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CURSO: PENTATÉUCO

Génesis – Bosquejo y Temas
Prof. John Quiñones - mybibleteacher.weebly@gmail.com/
(Recinto: Marion Oaks - enero/febrero, 2020 - 1er Año/1er Semestre)
Creación
Capítulos
1-2
Principios
Resultado
Historia
Cronología
Énfasis
Palabras y
Frases Claves
Cristo en
Génesis

Caída
Diluvio
Naciones Abraham
Isaac
Jacob
José
Capítulos Capítulos Capítulos Capítulos Capítulos Capítulos Capítulos
3-5
6-9
10-11
12-25
26-27
28-36
37-50
Principios de la raza humana
Principio de la raza escogida
Confusión y esparcimiento
Esclavitud en Egipto
Historia primitiva
Historia patriarcal
Mas de 2,000 años
Aproximadamente 300 años
Cuatro eventos principales
Cuatro personas importantes
“En el principio” (1:1)
“Generaciones” (2:4**; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10; 11:27; 25:12; 25:19; 36:1; 37:2)
Ilustrado en la simiente de la mujer (3:15); Melquisedec, sumo sacerdote (14:18);
La humillación de José (capítulos 37-50)
**Protección de la genealogía o linaje del Mesías/Cristo

(Tomado de La Obra Maestra de Dios, Vol.1 por Chuck Swindoll)

**Añadido por el profesor

Génesis hace su propio “bosquejo” cuando usa la frase de “generaciones” (en hebreo “tôledôt”). Note que
cada sección termina con una introducción, anticipo o tráiler de la próxima sección. Otra forma de verlo es
que cada sección tiene un preludio. Otra forma de organización de las secciones es que se alternan entre
historias largas de personajes importantes y genealogías (de personajes de menor importancia).
Verso Título
Contenido
2:4
Las generaciones de los cielos y la tierra
Historia de Adán y sus descendientes 2:4-4:26
5:1
Las generaciones de Adán
Genealogía de Adán a Noé 5:1-6:8
6:9
Las generaciones de Noé
Historia del diluvio 6:9-9:29
10:1
Las generaciones de de los hijos de Noé
Tabla de naciones descendidos de Noé 10:1-11:9
11:10 Las generaciones de Sem
Genealogía de Sem a Abraham 11:10-26
11:27 Las generaciones de Taré
Historia de Abraham 11:27-25:11
25:12 Las generaciones de Ismael
Genealogía de Ismael 25:12-18
25:19 Las generaciones de Isaac
Historia de Jacob y Esau 25:19-35:29
36:1,9 Las generaciones de Esaú
Genealogía de Esau 36:1-37:1
37:2
Las generaciones de Jacob
Histori de José y sus hermanos 37:2-50:26
*Tomado y traducido de Exploring the Old Testament: A Guide to the Pentateuch, p.18 by Wenham
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Parte 1 – CREACIÓN
Preludio – Gen. 1
Sección 1 - Las generaciones de los cielos y la tierra (2:4)
Notas
A. Gen.1:1 – Lo primero que crea Dios es el tiempo = “En el principio”. Dios existe fuera de los límites del
tiempo y espacio, así que tuvo que crear ambas (vea Francis Schaeffer, Génesis en el Tiempo y el Espacio).
Luego describe tres categorías de materia del mundo natural: “cielos” “tierra” y “aguas” y la categoría de lo
sobrenatural (“Espíritu de Dios”) ya existía. Tambén le falta energía (“luz”) porque estaba en oscuridad. Por
eso que lo primero que Dios tiene que crear después de la materia prima es energía o luz para comenzar
todos los demás procesos que desarrollen los cielos y la tierra.
B. Gen.1:2 (NTV) – “La tierra no tenía forma (tohu) y estaba vacía (bohu)”. Note que los días de Creación
van creando las formas o estructuras (Días 1-3) y llenándolos (Días 4-6).
Sin forma (tohu)
Forma o categoría
Día 1 – Luz o ciclos de día y noche
Día 2 – Cielos (separado de las aguas)
Día 3 – Tierras y plantas

Vacía (bohu)
Llenura o elementos que componen esta categoría
Día 4 – Sol, luna y estrellas
Día 5 – Aves (y peces)
Día 6 – Animales y ser humano
Plantas sirven de comida para ambos

Estos procesos y el orden indicado corresponden a procesos científicos (vea: Hugh Ross, Navigating
Genesis: A Scientist’s Journey Through Genesis 1-11). Solo se usa el término “crear” (en hebreo “bara”) en
Gen.1:1, 21 y 27 y significa crear de la nada (ex nihilo). Es el tipo de actividad que solo Dios puede hacer.
Hay otros términos que significan crear pero es usando material ya existente (por ejemplo, en hebreo
“haya” que significa ser o existir en versos 3,6,14,15 o “asa” que significa formar en versos 7,16,25,26,31 y
otros verbos mas).
C. Gen.1:3 – El primer día (en hebreo “yom”): La palabra “yom” se usa en el Antiguo Testamento de muchas
maneras. Puede ser:
- un período de 12 horas (Gen. 1:5 “Dios llamó a la luz «día» y a la oscuridad «noche».
Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día.”)
- un período de 24 horas (Gen.1:14 “Entonces Dios dijo: «Que aparezcan luces en el cielo para
separar el día de la noche; que sean señales para que marquen
las estaciones, los días y los años.”)
- el período de la Creación (Gen.2:4 “el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos,” RV60)
- un período largo, como años (1 Reyes 1:1 “Cuando el rey David era viejo y avanzado en días” RV60)
- eterno (Isaías 30:8 “para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre” RV60;
Gen.43:9 “seré para ti el culpable para siempre” RV60)
Existe dentro del cristianismo aquellos que dicen que los días de Creación fueron días de 24 horas (en inglés
se llaman “Young Earth” o edad jóven de la Tierra) mientras que otros dicen que pueden ser períodos
largos (en inglés “Old Earth” o tierra de edad vieja). Yo propongo que la evidencia científica y el uso de la
palabra “yom” permiten la interpretación de edad vieja para la Tierra.
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D. Diferencias entre Génesis 1 y 2: Génesis 1 concentra en la secuencia de la Creación mientras que Génesis
2 se enfoca en la creación de la humanidad. Menciona los animales porque también fueron creados en el
sexton día y que establece una relación entre los seres humanos y ellos en Génesis 2.
E. Imagen de Dios – de acuerdo a Génesis 2, todo ser humano – varón o hembra - no importa su raza - tiene
el imagen de Dios. Hay mucha profundidad en los estudios de este tema. Lo que distingue al ser humano en
comparación con el resto de la creación. Es interesante que Dios declare “bueno” todo lo de la creación en
Génesis 1 pero en Génesis 2 dice que la situación del hombre (Adán) no es bueno. La creación de Eva
soluciona este problema. Nota que se describe a Eva como su “ayuda idónea” en RV60 (en hebreo “ezer
kenegdo”). Muchos han interpretado en estas palabras una relación de inferioridad para Eva, sin embargo
cuando se estudia el uso de este término en el Antiguo Testamento, se ve lo contrario (vea el estudio
adjunta del profesor). En la NTV se traduce como “ayuda ideal”. Los hombres y las mujeres se
complementen. Algunos interpreten que el hecho de ser creada usando la costilla del Adán señala esta
cualidad de igualdad.
F. Matrimonio – La descripción al final del capítulo 2 define el matrimonio en tres partes: “Esto explica por
qué el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo.
Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza” Gen.2:24-25.
Paso
1. deja
2. unirse

Significado
Independencia; creación de una entidad familial nueva; la boda
Interdependencia; unidad; movimiento del uno hacia el otro; quitar las diferencias
que separen; el amor
3. una sola carne Union física; sexo
(RV60)
De que estaban “desnudos, pero no sentían vergüenza” es una definición de la intimidad y la unidad de la
pareja. Se ven tal y como son y se acepten uno al otro. De nuevo, este tema tiene mucha profundidad (y no
hay tiempo para explorarlo aquí). Como consejero de parejas, encuentro que la raíz de los problemas
matrimoniales se encuentra en deficiencia en una o mas de estos aspectos.
G. Génesis 3 - El Pecado – Este es el tema central de la historia de esta primera unidad (“generaciones de
los cielos y la tierra”). La introducción del pecado rompe barreras de la norma establecida por Dios,
rompe las relaciones entre el hombre y sí mismo (culpabilidad, carga de conciencia, infelicidad,
vergüenza, etc…), el hombre y la mujer, el hombre y la naturaleza, y, primordialmente, entre el hombre y
Dios. El rsto de la Biblia se trata de analizar estas relaciones rotas, las consecuencias del pecado, los
intentos de la humanidad de cubrir (o encubrir) nuestros pecados y de buscar la manera de restaurar el
paraíso del jardín. En la historia se encuentra sombras del futuro: “Y pondré hostilidad entre tú y la
mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza,
y tú le golpearás el talon” (en la RV60 se traduce “descendientes” como “semilla” y la palabra hebrea es
singular, no plural). Estas palabras proféticas miran hacia la obra de Cristo y su muerte/victoria sobre
Satanás en la Cruz. Note que la historia de la Caída tiene aspectos del mundo sobrenatural (el serpiente)
la volición o libre albedrío humana y la ira de Dios. Sin embargo, también demuestra la misericordia de
Dios: la provision de ropa para cubrir su desnudez, no fue una muerte inmediata, y aunque fueron
echados del jardín, o sea del lugar en donde disfrutaban comunión inmediata con Dios, El no los
abandonó por completo.
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Algunos han notado una clasificación de tipos de tentaciones en la conversación entre el serpiente y Eva:
Clasificación de tentaciones
En Génesis 3:6
En las tentaciones de Jesús en Lucas 4
1. Posesión de cosas de valor o hermosura
5 Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y
“Vio que el árbol era hermoso”
desplegó ante él todos los reinos del mundo en un
solo instante. 6 —Te daré la gloria de estos reinos y
autoridad sobre ellos —le dijo el diablo—, porque
son míos para dárselos a quien yo quiera. 7 Te daré
todo esto si me adoras.
2. Placer o satisfacer el apetito:
2 Jesús no comió nada en todo ese tiempo y
“y su fruto parecía delicioso”
comenzó a tener mucha hambre. 3 Entonces el
diablo le dijo:—Si eres el Hijo de Dios, dile a esta
piedra que se transforme en pan.
3. Posición u orgullo:
9 Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto
“y quiso la sabiduría que le daría”
más alto del templo, y dijo:—Si eres el Hijo de Dios,
¡tírate!
Note que los castigos del serpiente, la mujer y el hombre tienen que ver con dolor/dificultad y relaciones
rotas:
Castigo en Génesis 3
1. Serpiente
Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré
hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella (14-15)
2. Mujer
«Haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y desearás controlar
a tu marido, pero él gobernará sobre ti».(16)
3. Hombre
la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella.
Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente
obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado.
Pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás». (17-19)
Sección 2 - Las generaciones de Adán (5:1)
H. Génesis 4-6 – Note la naturaleza progresiva del pecado en la historia de Caín (cap.4), los límites a las
consecuencias del pecado, la manera en que Dios restaura un hijo para Adán y Eva (Set) y la continuidad de
rompimiento de barreras puestos por Dios (cap.6). Observe la importancia del sacrificio en la ofrenda de
Abel, y mas luego en las ofrendas de Noé y Abraham. Note también la dicotomía entre los que andan con
Dios (por ejemplo, Enoc) y los que andan sin El. Esta dicotomía continua en los hijos de Noé y de Abraham.
Es interesante que hay paralelos en estas historias en otras escrituras de la antigüedad pero la historia
bíblica es notablemente mas realista. Por ejemplo, en escritos Babilonios noten que las edades de los reyes
llegaban a ¡28,000 años! Además, hay evidencia científica para temas como la posibilidad de poblar el
mundo comenzando con una sola pareja, la edad de los patriarcas, las causas de la disminución de sus
edades, la presencia de “gigantes” en la Tierra, etc… Vean al autor Hugh Ross para estos argumentos
científicos.
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¿Código secreto en la Biblia?
Lista de las generaciones de Adan a Noe en Génesis 5
Nombre

Significado del nombre

Adán

Hombre o Tierra

Set

Designado

Enós

Mortal, enfermo

Cainán

Posee

Mahalaleel

Dios alabado/bendito

Jared

Baja

Enoc

Dedicado a

Matusalén

Enviado a muerte

Lamec

Pobre, humillado

Noé

Descanso, alivio
Resumen: “El hombre, designado a mortandad poseer; Dios bendito baja a
dedicarse/darse a la muerte, el pobre o humillado, encuentra descanso.”

Sección 3 - Las generaciones de Noé (6:9)
Paralelos entre Adán y Noé
Adán
Noé
*Ancestro de la raza humana
*Ancestro de la raza humana
*Llamado de multiplicar y fructificad
*Llamado de multiplicar y fructificad
*Come la fruta del árbol prohibido y causa
*Cae en borrachera y causa problemas entre sus
problemas entre sus hijos
hijos.
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Sección 4 - Las generaciones de los hijos de Noé (10:1)

Note: Los Israelitas se llaman Semitas porque son descendientes de Sem, se llaman hebreos porque son
descendientes de Heber, y se llaman posteriormente Judíos porque son descendientes de Judá.
Sección 5 - Las generaciones de Sem (11:10)
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Estilos literarias – En el Antiguo Testamento se usan muchos estilos literarias, por ejemplo, paralelismos
(vea los Proverbios). Uno de estos estilos es el quiasmo (también llamado palistrofe) y es un tipo de
paralelismo. Quiasmo es una palabra Griega, “χιασμος” que quiere decir una cruzada. Muchas veces
encontrando la estructura interna del pasaje nos ayuda a entender mejor el contexto del versículo. El
propósito de este estilo es de señalar un tema central entre varios temas relacionados. Tal aparece un
empanedado o “sandwich” en donde se repite un tema en la primera y segunda parte del quiasmo.
Tema A
Tema B
Tema C
Tema D
Tema D’
Tema C’
Tema B’
Tema A’

Algunos otros quiasmos en Génesis:
- La historia de Noé desde Gen.6:10 hasta 9:19
- La historia de Abraham desde Gen.12:1-22:2
- La historia de Jacob y Esau desde Gen.25-35
- La historia de José en Gen.39-47
*Actividad: Trata de hacer el diagrama de una de estos quiasmos.
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Lugares importantes en Génesis:

Monte Ararat

Ur - Lugar en donde nació Abram (11:28).
Harán - Lugar de Taré, Lot, Abram y Sara dejaron Ur siguiendo la fértil creciente del río Éufrates, rumbo a la
tierra de Canaán. En el viaje acamparon en la ciudad de Harán hasta que murió su padre (11:31-32).
Monte Ararat - Lugar en donde el arca descansó después de la inundación (8:4).
Babel - Lugar donde Dios esparció la humanidad al darles diferentes idiomas por intentar de construir un
monumento - una torre - a su propio grandeza, retando a Dios (11:8,9). Luego es la capital de
Babilonia.
Egipto - Lugar en donde José pasó de esclavo (después de que sus hermanos lo hayan vendido) a ser la
mano derecha de Faraón, y salvó del hambre a los egipcios. La familia entera se trasladó de Canaán
a Egipto y allí se establecieron (46:3,4).
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Lugares importantes
en Génesis:
Beerseba – Lugar en
donde se cavó un
pozo como testimonio
del juramento entre
Abraham y el ejército
del rey Abimelec
(21:31). Años más
tarde , en una de las
peregrinaciones de
Isaac, Dios se le
apareció allí y le
ratificó el pacto que
había hecho con su
padre Abraham
(26:23-25).
Betel - Lugar en
donde Dios se reveló
a Jacob en sueños y le
ratificó el pacto que
había hecho con
Abraham e Isaac
(28:10-22) cuando
huía de su hermano
Esaú. Jacob vivió en
Harán, trabajó para
Labán y se casó con
Lea y Raquel (29:1528). Luego de una
tensa reunión con su
hermano Esaú, Jacob
retornó a Bet-el
(35:1).
Hebrón - Lugar donde
Abraham se mudó y
estableció raíces
profundas (13:18).
Abraham, Isaac y
Jacob vivieron y
fueron sepultados allí.
Siquem - Lugar en
donde Abram, Lot y
Sara se establecieron
en Canaán, respondiendo al llamado de Dios (12:6). (Mas luego será la capital de la nación del norte, Israel)
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Sodoma y Gomorra - Lugar lleno de perversidades y pecados donde vivía Lot, sobrino de Abram, y que fue
destruída por Dios (Génesis 19:1-29). Allí murió la esposa de Lot por mirar a Sodoma y Gomorra en vez de
fijarse en su salida.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sección 6 - Las generaciones de Taré (11:27) - Cronología de la Vida de Abraham
Edad Versos/Cap. en Gen.
Evento
?
11:31 – sale de Ur
75
12:1-9 – llamado de Dios
?
12:10-20 – se muda a Egipto
75-85 15 – recibe el pacto de Dios
85
16 – nace Ismael
99
17:1-14 – recibe el señal de la circuncisión
17:15-21 – Dios le promote un hijo: Isaac
100
21:1-7 – Nace Isaac
?
22:1-19 – Intenta sacrificar a Isaac
137
23 – muere y se entierra a Sara
?
24 – Consigue esposa para Isaac
175
25:7-11 – se muere Abraham
Paralelos y eventos principales en las historias de Abraham – Jacob – José y sus hermanos
Abraham
Jacob/Esau
José y sus hermanos
*Todos están enterrados en Macpela, en las cuevas de Mamre ((25:9-10; 35:27-29; 50:13-14)
*Intento ilegítimo de conseguir
*Intento ilegítimo de conseguir la *Intento de deshacerse de José
un hijo
bendición de primogeniture
por sus celos y conseguir el favor
*Mentiras a Abimelec y el faraón *Engaño a Esau (26-28)
de su padre (Judá salva la vida de
*Evento principal es el
*Dios abre el vientre de Raquel
José abogando por el)
nacimiento de Isaac a pesar de la *Encuentro y lucha con con Dios *Engañan a su padre con la
edd de Abraham y Sara (no
en Betel – cambia su nombre a
mentira de la muerte de José
pudieron concebir
Israel: devuelve la bendición a su *Provisión de Dios por medio de
anteriormente)
hermano Esau (32-33)
José en Egipto
*Encuentro y provisión de Dios
*
*Los hermanos y José se
en el intent de sacrificar a Isaac –
reconcilian y José promote cuidar
demuestra su fe: Dios le devuelve
de la familia
su hijo
*La promesa de su descendencia
como pueblo escogido
*Maneras raras en que se garantiza el linaje del Mesías:
- Abraham envía su siervo para conseguir esposa para Isaac
- Jacob engaña a Isaac para conseguir la bendición
- El engaño de Laban hace que Jacob se casa con Leah (madre de Judá)
- La nuera de Judá le engaña para procrear hijos con su suegro
*La historia de José es un modelo de los pasos que se vive para conseguir el perdón y la reconciliación
(vea el libro Perdón Total de R.T. Kendall)
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Usos de Génesis en el Nuevo Testamento:
Cap.1-11
*En el principio…era el Verbo (Gen.1:1/Juan 1)
*Creación de la luz – Gemn.1:3;5:2/2 Cor.4:6
*Creación de los seres humanos – Gen.1:27/
Mateo 19:4; Marcos 10:6
*Descanso de Dios en el día séptimo –
Gen.2:2/Hebreos 4:4
*Creación de Adán – Gen.2:7/1 Cor.15:45
*Institución del matrimonio – Gen.2:24/
Mat.19:5; Marc.10:7; 1 Cor.6:16; Efesios 5:31
*Se deshace la maldición de la torre de Babel en
Hechos 2
*La genealogía de Jesús en Lucas (desde Adán)
*Contraste entre el primer Adán y Cristo el
Segundo Adán en Romanos
*El diluvio como modelo del juicio del futuro
*La Nueva Jerusalén como el nuevo Jardín del Edén
(Apocalipsis)

Cap. 12-50
*Llamado de Abram – Gen.12:1/Hechos 7:3
*Evangelio a Abraham – Gen.12:3;18:18/Gal.3:8
*Promesa del hijo de Abraham –
Gen.13:15;15:5;24:7/Gal.3:16; Romanos 4:18
*Sacerdocio de Melquisedec como tipo de Cristo Gen.14:18-20/Hebreos 7:17,21
*La fe de Abraham lo justifica - Gen.15:6/
Rom.4:3,9,22; Gal.3:6; Santiago 2:23)
*Profecía a Abraham – Gen.15:13-14/Hechos 7:6-7
*Abraham como padre de muchos – Gen.17:5/
Romanos 4:17
*Promesa a Sara – Gen.18:10,14/Romanos 9:9
*Explusión de Ismael – Gen.21:10/Gal.4:30
*Dios escoge a Isaac – Gen.21:12/
Romanos 9:7;Hebreos 11:18
*Juramento de Dios a Abraham – Gen.22:17/
Hebreos 6:14
*Naciones bendecidas por Abraham –
Gen.22:18;26:4/Hechos 3:25
*Dios escoge a Jacob – Gen.25:23/Romanos 9:12
*Héroes de la fe Hechos 7:2-16/Hebreos 11
*La Iglesia como la continuación de Israel –
Rom.11:17-24

