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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. Nos deja saber que el universo tuvo
un comienzo real, que la materia no es eterna y que Dios fue la fuerza activa en la
creación.
2. El libro de Génesis detalla tres nuevos comienzos.
a. La creación original (Gn. 1-9) que fue seguida por la caída de la humanidad, la
rebelión y finalmente el juicio de Dios en el diluvio universal.
b. El nuevo comienzo con Noé y su familia que fue seguido por la rebelión en Babel y
finalmente el juicio de Dios en la confusión de las lenguas (Gn. 10-11).
c. El nuevo comienzo con Abram (Gn 12-50) cuando Dios puso Su mano sobre una
nación y los separo como Su instrumento en la tierra para cumplir Su propósito.
3. Palabras claves en el libro de Génesis incluyen: engendró (67), generación (21), y alguna
forma de comienzo o comenzar (principio) (12). Esto es natural porque el libro de
Génesis trata verdaderamente con la población de la tierra (fructificar y multiplicar).
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 (3:24)

Nuevo paraíso abierto (21:25)

Desposeído por el pecado (3:24)

Reposeído por 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 (3:16)

Fin del dolor y la muerte (21:4)

Un jardín donde entró la contaminación
(3:6-7)

Una ciudad donde no puede entrar la
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)
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Para mas comparaciones ver Explore the Book por J.S. Baxter.

II. ¿Qué preguntas significativas 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?
¿Hay un Dios en el cielo?
¿De donde vino la semana de siete días?
¿De donde 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. La Creación (Gn. 1-2).
2. La Caída (Gn. 3-5).
3. El Diluvio (Gn. 6-9).
4. La Crisis de Babel (Gn. 10-11).
B. Cuatro personas predominantes (Gn. 1212-50)
1. Abraham (Gn. 12-25).
2. Isaac (Gn. 25-26).
3. Jacob (Gn. 27-36).
4. 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).
Lucas 24:44
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Y les dijo: Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros: que era necesario que
se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los
salmos.
V. ¿Cuál es la fecha del 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.
Éxodo 17:14ª
Entonces dijo el SEÑOR a Moisés: Escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz
saber a Josué…
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. No era inusual en esos días, debido a la falta del desarrollo
de
las
destrezas de escritura, pasar de generación en generación la tradición oral a través del uso
de relatar historias. Moisés fue educado en lo mejor que el mundo podía ofrecer mientras
estaba en la casa del Faraón el cual lo hizo un buen candidato para escribir.
B. De Dios mismo. Esta claro en el caso de Moisés que él tuvo alguna aportación directa de
Dios, quien en efecto estaba presente cuando los eventos ocurrieron (Hch. 7:37; Ex. 33:11).
Hechos 7:37
Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: "Dios os levantará un profeta como
yo de entre vuestros hermanos.” Este es el que estaba en la congregación en el desierto
junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió
palabras de vida para transmitirlas a vosotros; al cual nuestros padres no quisieron
obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones regresaron a Egipto,
Éxodo 33:11
Y acostumbraba hablar el SEÑOR con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su
amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun,
no se apartaba de la tienda.
VII. ¿Cuál es el versículo clave en el libro de Génesis?
El versículo clave en el libro de Génesis es Génesis 3:15. Realmente, este es el versículo clave
de toda la Biblia.
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
fueron establecidos por Dios con el hombre en el libro de Génesis?
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Cuatro de los 9 pactos que Dios ha establecido con el hombre fueron establecidos en el libro de
Génesis.
A. El Pacto Edénico (Gn. 1).
B. El Pacto Adámico (Gn. 3).
C. El Pacto de Noé (Gn. 9).
Estos se discutirán en su totalidad en el curso llamado “Pactos.”
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). La Biblia es
una revelación progresiva de Jesucristo. En Génesis Cristo es visto en lo siguiente:
A. El Árbol de la Vida. Cuando tu tomas parte de El vivirás para siempre. (Gn. 2:9; Jn 6:54).
Juan 6:54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el
día final.
B. Adán. Cristo era el nuevo Adán y la cabeza de la nueva raza llamada la Nueva Creación en
Cristo Jesús (Ro. 5:14; 1Cor. 15:45; 2Cor. 5:17). Todos somos nacidos en Adán. Somos
nacidos de nuevo en Cristo. Todas las personas se encuentran en Adán (vieja creación) o en
Cristo (nueva creación).
Romanos 5:14
Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían
pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de
venir.
2 Corintios 5:17
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí,
son hechas nuevas.
C. La Semilla de la Mujer. Cristo cumplió la profecía de la Semilla de la Mujer cuando el nació
de la virgen por el Espíritu Santo (Mt. 1:22-23; Lc. 1:35).
Mateo 1:22-23
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fué dicho por el Señor, por el profeta que
dijo: He aquí la virgen concebirá y parirá un hijo, Y llamarás su nombre Emmanuel, que
declarado, es: Con nosotros Dios.
D. Los Abrigos de Piel. Jesús y Su sangre derramada vino a ser nuestra cobertura para que
nosotros pudiéramos pararnos delante de Dios vestidos en Su justicia y escapar el juicio (Gn.
3:21; Ro. 5:12-21).
E. Isaac. Isaac fue el único hijo engendrado del Antiguo Testamento quien fue simbólicamente
ofrecido por el padre exaltado como sacrificio a Dios y levantado simbólicamente
nuevamente a vida (Heb. 11:17-19; Jn 3:16; 1Jn 4:9).

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

6

Romanos 9:6-9
Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de
Israel son Israel; ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac
será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de
Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta
es una palabra de promesa: por este tiempo volveré, y Sara tendrá un hijo.
F. El Cordero en el matorral. Cuando el hijo de Abraham estaba atado para morir, un carnero
(cordero macho) trabado en el matorral tomo su lugar. Cuando nosotros como hijos de
Abraham estábamos destinados a morir por nuestros pecados, el Cordero de Dios, coronado
de espinas, entro a tomar nuestro lugar (Gn. 22:13).
Génesis 22:13
Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él trabado por los
cuernos en un matorral; y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar
de su hijo. Y llamó Abraham aquel lugar con el nombre de El SEÑOR Proveerá, como se dice
hasta hoy: En el monte del SEÑOR se proveerá.
G. El Portador de la Maldición. Como resultado del pecado en la tierra (Gn. 3:14-19). Jesús vino
a ser una maldición para nosotros y en efecto reversó la maldición (Gal. 3:13-14).
Gálatas 3:13-14
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros
(porque escrito está: maldito todo el que cuelga en un madero), a fin de que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del
Espíritu mediante la fe.
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
Cortado del Árbol de la vida

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)
Cristo es el árbol de Vida (Jn. 6:47-58; 14:6)

H. El Arca de Salvación (Gn. 6-9). Cuando el hombre fue destinado a la destrucción, Dios
proveyó un lugar de salvación. La única forma hacia la provisión de Dios era a través de la
puerta. Jesús es la puerta. Cuando entramos por El estamos salvos del juicio.
I.

La escalera de Jacob. La escalera de Jacob forma un puente o un punto de acceso desde el
cielo a la tierra (Gn. 28:12). Jesús es nuestro novio y punto de acceso al Padre (Jn. 1:51).
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Juan 1:51
Y le dijo*: En verdad, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios
subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre.
J.

José. José es tal vez el tipo mas completo de Cristo en el Antiguo Testamento. Un estudio
completo encontrará sobre 100 comparaciones entre José y Cristo desde siendo el hijo
amado del padre (Gn. 37:3; Mt. 3:17); hasta el rechazo de sus hermanos y ser vendido por
plata (Gn. 37:4, 27-28; Jn. 15:24; Mt. 27:9), hasta ser exaltado en poder para ser el salvador
del mundo.

X. ¿Sucedieron realmente
realmente todos los eventos que se registran el Génesis?
¡SI! o por lo menos Jesús creía que si. Jesús se refirió a muchos de los personajes y eventos de
Génesis.
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”
Varias preguntas acosan la mente de cada hombre. ¿Quién hizo todas las cosas? ¿Quién existió
antes que todas las cosas? Todos los filósofos de los tiempos pasados y modernos han invertido
millones de horas contemplando la contestación de estas preguntas. La Biblia simplemente
comienza con una declaración audaz que las contesta a todas en una corta oración. 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.
Vamos a ver el primer versículo de la Biblia palabra por palabra.
I.

“En el principio”
Fíjese que no hay elemento de tiempo expresado en esta frase. Puede referirse al remoto y
distante pasado o puede ser más cerca de nuestro tiempo. 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.
Que idóneo que el sujeto de la primera oración de la Biblia es “Dios.” Dios es visto como el
principio, la fuente, el iniciador, el autor, origen de todas las cosas. Dios viene primero en
todas las cosas. El viene primero antes que la creación y El debe ser primero en nuestra
adoración, nuestra obediencia, nuestros planes, nuestras vidas y en todas nuestras
dificultades.
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El debe ser el primero en ser consultado, El primero honrado, al primero que debemos
agradecer y al primero que tenemos que reconocer. El debe estar primero en todo tiempo,
en todo lugar y bajo todas las circunstancias.
Si esto es establecido en nuestro principio, esto es, en el principio de nuestro caminar
cristiano mucho de nuestros problemas se desvanecerían. Debemos mantener lo primero,
primero.
B. Dios se reveló a si mismo al hombre.
Aun dándonos este libro de la Biblia Dios se nos ha revelado a Si mismo en una forma que
nosotros no lo podríamos conocer naturalmente. Aparte de Dios revelarse a Si mismo a
nosotros, nosotros no lo podríamos conocer. Por esta razón la primera revelación de Dios al
hombre es una revelación de gracia – Dios alcanzando al hombre. ¿,Qué nos revela de Dios
este primer versículo?
1. Dios es infinito.
Esto significa que Dios no esta limitado por tiempo ni espacio (Sal. 90:1-2).
Salmo 90:1-2
Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los
montes fueran engendrados, y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta
la eternidad, tú eres Dios.
2. Dios es eterno.
Esto significa que Dios no tiene principio y no tendrá fin. El siempre fue y
siempre será (Is. 44:6).
Isaías 44.6
Así dice el SEÑOR, el Rey de Israel, y su Redentor, el SEÑOR de los ejércitos: "Yo soy el
primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios.
3. Dios es omnipotente.
La creación es el milagro más grande de todos los tiempos. Dios es todo poderoso. El es
capaz de llamar las cosas a existencia solo por declarar la Palabra (Heb. 11:3; Sal. 33:69).
Hebreos 11:3
Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que
lo que se ve no fue hecho de cosas visibles.
Salmo 33:6-9
Por la palabra del SEÑOR fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su
boca. El junta las aguas del mar como un montón; pone en almacenes los abismos.
Tema al SEÑOR toda la tierra; tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo.
Porque El habló, y fue hecho; El mandó, y todo se confirmó.
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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. Es
una palabra muy única en muchas maneras.
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 a 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. Debe notarse que una negación a este hecho no cambia el hecho
(Sal. 14:1; Ro. 1:28).
Salmo 14:1 El necio ha dicho en su corazón: No hay Dios.
Romanos 1:28 Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios,
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. De hecho, Dios creó la naturaleza. El panteísmo hace la
naturaleza Dios y se le escapa el Dios de la naturaleza. Inspira a la adoración de la
creación en vez de al creador.
Isaías 42:5
Así dice Dios el SEÑOR, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de
ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan:
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). “En el principio Dios” no “Dioses”
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Isaías 43:10-11
Vosotros sois mis testigos--declara el SEÑOR-- y mi siervo a quien he escogido, para que
me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro
dios, ni después de mí lo habrá. Yo, yo soy el SEÑOR, y fuera de mí no hay salvador.
Isaías 44:6
Así dice el SEÑOR, el Rey de Israel, y su Redentor, el SEÑOR de los ejércitos: "Yo soy el
primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios.
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. La creación fue
un acto deliberado de Dios. Dios lo deseó, El lo diseñó y El le dio vida.
5. Primera causa (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
evolucionaría.” Sin embargo la palabra de Dios declara que Dios es un ser inteligente
quien creó el mundo con propósito y diseño.
Por tal razón Satanás esta atacando la verdad encontrada en el primer libro de la Biblia.
Si podemos destruir este versículo, el resto de la Biblia tiene poco o ningún sentido.
III. “Creado”
A. La palabra creado como esta usado 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).
Romanos 4:17b
Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen, como si existieran.
Salmos 33:6, 9
Por la palabra del SEÑOR fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el
boca. 9 Porque El habló, y fue hecho; El mandó, y todo se confirmó.

aliento de

su

D. Crear de la nada es el milagro más grande de todos los tiempos. Es asombroso como mucha
gente acepta este milagro pero no aceptan las demás historias milagrosas de la Biblia (ej. El
Diluvio, el cruzar el Mar Rojo, Jonás, etc.). ¿Qué puede ser más fuerte que la creación?
IV. “Los Cielos y la Tierra”
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A. La referencia a “los cielos” indudablemente se refiere al universo. Según este pasaje, se
refiere a todo menos “la tierra.” El lenguaje hebreo no tiene una palabra para “universo”. Lo
mejor que el lenguaje hebreo puede hacer para referirse al universo es decir “el todo” (Jer.
10:16; Is. 44:24; Sal. 103:19; Ecc. 11:5).
Jeremías 10:16…porque El es el Hacedor de todo, [lit. el todo]
Isaías 44:24
Así dice el SEÑOR, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno: Yo, el SEÑOR,
creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda;
B. La palabra “cielo” es usada en las Escrituras para describir tres lugares diferentes en
ocasiones llamados el primero, segundo y tercer cielo.
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)
Mateo 16:1-3
Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, y para ponerle a prueba
le pidieron que les mostrara una señal del cielo Mas el respondiendo, les dijo: Al
caer la tarde decís: "Hará buen tiempo, porque el
cielo está rojizo." Y por la
mañana: "Hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador." ¿Sabéis
discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos?
b. Nubes (Dan. 7:13) “…las nubes del cielo”.
c. Fenómeno del tiempo (Viento, Lluvia, Granizo, Truenos, Relámpagos).
d. Pájaros (Job 35:11; Dan. 2:38)
Job 35:11
…que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace más sabios que las
aves de los cielos?"
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)
Joel 2:10
Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, y
las estrellas pierden su resplandor.
Joel 2:30-31
Y haré prodigios en el cielo y en la tierra: sangre, fuego y columnas de humo. El sol
se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del SEÑOR,
grande y terrible.
b. Constelaciones (Isaías 13:10)
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Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz; se oscurecerá
el sol al salir, y la luna no irradiará su luz.
3. El tercer cielo es un lugar espiritual llamado Paraíso que sirve como el lugar donde mora
o el trono de Dios. Descripciones y características que aplican al tercer cielo incluyen:
a. El tercer cielo (2Cor. 12:1-4).
2 Corintios 12:4
El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso; pasaré entonces a las visiones y
revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (no
sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe) el tal fue arrebatado hasta
el tercer cielo. Y conozco a tal hombre (si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé,
Dios lo sabe) que fue arrebatado al paraíso, y escuchó palabras inefables que al
hombre no se le permite expresar.
b. Paraíso de Dios (Lc. 23:43; 2Cor. 12:4; Ap. 2:7)
Apocalipsis 2:7
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a
comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios.'"
c. Edén Celestial o Huerto de Dios (Ez. 28:13)
Ezequiel 28:13
En el Edén estabas, en el huerto de Dios; toda piedra preciosa era tu vestidura:
d. Su Santuario (Salmo 102:19)
Salmo 102:19
Pues El miró desde su excelso santuario; desde el cielo el SEÑOR se fijó en la
tierra,
e. La Presencia de Dios (Heb. 9:24)
Hebreos 9:24
Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del
verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios
por nosotros,
f. Cielo de los Cielos (1Reyes 8:27; Neh. 9:6; Sal. 68:33)
1 Reyes 8:27
Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos
de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado.
Salmo 68:33…al que cabalga sobre los cielos de los cielos,
g. El Trono de Dios (Is. 66:1; Mt. 5:34; Ap. 4:2)
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Isaías 66:1 Así dice el SEÑOR: El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
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 11-2
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).
“…porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz,”
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)
Yo creo en lo que se llama la “Teoría de la Brecha.” 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. Esta creación inicial pudo haber tenido lugar millones de años antes. Lo que
encontramos en Génesis 1:2 es el resultado de un diluvio de juicio sobre la tierra que pudo
haber sido atado a la caída de Satanás y su ángeles. En el versículo dos de Génesis uno
encontramos la tierra destruida y bajo agua. Según Dios se movía en Génesis 1:3, El se movió
para restaurar lo que El originalmente había creado.
Antes de que reacciones a este pensamiento, deja que comparta contigo algunas de mis
razones para pensar de esta forma. Yo creo en la “Teoría de la Brecha” por varias razones:
A. Por la naturaleza de Dios.
1. Lo que Dios hace es bueno porque Su naturaleza es buena.
Siete veces en Génesis 1 se nos hace ver que lo que Dios hace es bueno (Gn. 1:4, 10,12,
18, 21, 25, 31).
2. La perfección siempre es implicada en todo lo que Dios hace. Un Dios
puede hacer nada que no sea perfecto.

perfecto

no

a. Su obra es perfecta (Dt. 32:3-4).
Porque yo proclamo el nombre del SEÑOR; atribuid grandeza a nuestro Dios. ¡La
Roca! Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos; Dios de fidelidad y
sin injusticia, justo y recto es El.
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b. Su camino es perfecto (2Samuel 22:31).
En cuanto a Dios, su camino es perfecto; acrisolada es la palabra del SEÑOR; El es
escudo a todos los que a El se acogen.
c. El lo hizo todo hermoso (Ecc. 3:11).
El ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus
corazones; sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el
principio hasta el fin.
B. Por las palabras usadas en el pasaje.
El libro de Génesis fue originalmente escrito en hebreo no en inglés. Por lo tanto, debemos
esforzarnos para entender las palabras del pasaje en el hebreo. 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).
Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra.
Es posible que el verso uno de Génesis uno refleja la creación original y los versos
subsiguientes contienen la restauración de la tierra preparándola para la habitación de
la nueva criatura – el hombre.
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).
Salmos 148:2-5
Alabadle, todos sus ángeles; alabadle, todos sus ejércitos. Alabadle, sol y luna;
alabadle, todas las estrellas luminosas. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas
que están sobre los cielos. Alaben ellos el
nombre del SEÑOR, pues El ordenó y
fueron creados;
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). Los primeros cuatro días no envuelven una obra creativa, las cosas simplemente
son llamadas. Tal vez los seis días de la creación son de hecho el registro de un
nuevo comienzo pero no son necesariamente el primer comienzo.
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2. La palabra “fue” (Gn. 1:2).
Muchas palabras en el hebreo pueden ser traducidas en más de una forma. La palabra
que es usada para “fue” en esta ocasión igualmente puede ser traducida “convertirse.”
Solo para que puedas entender que esto no está estirando el significado, se debe
considerar que sobre 800 veces en el Antiguo Testamento esta palabra es traducida con
esta connotación. 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).
Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto; lo rodeó, cuidó
de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Dt. 32:10
b. Otros versos parecen indicar que este no fue la forma en que Dios creó la tierra (Is.
45:18).
Isaías 45:18
Porque así dice el SEÑOR que creó los cielos (El es el Dios que formó la tierra y la
hizo, El la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser
habitada): Yo soy el SEÑOR y no hay ningún otro.
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).
Jeremías 4:23-28
Miré a la tierra, y he aquí que estaba sin orden y vacía; y a los cielos, y no tenían luz.
Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todas las colinas se estremecían. Miré,
y he aquí que no había hombre alguno, y todas las aves del cielo habían huido. Miré,
y he aquí que la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban arrasadas
delante del SEÑOR, delante del ardor de su ira. Porque así dice el SEÑOR: Una
desolación será toda la tierra, pero no causaré una destrucción total. Por eso se
enlutará la tierra, y se oscurecerán los cielos arriba, porque he hablado, lo he
decidido, y no me arrepentiré, ni me retractaré de ello.
Ya sea que se refiera a la condición de Génesis 1, el juicio de los días de Noé o algún
otro juicio, lo importante es que la condición era el resultado del juicio por el pecado.
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5. La palabra “oscuridad” y “abismo” (Gn. 1:2).
a. La oscuridad en la Biblia es visto también como el resultado del juicio, nunca una
acción 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).
Isaías 13:10-11
Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz; se oscurecerá
el sol al salir, y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a
los impíos por su iniquidad; también pondré fin a la arrogancia de los soberbios, y
abatiré la altivez de los despiadados.
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).
2 Pedro 3:3-7
Ante todo, sabed esto: que en los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo,
siguiendo sus propias pasiones, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su venida?
Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el
principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos
existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y
establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces
fue destruido, siendo inundado con agua; pero los cielos y la tierra actuales están
reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la
destrucción de los impíos.
C. Por otros pasajes que confirman (Job 9:4-10; Jer. 4:23-27; Is. 45:18).
Hay hemos visto los demás pasajes listados, pero que del pasaje en Job. El implica ciertas
cosas que Dios ha hecho. ¿Pero cuando exactamente las hizo?
Job 9: 4-10
Sabio de corazón y robusto de fuerzas, ¿quién le ha desafiado sin sufrir daño? El es el que
remueve los montes, y éstos no saben cómo cuando los vuelca en su furor; el que sacude la
tierra de su lugar, y sus columnas tiemblan; el que manda al sol que no brille, y pone sello a
las estrellas; el que solo extiende los cielos, y olla las olas del mar; el que hace la Osa, el
Orión y las Pléyades, y las cámaras del sur; el que hace grandes cosas, inescrutables, y
maravillas sin número.
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).
Génesis 9:1
Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la
tierra.
2. Noe recibió un pacto con promesa (Gn. 9:9-17). La promesa era que Dios nunca más
destruiría al mundo con un diluvio. ¡Cuánto mas significativo es esta promesa para Noé
si Dios hubiera destruido la tierra de esta forma dos veces!
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He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra descendencia después de
vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros: aves, ganados y todos los
animales de la tierra que están con vosotros; todos los que han salido del arca, todos los
animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros, y nunca más volverá a ser
exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la
tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser
viviente que está con vosotros, por todas las generaciones: pongo mi arco en las nubes y
será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes
sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto que hay entre yo
y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne; y nunca más se convertirán las aguas
en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para
acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre
la tierra. Y dijo Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda
carne que está sobre la tierra.
E. Por la tipología relacionada a la experiencia de la humanidad y la iglesia.
La tipología no se puede usar para establecer doctrina, pero ser una voz que confirme la
doctrina. 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.
Nunca tenemos que temer a la verdadera ciencia. Es la falsa ciencia como la “teoría de la
evolución” la que es peligrosa. Pero el hecho es que hay un registro de fósil en la tierra que
hace difícil el insistir en que el mundo tiene solo 10,000 años. Hay quienes sugieren que tal
vez Dios creo los fósiles en la tierra de animales que nunca existieron. Este argumento
parece inconsistente con la naturaleza de Dios.
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?
Los estudios geológicos parecen indicar que muchos de ellos perecieron por mutua
destrucción como resultado de algún evento catastrófico.
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¿Son precisos los métodos de data científica o por lo menos parcialmente precisos?
Sabemos que muchos de los procesos usados en la data científica son defectuosos.
Pero ¿podemos realmente decir que son completamente sin merito?
¿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? ¿Eran demasiado grandes para que Noé los llevara en el
arca? ¿Realmente existieron tan reciente con hace 4,000 años? Es interesante que
los dinosaurios parecían ser de naturaleza reptil y que cuando Satanás escogió un
animal para usar contra Adán y Eva uso un reptil.
El espacio de tiempo que pudo haber existido entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 habría sido
suficiente para incluir todas las edades de la ciencia. Sin embargo, de la creación de Adán
hasta el presente no hubo más de 6,000 a 10,000 años. Los 6,000 años de la historia
bíblica tienen que ver con el hombre desde su caída en pecado. Cuando el hombre cayó en
pecado comenzó a correr el tiempo.
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). Si estos eventos no sucedieron antes de la creación del hombre
¿cuándo sucedieron? ¿Por qué Satanás parece estar amenazado con la creación del hombre?
Se debe recordar que la Teoría de la Brecha es solo eso, una teoría y no es aceptada
universalmente entre los eruditos bíblicos. Sin embargo, es una teoría que tiene una fuerte
de justificación de ambos la Biblia y la ciencia y por lo tanto no debe ser anulada como mera
fantasía.
II. 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.” Esta es la primera referencia al Espíritu Santo y se refiere a él
figurativamente en el contexto de un pájaro encubando un huevo.
2. Este no es un acto singular de parte del Espíritu Santo sino un proceso continuo. La
Biblia Amplificada dice, “El Espíritu de Dios se movía (merodeaba, empollando) sobre la
faz de las aguas.”
B. El mover del Espíritu Santo precede la llegada de la luz relacionada a la tierra (Gn. 1:3).
La presencia del Espíritu Santo significa que vida está por llegar. 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?
Aparte de las cosas obvias de Dios que son implicadas en Génesis 1 incluyendo Su
omnipotencia, omnipresencia y pre-existencia, hay otras cosas que deben resaltarse.
A. Dios es un Dios de orden.
Dios es un Dios de orden y tiene un plan y patrón para todo lo que El hace.
El es bien ordenado en como El se acerca a proyectos y problemas. Fíjese
en el orden de los días y como El planificó de antemano.
1. El día uno puso el fundamento para el día cuatro.
En el día uno Dios abrió la tierra a Su luz y en el día cuatro El fijó los reguladores de la luz
(el sol, la luna y las estrellas).
2. El día dos puso el fundamento para el día cinco.
En el día dos Dios trajo orden a las aguas sobre la tierra y el firmamento en el cielo en
preparación para las criaturas marinas y las aves que volarían en el firmamento.
3. El día tres puso el fundamento para el día seis.
En el día tres Dios preparó la tierra seca y la flora para prepararla para los
animales y el hombre en el sexto día.
4. Finalmente, Dios hizo un plan (programa) para descansar en el día siete.
Dios no necesitaba descansar pero El sabia que nosotros si. Un día para el descanso en
siete es establecido en el universo por Dios mismo. Cuando tratamos de resistirlo, nos
encontramos resistiendo a la naturaleza misma.
B. Dios es un Dios de perfección o excelencia.
Todo lo que Dios hace es sellado con perfección. La primera oración hebrea de Génesis
tiene 28 letras. El numero veintiocho es cuatro veces siete. Cuatro es el número de la tierra
o creación (cuatro vientos, cuatro esquinas, cuatro estaciones, etc.) y siete es el numero de
perfección. Génesis 1:1 habla de la perfección de la creación.
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). Fíjese que el contexto del
capitulo uno continua hasta el capitulo dos versículo tres.
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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).
Porque yo proclamo el nombre del SEÑOR; atribuid grandeza a nuestro Dios.
¡La Roca! Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos; Dios de
fidelidad y sin injusticia, justo y recto es El. Deuteronomio 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).
Tema al SEÑOR toda la tierra; tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo.
Porque El habló, y fue hecho; El mandó, y todo se confirmó.
Moisés recibió de Dios los Diez Mandamientos o la ley moral para la nación de Israel. Pero
había otros mandamientos antes de Moisés. 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).
Esto demuestra claramente el poder de “La Palabra de Dios” en la creación (Heb. 11:3, Jn.
1:3).
Hebreos 11:3
Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que
lo que se ve no fue hecho de cosas visibles.
B. Génesis uno 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). En el día uno la nubes oscuras fueron separadas y se le permitió a la
luz que brillara con relación a la tierra.
Solo recientemente han descubierto los científicos que hay luz en el universo aparte de la luz
que proveen las estrellas. El termino que ha sido aplicado a este fenómeno es “resplandor
cósmico.”

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

23

C. Génesis 1 coloca el día dos en una categoría por si solo (vs. 6-8).
Cuando lees el primer capitulo de Génesis parece haber un ritmo en el. Cada día Dios
establece su mandato, la creación responde, Dios inspecciona Su trabajo y declara que es
bueno o excelente. Así que en este contexto el día dos sobresale.
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 a 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.
Efesios 2:2
…en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia,
Efesios 6:12
Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los poderes de este mundo de
tinieblas, contra las huestes
espirituales de maldad en las regiones celestiales.
D. Génesis 1 establece unos limites en el proceso natural de la reproducción (vs. 9-13).
1. Las plantas se reproducirían de su misma clase (v. 12). La semilla para propósitos de
reproducción estaría en la misma semilla.
2. Los animales también se reproducirían según su misma clase.
Los científicos han tratado de romper esta limitación en la creación (por lo menos en
teoría). Pero hay una dependencia en la naturaleza que se mantiene fiel al orden original
de Dios.
E. Génesis 1 indica que la vida con relación a la tierra comenzó en el quinto día (v. 20-23).
F. Génesis 1 indica que toda esta creación fue realmente 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).
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i. El hombre tiene un espíritu (Zac. 12:1; Job 32:8; 1Cor. 2:11). Esta es la parte del
hombre consciente de Dios.
Zacarías 2:1b
El SEÑOR que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el
espíritu del hombre dentro de él, declara:
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.
Ezequiel 18:4
He aquí, todas las almas son mías; tanto el alma del padre como el alma del hijo
mías son. El alma que peque, ésa morirá.
Salmo 19:7
La ley del SEÑOR es perfecta, que restaura el alma; el testimonio del SEÑOR es
seguro, que hace sabio al sencillo.
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.
Romanos 12:1
Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que
presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que
es vuestro culto racional.
Filipenses 3:20-21
Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente
esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de
nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el
ejercicio del poder que tiene aun para sujetar todas las cosas a sí mismo.

b. Esta imagen muestra al hombre como un ser inteligente (Col. 3:10). Como un ser
inteligente el puede pensar, aprender y planificar.
Colosenses 3:10
…y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero
conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó;
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.
…y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo
hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de
la verdad.
3. Al hombre se le puso a cargo de la creación de Dios y se le dio dominio.
Dios le dio al hombre autoridad sobre la creación. Esta autoridad era una autoridad
delegada por la cual el hombre seria responsable. Dios en un tiempo había puesto la
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tierra bajo la autoridad de Satanás, pero por el pecado de orgullo que se encontró en él
la tierra fue destruida y se le quitó. En la nueva creación fue dada a Adán y Eva.
¡Que estampa de gracia! Satanás había sido la más alta orden de la creación que fue
elevado en orgullo y perdió su posición, poder y gloria. Ahora Dios alcanzó en gracia al
hombre y lo formó del polvo de la tierra. El exaltó esta nueva creación para que
gobernara sobre Su nueva creación.
4. El hombre fue inspeccionado por Dios y fue encontrado “bueno en gran manera” (v. 31).
Todo lo demás fue declarado “bueno”. El hombre fue declarado “muy bueno” o
excelente.
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Lección 5
Génesis 2 – La Tierra antes de la Caída
I.

¿Está
¿Está el registro de la creación de Génesis 2 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. Parte de la dificultad para seguir lo
que esta sucediendo es la colocación de la división del capitulo donde ha sido puesto. En efecto,
una mejor colocación para la división del capitulo seria después de Génesis 2:3. Recuerde que
las divisiones de los capítulos según los tenemos en nuestra Biblia no eran parte de los
manuscritos originales.
Desde Génesis 2:4 hay un registro mas detallado de la creación particularmente del hombre.
Génesis 1 es una visión general de toda la creación sin detalles específicos.

II. ¿Cuál era la diferencia entre el mundo de Génesis 2 y el mundo de hoy?
El mundo como nosotros lo conocemos hoy en nada se parece al mundo de Génesis 2. El
mundo que conocemos hoy es un mundo que ha sido afectado adversamente por dos eventos
significativos – la caída del hombre en pecado y el diluvio universal en los días de Noé. Estos
dos eventos tuvieron un gran efecto en la tierra y el hombre.
A. La tierra era diferente.
1. La tierra seca parece haber sido unida en una masa de tierra (Gn. 1:9; 10:25).
Génesis 1:9
Entonces dijo Dios: Júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que
aparezca lo seco. Y fue así.
Génesis 10:25
Y a Heber le nacieron dos hijos: el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue
repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán.
Peleg significa “dividido”. Algunos sienten que esto puede ser una referencia a la división
que tomo lugar a través de la confusión de lenguas. Esta es una interpretación valida y
razonable. Sin embargo, este verso parece referirse específicamente a la tierra misma.
La división por lenguas parece haber sido mucho más antes y un evento separado (Gn.
10:5, 20, 31, 32).
2. Una expansión de agua rodeaba la tierra.
Cuando Dios comenzó a mover la tierra para cubrirla con agua. En Su proceso de
preparar la tierra para el hombre, Dios separo las aguas de arriba de las aguas de abajo
con un firmamento o cielo (Gn. 1:6-7). Esto habría hecho la tierra como un enorme
terrario y habría producido ciertos efectos.
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Génesis 1:6-7
Entonces dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las
aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión
de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así.
a. Hubiera creado un efecto de “invernadero” causando temperaturas moderadas
universales (sin temperaturas extremas). Esto explicaría porque no había necesidad
de ropa para calentarse.
b. Significaría que el lado oscura de la tierra tendría siempre una cierta cantidad de luz
refractada (la luz del sol reflejaría en la expansión en el lado opuesto de la tierra).
Esto significa la noche no seria tan oscuras como nosotros las conocemos. El
atardecer se le refería en el contexto de “lumbrera menor” en vez de oscuridad (Gn.
1:16).
E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la
lumbrera menor para dominio de la noche; hizo también las estrellas.
La primera mención a “oscuridad” después que Dios hizo Su trabajo en Génesis 1 lo
encontramos en Génesis 15:12.
c. Hubiera provisto para un cambio mínimo en las estaciones a través del año (Gn.
1:14; 8:22). Mientras los cuerpos celestes fueron dados para los tiempos y
estaciones, no hay duda que después del diluvio las estaciones se intensificaron
grandemente. Por esto las estaciones parecen haber sido el punto de enfoque para
orientar a Noé a su nuevo mundo.
Génesis 8:22
Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el
invierno, el día y la noche, nunca cesarán.
d. Hubiera ofrecido protección del daño de los rayos del sol.
Esto pudo haber jugado un rol mayor en la alteración del periodo de vida del
hombre después del diluvio (Vea el árbol genealógico de Génesis en la Lección 1). El
cambio en los rayos del sol también ha tenido un efecto sobre el valor nutricional y el
crecimiento de los alimentos.
e. Hubiera causado que la tierra trajera abundancia (Gn. 1:10-11).
f. Hubiera causado un incremento en la presión atmosférica sobre la tierra. El
incremento en la presión atmosférica ha sido asociado con el incremento en los
beneficios de salud del hombre.
g. Habría invalidado cualquier forma de temperatura violenta según la conocemos
nosotros. Corrientes de aire hubieran sido leves o no existentes (Gn. 8:1).
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Y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con
él en el arca; y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas.
La primera mención del “viento” en la Biblia fue después del diluvio.
3. No llovía, pero la tierra era mojada desde adentro (Gn. 2:5-6-; 7:10-12; Heb. 11:7).
Génesis 2:5b-6
…porque el SEÑOR Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para
labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del
suelo.
Génesis 7:10-12
Y aconteció que a los siete días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año
seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, a los diecisiete días del mes, en ese
mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo
fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por cuarenta días y cuarenta noches.
Hebreos 11:7
Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor
preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a
ser heredero de la justicia que es según a fe.
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. No había temor mutuo hasta después del
diluvio (Gn. 9:1-3).
Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la
tierra. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra, y
sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los
peces del mar; en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os
será para alimento: todo os lo doy como os di la hierba verde.
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).
Génesis 1:29-30
Y dijo Dios: He aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie
de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla; esto os servirá de alimento.
Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la
tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así.
Isaías 11:6-9
El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito; el becerro, el
leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa
pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El niño de
pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre
la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la
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tierra estará llena del conocimiento del SEÑOR como las aguas cubren el mar.
4. El hombre no fue creado para morir, sino para vivir para siempre (Gn. 2:17). La muerte
vino después del pecado (Gn. 3:21).
5. El hombre no necesitaba pelear con espinos y abrojos ni tenia que trabajar tan duro (Gn.
3:17b-19ª).
…maldita será la tierra por tu causa; con trabajo comerás de ella todos los días de tu
vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor
de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado;
pues polvo eres, y al polvo volverás.
III. ¿Cuál es la esencia del Pacto Edénico que Dios hizo con el hombre?
hombre?
Estaremos estudiando el Pacto Edénico más a fondo en el curso llamado “Pactos.” Sin embargo,
lo veremos por encima aquí en conexión con Génesis 2.
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. Envolvía fructificad y llenar la tierra con descendencia santa (Gn. 1:26-28).
Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y
ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados,
sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó, pues, Dios
al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los
bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla;
ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser
viviente que se mueve sobre la tierra.
2. Envolvía dominar toda la tierra para el propósito humano (Gn. 1:26-28). Esto significaba
convertir toda la tierra en el jardín del Señor.
3. Envolvía ser rey sobre toda la creación (Gn. 1:26-27).
4. Envolvía obediencia a los mandamientos de Dios (Gn. 2:16-17).
Y ordenó el SEÑOR Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él
comas, ciertamente morirás.
5. Envolvía 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).
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Entonces el SEÑOR Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió; y
Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el SEÑOR
Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: Esta
es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne; ella será llamada mujer, porque del
hombre fue tomada.
C. El Sello del Pacto
El Árbol de Vida fue el símbolo y sello del Pacto Edénico. Este era el testigo de Dios , 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 era la cabeza
federal de la primera creación del hombre mientras Cristo es la cabeza federal de la nueva raza
del hombre llamada la nueva creación. Todo el que es nacido en el mundo es nacido en Adán.
Todo el que es nacido del agua y del Espíritu es nacido en Cristo. Vea la siguiente Tabla de
comparación.
Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado
con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir.
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
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Lección 6
Génesis 3 – La Caída del Hombre
I. ¿Cómo atacó Satanás la Palabra de Dios para
para Adán y Eva?
En Génesis 3:1-5 se nos presenta la serpiente. De alguna forma Satanás uso esta vasija para
retar a Adán y Eva y la palabra que ellos habían recibido de Dios. 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 que ellos estaban mejor si desobedecían el mandamiento de Dios.
Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el SEÑOR Dios
había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: "No comeréis de ningún árbol del
huerto"? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer;
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios: "No comeréis de él, ni lo
tocaréis, para que no muráis." Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis. Pues
Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios,
conociendo el bien y el mal.
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. Desafortunadamente Eva
contemplo el pensamiento que Satanás inspiró. Ella debió reprender el pensamiento con las
palabras de Jesús,”Quítate de delante de mi Satanás” (Mt. 16:23).
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. Dios no dijo nada de
tocar el árbol.
C. Eva alteró 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). Todo hasta este punto era solo
un calentamiento para esta contradicción de la Palabra. “Ciertamente no morirás”
1. Satanás ahora le presenta a Eva una elección clara entre dos palabras – la Palabra de
Dios y la palabra de Satanás.
2. A Eva se la presentaron dos voluntades – la voluntad de Dios (Mt. 7:21) y la voluntad de
Satanás (2Tim. 2:26).
2 Timoteo 2:26
…y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para
hacer su voluntad.
Mateo 7:21
No todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
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3. Ahora Eva tenía una elección sobre a quien y que creer. Ella va a creer algo. Ella creerá la
verdad de Dios o las mentiras de Satanás.
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 un signo de interrogación en el carácter de Dios (Gn. 3:5). Satanás sugiere
que Dios no estaba promoviendo lo que estaba en el mejor interés de ellos, sino que El, de
hecho estaba ocultando algo que era bueno para ellos. Satanás lanzó duda sobre la bondad
de Dios y lo pintó como un tirano egoísta.
Parte de lo que Satanás dijo era cierto. Las mentiras de Satanás son creíbles porque a
menudo contienen medias verdades. Si Adán y Eva comían del árbol ciertamente serian
como Dios conociendo el bien y el mal. Pero contrario a Dios, ellos conocerían el mal por
practicar el mal en vez de abstenerse de el (Gn. 3:22). Satanás siempre oculta las
consecuencias del pecado.

II. ¿Cuál fue la triple tentación que Satanás le presenta
present 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).
Que nadie diga cuando es tentado: Soy tentado por Dios; porque Dios no puede ser tentado por
el mal y El mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido
por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado; y cuando el
pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis.
Fíjese en Génesis 3:6
Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el
árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió; y dio también a su marido
que estaba con ella, y él comió.
A. La tentación de Adán y Eva apeló a las tres partes del hombre (1Th 5:23; 1Jn. 2:16).
1 Juan 2:16-17
Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la
arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
1. El hombre fue tentado en el reino de su cuerpo – el deseo de la carne.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer…
2. El hombre fue tentado en el reino del alma – el deseo de los ojos.
Y la mujer vio… y que era agradable á los ojos…
3. El hombre fue tentado en el reino del espíritu - el orgullo de la vida.
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Y la mujer vio… y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría…
Ellos serian como Dios (Gen. 3:5).
B. La tentación de Cristo, el último Adán, fue paralela a la de Adán y Eva (Heb. 4:15; Lc. 4:1-3).
Hebreos 4:13
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas,
sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
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.
Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.
Jesús le respondió: Escrito está: "No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
de Dios.
2. Cristo fue tentado en la esfera del alma – el deseo de los ojos (Lc. 4:5-8).
Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y
el diablo le dijo: Todo este dominio y su gloria te daré; pues a mí me ha sido entregado, y
a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo.
Respondiendo Jesús, le dijo: Escrito está: "Al Señor tu Dios adoraras, y a el solo
servirás.”
3. Cristo fue tentado en la esfera del espíritu – el orgullo de la vida (Lc. 4:9-13).
Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si
eres Hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está: "A sus ángeles te
encomendara para que te guarden”, y: "en las manos te llevarán, no sea que tu pie
tropiece en piedra.” Respondiendo Jesús, le dijo: Se ha dicho: "No tentarás al Señor tu
Dios." Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de El esperando un
tiempo oportuno.
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). Es el arma
con la que hacemos que Satanás retroceda.

III. ¿Por qué Satanás fue a través de Eva?
A menudo Satanás evita la jefatura y cobertura para llevarnos a la decepción. El hizo esto con
Eva (Gn. 3:1; 2Cor 11:2-3).
Génesis 3:1ª
Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el SEÑOR Dios
había hecho.
2Corintios 11:2-3
Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios; pues os desposé a un esposo para
presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia
engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo.
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Satanás fue a la mujer 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. ¿Por
qué es que los vendedores prefieren hablar con la “mujer de la casa”?
1Timoteo 2:14
Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en
transgresión.
B. La mujer pudo no haber oído el mandamiento de primera mano y seria más vulnerable a la
mala interpretación. Algunos han sugerido que el mandamiento original fue dado a Adán
antes de que Eva fuera formada y que ello solo conocía el mandamiento a través de Adán
(Gn. 2:16-17).
C. La mujer se quedaría sin una excusa.
Si Satanás hubiera empezado por vencer a Adán y luego trabajar a través de él para llegar a
Eva, la caída de Eva seria excusable o incompleta. Ella podría reclamar que el que Dios puso
en autoridad sobre ella le había dado órdenes de que comiera de la fruta. Al empezar con la
mujer, ambos estarían 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 a sabiendas o voluntariamente (1Tim. 2:14).
C. Adán (el varón) es el transmisor de la semilla. En este caso Adán es la cabeza federal de la
raza humana (1Cor. 15:21-22). Todos los nacidos al mundo son “en Adán.”
Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección
de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados.
Hay la posibilidad de que Adán se hiciera pecado voluntariamente así como Cristo
voluntariamente se hizo pecado por nosotros (2 Co. 5:21). Si Adán no se hubiera unido a Eva
en su pecado, él no se hubiera sido unido a ella como marido. El hubiera tenido que
separarse de la falta de rectitud ella y dejarla en su estado de no redención. Al tomar parte
del pecado de Eva, Adán estaba en un sentido poniendo su vida por ella para que el
Salvador se pusiese delante de su unión como esposo y esposa.
Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos
de Dios en El.

hechos justicia

V. ¿Cuáles fueron los efectos de la caída de Adán y Eva?
A. La consciencia del hombre fue activada (Gn. 3:7). Ellos se dieron cuenta de su vergüenza.
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Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; y cosieron
hojas de higuera y se hicieron delantales.

B. El hombre reconoció la necesidad de cubrirse (Gn. 3:7). Adán y Eva trataron de esconder su
desnudez con una cobertura hecha por ellos mismos (Job 31:33; Is. 64:6). Hojas de higo
jamás iban a proveer la cobertura apropiada para el pecado del hombre. Con razón Jesús
maldijo la mata de higo. Adán y Eva se imaginaban que ellos podrían hacer algo que los
hiciera presentables delante de Dios.
Job 31:33
¿Acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad,
Isaías 64:6
Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras
justas; todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades, como el viento, nos
arrastran.
Pregunta: ¿Estaba Adán cubierto antes de caer en pecado?
Fíjese que a todos los animales se les había dado una cobertura natural. Al hombre no. Tal
vez el hombre no fue hecho para tener una cobertura natural sino una espiritual, esto es,
una cobertura de luz similar al resplandor que radiaba del rostro de Moisés (Ex. 34:29-30;
Sal. 104:1-2ª)
Éxodo 34:29-30
Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio
en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía
por haber hablado con Dios. Y al ver Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, he aquí, la
piel de su rostro resplandecía; y tuvieron temor de acercarse a él.
Salmo 104:1-2ª
Bendice, alma mía, al SEÑOR. SEÑOR, Dios mío, cuán grande eres; te has vestido de
esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto,
El Espíritu Santo había sido soplado sobre ellos. Mientras ellos se mantuvieran sin pecado el
Espíritu de Dios emanaba de ellos. Esta cubierta de luz los habría distinguido de las demás
criaturas. En un sentido podemos decir que ellos estaban envestidos de la gloria de Dios. El
pecado cambio todo eso (Rom. 3:23).
…por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios,
De cualquier modo, Adán y Eva parecían estar al tanto de un cambio definitivo en su
apariencia.

C. El hombre fue cortado de la amistad con Dios (Gn. 3:8, 24). El pecado rompió la comunión
intima y amistad con el Padre. Ahora la misma voz del Señor que traía consuelo y seguridad,
ahora traía convicción y temor.
Y oyeron al SEÑOR Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día; y el hombre y su
mujer se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios entre los árboles del huerto.
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D. El hombre se volvió temeroso de la presencia de Dios (Gn. 3:8). Fíjese que Dios buscó al
hombre, el hombre no salió buscando a Dios (Ro. 3:11-12).
Romanos 3:11-12
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios; todos se han desviado, a una se
hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.

E. El hombre se convirtió en un auto-justificador y en “uno que siempre busca a quien culpar”
(Gn 3:11-14). Un verdadero arrepentimiento es dejar todas las excusas y justificación del
pecado. Esta es la tendencia del hombre. Queremos salvar nuestro rostro y ofrecer una
buena razón.
Génesis 3:9-13
Y el SEÑOR Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto,
y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te ha hecho
saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y
el hombre respondió: La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí.
Entonces el SEÑOR Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió:
La serpiente me engañó, y yo comí.
1. Adán se excusó echándole la culpa a Eva (indirectamente estaba culpando a Dios). Elno
manifestó verdadero arrepentimiento.
2. Eva se excusó echándole la culpa a la serpiente. “La serpiente me engañó.” Ella no
manifestó verdadero arrepentimiento.
Fíjese que Dios no le pregunto nada a la serpiente. El no le dio oportunidad para
defenderse, sino que lo trató como si ya estuviera condenado. Dios pronuncio Su juicio
sobre la serpiente inmediatamente.

F. La muerte fue pasada sobre todo hombre (Ro. 5:12, 19).
Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado,
así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron;… Porque así
como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así
también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.

G. El espíritu y la mente del hombre fueron oscurecidas (Prov. 20:27; Ef. 4:17-18).
Proverbios 20:27
Lámpara del SEÑOR es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser.
Efesios 4:17-19
Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor: que ya no andéis así como andan
también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento,
excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su
corazón; y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para
cometer con avidez toda clase de impurezas.

H. El cuerpo físico del hombre se hizo vulnerable a la enfermedad y la muerte.
Génesis © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey, Lares, PR

37

Lección 7
Génesis 3 – La Simiente
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).
Y el SEÑOR Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que
todos los animales, y más que todas las bestias del campo; sobre tu vientre andarás, y polvo
comerás todos los días de tu vida. 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.
1. La serpiente natural se arrastrará sobre su vientre y comerá polvo (Gn.3:14).
La naturaleza de esta maldición nos lleva a creer que esta serpiente no siempre se veía
o se movía de la forma que lo hace hoy. La serpiente parecía ser inteligente, agradable
para mirar y posiblemente caminaba derecho. Si tenia el poder de hablar o no o si
Satanás hablaba a través de él, Eva no parecía estar sorprendida por una serpiente que
hablaba. Sin embargo, debemos recordar que todo era relativamente nuevo para Eva y
cada día traía experiencias nuevas.
Los evolucionistas miran a las culebras más grandes como una forma de evolución de la
especie. Mientras que las culebras son notadas por no tener brazos o piernas, algunas
de las mas grandes (incluyendo el pitón y las boas) poseen pequeños huesos en la
posición apropiadas del cuerpo que parecen los últimos vestigios de una pelvis y piernas
traseros.
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).
Por tanto, el Señor mismo os dará una señal: He aquí, una virgen concebirá y dará a
luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.
b. Por una mujer vino la maldición y por una mujer el portador de la maldición vendría
(Gal. 4:4-5).
Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que
recibiéramos la adopción de hijos.
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).
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B. Hubo una maldición relativo a la mujer (Gn. 3:16).
Se fijó que yo no dije una maldición “sobre” la mujer. Dios nunca maldijo al hombre o la
mujer que El había creado a Su imagen y bendecido en la creación. Sin embargo, la
maldición que fue impuesta como resultado de su pecado los afectaba grandemente a ellos
y su a vida futura sobre la tierra.
A la mujer dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los
hijos; y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti.
Habría varias cosas que afectarían a la mujer:
1. La multiplicación del dolor en el parto.
Una traducción literal de este verso seria, “Yo multiplicare tu dolor y particularmente tu
parto.
La palabra “dolor” significa literalmente “preocupación”. Esta palabra es usada tres
veces en la Biblia, todas en Génesis 3. Es la misma palabra que es traducida “trabajo”
en relación al hombre (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 en nuestro mundo de lo que era en el Jardín del Edén.
a. Hay mucho más que puede salir mal en el parto (deformidad, abortos naturales,
niños que nacen muertos, salud de la madre, etc.).
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.
La mujer parece preocuparse mucho más por estas cosas que el hombre.
2. Su deseo o relación hacia su esposo.
Esta declaración reafirma el rol de Adán como cabeza de la relación. Esto es más una
reafirmación de un mandamiento que no era necesario sino entendido antes de la caída.
Pero ahora que la auto-voluntad ha sido introducida en la condición del hombre hay una
buena posibilidad que este rol pueda ser refutado.
a. El orden de la creación sugiere la autoridad del hombre (1Timoteo 2:13-14).
En el contexto de discutir la autoridad del esposo, Pablo dice…
Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que
la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión.
b. La caída solo confirma el orden original (no lo introdujo).
C. Hubo una maldición relativo al hombre (Gn. 3:17-19).
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Entonces dijo a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol
del cual te ordené, diciendo: "No comerás de él", maldita será la tierra por tu causa; con
trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás
de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la
tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.
Así como la mujer tendría su dolor o preocupaciones, también el hombre tendría las suyas. El
nuevo mundo no seria fácil para él. Fuera del Jardín del Edén él tendría que pelear para
obtener el sostén para su familia.
1. El suelo llevaría una maldición.
2. El comería su alimento con trabajo y preocupación.
3. El se enfrentaría con espinos y cardos.
4. Todo su trabajo seria más difícil.
Todo esto sería multiplicado aún más después del diluvio de Noé.

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.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición; (porque está escrito:
Maldito cualquiera que es colgado en madero:) Para que la bendición de Abraham fuese sobre
los Gentiles en Cristo Jesús; para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu.
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?
Desde la caída de Adán y Eva en pecado y la promesa dada a ellos por Dios de la Semiente de la
Mujer quien aplastaría la simiente de la serpiente, había una lucha entre las dos simientes hasta
la llegada del Mesías. Esta lucha continúa hasta la segunda venida de Cristo cuando bregará
con Satanás permanentemente.
Génesis © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey, Lares, PR

40

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).
Y conoció de nuevo Adán á su mujer, la cual parió un hijo, y llamó su nombre Seth: Porque
Dios (dijo ella) me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, á quien mató Caín.
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).

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).
Y el SEÑOR dijo a Abram: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a
la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré.
Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
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).
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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).
Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes.
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 los abrigos de pieles sobre la redención?
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).
Y el SEÑOR Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió.
¿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.
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1. El castigo del pecado se tiene que pagar (Ro. 6:23).
La rectitud, santidad y perfecto juicio de Dios tiene que ser vindicado. Dios había dicho
que el día que comieras de el “Ciertamente morirías.”
2. Si el hombre ha de vivir, tiene que haber una muerte de un sustituto sin pecado (Ro.
5:15).
Satanás utilizo un animal para llevar al hombre a la muerte. Dios utilizó un animal para
cubrir el pecado del hombre hasta que El trajera el hombre perfecto y sin pecado que
quitaría el pecado del mundo.
3. Tiene que haber el derramamiento de sangre inocente (Heb. 9:22).
Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay
perdón.
Este es el primer derramamiento de sangre en la Biblia. Toda la sangre de animal
derramada en el Antiguo Testamento apuntaba a la sangre que seria derramada en el
Calvario para la purificación de los pecados del hombre. Es probable que se mataran
dos animales, uno para Adán y uno para Eva.
Pregunta: ¿Qué tipo de animal tú crees que Dios mató para proveer los abrigos de piel?
¡Un cordero! Por supuesto.
Al día siguiente vio* a Jesús que venía hacia él, y dijo: He ahí el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo.
1Pedro 1:18-19
Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Sabiendo que no fuisteis
redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas
perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y
sin mancha, la sangre de Cristo.
Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos,
desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado.
Yo creo que en este momento Dios le mostró a Adán y Eva como ofrecer sacrificios
agradables al Señor. Era muy probable que este sacrificio llevara el mismo patrón que
luego Dios describió sobre el holocausto en el pacto mosaico. En el holocausto un
animal entero debía ser consumido pero el sacerdote se quedaba con la piel del animal
para su propio uso o vestimenta (Lv. 7:8).
También el sacerdote que presente el holocausto de alguno, la piel del holocausto que
haya presentado será para él.
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VI. ¿Cuáles son los elementos del pacto en el Pacto Adámico establecido por Dios con el hombre
después de la caída?
El segundo pacto entre Dios y el hombre fue iniciado en Génesis 3 después del pecado. En
ocasiones se le llama el Pacto Adámico. Estudiaremos esto más adelante en el curso llamado
“Pactos”, aquí ofrecemos un bosquejo del Pacto Adámico.
A. Las Promesas del Pacto (Gn. 3:15).
Las promesas son lo que Dios tiene intenciones de hacer. No tiene nada que ver con el
hombre o las habilidades del hombre para llevarlas acabo.
B. La Sangre del Pacto (Gn. 3:21).
El derramamiento de la sangre es implicado en el matar el animal para proveer una
cobertura para Adán y Eva.
C. El Sello del Pacto (Gn. 3:21).
Los abrigos de piel fueron la señal o sello de este pacto. Adán y Eva dejaron a un lado sus
abrigos hechos por ellos mismos y aceptaron la provisión de Dios. La señal de Dios para este
pacto es el utilizar los vestidos para cubrir la desnudez.
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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. El 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
cimiente de la serpiente y la Simiente de la
Mujer?

A. Dos Hijos
1. El nacimiento de Caín (Gn 4:1).
Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He
adquirido varón con la ayuda del SEÑOR.
a. El nombre “Caín” significa “adquisición” o “posesión.” Era clara que por el nombre
del hijo Eva creía que había recibido o adquirido el hijo varón que cumpliría la
promesa de Génesis.
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 –NIV
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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). Su función primaria era evidentemente
ayudar a proveer comida para la familia.
c. Caín terminaría siendo una gran decepción. En lugar de ser el primer eslabón en la
cadena de la Simiente de la Mujer, el seria el primer eslabón en la cadena de la
simiente de la serpiente. El Nuevo Testamento se refiere a los caminos de Caín en
una forma muy negativa (Judas 11).
2. El nacimiento de Abel (Gn. 4:2).
Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de
la tierra.
a. El nombre Abel significa “aliento” o “vapor.” Tal vez el nombre que Eva le puso a su
segundo hijo refleja un conocimiento de la naturaleza flotante del hombre. Tal vez
sus esperanzas están desvaneciendo (Santiago 4:14).
Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Sólo sois un vapor que
aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
b. Abel fue el primer pastor. La palabra “cuidador” significa “alimentador”. Su labor
evidentemente era proveer ovejas para vestimenta y para sacrificios ya que ellos
para ese tiempo aun eran vegetarianos.
c. La muerte evidente de Abel significaría otra gran decepción para Adán y Eva ya que
el pecado comenzó su curso a través de la raza humana.
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.” Set sería el
nombrado de Dios para los derechos del primogénito y la cabeza del linaje santo.
Y conoció Adán otra vez a su mujer; y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set,
porque, dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le
nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo comenzaron los
hombres a invocar el nombre del SEÑOR.
IV. ¿Qué nos revela Génesis 4 sobre la adoración?
A. Tres bases de la adoración.
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Génesis 4 nos da los fundamentos o bases para toda futura 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 alabado por fe, esto es, de acuerdo a la orden prescrita por El.
B. Tres aspectos de la adoración.
1. Un lugar para la adoración.
Dios ha establecido un lugar específico para que el hombre venga a adorar.
a. Dios había establecido la Puerta del Edén (Gn. 3:24).
Este era un lugar diseñado para guardar el camino al Árbol de la Vida. No
necesariamente para mantener al hombre alejado sino para marcar el
camino de vuelta.
Este era el lugar que tenia al querubín con la espada ardiente (similar a la
Shekina gloria en el Arca del Pacto). La implicación es que había un lugar que
marcaba la localización de la “presencia del Señor” (Gn. 4:16).
Y salió Caín de la presencia del SEÑOR, y se estableció en la tierra de Nod,
al oriente del Edén.
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).
Números 7:89
Y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la
voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca
del testimonio, de entre los dos querubines, y El le habló.
Salmo 80:1
Para el director del coro; según la tonada a los Lirios; Testimonio. Salmo de
Asaf. Presta oído, oh Pastor de Israel; tú que guías a José como un rebaño; tú
que estás sentado más alto que los querubines; ¡resplandece!
Isaías 37:16
Oh SEÑOR de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines,
sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la
tierra.
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.
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Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al SEÑOR una ofrenda del
fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus
ovejas y de la grosura de los mismos.
Este lugar fue destruido con el diluvio de Noé. No es difícil ver porque la primera
preocupación de Noé después de salir del arca era establecer un altar o un lugar
para adorar (Gn. 4:3).
2. Un tiempo para adorar (Gn. 4:3)
La frase “al transcurrir el tiempo” o como algunos lo traducen “al final de los días”
implica un tiempo establecido para sacrificio. Es posible que esta no fuera la primera
vez que Caín y Abel trajeran ofrendas al Señor. Es posible que esto fuera un evento
regular, tal vez una vez un evento semanal.
Barnes declara,
“Esto denota el final de la semana, del año o algún periodo mas largo. El tiempo de
año era probablemente de cosecha, cuando los frutos de la tierra y las primicias del
rebaño estaban listos y cuando era natural que las primera familia celebrara con
agradecimiento el aniversario de su creación.”
En el Comentarios de Clark declara,
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.
No hay duda que cuando Dios proveyó las vestiduras de piel para el hombre y
estableció el lugar de Su presencia en la puerta del Edén, El también hizo conciente
al hombre de la forma prescrita en que El quería que el hombre se acercara a Dios.
Este era un acto de misericordia y gracia para proveerle un camino de regreso al
compañerismo con Dios. Pero si el hombre había de ser restaurado de regreso a
Dios, el tenia que venir bajo los términos de Dios.
Sabemos que Dios seguramente había dado instrucciones sobre la adoración porque
el libro de Hebreos revela que Abel había ofrecido su ofrenda por fe (Heb. 11:4).
Acercarse en fe es no confiar en nuestro propio intelecto, sino acercarse en
obediencia a la palabra de Dios.
Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el
testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y por la fe,
estando muerto, todavía habla.
La forma de adorar a Dios es simple. El hombre solo se puede presentar delante de
Dios sobre la base del sacrificio de sangre. Esto es, el hombre solo se puede venir
por fe en el derramamiento, de la sangre inocente de otro.
C. Las dos ofrendas de adoración.
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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. Dios tuvo respeto por la ofrenda
porque El tuvo respeto por la persona.
2. La ofrenda de Caín no fue aceptada (sin aprobación visual de Dios).
a. El vino con la obra de sus propias manos.
Indudablemente su ofrenda era mejor mirarla. Su ofrenda era el fruto de su
propio trabajo, su propio sudor y su propio esfuerzo. Su ofrenda era lo mejor que
el hombre podía producir.
El lema de Caín: “Algo en mi mano traigo, a mi bondad me aferro.”
La Biblia dice que toda nuestra obras justas son como trapos de inmundicia (Is.
64:6).
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.
Caín era el hermano mayor. Cada vez que él le daba una ofrenda al Señor tenía
que ir a su hermano menor para buscar un cordero. En un sentido el se tenia que
humillar delante de él. El comenzó a pensar porque lo que él producía no era tan
bueno como lo que su hermano había producido (obviamente no entendía lo que
Dios realmente quería).
Pregunta: ¿Cómo mostró Dios su aceptación o aprobación hacia la ofrenda de
Abel?
Muy probablemente Dios mostró su aceptación enviando fuego de la espada
ardiente. La palabra literal para “respetado” es “una mirada de pasada” o
“prender fuego.”
James, Fausset y Brown dicen: “Las palabras ‘tenia respeto de’ significan en
hebreo, - ‘mirar algo con una mirada seria y profunda,’ que ha sido traducida, en
‘prender fuego,’ así que la aprobación divina de la ofrenda de Abel fue
demostrada al ser consumida por fuego. Dios a menudo demostraba Su
aprobación sobre un sacrifico por fuego divino.”
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De cualquier forma que Dios manifestara Su aceptación, Caín sabia
inmediatamente si a Dios le había agradado o no.

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?
¡Ay de ellos! Porque han seguido 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).
Entonces el SEÑOR dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado, y por qué se ha demudado tu
semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la
puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo.
1. Cuando Dios confrontó a Caín El le dio la oportunidad para recuperar.
Dios le indico que si “bien hiciere” esto es, si el respondía debidamente en
arrepentimiento seria aceptado. Ser aceptado conllevaba más que solo la aceptación de
los futuros sacrificios de Caín; tenia que ver con sus derechos como hijo primogénito y
heredero.
2. Cuando Dios confrontó a Caín El estaba en un momento vulnerable. Satanás estaba listo
para aprovechar la oportunidad para destruir esta humanidad.
Génesis 4:7b
Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo.
Dios le indicó que si no hacia bien, el pecado (o Satanás como león rugiente) estaba listo
para tomar ventaja de la oportunidad y devorarlo.
El Tora lo dice de esta forma, “El pecado es el demonio a la puerta, el cual su impulso es
hacia ti, sin embargo tu puedes ser su amo.”
C. El tercer pecado de Caín fue matar a su hermano Abel en vez de arrepentirse y cambiar (Gn.
4:8).
Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el
campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
D. El cuarto pecado de Caín fue mentirle a Dios sobre lo que había hecho (Gn. 4:9).
Entonces el SEÑOR dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No sé. ¿Soy
yo acaso guardián de mi hermano?
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Dios sabía lo que había pasado. El sabía donde estaba Abel. Pero El le estaba dando a Caín
una oportunidad más para arrepentirse y confesar su pecado. Cuando se negó a
arrepentirse a la luz de toda la verdad el cometió el pecado “imperdonable.” Caín selló su
destino al no responder a los repetidos esfuerzos de Dio para que tomara responsabilidad
de sus acciones.

VI. ¿Qué paso con Caín?
Y El le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre
de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor; vagabundo y errante serás en
la tierra. Y Caín dijo al SEÑOR: Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me
has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y
errante en la tierra; y sucederá que cualquiera que me halle me matará.
A. Caín y sus obras fueron malditas por Dios (Gn. 4:10-14). Caín fue la primera persona que fue
maldecida por Dios. El estaba bajo maldición porque el “rechazo la sangre.”
B. Caín terminaría fugitivo en la tierra (Gn. 4:12-14). La tierra de Nod significa literalmente
“vagar por” (Gn. 4:16).
…vagabundo y errante serás en la tierra. Génesis 4:12b
C. Caín recibió una marca (Gn. 4:15).
Mientras que nadie sabe realmente que era esta marca, era en cierto modo una
advertencia para otros para que no mataran a Caín. Hasta ese momento el juicio por el
pecado, especialmente homicidio, parecía ser bregado directamente por Dios. No fue hasta
después del diluvio que Dios puso la espada del juicio en las manos del hombre (Gn. 9:5-6).
Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas; de todo animal la demandaré. Y
de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre. El que
derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de
Dios hizo El al hombre.
D. Caín se fue de la presencia del Señor (Gn. 4:14-16).
He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé,
Este fue tal vez su más grande juicio. Caín tuvo que dejar la tierra y fue excluido de la puerta
del Edén. Viajar del oeste al este seria visto como un viaje lejos de la presencia de Dios. Los
hombres sabios viajaron del este al oeste para encontrar al niño Jesús.
E. Caín vino a ser el padre de una simiente impía (Gn. 4:17-24).
1. El individuo más notable en la línea de Caín fue Lamec, el séptimo hombre en la línea
impía que era violento y el primer polígamo (Gn. 4:19, 23-24). Compara Enoc que fue el
séptimo desde Adán el la línea santa.
2. Esto es lo ultimo que oímos de la familia de Caín.
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3. Fíjese que las edades y muertes de la línea impía no son registradas según lo son los
santos en Génesis 5. El tiempo de los malvados aparentemente no es contado por Dios.
Pregunta: ¿Dónde consiguió Caín a su esposa?

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

52

Lección 9
Génesis 5 – Enoc
Enoc y la Línea Santa
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. Por la caída ahora Adán solo podía producir hijos a su imagen y semejanza (Gn. 5:1-3).
Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza
de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó; y los bendijo, y los llamó Adán el día en que fueron
creados. Cuando Adán había vivido ciento treinta años, engendró un hijo a su semejanza,
conforme a su imagen, y le puso por nombre Set.

B. Debemos notar que solo los nombres de los hijos primogénitos son registrados porque esos
serian los herederos de la promesa de Dios. Estas personas tenían muchos, muchos hijos e
hijas en sus 900 años de vida.

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).
Este podría ser una advertencia relacionado al diluvio que vendría en los días de Noé.
Cuando estudias los años de vida de los nombrados en Génesis 5, Matusalén vivió mas
que cualquier otro hombre, hasta la edad de 969 (poco menos de 1000 años). ¿Cuánto
nos dice esto sobre la paciencia de Dios (1Pedro 3:20)?
…quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba
en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir,
ocho personas, fueron salvadas por medio del agua.

4. Noé fue llamado así proféticamente por su padre Lamec (v.29).
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Y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos dará descanso de nuestra labor y del
trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el SEÑOR ha maldecido.
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
Escogido
Mortalidad o Muerte
Adquirido , comprado de nuevo
Alabanza de Dios
Descender, Derramar
Enseñar, Impartir, Instruir
Librado de la Muerte
Conquistador o Destructor
Descano o Consuelo

Implicación Profética
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

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.
Cuando Cristo regrese El vendrá por los que murieron en fe. Moisés es un tipo de estos
creyentes que resucitarán primero y se encontraran con Cristo en el aire. Cristo también
regresará por los creyentes que estén vivos y permanezcan en El hasta su regreso. Enoc y Elías
son sombras de lo que sucederá con estos creyentes. Conocerán al Señor sin haber probado la
muerte. (1Tes. 4:13-18).
Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús
murió y resucitó, así también Dios traerá con El a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os
decimos esto por la palabra del Señor: que nosotros los que estemos vivos y que
permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el
Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de
Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y
que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del
Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con
estas palabras.
Es mi opinión que la generación de los últimos tiempos que este viva y permanezca hasta la
venida del Señor no subirán con Jesús solo porque tuvieron la suerte de estar vivos cuando El
regrese. Será porque como Enóc, ellos han llegado a esa posición por su persistente caminar
con Dios para recibir esta experiencia.
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).
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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).
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 o culminación (Is. 60:1-3). El
propósito de Dios será cumplido. La novia tendrá puesto su hermosa vestidura.
Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del SEÑOR ha
amanecido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad
los pueblos; pero sobre ti amanecerá el SEÑOR, y sobre ti aparecerá su gloria. Y
acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer.
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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). El otro fue Noé. Ambos de estos hombres representan el espíritu que debe
estar sobre la iglesia en los últimos tiempos.
a. Enoc tenía un caminar consistente con Dios – 300 años (Gn. 5:24). Fíjese que Enoc
caminó con Dios aunque estaba casado. El camino con Dios aún cuando tenía hijos.
b. Enoc podía caminar con Dios porque él estaba de acuerdo con Dios (Amós 3:3).
¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo?
2. La iglesia de los últimos tiempos.
a. La iglesia de los últimos días tendrá un caminar consistente con Dios. Se habrá
puesto sus hermosas vestiduras.
b. La iglesia de los últimos días estará en acuerdo con Dios y Su propósito eterno.
Estará encaminada por completo en Su dirección.
C. En su unción profética.
1. Enoc.
a. Enoc entendió que estaba viviendo en los últimos días. El nombró a su hijo
proféticamente Matusalén.
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 tomada por sorpresa 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).
De los hijos de Isacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo
que Israel debía hacer, sus jefes eran doscientos; y todos sus parientes estaban bajo
sus órdenes.
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.
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2. La iglesia de los últimos días será levantada para estar con el Señor (1Tes. 4:16-17).
Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con
la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros,
los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con
ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor
siempre.
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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).
Génesis 6:3
Entonces el Señor dijo: No contenderá mi Espíritu para siempre con el hombre, porque
ciertamente él es carne. Serán, pues, sus días ciento veinte años.
1 Pedro 3:20
…quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba
en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir,
ocho personas, fueron salvadas por medio del agua.
2. Marcó un “nuevo comienzo” en la historia de la humanidad.
a. En Adán y Eva Dios pobló la tierra de dos personas. Todos los que vivieron en los
días de Noe podían trazar sus raíces hasta ellos.
b. En Noé y su familia Dios pobló la tierra de ocho personas (1Pedro 3:20). Todos en el
mundo de hoy pueden trazar sus raíces hasta estas ocho personas.
3. Fue significativo en el mundo de la geología y la ciencia.
Un diluvio universal según descrito en la Biblia puede justificar muchos de los
fenómenos naturales que son observados por 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.
Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el
Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así
como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y
dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos; así será la venida del Hijo del Hombre.
Entonces estarán dos en el campo; uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres
estarán moliendo en el molino; una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad,
porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la
casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no
hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados,
porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre.
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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.
a. La vida estará continuando como normalmente es (Lucas 17:28).
Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot: comían, bebían, compraban,
plantaban, construían;

vendían,

b. La gente estará llevando a cabo sus funciones normales – comiendo y tomando,
comprando y vendiendo, sembrando y edificando, y casándose y dándose en
casamiento.
3. Los que estén preparados y fieles escaparan el juicio de Dios.
a. En el caso de los días de Noé serian las personas de fe representadas por Noé y su
familia (Heb. 11:7).
Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con
temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y
llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe.
b. En el caso de los últimos tiempos serán los hijos de la luz que se han preparados por
la fe en Cristo (1Tes. 5:4-6).
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda
como ladrón; porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de
la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos
alerta y seamos sobrios.

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
Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y
les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y
tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban.
Entonces el SEÑOR dijo: No contenderá mi Espíritu para siempre con el hombre, porque
ciertamente él es carne. Serán, pues, sus días ciento veinte años. Y había gigantes en la
tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de
los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres
de renombre.
Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró
Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su
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camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: He decidido poner fin a toda carne, porque
la tierra está llena de violencia por causa de ellos; y he aquí, voy a destruirlos juntamente
con la tierra.
1. Hubo una explosión en la población (6:1).
2. Los votos matrimoniales fueron tomados ligeramente (6:2; Mt. 24:38).
a. Esto puede incluir un incremento significativo en la poligamia.
b. Esto puede incluir ver el matrimonio como algo sin importancia (Mt 24:38).
Literalmente, “se casaban y se casaban.”
3. El foco del hombre era buscar el placer (Gn. 6:2; Mt. 24:38; compare Lc. 12:19).
a. Había un enfoque en satisfacer los apetitos físicos del hombre – comida, sexo y
placer. Fíjese en el aparente énfasis sobre la belleza externa de las esposas que se
escogían (Gn. 6:2).
b. Esto será cierto en los últimos tiempos también (2Tim. 3:1-5).
Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor,
implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores
de Dios;
4. La tierra estaba llena de violencia (6:11-13).
Esta palabra puede significar “injusticia, opresión o violencia contra la humanidad.”
5. El clima moral era uno de maldad. (Gn. 6:5).
Esta palabra significa que los habitantes de la tierra practicaban esas cosas
que
eran contrarias a la naturaleza de amor de Dios. Habían perdido la imagen de Dios y se
convirtieron en malvados, viles, maliciosos y dañinos.
6. La humanidad había perdido su camino y se convirtieron en seres corruptos (Gn. 6:1112).
Esta palabra significa literalmente “decadencia, putrefacción o perdición”. Esta palabra
parece implicar que el hombre se había corrompido a tal grado que había perdido su
camino espiritual y no estaba capacitado para el propósito por el cual había sido creado.
También lleva la idea de perversión (ver Rom. 1:18-32).
7. El clima espiritual era una de oscuridad (Gn. 6:5).
El mundo del hombre cayó a un extremo donde sus pensamientos eran de maldad
continua. Había un trastorno moral. Esto es lo que pasa cuando el pecado es
descontrolado. Se puso tan malo que Dios le pesó haber creado al hombre.
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Y le pesó al SEÑOR haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón.
8. 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. Esto seria una advertencia de cien años.
B. La gente el los días de Noé tenían fuertes advertencias.
1. Tenían las predicaciones proféticas de Enoc (Judá 14-15).
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.
2. Tenían el nombramiento profético de Matusalén (“cuando el este muerto será enviado”).
El vivió más que cualquier hombre que atestigua a la paciencia de Dios en los días de
Noé (1Pedro 3:20).
3. Tenían las predicaciones de Noé (2Pedro 2:4-5).
Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y
los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio; si no perdonó al mundo antiguo,
sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio
sobre el mundo de los impíos;
4. Tenían las señales de los tiempos (Mt. 16:1-4; Lc. 19:44). Es muy probable que los 120
años mencionados en el verso tres tengan que ver con el tiempo señalado por Dios para
juicio en lugar de un ajuste en los años de vida del hombre.
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?
En medio de esta generación malvada y perversa, Noé era diferente. De alguna forma él se
había distinguido y separado de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor (Hechos 2:40).
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A. Noé encontró gracia en los ojos del Señor (Gn. 6:8).
Y el SEÑOR dijo: Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre
hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Más
Noé halló gracia ante los ojos del SEÑOR.
¿Por qué encontró el gracia (Gn. 6:9-10)?
Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus
contemporáneos; Noé andaba con Dios. Y Noé engendró tres hijos: Sem, Cam y Jafet.
1. Noé era un hombre recto y justo (Gn. 6:9; Ez. 14:14, 16, 18, 20).
Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: Hijo de hombre, si un país peca
contra mí cometiendo infidelidad, y yo extiendo mi mano contra él, destruyo su provisión
de pan y envío hambre contra él y corto de él hombres y animales, y aunque estos tres
hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, ellos, por su justicia, sólo
se salvarían a sí mismos--declara el Señor DIOS.
2. Noé era un hombre perfecto (sin mancha) (Gn. 6:9). Esto significa que él no estaba
contaminado por la maldad y la corrupción que le rodeaba.
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).
Y así lo hizo Noé; conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo.
7. Noé era un adorador (Gn 8:20).
La primera cosa que Noé hizo cuando se bajo del arca fue establecer un altar de
sacrificio en adoración a Dios.
Y edificó Noé un altar al SEÑOR, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y
ofreció holocaustos en el altar.
8. Noé era un sacerdote fiel en su hogar. El proveyó un medio de salvación para su familia
(Heb. 11:7). El tenía a su familia en orden (2Pedro 2:4-5).
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).
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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). La palabra “brea” puede ser utilizada en
sentido figurativo como “rescate” o “expiación.”
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. La iglesia esta abierta para judíos
y gentiles (Hch. 10:9-16).
9. Era un lugar de alimento y provisión.
10. Era el medio ordenado por Dios para que las personas escaparan del juicio. Fuera del
arca no había salvación (compara Hch. 27:31).
B. El arca era lo suficientemente grande para cumplir su propósito.
1. Era medido en codos.
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).
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2. Era una caja grande. Recuerde, no tenia que navegar, solo tenia que flotar.
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.
Cuando comparas Génesis 5:32 con Génesis 7:6 es probable que le tomó a Noé e hijos
100 años para preparar el arca. Mientras que el arca se estaba construyendo era un
testimonio al mundo de un juicio inminente.

VI. ¿Cuáles son las teorías con relación a los “gigantes” de Génesis 6?
Uno de los textos problemáticos en la Biblia es el referente a los “gigantes” (Hebreo nephalim)
en Génesis 6:4 quienes era la aparente primogenitura de la unión entre los hijos de Dios con las
hijas del hombre (Gn. 6:2). Hay dos asuntos primarios y tres teorías principales envueltas. Todas
las teorías tienen dificultades con las cuales trabajar. Desafortunadamente no tendremos
tiempo de explorar las posibilidades o imposibilidades de las teorías.
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. Este es tal vez el punto de vista más común
entre los comentaristas conservativos.
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?
Génesis 6:4
Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de
Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los
héroes de la antigüedad, hombres de renombre.
Otros versículos relevantes: Judas 6-8; 2Pedro 3:4-11; 1Corintios 11:10.
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Lección 11
Génesis 77-9 – El Diluvio
I. ¿Qué eventos tomaron lugar antes que comenzara llover en la tierra?
A. Noé predicaba rectitud a las personas (2Pedro 2:4-5).
Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los
entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio; si no perdonó al mundo antiguo, sino
que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el
mundo de los impíos;

B. Noé termino de construir el arca (Gn.6:22).
Y así lo hizo Noé; conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo.

C. Noé recogió alimento para el hombre y los animales (Gn. 6:21-22). Todos estos animales
aun serían vegetarianos.

D. Noé preparó el arca para ser habitado.
E. Noé esperó siete días para que la lluvia comenzara (Gn. 7:4, 10).
Porque dentro de siete días haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y
borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y aconteció que a los siete
días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra.
Algunos piensan que esta espera de siete días era un periodo de duelo por la muerte de
Matusalén. Hubo un duelo de siete días por José (Ver: Gn. 50:10).
Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, hicieron allí duelo
con una grande y dolorosa lamentación; y José guardó siete días de duelo por su padre.

F. Noé y su familia abordaron el arca (Gn. 7:7,9, 13-15).
Génesis 7:7
Entonces entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a
causa de las aguas del diluvio.

G. Los animales abordaron el arca (Gn. 7:8-9, 14-16).
En ese mismo día entró Noé en el arca, con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de
Noé y las tres mujeres de sus hijos con ellos, y toda fiera según su especie, y todo ganado
según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave
según su especie, toda clase de aves. Entraron, pues, con Noé en el arca de dos en dos de
toda carne en que había aliento de vida. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne,
entraron como Dios le había mandado; y el SEÑOR cerró la puerta detrás de Noé.

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).
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Mateo 25:10-13
Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él
al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes,
diciendo: "Señor, señor, ábrenos." Pero respondiendo él, dijo: "En verdad os digo que no os
conozco." Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora.

II. ¿Cuál es la cronología
cronología del diluvio?
A. Noé tenia tal vez 500 años cuando comenzó a construir el arca (Gn. 5:32).
Y Noé tenía quinientos años, y engendró a Sem, a Cam y a Jafet.

B. Noé tenia 600 años, 2 meses y 17 días cuando abordó el arca (Gn. 7:6, 11).
Noé tenía seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. El año
seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, a los diecisiete días del mes, en ese mismo
día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron
abiertas.

C. Llovió por 40 días y 40 noches (Gn. 7:12, 17). Esta era la primera vez que había llovido en la
tierra (Heb 11:7).
Y cayó la lluvia sobre la tierra por cuarenta días y cuarenta noches. )
Dos cosas sucedieron que causó que tal volumen de agua arropara la tierra.
1. Las fuentes del gran abismo se abrieron (Gn. 7:11). Esto podría haber envuelto un
compromiso de la corteza de la tierra que luego resultaría en el rompimiento de la masa
de la tierra.
2. Las ventanas de los cielos fueron abiertos (Gn. 7:11). El dosel de agua que rodeaba la
tierra, ahora llovería sobre la tierra.
D. Las aguas cubrieron toda la tierra por ciento cincuenta días (Gn. 7:24).
Entonces vino el diluvio sobre la tierra por cuarenta días, y las aguas crecieron y alzaron el
arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la
tierra; y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Y las aguas aumentaron más y más
sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos.
Quince codos por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos.
Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra: aves, ganados, bestias, y todo lo que
pulula sobre la tierra, y todo ser humano; todo aquello en cuya nariz había aliento de
espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. Exterminó, pues, el SEÑOR
todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra; desde el hombre hasta los ganados, los
reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra; sólo quedó Noé y los que
estaban con él en el arca.
1. El arca pudo flotar sobre el tope de las montañas (Gn. 7:18).
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2. Las aguas sobrepasaron toda la tierra por 15 codos (22 pies ó cerca de 7 metros). Esto
fue quizás la profundidad del arca sumergida.
3. En el proceso todo animal que respiraba aire y todas las aves murieron (Gen. 7:21-23).
Imagínese como debe haber sido ver como la gente luchaba por el punto más alto de la
tierra antes de ser tragado por las inundaciones.
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).
Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él
en el arca; e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se
cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos; y la lluvia de los cielos fue
detenida.
F. Las aguas comenzaron a retroceder (Gen. 8:3).
G. El arca vino a descansar en el Monte Ararat (Gen. 8:4).
Estudios modernos computarizados han mostrado, curiosamente, que el centro geográfico
de la masa terrestre está localizada dentro de una corta distancia del Monte Ararat, una
“coincidencia” que solo puede ser providencial. ---The Genesis Record, Henry Morris, pg 215
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). En este caso la paloma volvió al arca
pero el cuervo no volvió. Los cuervos viven de de carne muerta y tales cosas. Las palomas
son muy escrupulosas en su dieta.

J.

Después de otros siete días el envió una paloma por segunda vez (Gen. 8: 10-11). Esta vez
la paloma volvió con una ramita de olivo en su pico.

K. Después de otros siete días el envió una paloma por tercera vez (Gen. 8:12). Esta vez la
paloma no regresó.
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).
Entonces habló Dios a Noé, diciendo: Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres
de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de
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bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo; y vayan por la tierra,
y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y
las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se
mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca.
O. Noé le construyó un altar al Señor (Gen 8:20). Su prioridad fue construirle un altar al Señor
aún antes de construirse una casa para él.
Entonces Noé construyó un altar parar el Señor y tomó de cada animal limpio y de cada ave
limpia y ofreció holocausto quemado en el altar.
El diluvio barrió con todo lo maligno, y al mismo tiempo barrió con los emblemas de gracia y
esperanza. Se eliminó el jardín del Edén, el árbol de vida, y el querubín con su espada
ardiente. Era crítico para Noé restablecer un punto de comunicación en este mundo nuevo.
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).
Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet; y Cam es el padre de
Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó
Noé a labrar la tierra, y plantó una viña.

III. ¿Como recogió Noé todo los animales?
A. Noe recogería animales limpios y no limpios en el arca.
1. Noe proveería un macho y una hembra de animales no limpios en el arca (Gen 6:19-20;
7:2-3).
De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra; más también de las
aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre
la faz de la tierra.
2. Noe proveería siete pares de animales limpios y aves en el arca (Gen 7:2-3). Estos
animales lo mas seguro fueron tomados en abundancia por tres propósitos.
a. Sacrificios de animales al Señor
El método de sacrificio a Dios aún estaba en pie basado según el patrón dado a
Adán seguido por Abel.
b. Comida
Hasta ahora, solo vegetación era disponible para comer, pero bajo el pacto con Noé
Dios permitiría comer animales.
c. Vestido
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Siendo que el pacto Adánico aun estaba en pie, la ropa era necesaria. También,
ahora con las temperaturas bajas siendo un factor, las pieles de animales serían
ropa apropiada.
B. Noé no seleccionó los animales para el arca: Dios lo hizo (Gen 7:8-9,15)
Gen7:8-9
De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo
que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca; macho y hembra,
como mandó Dios a Noé.
Gen 7:15
Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida.
Dios sabía cuales animales tenían las propiedades genéticas que serían necesarias para
poblar la tierra con los animales que tenemos hoy. Por ejemplo, no tuvo que escoger uno de
cada tipo de perro, solo un par de perros que tenían la mezcla genética en si para producir la
gran variedad que vemos hoy.

IV. ¿Cuál
¿Cuál fue la esencia del pacto que Dios hizo con Noé?
Miraremos mucho más de cerca este pacto en nuestra clase llamada “Pactos”. Pero
ofreceremos un bosquejo breve como es visto en Génesis capitulo 9.
Es importante notar que en cierto sentido este pacto no fue solo dado a Noé, sino a todos los
animales también. (Gen 9:9-10)
He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de
vosotros; y con todo ser viviente que está con vosotros; aves, animales y toda bestia de la tierra
que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra.
A. Las promesas del pacto.
1. La promesa hecha fue de nunca más maldecir la tierra por el bien del hombre (Gen.
8:21).
Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la
tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo desde su
juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.
2. Se establecen las cuatro estaciones (Gen. 8:22).
Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el
verano y el invierno, y el día y la noche.
3. El mandato 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)
Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así como las legumbres y
plantas verdes, os lo he dado todo.
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5. El mandato de no comer la sangre de los animales fue dado por Dios (Gen. 9:4).
Esto es confirmado en el pacto Mosaico y en la iglesia Nuevo Testamentaria (Hechos
15:20)
Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de
fornicación, de ahogado y de sangre.
6. La autoridad de hacer justicia incluyendo la pena de muerte fue dada al hombre (Gen.
9:5-6).
Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas; de mano de todo animal la
demandaré, y de mano del hombre; de mano del varón su hermano demandaré la vida
del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será
derramada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
7. Dios prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio (Gen. 9:9-11)
Génesis 9:11b
…y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para
destruir la tierra.
B. La sangre del pacto.
La sangre del pacto y lo que precipitó este pacto fue el sacrificio de Noé después de
desembarcar el arca (Gen.8:20). Fue el aroma de este sacrificio que llamo la atención de
Dios (Gen.8:21).
Y el SEÑOR percibió el aroma agradable, y dijo el SEÑOR para sí: Nunca más volveré a
maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala
desde su juventud; nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho.
C. La señal y el sello del pacto.
Dios escogió un nuevo fenómeno llamado el arco iris para ser la señal y sello de este nuevo
pacto con Noé. Representaba a Dios colgando Su” arco de guerra” en el cielo y haciendo un
pacto de paz con el hombre (Vea a Isaías 54:9-10).
Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca
más inundarían la tierra; así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé. Porque
los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti,
y el pacto de mi paz no será quebrantado --dice el SEÑOR, que tiene compasión de ti.

V. ¿Cual es el primer pecado registrado después
después del diluvio?
A. El primer pecado fue el pecado de Noé. Noé se embriagó con vino (Gen. 9:21).
Y bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda (Gen 9-21).
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B. El segundo pecado fue el pecado de su hijo Cam. El pecado de Cam fue considerado mas
serio. ¿Por qué?
Gen 9:21-22
Y bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán,
vio la desnudez de su padre, y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera.
1. Rompió el mandamiento relacionado con 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).
Algunos comentaristas opinan que la palabra “vio” conlleva la idea de mirar atentamente
–fijamente.
Quizás Cam era más responsable por lo acontecido que lo que sabemos. Habakuk nos
da una mejor idea de lo que paso.
¡Hay de aquel que le da de beber a su vecino, invitándolo a tu botella, aun para
emborracharlo, para ver su desnudez!
3. Pudo haber cometido un acto pecaminoso con relación a su padre (Gen 9:24)
Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven.

VI. ¿Cual es el significado de la maldición sobre Cam?
A. Después del diluvio, Satanás buscaba un vaso con quien podía trabajar.
La tierra había sido limpiada por el diluvio. Todos los aliados de Satanás habían muerto.
Ahora necesitaba otro aliado humano para ayudarle a resistir la simiente que venia de la
mujer. Cam se hizo ese vaso de deshonra.
B. Los impíos o la línea del “anticristo” ahora van a través del linaje de Cam.
Veremos esto en Génesis capitulo 10. La mayor parte de los oponentes del propósito de Dios
y sus escogidos vienen de la línea de Cam.
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.
1. Ambos fueron puesto en un mundo que fue juzgado por las aguas.
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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 (Ro 5:12; Gen 9:2425).
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?
Se debe notar que las genealogías cubren muchos años incluyendo varias generaciones. El
capitulo 11 es como un retrato cameo tomado de ese periodo y cubre hasta después del
registro genealógico.
A. Noé profetiza acerca de sus tres hijos (Gen 9:24-27)
“Cuando Noé despertó de su embriaguez, y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo:
Maldito sea Canaán; siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: Bendito sea
el SEÑOR, el Dios de Sem; y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las
tiendas de Sem; y sea Canaán su siervo.”
1. Sem
Sem es claramente establecido como la línea por la cual Jesús, La simiente de la mujer
vendría (Luc 3:36). Esta genealogía es amplificada en el capitulo 11 para traernos hasta
Abraham (Gen 11:10-26)
2. Cam
Aunque Canaán, el hijo de Cám. , es nombrado en esta maldición, habla del hecho que
los pecados de los padres son nacidos por su progenitura. Canaán se hizo el hijo
representativo. 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).
También es interesante que en términos de historia mundial esta profecía no se realizó
por completo hasta muchos años después.
Jos 9:21,27
Y los jefes les dijeron: Dejadlos vivir. Y fueron leñadores y aguadores para toda la
congregación, tal como los jefes les habían dicho. Y aquel día Josué los hizo leñadores y
aguadores para la congregación y para el altar del SEÑOR, en el lugar que el SEÑOR
escogiera, hasta el día de hoy.
Jueces 1:28
Y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos
forzados, pero no los expulsaron totalmente.
I Reyes 9:20-21
A todo el pueblo que había quedado de los amorreos, hititas, ferezeos, heveos y
jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, es decir, a sus descendientes que habían
quedado en la tierra después de ellos, a quienes los hijos de Israel no habían podido
destruir completamente, Salomón les impuso leva de servidumbre hasta el día de hoy.
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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 canaanitas.
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).
Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet; y Cam fue el padre de
Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra.
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).
1. Familias
2. Lenguajes
3. Tierras
4. Naciones
Compare con el libro de Apocalipsis (Apoc. 5:9; 14:6).
Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu,
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lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios; y
reinarán sobre la tierra.

II. ¿Qué conocemos acerca de Nimrod, el fundador de Babel?
En la genealogía que corre a través de muchas naciones, a una figura le es dada atención
especial – Nimrod (Gen.10:8-11).
Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra.El fue un poderoso cazador
delante del SEÑOR; por tanto se dice: Como Nimrod, poderoso cazador delante del SEÑOR. Y el
comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió
hacia Asiría y edificó Nínive…
A. Nimrod fue un instrumento en las manos de Satanás.
1. Salió de la línea maldita de Cam (Gn 10:8).
2. Su nombre significa “rebelde” o “déjanos rebelarnos”.
Fue nombrado por su padre Cus quien estaría expresando su descontento con la
maldición en su línea a través de su hijo. Su nombramiento lo puso en una maldición en
curso por vida y puede indicar que su padre lo crió para ser un líder o comandante en la
tierra (en contraste a un sirviente).
3. Era un poderoso cacique (Gn 10:8).
La frase “un poderoso” conlleva la idea de un cacique (I Cron 1:10). Fue eventualmente
su ambición ser una persona de autoridad y poder en la tierra. También se interpreta
“guerrero poderoso” en otras traducciones. Si esto es lo que quiere decir, entonces es la
primera indicación de “guerra” en la Biblia. Quizás seria por medios militares que
establecería su autoridad en la tierra.
“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 (Gn 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.
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En algunas formas esto se puede ver como una violación directa al mandato de Dios a
los hijos de Noé de llenar la tierra (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).
Su meta parece haber sido establecer un imperio mundial.
6. El construyó una torre que subía hacia el cielo (Gen. 11:3-4).
Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el
ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos,
edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un
nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
La ciudad aparenta representar un sistema político mientras la torre era claramente
religiosa.
a. Babel originalmente significaba “Puerta de Dios.” Solo más tarde vino a significar
“confusión” debido a lo que tomo lugar allí.
b. La torre quizás se edificó para ser un observatorio astrológico para observar a los
cielos. Siendo estos las primera personas de muchas personas que adorarían la
creación en vez de al Creador.
La tradición sugiere que esta torre fue actualmente un templo a su dios Marduk. Lo
más probable este fue el principio de la idolatría en la Biblia.
7. Su reino estaba lleno de orgullo (Gn.11:4).
a. Así que ellos quisieron construir una ciudad por ellos mismos.
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 (Gn. 11:1, 5-6).
Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras...Y descendió
Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo
Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje; y han
comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
a. Ellos tenían un lenguaje.
b. Ellos tenían un propósito.
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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 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.

a. Note el “vamos” de Dios en contraste con el “vamos” del hombre (Gen. 11:3-4, 7).
b. Note como Dios les esparce a pesar de su plan (Gen. 11:4, 8).
Génesis 11:4b
…por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
Génesis 11:8
Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar
la ciudad.

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 Sam. 1:5; 2:5).
e. Elisabet (Luc. 1:7; 36).
B. Su llamado a salir (Gen. 12:1-3).
Empero Jehová había dicho á Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu
padre, á la tierra que te mostraré; Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y
engrandeceré tu nombre, y serás bendición: Y bendeciré á los que te bendijeren, y á los que
te maldijeren maldeciré: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
1. Abram recibió su llamado inicial de salir de Ur (Gen. 11:31; 12:1; Is. 51:2; Hec. 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 Sechem y el Señor se le apareció allí (Gen.12:6-7). Alli edifico un
altar (Gen. 12:7).
b. Se mudó a una área entre Bethel y Ai y edifico otro altar (Gen. 12:8).
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c. De allí el viajo sur y llego a Neguev (Gen. 12:9).
D. Su jornada a Egipto.
1. Durante un tiempo de hambre bajó a Egipto (Gen 12:10).
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 (Gen. 13:5-13).
2. El Señor confirma su pacto con Abram (Gen. 13:14-17).
3. Abram se muda a Hebrón y edifica un altar para el Señor (Gen.13:18).
4. Abram rescata a Lot a quien le habían tomado cautivo con su familia (Gen. 14:1-17; 2124).
5. Abram tuvo un encuentro con Melquisedec (Gen. 14:18-20).
6. El señor confirma su pacto con Abram (Gen. 15:1-21).
7. Abram y Saraí deciden que Agar seria un medio para tener un heredero (Gen.16:1-14).
8. El nacimiento de Ismael (Gen. 16:15-16).
9. Dios confirma su pacto con Abram y cambia los nombres de los dos a Abraham y Sara
(Gen. 17:1-22).
10. Abraham trae a Ismael a su casa a una relación de pacto a través de la señal de
circuncisión (Gen. 17:23-27).
11. Abraham tiene una visitación angelical de tres hombres. Ellos confirmaron que Sara
seria la madre de la semilla prometida (Gen. 18:1-15).
12. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra (Gen.18:16-33).
13. Sodoma y Gomorra son destruidas por Dios (Gen. 19:1-29).
14. Abram viaja al sur para morar entre Cades y Shur (Gen. 20:1).
15. Abraham miente acerca de Sara a Abimelec, rey de Gerar (Gen20: 2-18).
16. Abraham y Sara engendraron a Isaac (Gen 21:1-7).
17. Agar e Ismael son sacados del campamento (Gn 21:8-21).
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18. Abraham hizo un pacto con Abimelec y moró en la tierra de los Filisteos (Gen 21:22-34).
19. Abraham fue retado a sacrificar a Isaac (Gen 22:1-14).
20. Dios confirmó su pacto con Abraham (Gen 22:15-18).
21. Abraham se mudo a Beerseba (Gen 22:19).
22. Sara murió a la edad de 127 (Gen 23:1-2).
23. Abraham negoció para un sepulcro en las cuevas de Macpela (Gen 23:3-20).
24. Abraham provee una mujer para Isaac (Gen 24:1-67).
25. Abraham se casa con una mujer llamada Cetura (Gen 25:1).
26. Abraham tuvo seis hijos más con Cetura (Gen 25:2).
27. Abraham dio su heredad a Isaac (Gen 25:5-6).
28. Abraham murió a la edad de 175 y fue sepultado en la cueva de Macpela (Gen 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).
Y Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el SEÑOR, Dios de Israel: "Al otro lado del río
habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y
servían a otros dioses. "Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo
guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac.”

B. Abraham fue llamado solo (Is. 51:2).
Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara la que os dio a luz; porque solo lo llamé, y lo
bendije, y lo multipliqué.

C. A Abraham le fue dado un llamado triple (Gen. 12:1).
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Empero Jehová había dicho á Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu
padre, á la tierra que te mostraré;
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.
Abraham fracasó en dos partes del 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).
Y él dijo: Varones hermanos y padres, oid: El Dios de la gloria apareció á nuestro padre
Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Chârán, Y le dijo: Sal de tu
tierra y de tu parentela, y ven á la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de
los Caldeos, y habitó en Chârán: y de allí, muerto su padre, le traspasó á esta tierra, en
la cual vosotros habitáis ahora.
3. El moró por cinco años con su padre Taré en Harán.
a. Harán significa “lugar seco.”
b. Taré significa “atraso.”
Durante este atraso, no hay registro si Dios habló con él. Inmediatamente obedeció
la palabra que se le había hablado cinco años antes, la voz de Dios se vuelve a oír
(Gen. 12:7).
Y apareció Jehová á Abram, y le dijo: A tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un
altar á Jehová, que le había aparecido.

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 hasta Isaac (Gen. 25:19-26; 36:1-43; Ex. 1:1-5; Mat.
3:9; Lc. 1:73; Ro. 9:7).

2. El es el padre de naciones hasta Cetura (Gn.25:2-4).
Para el propósito de interacción con el pueblo de Dios, Madian fue el linaje más
significante.

3. El es el padre de naciones hasta Agar e Ismael (Gn. 25:12-18; 1 Cro. 1:29-31).
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Ismael es considerado el padre de muchas de las naciones árabes. José fue vendido
como esclavo a los Ismaelitas.

B. El es el padre de la fe (Rom. 4:11-12,16; Gal. 3:5-9,16).
Romanos 4:16
Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la
incircuncisión: para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que
también á ellos les sea contado por justicia; Y padre de la circuncisión, no solamente á los
que son de la circuncisión, más también á los que siguen las pisadas de la fe que fue en
nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Por tanto es por la fe, para que sea por
gracia; para que la promesa sea firme á toda simiente, no solamente al que es de la ley,
mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros.
Gálatas 3:5-9
Aquel, pues, que os daba el Espíritu, y obraba maravillas entre vosotros ¿hacíalo por las
obras de la ley, ó por el oír de la fe? Como Abraham creyó á Dios, y le fue imputado á
justicia. Sabéis por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo
antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar á los Gentiles, evangelizó antes á
Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son benditos
con el creyente Abraham.
1. La promesa de la semilla hablaba proféticamente de Cristo (Gal. 3:16).
A Abraham fueron hechas las promesas, y á su simiente. No dice: Y á las simientes,
como de muchos; sino como de uno: Y á tu simiente, la cual es Cristo.
2. Las bendiciones prometidas son extendidas a todos los creyentes incluyendo a los
gentiles (Gal. 3:13-14).
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición; (porque está
escrito: Maldito cualquiera que es colgado en madero:) para que la bendición de
Abraham fuese sobre los Gentiles en Cristo Jesús; para que por la fe recibamos la
promesa del Espíritu.

V. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de Abraham?
Abraham es una figura muy importante en la historia del propósito del plan de la redención de
Dios.
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; Rom. 9:7).
Juan 8:37-39
Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en
vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído
cerca de vuestro padre. Respondieron y dijéronle: Nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús:
Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías.
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C. Abraham se regocijó al ver el día de Jesús (Jn. 8:56-58). ¿Cuándo vio él a Jesús?
Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día; y lo vio, y se gozó. Dijéronle entonces los
Judíos: Aun no tienes cincuenta años, ¿y has visto á Abraham? Díjoles Jesús: De cierto, de
cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.
D. Abraham fue justificado por la fe (Ro. 4:1-3, 9).
Romanos 4:1-3
¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham
fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué
dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia.
E. Abraham tuvo un encuentro significativo con el sacerdote del Altísimo Dios, Melquisedec
(Heb. 7:1-9).
Volveremos a este punto mas tarde.
F. Abraham y Sara fueron héroes de la fe (Heb. 11:8-12, 17-19).
Hebreos 11: 8-12
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por
heredad; y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra
ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa:
Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe
también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente; y parió aun
fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual
también, de uno, y ése ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y
como la arena innumerable que está á la orilla de la mar.
Hebreos 11: 17-19
Por fe ofreció Abraham á Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito el que había
recibido las promesas, Habiéndole sido dicho: En Isaac te será llamada simiente: Pensando
que aun de los muertos es Dios poderoso para levantar; de donde también le volvió á recibir
por figura.
G. Abraham fue llamado “el amigo de Dios” (Santiago 2:23).
Santiago 2:23
Y fue cumplida la Escritura que dice: Abraham creyó á Dios, y le fue imputado á justicia, y
fue llamado amigo de Dios.

VI. ¿Cómo demostró Abraham
Abraham su fe “inmovible”?
La Biblia habla de “las obras de Abraham” (Jn.8:39; Stgo. 2:21,23).
Díseles Jesús: Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías.
La obra de Abraham fue la obra de fe como está descrita en Romanos 4:18-22.
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El creyó en esperanza contra esperanza, para venir á ser padre de muchas gentes, conforme á
lo que le había sido dicho: Así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su
cuerpo ya muerto (siendo ya de casi cien años,) ni la matriz muerta de Sara; Tampoco en la
promesa de Dios dudó con desconfianza: antes fue esforzado en fe, dando gloria á Dios,
Plenamente convencido de que todo lo que había prometido, era también poderoso para
hacerlo. Por lo cual también “le fue atribuido á justicia.”
La Biblia habla de dos clases de fe.
A. La fe que titubea (Stgo. 1:6-8).
Pero pida en fe, no dudando nada: porque el que duda es semejante á la onda de la mar,
que es movida del viento, y echada de una parte á otra. No piense pues el tal hombre que
recibirá ninguna cosa del Señor .El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus
caminos.
Titubear es dudar, tambalearse ó fluctuar.
La fe que titubea mira las circunstancias naturales. Las circunstancias de Abraham
incluyeron:
1. Ambos somos viejos-- 99 años de edad (Gn. 17:1).
2. Ambos estamos físicamente imposibilitados para procrear niños (Gen. 18:11).
B. La fe que es firme (Heb. 10:23).
Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar; que fiel es el que prometió.
La fe constante se 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
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Esto es interesante porque en el Nuevo Testamento, no hay mención de nada remotamente
sugiriendo que la fe de Abraham fluctuó. Nos demuestra que cuando tenemos paz con Dios,
El solo recuerda nuestra justicia.

VII. ¿Cuáles son algunas características
características 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 (Gen. 12:11-12).
2. Sara a la edad de 90 (Gen. 20).
En ambos casos Sara era tan bella que Abraham tuvo miedo que el rey lo matara a él
para tenerla a ella en su harén.

B. Las apariciones de Dios a Abraham
1. La primera aparición del Señor en Mesopotámica (Hec. 7:2).
Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de la gloria apareció á nuestro padre
Abraham, estando en Mesopotámica, antes que morase en Chará…

2. La segunda aparición del Señor en Canaán (Gen. 12:7).
Y apareció Jehová á Abram, y le dijo: “A tu simiente daré esta tierra.”.

3. La tercera aparición del Señor en Melquisedec (Gen. 14:18-20; Heb. 7:1-19).
¿Quién fue Melquisedec?
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).
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4. La cuarta aparición del Señor en los tres hombres (Gen. 18:1-3).
5. La quinta aparición del Señor antes del nacimiento de Isaac (Gen.21:1).
Y visito Jehová á Sara, como había dicho, é hizo Jehová con Sara como había hablado.

C. El viaje de Abraham a Egipto (Gen. 12:10-20)
Lea este pasaje según el tiempo se lo permita.
Muchas personas se llenan de pánico al pasar por hambre en la voluntad de Dios. Cuando el
hambre vino en la tierra prometida fue prueba para la fe de Abraham. En vez de estar quieto
y buscar la provisión milagrosa de Dios, tomó la situación en sus propias manos. Cuando
Abraham huyó de Canaán a Egipto negoció su fe.
1. Le llevó a temer (Gen. 12:12). Su valentía por Dios se desapareció y tuvo temor por su
vida.
2. Le llevó al egoísmo (Gen. 12:11-12). Actuó con interés hacia sí mismo descuidando el
bienestar de su esposa. Su mentira fue a medias debido a que Sara tenía el mismo
padre pero diferente madre (Gen. 20:11-13).
3. Le llevó a la hipocresía (Gen. 12:13). El tuvo que pretender ante los impíos. Estaba
pretendiendo ser alguien que no era.
4. Le llevó a problemas con otros (Gen 12:17). Cuando los creyentes pecan esto tiene un
efecto negativo sobre otros.
5. Le llevó a reprensión pública por los impíos (Gen. 12:18-19). Es algo triste cuando el
creyente tiene que ser advertido y corregido por no creyentes.
6. Le llevó a un mal testimonio (Gen. 12:20). Los impíos no querían nada que ver con este
“hombre de fe.”
Abraham obtuvo dos cosas mientras estuvo en Egipto. Obtuvo grandes riquezas, las
cuales pronto vinieron a ser fuente de conflicto y contención (Gen. 13:7). El también
obtuvo a Agar, la esclava egipcia (Gen. 16:3).

D. Abraham y Sara ríen.
1. Abraham ríe debido a su incredulidad (Gen. 17:17).
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A un hombre
de cien años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene noventa años, concebirá?
2. Sara rió debido a su incredulidad (Gen. 18:12-15).
Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿Tendré placer después de haber envejecido,
siendo también viejo mi señor? Y el SEÑOR dijo a Abraham: ¿Por qué se rió Sara,
diciendo: "¿Concebiré en verdad siendo yo tan vieja?" ¿Hay algo demasiado difícil para el
Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un
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hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo: No me reí. Y El dijo: No es así, sino
que te has reído.
3. Sara se rió por fe cuando Isaac nació (Gen 21:6)
Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo.
Esta risa era de regocijo en su espíritu por la bondad de Dios.

E. Los cambios de nombres.
Mientras Abraham y Sara progresaban en su caminar de fe, su naturaleza también cambio.
Cuando su naturaleza cambió, Dios cambio sus nombres para que correspondieran a lo que
estaba sucediendo en su espíritu.
1. Abram (padre exaltado) cambio a Abraham (padre de naciones).
2. Sarai (contenciosa) cambio a Saraí (princesa).
Realmente Abraham y Sara fueron portadores del nombre divino. La palabra “Yahweh”
es realmente deletreado con el equivalente de dos “h’s”. Poniendo una de las letras en
cada uno de sus nombres, obtienes sus nuevos nombres.

F. La intercesión de Abraham por Sodoma y Gomora (Gen 18:17-18).
Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una
nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra?
Dios decidió que no podía destruir a Sodoma y Gomora sin notificarle a Abraham lo que iba
a hacer para darle a Abraham la oportunidad de interceder por ellos.

G. El nombre trino de Dios (Mat. 22:32; Mar. 12:26; Lucas 20:37; Hechos 3:13; 7:32).
Abraham tiene el distintivo honor de ser uno de los tres individuos por la cual Dios eligió
llamarse.
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.
Estos individuos recibieron revelaciones de Dios a través de sus experiencias en la vida.
Cada experiencia demanda una revelación fresca y visitación de Dios.
1. Abraham
a. Dios Todopoderoso (El Shaddai) (17:1).
b. Dios mi Escudo (Gen.15:1).
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c. El Señor Mi Proveedor (Jehová Jire) (Gen. 22:14).
2. Agar
El Dios Que Me Ve (Gen. 16:13).

VIII.

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

Vamos a observar más de cerca de este pacto en nuestro curso titulado “Pactos” en otra
ocasión.
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 (Gen. 12:2).
a. Descendencia natural como la arena o el polvo (Gen. 13:16; 22:17).
b. Descendencia espiritual como las estrellas del cielo (Gen. 15:5).
2. La promesa de recibir bendición (Gen. 12:2-3).
a. Riquezas naturales o temporeras (Gen. 13:6).
b. Bendiciones espirituales en Cristo (Gal. 3:9,14).
3. La promesa de un nombre grande (Gen. 12:2).
Todo el mundo quiere reclamar a Abraham como padre natural y espiritualmente.
4. La promesa de ser una bendición (Gal. 3:14,16).
C. La sangre del pacto (Gen. 15:9-17).
D. La señal o sello del pacto (Gen. 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 (Gen. 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 que puede vivir sin adorar.

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
su fe en Dios al separarse de Lot?
Cuando Abraham y Lot salieron de Egipto ambos salieron con muchas posesiones. Cuando
llegaron a Canaán, hubo desacuerdos entre los ganaderos y fue obvio que necesitaban hacer
una separación (Gen 13:-8). Esta separación se debió haber hecho al principio cuando Abram
fue llamado por Dios que saliera de su parentela (Gen.12:1).
A. Abram estaba dispuesto a dejar que Lot escogiera primero (Gen 13:8-9).
1. Aunque a él fue dada la promesa acerca de la tierra por Dios (Gen 12:1).
2. Era su derecho escoger la mejor tierra.
B. Abram estaba dispuesto a confiar en Dios por su futuro.
C. Abram tenía un espíritu generoso.
D. Abram rehusó aceptar dadivas del rey de Sodoma (Gen 14:21-24).
E. Abram fue premiado con afirmación fresca del Señor (Gen 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.
Génesis © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey, Lares, PR

91

A. La gente de Sodoma y Gomorra eran pecaminosas y malvadas (Gen. 13:13).
Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.
B. Los pecados de la gente de Sodoma y Gomorra eran muy graves y severos ante los ojos de
Dios (Gen.18:20, NIV).
Entonces el Señor le dijo: Por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se ha engrandecido, y
el pecado de ellos se ha agravado en extremo
C. Los hombres de Sodoma y Gomorra ardían en su lujuria hacia otros hombres (Gen. 19:4-7; ll
Pedro 2:7: Judas 7).
D. La gente de Sodoma y Gomorra estaban llenos de orgullo y sensualidad (Is. 3:9; Eze. 16:4950).
He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan, y
abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la mano del afligido y del
menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo
vi las quité.
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 (Deut 29:23; 2 P 2:6-8)
Deuteronomio 29:23
…(azufre y sal, abrasada toda su tierra; no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella
hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de
Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira);
F. Los pecados de Sodoma y Gomorra se convirtieron en la vara de medida para la maldad (Is
1:9; 13:19).
G. La destrucción repentina de Sodoma y Gomorra se hizo simbólico de Su peor posible juicio
(Jer 23:14; 49:18; 50:40; Lam 4:6; Amós 4:11).
Jeremías 49:18
Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice
Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre.

IV. ¿Cómo demostró Lot su espíritu acomodador?
Desafortunamente Lot representa al hombre que desprecia el privilegio de ser un hijo de Dios.
El es un ejemplo del creyente o la sal que ha perdido su sabor.
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A. El peregrinaje descendente de Lot.
1. Lot solo veía las cosas a través de sus ojos naturales (Gen. 13:10-11).
Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el
huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que
destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura
del Jordán; y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro.
a. Así que 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). El veía la belleza de la tierra
pero ignoraba el ambiente espiritual depravado.
2. Lot acomodo sus tiendas hacia Sodoma (Gen. 13:12). Allí podía nutrir sus ojos en las
cosas que él no poseía en su tienda.
Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la
llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma.
3. Eventualmente Lot se mudó con su familia a Sodoma (Gen.14:12).
Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus
bienes, y se fueron.
4. Lot llegó a ser un oficial en el gobierno de Sodoma (Gen. 19:1). El se había acomodado
bien en el sistema mundano.
Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y Lot estaba sentado
a la puerta de Sodoma.
5. Lot permitía a sus hijas casarse con sodomitas (Gen. 19:14).
6. Lot no estaba muy dispuesto a partir de Sodoma (Gen. 19:16).
7. Lot trató de negociar con los mandatos absolutos de Dios (Gen. 19:19-21). Los ángeles
le habían advertido que escapara a las montañas, pero esto seria muy arduo para él. El
quería quedarse en el valle.
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).
La fe no fue la que puso a Lot en esta situación. Una mente espiritual al igual no lo puso
en esta situación. Su “alma justa” no lo puso en esta situación. Fue simplemente el
amor a las cosas de este presente mundo que le llevó a hacer decisiones que lo
posicionaron en el lugar que se encontraba.
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B. La falta de sabor en la vida de Lot.
Lot representa al creyente que ha perdido su sabor. El creyente debe ser la sal del mundo.
Pero si vivimos muy cerca al mundo perdemos la habilidad de influenciar al mundo hacia la
santidad.
1. Perdió su pureza personal se mezcló y negoció los mandatos de Dios con la gente de
Sodoma.
Lot permitió que sus hijas se casaran con sodomitas. El ocupaba una posición como líder
en el gobierno. Los ángeles de Dios ni quisieron morar bajo su techo (Gen. 19:2, 18:3).
Y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os
hospedéis, y lavaréis vuestros pies; y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro
camino. Y ellos respondieron: “No, que en la calle nos quedaremos esta noche.”
2. El perdió respeto y con este su poder de influenciar. El no tenia respeto ni para su propia
familia. Cuando el repitió el mandato del Señor su yerno se burlaron de el (Gen. 19:14).
Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo:
Levantaos, salid de este lugar; porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a
sus yernos como que se burlaba.
3. Perdió su habilidad de preservar.
Un poco de sal en la vida de Lot hubiera prevenido la destrucción de Sodoma y Gomorra.
Como respuesta a la oración de Abraham, Dios le dijo que libraría a Sodoma y Gomorra
si tan solo hubieran diez justos en medio de ellos (Gen. 18:32 con 19:8:12,14). 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. De cualquier forma en la
vida de Lot con los Sodomitas, nadie estuvo sediento por justicia. Nadie envidió su estilo
de vida ni fruto del reino. Era un hombre sin testimonio. No estaba ni dispuesto a
defenderse a si mismo. Abram tuvo que rescatarlo una y otra vez (Gen. 14:1-17).
C. Pérdidas de Lot.
Lot pagó un precio altísimo por su apatía espiritual. Por no hacer lo que Dios le había
llamado a hacer:
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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). El corazón de ella todavía estaba en Sodoma. Ella miró hacia atrás y se torno en una
estatua de sal. El Nuevo Testamento nos amonesta a “Recordar la esposa de Lot” (Lc
17:32).
4. El causó la destrucción de su cultura.
5. El terminó en una cueva como un hombre borracho y malvado (Gen. 19:30-35).
6. El produjo frutos negativos de largo tiempo (Gen. 19:36-38). Nosotros todavía estamos
experimentando algunos de los frutos negativos producidos en su vida.
En todo esto, Lot causó oprobio al Señor con sus acciones. Su vida verdaderamente
apestaba en las narices de los perdidos (compare Gen. 34:30). La única razón que los
Lots de este mundo son recatados es por la promesa de Dios a los separados y santos
(Gen. 19:29).
Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y
envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot
estaba.

V. ¿Qué podemos nosotros aprender de la vida de Lot y su familia?
Lucas 17: 2828-33
Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban,
edificaban; mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó
a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la
azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos; y el que en el campo, asimismo no
vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo
el que la pierda, la salvará.
A. Dios ha llamado a su pueblo a ser la sal de la tierra (Mt. 5:13).
Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No
sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
1. La sal es esencial para la vida.
Los creyentes deben ser aquellos que guían a otros al camino de la vida. No hay una
vida verdadera sin Cristo.
2. La sal es un símbolo de pureza.
La sal es blanca, limpia y radiante en el sol. Los romanos decían que la sal era lo más
puro porque procedía de lo más puro, el mar y el sol. El creyente no puede ser la sal del
mundo sin pureza.
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3. En los tiempos antiguos, la sal era el preservativo más importante. Era usado para que
las cosas no se dañaran ni se pudrieran. El mundo está bendecido por causa de los
cristianos.
a. Potifar fue bendecido por causa de José (Gen.39:5).
b. Labán fue bendecido por causa de Jacob Gen. 30:27).
c. Israel fue bendecido por causa del remanente (Isaías 1:9).
d. Sodoma podía haber sido preservada por causa de diez justos.
4. La sal intensifica el sabor (Job 6:6).
La comida sin sal no tiene mucho sabor. La cristiandad ofrece sabor a la vida. La
cristiandad es a la vida lo que la sal es a la comida.
5. La sal es un antiséptico.
La sal era usada muchas veces para limpiar heridas. Los infantes al nacer eran lavados
con una solución de sal (Eze. 16:4). Mordidas de serpientes eran limpiadas con sal. El
veneno de la serpiente y la infección en la sociedad necesita un antídoto. El cristiano es
ese Antiséptico para la enfermedad en la sociedad.
6. La sal provoca sed.
El cristiano no debe de ser atraído por la lujuria o deseos de la carne, el impío debe de
ser atraído por el fruto precioso y la vida pacifica de los cristianos.
B. Nuestra sal puede perder su sabor a través de comprometerla (Stgo. 1:27).
1. La sal pierde su sabor cuando es mezclada con 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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Conclusión:
2 Reyes 2:19-22
Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, ahora el emplazamiento de
esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra estéril. Y el dijo:
Traedme una vasija nueva, y poned sal en ella. Y se la trajeron. Y él salió al manantial de
las aguas, echó sal en él, y dijo: Así dice el Señor: "He purificado estas aguas; de allí no
saldrá más muerte ni esterilidad. "Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy,
conforme a la palabra que habló Eliseo.
La ciudad de Dios es hermosa y el gozo de toda la tierra, pero ha estado estéril y el agua
no ha producido vida. Necesitamos poner sal nuevamente en nuestras vidas para que
las aguas puedan se sanadas y produzcan fruto en abundancia.
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Lección 1616-17
Génesis 2121-24 – Isaac, el Hijo de la Promesa
I. ¿Cuál es el resumen del tiempo
tiempo de la vida de Isaac?
A. Isaac fue profetizado antes de su nacimiento (Gen. 17:21; 18:10, 14:21:2).
Pero Dios dijo: No, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac;
y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en
cuanto a Ismael, te he oído; he aquí, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en
gran manera. Engendrará a doce príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo
estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene.
B. Nacimiento de Isaac (Gen. 21:1-3).
Entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había
prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado
que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le
dio a luz Sara. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los ocho días, como Dios le había
mandado. Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara: Dios me ha
hecho reír; cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién le hubiera dicho a
Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez.
C. Circuncisión de Isaac (Gen. 21:4).
D. Isaac confirmado como la simiente de la descendencia del Mesías por Dios (Gn. 21:12).
…porque por Isaac será llamada tu descendencia. Génesis 21:12b
E. Isaac fue llevado por su padre como un sacrificio al monte Moriah (Gn. 22:1-19).
F. Isaac recibió su esposa Rebeca después de la muerte de Sara cuando tenia cuarenta años
de edad (Gn. 24,25:20).
G. Isaac enterró a su padre Abraham (Gn. 25:9).
H. Isaac oró a Dios que sanara la esterilidad de Rebeca (Gn. 25:21).
Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril; y lo escuchó el Señor, y
Rebeca su mujer concibió.
I.

Isaac y Rebeca paren gemelos – Jacob y Esaú (Gn. 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 (Gn. 26:12-14).
L. Isaac vuelve a cavar los pozos de sus padres (Gn. 26:15-24).
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M. Isaac edifica un altar a Dios en Beerseba (Gn. 26:25)
N. Isaac hizo un pacto de paz con Abimelec (Gn 26:33).
O. Isaac bendijo sus hijos aunque su vista le fallaba (Gn 27:1-40; 28:1-5).
P. Isaac murió a la edad de 180 años (Gn 35:27-29).
Q. Isaac fue enterrado en el mismo lugar que su padre Abraham (Gn 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 (Gn 17:21; 18:14; 21:2).
Génesis 17:21
Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año
que viene.
Génesis 18:14
¿Hay algo demasiado difícil para el SEÑOR? Volveré a ti al tiempo señalado, por este
tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo.
Génesis 21:2
Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que
Dios le había dicho.
2. Jesús (Gal. 4:4-5).
Gálatas 4:4-5
Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido
bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la
adopción de hijos.
B. Ambos fueron hijos de la promesa.
1. Isaac (Gn. 17:15-16).
Génesis 17:15-16
Entonces Dios dijo a Abraham: A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara
será su nombre. Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La
bendeciré y será madre de naciones; reyes de pueblos vendrán de ella.
2. Jesús (Is. 7:17).
Isaías 7:14
Por tanto, el Señor mismo os dará una señal: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz
un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel
C. Ambas madres dieron razones legítimas de por qué un niño seria imposible.
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1. Isaac (Gen. 18:12-13).
Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿Tendré placer después de haber envejecido,
siendo también viejo mi señor? Y el SEÑOR dijo a Abraham: ¿Por qué se rió Sara,
diciendo: "¿Concebiré en verdad siendo yo tan vieja?"
2. Jesús (Lc. 1:34).
Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?
D. Los nombres de ambos niños fueron dados antes de su nacimiento.
1. Isaac (Gen.17:19).
Pero Dios dijo: No, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de
Isaac; y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de
él.
2. Jesús (Mt. 1:21).
Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque El salvará a su pueblo de sus
pecados.
E. Ambos requirieron milagros para nacer.
1. Isaac (Rom. 4:19; Heb. 11:11-12).
Romanos 4:19
Y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto
puesto que tenía como cien años, y la esterilidad de la matriz de Sara;
Hebreos 11:11-12
También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aun pasada ya la edad
propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno
(y éste casi muerto con respecto a esto) una descendencia como las estrellas del cielo
en numero, e innumerable como la arena que esta a la orilla del mar.
2. Jesús (Lc.1:35).
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios.
F. Ambos tuvieron una visita misteriosa de tres hombres relacionada con su nacimiento.
1. Isaac (Gen 18:1). Tres hombres se le aparecieron a Abraham antes de nacer del
nacimientote Isaac.
2. Jesús (Mt 2:1) Tres hombres vinieron a ver a Jesús poco después de su nacimiento.
G. Ambos son los únicos en la Biblia que se les refiere como “único primogénito”.
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1. Isaac (Heb 11:17-19).
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las
promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada
descendencia; pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos,
de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir.
2. Jesús (Jn 1:14, 18).
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como
del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás; el
unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer.

III. ¿Cuál
¿Cuál es el significado de Abraham sacrificar
sacrificar a Isaac?
Lea: Gen 22:122:1-19
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 sitio asignado por Dios en una montaña (Gn. 22:2; Jn 19:17-18).
Juan 19: 17-18
Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota; y allí
le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio.
2. El sacrificio vendría al lugar del sacrificio por medio de un asno (Gn. 22:3; Mt. 21:2-7).
Decid a la hija de Sion: He aquí, tu Rey viene a ti, Manso, y sentado sobre una asna,
Sobre un pollino, hijo de animal de carga.
3. El sacrificio sería algo que sucedió entre el padre y el hijo. (Gn 22:5-6; Jn16:32)
Jn 16:32
He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y
me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo.
4. El sacrificio se llevó a cabo por el padre. (Gn 22:3 con 53:10; Hch 2:23; 4:28; Ro 8:32;
I P 1:20; Ap 13:8).
Romanos 8:32
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no
nos dará también con él todas las cosas?
5. El sacrificio era un holocausto completo, un sacrificio total (Gn 22:3; Heb 10:8-10).
Heb 10:10
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha
una vez para siempre.
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6. El sacrificio tomaría un viaje de tres días (Gn 22:4; I Co 15:3-4).
7. El que sería sacrificado cargaría la leña para el sacrificio (Gn 22:6; Jn 19:17-18)
8. El Sacrificador llevaba el fuego y el cuchillo—sufrimiento y muerte (Gn 22:6; Is 53:4-5,
10).
Isaías 53:4-5
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras
rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por
su llaga fuimos nosotros curados.
9. El hijo cedió totalmente a la voluntad del padre. (Gn 22:6; Is 53:7; Jn 14:31; Heb 10:710)).
Isaías 53:7
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y
como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.
10. El hijo puso su vida voluntariamente.
Juan 10:17-18
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la
quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder
para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
11. El sacrificio sería atado al altar (Gn. 22:9; Juan 20:25). En realidad, lo único que ataba a
Jesús al la cruz fueron las cuerdas de amor.
Juan 20:25
Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los
clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
12. El sacrificio fue llevado a cabo con la resurrección en mente (Gn. 22:5; Heb. 11:17-19;
Lc. 18:33).
Génesis 22:5
Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho
iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros.
Hebreos 11:17,19
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac… pensando que Dios es
poderoso para levantar aun de entre los muertos…
Lucas 18:32-33
Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido .Y
después que le hayan azotado, le matarán; mas al tercer día resucitará.
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13. El sacrificio del cordero sería hecho en lugar de otro (Gn.22:13).
La respuesta a la pregunta de Isaac, “Donde esta el cordero” es contestada por Juan el
Bautista, “He aquí el cordero!” (Juan 1:29-33).
14. El sacrificio fue devuelto de la muerte. Isaac estuvo muerto 3 días en la mente de su
padre.
15. El hijo no fue detenido pero estaba vivo para bendición (Gn 22:16-18; 2 Co. 13:14)
II Corintios 13:4
Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también
nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con
vosotros.
16. La devolución del sacrificio sería confirmado por dos testigos (Gn 22:3; Luc 24:3-5; Jn
20:12).
…y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas
perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras
resplandecientes; y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por
qué buscáis entre los muertos al que vive?
17. El lugar del sacrificio vino a hacer el fundamento para el templo del Señor (II Cro. 3:1; I
Cor 3:11). En el caso de Isaac fue el templo del Señor del Antiguo Testamento. En el
caso de Jesús fue el templo del Nuevo Testamento llamado la Iglesia.
I Crónicas 3:1
Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en le monte
Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había
preparado en la era de Ornán jebuseo.
B. Desde un punto de vista personal nos enseña sobre la prueba de nuestra fe.
No era tanto una prueba para producir fe sino una prueba para revelar la fe. Dios
construyó a Abraham lentamente, pieza a pieza, año tras año, en un hombre de 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.
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5. Dios puede probar su amor absoluto por El pidiéndole que le rinda lo más que
usted ama.
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.
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 simiente.
3.

Ellos acumularon grandes riquezas temporales.

4. Ellos fueron reprendidos por los impíos.
5. Ellos restauraron 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.
Lea: Génesis 24:1-28 luego resuma el restante de la historia. Eliazar va a la casa de su
padre (Labán), negocia por Rebeca y diez días mas tarde ellos vuelven a Abraham.
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 tenia que llenar ciertos requisitos.
a. La novia tenia que venir de la descendencia de Abraham, no de los cananeos
(Gn. 24:3).
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b. La novia tenia que ser virgen (Gn. 24:16).
c. La novia tenia que estar dispuesta (Gn. 5,8).
2. La novia vino de tierra lejana (Gn. 24:4-5).
3. La novia fue hallada al lado de un pozo (Gn. 24:11).
4. La novia fue hallada en la noche (Gn. 24:11).
5. La novia experimentaría un tiempo de prueba (Gn. 24:12-14).
6. La novia era bella en todo sentido (Gn. 24:16).
7. La novia pasó la prueba (diez camellos) y la medida fue mayor (Gn.24:17-21).
Note como ella se apresura (vs. 18,20).
8. La novia recibió regalos de parte del siervo que solo eran anticipo de lo que
había por venir (Gn. 24: 22).
9. La novia escuchó al siervo hablar del hijo y del padre (Gn. 24:27, 34-49).
10. La novia recibió regalos adicionales y fue adornada con vestimentas reales (Gn.
24:53).
11. La novia estaba dispuesta a renunciar a todo para seguir al siervo (Gn.24:58).
12. La novia conoció al hijo al final del día (Gn. 24:63).
13. La novia se preparó (Gn 24:65).
14. La novia vino a ser uno con el hijo en matrimonio (Gn. 24:67).
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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 (Gn. 25:21-28).
Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su
mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a
consultar a Jehová; y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno, Y dos pueblos
serán divididos desde tus entrañas; El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Y el
mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había
gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza; y
llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañal de
Esaú; y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los
dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo; pero
Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su
caza; mas Rebeca amaba a Jacob.
1. Rebeca la madre de Jacob fue sanada de su esterilidad a través de la oración (Gn.
25:21).
2. Jacob luchó con su hermano en el vientre (Gn. 25:22).
3. Jacob recibió palabra profética antes de su nacimiento (Gn. 25:23).
a. Sería una nación poderosa.
b. Su hermano mayor le serviría.
4. Jacob nació como hermano gemelo fraternal de Esaú (Gn. 25:24).
a. Esaú fue nombrado velludo porque estaba cubierto de pelo. Mas tarde el fue
llamado Edom (rojo) porque la textura de su piel era roja y comía guisado rojo (Gn.
25:30).
b. Jacob fue llamado “El que sujeta el calcañal” (Engañador, Suplantador) porque el
sujetó el calcañal de Esaú en el proceso del parto.
Nadie se imaginaba como estas tempranas características de los dos niños serian
reveladas mientras crecían.

B. La vida de Jacob.
1. Jacob y Esaú eran completamente diferentes el uno del otro (Gn. 25:27).
a. Esaú era un hombre de campo y le gustaba la cacería. El era el favorito de Isaac
quien amaba la caza que su hijo traía a su casa.
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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 (Gn. 25:29-34).
Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego
que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado
su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces
dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y
dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura.
Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él comió y bebió, y se
levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura.
a. El sorprendió a Esaú en un momento débil cuando el tenia hambre.
b. El tomo ventaja de la falta de prioridades espiritualidad y 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 (Gn. 27:30-40).
5. Jacob se vio forzado a huir de Esaú a casa de Labán en Harán (Gn. 27:41-28:5).
Note como Rebeca engañó a Isaac para ayudarle a huir. Ella quería que el huyera para
que Esaú no lo matara. Ella le dijo a Isaac que lo mandara para que así el consiguiera
una esposa adecuada (Gen. 27: 42-43,46).
6. Jacob tuvo un encuentro con Dios en Betel (Gn. 28:10-22).
7. Jacob conoció a Raquel al lado de un pozo y con el tiempo conoció a Labán su padre (Gn:
29:1-14).
8. Jacob sirvió a Labán por siete años para poder casarse con Raquel (Gn. 29:15-20).
Génesis 29:20
Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como pocos días, porque la
amaba.
9. Jacob recibió a Lea como esposa a través de los engaños de Labán (Gn. 29:21-25).
10. Jacob sirvió otro siete años para Raquel (Gn. 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 dados a los hijos fueron asociados con el estatus de Lea “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.
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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 (Gn. 30:14-21).
No es común enlistar las hijas en los historiales bíblicos, pero Dina es un personaje
importante por algo que le aconteció a ella y como ese incidente afectaría la semilla de
la línea del Mesías.
15. Raquel concibió de nuevo y dio a luz un hijo llamado José (Gn. 30:22-24).
16. Jacob fue bendecido en la casa de Labán a través de engaño (Gn. 30:25-43).
17. Jacob perdió su favor con Labán (Gn. 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 (Gn. 31:21).
Esas figuras no eran necesariamente usadas en la adoración, estas eran imágenes
pequeñas la cual ellos creían que tenían poderes mágicos. Estos eran llamados
“teraphin” y fueron pasados generalmente al próximo que sería escogido para ser el
dirigente del clan. Raquel evidentemente estaba haciendo su parte para asegurarse que
Jacob tuviera ambos derechos, espirituales y materiales de un primogénito.
19. Labán persiguió a Jacob en un esfuerzo que falló con la intención de recobrar sus ídolos
(Gn.31:22-42). Raquel se sentó encima de ellos para esconderlos de su padre. Ella
también mintió acerca de su condición para que el no la rebuscara.
20. Jacob y Labán hicieron un pacto de paz entre ellos, hicieron un pilar y se separaron el
uno del otro (Gn. 31:43-55). Este pacto no era necesariamente un pacto amigable. Era
más un pacto de separación o un divorcio amigable. Hubo tanto engaño entre ambos
que ninguno confiaba en el otro.
Génesis 31:49-53
Por eso fue llamado su nombre Galaad; y Mizpa, por cuanto dijo: Atalaye Jehová entre
tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares
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otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros; mira, Dios es testigo
entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: He aquí este majano, y he aquí esta señal,
que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo
pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra
mí, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de
sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre.
21. Jacob se preparo a sí mismo para su encuentro con su hermano Esaú y sus 400
hombres después de muchos años de separación (Gn. 32:1-8).
22. Jacob clamó a Dios para que lo protegiera (Gn. 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.”
Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me
dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien; menor soy que todas las
misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo; pues con mi
cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la
mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo; no venga acaso y me hiera
la madre con los hijos. Y tú has dicho: Yo te haré bien, y tu descendencia será como la
arena del mar, que no se puede contar por la multitud.
23. Jacob envió sus siervos con ofrendas de paz por adelantado para encontrarse con Esaú
(Gn.32:13-21).
24. Jacob envió su familia a cruzar el arroyo por adelantado (Gn. 32:22-23).
25. Jacob tuvo un encuentro con Dios que cambió su nombre y también le causó una cojera
(Gn. 32:24-32).
26. Jacob se encontró con Esaú y le dio ofrendas (Gn. 33:1-17).
27. Jacob se trasladó a Siquem en Canaán y edificó un altar (Gn. 33:18-20).
28. La hija de Jacob fue corrompida por Siquem y sus hijos vengaron a su hermana (Gn.
34:1-31).
29. Jacob se traslado de nuevo a Betel y se apartó de la idolatría al mandato del Señor (Gn.
35:1-6).
30. Jacob edificó un altar y se encontró con Dios nuevamente (Gn.35:7-15).
31. Raquel murió cuando dio a luz a Benjamín (Gn. 35:16-20).
32. Rubén el hijo de Jacob tuvo un encuentro inmoral con Bilha (Gn. 35:22).
El restante de la vida de Jacob se cubrirá mas tarde en el estudio de la vida de José.
También estaremos observando el ministerio profético de Jacob sobre sus hijos en la
última clase de esta serie.
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II. ¿Cómo la decepción probó ser parte de la vida de Jacob?
A. Jacob se comportó engañosamente.
1. El agarró el calcañal de su hermano en el proceso del nacimiento (Gn. 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 le hizo trampas a su hermano por la primogenitura (Gn. 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. El no valoraba bendiciones espirituales; a él solo le
importaba la comida y el presente. El “despreció” su primogenitura. El no tomó
seriamente las cosas de Dios.
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. El creía que tenía que ayudar a
Dios. Robar la primogenitura es como robar una Biblia. De alguna forma su
espiritualidad es cuestionada cuando uno trata de conseguir la bendición de Dios a
través de formas engañosas.
3. El engañó a su padre Jacob para obtener la bendición (Gn. 27:1-29),
a. Esta fue, primero y principalmente, idea de Rebeca (Gn. 27:5-17). Rebeca estaba
fuera de orden y estimuló el engaño en su hijo, no obstante, fue un participante
voluntario.
b. Jacob engañó a su hermano por algo que legítimamente le pertenecía (Gn. 27: 3536).
Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: Bien
llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces: se apoderó de mi
primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado
bendición para mí?
Con el tiempo esto causaría odio entre los hermanos el cual nunca sería sanado.
c. Jacob estuvo dispuesto a mentirle a su padre (Gn. 27:18-22).
• Mintió dos veces sobre su identidad (Gn. 27:19,24).
• Mintió sobre el guisado cuando dijo que el Señor le había ayudado a conseguirlo
rápidamente (Gn. 27:20).
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• Mintió a través de la piel de cabritos para fingir ser velludo (Gn. 27:16,22-23).
4. El engañó a Esaú haciéndole creer que se encontraría con el en el Monte Seir (Gn.33:1217). Esto fue después de su cambio de nombre.
Y Esaú dijo: Anda, vamos; y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: Mi señor sabe que los
niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas; y si las fatigan, en un día
morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y
yo me iré poco
a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que
llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: Dejaré ahora contigo de la gente que viene
conmigo. Y Jacob dijo: ¿Para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así
volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa
para sí, e hizo cabañas para su ganado; por tanto, llamó el nombre de aquel lugar
Sucot.

B. Jacob cosechó decepción de parte de otros.
1. Labán engañó a Jacob acerca del asunto de sus dos esposas (Gn. 29:15-30).
2. Labán engañó a Jacob diez veces en cuanto a su salario (Gn. 31:7).
3. Raquel engañó a ambos Jacob y a Labán cuando tomó y escondió los ídolos de la casa
(Gn. 31:19, 32, 34-35).
4. Los hijos de Jacob aprendieron a engañar cuando llevaron a Siquem y a los suyos a una
matanza (Gn 34:13). Su acto de engaño le causo a la familia de Jacob que perdieran su
testimonio en esa tierra (Gen 34:30).
Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a
los moradores de esta tierra, el cananeo y el ferezeo; y teniendo yo pocos hombres, se
juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa.

III. ¿Cuáles
¿Cuáles son algunos ejemplos de “el mayor le servirá a menor”?
Parece que Dios a veces no sigue el orden normal de las reglas para causar que el menor
herede lo que normalmente le tocaba al mayor. Esto puede ser un tipo profético de Israel y la
iglesia. Israel como nación fue el primogénito de Dios pero porque no abrazaron completamente
el pacto de Dios, la iglesia entro como la favorita o el hijo bendecido.
A. Los hijos de Adán y Eva.
Caín fue el primogénito, pero mató a su hermano Abel y Dios sustituyó una semilla nueva,
Set. (Gn 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. Se debe notar que aunque Jacob recibió la bendición
por un engaño de su parte, eran las intenciones de Dios que la recibiera como fue predicho
por Dios al nacer (Gn 25:23; Ro. 9:12-13).
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C. Los Hijos de Jacob
Rubén era el primogénito de Jacob pero fue descalificado por su pecado y la bendición de
su primogenitura paso a otro. Se debe notar que el próximo en línea sería Simeón y entonces
Leví, pero ellos también serían descalificados. Judá, el cuarto en línea, terminaría con la
línea del Mesías.
D. Los Hijos de José (Gn 48:19).
Efraín y Manasés fueron bendecidos por Jacob en el lugar de José. Pero por su edad, aunque
Jacob casi no veía, cruzó sus manos al bendecirlos y puso su mano derecha de bendición
sobre el hijo menor, Efraín (Gen 48:8-22). Isaac fue engañado por sus sentidos naturales
cuando bendijo a Jacob. Jacob uso sus sentidos espirituales para hacerlo bien.
E. Los hijos de Isaí.
Cuando Samuel fue encomendado por Dios para que ungiera otro rey después de Saúl, paso
por alto todos los hermanos mayores y ungió el hermano menor como heredero al trono y
también al que seria por quien el Mesías vendría (I S 16:1-13).

IV. ¿Cuáles
¿Cuáles fueron
fueron los encuentros
encuentros espirituales más significativos que Jacob tuvo con Dios?
A. Jacob en Betel---la escalera hacia el cielo (Gn 28:10-22).
Léase: Gn 28:10-22
1. Jacob descansó su cabeza en una piedra.
a. Fue la piedra que los edificadores rechazaron. (Gn 28:19; Lc 20:17; IP 2:4-8).
La escena aquí es de los hombres de Luz que edificaban una ciudad. Algunas
piedras no cualificaban para la construcción. Las piedras rechazadas eran echadas
fuera de la ciudad. Fue una de estas piedras rechazadas que Jacob uso como
almohada. Fue esta piedra el fundamento de la casa de Dios.
I Pedro 2:4-8
Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para
Dios escogida y preciosa,-- vosotros también, como piedras vivas, sed edificados
como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura:
“He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; y el que
creyere en el, no será avergonzado.---Para vosotros, pues, los que creéis, él es
precioso; pero para los que no creen, La piedra que los edificadores desecharon,
ha venido a ser la cabeza del ángulo;-- y piedra de tropiezo, y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también
destinados.
b. Fue una piedra de fundamento para la casa de Dios (Gn 28:19; I Co. 3:9-15).
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I Corintios 3:11
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo.
c. Fue una piedra ungida (Gen 28:18). Este es el primer relato de Unción en la Biblia.
Fue una roca ungida (I Cor 10:4). Cristo es la cabeza ungida de la iglesia (Hech
10:38).
d. Fue puesta como columna (Ef 2:19-22).
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el
edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en
quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el
Espíritu.
e. Vino a ser la puerta del cielo (Gn 28:17).
2. Jacob vio una escalera que llegaba al cielo (Gn 28:12; Jn 1:49-51).
Juan 1:49-51
Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel.
Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas
mayores que estas verás. Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis
el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del
Hombre.
La escalera representa a Jesús. Hay un gran espacio que existe entre el cielo y la
tierra. Solo Dios con su gracia puede cruzar ese espacio. El es la escalera en este
sueño. El se hizo el puente en la realidad enviando Su Hijo Jesús al mundo para hacer
posible que el hombre ascienda a Dios.
3. Jacob hizo un voto de compromiso a Dios y la casa de Dios (Gn 28:20-22).
4. Jacob prometió dar diezmos al Señor (Gn 28:22).
B. Jacob en el arroyo de Jaboc (Gn 32:22-32; Os. 12:3-5).
Cuando Jacob luchó con el ángel, este no era un ángel común. Fue una Teofanía (Gn. 32:30;
35:1).
Génesis 32:30
Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue
librada mi alma.
1. Jacob tuvo miedo (Gn. 32:7).
Jacob vino a encontrarse con Esaú y tuvo miedo. Todavía estaba tratando de ayudar a
Dios usando sabiduría natural y astucia para resultados espirituales. Dios le había
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prometido Su presencia y Su protección, pero Jacob no pudo descansar en las promesas
de Dios.
2. Jacob solo (Gn. 32:24).
Envió su familia por adelantado. Ahora estaba solo. Esto es una forma de Dios tratar con
nosotros.
Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el
varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó
el muslo de Jacob mientras con él luchaba.
Génesis 32:24-28
Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me
bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo:
No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y con los
hombres, y has vencido.
3. Jacob resistiendo (Gn. 32:24).
Jacob era voluntarioso. Era obstinado en su forma de hacer las cosas naturales. Su
primera reacción en el encuentro divino fue luchar con la voluntad y los propósitos de
Dios. El orgullo de la obstinación rehúsa rendirse y humillarse ante la voluntad del Señor.
La naturaleza de Jacob siempre buscaba suplantar la voluntad y la sabiduría de Dios por
su propia voluntad y sabiduría.
4. Jacob lisiado (Gn. 32:25,32).
Jacob era forzoso en lo natural, pero no era de comparar con el ángel del Señor. Para
Dios usarnos, tiene que tocar la fuente de nuestras fuerzas. Dios tiene que tratar con las
partes más fuertes de nuestra naturaleza. La fuente de nuestra fuerza tiene que ser
tocada, quebrantada y morir para que la fortaleza de Dios sea perfeccionada en
nuestras flaquezas.
5. Jacob agarrado (Gn. 32:26).
Ahora que su fuerza es quebrantada viene a ser el que se agarra y no el que resiste. Si
vamos a ser bendecidos nuestra única esperanza es agarrarnos de Cristo. Tenemos que
tener ese clamor de rendición e impotencia y dependencia.
6. Jacob confiesa (Gn. 32:27).
La confesión debe venir antes de que la bendición fluya. Cuando el confesó su nombre,
el confeso su naturaleza.
7. Jacob transformado.
Ahora tiene un nombre que refleja su nueva naturaleza. La nueva naturaleza no vino
como resultado de su lucha sino de su rendición. La medida de rendición a Cristo será la
medida de nuestra victoria en Cristo. Jacob recibió un grado nuevo en Dios – el grado de
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PDH (Poder con Dios y Hombre). La forma de prevalecer con el hombre es prevalecer
con Dios. La forma de prevalecer con Dios es agarrarnos de El con una fe persistente.
8. Jacob testifica.
Jacob ahora tiene un testimonio, “Yo he visto a Dios.” Ningún hombre puede ver a Dios y
permanecer el mismo (Gen. 32:30).
9. Jacob cojea.
El nuevo andar de Jacob era evidencia de el hecho que era un hombre conquistado por
Dios. Ya no era capaz de confiar en su propia fuerza natural (Gen.32:31). El tenía que
confiar en el Señor (Heb. 11:21).
Hebreos 11:21
Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado
sobre el extremo de su vara.
10. Jacob experimenta la Luz.
Génesis 32:31
Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y cojeaba de su cadera.
Después de esta experiencia el sol se puso sobre el (Gen. 32:31). El sol de la luz de Dios
y Su poder alumbrará sobre nosotros cuando nos hayamos rendido totalmente a Dios.
¡Un nuevo día amaneció para Jacob!
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. Esto sucedió 20 años
después de su primer en Betel. Esto nos habla del retorno prodigo. Note las ocho cosas que
el hizo para estar en relación correcta con Dios.
Génesis 35:1-2
Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Bet-el, y quédate allí; y haz allí un altar al Dios que te
apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los
que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad
vuestros vestidos.
1. El quitó los dioses extraños Gn. 35:2,4).
2. El se purificó asimismo (Gn. 35:2).
3. El cambió sus vestidos (Gn. 35:2).
4. El regresó a Betel (Gn.35:3).
5. El edificó un altar (Gn 35: 1, 3, 7).
6. El hizo un pilar de una piedra (Gn. 35:14).
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7. El ungió la piedra (Gn. 35:14).
8. El restauró a Betel a su estado original (Gn. 35:15).

V. ¿Qué amaba Dios de Jacob?
Jacob era un hombre que exhibía la lucha de dos naciones. Representa un hombre que deseaba
hacer lo correcto pero era débil en la fe. Pensaba que tenía que manipular la situación para
lograr lo que quería en vez de creer en Dios para traerle su bendición.
A. Había cosas en Esaú que Dios odiaba.
1. Menospreció su primogenitura (Gn 25:29-34).
2. Se casó fuera de la familia de Dios (Gn 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 (Gn 32:26)

VI. ¿Cuales son algunas cualidades interesantes de la vida de Jacob?
A. La naturaleza irrevocable de la palabra de bendición (Gn 27:30-40)
1. Isaac le dijo a Esaú tocante a Jacob, “Yo lo bendije – y de cierto será bendecido” (Gn
27:33b).
2. Dijo, “Tu hermano vino con engaño y te ha tomado tu bendición” (Gn 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?” (Gn
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 (Gn 32:29).
Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió:
¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.
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).
¿Quién subió al cielo, y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién
ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su
nombre, y el nombre de su hijo, si sabes?
Isaías indico que su nombre era “admirable” (Isa 9:6).
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
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 (Gn. 35:22b-26).
La gráfica siguiente nos da un sumario de los hijos de Jacob:
Orden de
Nacimiento

Nombre
del Hijo

Madre

Versos
Versos Claves

1

Rubén

Lea

Gn. 29:32; 35:22; 37:21-22,29; 49:3-4

2

Simeón

Lea

Gn. 29:33; 34:25-31; 49:5-7

3

Leví

Lea

Gn. 29:34; 34:25-31; 49:5-7

4

Judá

Lea

Gn. 29:35; 37:26; 38:1-30; 49:8-12

5

Dan

Bilha

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

6

Neptalí

Bilha

Gn. 30:7-8; 49:20

7

Gad

Zilpa

Gn. 30:10-11; 49:19

8

Aser

Zilpa

Gn. 30:12-13; 49:20

9

Isacar

Lea

Gn. 30:17-18; 49:14-15

10

Zabulón

Lea

Gn. 30:19-20; 49:13

11

José

Raquel

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

12

Benjamín

Raquel

Gn. 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?
Hay principalmente dos razones el porqué Judá terminó siendo la línea del 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 (Gn. 37:26).
2. El estaba dispuesto a ser la garantía para Benjamín (Gn. 43:8-9).
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C. Judá parece que llegó a ser el líder de los hermanos según se desarrolla su historia a través
de Génesis (Gn 44:14-17).
D. Jesús seria “El León de la Tribu de Judá” (Mt. 1:3; Ap. 5:5).
Apocalipsis 5:5
Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de
David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos.

III. ¿Cómo se descalificaban las personas de su derecho a la primogenitura?
A. Caín, el primogénito (Gn.4; Judas 11).
Acuérdele a la clase de la discusión acerca de Caín en Génesis 4.
1. Caín rechazó la sangre.
2. Caín era un asesino.
3. Caín era un hombre maldito.
B. Esaú, el primogénito (Heb 12:16-17).
…no sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió
su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue
desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con
lágrimas.
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 (Gn 27).
C. Simeón y Levi, los que le siguen en la línea 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 , Siquem y los hombres de su tribu y saquearon la ciudad después
de engañarlos con lo relacionado a la circuncisión (Gn 34:25-29).
b. Hicieron que el nombre de Dios apestara en la tierra y arriesgaron la seguridad de
su gente (Gn 34:30).
Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, (RV60)
"Me habéis puesto a malas haciéndome odioso entre los habitantes de este país,
(SBVUJ)
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c. Eran gobernados por el enojo y la violencia (Gn 49:5-7).
Simeón y Leví son hermanos; Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre
mi alma, Ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron
hombres, Y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero; Y
su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, Y los esparciré en Israel.
Simeón y Leví son hermanos; sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no
entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su favor mataron
hombres, y en su obstinación desjarretaron bueyes (LBLA)
2. Simeón se redimió hasta cierto punto cuando voluntariamente se hizo un rehén bajo
José (Gn. 42:24).
3. La tribu de Levi finalizó redimiéndose bajo Moisés cuando apoyaron a Moisés después
del incidente con el becerro de oro (Ex 32:25-29). Como resultado le fue dado el
sacerdocio (Nm 3:5-13; Deut 10:8-9).
D. Rubén, el primogénito.
1. Rubén se descalificó por el pecado sexual con la concubina de su padre (Gn 35:22;
49:3-4).
Génesis 35:22
Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con
Bilha, concubina de su padre; e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron doce.
Génesis 49:3-4
Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en
dignidad y prominente en poder. Incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia,
porque subiste a la cama de tu padre, y la profanaste: él subió a mi lecho.
… no tendrás preeminencia (LBLA)
2. Rubén se redimió en algún grado 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).
Génesis 38:7
Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida.
F. Onán, el siguiente en la línea al primogénito Er (Gen 38:8-10).
Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y
levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser
suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía tierra, por no dar
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descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le
quitó la vida.
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. No estaba dispuesto a ser “el guardián de su hermano”.
Deuteronomio 25:5-10—Dios reta a hermanos a erigir la casa de sus hermanos.
“Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer
del muerto no se casará fuera con hombre extraño; su cuñado se llegará a ella, y la tomará
por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en
el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si
el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los
ancianos, y dirá: Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano; no quiere
emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, y hablarán
con él; y si él se levantare y dijere: No quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él
delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará
y dirá: Así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará
este nombre en Israel: La casa del descalzado”.
El punto principal en todo esto es que podemos perder nuestro futuro no guardando lo que
se nos ha confiado por el Señor (I Ti 6:20-21; 2 Ti 1:12,14). El hecho de tener derechos
naturales no es suficiente para asegurar bendición espiritual.
I Timoteo 6:20
Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre
cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando
algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo

IV. ¿Cuáles
¿Cuáles son
son los derechos del primogénito o los elementos asociados 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).
Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así
de los hombres como de los animales, mío es.
2. El primogénito era presentado como un regalo al Señor (Ex 13:11-13; 22:30).
Éxodo 13:12
…dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de
tus animales; los machos serán de Jehová.
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.
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1. El cetro (Gn 27:29; 49:3; 2 Cro 21:3).
Este aspecto de la primogenitura le dio al primogénito la preeminencia, autoridad sobre
la familia o señorío.
2. La doble porción (Deut 21:15-17).
Este aspecto de la primogenitura la daba al primogénito una doble heredad.
Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la
aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida; en el día
que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura
al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito; mas
al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que
correspondiere a cada uno de los demás; porque él es el principio de su vigor, y suyo
es el derecho de la primogenitura.
3. El sacerdocio (Ex 13:2).
Cuando Dios originalmente instituyó las naciones de Israel pidió que los primogénitos
fueran Sus sacerdotes para servirle y ofrecer sacrificio de parte de su pueblo. Después
de la rebelión del becerro de oro, trajo los levitas como sustitutos.
4. La semilla Mesiánica (Gn 21:12-13).
5. La bendición de descendencia y naciones (Gn 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;Dt 10:8-9).
Números 2:12-13
Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón; y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel
hijo de Zurisadai. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y nueve mil
trescientos.
B. El cetro y la semilla fueros dados a Judá (Gn. 49:10)
No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, Hasta que venga Siloh; Y
a él se congregarán los pueblos.
C. La doble porción fue dada a José (Gn. 48:1-6, 22).
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Los dos hijos de José, Efraín y Manases, fueron nombrados como tribus individuales. José
además recibió una doble porción.
Génesis 48:21-22
Y dijo Israel a José: He aquí yo muero; pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la
tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual
tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco.
D. La bendición de la descendencia y naciones fue dada a José (Gn. 48:3-6; 49:25-26).
…y dijo a José: El Dios Omnipotente me apareció en Luz en la tierra de Canaán, y me
bendijo, y me dijo: He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de
naciones; y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora
tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti
a la tierra de Egipto, míos son; como Rubén y Simeón, serán míos. Y los que después de
ellos has engendrado, serán tuyos; por el nombre de sus hermanos serán llamados en
sus heredades.
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Lección 2121-23
Génesis 3737-48 - La Vida de José
La vida de José es una de las historias más intrigantes en la Biblia. Es la historia de una vida que
fue totalmente dirigida por el Señor aún cuando a veces parecía estar fuera de control. Es una
historia da énfasis a la gracia de Dios, la Omnisciencia de Dios, la soberanía de Dios, la fidelidad de
Dios y la misericordia de Dios.
La vida de José esta en el mismo rango que la historia de Rut, Ester y Daniel. Estas historias nos
ayudan a comprender que las naciones son como una gota de agua en un balde para Dios y que El
reina sobre los asuntos de los hombres.
Muchas veces miramos la historia de José enfocamos solo en José. En realidad Dios estaba obrando
poderosamente en muchas figuras en la historia incluyendo a Jacob y todos los hermanos de José.
Cuando esta historia termina, todos estos personajes estarán en un mejor lugar y mas maduros.
Todos estos individuos cometieron algunos errores, pero todos ellos iban a aprender valiosas
lecciones de sus errores.

I. ¿Cuál es el resumen de la vida de José como se ve en Génesis?
A. El nacimiento de José y su vida temprana (Gn. 37:1-4).
Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la
historia de la familia de Jacob: José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las
ovejas con sus hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa,
mujeres de su padre; e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a
José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y le hizo una túnica de
diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus
hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente.
1. José hijo de Raquel, la esposa amada (Gn. 30:22-24).
Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un
hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta; y llamó su nombre José, diciendo: Añádame
Jehová otro hijo.
2. José fue amado por Jacob más que a todos sus otros hijos (Gn. 37:3).
3. José fue tratado con preferencia por Jacob dándole un manto especial de colores a la
edad de diez y siete años (Gn. 37:2-3).
4. José trabajaba con sus hermanos pero los espiaba para Jacob (Gn. 37:2).
El le contaba los chismes de sus hermanos dándole a su padre reportajes malos. Quizás
por el mal comportamiento de sus hijos anteriormente, Jacob designó a José a que
presentara un relato regularmente.
5. José era odiado por sus hermanos. Ellos lo odiaban tanto que no podían ni aun hablarle
pacíficamente (Gn. 37:4). Le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. - SRV
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Lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. –LBLA
Habían por lo menos cuatro razones el porque le odiaban.
a. Por el trato preferencial que recibía José. El favoritismo siempre ha producido
contención y pleito.
b. Por el manto de colores.
Este manto no era la túnica usual de trabajo que seria una vestimenta con manga
corta. La palabra hebrea sugiere que este manto tenia manga larga que
probablemente era de cuerpo entero. Normalmente tal vestimenta tendría
aplicaciones de joyas y oro. Era una vestimenta más aplicable a un patrón en ves de
uno que servia como uno de los trabajadores. José era el hermano menor pero
parece que Jacob lo puso sobre los hermanos mayores en la tarea de pastorear
ovejas.
Esta vestimenta era una de nobleza y puede también haber sugerido cosas
pertinentes a la primogenitura. Fue una declaración del destino de José de gobernar.
c. Porque José era soplón.
d. Por los sueños de José
B. Los sueños de José (Gn. 37:5-11).
José tuvo dos sueños los cuales comunicaban el mismo mensaje. El gobernaría sobre sus
hermanos y sus padres. Desafortunadamente, José compartió ansiosamente sus sueños.
Hubiera sido mejor si el hubiera respondido en la misma forma que María hizo cuando el
ángel le dio el mensaje meditándolo en su corazón. El lenguaje en hebreo sugiere el
compartió estos sueños con mucho entusiasmo.
Mientras que ningún pecado específico es documentado en la Biblia en contra de José,
podemos percibir un espíritu de orgullo por lo que hizo en cuanto a su posición especial en
los sueños y con su padre. El tendría que aprender humildad y paciencia en una forma difícil.
1. La reacción de sus hermanos en a los sueños fue odiarlo aun más (Gn. 37:5). Ellos ya lo
odiaban. Cuando se le añade los sueños y una lengua dispuesta, el resultado es un odio
más fuerte (Gn. 37:8).
2. Su padre le reprendió pero mentalmente guardó nota de estos sueños (Gn. 37:10-11).
C. José traicionado por sus hermanos (Gn.37:12-30).
El odio de los hermanos de José en esta etapa era tan fuerte que tramaron eliminarlo.
Estamos seguros que ellos tuvieron conversaciones muy vivas en cuanto como era la mejor
forma de hacerlo. Hasta este momento solo esperaban por el momento oportuno.
1. José fue enviado por su padre a ver cómo estaban sus hermanos (Gn. 37:12-17). El
hecho de que él no estaba con ellos sugiere que no hacía la parte del trabajo físico.
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2. Cuando sus hermanos le vieron venir maquinaron un plan malvado en contra de José
(Gn. 37:18-28).
a. Algunos de los hermanos querían matarlo y culpar a un animal feroz.
b. Rubén, el primogénito y quizás el que estaba a cargo, les persuadió a lanzarlo en un
pozo para más tarde venir y sacarlo. Note el informe de Rubén luego de este
incidente (Gen. 42:22).
Y Rubén les respondió, diciendo: ¿No os dije yo: "No pequéis contra el muchacho" y
no me escuchasteis? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre.
c. Judá sugirió que sería mejor venderle a los Ismaelitas como esclavo en vez de
matarlo.
3. En la ausencia de Rubén, los hermanos vendieron a José a los Ismaelitas por 30 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). Los hermanos informaron más tarde la angustia del alma en José.
Entonces se dijeron el uno al otro: Verdaderamente somos culpables en cuanto a
nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo
escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia.
Simeón, el segundo en el orden de nacimiento, fue probablemente el que inició el plan.
Recordemos que más tarde, al parecer, José le hace responsable y le retiene como
rehén en lo que Benjamín era traído a Egipto (Gn. 42:24).
5. Cuando Rubén vuelve José ya no estaba y rasgó sus vestidos en su amargura (Gn.
37:29-30).
6. Los hermanos empaparon con sangre la túnica de José y la llevaron a su padre para que
él la examinara (Gn. 37:31-33). La conclusión obvia fue que un animal feroz le había
matado y devorado.
7. Jacob sufrió amargamente por su hijo el cual él presumía muerto y no recibía consuelo
(Gn. 37: 34-35).
Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo
muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó
ser consolado, y dijo: Ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su
padre lloró por él.
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 (Gn. 37:36; Salmo 105:17-19).
Salmo 105:17-19
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Envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Con grillos afligieron
sus pies, él mismo fue puesto en cadenas, hasta que su predicción se cumplió; la
palabra del SEÑOR lo puso a prueba.
Esta fue una jornada de cómo 300 millas (450 kilómetros).
2. José fue un esclavo que llegó a ser administrador en la casa de Potifar (Gen. 39:1-18).
Génesis 39:1-6
Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la
guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el SEÑOR estaba con
José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio
su amo que el SEÑOR estaba con él y que el SEÑOR hacía prosperar en su mano todo lo
que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y lo
hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que
desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el
SEÑOR bendijo la casa del egipcio por causa de José; y la bendición del SEÑOR estaba
sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en
mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era
José de gallarda figura y de hermoso parecer.
José era un hombre fiel que vino a un lugar con favor a través de su actitud y su espíritu.
Estamos seguro que le tomó tiempo a José poder responder a esta situación
debidamente. El había ido de un lugar de favor y privilegios en su familia a un lugar de
esclavitud en una tierra extraña.
Dios iba a usar esta situación natural para preparar a José con las destrezas naturales
necesarias para finalmente administrar los negocios de todo Egipto. Dios le puso en la
casa de Potifar que era un prominente hombre de confianza en Egipto. El, lo más
probable, era el ejecutor oficial y como resultado un hombre disciplinado y muy áspero.
Este hombre no era uno que ascendería a un esclavo a un lugar de honor sin antes
probarlo por largo tiempo. Sin duda él observaba el trabajo que hacían sus sirvientes.
José se distinguía a si mismo siendo particularmente fiel, honesto y responsable. De tal
forma que Potifar estuvo dispuesto a poner todo lo que él poseía en sus manos y en un
sentido ubicarse bajo la administración de José.
Génesis 39:6a
Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de
nada, excepto del pan que comía.
a. José fue promovido a un lugar de autoridad en la casa de Potifar.
Como esclavo José no hubiese podido ascender a una posición alta en la casa de
Potifar.
Note que aun siendo esclavo en la casa de Potifar él:
•
•
•
•

El Señor estaba con él.
Era un hombre de éxito.
La bendición del Señor estaba sobre él.
Dios bendijo a Potifar por causa de José.
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•

El llegó a ser el administrador de todo lo que le pertenecía a Potifar.

No son nuestras circunstancias las que usualmente nos quitan la bendición de Dios
para nuestras vidas, sino lo que nosotros hacemos en medio de esas
circunstancias.
Como creyentes trabajando para un empresario, podemos aprender mucho de José.
Es común, aun con empresarios no creyentes, que reconozcan los esfuerzos y
actitudes positivas expuestas por creyentes sinceros. Estos siempre manifiestan
características como honestidad, lealtad, integridad, diligencia y moralidad.
b. José tenía que pasar la prueba de moralidad en la casa de Potifar (Gn. 39:7-18).
José tenía un nivel muy alto de moralidad aunque su hermanos naturales no lo
tuvieran (Judá, Rubén, Dina, etc.). José comprendía que la inmoralidad era traicionar
la confianza de un hombre pero que también era un pecado directamente contra
Dios (Gn. 39:9).
Génesis 39:8-9
Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: Estando yo aquí, mi amo no se preocupa
de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más
grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su
mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios?
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 (Gn. 39:8-9).
ii. Evasión
Cuando ella persistía en asediarlo, él hizo todo lo posible por no estar solo en
la casa de Potifar (Gn. 39:10).
iii. Escapar
El último recurso de José fue escapar (Gn. 39:12). José se encontró
atrapado. La esposa de Potifar fue tan insistente que ella removió toda
excusa que José podía haber tenido hasta que estuvieron solos. Ella sabía su
itinerario de actividades y se aseguró que no hubiera nadie más en la casa.
Ella le dijo que “nadie más lo sabría.”
José prevaleció pero tuvo que pagar un precio altísimo por sus niveles de
moralidad. No tan alto precio, como el que hubiera pagado si hubiese
disminuido sus niveles de moralidad. Si lo hubiera hecho se hubiera
removido el mismo de la gracia de Dios y de Potifar.
El recibió gracia de Potifar aunque se encontraba en una situación fuerte.
Aun entonces José no abrió su boca en su propia defensa. Potifar,
evidentemente confió en José, pero para las apariencias tenia que ponerse
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públicamente al lado de su esposa. El hecho de que Potifar no le matase es
evidencia de que él creyó que José era inocente de todos los cargos.
c. José fue degradado y puesto en prisión por hacer lo correcto (Gn. 39:20).
3. José fue un prisionero que administraba en la cárcel del rey (Gn. 39:19-40:13).
Hasta ahora parecía que había sido degradado y una vez más debía comenzar desde
abajo. Esta prisión era la misma sobre la cual Potifar estaba encargado. Este hecho pudo
haber ayudado a que José ascendiera rápidamente a una posición de responsabilidad
en la cárcel.
En la prisión…
a. Los dones naturales de José hicieron lugar para él. Vino a ser un administrador sobre
la cárcel. Este era el lugar más alto que podía alcanzar en el lugar donde se
encontraba.
b. José funciona con la misma gracia que lo hacía 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.

Génesis 39: 21-23
Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia, y le concedió gracia ante
los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los
presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía él era responsable. El
jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José,
porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía
prosperar.
c. José operaba en los dones espirituales de Dios en su vida.
Aunque la interpretación de los sueños habían traído adversidad él estaba dispuesto
usar estos dones en la cárcel para con el panadero y el copero. Su en estas áreas
con el tiempo serian las mismas que le traería ante el Faraón.
José continuo en la prisión por varios años pensando que ya no había esperanza
para ninguna otra posición alta.
4. José fue elevado de la prisión a administrador de la nación (Gn. 41:9-45; Salmo 105:2022).
Salmo 105:20-22
El rey envió, y lo soltó, el soberano de los pueblos, lo puso en libertad. Lo puso por señor
de su casa, y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus
príncipes a voluntad suya, y a sus ancianos enseñara sabiduría. También Israel entró en
Egipto, así peregrinó Jacob en la tierra de Cam.
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El pasaje arriba es de los Salmos. Cuando uno lo lee da la impresión que sucedió
rápidamente. Y así sucedió. Un día José esta sentado en la prisión y el próximo el es el
numero dos en autoridad en Egipto. José cambió sus ropas de prisionero por una túnica
de realeza.
Génesis 41:14
Entonces Faraón mandó llamar a José, y lo sacaron aprisa del calabozo; y después de
afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón.
Génesis 41:41-44
Faraón dijo también a José: Mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se
quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José; y lo vistió con
vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su
segundo carro, y proclamaron delante de él: ¡Doblad la rodilla! Y lo puso sobre toda la
tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: Aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie
levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto.
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 (Gn. 41:45-46).
a. Le fue dado un nombre egipcio- Safnat-Panea (Gn. 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 (Gn. 41:45).
c. Tuvo dos hijos- Manasés (olvidando) y Efraín (doblemente fructífero) (Gn. 41:50-52).
Y le nacieron a José dos hijos antes de que llegaran los años de hambre, los que le
dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y al primogénito José le puso el
nombre de Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la
casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo: Dios me ha
hecho fecundo en la tierra de mi aflicción.
2. José manejaba todo el almacenamiento de comida en los siete años de abundancia y su
distribución en los siete años de hambre (Gn. 41: 47-57).
Génesis 41:55-57
Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por
pan; y Faraón dijo a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os diga. Y el hambre
se extendió sobre toda la faz de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y
vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y de todos los
países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda
la tierra.
3. Jacob envió sus hijos (excepto Benjamín) a Egipto a comprar alimentos (Gn. 42:1)
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a. Los hermanos estaban aprensivos cuando oyeron que tenían que ir a Egipto (Gn.
42:1). Lo más probable era debido a que desconocían lo que le había acontecido a
José en Egipto.
b. Los hermanos viajaron a Egipto sin Benjamín (Gen. 42:2-5).
c. Los hermanos se postraron ante José mientras ellos pedían alimentos (Gn. 42:6-9).
Ellos no reconocieron a José, pero José si los reconoció a ellos. En esta etapa José
recordó el primer sueño de las gavillas de sus hermanos postrándose ante las suya.
José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. José
se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos…
d. José puso a pruebas a sus hermanos acusándolos de ser espías para ver si ellos
habían cambiado (Gn. 42: 9-17).
e. José tomó a Simeón como rehén hasta que sus hermanos volvieran con Benjamín
para probar la veracidad de su historia (Gn. 42:18-24).
f.

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

g. Los hermanos relataron los eventos del viaje a su padre Jacob (Gn.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 (Gn. 43:1-25).
a. Ellos trajeron regalos, doblaron la cantidad de 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 (Gn 42:24).
• Honrando a Benjamín su presencia (Gn 44:34).
• Arrestando a Benjamín (Gn 44:34).
Cuando los hermanos demostraron verdadero arrepentimiento y remordimiento por
sus pecados del pasado, cuando no enseñaron resentimientos para Benjamín,
cuando estaban listos para respaldar a Benjamín sin importarle nada más…
d. José se le reveló a sus hermanos después de haber pasado las pruebas (Gn 45: 18).
José confortó a sus hermanos indicándole que fue Dios quien orquestó los eventos
con el propósito de preservar la semilla (Gn 45:5-8).
e. José envió a sus hermanos a su casa para que trajeran el resto de la familia a Egipto
donde él podía proveer para ellos (Gn 45:9-24).
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5. Jacob y su familia se mudaron a Egipto (Gn 45:25-46:27).
6. Jacobo y su familia se establecieron en Egipto en la tierra de Gosén (Gn 46:28-47:12).
Génesis 46:33-34
Y sucederá que cuando Faraón os llame y os diga: "¿Cuál es vuestra ocupación?",
vosotros responderéis: "Tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud
hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres", a fin de que habitéis en la tierra de
Gosén; porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación.
7. José administró durante el tiempo de hambre y aumentó el poderío de Egipto en el
mundo (Gn 47:13-26).
8. José le prometió a Jacob enterrarlo en la tierra prometida (Gn 47:27-31).

II. ¿Cómo es que la vida de José nos enseña acerca
acerca de la preparación par el ministerio a otros?
La vida de José se puede estudiar de muchos ángulos. 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. Fue probado a edad de
diecisiete hasta la edad de treinta.
1. Su primera prueba fue traición y separación. El fue ABANDONADO
a. Fue traicionado por su propia familia, su propia sangre por envidia.
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 tenía 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.
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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.
c. Se mantuvo creyendo y sirviendo.
C. Faraón le otorgó a José todo poder y autoridad (Gn. 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.”
Al nombrar su primer hijo el reconoció que podía olvidar muchas cosas que le
acontecieron en el camino:
•
•
•
•
•

Soledad
Sufrimiento
Fracasos
Traiciones
Desilusiones

2. El segundo hijo fue llamado Efraín el cual significa “doblemente fructífero.”
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Al nombrar su segundo hijo el reconoció que Dios había causado fruto en una medida
mayor que la que el hubiera podido manipular sin la aflicción que el experimentó.
E. José recibió el cumplimiento completo de sus sueños y visiones. El experimentó
REALIZACION.
José terminó realizando todos sus sueños y visiones. El fue un hombre quien estaba en el
lugar correcto en el tiempo correcto porque el respondía debidamente a todos los tratos de
Dios en su vida.

III. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que podemos aprender
aprender de la vida de José?
José?
La vida de José es quizás el mejor ejemplo de un ministerio de apoyo el cual sirve en relación
con un liderato mayor. José en si es el ministerio de apoyo más alto. El cuidó de las ovejas de su
padre, la casa de Potifar y el guarda de la cárcel del Faraón de Egipto. Nunca tuvo nada suyo sin
embargo tuvo gran autoridad sobre posesiones de otros.
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 haberse enfocado en cuan injusta era la vida.
2. El se pudo haberse enfocado en lo mal que hermanos habían estado.
3. El se pudo haberse enfocado en su condición de esclavitud.
José fue un esclavo en sus circunstancias, pero no era un esclavo en su espíritu.
En su espíritu él era un siervo del Señor. El tenía el mismo espíritu que el apóstol Pablo,
quien era un prisionero del Señor.
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.
1. Como esclavo, Dios dice que el era un hombre exitoso, aunque el tenía un amo sobre él.
Éxito no so se mide por la posición que poseemos (esclavo o amo) pero por nuestra
lealtad en lo que Dios nos ha llamado a ser.
2. Como esclavo, Dios dice que fue un hombre próspero.
Prosperidad tiene que ver muy poco con el dinero, poder y fama. Tiene que ver con la
cualificación para obtener la bendición de Dios en nuestras vidas. Tiene que ver con
alcanzar nuestro destino.
C. Como un ministerio de apoyo, José fue un esclavo que se humilló para ser un siervo.
1. Un siervo es aquel que se alegra en hacer de otro un éxito.
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2. Esto es una decisión de nuestra voluntad. Jesús se humilló a si mismo para ser siervo y
Dios le exaltó (Fil. 2:7-11).
D. Como un ministerio de apoyo, José trabajó en cierta forma que la casa de Potifar fue
prosperada.
1. Aunque José no tenía posesiones, trato todo como si fuera suyo.
2. José había aprendido la lección de ser fiel con aquello que le pertenece a otra persona
(Lc. 16:12).
3. José solo hacia lo que era de mejor interés para su amo.
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).
1. José no trabajó para Potifar.
2. Porque él trabajó para el señor, su trabajo le plugo a Potifar.
3. Porque él trabajó para el Señor, él y todo lo que él tocaba recibía la bendición del Señor.
4. Porque él trabajó para el Señor, pudo resistir la tentación de negociar sus convicciones.
F. Como un ministerio de apoyo, José aceptó sus limitaciones.
1. José conocía cuáles eran sus limitaciones. El conocía lo que él debía hacer y lo que no
debía hacer.
2. José rehusó tomar ventaja de su posición o de tomar alguna cosa que no era suya
(incluyendo honor).
G. Como un ministerio de apoyo, José fue acusado falsamente y mal representado (Gen 39:1919).
Por tu posición de mano derecha tus acciones serán a veces malinterpretadas. No hay
evidencia alguna que José trato de desquitarse o destronar a la esposa de Potifar.
H. Como un ministerio de apoyo, José fue desilusionado por los que servía fielmente (Gen
39:20).
1. Hay veces que no hay manera de defenderte sin destruir a otro. Tienes que dejar probar
tu servidumbre constantemente.
2. José no dejo que su democión causara amargura.
Cuando sirves en un sometimiento, tus expectaciones tienen que venir de Dios y no del
hombre. Dios es tu galardonador.
3. Si respondes propiamente, Dios te respaldará fuertemente…Como la persona que sufre
injustamente o como la esposa que se somete a un hombre abusivo.
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I.

Como un ministerio de apoyo, los dones de José lo le abrieron camino (Gn 39:22-23).
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. Era un sirviente antes de la
degradación y aun era un sirviente después.
3. José permitió que sus dones le dieran lugar a él. El que tiene verdaderamente el Espíritu
de Dios, y los dones de Dios, y es maduro severamente no necesita temer un descenso.
4. José tenía una alternativa. Podía sufrir amargura o podía mejorar.
Amargura destruye ministerios, apaga el Espíritu y finalmente te descalifica del
pastorado (anciano).
5. José estuvo tentado a tomar los asuntos de su ascenso en sus propias manos. (Gn
40:14-15)
Dios no lo permitiría (Gen 40: 23). La promoción tenia que ser del Señor. Se tomó dos
años más para poner a encarrilar a José (Gen 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 (Gn 41:16).

K. Como un ministerio de apoyo, José dio su opinión solo cuando era solicitada.
1. Cuando sus superiores solicitan opinión, otórguela porque estos buscan sabiduría y no
meramente un sí de usted.
2. Sin embargo, ofrézcala en una forma que no demande acción, pero que sea vista como
una sugerencia. (Ex. 18:23), No la use como una oportunidad para promoverse a usted
mismo (Gn. 41:33).
3. Cuando usted ofrezca consejo a uno en autoridad, piense en el método de Ester a
Asuero (Ester 5:8; 7:3; 8:5).
4. Cuando usted ofrezca consejo a uno en autoridad, piense en un hombre joven
confrontando a uno mayor que él…conjurar como a padre (I Ti. 5:11).
5. Asegúrese que el método y el escenario (privado) son apropiados para cualquier
modificación – nunca en una reunión o frente a otros.
L. Como un ministerio de apoyo, José no usó su posición para tomar venganza (Gn. 41:40;
45:1-8).
1. Ahora él tenía autoridad sobre sus hermanos.
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2. Ahora tenía una posición sobre Potifar.
3. Ahora estaba sobre él guarda de la cárcel y el copero.
4. Ahora estaba capacitado para hacer esto porque su perspectiva de que Dios usó aun
circunstancias negativas para causar que su propósito llegara a su vida.
M. Como un ministerio de apoyo, José uso su posición para alimentar a otros (Gn. 45:9-11).
N. Como un ministerio de apoyo, José tuvo que estar dispuesto a dar la gloria a otro.
1. Debe estar dispuesto a que otro sobre usted ponga su nombre a la idea suya.
2. Debe estar dispuesto a que uno sobre usted tome el crédito.
3. La historia no dice mucho acerca de José, pero en el cielo el es un héroe.

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 según 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 él le fue dado un manto de muchos colores

8. El fue ungido por el Espíritu en el Jordán,

significando su nacimiento de nobleza (Gn. 37:3).

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

9. José odiaba el mal (Gn.37:2).

9. Jesús odiaba el pecado (Heb. 1:9).

10. El fue testigo del mal (Gn. 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 (Lc 4:28-39; Jn 15:25).

12. Le odiaron aun mas por sus palabras (Gn. 37:8).
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13. José profetizó un futuro extraordinario (Gn 37:5-

13. Sueños profetizaron un futuro extraordinario

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).

28. Vieron a Jesús vivo (Lc. 24:23).

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
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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) (Gn.

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 (Gn. 39:16-19).

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

43. No intentó defenderse (Gn. 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 (Gn. 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 (Gn. 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).

51. José se ganó el respeto de guarda de la cárcel.

51. Jesús se ganó el respeto del centurión (Lucas

(Gn. 39:21).

23:47).

52. José dio todo el crédito de su exactitud a Dios.
(Gn 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
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soltar, y darle un cambio de vestimenta (Gn 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 (Gn. 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 (Gn. 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 (Gn. 41:17-36).

8:28).

59. Monta y viaja en el carruaje segundo a Faraón

59. Vendrá en los carruajes de Su Padre (Salmo

(Gn. 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 (Gn. 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 (Gn. 41:44).

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

62. Se sentó en el trono de otro (Gn. 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 (Gn.

65. Muchos se maravillaban por las palabras de

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 (Gn. 41:45).

5:23).

67. El matrimonio fue arreglado por Faraón (Gn.

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 (Gn. 41:46).

años (Lucas 3:23).

69. José embarco en su misión desde la presencia
(Gn. 41:46).
70. El ministerio de José involucraba peregrinaje
(Gn. 41:46).
71. Llegó el hambre, José abrió los almacenes
llenos, preparado para todo (Gn 41:56).
72. José es visto repartiendo pan a un mundo que

69. Cristo igualmente (Lucas 3:22).

70. Cristo igualmente (Mt. 4:23; 9:35).
71. Hambre natural y espiritual ha de venir. Jesús
tiene plenitud de pan listo y preparado (Amos 8:11;
Apoc. 6:5-6; Mt. 24:7; Col.2:9).
72. Jesús dijo:”Yo soy el pan de vida” (Juan 6).

perece (Gn. 41:55).
73. Todos tienen que recibir el pan de José (Gn.
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41:55,57).

14:6).

74. José tenía recursos sin límites para suplir las

74. Jesús es suficiente para suplir toda necesidad

necesidades de todos (Gn. 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) (Gn. 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 (Gn. 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.

78. El conocía lo que había en el hombre (Juan

42:33).

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 (Ge. 42:24).

substitución.

80. Sus hermanos visitan a Egipto por segunda vez

80. La segunda vez Jesús es reconocido por sus

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

hermanos (Is. 11:11-13).

81. Tiempo de llorar, reconciliación (Gn. 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 (Gn. 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 (Gn. 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 (Gn. 50:20).

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

86. Sus hermanos le pidieron perdón (Gn.50:15-18).
87. Los hermanos de José salieron a declarar su
gloria (Gn. 45:9,13).
88. Los hermanos de José se postraron delante de
él como un representante de Dios (Gn. 50:18-19).
89. Encomienda todo honor en las manos del rey.
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87. Cristo igualmente (Is. 66:19).
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89. El devuelve todo a las manos de Su Padre (l Co
15:24).

141

Lección 24
Génesis 4848-50 – El Ministerio Profético de José
I. ¿Cómo podemos nosotros delinear los eventos de Génesis 48
48--50?
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 (Gen. 48:5-6).
Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera
a ti a Egipto, míos son; Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero
los hijos que has engendrado después de ellos, serán tuyos; serán llamados por el
nombre de sus hermanos en su heredad

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).
Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el
menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos,
aunque Manasés era el primogénito.

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 él estaba haciendo lo que tenía 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).
Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama
y expiró, y fue reunido a su pueblo.

D. José y todo Egipto lamentó la muerte de Jacob (Gn. 50:1-6).
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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 sí mismos a la misericordia de José (Gn.
50:16-18).
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.
Génesis 50:20
Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como
vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente.

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).
Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará
subir de esta tierra a la tierra que El prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a
Jacob.
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).
Génesis 50:25
Y conjuró José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar
de aquí mis huesos.
Éxodo 13:19
Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos
de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con
vosotros.
Hebreos 11:22
Por la fe, José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel; y dio
mandamiento acerca de sus huesos.

II. ¿Cuál es el significado profético del ministerio de Jacob a sus hijos?
En Génesis 49 Jacob ministró proféticamente a sus doce hijos. Varias de las profecías son
bastante cortas. Note que se les da más atención a Judá y a José quienes fueron bendecidos
con muchos de los elementos de los derechos de primogenitura y sus bendiciones. La mitad de
los hijos recibieron lo que se puede ver como palabra negativa y mitad recibieron lo que se
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puede ver como palabra positiva. Debe notarse que Moisés también dio palabras proféticas
sobre cada una de las doce tribus cuando estaban por entrar a la tierra prometida (Deut. 33).
Jacob parece indicar que estas profecías tenían un significado más allá del tiempo y el escenario
inmediato (Gn. 49:1-2).
Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los
postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob; y escuchad a vuestro padre Israel.
A. Jacob profetizó sobre Rubén (Gn. 49:3-4). El tono de esta profecía es negativo.
Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor; Principal en dignidad,
principal en poder. Corriente como las aguas, no seas el principal; Por cuanto subiste al
lecho de tu padre: Entonces te envileciste, subiendo á mi estrado.
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 (Deut. 21:17; Salmo 78:51)
Excelencia en dignidad
Excelencia en poder

2. Desafortunadamente Rubén era inestable en su carácter (Gn 35:22)
Desafortunadamente el primogénito no siempre cumple su promesa y las esperanzas de
su padre. No es como comienzas, es como terminas que cuenta. Dios escoge basado en
calificaciones espirituales no las naturales.
3. Como resultado Rubén no sobresaldría (I Cro 5:1-2)
Literalmente esto quiere decir que no tendría nada especial para contribuir o dejar para
el beneficio de la posteridad. Es interesante como punto de hecho que:
a. Ni un líder vino de su tribu--- ni profeta, ni juez o 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 contestar el llamado a armas bajo Débora la jueza (Jue 5:1516).
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g. No se podía confiar que la tribu de Rubén se gobernase a sí misma (I Cron 26:3132).
h. La tribu de Rubén siempre fue la primera en recibir juicio y sufrir ataque por el lugar
de domicilio que escogieron. (II Reyes 10:32-33)
B. José profetizó sobre Simeón y Leví (Gen 49:5-7). El tono de esta profecía es negativa.
Simeón y Leví, hermanos: Armas de iniquidad sus armas. En su secreto no entre mi alma, Ni
mi honra se junte en su compañía; Que en su furor mataron varón, Y en su voluntad
arrancaron muro. Maldito su furor, que fue fiero; Y su ira, que fue dura: Yo los apartaré en
Jacob, Y los esparciré en Israel.
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 Cron 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; Num. 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 puestos 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 fueron esparcidos
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.
A ti Judá, te alabarán tus hermanos; tu mano en la cerviz de tus enemigos; se inclinarán a ti
los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá; de la presa, hijo mío, has subido. Se
agazapa, se echa como león, o como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de
Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Siloh, y a él sea dada la
obediencia de los pueblos. El ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna; él
lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados
por el vino, y sus dientes blancos por la leche.
1. En esta profecía habían promesas de preeminencia (Vea l Cron. 5:2).
a. La adoración de sus hermanos.
b. El cuello de sus enemigos.
c. La postración de sus hermanos.
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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 el camino en la conquista (Nm. 10:4).
b. Muchos reyes vinieron de la tribu de Judá comenzando con David.
c. Judá fue la única tribu que permaneció sobresaliente hasta llegar el Mesías.
d. Cristo vino de la tribu de Judá.
•
•
•
•

Cristo fue Shiloh 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 (Gn. 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.
Zabulón en puertos de mar habitará, Y será para puerto de navíos; Y su término hasta Sidón.
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).
Debe notarse que la mayoría de los ministerios terrenales de Jesús tomaron lugar en la
tierra repartida a Zabulón y a Neftalí (Vea Is. 9:1-7). Debe también
notarse que
once de los doce discípulos de Jesús fueron hombres de Galilea. La única acepción fue
Judas Iscariote.
E. Jacob profetizo sobre Isacar (Gn. 49:14-15). El tono de esta profecía es negativo.
Isacar es un asno fuerte, echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno
y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar, y llegó a ser esclavo en trabajos
forzados.
F. Jacob profetizó sobre Dan (Gen. 49:16-18). El tono de esta profecía es negativo.
Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al
camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo, y cae su jinete hacia
atrás. ¡Tu salvación espero, oh Señor!
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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 sistema del becerro de oro en Dan (l Reyes 12:28-29).
d. Aun hasta después de muchos días de restauración, Dan continuó su idolatría (ll
Reyes 10:29).
2. La tribu de Dan parece siempre ser mencionada en una forma no común cuando se pasa
lista de las tribus.
a. La tribu de Dan fue la última 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 veces es omitida completamente. A la tribu de Dan no le es
dado tratamiento especifico en Crónicas donde todas las demás tribus son descritas
(I Cron. 2-10).
d. La tribu de Dan no es mencionada en el libro de Apocalipsis, parece se 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.
A Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia.
1. Debido a que la tribu de Gad se estableció al lado del desierto del 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.
En cuanto a Aser, su alimento será sustancioso, y él dará manjares de rey.
1. A la tribu de Aser se le dio tierra en la parte norte de Palestina (Jos 19:24-31).
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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 (II Sam 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 (Lu. 2:36-38)
I.

Jacob profetizó sobre Neftalí (Gn. 49:21). El tono de esta profecía es positivo.
Neftalí es una cierva en libertad, que pronuncia palabras hermosas.
Neftalí es asociado con Zabulón en el ministerio de Jesús. Jesús ministró palabras hermosas
de vida que libertaron a los cautivos.

J.

Jacob profetizo sobre José (Gn. 49:22-26).
Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial; sus vástagos se extienden
sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron; pero su
arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del Poderoso de Jacob (de
allí es el Pastor, la Roca de Israel), por el Dios de tu padre que te ayuda, y por el
Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del
abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de
tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los
collados eternos; sean ellas sobre la cabeza de José, y sobre la cabeza del consagrado de
entre tus hermanos.
1. José recibió muchos de los elementos de los derechos y bendiciones de la primogenitura
que son señaladas en esta profecía.
a. Fructificación o multiplicación de la semilla.
b. Bendición a otras naciones (ramas sobre los muros) .
c. Bendiciones quíntuples.
2. José también recibió doble porción de tierra a través de sus dos hijos Efraín y Manases
(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 él en el medio de todo.
Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron; pero su arco
permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del Poderoso de Jacob (de
allí es el Pastor, la Roca de Israel), por el Dios de tu padre que te ayuda, y por el
Todopoderoso.

K. Jacob profetizó sobre Benjamín (Gn. 49:27). El tono de esta profecía es negativo.
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Benjamín es lobo rapaz; de mañana devora la presa, y a la tarde reparte los despojos.
Benjamín es referido como un “lobo.”
1. La tribu de Benjamín la más guerrera de todas la tribus (Jue. 19:16; II Sam. 2:15-16; I
Cron.8:40; 12:2; II Cron. 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 Tarsos (Hch. 9:1; Ro 1:11).
En el libro de Apocalipsis encontramos todas menos la tribu de Dan que sumaban unos
144,000. (Ap 7:4-8). Analizando los nombres de las 12 tribus podemos definir un
miembro de los 144,000.
Un miembro de los 144,000 es uno de una 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 aquellas cosas que están
atrás y está marchando hacia la batalla, luchando (Neftalí
Neftalí)
Neftalí 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),
José y Dios, cuya presencia trae plenitud de
gozo (Aser
Aser),
Isacar)
Zabulón)
Aser se convierte en la recompensa (Isacar
Isacar de Su pueblo morando (Zabulón
Zabulón en
medio de ellos. Es a este Dios que se 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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