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Lección 1
Introducción a Génesis
El Libro de los Comienzos
I.

¿Cuál es el significado del nombre “Génesis”?
A. La palabra “Génesis” significa “comienzos, origen o nacimiento”.
B. Génesis es el Libro de los Comienzos.
Comienzos.
1. El libro de Génesis marca el comienzo del universo.
2. El libro de Génesis detalla tres nuevos comienzos.
a. La creación original (Gn. 1-9).
b. El nuevo comienzo con Noé y su familia (Gn. 10-11).
c. El nuevo comienzo de Abram (Gn 12-50).
3. Palabras claves en el libro de Génesis incluyen: engendró (67), generación (21), y alguna
forma de comienzo o comenzar (principio) (12).
C. Génesis es el semillero de la Biblia
Los temas que comienzan en Génesis son desarrollados en el resto de la Biblia solo para
terminar en el libro de Apocalipsis. Fíjese en lo siguiente:
Contrastes entre Génesis y Apocalipsis
Génesis
Apocalipsis
Primer paraíso cerrado (3:23)
Nuevo paraíso abierto (21:25)
Desposeído por el pecado (3:24)
Reposeído a través de la Gracia (21:24)
Maldición impuesta (3:17)
Maldición levantada (22:3)
Árbol de la vida perdido (3:24)
Árbol de la vida recuperado (22:14)
Comienzo del dolor y la muerte
Fin del dolor y la muerte (21:4)
(3:16)
Un jardín donde entró la
Una ciudad donde no puede entrar la
contaminación (3:6-7)
contaminación (21:27)
Dominio perdido en Adán (3:19)
Domino restaurado en Cristo (22:5)
Mal triunfa en la serpiente (3:13)
El cordero triunfa sobre la serpiente
(20:10)
Para mas comparaciones ver Explore the Book por J.S. Baxter.

II. ¿Qué preguntas significativas contesta
contesta el libro de Génesis?
El libro de Génesis contesta muchas de las preguntas que han acosado a filósofos a través de
los años.
¿Cuál es la fuente del universo?
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¿Hay un Dios en el cielo?
¿De dónde vino la semana de siete días?
¿De dónde vino el hombre y la mujer?
¿Cuál es el propósito de la existencia del hombre?
¿Cuál es el origen del matrimonio en los humanos?
¿Cuál es la diferencia ente los animales y el hombre?
¿Cómo entró el pecado en la raza humana?
¿Cuál es la fuente de toda la variedad de idiomas en el mundo hoy?
¿Hay un diablo real y como obra?
¿Cuál es el origen de la raza hebrea?
¿Cómo llegaron a Egipto los hijos de Israel?

III. ¿Cuál es el bosquejo simple del libro de Génesis?
A. Cuatro eventos predominantes (Gn. 11-11)
1.
2.
3.
4.

La Creación (Gn. 1-2).
La Caída (Gn. 3-5).
El Diluvio (Gn. 6-9).
La Crisis de Babel (Gn. 10-11).

B. Cuatro personas predominantes (Gn. 1212-50)
1.
2.
3.
4.

Abraham (Gn. 12-25).
Isaac (Gn. 25-26).
Jacob (Gn. 27-36).
José (Gn. 37-50).

IV. ¿Quién escribió el libro de Génesis?
Hay muy poco debate entre los teólogos conservadores que Moisés fue el autor de este libro.
Toda la literatura judía atribuye los escritos a Moisés. El Nuevo Testamento y los padres de la
iglesia primitiva confirman la misma conclusión (Lc. 24:44).
V. ¿Cuál es la fecha del escrito?
escrito?
Muchos eruditos ponen los escritos del libro de Génesis alrededor del año 1400 A.C durante el
andar en el desierto cuando Dios instruyó a Moisés que escribiera las cosas en un libro (Ex.
17:14; 24:4; 34:27) Moisés cubre por lo menos 2400 años de la historia humana desde el
pecado de Adán hasta la muerte de José.
VI. ¿Cómo pudo Moisés escribir este libro cuando él no estaba vivo para el tiempo en que
ocurrieron los eventos?
Hay dos posibles fuentes de donde Moisés pudo obtener su conocimiento de los eventos
descritos en el libro de Génesis.
A. De la tradición oral.
B. De Dios mismo (Hch. 7:37; Ex. 33:11).
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VII. ¿Cuál es el versículo clave en el libro de Génesis?
El versículo clave en el libro de Génesis es Génesis 3:15.
Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente; él te herirá en la
cabeza, y tú lo herirás en el calcañar.
VIII. ¿Qué pactos fueron establecidos por Dios con el hombre en el libro de Génesis?
Cuatro de los nueve pactos que Dios ha establecido con el hombre fueron establecidos en el
libro de Génesis.
A.
B.
C.
D.

El Pacto Edénico (Gn. 1).
El Pacto Adámico (Gn. 3).
El Pacto de Noé (Gn. 9).
El Pato Abrahamico (Gn 12-15)

IX. ¿Cómo es visto Cristo en el libro de Génesis?
Cristo es el tema unificador de toda la Biblia (Lc. 24:27, 44; Jn. 5:39; Heb. 10:7).. En Génesis
Cristo es visto en lo siguiente:
A. El Árbol de la Vida (Gn. 2:9; Jn 6:54).
B. Adán (Ro. 5:14; 1Cor. 15:45; 2Cor. 5:17).
C. La Semilla de la Mujer (Mt. 1:22-23; Lc. 1:35).
D. Los Abrigos de Piel (Gn. 3:21; Ro. 5:12-21).
E. Isaac, el único hijo engendrado del Antiguo Testamento (Heb. 11:17-19; Jn 3:16; 1Jn 4:9).
F. El Cordero en el matorral (Gn. 22:13).
G. El Portador de la Maldición (Gn. 3:14-19; Gal. 3:13-14).
Fíjese en lo siguiente:
La Maldición
Maldición de la tierra
Comer en dolor
Espinas y Cardos
Sudor
Volver al polvo
Espada ardiendo
Hombre a morir

La Relación de Cristo con la Maldición
Cristo se convirtió en maldición (Gal. 3:13)
Cristo fue un hombre de dolores (Is. 53:3)
Cristo fue coronado con espinas (Jn. 18:8)
Cristo sudo gotas de sangre (Lc. 22:44)
Cristo puesto en el polvo de la muerte (Sal. 22:15)
Cristo fue traspasado con una espada (Zac. 13:7)
Cristo probo la muerte para cada hombre (Jn.
18:14)
Cortado del Árbol de la Cristo es el árbol de Vida (Jn. 6:47-58; 14:6)
vida
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H. El Arca de Salvación (Gn. 6-9).
I.

La escalera de Jacob (Gn. 28:12; Jn. 1:51).

J.

José (Gn. 37:3; Mt. 3:17; Gn. 37:4, 27-28; Jn. 15:24; Mt. 27:9).

X. ¿Sucedieron re
realmente todos los eventos que se registran el Génesis?

¡SI!
Adán y Eva (Mt. 19:4).
El asesinato de Abel (Mt. 13:35).
Noé y el diluvio (Lc. 17:27).
Lot y la destrucción de Sodoma (Lc. 17:29).
Abraham, Isaac y Jacob (Lc. 13:28)
XI. ¿A qué se parece el árbol familiar de Génesis?
Fíjese en la siguiente tabla:
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Lección 2
Génesis 1:1
“En el principio Dios creó los cielos y la tierra”
Dios no parece sentir que tiene que probar Su existencia con argumentos elaborados como mucho
de los filósofos en el pasado trataron de hacer; El simplemente lo declara (Is. 40:25-28).
Isaías 40:25-28
¿A quién, pues, me haréis semejante para que yo sea su igual?--dice el Santo. Alzad a lo alto
vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros: el que hace salir en orden a su ejército, y a todos
llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. ¿Por
qué dices, Jacob, y afirmas, Israel: Escondido está mi camino del SEÑOR, y mi derecho pasa
inadvertido a mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el SEÑOR, el
creador de los confines de la tierra no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable.
I.

“En el principio”
Fíjese que no hay elemento de tiempo expresado en esta frase (Pr. 8:22-31). El libro de los
Proverbios hace unas referencias a este tiempo mientras habla de la presencia de la Sabiduría
en este tiempo (Pr. 8:22-31).
El SEÑOR me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde
la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había
abismos fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes que los
montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada, cuando El no había hecho aún
la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo;
cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las
fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no
transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto
a El, como arquitecto; y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su
presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los
hombres.

II. “Dios”
A. Dios es el primer sujeto de la Biblia.
B. Dios se reveló a sí mismo al hombre.
¿Qué nos revela de Dios este primer versículo?
1. Dios es infinito.
Esto significa que Dios no está limitado por tiempo ni espacio (Sal. 90:1-2).
2. Dios es eterno.
3. Dios es omnipotente.
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4. Dios es una unidad compuesta.
Esto se ve en la primera palabra que se usa para “Dios”. Es la palabra
Elohim. Esta palabra para Dios ocurre en la Biblia sobre 2500 veces.
a. Esta palabra es un nombre en la forma plural.
b. Esta palabra aunque plural esta siempre acompañada por un verbo en forma
singular.
c. Esta palabra puede ser una referencia escondida de la naturaleza trina de Dios –
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que las tres personas de la trinidad estaban
envueltas en la creación.
El Dios Trino visto en
la Creación
El Padre
El Hijo
El Espíritu Santo

Referencias
Hechos 4:24; Sal. 33:6-9; 102:24-27; Is. 42:5
Juan 1:3, 10; Ef. 3:9; Col. 1:15-17; Heb. 1:2
Gn. 1:2; Job 26:13, 33:4; Sal. 104:30

C. Dios refuta a los filósofos de los tiempos.
1. Ateismo
El ateismo enseña que no hay un dios y por lo tanto, ningún poder o autoridad más alta.
Sin embargo la palabra de Dios declara que Dios no tan solo existe sino que El es el
autor de toda vida (Sal. 14:1; Ro. 1:28).
2. Panteísmo
El panteísmo enseña que la naturaleza es dios, esto es, dios esta en la naturaleza y la
naturaleza esta en Dios. Sin embargo, la palabra de Dios declara que Dios y la
naturaleza son separados (Isaías 42:5).
3. Politeísmo
El politeísmo enseña que hay muchos dioses. Sin embargo, la palabra de Dios declara
que hay un Dios (Dt. 6:4; Is. 43:10-11; 44:6).
4. Fatalismo (Evolución)
El fatalismo o la religión de evolución enseñan que la materia es eterna y que todo lo
que vemos ocurre por casualidad. Sin embargo, la palabra de Dios declara que la
materia no es eterna y que la casualidad no tuvo nada que ver con ella.
5. Primera causa (El motor principal)
Esta filosofía enseña lo mismo que la anterior pero le da lugar a una forma de dios
llamado “la primera causa”. Esto es un intento de contestar el argumento de “causa y
efecto” cuando se trata de la creación. En esta filosofía la evolución es el proceso pero
debe proveer una forma de fuerza impersonal para dar comienzo a la “bola
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evolucionaría.” Sin embargo la palabra de Dios declara que Dios es un ser inteligente
quien creó el mundo con propósito y diseño.
III. “Creado”
A. La palabra creado como se usa aquí significa hacer algo de la nada (ex-nihilo).
B. Esto significa que los cielos y la tierra no estaban creados de una materia pre-existente.
C. Esta verdad es enseñada claramente en la Biblia (Ro. 4:17; Heb. 11:3; Sal. 33:6, 9; Amos
4:13; 5:8).
D. Creación de la nada es el milagro más grande de todos los tiempos.
IV. “Los Cielos y la Tierra”
A. La referencia a “los cielos” indudablemente se refiere al universo (Jer. 10:16; Is. 44:24; Sal.
103:19; Ecc. 11:5).
B. La palabra “cielo” es usada en las Escrituras para describir tres lugares diferentes.
1. El primer cielo es el cielo atmosférico que vemos cuando miramos hacia arriba. Las
descripciones que aplican a este primer cielo incluyen:
a. Cielo (Gn. 1:8; Mt. 16:1-3)
b. Nubes (Dan. 7:13)
c. Fenómeno del tiempo.
d. Pájaros (Job 35:11; Dan. 2:38)
2. El segundo cielo es el espacio exterior que sirve como el contexto de los planetas y las
estrellas. Descripciones que aplican al segundo cielo incluyen:
a. Sol, Luna y Estrellas (Joel 2:10, 30-31)
b. Constelaciones (Isaías 13:10)
3. El tercer cielo es un lugar espiritual llamado Paraíso que sirve como el lugar donde mora
o trono de Dios. Descripciones y características que aplican al tercer cielo incluyen:
a. El tercer cielo (2Cor. 12:1-4).
b. Paraíso de Dios (Lc. 23:43; 2Cor. 12:4; Apoc. 2:7)
c. Edén Celestial o Huerto de Dios (Eze. 28:13)
d. Su Santuario (Salmo 102:19)
e. La Presencia de Dios (Heb. 9:24)
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f. Cielo de los Cielos (1Reyes 8:27; Neh. 9:6; Sal. 68:33)
g. El Trono de Dios (Is. 66:1; Mt. 5:34; Apoc. 4:2)
Este es el testimonio de Dios con relación al origen de todas las cosas. El testimonio
del Señor es seguro y no necesita confirmación del hombre (Salmo 19:7).
La ley del SEÑOR es perfecta, que restaura el alma; el testimonio del SEÑOR es
seguro, que hace sabio al sencillo.
La siguiente cita es sacada de Gleanings from Génesis por Arthur Pink, página 11-12.
“La fe del cristiano descansa sobre la roca impregnable de las Santas Escrituras, y
no necesitamos nada más. Muy a menudo los apologistas cristianos abandonan su
propia tierra. Por ejemplo; una de las tablas antiguas de Asiría es descifrada, y luego
es anunciada triunfalmente que algunas de las declaraciones encontradas en las
porciones históricas del Antiguo Testamento han sido confirmadas. Pero esto es tan
solo el volver las cosas al revés nuevamente. La palabra de Dios no necesita
“confirmación.” Si las escrituras sobre la tabla Asiría concuerdan con lo que esta
registrado en las Escrituras, esto confirma la validez histórica de la tabla Asiría.”
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Lección 3
Génesis 1:2
1:2
La tierra estaba desordenada y vacía; y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el Espíritu
de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
I.

La tierra estaba desordenada y vacía y las
las tinieblas cubrían la faz del abismo.
¿Qué pasó? Aquí, la condición de la tierra parece ser inconsistente con la naturaleza de Dios.
Dios es perfecto y seria inconsistente Su naturaleza de crear cosas en caos y confusión (1Cor.
14:33).
Quiero sugerir que esta no es la primera etapa de la creación de la tierra, pero sino, la ultima
etapa de una creación anterior más perfecta. Siendo este el caso un bosquejo de Génesis seria
como sigue:
La creación original (v. 1).
La caída y ruina de la creación (v. 2).
La restauración de la creación (v. 3-35).
La creación del hombre (v. 26-31)
La Teoría de la Brecha sugiere que la mayoría de Génesis 1-2 refleja la restauración de una
creación previa que incluía el orden angelical. La “Teoría de la Brecha” tiene alguna validez por
varias razones:
A. Por la naturaleza de Dios.
1. Lo que Dios hace es bueno porque Su naturaleza es buena (Gn. 1:4, 10,12, 18, 21, 25,
31).
2. La perfección siempre es implicada en todo lo que Dios hace.
a. Su obra es perfecta (Dt. 32:3-4).
b. Su camino es perfecto (2 Samuel 22:31).
c. El lo hizo todo hermoso (Ecc. 3:11).
B. Por las palabras usadas en el pasaje.
Hay varias palabras significativas en Génesis 1:1-2.
1. El uso de la palabra “creó” y la palabra “hizo” (Gn. 2:3).
Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que El
había creado y hecho.
Hay una diferencia entre creación y restauración de la creación (Sal. 104:30).
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a. La palabra “creó” (bara) es usada siete veces en Génesis 1-2 (Gn. 1:1, 21, 27; 2:3,4).
Esta palabra significa hacer las cosas de materia no existente. (Sal. 89:47; 148:5; Is.
40:26; 42: 5; 45:18; 65:17).
La palabra creó es usada específicamente en tres ocasiones relacionadas a este
pasaje.
En relación a los cielos y la tierra – materia (Gn. 1:1).
En relación a la vida animal – vida natural (Gn. 1:21).
En relación a la vida humana – vida espiritual (Gn. 1:26-27).
b. La palabra “hizo” es usada diez veces en Génesis 1-2 (Gn. 1:7, 16, 25, 26, 31; 2:2, 3,
4).
Tal vez los seis días de la creación son de hecho el registro de un nuevo comienzo pero
no son necesariamente el primer comienzo.
2. La palabra “fue” (Gn. 1:2).
La palabra que es usada para “fue” en esta ocasión igualmente puede ser traducida
“convertirse.” De hecho la misma palabra es usada en Génesis 2:7.
Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el
aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente.
3. La palabra “sin orden” (Gn. 1:2)
a. Esta palabra literalmente significa “estar en deshecho.”
Usualmente es traducido “deshecho”. En otros lugares es traducido “en vano,
desierto, lugar vacío, confusión, una cosa de la nada o vanidad” (Dt. 32:10; Job
12:24-25).
b. Otros versos parecen indicar que este no fue la forma en que Dios creó la tierra (Is.
45:18).
4. La palabra “vacía” (Gn. 1:2).
a. Esta palabra significa literalmente “estar vacío.”
b. Esta palabra es usada solamente dos veces más en la Biblia y en ambos casos es
utilizada para describir una condición que es resultado del juicio de Dios (Isaías
34:11; Jer. 4:23-28).
5. La palabra “oscuridad” y “abismo” (Gn. 1:2).
a. La oscuridad en la Biblia es visto también como el resultado del juicio, nunca un acto
de creación (Ex. 10:12- 13; Is. 5:30; 13:10; Jer. 4:23; Amos 5:18-20; Joel 2:30-32;
Sof. 1:15; Mt. 8:12; Ap. 16:10).
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b. Los diluvios en la Biblia también eran vistos como juicio (Gn. 6-8; Amós 8:8; Mt.
24:38-39; 2Pedro 2:5; 3:6).
C. Por otros pasajes que confirman (Job 9:4-10; Jer. 4:23-27; Is. 45:18).
D. Por la relación de este evento con Noé y el diluvio.
1. Noé recibió los mismos mandamientos de Adán y Eva (Gn. 1:28; 9:1, 7).
2. Noe recibió un pacto con promesa (Gn. 9:9-17). La promesa era que Dios nunca más
destruiría al mundo con un diluvio.
E. Por la tipología relacionada a la experiencia de la humanidad y la iglesia.
Parece haber un patrón en relación a la creación y la restauración que es consistente en la
tierra, la humanidad y la iglesia.
Tierra
Creada buena
Para ser habitada
Propósito frustrado
Auto-voluntad de
Satanás llevo a la caída
Se vació
Tinieblas en la faz del
abismo
Dios restauró
La tierra tiene un nuevo
nacimiento

Hombre
Creado bueno
Para ser habitado
Propósito frustrado
Auto-voluntad del
hombre llevo a la caída
Se vació
Tinieblas entraron en el
corazón del hombre
Dios restauró
El hombre nace de
nuevo

Iglesia
Creada buena
Para ser habitada
Propósito frustrado
Auto-voluntad del
hombre llevo a decaer
Se vació
La iglesia atravesó la
Edad Oscura
Dios restauró
La iglesia es reformada

F. Por el registro geológico.
Cuando la ciencia es estudiada con honestidad y la Biblia es estudiada con precisión deben
contar una sola historia.
Preguntas:
¿Existieron realmente todos estos animales de los cuales hay huesos en la tierra?
¿Son precisos los métodos de data científica o por lo menos parcialmente precisos?
¿Qué pasaría con una tierra que de repente fueron inundados y toda luz del sol fue
bloqueada? Tal vez, una era de hielo con glaciales poderosos.
¿Qué de los dinosaurios?
G. Por el elemento del tiempo necesario para la caída de Satanás y su ángeles (Is. 14:9-17; Ez.
28:12-19; 2Pedro 2:4).
II. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
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III. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
La obra del Espíritu Santo se prepara para el mover de Dios en relación a la tierra.
A. La palabra “movía” se puede traducir como “merodear sobre” o “continuar empollando
sobre”
1. La Vulgata Latina usa la palabra “incubabat” de donde nosotros tomamos nuestra
palabra “incubar.”
2. Este no es un acto singular de parte del Espíritu Santo sino un proceso continuo.
B. El mover del Espíritu Santo precede la llegada de la luz relacionada a la tierra (Gn. 1:3).
El Espíritu Santo es el canal de la vida de Dios (Job 26:13; 27:3; Sal. 33:6; 104:30; 143: 10;
Is. 34:16; 63:11).
C. Si la tierra ha de ser renovada, Dios tiene que tomar la iniciativa.
De esta forma la tierra caída es igual al hombre caído. Arthur Pink lo expresó de esta
manera: “El pecado no puede regenerarse como tampoco puede levantarse la tierra
arruinada de la profundidad que estaba sobre ella” (Gleanings in Génesis, pagina 16).
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Lección 4
Génesis 1 – Los Días de la Creación
I.

¿Qué nos dice Génesis 1 de Dios?
Dios?
A. Dios es un Dios de orden.
1. El día uno puso el fundamento para el día cuatro.
2. El día dos puso el fundamento para el día cinco.
3. El día tres puso el fundamento para el día seis.
4. Finalmente, Dios hizo un horario para descanso en el día siete.
B. Dios es un Dios de perfección o excelencia.
Génesis 1 es sellado con el numero siete.
1. Hay siete días de creación y restauración.
2. La palabra “bueno” aparece siete veces (vs. 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31). De hecho una
mejor traducción para la palabra “bueno” seria “excelente.”
3. La palabra “crear” aparece siete veces (Gn 1:1, 21, 27, 2:3, 4).
4. La palabra “cielo” aparece siete veces (vs. 1, 8, 9, 14, 15, 17, 20).
5. La frase “y fue así” ocurre siete veces.
6. La palabra “Dios” se menciona treinta y cinco veces el cual es siete veces cinco (cinco
siendo el número de la gracia).
Por lo tanto, el sello de la perfección y el espíritu de excelencia esta sobre todo lo que
Dios hizo y hace (Dt. 32: 3-4).
C. Dios es un Dios de bendición. Hay tres bendiciones impartidas por Dios a la creación.
1. Dios bendijo las criaturas marinas y a las aves en el quinto día (v. 22).
2. Dios bendijo al hombre en el sexto día (v. 28).
3. Dios bendijo el séptimo día (Gn. 2:3).

II. ¿Cuáles son algunos de los otros rasgos interesantes en Génesis 1?
A. Génesis 1 nos da los diez mandamientos de la creación (Salmo 33:8-9).
Diez veces el Señor emitió el mandamiento “Hágase” (o una variación de esta) en este
capitulo (v. 3, 6, 9, 11, 14, 15, 20, 24, 26).
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Esto demuestra claramente el poder de “La Palabra de Dios” en la creación (Heb. 11:3, Jn.
1:3).
B. Génesis 1 indica que hay luz aparte del sol, la luna y las estrellas (vs. 3-5). Dios no creó la luz,
El es luz (1Jn. 1:5).
El termino que ha sido aplicado a este fenómeno es “resplandor cósmico.”
C. Génesis 1 coloca el día dos en una categoría por si solo (vs. 6-8).
1. Dos es el numero de división y en el día dos Dios separa las aguas de arriba de las aguas
de abajo creando el firmamento o el cielo.
2. Después que Dios crea el firmamento por separación de las aguas El no declaro que era
“bueno.”
a. Job declara que los cielos no son puros en los ojos de Dios (Job 15:15). ¿Por qué no?
b. Los cielos no son puros porque son el reino presente de Satanás (Ef. 2:2; 6:12). La
presencia de Satanás no lo hizo tan “bueno” con el resto de la creación.
D. Génesis 1 establece ciertos limites en el proceso natural de la reproducción (vs. 9-13).
1. Las plantas se reproducirían de su misma clase (v. 12).
2. Los animales también se reproducirían según su misma clase.
E. Génesis 1 indica que la vida comenzó con relación a la tierra en el quinto día (v. 20-23).
F. Génesis 1 indica que toda esta creación fue hecha para que el hombre disfrutara de ella.
1. El hombre fue la cumbre de la creación.
2. El hombre debía ser hecho a imagen de Dios.
a. Esta imagen muestra al hombre como un ser trino (1Tes. 5:23).
i. El hombre tiene un espíritu (Zac. 12:1; Job 32:8; 1Cor. 2:11). Esta es la parte del
hombre consciente de Dios.
ii. El hombre tiene un alma (Ez. 18:4; Sal. 16:10; 19:7). Esta es la parte del hombre
consciente de si mismo que incluye la mente, la voluntad y las emociones.
iii.

El hombre tiene un cuerpo (Ro. 12:1; Fil. 3:21). Esta es la parte del hombre
consciente del mundo que se relaciona a través de los cinco sentidos.

b. Esta imagen muestra al hombre como un ser inteligente (Col. 3:10). Como un ser
inteligente el puede pensar, aprender y planificar.
c. Esta imagen muestra al hombre como un ser moral (Ef. 4:23-24). Como un ser
moral tiene conciencia e intuición que dan testimonio del bien y el mal.
Génesis © Bill Scheidler
Manual del Estudiante
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey, Lares, PR

17

3. Al hombre se le puso a cargo de la creación de Dios y se le dio dominio.
4. El hombre fue inspeccionado por Dios y fue encontrado “bueno en gran manera” (v. 31).
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Lección 5
Génesis 2 – La Tierra antes de la Caída
I.

El registro en Génesis 2 de la creación
creación ¿está en conflicto con el registro de la creación en
Génesis 1?
¡No! Mientras parece que Génesis 1 y 2 representan dos eventos muy diferentes de la creación,
Génesis 2:4 es la clave para entender como trabajan juntos. Desde Génesis 2:4 hay un registro
mas detallado de la creación particularmente lo que se relaciona con el hombre.

II. ¿Cuál era la diferencia entre el mundo de Génesis 2 y el mundo de hoy?
A. La tierra era diferente.
1. La tierra seca parece haber sido unida en una masa de tierra (Gn. 1:9; 10:25).
2. Una expansión de agua rodeaba la tierra.
Esto habría hecho la tierra como un enorme terrario y habría producido ciertos efectos.
a. Hubiera creado un efecto de invernadero causando temperaturas moderadas
universales (sin temperaturas extremas).
b. Significaría que el lado oscura de la tierra tendría siempre una cierta cantidad de luz
refractada.
c. Hubiera provisto para un cambio mínimo en las estaciones a través del año (Gn.
1:14; 8:22).
d. Hubiera ofrecido protección del daño de los rayos del sol.
e. Hubiera causado que la tierra trajera abundancia (Gn. 1:10-11).
f. Hubiera causado un incremento en la presión atmosférica sobre la tierra.
g. Habría invalidado cualquier forma de temperatura violenta según la conocemos
nosotros. (Gn. 8:1).
3. No llovía, pero la tierra era mojada desde adentro (Gn. 2:5-6-; 7:10-12; Heb. 11:7).
B. La experiencia del hombre fue diferente.
1. El periodo de vida del hombre era más larga.
2. El hombre vivía en armonía con los animales. (Gn. 9:1-3).
3. El hombre y los animales eran vegetarianos hasta después del diluvio (Gn. 1:29-30; 2:9;
9:3, también Is. 11:6-9).
4. El hombre no fue creado para morir, sino para vivir para siempre (Gn. 2:17; 3:21).
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5. El hombre no necesitaba pelear con espinos y abrojos ni tenia que trabajar tan duro (Gn.
3:17b-19ª).
III. ¿Cuál es la esencia del Pacto Edénico que Dios hizo con el hombre?
El Pacto Edénico fue hecho antes de que el pecado entrara en la raza humana y cubría las
condiciones de vida y vida eterna para el hombre. La vida física para el hombre se encontraba
en las yerbas y la vegetación mientras que la vida eterna se encontraba en el árbol de vida.
A. El Lenguaje del Pacto.
1. Conllevaba fructificar y llenar la tierra con descendencia santa (Gn. 1:26-28).
2. Conllevaba dominar toda la tierra para el propósito humano (Gn. 1:26-28).
3. Conllevaba ser rey sobre toda la creación (Gn. 1:26-27).
4. Conllevaba obediencia a los mandamientos de Dios (Gn. 2:16-17).
5. Conllevaba una penalidad por la desobediencia (Gn. 2:17).
B. La Sangre del Pacto
El costado de Adán fue abierto; sangre fue derramada para proveer para una esposa, sin la
cual seria imposible para Adán cumplir las condiciones del pacto (Gn. 2:21-23).
C. El Sello del Pacto
El Árbol de Vida fue el símbolo y sello del Pacto Edénico. Este era el testimonio de Dios de
que el pacto de vida permanecía. Cuando Adán rompió las condiciones del pacto fue
cortado del Árbol de la Vida. El Árbol de la Vida es restaurado a nosotros a través de Cristo
bajo el Nuevo Pacto (Jn. 6:47-58; Heb. 2:8-10).
Este pacto fue roto por el hombre (Gn. 3:6-7).

IV. ¿Cómo son Adán y Eva un tipo de Cristo y la iglesia?
El Nuevo Testamento es claro que Adán fue un tipo de Cristo y que el matrimonio del hombre y la
mujer es un tipo de Cristo y la iglesia (Ro. 5:14; 1Cor. 15:46-47; Ef. 5:24-32).
Adán
Primer Adán
Primer hombre
Una alma viva
De la tierra, terrenal
Hecho a imagen de Dios
Incompleto sin una esposa
Esposa salio de un sueño profundo
Costado abierto para proveer una esposa
Pago por una esposa con sangre
Eva gobernar y reinar con Adán

Cristo
Ultimo Adán
Segundo hombre
Un Espíritu que da vida
Señor del Cielo
La imagen expresada de su persona
Incompleto de una esposa
Esposa salio de la muerte
Costado abierto para proveer una esposa
Pago con una esposa con sangre
Esposa gobernar y reinar con Cristo

Génesis © Bill Scheidler
Manual del Estudiante
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey, Lares, PR

20

Lección 6
Génesis 3 – La Caída del Hombre
I. ¿Cómo Satanás atacó la Palabra de Dios para Adán y Eva?
Si Satanás iba a vencer a Adán y Eva el tenia que socavar la palabra de Dios, el tenia que
estropear el carácter de Dios y el tenia que convencer a Adán y Eva de que ellos estaban mejor
si desobedecían el mandamiento de Dios.
Fíjese en el proceso de cinco pasos en la caída de Adán y Eva.
A. Satanás puso una interrogante en la palabra de Dios cuando dijo, “¿Conque Dios os dijo?”
(Gn. 3:1). Al hacer esto el quería que Eva dudara la palabra.
B. Eva le añadió a la palabra de Dios cuando dijo, “ni lo tocaras” (Gn. 3:3). Al hacer esto hizo
que el mandamiento de Dios fuera más rígido de lo que realmente era.
C. Eva altero la palabra de Dios (Gn. 3:3). Dios había dicho que “ciertamente morirás”,Eva lo
cito “para que no mueras.” Al hacer esto puso una interrogativa en la certeza del juicio. Tal
vez el juicio no será tan seguro.
D. Satanás contradijo directamente la Palabra de Dios (Gn. 3:4).
1. Satanás le presento a Eva una clara elección entre dos palabras – la Palabra de Dios y la
palabra de Satanás.
2. A Eva se le presentaron dos voluntades – la voluntad de Dios (Mt. 7:21) y la voluntad de
Satanás (2Tim. 2:26).
3. Ahora Eva tenía una elección sobre quien y que creer.
a. La fe viene por el oír y el oír de la Palabra de Dios (Ro. 10:17).
b. La incredulidad viene del oír y el oír la palabra de Satanás.
E. Satanás puso una interrogante en el carácter de Dios (Gn. 3:5).

II. ¿Cuál fue la tentación triple
triple que Satanás le presento a Adán y Eva?
Es importante notar que cuando Adán y Eva fueron tentados en el Jardín del Edén, no fue Dios el
que estaba envuelto en la tentación. Dios no es un tentador. Satanás es el tentador. Pero
Satanás jugó con nuestros deseos y nuestra lujuria interior (Santiago 1:13-16).
A. La tentación de Adán y Eva apeló a las tres partes del hombre (1Th 5:23; 1Jn. 2:16).
1. El hombre fue tentado en la esfera de su cuerpo – el deseo de la carne.
2. El hombre fue tentado en la esfera del alma – el deseo de los ojos.
3. El hombre fue tentado en la esfera del espíritu - el orgullo de la vida.
Génesis © Bill Scheidler
Manual del Estudiante
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey, Lares, PR

21

B. La tentación de Cristo, el último Adán, fue paralela a la de Adán y Eva (Heb. 4:15; Lc. 4:1-3).
1. Cristo fue tentado en la esfera del cuerpo – el deseo de la carne (Lc. 4:3-4) Este
atractivo fue al apetito físico y a los sentidos.
2. Cristo fue tentado en la esfera del alma – el deseo de los ojos (Lc. 4:5-8).
3. Cristo fue tentado en la esfera del espíritu – el orgullo de la vida (Lc. 4:9-13).
Jesús venció de la misma forma en que Adán y Eva debieron haber vencido al citar lo
que Dios había dicho. La palabra de Dios es la Espada del Espíritu (Ef. 6:17).

III. ¿Por qué Satanás fue a través de Eva?
Satanás fue a través de Eva porque:
A. La mujer puede ser engañada mas fácilmente (Gn. 3:13; 1Tim. 2:14; 2Tim 3:6). Parte de
esto es porque Dios le ha dado a la mujer una gracia especial para creer en la gente.
B. La mujer pudo no haber oído el mandamiento de primera mano y seria más vulnerable a la
mala interpretación (Gn. 2:16-17).
C. La mujer quedaría sin excusa.

IV. ¿Por qué Dios hizo responsable a Adán?
Dios hizo responsable a Adán porque:
A. Como sacerdote de su casa él era responsable por los que estaban bajo su autoridad.
B. Adán no fue engañado, sino que pecó con conocimiento y voluntariamente (1Tim. 2:14).
C. Adán (el varón) es el que trasmite la semilla. En este sentido Adán es la cabeza federal de la
raza humana (1Cor. 15:21-22).

V. ¿Cuáles fueron los efectos de la caída de Adán y Eva?
A. La consciencia del hombre fue activada (Gn. 3:7).
B. El hombre reconoció la necesidad de cubrirse (Gn. 3:7).
Pregunta: ¿Estaba Adán cubierto antes de caer en pecado?
Vea Ex. 34:29-30; Sal. 104:1-2ª

C. El hombre fue cortado de la amistad directa con Dios (Gn. 3:8, 24).
D. El hombre se volvió temeroso de la presencia de Dios (Gn. 3:8).
E. El hombre vino a ser un auto-justificador y “uno que siempre busca a quien culpar” (Gn 3:1114).
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1. Adán se excusó echándole la culpa a Eva .
2. Eva se excusó echándole la culpa a la serpiente.

F. La muerte fue pasada sobre todo hombre (Ro. 5:12, 19).
G. El espíritu y la mente del hombre fueron oscurecidas (Prov. 20:27; Ef. 4:17-18).
H. El cuerpo físico del hombre se hizo vulnerable a la enfermedad y la muerte.

Génesis © Bill Scheidler
Manual del Estudiante
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey, Lares, PR

23

Lección 7
Génesis 3 – La Simiente de la Mujer
I. ¿Cuál fue la maldición que vino como resultado de la caída del hombre en pecado?
A. Hubo una maldición sobre la serpiente (Gn. 3:14-15).
1. La serpiente natural se arrastrará sobre su vientre y comerá polvo (Gn.3:14).
2. La serpiente espiritual (Satanás) seria conquistada por la Simiente de la Mujer (Gn.
3:15). Satanás comenzó engañando a la mujer pero seria por la Simiente de la Mujer
que seria derrotado.
a. Por una mujer el pecado entro al mundo y por una mujer el Salvador vendría al
mundo (Is. 7:14).
b. Por una mujer vino la maldición y por una mujer el portador de la maldición vendría
(Gal. 4:4-5).
c. Por una mujer se perdió el paraíso y por una mujer vendría uno que abriría
nuevamente el camino al paraíso.
3. La Simiente de la Mujer sería herido en el calcañar pero la cabeza de la serpiente sería
aplastada en el proceso (Is. 53:5; Ro. 16:20).
B. Hubo una maldición relativo a la mujer (Gn. 3:16).
1. La multiplicación del dolor en el parto.
La palabra “dolor” significa literalmente “preocupación” (Gn 3:17; 5:29). Piensa en como
con la introducción del pecado, la enfermedad y la muerte hay mucho más de que
preocuparse cuando se trata de tener hijos.
a. Hay mucho más que puede salir mal en el parto.
b. Está el futuro incierto de traer otro ser pecador al mundo.
c. Está el mundo de la enfermedad y la violencia que puede añadir más preocupación.
2. Su deseo o relación hacia su esposo.
a. El orden de la creación sugiere la autoridad del hombre (1Timoteo 2:13-14).
b. La caída solo confirma el orden original (no lo introdujo).
C. Hubo una maldición relativo al hombre (Gn. 3:17-19).
1. El suelo llevaría una maldición.
2. El comería su alimento con trabajo y preocupación.
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3. El se enfrentaría con espinos y cardos.
4. Todo su trabajo sería más difícil.

II. ¿Cuál seria la relación de Cristo a la maldición?
Cristo, el ultimo Adán, vino a redimirnos de la maldición de la ley (Gal. 3:13-14). En Cristo todas
las maldiciones son levantadas.
Fíjese en lo siguiente:
La Maldición
Suelo maldito
Comer con dolor
Espinas y cardos
Sudor
Volver al polvo
Espada ardiendo
Hombre a morir
Cortado del árbol de la vida

La Relación de Cristo a la Maldición
Cristo se hizo maldición (Gal. 3:13)
Cristo fue un hombre de dolores (Is. 53:3)
Cristo fue coronado con espinas (Jn. 18:8)
Cristo sudo gotas de sangre (Lc. 22:44)
Cristo fue llevado al polvo de la muerte (Sal. 22:15)
Cristo fue traspasado con una espada (Zac. 13:7)
Cristo murió por todo hombre (Jn 18:14)
Cristo es el árbol de Vida (Jn 6:47-58; 14:6)

III. ¿Cómo vemos la lucha entre la Simiente de la Mujer y la Simiente de la Serpiente en el Libro de
Génesis?
En el libro de Génesis esta lucha es vista en las siguientes formas:
A. La lucha fue predicha por Dios mismo (Gn. 3:15).
B. Satanás buscó destruir el primer hijo de Eva al entrar en el corazón de Caín quien luego
mató a su hermano Abel (Gn. 4).
C. Eva tuvo otro hijo llamado Set (nombrado) quien vino a ser el portador de la promesa (Gn
4:25-26).
D. La línea de Caín produjo la progenie del anti-cristo.
E. La línea de Set produjo una línea divina que nos lleva hasta Noé.
F. Satanás buscó corromper toda la raza humana como lo vimos en la maldad de los tiempos
de Noé (Gn. 6:1-7).
G. Dios destruyó la simiente de la serpiente en el diluvio y preservo la simiente divina a través
de Noé (Gn 6:8-9).
H. Noé salió del arca con su familia incluyendo tres hijos – Sem, Cam, y Jafet (Gn. 9:18-19).
I.

Cam pecó contra su padre y se convirtió en instrumento de Satanás para perpetuar la
semiente de la serpiente (padre de naciones anti-cristo), culminando con Nimrod – el padre
de Babilonia (Gn. 10:8-10).
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J.

Dios desbarató el diseño de Satanás al juzgar el reino de Nimrod y confundir las lenguas de
Babel (Gn 11:4-9).

K. La línea de la simiente de Sem continúo hasta Abram a quien Dios llamo a ser Su
compañero de pacto en la tierra (Gn.11:10-32; 12:1-3).
L. Abraham ahora era el canal por el cual el Mesías habría de llegar. Fíjese en las promesas a
Abraham y su simiente (Gn. 12:1-3; 13:14-17: 15:5-6; 17:4-8; 22:15-18).
M. Las promesas dadas a Abraham fueron extendidas a Isaac y su simiente (Gn. 24:60).
N. Isaac tuvo dos hijos Jacob y Esaú. Esaú fue el primogénito y el legitimo heredero de la
promesa pero porque despreció su primogenitura las promesas pasaron a Jacob (Gn. 25:2934; 28:13-14).
O. Desde Jacob la promesa de la Simiente de la Mujer se extendió hasta su hijo Judá (Gn. 49:810; 38:8-9).
Fíjese en la siguiente tabla:
La Simiente de la Mujer
Luz
Hijo de Luz
Ultimo Adán (espiritual)
El Nacimiento Espiritual
El Misterio de la Divinidad
Espíritu de Verdad
Hijos de Promesa
Reino de Dios
Vida-Celestial
Hijos de Obediencia
Hijos de Amor
Nacidos del Espíritu
Hijos de Fe
Los Santos
Árbol Bueno y Fruto Bueno
CRISTO

La Simiente de la Serpiente
Oscuridad
Hijo de oscuridad
Primer Adán (natural)
El Nacimiento Natural
El Misterio de la Iniquidad
Espíritu de Error
Hijos de la Carne
Reino de Satanás
Muerte-Terrenal
Hijos de Desobediencia
Hijos de Ira
Nacidos de la Carne
Hijos de la Incredulidad
Los Impíos
Árbol Malo y Fruto Malo
ANTI-CRISTO

Referencia
Gn 1:1-5
1Tes. 5:1-11
1Cor. 15:45
Jn. 3:1-6
1Tim. 3:16
1Jn. 4:6
Gal. 4:28
Col. 1:13
Ro. 5:12
Ef. 2:2
Ef. 5:1-2
Heb. 12:23
Gal. 3:7
Sal. 1:1
Mt. 7:15-20
1Jn. 2:18-23

IV. ¿Cuál es la importancia del nombre que Adán le dio a su esposa “Eva”?
Después de la caída del hombre en el pecado y la proclamación del juicio de Dios, Adán nombra
a su esposa Eva (Gn. 3:20).
Adán estaba familiarizado con la labor de nombrar las cosas aun antes de que llegara Eva. Eva
significa “vida”. Y aunque serian cortados del árbol de la vida Adán reconoció que era a través
de Eva que nueva vida sería traída a la tierra y con ella la esperanza de la Simiente de la Mujer
que restauraría al hombre al árbol de vida.

V. ¿Qué nos enseñan
enseñan los abrigos de pieles sobre la redención?
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Después que Adán y Eva pecaron de repente se dieron cuenta de su desnudez delante de Dios.
En un esfuerzo por remediar la situación se hicieron una cubierta de hojas de higuera (Gn. 3:7).
Sin embargo, Dios tenia Su propio plan para bregar con su desnudez y vergüenza (Gn. 3:21).
¿Qué nos enseña la provisión de Dios para el hombre? Nos enseña:
A. Que los pecadores necesitan una cobertura apropiada.
B. Que la obra de nuestras propias manos no es suficiente.
C. Que Dios tiene que proveer la cobertura.
D. Que nuestra cobertura tiene que obtenerse a través de la muerte.
1. El castigo del pecado se tiene que pagar (Ro. 6:23).
2. Si el hombre ha de vivir, tiene que haber una muerte de un sustituto sin pecado (Ro.
5:15).
3. Tiene que haber el derramamiento de sangre inocente (Heb. 9:22).
Pregunta: ¿Qué tipo de animal tú crees que Dios mató para proveer los abrigos de piel?
(Jn. 1:29; I Cor. 5:7; I Ped. 1:18-19; Apoc. 13:8).

VI. ¿Cuáles son los elementos del pacto en el Pacto Adámico establecido por Dios con el hombre
después de la caída?
A. Las Promesas del Pacto (Gn. 3:15).
B. La Sangre del Pacto (Gn. 3:21).
C. El Sello del Pacto (Gn. 3:21).

Génesis © Bill Scheidler
Manual del Estudiante
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey, Lares, PR

27

Lección 8
Génesis 4 – Caín y Abel
I. ¿Como se compara Génesis 3 Con Génesis 4?
La siguiente tabla nos ayudara ver este contraste:
Génesis 3
El Comienzo del Pecado
El Pecado en la Primera Familia
Pecado contra Dios
Enemistad Profetizada

Génesis 4
El Proceso y Fruto del Pecado
El Pecado pasa a la Familia del Hombre
Pecado contra el Prójimo
Enemistad Evidenciada

II. ¿Cuál es el bosquejo general del capitulo cuatro?
A. El nacimiento de Caín y Abel (4:1-2).
B. Las dos ofrendas (4:3-5).
C. La respuesta de Caín (4:6-7).
D. El asesinato de Abel (4:8-10).
E. La maldición y el castigo de Caín (4:11:16).
F. La progenie de Caín (4:17:24).
G. El nacimiento de Set (4:25-26).
III. ¿Cómo comienza en Génesis 4 el conflicto entre
entre la cimiente de la serpiente y la Simiente de la
Mujer?
1. Dos Hijos
1. El nacimiento de Caín (Gn 4:1).
a. El nombre “Caín” significa “adquisición” o “posesión.”
Varias traducciones del verso 1:
Yo he adquirido un varón de parte del Señor - Lamsa
Con la ayuda del Señor Yo he dado a luz un varón –NVI
Yo he adquirido un hijo varón con la ayuda del Señor -NAS
Yo he adquirido un varón – el Señor. –Beck
b. Caín era un labrador de la tierra (Gn. 4:2).
c. Caín terminaría siendo una gran decepción.
2. El nacimiento de Abel (Gn. 4:2).
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a. El nombre Abel significa “aliento” o “vapor” (Santiago 4:14).
b. Abel fue el primer pastor. La palabra “cuidador” significa “alimentador”.
c. La muerte evidente de Abel significaría otro desengaño para Adán y Eva.
B. El Conflicto de las dos Simientes.
1. Satanás obviamente interpretó el nacimiento de Caín en una forma similar al de Eva. El
vio a este nuevo niño como una amenaza para él.
2. Con el nacimiento de Abel, Satanás comenzó a preocuparse aún más y desarrollo un
plan. El llenaría el corazón de Caín con orgullo y lo usaría para matar a su hermano Abel.
3. Eva dio a luz a otro hijo, Set, quien vino a ser la cabeza del nuevo linaje santo del cual
vendría el Mesías (Gn. 4:25-26). El nombre de Set significa “nombrado.”
IV. ¿Qué nos revela Génesis 4 sobre la adoración?
A. Tres bases de la adoración.
Génesis nos da las 4 bases para la adoración en ambos el Antiguo y Nuevo Testamento. Nos
enseña tres cosas:
1. Dios tiene que ser adorado.
2. Dios tiene que ser adorado a base de sacrificio y el derramamiento de sangre.
3. Dios tiene que ser adorado por fe, esto es, de acuerdo a la orden prescrita por El.
B. Tres aspectos de la adoración.
1. Un lugar para la adoración.
a. Dios había establecido la Puerta del Edén (Gn. 3:24).
Este era un lugar diseñado para guiar el camino al Árbol de la Vida.
Este era el lugar que tenia al querubín con la espada ardiente
Este era un lugar donde ellos podían comunicarse con Dios (Nm. 7:89; 1Sam.
4:4; 2Sam. 6:2; 2Reyes 19:15; 1Cr. 13:6; Sal. 80:1; 99:1; Is. 37:16).
Este tal vez era el lugar donde levantaban altares familiares para ofrecer
sacrificios al Señor.
b. Caín y Abel trajeron sus sacrificios (Gn. 4:3-4ª). Había un lugar donde traerlos.
2. Un tiempo para adorar (Gn. 4:3)
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Barnes declara, “Esto denota el final de la semana, del año o algún periodo mas
largo. El tiempo del año era probablemente de cosecha, cuando los frutos de la tierra
y las primicias del rebaño estaban listos y cuando era natural que la primera familia
celebrara con agradecimiento el aniversario de su creación.”
El Comentario de Clark declara, “…es mas probable que signifique el Sabbath, en el
cual Adán y su familia indudablemente ofrecía ofrendas a Dios, como la adoración
divina ciertamente fue instituida, y sin duda el Sabbath se observaba
apropiadamente en esta familia.
3. Una forma de adorar.
La forma de adorar a Dios era simple. El hombre solo se puede presentar delante de
Dios sobre la base del sacrificio de sangre. Esto es, el hombre solo se puede acercar
por fe por la sangre derramada de un inocente.
C. Las dos ofrendas de adoración.
1. La ofrenda de Abel fue aceptada.
Fue aceptada porque:
a. El se acercó de la forma prescrita por Dios.
b. El se acercó por la sangre derramada del cordero.
c. El se acercó con el espíritu y la actitud correcta.
2. La ofrenda de Caín no fue aceptada.
a. El vino con la obra de su propia mano.
b. El vino con el producto de una tierra maldita (Gn. 3:17; 4:2).
c. El ofreció una ofrenda al Señor sin derramar sangre (Ex. 12:13, 23; Heb. 9:22).
d. El vino con cierto orgullo en su corazón.
Pregunta: ¿Cómo mostró Dios su aceptación o aprobación hacia la ofrenda de
Abel?

V. ¿Cuáles fueron los pecados de Caín que produjeron la maldición sobre él?
La Biblia advierte a los que siguen tras el camino de Caín (Judas 11). ¿Cuál es el camino de Caín?
A. El primer pecado de Caín fue venir delante de Dios en sus términos y no en los términos de
Dios.
B. El segundo pecado de Caín fue un rechazo al arrepentimiento cuando fue confrontado por
Dios con la verdad (Gn. 4:6-7).
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1. Cuando Dios confrontó a Caín El le dio la oportunidad para recuperar.
2. Cuando Dios confrontó a Caín El estaba en un momento vulnerable.
C. El tercer pecado de Caín fue matar a su hermano Abel en vez de arrepentirse y cambiar (Gn.
4:8).
D. El cuarto pecado de Caín fue mentirle a Dios sobre lo que había hecho (Gn. 4:9).

VI. ¿Qué paso con Caín?
A. Caín y sus obras fueron maldecidas por Dios (Gn. 4:10-14).
B. Caín terminaría fugitivo en la tierra (Gn. 4:12-14). La tierra de Nod significa literalmente
“vagar por” (Gn. 4:16).
C. Caín recibió una marca (Gn. 4:15).
D. Caín se fue de la presencia del Señor (Gn. 4:14-16).
E. Caín vino a ser el padre de una simiente impía (Gn. 4:17-24).
Pregunta: ¿Dónde consiguió Caín a su esposa?
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Lección 9
Génesis 5 – Enoc
Enoc y el Linaje Santo
I. ¿Cuál es el propósito primordial de Génesis 5?
El propósito primordial del capitulo 5 es darnos un registro histórico de la línea santa (ej. la
Simiente de la Mujer) desde Adán hasta Noé, el próximo hombre en recibir el pacto entre Dios y
el hombre en la historia de la humanidad.
Tener un registro de este linaje es significativo porque nos ayuda a trazar el linaje de Cristo
hasta Adán – el primer hombre.

II. ¿Cuáles son algunas de las observaciones
observaciones claves de los registros genealógicos de la línea de
Adán?

A. Debido a la caída, ahora Adán solo podía reproducir hijos a su imagen y semejanza (Gn. 5:13).

B. Debemos notar que solo los nombres de los hijos primogénitos son registrados porque esos
serian los herederos de la promesa de Dios.

C. El termino “y murió” ocurre ocho veces y es un recordatorio de la penalidad por el pecado
incurrido en Génesis 3.

D. Ciertos individuos sobresalen en esta genealogía.
1. Adán vivió hasta la edad de 930 (v. 5).
2. Enóc sobresale como uno que no murió (v. 24).
3. Enóc proféticamente llamó a su hijo Matusalén que significa “cuando el este muerto
será enviado” (Jones’ Dictionary of Old Testament Proper Names pagina 249).

4. Noé fue llamado así proféticamente por su padre Lamec (v.29).
E. El nombramiento profético de los primeros diez en la línea santa puede ser visto como
profético de Cristo y la iglesia.
Nombre
Adán
Set
Enoc
Cainán
Mahalaleel
Jared
Enoc
Matusalén
Lamec
Noé

Interpretación
Hombre de la tierra
Nombrado
Moralidad o Muerte
Adquisición , comprar de nuevo
Alabanza de Dios
Descenso, Derramar
Enseñar, Impartir, Instruir
Librado de la Muerte
Conquistador o Destructor
Descano o Consuelo
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Encarnación de Cristo
La Vida y Ministerio de Cristo
La muerte de Cristo
Obra expiatoria de Cristo
La Resurrección de Cristo
Derramamiento del Espíritu.
La Era de la Iglesia
El Fin de la Era
La Segunda Venida de Cristo
El Estado Eterno
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III. ¿De que forma es Enoc
Enoc un tipo de la iglesia de los últimos días?
Dos hombres de la Biblia nunca probaron la muerte – Enoc y Elías. Un hombre probo la muerte
pero fue traído de nuevo a la vida – Moisés. Estas experiencias fueron una sombra de los
creyentes en Cristo (1Tes. 4:13-18).
Jesús regresará por una novia que se ha preparado.
Hay tres versículos claves con relación a Enoc (Gn. 5:21-24; heb. 11:5-6; Judas 14-15).
Génesis 5:21-24
Y Enoc vivió sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios trescientos
años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de
Enoc fue de trescientos sesenta y cinco años. Y Enoc anduvo con Dios, y desapareció porque
Dios se lo llevó.
Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte; Y NO FUE HALLADO PORQUE
DIOS LO TRASLADO; porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a
Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
que El existe, y que es remunerador de los que le buscan.
Hebreos 11:5-6
De éstos también profetizó Enoc, en la séptima generación desde Adán, diciendo: He aquí, el
Señor vino con muchos millares de sus santos, para ejecutar juicio sobre todos, y para condenar
a todos los impíos de todas sus obras de impiedad, que han hecho impíamente, y de todas las
cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra El.
Judas 14-15
Enoc es un tipo de la iglesia de los últimos tiempos en varias formas:
A. En su carácter.
1. Enoc.
a. Enoc era justo en medio de una generación malvada (Judas 14-16).
b. Enoc agradó a Dios. El es la única persona aparte de Jesús del cual se dice esto (Heb.
11:5-6).
c. Enoc fue un hombre de fe (Heb. 11:5-6).
d. La vida de Enoc fue sellada con el número 7 – perfección (Judas 14).
2. La Iglesia de los últimos tiempos.
a. La iglesia debe vivir justa en medio de la maldad que caracterizará los últimos
tiempos (Is. 62:1-2; 2Tim 3:1-5).
b. La iglesia de los últimos días será una iglesia que agrade a Dios (Gal. 1:10; Col. 1:10;
1Tes. 4:1).
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c. La iglesia de los últimos días tendrá que ser una iglesia de gran fe.
d. La iglesia de los últimos días pasará a la perfección (Is. 60:1-3).
B. En su caminar.
1. Enoc.
Enoc es uno de dos hombres en la Biblia de los cuales se dice que caminó con Dios (Gn.
5:22; 6:9).
a. Enoc tenía un caminar consistente con Dios – 300 años (Gn. 5:24).
b. Enoc podía caminar con Dios porque él estaba de acuerdo con Dios (Amós 3:3).
2. La iglesia de los últimos tiempos.
a. La iglesia de los últimos días tendrá un caminar consistente con Dios.
b. La iglesia de los últimos días estará en acuerdo con Dios y Su propósito eterno.
C. En su unción profética.
1. Enoc.
a. Enoc entendió que estaba viviendo en los últimos días. El nombró a su hijo
Matusalén proféticamente.
b. Enoc le profetizó a la cultura de su tiempo (Judá 14-15).
c. Enoc profetizó con relación a la segunda venida de Cristo (Judá 14).
2. La iglesia de los últimos tiempos.
a. La iglesia de los últimos días no será sorprendida porque son los hijos de la luz (1Tes.
5:4-6). La iglesia de los últimos días serán como los hijos de Isacar que tendrán un
entendimiento de los tiempos para saber que hacer (1Cr. 12:32).
b. La iglesia de los últimos días será una voz profética a la cultura.
c. La iglesia de los últimos días anticipará la segunda venida de Cristo.
D. En su desaparición.
1. Enoc desapareció porque Dios se lo llevó.
2. La iglesia de los últimos días será levantada para estar con el Señor (1Tes. 4:16-17).
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Lección 10
Génesis 6 – Los Días de Noé
I. ¿Por qué es tan relevante para nosotros hoy estudiar los días de Noé?
A. Los días de Noé marcan un evento significativo en la historia de la humanidad.
1. Nos dice algo de la naturaleza de Dios. Hay un fin a Su tolerancia y paciencia (Gn. 6:3;
1Pedro 3:20).
2. Marcó un “nuevo comienzo” en la historia de la humanidad.
a. En Adán y Eva Dios pobló la tierra de dos personas.
b. En Noé y su familia Dios pobló la tierra de ocho personas (1Pedro 3:20).
3. Fue significativo en el mundo de la geología y la ciencia.
B. Los días de Noé son proféticos de los últimos tiempos (Mt. 24:36-44).
Jesús profetizo que los días previos al regreso del Señor se parecerán de alguna forma a los
días de Noé. Jesús se enfocó en tres similitudes entre los días de Noé y los días previos a Su
regreso.
1. El juicio de Dios ciertamente vendrá sobre la tierra.
a. En el caso de los días de Noé vino en forma de diluvio sobre la tierra.
b. En el caso de los últimos tiempos vendrá cuando Jesús regrese en la segunda venida.
2. El juicio de Dios vendrá cuando todo parezca estar procediendo como de costumbre.
3. Los que estén preparados y fieles escaparan el juicio de Dios.

II. ¿Cuales son las cosas que caracterizan los días de Noé?
A. Los días de Noé están descritos en Génesis 6:1-5, 11-13
1. Hubo una explosión en la población (6:1).
2. Los votos matrimoniales fueron tomados ligeramente (6:2; Mt. 24:38).
3. El foco del hombre estaba en buscar el placer (Gn. 6:2; Mt. 24:38; compare Lc. 12:19).
a. Había un enfoque en satisfacer los apetitos físicos del hombre.
b. Esto será cierto en los últimos tiempos también (2Ti. 3:1-5).
4. La tierra estaba llena de violencia (6:11-13).
5. El clima moral era uno de maldad. (Gn. 6:5).
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6. La humanidad había perdido su camino y se convirtieron en seres corruptos (Gn. 6:1112).
7. El clima espiritual era una de oscuridad (Gn. 6:5).
B. Los días de Noé son un ejemplo profético de lo que podemos esperar en los últimos días
antes del regreso del Señor.

III. ¿Por qué Dios aparentemente es tan duro en Su juicio sobre el hombre?
A. La gente en los días de Noé tenían testimonios poderosos.
1. Tenían el testimonio del querubín y la espada ardiente.
2. Tenían el testimonio de la marca de Caín como advertencia para todos.
3. Tenían el testimonio de Adán y otros hombres y mujeres devotos.
4. Tenían el testimonio de la traslación de Enoc.
5. Tenían el testimonio del Arca.
B. La gente el los días de Noé tenían fuertes advertencias.
1. Tenían las predicaciones proféticas de Enoc (Judá 14-15).
2. Tenían el nombramiento profético de Matusalén (“cuando el este muerto será enviado”).
3. Tenían las predicas de Noé (2Pedro 2:4-5).
4. Tenían las señales de los tiempos (Mt. 16:1-4; Lc. 19:44).
C. La gente en los días de Noé tenían el ministerio del Espíritu Santo (Gn. 6:3; 2Pedro 3:9).

IV. ¿Cómo sobresalió Noé en su generación?
A. Noé encontró gracia en los ojos del Señor (Gn. 6:8).
1. Noé era un hombre recto y justo (Gn. 6:9; Ez. 14:14, 16, 18, 20).
2. Noé era un hombre perfecto (sin mancha) (Gn. 6:9).
3. Noé camino con Dios (Gn. 6:9; Amos 3:3).
4. Noé era un predicador de rectitud (1Pedro 3:18-21; 2Pedro 2:4-5).
5. Noé era un hombre de fe que confiaba en Dios (Heb. 11:7).
6. Noé temía al Señor y caminaba en obediencia a El (Gn. 6:22; 7:5, 9-16; Heb. 11:7).
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7. Noé era un adorador (Gn 8:20).
8. Noé era un sacerdote fiel en su hogar.
B. El nombre de Noé es utilizado de forma particular en este capitulo (Gn 6:8-13).
1. Cinco es el número de GRACIA. La quinta vez que su nombre aparece en la Biblia dice,
“Noé halló gracia ante los ojos del Señor” (Gn. 6:8).
2. Seis es el número del HOMBRE. La sexta ves que su nombre aparece en la Biblia dice,
“Esta es la genealogía de Noé” (Gn 6:9).
3. Siete es el número de PERFECCIÓN. La séptima ves que su nombre aparece en la Biblia
dice, “Noé era un hombre justo y perfecto en su generación.”
4. Ocho es el número de NUEVOS COMIENZOS. La octava ves que su nombre aparece en la
Biblia dice, “Noé caminó con Dios.”
5. Nueve es el número de FRUCTIFERO. La novena vez que su nombre aparece en la Biblia
dice, “Y Noé tuvo tres hijos.”

V. ¿Cómo es visto el Arca como un tipo de la Iglesia?
El arca de Noé era el lugar de la provisión de Dios o el lugar de refugio del juicio venidero.
A. El arca nos provee un maravilloso tipo de la Iglesia.
1. Fue edificado por la iniciativa de Dios (Mt. 16:18).
2. Fue diseñado por Dios. Dios proveyó el patrón.
3. Fue hecho por muchos árboles edificados juntos (1Pedro 2:5).
4. Tenía muchos cuartos o compartimientos (Gn. 6:14; Jn. 14:2, 23).
5. Tenía una cubierta expiatoria (brea) (Gn. 6:14).
6. Solo tenia una puerta para entrar a ella (Gn 6:16; Jn. 14:6).
7. Era un lugar de la presencia de Dios (Mt. 18:20; Ef. 2:22).
8. Estaba disponible para animales limpios e inmundos.
9. Era un lugar de alimento y provisión.
10. Era el medio ordenado por Dios para que las personas escaparan del juicio. (compara
Hch. 27:31).
B. El arca era lo suficientemente grande para cumplir su propósito.
1. Era medido en codos.
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a. Era de 30 codos de alto, 50 codos de ancho y 300 codos de largo. Un codo es
aproximadamente 18 pulgadas o medio metro.
b. Sería aproximadamente 15metros de alto, 25 metros de ancho y 150 metros de
largo.
c. Tendría tres niveles con una ventana en el nivel mas alto y una puerta en el nivel del
centro (Gn. 6:16).
2. Era una caja grande.
a. El volumen cúbico del arca seria aproximadamente 1,500,000 pies cúbicos o
56,250 metros cúbicos.
b. Este tamaño seria aproximadamente equivalente a 522 carros de ferrocarril o cerca
de 600 camiones.
c. Ha sido estimado que este tamaño acomodaría aproximadamente 125,000 ovejas.
C. El arca fue preparada previo al diluvio.(Gn 5:32 con Gn 7:6)

VI. ¿Cuáles son las teorías con relación
relación a los “gigantes” de Génesis 6?
Hay dos asuntos primarios y tres teorías principales envueltas. Todas las teorías tienen
dificultades con las cuales trabajar.
A. Punto de vista #1
1. Este punto de vista es que los hijos de Dios eran los hijos del linaje santo y las hijas del
hombre eran individuos del linaje impío.
2. El problema con este punto de vista es que no explica la naturaleza única de la
descendencia de esta unión. Algunas han sugerido que “gigantes” solo significa “tiranos”
y que “héroes” significa “campeones.” Sin embargo esto no explica porque esta
descendencia se le llamo hombres de renombre.
B. Punto de vista #2
1. Este punto de vista es que los hijos de Dios eran seres angelicales caídos quienes de
alguna forma interactuaron sexualmente con las mujeres de la raza humana
produciendo una descendencia inusual.
2. El problema con este punto de vista es si esta unión entre un ser humano y un ser
espiritual es posible.
C. Punto de vista #3
1. El tercer punto de vista y menos popular es que los hijos de Dios eran producto de una
raza humana pre-Adámica.
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2. Este punto de vista esta cargado de problemas. Aun si esta raza existiera, debió haber
sido destruida con el diluvio inicial. ¿Por qué existiría alguna de su raza en la tierra?
Además, no hay evidencia que tal raza haya existido y ¿porque no existían hijas de esta
raza interactuando con los hijos del hombre?
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Lección 11
Génesis 77-9 – El Diluvio
I. ¿Qué eventos tomaron lugar antes que comenzara llover en la tierra?
tierra?
A. Noé predicaba sobre justicia a las personas (2Pedro 2:4-5).
B. Noé termino de construir el arca (Gn.6:22).
C. Noé recogió alimento para el hombre y los animales (Gn. 6:21-22).
D. Noé preparó el arca para ser habitado.
E. Noé esperó siete días para que la lluvia comenzara (Gn. 7:4, 10).
F. Noé y su familia abordaron el arca (Gn. 7:7,9, 13-15).
G. Los animales abordaron el arca (Gn. 7:8-9, 14-16).
H. Dios cerró la puerta del arca (Gn. 7:16). Una vez se cerró la puerta no había mas entrada
(Ver Mt. 25:10-13).

II. ¿Cuál es la cronología del diluvio?
A. Noé tenia tal vez 500 años cuando comenzó a construir el arca (Gn. 5:32).
B. Noé tenia 600 años, 2 meses y 17 días cuando abordó el arca (Gn. 7:6, 11).
C. Llovió por 40 días y 40 noches (Gn. 7:12, 17).
Dos cosas sucedieron que causó que tal volumen de agua arropara la tierra.
1. Las fuentes del gran abismo se abrieron (Gn. 7:11).
2. Las ventanas de los cielos fueron abiertos (Gn. 7:11).
D. Las aguas cubrieron toda la tierra por ciento cincuenta días (Gn. 7:24).
1. El arca pudo flotar sobre el tope de las montañas (Gn. 7:18).
2. Las aguas sobrepasaron toda la tierra por 15 codos (22 pies ó cerca de 7 metros).
3. En el proceso todo animal que respiraba aire y todas las aves murieron (Gen. 7:21-23).
El libro de Jasher (un escrito apócrifo) registra esto, “Todos los hijos de los hombres que
conocían al Señor murieron antes del diluvio, pues el Señor no quiso que ellos vieran el
mal que vendría sobre la tierra” (3:20; 5:21).
E. Dios cerró los cielos, cerró también las fuentes de las profundidades y provocó un viento que
soplara sobre la faz de la tierra (Gen. 8:1-2).
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F. Las aguas comenzaron a retroceder (Gen. 8:3).
G. El arca vino a descansar en el Monte Ararat (Gen. 8:4).
H. Las aguas retrocedieron por unos 2 meses y medio entonces se pudieron ver lugares
elevados (Gen 8:5).
I.

Después de 40 días más, Noe abrió la ventana del arca enviando un cuervo y una paloma
para que revisaran la condición de la tierra. (Gen. 8:6).

J.

Después de otros siete días el envió una paloma por segunda vez (Gen. 8: 10-11).

K. Después de otros siete días el envió una paloma por tercera vez (Gen. 8:12).
L. Después de aproximadamente 319 días en el arca, Noé quitó la cubierta del arca (abrió la
puerta) y vio que la tierra estaba seca (Gen. 8:13).
M. Después de otros 56 días Dios les animó a salir del arca (Un total como de 375 días en el
arca).
N. Finalmente, Noé, su familia y los animales salieron del arca (Gen. 8:15-19).
O. Noé le construyó un altar al Señor (Gen 8:20).
P. Dios estableció un pacto nuevo con Noé. (Gen 8:21-9:17).
Q. Noé y su familia se acomodaron, comenzó labrando la tierra y poblándola (Gen 9:18-20).

III. ¿Como recogió Noé todo los animales?
A. Noé recogería animales limpios y no limpios en el arca.
1. Noé proveería un macho y una hembra de animales no limpios en el arca (Gen 6:19-20;
7:2-3).
2. Noe proveería siete pares de animales limpios y aves en el arca (Gen 7:2-3).
a. Sacrificios de animales al Señor
b. Comida
c. Vestidos
B. Noé no seleccionó los animales para el arca: Dios lo hizo (Gen 7:8-9,15)

IV. ¿Cuál
¿Cuál fue la esencia del pacto
pacto que Dios hizo con Noé?
A. Las promesas del pacto.
1. La promesa fue hecha de nunca más maldecir la tierra por el bien del hombre (Gen.
8:21).
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2. Las cuatro estaciones fueron establecidas (Gen. 8:22).
3. El mandato de Dios de fructificar y multiplicarse y llenar la tierra fue dado. (Gen. 9:1,7).
4. Los animales fueron dados al hombre para comer (Gen.9:3)
5. El mandato de no comer la sangre de los animales fue dado por Dios (Gen. 9:4).
6. La autoridad de administrar justicia incluyendo la pena de muerte, fue dada al hombre
(Gen. 9:5-6).
7. Dios prometió nunca más destruir la tierra con aguas de diluvio (Gen. 9:9-11)
B. La sangre del pacto.
C. La señal y el sello del pacto.

V. ¿Cual es el primer pecado registrado después del diluvio?
A. El primer pecado fue el pecado de Noé. Noé se embriagó con vino (Gen. 9:21).
B. El segundo pecado fue el pecado de su hijo Cam.
1. Rompió el mandamiento tocante a honrar a su padre. Sem y Jafet le demostraron
respeto a su padre (Gal 6:1 – 1 Ped 4:8).
2. Difamó a su padre con un sentido de deleite (Gen 9:22 – Hab 2:15).
3. Pudo haber cometido un acto pecaminoso con relación a su padre (Gen 9:24)

VI. ¿Cuá
¿Cuál es el significado de la maldición sobre Cam?
A. Después del diluvio, Satanás buscaba un vaso con quien podía trabajar.
B. Los impíos o la línea del “anticristo” ahora pasan por la línea de Cam.
La mayor parte de los oponentes del propósito de Dios y sus escogidos vienen de la línea de
Cam. Lo mas significativo incluye:
1. Cus – el padre de Nimrod, el padre de Babilonia y Ninive (Gen 10:6).
2. Mizraim – el padre de los Egipcios (Gen 10:6-8).
3. Canaan – el padre de los Cananeos (Ex 33:2).
4. Fut – un aliado con Tiro en contra del pueblo de Dios (Eze 27:10).

VII. ¿Cómo
¿Cómo se compara el pecado de Noé con el pecado de Adán?
Adán?
Note las siguientes comparaciones.
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1. Ambos fueron puesto en un mundo que fue juzgado por las aguas.
2. Ambos fueron señor sobre la creación (Gen 10:6-8).
3. Ambos se les encomendó a fructificar, multiplicarse y llenar la tierra (Gen 1:29; 9:1).
4. Ambos estaban dedicados a cultivar el jardín (Gen 2:15:9:20).
5. Ambos cayeron en un jardín.
6. Ambos cayeron como patriarcas de la raza humana.
7. Ambos participaron del fruto de su jardín en su pecado.
8. Ambos se le descubrió su desnudez.
9. Ambos se les cubrió su desnudez.
10. Ambos tuvieron maldición en su posteridad a través de su pecado (Rom 5:12; Gen
9:24-25).
11. Ambos tuvieron tres hijos específicamente nombrado en la Biblia.
12. Ambos tuvieron un hijo que fue maldecido y fueron instrumentos de Satanás.
13. Ambos recibieron una maravillosa promesa del Mesías después de su caída (Gen 3:15;
9:26-27).
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Lección 12
Génesis 1010-11—
11—La Crisis de Babel
I. ¿Cuál es la importancia de la información genealógica de el capitulo 10 de Génesis?
A. Noé profetiza acerca de sus tres hijos (Gen 9:24-27)
1. Sem
Sem es claramente establecido como la línea por la cual Jesús, La simiente de la mujer
vendría (Luc 3:36; Gen 11:10-26).
2. Cam
La maldición de Cam parece fluir por todos sus hijos. Parte de la maldición en la línea de
Cam es que servirían a Sem y Jafet y sus líneas. Es de interés porque los Gabaonitas
eran de la línea de Cam (Jos 9:21,27; Jueces 1:28; 1 Reyes 9:20-21).
3. Jafet
Jafet también seria bendecido pero claramente estaría bajo la autoridad patriarcal de
Sem.
B. La simiente de la serpiente y la Simiente de la Mujer
La descendencia de Cam terminaría siendo usada por Satanás para oponerse a la
descendencia de Dios en el Antiguo Testamento.
1. Cus engendró a Nimrod el fundador de Babilonia y Nínive (Gen 10:6-8).
2. Misraim se convirtió en el padre de los egipcios (Gen. 10:6; Salmo 78:51).
3. Canaán se convirtió en el padre de varios grupos cananitas.
4. Fut estaba aliado contra el pueblo de Dios bajo Tiro (Ezeq. 27:10).
C. El nacimiento de las naciones (Gen. 9:18-19; 10:1).
1. La nueva población de la tierra comenzó con Noé (1), se extendió a sus hijos (3) y se
convirtió en setenta naciones (70).
2. Las setenta naciones fueron representadas en estos tres hijos.
a. Veintiséis naciones salieron de Sem (Gen. 10:21-31).
b. Treinta naciones salieron de Cam (Gen. 10:6-20).
c. Catorce naciones salieron de Jafet (Gen. 10:2-5).
D. Las cuatro divisiones de gentes (Gen. 10:5, 20, 31).
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1. Familias
2. Lenguajes
3. Tierras
4. Naciones

II. ¿Qué conocemos acerca de Nimrod, el fundador de Babel?
A. Nimrod fue un instrumento en las manos de Satanás.
1. Salió de la línea maldita de Cam (Gen 10:8).
2. Su nombre significa “rebelde” o “déjanos rebelarnos”.
3. Era un poderoso cacique (Gen 10:8).
“Fue el primero en formar un plan de gobierno, y someter a los hombres en sujeción a
el. Y los judíos lo hicieron el primer rey después de Dios.”
4. Fue un tirano en la cara del Señor (Gen 6:11). Mientras muchas traducciones parecen
ver esto como positivo, algunos recursos indican que esto era un negativo serio.
a. Josefo dice que Nimrod cazaba o se oponía a los que estaban en la línea de Dios.
b. El Tárgum de Jerusalén dice: “Era poderoso en cacería y en maldad delante del
Señor, porque era un cazador de los hijos de los, hombres, y les decía, ¡Apártate del
juicio del Señor, y únete al juicio de Nimrod!” Por lo tanto se dice:”Como Nimrod el
poderoso, fuerte en cacería, y en maldad delante del Señor.”
c. El parafraseo Caldeo de este verso dice: “Cus engendró a Nimrod quien comenzó a
prevalecer en maldad, porque derramó sangre inocente y se rebeló contra Jehová.”
5. El construía ciudades (Gen. 9:1; 11:4).
a. El construyó la ciudad de Babel.
b. El construyó la ciudad de Nínive.
c. El construyó por lo menos otras ocho ciudades (Gen. 10:10-12).
6. El construyó una torre que subía hacia el cielo (Gen. 11:3-4).
La ciudad aparenta representar un sistema político mientras la torre era claramente
religiosa.
a. Babel originalmente significaba “Puerta de Dios.”
b. La torre quizás se edificó para ser un observatorio astrológico para observar a los
cielos.
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7. Su reino estaba lleno de orgullo (Gen.11:4).
a. Así que ellos quisieron construir para sí mismos una ciudad.
b. Así que ellos quisieron construir una torre que ascendiera a los cielos.
c. Así que ellos quisieron hacer un nombre para sí mismos.
d. Así que ellos quisieron desafiar el mandato claro de Dios de henchir la tierra.
8. Su reino fue unificado (Gen. 11:1, 5-6).
a. Ellos tenían un lenguaje.
b. Ellos tenían un propósito.
B. Nimrod en un tipo del anticristo.
Nimrod
Su nombre significa “rebelde”
Exaltó su voluntad en contra de Dios.
El es llamado “poderoso” cuatro veces
El era cazador de los justos
Nimrod fue un rey con un reino
Su sede fue en Babilonia
Nimrod se exalto con orgullo
Nimrod tenia un reino unido

Anticristo
El es llamado el licencioso ( ll Tes. 2:8)
El hará lo mismo (Dan. 11:36-38)
El vendrá con señales y prodigios (ll Tes. 2:9)
El es llamado sangriento y hombre engañador
(Salmo 5:6)
El tendrá su reino también (Dan. 11:36)
La suya en la Babilonia espiritual (Is.14:4;
Apoc. 17:3-5)
El sera exaltado ( ll Tes. 2:4)
El igualmente (Apoc. 17:1-6)

III. ¿Cuál es el
el significado de la crisis en Babel?
A. Nos enseña el poder de la unidad.
1. La unidad es la fuerza más poderosa que se puede usar para mal o para bien (Gen.
11:6).

2. Lo que debe suceder para que el propósito de Dios sea frustrado es que la unidad sea
destruida.

B. Esto nos enseña como vino a existir la diversidad de lenguajes.
C. Esto nos ayuda a comprender el milagro de Pentecostés
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Note el contraste entre la experiencia en Babel y la experiencia de Pentecostés.
Babel
Espíritu de Satanás
Reino terrenal y ciudad
Rebelión
Blasfemia
Ladrillos de Betumen
Adoración Falsa
Para Glorificar al Hombre
Hacer nombre para el Hombre
Tratando de Unirse
Lenguas Traen Confusión
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Pentecostés
Espíritu de Dios
Reino celestial y ciudad
Obediencia
Adoración
Piedras Vivas
Adoración Verdadera
Para Glorificar a Dios
Para Exaltar el Nombre del Señor
Esperando ser Suelto
Lenguas Traen Unidad
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Lección 1313-14
Génesis 1212-13 – La vida de Abraham
I. ¿Cuál es el resumen de la vida de Abraham?
A. Su nacimiento y sus primeros años.
1. Abram nació en Taré (Gen. 11:27).
2. Abram sirvió a otros dioses en la casa de su padre (Jos. 24:2-3).
3. Abram tomó a Saraí como su esposa (Gen. 11:29).
4. Abram y Saraí no tenían hijos (Gen. 11:30). Note como Dios usó una mujer estéril.
a. Rebeca (Gen. 25:21).
b. Raquel (Gen. 29:31).
c. La madre de Sansón (Jueces 13:1-3).
d. Ana, la madre de Samuel (l S. 1:5; 2:5).
e. Elizabet (Lc. 1:7; 36).
B. Su llamado a salir (Gen. 12:1-3).
1. Abram recibió su llamado inicial de salir de Ur (Gn. 11:31; 12:1; Is. 51:2; Hch. 7:2-4).
2. Abram salió con su padre y su sobrino, Lot (Gen. 11:31; 12:4).
C. Su viaje a Canaán.
1. Abram viajó desde Ur hasta Harán con su padre y su sobrino (Gen. 11:31).
2. Después de la muerte de su padre en Harán partió con su sobrino hacia la tierra de
Canaán (Gen. 12:4-9).
a. El pasó a través de Siquem y el Señor se le apareció allí (Gn.12:6-7). Allí edifico un
altar (Gen. 12:7).
b. Se mudó a una área entre Bethel y Ai y edifico otro altar (Gen. 12:8).
c. De allí el viajo sur y llego a Neguev (Gen. 12:9).
D. Su viaje a Egipto.
1. Durante un tiempo de hambre bajó a Egipto (Gen 12:10).
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2. Abram mintió diciendo que Sara era su hermana (Gen. 12:11-20).
3. Abram volvió a Canaán el área entre Bethel y Ai donde había estado anteriormente. (Gen.
13:3-4).
E. Su vida en Canaán.
1. Abram y Lot se separan (Gn. 13:5-13).
2. El Señor confirma su pacto con Abram (Gn. 13:14-17).
3. Abram se muda a Hebrón y edifica un altar para el Señor (Gn.13:18).
4. Abram rescata a Lot a quien le habían tomado cautivo con su familia (Gn. 14:1-17; 2124).
5. Abram tuvo un encuentro con Melquisedec (Gn. 14:18-20).
6. El señor confirma su pacto con Abram (Gn. 15:1-21).
7. Abram y Saraí deciden que Agar seria un medio para tener un heredero (Gn.16:1-14).
8. El nacimiento de Ismael (Gn. 16:15-16).
9. Dios confirma su pacto con Abram y cambia los nombres de los dos a Abraham y Sara
(Gn. 17:1-22).
10. Abraham trae a Ismael a su casa a una relación de pacto a través de la señal de
circuncisión (Gn. 17:23-27).
11. Abraham tiene una visitación angelical de tres hombres. Ellos confirmaron que Sara
seria la madre de la semilla prometida (Gn. 18:1-15).
12. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra (Gn.18:16-33).
13. Sodoma y Gomorra son destruidas por Dios (Gn. 19:1-29).
14. Abram viaja al sur para morar entre Cades y Shur (Gn. 20:1).
15. Abraham miente acerca de Sara a Abimelec, rey de Gerar (Gn20: 2-18).
16. Abraham y Sara engendraron a Isaac (Gn 21:1-7).
17. Agar e Ismael son sacados del campamento (Gn 21:8-21).
18. Abraham hizo un pacto con Abimelec y moró en la tierra de los Filisteos (Gn 21:22-34).
19. Abraham fue retado a sacrificar a Isaac (Gn 22:1-14).
20. Dios confirmó su pacto con Abraham (Gn 22:15-18).
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21. Abraham se mudo a Beerseba (Gn 22:19).
22. Sara murió a la edad de 127 (Gn 23:1-2).
23. Abraham negoció para un sepulcro en las cuevas de Macpela (Gn 23:3-20).
24. Abraham provee una mujer para Isaac (Gn 24:1-67).
25. Abraham se casa con una mujer llamada Cetura (Gn 25:1).
26. Abraham tuvo seis hijos más con Cetura (Gn 25:2).
27. Abraham dio su heredad a Isaac (Gn 25:5-6).
28. Abraham murió a la edad de 175 y fue sepultado en la cueva de Macpela (Gn 25:7-11).

II. ¿Cuál es la línea de tiempo que traza la vida de Abraham?
Edad
70

Evento Significativo
El recibió su llamado inicial y partió de Ur (Gen 11:31).
El partió de Harán para ir a Canaán después de la muerte de
75
su padre (Gen.12:4).
86 Nacimiento de Ismael (Gen. 16:16)
99 Dios confirma que tendría un hijo de Saraí.
99 Dios cambia su nombre a Abraham (Gen. 17:1).
100 Nacimiento de Isaac (Gen.18:10; 21:1-2).
137 Muerte de Sara (Gen.23:1).
175 Muerte de Abraham (Gen. 25:7).

III. ¿Qué sabemos del llamado de Abraham?
A. Abraham fue llamado a salir de la idolatría (Jos. 24:2-3).
B. Abraham fue llamado solo (Is. 51:2).
C. A Abraham le fue dado un llamado triple (Gen. 12:1).
1. Abraham tuvo que salir de su tierra.
2. Abraham tuvo que salir de su parentela.
3. Abraham tuvo que salir para ir a una tierra que Dios le mostraría.

D. Abraham no obedeció completamente el llamado.
1. El no dejo atrás su parentela pues se llevó con él a su padre y a su sobrino.
2. El no fue inmediatamente a la tierra de Canaán pues se tardó cinco años en Harán
(Hechos 7:2-4).
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3. El moró por cinco años con su padre Taré en Harán.
a. Harán significa “lugar seco.”
b. Taré significa “atraso.”

IV. ¿Cómo es que Abraham es visto como el padre exaltado?
A. El es el padre de muchas naciones.
1. El es el padre de la nación Hebrea a través de Isaac (Gen. 25:19-26; 36:1-43; Ex. 1:1-5;
Mat. 3:9; Lc. 1:73; Rom. 9:7).

2. El es el padre de naciones a través de Cetura (Gen.25:2-4).
3. El es el padre de naciones a través Agar e Ismael (Gen. 25:12-18; 1 Cron. 1:29-31).
B. El es el padre de la fe (Rom. 4:11-12,16; Gal. 3:5-9,16).
1. La promesa de la semilla hablo proféticamente de Cristo (Gal. 3:16).
2. Las bendiciones prometidas son extendidas a todos los creyentes incluyendo a los
gentiles (Gal. 3:13-14).

V. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de Abraham?
A. Abraham estaba en la línea Mesiánica (Mt. 1:1-2.17; Lc. 3:34).
B. Abraham fue el punto de referencia para la heredad Judía (Lc. 1:73, 13:16; Jn. 8:39; Hec.
13:26; Ro. 9:7).
C. Abraham se regocijó al ver el día de Jesús (Jn. 8:56-58). ¿Cuándo vio él a Jesús?
D. Abraham fue justificado por la fe (Ro. 4:1-3, 9).
E. Abraham tuvo un encuentro significativo con el sacerdote del Altísimo Dios, Melquisedec
(Heb. 7:1-9).
F. Abraham y Sara fueron héroes de la fe (Heb. 11:8-12, 17-19).
G. Abraham fue llamado “el amigo de Dios” (Santiago 2:23).

VI. ¿Cómo demostró Abraham su fe “inmovible”?
La Biblia habla de “las obras de Abraham” (Jn.8:39; Stgo. 2:21,23). La obra de Abraham fue la
obra de fe como está descrita en Romanos 4:18-22.
La Biblia habla de dos clases de fe.
A. La fe que titubea (Stgo. 1:6-8).
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Titubear es dudar, tambalearse ó fluctuar.
La fe que titubea mira las circunstancias naturales. Las circunstancias de Abraham
incluyeron:
1. Ambos eran de avanzada edad- 99 años de edad (Gn. 17:1).
2. Físicamente ambos no podían procrear niños (Gn. 18:11).
B. La fe que es firme (Heb. 10:23).
La fe constante enfoca en las promesas, la fidelidad y la habilidad de Dios.
1. Dios es fiel a Su Palabra.
2. Dios puede hacer lo imposible (Gen. 18:14). ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
C. La fe de Abraham
La pregunta es, ¿Tuvo Abraham fe inconstante o fe constante? Vamos a observar lo que
registra Génesis en el Antiguo Testamento.
Fe Inconstante
El demoro su obediencia.
El llevo su familia con él.
El fue a Egipto cuando hubo hambre.
El mintió en cuanto a Sara dos veces
El convenció a Sara a mentir.
El quiso hacer a Eliézer su heredero.
El oyó a Sara en cuanto a Agar.
Abraham rió en cuanto a la promesa
Sara rió en cuanto a la promesa.
Génesis 17:18

Fe Constante
El partió de su tierra.
El hizo un altar a Dios.
El retornó a Betel.
Permite a Lot que escoja tierra primero.
Se movió con la dirección de Dios.
El rehusó tomar las riquezas del rey.
El estaba dispuesto a sacrificar a Isaac.
El creyó en la resurrección.
El dio diezmo a Melquisedec.
Génesis 15:6

VII. ¿Cuáles son algunas característica
características
ísticas interesantes de la vida de Abraham y Sara?
A. La belleza permanente de Sara y el poder de restauración.
1. Sara a la edad de 65 (Gn. 12:11-12).
2. Sara a la edad de 90 (Gn. 20).

B. Las apariciones de Dios a Abraham
1. La primera aparición del Señor en Mesopotámica (Hec. 7:2).
2. La segunda aparición del Señor en Canaán (Gn. 12:7).
3. La tercera aparición del Señor en Melquisedec (Gn. 14:18-20; Heb. 7:1-19).
¿Quién fue Melquisedec?
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a. Fue un rey de justicia.
b. Fue un rey de paz (Salem).
c. Fue un sacerdote del Dios Altísimo.
d. Fue recibidor de diezmos.
e. No tuvo principio de días.
f. No tuvo padre ni madre.
g. No tuvo final de vida.
h. Tuvo un sacerdocio eterno.
i. Fue mayor que Abraham.
j. El fue el Señor (Jn. 8:56-58).
4. La cuarta aparición del Señor en los tres hombres (Gn. 18:1-3).
5. La quinta aparición del Señor antes del nacimiento de Isaac (Gn.21:1).

C. El viaje de Abraham a Egipto (Gn. 12:10-20)
1. Le llevó a temer (Gn. 12:12).
2. Le llevó al egoísmo (Gn. 12:11-12).
3. Le llevó a la hipocresía (Gn. 12:13).
4. Le llevó a problemas con otros (Gn 12:17).
5. Le llevó a reprensión pública por los impíos (Gn. 12:18-19).
6. Le llevó a un mal testimonio (Gn. 12:20).

D. Abraham y Sara ríen.
1. Abraham ríe debido a su incredulidad (Gn. 17:17).
2. Sara rió debido a su incredulidad (Gn. 18:12-15).
3. Sara se rió por fe cuando Isaac nació (Gn 21:6)
El nombre de “Isaac” significa “risa.”

E. El cambio de sus nombres.
1. Abram (padre exaltado) cambio a Abraham (padre de naciones).
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2. Sarai (contenciosa) cambio a Saraí (princesa).

F. La intercesión de Abraham por Sodoma y Gomora (Gen 18:17-18).
G. El nombre trino de Dios (Mat. 22:32; Mar. 12:26; Lucas 20:37; Hechos 3:13; 7:32).
1. El Dios de Abraham nos habla de Dios el Padre.
2. El Dios de Isaac nos habla de Dios el Hijo.
3. El Dios de Jacob nos habla de Dios el Espíritu Santo.

H. Revelaciones de Dios.
1. A Abraham
a. Dios Todopoderoso (El Shaddai) (17:1).
b. Dios mi Escudo (Gn.15:1).
c. El Señor Mi Proveedor (Jehová Jire) (Gn. 22:14).
2. A Agar
El Dios Que Me Ve (Gn. 16:13).

VIII.

¿Cuáles
¿Cuáles son los elementos claves del
del pacto Abrahamico?

A. El pacto Abrahamico fue progresivo en su desarrollo.
1. Las promesas de este pacto son dadas originalmente en Génesis 12.
2. La sangre del pacto se encuentra en Génesis 15.
3. El sello del pacto se encuentra en Génesis 17.
Esto sucedió durante un periodo de aproximadamente 25 años.
B. Las promesas del pacto
1. La promesa de una gran nación (Gn. 12:2).
a. Descendencia natural como la arena o el polvo (Gn. 13:16; 22:17).
b. Descendencia espiritual como las estrellas del cielo (Gn. 15:5).
2. La promesa de recibir bendición (Gn. 12:2-3).
a. Riquezas naturales o temporeras (Gn. 13:6).
b. Bendiciones espirituales en Cristo (Gal. 3:9,14).
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3. La promesa de un nombre grande (Gn. 12:2).
4. La promesa de ser una bendición (Gal. 3:14,16).
C. La sangre del pacto (Gn. 15:9-17).
D. La señal o sello del pacto (Gn. 17:9-14).
El rito de la circuncisión seria la señal o sello de este pacto. Abraham, Ismael y su familia
fueron los primeros en experimentar este rito (Gn. 17:23-27).
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Lección 15
Génesis 13, 1717-18 – Sodoma y Gomorra
I. ¿Quienes son los jugadores principales en esta porción de Génesis y que representan ellos?
A. Abraham
Abraham representa al cristiano consagrado que demuestra gran fe en las promesas de Dios
y la habilidad de Dios de cumplir esas promesas. El es hombre de adoración y sacrificio que
no se aferró a las cosas de este mundo.

B. Lot
Lot representa al cristiano carnal que profesa ser parte de la familia de Dios pero vive en el
ámbito de los sentidos. El es un hombre que buscaba solo su propio placer y ganancia. El no
edificó altar. El representa una vida no consagrada, sin adoración.

C. La gente de Sodoma y Gomorra
La gente de Sodoma y Gomorra representan a los impíos que han perdido todo dominio y
sentido de conciencia. Estos representan la progresión del pecado y el final al cual la lujuria
sin restricción llegara.

II. ¿Cómo
¿Cómo demostró Abraham su fe en Dios al separarse de Lot?
A. Abram estaba dispuesto a dejar que Lot escogiera primero (Gn 13:8-9).
B. Abram estaba dispuesto a confiar en Dios por su futuro.
C. Abram tenía un espíritu generoso.
D. Abram rehusó aceptar alguna cosa del rey de Sodoma (Gn 14:21-24).
E. Abram fue premiado con afirmación fresca del Señor (Gn 13:14-17). Al final, Abram escogió
lo mejor.

III. ¿Cuál era la condición de las ciudades de Sodoma y Gomorra que precipitó la destrucción por
Dios?
Hay varias descripciones que se encuentran en Biblia acerca de Sodoma y Gomorra.
A. La gente de Sodoma y Gomorra eran pecaminosas y malvadas (Gn. 13:13).
B. Los pecados de la gente de Sodoma y Gomorra eran muy graves o severos ante los ojos de
Dios (Gn.18:20, NIV).
C. Los hombres de Sodoma y Gomorra ardían en su lujuria hacia otros hombres (Gn. 19:4-7; ll
Pedro 2:7: Judas 7).
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D. La gente de Sodoma y Gomorra estaban llenos de orgullo y sensualidad (Is. 3:9; Eze. 16:4950).
1. Ellos tenían abundancia material.
2. Amaban la ociosidad.
3. Aunque tenían abundancia habían descuidado a los pobres.
4. Ellos habían cometido pecados sexuales abominables.
E. La gente de Sodoma y Gomorra incitó la ira de Dios (Deum 29:23; IIPed2:6-8)
F. Los pecados de Sodoma y Gomorra se hicieron la vara de medida para la maldad (Isa 1:9;
13:19).
G. La destrucción repentina de Sodoma y Gomorra se hizo simbólico de Su peor juicio posible
(Jer 23:14; 49:18; 50:40; Lam 4:6; Amós 4:11).

IV. ¿Cómo demostró Lot su espíritu acomodador?
A. El peregrinaje descendente de Lot.
1. Lot solo veía las cosas naturales (Gen. 13:10-11).
a. Por lo tanto tenía un sistema de valores temporales.
b. Por lo tanto todavía tenía a Egipto en su corazón.
c. Por lo tanto no estaba dispuesto a ceder ante su tío y su padre espiritual.
d. Por lo tanto solo veía lo que quería ver (Gen. 13:13).
2. Lot acampó hacia Sodoma (Gen. 13:12). Allí podía nutrir sus ojos en las cosas que él no
poseía en su tienda.
3. Con el tiempo Lot se mudó con su familia a Sodoma (Gen.14:12).
4. Lot llegó a ser un oficial en el gobierno de Sodoma (Gen. 19:1). El se había acomodado
bien en el sistema mundano.
5. Lot permitía a sus hijas casarse con sodomitas (Gen. 19:14).
6. Lot se resistía a salir de Sodoma (Gen. 19:16).
7. Lot trató de negociar con los mandamientos absolutos de Dios (Gen. 19:19-21). él.
8. Lot cometió pecados de incesto con sus hijas (Gen. 19:30-35).
9. Lot vino a ser el padre de las naciones anti-Cristo – Amón y Moab (Gen. 19:36-38).
B. La falta de sabor en la vida de Lot.
Génesis © Bill Scheidler
Manual del Estudiante
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey, Lares, PR

57

1. Perdió su pureza personal se mezcló y negoció los mandatos de Dios con la gente de
Sodoma.
2. El perdió respeto y con este su poder de influenciar (Gen. 19:14).
3. Perdió su habilidad de preservar.
Si Lot hubiera tenido su casa en orden, hubieran sido suficientes.
Lot
Esposa de Lot
Hijas solteras de Lot
Hijos (por lo menos)
Hijas casadas
Yernos

1
1
2
2
2
2

Total

10

4. El perdió el testimonio que pudo haber tenido en el mundo.
C. Pérdidas de Lot.
1. El perdió todas sus posesiones.
2. El perdió su familia por las cosas del mundo.
3. El perdió su matrimonio e indirectamente causó la muerte de su esposa (Gen. 19:15-16,
26).
4. El causó la destrucción de su cultura.
5. El terminó en una cueva como un borracho y un malvado (Gen. 19:30-35).
6. El produjo frutos negativos para largo tiempo (Gen. 19:36-38).

V. ¿Qué podemos nosotros aprender de la vida de Lot y su familia?
A. Dios ha llamado a su pueblo a ser la sal de la tierra (Mt. 5:13).
1. La sal es esencial para la vida.
2. La sal es un símbolo de pureza.
3. La sal es un preservativo.
4. La sal intensifica el sabor (Job 6:6).
5. La sal es un antiséptico.
6. La sal provoca sed.
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B. Nuestra sal puede perder el sabor a través de comprometerla. (Stgo. 1:27).
1. La sal pierde su sabor cuando es mezclada con muchas otras materias.
2. La sal perderá su sabor si se almacena en un lugar muy cerca de la tierra.
C. Necesitamos hacer ciertas cosas para asegurar que nuestra misión en este mundo es
cumplida.
Hay varias características de un cristiano salado.
1. Una lengua sazonada con gracia (Col. 4:6).
2. Un corazón puro (Mt. 5:8).
3. Una estilo de vida separada (Efes. 5:11).
4. Un espíritu bondadoso (Num. 14:24).
5. Una pasión y fervencia para el Señor (Tito 2:14).
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Lección 1616-17
Génesis 2121-24 – Isaac, el Hijo de la Promesa
I. ¿Cuál es el resumen del tiempo de la vida de Isaac?
A. Isaac fue profetizado antes de su nacimiento (Gen. 17:21; 18:10, 14:21:2).
B. Nacimiento de Isaac (Gen. 21:1-3).
C. Circuncisión de Isaac (Gen. 21:4).
D. Isaac confirmado como la simiente de la descendencia del Mesías por Dios (Gen. 21:12).
E. Isaac fue llevado por su padre como un sacrificio al monte Moriah (Gen. 22:1-19).
F. Isaac recibió su esposa Rebeca después de la muerte de Sara cuando tenia cuarenta años
de edad (Gen. 24,25:20).
G. Isaac enterró a su padre Abraham (Gen. 25:9).
H. Isaac oró a Dios que sanara la esterilidad de Rebeca (Gen. 25:21).
I.

Isaac y Rebeca paren gemelos – Jacob y Esaú (Gen. 25:22-28).

J.

Isaac repite el pecado de su padre mintiendo acerca de su esposa (Gen. 21: 26:1-11).

K. La prosperidad de Isaac es envidiada por los habitantes de este pueblo (Gen. 26:12-14).
L. Isaac vuelve a cavar los pozos de sus padres (Gen. 26:15-24).
M. Isaac edifica un altar a Dios en Beerseba (Gen. 26:25)
N. Isaac hizo un pacto de paz con Abimelec (Gen 26:33).
O. Isaac bendijo sus hijos aunque su vista le fallaba (Gen 27:1-40; 28:1-5).
P. Isaac murió a la edad de 180 años (Gen 35:27-29).
Q. Isaac fue enterrado en el mismo lugar que su padre Abraham (Gen 49:31)

II. ¿Cuales son las similaridades entre el nacimiento de Isaac y el nacimiento
nacimiento de Jesús?
A. Ambos nacieron en un tiempo seleccionado.
1. Isaac (Gen 17:21; 18:14; 21:2).
2. Jesús (Gal. 4:4-5).
B. Ambos fueron hijos de la promesa.
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1. Isaac (Gen. 17:15-16).
2. Jesús (Is. 7:17).
C. Ambas madres dieron razones legítimas de por qué un niño seria imposible.
1. Isaac (Gen. 18:12-13).
2. Jesús (Lc. 1:34).
D. Ambos niños se les dio nombre antes de su nacimiento.
1. Isaac (Gen.17:19).
2. Jesús (Mt. 1:21).
E. Ambos requirieron milagros para nacer.
1. Isaac (Ro. 4:19; Heb. 11:11-12).
2. Jesús (Lc.1:35).
F. Ambos tuvieron una visita misteriosa de tres hombres relacionada con su nacimiento.
1. Isaac (Gen 18:1).
2. Jesús (Mt 2:1).
G. Ambos son los únicos en la Biblia que se les refiere como primogénitos.
1. Isaac (Heb 11:17-19).
2. Jesús (Jn 1:14, 18).

III. ¿Cuál
¿Cuál es el significado de Abraham sacrificar
sacrificar a Isaac?
El Sacrificio de Isaac es importante por las siguientes razones:
A. Del punto de vista profético nos enseña de la venida de Cristo y su sacrificio por el pecado.
1. El sacrificio sería en un lugar asignado por Dios en una montaña (Gen. 22:2; Jn 19:1718).
2. El sacrificio vendría al lugar del sacrificio por medio de un asno (Gen. 22:3; Mt. 21:2-7).
3. El sacrificio sería algo que sucedió entre el padre y el hijo. (Gen 22:5-6; Jn16:32)
4. El sacrificio se llevó a cabo por el padre. (Gen 22:3 con 53:10; Hch 2:23; 4:28; Rom
8:32; IPED 1:20; Ap 13:8).
5. El sacrificio era un holocausto completo, un sacrificio total (Gen 22:3; Heb 10:8-10).
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6. El sacrificio tomaría un viaje de tres días (Gen 22:4; I Cor 15:3-4).
7. El que sería sacrificado cargaría la leña para el sacrificio (Gen 22:6; Jn 19:17-18)
8. El que llevaría a cabo el sacrificio traería el fuego y el cuchillo—sufrimiento y muerte (Gen
22:6; Isa 53:4-5, 10).
9. El hijo cedió totalmente a la voluntad del padre. (Gen 22:6; Isa 53:7; Jn 14:31; Heb 10:710)).
10. El hijo puso su vida voluntariamente.
11. El sacrificio sería atado al altar (Gen. 22:9; Juan 20:25).
12. El sacrificio fue llevado a cabo con la resurrección en mente (Gen. 22:5; Heb. 11:17-19;
Lc. 18:33).
13. El sacrificio del cordero sería hecho en lugar de otro (Gen.22:13).
14. El sacrificio fue devuelto de la muerte.
15. El hijo no fue detenido pero estaba vivo para bendición (Gen 22:16-18; II Cor. 13:14).
16. El retorno del sacrificio sería confirmado por dos testigos (Gen 22:3; Luc 24:3-5; Jn
20:12).
17. El lugar del sacrificio vino a ser el fundamento para el templo del Señor (II Cro. 3:1; I Cor
3:11).
B. Desde un punto de vista personal nos enseña la prueba de nuestra fe.
La prueba de Abraham nos habla de varias cosas:
1. La fe de todos será probada o no es fe genuina.
2. Dios está buscando un corazón de fe que tema a Dios, confíe en Dios, depende
de Dios y anda en obediencia con Dios.
3. Cuando tú crees que ya has sido probado, espera ser probado de nuevo.
4. En realidad nunca nos graduamos de la escuela de la fe.
5. Dios puede probar tu amor absoluto por El pidiéndote que le rindas lo más que
amas.
6. Dios solo le prueba para bendecirle, nunca para hacerle daño.

IV. ¿Cuál es la semejanza entre el pecado de Abraham y el pecado de Isaac?
Cuando usted compara la experiencia de Abraham en Génesis 12 y 20 con la
experiencia de Isaac en Génesis 26, hay algunas semejanzas notables.
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A. Noten seis elementos comunes en esta historia (Gen. 12:10-20; 21:1-18; 26:7-16).
1. Ellos negociaron con sus enemigos.
2. Ellos pusieron en peligro la “semilla”.
3.

Ellos acumularon grandes riquezas temporales.

4. Ellos fueron reprendidos por los impíos.
5. A ellos les fue restaurado lo perdido.
6. Ellos volvieron al propósito original de Dios.
B. Note la semejanza de la historia de la iglesia en la era del Nuevo Testamento.

V. ¿Cómo son Isaac y Rebeca tipos de Cristo y de la Iglesia?
Isaac y Rebeca son comúnmente vistos como unos de los mayores tipos de Cristo y de la
Iglesia.
A. Hay cuatro actores principales en esta historia.
1. Abraham representa a Dios el Padre.
2. Eliazar representa al Espíritu Santo.
3. Isaac representa a Jesús, al único hijo de Dios.
4. Rebeca representa a la Iglesia, La Novia de Cristo.
B. Esto es una historia en si misma.
1. La novia tenía que llenar ciertos requisitos.
a. La novia tenía que venir de la descendencia de Abraham, no de los cananeos
(Gen. 24:3).
b. La novia tenía que ser virgen (Gen. 24:16).
c. La novia tenía que estar dispuesta (Gen. 5:8).
2. La novia vino de tierra lejana (Gen. 24:4-5).
3. La novia fue hallada al lado de un pozo (Gen. 24:11).
4. La novia fue hallada en la noche (Gen. 24:11).
5. La novia experimentaría un tiempo de prueba (Gen. 24:12-14).
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6. La novia seria bella en todo sentido (Gen. 24:16).
7. La novia pasaría la prueba y la medida de (diez camellos) (Gen.24:17-21).
8. La novia recibió regalos de parte del siervo que solo eran anticipo de lo que
había por venir (Gen. 24: 22).
9. La novia escuchó al siervo hablar del hijo y del padre (Gen. 24:27, 34-49).
10. La novia recibió presentes adicionales y fue adornada con vestimentas reales
(Gen. 24:53).
11. La novia estaba dispuesta a renunciar a todo para seguir al siervo (Gen.24:58).
12. La novia conoció al hijo al final del día (Gen. 24:63).
13. La novia se preparó (24:65).
14. La novia vino a ser uno con el hijo en matrimonio (Gen. 24:67).

Génesis © Bill Scheidler
Manual del Estudiante
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey, Lares, PR

64

Lección 1818-19
Génesis 2727-35 – La Vida de Jacob
I. ¿Cuál es el resumen de la vida de Jacob?
A. Nacimiento de Jacob y su temprana edad (Gen. 25:21-28).
1. Rebeca, la madre de Jacob, fue sanada de su esterilidad a través de la oración (Gen.
25:21).
2. Jacob luchó con su hermano en el vientre (Gen. 25:22).
3. Jacob recibió palabra profética antes de su nacimiento (Gen. 25:23).
a. Sería una nación poderosa.
b. Su hermano mayor le serviría.
4. Jacob nació como gemelo fraterno de Esaú (Gen. 25:24).
a. Esaú fue nombrado “velludo” porque estaba cubierto de pelo.
b. Jacob fue llamado “El que sujeta el calcañar” (Engañador, Suplantador) porque el
sujetó el calcañar de Esaú en el proceso del parto.

B. La vida de Jacob.
1. Jacob y Esaú eran completamente diferentes el uno del otro (Gen. 25:27).
a. A Esaú le gustaba el campo y amaba la cacería. El era el favorito de Isaac quien
amaba la caza que su hijo traía a su casa.

b. Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el hogar con su madre,
Rebeca lo favorecía a el sobre Esaú.

2. Jacob convenció a Esaú a negociar su primogenitura (Gen. 25:29-34).
a. El sorprendió a Esaú en un momento débil cuando el tenia hambre.
b. El tomo ventaja de la falta de prioridades espiritualidad y de un sistema de valores
temporeros de Esaú.
3. Jacob y Rebeca engañaron a Isaac para así obtener la bendición (Gen. 27:1-29).
4. Esaú descubrió lo que Jacob había hecho (Gen. 27:30-40).
5. Jacob se vio forzado a huir de Esaú a casa de Labán en Harán (Gen. 27:41-28:5).
6. Jacob tuvo un encuentro con Dios en Betel (Gen. 28:10-22).
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7. Jacob conoció a Raquel al lado de un pozo y con el tiempo conoció a Labán su padre
(Gen: 29:1-14).
8. Jacob sirvió a Labán por siete años para poder casarse con Raquel (Gen. 29:15-20).
9. Jacob recibió a Lea como esposa a través de los engaños de Labán (Gen. 29:21-25).
10. Jacob sirvió otro siete años para Raquel (Gen. 29:26-30).
11. Los primeros cuatro hijos de Jacob fueron nacidos a Lea (Raquel era estéril) incluyendo a
Rubén, Simeón, Leví y Judá (Gen.29:31-35).
Note que los nombres de los hijos estaban asociados con el status de Lea como “la
esposa no amada’ buscando ser amada.
a. El nombre de Rubén significa “He aquí un hijo.” Lea tenia la esperanza de que su
hijo abriera el corazón de Jacob para ella.
b. Simeón significa “Escuchando.” Lea le llamó así porque ella sintió que el niño era la
respuesta del Señor a su condición de “no ser amada.”
c. El nombre de Leví significa “Juntado” o “Unido.” Lea le llamó así porque esperaba
después de tres hijos que ella se ganaría el favor de su esposo y serian unidos en
amor.
d. El nombre de Judá significa “Alabanza.” Lea le llamó así porque ella estaba llena de
alabanza porque pudo presentarle a Jacob cuatro hijos.
12. Por sus celos, Raquel ofreció su sierva Bilha, a Jacob para que ella pariera hijos en su
lugar (Gen. 30:1-8). Bilha parió a Dan y a Neftalí.
13. En un espíritu de competencia, Lea ofreció a su sierva, Zilpa, a Jacob para que pariera
más hijos. (Gen. 30:9-13). Zilpa parió a Gad y a Aser.
14. Mientras tanto Lea concibió y dio a luz dos hijos más, Isacar y Zabulón, y una hija
llamada Dina (Gen. 30:14-21).
15. Raquel concibió de nuevo y dio a luz un hijo llamado José (Gen. 30:22-24).
16. Jacob fue bendecido en la casa de Labán a través de engaño (Gen. 30:25-43).
17. Jacob perdió su favor con Labán (Gen. 31:1-5).
18. Jacob salio de la casa de Labán con cautela. Desafortunadamente, sin su conocimiento,
Raquel tomo algunos de los ídolos de Labán con ella (Gen. 31:21).
19. Labán persiguió a Jacob en un esfuerzo que falló con la intención de recobrar sus ídolos
(Gen.31:22-42).
20. Jacob y Labán hicieron un pacto de paz entre ellos, hicieron un pilar y se separaron el
uno del otro (Gen. 31:43-55).
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21. Jacob se preparo a sí mismo para su encuentro con su hermano Esaú y sus 400
hombres después de muchos años de separación (Gen. 32:1-8).
22. Jacob clamó a Dios para que lo protegiera (Gen. 32:9-12). Este el primer registro de
oración en la Biblia. Básicamente, Jacob estaba diciendo, “Dios, si tu me libras de este
lío, te serviré el resto de mi vida.”
23. Jacob envió sus siervos con ofrendas de paz por adelantado para encontrarse con Esaú
(Gen.32:13-21).
24. Jacob envió su familia a cruzar el arroyo por adelantado (Gen. 32:22-23).
25. Jacob tuvo un encuentro con Dios que cambió su nombre y también le causó una cojera
(Gen. 32:24-32).
26. Jacob se encontró con Esaú y le dio ofrendas (Gen. 33:1-17).
27. Jacob se trasladó a Siquem en Canaán y edificó un altar (Gen. 33:18-20).
28. La hija de Jacob fue corrompida por Siquem y sus hijos vengaron a su hermana (Gen.
34:1-31).
29. Jacob se traslado de nuevo a Betel y se apartó de la idolatría al mandato del Señor
(Gen. 35:1-6).
30. Jacob edificó un altar y se encontró con Dios nuevamente (Gen.35:7-15).
31. Raquel murió cuando dio a luz a Benjamín (Gen. 35:16-20).
32. Rubén el hijo de Jacob tuvo un encuentro inmoral con Bilha (Gen. 35:22).

II. ¿Cómo la decepción probó ser parte de la vida de Jacob?
A. Jacob se comportó engañosamente.
1. El agarró el talón de su hermano en el proceso del nacimiento (Gen. 25: 26).
a. En lado positivo, el quiso nacer primero para poder tener la bendición especial de
Dios.
b. En el lado negativo, el sentía que tenia que derribar a otros para el poder tener la
bendición de Dios.
2. El engañó a su hermano y tomó su primogenitura (Gen. 25:29-34).
a. Esaú tenía una debilidad.
Esaú tenía un sistema de valores temporeros que aprovecho contra Jacob y lo hizo
vulnerable pudiéndole engañar
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b. Jacob tenía una debilidad.
Jacob tenía hambre por las cosas espirituales y las tomó muy en serio, pero tenía
falta de fe en la habilidad de Dios para cumplirlas.
3. El engañó a su padre Jacob para obtener la bendición (Gen. 27:1-29),
a. Esto fue principal y primeramente idea de Rebeca (Gen. 27:5-17).
b. Jacob engañó a su hermano por algo que legítimamente le pertenecía (Gn. 27: 3536).
c. Jacob estuvo dispuesto a mentirle a su padre (Gen. 27:18-22).
•
•
•

Mintió dos veces sobre su identidad (Gen. 27:19,24).
Mintió sobre el guisado cuando dijo que el Señor le había ayudado a conseguirlo
rápidamente (Gen. 27:20).
Mintió a través de la piel de cabritos para fingir ser velludo (Gen. 27:16,22-23).

4. El engañó a Esaú haciéndole creer que se encontraría con el en el Monte Seir
(Gen.33:12-17).

B. Jacob cosechó decepción de parte de otros.
1. Labán engañó a Jacob acerca del asunto de sus dos esposas (Gen. 29:15-30).
2. Labán engañó a Jacob diez veces en cuanto a su salario (Gen. 31:7).
3. Raquel engañó a ambos, Jacob y a Labán, cuando tomó y escondió los ídolos de la casa
(Gen. 31:19, 32, 34-35).
4. Los hijos de Jacob aprendieron a engañar cuando llevaron a Siquem y los suyos a una
matanza (Gen 34:13).

III. ¿Cuáles
¿Cuáles son algunos ejemplos de “el mayor le servirá a menor”?
A. Los hijos de Adán y Eva.
Caín fue el primogénito, pero mató a su hermano Abel y Dios sustituyó una semilla nueva,
Set. (Gen 4:1-2,25).
B. Los hijos de Isaac.
Esaú era el mayor y heredero a la primogenitura y la bendición, pero Dios se la dio a Jacob
basado en algo que amaba en Jacob (Gen 25:23; Ro 9:12-13).
C. Los Hijos de Jacob
D. Los Hijos de José (Gen 48:19).
E. Los hijos de Isaí.
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IV. ¿Cuáles
¿Cuáles fueron
fueron los encuentros espirituales más significativos que Jacob tuvo con Dios?
A. Jacob en Betel---la escalera hacia el cielo (Gen 28:10-22).
1. Jacob descansó su cabeza en una piedra.
a. Fue la piedra que los edificadores rechazaron. (Gen 28:19; Luc 20:17; IPED 2:4-8).
b. Fue una piedra de fundamento para la casa de Dios (Gen 28:19; I Cor. 3:9-15).
c. Fue una piedra ungida (Gen 28:18; I Co 10:4; Hch 10:38).
d. Fue puesta como columna (Efe 2:19-22).
e. Vino a ser la puerta del cielo (Gen 28:17).
2. Jacob vio una escalera que llegaba al cielo (Gen 28:12; Jn 1:49-51).
3. Jacob hizo un voto de compromiso a Dios y la casa de Dios (Gen 28:20-22).
4. Jacob prometió dar diezmos al Señor (Gen 28:22).
B. Jacob en el arroyo de Jaboc (Gen 32:22-32; Os. 12:3-5).
1. Jacob tuvo miedo (Gn. 32:7).
2. Jacob solo (Gn. 32:24).
3. Jacob resistiendo (Gn. 32:24).
4. Jacob lisiado (Gn. 32:25,32).
5. Jacob el que se agarra (Gn. 32:26).
6. Jacob confiesa (Gn. 32:27).
7. Jacob transformado.
8. Jacob testifica.
9. Jacob cojea.
10. Jacob experimenta la Luz.
C. Jacob en Betel – la almohada que vino a ser una columna (Gn. 35:9-15).
Dios envió a Jacob de nuevo a Betel para confirmar su llamado. Note las ocho cosas que el
hizo para estar en relación correcta con Dios.
1. El quitó los dioses extraños Gn. 35:2,4).
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2. El se purificó asimismo (Gen. 35:2).
3. El cambió sus vestidos (Gen. 35:2).
4. El retornó a Betel (Gen.35:3).
5. El edificó un altar (Gen 35: 1, 3, 7).
6. El hizo un memorial de la piedra (Gen. 35:14).
7. El ungió la piedra (Gen. 35:14).
8. El restauró a Betel a su estado original (Gen. 35:15).

V. ¿Qué
¿Qué amaba Dios de Jacob?
A. Había cosas en Esaú que Dios odiaba.
1. Menospreció su primogenitura (Gen 25:29-34).
2. Se casó fuera de la familia de Dios (Gen 26:34-35; 36:1-2).
B. Había cosas sobre Jacob que Dios amaba.
1. Estaba apasionado por la primogenitura.
2. Estaba apasionado por la bendición del Señor (Gen 32:26)

VI. ¿Cuales son algunas cualidades interesantes de la vida de Jacob?
A. La naturaleza irrevocable de la palabra de bendición (Gen 27:30-40)
1. Isaac le dijo a Esaú tocante a Jacob, “Yo lo bendije – y de cierto será bendecido” (Gen
27:33b).
2. Dijo, “Tu hermano vino con engaño y te a tomado tu bendición” (Gen 27:35).
3. Dijo,”Lo he puesto como Señor tuyo, y todos sus hermanos le he dado como sirvientes;
con grano y vino lo he sostenido. ¿Qué quieres que haga por ti ahora hijo mío?” (Gen
27:37).
Isaac aparenta indicar que una vez las palabras salieron no había como revocarlas y
nada ni nadie podía cambiarlo.
B. El deseo de Jacob era de conocer el nombre del hombre con la cual el luchó (Gen 32:29).
Jacob fue uno de cuatro que pregunto por ese nombre.
1. Moisés pregunto por ese nombre (Ex 3:13-14).
2. Los padres de Sansón preguntaron por ese nombre (Jue 13:17-18).
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Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se
cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por
mi nombre, que es admirable?
3. Agur pregunto por ese nombre (Pro 30:4).
Isaías indico que su nombre era “admirable” (Isa 9:6).
C. La forma en que su rebaño incrementó en la casa de Labán (Gen 30:25-43).
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Lección 20
Génesis 3434-35 - Heredad Perdida
I. ¿Cómo viene la línea del Mesías por la línea de Jacob?
Jacob tuvo muchos hijos. Tuvo doce hijos pero no sabemos cuantas hijas. Sabemos que tenía
por lo menos una, Dina (Gen 34).
A. Los doce hijos de Jacob nacieron de dos esposas y dos concubinas (Gen. 35:22b-26).
La gráfica siguiente nos da un sumario de los hijos de Jacob:
Orden de
Nacimiento
1
2
3
4

Nombre
del Hijo
Rubén
Simeón
Leví
Judá

Madre
Lea
Lea
Lea
Lea

Versos Claves
Gen. 29:32; 35:22; 37:21-22,29; 49:3-4
Gen. 29:33; 34:25-31; 49:5-7
Gen. 29:34; 34:25-31; 49:5-7
Gen. 29:35; 37:26; 38:1-30; 49:8-12

5

Dan

Bilha

Gen. 30:5-6; 49:16-18

6
7
8
9

Neptalí
Gad
Aser
Isacar

Bilha
Zilpa
Zilpa
Lea

Gen. 30:7-8; 49:20
Gen. 30:10-11; 49:19
Gen. 30:12-13; 49:20
Gen. 30:17-18; 49:14-15

10

Zabulón

Lea

Gen. 30:19-20; 49:13

11

José

Raquel

Gen. 30:22-24; 49:22-26

12

Benjamín

Raquel

Gen. 35:16-18; 49:27

B. El cuarto hijo de Lea, Judá terminó siendo la línea del cual el Mesías vendría (Mt. 1:3; Lc.
3:33).

II. ¿Por qué terminó Judá siendo la línea del Mesías?
Mesías?
A. Porque sus hermanos mayores se descalificaron ellos mismos.
B. Porque él no se descalificó.
1. El fue la voz de razonamiento en el tratamiento de José (Gen. 37:26).
2. El estaba dispuesto a ser la garantía para Benjamín (Gen. 43:8-9).
C. Judá parece que llegó a ser el líder de los hermanos según su historia se desarrolla a través
de Génesis (Gen 44:14-17).
D. Jesús seria “El León de la Tribu de Judá” (Mt. 1:3; Ap. 5:5).

III. ¿Cómo se descalificaban las
las personas de su derecho a la primogenitura?
A. Caín, el primogénito (Gen.4; Judas 11).
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B. Esaú, el primogénito (Heb 12:16-17).
1. Esaú despreció su primogenitura (Gen25:29-34).
2. Esaú era un fornicario (Heb 12:16).
3. Esaú era un impío (Heb 12:16).
4. Esaú fue engañado por Jacob y tomada su bendición (Gen 27).
C. Simeón y Levi, los que le siguen a Rubén el primogénito.
1. Simeón y Levi se descalificaron por el incidente con Dina y Siquem (Gen 34:25-31; 49:57).
a. Mataron a Hamor y su hijo Siquem y los hombres de su tribu y saquearon la ciudad
después de engañarlos tocante a la circuncisión (Gen 34:25-29).
b. Hicieron que el nombre de Dios apestara en la tierra y arriesgar la seguridad de su
gente (Gen 34:30).
c. Eran gobernados por el enojo y la violencia (Gen 49:5-7).
2. Simeón se redimió hasta cierto punto cuando se hizo voluntariamente un rehén bajo
José (Gen. 42:24).
3. La tribu de Levi finalizó redimiéndose bajo Moisés cuando lo apoyaron después del
incidente con el becerro de oro (Ex 32:25-29). Como resultado le fueron dado el
sacerdocio (Nm 3:5-13; Deut 10:8-9).
D. Rubén, el primogénito.
1. Rubén se descalificó por pecado sexual con la concubina de su padre (Gen 35:22; 49:34).
2. Rubén se redimió algo por su relación con José.
a. Convenció a sus hermanos que no mataran a José (Gen 37:21-22).
b. Hizo el esfuerzo de rescatar a José de la cisterna (Gen 37:29).
E. Er, el primogénito de Judá (Gen 38:2-7).
F. Onán, el siguiente al primogénito Er (Gen 38:8-10).
Dios estaba molesto con él porque no estaba dispuesto a honrar a su hermano y hacer lo
que era mejor a los intereses de su hermano. No estaba dispuesto a erigir casa a su
hermano. (Deut 25:5-10)—
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El punto principal en todo esto es que podemos perder nuestro futuro no guardando lo que
se nos ha confiado por el Señor (I Tim 6:20-21; II tim 1:12,14). El hecho de tener derechos
naturales no es suficiente para asegurar bendición espiritual.

IV. ¿Cuáles
¿Cuáles son
son los derechos del primogénito los elementos asociado con la primogenitura?
A. El hijo primogénito era normalmente el heredero de ciertos derechos o privilegios.
1. El primogénito era dedicado al Señor (Ex 13:2).
2. El primogénito era presentado como un regalo al Señor (Ex 13:11-13; 22:30).
3. El primogénito seria redimido con plata (Ex 13:13-15; Nm 3:40-51).
4. El primogénito seria santificado o santo para el Señor (Nm 3:13; 8:17).
B. La primogenitura puede dar posesión a algunas cosas.
1. El cetro (Gen 27:29; 49:3; II Cron 21:3).
Este aspecto de la primogenitura daba al primogénito pre-eminencia, autoridad en la
familia o gobierno.
2. La doble porción (Deut 21:15-17).
3. El sacerdocio (Ex 13:2).
4. La semilla Mesiánica (Gen 21:12-13).
5. La bendición de descendencia y naciones (Gen 17:2; 6-7).
C. Jesús fue el primogénito que heredó todas estas cosas (Ro 8:29; Col 1:15).
D. La Iglesia será la iglesia del primogénito y entrará en todas estas cosas (Heb 12:23; I P. 2:9;
Ap 1:6; 5:9-10)

V. ¿Cómo
¿Cómo se distribuyeron estos derechos y privilegios
privilegios entre los doce hijos de Jacob?
Hasta ahora todo aspecto de la primogenitura había sido conferido a una persona. Aparenta que
con los hijos de Jacob la primogenitura y la bendición fueron divididas.
A. El sacerdocio fue dado a Leví (Nm 3:12-13, 45;Deut 10:8-9).
B. El cetro y la semilla fueros dados a Judá (Gen. 49:10)
C. La doble porción fue dada a José (Gen. 48:1-6, 22).
D. La bendición de la descendencia y naciones fue dada a José (Gen. 48:3-6; 49:25-26).
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Lección 2121-23
Génesis 3737-48 - La Vida de José

I. ¿Cuál es el resumen de la vida de José según se ve en Génesis?
A. El nacimiento de José y su edad temprana (Gen. 37:1-4).
1. José hijo de Raquel, la esposa amada (Gen. 30:22-24).
2. José fue amado por Jacob más que a todos sus otros hijos (Gen. 37:3).
3. José fue tratado con preferencia por Jacob dándole un manto especial de colores a la
edad de diez y siete años (Gen. 37:2-3).
4. José trabajaba con sus hermanos pero los espiaba para Jacob (Gen. 37:2).
5. José era odiado por sus hermanos (Gen. 37:4).
a. Por el tratamiento preferencial que recibía José.
b. Por el manto de colores.
c. Porque José era soplón.
d. Por los sueños de José
B. Los sueños de José (Gen. 37:5-11).
José tuvo dos sueños y en ambos se comunica el mismo mensaje. El iba a gobernar sobre
sus padres y sus hermanos.
1. La reacción de sus hermanos en cuanto a los sueños fue odiarlo aun más (Gen. 37:5).
2. Su padre le reprendió pero mentalmente guardó nota de estos sueños (Gen. 37:10-11).
C. José traicionado por sus hermanos (Gen.37:12-30).
El odio de los hermanos de José era tan fuerte que tramaron deshacerse de el.
1. José fue enviado por su padre a ver como estaban sus hermanos (Gen. 37:12-17).
2. Cuando sus hermanos le vieron venir maquinaron un plan malvado en contra de José
(Gen. 37:18-28).
a. Algunos de los hermanos querían matarlo y culpar a un animal feroz.
b. Rubén les persuadió a lanzarlo en un pozo para más tarde venir y sacarlo (Gen.
42:22).
c. Judá sugirió que seria mejor venderle a los Ismaelitas como esclavo en vez de
matarlo.
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3. En la ausencia de Rubén, los hermanos vendieron a José a los Ismaelitas por 20 piezas
de plata (Ex. 21:32; Lev. 27:5). Por la edad de José y su terneza para el trabajo físico no
demandaron precio completo.
4. Durante esta transacción, José rogaba a sus hermanos que no hicieran esto (Gen.
42:21).
5. Cuando Rubén vuelve José ya no estaba y rasgó sus vestidos en su amargura (Gen.
37:29-30).
6. Los hermanos empaparon con sangre la túnica de José y la llevaron a su padre para que
él la examinara (Gen. 37:31-33).
7. Jacob sufrió amargamente por su hijo el cual él presumía muerto y no recibía consuelo
(Gen. 37: 34-35).
D. El viaje de José al trono.
1. José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, un oficial del Faraón y el capitán de la
guarda (Gen. 37:36; Salmo 105:17-19).
2. José fue un esclavo que llegó a ser administrador en la casa de Potifar (Gen. 39:1-18).
a. José fue promovido a un lugar de autoridad en la casa de Potifar.
Note que aunque José era esclavo en casa de Potifar…..
•
•
•
•
•

El Señor estaba con él.
Era un hombre de éxito.
La bendición del Señor estaba sobre el.
Dios bendijo a Potifar por causa de José.
El llegó a ser el administrador de todo lo que le pertenecía a Potifar.

b. José tenía que pasar la prueba de moralidad en la casa de Potifar (Gen. 39:7-18).
José experimentó varias tácticas en un esfuerzo para salir de una situación
desagradable.
i. Confrontación
El respondió con un “no” a los asedios de la esposa de Potifar (Gen. 39:8-9).
ii. Evasión
Cuando ella persistía en asediarlo, él hizo todo lo posible por no estar solo en
la casa de Potifar (Gen. 39:10).
iii. Escapar
El ultimo recurso de José fue escapar (Gen. 39:12).
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c. José fue degradado y puesto en prisión por hacer lo correcto (Gn. 39:20).
3. José fue un prisionero que vino a ser administrador en la cárcel del rey (Gn. 39:1940:13).
En la prisión…
a. Las destrezas naturales de José hicieron lugar para él.
b. José funciona con la misma gracia que lo hacia en la casa de Potifar. Por lo tanto…
•
•
•
•

El señor estaba con José.
El señor tuvo misericordia para con José.
El señor le otorgó favor a José con el guarda de la prisión.
El Señor le hizo prosperar.

c. José operaba en los dones espirituales de Dios en su vida.
4. José fue elevado de la prisión a administrador de la nación (Gen. 41:9-45; Salmo
105:20-22).
E. La interacción de José con el resto de la familia desde una posición de poder.
1. José fue establecido con poder a la edad de treinta años (Gen. 41:45-46).
a. Le fue dado un nombre egipcio- Safnat-Panea (Gen. 41:45). Su nombre se cree que
significa “Dios habla y Dios vive.” La vida de José fue un testimonio obvio de la
existencia y el poder de Dios.
b. Le fue dada una esposa egipcia – Asenat (Gen. 41:45).
c. Tuvo dos hijos- Manasés (olvidando) y Efraín (doblemente fructífero) (Gen. 41:5052).
2. José manejaba todo el almacenamiento de comida en los siete años de abundancia y su
distribución en los siete años de hambre (Gen. 41: 47-57).
3. Jacob envió sus hijos (excepto Benjamín) a Egipto a comprar alimentos (Gen. 42:1)
a. Los hermanos estaban aprensivos cuando oyeron que tenían que ir a Egipto (Gen.
42:1).
b. Los hermanos viajaron a Egipto sin Benjamín (Gen. 42:2-5).
c. Los hermanos se postraron ante José mientras ellos pedían alimentos (Gen. 42:6-9).
d. José puso a pruebas a sus hermanos acusándolos de ser espías para ver si ellos
habían cambiado (Gen. 42: 9-17).
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e. José tomó a Simeón como rehén hasta que sus hermanos volvieran con Benjamín
para probar la veracidad de su historia (Gen. 42:18-24).
f.

José les devolvió su dinero en sus sacos de grano (Gen. 42:25-28).

g. Los hermanos relataron los eventos del viaje a su padre Jacob (Gen.42:29-38). Al oír
esto Jacob declaró que él nunca enviaría a Benjamín a Egipto.
4. Jacob, con el tiempo se vería obligado a enviar sus hijos a Egipto por segunda vez con
Benjamín (Gen. 43:1-25).
a. Ellos trajeron regalos, doble el dinero y a Benjamín en este viaje.
b. Ellos fueron festejados por José en el palacio.
c. José los probó otra vez. Fíjese en las tres pruebas de actitud de sus hermanos.
•
•
•

Reteniendo a Simeón en la cárcel (Gen 42:24).
Honrando a Benjamín su presencia (Gen 44:34).
Arrestando a Benjamín (Gen 44:34).

d. José se le reveló a sus hermanos después de haber pasado las pruebas (Gen 45: 18).
José confortó a sus hermanos indicándole que fue Dios quien orquestó los eventos
con el propósito de preservar la semilla (Gen 45:5-8).
e. José envió a sus hermanos a su casa para que trajeran el resto de la familia a Egipto
donde el podía proveer para ellos (Gen 45:9-24).
5. Jacob y su familia se mudaron a Egipto (Gen 45:25-46:27).
6. Jacob y su familia se establecieron en Egipto en la tierra de Gosén (Gen 46:28-47:12).
7. José administró durante el tiempo de hambre y aumentó el poderío de Egipto en el
mundo (Gen 47:13-26).
8. José le prometió a Jacob enterrarlo en la tierra prometida (Gen 47:27-31).

II. ¿Como es que la vida de José nos enseña acerca
acerca de la preparación par el ministerio a otros?
Una forma de mirar su vida es como un modelo de cómo Dios certifica el sueño, visión o
ministerio.
A. José recibió una revelación de su ministerio (Gen 37:5-11).
B. José pasó 13 años de pruebas a través de mucha fe y paciencia.
1. Su primera prueba fue traición y separación. El fue ABANDONADO
a. Fue traicionado por su propia familia, su propia sangre por envidia.
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b. Fue separado de todo lo que le era conocido.
c. Solo tenía al Señor para sostenerlo.
d. El sabía que era despreciado y rechazado por aquellos que finalmente él le
ministrararía.
2. Su segunda prueba tenia que ver con prosperidad y favor. Era FAVORECIDO.
a. Probó asimismo ser un sirviente no robándoles o engañando a sus amos.
b. Demostró mucho respeto a su autoridad.
c. Estuvo dispuesto a edificar la casa de otro.
d. Experimentó cierto éxito.
3. Su tercera prueba vino en el área de santidad, integridad y virtud. Fue ACUSADO
FALSAMENTE.
a. Vivió una vida de principios al enfrentar la tentación.
b. Rehusó tocar lo que no le pertenecía.
c. Fue acusado por aquellos que él intentaba bendecir.
d. El mantuvo rectitud y segó sufrimiento.
4. Su cuarta prueba involucraba democión, desilusión y desesperación. Fue FRUSTRADO.
a. El especulaba sobre sus sueños y visiones.
b. El tuvo que comenzar de nuevo desde lo más bajo.
c. El único recurso era mirar hacia arriba.
5. La quinta prueba era con respecto a su fe en sus dones y su llamado. El fue OLVIDADO
a. El continúo operando por principios y no por sentimientos.
b. El estuvo dispuesto a continuar funcionando en un ministerio que lo había olvidado
en la adversidad.
c. El continúo siendo fiel en las cosas pequeñas y no públicas.
6. Su sexta prueba fue la de paciencia después de haber hecho la voluntad de Dios. El fue
FIEL.
a. El no se amargó con aquellos que habían roto las promesas a él.
b. Aprendió a recibir su situación de Dios y no de los hombres.
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c. Se mantuvo creyendo y sirviendo.
C. Faraón le otorgó a José todo poder y autoridad (Gen. 41:42-45; Salmo 105:20-22). El fue
FAMOSO.
1. José tuvo cuidado de darle a Dios toda la gloria por su habilidad y su sabiduría.
2. José conocía exactamente como el había llegado a su lugar de ministerio.
D. José se casó y tuvo una familia (Gen. 41:45, 51-52). El fue FRUCTIFERO.
1. Su primer hijo fue llamado Manasés el cual significa “causando olvidar.”
2. El segundo hijo fue llamado Efraín el cual significa “doblemente fructífero.”
E. José recibió el cumplimiento completo de sus sueños y visiones. El experimentó
REALIZACION.

III. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que podemos aprender de la vida de José?
José?
A. Como un ministerio de apoyo, José había experimentado muchas contradicciones en su vida
y algunas experiencias muy negativas que le hubieran cancelado a cualquier posibilidad del
potencial de un futuro en liderato.
1. El se pudo haber enfocado en cuan injusta era la vida.
2. El se pudo haber enfocado en lo malos que sus hermanos habían sido.
3. El se pudo haber enfocado en su condición de esclavitud.
B. Como un ministro de apoyo, José era un esclavo pero él no operó con la mentalidad de un
esclavo o como un obrero bajo salario mínimo.
C. Como un ministerio de apoyo, José fue un esclavo que se humilló para ser un siervo.
D. Como un ministerio de apoyo, José trabajó en tal forma que la casa de Potifar fue
prosperada (Lc 16;12).
E. Como un ministerio de apoyo, José había encontrado la llave de trabajar para el Señor y ser
bendecido por el Señor (Col. 3:22-24).
F. Como un ministerio de apoyo, José aceptó sus limitaciones.
G. Como un ministerio de apoyo, José fue acusado falsamente y mal representado (Gen 39:1919).
H. Como un ministerio de apoyo, José fue desilusionado por los que servia fielmente (Gen
39:20).
I.

Como un ministerio de apoyo, los dones de José le abrieron camino (Gen 39:22-23).
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1. Un verdadero siervo del Señor nunca debe temer degradación en los ojos de los
hombres.
2. Cuando José fue degradado, eso no cambio quien él era.
3. José permitió que sus dones le dieran lugar a él.
4. José pudo escoger.
5. José estuvo tentado a tomar el asunto de su ascenso en sus propias manos(Gen 40:1415, 23;41:2))
6. José pensaba cuando sería su oportunidad. Cuando vino, vino rápidamente (Hechos
1:14; 2:2).
J.

Como un ministerio de apoyo, José permaneció humilde ante Dios y desprendido acerca de
sus dones y habilidades dándole a Dios la gloria (Gen 41:16).

K. Como un ministerio de apoyo, José dio su opinión solo cuando era solicitada.
L. Como un ministerio de apoyo, José no usó su posición para tomar venganza (Gen. 41:40;
45:1-8).
M. Como un ministerio de apoyo, José uso su posición para alimentar a otros (Gen. 45:9-11).
N. Como un ministerio de apoyo, José tuvo que estar dispuesto a dar la gloria a otro.

IV. ¿Cómo es la vida de José vista como un tipo de Cristo?
La vida de José es quizás el tipo más fuerte de la vida de Cristo que tenemos en la Biblia. Hay
muchas comparaciones que se pueden hacer. Estudie la gráfica siguiente para una rica
experiencia (Nota: Muchas de las experiencias han sido tomadas de “Gleanings in Genesis” de
Arthur Pink).
La vida de Cristo como es vista en la vida de José
José
Jesús
1. José significa “incrementando”.

1. Jesús incrementado (Lucas 2:52).

2. Nacido por y a través de un milagro ordenado.

2. Nacido por y a través de un milagro ordenado

Por Dios. Su madre era estéril (Gen. 28:31).

por Dios.

3. Primogénito de su madre (Gen. 30:22-23).

3. Primogénito de su madre (Mt.1:25).

4. Muy amado de su padre (Gen.37:2-3).

4. Muy amado de su padre (Col.1:13).

5. Vivió en Hebrón, el lugar de compañerismo con

5. Vivió en el cielo, lugar de compañerismo con Su

su padre antes de ser enviado a sus hermanos.

Padre antes de venir a la tierra (Juan 17:5).

6. El fue un hijo en la vejez de su padre (Gen.

6. El fue el Hijo de la eternidad (Juan 1:1-3; 17:5;

37:3).

Salmo 90:2).

7. El era un pastor por ocupación.

7. Fue el Buen Pastor (Juan 10)

8. A el le fue dado un manto de muchos colores

8. El fue ungido por el Espíritu en el Jordán,
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significando su nacimiento de nobleza (Gen. 37:3).

significando su nacimiento de nobleza (Mt.3:16).

9. José odiaba el mal (Gen.37:2).

9. Jesús odiaba el pecado (Heb. 1:9).

10. El fue testigo del mal (Gen. 37:2).

10. El testificó en contra del mal (Juan 7:7; 15:17).

11. Sus hermanos le odiaron sin causa (Gn 37:4-5).

11. Fue odiado sin causa (Lucas 4:28-39; Juan
15:25).

12. Le odiaron aun mas por sus palabras (Gen.

12. Jesús fue odiado por Sus palabras de Si mismo

37:8).

(Juan 5:18; 6:41; 8:40; 10:30-31).

13. José profetizó un futuro extraordinario (Gen

13. Sueños profetizaron un futuro extraordinario

37:5-11).

(Lucas 1:31-33).

14. José profetizo de una soberanía doble que

14. Jesús también profetizo su dominio sobre la

envolvía el campo y los cielos (Gen. 37:5; 5-11).

tierra y los cielos (Mateo 26:64; 28:18).

15. El fue envidiado por sus hermanos (Gen. 37:11).

15. El fue envidiado por Sus hermanos (Mc. 15:10).

16. El fue enviado por su padre (Gen. 37:13).

16. El fue enviado por Su Padre (Juan 3:16).

17. El estaba completamente dispuesto (Gen.

17. El estuvo completamente dispuesto )Fil.2:5-7;

37:13).

Heb. 10:7).

18. El fue enviado a buscar el bien de sus hermanos

18. El fue enviado para buscar el bien de Sus

(Gen.37:14).

hermanos (Rom. 15:18).

19. Fue enviado desde el valle (paz) de Hebronn

19. Fue enviado de la paz de hermandad que tenia

(compañerismo).

con el Padre.

20. José fue enviado a Siquem (hombro) que

20. Jesús fue enviado al mundo, un lugar de pecado

implica un lugar de llevar carga, servicio y sujeción.

y de pecado y enfermedad. Para El era un lugar de

También es visto en conexión con pecado

llevar su carga, servicio y sujeción (Fil. 2:6-7; Gal.

sufrimiento, pasiones malas y derramamiento de

4:4).

sangre (Gen37:14; 34:25-30).
21.Se hizo un errante en el campo (el mundo)

21. Jesús solo fue un errante en este mundo

(Gen 37:15).

(Lc. 9:58; Jn. 7:53-8:1).

22. El busca hasta que encuentra (Gen 37:16-17).

22. Jesús busca al perdido (Mat 15:24; Luc 19:10).

23 .Conspiraron en su contra.
24. Sus hermanos no creían lo que decía (Gen
37:19-20).

23. También Jesús (Luc 19:46-47; 20:13-14; Mt.
12:14).
24. Sus hermanos no le creyeron (Mt. 27).

25. Le rasgaron su vestimenta (Gen 37:23).

25. Igual a Jesús (Jn 19:23-24; Mt.27:28,35).

26. Lo pusieron en una cisterna, vacía y sin agua

26. Estuvo en el corazón de la tierra por 3 días y 3

(Gen. 37:27 vea: Zac. 9:11).

noches (Mt.12:40).

27 Se sentaron a esperar y velar (Gen 37:25).

27. Sentados allí le velaban (Mt.27:36).

28. Lo sacaron de la cisterna vivo (vislumbre de la
Resurrección (Gen. 37:28).
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29. Vendido por 20 piezas de plata (Gen 37:28).

29. Vendido por 30 piezas de plata (Mt. 26:14).

30. Los hermanos no querían ser responsables por

30. Querían que el gobierno Romano derramara la

derramamiento de sangre (Gen. 37:26).

sangre de este hombre (Jn. 18:28,31).

31. Fue vendido por Judá, uno de los doce (Gen.

31. El fue vendido por Judas (forma inglesa de

37:26-28).

equivalente griego) uno de los doce (Mt.26:14-16).

32. El pozo vació fue inspeccionado (Gen. 37:29).

32. La tumba vacía fue inspeccionada (Lc.44:24).

33. El manto de José fue empapado y presentado a

33. La sangre de Cristo Jesús fue presentada al

su padre (Gen. 37:31-32).

Padre.

34. Vendido a Egipto como siervo esclavo (Salmo

34. Tomó a Si Mismo la forma de un siervo

105:17; Gen. 39).

(Ex.21:5-6; Is. 52:13; Fil. 2:7-8).

35 El Señor estaba con él (Gen. 39:2; Hechos 7-9).

35. Dios estaba con Jesús (Hec. 10:38; Jn. 3:2).

36. José fue un siervo próspero (Gen. 39:2).

36. Jesús igualmente (Salmo 1; Is. 52:13; 53:10).

37. El amo de José estaba complacido con él (Gen.
39:4).
38. Por su obediencia le fue dada autoridad (Gen.
39:5).
39. La casa Egipcia fue bendecida por causa de
José (Gen. 39:5).

37. Jesús complacía a su Padre (Juan 8:29).
38. A Jesús le fue dado autoridad por Su obediencia.
Juan 5:30
39. El mundo fue bendecido por cause de Jesús.

40. José fue una persona piadoso. (no hay
documentación de ningún pecado en su vida) (Gen.

40. Jesús fue una persona piadosa. El no pecó.

39:6).
41. Tentado, pero no cedió al pecado (Gn. 39:7-10).

41. Tentado en todo como nosotros, pero sin pecado
(Heb. 4:15; Mt. 4:1-11).

42. El fue acusado falsamente (Gen. 39:16-19).

42. Igualmente fue acusado (Mt. 26:59-65).

43. No intentó defenderse (Gen. 39:20).

43. Igualmente. Is. 53:7

44. Puesto en prisión a sufrir con prisioneros y

44. En la prisión en tiempo de su juicio, contado con

transgresores (Gen. 39:20).

los transgresores (Is.52:12; Mt. 26).

45. Sus pies fueron puestos en cadenas (Salmo

45. Sus pies fueron traspasados en la cruz (Salmo

105:18).

22:16).

46. José sufrió en las manos de los Gentiles.

45. Jesús igualmente (Hechos 4: 26:27).

47. José que era inocente, sufrió muchas aflicciones
(Hechos 7:1-10).

47. Jesús inocente sufrió muchas mucho.

48. La Palabra de Dios le probo a el hasta su

48. La Palabra del Padre sostuvo a Jesús hasta el

cumplimiento (Salmo 105: 19).

tiempo designado (Heb. 10:12-13).

49. Fue puesto en lugar de muerte con dos

49. Fue puesto en lugar de muerte con dos

malhechores (Gen. 39:20; 40:1-4).

malhechores (Marcos 15:27-28).

50. Uno tuvo vida, otro tuvo muerte (Gn. 40:21-22).

50. Igualmente (Lucas 23:39-43).
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51. José se ganó el respeto de guarda de la cárcel.

51. Jesús se ganó el respeto del centurión (Lucas

(Gen. 39:21).

23:47).

52. José dio todo el crédito de su exactitud a Dios.
(Gen 40:8).

52. Jesús hizo igualmente (Juan 12:49).

53. José anhelaba ser recordado (Gen 40:14).

53. Jesús igualmente (Lucas 22:19).

54. Sacado vivo de la prisión, el rey le mando a

54. Sacado de prisión y juicio, libre del dolor de la

soltar, y darle un cambio de vestimenta (Gen 41:14;

muerte, su vestimenta aun en la tumba (Juan 20:6-

Salmo 105:20).

7; Is. 53:8; Hechos 2:27-28).

55. José fue liberado por Dios (Gen. 45:7-9).

55. Jesús igualmente (Hechos 2:24,32; 10:40).

56. José interpreta los sueños de faraón por Palabra

56. Jesús perfectamente interpreta la Palabra del

de Sabiduría (Gen. 41:17-36).

Padre (Mt. 7:29; Juan 8:28).

57. José exaltado a una posición de poder (Gen.
41:39-40).

57. Jesús exaltado igualmente (I Pedro 3:22).

58. José es visto como uno que revela las cosas por

58. Jesús fue el revelador de cosas por venir (Juan

venir (Gen. 41:17-36).

8:28).

59. Monta y viaja en el carruaje segundo a Faraón

59. Vendrá en los carruajes de Su Padre (Salmo

(Gen. 41:43).

110:1; 104:3; Mt.24:30).

60. Todos doblarían sus rodillas delante del exaltado

60. Al nombre de Jesús toda rodilla se doblará (Fil.

José (Gen. 41:44).

2:10-11).

61. Faraón delega toda su autoridad y poder sobre

61. Todo poder sobre gobierno y carne es Suyo

toda gente (Gen. 41:44).

(Juan 17:2; Mt. 28:18; l Pedro 3:23).

62. Se sentó en el trono de otro (Gen. 41:39-40).

62. Jesús igualmente (Apoc. 3:21).

63. A José le fue dado un nombre nuevo (Gn.41:45).

63. A Jesús igualmente (Hechos 2:36; Fil. 2:9-10).

64. José fue visto como un Maravilloso Consejero.

64. Jesús fue un Maravilloso Consejero (Col. 2:3).

65. Ellos estaban maravillados con su sabiduría

65. Muchos se maravillaban por las palabras de

(Gen. 41:37-39).

Jesús (Mt. 7:28-29; 13:54; Juan 7:46).

66. Después de su exaltación el tomo una esposa

66. De igual manera Jesús tomo la Iglesia (Efes.

gentil para compartir su gloria (Gen. 41:45).

5:23).

67. El matrimonio fue arreglado por Faraón (Gen.

67. El matrimonio fue arreglado por el Padre (Mt.

41:45).

22:2).

68. El tenía 30 años de edad cuando comenzó la

68. Jesús comenzó su ministerio a la edad de 30

obra de su vida (Gen. 41:46).

años (Lucas 3:23).

69. José embarco en su misión desde la presencia
(Gen. 41:46).
70. El ministerio de José involucraba peregrinaje
(Gen. 41:46).
71. Llegó el hambre, José abrió los almacenes
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llenos, preparado para todo (Gen 41:56).

tiene plenitud de pan listo y preparado (Amos 8:11;
Apoc. 6:5-6; Mt. 24:7; Col.2:9).

72. José es visto repartiendo pan a un mundo que

72. Jesús dijo:”Yo soy el pan de vida” (Juan 6).

perece (Gen. 41:55).
73. Todos tienen que recibir el pan de José (Gen.

73. Jesús es el único camino (Hechos 4:12; Juan

41:55,57).

14:6).

74. José tenía recursos sin limites para suplir las

74. Jesús es suficiente para suplir toda necesidad

necesidades de todos (Gen. 41:49).

(Efes. 2:7; 3:8).

75. Sus diez hermanos fueron a Egipto a buscar pan

75. Los hermanos de Cristo tendrán que ir a El o

(primera visita) (Gen. 42:3-5).

morir (Juan 14:6).

76. José fue desconocido y no reconocido por sus

76. Jesús fue rechazado por Sus hermanos la

hermanos (Gen. 42:6,8).

primera vez (Juan 1:11).

77. José vio y reconoció a sus hermanos (Gn. 42:7).

77. Cristo igualmente (Jer. 18:17; Oseas 5:3).

78. El conocía el pasado de sus hermanos (Gn.
42:33).

78. El conocía lo que había en el hombre (Jn 2:24).

79. José les hizo conocer a ellos el camino de

79. Jesús proveyó el camino a través de

liberación a través de substitución (Gen. 42:24).

substitución.

80. Sus hermanos visitan a Egipto por segunda vez

80. La segunda vez Jesús es reconocido por sus

(Gen. 43:1, 2, 10; Hechos 7:13).

hermanos (Is. 11:11-13).

81. Tiempo de llorar, reconciliación (Gen. 45:14-15).

81.

82. Cuando sus hermanos se humillaron delante de
el, y se echaron a su merced, el libremente

82. Cristo igualmente (l Juan 1:9).

perdono (Gen. 44-45).
83. José es revelado como un hombre de
compasión.

83. Jesús fue “movido a compasión.”

84. Fue reconocido como un salvador y un

84. Jesús fue ambos, Salvador y Señor (Fil. 2:10-

gobernante (Gen. 47:25).

11).

85. Aquello que fue hecho con malas intenciones,

85. Todo obra para bien, de acuerdo a su voluntad

Dios obró para bien (Gen. 50:20).

(Hechos 2:23-24; Rom. 8:28).

86. Sus hermanos le pidieron perdón (Gn.50:15-18).
87. Los hermanos de José salieron a declarar su
gloria (Gen. 45:9,13).
88. Los hermanos de José se postraron delante de
él como un representante de Dios (Gen. 50:18-19).
89. Encomienda todo honor en las manos del rey.
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85

Lección 24
Génesis 4848-50 – El Ministerio Profético de Jacob
I. ¿Cómo podemos nosotros delinear los eventos de Génesis 48
48--50?
A. Jacob le ministró proféticamente a José y a sus hijos- Manases y Efraín (Gn. 48:1-22).
1. José fue informado que su padre estaba enfermo (Gn. 48:1).
2. José trajo a sus dos hijos a visitar a Jacob (Gn. 48:1).
3. Jacob reunió y repitió las promesas de Dios de bendición (Gn.48:2-4).
4. Jacob adoptó espiritualmente los dos hijos de José y les prometió una herencia al igual
que el resto de sus hijos (Gn. 48:5-6).

5. Jacob bendijo los hijos de José y cruzó sus manos cuando lo hizo (Gn. 48:8-20).
a. Terminó otorgando la bendición del primogénito al hijo menor (Gn. 48:14).
b. Puso sus manos sobre ellos para bendecirlos (Gn. 48:15-16).
c. José no estuvo de acuerdo que su padre cruzara las manos para bendecirles (Gn.
48:17-18).

d. Jacob insistió que el estaba haciendo lo que tenia que hacer (Gn. 48:19-20).
B. Jacob le ministró proféticamente a sus doce hijos (Gn. 49:1-28). Volveremos a este punto
en nuestra próxima sección.

C. Jacob dio instrucciones acerca de su entierro y entonces murió (Gn. 49:29-33).
1. El quería ser sepultado con sus padres.
2. El murió después de haber terminado con su carrera (Gn. 49:33).

D. José y todo Egipto lamentó la muerte de Jacob (Gn. 50:1-6).
E. José enterró a Jacob en la sepultura de la familia en el lugar de Macpela (Gn. 50:7-14).
F. José y todos sus hermanos experimentaron una reconciliación completa (Gn. 50:15-21).
1. Los hermanos demostraron preocupación porque José podía vengarse después de la
muerte de su padre (Gn. 50:15).
2. Los hermanos una vez más se echaron a si mismos a la misericordia de José (Gn.
50:16-18).
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3. José les aseguro que él no tenía intenciones de hacer ningún mal a ellos (Gn. 50:19-21).
El comprendía que las manos de Dios estaban totalmente sobre esta situación.

G. José murió y fue puesto a descansar (Gn. 50:22-26).
1. El vivió hasta los ciento diez años de edad
2. Profetizó que Dios traería a sus hermanos de nuevo a la Tierra Prometida (Gn. 50:24).
3. El hizo que sus hermanos le prometieran que llevarían sus huesos con ellos cuando
fueran a la Tierra Prometida (Gn. 50:25; Ex. 13:19; Heb. 11:22).

II. ¿Cuál es el significado profético del ministerio de Jacob a sus hijos?
Jacob parece indicar que estas profecías tenían un significado más allá del tiempo y el escenario
inmediato (Gn. 49:1-2).
A. Jacob profetizó sobre Rubén (Gn. 49:3-4)..
1. Rubén fue por nacimiento natural el primogénito y el heredero por derechos. Note el
lenguaje que describe esa posición.

•
•
•
•
•

Mi primogénito
Mi fortaleza
El principio de mi vigor (Dt. 21:17; Salmo 78:51)
Excelencia en dignidad
Excelencia en poder

2. Desafortunadamente Rubén era inestable en su carácter (Gn 35:22)
3. Como resultado Rubén no sobresaldría (I Cro 5:1-2)
Es interesante como punto de hecho que:
a. Ni un líder vino de su tribu--- ni profeta, ni juez, ni rey.
b. La tribu de Rubén no entró de lleno a la tierra prometida pero se conformo con
menos al lado del desierto del Jordán (Nm 32:5; Jue 5:15-16).
c. Los números de la Tribu de Rubén menguaron entre los dos censos en el libro de
Números (Nm 1:21; 26:7).
d. La tribu de Rubén se situó en el monte Ebal o lado de maldición (Dt 27:12-13).
e. La tribu de Rubén participó en la construcción de un lugar de adoración no
autorizado (Jos 22:10-34).
f.

La tribu de Rubén falló en contestar el llamado a las armas bajo la magistratura de
Débora (Jue 5:15-16).
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g. No se podía confiar que la tribu de Rubén se gobernase a sí misma (I Cro 26:31-32).
h. La tribu de Rubén siempre fue la primera en recibir juicio y sufrir ataque por el lugar
de domicilio que escogieron. (2 Reyes 10:32-33)
B. José profetizó sobre Simeón y Leví (Gn 49:5-7). El tono de esta profecía es negativa.
El enfoque de esta profecía fue sobre la crueldad que estos dos exhibieron en el asunto de
Dina.
1. La tribu de Simeón parece ser caracterizada por crueldad y fue usada como mercenarios
en las batallas (Jue 1:3; I Cro 4:42-43). Hemos notado que Simeón pudo haber sido el
que dirigió la conspiración contra José.
2. La tribu de Leví con el tiempo fue liberada de la maldición y llegaron ser la tribu del
sacerdocio (Ex 22:27-28; Nm. 25:6-13).
3. Estas tribus serian divididas y esparcidas.
a. Por el lado negativo, la tribu de Simeón no recibió territorio separado en la tierra sino
que fueron puesto dentro de la distribución dada a Judá (Jos.19:1-9) Podemos decir
que fue esparcido por idolatría y maldad.
b. En nota positiva, la tribu de Leví no recibió porción de la tierra porque eran
sacerdotes. Sin embargo recibieron 48 ciudades de refugio que estaban esparcidas
por la tierra (Nm. 35:8; Jos.14:4; 21:1-42). Podemos decir que no eran esparcidas
como fue Simeón pero eran “divididas” en Jacob.
C. Jacob profetizó sobre Judá (Gn. 49:8-12). El tono de esta profecía es muy positivo.
1. En esta profecía habían promesas de preeminencia (Vea l Cro. 5:2).
a. La adoración de sus hermanos.
b. El cuello de sus enemigos.
c. La postración de sus hermanos.
d. La naturaleza de león.
e. El cetro.
f.

El legislador.

g. La venida de Silo.
2. La historia de Judá confirma su posición.
a. La tribu de Judá dirigió en la conquista (Num. 10:4).
b. Muchos reyes vinieron de la tribu de Judá comenzando con David.
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c. Judá fue la única tribu que permaneció sobresaliente hasta llegar el Mesías.
d. Cristo vino de la tribu de Judá.
•
•
•
•

Cristo fue Silo o Uno que trae paz.
Cristo fue el León de la tribu de Judá.
Cristo fue el legislador del Nuevo Pacto.
Cristo fue el Rey de los Judíos.

D. Jacob profetizó sobre Zabulón (Gen. 49:13). El tono de esta profecía es positivo. Es digno de
notar que las bendiciones primordiales no son otorgadas a los hijos de la sierva.
1. La tribu de Zabulón mantuvo buenas cuentas a través de las Escrituras (Jue. 5:18; l
Cron. 12:33,40).
2. La porción de tierra otorgada a Zabulón y a Neftalí vinieron a ser conocidas como
“Galilea de los Gentiles” (Is. 9:1; Mt. 4:15).
E. Jacob profetizo sobre Isacar (Gn. 49:14-15). El tono de esta profecía es negativo.
F. Jacob profetizó sobre Dan (Gen. 49:16-18). El tono de esta profecía es negativo.
1. La tribu de Dan parece ser la tribu caída de las doce tribus al igual que Judas el caído de
los doce en el Nuevo Testamento.
a. Nótese los elementos del anticristo en esta profecía.
•
•
•
•

Serpiente
Víbora
El que muerde el calcañal
El caído

b. La tribu de Dan fue la primera que introdujo la idolatría (Jueces 18).
c. Jeroboam puso su becerro de oro en Dan (l Reyes 12:28-29).
d. Aun hasta después de muchos días de restauración, Dan continuó su idolatría (2
Reyes 10:29).
2. La tribu de Dan parece siempre ser mencionada en una forma no común cuando se
enlistan las tribus.
a. La tribu de Dan fue la ultima tribu en recibir herencia (Jos. 19:47-49).
b. La tribu de Dan es enlistada ultima (I Cron. 27:16-22).
c. La tribu de Dan muchas vece es omitida completamente. A la tribu de Dan no es
dado tratamiento especifico en Crónicas donde todas las demás tribus son descritas
(I Cron. 2-10).
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d. La tribu de Dan no es mencionada en el libro de Apocalipsis, parece haber sido
eliminada (Ap. 7:4-8). La tribu de Dan no tiene parte en el numero de los 144,000.
3. La referencia en la profecía de “juzgando a su pueblo” probablemente es profético de
Sansón que vino de la tribu de Dan (Jue. 13:2).
G. Jacob profetiza sobre Gad (Gen. 49:19). El tono de esta profecía es positivo.
1. Debido a que la tribu de Gad se estableció al lado del desierto de Jordán ellos fueron
constantemente un blanco para los intrusos asaltantes del desierto (Jue. 10:8; Jer. 49:12). Ellos fueron uno de los primeros llevados en cautiverio (I Cron. 5:26).
2. La predicción fue que ellos vencerían al final. En este sentido ellos representan al
apóstata restaurado.
H. Jacob profetizó sobre Aser (Gn. 49:20). El tono de esta profecía es positivo.
1. A la tribu de Aser se le dio tierra en la parte norte de Palestina (Jos 19:24-31).
a. Esta tierra producía el mejor maíz y vino en toda Palestina.
b. Esta tierra incluía Fenicia que quiere decir “la tierra de las palmas”.Fue así
nombrada por las palmas exorbitantes que crecían allí.
2. Tiro estaba en el territorio de Aser y proveían “manjares de reyes” para la edificación de
la casa de David (2 S 5:11) y para el templo también I Rey 5:1-10).
3. La viuda de Sarepta era de Sidón en el territorio de Aser (I rey 17:9; Lu 4:26) y también
Ana del Nuevo Testamento (Lc. 2:36-38)
I.

Jacob profetizó sobre Neptalí (Gn. 49:21). El tono de esta profecía es positivo.
Neptalí es asociado con Zabulón y el ministerio de Jesús. Jesús ministró palabras hermosas
de vida que libertaron a los cautivos.

J.

Jacob profetizo sobre José (Gn. 49:22-26).
1. José recibió muchos de los elementos de los derechos y bendiciones de la primogenitura
que son señaladas en esta profecía.
a. Fructuosidad y multiplicación de la semilla.
b. Bendición a otras naciones.
c. Bendiciones quíntuples.
2. José también recibió doble porción de tierra a través de sus dos hijos Efraín Manases y
(Eze. 47:13).
3. En esta profecía, Jacob señala las dificultades experimentadas en la traición de José por
sus hermanos y la fidelidad de Dios hacia el en el medio de todo.
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K. Jacob profetizó sobre Benjamín (Gen. 49:27). El tono de esta profecía es negativo.
1. La tribu de Benjamín la más guerrera de todas la tribus (Jue. 19:16; 2 S. 2:15-16; I
Cro.8:40; 12:2; 2 Cro. 17:17).
2. Los héroes de esta tribu fueron marcados por ferocidad y la deslealtad de un lobo. Esto
incluye:
a. Aod (Jue 3:15-22).
b. Saúl (I Sam 22:17-20).
c. Saúl de Tarsis (Hech. 9:1; Rom. 1:11).
En el libro de Apocalipsis encontramos todas, menos la tribu de Dan, haciendo unos
144,000. (Ap 7:4-8).
).
Un miembro de los 144,000 es uno de la tropa (Gad
Gad)
Simeón)
Gad de la gente que oyó (Simeón
Simeón La
Palabra de Dios y se unió (Leví
Leví)
Leví al propósito de Dios, siendo doblemente fructífero
(Efraín
Efraín)
Manasés)
Efraín en toda buena obra, quien ha olvidado (Manasés
Manasés esas cosas que están atrás y
marchando hacia la batalla, luchando (Neptalí
Neptalí)
Neptalí contra el poder de las tinieblas, que no
cesará hasta que Zión sea establecida como una alabanza (Judá
Judá)
Judá en la tierra, la tierra
produce su crecimiento (José
José),
y
Dios,
que
su
presencia
trae
plenitud de gozo (Aser
Aser),
José
Aser se
hace la recompensa (Isacar
Isacar)
Zabulón)
Isacar de Su pueblo morando (Zabulón
Zabulón en medio de ellos. Es a
este que Dios le puede decir “He aquí un hijo” (Rubén
Rubén)
Rubén y darle los privilegios de el hijo de
la mano derecha (Benjamín
Benjamín).
Benjamín
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