Además, vio correctamente su diezmo
no como un don, sino como una restitución. 13

13

Derek Kidner, Génesis, p187.
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CONCLUSIÓN
1. La gracia de Dios, no solo perdona sino que hace al hombre vivir en comunión con Dios y
con su semejante, es decir reúne aquello que el pecado ha separado.
2. La gracia de Dios debe ser buscada por el camino legítimo a fin de que la voluntad de Dios
se haga realidad en nuestras vidas
3. La aceptación de la promesa de Dios, determina nuestra manera de vivir, por eso José desde
pequeño actuaba conforme a la promesa.

Instrucción para los estudiantes, como estudiar la lección
1. Ore a Dios que le permita comprender lo que lee.
2. Lea el contenido de la lección
3. Conteste las preguntas y anote la página donde encontró las respuestas
4. Plantee tres preguntas adicionales que desee discutir con el grupo

Preguntas de repaso
¿Por qué Jacob está interesado por su hermano?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuánto tiempo duró enojado Esaú y Jacob su hermano?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cual fue el método que trajo a Jacob la victoria?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Por qué Jacob en su oración dice Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿De que manera se enteró Jacob de la profecía que habría de cumplirse en él?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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¿Que evidencias tenemos de que Jacob era consciente de la promesa de Dios sobre su
persona?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Quienes son responsables en el negocio de Esaú y Jacob?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Por qué Jacob inicia la segunda etapa de su vida con bendición y advertencia?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuál fue el resultado del encuentro de Jacob con el Señor?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasaje de estudio: Génesis 35:9-15
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HOJA DE ESTUDIO DE UN PASAJE BÍBLICO
Texto:
Título:
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. (etc.)

Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-genero literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo

METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)
Evangelio
Idolatría(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
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-acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.

Anotaciones de su estudio exegético
La interpretación y Dios

La interpretación y la revelación de Dios

La interpretación y la Biblia

La interpretación y el evangelio

La interpretación y el corazón humano

La interpretación y la gloria de Dios

Anotaciones adicionales de los comentarios
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Lección No. 8
Objetivo: Que los alumnos sean motivados a imitar el tipo de vida que a Dios le agrada
Título: José

INTRODUCCIÓN
Cristo es el salvador del mundo, esta es una verdad que Dios dejó en claro a través de la vida
de José. Por eso este joven era tan distinto de sus hermanos, su vida es una vida ejemplar, es
una vida que modela el tipo de vida que a Dios le agrada. Estudiemos la vida de este hombre
que a pesar de su humildad no por eso dejó de ser grande, su dignidad lo ubica
honoríficamente en el lugar de modelo para la juventud actual que en medio un mundo lleno
de tentaciones, desean mantenerse a la altura de los hijos de Dios.
VIII. Redención en José (37:2-50:26)
A. Salvación
Raquel había muerto y Jacob había regresado a la tienda de Isaac. Los hijos de Jacob habían
crecido, y se dedicaban al pastoreo del rebaño. José todavía era joven sólo tenía 17 años los
celos de parte de los hijos de Lea fueron creciendo, de alguna manera Jacob tenía que ver en
esto. Había dado a José una túnica especial que lo elevaba por encima de sus hermanos. José
informó a Jacob de los rumores referidos a la mala conducta de sus hermanos. Es evidente que
la conducta de José era distinta muy distinta, parece a la conducta de un fiel cristiano, de un
hombre en quien mora él Espíritu de Dios; esto es una muestra del Espíritu de Cristo, morando
en él corazón de José y protestando en contra de él mal proceder de sus hermanos. En verdad
era el Espíritu del Señor quien daba testimonio contra los hijos de Jacob.

Mediante aquella lucha entre José y sus hermanos, Dios estaba enviando su luz y se mostraba
así por medio de sueños. Sus hermanos se sintieron extremadamente irritaos, no sólo
rechazaban la superioridad de José sino que en ello estaban rechazando

a quien José

representaba, esto es a Cristo.

Jacob se sentía perturbado ante la idea de que el mismo y su esposa tenían que hacer
reverencia ante su propio hijo. De la misma manera todos debemos inclinarnos ante él más
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despreciado de la tierra (Jesús). No podemos negar que esta es una enseñanza clara respecto al
señorío de Cristo.

José aparece en el texto buscando a sus hermanos, dice la Biblia que los encontró en Dotan.
Cuando sus hermanos lo vieron desde lejos, decidieron matarlo. El único que rechazaba ese
plan fue Rubén, lo rechazaba no porque reconocía en él al Cristo, o por temor al castigo que
esa decisión implicaba para todos ellos, pues no reprendió a sus hermanos sino que los
aconsejo que en vez de matarlo, que fuese arrojado al pozo.
Después de haber hecho conforme al Consejo de Rubén, se sentaron a comer, con esta actitud
estaban mostrando su total indiferencia por su hermano, no solamente les era diferente sino
que le odiaban, de despreciaban por qué era creyente. Odiaban a José como testigo de Dios,
puesto que Dios había hablado a través de él.

José fue vendido por consejo de Judá, vendido por 20 piezas de plata, no importándoles el
dolor de este joven, lo único que importaba para ellos era alejarlo del círculo familiar,
realmente querían estar lejos de aquel por quien Dios hablaba. Nunca imaginaron que Dios
encaminara este acto sucio para bien, que él alejamiento de José de en medio de ellos, un día
serviría para preservar a su propia familia. No solamente evitaría que su familia muriera de
hambre sino también lograría que se volviesen a la palabra de Dios y que se volviese él uno al
otro, del mismo modo que Cristo fue sacado fuera de la puerta para resultar en salvación de su
pueblo.

Cuando Rubén regresó al pozo descubrió que José ya no estaba allí. Por supuesto que no
participó en la venta de su hermano, por eso reprochó a sus hermanos por él crimen que habían
cometido. Los hermanos no habían dado a los mercaderes la túnica especial que vestía José.
Tomaron esa túnica, la mancharon con sangre y se la mostraron a Jacob como evidencia de
que José había sido muerto por un animal fiero. Afirmaron haber hallado la ropa sin hallar a
José. No sabemos por qué estos preservaron la túnica pero es seguro que está túnica tiene
algún valor importante en esta narración. Parece como si éstos jóvenes centraran su odio en
esa túnica, tal vez porque con ella su padre había marcado la visión entre el y sus hermanos.
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Es decir que José fue desterrado por sus hermanos por el odio que le tenían debido a la gracia
que gozaba.

Cuando Jacob vio la ropa manchada de sangre, creyó que José había muerto. Rasgando sus
propios vestidos lloró por mucho tiempo. Sus hijos trataron de consolarlo pero él rechazaba tal
consuelo. Toda alegría se había ido de su vida. Este acto fue un atentado contra él testigo de
Dios, contra la cabeza del pacto y cómo consecuencia la familia del pacto había quedado sin la
luz de la revelación.
José fue vendido por los ismaelítas a Potifar, un miembro de la corte de faraón, recordamos
que José en la casa de su padre había sido un testigo de Dios, por esa razón sus hermanos lo
vendieron. En Egipto, no dejó esta vocación, al contrario el Señor le mostró que se trataba de
un llamamiento especial. Esta gracia de Dios le permitió ocupar la mayordomía de la casa de
Potifar. Esto trajo prosperidad a la casa de Potifar.

En cuanto a José Dios continuo manifestándose en él a través de la revelación de sueños tal
como le sucedía en la casa de su padre, esto significa que ahora la luz de la revelación estaba
en Egipto, esto hizo que la gente comenzara a poner atención en el. En ese tiempo Dios estaba
preparando a Egipto para recibir a Israel, esto explica como la mano de Dios estuvo en todo el
proceso hasta que José llegó a Egipto.

La fe que José tenía en su llamamiento no había caído en el vacío, ahora más que nunca tenía
la certeza de que algún día sería una bendición a la casa de su padre.
La revelación de la voluntad de Dios a los sueños de Faraón por medio de él lo puso en un
lugar muy especial, el Faraón lo ascendió a la segunda posición de autoridad en su reino. Aquí
José como portador del testimonio de Dios, fue elevado en Egipto como un tipo de Cristo, fue
elevado por causa de la palabra de Dios en él.
El nombre que faraón le dio a José en su nuevo puesto fue: Zafnat-panea. Ese nombre sería
muy importante, porque significa redentor del mundo y preservador de la vida. 14

14

S.G. DE GRAAF, El Pueblo de la Promesa, p231
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Su camino había sido difícil pero ahora Dios no había puesto como principal para todo el
mundo. Pues habiendo administrado correctamente los bienes de faraón, ahora Egipto se
había convertido en el mejor granero para todos los países. Esto es una verdadera señal de
Cristo en la vida de José, llevaba en sí la marca de Cristo quien es bendición para toda la
humanidad.

B. La vida
Respondiendo a la invitación de José y del faraón, Jacob decidió ir a Egipto con toda su casa,
Jacob se aferraba a la tierra de Canaán, la cual le había sido prometida a su cimiente.
Dios volvió a aparecer a Jacob en Beerseba, Dios dijo a Jacob que hacía bien en dirigirse a
Egipto. Dios descendería con ellos y algún día permitiría que su descendencia volviese. Jacob
viajó a Egipto con todos los que le pertenecían. Jacob entró a Egipto creyendo que él favor de
Dios le acompañaría allí, y que algún día regresaría a Canaán.
José salió a Gosén y allí encontró a su padre, al encontrarse Jacob había recobrado a su hijo
amado. Pero en José la casa de Jacob había recibido algo más. Los sueños de José se habían
cumplido, puesto que José se había convertido en el líder de la casa de Jacob. José sería el
sustento de su casa paterna en Egipto.

El señor había devuelto a José a la casa de Jacob como preservador de la vida. En tal función
José fue símbolo, o un tipo, de lo que el señor Jesucristo es para nosotros en la actualidad.
Dios nos dio a Cristo como preservador de la vida.

Debido a las órdenes dadas por el faraón José, la casa de Jacob vivió en la tierra de Gosén.
Allí José proveyó para las necesidades de sus parientes. Esa casa de Jacob era la principal
preocupación de Dios en gobierno del mundo, por eso también era la principal preocupación
de José.
Cuando los hambrientos egipcios hubieron vendido su ganado a fin de comprar cereales, se
vieron forzados a vender también sus tierras. Toda la tierra de Egipto pasó a ser propiedad del
faraón durante los años de hambre.
Aún que Jacob y su casa vivían en Egipto, el corazón de Jacob aún permanecía en Canaán, la
tierra prometida por eso ante la proximidad de su muerte, llamó a José y le hizo jurar que lo
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sepultaría en Canaán, no en Egipto. Esto serviría como una señal de que un día heredarían la
tierra.
José juró sobre lo que había perdido. Puesto que Dios había hecho a José preservador de la
casa de Jacob, José cuidaría que él de nuevo estuviera entre su pueblo. Jacob creía en la
bendición futura prometida a su descendencia.

Para Egipto, y especialmente para la casa de Israel, Dios hizo que José fuese él preservador de
la vida. Su función era la de ser una revelación de la bendición del Cristo, quien es el
preservador de la vida de todo el mundo. El pueblo de Dios es el centro de atención, a medida
que el concejo del señor es cumplido en el mundo.

José fue también él preservador de la vida de la casa de Israel al lograr que Jacob y su familia
salieran de Canaán, donde corría peligro de perderse en el estilo de vida de los cananeos. José
tomó medidas para que al llegar la casa de Jacob a Egipto pudiese vivir aislada. José insistió
en que sus hermanos y dijeran al faraón que ellos eran pastores, porque entonces los egipcios
no desearían asociarse con ellos.

José, que había hecho salir la casa de Jacob de Canaán, tuvo que prometer de sepultar en esa
tierra a Jacob como una señal de que los descendientes de Jacob algún día poseerían esa tierra.
De la misma manera el señorío de Cristo es nuestra garantía de que poseeremos la nueva tierra
bajo el nuevo cielo

CONCLUSIÓN
Aún cuando parece que a causa de la maldad, este mundo se inclina hacia el fracaso, Dios ha
determinado que el destino final de su creación será glorioso, José nos enseña que:
1. Nada puede sorprender a Dios, todo lo ha determinado con anticipación
2. El tiempo es el vehículo por medio del cual Dios va desarrollando todo lo que ha planeado
hacer
3. Que aún la maldad de los hombres no podrá detener los propósitos de Dios
4. Que la salvación y la vida llegan como un regalo de Dios, y no como un logro humano.
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Instrucción para estudiantes, como estudiar la lección
1. Ore a Dios que le permita comprender la lección.
2. Lea todo el contenido de la lección
3. Conteste las preguntas y anote la página donde encontró las respuestas
4. Plantee tres preguntas adicionales que desee discutir con el grupo

Preguntas de repaso
¿Por qué la conducta de José era distinta de sus hermanos?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué manifiesta la actitud de los muchachos al sentarse a comer después de vender a su
hermano?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué era lo que realmente querían estos al venderlo?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué incitaba el odio de los hermanos de José?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuál fue el resultado que la vocación le trajo a José en Egipto?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué fue lo que puso a José en un lugar especial en Egipto?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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¿Qué significa el nombre que Faraón le dio a José en su puesto?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué relación tiene con Cristo el hecho que Egipto se había convertido en el granero para
todos los países en manos de José?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Para que le apareció Dios a Jacob en Beerseba?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasaje de estudio: Génesis 45:7-8
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-observa si hay figuras de lenguas
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-acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.
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CONCLUSIÓN

La convincente historicidad de Génesis, nos permite acercarnos al libro con la confianza de
que esta es sin duda palabra de Dios. Tal palabra nos garantiza que Dios busca al hombre, aun
que este no merece tal generosidad. Ya que habiendo hecho Dios al hombre con posibilidades
de no pecar, este voluntariamente escogió la vía de las contradicción a Dios quedando sin
posibilidades de no pecar. Que tal degeneración humana es responsabilidad única del hombre.
Pero Dios no ha abandonado a la humanidad, está dispuesto a salvar por pura gracia, pues su
propósito es firme y no claudicará por ninguna circunstancia. Dios ha comprometido
firmemente su palabra y que el cumplimiento de su propósito depende de la fidelidad de Dios
y no de nosotros.
Podemos vivir con plena confianza de que Dios no puede ser sorprendido por nada, todo lo ha
planeado desde la eternidad. Seguramente el fin planeado para su pueblo es glorioso y
debemos llevar vidas optimistas en donde se manifieste que este mundo no siempre va de mal
en peor sino con la visión de que Dios está cumpliendo su propósito en la historia.
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APENCE UNO
CREACIÓN
Versículos 1, 2. Dios crea los cielos y la tierra. 3—5. La creación de la luz. 6—13. Dios
separa la tierra de las aguas; la tierra la hace fructífera. 14—19. Dios forma el sol, la
luna y las estrellas. 20—25. Dios crea los animales. 26—28. El hombre, creado a imagen
de Dios. 29, 30. .Designación de los alimentos. 31. Finalización y aprobación de la obra
de creación.
Vv. 1, 2. El primer versículo de la Biblia nos da un relato satisfactorio y útil del origen de la
tierra y de los cielos. La fe del cristiano humilde entiende esto mejor que la fantasía de los
hombres más doctos. De lo que vemos del cielo y la tierra aprendemos el poder del gran
Creador. Que el hecho de ser creados y nuestro lugar como hombres, nos recuerden nuestro
deber cristiano de mantener siempre el cielo a la vista y la tierra bajo nuestros pies.
El Hijo de Dios, uno con el Padre, estaba con Él cuando éste hizo el mundo; mejor dicho, a
menudo se nos dice que el mundo fue hecho por Él y que sin Él nada fue hecho. ¡Oh, qué
elevados pensamientos debiera haber en nuestra mente hacia el gran Dios que adoramos, y
hacia ese gran Mediador en cuyo nombre oramos! Aquí, en el principio mismo del texto
sagrado, leemos de ese Espíritu Divino cuya obra en el corazón del hombre se menciona tan a
menudo en otras partes de la Biblia.
Observe que, al principio nada deseable había para ver, pues el mundo estaba informe y
vacío; era confusión y desolación. En manera similar, la obra de la gracia en el alma es una
nueva creación: y en un alma sin gracia, que no ha nacido de nuevo, hay desorden, confusión y
toda mala obra: está vacía de todo bien porque está sin Dios; es oscura, es las tinieblas
mismas: este es nuestro estado por naturaleza, hasta que la gracia del Todopoderoso efectúa en
nosotros un cambio.
Vv. 3—5. Dijo Dios: Sea la luz; Él la quiso, e inmediatamente hubo luz. ¡Qué poder el de
la palabra de Dios! En la nueva creación, lo primero que se lleva al alma es la luz: el bendito
Espíritu obra en la voluntad y en los afectos iluminando el entendimiento. Quienes por el
pecado eran tinieblas, por gracia se convierten en luz en el Señor. Las tinieblas hubieran
estado siempre sobre el hombre caído si el Hijo de Dios no hubiera venido para darnos
entendimiento, 1 Juan v. 20. La luz que Dios quiso, la aprobó. Dios separó la luz de las
tinieblas, pues, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? En los cielos hay perfecta luz y
ningunas tinieblas; en el infierno, la oscuridad es absoluta y no hay un rayo de luz. El día y la
noche son del Señor; usemos ambos para su honra: cada día en el trabajo para Él y
descansando en Él cada noche. Meditando día y noche en su ley.
Vv. 6—13. La tierra estaba desolada, pero por una palabra se llenó de las riquezas de Dios,
que todavía son suyas. Aunque se permite al hombre su uso, son de Dios y para su servicio y
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honor deben usarse. La tierra, a su mandato, produce pasto, hierbas y frutos. Dios debe tener la
gloria de todo el provecho que recibimos del producto de la tierra. Si tenemos interés en Él,
que es la Fuente, por la gracia, nos regocijaríamos en Él cuando se secan los arroyos
temporales de la misericordia.
Vv. 14—19. El cuarto día de trabajo da cuenta de la creación del sol, la luna y las estrellas.
Todo es obra de Dios. Se habla de las estrellas tal como aparecen antes nuestros ojos, sin decir
su cantidad, naturaleza, lugar, tamaño o movimientos; las Escrituras no fueron hechas para
satisfacer la curiosidad ni para hacernos astrónomos, sino para conducirnos a Dios y hacernos
santos. Las luces del cielo fueron hechas para servirle a Él; lo hacen fielmente y brillan a su
tiempo sin faltar. Nosotros estamos como luces en este mundo para servir a Dios; pero,
¿respondemos en manera similar a la finalidad para la que fuimos creados? No: nuestra luz no
resplandece ante Dios como sus luces brillan ante nosotros. Hacemos uso de la creación de
nuestro Amo, pero nos importa poco la obra de nuestro Amo.
Vv. 20—25. Dios mandó que se hicieran los peces y las aves. Él mismo ejecutó esta orden.
Los insectos, que son más numerosos que las aves y las bestias, y tan curiosos, parecen haber
sido parte de la obra de este día. La sabiduría y el poder del Creador son admirables tanto en
una hormiga como en un elefante. —El poder de la providencia de Dios preserva todas las
cosas y la feracidad es el efecto de su bendición.
Vv. 26—28. El hombre fue hecho después de todas las criaturas: esto era tanto un honor
como un favor para él. Sin embargo, el hombre fue hecho el mismo día que las bestias; su
cuerpo fue hecho de la misma tierra que el de ellas; y mientras él está en el cuerpo, habita en
la misma tierra con ellas. ¡No permita Dios que dándole gusto al cuerpo y a sus deseos, nos
hagamos como las bestias que perecen! El hombre fue hecho para ser una criatura diferente de
todas las que habían sido hechas hasta entonces. En él tenían que unirse la carne y el espíritu,
el cielo y la tierra. Dios dijo: “Hagamos al hombre”. El hombre, cuando fue hecho, fue creado
para glorificar al Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese gran nombre somos bautizados pues a
ese gran nombre debemos nuestro ser. Es el alma del hombre la que lleva especialmente la
imagen de Dios. —El hombre fue hecho recto, Su entendimiento veía clara y verdaderamente
las cosas divinas; no había yerros ni equivocaciones en su conocimiento; su voluntad
consentía de inmediato a la voluntad de Dios en todas las cosas. Sus afectos eran normales y
no tenía malos deseos ni pasiones desordenadas. Sus pensamientos eran fácilmente llevados a
temas sublimes y quedaban fijos en ellos. Así de santos, así de felices, eran nuestros primeros
padres cuando tenían la imagen de Dios en ellos. ¡Pero cuán desfigurada está la imagen de
Dios en el hombre! ¡Quiera el Señor renovarla en nuestra alma por su gracia!
Vv. 29, 30. Las hierbas y las frutas deben ser la comida del hombre, incluido el maíz y
todos los productos de la tierra. Que el pueblo de Dios ponga sobre Él su carga y no se afane
por qué comerán ni qué beberán. El que alimenta las aves del cielo no permitirá que sus hijitos
pasen hambre.
V. 31. Cuando nos ponemos a pensar en nuestras obras hallamos, para vergüenza nuestra,
que en gran parte han sido muy malas; pero cuando Dios vio su obra, todo era muy bueno.
Bueno pues todo era cabalmente como el Creador quería que fuera. Todas sus obras, en todos
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los lugares de su señorío le bendicen y, por tanto, bendice, alma mía, al Señor. Bendigamos a
Dios por el evangelio de Cristo y, al considerar su omnipotencia, huyamos nosotros, los
pecadores, de la ira venidera. Si somos creados de nuevo conforme a la imagen de Dios en
santidad, finalmente entraremos en los “cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la
justicia”.

Capítulo dos
Versículos 1—3. El primer día de reposo. 4—7. Detalles de la creación. 8—14. Plantación
del huerto del Edén. 15. El hombre puesto en el Edén. 16, 17. El mandamiento de Dios.
18—25. Dar nombre a los animales.—La hechura de la mujer—La institución divina del
matrimonio.
Vv. 1—3. Después de seis días Dios cesó todas las obras de creación. En los milagros ha
usado leyes superiores de la naturaleza, pero nunca ha cambiado su curso establecido, ni le ha
agregado. Dios no descansó como si estuviera cansado sino como alguien que está muy
complacido. Nótese al comienzo mismo del reino de gracia, la santificación o la observancia
sagrada del día de reposo. La observancia solemne de un día de cada siete como día de
sagrado reposo y de santo trabajo, para la honra de Dios, es deber de toda persona a quien
Dios ha dado a conocer sus santos días de reposo. En este momento, nadie de la raza humana
tenía ser sino nuestros primeros padres. Para ellos fue instituido el día de reposo y, es claro,
también para todas las generaciones sucesivas. El reposo cristiano que observamos es un día
séptimo y en él celebramos el reposo del Dios Hijo y la consumación de la obra de nuestra
redención.
Vv. 4—7. Aquí se da un nombre al Creador: “Jehová”. Jehová es el nombre de Dios que
denota que sólo Él tiene su ser de sí mismo, y que Él da el ser a todas las criaturas y cosas.
Además se destacan las plantas y las hierbas porque fueron hechas y señaladas como
alimento para el hombre. La tierra no produjo sus frutos por su propio poder: esto fue hecho
por el poder del Omnipotente. De la misma manera, la gracia de la alma no crece por sí misma
en el terreno de la naturaleza; es la obra de Dios. La lluvia es también dádiva de Dios; no
llovió sino hasta que Dios hizo llover. Aunque Dios obra usando medios, cuando le agrada
puede, no obstante, hacer su obra sin medios; y aunque nosotros no hemos de tentar a Dios
descuidando los medios, debemos confiar en Él tanto en el uso como en la falta de medios. De
una u otra manera Dios regará las plantas de su plantío. La gracia divina desciende como el
rocío y silenciosamente riega la iglesia sin hacer ruido. El hombre fue hecho de polvo
menudo, como el que hay en la superficie de la tierra. El alma no fue hecha de la tierra como
el cuerpo: lástima entonces que deba apegarse a la tierra y preocuparse por las cosas
terrenales. En breve daremos cuenta a Dios por la forma en que hemos empleado estas almas;
y si se encuentra que las hemos perdido, aunque fuera para ganar el mundo, ¡estamos perdidos
para siempre! Los necios desprecian sus propias almas al preocuparse de sus cuerpos antes que
de sus almas.
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Vv. 8—14. El lugar fijado para que Adán habitara no era un palacio sino un huerto.
Mientras mejor nos arreglemos con cosas sencillas y menos busquemos las cosas que
complacen el orgullo y la lujuria, más cerca estaremos de la inocencia. La naturaleza se
contenta con un poco y aquello que es más natural; la gracia con menos; pero la lujuria lo
desea todo y se contenta con nada. Ningún placer puede satisfacer el alma sino aquello que
Dios mismo ha provisto y señalado para ello. Edén significa deleite y placer. No importa cuál
haya sido su localización, tenía todas las comodidades deseables, sin ninguna desventaja,
como nunca jamás haya sido otra casa o huerto en la tierra. Estaba adornado con todo árbol
agradable a la vista y enriquecido con todo árbol que diera fruto agradable al paladar y bueno
para comer. Como Padre tierno, Dios deseaba no sólo el provecho de Adán, sino su placer;
porque hay placer con inocencia, mejor aun, hay verdadero placer sólo en la inocencia.
Cuando la Providencia nos pone en un lugar de abundancia y placer, debiéramos servir a Dios
con alegría de corazón por las cosas buenas que nos da. Edén tenía dos árboles exclusivos. —
1. En el medio del huerto estaba el árbol de la vida. El hombre podría comer de este y vivir.
Cristo es ahora el Árbol de la vida para nosotros, Apocalipsis ii. 7; xxii. 2; y el Pan de vida,
Juan vi. 48, 51. —2. Estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal, llamado así porque había
una revelación positiva de la voluntad de Dios acerca de este árbol, de manera que por él el
hombre podía llegar a conocer el bien y el mal moral. ¿Qué es bueno? Bueno es no comer de
este árbol. ¿Qué es malo? Malo es comer de este árbol. En estos dos árboles Dios puso ante
Adán el bien y el mal, la bendición y la maldición.
V. 15. Después que Dios hubo formado a Adán, lo puso en el huerto. Así toda jactancia
quedó excluida. Solamente el que nos hizo puede hacernos felices; el que es el Formador de
nuestros cuerpos, y el Padre de nuestros espíritus, y nadie sino Él, puede proveer plenamente
para la felicidad de cuerpo y alma. Aún en el mismo paraíso el hombre tenía que trabajar.
Ninguno de nosotros fue enviado al mundo para estar ocioso. El que hizo nuestras almas y
cuerpos, nos ha dado algo con qué trabajar; y el que nos dio esta tierra por habitación, nos ha
dado algo sobre qué trabajar. Los hijos y herederos del cielo, mientras están en el mundo,
tienen algo que hacer por esta tierra, la cual debe tener su cuota de tiempo y preocupación de
parte de ellos; y si lo hacen mirando a Dios, y le sirven tan verdaderamente en ello como
cuando están de rodillas. Observe que el llamamiento del agricultor es un llamado antiguo y
honorable; era necesario hasta en el paraíso. Además, hay verdadero placer en las tareas a las
que Dios nos llama y en las que nos emplea. Adán no hubiera podido ser feliz si hubiera
estado ocioso: sigue siendo la ley de Dios que aquel que no trabaja no tiene derecho a comer,
2 Tesalonicenses iii. 10.
Vv. 16, 17. No pongamos nunca nuestra propia voluntad contra la santa voluntad de Dios.
No sólo se otorgó libertad al hombre para tomar los frutos del paraíso, sino se le aseguró la
vida eterna por su obediencia. Se había establecido una prueba para su obediencia. Por la
transgresión él perdería el favor de su Hacedor y se haría merecedor de su desagrado, con
todos sus espantosos efectos; de esta manera él quedaría propenso al dolor, la enfermedad y la
muerte. Peor que eso, él iba a perder la santa imagen de Dios y todo el consuelo de su
aprobación; y sintiendo el tormento de las pasiones pecaminosas y el terror de la venganza de
su Hacedor, la cual tendría que soportar para siempre con su alma que nunca muere. La
prohibición de comer el fruto de un árbol en particular era sabiamente adecuada para el estado
de nuestros primeros padres. En su estado de inocencia y apartados de los demás, ¿qué ocasión
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o qué tentación tenían para romper alguno de los diez mandamientos? El desarrollo de los
acontecimientos prueba que toda la raza humana estaba comprometida en la prueba y caída de
nuestros primeros padres. Argumentar contra estas cosas es luchar contra hechos irrebatibles,
y contra la revelación divina; porque el hombre es pecador y muestra por sus primeros actos y
por su conducta posterior, que está siempre dispuesto para hacer el mal. Está sometido al
desagrado divino, expuesto a los sufrimientos y a la muerte. Las Escrituras siempre hablan del
hombre como que tiene un carácter pecador y está en este estado de miseria; y estas cosas
valen para los hombres de todas las épocas y de todas las naciones.
Vv. 18—25. El hombre recibió el poder sobre las criaturas y, como prueba de esto, les
puso nombre a todas. Este hecho muestra además su discernimiento en cuanto a las obras de
Dios. Aunque era señor de las criaturas, nada de este mundo era una ayuda idónea para el
hombre. De Dios son todas nuestras ayudas. Si descansamos en Dios Él obrará todo para bien.
Dios hizo que un sueño profundo cayera sobre Adán; por cuanto no conoce el pecado, Dios
cuida que el hombre no sienta dolor. Dios, como Padre de ella, trajo la mujer al hombre, como
su segundo ser y como su ayuda idónea. Esa esposa, hechura de Dios por gracia especial, y
producto de Dios por providencia especial, probablemente demuestre ser la ayuda idónea para
el hombre. Véase qué necesidad hay, tanto de prudencia como de oración, al elegir esta
relación que es tan cercana y tan duradera. Había necesidad de hacer bien esto que se hace
para toda la vida. —Nuestros primeros padres no necesitaban ropa para cubrirse del frío o el
calor pues no podían dañarlos: tampoco la necesitaban para ataviarse. Así de desahogada, así
de feliz era la vida del hombre en su estado de inocencia. ¡Cuán bueno era Dios para él! ¡Con
cuántos favores Él le cargó! ¡Cuán ligeras eran las leyes que le fueron dadas! Sin embargo, el
hombre, en medio de toda esta honra, no entendió su propio interés sino que pronto se volvió
como las bestias que perecen.
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APENDICE DOS
CAIDA

CAPÍTULO III
Versículos 1—5. La serpiente engaña a Eva. 6—8. Adán y Eva transgreden el mandamiento
divino, y caen en el pecado y la miseria. 9—13. Dios llama a Adán y Eva para que
respondan. 14, 15. Maldición a la serpiente—La Simiente prometida. 16—19. El castigo
de la humanidad. 20, 21. La primera vestimenta de la humanidad. 22—24. Adán y Eva son
expulsados del paraíso.
Vv. 1—5. Satanás atacó a nuestros primeros padres para llevarlos a pecar; la tentación les
resultó fatal. El tentador fue el diablo, en la forma y semejanza de una serpiente. El plan de
Satanás era arrastrar a nuestros primeros padres al pecado y, así, poner separación entre ellos y
su Dios. De este modo el diablo fue desde el comienzo un homicida y gran obrador de
maldades. La persona tentada fue la mujer: la táctica de Satanás fue entablar una conversación
con ella mientras estaba sola. Hay muchas tentaciones en las que el estar a solas da gran
ventaja al tentador; en cambio, la comunión de los santos cuida en gran medida la fortaleza y
seguridad de ellos. Satanás sacó ventaja de hallar a la mujer sola cerca del árbol prohibido. —
Satanás tentó a Eva para, a través ella, poder tentar a Adán. Su táctica es enviar las tentaciones
por medios que no sospechamos, y por quienes tienen la mayor influencia sobre nosotros.
Satanás puso en duda si era o no era pecado comer de este árbol. No dejó al descubierto su
designio al comienzo, pero planteó una pregunta que parecía inocente. El que quiera estar a
salvo debe cuidarse de no hablar con el tentador. Citó mal el mandamiento. Él habló en forma
sarcástica. El diablo, así como es un mentiroso, es también un escarnecedor desde el principio;
y los escarnecedores son sus hijos. El arte de Satanás consiste en hablar de la ley divina como
dudosa o irracional y, así, atrae la gente al pecado; nuestra sabiduría consiste en mantener
firme nuestra creencia en el mandamiento de Dios y un elevado respeto por Él. ¿Conque Dios
dijo: ¿No mentiréis, no tomaréis su nombre en vano, no os emborracharéis, etc.? Sí, estoy
seguro que lo dijo, y está bien dicho; y, por su gracia, yo lo cumpliré. —El entablar esta
conversación con la serpiente fue debilidad de Eva: por su pregunta debió notar que no tenía
buenas intenciones, y por tanto, debió retroceder. Satanás enseña primero a los hombres a
dudar y, luego, a negar. Les promete beneficios si comen de este fruto. Su objetivo es
introducir el descontento con su estado presente, como si no fuera tan bueno como pudiera y
debiera ser. Ningún estado por si mismo dará contento a menos que la mente sea puesta en
ello. Los tienta para que busquen ascender como si fueran dignos de ser dioses. Satanás se
arruinó a sí mismo cuando deseó ser como el Altísimo, luego, procuró infectar a nuestros
primeros padres con el mismo deseo para arruinarlos también. El diablo sigue aún atrayendo a
la gente a su esfera de interés sugiriéndoles pensamientos malos acerca de Dios y falsas
esperanzas de lograr beneficios por medio del pecado. Por tanto, pensemos siempre bien de
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Dios como el sumo bien y pensemos mal del pecado como el sumo mal: así resistiremos al
diablo y él huirá de nosotros.
Vv. 6—8. Observe los pasos de la transgresión: no son pasos ascendentes sino
descendentes hacia el abismo. —1. Ella vio. Una gran cantidad de pecado viene por los ojos.
No miremos aquello que trae consigo el riesgo de estimular la concupiscencia, Mateo v. 28. —
2. Ella tomó. Fue su propio acto y obra. Satanás puede tentar pero no puede obligar; puede
persuadirnos a que nos arrojemos al precipicio pero no puede arrojarnos, Mateo iv. 6. —3.
Ella comió. Cuando miró quizás no tuviera la intención de tomarlo; o cuando lo tomó no
tuviera la intención de comer; pero acabó en eso. Es sabiduría detener los primeros
movimientos del pecado, y abandonarlo antes de verse comprometido con él. —4. También
dio a su marido. Quienes han hecho mal, están dispuestos a arrastrar a otros a hacer lo mismo.
—5. Ella comió. Al no tomar en cuenta el árbol de la vida. Del cual se le permitía comer, y al
comer del árbol del conocimiento, que estaba prohibido, Adán claramente muestra su desdén
por lo que Dios le ha otorgado, y su deseo por lo que Dios consideró prudente no darle.
Deseaba tener lo que quería y hacer lo que le placiera. En una palabra su pecado fue la
desobediencia, Romanos v, 19; la desobediencia a un mandato claro, simple y expreso. No
tenía una naturaleza pecaminosa que lo traicionara; en cambio tenía libertad de voluntad, con
toda su fuerza, no debilitada ni desequilibrada. Se apartó con mucha prontitud. Arrastró a toda
su posteridad al pecado y a la miseria. Entonces, ¿quién puede decir que el pecado de Adán en
sí causó poco daño? —Ya era demasiado tarde, cuando Adán y Eva vieron la necedad de
comer la fruta prohibida. Vieron la felicidad de la cual cayeron y la miseria en que se
hundieron. Vieron a un Dios amante irritado, y la pérdida de su gracia y su favor. Véase aquí
qué deshonra y trastorno produce el pecado; hace maldad doquiera se introduce y destruye
todo consuelo. Tarde o temprano acarrea la vergüenza; sea la vergüenza del arrepentimiento
verdadero, que termina en gloria, o la vergüenza y confusión perpetua, en la cual despertarán
los malos en el gran día. Véase aquí en qué consiste corrientemente la necedad de quienes han
pecado. Cuidan más de salvar su crédito ante los hombres que obtener el perdón de Dios. Las
excusas que dan los hombres para cubrir y restar importancia a sus pecados, son vanas y
frívolas; como los delantales de hojas de higuera que se hicieron, no logran mejorar las cosas:
no obstante, todos tenemos la tendencia a cubrir nuestras transgresiones como Adán. Antes de
pecar ellos acogían con gozo humilde las bondadosas visitas de Dios; ahora Él se convertía en
un terror para ellos. No cabe asombrarse de que se convirtieran en terror para sí mismos y se
llenaran de confusión. Esto muestra la falsedad del tentador y el fraude de sus tentaciones.
Satanás prometió que estarían a salvo. Pero ¡ellos no pueden ni pensar que sea así! Adán y Eva
eran, ahora, consoladores desdichados el uno para el otro!
Vv. 9—13. Observe la sorprendente pregunta: ¿Adán, dónde estás tú? Aquellos que se
descarrían de Dios por el pecado deben considerar seriamente donde están: están lejos de todo
bien, en medio de sus enemigos, esclavizados a Satanás, y en el camino real a la ruina total.
Esta oveja perdida hubiera vagado sin fin si el buen Pastor no la hubiera buscado y le hubiera
dicho que el lugar donde estaba descarriado, no podría ser fácil ni cómodo. Si los pecadores
quisieran considerar donde están, no descansarían hasta regresar a Dios. —Es falla y necedad
común de quienes han hecho mal cuando se les pregunta al respecto, el reconocer sólo lo que
es tan evidente que no se puede negar. Como Adán tenemos razón para tener miedo de
acercarnos a Dios si no estamos cubiertos y vestidos con la justicia de Cristo. El pecado
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aparece más claro en el espejo del mandamiento, así que, Dios lo puso ante Adán; y en ese
espejo debemos mirar nuestro rostro. Pero en lugar de reconocer el pecado en toda su
magnitud, y asumir la vergüenza en ellos mismos, Adán y Eva justificaron el pecado y
cargaron la vergüenza y la culpa en otros. En quienes son tentados existe una extraña
tendencia a decir que son tentados por Dios; como si nuestro abuso de los dones de Dios
disculpara nuestra transgresión de las leyes de Dios. Los que están prontos a aceptar el placer
y ganancia del pecado son tardos para asumir la culpa y la vergüenza de ello. Aprendamos
entonces, que las tentaciones de Satanás son todas seducciones; sus argumentos, todos
engañosos; sus incentivos son todos trampas; cuando habla bien, no hay que creerle. Es por el
engaño del pecado que el corazón se endurece. Vea Romanos vii. 11; Hebreos iii, 13. Aunque
la sutileza de Satanás pudiera arrastrarnos al pecado, de ninguna manera nos justifica que
estemos en pecado. Aunque él es el tentador, nosotros somos los pecadores. Que no disminuya
nuestro pesar por el pecado el que hayamos sido engañados; antes bien, que aumente nuestra
indignación con nosotros mismos por haber permitido ser engañados por un conocido
tramposo y enemigo jurado, que quiere la destrucción de nuestra alma.
Vv. 14, 15. Dios dicta sentencia; y comienza donde empezó el pecado, con la serpiente.
Los instrumentos del diablo deben compartir los castigos del diablo. Bajo el disfraz de la
serpiente el diablo es sentenciado a ser degradado y maldecido por Dios; detestado y
aborrecido por toda la humanidad: también a ser destruido y arruinado al final por el gran
Redentor, cosa significada por el aplastamiento de su cabeza. Se declara la guerra entre la
Simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El fruto de esta enemistad es que haya una
guerra continua entre la gracia y la corrupción en los corazones del pueblo de Dios. Satanás,
por medio de sus corrupciones los abofetea, los zarandea y procura devorarlos. El cielo y el
infierno nunca pueden ser reconciliados, tampoco la luz y las tinieblas; no más que Satanás y
un alma santificada. Además, hay una lucha continua entre los malos y los santos de este
mundo. Se hace una promesa bondadosa sobre Cristo, como el libertador del hombre caído del
poder de Satanás. Esta era la aurora del día del evangelio: tan pronto como fue hecha la herida
se proveyó y reveló el remedio. Esta bondadosa revelación de un Salvador llegó sin que la
pidieran ni la buscaran. Sin una revelación de misericordia, que da esperanzas de perdón, el
pecador convicto se hundiría en la desesperación y se endurecería. Por fe en esta promesa
fueron justificados y salvados nuestros primeros padres, y los patriarcas anteriores al diluvio.
Se dan detalles sobre Cristo. —1. Su encarnación o venida en la carne. Que su Salvador sea la
Simiente de la mujer, hueso de nuestro hueso, da gran aliento a los pecadores, Hebreos ii. 11,
14. —2. Sus sufrimientos y muerte; señalados en que Satanás heriría su calcañar, esto es, su
naturaleza humana. Los sufrimientos de Cristo continúan en los sufrimientos de los santos por
su nombre. El diablo los tienta, los persigue y los mata; y así, hiere el calcañar de Cristo, que
es afligido en las aflicciones de los santos. Pero mientras el calcañar es herido en la tierra, la
Cabeza está en el cielo. —3. Su victoria sobre Satanás. Cristo frustró las tentaciones de
Satanás, rescató almas de sus manos. Por su muerte asestó un golpe fatal al reino del diablo,
una herida incurable en la cabeza de esta serpiente. A medida que el evangelio gana terreno,
Satanás cae.
Vv. 16—19. Por su pecado la mujer es condenada a un estado de pesar y sumisión; castigo
adecuado de ese pecado en que ella procuró satisfacer la concupiscencia de los ojos y de la
carne, y su orgullo. El pecado trajo dolor al mundo; hizo del mundo un valle de lágrimas. No
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es de extrañar que nuestros dolores se multipliquen cuando nuestros pecados se multiplican.
Él se enseñoreará de ti, es sólo el mandamiento de Dios: Esposas, someteos a vuestros
maridos. —Si el hombre no hubiera pecado, siempre se hubiera enseñoreado con sabiduría y
amor; si la mujer no hubiera pecado, ella siempre hubiera obedecido con humildad y
mansedumbre. Adán culpó a su esposa, pero aunque había sido falta suya el convencerlo
para que comiera el fruto prohibido, fue falta de Adán el haberle hecho caso. Así que las
frívolas excusas de los hombres se volverán contra ellos en el día del juicio de Dios. Dios
puso marcas de desagrado en Adán. —1. Maldice su habitación. Dios dio la tierra a los hijos
de los hombres para que fuera una morada cómoda, pero ahora está maldita por el pecado
del hombre. Sin embargo, Adán mismo no es maldecido, como lo fue la serpiente, sino tan
sólo el suelo por amor a él. —2. Sus esfuerzos y placeres le son amargos. El trabajo es
nuestro deber y debemos realizarlo fielmente; es parte de la sentencia del hombre, cosa que
la ociosidad desafía atrevidamente. La incomodidad y el cansancio en el trabajo son nuestro
justo castigo, al cual debemos someternos con paciencia, puesto que son menos que lo
merecido por nuestra iniquidad. El alimento del hombre se le volverá desagradable. Pero el
hombre no es sentenciado a comer polvo como la serpiente, solamente a comer la hierba del
campo. —3. Su vida también es acortada; pero considerando cuán llenos de problemas están
sus días, es un favor que sean pocos. La muerte es espantosa por naturaleza, a pesar de que
la vida es desagradable, y con eso concluye el castigo. El pecado introdujo la muerte al
mundo: si Adán no hubiera pecado, no habría muerto. Él cedió a la tentación pero el
Salvador la resistió. ¡Cuán admirablemente la satisfacción de nuestro Señor Jesús, por su
muerte y sufrimientos, respondió a la sentencia dictada contra nuestros primeros padres!
¿Entraron los dolores de parto a causa del pecado? Leemos del fruto de la aflicción del alma
de Cristo; y los dolores de la muerte que lo retuvo, son así llamados, Hechos ii, 24. ¿Entró el
quedar bajo la ley con el pecado? Cristo nació bajo la ley, Gálatas iv, 4. ¿Entró la maldición
con el pecado? Cristo fue hecho maldición por nosotros, y murió una muerte maldita,
Gálatas iii, 13. ¿Vinieron las espinas con el pecado? Él fue coronado con espinas por
nosotros. ¿El sudor llega a causa del pecado? Él sudó por nosotros, y su sudor fue como
grandes gotas de sangre.
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APENDICE TRES
REDENCION
ABRAHAM Hijo de •Taré, semita, que vino a ser padre de los patriarcas que iniciaron el
pueblo israelita. Originalmente su nombre era Abram, cuyo significado podría ser padre
exaltado, pero Dios se lo cambió por el de A. que quiere decir padre de multitudes. Es el padre
de los ismaelitas y de otras tribus semitas (Gn. 25:1–6). A. era un habitante de •Ur de los
caldeos, en la •Mesopotamia, cuando recibió el llamamiento de Dios para que abandonara su
patria y la casa de su parentela para ir a una tierra que Dios le revelaría. Partió con su padre
Taré hacia •Canaán, siguiendo la ruta de las buenas tierras llamadas vestimenta se introdujo
con el pecado. Poca razón tenemos al enorgullecernos de nuestras ropas que no son sino la
insignia de nuestra vergüenza. Cuando Dios hizo ropa para nuestros primeros padres, las hizo
abrigadoras y fuertes, rústicas y muy sencillas; no mantos de escarlata sino túnicas de pieles.
Que quienes están pobremente vestidos aprendan de aquí a no quejarse. Teniendo comida y
abrigo, que estén contentos; ellos están tan bien como Adán y Eva. Que aquellos que están
finamente vestidos, aprendan a no hacer de las vestimentas su adorno. —Se supone que las
bestias, de cuyas pieles los vistió Dios, fueron muertas, no para comida del hombre, sino para
sacrificio, para tipificar a Cristo, el gran Sacrificio. Adán y Eva se hicieron delantales de hojas
de higuera, cubierta demasiado estrecha para envolverlos, Isaías xxviii, 20. Tales son todos los
trapos de nuestra justicia propia. Pero Dios les hizo túnicas de pieles, grandes, firmes, durables
y de su medida: tal es la justicia de Cristo; por tanto, vestíos del Señor Jesucristo.
Vv. 22—24. Dios expulsó al hombre; le dijo que ya no debía ocupar ni disfrutar ese
huerto: pero al hombre le gustaba el lugar y no estaba dispuesto a irse, por tanto, Dios lo hizo
salir. Esto significó la exclusión de él y toda su raza culpable de la comunión con Dios, que
era la bendición y la gloria del paraíso. Pero el hombre fue solamente enviado a labrar el suelo
del cual fue tomado. Él fue enviado a un lugar de trabajo arduo, no a un lugar de tormento.
Nuestros primeros padres fueron excluidos de los privilegios de su estado de inocencia,
aunque no fueron librados a la desesperación. —Se cerró el camino al árbol de la vida. De ahí
en adelante sería en vano que él y los suyos esperaran rectitud, vida y felicidad por el pacto de
obras; porque al quebrantar el mandamiento de ese pacto, su maldición cobra plena vigencia:
somos todos destruidos si somos juzgados por ese pacto. Dios reveló esto a Adán, no para
llevarlo a la desesperación, sino para animarlo a buscar la vida y la felicidad en la Simiente
prometida, por quien se abre ante nosotros un camino nuevo y vivo hacia el lugar santísimo.
En tiempos modernos la Media Luna Fértil, y se detuvo en Harán, donde quedaron un tiempo,
hasta la muerte de su progenitor (Gn. 11:27–32).
Continuó viaje con su sobrino •Lot hasta llegar a Canaán, donde vivió como peregrino
adorando al Dios verdadero (Gn. 12:7–9). A causa de un hambre en Canaán bajó a Egipto,
donde cayó en el pecado de no decir la verdad sobre su relación con •Sara, lo cual trajo un
conflicto con Faraón, que la tomó para su harén (Gn. 12:10–20). Vuelto a Canaán, tuvo que
separarse de su sobrino Lot en vista de la abundancia de ganado que tenía, lo cual causaba a
veces tropiezo entre sus siervos (Gn. 13). Lot habitó en •Sodoma. Y cuando ésta perdió una
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guerra y fueron tomados prisioneros sus habitantes, A. armó a sus siervos y vino y los
rescató, no tomando para sí nada del botín y dando el diezmo a •Melquisedec (Gn. 14:1–20).
Siendo A. un hombre viejo, recibió de Dios la promesa de un hijo (Gn. 15:1–5), pero
cayó en el error de buscarlo por medio de consejos humanos, atendiendo a la recomendación
de Sara para que procreara con •Agar su sierva (Gn. 16:1–4), que dio a luz a •Ismael (Gn.
16:15). Al hacer Dios pacto con él, se dio como señal del mismo la circuncisión (Gn. 17:10).
Dios visitó a A. y le renovó la promesa de un hijo, hablándole también del juicio que haría
sobre •Sodoma y Gomorra, lo cual abre la oportunidad para esfuerzos que hace A. para
interceder por esas ciudades (Gn. 18:16–33). A. habitó después en Gerar, donde vuelve a
cometer el pecado de esconder sus verdaderas relaciones con Sara, lo cual provoca un
incidente con •Abimelec el rey de aquel sitio, que tomó a Sara pero la devolvió cuando Dios
le habló en sueños (Gn. 20:1–14).
Finalmente Sara dio a luz a •Isaac (Gn. 21:1) y ésta pide que Agar sea echada de la casa,
lo cual A. hace con mucho pesar y sólo tras haber recibido instrucciones de Dios sobre el
particular (Gn. 21:12). La gran prueba de la fe de A. viene cuando Dios le pide que
sacrifique a su hijo Isaac, prueba de la cual sale victorioso porque creyó que Dios podía
resucitar de entre los muertos a su hijo (Gn. 22:1–13; He. 11:17–19). El NT dice que A. fue
justificado porque “creyó a Dios” (Ro. 4:3) y es llamado por ello “padre de los creyentes”
(Ro. 4:11), en contraste con su relación con los israelitas, de los cuales es “padre según la
carne” (Ro. 4:1). Tanto los judíos, como los mahometanos y los cristianos reconocen a A.
como patriarca.
Juan el Bautista advirtió que nadie debía envanecerse de su parentesco con A. (Mt. 3:9)
si no hacía sus obras de fe. Los judíos de su tiempo alardeaban de ser descendientes de A.
(Jn. 8:39), pero Jesús les dijo que si fueran hijos de A. harían sus obras (Jn. 8:40). Una de las
declaraciones de la deidad de Jesús fue la que hizo diciendo que él era antes que A. (Jn.
8:58). San Pablo aclaró que la promesa no fue dada a A. por sus obras, sino por su fe (Ro.
4:9) y, por tanto, “los que son de fe, éstos son hijos de A.” (Gá. 3:7). Aclaró también que la
promesa no fue hecha “a las simientes” de A., sino “a su simiente”, la cual es Cristo (Gá.
3:16). La grandeza del sacerdocio de Melquisedec se prueba porque A. le dio los diezmos,
estando todavía •Leví “en los lomos” de A. (He. 7:1–9). La fe de A. es lo que más resalta de
su personalidad. Eso “le fue contado por justicia” y por ello fue llamado “amigo de Dios”
(Stg. 2:23)
IV. DIOS E ISAAC, 25:19-28:9
Esta sección demuestra el cumplimiento de la promesa de Dios a través de Isaac y Rebeca.
Con todos los logros y arreglos de Abraham, pareciera que la continuación del pacto con la
familia de Isaac sería fácil. Pero no es así. El testimonio bíblico indica que en esta generación
hay también conflictos familiares, peligros de aniquilación por hambre y hostilidad, peligro de
asimilación por emparentamiento y actitudes incorrectas al propósito del pacto. Sin embargo,
la fidelidad de Dios y la disponibilidad humana harán posible que el pacto continúe por una
nueva generación.
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1. LA FAMILIA DE ISAAC, 25:19-34
El matrimonio de Isaac y Rebeca parecería ideal para el propósito patriarcal. Fue el único
matrimonio patriarcal monó-gamo. Nunca salieron de Canaán. Pero también tuvieron muchos
conflictos y luchas que al final se resuelven.
El matrimonio de Isaac y Rebeca parecería ideal para el propósito patriarcal. Fue el único
matrimonio patriarcal monó-gamo. Nunca salieron de Canaán. Pero también tuvieron muchos
conflictos y luchas que al final se resuelven. Que A. (Jn. 8:58). San Pablo aclaró que la
promesa no fue dada a A. por sus obras, sino por su fe (Ro. 4:9) y, por tanto, “los que son de
fe, éstos son hijos de A.” (Gá. 3:7). Aclaró también que la promesa no fue hecha “a las
simientes” de A., sino “a su simiente”, la cual es Cristo (Gá. 3:16). La grandeza del
sacerdocio de Melquisedec se prueba porque A. le dio los diezmos, estando todavía •Leví “en
los lomos” de A. (He. 7:1–9). La fe de A. es lo que más resalta de su personalidad. Eso “le fue
contado por justicia” y por ello fue llamado “amigo de Dios” (Stg. 2:23) (1) Nacimiento de
Esaú y Jacob, 25:19–26. Esta sección bíblica se inicia con la mención del matrimonio de
Isaac y Rebeca y sus respectivos progenitores. Todo indica que la continuación de la
descendencia será fácil y dentro de los términos del pacto. Pero, Rebeca era estéril y después
de 20 años de matrimonio todavía no tenía hijos. Finalmente, Rebeca concibe, pero bajo estas
condiciones: Primero, la concepción es fruto de la oración de Isaac. A pesar de todas las
provisiones humanas y decisiones apropiadas en relación a la seguridad de la descendencia,
ésta dependía de la voluntad de Dios. Aquí vemos a Isaac hacer uso de la oración, confiando
en Dios y basado en experiencias pasadas. No hay intento de recursos humanos. Sólo la espera
en Dios quien responde al pedido. Segundo, el embarazo causa disturbios físicos y
emocionales. Ante esta situación, Rebeca consulta a Jehová. La consulta y el acceso a una
respuesta de Dios en las situaciones conflictivas o desconocidas es el privilegio del pueblo de
Dios. En la nación hebrea, la consulta a Jehová se hacía por lo general a través del profeta o
sacerdote y en los santuarios o lugares de adoración y sacrificios.
La respuesta de parte de Dios declara que hay dos hijos, confirma el conflicto entre los no
nacidos todavía y anuncia tres realidades para el futuro. Primera, de esos dos hijos se formarán
dos pueblos que estarán separados, es decir, en conflicto constante y desde la matriz. Segunda,
el desarrollo y progreso de ambos pueblos serán diferentes. Uno de ellos será mayor y más
fuerte que el otro. Y tercera, el mayor servirá al menor, el reverso del derecho de
primogenitura. La institución de la primogenitura era la estructura sociopolítica que
garantizaba la estabilidad familiar, social y política de los pueblos de aquel entonces. Esto nos
indica que Dios puede interrumpir y romper la estructura humana por más cerrada, inflexible o
sabia que parezca. Además, hay planes o elecciones de Dios que no ofrecen ninguna opción al
hombre: éste debe aceptarlos. La soberanía de Dios en la elección tiene prioridad absoluta
sobre la libertad o estructuras del hombre (Rom. 9:10–16).
Finalmente nacen los niños que son gemelos fraternos o mellizos (cuates) bien distintos
uno del otro. Los nombres dados a los hijos hacen alusión a sus respectivas características
sobresalientes en el momento del nacimiento. Esaú (velludo), el primogénito recibe dicho
nombre por su abundancia de vello. Jacob (suplantador), el segundo, recibe dicho nombre por
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nacer tomado del talón de su hermano. Detrás de estas diferencias físicas están diferencias de
carácter y de espiritualidad que tendrán mucho que ver en el desarrollo de esta familia y que
llegan a poner en peligro la descendencia en continuación del pacto.
(2) Esaú menosprecia su primogenitura, 25:27–34. Al crecer los niños fueron de
vocación y carácter muy diferentes: Esaú, cazador, del campo y el favorito de su padre; Jacob,
aquietado, de la casa y el favorito de su madre. Aparentemente existía entre ellos una
competencia continua. Un día, su manifestación llegó a tener trascendencia a través de la venta
de la primogenitura por Esaú. La negociación por la primogenitura se desarrolla de la
siguiente manera: Primero, los hermanos se encuentran en una situación especial. Jacob con
un guisado que había preparado y Esaú cansado, pidiendo comer de ese guiso rojo. Esaú
estaba volviendo del campo, posiblemente de un intento de caza, pero sin logro. Jacob tenía un
logro concreto: un guiso rojo.
Segundo, Jacob aprovecha la oportunidad y pide comprar la primogenitura. Ambos
hermanos conocían muy bien el significado de la primogenitura en el contexto cultural y
especialmente en el del pacto. En el sistema patriarcal era el derecho del hijo mayor de
suceder al padre como jefe de la familia o clan. Le correspondía una porción doble de los
bienes y era el recipiente de la bendición paterna. En la familia de Isaac se agrega el derecho a
la promesa de Dios a Abraham. Todo esto pone en juego Esaú al vender su primogenitura. El
razonamiento de Esaú: Yo me voy a morir; ¿de qué, pues, me servirá la primogenitura? (v.
32), refleja fielmente que el pacto dependía totalmente de promesas cuyos cumplimientos
estaban en el futuro, en la descendencia y no tenía recompensas inmediatas (Heb. 11:39).
Además, esas promesas estaban fuera del control humano inmediato; dependían de la
generosidad de Dios y demandaban confianza y espera. Aquí vemos a un hombre confiado
sólo en sí mismo, en el poder de sus recursos y en recibir su recompensa. Sacrifica el futuro
por el presente. Al ver la poca seriedad de Esaú respecto a su derecho de primogenitura, Jacob
aprovecha aun más y solemniza la adquisición con un juramento por parte de Esaú. Esta
acción equivalía a un contrato privado formal y válido legalmente. Esaú obtiene lo que desea:
el pan y guisado de lentejas (v. 34) y Jacob el derecho de primogenitura.
Tercero, hay una evaluación de la transacción: se considera un menosprecio de la
primogenitura. Los hermanos negociaron por sí solos. Esaú se sintió con la autoridad de
disponer de la primogenitura sin más. Dios, los padres, la humanidad pendiente de ese plan
redentor no contaron para nada. Aquí hay egoísmo y desprecio arrogante: Se hace que el plan
redentor de Dios sea negociable, un artículo más en venta y ¡a precio de remate! (Mat. 26:15).
En Hebreos 12:16, 17 se considera a Esaú inmoral y profano por vender su primogenitura y
como un ejemplo de advertencia a los creyentes. Como recuerdo y característica de Esaú en
esta acción, recibe una segunda identificación: Edom o “rojo” que hace referencia a su pedido
del “guiso rojo”. Más adelante aparecerán otros conflictos entre estos dos hermanos.
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2. EL PACTO DE DIOS Y LAS PRUEBAS DE ISAAC, 26:1-28:9
El desarrollo de la vida del patriarca Isaac es muy pacífico. Sin embargo, en dos ocasiones
enfrenta pruebas bastantes importantes que le obligan a tomar decisiones al respecto. Algunas
son equivocadas, otras son respuestas de confianza y obediencia a Dios.
(1) Dios confirma su pacto a Isaac, 26:1–5. A pesar de que Isaac ya había recibido la
bendición de Dios después de la muerte de Abraham, todavía no tuvo una confirmación
personal del pacto. Esta confirmación llega en un momento bastante crítico en la vida de Isaac
ya que por el hambre éste estaba a punto de abandonar la tierra de Canaán. La confirmación se
desarrolla en el contexto de un hambre en la tierra que obliga a Isaac a salir de Beerseba y
buscar un lugar más propicio. Su primer intento es establecerse alrededor de Gerar, pero por
temor a la hostilidad de Abimelec y los filisteos (v. 7) y por la escasez generalizada, decide ir
a Egipto. La situación actual y la experiencia familiar (Abraham fue a Egipto) indicaban que
ese era el paso correcto.
Posiblemente en respuesta a la oración de Isaac, Dios se le aparece y le indica claramente
lo siguiente: Primero, Isaac no debe descender a Egipto, sino permanecer en Gerar, aun con la
presencia de los filisteos y en medio de la escasez. La ida a Egipto ponía en peligro el derecho
de reclamo de la tierra y más aún con la presencia de los filisteos que también se estaban
posesionando paulatinamente de la tierra y quienes más tarde, en la época de la conquista,
masivamente intentan posesionarse de Canaán. El hambre, por otro lado, hacía peligrar la
sobrevivencia de la familia. Segundo, Dios le promete su presencia y su bendición en contraste
con la escasez y el peligro de hostilidad. Más adelante esa presencia se manifiesta en
protección y la bendición en abundancia de bienes materiales. Tercero, la razón de permanecer
en Canaán es porque Dios decide confirmar el pacto a Isaac. Las bases de la transición del
pacto a Isaac son el juramento de Dios a Abraham y la obediencia y fidelidad de éste a toda la
revelación de Dios. Las promesas de posesión de tierra, descendencia incontable y el ser
instrumento de bendición a todas las naciones son transferidas a la descendencia de Isaac. Este
obedece a la indicación de Dios y permanece en Gerar, confiado en las promesas inmediatas
de Dios y en el cumplimiento del propósito último de Dios para él y su descendencia.
(2) Isaac teme a Abimelec, 26:6–11. Al residir Isaac en Gerar surge el temor de ser
muerto por los filisteos a causa de la hermosura de Rebeca a quien con seguridad el rey y los
hombres codiciarían como candidata a su harén. Gerar era una de las ciudades de los filisteos.
Estaba localizada en el extremo noroeste del Néguev, cerca de Gaza y a pocos Km. del
Mediterráneo. La integridad y sobrevivencia de la familia patriarcal queda expuesta así al
peligro de aniquilación. Ante este temor, Isaac declara que Rebeca es su hermana, un plan de
sobrevivencia usado anteriormente por Abraham en dos ocasiones (12:10–20; 20:1–18). Pero
con el correr del tiempo, el rey mismo descubre que realmente Rebeca es la esposa de Isaac y
lo confronta enérgicamente. La simulación de Isaac pudo haber sido ocasión de culpabilidad
para los filisteos. Isaac explica el motivo de su actuación y Abimelec ordena, bajo pena de
muerte, que nadie moleste a Isaac o a su esposa.
Este episodio es similar a la experiencia de Abraham (20:1–18) con Abimelec antes del
nacimiento de Isaac. Es decir, tuvieron que pasar más de 60 años entre un incidente y el otro.
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Más adelante se repite una alianza entre Abimelec e Isaac. Muchos dudan que sea el mismo
rey del tiempo de Abraham. Pero el testimonio bíblico parece indicar que es el mismo rey por
las siguientes razones: Primero, ante la declaración primera de Isaac, Abimelec actúa con
mucha prudencia. No se precipita en tomar a Rebeca y llevarla a su harén. Segundo, una vez
conocida la verdad, Abimelec con toda energía y autoridad ordena que nadie moleste a Isaac o
a Rebeca. Esto lo hace basado en la experiencia anterior con Abraham, recordando las
consecuencias y reconociendo la relación especial de Abraham con Dios. Tercero, la acción de
Abimelec es consecuente con el pacto que él mismo hiciera anteriormente con Abraham en el
cual estaba incluida la descendencia de ambos. Cuarto, más adelante se menciona a Ficol,
quien también había acompañado a Abimelec en su alianza con Abraham. La edad normal de
los hombres de ese tiempo indica que Abimelec bien pudo reinar por aproximadamente 100
años o más, tiempo suficiente en cubrir los dos episodios con Abraham e Isaac.
Aunque Dios no interviene directamente en este episodio, es su presencia la que sirve a
Isaac de protección y permite que la familia patriarcal mantenga su integridad y sobrevivencia.
(3) Dios prospera a Isaac, 26:12–22. Además de la hostilidad, se debía sobreponer el
problema del hambre. Confiado en la promesa de bendición de Dios, Isaac toma los siguientes
pasos para asegurar su sobrevivencia en el lugar de residencia. Primero, decide sembrar la
tierra. La prudencia indicaba que ninguna siembra sería factible, dado la sequía que asolaba el
lugar. Pero Isaac siembra. Esto indica su confianza en las promesas de Dios. Además, indica
que el estilo de vida de Isaac era más sedentario y con conocimiento avanzado de agricultura,
algo no visto en su padre. Aparentemente lo sembrado era para alimento de la familia y del
ganado que poseían. Segundo, a falta de lluvia para regadío, Isaac busca el recurso de aguas
subterráneas. Aquí él usa la experiencia adquirida en vida con su padre. Rehabilita todas las
fuentes de agua que Abraham había abierto y que los filisteos habían cegado, posiblemente
para ahuyentar a pobladores que se querían asentar en esos lugares. Es interesante que Isaac
denomine a esos pozos con el mismo nombre que su padre les había puesto. Este incidente
ilustra la vida de bendición de los patriarcas. Además de construir altares para fortalecer su
relación con Dios y proclamar las verdades espirituales, ellos construían también obras que
beneficiaban social y económicamente a la comunidad. Sus logros espirituales y sus obras
sociales hacían a la tierra más habitable. Pero Isaac no se conforma con sólo rehabilitar los
pozos antiguos. Se empeña también por encontrar nuevos pozos para suplir la creciente
necesidad poblacional.
El resultado de la diligencia y dedicación de Isaac es la prosperidad. Dios derrama su
bendición sobre el empeño y el esfuerzo del hombre. Aquí vemos que la bendición de Dios
está relacionada estrechamente con el trabajo y el empeño del hombre. Vemos además que la
prosperidad material y las riquezas son también bendiciones de Dios. La prosperidad de Isaac
crea envidia en los filisteos quienes manifiestan su hostilidad abiertamente. Primero, piden a
Isaac que se aleje de ellos. Así lo hace Isaac en procura de una vida de convivencia pacífica.
Segundo, los filisteos reclaman como suyos los nuevos pozos que Isaac descubre. Isaac los
concede, manteniendo una actitud pacífica y sigue buscando más pozos hasta que llega el
momento en que la contención se acaba. Los nombres que da Isaac a los pozos reflejan las
condiciones bajo las cuales son abiertos y la seguridad de protección y cuidado de Dios.
Nuevamente vemos en este patriarca su empeño, su conocimiento y su confianza en Dios para
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sobrevivir en la tierra. Además, se destaca su actitud pacífica y generosa para mantener una
convivencia pacífica con los pobladores locales.
(4) Isaac hace alianza con Abimelec, 26:23–33. A pesar de sus esfuerzos de convivencia
pacífica, la hostilidad de los filisteos no cesa e Isaac tiene que alejarse de Gerar y volver a la
zona de Beerseba, la zona oriental del Néguev. Ante su temor de sobrevivencia, tres
acontecimientos significativos le dan la tranquilidad y la paz necesarias. Primero, Dios se le
aparece asegurándole su presencia y protección constante, su bendición y su fidelidad
permanente. Aquí vemos nuevamente la dirección y orientación constante de Dios a los
patriarcas, especialmente en tiempos de crisis. Aunque la Biblia no lo menciona
específicamente, las manifestaciones de Dios eran respuestas a la oración y el clamor de los
patriarcas. La edificación de altares indica esa actitud permanente de clamor a Dios y el
reconocimiento constante de la necesidad de dirección divina. Segundo, Abimelec acude a
Isaac en busca de una alianza de paz. Al igual que con Abraham, Abimelec reconoce la
relación especial de Isaac con Dios y pide una alianza solemnizada con los rituales y
juramentos correspondientes. La alianza se concreta y Abimelec y su comitiva regresan a su
tierra. Vemos que la convivencia pacífica es resultado de la intervención de Dios y del empeño
del patriarca en mantenerse en paz con todos. Tercero, los siervos de Isaac encuentran un pozo
lo cual asegura la posibilidad de sobrevivencia en aquel lugar. Consistente con su práctica
anterior, Isaac nombra al pozo con el mismo nombre dado por su padre Abraham
anteriormente (21:25–31) y en referencia también al juramento de paz que él logra con
Abimelec.
La sobrevivencia en la tierra está garantizada ahora por la posibilidad de alimento y por la
alianza de paz con los pobladores locales. Asimismo, se confirman a Isaac la presencia y la
promesa de Dios. Todo indica que la continuación del pacto está asegurada.
3. LA CONTINUACIÓN DEL PACTO Y SUS CONFLICTOS, 26:34-28:9
Todo lo anterior hace pensar que las condiciones de cumplimiento del pacto serían fáciles.
Pero tal vez en esta sección es donde surgen los conflictos más peligrosos, en el lado humano,
para la continuación del pacto.
(1) Esaú emparienta con los cananeos, 26:34, 35. El primer conflicto que surge en la
continuación del pacto en esta familia patriarcal es el casamiento de Esaú con mujeres heteas,
es decir, de la población de Canaán. Este emparentamiento hace peligrar la identidad propia de
la descendencia patriarcal por el peligro de asimilación con la población local. Además, aun en
caso de que no se concrete ninguna asimilación, sería difícil la tarea de destrucción de un
pueblo por otro dado el emparentamiento. Obviamente el casamiento no fue del agrado de
Isaac y Rebeca por dos razones: Una, al mencionarse la edad de Esaú se indica que éste actúa
por su propia cuenta sin el consentimiento ni arreglo propio de sus padres. Por la experiencia
anterior de Isaac en obtener esposa (cap. 24) y por su consejo posterior a Jacob (28:1, 2),
ambos casamientos de Esaú estaban en contra de la voluntad y propósito patriarcales. Además,
se hace patente que las relaciones con las nueras eran muy tensas y conflictivas (27:46). Las
diferencias culturales y religiosas hacen imposible un matrimonio estable y de propósito
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común si ambas partes se determinan a mantener su propia identidad y lealtad cultural y
religiosa. Y esta es la situación de Esaú y sus esposas hititas. Se presentan otros casos de
matrimonios “mixtos”, pero donde la “extranjera” adopta por completo la lealtad religiosa y
cultural del hebreo (Judá con Tamar, José con Asenat). Sin embargo, estos casamientos mixtos
son por circunstancias especiales y permanecen como las excepciones a la norma patriarcal.
(2) Isaac decide bendecir a Esaú, su primogénito, 27:1–5. Isaac entiende que por su
edad y por su condición física (estaba ciego) había llegado el momento de bendecir al hijo
mayor. Llama a Esaú y lo instruye para que éste, de un animal del campo que vaya a cazar, le
prepare su potaje. Aparentemente era una comida favorita de Isaac que Esaú sabía preparar. El
propósito era el de identificarlo y trasmitirle la bendición. La bendición era el instrumento por
el cual se transmitía de una generación a otras tres cosas: el liderazgo de la familia o clan, la
herencia o patrimonio material y el patrimonio cultural y espiritual. En la familia patriarcal la
bendición incluía la transmisión de las promesas de Dios de tierra, nación y propósito
misionero universal. Por costumbre legal le correspondía la bendición al hijo mayor o
primogénito, aunque en casos excepcionales el padre podía elegir el recipiente libremente.
Isaac con esta acción decide asegurar la continuación del pacto y cumplir acabadamente su
misión en la tierra. No se tiene en cuenta el hecho que Esaú ya había vendido su primogenitura
porque ello fue un arreglo privado entre los dos hermanos. Esaú se dispone a cumplir el
pedido del padre. Ninguno de los dos advirtieron que Rebeca había escuchado la intención e
instrucción de Isaac.
(3) Rebeca interviene a favor de Jacob, 27:6–17. En su intervención Rebeca toma los
siguientes pasos: Primero, informa detalladamente a Jacob acerca de la intención de Isaac para
con Esaú. Segundo, propone preparar, con la ayuda de Jacob, el potaje favorito de Isaac y
dejar que Jacob lo lleve a su padre haciéndose pasar por Esaú. Rebeca conocía muy bien la
receta de dicha comida. Es interesante que no se mencione ninguna razón o motivo de parte de
Rebeca para este intento de sustitución. Pero aparentemente ella tenía sobradas razones para
tomar ese riesgo grande a favor de uno de sus hijos y en contra de su esposo y del otro hijo.
Hasta ahora, tres factores conocidos por ella podían ser mencionados como justificación o
deseo de que fuera Jacob el recipiente de la bendición paterna: La profecía que ella recibiera
durante su embarazo; la adquisición legal de primogenitura por parte de Jacob y el casamiento
de Esaú con las cananeas. Si estos argumentos alguna vez fueron presentados a Isaac,
aparentemente no tuvieron ninguna fuerza decisiva. Hasta aquí el relato bíblico sólo nos
presenta a una familia dividida por intereses y preferencias distintas. Isaac prefiere a Esaú, el
hijo mayor a quien quiere bendecir transmitiendo su autoridad. Rebeca prefiere a Jacob y está
dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance para que Jacob obtenga la bendición del padre.
Jacob inicialmente resiste la propuesta no por falta de deseo sino más bien por el peligro
que involucraba. Las diferencias físicas entre los dos hermanos eran muy marcadas y aunque
el padre era ciego, tenía otros medios de descubrir el engaño. Pero Rebeca insiste asumiendo
toda la responsabilidad del acto. El plan completo empieza entonces a desarrollarse. Primero,
se prepara la comida favorita para satisfacer el requisito de Isaac. Segundo, Rebeca prepara
físicamente a Jacob para que éste pudiera parecerse físicamente a Esaú. La ropa de Esaú
otorgaría a Jacob el olor característico de su dueño. La piel del cabrito sobre las partes
descubiertas y lampiñas de Jacob lo haría asemejar a Esaú en su aspecto externo. Estas
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acciones eran en previsión al uso del olfato y tacto que Rebeca sabía Isaac usaría para
reconocer e identificar a su hijo. Toda esta trama deja entrever que este era un momento
esperado por todos. Los intereses de todos los miembros de la familia estaban enfocados en
este acto de “transmisión de mando”. Los actos de previsión de Isaac, el plan magistral de
Rebeca, la colaboración y ejecución perfecta de Jacob y la reacción lastimera de Esaú parecen
indicar que para este acto tan solemne y significativo nunca hubo un acuerdo total entre las
partes. Y se apela a toda la astucia y los recursos humanos para la obtención del fin deseado.
(4) Isaac concede a Jacob la bendición del pacto, 27:18–29. El relato del encuentro de
Isaac con Jacob intentando hacerse pasar por Esaú es el más riesgoso y dramático en todo el
desarrollo de estos encuentros. El encuentro de Jacob con Isaac se desarrolla de la siguiente
manera: En primer lugar, Jacob se presenta a su padre. Este, que era ciego, requiere una
identificación verbal. Al identificarse Jacob como Esaú, expresa la primera declaración de
engaño. Segundo, le ofrece el potaje favorito para que coma y luego le bendiga. Esta
declaración coincide con el requisito que Isaac diera a Esaú, aparentemente creyendo que
nadie más estaba presente, de modo que la presentación del potaje daba credibilidad. Tercero,
viene una serie de objeciones que Isaac presenta que dan expresión a su duda en cuanto al
cumplimiento exacto del requisito de bendición (potaje e hijo correctos). El engaño no resulta
fácil. Pareciera como si Isaac reconocía que este momento no era de simple resolución y que
necesitaba toda la seguridad posible para obrar correctamente.
Isaac presenta varias dudas y objeciones a Jacob y éste magistralmente satisface a todas
ellas. La primera objeción es la rapidez con la que se presenta la comida. Isaac sabía que la
caza de un animal silvestre no era tan fácil y que la preparación del mismo requería cierto
tiempo. Es un hecho que una mentira demanda otra y así sucesivamente. Y Jacob inventa
rápidamente una respuesta: el “Dios de Isaac” actuó en su favor. La siguiente objeción tiene
que ver con la identidad propia del hijo. Aunque no se menciona, el temor de Isaac
aparentemente era que Jacob se presentara a reclamar la bendición. Ya que la ceguera de Isaac
le impedía hacer una distinción visual, él usa sus otros sentidos para asegurarse de que no
estaba siendo engañado. El usa el tacto para palpar y reconocer el aspecto externo (velludo) de
Esaú. El usa el gusto a través del pedido de beso a su hijo y el olfato oliéndole de cerca.
Rebeca había previsto con precisión para todas estas pruebas con la piel de los cabritos en las
manos de Jacob y la ropa de Esaú con la “fragancia” propia a Esaú. Todas estas pruebas hacen
inclinar a Isaac a convencerse que el hijo presentado es Esaú, aunque la voz de Jacob
permanece distintivamente: La voz es... de Jacob (v. 22). Finalmente y después de una última
interrogación de identidad, Isaac queda satisfecho y come la comida presentada.
El requisito del potaje favorito estaba cumplido; la identificación del hijo estaba hecha. Ya
nada podía impedir que el padre otorgara su bendición. La bendición contiene una promesa
divina de prosperidad material, preeminencia política en el concierto de naciones, liderazgo
del clan y continuidad con la bendición a Abraham. Una vez pronunciada la bendición e
identificado el recipiente, ésta se vuelve irrevocable e intransferible. La conexión del pasado
con el futuro estaba hecha.
Aquí debemos admitir que la bendición no fue solamente el resultado de un plan humano
de engaño trazado y ejecutado magistralmente. Detrás de todo estaba el poder de Dios que
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obra en y a través de las circunstancias. Detrás de la moralidad está el factor religioso que
hasta ese momento tiene como única referencia el pacto de Dios con Abraham con las
promesas de descendencia, tierra y bendiciones. Será bueno repetir los tres factores
“religiosos” detrás de este engaño. El anuncio profético durante el embarazo: El mayor servirá
al menor (25:23); el menosprecio de Esaú por la primogenitura y su venta a Jacob; y el
casamiento de Esaú con mujeres hititas arriesgando así la identidad racial y cultural del
naciente pueblo escogido por Dios. Todos ellos con seguridad apuntan a un fracaso al plan
redentor de Dios. Por ello, por encima de los autores humanos, hay una fuerza superior que
permite todo este desarrollo. Esa fuerza es imposible de explicar o de justificar. Es esfera o
área exclusiva a la soberanía absoluta de Dios (Rom. 9:10–16).
(5) La bendición de Isaac a Esaú, 27:30–40. Aunque Esaú no obtiene la bendición
patriarcal, sin embargo el padre también le concede una bendición, diríamos, secundaria.
Tanto Isaac como Esaú reconocen la necesidad de una bendición que al final llega. Pero antes,
padre e hijo pasan por momentos de tristeza, amargura e impotencia. El primero en reaccionar
ante la realidad de lo acontecido es Isaac quien se conmueve profundamente al comprobar que
había otorgado la bendición a otro. Luego Esaú es quien se lamenta grandemente: Profirió un
grito fuerte y muy amargo (v. 34). Una vez recuperado ruega a su padre reclamando también
la bendición. Pero la bendición, como la primogenitura, es única. No se puede duplicar ni
recuperar.
Isaac entonces admite que fue Jacob quien había suplantado a Esaú y declara que ha
otorgado todo a Jacob. Nada sustancial le queda para bendecir a Esaú. Este reconoce el engaño
como esperado y consistente con el carácter de Jacob. Dicha realidad llevará a una hostilidad
peligrosa entre los dos hermanos y más tarde entre las dos naciones originadas por los dos
hermanos. Se puede notar la persistencia de Esaú en que el padre le otorgue no ya “la”
bendición, sino aunque sea “una” bendición. Para nosotros es extraña la insistencia de Esaú de
no quedar sin una bendición del padre. Pero, en el mundo espiritual de los patriarcas y de la
Biblia, una generación con otra estaban firmemente ligadas. La tradición, herencia, propósito
de vida, es decir, el pasado, el presente y el futuro, estaban firmemente conectados con la
bendición de una generación a la otra.
Finalmente Isaac concede una bendición a Esaú que consiste en prosperidad material, en
un territorio propio, la realidad histórica de una sobrevivencia difícil y en base a lucha.
Además implica la sumisión o inferioridad política a su hermano con la esperanza de
liberación con el tiempo. La Biblia y la historia testifican del cumplimiento de esta bendición
en el desarrollo del pueblo de Edom y su relación con Israel. La relación de Esaú y Jacob no
termina con la resolución de la herencia. Continúa en hostilidad, separación y finalmente
reconciliación.
(6) Esaú planea matar a Jacob, 27: 41–45. La reacción de Esaú se manifiesta pronto y su
plan de venganza se hace público. La decisión es matar a Jacob. Aquí la descendencia queda
en abierto peligro por el riesgo de extinción de uno de los descendientes y la anulación del
otro por la culpabilidad de homicidio. La culpabilidad de un hijo mayor lo descalificaba del
derecho a la primogenitura como en el caso del homicida Caín (4:25) y del usurpador Rubén
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(49:4). Además, el homicida debía ser vengado. La ejecución del homicidio sería sólo después
de la muerte del padre.
Mientras tanto, el odio y temor entre hermanos crece peligrosamente. Rebeca, al enterarse
del plan de Esaú y al notar la relación hostil, concibe un plan de solución. Este plan es
convencer a Jacob para que huya de su hermano y vaya a Harán, a la casa del tío, para librar su
vida. En este plan, se manifiestan varios objetivos sabios en la resolución de sentimientos.
Primero, salvaguardar a ambos hijos. Realmente ella fue la instigadora de esta situación y se
siente responsable de las consecuencias. Segundo, evitar que el resentimiento y odio aumente
en Esaú con la presencia de Jacob. Al eliminar la causa de un sentimiento, éste deja de ser
alimentado. Tercero, dar el tiempo necesario a Esaú a que sus sentimientos de ira y odio se
disipen con el correr de los días. Todo sentimiento tiene su curso y necesita tiempo para su
resolución. Cuarto, restablecer la unidad familiar trayendo a Jacob de vuelta. Además de
convencer a Jacob, ella convence también a Isaac de la necesidad de que Jacob vaya a Harán
alegando otro objetivo de responsabilidad propia de Isaac: Conseguir una esposa apropiada. Y
posiblemente Rebeca también puso todo su empeño y sabiduría de madre en apaciguar a su
hijo Esaú.
A su crédito, debemos adelantar que los dos planes de ella dieron resultado positivo: Jacob
hereda el derecho de primogenitura y Esaú y Jacob finalmente se reconcilian y mantienen una
vida de convivencia pacífica (33:1–16; 36:6–8). Rebeca desaparece del testimonio bíblico
después de esta última intervención familiar. Sin embargo, y por más controvertida que haya
sido su actuación, debemos reconocer que su firmeza de determinación en las ocasiones
críticas de la familia, hace posible la continuación del pacto.
(7) Isaac envía a Jacob a Padamaram, 27:46–28:5. En primer lugar, la decisión viene
ante la presentación de Rebeca del peligro de Jacob de emparentar también con cananeas lo
cual, agregado a la situación de Esaú, sería ya insoportable. Detrás de este argumento está la
necesidad urgente de que Jacob huya de Esaú. Y esta razón es una huida digna y provechosa a
los intereses familiares. Segundo, Isaac instruye con toda precisión a Jacob en cuanto a la
obtención de esposa. No debe ser cananea. Debe ser una de las hijas de Labán, hermano de
Rebeca, por lo que Jacob debe ir necesariamente a Padamaram. Ya no es más un criado fiel el
que va en busca de la mujer apropiada. Es el mismo interesado que debe ir a buscarla. Tercero,
Isaac encomienda a Jacob al cuidado del Dios Todopoderoso (v. 3, El Shadai) quien es el que
ha de hacer prosperar a Jacob hasta llegar a ser una nación poderosa. Y por último, Isaac
transmite la bendición patriarcal a Jacob. Esta bendición es la herencia de Abraham y es la
concesión de la tierra por heredad. Aquí se combinan las responsabilidades humanas de
conseguir la esposa apropiada y procurar sobrevivir con las concesiones divinas (protección,
fecundidad de descendencia y herencia de tierra). La bendición es muy oportuna ya que la
descendencia estaba aún ausente y además el portador de la herencia de tierra estaba
abandonando la tierra prometida.
(8) Esaú emparienta con Ismael, 28:6–9. Esta acción nos deja entrever algo de
recapacitación de Esaú en cuanto a su situación. Aparentemente él empieza a observar algunos
de los valores que son normativos para sus padres. Tal vez la intención fue la de enmendar su
conducta en lo posible y adecuarse a la expectativa de la familia. Por ejemplo, se nota el
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casamiento endógamo que eliminaba todo casamiento con cananeas. Y ve el respeto al padre,
exteriorizado en la obediencia de Jacob a las instrucciones de Isaac. Además, reconoce que las
relaciones entre sus esposas actuales y sus padres eran muy malas (comp. 26:34). Por tanto, él
decide casarse con una de las hijas de Ismael, medio hermano de su padre. Desde el punto de
vista de la promesa patriarcal, esta acción empeora aún más su condición ya que introduce en
su genealogía, con posibilidad de reclamo de herencia patriarcal, a la descendencia de Ismael.
Pero el plan de Dios ya había determinado que Ismael no heredaría la promesa (17:19; 21:12).
Esta acción aleja más aún a Esaú de la posibilidad de ser el portador de la promesa a Abraham.
El testimonio bíblico de aquí en adelante da más atención a Jacob en quien se centra la
esperanza del cumplimiento de la promesa.
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APENDICE CUATRO
EJEMPLO DE ESTUDIO DE UN PASAJE BIBLICO
Texto: Joel 1:1-3 Título: Joel, el recipiente de la Palabra de Dios
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
Dt. 4:9. “! Pero tengan cuidado! Presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las
aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos.”
Dt. 6:7. “Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando
vayas por el camino, cuanto te acuestes y cuando te levantes.”
Dt. 32:.”Recuerda los días de antaño; considera las épocas del remoto pasado. Pídele a tu padre que
te lo diga, y a los ancianos que te lo expliquen.”
Sal. 78:1,3 “Pueblo mío, atiende a mi enseñanza; presta oído a las palabras de mi boca…No las
esconderemos de sus descendientes; hablaremos a la generación venidera del poder del
SENOR, de sus proezas, y de las maravillas que ha realizado.”
Hechos 2:39. ”En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es
decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.”
Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes: Palabra, SENOR (Yahvé) (, Joel (Yahvé es Dios), Petuel (padre de Joel),
ancianos (líderes del pueblo o los padres que transmiten la sabiduría de una generación a la otra)
hijos (biológicos), cuéntenselo (imperativo).
-anotaciones gramaticales. Imperativos: oigan, presten atención, cuéntenselo.
-método de traducción: RV=literal, NVI=dinámica equiv. ¿Diferencia? En vez de padres (RV),
antepasados (NVI).
-genero literario: narración histórica y profecía.
-el autor y los oyentes originales: Joel, siglo antes de Cristo o antes de la primera cautividad.
-contexto cultural. Una invasión de langostas
-contexto histórico: Antes de destrucción de Jerusalén.
-contexto bíblico: Un tiempo donde la gente y sus líderes deben arrepentirse.
-título y tema del pasaje: Joel, el recipiente de la Palabra de Dios
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo
1:1. Joel recibe la palabra de Dios, él es un profeta verdadero, siendo que él reciba la palabra de Dios
y no presenta su opinión como la palabra de Dios.
1.2. El profeta llama a los líderes y al pueblo (NVI, habitantes; RV, moradores) y considerar en serio lo
que esta pasando (una invasión de langostas).
1.3. La que aprendido los ancianos y los padres deben ser comunicado a otras generaciones.
Por eso la profecía está escrita.
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
El vs. 1:1. es una introducción. Es muy breve y no presta mucha atentación a la persona de
Joel, ni su posición en el pueblo de Dios. Es una persona histórica siendo que tiene un padre
(Petuel).
1:1-2 es la introducción al primer mensaje de lo 4 en total: 1:2-20; 2:1-17; 2:18-32 (o 2:18-27);
3:1-21. (Stuart, pp. 226-227)
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es).
El verdadero profeta recibe la
Palabra de Dios
Mentira(s).
Cualquiera persona puede ser profeta y hablar en el nombre de Dios
Evangelio.
Todos los cristianos pueden ser profeta siendo testigo de Cristo y sus obras
Idolatría(s).
Como cristiano hablar en contra de la Biblia.
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MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza: Alabado sea Dios quien nos habla
-confesión de pecado: Confieso que no siempre oigo la Palabra de Dios.
-peticiones especiales: Ayúdame, Señor, oír su palabra, por medio de la Biblia, sobre lo que esta
pasando en la iglesia, en mi vida y en el mundo.
-acción de gracias: Doy gracias a Dios que nos habla en medio de situaciones difíciles.
Enseñanzas:
Título: La palabra de Dios es para nosotros y nuestros hijos
1. La palabra de Dios viene de Dios
a. La palabra de Dios debe ser revelada por Dios
b. El profeta verdadero representa la Palabra de Dios, no su propia palabra
2. La palabra de Dios nos habla de nuestra situación alarmante
a. El uso del imperativo (3 veces) muestra que hay una emergencia nacional
b. Parte del remedio es escuchar la Palabra de Dios y comunicársela a los demás.
3. La palabra de Dios será comunicada de generación a generación
a. Esta profecía no es solamente para los que sufrieron la invasión de langostas, sino hay principios
para hoy día también. Por eso el mensaje debe ser comunicado de una generación a la otra.
Anotaciones adicionales sobre un estudio exegético
1. La interpretación y Dios. El Dios identificado en 1:1 es Yahvé (Ex. 3:14). El nombre de Joel es
‘Yahvé es Dios.” Este Dios tiene la capacidad de comunicarse con su pueblo sobre una emergencia
religiosa y nacional.
2. La interpretación y la revelación. Joel recibe una profecía, o sea, un mensaje de parte de
Dios. La profecía no es particular, sino comunal y intergeneracional. Hay un mensaje para nosotros en
esta profecía.
3. La interpretación y la Biblia. La profecía de Joel es parte de los profetas menores, o sea, de las
profecías más cortas.
4. La interpretación y el evangelio. El evangelio es expresado fuertemente. Dios llama a su pueblo
arrepentirse para que eviten la plena furia de la ira de Dios como es expresada en la invasión de las
langostas.
5. La interpretación y el corazón humano. El uso de los imperativos alarmantes es para penetrar a la
conciencia del pueblo de Dios. El uso de los argumentos racionales de considerar a lo que esta
pasando con lo que había pasado en la historia es una apelación a la memoria colectiva del pueblo y
su facultad de razón.
6. La interpretación y el contexto. El texto no da fecha. Las referencias a Jerusalén y Judea, la
mención de los enemigos del pueblo de Dios, y la semejanza a otros profetas pre-exilio nos ayudan a
concluir que lo más antigua seria el reinado de Joas (Young) y lo más temprano es antes del exilio de
Judea (Boice, Calvino).
7. La interpretación y la gloria de Dios. Dios es glorificado en revelar su voluntad al pueblo de
Dios y llamarles a escuchar a este mensaje tan importante.
Anotaciones adicionales de los comentarios
James M. Boice. The Minor Prophets. Vol. 1 (Grand Rapids: Zondervan, 1983). Un comentario
devocional y exposicional.
Juan Calvino. Calvin’s Commentaries. Joel, Amos and Obediah.” Vol. 2. (Grand Rapids: Baker Book
House, 1998. Una interpretación gramática y histórica, Joel visto como una profecía para la iglesia.
F. Delitzsch. Biblical Commentary on the Old Testament. The Twelve Minor Prophets. Vol. 1.
(Grand Rapids: W. B. Eerdmans, 1967). Buen uso del hebreo y excelente conocimiento de la historia y
cultura.
Matthew Henry. Comentario de la Biblia. Matthew Henry. (Miami: UNILIT, 1999).
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MANUAL DEL MAESTRO
Instrucciones para el maestro
Inicie su clase con una oración pidiendo la dirección de Dios y lea un pasaje apropiado a la
lección.
Preséntese primero a los y pida que ellos también lo hagan.
Revise la Introducción, las tareas y explique como se evaluará el curso.
Explique como hacer el trabajo final del curso
Explique como usar la hoja de estudio de un pasaje
Revisión de la Sesión
Asegúrese que los estudiantes entiendan el contenido de la lección.
Revise las tareas para la sesión.
Pida comentarios sobre la clase en general
Anímelos a participar en espacios pequeños de exposición
Revise el trabajo sobre la hoja de Estudio
De instrucciones para la próxima sesión
Anime a los estudiantes estar al día con sus tareas
Respuestas de las preguntas de las ocho lecciones
LECCIÓN UNO
Preguntas de repaso:
¿Mencione algunas evidencias bíblicas que sustenten que Moisés fue el escritor del Génesis?
La obligatoriedad de la circuncisión al octavo día Génesis, 17:12, misma que figura en Éxodo
12:48 y Levítico 12:3, es mencionada en el N.T. Jn. 7:23 como parte de la ley de Moisés.

Otro apoyo es que la información que necesitamos para que el Éxodo sea inteligible, nos la da
el libro de Génesis. Es en el Génesis donde se leen las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a
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Jacob, promesas repetidas con mucha frecuencia en los otros libros de la Torá al verse
cumplidas en los trascendentales acontecimientos del éxodo y la conquista de Canaán.
Además, el hecho de que Éxodo 1:1 comienza con la conjunción y sugiere que debería seguir
a continuación de algún libro precedente.

¿Cuál era el estilo de vida de los patriarcas según la naturaleza del relato?
Nómada pastoril

¿Según Albright en que edad deben ser ubicados los patriarcas?
En la edad de bronce

¿Qué evidencias nos proporciona la Biblia en cuanto a la historicidad de los relatos
patriarcales?
Ejemplo: Un estudio literario de los relatos patriarcales revela que son relatos con una base
histórica pues tienen rasgos de experiencias comunitarias reales.
Los relatos patriarcales son el reflejo autentico de las condiciones que corresponden al antiguo
cercano oriente a comienzos del segundo milenio.
Las evidencia de esta afirmación:
Un examen de los nombres ubica estos relatos a fines del segundo milenio ya que estos
nombres eran muy poco comunes entre los pueblos cananeos del primer milenio.
El estilo de vida. El estilo de vida nómada pastoril de los patriarcas corresponde al medio
ambiente cultural del segundo milenio; acampan en las cercanías de las ciudades, Génesis
12:6-9, viven como forasteros 20:1, practican la agricultura en forma esporádica 26:12, Lot se
establece en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta

¿A que tipo de literatura corresponde?
¿Cuáles son los temas que mas sobresalen en el libro de Génesis?
a. La creación.
b. El pecado.
c. El juicio de Dios.
d. La gracia sustentadora de Dios
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e. Elección
f. Promesa
g. Fe
h. Justicia
i. Pacto
¿Cual es la palabra que determina la estructura literaria del libro de Génesis?
“Estos son los orígenes” (toledoth) Esta es la declaración que determina la estructura literaria
del libro, esta aparece once veces y siempre como encabezado de cada sección.

¿Cuáles son las peguntas que dominan el escrito de Génesis capítulo 2y3?
¿Por que existe este mundo? ¿Por que existe como existe? Estas preguntas dominan los
capítulos 2 y 3. Según el autor de Génesis, no hay plena continuidad entre el mundo tal como
fue creado originalmente y el estado en que existe ahora.

¿Qué actitud asumió el hombre a causa de la inconformidad con su propio ser?
El segundo cuadro presenta al hombre en inconformidad con su propio ser, tal actitud lo lleva
a intentar su propia autonomía, determinar por si mismo lo que según su juicio es bueno y lo
que es malo, de esta manera el hombre intenta ocupar el lugar de Dios.
¿Según los relatos del génesis cual es la respuesta de Dios al pecado humano?
Los relatos narran que la respuesta de Dios al pecado es el juicio

LECCIÓN DOS
¿Cuál es la enseñanza que encontramos en el inicio del libro de Génesis?
“En el principio creó Dios” Lo primero que nos da a conocer el libro de los libros es que
nuestro Dios, es Dios creador. Esta primera información nos dice quien es Él, y cual es su
relación con nosotros.

¿Cómo influye la doctrina de la creación en la adoración?
Lo tenemos que adorar como Dios creador. La creación figura en nuestra adoración, la primera
parte del salmo 19 es prueba de ello. Le alabamos recontándole las grandezas de su destreza
creativa.

120

¿Cuál es la expresión clásica para indicar que Dios llama las cosas que no son como si fuesen,
llama a las cosas que no son para que sean (Biblia de Jerusalén), llama a la existencia lo que
no existe (nueva Biblia española)?
La expresión clásica de esta doctrina es la creación ex nihilo.

¿Qué diferencia existe entre como la creación inanimada, animada y los seres racionales
cumplen la voluntad de Dios?
La creación inanimada cumple con la voluntad de Dios y lo glorifica, automática o
mecánicamente. El mundo animado lo hace por instinto, respondiendo a los impulsos y
respuestas de su naturaleza. Sólo los ángeles y seres humanos pueden cooperar
voluntariamente, obedeciendo la expresa voluntad de Dios para glorificarlo en forma
consciente.

¿Cual es la insistencia del deísmo en cuanto a la relación Dios creación?
Pero el deísmo insiste en que esa creación es autónoma, que su existencia es independiente.

¿Cómo ha afectado el pensamiento deísta en la práctica cristiana?
Esto ha dado como resultado, pensamientos equivocados tales como: “la religión y nuestras
creencias no tienen nada que ver con negocios, política, ciencia, medicina” etc. lo triste es que
muchos creyentes son deístas en la práctica al hacer distinción entre la vida secular y la vida
religiosa.

¿Cuál es la enseñanza del panteísmo?
El panteísmo afirma que todo es Dios. No hay, entonces, ninguna distinción entre el creador y
la criatura, todo lo que hay es Dios. La creación es como una extensión de su ser.

Identifique si esta expresión ¿es deísta, panteísta o teísta?
Dios hizo el universo por un acto libre y voluntario. El universo existe como distintos de Dios,
pero no es independe, depende constantemente, en cada momento de Dios. Por su poder
creador, Dios le dio al mundo una existencia separada de su propio ser de tal manera que el
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universo no puede considerarse como Dios, ni como parte de Dios; pero al mismo tiempo es
sostenido activamente día tras día por su providencia. Dios nunca está ausente en ninguna
parte de su creación, sino que está presente en cada parte.

¿Cuál es nuestra declaración reformada contra el arminianísmo en cuanto al control del
universo?
Nosotros afirmamos que la creación fue hecha por un acto libre de Dios, en o con el tiempo y
que él poder divino coopera con los poderes subordinados, de acuerdo con las leyes
preestablecidas para su operación haciéndolas actuar, y que actúen precisamente como lo
hacen.

¿Qué nos revela Dios con el nombre Elohim?
El nombre de Elohim es particularmente apropiado para este capítulo ya que en él se enaltece
a Dios como el creador todo poderoso

LECCIÓN TRES
Preguntas de repaso
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuando tuvo origen el pecado?
Algunos les parecía que el mal era una parte tan grande de la vida misma que procuraron
hallar la solución en la constitución natural de las cosas. Otros arguyen que tuvo un origen
voluntario es decir que su causa está en la libre elección del hombre

¿Cuál fue la razón por la que cayeron en pecado y se separaron de Dios?
Hay al menos dos pasajes que nos ayudan a comprender esta pregunta, 1Tim.3:6 para que no
se hinche y caiga en la condenación del diablo. Esta es una indicación de que posiblemente el
pecado que hizo caer al diablo fue el orgullo, es decir aspirar a ser igual a Dios en poder y
autoridad. Judas 6, dice que los ángeles caídos no guardaron su dignidad, sino que
abandonaron su propia morada. No estuvieron satisfechos con su porción, con el gobierno y el
poder que se les confió.
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¿Qué pensamiento se infiere que estaba en la mente de Eva al añadir al mandato de Dios la
expresión ni le tocaréis?
Parece que en el pensamiento de Eva estaba la idea de que Dios estaba invadiendo los
derechos del ser humano, es posible inferir estos de las palabras que Eva añade al mandato de
Dios, ni le tocareis. Génesis 3:3.

¿Según Plantinga cuando los hombres intentan ser como Dios o igualarse a Dios cual es el
resultado?
Así, pues, los seres humanos que desean ser como Dios, conocedores del bien y del mal, sólo
consiguen enajenarse de Dios y el uno del otro. Incluso la tierra buena y pródiga se convierte
en su enemigo.

¿Cuál es la interpretación de los que ven el relato de la caída en forma figurada?
Lo entienden como una declaración no tanto de acontecimientos externos como de un proceso
mental interno; explicando cómo fue que Eva decidió comer del fruto prohibido y como llegó
a inducir a Adán a unirse a ella en su transgresión. No admiten que el tentador fuera una
serpiente, ni que hablara con Eva, sino que suponen que se sintió atraída por la hermosura del
objeto prohibido, y que comenzó a cuestionar en su propia mente bien él hecho o bien la
justicia de la prohibición,
¿Cuáles fueron los pasos que dieron nuestros primeros padres para caer en la transgresión?
Vio

¿Que ejemplos tenemos de pecados que han entrado por la vista?
Por ejemplo, Acán vio dinero y lo tomo; David vio una mujer hermosa y adulteró con ella;
Eva vio una fruta y la tomó.

¿Según Hebreos 4:2 que se puede hacer para evitar los pecados que entran por la vista?
Proverbios 4:25 dice que procuremos que nuestros ojos miren únicamente lo recto;
procuremos entonces poner nuestros ojos sólo en Jesús Heb 4:2.
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LECCIÓN CUATRO
Preguntas de repaso
¿Qué es lo que pone de manifiesto el diluvio y la torre de babel?
Evento que manifiestan por una parte cuan terrible ha sido la influencia del pecado en la
posteridad de Adán, por el otro lado cual es la reacción de Dios ante el pecado humano

¿Por qué el pecado de Adán afecta a todos sus descendientes?
Adán no solo fue la raíz de la humanidad, sino su legal representante en toda la extensión de la
palabra; lo cual significa que el pecado de Adán, afecta a todos sus descendientes.

¿Por qué se le llamaba el árbol de la vida?
Ese árbol era el símbolo de la vida prometida en el pacto de obras.

¿A que se le llama pecado original y por que lleva ese nombre?
La consecuencia de la caída del hombre consiste también en la depravación o corrupción de
toda su naturaleza llamada comúnmente pecado original. Se le llama original no por que con
ella haya sido creado Adán sino por qué con ella nacen los hombres y mujeres sin excepción
después de la caída de Adán,

¿Cuál es la raíz de los pecados actuales de la humanidad?
Cualquier clase de pecado que se cometa tiene su origen en el estado pecaminoso de nuestra
naturaleza, así que de esta corrupción original de nuestra naturaleza producen nuestras
transgresiones actuales.

¿Qué se quiere decir con la expresión el hombre descendió a la depravación total?
El hombre descendió a la depravación total, esto quiere decir que el hombre es pecador en
todos sus aspectos.

¿Cuáles son los dos aspectos de la depravación total?
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La depravación total se ve en dos aspectos: impotencia o incapacidad, perversión o
corrupción. Esta condición afecta su intelecto, voluntad, emociones, razón, sentimientos, su
moral, cuerpo, su percepción y su entendimiento.

¿Cuáles son las tres esferas de la vida en que se hace evidente la depravación?
Esta depravación se hace evidente en tres esferas de la vida síquica humana: en su relación con
Dios, su práctica religiosa; en la relación con su prójimo, en la vida social y política, y en su
relación personal consigo mismo, en su propia conciencia. Las tres esferas están relacionadas
entre sí. La rota relación con Dios refleja sus efectos nocivos en la relación que uno lleva
consigo mismo, que a su vez estorba a las relaciones sociales.

¿Cuáles son las tres palabras en que se puede resumir los efectos del pecado en el hombre?
Los efectos del pecado en el hombre pueden resumirse en esta forma
Contaminación
Corrupción
Culpa

LECCIÓN CINCO
¿Cómo inicia la narración bíblica del Génesis?’
La narración bíblica inicia con Dios como creador de todo lo que existe. Nos cuenta que en el
principio creó Dios... que Dios es antes de todas las cosas, que el es la causa de todas las
cosas, que el es por consiguiente sobre todo, que el es el objetivo de todas las cosas.

¿Cuál es la gloria culminante de la obra del creador?
Además se nos dice que la humanidad es la gloria culminante de la obra del creador, seres
hechos a la semejanza de Dios, con los que el pudiera tener comunión y en quien él podía
deleitarse seres que conocieran el perfecto placer de su presencia, amor y favor.

¿Por qué el intento del hombre de independizarse de Dios resultó contrario a la naturaleza
humana? No obstante, fuimos seres creados y tanto destinados a ser dependientes del creador
para la vida y existencia en este mundo.
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¿De qué manera ve el hombre a Dios después de la caída?
Al cambiar la verdad de Dios por una mentira, vimos a Dios como lleno de capricho, de
contradicciones, de hostilidad, de lujuria y de castigo. Pero eso es una proyección de nuestro
ser caído.

¿Cómo se manifiesta la deformación de la imagen divina en nosotros después de la caída?
Es decir que en lugar de ser amorosos, generosos, consagrados, considerados, misericordiosos
como es Dios, nos volvimos mezquinos, egoístas, desamorados, rencorosos, resentidos.
Aprendimos a llevar más bien la imagen del maligno, en vez de la imagen que Dios plasmó en
nosotros.

¿Cuáles son esos eventos trágicos en el libro de Génesis que hacen creer al lector que los seres
humanos no tienen esperanza alguna?
Un hermano mata al otro; la raza entera llega a ser tan perversa que Dios trata de borrar el
pecado con un gran diluvio; Noé, el hombre por medio de quien Dios salva a la humanidad, se
embriaga y maldice a su hijo; y los hijos de los hombres tratan de tumbar a Dios
construyéndose una gran torre.

¿En donde se encuentra el corazón de todo el plan salvador?
El corazón de todo este plan de salvación es el pacto entre Dios y Abraham

¿Con que palabras muestra el libro de génesis que Dios es soberano en su plan salvador?
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos
hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 50:20.
Génesis por tanto nos recuerda que Dios esta en control. Aunque el mundo parece estar fuera
de control, Génesis nos asegura que todo está en las manos de Dios.

¿Dónde se encuentran los acontecimientos fundamentales con que se inicia la historia de la
redención en Génesis?
Así, en Génesis 12 al 50 se presentan los acontecimientos fundamentales con que se inicia la
historia de la redención:
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LECCIÓN SEIS
¿Qué lugar ocupa la promesa en al relato primitivo?
La promesa universal se presenta como la palabra de gracia faltante al final del prólogo
primitivo y como respuesta a las preocupantes preguntas sobre la relación de Dios con su
humanidad esparcida, que de aquí surgen.

¿Qué importancia tiene en conexión con la historia patriarcal?
Pero, el pasaje también es de importancia para la comprensión de las historias de los patriarcas
siguientes. Revela que el tema de principio a fin es el progreso, las vicisitudes y la victoria
final del cumplimiento de aquellas promesas que aquí, en el comienzo, se presentan como un
epígrafe.

¿Qué indica la preposición (pero) con que inicia la historia patriarcal?
El capítulo 12 comienza con la palabra" pero" que indica conexión con lo anterior.
Entendemos que antes de iniciar nuestra historia Dios había dicho algo a Abraham. Cuando él
llamamiento de marchar fuera del mapa llego a Abraham, Dios, anteriormente le había dicho
que saliera de Ur de los Caldeos.

¿Encuentre tres mandamientos negativos que Abraham tuvo que cumplir, para iniciar una
nueva vida en estrecha relación con Dios?
Abraham tuvo que cumplir con tres mandamientos negativos. Tuvo que salir de su tierra, tuvo
que dejar parentela, tuvo que abandonar la casa de su padre. Pero no cumplió con todo hasta
más tarde cuando Lot sé fue por su lado. Abraham tuvo que hacer una nueva vida, en estrecha
relación con Dios, pero separado de lo demás.

¿A que edad salió Abraham cuando salió de Harán?
Tenía aproximadamente 75 años cuando Abrahán sale de Harán hacia él lugar que Dios le
había indicado. Va para hacer una nueva vida, y para ser el pueblo de Dios. Sigue las
instrucciones de Dios, aunque no sabía hacia dónde iba.
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¿Cuál es la razón por la que Abraham construye un altar, y lo hace de nuevo al llegar cerca de
Betel?
Abrahán, al oír esta indicación de Dios, construye un altar, pues sabe que la única manera de
relacionarse con Dios es por medio del sacrificio. Repite este acto más tarde cuando llega
cerca del lugar que más tarde sería Betel, casa de Dios. Abrahán ya tenía el hábito de
reconocer la obra de Dios y expresar su gratitud, conformidad y dependencia por medio de
este acto significativo y profético. Dice que invocó el nombre de Jehová, o sea, llamo al
nombre y se llamó por el nombre de su Dios.

¿Qué sentido tiene la expresión del 9:12 “partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguev?
En el versículo nueve del capítulo 12, encontramos el lugar llamado Neguev. Quiere decir el
sur o sureño así que la frase partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguev, significa que
en lugar de estar en el centro de la tierra que Dios le prometió, Abraham fue al hasta estar en
la mera frontera de la tierra que sería posesión de su descendencia. Gerar está en el mismo
lugar, muy cerca de Egipto. La frontera norte del Neguev es una línea que va de Gaza a
Berseba: al sur de esta línea esta el Neguev. Abraham ocupa la orilla de la tierra prometida y
no se porta como el verdadero dueño de la tierra.

En cuanto a la falta de fe de Abrahán la pregunta es, ¿como es posible que una persona que
iba marchando, cruzando medio mundo, por qué Dios le dijera que lo hiciera, pudiera caer tan
bajo como para exponer a su esposa a tal degradación?
La respuesta es sencilla: puede el miedo, el temor y la cobardía. Abrahán temía por su vida.
Tenía razón de hacerlo por qué, el sabía las costumbres de aquel tiempo, al matar al jefe de
una tribu, todas posesión es llegaban a ser propiedad del conquistador, incluyendo esposa. El
hermano de la jefa, sin embargo, recibiría favores y regalos y no habría razón para matarlo.
Abraham entonces decide que es preferible pasar como hermano de Sara y no como su marido,
ya que decirlo no era una mentira descarada, pues era metió hermano.

¿Cómo se puede definir el pacto según este escrito?
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Pacto es, pues, él establecimiento de una relación en particular o de un compromiso a un curso
de acción en particular, que no existe naturalmente, que se sanciona por medio de un
juramento que se presta en una ceremonia solemne de ratificación.
¿En que difieren el pacto mosaico del pacto Abrahámico?
En el capítulo 15 Dios se digna a ponerse simbólicamente bajo maldición a fin de confirmar a
Abraham la certeza de su promesa. Es Dios quien presta juramento, no se exige nada a
Abraham, excepto el rito de la circuncisión como señal del pacto. Así pues, el pacto con
Abraham se diferencia del pacto con Moisés. En el pacto Abrahámico Dios se compromete; en
el pacto mosaico se requiere que Israel, receptor del pacto, preste juramento y, por lo tanto,
debe sujetarse a una serie de cláusulas rigurosas.

¿Por qué el pacto con Abraham marcó el principio de una iglesia institucional?
Él establecimiento del pacto con Abrahán marcó el principio de una iglesia institucional. En
los tiempos pre-abrahámicos había lo que puede de llamarse la iglesia en la casa. Había
familias en las que la verdadera religión encontraba expresión, y sin duda había también
reuniones de creyentes pero no había un cuerpo definidamente marcado de ellos, separado del
mundo, que pudiera llamarse la iglesia. Había hijos de Dios e hijos de los hombres, pero estos
todavía no se separaban por medio de una línea visible de demarcación. Sin embargo, en
tiempos de Abrahán fue instituida la circuncisión como una ordenanza del sello, un distintivo
de derecho de miembro y un sello de la justicia de la fe.

¿Qué elementos incluía el pacto con Abraham?
El pacto con Abraham ya incluía un elemento simbólico. Por una parte tenía referencia a
bendiciones temporales, tales como la tierra de Canaán, una numerosa descendencia,
protección en contra de los enemigos y victoria sobre ellos; y por la otra se refiere a
bendiciones espirituales. Debe recordarse, sin embargo, es que lo primero no estaba
coordinado con lo segundo sino más bien subordinado a este. Estás bendiciones temporales no
constituían un fin en sí mismas, sino que servían para simbolizar y para tipificar las cosas
espirituales y celestiales.
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¿En que sentido se la llama a Abraham cabeza representativa del pacto de gracia siendo que es
Cristo la única cabeza?
Si hay una cabeza representativa en el pacto de gracia, puede serlo nada más Cristo; pero
hablando estrictamente podemos considerar a como cabeza única sobre la hipótesis de que él
pacto de redención y él pacto de gracia son uno solo. Abraham puede llamarse cabeza del
pacto tan sólo en el sentido de que fue establecido formalmente con él, y con él recibió la
promesa de su continuación en la línea de descendientes naturales, pero sobre todo de los
espirituales. Según Génesis 4:20 - 21 los creyentes son llamados hijos de Abrahán, a causa de
esta identidad de naturaleza religiosa o de carácter, de la manera que habrá se considera en la
escritura como él creyente y por motivo de que con él fue trazado de nuevo el pacto de gracia,
que aparca a todos los hijos de Dios, sean judíos o gentiles,

LECCIÓN SIETE
¿Por qué Jacob estaba interesado por su hermano?
Habían pasado 20 años que Jacob no había visto a su hermano, en esa ocasión cuando por él
engaño de su madre y de él mismo había conseguido la bendición de la primogenitura de su
padre anciano y ciego, cuando Esaú había resuelto matarle y su madre le había enviado
secretamente fuera de su tierra. Naturalmente Jacob ansiaba mucho saber cómo le recibiría
Esaú y por eso envió mensajeros. Y con el fin de llamar la atención de su hermano a sus
riquezas y posesiones, Jacob mandó a los mensajeros.

¿Cuánto tiempo duró enojado Esaú y Jacob su hermano?
Cuando volvieron los mensajeros a Jacob le trajeron él informe de que él rencor de Esaú no se
había aplacado durante estos 20 años. Jacob tuvo temor de modo que comenzó a prepararse
para él encuentro con Esaú.

¿Cual fue el método que trajo a Jacob la victoria?
Su primer paso fue dividir su gente y sus ganados en tres grupos, a fin de que no fuesen todos
destruidos por un golpe de la belicosa banda de su hermano.
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En su preparación no hizo esfuerzo alguno para resistir el ataque de los hombres de su
hermano. Tenía escudo más fuerte que él de la fuerza física, él escudo de la fe en la promesa
de Dios, y en la hueste de ángeles que le acompañaba.

Y él paso próximo y el mejor de todos fue ferviente oración. La oración dice: Dios de mi
padre Abrahán, y Dios de mi padre Isaac. El esta declarando él hecho de que Jehová era él
Dios de su padre y de su abuelo y que había hecho promesa a ambos. En seguida alega él
hecho de que Dios le había mandado debe protegerle en su obediencia. Alega la promesa del
señor: yo te haré bien. Otro elemento de poder en su oración: indigno soy de todas las
Mercedes y de toda la fidelidad de que has usado para con tus siervos. Hay humildad en la
oración; alega la promesa, alega la bendición triple pronunciada por Abrahán, Isaac y el
mismo, y en seguida, reconociendo que personalmente era indigno de todo. Sabe bien cómo
presentar una súplica. Dijo entonces, líbrame te ruego, de la mano de mi hermano por qué le
temo y tú mismo dijiste: ciertamente yo te haré bien y haré tú simiente como las arenas del
mar.

El último paso de Jacob fue junto al arroyo de Jaboc, que desemboca en el río Jordán. Jacob
envía toda su familia y sus bienes al otro lado de aquel arroyo y es dejado solo. Va a tener una
grande lucha con Dios. Y luchó un hombre con él hasta el romper del alba. Y cuando éste vio
que no podía con él, toco la coyuntura del muslo de Jacob y descoyuntó y dijo a Jacob,
suéltame que ya raya el alba. Jacob le contestó no te dejaré hasta que me hayas bendecido.
Jacob a ha arreglado él asunto con Dios, y a hecho lo posible para que Dios este de su parte, y
a tenido éxito.

¿Por qué Jacob en su oración dice Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac?
El esta declarando él hecho de que Jehová era él Dios de su padre y de su abuelo y que había
hecho promesa a ambos.

¿De que manera se enteró Jacob de la profecía que habría de cumplirse en él?
Jacob desde pequeño fue una persona de la casa, permanecía siempre cerca de la tienda, era
preferido de su madre, era más débil que su hermano Esaú, pero Dios había dicho que el más
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débil sería el hijo de la promesa, tal vez su madre Rebeca le hizo saber que la profecía estaba a
su favor,

¿Que evidencias tenemos de que Jacob era consciente de la promesa de Dios sobre su
persona?
Desde pequeño actuaba conforme a la promesa. Parece que desde muy temprano aceptó la
promesa por fe y durante toda su vida luchó por la bendición, su lucha era legítima aunque lo
hacía por caminos equivocados

¿Quienes son responsables en el negocio de Esaú y Jacob?
Esaú, al vender su primogenitura, menospreció la bendición del primogénito. Esto hace que
los cuatro participantes en esta escena sean casi igualmente culpables. Isaac supiera o no de la
venta, conocía la profecía de Dios relacionada con el nacimiento, sin embargo se permitió usar
el poder de Dios para tergiversarla. Esta es una postura no religiosa.
Esaú al estar de acuerdo con el plan, quebranto su propio juramento. Rebeca y Jacob, como
justa causa, no se acercaron ni Díos ni al hombre, ni tuvieron un gesto de amor, y cosecharon
el fruto apropiado de odio.

Gobernaba su corazón y silenciaba su lengua. Y, ahora se propuso hacer de él el árbitro entre
pueblos y naciones. La ineptitud para la visión se aprecia en cada acción de este hombre ciego
que rechaza la evidencia de sus oídos por la de sus manos, siguiendo los impulsos de su
paladar y buscando inspiración por medio de la nariz sin embargo, Dios se valió de esos
mismos factores. Dios, toma los tanteos y ambiciones de Isaac en los cuales hay una raíz de fe
y los encamina de manera que los contesta más haya de lo que él puede pedir o imaginar. La
ropa del cazador, que huele a campo, evoca la promesa de la tierra, elevada ahora a una visión
de abundancia, no un mero espacio para habitar. El fiero orgullo de Esaú pide para él un
imperio, contra él designio de 25:23 finalmente la maldición y la bendición protectoras hablan
de cuanto dependerá de la actitud de cada uno.
La expresión mucho lo bendije y será bendito expresa algo más que la mera creencia en que la
palabra pronunciada se ha de ir: él sabe que ha estado luchando contra Dios, como lo ha estado
haciendo Esaú, y acepta la derrota.
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La última palabra sobre la amarga exclamación de Esaú está dicha en hebreos 12: 16, 17.
La bendición de Esaú comienza con un eco de la de Jacob; un eco de lamento. Así, pues Isaac
pronuncia sobre Esaú él destino apropiado de la persona profana: la libertad de vivir sin
bendiciones.
Por parte de Rebeca, se muestra rápida percepción, en su reconocimiento de que para salvar a
Jacob, tenía que perderlo, y luego en actitud persuasiva para con él padre él hijo. Despertó en
Jacob suficiente alarma, esperanza y compunción como para desarraigar amante del hogar
como era. Pero no ha de marchar como fugitivo, sino con él respaldo de padre y amparo de la
familia de madre y él mismo Isaac será quien proponga la idea. Para esto, golpe maestro fue
traer a colación el tema del matrimonio de Jacob: porque importaba igualmente al interés y a
los sitios de Isaac. La perspectiva de una tercera nuera hetea y una esposa angustiada hubiera
acobardado. La victoria diplomática de Rebeca fue completa; pero no volvería a de más a hijo.

¿Por qué Jacob inicia la segunda etapa de su vida con bendición y advertencia?
En el capítulo 28 comienza la segunda fase de la vida de Jacob y providencialmente, mediante
la diplomacia de Rebeca, podría ahora abandonar el hogar con una meta por delante la
bendición de un padre, por detrás una implícita advertencia de que no debía entrometerse. Si
bien Esaú captó el punto, su intento de hacer lo que era apropiado, como la mayoría de los
esfuerzos religiosos del hombre natural fue superficial. Tomar una tercera mujer, aunque una
ismaelita fuera mejor que una hetea no era él camino para recuperar la bendición. Capítulo 28:
10-22 aquí se presenta un despliegue supremo de la gracia, espontáneo e ilimitado.
Espontáneo, porque Jacob no era un peregrino sino uno que retornaba al hogar; sin embargo,
Dios salió a su encuentro, con todo un cortejo de ángeles, tomándolo completamente por
sorpresa. Ilimitado, porque no hubo una palabra de reproche o exigencia, sino sólo una serie
de seguridades a partir de la declaración central Yo soy Jehová, que se extenderían del pasado
al futuro distante, de este el punto en que yacía Jacob hasta los cuatro cabos de la tierra y de
persona a la humanidad entera. Tenía también aplicación inmediata, asegurándole, frente a
condición de solitario, sin hogar y en precaria situación, él pacto con sus antepasados,
asignándole una herencia en la tierra y prometiéndole un salvoconducto.

133

La respuesta de Jacob es a menudo censurada como un mero regateo; sin embargo, fue una
respuesta tan cabal como él sabía hacerla. Expresaba un profundo respeto, una preocupación
en primer lugar por aquel con quien se había encontrado, no por las cosas que se prometían.

¿Cuál fue el resultado del encuentro de Jacob con el Señor?
De esto resultó un acto de culto y un voto de consagrarse en un pacto. El voto no era más
pacto que cualquier otro voto; sería de más decir que lo que Jacob hizo puede tomar la
promesa de 15 y traducir lo general a lo particular. Además, vio correctamente su diezmo no
como un don, sino como una restitución.

LECCIÓN OCHO
¿Por qué la conducta de José era distinta de sus hermanos? esto es una muestra del Espíritu de
Cristo, morando en él corazón de José y protestando en contra de él mal proceder de sus
hermanos. En verdad era el Espíritu del Señor quien daba testimonio contra los hijos de Jacob.

¿Qué manifiesta la actitud de los muchachos al sentarse a comer después de vender a su
hermano?
Con esta actitud estaban mostrando su total indiferencia por su hermano, no solamente les era
diferente sino que le odiaban, de despreciaban por qué era creyente. Odiaban a José como
testigo de Dios, puesto que Dios había hablado a través de él.

¿Qué era lo que realmente querían estos al venderlo?
Lo único que importaba para ellos era alejarlo del círculo familiar, realmente querían estar
lejos de aquel por quien Dios hablaba

¿Qué incitaba el odio de los hermanos de José?
Es decir que José fue desterrado por sus hermanos por el odio que le tenían debido a la gracia
que gozaba.

¿Cuál fue el resultado que la vocación le trajo a José en Egipto? en Egipto, no dejó esta
vocación, al contrario el Señor le mostró que se trataba de un llamamiento especial. Esta
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gracia de Dios le permitió ocupar la mayordomía de la casa de Potifar. Esto trajo prosperidad a
la casa de Potifar.

¿Qué fue lo que puso a José en un lugar especial en Egipto?
La revelación de la voluntad de Dios a los sueños de Faraón por medio de él lo puso en un
lugar muy especial, el Faraón lo ascendió a la segunda posición de autoridad en su reino. Aquí
José como portador del testimonio de Dios, fue elevado en Egipto como un tipo de Cristo, fue
elevado por causa de la palabra de Dios en él.
¿Qué significa el nombre que Faraón le dio a José en su puesto?
El nombre que faraón le dio a José en su nuevo puesto fue: Zafnat-panea. Ese nombre sería
muy importante, porque significa redentor del mundo y preservador de la vida

¿Qué relación tiene con Cristo el hecho que Egipto se había convertido en el granero para
todos los países en manos de José?
Ahora Egipto se había convertido en el mejor granero para todos los países. Esto es una
verdadera señal de Cristo en la vida de José, llevaba en sí la marca de Cristo quien es
bendición para toda la humanidad.

¿Para qué le apareció Dios a Jacob en Beerseba?
Dios volvió a aparecer a Jacob en Beerseba, Dios dijo a Jacob que hacía bien en dirigirse a
Egipto. Dios descendería con ellos y algún día permitiría que su descendencia volviese.

