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Biografía Del 
Instructor 

 

Instructor: Marlon Retana. 

 

Biografía: 

Marlon nació en San José, Costa Rica en 1980. Tras mudarse a Ciudad de Panamá, Panamá, se casó 
con su amada Jackeline (Jacky) en 2000. Padres de un solo hijo, Jonathan. Graduado de Memphis 
School of Preaching en Estudios Bíblicos (2016), y Misiones Mundiales (2017). Anterior a esto se 
dedicaba a la estadística, programación, y análisis de negocios. Tras finalizar sus estudios en Memphis, 
Tennessee, EE. UU., de regreso en Panamá colaboró con dos congregaciones existentes, para luego 
plantar la obra en Las Villas de Arraiján en enero de 2019. Actualmente sirve como Director e 
Instructor de la Escuela Bíblica en Línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas Anotaciones de Curso fueron desarrolladas por Marlon Retana en base a la traducción y 
adaptación al Español de las Anotaciones de Curso de World Video Bible School compiladas y 
enseñadas por Charles M. (Chuck) Horner. 
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Información General 
I. Significado: Origen o Comienzo. 

 

II. Escritor: Moisés. 

 

III. Fecha: Alrededor del 1400 a.C. El libro abarca unos 2500 años de historia. Esto es más de la 
mitad del tiempo cubierto por todo el Antiguo Testamento. 

 

IV. Palabra clave: Principio. 

 

V. Enseñanza para la Actualidad: Toda la vida proviene de Dios y es, por lo tanto, responsable 
ante Él ahora y en el juicio. 

 

VI. Los Mensajes de Génesis: 
A. Este es un libro de historia y sin sus mensajes importantes sería difícil, si no imposible, 

entender el resto del Antiguo Testamento y la mayor parte del Nuevo Testamento. 
 

B. Siempre ha sido considerado un gran libro en el mundo literario. 
 

C. El valor supremo de este gran libro no es literario ni histórico, sino religioso. En él 
descubrimos la revelación del único Dios que es infinitamente sabio, bueno y poderoso. En 
él también se nos cuenta la relación de Dios con el origen del universo y Su relación con la 
historia de muchas naciones. 
 

D. Génesis no trata con héroes imaginarios, sino con hombres y mujeres reales con los que 
Dios tenía comunicación y tratos reales. Dios no sólo les mostró Su gracia y misericordia, 
sino que les reveló que traería a un Redentor, que sería uno de sus descendientes, y que Él 
sería una bendición para todo el mundo. 

 

VII. Los Propósitos de Génesis: 
A. Revelar el comienzo del hombre y la historia de sus primeros actos. 
B. Revelar las promesas de Dios al hombre y Su providencia en el cumplimiento de esas promesas. 
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VIII. El Idioma del Antiguo Testamento: 
A. El Antiguo Testamento fue escrito en Hebreo. 
B. Esdras 4:8-6:18; Jeremías 10:11 y Daniel 2:4-7:28 son las únicas excepciones. Estos fueron 

escritos en Arameo. 

 

Esquema del Libro 
de Génesis 

I. El Comienzo de la Humanidad  .................................................................................. Capítulos 1-11 

II. La Vida de Abraham  ........................................................................................................... 12:1-25:18 

III. La Vida de Isaac y Su Familia  .......................................................................................... 25:19-26:35 

IV. La Vida de Jacob  .................................................................................................................... 27:1-37:1 

V. La Vida de José  .................................................................................................................... 37:2-50:26 

 

Esquema Ampliado 
del Libro de Génesis 

I. El Comienzo de la Humanidad  .................................................................................. Capítulos 1-11 

A. La Creación del Mundo  .............................................................................................. 1:1-2:3 

B. El Lugar del Hombre en el Mundo  ............................................................................. 2:4-25 

C.  La Entrada del Pecado y la Caída Resultante ......................................................... 3:1-4:26 

D. Las Razas y los Patriarcas Antediluvianos (Adán a Noé)  ........................................ 5:1-32 

E. El Pecado del Mundo Purgado por el Diluvio  ....................................................... 6:1-9:29 

F. La Posteridad de Noé y las Primeras Razas del Oriente Próximo  ................... 10:1-11:32 
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II. La Vida de Abraham  ........................................................................................................... 12:1-25:18 

A. El llamado de Abram y su Aceptación del Pacto por la Fe  ............................... 12:1-14:24 

B. Renovación y Confirmación del Pacto  ................................................................ 15:1-17:24 

C.  Liberación de Lot desde Sodoma  ......................................................................... 18:1-19:38 

D. Abraham y Abimelec  .................................................................................................. 20:1-18 

E. El Nacimiento y el Matrimonio de Isaac, el Hijo de la Promesa  ...................... 21:1-24:67 

F. La Posteridad de Abraham  ......................................................................................... 25:1-18 

III. La Vida de Isaac y Su Familia  ......................................................................................... 25:19-26:35 

A. Nacimiento de Esaú y Jacob  ..................................................................................... 25:19-28 

B. Venta del Derecho de Nacimiento de Esaú a Jacob  .............................................. 25:29-34 

C.  Isaac y Abimelec II  ..................................................................................................... 26:1-16 

D. La Disputa en Beerseba  ............................................................................................. 26:17-33 

E. Los Matrimonios de Esaú  ......................................................................................... 26:34-35 

IV. La Vida de Jacob  .................................................................................................................... 27:1-37:1 

A. Jacob en la Casa de Su Padre  ...................................................................................... 27:1-46 

B. El Exilio y Viaje de Jacob  ............................................................................................ 28:1-22 

C. Jacob con Labán en Siria  ....................................................................................... 29:1-33:15 

D. El Regreso de Jacob a la Tierra Prometida  ....................................................... 33:16-35:20 

E. La Posteridad de Jacob y Esaú  .............................................................................. 35:21-37:1 

V. La Vida de José ..................................................................................................................... 37:2-50:26 
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A. La Infancia de José  ...................................................................................................... 37:2-36 

B. Judá y Tamar  ............................................................................................................... 38:1-30 

C. El Ascenso de José en Egipto  ................................................................................ 39:1-41:57 

D. José y Sus Hermanos  ............................................................................................. 42:1-45:15 

E. José Recibe a Jacob en Egipto .............................................................................. 45:16-47:26 

F. Los Últimos Días de Jacob y las Profecías Finales  ........................................... 47:27-50:14 

G. José Garantiza Perdón Completo A Sus Hermanos .............................................. 50:15-26 
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El Comienzo de 
la Humanidad 

(Capítulos 1-11) 
 

I. LA CREACIÓN DEL MUNDO  ...................................... 1:1-2:3 
1) El primer capítulo de Génesis se centra en Dios. 

a. Se nos introduce a Dios. 

b. 31 veces encontramos la palabra “Dios” en este capítulo (32 veces en el Hebreo, en 
las traducciones al Español se omite el nombre en el versículo 28, muy probablemente 
debido a la redundancia en la oración expresada). 

c. 10 veces encontramos la frase o concepto “dijo Dios”. 

Cinco fundamentos básicos de la ciencia según Herbert Spencer (filósofo inglés del Siglo XIX): 

“Herbert Spencer, un conocido científico del pasado que vivió entre 1820 y 1903, 
escribió sobre tiempo, fuerza, movimiento, espacio y materia llamándolos las 
cinco “manifestaciones de lo incognoscible”. Esto fue aclamado a lo largo y ancho 
como un gran avance científico. Sin embargo, Dios hizo que Moisés incluyese todo 
esto en Génesis 1:1 y en orden. “En el principio” es tiempo; “creo” es la acción o 
movimiento; “Dios” es la fuerza; “el cielo” responde como espacio conmovedor; “y 
la tierra” es inclusiva de la materia. La Biblia no es SÓLO científica; en pasajes 
preciosos como este, es PRE-CIENTÍFICA.” (Robert R. Taylor, Jr, The Bible 
Doctrine of Jehovah God, p. 166). 

Esto muestra al menos cinco atributos de Dios: 

a. Eternidad - Sin principio ni fin, 

b. Inmensidad - Más grande que toda la creación, 

c. Omnipotencia - Todo poderoso, 

d. Omnisciencia - Todo conocimiento, 

e. Omnipresencia - En todas partes. 

La palabra hebrea para Dios es Elojím. Esta es una palabra plural y se utiliza con un verbo 
singular. Este es el equivalente hebreo a nuestras palabras en español Deidad o Divinidad. 

Sólo hay una esencia de deidad, pero hay tres personas (o personalidades) dentro de esa esencia. 



16 | ESCUELA BÍBLICA EN LÍNEA escuelabiblicaenlinea.org 

En Deuteronomio 6:4 leemos, “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.” Por uno, el 
idioma original conlleva el significado de un “uno combinado, unido” 

 

2-5) Primer DÍA – Luz y oscuridad. 

La tierra. Este es el punto principal de esta narrativa. Los cielos ya no son considerados, y su 
proceso de creación no es importante para el mensaje de Moisés. 

Desordenada y vacía. En su forma original, no como una tierra destruida para ser remodelada 
nuevamente. 

“… algunos que leen Génesis 1-2 han sugerido que las palabras hebreas traducidas 
como “crear” (bara) y “hacer” (asah) siempre significan cosas completamente 
diferentes. Ellos creen que bara significa “crear”, mientras que asah significa “re-
crear” o “transformar”. Por ende, se nos dice, “los cielos y la tierra” fueron creados 
en el principio (vs. 1,2; supuestamente en un tiempo que pudo haber estado 
millones de años atrás), y luego hubo una “transformación” de seis días (vv. 3-
31). El problema con esta teoría (conocida comúnmente como la Teoría de la 
Brecha) es que las “notas explicativas” que Dios nos ha dado a través del Antiguo 
Testamento concernientes a los eventos registrados en Génesis 1 revelan que las 
palabras “crear” (bara) y “hacer/hizo” (asah) son usadas intercambiablemente en 
referencia a la creación del Universo y todo en éste” (Eric Lyons, “La Biblia se 
Auto-Explica”, Apologetics Press). 

Ver Éxodo 20:11. 

Faz del abismo. Los diversos tipos de superficies sobre la tierra. 

Espíritu de Dios. Este es el Espíritu Santo. Entre otras cosas, 

Las tres personas de la Deidad participan de la creación (Juan 1:1). 

El Padre es la autoridad, el Hijo es el agente activo, y el Espíritu perfecciona (completa) 
la creación. 

Entre otras cosas, Él (Espíritu Santo) adornó los cielos durante la creación (ver Job 
26:13). 

Y dijo Dios. Su Palabra es poderosa (ver Salmo 33:9). 

Sea la luz; y fue la luz. Nota que dice luz, pero no menciona nada acerca del sol. 

Era bueno(a). Todas las obras de Dios son buenas y son perfectas para los propósitos para los 
que Él las hace. 

No hay: 

a. Ensayo y error, o 
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b. Experimentación como por parte de un artesano no calificado. 

Compara Isaías 55:11. 

Día. La palabra hebrea es yom. Lexicógrafos de renombre dicen que este es un período de 
veinticuatro horas no una “era” o “época” larga. 

 

6-8) Segundo DÍA – La Expansión (firmamento). 

Expansión. El término hebreo denota una “superficie extendida”, una expansión, “una 
abertura”, un arco visible, el firmamento. 

Las aguas de las aguas. Como la niebla continua de los océanos. 

Debajo de la expansión … sobre la expansión. Él separó nuestra atmósfera desde los cielos. 

Cielos. El espacio exterior (firmamento) es llamado Cielos. 

 

9-13) Tercer DÍA – Tierra seca y vegetación. 

Júntense las aguas. ¿Cómo? Leer Salmo 104:5-9 y Marcos 4:37-39. 

La Palabra de Dios tiene poder, y autoridad, y la naturaleza responde a su voz. 

Vegetación según su género/su naturaleza. La tierra produjo hierbas y árboles. 

Estos entonces traen la semilla. ¡El adulto fue el primero! 

Todo Cristiano debe saber esto y aplicar Lucas 8:11. 

 

14-19) Cuarto DÍA – Sol, luna y estrellas. 

Hay dos grandes lumbreras: el Sol y la Luna. 

El término hebreo maór conlleva la idea de un cuerpo luminoso, luz, y se encuentra 20 veces 
en el A.T. 

Para alumbrar sobre la tierra. Esto demuestra que, a partir de este punto, nuestra luz debe ser 
recibida de estos. 

 

20-23) Quinto DÍA – Animales marinos y aves. 

Produzcan. Esta no es la misma palabra hebrea que en el versículo 11. Allí la tierra sacó de sus 
propios elementos. Aquí significa “bullir” o “agitar como en agua hirviendo”, en sí, multiplicar 
o producir en abundancia. 
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Grandes monstruos marinos. "Criaturas marinas de gran longitud." Esto muestra que no hubo 
transmutación de especies, cada una fue creada por Dios. 

Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos. La bendición de Dios fue el poder para 
ser fructíferos y multiplicarse. 

 

24-31) Sexto DIA – Animales terrestres (ganado, etc.) y el hombre. 

Una vez más: Produzca la tierra: 

a. Animales de la tierra: animales salvajes. 

b. Bestias (Ganado): animales domésticos, 

c. Animales que se arrastran: Serpientes, reptiles e incluso criaturas más pequeñas como 
gusanos e insectos. 

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. 

Dios - Singular. …mos, nuestra, nuestra - Plural. Los tres miembros de la Deidad están 
involucrados en la creación: 

a. El Padre - aquí en versículo 26; 

b. El Hijo - Juan 1:1-4; Hebreos 1:3; y 

c. El Espíritu Santo – en el versículo 2. 

Una esencia de Deidad - Tres personas en esa esencia. 

Comparación de las palabras hebreas ejad y yajid en Deuteronomio 6:4 en base a lo comentado 
por Maimónides y sus “Trece Principios de la Fe Judía”. 

a. Ejad: unido/combinado, “una unidad compuesta”. 

b. Yajid: solitario, solo, único. 

Nuestra imagen … Nuestra semejanza. El hombre, a diferencia de los animales es: 

a. Espíritu eterno, 

b. Una criatura con personalidad y 

c. Posee la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. 

La personalidad requiere tres elementos: 

a. Emoción (tanto hombres como animales), 

b. Intelecto (tanto hombres como animales) y 

c. Fuerza de voluntad (sólo el hombre). 
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Los animales no tienen personalidad (ver Judas 10; 2 Pedro 2:12). Si el hombre desciende de 
los animales, ¿de dónde sacó su personalidad? 

Silogismo: 

Premisa principal:  Ningún animal tiene personalidad. 

Premisa menor: El hombre desciende de los animales. 

Conclusión:  El hombre no tiene personalidad. 

 

Pero la conclusión es errónea. 

Y la premisa principal es cierta. 

Por lo tanto: ¡El hombre no es descendiente de animales! 

 

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad … Una vez más, la bendición 
de Dios incluye el poder de multiplicarse. 

Este es el primer matrimonio. También es la primera institución autorizada por Dios. 

y sojuzgadla y señorear, Otra diferencia entre el hombre y los animales. 

Era bueno en gran manera. Séptima vez - ver versículos 4, 10, 12, 18, 21 y 25 - todo era “bueno”. 
Pero aquí es “bueno en gran manera”. No hubo, absolutamente, ninguna imperfección en la 
creación de Dios, ¡era buena “en gran manera”! 

¡Dios no creó el mal! Fue introducido en el mundo más tarde. La única manera en que Dios 
podría haber asegurado que no habría mal sería haber creado otros dioses perfectos, o robots 
sin poder de voluntad propia. El tan solo hecho de que las criaturas de Dios no sean dioses o 
robots perfectos da ocasión para que esas criaturas elijan ir en contra de la voluntad de Dios 
(en otras palabras, el pecado). 

 

2:1-3) Séptimo DÍA – Dios descansó (de la creación). 

Y acabó Dios … la obra que hizo. Por lo tanto, la creación está terminada. Las leyes de la 
naturaleza se pusieron en marcha y todo está completo. 

Y reposó … de toda la obra que hizo. 

Reposó. Literalmente: “cesar, desistir, descansar”. 

NOTA: Este es un día de reposo tomado por Dios tras la creación. ¡No el Sabbat judío para los 
hombres! (ver Éxodo 20:8-10). 
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II. EL LUGAR DEL HOMBRE EN EL MUNDO  ............. 2:4-25 
4) La palabra YHWH (Jehová, en castellano Yahveh) aparece por primera vez aquí. 

Orígenes. La palabra hebrea no significa “orígenes” o “generaciones”. Nunca cuenta cómo estos 
llegaron a existir, sólo lo que sucedió después de que aparecieron en la escena (ver 5:1; 6:9; 10:1; 
11:10,27; 25:12,19; 36:1,9; 37:2). 

Una mejor traducción a esta palabra es “historia” (ver Génesis 37:2). 

7) Para que el hombre no forme una opinión demasiado alta de sí mismo, se registra que su 
composición física es hecha del polvo a pesar de que está hecho a imagen de Dios. 

9) El Huerto de Edén, árboles y ríos. 

El Árbol de la Vida habría servido su propósito (3:22) si el hombre hubiera superado esta 
prueba. Su existencia muestra que Dios había hecho amplias provisiones para el bien del 
hombre. 

15) ¡Dios le dio a Adán trabajo antes de la caída! El trabajo no fue un castigo. 

16, 19) Adán tenía vocabulario cuando fue creado. 

17) No fue enfático. Mejor aún, “no debes”. 

Ciertamente morirás. Morir es la separación de Dios. Esta separación ocurrió en el momento 
en que violaron la ley de Dios. Y la muerte física cierra la experiencia si el arrepentimiento y la 
obediencia no vienen primero (ver 2 Corintios 7:10). Esto definitivamente enseña que el 
hombre fue creado con “libre albedrío” o “agencia de moral libre”. 

18) Idónea. Literalmente: “como él”, como estar de acuerdo con él en la naturaleza; la parte que le 
hace falta o complementa. 

Ella es el tipo de ayuda que el hombre necesita, quien concuerda con él: 

a. Mentalmente, 

b. Físicamente, y 

c. Espiritualmente. 

¡Ella no es un ser inferior! 

22) De la costilla del hombre procede la mujer (ver 1 Corintios 11:12). 

24) Serán una sola carne. “una unidad compuesta” (ver Deuteronomio 6:4). 

La mujer puede haber sido hecha de la costilla del hombre, pero también fue hecha a la imagen 
de Dios (1:27). 
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III. LA ENTRADA DEL PECADO 
Y LA CAÍDA RESULTANTE  ......................................... 3:1-4:26 

1) ¿Conque Dios os ha dicho …? ¡El primer ataque de Satanás es contra la palabra de Dios! 
(Referencias a Satanás: Apocalipsis 20:2; Juan 8:44; Romanos 16:20; 2 Corintios 11:3; 1 Timoteo 
2:14; Apocalipsis 12:9). 

El acercamiento de Satanás es hacer que Eva (y nosotros) dudemos de lo que Dios ha dicho. En 
este sentido, esta tentación es un tipo de toda tentación, porque lo opuesto a la creencia es la 
desobediencia (ver Juan 3:36). 

4) Satanás cita a Dios aquí, pero añade la palabra “No”. Compara esto con Jesús siendo probado 
por Satanás según Mateo 4:6 (Salmo 91:11,12), donde Satanás quita o remueve de la palabra 
(ver Apocalipsis 22:18-19; Deuteronomio 4:2; 12:32; Proverbios 30:6). 

5-6) Satanás presenta todas las vías de la tentación. ¡Él no desea fallar! 

Compara este pasaje con 1 Juan 2:16: 

Eva:   Bueno para comer – deseos de la carne. 

Agradable a los ojos – deseos de los ojos. 

Alcanzar la sabiduría - vanagloria de la vida. 

Jesús:   Pan - deseos de la carne. 

Todos los reinos de la tierra - deseos de los ojos. 

Échate de aquí abajo - vanagloria de la vida (Dios no permitiría que 
ningún daño llegara a ocurrirle Su Hijo - Mateo 4, Lucas 4). 

Dio también a su marido, Adán falló en restringirla y, por lo tanto, es responsable ante Dios 
por este fracaso. Él no fue engañado mas permitió el pecado (1 Timoteo 2:14). Este no es un 
pecado moral, sino un pecado religioso. ¿Por qué esta prueba? Dios considera ese 
comportamiento solamente como aceptable al ser dado libremente y sostenido incluso cuando 
la posibilidad de hacer lo contrario se presenta. Hacer lo que Dios desea simplemente porque 
no podemos hacer lo contrario no tiene valor moral. 

7) Fueron abiertos los ojos - reconocimiento. Ellos comen y esperan resultados maravillosos, 
esperan y allí es donde crece dentro de ellos la sensación de vergüenza. 

9) ¿Dónde estás tú? – El principio de las excusas. 

 En lugar de aceptar la culpa de sus actos, el hombre y la mujer buscan excusarse. 

14) Polvo comerás. Es igual a “lamerán el polvo” (utilizado en Miqueas 7:17; Isaías 49:23; Salmo 
72:9). Su significado es “ser humillado” o “sufrir la derrota”. 

15) La primera profecía mesiánica (ver Juan 8:44; Gálatas 4:4; Hebreos 2:14; 1 Juan 3:8; Romanos 
16:20). 
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16) Una doble promesa: 

a. Multiplicar el dolor y 

b. Multiplicar la concepción. 

17) Ahora se torna en un trabajo más difícil. Esto se debe a que él se sometió a su esposa, en lugar 
de liderar la situación. Experimentará insubordinación por parte del suelo, donde de lo 
contrario habría experimentado un control total (las hierbas crecen sin cultivo). 

20) Eva. Significa “dadora de vida”. 

21) Túnicas (cobertores) de pieles. Las hojas de higo no eran suficientes (ver 1 Timoteo 2:9). 

22) Adán ya conocía el bien - todo esto se trataba de llegar a ser como Dios y conocer el mal. El 
Árbol de la Vida volverá, pero no en la tierra (ver Apocalipsis 22:14). 

23) Lo sacó. Lo arrojó/echó. 

24) No hay regreso de vuelta a este huerto en la tierra. No sabemos cuánto tiempo permaneció el 
huerto ni siquiera en dónde estaba. 

4:2) Nota que el hombre no tuvo que vagar por miles de años en un estado crudo antes de aprender 
a labrar el suelo. 

3-5) ¡Se había establecido un estándar! Lee Hebreos 11:4; Romanos 10:17. Nada en el texto indica 
que este sea el primer sacrificio jamás hecho. 

7) ¡El hombre puede vencer a la tentación! 

10) “Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos” (Salmo 116:15). 

Dios vengará el derramamiento de sangre (Job 16:18; Salmo 9:12; Ezequiel 3:18; 24:7-8; 33:6). 
¡El hombre puede poner poco valor a las almas, pero Dios no! 

11-12) Las maldiciones hechas por parte de Dios hasta ahora: 

a. El suelo 3:17, 

b. La serpiente 3:14 y 

c. Ahora un hombre. 

13-14) Caín no se arrepiente de su pecado, es el castigo que no puede tolerar (ver 2 Corintios 7:9-10). 
Caín oyó su castigo y sabía que no podía escapar de él. Los asesinos temen que a su vez sean 
heridos por otros. “El camino de los transgresores es duro” (Proverbios 13:2,15). 

17) Ciudad. No tiene por qué ser una tal como las conocemos. Podrían ser sólo unas pocas casas y 
posiblemente alguna cerca o muro alrededor para protección. 

23) Un poema jactancioso (primera poesía en la Biblia). 

24) Vengado. Por el propio Lamec (ver Proverbios 20:22; Romanos 12:17-21). 
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25) Set. Nombre que significa “sustituido”, por ende “substituto”. 

26) Enós. Nombre que significa “mortal”, “hombre en general” en oposición de Dios. 

Hombres. En grupos = adoración pública. La adoración privada ya había sido practicada. 

IV. LAS RAZAS Y LOS PATRIARCAS ANTEDILUVIANOS 
(ADÁN A NOÉ)  ................................................................... 5:1-32 

3) Adán   930 

6) Set   912 

9) Enós   905 

12) Cainán  910 

15) Mahalaleel  895 

18) Jared   962 

21) Enoc   365 7mo  ¡Recompensado con una vida más corta 
      y llevado a la eternidad antes! 

25) Matusalén  969 

28) Lamec   777 

32) Noé   950  10mo  ver 9:29. 

V. EL PECADO DEL MUNDO 
PURGADO POR EL DILUVIO  ................................... 6:1-9:29 

6:1-3) Hijos de Dios. Generalmente la línea de Set. No se trata de ángeles como algunos enseñan. 

Hijas de los hombres. Generalmente la línea de Caín. Los hijos de Dios están empezando a 
mirar solo lo externo para elegir esposas. 

Contender. ¡Por medio de la palabra de Dios! 

Un fin debe llegar: 

a. Diluvio, 

b. Juicio y 

c. La cantidad de tiempo hasta que llegue el diluvio se establece en 120 años. 

4) Gigantes. “los Nephilim”, “patanes, atacantes, ladrones, tiranos”. 

No se trata de ángeles que se casan con mujeres humanas (ver Mateo 22:30). 

6) Y se arrepintió Jehová. Cambio de opinión, de mente. 

13) He decidido. Acorde con Su juicio. 

14) Arca. “caja, cofre”. 
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 Un ejemplo claro de la autoridad de Dios en la Biblia, ¿Qué tipo de madera? 

15) Longitud   300 codos  450 pies / 137+ metros. 

Anchura   50 codos  75 pies / 34+ metros. 

Altura    30 codos  45 pies / 13+ metros. 

       Equivale a 1 518 750 pies cúbicos. 

        13 960 toneladas de desplazamiento. 

 

3 Cubiertas en total. 

1 Vagón de carga (40' x 9' x 8')   Equivale a 2 880 pies cúbicos. 

El tamaño del arca     Equivale a 527 vagones. 

 

Animales      Vagones de carga requeridos 

Más grandes que las ovejas     200 

Menores que ovejas, pero más grandes que ratas  150 

Más pequeñas que las ratas      50 

         400 

Esto deja 127 vagones para la familia de Noé y toda la comida. 

22) ¿Qué tipo de obediencia mostro Noé? ¿Parcial? ¿Total? Esto es lo que conocemos como 
Obediencia Verdadera. 

7:2-3) Siete parejas (se requerían estas cantidades, especialmente para los sacrificios). 

4) Primera lluvia (ver 2:5; 9:13). 

Dios habla desde la autoridad absoluta: 

a. Como Creador, y 

b. Como quien está en perfecto control de la naturaleza, etc. Dios nombra los momentos 
exactos del inicio y final de las lluvias. 

5) ¡Noé obedeció! 

Conforme a todo. El modelo exacto de Dios (ver Hebreos 11:7). 

7-9) Los animales son puestos en el arca por Dios (ver vv. 13-16). 

Entraron. Dios los trajo a Noé. 

10-11) Dos fuentes de agua: 
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a. Fuentes del grande abismo (olas). 

b. Cataratas de los cielos (lluvias). 

Rotas. Grandes agitaciones - esto explicaría por qué hay fósiles marinos en las cimas de los 
Alpes y otras montañas. 

17) El diluvio fue de cuarenta días viniendo sobre la tierra. El hebreo muestra que ¡esta es la 
duración de su llegada, no su duración sobre la tierra! 

18-20) Potencia y extensión de la inundación. El poder de las agitaciones crecientes, las lluvias 
torrenciales y las mareas, ¡mas Dios impidió que el arca fuera destruida! 

Todos los montes ... estaban cubiertos. 

NOTA: ¡Todos! No sólo algunas montañas. El monte Ararat 5137 metros de altura, 

Himalayas, más de 8000 metros de altura. 

21-23) El alcance de la destrucción de la inundación. 

Toda carne. Todo aquello en cuyas fosas nasales había aliento de la vida. 

Esto no incluye a los peces. 

24) Prevalecieron. Eran poderosas, conquistadoras. 

NOTA: ¡La inundación era demasiado alta y larga como para no ser universal (Génesis 7:19-
20)! ¿Por qué necesitaría Noé un arca si hubiese sido una inundación local? Podría haberse 
alejado de allí en 100 años. Otros habrían podido hacer lo mismo. Si era local, ¿qué ocurre con 
el fuego según 2 Pedro 3:10-12 (ver 2:5)? Lucas dice que todos los hombres fueron destruidos 
(Lucas 17:27). 

8:1) La reducción del diluvio y la salida de Noé del arca. 

Y se acordó Dios de Noé. Acordar o recordar no es siempre sobre algo olvidado. 

Recordar: “Tener algo o a alguien en la mente o en consideración” (DRAE). 

Ver 1 Samuel 1:11; Génesis 9:15,16; Éxodo 2:24. 

2-5) La inundación se desvanecía. 

El cuidado de Dios se ve nuevamente. Si el arca hubiera aterrizado en un lugar precario se 
habría inclinado y matado a gran parte del ganado. El cambio de peso en la descarga también 
habría sido peligroso. 

6) Al cabo de cuarenta días. 

7-12) Probando la tierra por medio de aves: 

a. Cuervo - aterrizaría en cualquier lugar - siete días más, 

b. Paloma - aterrizaría en una superficie seca - siete días más, 



26 | ESCUELA BÍBLICA EN LÍNEA escuelabiblicaenlinea.org 

c. Paloma - éxito - hoja de olivo y 

d. Paloma - no volvió - tierra seca. 

13-14) Duración de la inundación - 1 año y 10 días. 

v. 13 - aguas se secaron (perspectiva local). 

v. 14 – la tierra se secó (perspectiva global). 

15-19) Dios ordena a Noé a desalojar el arca. 

20-22) Una ofrenda de acción de gracias. 

La Promesa de Dios a Noé: 

a. No volverá a maldecir la tierra por causa del hombre (incluso sabiendo que) el intento 
del corazón del hombre es malo desde su juventud 

b. No destruirá a todo ser viviente (herir) tal como hizo (ver 2 Pedro 3). 

c. Mientras la tierra permanezca: 

(1) Siembra y cosecha, 

(2) Frío y calor, 

(3) Verano e invierno, 

(4) Día y noche, 

¡No cesarán! 

9:1) Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. La misma bendición que dio a Adán y Eva (1:28). 
¡Las bendiciones de Dios incluyeron nuevamente el poder de multiplicarse! 

2) Los animales temerán al hombre - estos son bestias y aves, no ganado o animales domesticados. 

3-4) Prohibición de comer sangre (ver Levítico 17:11).  

Esta es una Ley universal. 

Tanto para Judíos como también para Cristianos (Hechos 15:20). 

5-6) Prohibición contra la toma de vidas humanas. 

La venganza es del Señor (Romanos 12:19): 

a. Por medio de hombres - v. 6, 

b. Por medio de animales - v. 5 y 

c. Por Sí mismo (Apocalipsis 14:9b-10). 

8-17) El pacto del arco iris: 
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a. No destruir a todas las criaturas vivientes por medio de una inundación de nuevo. 
Esto no elimina el fuego y la destrucción como es descrita por Pedro (2 Pedro 3). 

b. ¡El arco iris es la señal! ¡Todavía está con nosotros! 

c. Recordar con bondad, conceder peticiones, proteger y entregar (ver 8:1). 

18-29) El futuro de las razas de la humanidad es predicho. 

Noé se emborracha, y queda descubierto. 

Cam vio la desnudez – y considero esto como algo “divertido” para decir o contar (según el 
hebreo). 

No fue que simplemente notifico a sus hermanos, sino que lo hizo sin respeto alguno hacia su 
padre. 

La idea de lo hecho por Cam es “con ligereza y no con respeto y solemnidad”. ¡Cualquier cosa 
menos una actitud reverente! 

Maldito sea Canaán. El padre y el hijo son tan parecidos que la narración muestra el resultado 
de la maldición de Cam (Heveos - Josué 9: 21-22,27; Jueces 1:28, 31,33; 1 Reyes 9:20-21). 

“Nunca habrá otro diluvio universal (Génesis 8:21), pero siempre habrá hombres 
malvados. Como descubrieron Noé y sus hijos, solo la gracia de Dios puede salvar 
al hombre. El hombre continúa poblando este mundo y se rebela contra su 
Creador, pero Dios continúa brindando esperanza” (Keith Mosher, “God Blesses 
Noah… Shem to Abraham”, Memphis School of Preaching Lectures, 2001, p. 188). 

VI. LA POSTERIDAD DE NOÉ Y LAS PRIMERAS RAZAS 
DEL ORIENTE PRÓXIMO  ...................................... 10:1-11:32 

10:1) La historia de los hijos de Noé (Sem, Cam y Jafet). 

2-5) Los hijos de Jafet. 

6-20) Los hijos de Cam. 

21-31) Los hijos de Sem. 

Una forma normal de escribir en los días de Moisés era dar los hechos menos importantes 
primero, luego seguir adelante con la idea principal o la narrativa. 

32) Un versículo que resume esta sección (capítulo). 

11:1-9) La confusión de lenguas. El tiempo estimado después de la inundación es de 100 años. A razón 
de ocho hijos por familia (como se registra en el Capítulo 10) habría aproximadamente 30 000 
personas en este momento. 

2) Hallaron una llanura. Una "amplia llanura". No es un desfiladero estrecho, sino una gran zona 
bordeada por montañas. 
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3) Hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. El ladrillo horneado es más fuerte y resistente que el 
ladrillo secado al sol. La permanencia está en sus mentes. 

4) Por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Violación de 9:1. 

NOTA: De acuerdo con Mateo 28:18-20 la gran comisión es dada, sin embargo, tras la 
persecución leemos lo dicho según Hechos 8:1-5. ¿Qué nos dice eso sobre la iglesia hoy en día? 

5) Y descendió Jehová. Antropomorfismo para la interferencia de Dios en este proyecto por parte 
de hombres malvados. 

6) Un solo lenguaje… nada les hará desistir [dejar de hacer lo comenzado]… de lo que han 
pensado hacer [ya es su propósito]. 

Con tan solo un idioma esto es sólo el comienzo del mal que pueden hacer. 

7) Solución: ¡Darles diferentes idiomas! 

8-9) La separación por idiomas da por resultado la separación en diferentes tierras. 

“Babel” – “desorden y confusión”. 

10-26) La historia o descendencia de Sem. Como antes, Moisés dispone primero la historia de aquellos 
menos importantes para su narrativa. 

27-32) La historia o descendencia de Taré. La narrativa se reduce a Abram y Lot. 

Taré sale de Ur y se muda a Harán, pero Abram será quien complete la mudanza a Canaán. 

NOTA: Abram (Abraham) estaba en Mesopotamia cuando recibió su llamado de Dios para ir 
a Canaán. Esto es antes de que fuera a Harán (Hechos 7:1-4). 

 

La Vida De Abraham 
(Capítulos 12-25:18) 

 

I. EL LLAMADO DE ABRAM Y SU ACEPTACIÓN 
DEL PACTO POR LA FE  .......................................... 12:1-14:24 
A. EL LLAMADO DE ABRAM Y EL ÉXODO DESDE HARÁN  .................. 12:1-9 

1) Abram sabía la dirección hacía donde debían ir (a Canaán, 11:31), pero no sabía en qué lugar 
estaría finalmente. 

2-3) Una bendición multiplicada por siete debido a la obediencia: 

a. Haré de ti una nación grande, 

b. Te bendeciré, 
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c. Engrandeceré tu nombre, 

d. Serás bendición (ver 1 Pedro 3:9; 1 Corintios 4:12; Proverbios 17:13). 

e. Bendeciré a los que te bendijeren, 

f. A los que te maldijeren maldeciré, y 

g. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 

Para más información sobre la promesa hecha a Abraham y su relación con lo que se conoce 
como “Premilenialismo”, por favor ver el documento “La Promesa De Dios A Abraham” en la 
sección “Documentos Adicionales”. 

4) Se fue. Dios dijo, Abram hizo, una muestra de la fe obediente. 

Abram tenía setenta y cinco años – edad madura. Un paso decisivo como este habría sido más 
fácil a una edad más temprana. Su fe es evidente. 

5-7) Abram va a Siquem donde Dios ahora expande Su promesa diciéndole a Abram que esta es la 
tierra reservada para su descendencia. 

8-9) Y se pasó [trasladó, LBLA] de allí. Literalmente: “moverse, seguir adelante.” 

B. EL VIAJE A EGIPTO DURANTE UNA HAMBRUNA  ...................... 12:10-20 
13) Eres mi hermana. Su media hermana (ver 20:12). Esta es la verdad literal, pero no toda la 

verdad. Abram sabía que, si decía toda la verdad, el Faraón llegaría a una conclusión diferente 
sobre él y Sarai. ¡Decir la verdad con la intención de engañar convierte esta en una mentira, 
una excusa! 

14-16) La comprensión de Abram con respecto a la situación fue precisa. 

17) Mas Jehová hirió a Faraón. ¿Por qué al Faraón y no a Abram? Pareciera ser que el Faraón era 
más justo que Abram. La sabiduría y la providencia de Dios tomarían esa decisión y no se nos 
dice el por qué. 

18-19) Abram toma la reprimenda en silencio mostrando que reconoce su culpa. 

20) Pero el Faraón ha quedado debidamente impresionado. No se atreverá a hacer daño a Abram. 
Al proteger la partida de Abram con sus propios hombres, el Faraón demuestra que es 
consciente del grave peligro en el que podría estar. El Faraón había sido reprendido también 
por su pecado, sea lo que fuera (ver Salmo 105:9-15). Ten cuidado de asombrarte demasiado 
de que Abram repita este pecado después de tan fuerte reprimenda. ¿Con qué frecuencia cada 
uno de nosotros ha repetido un pecado (cualquier desobediencia) tras haber sido castigados? 

C. LA SEPARACIÓN DE LOT  .................................................................. 13:1-18 
1-4) Abram regresa a Bet-el. 

Neguev, el sur del país. Distrito al sur de Judá, no debe entenderse como ir hacia el sur desde 
Egipto. 
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5-6) Lot también era rico, pero no tan rico como Abram. 

7) El cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. Esto muestra que Abram y Lot se 
mudaron mas estaban restringidos por aquellos que ya vivían allí. Naturalmente evitarían las 
zonas ya pobladas debido a su necesidad de alimentos y agua. 

8-9) Abram es sabio y ofrece una solución a la situación de población. Ambas tierras son buenas, 
ninguna es indeseable. 

10-11) Parece que Lot es egoísta e injusto, pero compara 2 Pedro 2:6-9 donde es llamado justo. La 
palabra “afligía” en el pasaje de 2 Pedro lleva por significado “probado por la tortura.” 

12) Abram habita en Canaán al oeste y Lot va al valle y ciudades al este. 

¡Pasan una gran prueba aquí, no hay guerra entre ellos! 

13) Los hombres malos siempre significan problemas. Esto no será una excepción. Si no era con 
Lot, sería con su familia o sus nietos. 

14-15) La promesa se renueva y Abram realmente la ve ahora. ¡Esta promesa, como todas las promesas 
de Dios, está condicionada a la fe y a la obediencia! 

Para siempre. Literalmente: “larga duración, para siempre, perpetuo.” ¡El contexto debe 
determinar el significado! 

Cuando los judíos echaron a Jesús fueron expulsados de la tierra como nación (70 d. C.). 

16) Se renueva la promesa de “una nación grande”. 

17-18) Dios le dice a Abram que “vaya y vea.” 

Removiendo su tienda. Literalmente: “armar o remover una tienda de campaña.” 

Se instalará en Hebrón por algún tiempo. 

D. LA DERROTA DE LOS REYES POR ABRAM  ...................................... 14:1-24 
1-12) Cuatro reyes luchan contra otros cinco en una rebelión. Sodoma y Gomorra son derrotados. 

Lot, su familia y todos sus bienes son tomadas como botín. 

13-16) Abram es informado de lo ocurrido. Persigue y derrota a los reyes, recuperando a Lot y todo 
lo que es suyo, así como todos los demás con sus bienes. 

Abram el hebreo. Primera vez que este término es usado en las Escrituras. 

Hebreo significa "más allá/al otro lado del río", en referencia al Éufrates. 

17-20) Melquisedec, rey de Salem. 

Pan y vino. Necesidades para los viajeros cansados tras la batalla. 

Sacerdote del Dios Altísimo. ¡Jehová! Él bendice a Abram, el menor es bendecido por el mayor 
(Hebreos 7:7). 

Diezmos. “décima parte.” El diezmo de la ley mosaica aún no existía. 
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21-24) Abram rechaza los bienes, pero da la opción a sus aliados. También afirma que sólo tomaría lo 
que era necesario para el sustento de sus hombres. 

II. RENOVACIÓN Y CONFIRMACIÓN 
DEL PACTO  .................................................................. 15:1-17:27 
A. PACTO DE DIOS CON ABRAM  ....................................................... 15:1-21 

1) En visión. No se nos dice cómo estas vinieron o simplemente cómo el destinatario sabía que 
no era sólo otro sueño. 

No temas. ¿De qué? Hay dos posibilidades en este contexto: 

a. De represalias por parte de los reyes del norte (Capítulo 14), o 

b. De permanecer sin hijos (Capítulo 15). 

El contexto inmediato indica la opción “b.” 

2-3) Señor Jehová. Literalmente: “Adonai Jehová”, primera vez en las Escrituras. 

Adonai es el plural de Adon, que significa "Señores" o "Soberanos". Cuando se usa de los 
hombres siempre es singular. Fue utilizado por esclavos o esposas (de modo singular) en una 
relación personal. Una en la que eran de su propiedad. Dios es nuestro amo y esposo. Es nuestro 
proveedor y sostén. ¡Por lo tanto, Él reclama la obediencia sin restricciones por parte de todos 
los seres humanos! 

¿Qué me darás …? Mejor traducido sería “¿Qué podrías darme …?” 

4-5) El heredero de Abram será su propio hijo físico y sus descendientes serán incontables como las 
estrellas. 

6) Creyó. Primera vez en las Escrituras y usada por parte del padre de los fieles. 

Y le fue contado por justicia. ¿Cuándo? Esto se cumple en Génesis 22:9-12 según Santiago 2:19-
24. Como siempre, ¡es la fe y la obediencia lo que es aceptable, nada más y nada menos! 

7-8) ¡Jehová tiene la habilidad! Abram pide una señal de confirmación. No en duda, sino por 
confianza. 

9-10) Este era el método para establecer un pacto entre los hombres en ese tiempo. 

11-12) Sobrecogió el sueño - ¡En la visión! No fuera de ni en lugar de la visión. 

Temor de una grande oscuridad. Para con sus descendientes tal como se explica en el siguiente 
versículo. 

13) Tierra ajena ... esclava. Serán un pueblo que servirá en esclavitud. 

Cuatrocientos años. Un número “redondeado”. Serán 430 años (ver Éxodo 12:40). 

14) Juzgaré. Se utiliza en el sentido de “juzgar y castigar”. 

Con gran riqueza. La riqueza no se habrá apartado de ellos. 
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15) Paz. Espiritual. 

Buena vejez. Física. ¡La paz con Dios se perdió en el jardín, pero será restaurada por la semilla 
de Abram (Cristo)! 

Buena vejez. Un deseo de todos los israelitas. 

16) Cuarta generación. Fácilmente cuatrocientos años - Abraham vivió hasta los ciento setenta y 
cinco. 

La maldad del amorreo. Aún no está completa. Cuando una nación llega a cierto punto de 
maldad, Dios la removerá. ¿Qué tal Estados Unidos o cualquier otro país? 

Amorreos. La familia cananeo más grande, por lo que representa a la familia en total. 

¡Cuando se cumplan sus pecados, Dios tendrá una nación lista para dejar esa tierra! 

17) Un horno humeando, y una antorcha de fuego. En representación de Jehová. Jehová es 
representado por el fuego muchas veces: 

a. Zarza o arbusto ardiente (Éxodo 3:2-6), 

b. Columna o pilar de fuego (Éxodo 13:21), 

c. Fuego consumidor en el Monte Sinaí (Éxodo 19:18), y 

d. Lenguas, como de fuego (Hechos 2:3). 

18) Pacto. El pacto de Dios aquí no es un acuerdo que emana de Jehová. 

Daré. Mejor traducido en la LBLA [he dado]. ¡Es tan seguro como si ya hubiera pasado! 

Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La extensión del reino. 

¡Esta promesa ya se ha completado! (ver Nehemías 9:8; Josué 20:7-8; 21:43-45; 1 Reyes 4:21). 

19-21) Diez pueblos. ¡Un número completo, muy completo (3+7)! 

B. EL NACIMIENTO DE ISMAEL  .......................................................... 16:1-16 
La fe de Abram y Saraí era defectuosa, pero no con respecto a la promesa de Dios, sino con respecto al 
método solamente. Es pecado tratar de hacer la obra de Dios por medios humanos cuando Dios ya ha 
especificado los medios. 

1) Agar significa “huir, fugarse, forastera.” 

2) Jehová me ha hecho estéril. Su evaluación es exacta. Aún no ha llegado el momento para que 
se dé la realización. 

Te llegues a mi sierva. Esta era una práctica aceptable en ese momento. 

3) La dio por mujer. No como concubina, sino como esposa (aunque una esposa de segunda 
clase). 

4) Los males de la poligamia comienzan a mostrar su lado oscuro. 
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5) El pecado se multiplica - Saraí culpa a Abram por estas condiciones e incluso pide que Dios 
juzgue entre ellas. 

6) Abram no toma represalias, pero el pecado todavía se multiplica y Agar huye. 

7-14) Agar y el ángel de Jehová. 

7) En el camino a Shur. De camino a Egipto. 

8-9) El ángel de Jehová le llama “sierva de Sarai” y ella reconoce este hecho: “Sara mi señora”. 

Por lo tanto, regresa. Este es un hogar temeroso de Dios, ¿qué tal sería al que ella estaba 
regresando? 

10-12) Tres promesas a Agar: 

a. Multiplicará su descendencia, 

b. Un hijo llamado Ismael y 

c. Será un hombre fiero (indómito, LBLA) al crecer. 

Dos grandes naciones provendrían de Abram - los judíos y los ismaelitas. 

Ismael significa "Dios oirá." 

Delante de todos sus hermanos habitará. Literalmente: “cara a cara” o "frente a frente." 

No estará en paz con sus propios hermanos, ni sus descendientes. 

13) Tú eres Dios que ve. “Eres un Dios que mira.” 

¡El ángel de Jehová! Realmente es Jehová (vv. 7,9,10,11 = v. 13). 

15-16) Agar obedece y Jehová comienza a cumplir Sus promesas a ella. 

Abraham tiene 86 años cuando Agar da a luz a su primer hijo. Le llaman Ismael. 

C. EL PACTO SELLADO POR NUEVOS NOMBRES 
Y CIRCUNCISIÓN  ............................................................................. 17:1-27 

1) Jehová ... Dios Todopoderoso. Literalmente: “Jehová ... El Shaddai.” 

Jehová   El eterno, único y verdadero. 

El(ohim)  Fortaleza, poder, omnipotencia. 

Shaddai  Todo suficiente y todo abundante para suministrar todas 
las bendiciones, productividad y necesidades (ver Efesios 3:20; 2 
Corintios 12:8-9). 

Anda delante de mí, Religión verdadera. 

Sé perfecto (integro, entero). La práctica de la religión verdadera. 
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2) Pondré. El pacto ya está puesto/hecho (15:18); esto significa, “hacer operativo el pacto que está 
en vigor.” Ha llegado el momento de llegada del hijo prometido. 

5) Abram ... Abraham. De “padre enaltecido” a “padre de multitudes”. 

8) Perpetua. Literalmente “larga duración, mucho tiempo” ¡Durará tanto como se pretenda que 
dure! 

9-14) La señal del pacto: Circuncisión. 

9-11) Tu descendencia después de ti. La circuncisión no los trajo a esta relación de pacto, sino que 
fue la señal de ello. Nacieron en la relación del pacto y por circuncisión se les hizo conscientes 
de sus obligaciones en virtud de ella. 

12-13) Todos en la casa de Abraham debían tener esta señal. 

14) ¡No estar circuncidado era violar el pacto! 

Será cortada. No se nos dice cómo. 

15-16) Sarai ... Sara. Ambos significan "Princesa", pero Dios todavía cambia su nombre como para 
enfatizar la dignidad de ser la esposa de Abraham. 

17) Se rio. ¿En duda? ¡Dios no lo considera así! 

Abraham “se postró sobre su rostro”, esto es un ¡acto de adoración! Esta es risa de alegría y 
admiración. La felicidad con asombro (sin duda) diría, “a un hombre de cien años … a una 
mujer de noventa años… ¿concebir?” 

18) ¡Ismael viva delante de ti! Abraham ahora sabe que esta promesa pasa por alto a Ismael por lo 
que ora para que Ismael pueda vivir para complacer a Jehová. 

19) Dios todavía está complacido con Abraham y confirma de nuevo el pacto. 

20) Dios está muy complacido con Abraham y concede su petición para Ismael. 

21) Isaac es el hijo del pacto, no Ismael. 

22) La conversación finaliza. Ahora es el momento de acción. 

23-27) La fe conduce a la obediencia. ¡Los actos de circuncisión se llevan a cabo inmediatamente! 

III. LIBERACIÓN DE LOT DESDE SODOMA  ........ 18:1-19:38 
A.  LA MANIFESTACIÓN DE JEHOVÁ EN MAMRE  ............................. 18:1-33 

1-8) Saludos de tres extraños. 

Después le apareció Jehová. Una teofanía [manifestación de la divinidad de Dios] (v. 1). (ver 
19-20,33). 

Señor. Una cortesía oriental — Abraham aún no lo reconoce como deidad (v. 3). 
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Lavad vuestros pies; y recostaos … sustentad vuestro corazón. Todo muy cortés/educado. Lo 
mejor es servido y Abraham supervisa personalmente el proceso. 

9-15) El hijo es prometido y la incredulidad de Sara. 

Observa la omnisciencia de Jehová en v. 10, “a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él”, y 
en v. 13 “¿Por qué se ha reído Sara …?” 

Sarah mintió y es reprendida (v.15). No se dice nada más, así que esto debe haber hecho que su 
fe aumentara. 

16-22) Se predijo el destino de Sodoma y Gomorra 

Había cinco ciudades (14:8): 

a. Sodoma y 

b. Gomorra - destruidas (Deuteronomio 29:23). 

c. Adma y 

d. Zeboim – destruidas y usadas como ejemplo (Oseas 11:8). 

e. Zoar - preservada (19:21-22). 

¿Por qué decirle esto a Abraham? 

a. Abraham es el amigo de Dios y 

b. Abraham debe decir esto a sus hijos y a su hogar como ejemplo. 

23-33) Abraham suplica por los justos: 

23-26)  ¿50? ¡50! 

27-28)  ¿45? ¡45! 

29)  ¿40? ¡40! 

30)  ¿30? ¡30! 

31)  ¿20?  ¡20! 

32)  ¿10? 10! 

33) ¡Jehová acabó la conversación! 

B. SODOMA ES ¡CULPABLE! – ¡DESTRUIDA!  
EL NACIMIENTO DE LOS MOABITAS Y AMONITAS  ..................... 19:1-38 

1-3) La rectitud y hospitalidad de Lot al no dejar a estos hombres en las calles. 

4-11) Los sodomitas viciosos. 

Su iniquidad estaba en toda la ciudad (v. 4): 

a. Viejo, 
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b. Joven, 

c. Todo el pueblo, 

d. junto [sin excepción, LBLA] y 

e. Rodearon la casa. 

Lot ofrece a sus hijas como sustituto. ¿Cómo? No debemos asignar motivos, porque las 
Escrituras no dicen por qué. ¡Y toda asignación de motivos es pura conjetura! Los ángeles 
interfieren y salvaron a Lot y a sus hijas de más pecado en este punto (vv. 10,11). 

12-14) ¿Tienes aquí alguno más? Aquellos familiares que no están bajo su techo. Pero estos lo 
consideran loco, o lo tomaron como una burla. 

¿También somos considerados “locos” o “perdimos un tornillo” al advertir a nuestros 
familiares y a los que nos rodean sobre el juicio que espera a los no convertidos? 

15-22) El escape. 

Zoar significa “lugar pequeño.” 

Nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Dios siempre se preocupa por los suyos. 
¡Cuidado con la aplicación excesiva de la providencia! 

23-25) ¡Fuego y azufre llovieron sobre toda el área! 

26) La desobediencia de la esposa de Lot - ella se convierte en una estatua de sal como resultado de 
su desobediencia. Jesús dijo: “Acordaos de la mujer de Lot” (Lucas 17:32).  

¿Una vez salvo siempre salvo? Ciertamente no es así, la esposa de Lot dudó, y aunque tenía 
acceso a la salvación, su duda la hizo perderla. 

¡No lo dudes! Mantente firme en la ruta de escape dada por Dios. 

27-28) Abraham ve la destrucción. 

29) Lot se salva por causa de Abraham: 

a. Las oraciones de un hombre justo (Santiago 5:16). 

b. También Lot es considerado justo (2 Pedro 2:6-7). 

30-38) Incesto. Las hijas "parecen" tener un buen motivo: “conservar la descendencia de su padre". 

¡Pero el pecado es pecado! ¿Estaban aceptando las hijas los caminos de Sodoma? 

IV. ABRAHAM Y ABIMELEC  ............................................... 20:1-18 
1-2) La mentira del capítulo 12 se repite – “Es mi hermana.” 

3-7) Dios viene a Abimelec en un sueño, restaura a Sara. Abimelec fue advertido para no cometer 
adulterio. 

Nota: ¡Abimelec no está bajo una relación de pacto, mas todavía puede pecar en adulterio! 
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8-13) ¡Abraham es reprendido nuevamente! 

Aquí es donde nos enteramos de su relación de medio hermano-hermana. 

14-16) Abimelec da regalos a Abraham y a Sara. Así fue [Sara] vindicada. 

17-18) Abraham obedece a Dios, ora por Abimelec y estos son sanados. 

V. EL NACIMIENTO Y EL MATRIMONIO DE ISAAC, 
HIJO DE LA PROMESA  ............................................ 21:1-24:67 
A. EL NACIMIENTO DE ISAAC Y LA EXPULSIÓN DE ISMAEL  ............ 21:1-21 

1-5) Isaac nace como fue prometido. Abraham tenía cien años. 

6-8) El gozo de Sara. Abraham da un gran banquete el día en que Isaac es destetado. 

9-11) ¡El fruto de la poligamia muestra su lado oscuro nuevamente! 

12-21) Dios sanciona la expulsión de Ismael. Isaac es la descendencia prometida (v. 12). 

Ismael también será una gran nación (v. 13). 

Sin agua – desesperación - Dios responde a su dolor. La promesa por Ismael es dada a Agar de 
nuevo. Se les da agua. Ismael crece y se casa con una egipcia. 

B.  EL PACTO DE ABRAHAM CON ABIMELEC  ................................. 21:22-34 
22) Abimelec significa “padre de rey” (como un Faraón). 

Ficol significa “boca de todo.” No sólo un general, sino un portavoz del pueblo. 

23-24) Abimelec quiere la paz y Abraham está de acuerdo. 

25-30) Después de llegar a un acuerdo, Abraham señala el problema de los pozos. Siete corderos se 
agregan al pacto para dar testimonio. 

31) Llamaron al pozo Beerseba (beer = pozo, sheba = siete - v. 31). 

Juraron. Literalmente “hacerse siete uno mismo (como si se repitiera una declaración siete 
veces).” 

33) Jehová Dios eterno. Primera vez en las Escrituras. “El Dios todopoderoso de tiempos 
desconocidos e ilimitados.” 

C. EL SACRIFICIO DE ISAAC  ................................................................. 22:1-19 
Dios estaba pidiendo la rendición espiritual de Abraham. Esta era la retribución a Jehová del gran 
regalo, su hijo Isaac, que Dios le había concedido a él. 

1-2) Vete. El sacrificio involucra movimiento. 

3) ¡Se levantó muy de mañana! ¡Para hacer la voluntad de Dios! 

5) Adoraremos. ¡Abraham llama a esta adoración! 

 No todo en la vida es adoración. 
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Volveremos a vosotros. Comparar Hebreos 11:17-19. 

Tres días de viaje - Isaac lleva la madera (aproximadamente 16-20 años). 

7-8) Isaac - ¿Dónde está el cordero? 

Abraham - ¡Dios se proveerá de cordero! 

11-14) El ángel de Jehová (Él mismo, Jehová vv. 11-12) provee. 

15-16) Esto fue una prueba por el bien de Abraham e Isaac, no para que Dios aprendiera algo (ver 
v.1). 

Si Abraham no hubiese obedecido, su fe hubiese sido en vano. 

17-19) El Pacto se repite a Abraham y es dado a Isaac. 

NOTA: ¡La fe de Isaac en Jehová y su padre! 

D.  LOS DESCENDIENTES DE NACOR  .............................................. 22:20-24 
El hijo del hermano de Abraham, Betuel, es el padre de Rebeca. 

E. MUERTE Y SEPULTURA DE SARA  .................................................... 23:1-20 
1-2) Sara muere en Hebrón a los ciento veintisiete años. 

3-4) Abraham debe comprar una tumba dentro del lapso de un día como era la costumbre entonces. 

Extranjero (extraño) - “no hay propiedad” - no un propietario de la tierra. 

Forastero (peregrino) - tenía una vivienda permanente (una tienda de campaña) pero ninguna 
propiedad inmobiliaria (bienes inmuebles) (ver Hebreos 11,13-16 – “anhelaban una mejor… 
celestial”). 

¿Acaso no somos los Cristianos peregrinos en esta tierra? (ver Filipenses 3:20). 

5-16) La compra - 400 ciclos de plata (una cantidad exorbitante en esa época). 

17-20) Descripción de la tierra y la sepultura de Sara. 

F. EL MATRIMONIO DE ISAAC  ........................................................... 24:1-67 
1-6) Abraham da instrucciones a su siervo principal: 

a. Encontrar una esposa para Isaac de entre sus hermanos y 

b. No llevar a Isaac a esa tierra. 

7-9) El siervo jura obedecer. 

10-14) La oración del siervo en Nacor. 

15-28) Jehová responde a su oración: Rebeca es la elegida. 

El siervo es un adorador de Jehová (v. 26). 
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29-31) Rebeca le hace saber a su hermano (Labán) sobre estos acontecimientos y este invita al siervo 
a ir a la casa. 

32-48) El siervo de Abraham comparte su mensaje con Labán y Betuel (padre de Rebeca). 

49) Me iré a la diestra o a la siniestra: 

a. Para encontrar una esposa en otro lugar, o 

b. Cómo proceder con Labán y Betuel. 

50) No podemos hablarte malo ni bueno. Ellos reconocen la providencia de Jehová y no pueden 
agregar o quitar de lo que se les ha mostrado. 

51-60) El siervo de Abraham se va inmediatamente ya que Rebeca está dispuesta a ir y no quedarse 
como otros quieren que ella haga. 

61-67) Isaac se encuentra con ellos cuando regresan y está complacido con quien será su mujer. 

VI. LA POSTERIDAD DE ABRAHAM  .............................. 25:1-18 
A. SEGUNDO MATRIMONIO Y MUERTE DE ABRAHAM  ................. 25:1-11 

1-4) Cetura, la segunda esposa de Abraham, el cumplimiento de la promesa de hacer de Abraham 
el “padre de muchas naciones” (17:4). 

5) Isaac recibió toda la herencia como el “hijo de la promesa”. 

6) Concubinas: ¿Solamente Agar y Cetura? Es muy probable. 

Dio dones o regalos, pero no pequeños, sino como buenas provisiones para seguir adelante tras 
ser enviados lejos de Isaac. 

7-11) Abraham muere a los 175 años. Sepultado junto a Sara en la cueva de Macpela. Fue sepultado 
por sus hijos Isaac e Ismael. 

B. HISTORIA DE ISMAEL  ................................................................... 25:12-18 
Vivió 137 años y tuvo doce hijos, tal como le fue prometido. 

 

La Vida De Isaac 
y Su Familia 

(Capítulos 25:19-26:35) 
 

I. NACIMIENTO DE ESAÚ Y JACOB  ......................... 25:19-28 
19-20)  Un breve resumen de la vida de Isaac. 
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21) Se necesitó la oración para Rebeca igual que para Sara antes que ella. Las promesas mesiánicas 
y de simientes también deben haber tenido gran peso en el corazón de Isaac en este momento. 

22) Si es así, ¿para qué vivo yo? - estos movimientos alarmantes deben significar algo para ella. Así 
que ella se pregunta sobre esto, y consulta a Dios. 

23) Jehová responde a su pregunta: 

a. “Dos naciones” - dos niños, 

b. “Divididos” - serán dos naciones separadas, 

c. “Más fuerte” - no es que uno será débil, pero que uno será más fuerte que el otro y 

d. “Mayor” (más viejo) servirá al “menor” (más joven) - justo lo contrario de lo que se 
anticiparía. 

Lección: Este principio todavía se mantiene en la iglesia hoy en día (ver Marcos 9:35). 

24-27) Gemelos según lo predicho por Jehová. 

Esaú: rubio (rojizo, LBLA) y velludo. 

Su nombre significa “velludo”. 

También se le conocía como Edom (“rojo”). 

Fue cazador: “diestro en la caza” /rebelde. 

Favorito del padre. 

 

Jacob: el segundo en nacer, agarrado del talón de su hermano. 

Su nombre significa “suplantador”. 

Fue “varón quieto” /nómada 

Favorito de la madre. 

Isaac tenía 60 años (ver v. 20 - veinte años de espera por estos hijos). 

28) Isaac favoreció a Esaú porque “comía de su caza” (le gustaba lo que él hacía) 

Rebeca favoreció a Jacob. 

Ambos estaban equivocados al favorecer a un hijo sobre el otro. 

II. VENTA DEL DERECHO DE NACIMIENTO 
DE ESAÚ A JACOB  ........................................................ 25:29-34 

29) Potaje: “caldo hervido”” 

Cansado: él estaba muy débil debido al hambre. 
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30) Te ruego que me des de comer de ese rojo: En el hebreo no aparece la palabra “guiso” o 
“guisado”. 

Esaú en su desesperación y prisa por comer, simplemente se refiere al potaje como algo “rojo”. 

Esta es la segunda razón por la que su nombre es Edom (“rojo”). 

31-32) Jacob quiere el derecho de nacimiento. Esaú no lo cuenta como mucho. 

He aquí yo me voy a morir: Esto puede significar: 

a. Morir de hambre, o 

b. Yo, por mi parte, voy a encontrarme con la muerte. La idea es que morirá antes que 
Jacob debido a su estilo de vida, ¿qué valor tiene entonces la primogenitura? 

33) Jacob quiere que Esaú jure sobre esta venta, no sólo tomar su palabra para ello. Esaú cumple. 

34) Esaú desprecia su derecho de nacimiento.  

Esaú fue una persona profana (tal como leemos en Hebreos 12:16). 

NOTA: Esta no fue una compra válida porque Jacob estaba tratando de comprar lo que ya era 
suyo (v. 23). Y Esaú estaba tratando de vender lo que no era suyo para vender. 

NOTA: Derecho de nacimiento - la ley de doble porción aún no se había instituido. De hecho, 
el versículo 5 muestra que Isaac recibió toda la herencia y los demás recibieron dones o regalos 
(v. 6). 

III. ISAAC Y ABIMELEC II  ................................................... 26:1-16 
1) Otra hambruna - la historia se repite unos cien años más tarde. 

NOTA: “Abimelec” más que un nombre es un título como “rey” o “faraón”. 

2-5) La promesa es confirmada a Isaac (ver 22:17-18). 

Dos amonestaciones: 

a. No ir a Egipto y 

b. Permanecer en la tierra de los filisteos. 

Haciendo esto Jehová lo bendecirá. 

6-11) Isaac repite el pecado de Abraham (ver 12:13; 20:2-12). 

8) Acariciaba: Abimelec ve y reconoce que no es su hermana. 

10) ¿Por qué nos has hecho esto?: ¡Una merecida reprimenda! 

11) Un mandato solemne al pueblo, no tocar ni a Isaac ni a Rebeca. 

Un sentimiento de culpa muestra que la moral de Jehová no ha sido completamente olvidada. 
También pudo haber sido contada, en la corte del rey, la narración del pecado de Abraham. 
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12-16) Isaac es bendecido y surgen celos. 

12) Cosechado (recibido)... cien veces: Una muestra del favor y la bendición de Dios. 

13) Empezó a prosperar (“se engrandeció”) ... muy próspero (“muy poderoso”) - Se hacia cada vez 
más y más rico. 

14) Los filisteos envidian su prosperidad. 

15) Venganza - rellenar los pozos. 

16) Respuesta de Abimelec: 

a. Adulación – Eres “mucho más poderoso que nosotros”, y 

b. Descortesía – “Apártate de nosotros”. 

¿Cuántas veces deseamos que los problemas simplemente “se vayan”? 

a. ¿En el trabajo? 

b. ¿En la familia? 

c. ¿En la iglesia? 

IV. LA DISPUTA EN BEERSEBA  ....................................... 26:17-33 
A. LUCHA SOBRE LOS POZOS  ........................................................... 26:17-25 

17) Isaac hace caso a Abimelec y se va. 

18) Rinde homenaje a su padre Abraham dando a los pozos los nombres que Abraham les había 
dado anteriormente. 

19-22) Isaac es pacífico y sigue adelante. 

El primer pozo en disputa es Esek, que significa “rencilla” (v. 20). 

El segundo pozo en disputa es Sitna, que significa “oposición” (v. 21). 

El tercer pozo, sin disputa, es Rehobot, que significa “amplitud o avenidas”, Isaac está en paz, 
“Jehová nos ha prosperado”. 

23-25) Jehová reconfirma la promesa. 

B. UN PACTO CON LOS FILISTEOS  ................................................. 26:26-33 
26) Abimelec, Ahuzat, y Ficol visitan a Isaac. 

27) ¿Por qué venís a mi…?: Isaac les da una ligera reprimenda - el odio está de su lado solamente. 

28-29) Jehová ciertamente está con Isaac. 

Solamente te hemos hecho bien - ¿Qué ocurrió con los pozos? 

Te enviamos en paz - ¿Acaso no fue por envidia que lo enviaron fuera? 

30-31) Isaac acepta la paz. 
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32-33) Un nuevo pozo es abierto, y hallan agua, su nombre, Seba, que significa “juramento”. 

 De allí el nombre de la ciudad, Beerseba, en donde está el pozo del juramento. 

 Jehová los ha bendecido y prosperado nuevamente 

V. LOS MATRIMONIOS DE ESAÚ  ............................... 26:34-35 
Esaú se casa con mujeres heteas. Estas mujeres impías son un dolor para la familia de Isaac. Esaú 
demuestra además su falta de interés en asuntos espirituales en estos matrimonios. Las promesas a 
Abraham parecen no significar nada para él. 

 

La Vida De Jacob 
(Capítulos 27-37:1) 

 

I. JACOB EN LA CASA DE SU PADRE  ......................... 27:1-46 
1-4) Isaac envía a Esaú a cazar: 

a. Quiere una última comida “favorita”, y 

b. Quiere darle una bendición a Esaú. 

5-10) Rebeca escucha e instruye a Jacob en su plan para que reciba la bendición. 

Esta es una falta de fe en Jehová y Su capacidad para cumplir Sus promesas. 

11-13) Jacob teme ser identificado 

Recordemos que Esaú era velludo y él no. 

Rebeca dice: “Hijo mío, sea sobre mí tu maldición; solamente obedece a mi voz…” 

14-17) Rebeca reconoce el riesgo e incrementa sus esfuerzos para realizar este engaño: 

a. Mediante el uso de la ropa de Esaú para Jacob y 

b. Colocando pieles de cabritos sobre él donde Isaac podría tocarlo y reconocerlo. 

18-20) Jacob lleva a cabo el plan yendo a Isaac fingiendo ser Esaú. Jacob no sólo está mintiendo con 
sus acciones, sino que ahora también miente con sus palabras. 

21-26) Engaño completo. Jacob recibe la bendición. 

27-29) Profecía del futuro de Jacob. 

30-35) Se descubre el engaño, pero es demasiado tarde para Esaú, la bendición ya fue dada (v. 33). 

36-38) ¿No has guardado bendición para mí? (Hebreos 12:16-17 ver 2 Corintios 7:9-10). 

39-40) Bendición de Esaú: “Descargarás su yugo de tu cerviz” (te librarás de estar bajo su dominio). 
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41) Esaú odia a Jacob y planea matarlo. 

42-46) Rebeca escucha y hace planes para la seguridad de Jacob. Su razón pretendida para enviar a 
Jacob lejos es piadosa, pero sus intenciones, todo el tiempo, son malas. 

II. EL EXILIO Y VIAJE DE JACOB  .................................... 28:1-22 
1-2) Isaac envía a Jacob a Labán por una esposa. 

¡No te cases con estos cananeos impíos como lo hizo Esaú! 

3-5) Isaac llama a Jehová para bendecir a Jacob con la bendición de Abraham. 

6-9) Esaú continúa despreciando los deseos de Isaac.  

Esaú se casa con una mujer cananea (ver 25:34; 26:34-35). 

10-19 La visión de Jacob con respecto a una escalera. 

12) Los ángeles de Dios estaban ascendiendo y descendiendo sobre la escalera. 

NOTA: Ascendente y descendente (ver Hebreos 1:13-14). 

13-15) La promesa de Abraham es confirmada a Jacob (ver 22:17-18; 26:2-5; 35:9-15). 

16-19) Jacob construye un pilar para marcar este “lugar santo”. 

Lo renombra “Bet-El” (casa de Dios). 

20-22) El voto de Jacob: 

a. Jehová será su Dios, y 

b. Le dará a Jehová una décima parte de todo lo que reciba. 

III. JACOB CON LABÁN EN SIRIA  ............................ 29:1-33:15 
A. EL DOBLE MATRIMONIO DE JACOB  ....................................... 29:1-30:43 

1. JACOB LLEGA AL POZO DE LABÁN  .................................................................. 29:1-8 
6) ¿Está bien?: ¿Está él en paz? 

7-8) Jacob quiere saber por qué no están en el campo. Responden que han aceptado reunirse para 
dar de beber a sus rebaños. Esto también pudo haber sido una situación de “por orden de 
llegada”. 

9-14) Jacob conoce a Raquel y su padre, Labán. 

Al conocerle, Raquel sale corriendo para informar a su padre. 

Labán se alegra y le lleva a casa por un lapso de un mes. 

15-20) Jacob hace un pacto con Labán y le sirve por siete años para casarse con Raquel. 

Labán tiene dos hijas: 
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a. Lea, la mayor, de ojos delicados (tiernos, sin brillo, o incluso claros), su nombre 
significa “cansada”, y en árabe es traducido como “vaca salvaje”. 

b. Raquel, la menor, de lindo semblante y hermoso parecer, su nombre significa 
“ovejita”. 

21-25) El engaño de Labán. Dio a Lea en lugar de Raquel. 

26-30) Un nuevo acuerdo por Raquel es hecho: 

a. Jacob debía cumplirle como esposo a Lea por una semana. 

b. Jacob podía tomar a Raquel como esposa, mas debe servir a Labán por siete años más. 

Se aproxima un problema. Y este se debe a que Jacob teniendo dos esposas, ama más a Raquel que a 
Lea. 

2. LOS HIJOS DE JACOB Y SU GRAN PROSPERIDAD  ............................. 29:31; 30:43 
31) Lea es menospreciada pero fértil, Raquel es amada pero estéril. 

32-35) El primogénito, Rubén, nacido de Lea, “mirar” (v. 32). 

El segundo, Simeón, nacido de Lea, “oír” (v. 33). 

El tercero, Leví, nacido de Lea, “sujetar/allegar” (v. 34). 

El cuarto, Judá, nacido de Lea, “celebrar” (v. 35). 

30:1-2) Raquel a Jacob: “Dame hijos o si no me muero”. Jacob sabe bien porque es que Raquel es estéril. 

¿Soy yo acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? (v. 2). 

3-4) Raquel da a su sierva, Bilha, a Jacob como concubina. 

Raquel toma los hijos de Bilha como suyos. 

5-8) El quinto, Dan, nacido de Bilha, “juzgar” (v. 6). 

El sexto, Neftalí, nacido de Bilha, “luchar” (v. 8). 

9) Lea ha dejado de dar a luz, y da a su sierva, Zilpa, a Jacob como concubina. 

Bastantes problemas con dos esposas, ahora Jacob tiene cuatro. 

10-13) El séptimo, Gad, nacido de Zilpa, “buena fortuna” (v. 11). 

El octavo, Aser, nacido de Zilpa, “feliz” (v. 13). 

14-16) Lea alquila a Jacob por medio de Raquel. 

Raquel le pide mandrágoras a Lea. 

Lea a Jacob, “te he alquilado por las mandrágoras” (v. 16). 

Había una superstición sobre los efectos en la fertilidad al consumir esta planta. 

El noveno, Isacar, nacido de Lea, “recompensar” (v. 18). 
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El décimo, Zabulón, nacido de Lea, “habitar” (v. 20). 

Una hija nace de Lea, Dina, de ella hablaremos luego (v. 21). 

21-24) Dios oye a Raquel y le da oportunidad de concebir. 

El undécimo, José, nacido de Raquel, “añadir” (v. 24). 

3. JACOB PROSPERA Y NEGOCIA SU LIBERACIÓN CON LABÁN .................. 30:25-43 
25-26) Jacob desea tomar a su familia y volver a su tierra. 

27-28) Labán reconoce el valor de Jacob. 

30) Jacob ha sido de gran ayuda en el cuidado del ganado. 

32-33) Jacob separará el ganado y reclamará para sí las cabras pintadas y manchadas, y las ovejas de 
color oscuro. 

34-36) Labán acepta mas vuelve a hacer de las suyas. 

Él mismo es quien procede a separar el ganado. 

Establece tres días de camino entre su ganado y el de Jacob. 

37-43) El ganado de Jacob fue fértil y próspero, y le enriqueció muchísimo. 

B.  JACOB HUYE DE LABÁN Y SU PACTO  ........................................... 31:1-54 
1. LA HUIDA DE JACOB  ....................................................................................... 31:1-21 

1-2) Labán y sus hijos están molestos por el aumento de la riqueza de Jacob. 

3) Jehová le dice a Jacob que regrese a casa. 

4-13) Jacob le dice a Raquel y a Lea el mandato de Jehová y les recuerda el engaño de su padre. 

14-16) Ambas están de acuerdo en que deben obedecer y marcharse. 

17-21) No le dicen a Labán, sino que huyen de la tierra.  

Raquel roba los ídolos de Labán. 

2. LA INTERFERENCIA DE LABÁN  .................................................................... 31:22-42 
22) Pasan tres días antes de que Labán se entere de su ausencia. 

23) Le toma siete días a Labán alcanzar a Jacob. 

24) Jehová advierte a Labán contra cualquier acción dura. 

ni bien ni mal (LBLA): No debe tratar de influir a Jacob con respecto a las acciones a tomar. 

25-28) Labán se enfoca en “cuan herido estoy”. 

29) Labán le habla sobre el mandato de Jehová. 

30) Labán quiere recuperar a sus “dioses”. 

31) Jacob hace saber la razón por la que se fue como lo hizo. 
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32-35) Labán busca sus pertenencias personales. 

NOTA: La idolatría lleva a mentir (v. 35). 

36-42) Jacob le hace saber a Labán que todo lo que este tiene es porque Dios le ha prosperado por 
medio de él. 

38) Han sido 20 años que Jacob ha estado sirviendo a Labán. 

3. EL PACTO ENTRE JACOB Y LABÁN  ............................................................... 31:43-55 
43) “Mías… míos… mis … mío”: La codicia de Labán es mostrada. 

44-54) Hagamos un pacto que sea por testimonio entre los dos. 

Majano (montón, LBLA): conjunto de cosas (piedras) sin orden unas encima de otras. 

Jegar Sahaduta (Labán) / Galed (Jacob): “montón del testimonio”. 

Labán también le llama Mizpa: atalaya, torre de vigilancia. 

Ninguno pasará por esta torre de vigilancia para hacer daño al otro. 

55) Labán se marcha y regresa a casa en paz. 

C. PREPARATIVOS PARA ENCONTRARSE CON ESAÚ ......................... 32:1-32 
1-5) Jacob envía mensajeros a Esaú para decirle que está regresando, pero no como una ¡persona 

pobre! 

6-8) Jacob divide a su pueblo en dos grupos, proveyendo así una vía de escape para su familia. 

9-12) Jacob ora a Jehová pidiendo guía y ayuda. 

13-23) Jacob envía presentes a Esaú porque todavía le teme. 

Un presente de Jacob tu siervo (no hermano). 

Un presente para Esaú mi señor (no hermano). 

Jacob viene tras nosotros. 

Jacob se separa de su familia para protegerlos (vv. 22-23). 

24-30) Jacob lucha con el ángel de Jehová (ver Oseas 12:3-5). 

Jacob prevalece y es bendecido (vv. 28-29). 

Peniel “cara de Dios.” 

“Jacob” (suplantador) cambió a “Israel” (él que lucha con Dios). 

31-32) El tendón (coyuntura) de la cadera se contrajo durante la lucha. 

El ángel tocó esta parte y desde entonces Jacob cojeaba. 

Los judíos no comen esta parte del animal desde entonces. 
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D. RECONCILIACIÓN CON ESAÚ  ........................................................ 33:1-15 
1-3) Jacob reorganiza a su familia en el orden en que desea que Esaú se reúna con ellos. 

Observa el orden de menor a mayor importancia: 

a. Las siervas y sus hijos en primer lugar, 

b. Lea y sus hijos a continuación, y 

c. Raquel y José de últimos. 

Jacob les guía poniéndose por delante de todos. 

4-12) Esaú está feliz de reencontrarse con Jacob y se ofrece a guiarlos el resto del camino a casa. 

13-14) Jacob, como buen pastor, desea ir con calma para no lastimar al ganado o a la familia. 

15) Jacob rechaza la oferta de Esaú sobre dejar de su gente para cuidar de ellos. 

IV. EL REGRESO DE JACOB 
A LA TIERRA PROMETIDA  .................................. 33:16-35:20 
A. ASENTAMIENTO EN CANAÁN  ...................................................... 33:16-20 

16) Esaú sigue su camino a Seir (v. 16). 

17) Jacob va a Sucot que significa “cabañas” (v. 17). 

18-20) Luego Jacob llega a Siquem que significa “sierra”, en la tierra de Canaán (v. 18). 

Compra tierra allí y planta su tienda, por 100 monedas. 

Erige un altar, El-Elohe-Israel, que significa “Dios, el Dios de Israel”.  

B. DINA ES DESHONRADA Y VENGADA  ............................................ 34:1-31 
1-5) Dina es deshonrada (humillada) por Siquem, hijo del príncipe heveo. 

6-12) Siquem se enamora y quiere a Dina como esposa. 

Los hijos de Jacob se molestan por lo ocurrido a su hermana. 

Hamor, padre de Siquem, ruega por su hijo (v. 8). 

Hamor y Siquem buscan negociar esta unión (vv. 9-12). 

13-17) Los hijos de Jacob no aprueban esto, y proponen un plan engañoso (vv. 13-17). 

No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros 
es abominación (v. 14). 

18-24) Los heveos, dado el deseo de Siquem por Dina, aceptan circuncidarse. 

25-26) Al tercer día, Simeón y Levi, toman sus espadas y matan a los heveos aprovechando la debilidad 
de estos. 

27-29) Tras tomar a Dina con ellos, también toman todos sus bienes como botín. 
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30-31) Jacob reconoce que esto solo traerá más problemas. 

Me habéis turbado: “Me habéis metido en problemas”. 

Ellos tratan de justificarse, pero Jacob tendrá la última palabra en su lecho de muerte (ver 
Génesis 49:5-7). 

C. LOS ÚLTIMOS EVENTOS DE LA HISTORIA DE JACOB  .................. 35:1-20 
1) Dios ordena a Jacob ir a Bet-el y construir un altar. 

2-3) Jacob entendió que debía: 

Ir a este lugar. 

Limpiarse (Purificarse). 

Construir el altar. 

Deshacerse de todo ídolo. 

4) No solo se deshicieron de los ídolos, sino también de todo lo relacionado a estos. 

5-7) El terror de Dios estuvo sobre estas tierras, lo que dio paz a Jacob para ir y hacer todo esto. 

8) La nodriza de Rebeca, Débora, muere y es sepultada. 

9-15) La promesa a Abraham e Isaac es repetida a Jacob. 

Se reafirma que su nombre ahora es Israel (v. 10). 

Jacob erige un pilar y derramó allí libación (primera vez que se menciona sobre este tipo de 
ofrenda en las Escrituras). 

16-20) El último hijo de Jacob nace. 

El duodécimo, Benjamín, nacido de Raquel, “hijo de la mano derecha” (v. 18). 

Su madre quiso llamarle Benoni, “hijo de mi lamento”, ya que por dificultades en el parto murió 
al dar a luz. 

V. LA POSTERIDAD DE JACOB Y ESAÚ  ................. 35:21-37:1 
A. LA POSTERIDAD DE JACOB ........................................................... 35:21-29 

21-22) Un dolor de cabeza más para Israel. 

Su hijo Rubén se acuesta con Bilha, la sierva de Raquel, concubina de Jacob, madre de sus 
hermanos Dan y Neftalí. 

Adulterio, incesto, fornicación, como quieras llamarlo, es mal ante los ojos de Dios. 

23-26) La descendencia de Jacob es listada según sus madres y no por orden de nacimiento. 

27-29) Jacob regresa a Mamre a ver a su padre Isaac. 

Isaac muere a los 180 años y es sepultado por Esaú y Jacob. 
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Jacob se suponía estaría donde Labán solo por “algunos días” (ver 27:44). 

B. LA POSTERIDAD DE ESAÚ ............................................................ 36:1-37:1 
1-8) Esaú (Edom) se mudó de las tierras de Canaán al monte de Seir, separándose así de su hermano. 

Tenía muchas posesiones como discutimos anteriormente. 

9-19) La descendencia de Esaú es listada. 

20-30) La descendencia de Seir horeo, moradores de esa tierra. 

31-39) Algunos de estos llegaron a ser reyes. 

40-43) Ahora son listados en base a su lugar de residencia. 

Esaú, el padre de los edomitas (v. 43). 

37:1) Jacob habitó en la tierra de su padre, Canaán. 

 

La Vida De José 
(Capítulos 37:2-50:26) 

 

I. LA INFANCIA DE JOSÉ  ................................................. 37:2-36 
2-4) José es el hijo favorito de su padre. 

Es el primer hijo de la mujer que Jacob amaba. 

Sus hermanos, muchos ya mayores, le odiaban por esto. 

5-8) El primer sueño de José. 

Se lo hace saber a sus hermanos, y estos le odian más. 

Parece ser que José muestra orgullo propio por este sueño (v. 7). 

9-11) Un sueño más de José. 

Esta vez se lo cuenta también a su padre. 

¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? (v. 10). 

La envidia y odio continúan por parte de sus hermanos, mientras su padre meditaba al respecto. 

12-14) Jacob envía a José donde sus hermanos. 

Jacob confía en los informes por parte de su hijo. 

José viaja a Siquem desde Hebrón (no es un viaje corto): 50 millas / 80 kilómetros. 

15-17) José no encuentra a sus hermanos, y un hombre le informa que están en Dotán. 
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 Esto equivale a 25 millas más de viaje (40 kilómetros) 

18-20) El mal ha crecido en el corazón de sus hermanos. 

Estos planean matar a su hermano debido al odio que sienten hacia él. 

El malvado plan involucra una mentira. 

21-24) ¿Rubén al rescate? 

Recordemos que Rubén es el hermano mayor, pero es impetuoso (inestable) como las aguas 
(ver Génesis 49:4). 

Él propone algo que sigue siendo malvado, en lugar de comprometerse a hacer lo que es 
correcto. 

Rubén debió pararse firme y oponerse a lo que sus hermanos querían hacer con uno de los 
suyos. 

25-28) Judá se hace presente. 

Nuestro hermano, nuestra propia carne: Esta es una súplica fuerte que nos hace recordar sobre 
lo ocurrido entre Caín y Abel. 

José es vendido por 20 piezas de plata a los ismaelitas (también conocidos como madianitas). 

29-30) Rubén no estaba presente al momento de la venta. 

El joven no parece; y yo, ¿adónde iré yo: ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le diré a mi padre? ¿Qué voy 
a hacer ahora? – Total confusión. 

31-35) ¡Una forma cruel de tratar a un padre! 

Estos dejan que la mente de su padre se imagine lo peor en base a las “pruebas” presentadas. 

Un engaño que fue sinceramente creído por el padre. 

Un dolor tan profundo que le hace pensar que morirá por ello.  

36) José es vendido por los madianitas en Egipto a Potifar, oficial (eunuco) de Faraón, capitán de 
los guardias (verdugos). 

II. JUDÁ Y TAMAR  ............................................................... 38:1-30 
Esta sección muestra claramente cómo los hijos de Jacob estaban bajo la influencia de los cananeos a 
su alrededor. Al contraer nupcias con otros grupos no pasaría mucho tiempo hasta que todos sus 
descendientes fueran absorbidos por el grupo más grande. Es de esta manera que se nos hace más fácil 
el poder ver por qué Dios los enviaría a Egipto, un lugar donde los verían desfavorablemente como 
extranjeros, especialmente a los pastores. Esto los forzará a seguir siendo un pueblo distinto de los 
demás. 

1-5) Judá deja a sus hermanos y se casa fuera de la familia. 

Tiene tres hijos: Er, Onán y Sela. 
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6-11) Er ha crecido y está listo para casarse. 

Er era malvado y muere. 

Tamar queda bajo la tutela de Judá, no de su padre. 

Onán se niega a dar hijos a Tamar, ¿por qué? 

¿Egoísmo? No quería preservar la familia de su hermano. 

¿Avaricia? La herencia de su padre sería para dos en lugar de tres. 

Al Onán no cumplir esto, muere también. 

11) Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela… 

12-19) Los engaños de Judá y Tamar. 

Sua, la mujer de Judá, muere. 

Judá, tras su luto, sube a Timnat a trasquilar ovejas. 

Sela ya ha crecido y con edad para casarse, pero Tamar no era dada a él como mujer según lo 
establecido. 

Tamar decide engañar a Judá, se disfraza de ramera y concibe. 

Un cabrito: Tarifa habitual por este “servicio” en la época. 

Al no tener un cabrito con él, deja como prenda “sello, cordón, y báculo”. 

Ambos dejan el lugar, Judá sin saber que se trataba de Tamar. 

20-23) Judá busca pagar su deuda y recuperar sus prendas. 

Envía el cabrito con su amigo, mas este no encuentra a la mujer. 

El pueblo afirma que allí no hay rameras. 

Judá le dice a su amigo que se quede con el cabrito. 

24-26) Judá sigue siendo responsable de Tamar. 

Tamar está encinta pero no tiene marido, y la sentencia por fornicación es ser separada y 
quemada. 

Tamar envía las prendas y Judá reconoce su responsabilidad. 

Más justa es ella que yo. 

Judá recuerda que debió cumplir con haberla dado a su hijo Sela. 

No estará más con ella debido a su pecado. 

27-30) Tamar da a luz a gemelos. 

Fares: salió primero, su nombre significa “brecha”. 
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Zara: saco su mano primero (un hilo de grana / cordón rojo fue atado a su mano), pero salió 
segundo. Su nombre significa “nacimiento”. 

III. EL ASCENSO DE JOSÉ EN EGIPTO  .................... 39:1-41:57 
A. JOSÉ Y SU ENCARCELAMIENTO  ...................................................... 39:1-23 

Meditemos brevemente sobre la vida de José: 

Había sido vendido como esclavo por sus hermanos. 

Luego fue vendido a Potifar por los madianitas. 

Estando en Egipto aprende acerca de la cultura de esta tierra. 

También aprende como ser un buen administrador. 

Su tiempo en prisión le ayudará a ser humilde, especialmente cuando ascienda en casa de 
Faraón. 

Al perfeccionarse a sí mismo, estará listo para ayudar a sus hermanos a hacer lo mismo. 

La Providencia de Dios es visible en todo esto. 

NOTA: Judá estaba contaminado por su entorno mientras José no lo estaba. El que José viva una vida 
recta no le garantiza que tendrá una vida fácil. 

1-4) José es comprado en Egipto por Potifar, y Dios le bendice y prospera. 

José haya gracia en los ojos de Dios y de su amo egipcio. 

Potifar le hace mayordomo y entrega poder en sus posesiones. 

5-6) Jehová no solo bendice a José, también estaba con él. 

Potifar confía plenamente en José. 

Potifar solo se preocupaba por su próxima comida. 

José era un hombre de buen aspecto. 

7-9) José y la propuesta de la esposa de Potifar. 

La esposa de Potifar se siente atraída hacia José y le propone que se acueste con ella. 

José la rechaza porque: 

a. No puede traicionar la confianza plena de su amo. 

b. Ella es la mujer de su amo. 

c. Sabe bien que estaría pecando contra Dios al hacerlo. 

11-15) El rechazo se transforma en odio. 

Ella continúa seduciéndolo, él continúa rechazándola. 

Ella busca vengarse de él por no hacer lo que ella quiere. 
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Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces… 

NOTA: Ninguno en la casa verifica sus reclamos ¿Podría ser que no se impresionaran y no le creyeran? 
¿Podría ser que José no era el único en recibir este tipo de “propuestas”? 

16-18) Del odio a la mentira. 

La esposa espera por Potifar, le muestra las “pruebas”, y le dice lo “ocurrido”. 

Incluso culpa a Potifar por ser quien trajo a José a ellos. 

“¿Qué clase de hombre has traído a nuestra casa?” 

19-20) Potifar reacciona ante las acusaciones. 

Las Escrituras dicen que Potifar se molestó, pero no con quien. 

El problema reside en la posición que había sido dada a José. 

La palabra de la esposa contra la del esclavo. 

El castigo por este crimen pudo haber sido mayor, incluso la muerte. 

Potifar envía a Jose a la cárcel donde estaban los presos del rey. 

21-23) Jehová continúa bendiciendo a José. 

No sería una estadía corta en la cárcel, pero Jehová estaba con él. 

José haya gracia en los ojos del jefe de la cárcel. 

Le es entregado el cuidado de todos los presos. 

Lo que José hacía, era prosperado por Jehová. 

B. JOSÉ INTERPRETA LOS SUEÑOS DE LOS PRISIONEROS  ............. 40:1-23 
1-4) El copero y el panadero del rey son encarcelados y puestos bajo el cuidado de José.  

5-8) Ambos hombres tienen un sueño, pero no tienen acceso a los intérpretes para descifrarlo. 

¿Cuántos confían hoy en día en astrólogos y horóscopos? 

¿Famosos lectores de manos, adivinos o “profetas”?  

José se ofrece a escucharlos haciéndoles saber que Dios es quien da las interpretaciones. 

9-15) El sueño del jefe de los coperos. 

Este hombre será restaurado a su trabajo en tres días. 

José le pide que se acuerde de él cuando salga libre. 

16-19) El sueño del jefe de los panaderos. 

Este hombre será ahorcado en tres días. 

20-23) Las interpretaciones de José se hacen realidad. 
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Ciertamente así es porque no son de José sino de Jehová. 

El copero se olvida de José una vez es liberado. 

C. LA EXALTACIÓN DE JOSÉ  ................................................................. 41:1-57 
1-8) Han pasado dos años desde que José interpreto el sueño del copero y ahora el Faraón tiene dos 

sueños. 

a) Siete vacas feas devoran a siete vacas hermosas (vv. 2-4). 

b) Siete espigas menudas devoran a siete espigas llenas (vv. 5-7). 

El Faraón manda a llamar a sus intérpretes y estos no logran interpretar sus sueños (v. 8). 

9-13) El copero se acuerda de José. 

14-24) El Faraón llama a José y le cuenta sus sueños. 

¿A quién da crédito José por la interpretación (v. 16)? A Dios. 

25-32) José interpreta los sueños. 

En sí es un solo sueño, por lo tanto una sola interpretación. 

Las vacas hermosas y las espigas llenas representan lo mismo: Siete años de abundancia. 

Las vacas feas y las espigas menudas representan lo mismo: Siete años de hambruna. 

La duplicación del sueño es afirmación de que ocurrirá. 

33-36) José procede a dar un buen consejo al Faraón. 

Encontrar hombres prudentes y sabios para preparar al pueblo antes que la hambruna llegue. 

¡Un esclavo y preso da consejos al rey, al Faraón! 

37-45) El Faraón elige a José para este trabajo. 

¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? (v. 38). 

José pasa de ser esclavo y prisionero a ser un gobernante del pueblo, tan solo por debajo del 
Faraón. 

Es muy probable que el Faraón ya supiese de antemano acerca de la eficiencia de José y por eso 
lo promueve. 

El faraón da un nombre egipcio a José “Zafnat-panea”, que significa “sostenedor de la vida” (v. 
45). 

También le dio una mujer por esposa, Asenat, quien era hija del sacerdote del dios sol (de clase 
importante). 

NOTA: “Sacerdote de On”: No es el sacerdote que sirve a un dios llamado On, sino que On es el 
nombre de la ciudad donde este sirve y reside. 
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46-49) José recolecta alimentos en preparación para la hambruna. 

José era un buen administrador, mas llega un punto en que la abundancia es tanta que no puede 
contarla. 

Dios ciertamente bendijo esta tierra durante esos siete años. 

50-52) José es bendecido con dos hijos. 

Manasés, “Dios me hizo olvidar”. 

Efraín, “Dios me hizo fructificar”. 

53-57) La hambruna llega a todos los países, pero en Egipto había pan. 

La hambruna también afectaba a Egipto, pero José los había preparado para ella, tal como fue 
la interpretación del sueño. 

Las demás naciones vienen a Egipto para comprar. 

IV. JOSÉ Y SUS HERMANOS  ........................................ 42:1-45:15 
A. PRIMER VIAJE DE LOS HERMANOS DE JOSÉ A EGIPTO  ............... 42:1-38 

Alrededor de veintidós años hay entre la venta de José y el momento en que sus hermanos van a Egipto 
por alimentos: 

a. Trece años para su ascenso, 

b. Siete años de abundancia y 

c. Dos años de hambruna. 

1-5) Jacob envía 10 hijos a Egipto por alimentos. 

En sus palabras, “para que podamos vivir, y no muramos.” (v. 2). 

No envía con ellos a Benjamín, por temor de perderlo (v. 4). 

6-13) José les recibe y reconoce, pero ellos no a él. 

José incluso se acuerda de sus sueños con relación a ellos (“se inclinaban a mí”, ver Génesis 
37:7). 

Somos doce hermanos … el menor está con nuestro padre… y otro no parece [ya no existe, 
LBLA]” (v. 13) 

 El termino hebreo traducido aquí como “parece” conlleva la idea de “nada”, “inexistencia”. 

14-20) José los pone a prueba con respecto a si son “espías” o no (vv. 14-20). 

Esta prueba gira en torno a que traigan al hermano menor. 

Todos irán presos, solo uno retornará a Israel (v. 16). 

Tras tres días presos, decide que solo uno se quede (vv. 18-20). 
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21-24) Los hermanos reconocen esta angustia como castigo por el mal que hicieron a su hermano. 

José usó un intérprete como ayuda para encubrirse de ellos. 

José lloró en privado, y luego tomo preso a Simeón de entre ellos. 

25-28) José procede a despacharlos, dándoles el alimento y retornándoles el dinero (vv. 25-28). 

Ellos toman el alimento y se van. 

Al descubrir el dinero se asustan, y ¿qué es lo que dicen?: ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? 

Su temor con respecto al dinero era en relación con la acusación que se les había hecho sobre 
ser espías, pero ¿a quién le echan la culpa? 

¿Por qué culpar a Dios? ¿Y la responsabilidad personal? Al leer Génesis 42:21 
vemos como ellos mismos reconocen haber sido responsables de todo esto. Parece 
que es natural que la humanidad busque en otro lugar para culpar de sus propias 
faltas y calamidades. 

29-34) Los nueve regresan a Jacob y le hacen saber sobre lo ocurrido. 

… traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías (v. 34). 

¿Está dispuesto Jacob a enviar a su hijo menor? 

35-38) El temor de Jacob y la promesa de Rubén. 

Tras vaciar todos los sacos, descubren que traen la totalidad del dinero, y por ello temen (v. 35). 

Jacob habla usando términos “absolutos” y “finales” (v. 36). 

No descenderá mi hijo con vosotros… (v. 38): No me daré el lujo de perderlo como a José. 

… haréis descender mis canas con dolor al Seol (v. 38): Sin duda moriré afligido. 

B. SEGUNDO VIAJE DE LOS HERMANOS DE JOSÉ A EGIPTO  ........ 43:1-34 
1-14) Israel lucha con la decisión de enviar a Benjamín a Egipto junto con sus hermanos. 

La hambruna no cesa y la necesidad de alimentos crece. 

Si Benjamín no va con ellos, José no les recibirá (vv. 3-5). 

Hubiéramos ya vuelto dos veces (v. 10): Ha pasado mucho tiempo. 

Israel acepta la oferta hecha por Judá, y nuevamente muestra sabiduría en sus acciones (vv. 11-
14) 

a. Lleven un presente, el doble del dinero de la compra anterior, dinero para la compra 
nueva, y a Benjamín. 

b. … si he de ser privado de mis hijos, séalo: Conlleva la idea de “Hace no mucho tiempo 
no tenía hijos, y si quedarme sin hijos complace a Dios, que sea así.” 

15-25) José les recibe y ofrece un banquete al medio día. 
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Los hijos hacen tal como les dijo su padre (v. 15). 

Al ser llevados a la casa, ellos temen por lo ocurrido antes. 

¡Una conciencia culpable siempre agrava los miedos excesivamente! 

Explican al mayordomo lo ocurrido, y este les afirma que fue su Dios el que proveyó porque él 
recibió su dinero. 

Ya reunidos con Simeón, se preparan para entregar el presente enviado por su padre. 

26-34) José llega a casa y participan del banquete. 

Sus hermanos vuelven a inclinarse ante él y le entregan el presente. 

José pregunta por su padre y se conmueve al ver a su hermano menor. 

Los convidados son separados en base a la costumbre egipcia. 

Los hermanos se maravillan y son puestos a prueba: 

a. Maravillados al ser colocados por orden de edad. 

b. Probados al Benjamín recibir una porción (5x) mayor que ellos. 

¿Seguirían estos celosos de aquellos que son hijos de Raquel? 

C. UNA ÚLTIMA PRUEBA POR JOSÉ 
ES PRESENTADA Y SUPERADA  .......................................................... 44:1-34 

1-5) José ordena a su mayordomo a despedirlos. 

a. Llena los costales de alimento y pone en ellos el dinero. 

b. También ordena que ponga su copa de plata en el costal de Benjamín. 

Luego le enviará a preguntarles “¿Por qué habéis vuelto mal por bien?” 

6-13) El mayordomo sigue el plan de su amo. 

Alcanza a los hermanos y los acusa como le fue ordenado. 

¿Por qué dice nuestro señor tales cosas?: Somos inocentes. 

Hermanos: Si alguno tiene la copa, que muera, los otros servirán. 

Mayordomo: El que tenga la copa será el esclavo, los otros libres. 

El mayordomo cambia el acuerdo, mostrando así la autoridad que José le ha dado para 
este asunto. 

14-17) José se enfrenta a sus hermanos. 

Judá habla en nombre de sus hermanos. 

José avala la condición dada por su mayordomo en que solo hay un culpable, el que tenía la 
copa debe ser siervo ahora, los demás pueden irse. 
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18-34) ¡Un discurso digno del antepasado de nuestro Salvador! 

Judá solicita una audiencia privada con José. 

Narra nuevamente la historia sobre su familia, su primer viaje, y lo que fue acordado con su 
padre. 

José escucha, por primera vez, como su padre piensa que él fue “despedazado” (v. 28). 

Judá ciertamente teme por la vida de su padre. 

Judá se sacrifica voluntariamente por Israel. 

¿Acaso su descendiente no se sacrificará voluntariamente por todo Israel, el Israel 
espiritual? 

¿Acaso Cristo no pago por el pecado de todos con su preciosa sangre? 

D.  JOSÉ SE DA A CONOCER A SUS HERMANOS  .............................. 45:1-15 
1-4) Un asunto familiar: 

José envía afuera a todos quienes no eran sus hermanos. 

Les hace saber a estos que él es José, su hermano. 

Estos quedan turbados, atónitos, tras escuchar esto. 

Él les reafirma quien es, y les pide que se acerquen, quizás, para tranquilizarlos. 

5-8) Toda esta situación conlleva un propósito divino. 

El haber sido vendido fue parte del plan de Dios para José. 

Ese plan es el de “preservar vidas”. 

Aún quedan 5 de 7 años de hambruna en toda la tierra. 

Dios le envió delante de ellos para preservarlos para “posteridad”, como un “remanente”. 

No fueron ustedes los que me enviaron, sino Dios. 

… puesto por padre de Faraón (v. 8): consejero principal, “señor de todo Egipto” (v. 9). 

El ascenso de José es con este propósito por parte de Dios. 

9-13) Vayan y digan todo esto a mi padre. 

Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí. 

Vengan y habiten en estas tierras, cerca de mí. 

Serán provistos durante todo el tiempo de la hambruna. 

… los ojos de mi hermano Benjamín: Benjamín regresará a casa y esto dará gozo y paz a Jacob, 
y este creerá estas noticias. 

Es mi boca la que os habla: Aquí no ha habido necesidad de intérprete. 
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Daos prisa y traed aquí a mi padre. 

14-15) Besos y abrazos entre hermanos: Los hermanos están convencidos. 

Ya no hay temor, se sienten libres de hablar con él. 

V. JOSÉ RECIBE A JACOB EN EGIPTO .................. 45:16-47:26 
A. JOSÉ CITA A JACOB A EGIPTO  ...................................................... 45:16-28 

16-24) El Faraón se entera de lo sucedido entre José y sus hermanos. 

Esto agrado al Faraón y a sus siervos. 

El Faraón autoriza a José a dar la orden a sus hermanos de traer a toda su familia a Egipto (vv.  
17-20). 

El Faraón da carros (carretas) y víveres para este viaje. 

No os preocupéis por vuestros enseres [posesiones] (v. 20). 

Así hace José, dándoles también vestidos y presentes para su padre y Benjamín. 

No riñáis por el camino (v. 24): No busquen problemas, no se desvíen, sigan adelante y vuelvan 
pronto. 

25-28) Los hermanos llegan a casa y su padre es convencido. 

José vive aún; y él es señor en toda la tierra de Egipto. 

A Jacob le cuesta creer esto, “su corazón se afligió”. 

Tras escuchar más detalles, “su espíritu revivió”. 

José mi hijo vive todavía; iré, y le veré antes que yo muera: Ya no se trata de morir afligido, sino 
de poderse ir en paz, feliz de haber visto a su hijo que daba por muerto. 

B. LA MIGRACIÓN TEMPORAL DE ISRAEL A EGIPTO  ....................... 46:1-34 
1-4) Israel ofrece sacrificio a Dios, y tiene una visión con Él. 

Dios llama, Israel responde “Heme aquí”. 

“Soy tu Dios, el Dios de tu padre.” 

“No temas ir a Egipto.” 

“Haré de ti una gran nación.” 

“Iré contigo a Egipto.” 

“Te haré volver”: no será sepultado en Egipto. 

“La mano de José cerrará tus ojos”: Verá y estará con José antes de morir. 

En simples palabras, Dios estará con Israel hasta su muerte. 

5-7) Israel obedece a Dios y va a Egipto. 
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8-27) Listado de todos quienes entraron a Egipto con Israel. 

Descendencia de Lea:  33 personas (v. 15). 

Descendencia de Zilpa: 16 personas (v. 18). 

Descendencia de Raquel: 14 personas (v. 22). 

Descendencia de Bilha: 07 personas (v. 27). 

70 personas que darán inicio a una gran nación luego en la historia (ver Apéndice: “La Casa De 
Israel Tal Como Ingreso A Egipto”). 

28-34) José va a Gosén para recibir a su padre. 

José procede a ir y notificar al Faraón sobre la llegada de su familia. 

José prepara a sus hermanos con respecto a lo que el Faraón les preguntará al conocerlos. 

La tierra de Gosén era una buena tierra para ganado. 

Para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. 

C. ESTABLECIMIENTO DE ISRAEL EN GOSÉN  .................................... 47:1-12 
1-6) José presenta a cinco de sus hermanos al Faraón. 

 José le hace saber al Faraón sobre su familia. 

 El faraón pregunta a los hermanos, “¿Cuál es vuestro oficio?”. 

Ellos responden tal como José los había preparado. 

La respuesta es satisfactoria, y el Faraón autoriza que habiten en Gosén. 

También hace una petición a José, que estos cuiden de su ganado. 

7-10) José presenta a su padre al Faraón. 

¿Quién bendice a quién? 

NOTA: ¡El mayor siempre bendice al menor! 

11-12) El Faraón les entrega Gosén y José cuida de ellos. 

D. MEDIDAS TOMADAS EN EGIPTO ANTE LA HAMBRUNA  .......... 47:13-26 
13-22) La hambruna es grande y la gente en estas tierras se quedan sin alimentos, ¿a quién recurren? 

José procede a venderles los alimentos, toma todo este dinero y lo mete en casa del Faraón. 

La gente vuelve a tener hambre, pero ya no tiene dinero. 

José procede a darles alimentos a cambio de su ganado. 

Sigue la hambruna, y la gente ya no tiene dinero ni ganado. 

José toma sus tierras y a ellos como siervos, y les hace pasar a las ciudades. 
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Solamente los sacerdotes son exentos de esto, ya que tenían ración de Faraón. 

NOTA: En este momento el Faraón es dueño de los alimentos, ganados, tierras, y las personas de estas 
tierras ahora son sus siervos. 

23-26) El pueblo ahora sirve al Faraón, y se les envía a sembrar en las que antes fueron sus tierras. 

a. Un 20% de lo que cosechen pertenece al Faraón. 

b. El 80% restante será para su sustento y continuar la siembra del año siguiente. 

La vida nos has dado; hallemos gracia en ojos de nuestro señor, y seamos siervos de Faraón. 

Esto fue establecido por José como ley sobre la tierra de Egipto. 

VI. LOS ÚLTIMOS DÍAS DE JACOB 
Y LAS PROFECÍAS FINALES  ................................ 47:27-50:14 
A. CONDICIONES PARA LA SEPULTURA DE JACOB  ........................ 47:27-31 

27) Israel: no el hombre, sino la gente, la nación. 

28) Jacob: el hombre que vivió ciento cuarenta y siete años. 

29-31) Jacob llama a José sabiendo que sus días para morir están cerca. 

Si he hallado gracias en tus ojos: Jacob muestra respeto hacia su hijo. 

Te ruego no me entierres en Egipto: desea ser sepultado en la tierra de sus padres. 

Haré como tú dices: José se compromete a hacer esto mediante juramento. 

B. JACOB BENDICE A LOS HIJOS DE JOSÉ  ........................................ 48:1-22 
1-4) Jacob enferma y José lleva a sus hijos con él para ser bendecidos por su padre. 

Incluso en su enfermedad, Israel muestra respeto a su hijo. 

Jacob hace saber a José sobre la promesa hecha por Dios. 

5-7) Jacob adopta a Efraín y Manasés. 

No se trata de una situación abuelo-nietos, sino realmente los toma como suyos. 

De esta manera José recibe doble herencia por medio de sus hijos. 

Bajo estos dos, los próximos hijos de José recibirán heredad. 

No hay registro acerca de otros hijos de José. 

8-14) Al hacerlos sus propios hijos, Jacob está listo para bendecir a Efraín y Manasés. 

José coloca a sus hijos según el orden de nacimiento. 

Jacob coloca su mano derecha sobre Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, el 
primogénito. 

15-16) Jacob da su bendición a José y sus hijos. 
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17-20) José intenta corregir a su padre por las bendiciones inversas, pero Jacob le afirma que sabe lo 
que hace. 

21-22) Jacob se despide, pero les hace saber que ellos también volverán a la tierra de sus padres. 

C. JACOB BENDICE A SUS OTROS HIJOS ........................................... 49:1-27 
Estas bendiciones eran necesarias para guiar a Israel a través de los oscuros días de esclavitud que se 
avecinaban en Egipto. 

Son bendiciones proféticas: 

Profecía: “os declararé lo que os ha de acontecer” (v. 1). 

Bendición: “esto fue lo que su padre les dijo, al bendecirlos” (v. 28). 

1-2) Juntaos y oíd: Jacob llama a sus hijos para hacerles saber sobre sus bendiciones finales. 

3-4) Rubén, el primogénito en edad, pero no en posición. 

La razón es dada: Él es impetuoso, inestable como agua. 

5-7) Simeón y Levi, armas de iniquidad. 

Recordamos lo ocurrido con Siquem y Dina (vv. 34:30). 

Maldito su furor [ira, LBLA]: no les maldice a ellos, sino a su ira. 

Estos serán esparcidos: 

a. Simeón entre Judá (Josué 19:1-9). 

b. Levi no recibirá ninguna heredad (ver Josué 13:33). Esta tribu fue seleccionada para 
ejercer el sacerdocio. 

8-12) Judá, será alabado por sus hermanos y gobernará. 

Será un guerrero victorioso. 

Sus hermanos le obedecerán como gobernante (ver 2 Samuel 5:1-3). 

No será quitado el cetro de Judá …hasta que venga Siloh (Cristo). 

“En Génesis 49:10 se pronunció una bendición especial sobre la tribu de Judá. De 
Judá vendría el portador de la paz, Siloh, quien haría “la paz mediante la sangre 
de su cruz” (Colosenses 1:20). Jesús es “el León de la tribu de Judá” (Apocalipsis 5: 
5; Hebreos 7:14). Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento a sus devotos 
leales (Filipenses 4:7; Juan 14:27)” (Johnny Ramsey, “Cover to Cover: The Message 
of the Bible”, p. 4). 

13) Zabulón, solamente su lugar de morada es dado. 

14-15) Isacar, gran fortaleza, dispuesto a trabajar fuerte para otros. 

16-17) Dan, administrador de juicio en su propia tribu, derrotará a quienes le usan. 
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18) Jacob hace una breve pausa para afirmarles que la salvación está en Jehová, no en ellos mismos. 

19) Gad, estará expuesto a asaltos, pero será rápido para defenderse y vencer. 

20) Aser, las tierras que recibirá serán buenas y fructíferas. 

21) Neftali, como un ciervo, sin restricción, salvaje y libre. 

Dichos hermosos: como el cántico de Débora y de Barac (Jueces 5). 

22-26) José, fructífero, bajo constante ataque pero fortalecido por Jehová 

Grandes bendiciones para quien fue separado de su familia para preservarla. 

27) Benjamín, un lobo arrebatador. 

Pensemos en benjamitas como: 

Aod    - Jueces 3:15. 

Saúl    - 1 Samuel 9:1. 

Jonathan   - 1 Samuel 14:4-18. 

Saulo de Tarso (Pablo) - Hechos 8:3, 9:1 (ver Romanos 11:1). 

D. LA ÚLTIMA ORDEN DE JACOB Y SU MUERTE  ........................... 49:28-33 
28-33) Tras bendecirlos les hace saber su última voluntad. 

Sepultadme con mis padres … en Macpela. 

Allí fueron sepultados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, y Lea. 

La ubicación exacta es dada con precisión a sus hijos. 

Una vez dicho todo esto, Jacob muere a la edad de 147 años (v. 33, ver Génesis 47:28). 

E. SEPULTURA DE JACOB  ...................................................................... 50:1-14 
1-3) José ordena que embalsamen el cuerpo de su padre. 

Este proceso tomaba 40 días en completarse. 

Los egipcios lloran al padre de José por 70 días, mostrando así gran respeto a ambos. 

4-6) José muestra respeto al Faraón al solicitar permiso para cumplir el juramento que hizo a su 
padre. 

El Faraón autoriza a José hacer tal como ha dicho. 

7-10) Una gran multitud acompaño a Jose para sepultar a su padre. 

11-14) La sepultura se llevó a cabo tal como fue ordenada. 

Una vez finalizada la sepultura, José y quienes le acompañaron regresan a Egipto. 
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VII. JOSÉ GARANTIZA PERDÓN COMPLETO 
A SUS HERMANOS ........................................................ 50:15-26 

15) Los hermanos de José temen que una vez muerto su padre, él les aborrezca y abandone. 

16-18) Estos suplican por perdón e incluso se postran ante él, haciéndole saber su disposición a ser sus 
siervos. 

19-21) No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? 

No está en José el pagar mal con mal. 

José les consuela, hablándoles de corazón, y les promete nuevamente que cuidara de ellos y sus 
hijos.  

22-26) José muere a los 110 años. 

Vive lo suficiente para ver a sus nietos. 

Jose reafirma a sus hermanos que volverán a la tierra de sus padres, la Tierra Prometida (v. 24). 

Hace jurar a sus hermanos que lleven sus huesos y lo sepulten en Canaán. 

Tal como su padre, José también fue embalsamado. 
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APÉNDICES 
 

MATERIALES DE AYUDA PARA ESTUDIO 
(ALGUNOS SON CITADOS EN EL CURSO) 
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Razones Para Estudiar 
el Antiguo Testamento 

 

1. Dice muchas cosas acerca de Dios y Su naturaleza que no se encuentran en ningún otro 
lugar. 

Por ejemplo, la actitud de Dios hacia la adoración que se le da en formas que Él no ha 
comandado. 

2. Muestra muchas cosas sobre el hombre y su naturaleza que no se encuentran en ningún 
otro lugar. 

Por ejemplo, cómo llegó a ser y cómo cayó en el pecado. 

3. Habla del origen, la naturaleza y las consecuencias del pecado. 

Ningún otro material escrito puede hacer tal afirmación a menos que cite la Biblia como su 
fuente. 

4. Revela las enseñanzas religiosas más grandes que se encuentran en cualquier lugar fuera 
del Nuevo Testamento. 

Por ejemplo, otras religiones se basan en el Antiguo Testamento – tales como el mahometismo 
[islamismo], y el judaísmo moderno. 

5. Presenta los más altos estándares morales y éticos que se encuentran en cualquier lugar 
fuera del Nuevo Testamento. 

Por ejemplo, otros libros religiosos de la época (y casi todas las demás épocas) han glorificado 
la inmoralidad ya sea en el hombre o en sus dioses. 

6. Ayuda en el desarrollo de una vida espiritual y devocional (ver 1 Corintios 10:5-6; Romanos 
15:4). 
 

7. Ayuda a resolver muchos problemas prácticos en la vida familiar, la economía, las 
relaciones nacionales o cívicas, la educación de los niños, etc. 

Por ejemplo, Isaac y Jacob usando engaños que anteriormente había usado su padre Abraham. 

8. Tiene información histórica no conocida bajo ninguna otra fuente. 

Por ejemplo, el origen e historia de la nación judía. Israel era pequeña en comparación con 
otras naciones, por lo que la historia secular la pasó por alto. 

9. Da el único relato verdadero del pueblo de Dios y de Sus acciones en este mundo. 



70 | ESCUELA BÍBLICA EN LÍNEA escuelabiblicaenlinea.org 

Por ejemplo, el cautiverio por Babilonia y los relatos del diluvio o inundación. 

10. Contiene algunos de los mejores ejemplos de excelencia literaria conocidos en el mundo. 
 

11. Da los antecedentes necesarios para la comprensión del Nuevo Testamento. 

Por ejemplo, el argumento del escritor del libro de Hebreos sobre Melquisedec casi no tendría 
importancia sin ese conocimiento. 
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Divisiones y Libros del 
Antiguo Testamento 

 

I. PENTATEUCO (5) 
(1). Génesis, 
(2). Éxodo, 
(3). Levítico, 

(4). Números, 
(5). Deuteronomio. 

II. HISTORIA (12) 
(6). Josué, 
(7). Jueces, 
(8). Rut, 
(9). 1 Samuel, 
(10). 2 Samuel, 
(11). 1 Reyes. 

(12). 2 Reyes, 
(13). 1 Crónicas, 
(14). 2 Crónicas, 
(15). Esdras, 
(16). Nehemías, 
(17). Ester. 

III. POÉTICOS O DE SABIDURÍA (5) 
(18). Job, 
(19). Salmos, 
(20). Proverbios, 

(21). Eclesiastés, 
(22). Cantar de los Cantares. 

 

IV. PROFETAS MAYORES (5) 
(23). Isaías, 
(24). Jeremías, 
(25). Lamentaciones, 

(26). Ezequiel, 
(27). Daniel. 

 

V. PROFETAS MENORES (12) 
(28). Oseas, 
(29). Joel, 
(30). Amós, 
(31). Abdías, 
(32). Jonás, 
(33). Miqueas, 

(34). Nahum, 
(35). Habacuc, 
(36). Sofonías, 
(37). Hageo, 
(38). Zacarías, 
(39). Malaquías. 
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Períodos De La Historia 
Del Antiguo Testamento 

 

1. Antediluviano ...................................... 4004 – 2348 a.C. .......................................... 1656 Años. 

a. Desde la Creación hasta el Diluvio. 

b. Génesis: Capítulos 1 al-7.  

c. Esta palabra significa “anterior al diluvio universal”. 
Personajes Principales. Adán, Eva, y sus hijos Caín, Abel, y Set. 
Continua la línea de Set hasta Noé. 

2. Postdiluviano ....................................... 2348 – 1921 a.C. ............................................ 427 Años. 

a. Desde el Diluvio al Llamado de Abram. 

b. Génesis: Capítulos 8 al 11. 

c. Esta palabra significa “posterior al diluvio universal”. 
Personajes Principales: Noé, su esposa y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, 
con sus tres esposas, quienes repoblaron la tierra. 
Este período se refiere a los descendientes de Sem. 

3. Patriarcal .............................................. 1921 – 1706 a.C. ............................................ 215 Años. 

a. Desde el Llamado de Abram hasta la Migración a Egipto. 

b. Génesis: Capítulos 12 al 45. También data el libro de Job. 

c. Este período se centra en los grandes patriarcas de Israel: 
Abraham, Isaac, Jacob y la vida temprana de los doce hijos de Jacob. 

4. Esclavitud Egipcia ............................... 1706 – 1491 a.C. ............................................ 215 Años. 

a. Desde la Migración a Egipto hasta el Éxodo. 

b. Génesis: Capítulos 45 al 50. Éxodo: Capítulos 1-11. 

c. José, ahora una persona prominente en Egipto, hace arreglos para que su padre y 
once hermanos vivan en Egipto, donde crecerán para ser una gran nación. 

5. Errantes en el Desierto ....................... 1491 – 1451 a.C. .............................................. 40 Años. 

a. Desde el Éxodo hasta el Cruce del Río Jordán. 

b. Éxodo: Capítulos 12 al 40. También los libros de Levítico, Números y 
Deuteronomio. 
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c. Moisés liberó a Israel de la opresión egipcia, los guio a través del Mar Rojo y les 
dio la Ley en el Sinaí. Debido a la incredulidad, Israel estuvo cuarenta años 
vagando en el desierto. 

6. Conquista de Canaán ......................... 1451 – 1400 a.C. .............................................. 51 Años. 

a. Desde el Cruce del Río Jordán hasta la Muerte de Josué. 

b. Libro de Josué. 

c. Después de morir Moisés en el Monte Nebo, Josué llevó a Israel a través del Jordán 
a Canaán y conquistó las siete naciones en Canaán, poseyendo así la tierra 
prometida a la simiente de Abraham. 

7. Jueces ..................................................... 1400 – 1095 a.C. ............................................ 305 Años. 

a. Desde la Muerte de Josué hasta la Unción de Saúl. 

b. Jueces. 1 Samuel: Capítulos 1 al 8. 
El libro de Rut es escrito. 

c. Dios permitió que los hijos de Israel fueran oprimidos cuando eran inicuos y eran 
liberados por un juez cuando estos se arrepentían. 
Los jueces fueron: Otoniel, Aod, Samgar, Débora, Gedeón, Abimelec, Tola, Jaír, 
Jefté, Ibzán, Elón, Abdón, Sansón, Eli y Samuel (el juez y profeta). 

8. El Reino Unido .................................... 1095 – 975 a.C. ................................................ 120 Años 

a. Desde la Unción de Saúl hasta la Muerte de Salomón. 

b. 1 Samuel: Capítulos 9 al 31. 2 Samuel. 1 Reyes: Capítulos 1 al 11. 
1 Crónicas: Capítulos 10 al 29. 2 Crónicas: Capítulos 1 al 9. 
Son escritos: Salmos, Proverbios, Cantares, y Eclesiastés. 

c. Este período fue gobernado por tres reyes: Saúl, David y Salomón. El deseo de 
Israel de tener un rey como las naciones a su alrededor le causó mucho dolor. 

9. El Reino Dividido ................................ 975 – 722 a.C. ................................................. 253 Años. 

a. Desde la Muerte de Salomón hasta la Caída de Israel 

b. 1 Reyes: Capítulos 12 al 22. 2 Reyes: Capítulos 1 al 17. 
2 Crónicas: Capítulos 10 al 32. 
Son escritos: Abdías. Joel. Jonás. Amós. Oseas. Isaías. Nahúm (en parte).  

c. Cuando Salomón murió, el reino se dividió entre diez tribus (Norte - Israel) y dos 
tribus (Sur - Judá). Elías, Acab, Jezabel, Eliseo y Jehú vivieron durante este tiempo. 

10. El Reino de Judá (solo) ....................... 722 – 586 a.C. ................................................. 136 Años. 

a. Desde la Caída de Israel hasta la Caída de Jerusalén. 
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b. 2 Reyes: Capítulos 18 al 25. 2 Crónicas: Capítulos 33 al 36. 
Son escritos: Habacuc, Sofonías, Nahúm, Jeremías, y Lamentaciones. 

c. Debido a su impiedad, Israel (Reino del Norte) es capturado por los asirios. Isaías, 
Ezequías y Josué (sumo sacerdote) vivieron durante este tiempo. 

11. Cautividad en Babilonia .................... 586 – 536 a.C. ................................................... 50 Años. 

a. Desde la Caída de Jerusalén hasta la Reconstrucción del Templo. 

b. 2 Reyes 25:8-21. 
Son Escritos: Ezequiel y Daniel.  

c. 112 años después de la caída de Jerusalén, Babilonia capturó Asiria. Debido a la 
creciente iniquidad de Judá, también entró en cautiverio bajo Babilonia. 

12. Restauración de los Judíos................. 536 – 400 a.C. ................................................. 136 Años. 

a. Desde la Reconstrucción del Templo hasta el Cierre del Antiguo Testamento. 

b. Esdras. Nehemías. Ester. 
Son escritos: Hageo, Zacarías, y Malaquías. 

c. El decreto de Ciro permitió el regreso de los judíos (Judá). El primer grupo fue 
dirigido por Zorobabel y comenzaron a reconstruir el Templo. Un segundo grupo 
fue dirigido por Esdras. Nehemías completó el regreso, que tomó 92 años en total. 
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Propósitos Del Libro 
De Génesis 

 

 

PRIMERO: Revelar el comienzo del hombre y la historia de sus 
primeros actos. 

 

SEGUNDO: Revelar las promesas de Dios al hombre y Su 
providencia en el cumplimiento de esas promesas. 
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Génesis, 
El Libro De Los Inicios 

 

El Origen De: 
 

El Universo ....................................................................... (1:1-25). 

El Hombre y la Mujer ................................................. (1:26-2:25). 

El Pecado y la Muerte ........................................................ (3:1-7). 

La Promesa Redentora .................................................... (3:8-24). 

El Sacrificio ....................................................................... (4:1-15). 

La Civilización ............................................................. (4:16-9:29). 

Las Naciones y los Idiomas .............................................. (10-11). 

El Pueblo de Israel ............................................................. (12-50). 
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Temas Seleccionados 
Con Sus Ubicaciones 

 

CAPÍTULO .............................................................................................  EVENTO 

1 ....................................................................................................................... La Creación. 

2 ........................................................................................... El Matrimonio Es Instituido. 

3 .................................................................................................. La Tentación y La Caída. 

4 ...................................................................................... Primer Asesinato Es Cometido. 

7 ...................................................................................................... Inundación Universal. 

11 ............................................................................................................... Torre de Babel. 

12 ................................................................................ Dios Llama a Abram (Abraham). 

13 ............................................................................................... Abram y Lot Se Separan. 

19 ................................. Sodoma y Las Ciudades Destruidas (ver Deuteronomio 29:23). 

22 ....................................................................................... La Gran Prueba de Abraham. 

24 ................................................................................................................ Isaac y Rebeca. 

25 ............................................................................................ La Primogenitura de Esaú. 

28 ...................................................................................................... La Escalera de Jacob. 

29 ............................................................................................................... Jacob y Raquel. 

37 ........................................................................................ José Vendido Como Esclavo. 

39 .......................................................................................... El Encarcelamiento de José. 

41 ............................................................................................... José Gobierna en Egipto. 

46 ................................................................................................... José y Jacob Reunidos. 

47 ................................................................................................................... Jacob Muere. 

50 ...................................................................................................................... José Muere. 
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Cristo En El Libro De Génesis 
Campeón del mundo por venir ............................................................. 3:15. 

Un descendiente de Abraham ............................................................. 28:14. 

De la tribu de Judá ................................................................................. 49:10. 

 

 

Profecías Cumplidas En Cristo 
Satanás es herido ........................... Romanos 16:20; 1 Corintios 15:24-28; 

 ..................................................... Colosenses 1:12-23; Apocalipsis 12:7-12. 

Cristo bendice al mundo .................................. Gálatas 3:28-29; Efesios 2. 

Cristo de la tribu de Judá .................................................. Hebreos 7:12-14. 

 

 

Redención 
Planeada antes de la creación .................... Efesios 1:3-14; 2 Timoteo 1:9. 

Planeada en la creación ............................................................ Génesis 1-4. 

Preparada ............................................... Génesis 3:15; 12:1-3; Malaquías 4. 

Realizada ................................................................................ Los Evangelios. 

Compartida ........................................................................................ Hechos. 

Explicada ................................................................................... Las Epístolas. 

Realizada ...................................................................................... Apocalipsis. 
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Hipótesis De La Creación 
 

A. Un Largo Caos. 

Entre los versículos uno y dos del capítulo uno de Génesis existe la posibilidad de un 
período de tiempo infinitamente largo, durante el cual “la tierra estaba desordenada y 
vacía". 

 

B. Creación – Ruina – Recreación (Teoría de la Brecha). 

Ha habido una serie de mundos como el actual. Cada vez que Dios destruyó la creación, 
permitió un período de caos y luego recreó un mundo nuevo. 

 

C. Día - Era: 

Los seis "días" de la historia de la creación realmente significan seis largos períodos o eones 
de tiempo. 

 

D. Día Pictórico: 

Los seis días son simplemente un recurso literario para representar pictóricamente la 
historia de la creación. 

 

E. Literal: 

Los seis días de Génesis 1 son seis días literales de veinticuatro horas. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Cuando se consideran todos los hechos y el razonamiento, debemos aceptar el relato de 
Génesis como un hecho. Es el mejor y único relato que tenemos de lo que sucedió “en el 
principio”. Todas las demás teorías son solamente eso: ¡teorías! 
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Métodos De Datación 
de la Antigüedad de la Tierra 

 

1. Dendrocronología: estudio de los anillos de los árboles. 

 

2. Termoluminiscencia: estudio de arcilla cocida, como cerámicas. 

 

3. Varvas glaciares: estudio de estratos en el fondo de lagos de deshielo. 

 

4. Radiometría: estudio basado en desintegración de elementos radiactivos. 
Entre estos podemos citar, 

A. Datación mediante radiocarbono (carbono 14). 

B. Datación mediante uranio-plomo. 

C. Datación mediante rubidio-estroncio. 
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Los Días de la Creación 
 

PRIMER ................................................... Luz y Oscuridad 

SEGUNDO ......................... La Expansión (Firmamento) 

TERCER ........................................... Tierra Seca y Plantas 

CUARTO ............................................. Sol, Luna, Estrellas 

QUINTO .................................. Animales Marinos y Aves 

SEXTO ........................ Animales Terrestres y el Hombre 

SÉPTIMO ........................................................ Dios reposó. 
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Victoria y Derrota de Satanás 
 

 
 

    
 

SU VICTORIA
Adán
Edén

Sin Pecado
Satanás

Desobediencia
Desobediencia

Muerte

Tentado
Lugar
Estado

Tentador
Petición
Acción

Resultado

SU DERROTA
Cristo

Desierto
Sin Pecado

Satanás
Desobediencia

Obediencia
Vida

El Pecado 
Vence 

(Génesis 3:1-8) 

El Pecado 
Es Vencido 

(Mateo 4:1-11) 
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Cosas Que Podemos 
Aprender de Caín y Abel 

 

1. Dios quiere lo mejor de nosotros. 

 

2. Dios advierte y ofrece una vía de escape. 

 

3. Nuestras acciones son una declaración física externa de nuestros 
pensamientos internos. 

 

4. El pecado nos descubre. 

 

5. Castigo no es lo mismo que Arrepentimiento. 

 

6. Nuestro valor no está determinado por el mundo. 
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Perdón de Pecados Bajo 
El Antiguo Testamento 

(Incluyendo Ocasiones en el Nuevo Testamento Anteriores al Reino) 

 

Isaías 44:22 
Números 14:18-20 
2 Crónicas 7:14 
Isaías 43:25 
Lucas 5:18-26 
Marcos 2:10-11 
Romanos 3:23-26 

Levítico 16:30 
2 Samuel 12:13 
Salmo 32:5 
Salmo 103:2-3 
Isaías 33:24 
Jeremías 36:3 
Mateo 6:12 

Éxodo 34:9 
Isaías 6:7 
Salmo 86:5 
Salmo 130:4 
Isaías 55:7 
Mateo 9:2-8 
Lucas 18:14 

 

 

Dios, siendo omnisciente, vio la cruz a tiempo. Por lo tanto, perdonó los pecados antes 
y después de la cruz. El hecho de que la sangre de Cristo sea el agente no cambia 
cuando, con el tiempo, Dios realmente perdonó el pecado (ver Isaías 46:10). 

 

El conocimiento de Dios es: 

- Distinto: está libre de vaguedad o confusión. 
- Inmediato: no proviene de los sentidos ni de la imaginación. 
- Eterno: se comprende en un acto atemporal de la mente divina. 
- Verdadero: corresponde a la realidad de todas las cosas. 
- Simultáneo: no se obtiene mediante observaciones o razonamientos sucesivos. 
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El Alcance De La Destrucción 
Del Diluvio 
Génesis 7:21-22 

 

Toda carne  = Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices. 

 ≠ Peces. 

 

Aves ..................................................................................................... Pájaros. 
 
Ganado .................................................................. Animales domesticables. 
 
Bestias ................................................................................ Animales salvajes. 
 
Todo lo que se arrastra ............................................................. Reptiles, etc. 
 
Ser Humano ................................................................. Hombres y Mujeres. 
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400 - 430 Años 
en Esclavitud 

Génesis 15:13 
 

Desde el descenso de Jacob a Egipto 
hasta la muerte de José ......................................................................... 71 años. 

 

Desde la muerte de José 
hasta el nacimiento de Moisés ......................................................... 278 Años. 

 

Desde el nacimiento de Moisés 
hasta su huida a Madián ..................................................................... 40 Años. 

 

Desde la huida de Moisés a Madián 
hasta su regreso a Egipto ..................................................................... 40 Años. 

 

Desde el regreso de Moisés 
hasta el Éxodo ......................................................................................... 1 Año. 

 

Total ......................................................................................... 430 Años. 
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Sodoma y Gomorra 
Génesis 19:16-22 

 

En realidad, había cinco ciudades en la llanura (ver Génesis 14:8). 

 

1. Sodoma .............................................. Destruida (Deuteronomio 29:23). 
 
2. Gomorra ............................................ Destruida (Deuteronomio 29:23). 
 
3. Adma .................................................. Destruida (Deuteronomio 29:23), 
 ............................................................... Usada como ejemplo (Oseas 11:8). 
 
4. Zeboim ............................................... Destruida (Deuteronomio 29:23), 
 ............................................................... Usada como ejemplo (Oseas 11:8). 
 
5. Zoar ......................................................... Preservada (Génesis 19:21-22). 
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La Casa De Israel Tal Como 
Ingreso A Egipto 

Génesis 46 
 

Los hijos de Lea (32): 

Rubén y cuatro hijos ........................................................................................................ 5. 
Simeón y seis hijos ........................................................................................................... 7. 
Levi y tres hijos................................................................................................................. 4. 
Judá y cinco hijos (de los cuales dos habían muerto) y dos nietos ............................ 6. 
Isacar y cuatro hijos ......................................................................................................... 5. 
Zabulón y tres hijos ......................................................................................................... 4. 
Dina ................................................................................................................................... 1. 
 

Los hijos de Zilpa, considerados como de Lea (16): 

Gad y siete hijos ............................................................................................................... 8. 
Aser y cuatro hijos, una hija y dos nietos ..................................................................... 8. 
 

Los hijos de Raquel (14): 

José (ver más abajo) 
Benjamín y diez hijos .................................................................................................... 11. 
 

Los hijos de Bilha, considerados como de Raquel (7): 

Dan y un hijo .................................................................................................................... 2. 
Neftalí y cuatro hijos ....................................................................................................... 5. 

 ............................................................................................................................................  
Total de “Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto” .................................. 66. 

A estos hay que agregar a Jacob, José y sus dos hijos ..................................................... 4. 

 

Total de las personas de la casa de Israel ...................................................................... 70. 
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Los Hijos De Jacob Según 
Orden De Nacimiento 

 

Primero Rubén ..................................................... “mirar”. 

Segundo Simeón ........................................................ “oír”. 

Tercero Leví .......................................... “sujetar/allegar”. 

Cuarto Judá ..................................................... “celebrar”. 

Quinto Dan ........................................................ “juzgar”. 

Sexto Neftalí .................................................... “luchar”. 

Séptimo Gad .......................................... “buena fortuna”. 

Octavo Aser ........................................................... “feliz”. 

Noveno Isacar ......................................... “recompensar”. 

Décimo Zabulón ............................................... “habitar”. 

Undécimo José ........................................................ “añadir”. 

Duodécimo Benjamín ................ “hijo de la mano derecha”. 
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José Comparado Con Jesús 
 

A. Amado de su padre. 
 

B. Enviado por su padre a sus hermanos. 
 

C. Vendido por sus hermanos por el precio de un esclavo. 
 

D. Como resultado, fue hecho su Señor y Salvador. 
 

E. Nada de esto hubiera sucedido si ellos no lo hubieran odiado y 
deseado destruir. 
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El Ángel De Jehová: 
El Verbo Antes 

De La Encarnación. 
Por Charles M. “Chuck” Horner. 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

A. El Verbo (Logos) era Dios, es decir, divino, una naturaleza con el Padre (Juan 1:1). 

B. Dado que el Verbo estuvo activo en la creación, difícilmente podemos suponer que 
desaparecería por completo durante cuatro mil años. O que estaría inactivo en los 
asuntos de este mundo. 

C. El hecho de que Jesús fuese el ángel de Jehová no es un tema dentro del ámbito de 
la especulación. Aunque usted no esté de acuerdo con mi uso de ciertos pasajes de 
las Escrituras, estoy seguro de que estará de acuerdo, basado en la cantidad de 
Escritura utilizada, que la posición tomada es bíblica y no mera especulación basada 
en algunas declaraciones aisladas y/o ambiguas. 

II. LA EXPRESIÓN “ÁNGEL DE JEHOVÁ” (“DEL SEÑOR”, LBLA) COMO SE USA EN 
EL ANTIGUO TESTAMENTO ES ÉL MISMO JEHOVÁ; ES DIOS; ES DIVINO.  

A. Sus experiencias con Abraham y Agar. 

1. Agar llamó al ÁNGEL DE JEHOVÁ, “Tú eres Dios que ve” Y Moisés, el 
escritor, dijo: “llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba”. Así Moisés 
llamó a esta persona Jehová y Ángel de Jehová (Génesis 16:7, 9, 10, 11, 13).  

“Multiplicaré” (Génesis 16:10): Esto no lo dice un ángel creado, sino el ángel 
de Jehová – Cristo. Compare Génesis 21:17: Dios dice lo que el ángel dijo 
como Sus propias palabras. 

2. Abraham estuvo frente a Jehová y hablo con Él (Génesis 18:1). Tres hombres 
aparecieron ante Abraham (Génesis 18:2). Dos hombres se apartaron, pero 
Jehová siguió allí (Génesis 18:22). Sólo dos de los tres hombres llegaron a 
Sodoma (Génesis 19:1). Con quien habló Abraham es llamado Jehová (vv. 
13, 17, 20, 22).  

a. Abraham habló con el ángel de Jehová el cual se refirió a sí mismo 
como Jehová e hizo promesas que solo Dios puede hacer (Génesis 
22:11-18). 
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Dios (22:1). 

Ángel (22:11) – “no me rehusaste” (v. 12). 

Ángel (22:15). 

b. Aquí está la renovación de la misma promesa hecha por Jehová 
(Génesis 12:1ss). Compare 22:17-18 específicamente con 12:2-3. 

3. Comentarios:  

a. Génesis 12:7 “¿Fue esta una manifestación del Hijo de Dios, una 
teofanía, en cierta medida anticipando la encarnación? ... La 
afirmativa de la cuarta opinión fue celebrada por la gran mayoría de 
los padres desde el principio ... El hecho de que el nombre ‘Ángel del 
Señor’ se utiliza a veces sobre un ángel creado no es prueba suficiente 
que no puede ser utilizado también de aquel que se llama ‘Mensajero 
de Gran Consejo’ (Isaías 9:6, Septuaginta) y ‘el ángel del pacto’ 
(Malaquías 3:1); y la aparente identificación del ángel de Dios con 
Dios mismo en muchos pasajes... lleva marcadamente a la 
conclusión de que Dios habló a los hombres por medio de un Ángel 
o Mensajero que era él mismo Dios.” 

b. Génesis 18:13 “Aquí el orador se llama claramente ‘Jehová’. Y parece 
mucho más razonable que hubiera una teofanía del Hijo de Dios, a 
que un ángel creado se hiciera pasar por Dios y hablar en su 
nombre.” 

c. Versículo 22. “Los dos ángeles creados fueron a Sodoma (ver 19:1), 
pero ‘Abraham estaba aún delante de Jehová’, estaba aún en la 
presencia del tercer Ser que no era un ángel creado, sino la palabra 
eterna de Dios, ‘el Mensajero de Gran Consejo’” (the Messenger of 
the Covenant; Bible Commentary - Speaker’s Commentary). 

B. Su experiencia con Jacob: 

1. El Dios de Jacob le reveló (Génesis 28:12-16; Génesis 35:7). 

2. El ángel de Dios es el Dios de Bet-el. El ángel dice: “Yo soy el Dios de Bet-
el” (Génesis 31:11-13). 

Compare 28:13. 

3. Jacob luchó con el ángel. 

a. Se le llama “varón” (Génesis 32:24). 
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b. Se le llama Dios (Génesis 32:28, 30; 35:7). Ver Strong, p. 318.  

c. Se le llama ángel (Oseas 12:3-5). 

4. Jacob lo llama “Dios Omnipotente” y “el Ángel” (Génesis 48:3,15-16).  

a. Dios el Ángel (un nombre conmemorativo). Compare Génesis 28:13; 
48:3; Oseas 12:2-5; Isaías 42:1-8 (Jesús); 48:11-12; ver Apocalipsis 
22:13 (el primero y el último). 

b. Aquí Jesús es llamado Dios (o Señor) Omnipotente. Según los 
Testigos de Jehová esta frase nunca es usada de Jesús en la Biblia. 

Resumen de este punto: Jesús = Ángel del Señor = Ángel de Jehová = Dios 
Omnipotente = Dios de Abraham, Isaac y Jacob = Ángel de Dios. 

C.  Su experiencia con Moisés y los israelitas: 

1. En la zarza ardiente (Éxodo 3:2-15): 

a. El Ángel de Jehová (v. 2). 

b. Jehová y Dios (v. 4), Dios (v. 11). 

c. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob (vv. 6,15). 

d. YO SOY EL QUE SOY (v. 14, ver Juan 8:58). 

e. Esteban y su vista sobre el asunto (Hechos 7:30-35,38). 

f. Ningún ángel nunca había hecho a nadie quitarse el calzado por 
hacer al lugar ¡tierra santa! (v. 5, ver Hechos 7:33). 

2. En la liberación de Egipto: 

a. El Ángel de Dios fue prometido a guiar a Israel (Éxodo 23:20). 

b. Tenía poder de perdón (v. 21). ¡Es Dios! (ver Hechos 2:7). 

c. No se permite a ninguna criatura llevar el nombre de Jehová (Isaías 
42:8; 48:11-12). 

d. El nombre de Jehová estaba en Él (v. 21; ver Salmo 83:18). 

e. Se retira la promesa de la presencia del Ángel (Éxodo 32:34-33:16). 

(1) El mismo Jehová que había prometido darles la tierra a sus 
padres, dijo que enviaría un ángel (v. 33:2; Génesis 22:15-18).  

(2) Dijo: “Yo no subiré en medio de ti” (v. 33:3). 
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(3) El pueblo se puso de luto al oír esto (v. 33:4). 

(4) Cuando Moisés habló cara a cara con Jehová, él prevaleció y 
Jehová prometió, “Mi presencia irá contigo” (v. 33:14). 

f. Isaías lo llamó el ángel de su faz [presencia, LBLA] (Isaías 63:9; 
Deuteronomio 4:37). 

g. Esteban comentó sobre el asunto (Hechos 7:38). 

h. Éxodo 13:21; 14:19:  

(1) Ángel de Jehová (Éxodo 3:2). 

(2) Ángel de Su Presencia (Éxodo 33:14). 

(3) Ángel del Pacto (Hechos 7:38). 

i. La Deidad o Trinidad en el Antiguo Testamento (Isaías 48:12-16). 

 D.  Su experiencia con Josué: 

1. Se le llama varón (Josué 5:13-15). Ningún ángel bueno acepta la adoración. 

2. Se llama a sí mismo el Príncipe del ejército de Jehová. Él acepta la adoración 
(vv. 5:14-15). 

3. Josué se quitó el calzado en Su santa presencia (v. 5:15). 

4. Se le llama Jehová (v. 6:2). 

5. El ángel de Jehová dijo (Jueces 2:1-5): 

a. “Yo os saqué de Egipto” (ver Éxodo 20:2). 

b. “Os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres” 
(ver Génesis 13:14-15; 15:17-21; Salmo 105:8-11,42,45). 

c. “No invalidaré jamás mi pacto con vosotros” (ver Levítico 26:44-45). 

d. “No los echaré [a los moradores de esa tierra, los Cananeos] de 
delante de vosotros” (Ver Josué 23:12-13). 

6. Su experiencia con Manoa (Jueces 13:8-24): 

 La Trinidad está presente aquí: 

  Padre (v. 20).  

  Hijo (v. 3 y demás).  
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  Espíritu Santo (v. 25). 

7. Compare Oseas 1:7 con 2 Reyes 19:35. Ángel = Dios = Jesús. 

8. Ver Zacarías 12:8; 2:10-11; Oseas 1:6-7. 

 

III. COMENTARIOS.  

A. Josué 5:13. “La apariencia fue la de Dios manifestada en la persona de su Palabra... 
versículo 14. La Persona divina insinuó que él, el Príncipe (como la palabra hebrea 
‘sar’ se representa en Daniel 10:13 y en otros lugares), de los ángeles había venido a 
dirigir a Israel en la lucha venidera” (Bible Commentary). 

B. Josué 5:13. “Ha sido una opinión muy general, tanto entre los antiguos como entre 
los modernos, que la persona mencionada aquí no era otro que el Señor Jesús en 
esa forma que, en la plenitud de los tiempos, en realidad asumió para la redención 
del hombre. Que la apariencia era sobrenatural es algo en que todos concuerdan; y 
como se le da el nombre de Jehová, (Josué 6:2), y recibió de Josué la adoración 
divina, podemos suponer que no se pretende sea ningún ángel creado” (Adam 
Clarke Commentary). 

C. “Dios, como Pastor y Rey, conduce todas las cosas de acuerdo con la ley y la justicia, 
habiendo establecido sobre ellas su Palabra justa, su Hijo Unigénito, quien, como 
Virrey del Gran Rey, cuida y ministra a este sagrado rebaño. Porque en alguna parte 
se dice (Éxodo 23:20): He aquí, Yo Soy, y envío mi Ángel delante de tu faz, para que 
te guarde en el camino” (Filón de Alejandría, citado por Adam Clarke). 

D. Compare Isaías 9:6 con la doctrina de los Testigos de Jehová, “Dios Poderoso.”  

 

IV. JESUCRISTO ES LLAMADO JEHOVÁ (SEÑOR). 

A. En profecía, Salmo 68:16-18,24... su aplicación se encuentra en Efesios 4:8. 

B. La visión de Isaías, Isaías 6:1-10... es aplicado por Juan a Jesús según Juan 12:37- 43. 

C. La Traducción de la Septuaginta (LXX) tradujo la palabra hebrea para Jehová por 
KURIOS, que significa Señor. De modo que todas las profecías mesiánicas en las 
que aparece la palabra YEHWAH (Yejová, Jehová, Yahveh, YHWH) prueban que 
Jesús, el Mesías, es llamado Jehová. Varias traducciones recientes, como la LBLA, 
también traducen esta palabra como Señor. 

D. Isaías 40:3ss ... es aplicado por Mateo a Jesús según Mateo 3:3 (ver Marcos 1:3; Juan 
1:23).  
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E. Joel 2:32 ... es aplicado tanto por Pedro y como por Pablo a Jesús (Hechos 2:21; 
Romanos 10:13; Salmos 102:24-27 = Dios; Hebreos 1:10-12 = Jesús). 

Dios = Jesús.  

F. Un ángel le llama “Señor Dios” (Lucas 1:16-17). 

G. Isaías 44:6: ver Apocalipsis 22:12-13. 

H. COMENTARIO:  

“Así, entonces, el título de 'Jehová' y 'Señor' prueban la divinidad de nuestro 
Salvador; 'Porque', como lo señala el Dr. Waterland, 'si Jehová significa el Dios 
eterno e inmutable, es manifiesto que el nombre es INCOMUNICABLE puesto que 
hay un solo Dios; y, si el nombre es INCOMUNICABLE, entonces Jehová no puede 
significar nada más que ese único Dios, a quien, ya quien solamente, se aplica. Y si 
ambas partes son verdaderas, y si es verdad igualmente, que este nombre se aplica a 
Cristo, la consecuencia es irresistible, que Cristo es el mismo Dios, no la misma 
persona, con el Padre, a quien también el nombre Jehová es atribuido, sino la misma 
sustancia, el mismo SER, en una palabra, el mismo Jehová, así se revela que son más 
que una persona” (Richard Watson, Theological Institutes, Vol. I, p. 510). 

V. EL ÁNGEL DE JEHOVÁ (SEÑOR) EN EL ANTIGUO TESTAMENTO ES JESÚS EN EL 
NUEVO TESTAMENTO. 

A. El ángel de Jehová dio el pacto en el Sinaí. 

1. Envió a Moisés (Éxodo 3:2-15; Hechos 7:30-34). 

2. Habló con Moisés en el Sinaí (Hechos 7:38). 

3. El Jehová que escribió sobre tablas de piedra (Éxodo 31:18; 34:1) fue el ángel, 
en quien estaba el nombre de Dios, quien fue prometido a Israel para 
guiarlos (Éxodo 23:21; 3:34), y el Jehová que hizo el pacto (Éxodo 34: 27). 

B.  El Jehová que hizo el Antiguo Pacto prometió un Nuevo Pacto (Jeremías 31:31ss). 

1. Jesús quitó el primer pacto para establecer el segundo (Hebreos 10:9). 

2. Jesús encontró defectos en el Antiguo Pacto e hizo el Nuevo (Hebreos 8:7-
8). 

3. Los pronombres en Hebreos 8:4-13 confirman a Jesús como el creador de 
ambos pactos. 

C. El Mensajero del Pacto, que se hace llamar Jehová, vendrá tras Juan el Bautista 
(Malaquías 3:1). 
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1. Fue el Mensajero del Pacto porque Él lo hizo.  

2. Fue el Señor de su templo porque este fue dedicado a Él (1 Reyes 8:12-16). 

3. La profecía según Malaquías 3:1 fue aplicada a Jesús (Marcos 1:1-3). 

D. El Espíritu de Cristo habló en los profetas (1 Pedro 1:11; Isaías 63:10). 

E. Cristo fue la roca que estaba con Israel (1 Corintios 10:4; ver Éxodo 14:19; 13:21. 

F. Cristo fue tentado siendo llamado Señor (Deuteronomio 6:16; 1 Corintios 10:9). 

G. Moisés estimaba el vituperio [oprobio, LBLA] de Cristo sobre las riquezas 
terrenales (Hebreos 11:26). 

 

VI. LA OBRA DEL VERBO (LOGOS) ANTES DE LA ENCARNACIÓN. 

A. Creación (Juan 1:3; Colosenses 1:16; Hebreos 1:2). 

B. Sustentador de todas las cosas (*Colosenses 1:17; Hebreos 1:3; Juan 5:17). 

* “… todas las cosas en él subsisten.” significa que Cristo mantiene todas las cosas 
juntas. Albert Barnes dice: “El significado es que se mantienen en el estado actual; 
su existencia, orden y disposición continúan gracias a su poder. Si no eran 
sostenidas por él, caerían en desorden o se hundirían en la nada. Si esta es la 
interpretación adecuada, entonces es la atribución a Cristo de un poder infinito, 
porque nada menos podría ser suficiente para sostener el universo; y de sabiduría 
infinita, porque esto es necesario para preservar la acción armoniosa de los soles y 
sistemas que lo componen. Nadie podría hacer esto excepto uno que es divino; y de 
ahí vemos la razón por la que se le representa como la imagen del Dios invisible. Él 
es el agente grande, glorioso y siempre activo por el cual se dan a conocer las 
perfecciones de Dios.” (Albert Barnes Notes, Vol. 7, p. 250). 

Compare Hebreos 1:3; 11:3; Salmo 33:9; 148:5; Mateo 8:26-27; Marcos 1:34; Juan 
5:28-29. 

¡Cuando comprendemos esto no es de extrañar que el evangelio de Cristo sea el 
poder de Dios para salvar almas perdidas (Romanos 1:16), y los muertos 
espirituales, que oyen y obedecen la voz del Hijo de Dios, vivirán (Juan 5:25)!  

C. Él dio luz a todos los hombres (Juan 1:4,7-9). 

D. El Dios y compañero del pueblo de Dios en todas las épocas como fue demostrado 
anteriormente. 
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Hipótesis 
Documentaria 

Por Charles M. “Chuck” Horner. 

 

A. Declaración de Propósito. 

Este artículo está diseñado para profundizar en las preguntas del Pentateuco planteadas por los 
autores de la Alta Crítica. Sus preguntas serán presentadas junto con los casos en favor y en contra 
de su posición. 

B. Declaración General de la Hipótesis y Definición del Problema. 

La Hipótesis Documentaria es la teoría de que el Pentateuco es una recopilación de selecciones de 
varios documentos escritos diferentes, compuestos por diferentes autores, en diferentes lugares, y 
diferentes momentos a lo largo de varios siglos, mucho después de Moisés. 

En pocas palabras, el problema radica en si la Biblia, y específicamente el Pentateuco, es la palabra 
de Dios, o una obra de hombres no inspirados. 

C. Historia de la Hipótesis. 

El intento inicial de analizar las fuentes en el Pentateuco fue hecho por un sacerdote protestante 
llamado Witter en un libro publicado en Hildesheim en 1711. Su conclusión era que antes de la 
Torá, había composiciones poéticas antiguas disponibles a Moisés. No tuvo mucho éxito, pero un 
médico francés llamado Astruc escribió un libro titulado “Conjectures Sur Les Memoires 
Originaux Dont Il Paroit Que Moyse S'Est Servi Pour Composer Le Livre de La Genese” 
(Conjeturas Sobre Las Memorias Originales De Las Que Parece Que Se Sirvió Moisés Para 
Componer El Libro Del Génesis), y apareció en Bruselas en 1753. Él examinó todo el Génesis y el 
comienzo del Éxodo, y llegó a la conclusión de que Moisés hizo uso de dos documentos principales 
y de varios fragmentos pertenecientes a fuentes subsidiarias. Por esto fue nombrado, “Padre de la 
Hipótesis Documentaria”. 

Un alemán llamado Eichhorn luego expuso sobre la obra de Astruc entre 1780 y 1783, nombrando 
su libro, “Einleitung ins Alte Testament” (Introducción al Antiguo Testamento). La ‘Teoría de los 
Fragmentos’ apareció desde 1802 a 1805 y declaró que la Torá estaba compuesta por muchos 
pergaminos que al principio habían existido de forma independiente.1 

                                                       
1 William Henry Green, The Higher Criticism of the Pentateuch (New York, Charles Scribner’s Sons, 1902), 
p. 69. 
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Luego en la década de 1830 una ‘Hipótesis de Suplemento’ fue presentada por Stahelin, Ewald, y 
otros. Esta afirma que los documentos de base antigua, que las generaciones posteriores 
completaron gradualmente por varias adiciones y a través del proceso de varias reducciones, 
necesitaban corrección. 

Esta teoría no duró mucho, pero unos años más tarde el método analítico creó la Nueva Hipótesis 
Documentaria. Esta se desarrolló bajo cinco encabezados: 

1. El uso de diferentes nombres para la Deidad. 

2. Variaciones de lenguaje y estilo. 

3. Contradicciones y divergencias de vista. 

4. Duplicaciones y repeticiones. 

5. Señales de una estructura compuesta en las secciones.2 

Estas teorías han sido presentadas en diversas formas por diferentes autores y han ganado mucha 
aceptación. A principios de 1900, la visión conservadora comenzó a surgir de nuevo con éxito. A 
pesar de que la Hipótesis Documentaria ha sido probada como errónea en todos los puntos, 
todavía se enseña en muchos círculos religiosos prominentes. 

 

I. Argumentos Principales de la Hipótesis. 

A. El uso de diferentes nombres para la Deidad. 

Al analizar los primeros cinco libros de la Biblia, se ha desarrollado la teoría de que hay más de una 
fuente y que de hecho hay más de un escritor de estos libros. Básicamente, se dividen por el nombre 
utilizado para la Deidad, pero luego se descubrieron dos fuentes más. Los documentos se llaman: 
J (Yahvista), basado principalmente en el uso del nombre Jehová; E (Elohista), basado 
principalmente en el nombre Elojím; D (tradición deuteronómica), la legislación deuteronómica 
del sumo sacerdote escrita para forzar a los judíos a unirse; P (tradición sacerdotal), escrito en 
varias etapas como una contabilidad sistemática de los orígenes y leyes de los judíos. 3 “Se cree que 
los cuatro documentos se originaron en el orden J, E, D, P, y sus fechas, sin considerar adiciones 
posteriores, se fijaron de la siguiente manera: para J, alrededor de 850 a. C.; E, alrededor de 750 a. 
C.; D, alrededor de 650 a. C.; P, alrededor de 500-350 a. C.”4 

Con todo el cuidado que han tenido al dividir estas secciones (Yahvista y Elohista), cada uno de 
estos nombres se encuentra repetidamente en secciones caracterizadas principalmente por la otra.5 

                                                       
2 Ibid. 
3 G. L. Archer Jr., A Survey of Old Testament Introduction (Chicago, Moody Press, 1964), p. 81. 
4 F. C. Eiselen, ed., The Abingdon Bible Commentary (New York, Abingdon Press, 1929), p. 137. 
5 Green, p. 89. 
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“Se ha señalado que en el Corán, el libro sagrado de los mahometanos, se debe 
observar una característica similar. En algunos lugares, se utiliza el nombre 
‘Alá’ (Hebreo: Elojím) y en otros, encontramos la palabra ‘Rab’, que puede ser 
considerada como un equivalente árabe del Hebreo Yahweh (Jehová el 
Señor)”.6 

“Se selecciona el nombre YHWH cuando el texto refleja la concepción israelita 
de Dios, que se encarna en la representación de YHWH y encuentra expresión 
en los atributos tradicionalmente atribuidos por Israel, particularmente en Su 
carácter ético; prefería el nombre Elojím cuando el pasaje implica la idea 
abstracta de la Deidad prevalente en los círculos internacionales de ‘hombres 
sabios’ - Dios concebido como el Creador del universo físico, como el 
Gobernante de la naturaleza, como la Fuente de la Vida.”7 

Debemos entender que la explicación real para el uso de ambos nombres se encuentra realmente 
en el contexto en el que se producen. Es el contexto que determina qué nombre es apropiado. 

B. Variaciones de lenguaje y estilo. 

En pocas palabras, esta teoría propone que las diferencias entre una sección y otra en cuanto a 
vocabulario, formas gramaticales y dicción da significado a su redacción según los diversos 
documentos principales. 

El envejecimiento de los documentos se utiliza en algunos casos junto con el estilo para determinar 
el origen. “Como en otros asuntos, la diferencia entre J y E no es tan grande como las que hay entre 
JE, por un lado, y D y P, por el otro; lo cual se debe a que J y E vienen de aproximadamente la 
misma época.”8 

También se dice que algunas palabras aparecen sólo en ciertas secciones, por lo que claman 
diferentes fuentes. Colenso afirma que hay quince casos en los que una palabra aparece con 
frecuencia en los primeros cuatro libros del Pentateuco, pero nunca ocurre en el libro de 
Deuteronomio. En su ilustración, los ejemplos 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13 y 14 tienen la notación de que 
se encuentran ‘En Ningún Lugar de Deuteronomio; sin embargo, los ejemplos 1, 5, 6, 9, 11 y 15 
llevan la notación de que se encuentran “En Ninguna Parte, Excepto.” Esta es una relación de 
excepción del cuarenta por ciento y es demasiado alta como para sacar este tipo de conclusión.9 

Se asume que los defensores de esta teoría creen que “se supone que los pasajes que tienen un cierto 
tipo de vocabulario pertenecen a una fuente; cuando se descubre ese tipo de vocabulario, la prueba 
                                                       

6 F. Davidson, ed., New Bible Commentary (Grand Rapids, MI, W. B. Eerdmans Publishing Co., 1953), p. 31. 
7  Umberto Cassuto, The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch (Jerusalem, 
Magnes Press, 1941), p. 31. 
8 Eiselen, p. 140. 
9 John W. Colenso, The Pentateuch and Book of Joshua (London and New York, Longmans, Green, and Co., 
1894), p. 189. 
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de que existe tal fuente se trata como completa.” 10  Este tipo de razonamiento se denomina 
“razonamiento circular” y no es un razonamiento científico aceptable”.11 

También hay que recordar que un escritor que tiene un dominio razonable del lenguaje puede 
variar su estilo y expresiones para transmitir la misma idea. 12  “Cuando se aplican las reglas 
firmemente establecidas de la lengua hebrea, igualmente válidas para todos los escritores hebreos, 
definitivamente no apuntan a la existencia de documentos específicos separados como J, E o P.”13 

C. Contradicciones y divergencias de vista. 

Esta teoría afirma que las contradicciones y divergencias entre una sección y otra muestran que 
hay diferentes fuentes. 

“Se dice que un ejemplo de contradicción es la historia de la creación del 
capítulo uno del Génesis en oposición al capítulo dos. En el capítulo uno, el 
orden de los objetos de nuestro estudio se da como vegetación, animales y 
hombre, pero según el capítulo dos, el orden de la creación es el hombre, la 
vegetación, los animales, y luego añade a la mujer. Lo primero que debemos 
tener en cuenta es que este orden no es cronológico. ¿Podemos pensar 
seriamente que el escritor tenía la intención de hacernos entender que Dios 
formó al hombre (versículo 7) antes de que hubiera algún lugar donde 
ponerlo? Insistir en un orden cronológico en el capítulo dos es colocar una 
línea en las palabras del escritor que nunca estuvo.”14 

Este mismo escritor también dice: 

“Tampoco el capítulo dos enseña la creación del hombre ante los animales. 
Aquí. nuevamente, el orden cronológico no se enfatiza. El capítulo ha descrito 
la formación del Edén y la colocación del hombre en el jardín. Ahora habla 
más particularmente de la condición del hombre, mostrando su necesidad de 
una ayuda para sí mismo, y que tal ayuda no se encontró entre los animales. 
El versículo diecinueve puede ser parafraseado correctamente ‘y Jehová Dios 
ha formado de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos y las 
trajo al hombre.’”15 

                                                       
10 H. C. Leupold, Exposition of Genesis, Vol. 1 (Grand Rapids, MI, Baker Book House, 1963), p. 18. 
11 Archer Jr., p. 115. 
12 Ibid.., p. 99. 
13 Cassuto, p. 54. 
14 Edward J. Young, An Introduction to the Old Testament (Grand Rapids, MI, W. B. Eerdmans Publishing 
Co., 1970), pp. 50,51. 
15 Ibid. 
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Básicamente, en las narrativas hebreas, es habitual hacer una declaración resumida al principio, 
que luego es seguida por una contabilidad detallada de los detalles incluidos en ella.16 

D. Duplicaciones y repeticiones. 

Cualquier ocurrencia de duplicación o repetición se utiliza como prueba de que el redactor tenía 
ante sí la misma historia de diferentes fuentes y extrajo lo que necesitaba de cada una y compiló la 
historia y no se preocupaba por sí mismo de que había repetido el mismo tema dos o tres veces. 

Hay varios casos de duplicación en todo el Pentateuco. Dos que se utilizan comúnmente para 
probar diferentes autores son las historias del engaño de Abram y el diluvio universal. Al observar 
las dos veces que Abram reclamó a Sarai como su hermana, encontramos sus acciones bastante 
lógicas. “No hay razón en la naturaleza de las cosas por las que, si lo hizo una vez, no podría haberlo 
hecho por segunda vez - Génesis 20:1-18. El hecho mismo de que el primer subterfugio haya tenido 
éxito podría explicar su repetición.” Sin embargo, los críticos insisten en que tenemos dos relatos 
diferentes del mismo evento, y asignan el uno a J, y el otro a E.17 

Eichhorn presenta tres argumentos que para él, son prueba concluyente de que tenemos dos relatos 
del diluvio que se han combinado en uno. Estos argumentos son (1) la frecuencia de las 
repeticiones, (2) su aparición en todas las partes de la narrativa, y (3) el hecho de que cuando se 
organizan en dos columnas, cada una forma una narrativa continua.18 

“Las repeticiones no aparecen en todas las partes de la narrativa. Sólo hay un 
relato del tamaño del arca (6:14-16), del envío de los pájaros (8:6-12), de la 
ofrenda de sacrificio (8:20,21 olor grato), el mandamiento sobre derramar 
sangre y comer con sangre (9:3-6), el arco de la promesa (9:12-16). Ninguno 
de ellos aparece en las columnas de Eichhorn. De hecho, de los ochenta y tres 
versículos de Génesis 6:5-9:16, sólo treinta y seis (menos de la mitad) 
encuentran un lugar en sus columnas paralelas.”19 

También se hace la pregunta: “¿Aparecían tales duplicaciones en una obra que viene en su totalidad 
de un mismo autor?” 20  Debemos considerar que las primeras obras árabes (cuya unidad era 
incuestionable) empleaban técnicas similares a las características de los rasgos del estilo semítico.21 

La armonía, la unidad y el propósito, así como la historia de la Biblia, son como filigranas en papel 
que no pueden ser removidas o separadas sin destruir el papel.22 

                                                       
16 Green, p. 111. 
17 Oswald T. Allis, The Five Books of Moses (Grand Rapids, MI, Baker Book House, 1969), p. 83. 
18 Allis, p. 100. 
19 Ibid. 
20 Eiselen, p. 138. 
21 Archer Jr., p. 75. 
22 A. N. Trice and C. H. Roberson, Bible versus Modernism (Nashville, TN, McQuiddy Press, Rock City 
Publishing Co., 1935), p. 27. 
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E. Señales de una estructura compuesta en las secciones. 

Esta es la teoría de que cualquier libro dado en el Pentateuco fue formado por un redactor que 
combina versos o fragmentos de versos de dos o tres secciones originales, todos pertenecientes a 
un tema. 

“Por lo tanto, es imposible hablar en ningún sentido estricto del autor del 
Génesis. El redactor RP que confundió a JE y P tiene la mejor pretensión de 
ser considerado, ya que determinó la forma del libro. Sin embargo, incluso 
esta obra recibió ciertas adiciones, porque no fue hasta que el Pentateuco fue 
canonizado, es decir, reconocido como escritura, que el proceso de elaboración 
y adaptación llegó a su fin”.23 

“Cuando J o E aparecen en una sección atribuida a la otra, se le echa la culpa a un redactor que, 
por alguna razón inimaginable, tiene la culpa.” 24 No hay parte de la teoría crítica sobre la cual los 
críticos estén más seguros y unánimes que sobre la obra del redactor, y sin embargo este redactor 
nunca ha dado cuenta de sí mismo o cualquier evidencia de su existencia, excepto como una 
invención en la mente del crítico. Presta un servicio fiel a su creador y salva la teoría crítica cuando 
todos los demás medios fracasan. Los rasgos contradictorios del carácter imputados al redactor 
con su libre cambio y manipulación de los supuestos documentos originales arruinan los criterios 
verbales por los cuales los críticos intentan probar diferentes fuentes. 25 “Para decirlo sin rodeos, es 
lo que se llama ‘manipular la evidencia’. Por tales medios, cualquier teoría puede ser probada o 
desmentida.”26 

 

II. Argumentos Adicionales para la Autoría Mosaica. 

Toda la Hipótesis Documentaria está diseñada para desacreditar a Moisés como su autor. Los que 
respaldan esta teoría afirman que, “Se puede argumentar que la atribución de ciertos pasajes 
específicos a él - por ejemplo, Éxodo 24:4, 34:27; Números 33:2; Deuteronomio 39:9 – más bien 
sugiere que estos pasajes son únicos en este sentido y que el Pentateuco, como un todo, no proviene 
de su mano.” 27 También afirman sobre “el uso de la tercera persona para referirse a Moisés (Éxodo 
6:26,27; Números 33:2), o el relato de la muerte de Moisés (Deuteronomio 34:1-8)” 28  como 
pruebas de que él no es el autor. 

Cristo responde a estas preguntas: “Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en 
el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de 

                                                       
23 George A. Buttrick, The Interpreter’s Bible, Vol. 1 (New York - Nashville, Abingdon Press, 1952), p. 400. 
24 Green, p. 91. 
25 A. N. Trice and C. H. Roberson, p. 60. 
26 Allis, p. 60. 
27 Leupold, p. 185. 
28 Eiselen, p. 141. 
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Isaac y el Dios de Jacob?” (Marcos 12:26, RVR1960). Si todo el libro no fue escrito por la mano de 
Moisés, ¿por qué tuvo que indicar específicamente ese versículo? 

“Además, la tradición deuteronómica contiene disposiciones que hacen 
absolutamente imposible que se haya elaborado en las condiciones y 
circunstancias del periodo josiánico. Tomemos, por ejemplo, las disposiciones 
drásticas contra la idolatría y las falsas profecías (ver Deuteronomio 13 y 18). 
¿Cómo podemos imaginar que esas disposiciones podrían haberse dado en un 
momento en que la adoración de ídolos había penetrado prácticamente toda 
la vida pública de Israel y cuando los falsos profetas eran muy numerosos e 
influyentes?”29 

Las calificaciones de Moisés hablan por sí mismas: (1) Educación y antecedentes, (2) Habría tenido 
información precisa de los patriarcas, (3) Tenía conocimientos correctos sobre el clima y la 
geografía (las estaciones y el clima mencionado en la narrativa son egipcios, no palestinos), (4) 
Como el líder de Israel sería natural que registrara esto y (5) Tuvo tiempo para hacer este escrito 
durante la peregrinación en el desierto.30 

 

Conclusión. 

“En caso de cualquier discrepancia con un documento pagano, incluso uno de 
una época posterior, se le ha dado automáticamente preferencia a la fuente 
pagana como testigo histórico. Donde no hay corroboración de algún tipo, no 
se debe confiar en la declaración bíblica a menos que coincida con la teoría”.31 

“Los desarrolladores de la Hipótesis Documentaria han asumido que los 
críticos occidentales, que no tienen otros textos hebreos del período bíblico 
para comparar, pueden suponer que pueden fijar con fiabilidad científica la 
fecha de composición de cada documento. También asumen que pueden 
modificar libremente el texto sustituyendo palabras comunes por las palabras 
raras o inusuales conservadas en el Texto Masorético, pero que ellos no 
entienden. Como extranjeros en una época y cultura completamente 
diferentes, se han sentido competentes para descartar o reorganizar frases o 
incluso versículos enteros cada vez que sus conceptos occidentales de 
consistencia o estilo han sido ofendidos”.32 

                                                       
29 Davidson, p. 33. 
30 Archer Jr., pp. 105,108,109. 
31 Ibid.., pp. 97,98. 
32 Archer Jr., p. 99. 



122 | ESCUELA BÍBLICA EN LÍNEA escuelabiblicaenlinea.org 

“Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero 
si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?” (Juan 5:46-47). 

La Biblia, y específicamente el Pentateuco, es la palabra de Dios. 

 



GÉNESIS – Anotaciones de Curso  | 123 

La Promesa De Dios A Abraham 
(¿Es Cierto El Premilenialismo?)  

GÉNESIS 12:1-3 
 

 

LA PROMESA TENÍA TRES PARTES PRINCIPALES:  

I. Una gran nación surgiría de sus descendientes. 

II. La tierra de Canaán estaría habitada y poseída por sus descendientes. 

III. Todas las naciones serían bendecidas por medio de su simiente. 

¡TODOS los elementos de la promesa se han cumplido! 

 

I. LA PROMESA DE LA NACIÓN SE CUMPLIÓ EN ISRAEL. 

A. Israel se convierte en nación (Deuteronomio 26:5; ver Éxodo 19-20). 

B. Sin embargo, hoy en día el pueblo de Dios es una nación espiritual. “Israel 
espiritual” (Jeremías 31:31-34; ver Hebreos 8:10-13; 10:16-17). 

C. Este nuevo reino fue profetizado y llevado a la existencia (Isaías 2:2-3; Daniel 2:36-
45; Joel 2:28-29; también ver Hechos 2:1-47). 

D. Ese reino está ahora en existencia (Colosenses 1:13). 

E. La iglesia es ese reino (Mateo 16:18-19). 

F. NO hay PROFECÍA alguna sobre un reino judío en el Nuevo Testamento. 

 

II. LA PROMESA DE LA TIERRA SE CUMPLIÓ PARA EL ISRAEL FÍSICO. 

A. Dios le dijo a Moisés que habría tres ciudades de refugio SALVO que Él cumpliera 
toda la promesa de la tierra, ENTONCES Él agregaría tres ciudades más de refugio 
para un total de seis ciudades (Números 35:9-14; Deuteronomio 19:1-10). 

B. Josué señalo seis ciudades de refugio mostrando que la promesa de la tierra se 
cumplió (Josué 20:1-8). 

C. Josué también confirma, más adelante, que la promesa de la tierra se había cumplido 
(Josué 21:43-45). 

D. El rey Salomón confirmó que la promesa de tierra se había cumplido (1 Reyes 4:21). 
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E. Nehemías, cientos de años más tarde, confirmó que la promesa de la tierra había 
sido cumplida (Nehemías 9:7-8). 

F. PERO la promesa de la tierra era condicional, ellos podrían perderla 
(Deuteronomio 28:15,64; 29:23-28; Levítico 20:22). 

G. Ellos, de hecho, perdieron la tierra porque no obedecieron a Dios (2 Crónicas 36:14-
17). 

H. Los judíos fueron restaurados a la tierra, pero la perdieron nuevamente debido a su 
infidelidad (Esdras; Nehemías. Compara 1 Tesalonicenses 2:16 (cumplido en el año 
70 d.C.) 

I. NO hay PROFECÍA alguna sobre un reino judío en el Nuevo Testamento. 

 

III. LA PROMESA DE LA SIMIENTE SE HA CUMPLIDO. 

A. La simiente es Cristo, NO el pueblo judío (Gálatas 3:16). 

B. El Mesías (Cristo) debe sentarse en Su trono como fue profetizado (Zacarías 6:12-
13). 

C. Jesús afirma estar haciendo eso en este momento (Apocalipsis 3:21). 

D. Pablo dice que Jesús está gobernando ahora mismo en el cielo (Efesios 1:20-22). 

E. Juan afirma que el trono está en el cielo (Apocalipsis 4-5). 

F. Jeremías dijo que ningún descendiente del rey Josías podría prosperar mientras 
gobernara en el trono de David aquí en la tierra en Judá, que es Jerusalén (Jeremías 
22:24-30). 

1. Otro nombre para el rey Conías es Jeconías (1 Crónicas 3:16). 

2. Mateo muestra que Jesús es descendiente directo del rey Jeconías (Mateo 
1:12). 

G. Jesús nunca regresará a la tierra para reinar. Cuando Él regrese, nosotros, que somos 
fieles, nos reuniremos con Él en el aire y estaremos así, con Él, para siempre (1 
Tesalonicenses 4: 16-17). 

H. NO hay PROFECÍA alguna sobre un reino judío en el Nuevo Testamento. 

 

CONCLUSIÓN: 

¡Dios ha cumplido TODA Su promesa a Abraham! 
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La promesa de la gran nación, la promesa de la tierra y la promesa de la Simiente se han 
cumplido. Por tanto, no le queda nada a Dios por hacer para cumplir su promesa a 
Abraham. 

CUALQUIER teoría (como el Premilenialismo) que requiera ya sea que, en un día futuro 
o actual, se cumpla cualquier parte de esta promesa no es bíblica. 
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