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Biblia de Estudio de la Vida Plena
Prefacio del autor

Tuve la visión y el urgente llamado de Dios para realizar esta Biblia de estudio mientras era misionero en
Brasil. Me di cuenta de que los obreros cristianos necesitaban una Biblia que los dirigiera en su pensamiento y
su predicación. Por eso hace siete años comencé a escribir las notas y los artículos para esta obra. Al volver por
una breve temporada a los Estados Unidos, supe que allí también había pastores y laicos que deseaban una
Biblia de estudio que tuviera notas con un enfoque pentecostal.
En los últimos años he escrito cada vez con más seguridad de que el Espíritu Santo no está limitado a las
páginas de las Escrituras, sino que desea obrar en la actualidad así como en los tiempos bíblicos. El Espíritu ha
venido en persona para quedarse con el pueblo de Dios, y su presencia constante se manifiesta en justicia y
poder (Mateo 6:33; Romanos 4:17; 1 Corintios 2:4; 4:20; Hebreos 1:8). El Espíritu de Dios desea obrar en la
iglesia, y por medio de ella, de la misma manera que obró durante el ministerio de la iglesia apostólica del
primer siglo.
La Biblia de estudio de la Vida Plena lleva este nombre porque se basa en tres convicciones fundamentales:
(1) El Espíritu Santo inspiró toda la revelación original de Cristo y los apóstoles como aparece en el NT
que, junto con el AT, es la verdad infalible de Dios y la máxima autoridad de la iglesia actual de Cristo.
A través de la historia todos los creyentes han dependido de las palabras y las enseñanzas de la
revelación bíblica para determinar las normas de Dios en cuanto a la verdad y la práctica. Es decir que
deben considerarse el mensaje, las normas y la experiencia del NT como el patrón preeminente de Dios
para la iglesia de todos los tiempos.
(2) Corresponde a cada generación de creyentes no solo aceptar la Biblia como la Palabra inspirada de Dios,
sino también tratar con sinceridad de reproducir en cada vida y en las congregaciones la fe, la devoción
y el poder que demostraron los fieles de la iglesia primitiva. Estoy convencido de que la vida abundante
en el Espíritu que Cristo prometió y que los creyentes del NT recibieron todavía hoy está a disposición
del pueblo de Dios (Juan 10:10; 17:20; Hechos 2:38-39; Efesios 3:20-21; 4:1-13). Todos los hijos de
Dios pueden recibir como herencia divina la plenitud de Cristo en el poder del Espíritu Santo, tal como
se manifestó en la vida de los primeros discípulos.
(3) La iglesia conocerá profundamente el poder del reino y la vida en el Espíritu Santo solo al buscar de
todo corazón la justicia y la santidad que Dios estableció en el NT como su norma y voluntad para todo
creyente (2 Corintios 6:14-18). El poder y la justicia del reino van juntos; son inseparables. Jesucristo
declara que se debe buscar “el reino de Dios y su justicia” (Mateo 6:33). El apóstol Pablo dice que el
reino de Dios consta de “poder” (1 Corintios 4:20) y “justicia” (Romanos 14:17). Así que para llegar a
disfrutar de la plenitud del reino de Dios con todo su poder redentor hay que tener fe sincera en el Señor
Jesucristo y devoción por Él, y apartarse de toda injusticia, la cual ofende a Dios y al Espíritu Santo que
Él ha derramado (Hechos 2:17,38-40).
En resumen, el objetivo principal de esta Biblia de estudio es guiar al lector a una fe constante en las
Sagradas Escrituras y sobre todo más profunda en el mensaje apostólico del NT que lleva a una mayor
expectativa de una experiencia como la que tuvieron los creyentes del NT, la cual es posible mediante la
plenitud de Cristo que vive en la iglesia (Efesios 4:13) y del Espíritu Santo que vive en el creyente
(Hechos 2:4; 4:31).

Sinceramente esperamos y le pedimos a Dios que todos los lectores anhelen tener todo lo que caracterizó
a la iglesia del NT; devoción a Dios, fervor por acercarse al Cristo resucitado, confianza inconmovible
en la Palabra de Dios y amor a ella, celo por la verdad y la justicia, cuidado mutuo de los creyentes,
compasión por los perdidos, dedicación a la vida de oración ferviente, deseo intenso de santidad,
plenitud en el Espíritu, manifestación de los dones espirituales, urgencia de predicar el evangelio a todas
las naciones y la esperanza del retorno inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Reconozco con gratitud que tengo una deuda muy grande con los que sirvieron en el comité editorial de
esta Biblia de estudio. Sus evaluaciones y sugerencias han sido valiosísimas. Se dedicaron a ayudar en
esta obra sacrificando tiempo de sus otras ocupaciones. Lo que se realice en el reino de Dios debido a
esta obra se deberá en gran parte a la contribución de estos grandes siervos de Dios. He aprovechado
también la erudición y la labor de escritores piadosos del pasado y del presente que han producido una
gran cantidad de artículos y comentarios sobra las Sagradas Escrituras. Entré agradecido en su campo de
investigación y pericia, y coseche donde sembraron ellos.
En el transcurso de estos años de esfuerzo he tenido una sensación profunda de debilidad e indignidad
para exponer la santa Palabra de Dios. Muchas veces me he sentido impulsado a postrarme delante de
Dios para pedirle que me ayudara y me concediera su gracia extraordinaria. Puedo testificar que Dios,
que es rico en misericordia y cuya gracia es suficiente, me ha hablado al corazón. Mi deseo de una
manifestación plena del cristianismo bíblico se ha profundizado y convertido en un anhelo, superado
solo por la expectativa del día de la aparición de nuestro Señor y Salvador. Doy gracias a Dios – Padre,
Hijo y Espíritu Santo – por el privilegio de estudiar las Escrituras, y le encomiendo esta obra al que nos
ama y se entregó por nosotros para que tengamos vida, y la tengamos en abundancia (Juan 10:10).

Donald C. Stamps
Noviembre de 1991

Introducción a Génesis
Bosquejo
I.
El origen de la historia humana (1:1 – 11:26)
A. Origen del universo y de la vida (1:1 – 2:25)
1. Compendio de toda la creación (1:1 – 2:4)
2. Relato ampliado de la creación de Adán y Eva (2:5 – 25)
B. Origen del pecado (3:1 – 24)
1. La tentación y la caída (3:1 – 6)
2. Consecuencias de la caída (3:7 – 24)
C. Orígenes de la civilización (4:1 – 5:32)
1. Caín: Cultura pagana (4:1 – 24)
2. Set: Un remanente justo (4:25, 26)
3. La historia genealógica de los patriarcas antediluvianos (5:1 – 32)
D. El diluvio universal: El juicio de Dios sobre la civilización primitiva (6:1 – 8:19)
1. La depravación universal (6:1 – 8, 11, 12)
2. Noé: La preparación para salvar a un remanente justo (6:9 – 22)
3. Instrucciones finales y el diluvio (7:1 – 8:19)
E. Nuevo comienzo de la humanidad (8:20 – 11:26)
1. La posteridad de Noé (8:20 – 10:32; esp. Sem, 11:10 – 26)
2. La torre de Babel (11:1 – 9)
3. Vínculos genealógicos entre Sem y Abraham (11:10 – 26)
II.
Los orígenes del pueblo hebreo (11:27 – 50:26)
A. Abraham (11:27 – 25:18)
1. Trasfondo familiar de Abram (11:27 – 32)
2. Llamado y viaje de fe de Abram (12:1 – 14:24)
3. Pacto formal de Dios con Abram (15:1 – 21)
4. Agar e Ismael (16:1 – 16)
5. Pacto abrahámico sellado con un nombre nuevo y la circuncisión (17:1 – 27)
6. La promesa de Abraham y la tragedia de Lot (18:1 – 19:38)
7. Abraham y Abimelec (20:1 – 18)
8. Abraham e Isaac, el hijo de la promesa (21:1 – 24:67)
9. La posteridad de Abraham (25:1 – 18)
B. Isaac (25:19 – 28:9)
1. Nacimiento de Esaú y Jacob (25:19 – 26)
2. Esaú vende su primogenitura a Jacob (25:27 – 34)
3. Isaac, Rebeca y Abimelec II (26:1 – 17)
4. Disputa acerca de los pozos y el traslado a Beerseba (26:18 – 33)
5. La bendición patriarcal (26:34 – 28:9)
C. Jacob (28:10 – 36:43)
1. El sueño y el viaje de Jacob (28:10 – 22)
2. Jacob con Labán en Harán (29:1 – 31:55)
3. Reconciliación de Jacob y Esaú (32:1 – 33:17)
4. Regreso de Jacob a la Tierra Prometida (33:18 – 35:20)
5. La posteridad de Jacob y Esaú (35:21 – 37:2a)
D. José (37:2b – 50:26)
1. José y sus hermanos en Canaán (37:2 – 36)
2. Judá y Tamar (38:1 – 30)
3. Pruebas y promoción de José en Egipto (39:1 – 41:57)
4. José y sus hermanos en Egipto (42:1 – 45:28)
5. El padre y los hermanos de José se establecen en Egipto (46:16 – 47:26)
6. Últimos días, profecías postreras y muerte de Jacob (47:27 – 50:14)
7. El compendio de José (50:15 – 26)

INTRODUCCIÓN: GÉNESIS
__________________________________________________________________________________________
Autor: Moisés
Tema: Los comienzos
Fecha: ca. 1445-1405 a.C.
Trasfondo
Génesis apropiadamente aparece como el primer libro del AT y sirve como introducción esencial a toda la
Biblia. El título en hebreo se deriva de la primera palabra del libro, bereshit (“en el principio”). “Génesis”, el
título en la Biblia hispana, es la traducción griega del título hebreo y significa: “el origen, la fuente. La creación
o el comienzo de algo”. Génesis es “el libro de los orígenes”.
El autor de Génesis no se designa en el libro. El testimonio del resto de la Biblia, sin embargo, es que Moisés
fue el autor de todo el Pentateuco (i.e., los primeros cinco libros del AT) y, por consiguiente, de Génesis (e.g, 1
Reyes 2:3; 2 Reyes 14:6; Esdras 6:18; Nehemías 13:1; Daniel 9:11-13; Malaquías 4:4; Marcos 12:26; Lucas
16:29,31; Juan 7:19-23; Hechos 26:22; 1 Corintios 9:9; 2 Corintios 3:15). También, los escritores judíos de la
antigüedad y los padres de la iglesia primitiva dan testimonio unánime de que Moisés fue el autor/editor de
Génesis. Por cuanto toda la historia de Génesis precede a la vida de Moisés, su papel al escribir Génesis fue
principalmente integrar, por la inspiración del Espíritu Santo, todas las crónicas disponibles, escritas y orales,
desde Adán hasta la muerte de José que se conservan ahora en Génesis. Quizá una indicación de las crónicas
históricas que Moisés usó al escribir Génesis se encuentra en las once ocurrencias de la frase “estas son las
generaciones de” (heb. ´eleh toledot), que también se puede traducir “estas son las historias por” (véanse
Génesis 2:4; 5:1; 6:9; 10:1 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1, 9; 27:2).
Génesis registra con precisión la creación, el comienzo de la historia humana, el origen el pueblo hebreo, y el
pacto de Dios con ellos por medio de Abraham y los otros patriarcas. Su veracidad histórica como Escrituras
inspiradas la certifican los otros patriarcas. Su veracidad histórica como Escrituras inspiradas la certifican en el
NT el Señor Jesús (Mateo 19:3 - 6; 24:37 - 39; Lucas 11:51; 17:26 - 32; Juan 7:21 - 23; 8:56 - 58) y los
apóstoles (Romanos 4; 1 Corintios 15:21 - 22, 45 - 47; 2 Corintios 11:3; Gálatas 3:8; 4:22 - 24, 28; 1 Timoteo
2:13, 14; Hebreos 11:4 - 22; 2 Pedro 3:4 - 6, Judas 7,11). Los descubrimientos arqueológicos modernos
confirman su historicidad. Moisés estaba extraordinariamente preparado por su educación (Hechos 7:22) y por
Dios para escribir este singular libro de la Biblia.
Propósito
Génesis provee un fundamento esencial para el resto del Pentateuco y toda la revelación bíblica que sigue.
Conserva la única historia digna de confianza sobre el origen del universo, la humanidad, el matrimonio, el
pecado, las ciudades, los idiomas, las naciones, Israel y la historia de la redención. Fue escrito conforme al
propósito de Dios de dar a su pueblo del pacto en el AT y el NT un entendimiento fundamental de Sí mismo, la
creación, la raza humana, la caída, la muerte, el juicio, el pacto y la promesa de redención por medio de la
simiente de Abraham.
Visión panorámica
Génesis se divide naturalmente en dos partes principales:
(A) Los caps. 1 - 11 proveen una visión panorámica del origen del hombre desde Adán hasta Abraham y
enfocan cinco acontecimientos que marcan épocas. (1) La creación: Dios creó todas las cosas y a Adán y Eva a
quienes colocó en el Huerto de Edén (caps. 1 - 2). (2) La caída: Adán y Eva por su transgresión introdujeron la
maldición del pecado y la muerte a la historia humana (cap. 3). (3) Caín y Abel: Esta tragedia puso en
movimiento las dos corrientes fundamentales de la historia: la civilización humanista y un remanente redentor
(caps. 4 – 5). (4) El diluvio universal: El mundo antiguo se había vuelto tan malo en el tiempo de la generación
de Noé que Dios lo destruyó con un diluvio universal, salvando sólo al justo Noé y a su familia como remanente

(caps. 6-10). (5) La torre de Babel: Cuando el mundo postdiluviano se unifico en la idolatría y la rebeldía, Dios
lo disperso al fragmentar el idioma y la cultura, y esparcir la raza huma por toda la tierra (cap. 11).
(B) Los caps. 12 – 50 registran el origen del pueblo hebreo y enfocan el plan redentor progresivo de Dios
mediante la vida de los cuatro grandes patriarcas de Israel: Abraham, Isaac, Jacob y José. El llamado de Dios a
Abraham (cap. 12) y sus relaciones de pacto con él y su simiente forman el comienzo decisivo de la realización
del propósito de Dios en lo concerniente al Redentor y a la redención en la historia. Génesis concluye con la
muerte de José y la inminente esclavitud de Israel en Egipto.
Características especiales
Siete aspectos o énfasis principales caracterizan a Génesis: (1) Fue el primer libro escrito de la Biblia (con la
posible excepción de Job) y registra el comienzo de la historia humana, el pecado, el pueblo hebreo y la
redención. (2) La historia de Génesis comprende un período de tiempo más extenso que el resto de la biblia.
Comienza con la primera pareja humana, extendiéndose a la historia mundial antediluviana, y luego
concentrándose a la historia hebrea como la corriente redentora que se sigue a través del resto del AT. (3)
Génesis revela que el universo material y la vida sobre la tierra son claramente la obra de Dios y no un proceso
independiente de la naturaleza. Cincuenta veces en los caps. 1 – 2 Dios es el sujeto de verbos que muestran lo
que hizo como Creador. (4) Génesis es el libro de los primeros sucesos: registra el primer matrimonio, la
primera familia, el primer nacimiento, el primer pecado, el primer homicidio, el primer polígamo, los primeros
instrumentos musicales, la primera promesa de redención, y así sucesivamente. (5) El pacto de Dios con
Abraham, que comenzó con su llamamiento (12:1 – 3), se formalizó en el cap. 15 y se ratificó en el cap. 17, es
de importancia central en todas las Escrituras. (6) Sólo Génesis explica el origen de las doce tribus de Israel. (7)
Revela cómo los descendientes de Abraham fueron a parar en Egipto (430 años), y así prepara la escena para el
éxodo, que es el evento redentor central del AT.
Cumplimiento en el Nuevo Testamento
Génesis revela la historia profética de la redención y un Redentor que viene por medio de la simiente de la
mujer (3:15), del linaje de Set (4:25, 26), del linaje de Sem (9:26, 27) y de la simiente de Abraham 812:3). El
NT aplica 12:3 directamente a la provisión de Dios de la redención en Jesucristo (Gálatas 3:16, 29). Muchas
personas y acontecimientos de Génesis se mencionan en el NT con relación a la fe y la justicia (e.g., Romanos
4; Hebreos 11:1 – 22), el juicio de Dios (e.g., Lucas 17:26 – 29, 32; 2 Pedro 3:6; Judas 7, 11a), y la persona de
Cristo (e.g., Mateo 1:1; Juan 8:58; Hebreos 7).

Génesis 1
__________________________________________________________________________________________
1:1 EN EL PRINCIPIO CREÓ DIOS. Aquí “en el principio” es enfático y llama la atención al hecho de un
verdadero principio. Otras religiones antiguas, al referirse a la creación, indican que salió de algo que ya existía.
Ellas consideran la historia como algo que ocurre eternamente en ciclos. La Biblia considera la historia de una
manera lineal, con una finalidad dada por Dios y su papel como creador.
Se derivan varias deducciones de la verdad que contiene el primer versículo de la Biblia. (1) Como Dios es la
fuente de todo lo que existe, los seres humanos y la naturaleza no existen por si mismos sino que le deben a Él
su ser y permanencia. (2) Toda existencia y vida es buena si se relacionan correctamente con Dios y es
dependiente de Él. (3) Toda vida y creación puede ser eternamente significativa y tener un propósito
determinado. (4) Dios tiene derechos soberanos sobre toda la creación en virtud de ser su Creador. En un mundo
caído, Él confirma esos derechos mediante la redención (Éxodo 6:6; 15:13; Deuteronomio 21:8; Lucas 1:68;
Romanos 3:24; Gálatas 3:13; 1 Pedro 1:18).
1:2 LA TIERRA ESTABA DESORDENADA Y VACÍA. Este versículo describe tanto el método que Dios
empleó en el acto creador como el papel del Espíritu Santo en la creación.
1:3 SEA LA LUZ. La palabra hebrea para “luz” es ´or, que se refiere a las ondas iniciales de energía de luz que
llegaban a la tierra. Más tarde Dios puso “lumbreras” (heb. Ma´or, v. 14) en los cielos como permanentes
generadores y reflectores de ondas de luz. El propósito primordial de esas lumbreras era servir de señales para
las estaciones y para indicar los días y los años (vv. 5, 14).
1:4 - 31 ERA BUENA … ERA BUENO. Siete veces Dios declara que lo que Él creo era bueno (vv. 4, 10, 12,
18, 21, 25, 31). Cada parte de la creación de Dios cumplió plenamente Su voluntad y Su propósito. Dios creó el
mundo para que reflejara Su gloria y para que fuera un lugar donde la humanidad pudiera participar de Su
alegría y vida. Nótese como Dios creó conforme a un plan y a un orden:
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7

Luz
Expansión
Tierra seca
Lumbreras
Peces y aves
Animales y seres humanos
Reposo

Se pone en orden
la creación
Se da vida a
la creación
Se termina la creación y es buena

1:5 Y FUE LA TARDE Y LA MAÑANA UN DÍA. Esta descripción se repite seis veces en este capítulo (vv.
5, 8, 13, 19, 23, 31). La palabrea hebrea para día es yom. Por lo regular quiere decir un día de veinticuatro horas
(cf 7:17; Mateo 17:1) o la porción de luz del día que corresponde a veinticuatro horas (“día” como lo opuesto a
“noche”). Pero también puede referirse a un periodo de tiempo de duración indeterminada (e.g., “tiempo de la
siega”, Proverbios 25:13). Nótese que 2:4 pone juntos los seis días de la creación como “el día”. Muchos creen
que los días de la creación fueron días de veinticuatro horas porque se les describe como que constaban de una
“tarde” y una “mañana” (v. 5; cf. Éxodo 20:11). Otros piensas que “tarde” y “mañana” sencillamente quiere
decir que una tarde en particular concluía esa etapa de la creación y la mañana siguiente traía un nuevo
comienzo.
1:7 LA EXPANSIÓN. La “expansión” se refiere a la atmosfera que hay entre el agua en la tierra y las nubes
arriba.

1:14 SIRVAN DE SEÑALES. Dios tuvo el propósito de que el sol, la luna y las estrellas sirvieran de señales
que indicaran la presencia de Él así como indican los días, las estaciones y los años. La astrología ha
tergiversado esos propósitos de las estrellas al plantear en su lugar la falsa teoría de que los planetas y las
estrellas guían a las personas.
1:22 DIOS LOS BENDIJO. Dios bendijo las criaturas vivientes y declaró buenos la naturaleza y los animales
vv. 12, 21 – 22). (1) Dios se deleitó en Su obra y la valoró por sí misma. De igual manera, el creyente debe
considerar la naturaleza y su belleza y los animales como algo bueno, de inmenso valor y digno de disfrutarse.
(2) aunque ahora la naturaleza está estropeada por el pecado, todavía tiene gran valor como una expresión de la
gloria y del amor de Dios por la humanidad (cf. Salmos 19:1). Los creyentes deben orar por la completa
liberación de la creación de su esclavitud al pecado y a la corrupción (Romanos 8:21; Apocalipsis 21:1).
1:26 DIJO DIOS HAGAMOS. Esta expresión contiene una antigua sugerencia del Dios trino y uno. El empleo
del plural “hagamos” sugiere que Dios tiene una pluralidad (cf. Salmos 2:7; Isaías 48:16). Sin embargo, la
revelación de la unidad trina de Dios no se aclara hasta el NT (véanse Mateo 3:17, nota; Marcos 1:11, nota).
1:26 HAGAMOS AL HOMBRE. Los vv. 26 – 28 abarcan la creación de los seres humanos; 2:4 – 25 contiene
detalles más específicos en cuanto a su creación y al medio ambiente. Estos dos relatos se complementan y
enseñan varias cosas. (1) Tanto el hombre como la mujer fueron una creación especial de Dios, no un producto
de la evolución (v. 27; Mateo 19:4; Marcos 10:6). (2) Tanto el hombre como la mujer fueron creados a
“imagen” y “semejanza” de Dios. Debido a esa imagen, ellos podían responder a Dios y tener comunión con Él,
y reflejar de manera extraordinaria Su amor, gloria y santidad. Debían hacerlo al conocer a Dios y obedecerle
(2:15 – 17). (a) Tenían una semejanza moral con Dios, porque no tenían pecado y eran santos, poseyendo
sabiduría, un corazón amoroso y la voluntad de hacer lo bueno (cf. Efesios 4:24). Vivían en una relación
personal con Dios que implicaba obediencia moral (2:16, 17) e íntima comunión. Cuando Adán y Eva pecaron,
se corrompió su semejanza moral con Dios (6:5). En la redención los creyentes deben renovarse a la semejanza
moral original (cf. Efesios 4:22 – 24; Colosenses 3:10). (b) Adán y Eva poseían una semejanza natural con
Dios. Fueron creados como seres personales con espíritu, mente, emociones, conciencia de sí y capacidad de
elección (2:19, 20; 3:6, 7; 9:6). (c) De cierto modo la constitución física del hombre y de la mujer es a imagen
de Dios en un sentido que no ocurre con los animales. Dios les dio a los seres humanos la imagen en la cual iba
a manifestarse visiblemente a ellos (18:1, 2) y la forma que un día adoptaría su Hijo (Lucas 1:35; Filipenses 2:7;
Hebreos 10:5). (3) Que los seres humanos fueran hechos a imagen de Dios no significa que sean divinos. Han
sido creados en un orden menor y son dependientes de Dios (Salmos 8:5). (4) Toda vida humana proviene
originalmente de Adán y Eva (3:20; Romanos 5:12).
1:28 FRUCTIFICAD Y MULTIPLICAOS. Al hombre y a la mujer se les encargó que fueran prolíficos y que
dominaran sobre la tierra y el reino animal. (1) Fueron creados para formar relaciones de familia. Ese propósito
expreso de Dios en la creación indica que Él considera una familia piadosa y la crianza de los hijos como de
suma prioridad en el mundo (véanse Efesios 5:21, nota; Tito 2:4, 5, nota). (2) Dios esperaba que ellos le
consagraran todas las cosas en la tierra y que la administraran de una manera que lo glorificara a Él, cumpliendo
el propósito divino (cf. Salmos 8:6 – 8; Hebreos 2:7 – 9). (3) Se puso el futuro de la tierra bajo su dominio.
Cuando pecaron, acarrearon ruina, desesperanza y sufrimiento a la creación de Dios (cf. 3:14 – 24; Romanos
8:19 – 22). (4) Solamente la obra de Jesucristo va a restaurar la tierra a su perfecto lugar y función en su venida
al final de estos tiempos (Romanos 8:19 – 25; 1 Corintios 15:24 – 28; Hebreos 2:5 – 8; véase Apocalipsis 21:1,
nota).

ARTÍCULO
__________________________________________________________________________________________

La creación
Gn 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
__________________________________________________________________________________________
EL DIOS DE LA CREACIÓN.
(1) Dios se revela en la Biblia como un ser infinito y eterno, que existe por Sí mismo y que es la Primera Causa
de todo lo que existe. Nunca hubo un momento en que Dios no existiera. Como afirma el salmista: “Antes que
naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios” (Salmos 90:2).
En otras palabras, Dios existió eterna e infinitamente antes de crear el universo finito. Él es anterior a todas las
cosas creadas en el cielo y en la tierra, y está por encima y es independiente de ellas (véase 1 Timoteo 6:16,
nota; cf. Colosenses 1:16).
(2) Dios se revela como un ser personal que creó a Adán y Eva “a su imagen” (Génesis 1:27; véase 1:26, nota).
Por cuanto Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, ellos podían responder a Dios y tener comunión con
Él de una manera amorosa y personal.
(3) También Dios se revela como un ser moral que lo creó todo bueno y por lo tanto sin pecado. Después que
Dios había acabado de crear y estaba examinando lo que había hecho, observó que era “bueno en gran manera”
(Génesis 1:31). Como Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, tampoco ellos tenían
pecado (véase Génesis 1:26, nota). El pecado entró en la existencia humana cuando Eva fue tentada por la
serpiente, o satanás (Génesis 3; cf. Romanos 5:12; Apocalipsis 12:9).
LA ACTIVIDAD DE LA CREACIÓN.
(1) Dios creó todas las cosas en “el cielo y la tierra” (Génesis 1:1; cf. Isaías 40:28; 42:5; 45:18; Marcos 13:19;
Efesios 3:9; Colosenses 1:16; Hebreos 1:2; Apocalipsis 10:6). El verbo “creó” (heb. bara’) se emplea
exclusivamente para referirse a una actividad que sólo Dios puede realizar. Significa que en un momento
específico Dios creó materia y sustancia que no tenía existencia alguna anteriormente (véase Génesis 1:3, nota).
(2) La Biblia describe la creación de Dios como desordenada, vacía y cubierta de tinieblas (Génesis 1:2). En
aquel tiempo el universo y el mundo no tenían la forma ordenada que ahora tienen. Estaban vacíos, desprovistos
de toda criatura viva y carente de toda luz. Después de esta etapa inicial, Dios creó la luz para disipar las
tinieblas (Génesis 1:3 – 5), dio forma al universo (Génesis 1:6 – 13) y llenó la tierra de seres vivientes (Génesis
1:20 – 28).
(3) El método que Dios empleó en la creación fue el poder de Su palabra. Una y otra vez se declara: “Y dijo
Dios…” (Génesis 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26). En otras palabras, Dios habló y fueron creados los cielos y la
tierra; antes que se pronunciara la palabra creadora de Dios, ellos no tuvieron existencia previa alguna (cf.
Salmos 33:6, 9; 148:5; Isaías 48:13; Romanos 4:17; Hebreos 11:3).
(4) Toda la Trinidad, no sólo el Padre, desempeñó un papel en la creación. (a) El Hijo mismo es el Verbo
poderoso por medio del cual Dios creó todas las cosas. En el prólogo del Evangelio según San Juan, se revela a
Cristo como el Verbo eterno de Dios (Juan 1:1). “Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que
ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:3). Asimismo, el apóstol Pablo afirma que en Cristo “fueron creadas todas las
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles… todo fue creado por medio de él
y para él” (Colosenses 1:16). Por último, el autor de la epístola a los Hebreos asevera enfáticamente que, por
medio de Su Hijo, Dios hizo el universo (Hebreos 1:2). (b) Asimismo, el Espíritu Santo tuvo un papel activo en
la obra de la creación. Se le describe como “moviéndose” sobre la creación, preservándola y preparándola para
la ulterior actividad creadora de Dios. La palabra hebrea para “Espíritu” (ruaj) también puede traducirse como
“viento” y “aliento”. Así da el salmista testimonio de la misión del Espíritu cuando afirma: “Por la palabra de
Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento [ruaj] de su boca” (Salmos 33:6).
Además, el Espíritu Santo sigue participando en el mantenimiento de la creación (Job 33:4; Salmos 104:30).

EL PROPÓSITO Y FIN DE LA CREACIÓN. Dios tenía razones específicas para la creación del mundo.
(1) Dios creó los cielos y la tierra como una manifestación de Su gloria, poder y majestad. El salmista dice:
“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos” (Salmos 19:1; cf. Salmos
8:1). Al contemplar todo el cosmos creado – desde el inmenso espacio del universo creado hasta la belleza y el
orden de la naturaleza - , no se puede menos que admirar la majestad del Señor Dios, el Creador.
(2) Dios creó los cielos y la tierra a fin de recibir la gloria y el honor que le corresponden. Todos los elementos
de la naturaleza – e.g., el sol y la luna, los árboles del bosque, la lluvia y la nieve, los ríos y arroyos, las colinas
y montañas, los animales – dan voces de alabanza al Dio que los hizo (Salmos 98:7, 8; 148:1 – 10; Isaías
55:12). ¡Cuánto más Dios desea, espera y merece recibir gloria y alabanza de los seres humanos!
(3) Dios creó la tierra a fin de suplir un lugar donde pudieran cumplirse Su propósito y sus fines para el género
humano. (a) Dios creó a Adán y a Eva a Su propia imagen para tener una relación amorosa y personal con ellos
por toda la eternidad. Dios concibió al ser humano proporcionándole mente, emoción y voluntad, para que
pueda responderle espontáneamente como Señor y adorarlo y servirle con fe, fidelidad y gratitud. (b) Tanto
deseó Dios esa íntima relación con la raza humana que cuando satanás tuvo éxito al tentar a Adán y a Eva para
que se revelaran y desobedecieran el mandamiento de Dios, Él prometió enviar a un Salvador para redimir al
género humano de las consecuencias del pecado (véase Génesis 3:15, nota). De esa manera Dios tendría un
pueblo para Sí que disfrutara de Él, lo glorificara y viviera en justicia y santidad delante de Él (Isaías 60:21;
61:1 – 3; Efesios 1:11, 12; 1 Pedro 2:9). (c) La culminación del propósito de Dios en la creación está registrada
en el libro de Apocalipsis, donde Juan describe el fin de la historia con estas palabras: “y él morará con ellos; y
ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios” (Apocalipsis 21:3).
CREACIÓN Y EVOLUCIÓN. La evolución es el punto de vista predominante sobre el origen de la vida y del
universo expuesto en la comunidad científica y educativa del mundo contemporáneo. Los que creen en la Biblia
deben considerar estas cuatro observaciones en cuanto a la evolución:
(1) La evolución es un esfuerzo naturalista por explicar el origen y desarrollo del universo. Este punto de vista
comienza con la suposición de que no hay ningún Creador personal y divino que hizo y formó el mundo; más
bien, todo comenzó a existir por una serie de sucesos casuales que ocurrieron durante miles de millones de años.
Los defensores de la evolución afirman que tienen información científica que respalda su hipótesis.
(2) La enseñanza de la evolución no es verdaderamente científica. Según el método científico, deben basarse
todas las conclusiones en la prueba irrefutable deducida de experimentos que puedan reproducirse en cualquier
laboratorio. Sin embargo, no se ha ideado ni puede idearse ningún experimento que pruebe y verifique las
teorías en cuanto al origen de la materia a partir de una supuesta explosión gigantesca o en cuanto al gradual
desarrollo de los seres vivientes de las formas más simples hasta las más complejas. Por consiguiente, la
evolución es una hipótesis sin “prueba” científica y debe aceptarse por fe en las teorías humanas. La fe del
pueblo de Dios, por el contrario, está en el Señor y en Su revelación inspirada, la cual afirma que Él es quien
hizo todas las cosas de la nada (Hebreos 11:3).
(3) Es innegable que ocurren cambios y desarrollos dentro de las diversas especies de seres vivientes. Por
ejemplo, se están extinguiendo algunas variedades de especies; por otra parte, a veces se ven nuevas razas que
se forman dentro de las especies. Pero no hay prueba alguna, ni siquiera en el registro geológico, que respalde la
teoría de que alguna vez una “especie” de ser viviente evolucionara de otra “especie”. Más bien, la prueba
existente respalda la afirmación bíblica de que Dios creó cada ser viviente “según su especie” (Génesis 1:21, 24,
25).
(4) Los que creen en la Biblia también deben rechazar la teoría llamada evolución teísta. Esa teoría adopta la
mayor parte de las conclusiones de la evolución naturalista, sólo añadiendo que Dios comenzó el proceso
evolutivo. Semejante teoría niega la revelación bíblica que le atribuye a Dios una función activa en todos los
aspectos de la creación. Por ejemplo, todo verbo principal en Génesis 1 tiene a Dios como sujeto, salvo Génesis
1:12 (en que se cumple la orden de Dios dada en el v. 11) y la frase reiterativa “fue la tarde y la mañana”. Dios
no es un pasivo supervisor de un proceso evolutivo; más bien, es el activo Creador de todas las cosas (cf.
Colosenses 1:16).
__________________________________________________________________________________________

Génesis 2
___________________________________________________________________
2:3 Y BENDIJO DIOS AL DÍA SÉPTIMO. Dios bendijo el séptimo día (i.e., el día de reposo) y lo designó
como un día sagrado y especial de descanso y como un recuerdo de la terminación de toda su obra creada.
Después Dios hizo el día de reposo un día de bendición para su pueblo fiel (Éxodo 20:8). Él lo concibió como
día de reposo, servicio y comunión con Él (Éxodo 16:29; 31:12 – 17; véase Mateo 12:1, nota).
2:4 LOS ORÍGENES. Este segundo relato de la creación (2:4 – 25) no contradice el de 1:1 – 2:3. Explica en
mayores detalles la creación del hombre y de la mujer, su medio ambiente y su prueba. El capítulo 2 da detalles
en un contexto temático, mientras que el capítulo 1 da el orden cronológico.
2:4 JEHOVÁ DIOS. Se introduce otro nombre para Dios en 2:4; es el nombre “Jehová” (heb. YHVH,
“Yahveh”). En tanto que Elohim (e.g., 1:1) es el nombre general para Dios, recalcando su grandeza y poder,
“Jehová” es el nombre personal y del pacto por el cual Dios se revela a Su propio pueblo. Intrínseco en la
revelación del nombre del pacto de Dios está su bondad, su interés redentor por la raza humana y su cercanía y
fiel presencia con su pueblo. Ese nombre personal se emplea en situaciones en que se le ve en relación directa
con su pueblo o su naturaleza. Donde ocurren como pareja las palabras “Jehová Dios”, señalan a Dios como el
Creador todopoderoso que ha celebrado un pacto de relación afectiva con la humanidad (véanse vv. 9:25;
Éxodo 6:6; Levítico 11:44, 45; Isaías 53:1, 5, 6; véase Éxodo 3:14, nota).
2:7 UN SER VIVIENTE. El dar vida a los seres humanos se describe como resultado de un acto especial de
Dios en distinción de la creación de todos los demás seres vivos. Dios impartió vida y aliento al primer hombre
de una manera específica, indicando que la vida humana es superior y está en una categoría diferente de todas
las demás formas de vida, y que la vida divina y la humana tienen una relación sin igual (cf. 1:26, 27). Dios es
la fuente absoluta de la vida humana.
2:8 UN HUERTO EN EDÉN AL ORIENTE. El huerto estaba situado cerca del Tigris (aqui llamado
“Hidekel”) y del terreno aluvial del Éufrates (véase v. 14). Algunos creen que estaba ubicado en lo que ahora se
conoce como el sur de Iraq; otros opinan que no hay suficiente información en el relato bíblico (vv. 10:14) para
determinar una ubicación especifica.
2:9 EL ÁRBOL DE VIDA. En el huerto tenían especial importancia dos árboles. (1) Es probablemente “árbol
de vida” tuviera el propósito de imposibilitar la muerte física. Está relacionado con la vida eterna en 3:22 (cf.
Apocalipsis 2:27). El pueblo de Dios tendrá acceso al árbol de la vida en el cielo nuevo y la tierra nueva
(Apocalipsis 2:7; 22:2). (2) El “árbol de la ciencia del bien y el mal” estaba dedicado a probar la fe y la
obediencia de Adán a Dios y a su palabra (véase v. 16, nota). Dios creó a los seres humanos como seres morales
con la capacidad de optar libremente por amar y obedecer a su Creador, o desobedecerle y rebelarse contra su
voluntad.
2:15 LO PUSO EN EL HUERTO DE EDÉN. En ese momento Adán como el primer hombre era santo, libre
del pecado, y vivía en perfecta comunión con Dios. Era el pináculo de la creación de Dios y se le dio la
responsabilidad de trabajar bajo la dirección de Dios en el cuidado de su creación. Esa armoniosa relación entre
Dios y la raza humana se perdió debido a la desobediencia de Adán y Eva (3:6, 14-10).
2:16 Y MANDÓ JEHOVA DIOS AL HOMBRE. Desde el principio mismo de la historia la raza humana ha
estado ligada a Dios mediante la fe y la obediencia a Su palabra como la verdad absoluta. (1) Se presenta la vida
mediante la fe y la obediencia como el principio que rige la relación de Adán con Dios en el Edén. A Adán se le
advirtió que moriría si infringía la voluntad de Dios y comía del árbol del conocimiento del bien y del mal (v.
17). Esa amenaza de muerte tenía que aceptarse por fe basándose en lo que Dios decía, ya que todavía Adán no
había visto la muerte humana. (2) Se le dio a Adán la orden de Dios (vv. 16-17) como una prueba moral. Se

puso delante de él una opción consciente y deliberada de creer y obedecer, o de ser incrédulo y desobedecer la
voluntad de su Creador. (3) Mientras Adán creyera la palabra de Dios y a obedeciera, permanecería en la vida
eterna y en la bendita comunión con Dios. Si pecaba al desobedecer, recogería el desastre moral y una cosecha
de muerte (v. 17)
2:18 AYUDA IDÓNEA PARA ÉL. Se creó a la mujer para que fuera una amorosa compañera para el hombre
y una ayuda para él. Como tal, ella debía compartir su responsabilidad y cooperar con él en el cumplimiento del
propósito de Dios para su vida y su familia (véanse Efesios 5:22, nota y Salmos 33:20; 70:5; 115:9, donde el
término “ayuda” se emplea también para describir a Dios)
2:24 DEJARÁ EL HOMBRE A SU PADRE Y A SU MADRE. En el principio Dios ordenó el matrimonio y
la unidad familiar como la primera y más importante institución en la tierra (véase 1:28, nota). El plan de Dios
para el matrimonio consta de un hombre y una mujer que se convierten en “una sola carne” (i.e., unidos física y
espiritualmente). Esa orden excluye el adulterio, la poligamia, la homosexualidad, la vida inmoral y el divorcio
no bíblico (Marcos 10:7 – 9; véase Mateo 19:9, nota).

Génesis 3
__________________________________________________________________________________________
3:1 LA SERPIENTE. En este episodio la serpiente atacó a Dios a través de Su creación. Afirmó que lo que
Dios le había dicho a Adán no era cierto (vv. 3, 4); por último hizo que Dios maldijera Su creación, incluso la
raza humana que Él había creado a Su imagen (vv. 16 – 19). A la “serpiente” se le identifica más tarde con
Satanás o el diablo (cf. Apocalipsis 12:9; 20:2). Es evidente que satanás tomó control de la serpiente y la usó
como instrumento en su obra de tentación (cf. 2 Corintios 11:3, 14; Apocalipsis 20:2; véase Mateo 4:10, nota
sobre satanás).
3:4 NO MORIRÉIS. La raza humana está ligada a Dios mediante la fe en Su palabra como la verdad absoluta
(véase 2:16, nota). (1) Como sabía eso, satanás procuró destruir la fe de la mujer en lo que Dios había dicho al
suscitar dudas en cuanto a esa palabra. Satanás sugirió que en realidad Dios no hablaba en serio (cf. 2:16, 17).
En otras palabras, la primera mentira planteada por satanás fue una forma de antinomianismo, negando el juicio
de muerte por el pecado y la apostasía. (2) Uno de los pecados fundamentales de la humanidad es la
incredulidad en la palabra de Dios. Es creer que por alguna razón Dios no habla en serio cuando se refiere a la
salvación, a la justicia, al pecado, al juicio y a la muerte. La mentira que más repite satanás es que el pecado
impenitente y deliberado y la rebeldía contra Dios no traerán necesariamente la separación de Dios y la
condenación eterna (véanse 1 Corintios 6:9, nota; Gálatas 5:21, nota; 1 Juan 2:4, nota).
3:5 SERÉIS COMO DIOS. Satanás, desde el principio de la raza humana, ha tentado a los seres humanos para
que crean que pueden ser como Dios y decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. (1) Los seres
humanos al procurar ser “como Dios”, se independizaron del Dios Todopoderoso y como tales se convirtieron
en falsos dioses (véanse v. 22, nota; Juan 10:34, nota). Ahora procuran obtener de su propia mente el
conocimiento moral y el criterio ético, y desean independencia de la palabra de Dios. No obstante, sólo Dios
tiene el derecho de determinar lo que es bueno y lo que es malo. (2) Las Escrituras declaran que todos los que
procuran ser dioses desaparecerán “de la tierra y debajo de los cielos” (Jeremías 10:10, 11). Ese será igualmente
el destino del anticristo, quien se hará “pasar por Dios” (2 Tesalonicenses 2:4).
3:6 Y VIO LA MUJER … Y TOMÓ. Véase Mateo 4:1 – 11, nota sobre cómo vencer la tenatción.
3:6 LA MUJER … COMIÓ … SU MARIDO … COMIÓ ASÍ COMO ELLA. Cuando Adán y Eva pecaron,
se produjo de inmediato la muerte moral y espiritual (cf. 2:17), aunque la muerte física se produjo después
(5:5). (1) Dios había dicho: “El día que de él comieres, ciertamente morirás” (2:17). La muerte moral y
espiritual ocurrió en seguida que ellos pecaron (cf. Juan 17:3, nota). La muerte moral consistía en la muerte de

la vida de Dios en ellos, y su naturaleza se volvió pecaminosa; la muerte espiritual significaba que estaba
arruinada su anterior relación con Dios. Desde el pecado de Adán y Eva, cada persona nace con una naturaleza
pecaminosa (Romanos 8:5 – 8). Esa corrupción de la naturaleza humana implica el innato deseo de actuar de
manera independiente y egoísta, sin interés por Dios ni los demás, y se ha transmitido a todos los seres humanos
(5:3; 6:5; 8:21; véanse Romanos 3:10 – 18, nota; Efesios 2:3). (2) Debe notarse, sin embargo, que en ninguna
parte de las Escrituras enseñan que todos pecaron cuando Adán pecó, o que su culpa fue imputada a toda la raza
humana (véase Romanos 5:12, nota). La Biblia sí enseña que Adán introdujo la ley del pecado y de la muerte en
toda la raza humana (cf. Romanos 5:12; 8:2; 1 Corintios 15:21, 22).
3:7 CONOCIERON QUE ESTABAN DESNUDOS. Cuando Adán y Eva vivían en inocencia moral (i.e.,
antes de la caída), la desnudez no era mala ni producía un sentimiento de vergüenza (2:25). Sin embargo,
después que pecaron, la conciencia de la desnudez se asoció con el pecado y con la depravada condición de la
humanidad. Por causa del mal que la desnudez causaría en el mundo, Dios mismo hizo vestiduras y vistió a
Adán y a Eva (v. 21), y ahora Él ordena que todas las personas se vistan discreta y modestamente (véase 1
Timoteo 2:9, nota).
3:8 SE ESCONDIERON. El sentimiento de culpabilidad y la conciencia del pecado hizo que Adán y Eva
huyeran de Dios. Se sintieron asustados e intranquilos en Su presencia, sabiendo que eran pecadores y que Dios
no aprobaba sus acciones. En esa condición hallaban imposible acercarse a Él con confianza (véanse Hechos
23:1, nota; 24:16, nota). En su estado pecador, todos los seres humanos son como Adán y Eva. Sin embargo,
Dios ha provisto una manera de limpiar la conciencia culpable, librar del pecado y restaurar al perdido a su
comunión: “el camino” llamado Jesucristo (Juan 14:6). Mediante la redención que Dios proveyó en Su Hijo,
todos pueden acercarse a Él a fin de recibir Su amor, misericordia, gracia y ayuda en tiempos de necesidad
(véanse Hebreos 4:16, nota; 7:25, nota).
3:13 LA SERPIENTE ME ENGAÑÓ. Satanás causó la caída de la raza humana mediante el engaño. Ese es
uno de sus métodos principales para descarriar a las personas del camino y de la verdad de Dios. (1) La Biblia
enseña que satanás engaña y ciega la mente de los incrédulos de este mundo a fin de que no puedan comprender
el evangelio (véase 2 Corintios 4:4, nota). (2) Según Pablo, es mediante el engaño de Satanás que algunos
dentro de la iglesia creerán que pueden llevar una vida inmoral y todavía heredar el reino de Dios (véanse 1
Corintios 6:9, nota; Gálatas 5:21, nota). (3) El engaño será el medio principal de satanás para conducir a
muchos a la rebeldía contra Dios al final de la historia (2 tesalonicenses 2:8 – 12; Apocalipsis 20:8). (4) Todo
seguidor de Cristo debe estar preparado para, y entregado a, una continua lucha de vida y muerte contra el
engaño de satanás en lo que se refiere a su vida privada, a su matrimonio, a su familia, a su escuela, a su iglesia
y a su trabajo (véanse Mateo 24:4, 11, 24; Efesios 6:11, nota).
3:15 ESTA TE HERIRÁ EN LA CABEZA, Y TU LE HERIRÁS EN EL CALCAÑAR. Este versículo
contiene la primera promesa implícita del plan de redención de Dios para el mundo. Predice la victoria final
para la humanidad y para Dios sobre satanás y el mal al profetizar un conflicto espiritual entre la “simiente” de
la mujer (i.e., el Señor Jesucristo) y la “simiente” de la serpiente (i.e., satanás y sus seguidores; véase v.1, nota).
Aquí Dios prometió que Cristo nacería de una mujer (cf. Isaías 7:14) y que sería “herido” mediante su
crucifixión. Sin embargo, Él resucitaría de los muertos para destruir (i.e., “herir”) del todo a satanás, el pecado y
la muerte a fin de salvar a la raza humana (cf. Isaías 53:5; Mateo 1:20 – 23; Juan 12:31; Hechos 26:18;
Romanos 5:18, 19; 16:20; 1 Juan 3:8; Apocalipsis 20:10).
3:6 – 19 MULTIPLICARÉ EN GRAN MANERA LOS DOLORES. El castigo impuesto a los hombres y a
las mujeres (vv. 16 – 19), así como el efecto del pecado sobre la naturaleza, tenían el propósito de recordarle a
la humanidad las terribles consecuencias del pecado y hacer que los seres humanos dependieran de Dios en fe y
obediencia. Dios tenía el propósito de que fuera de redención el estado actual de la raza humana en la tierra. (1)
La tentativa de Eva de librarse de Dios y actuar de manera independiente de su esposo sería neutralizada por un
fuerte deseo por su esposo. Su profunda atracción hacia Adán y el dominio que él ejercería sobre ella
ocasionaría aflicción y sufrimiento junto con alegría y bendición (cf. 1:26, 27; 1 Corintios 11:7 – 9; Efesios 5:22

– 25; 1 Timoteo 2:11 – 14). (2) Debido a la maldición de Dios sobre la naturaleza, Adán y Eva sufrirían
penurias físicas, fatigas, luchas y por último la muerte de ellos mismos y de toda su descendencia.
3:20 LLAMÓ ADÁN EL NOMBRE DE SU MUJER, EVA. Adán llamó a su esposa “Eva” que significa
“vida”, porque fue la primera madre de todos los que vivirían físicamente.
3:22 SABIENDO EL BIEN Y EL MAL. Adán y Eva habían procurado igualarse a Dios y determinar sus
propias normas (véase v. 5, nota). Mediante su caída, los seres humanos llegaron a ser hasta cierto punto
independientes de Dios y comenzaron a distinguir por sí mismos entre el bien y el mal. (1) En este mundo a
menudo el juicio humano imperfecto y pervertido decide lo que es bueno o malo. Nunca fue eso la voluntad de
Dios, porque Él tenía el propósito de que los seres humanos conocieran solamente lo bueno en dependencia de
Él y de Su palabra. (2) Todos los que confiesan a Cristo como Señor vuelven al propósito original de Dios para
la humanidad. Cuentan con la palabra de Dios para determinar lo que es bueno.
3:24 ECHÓ, PUES, FUERA AL HOMBRE. Se había perdido la perfecta relación de Adán con Dios. Ahora
él fue echado del huerto, y comenzó una vida de dependencia de Dios en medio de las pruebas. Además, en
cierto sentido satanás alcanzó poder sobre el mundo mediante la caída de Adán y Eva, porque el NT se refiere a
satanás como “el príncipe de este mundo” (Juan 14:30; cf. 2 Corintios 4:4; 1 Juan 5:19). Sin embargo, Dios amó
tanto a la raza humana que determinó vencer a satanás al reconciliarlos a ellos y al mundo consigo a costa de la
muerte de Su Hijo (véanse v. 15, nota; Juan 3:16; Apocalipsis 21:1 – 8).

Génesis 4
__________________________________________________________________________________________
4:1 CONOCIÓ ADAN A SU MUJER EVA. En la Biblia se emplea por lo común el verbo “conocer” para
referirse a la relación marital y sexual. Debe notarse que cuando Eva dio a la luz a su hijo, ella le dio al Señor
sincera alabanza por el hijo. Estaba procurando relacionarse correctamente con Dios en gratitud por Su amor,
perdón y ayuda.
4:3-5 UNA OFRENDA A JEHOVÁ. El Señor aceptó la ofrenda de Abel porque el vino delante de Dios en
verdadera fe y dedicación a la justicia (cf. Hebreos 11:4; 1 Juan 3:12; cf. Juan 4:23-24). La ofrenda de Caín fue
rechazada porque el carecía de una fe sinceramente obediente y porque sus acciones fueron malas (vv. 6-7; 1
Juan 3:12). A Dios le agradan las ofrendas y acciones de gracias de los creyentes solo cuando ellos están
esforzándose por llevar una vida recta conforme a la voluntad de Él (véase Deuteronomio 6:5, nota).
4:7 A TI SERÁ SU DESEO. Una mejor traducción de este versículo pudiera ser: “El pecado está
agazapándose a la puerta; su deseo es poseerte, pero debes dominarlo.” Dios describe el pecado como una
fuerza o poder tentador que, como una fiera o un demonio, está listo a atacar y a devorar. Pero también Dios les
atribuye a los seres humanos la capacidad de vencer y resistir el pecado al someterse a Su palabra, con la ayuda
de Su gracia. Tienen la opción de ceder al pecado o vencerlo (cf. Romanos 6).
4:10 LA VOZ DE LA SANGRE DE TU HERMANO CLAMA A MÍ. La muerte de Abel y el interés de Dios
por él muestran que a través de todos los tiempos Dios cuida de todos los que sufren por causa de su dedicación
a la justicia. Dios conoce el sufrimiento de ellos, y algún día Él actuará a favor de ellos para hacer justicia y
destruir todo mal (cf. Hebreos 12:24).
4:11 AHORA, PUES, MALDITO SEAS. Caín fue maldecido por Dios en el sentido de que Dios ya no
bendeciría sus esfuerzos por ganarse el pan con el fruto de la tierra (cf. Vv. 2, 3). Es evidente que Caín no se
humilló en piadosa tristeza y arrepentimiento, porque se apartó del Señor y procuró vivir sin su ayuda (v. 16).

4:15 SEÑAL EN CAÍN. Probablemente eso debiera entenderse en el sentido de una señal dada a Caín para
darle prueba de la promesa de Dios. La pena de muerte no se cumplió en Caín. La pena de muerte vino más
tarde cuando la maldad y la violencia de la humanidad llegaron a ser muy grande en la tierra (6:5 – 7, 11; 9:6).
4:16 SALIÓ, PUES, CAÍN DE DELANTE DE JEHOVÁ. Caín y sus descendientes fueron los pioneros de la
civilización humana que no conoce a Dios. Una motivación fundamental en todas las sociedades humanísticas
es la tentativa por vencer la maldición, encontrar placer y recobrar el “paraíso” sin sumisión a Dios. En otras
palabras, el sistema mundial está fundado en el principio de auto-redención para la raza humana en su rebelión
contra Dios (véase 1 Juan 5:19, nota).
4:17 CONOCIÓ CAÍN A SU MUJER. Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas (5:4). Por lo tanto, Caín debe
haberse casado con una de sus hermanas. Tal relación fue necesaria al principio. Más tarde, debido a que
aumentaron los resultados de la caída y a que los matrimonios entre personas de la misma familia multiplicaron
las debilidades biológicas en los hijos, se prohibió este tipo de matrimonio (Levítico 18:6 – 9).
4:19 TOMÓ PARA SÍ DOS MUJERES. Lamec fue el primero que rechazó el principio de monogamia
ordenado por Dios (2:21 – 24). La depravación heredada se fue manifestando progresivamente en el hogar y la
familia.
4:26 COMENZARON A INVOCAR EL NOMBRE DE JEHOVÁ. Alentada por Enós, comenzó la oración y
la adoración públicas (véanse 2 Samuel 6:2; 1 Crónicas 13:6; Salmos 79:6; Jeremías 10:25, donde invocar el
nombre del Señor se refiere a la adoración pública). La familia impía de Caín desarrolló y centró su vida en
torno a las artes seculares y los negocios, estableciendo un procedimiento de confianza en sí mismo. La familia
de Set, por el contrario, invocó “el nombre de Jehová” a fin de expresar su dependencia de Él. De esa manera,
se fueron desarrollando en la tierra dos grupos familiares fundamentalmente distintos: los piadosos y los impíos.

Génesis 5
__________________________________________________________________________________________
5:1 LAS GENERACIONES DE ADÁN. Este capítulo da una lista de descendientes de Adán hasta el diluvio.
Los nombres revelan el linaje piadoso que abogaba por Dios en una época cada vez más corrupta (véase cap. 6).
(1) En Hebreos 11 son escogidas dos personas (Abel y Enoc) para la mención especial de ese período como los
que agradaron a Dios con su fe (Hebreos 11:4, 5). Estos dos estuvieron entre el remanente, el pequeño grupo de
fieles que se negaron a seguir el camino de Caín. En la época del diluvio era malvado el corazón de casi todo el
mundo; solo quedaron ocho personas que fueron salvadas (6:5, 11, 18; 7:1, 7; 1 Pedro 3:20). (2) Siempre habrá
algunos, a veces sólo unos pocos, que adorarán a Dios, permanecerán fieles a Él, seguirán Su palabra y
esperarán sus promesas. Esas personas serán una minoría (Mateo 7:13, 14); pero Dios registra sus nombres
como lo hizo con las personas en este capítulo. En la actualidad, si los creyentes sienten que están solos en su fe
en Dios y en Su Palabra, deben recordar que en realidad nunca están solos. Todavía Dios tiene a sus millares en
toda la tierra que permanecen fieles a Él y a su causa (cf. 1 Reyes 19:18).
5:5 NOVECIENTOS TREINTA AÑOS. La razón por la cual la humanidad viviera muchos años pudiera ser
porque el pecado apenas había comenzado a efectuar su influencia corruptora sobre el medio ambiente y el
cuerpo físico. En la época de Abraham la expectativa de vida había descendido a menos de doscientos años.
5:6 SET … ENGENDRÓ A ENÓS. El verbo “engendró” también puede significar “vino a ser el antepasado
de”. Así que esas genealogías, como otras genealogías en la Biblia, no tenían el propósito de mencionar a cada
persona en la descendencia.
5:22 CAMINÓ ENOC CON DIOS. Es indudable que Enoc sobresalía en devoción. Obsérvese lo que la Biblia
dice sobre él: (1) “Caminó con Dios” (vv. 22, 24), i.e., vivió por la fe en Dios, confiado en Su palabra y Sus

promesas (Hebreos 11:5, 6), trató de llevar una vida santa (cf. 1 Juan 1:5 – 7) y abrazó los caminos de Dios (cf.
Amós 3:3), mientras se mantuvo firme contra la impiedad de su generación (Judas 14, 15). (2) Enoc fue un
predicador de justicia que denunció el pecado y el inicuo estilo de vida de su generación. Refiriéndose a Enoc,
Judas 14, 15 dice que clamó contra la impiedad y la inmoralidad al advertirle al pueblo de la venida de Dios
para juzgar y castigar a los hombres y a las mujeres por sus acciones impías: “De éstos también profetizó Enoc,
séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio
contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de
todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él”. (3) Enoc agradó a Dios (Hebreos 11:5).
Su vida, mensaje y armonía con Dios le agradaron tanto que el Señor lo exaltó al llevárselo de la tierra, sin que
sufriera la muerte, para que estuviera en Su presencia para siempre.
Hoy los creyentes deben meditar sobre la vida de Enoc como un ejemplo, porque también viven en una
generación malvada e impía. ¿Andan con Dios, viven en verdadera santidad, denuncian el pecado y le advierten
al pueblo que huyan de la ira que vendrá (Hechos 3:19, 20; 1 Tesalonicenses 1:10); y esperan la venida de
Jesucristo para que Él los lleve de esta tierra para estar con Él para siempre (1 Tesalonicenses 4:16, 17)?
5:24 LE LLEVÓ DIOS. El que Enoc fuera llevado directamente al cielo sin que experimentara la muerte da a
entender que las personas justas antes de Abraham poseían la esperanza de una vida futura con Dios (Hebreos
11:5; cf. Job 19:25, 26; 2 Reyes 2:10, 11).

Génesis 6
__________________________________________________________________________________________
6:2 LOS HIJOS DE DIOS. Lo más probable es que los “hijos de Dios” se refiera a hombres que eran del linaje
piadoso de Set (cf. Deuteronomio 14:1; 32:5; Salmos 73:15; Oseas 1:10); ellos comenzaron a casarse con “las
hijas de los hombres”, i.e., mujeres de la familia impía de Caín (véase 4:16, nota). La teoría de que “los hijos de
Dios” eran ángeles es menos probable en vista de las palabras de Jesús de que los ángeles no se casan (Mateo
22:30; Marcos 12:25). Esa unión de los justos con los injustos condujo a “la maldad” (v. 5), i.e., los justos se
distrajeron con lo malo. Como resultado, la tierra se corrompió y se llenó de violencia (vv. 11 – 13).
6:5 LA MALDAD DE LOS HOMBRES ERA MUCHA. En el tiempo de Noé el carácter del pecado humano
se manifestó flagrantemente de dos maneras principales: la lujuria sexual (v. 2) y la violencia (v. 11). La
depravación humana no ha cambiado; todavía es mediante la lujuria y la violencia que la maldad encuentra
expresión desenfrenada. Hoy la inmoralidad, la impiedad, la pornografía y la violencia dominan la sociedad
(véanse Mateo 24:37 – 39; Romanos 1:32, nota).
6:6 Y SE ARREPINTIÓ JEHOVÁ. Se muestra a Dios en estos primeros capítulos de la Biblia como un Dios
que trata individualmente a las personas y que es capaz de la emoción, la decepción y la reacción contra el
pecado premeditado y la rebeldía de la humanidad. (1) La expresión verbal “se arrepintió” indica que por causa
del trágico pecado de la raza humana, cambió la disposición de Dios hacia ella; Su actitud de misericordia y
clemencia se convirtió en una actitud de juicio. (2) Aunque la existencia, el carácter y los propósitos finales de
Dios permanecen inmutables (1 Samuel 15:29; Santiago 1:17), Él sigue siendo sensible y accesible en Sus
relaciones con los seres humanos. Dios sí modifica sus sentimientos, actitudes, acciones y puntos de vista de
acuerdo con las cambiantes respuestas a Su voluntad (cf. Éxodo 32:14; 2 Samuel 24:16; Jeremías 18:7, 8; 26:3,
13, 19; Ezequiel 18; Jonás 3:10). Esa revelación de Dios como un Dios que puede sentir pena y pesar pone en
claro que Dios existe en una relación estrecha y personal con Su creación. Él siente un amor intenso por los
seres humanos y presta divina atención a la situación difícil de la raza humana (Salmos 139:7 – 18).
6:9 NOÉ, VARÓN JUSTO, ERA PERFECTO EN SUS GENERACIONES. En medio de la extendida
iniquidad y maldad de aquellos días (v. 5), Dios encontró en Noé a un hombre que todavía buscaba la comunión
con Él y que era justo. (1) “Perfecto en sus generaciones” indica que él se mantuvo separado de la moral
perversa de la sociedad que lo rodeaba. Por cuanto era un hombre justo que temía a Dios y se oponía a la

opinión pública y a la conducta popular, Noé se granjeó la buena voluntad de Dios (v. 8; 7:1; Hebreos 11:7; 2
Pedro 2:5). (2) Esa justicia en la vida de Noé vino por la gracia de Dios, mediante la fe de Noé y su andar con
Dios (v. 9). La salvación en la época del NT debe encontrarse exactamente de la misma manera, es decir, por la
misericordia y la gracia de Dios recibidas mediante una fe tan vital que dé por resultado un sincero esfuerzo de
andar con Dios y permanecer separado de una generación perversa (v. 22; 7:5, 9, 16). Hebreos 11:7 afirma que
Noé “fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe”. (3) También el NT afirma que Noé no sólo era un
hombre justo, sino también un predicador de justicia (2 Pedro 2:5). En eso es un ejemplo de lo que deben ser los
predicadores.
6:14 UN ARCA. La palabra hebrea “arca” significa una embarcación para flotar, y ocurre sólo aquí y en Éxodo
2:3, 5 (donde se emplea para referirse a la arquilla en la que fue colocado el niño Moisés). Se parecía a una
barcaza, pero no necesariamente con esquinas cuadradas. Se dan sus dimensiones en “codos” (v. 15). Un codo
antiguo equivalía a unos cuarenta y cinco centímetros. De modo que el arca tenía aproximadamente 135 metros
de largo, 22, 5 metro s de ancho y 13, 5 metros de alto. Su capacidad de carga era igual a más de 300 vagones
de ferrocarril. Se calcula que el arca podía dar cabida a unas siete mil clases de animales. Hebreos 11:7 sugiere
que el arca es un tipo de Cristo, quien es el medio para que el creyente se salve del juicio y de la muerte (cf. 1
Pedro 3:20, 21).
6:18 ESTABLECERÉ MI PACTO CONTIGO. Mediante Su pacto, Dios le prometió a Noé que sería librado
del juicio que vendría mediante el diluvio. Noé respondió al pacto de Dios creyendo en Él y en Su palabra (v.
13; Hebreos 11:7). Se demostró su fe al actuar “con temor” (Hebreos 11:7) y al preparar el arca y entrar en ella
(v. 22; 7:7; véase 1 Pedro 3:21, nota).

Génesis 7
__________________________________________________________________________________________
7:6 EL DILUVIO DE LAS AGUAS VINO SOBRE LA TIERRA. El diluvio fue el juicio universal de Dios
sobre un mundo impío e impenitente. El apóstol Pablo se refiere al diluvio para recordarle a sus lectores que
Dios juzgará otra vez a todo el mundo en los postreros días, entonces con fuego (2 Pedro 3:10). Ese juicio
incluirá el derramamiento de la ira de Dios sobre los impíos de una manera sin igual en la historia (Mateo
24:21). Hoy Dios llama a los creyentes, como llamó a Noé en los tiempos antiguos, para que les adviertan a los
no salvados acerca de ese día terrible y los llamen a que se arrepientan de sus pecados, se vuelvan a Dios por
medio de Cristo y se salven.
7:11, 12 FUERON ROTAS TODAS LAS FUENTES DEL GRANDE ABISMO. Dos acontecimientos
cataclísmicos provocaron el diluvio: la erupción de grandes depósitos de aguas subterráneas, tal vez causada por
terremotos con subsecuentes enormes marejadas de los océanos, y lluvias torrenciales que cayeron sobre la
tierra durante cuarenta días (v. 12). (1) De esa manera, fuera del arca murieron todas las criaturas vivientes,
tanto seres humanos como animales, que por lo regular vivían en tierra seca (vv. 21, 22; Mateo 24:37 – 39; 1
pedro 3:20; 2 Pedro 2:5). (2) El agua subió a tal altura que cubrió “todos los montes altos que había debajo de
todos los cielos” (vv. 19, 20); i.e., toda la tierra fue cubierta de agua. Eso indicaría un diluvio universal y no
sencillamente uno local limitado a una pequeña parte de la tierra (cf. 2 Pedro 3:6). El agua comenzó a retirarse
sólo después de 150 días (v. 24). El arca de Noé vino finalmente a reposar sobre una de las montañas de Ararat
(Armenia), 740 kilómetros de donde partió (8:4). (3) La tierra se secó, y Noé salió del arca 377 días después que
comenzó el diluvio (8:13, 14). (4) El apóstol Pedro afirma que el mundo antediluviano “pereció” (2 Pedro 3:6).
Eso sugiere que debido al enorme cataclismo topográfico, la tierra antediluviana se transformó de manera
radical, tanto física como geológicamente, en la tierra que ahora existe.
7:23 FUE DESTRUIDO TODO SER QUE VIVÍA . . . Y QUEDÓ [VIVO] SOLAMENTE NOÉ. El relato
del diluvio informa tanto de juicio como de salvación. (1) El diluvio con su total destrucción de toda vida
humana fuera del arca fue necesario a fin de aniquilar la extrema corrupción moral de hombres y mujeres y de

dar a la raza humana una nueva oportunidad para la comunión con Dios. (2) El apóstol Pedro afirma que el
bautizo cristiano corresponde a salvación de Noé mediante las aguas del diluvio (véase 1 Pedro 3:21, nota).

Génesis 8
__________________________________________________________________________________________
8:1 Y SE ACORDO DIOS DE NOÉ. Noé no había tenido noticias de Dios durante 150 días (cf. 7:24). Se
estaba probando su fe, porque él no tenía idea alguna de cuando bajarían las aguas o cuando Dios intervendría
otra vez. Entonces Dios actuó por interés y amor por Noé y su familia. Se registran las relaciones de Dios con
Noé para darle a todo el pueblo de Dios la esperanza y la confianza en Sus caminos. Si por largo tiempo Dios
no ha actuado en la vida de un creyente, puede este estar seguro de que Él actuara otra vez y que manifestara Su
cuidado amoroso. En la actualidad la tarea del creyente es acercarse al Señor y seguir en fiel obediencia a Su
Palabra y a Su Espíritu. (Proverbios 3:5-6; 16:3; Filipenses 2:13).
8:21 EL INTENTO DEL CORAZON DEL HOMBRE ES MALO DESDE SU JUVENTUD. El Señor
expone la verdad sobre la corrupción y la depravación de la naturaleza humana. La tendencia hacia el mal es
innata en una persona desde que nace y se expresa en los primeros años de la niñez o de la juventud (véase
Romanos 3:10-18, nota).

Génesis 9
__________________________________________________________________________________________
9:6 EL QUE DERRAMARE SANGRE DE HOMBRE, POR EL HOMBRE SU SANGRE SERÁ
DERRAMADA. Por causa del deseo de violencia y derramamiento de sangre que se origina en el corazón
humano (cf. 6:11; 8:21), Dios procuró preservar la santidad de la vida humana al refrenar el homicidio en la
sociedad. Lo hizo de dos maneras: (1) Al recalcar que los seres humanos han sido creados a Su imagen (1:26) y
que la vida de ellos es sagrada para Él; (2) al instituir la pena capital, ordenando que todo homicida sea
castigado con la muerte (cf. Éxodo 21:12, 14; 22:2; Números 35:6 – 34; Deuteronomio 19:1 – 13; véase
Romanos 13:4, nota). En el NT se reafirma la autoridad de los gobiernos para usar la “espada” para la pena
capital (Hechos 25:11; Romanos 13:4; cf. Mateo 26:52).
9:9 – 17 YO ESTABLEZCO MI PACTO. Estos versículos mencionan el pacto de Dios con la humanidad y la
naturaleza, en el cual Él prometió que nunca más destruiría la tierra y todas las criaturas vivientes con un
diluvio (vv. 11, 15).
9:13 MI ARCO HE PUESTO EN LAS NUBES. El arco iris fue la señal de Dios y el recordatorio continuo de
Su promesa de no volver a destruir a todos los pobladores de la tierra mediante un diluvio. El arco iris debe
recordarles a los seres humanos la misericordia de Dios y Su fidelidad a Su palabra.
9:21 BEBIÓ DEL VINO, Y SE EMBRIAGÓ. Esta primera mención del vino en las Escrituras está
relacionada con la embriaguez, el pecado, la vergüenza y una maldición (vv. 21:25). Debido a las maldades que
acompañan a las bebidas embriagantes, Dios ha hecho de la abstinencia total la norma suprema para su pueblo
(cf. Levítico 10:9; Jueces 13:4-7; Proverbios 31:4; véanse Números 6:3, nota; Proverbios 23:31, nota; 1
Tesalonicenses 5:6, nota; Tito 2:2, nota).
9:2 CAM. El pecado de Cam consistió en su descuido en honrar y respetar a su padre; en vez de cubrirlo,
mostro su vergonzoso estado.
9:25 MALDITO SEA CANAÁN. Cuando Noé se enteró de la vergonzosa acción de Cam, pronunció una
maldición sobre Canaán el hijo de Cam (aunque no sobre Cam mismo). (1) Tal vez Canaán estuvo de alguna
manera implicado en el pecado de Cam o tenía los mismos defectos de carácter de su padre. La maldición

indicaba que los descendientes de Canaán (que no eran negros) serían oprimidos y estarían bajo el dominio de
otras naciones. Por el contrario, los descendientes de Sem y Jafet serían bendecidos por Dios (vv. 26, 27). (2)
Esta profecía de Noé era condicional para todos los afectados. Cualquiera de los descendientes de Canaán que
se volviera a Dios también recibiría la bendición de Sem (Josué 6:22 – 25; Hebreos 11:31), mientras que
cualquiera de los descendientes de Sem y Jafet que se apartara de Dios sufriría la maldición de Canaán (cf.
Jeremías 18:7 – 10).

Génesis 10
__________________________________________________________________________________________
10:1 LAS GENERACIONES DE LOS HIJOS DE NOÉ. El propósito del capítulo 10 fue mostrar cómo todas
las naciones y los pueblos de la tierra descendieron de Noé y de sus hijos después del diluvio (v. 32).
10:2 – 5 LOS HIJOS DE JAFET. Estos versículos enumeran a los descendientes de Jafet, que fueron al norte
y se establecieron alrededor de las tierras costeras de los mares Negro y Caspio. Se convirtieron en los
primogénitos de las razas medas, griegas y caucásicas de Europa y Asia.
10:6 – 20 LOS HIJOS DE CAM. Estos versículos enumeran a los descendientes de Cam, que se establecieron
en el sur de Arabia, en el sur de Egipto, en la costa este del Mediterráneo y en la costa norte de África. Los
descendientes de Canaán (vv. 15 – 19) se establecieron en un territorio al que se le dio el nombre de Canaán,
que más tarde llegó a ser la patria del pueblo judío.
10:21 – 31 LOS HIJOS DE SEM. Estos versículos enumeran a los descendientes de Sem, que se establecieron
en Arabia y en el valle del Oriente Medio. Incluyen a judíos, asirios, sirios y elamitas.

Génesis 11
__________________________________________________________________________________________
11:2 LA TIERRA DE SINAR. La tierra de Sinar es el nombre del AT para el territorio de la antigua Sumeria y
más tarde de Babilonia o Mesopotamia.
11:4 EDIFIQUÉMONOS UNA CIUDAD… HAGÁMONOS UN NOMBRE. El pecado del pueblo en la
tierra de Sinar fue el deseo de dominar el mundo y su propio destino aparte de Dios mediante la unidad
organizacional, el poder y los grandes logros, todos centrados en el hombre. Ese propósito se basaba en el
orgullo y la rebeldía contra Dios. Dios arruinó ese esfuerzo al multiplicar los idiomas de modo que ya no
pudieran comunicarse los unos con los otros (v. 7). Esto explica la diversidad de razas e idiomas en el mundo.
En ese momento la raza humana se apartó de Dios y se volvió a la idolatría, la hechicería y la astrología (cf.
Isaías 47:12; véanse Éxodo 22:18, nota; Deuteronomio 18:10, nota). La condición espiritual de los seres
humanos se describe en Romanos 1:21 – 28. Como resultado, Dios los entregó a la impureza de sus propios
corazones (Romanos 1:24, 26, 28) y se volvió a Abram para comenzar un camino de salvación para la
humanidad (véase Génesis 11:31, nota).
11:28 UR DE LOS CALDEOS. Esta antigua ciudad estaba situada a unos ciento cuarenta y ocho kilómetros al
sureste de Babilonia cerca del río Éufrates, en lo que ahora se conoce como Iraq. “Sin”, el dios de la luna, era el
dios patrón de esa ciudad.
11:31 ABRAM SU HIJO. Con el v. 27 la Biblia comienza la historia de una sola familia escogida por Dios a
fin de traer redención a la raza humana. La cabeza de esa familia fue Abram (más tarde llamado Abraham,
véase Génesis 17:5), que vivió aproximadamente 2100 a.C. En Hechos 7:2, 3 Esteban afirmó que Dios le
apareció primero a Abram en Ur de los caldeos antes que él viviera en Harán (cf. Génesis 15:7; Nehemías 9:7).

El llamado de Dios a Abram fue probablemente el factor que motivó el traslado de su padre Taré a Harán.
Abram era del linaje de Sem (Génesis 11:10) y se convirtió en el padre de la nación judía.

Génesis 12
__________________________________________________________________________________________
12:1 VETE DE TU TIERRA. A Abram no se le dijo en ese momento adónde Dios lo llevaría (Hebreos 11:8).
En lugar de eso, tenía que viajar bajo la dirección directa del Señor.
12:3 SERÁN BENDITAS EN TI TODAS LAS FAMILIAS DE LA TIERRA. Esta es la segunda profecía en
las Escrituras en cuanto a la venida de Jesucristo (cf. Génesis 3:15, nota). (1) Menciona una bendición espiritual
que vendría por medio de un descendiente de Abraham. Pablo afirma que esa bendición se refiere al evangelio
de Cristo ofrecido a todas las naciones (cf. Gálatas 3:8; cf. Génesis 3:16). (2) La promesa de Dios a Abram
revela que desde el principio mismo el propósito del evangelio fue bendecir a todas las naciones con la
salvación y la bondad. Ahora Dios está llevando a cabo ese propósito por medio de Jesucristo y de Su pueblo
fiel que comparte Su carga al enviar predicadores que proclamen el evangelio a todas las familias de la tierra.
En otras palabras, este versículo sirve de fundamento para la obra misionera en todo el mundo.
12:4 SE FUE ABRAM, COMO JEHOVÁ LE DIJO. La narración desde el principio mismo recalca la verdad
de que la obediencia a Dios es esencial en una relación salvadora con Él. (1) Abram obedeció la palabra del
Señor. Su obediencia incluía el salir de su hogar y su país y confiar en el cuidado, la dirección y las promesas de
Dios (véanse Génesis 12:1 nota; Santiago 2:17, nota; 1 Juan 2:4, nota). (2) Como en el caso de Abram, a todos
los creyentes en Cristo se les llama a dejar su “tierra… [su] parentela, y… la casa de [su] padre” (Génesis 12:1)
para seguir a Jesucristo en el sentido de buscar “una [patria]
Mejor, esto es, celestial”.
12:7 APARECIÓ JEHOVÁ A ABRAM. Esta es la primera vez que las Escrituras afirman explícitamente que
Dios le “apareció” a alguien, aunque es razonable suponer que ya Dios les había aparecido a Adán y a otros (cf.
Génesis 2:15, 16, 22; 3:8). Que esa aparición fue una manifestación objetiva y visible de Dios en la semejanza
de un ser humano se indica en 18:1 – 3, 9 – 33). A las apariciones visibles del Señor se les llama “teofanías”,
i.e., apariciones de Dios (véase Éxodo 3:2, nota). La tierra que Dios prometió darle a Abram era la tierra de
Canaán (el antiguo nombre de Palestina), a lo largo de la costa sureste del mar Mediterráneo.
ARTÍCULO
__________________________________________________________________________________________

El llamamiento de Abraham
Gn 12:1 - 3 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la
tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las
familias de la tierra.
__________________________________________________________________________________________
El llamamiento de Abram como se registra en Génesis 12 (más tarde Abraham, véase Génesis 17:5) inicia un
nuevo capítulo en la revelación del AT del propósito de Dios para redimir y salvar a la humanidad. Dios se
proponía tener a un hombre que lo conociera y le sirviera con fe devota. De ese hombre saldría una familia que
conocería, enseñaría y guardaría los caminos del Señor (véase Génesis 18:19, nota). De esa familia saldría una
nación escogida, compuesta de personas que se separarían de los malos caminos de las demás naciones para
hacer la voluntad de Dios. De esa nación saldría Jesucristo, el Salvador del mundo, la prometida simiente de la

mujer (véase Génesis 3:15, nota; Gálatas 3:8, 16, 18). Hay varios principios importantes que se pueden deducir
del llamamiento de Abraham.
(1) El llamamiento de Abraham implicaba separarse de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre
(Génesis 12:1) a fin de ser extranjero y peregrino sobre la tierra (Hebreos 11:13). En Abraham Dios estaba
estableciendo el importante principio de que Su pueblo debe separarse de todo lo que sea un estorbo a Su
propósito para la vida de ellos.
(2) Dios les prometió a Abraham una tierra, una gran nación por medio de sus descendientes y una bendición
que afectaría a todas las naciones de la tierra (Génesis 12:2, 3). El NT enseña claramente que la última parte de
esa promesa se está cumpliendo en la proclamación misionera del evangelio de Cristo (Hechos 3:25; Gálatas
3:8).
(3) El llamamiento de Abraham no sólo abarcaba una patria terrenal, sino también una celestial. Su visión llegó
a abarcar un hogar definitivo ya no en la tierra sino en el cielo, y una ciudad cuyo arquitecto y constructor era
Dios mismo. De aquí en adelante Abraham deseó y buscó una patria celestial donde habitaría para siempre con
su Dios en justicia, gozo y paz (véanse Hebreos 11:9, 14 – 16; cf. Apocalipsis 21:1 – 4; 22:1 – 5). Hasta
entonces él sería extranjero y peregrino sobre la tierra (Hebreos 11:9, 13).
(4) El llamamiento de Abraham no sólo incluía promesas sino también obligaciones. Dios exigía tanto la
obediencia de Abraham como la entrega personal a Él como Señor a fin de recibir lo que le fue prometido. La
obediencia y la entrega comprendían: (a) confianza en la palabra de Dios, aun cuando la realización de las
promesas pareciera humanamente imposible (Génesis 15:1 – 6; 18:10 – 14), (b) obediencia a la orden de Dios
de irse de su hogar (Génesis 12:4; 15:6; Hebreos 11:8) y (c) un sincero esfuerzo por llevar una vida recta
(Génesis 17:1, 2).
(5) La promesa y la bendición de Dios para Abraham se ofrecen no sólo a sus descendientes físicos (i.e., judíos
creyentes), sino también a todos los que en verdadera fe (Génesis 12:3) aceptan y siguen a Jesucristo, la
verdadera “simiente” de Abraham (véase Gálatas 3:14, 16). Todos los que tienen fe como la de Abraham son
“hijos de Abraham” (Gálatas 3:7) y son bendecidos con él (Gálatas 3:9). Se convierten en el linaje de Abraham,
herederos según la promesa (Gálatas 3:29), que incluye recibir “por la fe… la promesa del Espíritu” en Cristo
Jesús (véase Gálatas 3:14, nota).
(6) Por cuanto Abraham tenía una fe en Dios que se expresaba en obediencia, se le declara como magno
ejemplo de la verdadera fe salvadora (cf. Génesis 15:6; Romanos 4:1 – 5, 16 – 24; Gálatas 3:6 – 9; Hebreos
11:8 – 19; Santiago 2:21 – 23; véanse Génesis 15:6, nota). Cualquier profesión de fe en Jesucristo como
Salvador que no implique obediencia a Él como señor no es la clase de fe que Abraham tenía y en consecuencia
no es verdadera fe salvadora (véase Juan 3:36, nota).

12:10 HAMBRE EN LA TIERRA. La obediencia a Dios no quiere decir que nunca habrá pruebas y
problemas serios. (1) Apenas Abram había llegado a su destino cuando se enfrentó a una amarga decepción. Sus
problemas incluían una esposa estéril (Génesis 11:30), separación de su familia (Génesis 12:1) y un hambre que
lo llevaba a la inanición y lo desalojaba forzosamente de la tierra. (2) Como lo enseña el ejemplo de Abram, los
creyentes que están procurando servir a Dios y obedecer Su palabra no deben extrañarse si encuentran grandes
obstáculos, penurias y problemas. A menudo es el método de Dios con aquellos a quienes Él ha llamado a que
le obedezcan. En tales casos los creyentes deben seguir adelante con obediencia y confianza en que todavía
Dios está obrando a favor de ellos y para los propósitos divinos (véase Mateo 2:13, nota).
12:13 DI QUE ERES MI HERMANA. La confianza de Abram en Dios falló momentáneamente, dando por
resultado el engaño pecaminoso y la vergonzosa deportación de Egipto (Génesis 12:19 – 13:1). Estos versículos

muestran cuán sincera es la Palabra de Dios con respecto a los santos. Aunque Abram se arrepintió, no se
encubrió su fracaso moral. Tal fracaso les recuerda solemnemente a todos los creyentes que no consideren las
circunstancias sino las promesas y la fidelidad de Dios. También su fracaso anima a los creyentes en el sentido
que revela cómo obró Dios en Su misericordia para hacer que Abram volviera a la voluntad y al propósito
divino.

Génesis 13
__________________________________________________________________________________________
13:10 ALZÓ LOT SUS OJOS. Las Escrituras afirman que “Jehová no mira lo que mira el hombre” (1 Samuel
16:7). Lot sólo vio el valle bien regado. Dios vio a los habitantes de Sodoma que era “malos . . . en su gran
manera” (v. 13). El que Lot dejara de distinguir y aborrecer el mal ocasiono muerte y tragedia a su familia
(véase la nota siguiente).
13:12 FUE PONIENDO SUS TIENDAS HASTA SODOMA. El gran fracaso de Lot fue que amo la ganancia
personal más que los aborreció la maldad de Sodoma (vv. 10-13). (1) Si hubiera amado lo suficientemente la
justicia (véase Hebreos 1:9, nota), eso habría hecho que el permaneciera separado de los malvados caminos de
los pecadores. En vez de eso, tolero la maldad y opto por vivir en la malvada Sodoma (v. 13). Tal vez razonó
que las ventajas materiales, la cultura y los placeres de Sodoma importaban más que los peligros, y que él era lo
bastante fuerte espiritualmente para permanecer fiel a Dios. Por eso se expuso a sí mismo y expuso a su familia
a la inmoralidad e impiedad de Sodoma, solo para aprender la amarga lección de que su familia no era lo
suficiente fuerte para resistir sus malvadas influencias (véase 19:24-26, 30-38). (2) Los padres deben tener
cuidado de no ponerse a sí mismos ni poner a sus hijos en ninguna “Sodoma”, que no sufran la ruina espiritual
como le sucedió a la familia de Lot.

Génesis 14
__________________________________________________________________________________________
14:13 ABRAM EL HEBREO. El término “hebreo” pudiera haberse referido inicialmente a cualquier pueblo
que iba de lugar en lugar, cruzando por tierras y propiedades como nómadas. Más tarde llego a referirse
específicamente a Abraham y sus descendientes (cf. Éxodo 3:18; 5:3).
14:14 ARMÓ A SUS CRIADOS. Abram no era un nómada solitario sino un acaudalado jefe de un numeroso
grupo. Sus 318 hombres armados demuestran que probablemente tenía una compañía total de unos mil.
14:18 MELQUISEDEC, REY DE SALEM. Melquisedec (que significa “rey de justicia”) era “rey de Salem”
(posiblemente la antigua Jerusalén) y “sacerdote del Dios Altísimo”. Él servía al único verdadero Dios al igual
que Abram. Melquisedec era cananeo y por eso, como Job, un ejemplo de alguien que sin ser israelita era
devoto. Melquisedec es un tipo o figura de la realeza y del sacerdocio eterno de Jesucristo (cf. Salmos 110:4;
véanse Hebreos 7:1, 3, notas).
14:20 LE DIO ABRAM LOS DIEZMOS DE TODO. Abram le dio a Melquisedec un diezmo del botín que
había recogido (cf. Hebreos 7:4) como gratitud por la ayuda y la gracia de Dios. Esta es la primera vez que se
menciona el diezmo en la biblia.
14:23 NADA TOMARE DE TODO LO QUE ES TUYO. La negativa de Abram a tomar la riquezas de los
cananeos revela su dependencia de Dios y de su bendición solamente (v. 19; véase Mateo 14:19, nota).

Génesis 15
__________________________________________________________________________________________

15:1 YO SOY TU ESCUDO, Y TU GALARDÓN SERA SOBRE MANERA GRANDE. Después de su
batalla con los reyes, Abram se volvió preocupado y miedoso. Por eso Dios le dio seguridades en una visión de
que Él era su escudo y su galardón. Abram, respondió esas palabras alentadoras recordándole que no tenía hijos
y por tanto ningún heredero (v. 2), de modo que sugirió adoptar a uno de sus siervos para que llegara a ser su
heredero. Dios rechazó la idea, prometiéndole a Abram que engendraría un hijo con su esposa estéril Sarai (cf.
11:30) y tendría incontables descendientes. Lo increíble – y la grandeza de Abram – Es que creyó en Dios. Es
esa fe en Dios lo que se contó por justicia (véase la nota siguiente).
15:6 CREYÓ . . . Y LE FUE CONTADO POR JUSTICIA. Por primera vez se mencionan juntas la fe y la
justicia en las Escrituras. (1) En el AT, la fe denotaba dos cualidades: (a) “confianza en” o “seguridad en”, y (2)
“fidelidad a”. Así que “creer” (heb. ´aman) significa perseverar en la confianza y en la fe al manifestar una
fidelidad obediente. Esa era la clase de fe que tenía Abram. Su corazón se volvió hacia Dios en confianza,
obediencia y sumisión constantes. (2) Dios vio la actitud sincera de fe de Abraham y la conto como justicia. El
término “justicia” significa estar en una buena relación con Dios y su voluntad (cf. 6:9; Job 12:14ss). Además,
Dios celebro un pacto con Abram, según el cual este recibía a Dios como su escudo y su galardón (v. 1),
muchos descendientes (v. 5) y la promesa de la tierra (v.7). (3) Bajo el nuevo pacto, la bendición de Dios, una
buena relación con Él y la comunión con Él también se producen mediante la fe. Esa es una verdad fundamental
en el NT (Romanos 4:3; Gálatas 3:6; Santiago 2:23). Como tal, Abraham es el “padre de todos los creyentes”
(Romanos 4:11).
15:13 TIERRA AJENA. Dios le dijo a Abram que sus descendientes irían a Egipto y serian oprimidos por
cuatrocientos años. Esa cifra es una cifra redonda para los verdaderos cuatrocientos treinta años (cf. Éxodo
12:40).
15:18 HIZO JEHOVÁ UN PACTO CON ABRAM. Se describe la formalización de un pacto en los vv. 9-17.
(1) Consistía en tomar a los animales sacrificados, partirlos por la mitad y poner cada mitad una enfrente de la
otra (v. 10). Después de eso las dos partes que celebraban el convenio caminaban entre las dos mitades del
animal sacrificado, simbolizando que si ellos no cumplían con las promesas del pacto, perecerían al igual que
los animales sacrificados (v. 17; cf. Jeremías 34:18). El “horno humeando, y [la] antorcha de fuego”
representaban la presencia de Dios paso entre los pedazos del animal (v. 17). Dios estableció las promesas y
obligaciones del pacto; Abram solo tenía que aceptarlas en fe obediente (véase 17:2, nota).

Génesis 16
__________________________________________________________________________________________
16:2 JEHOVÁ ME HA HECHO ESTÉRIL. Era costumbre entre el pueblo de Mesopotamia que una esposa
estéril hiciera que su sirvienta proveyera hijos. A tales hijos se les consideraba como que pertenecían a la
esposa. (1) A pesar de esa costumbre, el intento de Abram y de Saraí de proporcionar una manera de que Dios
trajera un hijo a la familia mediante la unión de Abram con Agar no era el método de Dios (cf. 2:25). (2) El NT
compara el hijo de Agar con el producto del esfuerzo humano “según la carne” y no “según el espíritu” (Gálatas
4:29). En otras palabras, nunca es correcto procurar llevar a cabo el propósito de Dios de maneras que no sean
conformes al Espíritu, a la esperanza paciente y a la oración ferviente.
16:3 EL ÁNGEL DE JEHOVÁ. A medida que el relato avanza, el “ángel de Jehová” se revela como Dios
mismo hablándole a Agar (v. 13; cf. 18:1; Jueces 6:12, 14).
16:11 ISMAEL. El nombre “Ismael” significa “Dios oye” y quiere decir que Dios vio el trato injusto de Agar
por parte de Abram y Sarai, y reacciono frente a él. Ese nombre es un juicio contra Abram, que revela que Dios
aborrece cualquier injusticia en su congregación. En el NT se recalca que Dios castigará a una persona por
causa del daño que les haga a los que están en la iglesia (véase Colosenses 3:25, nota).

16:12 CONTRA TODOS. Ismael, junto con sus descendientes, sería un hombre de contienda, poder y su valor.
Su deseo de contienda pudiera usarse en una lucha por Dios o contra Él. La elección seria suya.

Génesis 17
__________________________________________________________________________________________
17:1 NOVENTA Y NUEVE AÑOS. Ahora Abram tenía noventa y nueve años y Sarai había pasado hacía
tiempo la edad de tener hijos. Pero trece años después del nacimiento de Ismael y veinticuatro años después de
la promesa original de Dios, el señor le apareció a Abram con un mensaje y una exigencia. (1) Dios se reveló
como “el Dios Todopoderoso” (heb. El Shaddai), que quiere decir que Él es todopoderoso y que nada es
imposible para Él. Como Dios Todopoderoso, podía cumplir sus promesas cuando no parecía haber ningún
medio natural para cumplirlas. Por lo tanto, Dios traería al mundo al prometido hijo de Abram mediante un
milagro (cf. vv. 15-19; 35:11; Isaías 13:6; Romanos 4:19; Hebreos 11:12). (2) Dios exigió que Abram anduviera
delante de Él y fuera “perfecto” (i.e., dedicado por completo a hacer la voluntad de Dios (cf. 22:16-18). La fe de
Abram tenía que ir acompañada de la obediencia (véase Romanos 1:5), o quedaría descalificado para participar
en los eternos propósitos de Dios. En otras palabras, sólo ocurrirán las promesas y los milagros de Dios cuando
su pueblo procura llevar una vida intachable y mantiene el corazón dispuesto para Él (cf. 5:24; 6:9;
Deuteronomio 13:4; Mateo 17:20, nota).
17:2 MI PACTO. Anteriormente Dios había convenido en darle a Abram la tierra prometida (cap. 15); ahora
renovaba esa promesa al declarar que de Abram saldrían muchas naciones y muchos reyes (v. 6), que el Señor
sería el Dios de sus descendientes, y que Sarai, su esposa, tendría un hijo y sería la madre de naciones y reyes
(vv. 15-16). Abram y sus descendientes verían el cumplimiento del pacto mientras estuvieran comprometidos
con Dios y las obligaciones del pacto (vv. 9-14; véase 15:6, nota).
17:5 ABRAM . . . ABRAHAM. Abram significa “padre enaltecido”; Abraham significa “padre de una
multitud” (véase la nota siguiente; cf. Nehemías 9:7; Romanos 4:17). A menudo una nueva relación con Dios
requiere un nuevo nombre para significar esa nueva relación.
17:7 PARA SER TU DIOS. La esencia misma y la realidad del pacto abrahámico era Dios entregándose a
Abraham y a sus descendientes (vv. 7-8). La promesa de Dios de “ser tu Dios” es la mayor promesa de las
Escrituras. Es la promesa primera y fundamental sobre la cual descansan todas las demás promesas. Quiere
decir que Dios se obliga a si mismo sin reserva con su pueblo fiel para ser su Dios, su escudo y galardón (cf.
15:1, nota). También quiere decir que a ellos se les da con amor la gracia, el perdón, las promesas y la
protección, la dirección, la bondad, la ayuda y la bendición de Dios (cf. Jeremías 11:4, 24:7, 30:22; 32:38;
Ezequiel 11:20; 36:28; Zacarías 8:8). Todos los creyentes heredan esa misma promesa mediante la fe en Cristo
(Gálatas 3:15)
17:8 HEREDAD PERPÉTUA. A Abraham y a sus descendientes físicos se les prometió la tierra de Canaán
(12:7; 13:15, 18-21). El pacto era “perpetuo” desde el punto de vista de Dios. Podían quebrantarlo solamente los
descendientes de Abraham (Isaías 24:5; Jeremías 31:21), de modo que la posesión de la tierra dependía de la
obediencia a Dios (v. 9, véase v. 1, nota).
17:11 CIRCUNCIDAREIS. La circuncisión debería ser una señal y un sello del pacto de Dios con Abraham y
su descendencia. (1) Era una señal o marca de que ellos habían aceptado el pacto de Dios y a Dios mismo como
su Señor. (2) Era un sello de la justicia que tenían por la fe (15:6; Romanos 4:11), (3) Era para recordarle al
pueblo las promesas de Dios para ellos y sus propias obligaciones personales del pacto (cf. v. 14).
17:15 SARA. Sara significa “Princesa” e indica su lugar como “madre de naciones” y de reyes (v. 16).

17:17 SE RIÓ. Es probable que Abraham experimentara cierto grado de incredulidad momentánea (cf. 18:12).
Los creyentes deben comprender que incluso las personas de gran fe pudieran a veces pasar por periodos
momentáneos de duda. Cuando eso ocurre en su vida, el creyente debe no obstante continuar en obediencia,
pidiéndole a Dios que renueve su fe.

Génesis 18
__________________________________________________________________________________________
18:2 TRES VARONES. Lo más probable es que uno de los tres varones fuera una manifestación de Dios en
forma humana y los otros dos fueran ángeles con apariencia de hombres. Abraham pudiera no haber reconocido
desde el principio a los visitantes como Dios y ángeles.
18:14 ¿HAY PARA DIOS ALGUNA COSA DIFICIL? Dios quiere que los creyentes entiendan que Él tiene
el poder para llevar a cabo lo que ha prometido, Jesús puso de relieve esa verdad cuando dijo: “Para Dios todo
es posible” (Mateo 19:26).
18:19 MANDARÁ A SUS HIJOS . . . QUE GUARDEN EL CAMINO DE JEHOVA. Inherente al
llamamiento de Abraham estaba el propósito de Dios de que el fuera un guía espiritual en el hogar y les
enseñara a sus hijos el camino del Señor. Con el llamamiento de Abraham, Dios constituyó al padre como el
responsable de instruir a sus hijos para que “guarden el camino Jehová, haciendo justicia y juicio” (véase
Deuteronomio 6:7, nota).
18:20 EL PECADO DE ELLOS SE HA AGRAVADO EN EXTREMO. Dios no pasa por alto el pecado; Él
ve toda maldad, injusticia e inmoralidad que se comete (cf. 4:10; Salmos 34:17; Santiago 5:4). En el momento
oportuno, si no hay arrepentimiento del pecado, Dios juzgará y condenará. La naturaleza misma de Dios exige
que se castigue esa maldad.
18:22 ABRAHAM ESTABA AUN DELANTE DE JEHOVA. Por su interés por Lot y sus parientes,
Abraham le pidió a Dios que no destruyera las ciudades (vv. 22-33). Dios respondió a la oración de Abraham,
aunque no de la manera que el esperaba. Dios no destruyo a los justos con los malvados. Salvo a los justos, pero
destruyo a los culpables. En el día dela futura ira de Dios que viene sobre el mundo (véanse 1 Tesalonicenses
5:2, nota; 2 Tesalonicenses 2:2, nota), Dios ha prometido salvar a los justos (véanse Lucas 21:36, nota;
Apocalipsis 3:10).

Génesis 19
__________________________________________________________________________________________
19:1 LOT ESTABA SENTADO A LA PUERTA DE SODOMA. Aunque Lot estaba abrumado por los
hechos inicuos que vio y oyó (2 Pedro 2:7-8), todavía estuvo dispuesto a tolerar la maldad de Sodoma por las
supuestas ventajas sociales y materiales (véase 13:12, nota). Ese acomodo le ocasionó tragedia a su familia (v.
24). De igual manera, hoy los creyentes que exponen a sus familias a ambientes impíos y a influencias malvadas
por obtener ventajas sociales o ganancias materiales están arriesgándose a tragedias familiares.
19:5 PARA QUE LOS CONOZCAMOS. La expresión verbal “los conozcamos” indica que los hombres de la
ciudad querían violar sexualmente a los varones extranjeros. De este incidente se deriva la palabra “sodomía”;
se refiere específicamente a la homosexualidad y a la lujuria homosexual. La biblia condena severamente la
sodomía (Levítico 20:13; Deuteronomio 23:17; 1 Corintios 6:9; 1 Timoteo 1:8-10; véase Romanos 1:27, nota).
19:8 YO TENGO DOS HIJAS. Es difícil creer que de veras Lot estuviera dispuesto a permitir que sus dos
hijas fueran mancilladas y violadas por una turba de pervertidos sexuales, simplemente a fin de proteger a dos
extranjeros con quienes nunca se había encontrado. Pudiera haber sido que en una actitud desesperada él

estuviera ganando tiempo, pensando que sus amigos de la ciudad no permitirían que los demás lo trataran
brutalmente a él o a su familia.
19:26 LA MUJER DE LOT MIRO ATRÁS . . . Y SE VOLVIO ESTATUA DE SAL. La esposa de Lot no
tomó en serio la orden específica del ángel (v. 17) y se le dio muerte. Es evidente que su corazón todavía estaba
aferrándose a los placeres de Sodoma. En el NT Jesús les advierte a los creyentes que se acuerden “de la mujer
de Lot” (Lucas 17:32), queriendo decir que aquellos cuyo corazón está apegado al corrupto sistema mundial
presente no escaparan de la ira de Dios y de la destrucción que viene sobre los impíos (cf. Ezequiel 3:20;
Romanos 8:13; Hebreos 4:1).
19:28 EL HUMO DE UN HORNO. El apóstol Pedro afirma que la destrucción de Sodoma y Gomorra es un
ejemplo de lo que va a sucederles a todos los impíos (2 Pedro 2:6, 9). El NT advierte que se acerca el día final
de la ira de Dios.
19:33 DIERON A BEBER VINO A SU PADRE. Las hijas de Lot eran culpables del pecado de incesto y Lot
era culpable del pecado de embriaguez. (1) Es evidente que la estrecha relación de esas muchachas con los
sodomitas impíos, tolerada por su padre (v.14), había hecho que ellas adoptaran bajas normar morales para su
vida. Por causa de su tolerancia de los impíos, Lot perdió a su familia y sus descendientes se volvieron paganos.
(2) Lot sigue siendo un ejemplo de padre creyente cuya fe y dedicación a Dios eran suficientes para salvase a sí
mismo, pero no suficientes para salvar a su familia. Aprendió demasiado tarde que el verdadero camino de la fe
es enseñarle a la familia a mantenerse apartada y a no amar “al mundo” (1 Juan 2:15, 17; véase 2 Corintios
6:14, nota).

Génesis 20
__________________________________________________________________________________________
20:2 ES MI HERMANA. Una vez más menguó la fe de Abraham y él puso en peligro el plan de Dios para
Sara. Dios intervino a fin de preservar la participación de Sara en la historia de la redención como la madre del
pueblo del pacto (vv. 3-7). A veces en Su gracia, Dios librará a sus hijos que son por lo regular fieles de
situaciones que son el resultado del fracaso de ellos en fe y obediencia.

Génesis 21
__________________________________________________________________________________________
21:5 NACIÓ ISAAC SU HIJO. Al fin les nació a Abraham y a Sara el hijo de la promesa, Isaac. Por medio de
Isaac Dios prolongaría su pacto con Abraham (v. 12: 17:19). Habían trascurrido veinticinco años antes que se
cumpliera la promesa de Dios a Abraham (cf. 12:4). “Bueno es Jehová a los que en el esperan” (Lamentaciones
3:25); en su momento oportuno Él cumple fielmente sus promesas.
21:17 DIOS HA OÍDO. Dios sabía que era mejor que Agar e Ismael dejaran a Abraham. No obstante Dios no
se olvidó de ellos dos, porque permanecieron en su presencia y a su cuidado (vv. 17-21). Dios tenía un
propósito para Ismael, paralelo a su propósito para Isaac, es decir, que haría “de él una gran nación” (v. 18).

Génesis 22
__________________________________________________________________________________________
22:1 PROBÓ DIOS A ABRAHAM. La fe de Abraham en Dios y su entrega a Él fueron probadas al máximo.
Dios le ordeno que hiciera algo totalmente contrario al sentido común, a su amor paternal y a su esperanza de
toda la vida (v. 2). En el relato de Abraham, se observan tres grandes pruebas de su fe. (1) el llamado a
separarse de su tierra y su parentela (12:1) y salir sin saber a dónde iba (cf. Hebreos 11:8); (2) la necesidad de
confiar en Dios para la promesa del pacto sin ver el cumplimiento de esa promesa por veinticinco años (12:1-3;

15:6,8; 18:9-14; Hebreos 11;8-13); (3) La orden de que sacrificara a Isaac, el hijo prometido (cap. 22). De una
manera similar a la de Abraham, será probada la verdadera fe de todos los creyentes.
22:2 TOMA AHORA TU HIJO. A Abraham se le ordeno que sacrificara a su hijo Isaac. (1) El asunto central
se fundamenta en dos aspectos que ilustran la medida de Dios al tratar con todos los creyentes. (a) ¿Era el amor
de Abraham por Dios mayor que su amor por otros, incluso por su amado hijo? (b) ¿Estaban todavía en Dios la
esperanza y la expectativa de Abraham del cumplimiento de la promesa, o ahora esperaba en algo más, i.e., en
Isaac? (2) Mediante esa prueba Dios obligó a Abraham a enfrentarse a esas preguntas y a poner en claro si de
veras temía a Dios con todo su corazón (v. 12). (3) En realidad Dios no deseaba la muerte física de Isaac (cf. vv.
12-13), porque más tarde condenó el sacrificio humano como un terrible pecado (Levítico 20:1-5). Pero Él sí
quiso probar la dedicación de Abraham.
22:5 YO Y EL MUCHACHO. . . VOLVEREMOS. La declaración de Abraham de que el e Isaac volverían
del sacrificio era un testimonio de su fe y convicción de que se cumplirían las promesas de Dios en cuanto a
Isaac (i.e., “en Isaac te será llamada descendencia”, 21:12). En este relato, Isaac es un tipo de Cristo; (1) al
entregarse a su padre para un sacrificio de muerte (v. 16; cf. Juan 10:17-18). Y (2) al ser librado de la muerte,
hecho que corresponde a la resurrección de Cristo (v. 12; véase Hebreos 11:17-19).
22:8 DIOS SE PROVEERÁ. “Dios se proveerá” (“Jehová-jireh”, v. 14) es profético e indica que Dios provee
un sacrificio substituto, un carnero (v. 13). La realización suprema de la afirmación de Abraham está en la
provisión de Dios de Su unigénito Hijo como sacrificio expiatorio en el Calvario para la redención de la
humanidad. Por eso el Padre celestial mismo hizo lo que Él le había pedido a Abraham que hiciera (Juan 3:16;
Romanos 3:24-25; 8:32).
22:9 ATÓ A ISAAC SU HIJO. Es probable que Isaac fuera un joven capaz de resistir a su padre, si lo hubiese
deseado. Pero en completa sumisión a Dios y obediencia a su padre, permitió que se la atara y colocara sobre el
altar, tal como Jesús fue voluntariamente a la cruz.
22:10 EXTENDIÓ ABRAHAM SU MANO. Las Escrituras afirman que Abraham fue “justificado por las
obras . . . cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar” (Santiago 2:21). Es decir, la fe de Abraham se manifestó
en la sincera obediencia a Dios (véase 15:6, nota). La vida escondida de la verdadera fe salvadora
inevitablemente se volverá una vida manifiesta de obediencia (véanse Romanos 1:5, nota; 2:7, nota; Santiago
2:21).
22:12 POR QUE YA CONOZCO QUE TEMES A DIOS. Cuando Abraham comenzó a realizar el sacrificio
(v.10), Dios vio que había hecho la rendición suprema de su corazón. Ahora el Señor sabía que Abraham era un
hombre temeroso de Dios cuyo principal interés era hacer la voluntad de Dios.
22:14 JEHOVÁ PROVEERÁ. En hebreo este nombre es “Yahveh-jireh”, lo cual significa “Jehová proveerá”.
De la prueba a que Dios sometió a Abraham se aprende que: (1) A veces Dios prueba la fe de sus hijos (cf. 10
1:6-7; Hebreos 11:35, nota). Debe considerarse la prueba como un honor en el reino de Dios (1 Pedro 3:12-14).
(2) Se puede confiar en que Dios provea su presencia, gracia y todo lo que es necesario para cualquier
circunstancia que esté dentro de su voluntad (Salmos 46:1-23; 2 Corintios 9:8; 12:9; Efesios 3:20). (3) Con
frecuencia Dios lleva a cabo su propósito redentor mediante la muerte de una visión; i.e, Él pudiera permitir que
sucedan en la vida del creyente cosas que parecen destruir sus sueños y su esperanza (17:15-17; 22:1-12; 37:57,28; Marcos 14:43-50; 15:25,37). (4) Después de una prueba de fe, Dios afirmara, fortalecerá, establecerá y
recompensará el creyente (vv. 16-19; 1 Pedro 5:10), (5) La manera de encontrar verdadera vida en Dios es
mediante la disposición de sacrificar todo lo que Dios exige (cf. Mateo 10:37-39; 16:24-25; Juan 12:25). (6)
Después de una prueba de sufrimiento y fe, el efecto de todos los tratos del Señor con el creyente es “muy
misericordioso y compasivo” (Santiago 5:11).

22:18 POR CUANTO OBEDECISTE A MI VOZ. Debido a la sincera obediencia de Abraham, demostrada
por su disposición a sacrificar a su hijo, a Abraham se le dijo que Dios mantendría su promesa del pacto con él.
La “simiente” que bendeciría finalmente a las naciones se refiere a Jesucristo (Gálatas 3:8, 16, 18).

Génesis 23
__________________________________________________________________________________________
23:20 LA HEREDAD . . . COMO UNA POSESIÓN. Las Escrituras revelan que el único pedazo de tierra en
Canaán que Abraham poseyó en cumplimiento de la promesa de Dios fue un sepulcro (Hebreos 11:8-9). Los
descendientes de Israel no comenzaron a poseer la tierra prometida hasta la época de Josué. Este hecho indica la
vida de la fe que espera hasta el fin de la existencia para la plena recompensa de la confianza en Dios (11:13).
Los creyentes, al igual que Abraham, no deben poner su corazón en las cosas de esta tierra, sino que deben
desear una patria celestial donde Dios “les ha preparado una ciudad” (Hebreos 11:16; véase 11:10, nota).

Génesis 24
__________________________________________________________________________________________
24:3 NO TOMARÁS PARA MI HIJO MUJER. Abraham sabía que Dios lo había llamado a él y a sus
descendientes a llevar una vida separada del pueblo que lo rodeaba. Su separación era el método de Dios para
preservar un pueblo santo para sí. Por esa razón a Isaac no se le permitió casarse con una mujer cananea ni
volver a la tierra de donde vino Abraham.
24:12 OH JEHOVÁ, DIOS . . . TE RUEGO. El siervo de Abraham (probablemente Eliezer, 15:2) era un
hombre devoto que buscaba al Señor mediante la oración. Este relato indica que cada etapa de su viaje estuvo
caracterizada por la búsqueda de la bendición y la dirección de Dios (cf. 1 Tesalonicenses 5:17). Nótese
también que después que Rebeca respondió favorablemente, él alabó a Dios de inmediato (vv. 26-27). La
oración del siervo y su fe en Dios revelan que la obediente fe de Abraham no era solamente personal; también
estaba activa en la vida de otros miembros de su familia.
24:14 DARÉ DE BEBER A TUS CAMELLOS. El siervo de Abraham pidió una señal de Dios en cuanto a la
muchacha que Dios había escogido. Dar de beber a los camellos era una tarea difícil y trabajosa. Cualquier
muchacha que voluntariamente accediera a realizar tal tarea estaría demostrando verdadera sumisión y
disposición de servir.
24:27 GUIÁNDOME JEHOVÁ. Como el siervo había buscado devotamente al Señor, el Señor lo guió a lo
largo del camino. Esto armoniza con la enseñanza bíblica de que “por Jehová son ordenados los pasos del
hombre, y él aprueba su camino” (Salmos 37:23). Además, “reconócelo en todos tus caminos, y el enderezará
tus veredas” (Proverbios 3:6). De una manera similar, todos los creyentes deben esperar que Dios los guie
fielmente como guió al siervo de Abraham (véase v. 40, nota; cf. Juan 7:17; Romanos 12:2).
24:40 ENVIARÁ SU ÁNGEL CONTIGO. Este versículo revela una de las maneras en que Dios protege a sus
hijos y los guía en su camino, Él puede enviar ángeles que actúen entre bastidores a fin de que tengan éxito en
su camino. Hebreos 1:14 afirma que los ángeles son “espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de
los que serán herederos de la salvación” (véase Mateo 18:10, nota).

Génesis 25
__________________________________________________________________________________________
25:5 ABRAHAM DIO TODO CUANTO TENÍA A ISAAC. La última acción de Abraham fue para
asegurarse de que la promesa del pacto de Dios se trasmitiera a Isaac. Su interés y acción proporcionan un
ejemplo para todos los jefes de familia y dirigentes de iglesia, quienes deben hacer todo lo que puedan para

asegurar que la plena realidad de la comunión de los creyentes con Dios en verdad, pureza, poder y bendición
sea trasmitida a la siguiente generación. Es el colmo del fracaso en el liderazgo espiritual permitir que el pueblo
de Dios sea arrastrado paulatinamente a la mundanalidad y alejado del camino de Dios.
25:6 CONCUBINAS. Véase 29:28, nota.
25:6 DONES. Lo más probable es que los dones fueran una herencia suficiente como para que cada cual
estableciera su propio ganado lanar y vacuno.
25:8 ABRAHAM . . . FUE UNIDO A SU PUEBLO. Esa expresión del AT significa más que la simple
sepultura, porque se refiere a la vida con el pueblo del difunto después de la muerte (cf. 15:15; 47:30; 2 Samuel
12:23; Mateo 22:31-32; Hebreos 11:13-16).
25:17 ISMAEL . . . FUE UNIDO A SU PUEBLO. Esto sugiere que Ismael confió en Dios y recibió la
herencia espiritual de su padre y de todos los que murieron en la fe (cf. la nota anterior).
25:21 Y ORÓ ISAAC A JEHOVÁ. Rebeca, como Sara, fue estéril durante muchos años, e Isaac tuvo que
pedirle al Señor el siguiente hijo de la promesa de cuya simiente nacería finalmente el Redentor. De esa manera
Dios recalca el principio espiritual de que la redención, la herencia espiritual y el cumplimiento del pacto no se
realizan por medios naturales, sino mediante la acción y la gracia de Dios en respuesta a la oración y a la
búsqueda de Él. En otras palabras, la oración es el medio por el cual Dios decide conceder sus promesas y
bendiciones.
25:25 DOS NACIONES. Las dos naciones eran los israelitas (los descendientes de Jacob) y los edomitas (los
descendientes de Esaú). La hostilidad y la contienda caracterizaron posteriormente la relación entre esas dos
naciones (e.g., Números 20:14-21; 2 Samuel 8:14; Salmos 137:7).
25:23 EL MAYOR SERVIRÁ AL MENOR. Era costumbre que el menor de dos hijos sirviera al mayor. En
este caso, sin embargo, Dios invirtió esa norma. Eso también ilustra el principio de que el lugar de una persona
en el propósito redentor de Dios no está determinado por el desarrollo natural sino por la gracia y voluntad de
Dios (cf. 48:13ss; 1 Samuel 16:1; Romanos 9:11-12).
25:26 ERA ISAAC DE EDAD DE SESENTA AÑOS. Por cuanto Rebeca era estéril, Isaac y Rebeca tuvieron
que esperar veinte años el hijo prometido (cf. v. 20). La realización de los propósitos de Dios en la vida de ellos
se produjo mediante la oración y la paciencia de la fe (véase v. 21, nota).
25:31 PRIMOGENITURA. La primogenitura (i.e., la herencia del primogénito) constaba de: (1) liderazgo en
la adoración y dirección en la familia; (2) una doble porción de la herencia (al menos en épocas posteriores, cf.
Deuteronomio 21:17); y (3) el derecho a la bendición del pacto que Dios le había prometido a Abraham. El que
Esaú vendiera su primogenitura revelan cuán poco valor les había dado a las bendiciones de Dios y a las
promesas del pacto. Tontamente optó por canjear las futuras bendiciones de largo alcance por los placeres
temporales del presente. De esa manera “menospreció Esaú la primogenitura” (v. 34; cf. Hebreos 12:16). Jacob,
por otra parte, deseaba las bendiciones espirituales del futuro, y de él salieron las doce tribus de Israel.

Génesis 26
__________________________________________________________________________________________
26:3-4 ESTARÉ CONTIGO. Dios le apareció a Isaac y le transmitió las promesas hechas a Abraham (12:1-3,
7; 13:15-18; 15; 17:1-8, 15-22; 22:14-18). Como su padre, Isaac tuvo que aprender a vivir por las promesas de
Dios. Parte importante de la promesa del pacto era la relación personal con Dios descrita en sus palabras “yo
estoy contigo” (v. 24; véase 17:7, nota).

26:5 POR CUANTO OYÓ ABRAHAM MI VOZ. Dios levantó a Abraham como modelo de obediencia de la
fe (cf. Romanos 1:5; 16:26). El hizo un sincero esfuerzo por cumplir con las leyes y los mandamientos del
Señor. Debido a eso, lo bendijo Dios. Isaac y todos los creyentes deben imitar la fe y la obediencia de Abraham
si esperan participar en las promesas del pacto y la salvación de Dios (cf. Levítico 26:14-15, 46; Deuteronomio
11:1).
26:12 LE BENDIJO JEHOVA. En el AT a veces se daba la riqueza como una recompensa por la fidelidad.
Por el contrario, en el NT por lo general se considera la riqueza como un obstáculo potencial para la vida
espiritual y la entrega a Dios (véase 1 Juan 2).
26:35 AMARGURA . . . PARA ISAAC Y PARA REBECA. Esaú fue indiferente a las normas de justicia de
sus padres, porque se casó con dos mujeres que no eran seguidoras del verdadero Dios. Esa acción también
demuestra su falta de interés en la bendición del pacto de Dios.

Génesis 27
__________________________________________________________________________________________
27:1 CUANDO ISAAC ENVEJECIO. El cap. 27 describe gráficamente a Isaac y a su familia aspirando a la
bendición de Dios de una manera injusta. La preferencia personas de Isaac por Esaú contraria a la voluntad de
Dios y la engañosa manipulación de Rebeca y Jacob, ocuparon la preeminencia sobre la el bien espiritual del
pacto de Dios. Siempre que se emprende la obra de Dios de una manera injusta se hace daño al propósito de
Dios y a todos los afectados.
ARTÍCULO
__________________________________________________________________________________________

El pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob
Gn 26:3-5 Habita como forastero en esta tierral y estaré contigo, y te bendeciré; porque a ti y a tú descendencia
daré todas estas tierras, y continuare el juramento que hice a Abraham tú padre. Multiplicare su descendencia
como las estrellas del cielo, y daré at tú descendencia todas estas tierras; y todas las naciones de la tierra serán
benditas en tu simiente por cuanto oto Abraham mi voz, y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos
y mis Leyes.

LA NATURALEZA DE UN PACTO. A través de toda la Biblia se describe en forma “pacto” la relación de
Dios con su pueblo. La palabra aparece por primera vez en Génesis 6:18 y se extiende hasta el NT, donde Dios
hizo un nuevo pacto con el género humano en Jesucristo. Al entender el pacto de Dios con los patriarcas
(Abraham, Isaac y Jacob), se aprende como Dios quiere que vivan los creyentes en su relación de pacto con Él.
(1) El nombre del pacto especial de Dios como se revela en la Biblia es el nombre Yahveh (traducido “Jehová”;
véanse Génesis 2:4, nota; Éxodo 3:14, nota). Inherente en este nombré del pacto están la bondad de Dios, su
interés redentor por la raza humana, su fiel presencia con su pueblo, y su deseo de estar en comunión con ellos y
ser su Señor.
(2) La promesa fundamental del pacto es la promesa del Señor de “ser tu Dios, y el de tu descendencia después
de ti” (véase Génesis 17:7, nota). De esa promesa dependen todas las demás promesas que forman parte del
pacto. Quiere decir que Dios firmemente se obliga a si mismo con su pueblo fiel para ser su Dios, y que a ellos
les da en amor su gracia, protección, bondad y bendición (cf. Jeremías 11:4; 24:7; 30:22; 32:38; Ezequiel 11:20;
3628; Zacarías 8:8).

(3) El propósito supremo del pacto de Dios con el género humano era dar salvación, no a una sola nación
únicamente (Israel), sino a toda la raza humana. Ya con Abraham, Dios prometió que en el serían benditas
“todas las familias de la tierra” (Génesis 12:3; 18:18; 22:18; cf. 26:4). Dios extendió su gracia del pacto a la
nación de Israel a fin de darla por “luz de las naciones” (Isaías 49:6; cf. 42:6). Eso se cumplió mediante la
venida del Señor Jesucristo como Redentor, cuando sus seguidores comenzaron a difundir el mensaje del
evangelio por todo el mundo (véanse Lucas 2:32; Hechos 13:46-47; Gálatas 3:8-14).
(4) En los diversos convenios del pacto que Dios hizo con los seres humanos a lo largo de las Escrituras, son
operativos dos principios: (a) Solo Dios estableció las promesas y obligaciones de su pacto, y (b) se espera que
los seres humanos las acepten en fe obediente. En algunas ocasiones Dios esbozo por adelantado las promesas y
responsabilidades de ambas partes; sin embargo, nunca hubo la posibilidad de negociar con Dios en cuanto a las
estipulaciones del pacto.
EL PACTO DE DIOS CON ABRAHAM.
(1) Cuando Dios entro en la comunión del pacto con Abraham (véase Génesis 15), explícitamente ofreció varias
promesas que tenía reservadas para él: Dios como el escudo de Abraham y un galardón (Génesis 15:1), muchos
descendientes (Génesis 15:5) la tierra de Canaán como su herencia (Génesis 15:7; véanse Génesis 15:6, nota;
17:8, nota; cf. también 12:1-3).
(2) Dios le pidió a Abraham que respondiera en fe a esas promesas, que las aceptara y que confiara en Dios
como su Señor. Por cuanto así lo hizo, Abraham fue aceptado por Dios como justo (Génesis 15:6 y fue
ratificado en una relación directa con Él.
(3) No solo era necesaria la fe para recibir originalmente el pacto, sino que Dios también exigía que, si las
bendiciones del pacto iban a continuar, Abraham tenía que hacer un esfuerzo sincero para agradarle mediante
una vida obediente. (a) Dios exigió que Abraham anduviera delante de Él y fuera “perfecto” (véase Génesis
17:1, nota). En otras palabras, si su fe no iba acompañada de la obediencia (cf. Romanos 1:5), Abraham se
descalificaba a sí mismo para participar en los eternos propósitos de Dios. (b) En un caso específico, Dios probó
a Abraham al ordenarle que sacrificara a su hijo Isaac (Génesis 22:1-2). Abraham paso la prueba y, por
consiguiente, Dios prometió continuar su pacto con él (véase Génesis 22:18, nota). (c) Dios específicamente le
informo a Isaac que las bendiciones del pacto todavía estaban vigentes y pasarían a él porque Abraham había
obedecido su voz y guardado sus mandamientos (Génesis 26:4-5).
(4) Dios les ordeno específicamente a Abraham y a sus descendientes que hicieran que se circuncidara a todo
niño varón nacido en su familia (Génesis 17:9-13). El señor estipulo que cualquier varón que no fuera
circuncidado seria cortado del pueblo de Dios (Génesis 17:12) por haber violado el pacto. En otras palabras, la
negativa a obedecer a Dios conduciría a la eliminación de las bendiciones del pacto.
(5) Al pacto de Dios con Abraham se le llamo un “pacto perpetuo” (Génesis 17:17). Dios tenía el propósito de
que el pacto fuera convenio permanente. Sin embargo, podía ser violado por los descendientes de Abraham, de
modo que Dios ya no estaría obligado con sus promesas. Por ejemplo, su promesa de que la tierra de Canaán
sería un heredad perpetua para Abraham y sus descendientes (Génesis 17:9 fue violada por la apostasía de Israel
y la infidelidad de Judá, y por haberse negado ellos a obedecer la ley de Dios (Isaías 24:5; Jeremías 31:32); Por
eso Israel fue llevado al exilio en Asiria (2 Reyes 17), mientras que Judá fue llevada cautiva a Babilonia algún
tiempo después (véanse 2 Reyes 25; 2 Crónicas 36; Jeremías 11:1-17; Ezequiel 17:16-21).
EL PACTO DE DIOS CON ISAAC.
(1) Dios procuró establecer el pacto abrahámico con cada generación subsiguiente, comenzado con Isaac el hijo
de Abraham (véase Génesis 17:21). En otras palabras, no era suficiente que Isaac tuviera como su padre a

Abraham; él también tenía que aceptar las promesas de Dios mediante la fe. Solo entonces Dios diría: “Yo estoy
contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia” (Génesis 26:24).
(2) Durante los primeros veinte años de su matrimonio, Isaac y Rebeca no tuvieron hijos (cf. Génesis 25:20,
26). La matriz de Rebeca no se abrió hasta que Isaac oro fervientemente al Señor para que su esposa concibiera
(Génesis 25:21). Eso demuestra que el cumplimiento del pacto no se efectúa mediante medios naturales, sino
solo por la misericordiosa acción de Dios en respuesta a la oración y a la búsqueda de Él (véase Génesis 25:21,
nota).
(3) También Isaac tenía que ser obediente al Señor a fin de seguir recibiendo las bendiciones del pacto. Cuando
hubo hambre en la tierra de Canaán, por ejemplo, Dios le dijo a Isaac que no descendiera a Egipto sino que
permaneciera donde estaba. Si obedecía a Dios, Dios prometía “confirmar el juramente que hice a Abraham tu
padre” (Génesis 26:3; véase 26:5, nota).
EL PACTO DE DIOS CON JABOB.
(1) Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos: Esaú y Jacob. Normalmente se esperaría que las bendiciones del pacto se
transmitieran al primogénito, es decir, a Esaú. Pero Dios le reveló a Rebeca que el mayor de sus hijos mellizos
serviría al menor, y Esaú mismo menosprecio su derecho de primogenitura (véase Génesis 25:31, nota).
Además, mostro indiferencia a las normas rectas de sus padres al casarse con dos mujeres que no eran
seguidoras del Dios verdadero. En resumen, Esaú no mostro interés alguno en las bendiciones del pacto de
Dios. Por consiguiente, Jacob, que si deseó las bendiciones espirituales del futuro, recibió las promesas en lugar
de Esaú (Génesis 28:13-15).
(2) Como con Abraham e Isaac, el pacto con Jacob exigía la obediencia de fe para su prolongación. Durante
gran parte su vida, este patriarca dependió de su propia ingeniosidad para sobrevivir y tener éxito. No fue hasta
que en definitiva Jacob obedeció la orden y la voluntad del Señor (Génesis 31:13) de salir de Harán y volver a
la prometida tierra de Canaán, y más específicamente, de ir a Bet-el (Génesis 35:1-7), que Dios renovó con él
las promesas del pacto hecho con Abraham (Génesis 35:9-13).
__________________________________________________________________________________________
27:4 PARA QUE YO TE BENDIGA. La bendición de la primogenitura y la declaración verbal del padre eran
legalmente valederas en la antigua ley del Cercano Oriente (cf. 49:28-33). Isaac pareció haber olvidado o
pasado por alto la palabra de Dios de que Esaú serviría a Jacob, el menor (25:23). También pasó por alto el
hecho de que Esaú se hubiera casado con dos mujeres paganas (cf. 26:32-35). Además, Isaac no hizo tentativa
alguna por buscar o considerar la voluntad de Dios en el asunto.
27:6-17 REBECA HABLO A JACOB. Rebeca y Jacob procuraron cumplir los propósitos del pacto de Dios
mediante el engaño y la manipulación. Habían perdido de vista la razón fundamental para la bendición de Dios:
dar origen a un pueblo justo y piadoso que anduviera con Dios en fe y obediencia. Rebeca sufrió mucho su
engañoso ardid, porque Jacob tuvo que huir, y nunca volvió a ver a su hijo v. 43; 28:5).
27:19 JACOB DIJO A SU PADRE. Si Jacob hubiera confiado en Dios y hubiera encomendado su camino el
Señor, habría obtenido la bendición en el momento oportuno de Dios. Pero el mintió dos veces para obtener la
bendición a su manera (vv. 19-20). (1) Obtuvo lo que quería, pero le costó caro. Tuvo que huir para salvar la
vida, y abandonar sus posesiones y las comodidades del hogar. Él mismo recibió tratamiento engañoso (29:2025; 31:7; 37:32-36) y vivió muchos años en el exilio (31:41). Toda su vida tuvo un contratiempo tras otro hasta
que finalmente declaro: “Pocos y malos han sido los días. . . de mi vida” (47:9). (2) Los que tergiversan los
hechos y engañan a los demás en la obra del reino de Dios debieran considerar las acciones y las experiencias
de Jacob. Debe obtenerse el éxito espiritual por medios justos, no mediante la manipulación y el engaño.
27:38 ESAU . . . LLORÓ. Según Hebreos 12:16-17, Esaú perdió su bendición porque era una persona impía
que había menospreciado el carácter sagrado de la bendición (cf. 25:31-34). Entonces cambio de opinión y

procuro la bendición con lágrimas, pero sus lágrimas eran de decepción y enojo, no de arrepentimiento por su
propia elección pecaminosa. La experiencia de Esaú advierte sobre las elecciones equivocadas en la vida que
producen terribles consecuencias que no pueden revocarse (véase 2 Samuel 12:7-14).

Génesis 28
__________________________________________________________________________________________
28:4 LA BENDICION DE ABRAHAM. Aquí la bendición de Abraham es la tierra: “para que heredes la tierra
en que moras, que Dios dio a Abraham.” Nótese que cuando Pablo les aplica eso a los creyentes del NT (“linaje
de Abraham”, Gálatas 3:29), lo hace en cuanto a las bendiciones espirituales más bien que en cuanto a las
materiales, y específicamente la promesa del Espíritu mediante la fe (Gálatas 3:14).
28:12 ÁNGELES DE DIOS. La visión de los ángeles sugiere que jugaron un papel importante en la
protección, el cuidado y la dirección divina del pueblo de Dios. Bajo el nuevo pacto, también los ángeles están
activos en la vida de los creyentes (véase 24:40, nota).
28:13-15 JEHOVA ESTABA EN LO ALTO DE ELLA. Dios le llevo a Jacob el mensaje que la bendición
prometida a Abraham seria llevada adelante en él (cf. 12:3; 13:14-17). Con esa bendición venia la promesa de la
presencia, la dirección y la protección de Dios.
28:19 BET-EL. “Bet-el” significa “la casa de Dios” y pudiera representar cualquier lugar donde Dios está
presente en un sentido muy especial.

Génesis 29
__________________________________________________________________________________________
29:5 LABÁN. Labán era el tío de Jacob. Jacob estaba buscando a la familia de su madre cerca de Harán (v. 10;
cf. 24:15,50).
29:25 ¿POR QUÉ, PUES, ME HAS ENGAÑADO? Tal vez Dios permitió que Jacob fuera engañado por
Labán y Lea a fin de castigarlo y hacer que estuviera consciente del mal y el sufrimiento que había causado
cuando engaño a su propio padre y a su hermano (cf. cap. 27). Se debe entender que, aunque Dios perdona por
cierto pecado y restaura al creyente a su buena voluntad, al mismo tiempo pudiera castigarlo por ese pecado
(véase 2 Samuel 12:7-14). Perdura el principio de Dios: “No os engañéis. . . todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará” (Gálatas 6:7; cf. Proverbios 22:8; Oseas 8:7; 10:12-13).
29:28 ÉL LE DIO A RAQUEL SU HIJA POR MUJER. El matrimonio de Jacob con dos hermanas estaba en
pugna con el decreto dado por Dios en el principio de la creación de que el matrimonio debía constar de un
hombre y una mujer (véase 2:24, nota; cf. Éxodo 20:17; Deuteronomio 5:21). Más tarde, en la ley mosaica,
Dios prohibió específicamente el tipo de matrimonio de Jacob (Levítico 18:18). La revelación del NT considera
la monogamia (una esposa y un esposo) como la única forma apropiada de matrimonio (Mateo 19:4-6; Marcos
10:4-5). Dios pudiera haber tolerado la poligamia en el AT porque al pueblo le faltaba un pleno entendimiento
de la voluntad de Dios con respecto al matrimonio y porque el corazón de ellos era duro. Se describen los
malvados efectos de la poligamia en los vv. 30; 30:1; 35:22; 1 Timoteo 11:1-12.
29:31 VIO JEHOVÁ QUE LEA ERA MENOSPRECIADA. Dios permitió que Lea tuviera un hijo. Ella dio
a luz a Judá, y del linaje de Judá nació el Cristo (Mateo 1:3, 16). A menudo Dios se pone al lado de los que
están oprimidos o que son tratados injustamente (cf. Salmos 9:18; 22:24; Lucas 4:18). Para Dios es intolerable
la injusticia, sobre todo entre su pueblo del pacto (véase Colosenses 3:25, nota).

Génesis 30
__________________________________________________________________________________________
30:1-24 DAME HIJOS. Estos versículos registran la formación de la familia de Jacob, los fundadores de las
tribus de Israel. El relato muestra que Dios obró para llevar a cabo su propósito supremo a pesar de las
debilidades, las luchas y los defectos humanos en la familia de Jacob.
30:1 O SI NO, ME MUERO. En el antiguo Oriente, a una mujer sin hijos se le consideraba con menosprecio
(cf. 16:2; 30:2); de aquí, el desesperado comentario de Raquel.
30:18 DIOS ME HA DADO. La declaración de Lea de que Dios la había recompensado porque le había dado
su sirvienta a Jacob revela sus propios sentimientos sobre el asunto, no necesariamente el de Dios. Aquí el
relato solo cuenta lo que dijo Lea. Dios tolero esa situación por algún tiempo, y obró mediante la clase de
matrimonios celebrados por Jacob (véase 29:28, nota).
30:29 LAS OVEJAS . . . PARÍAN . . . SALPICADOS DE DIRVESOS COLORES. El proceso de
reproducción de los rebaños no fue inducido por las varas sino por la intervención de Dios. Jacob reconoció la
obra de Dios en el aumento de su ganado (31:7:9).

Génesis 31
__________________________________________________________________________________________
31:19 RAQUEL HURTÓ LOS ÍDOLOS. “Raquel hurtó los ídolos de su padre” y luego mintió para quedarse
con ellos (vv. 34-35). Los descubrimientos arqueológicos en esa zona muestran que se pensaba que la posesión
de aquellos ídolos garantizaba una doble porción de la herencia cuando muriera el padre. Raquel y Lea se
sintieron despojadas de cualquier herencia (v. 15). Así que Raquel tomo los ídolos, no para adorarlos sino por
beneficios económicos. Sin embargo, no le hicieron ningún bien, porque más tarde Jacob le ordeno a su familia
que quitara todos los ídolos y símbolos de dioses ajenos, y los enterraron antes de regresar a Bet-el (35:2-4;
véase 35:2, nota).

Génesis 32
__________________________________________________________________________________________
32:1 LE SALIERON AL ENCUENTRO ÁNGELES DE DIOS. Jacob había obedecido la orden de Dios al
dejar a Labán y volver a la tierra de Canaán (31:13), la región donde vivía su hermano hostil, Esaú. Dios envió
ángeles para darle a Jacob seguridad de su permanente protección.
32:9 DIOS DE MI PADRE. Jacob sintió miedo y angustia cuando se acercaba el territorio de Esaú. ¿Sufrirían
daño él y su familia a manos de Esaú por causa del engaño de Jacob más de veinte años antes? En esa situación
Jacob pidió la ayuda de Dios. Su oración es un modelo para todos los creyentes que se encuentran en
circunstancias en que se encuentre amenazada su vida. (1) Le recordó a Dios su promesa de cuidado y su
protección por los que siguen la voluntad de Dios (v. 9); (2) consciente de su falta de mérito, expresó su
gratitud por toda la bendición y ayuda de Dios en el pasado (v. 10); (3) oró por la liberación de Dios (v. 11); y
(4) expuso la razón suprema para pedir la protección de Dios, i.e., cumplir el propósito del pacto de Dios en su
vida (v. 12).
32:24 LUCHÓ CON ÉL UN VARON. Es probable que el “varón” que lucho con Jacob fuera “el ángel de
Jehová” (véanse 16:6ss; 21:17; 31:11; Oseas 12:4), a quien a menudo se identifica con Dios mismo (cf. vv.
28,30; Jueces 6:12-14,22; véase Éxodo 3:2, nota). Cuando Jacob lucho desesperadamente con Dios por la
bendición prometida, Dios le permitió que venciera (v. 28). Sin embargo, Dios golpeo la cadera de Jacob (v. 25)

como una advertencia de que ya no debía andar en su propia fuerza sino que debía depender totalmente de Dios
y caminar en dependencia de Él (vv. 3-32).
32:28 TU NOMBRE . . . ISRAEL. El nombre Jacob, que significaba un engañador astuto, ahora se cambia a
“Israel”, que significa “el que lucha con Dios” (véase la nota siguiente). A veces a los seguidores de Cristo se
les llama el “Israel de Dios” (Gálatas 6:16), i.e., los que luchan con Dios. Dios no quiere que su pueblo sea
pasivo sino que busque fervientemente su bendición y gracia (Mateo 5:6; 6:33; 7:7-8; 11:12; Lucas 11:5-10).
32:29 LO BENDIJO ALLÍ. La noche de la lucha de Jacob con Dios dio por resultado que Dios bendijera su
vida. (1) De ese momento en adelante, él sabía que su vida y bienestar no dependían de sus propios recursos,
sino de la ayuda, dirección y bendición de Dios. Más tarde Dios les recordó a los descendientes de Israel esta
verdad: “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos” (Zacarías 4:6).
(2) La victoria y la bendición en la vida de todo el pueblo de Dios llegan de la misma manera. Aunque los
creyentes no luchen físicamente con Dios, pueden buscarlo ferviente y persistentemente en oración (Lucas 11:510), confesar su propio pecado y pedir el perdón de Dios (Lucas 11:4), tener hambre y sed por su reino y su
cercana presencia (Lucas 11:2), desear la realidad y el poder del Espíritu Santo (Hechos 1:8; 2:4) y aspirar a una
vida de genuina fe y justicia (Mateo 6:30-33).

Génesis 33
__________________________________________________________________________________________
33:4 ESAÚ . . . LE BESÓ; Y LLORARON. Dios había tratado con Esaú y había puesto en él el deseo de la
reconciliación con su hermano. La actitud amistosa de Esaú fue la respuesta de Dios a la oración de Jacob
(32:11).

Génesis 34
__________________________________________________________________________________________
34:1 SALIÓ DINA . . . A VER A LAS HIJAS DEL PAÍS. Jacob se estableció cerca de la ciudad pagana de
Siquem en vez de ir al país de su padre, Isaac, a donde Dios le había ordenado que fuera (cf. 31:13; 35:1). Más
tarde lamento amargamente su elección. Solo después del trágico incidente que afectó a Dina, Jacob fue
finalmente a Bet-el y destruyó todos los ídolos ajenos de su hogar (véanse la nota siguiente; 35:2, nota).
34:2 LA TOMÓ . . . Y LA DESHONRÓ. Tanto Dina como sus padres eran culpables. (1) Jacob fracasó al
optar por vivir en estrecha relación con personas malvadas e inmorales, tal como había hecho Lot (cf. 13:1213). Él dejó de establecer límites y preceptos correctos para sus hijos en cuanto a su relación con los incrédulos
y de vigilar debidamente a sus hijos. Por su parte, Dina parece haber estado buscando compañía con las impías
“hijas del país”. El resultado final fue tragedia, sufrimiento y vergüenza para Jacob, su hija y su familia. (2) Los
padres que dejan de mantener una estricta separación de su familia de las compañías malvadas ponen a sus hijos
en situaciones de tentación y riesgo, acompañadas de vergüenza y desastre potenciales.
34:7 LOS HIJOS DE JACOB . . . SE ENTRISTECIERON. Los hijos de Jacob estaban justificadamente
enojados por la violación sexual de su hermana, y sabían que no podía tolerarse tal acción oprobiosa. Pecaron,
sin embargo, al vengarse de una manera excesiva injusta y despiadada.
34:15 QUE SE CIRCUNCIDE. Los hijos de Jacob usaron injustamente y de una manera engañosa la señal de
su relación del pacto con Dios.
34:25 SIMEÓN Y LEVÍ . . . VINIERON CONTRA LA CIUDAD. Simeón y Leví no sólo mataron a los
varones de la ciudad, sino que también saquearon la ciudad y capturaron a las mujeres y a los niños. Esa cruel

acción dio por resultado que Simeón y Leví perdieran el liderazgo de la nación. Dios distingue entre la guerra
justificable y la crueldad despiadada (véase 48:5-7).

Génesis 35
__________________________________________________________________________________________
35:2 QUITAD LOS DIOSES AJENOS. Después de los terribles acontecimientos del cap. 34, Dios le ordenó a
la familia de Jacob que fuera a Bet-el a fin de conducirlos a una mayor obediencia a su palabra, Jacob,
comprendió lo grave del deterioro espiritual de su familia, les ordeno a todos sus familiares que “[quitaran] los
dioses ajenos que [había] entre [ellos]”. Esa renovación espiritual en la vida de la familia de Jacob consistía en:
(1) quitar de su hogar todo lo que ofendiera a Dios (v. 2); (2) Entregarse a la santidad personal (v. 2); (3)
renovar los votos a Dios en devoción y adoración (v. 7 28:20-22); (4) entrar en comunión con Dios (v. 9); (5) y
llevar una vida basada en la palabra de Dios (vv. 10-15) y el sacrificio espiritual (v. 14). Debido a su
renovación, Jacob volvió a experimentar la protección, presencia, revelación y bendición de Dios (vv. 5,9-13)
35:9-13 APARECIÓ OTRA VEZ DIOS A JACOB. Ahora que Jacob estaba finalmente de vuelta en la tierra
de la promesa y aliado con la voluntad de Dios, se renovó la promesa del pacto hecho a Abraham (17:1-8).
35:18 LLAMÓ SU NOMBRE BENONI; MAS SU PADRE LO LLAMO BENJAMÍN. Lea y Raquel les
dieron nombres a todos los hijos de Jacob. Sin embargo, Benoni (“hijo de mi tristeza”) habría puesto una
terrible carga de culpabilidad sobre el muchacho, porque le habría hecho pensar que era responsable por la
muerte de su madre. Jacob cambio su nombre al honorable nombre de Benjamín, que significa “hijo de mi mano
derecha” e indica que él se sentía feliz de tener a Benjamín como su hijo aun cuando había muerto Raquel. Los
hijos necesitan ser protegidos del sentimiento de culpabilidad y pena por lo que ocurre sin que ellos tengan
culpa alguna.
35:22 RUBÉN. Debido a la inmoralidad sexual de Rubén, se le despojó de sus derechos como el primogénito.
Él perdió su herencia y lugar de liderazgo para siempre (véanse 49:3-4; 1 Crónicas 5:1).

Génesis 36
__________________________________________________________________________________________
36:6-7 ESAÚ . . . BIENES. En muchos aspectos Esaú prospero material pero no espiritualmente. Su vida se
caracterizó por su poco interés por las cosas espirituales (25:34; 26:34-35; 36:2). Por consiguiente, la nación
que él fundó (Edom) fue impía y se convirtió en objeto especial de la ira de Dios (véanse Isaías 11:14; Amós
9:12; Abdías 1-4).

Génesis 37
__________________________________________________________________________________________
37:2 JOSÉ. La historia de José revela como los descendientes de Jacob llegaron a ser la nación que residió en
Egipto. Esta sección de Génesis no solo prepara al lector para el relato del éxodo, sino que también revela la
lealtad que José mostró hacia su Dios y las muchas maneras por las cuales Dios protegió y dirigió su vida para
el bien de los demás. Pone de relieve la verdad de que los justos pueden sufrir en un mundo malvado e injusto,
pero que finalmente triunfará el propósito de Dios para los justos.
37:3 UNA TÚNICA DE DIVERSOS COLORES. La túnica que José recibió de su padre era de colores
brillantes y de largo completo, en contraste con las túnicas más sencillas que usaban sus hermanos.
Representaba una posición de especial favoritismo y honor con su padre.

37:5 UN SUEÑO. A veces Dios revela su voluntad mediante sueños proféticos (cf. 28:10-17; Números 12:6-8;
Daniel 7; Mateo 1:20-24). Hoy, bajo el nuevo pacto, Dios pudiera hablarles todavía a los creyentes mediante
sueños (cf. Hechos 2:17), aunque su revelación y dirección principales vienen mediante las Escrituras (Juan
15:7; 1 Timoteo 4:6; Santiago 1:21) y la presencia del Espíritu Santo (Romanos 8:1-17; Gálatas 5:16-25).
37:6 OÍD . . . ESTE SUEÑO. José mostró insensibilidad e inmadurez al contarles su sueño a sus hermanos. Su
propósito era proporcionarle revelación y fe para su difícil futuro, no darle motivo para enaltecerse sobre sus
hermanos. Es posible que Dios escogiera a José para la tarea de proteger a la familia de Jacob en Egipto porque
sus normas morales y su dedicación a Dios y a sus leyes eran sin duda superiores a las de sus hermanos (véase 2
Timoteo 2:20-21).
37:7 SE INCLINABAN. Más tarde se cumplió literalmente ese sueño (42:6; 43:26; 44:14).
37:21 RUBÉN. Rubén era el primogénito de Jacob y como tal se suponía que fuera el guía de los hermanos. Sin
embargo, después de su inmoralidad con Bilha (véase 35:22, nota), él perdió para siempre su verdadero
liderazgo espiritual y no pudo influir suficientemente en sus hermanos (vv. 22-29; cf. 42:37-38).
37:28 LLEVARON A JOSÉ A EGIPTO. Aunque José fue tratado cruelmente por sus hermanos y vendido
como esclavo, en todo eso Dios usó la malvada acción humana par a llevar a cabo su voluntad en la vida de
José.
37:35 DESCENDERÉ . . HASTA EL SEOL. Aquí la palabra “Seol” es el nombre hebreo del lugar de los
muertos (véase Salmos 16:10, nota, para comentarios sobre esta impórtate palabra).

Génesis 38
__________________________________________________________________________________________
38:2 UN HOMBRE CANANEO. Las Sagradas Escrituras registran esta vergonzosa historia de Judá al menos
por cuatro razones. (1) Revela la dudosa moral de aquellos tiempos frente a lo cual se destaca en agudo
contraste la pureza de José. Nótese el contraste entre “Judá . . . se fue” (espontáneamente, v.1) y “llevado, pues,
José” (39:1). (2) Muestra porque fue necesario que la familia de Israel saliera de Canaán y fuera a Egipto. Si
Jacob hubiera permanecido entre los cananeos, sus descendientes habían perdido su identidad mediante los
matrimonios mixtos (véanse vv. 1-2). En Egipto los descendientes de Judá estuvieron separados de los egipcios
y debido a eso pudieron convertirse en un pueblo claramente apartado y dedicado solo a Dios (véase 46:34,
nota). (3) Demuestra que los pecados de todo el mundo, incluso de personas prominentes en el plan redentor de
Dios, serán finalmente puestos al descubierto. (4) Muestra que el liderazgo del pueblo de Dios pertenece a los
que son moralmente puros. José fue fiel a Dios y a sus leyes, mientras que Judá fracasó.
38:6 TAMAR. Cuando murió el esposo de Tamar (v. 7), ella quedo viuda y sin hijos. Ella anhelaba un hijo por
medio del cual se prolongara su linaje familiar y tuviera descendientes (v. 8).
38:9 ONÁN. Las leyes antiguas del Cercano Oriente exigían que un hermano se casara con la viuda de su
hermano si ella no tenía hijos, y de esa manera tendría un hijo en nombre de su hermano fallecido (v. 8;
Deuteronomio 25:5-10). El pecado de Onán fue su negativa a hacer eso. Dios le quito la vida porque no quiso
darle a Tamar un hijo (v. 10).
38:15 LA TUVO POR RAMERA. Aunque Tamar estaba haciendo mal, Judá fue el más pecador, ya que su
conducta era hipócrita y corrupta (v. 26). En los tiempos antes de la venida de Cristo, Dios pasó por alto algunas
maldades hasta que la plena redención se hizo posible en Cristo (véase Hechos 17:30).

Génesis 39
__________________________________________________________________________________________
39:1 LLEVADO . . . JOSÉ A EGIPTO. José fue llevado a Egipto aproximadamente en 1900 a.C. Eso sería
uno doscientos años después del llamamiento de Abraham (12:1-3). José se enfrentó a tres grandes pruebas en
Egipto: La prueba de la pureza personal, prueba que a menudo se les presenta a los jóvenes que están lejos del
hogar; la prueba de la oportunidad para la venganza, prueba que a menudo se les presenta a las personas que
han sido maltratadas; y la prueba de enfrentarse a la muerte. En cada caso el venció la prueba mediante su
confianza en Dios y en sus promesas.
39:2 JEHOVÁ ESTABA CON JOSÉ. El pasaje expresa con claridad que la separación de José de su pueblo
estaba bajo la dirección de Dios. Dios estaba obrando por medio de José y de las circunstancias de José para
preservar a la familia de Israel y unirlos otra vez conforme a la promesa de Dios (cf. 45:5-15; 50:17-20, 24).
39:9 ¿PECARÍA CONTRA DIOS? Todo pecado, incluso el pecado contra la integridad del matrimonio (i.e.,
adulterio), es fundamentalmente un pecado contra Dios (cf. Salmos 51:4). Más tarde el rey David aprendió eso
de una forma complicada a través del continuado juicio de Dios sobre su vida y su hogar (véase Éxodo 20:14,
nota).
39:12 ÉL . . . HUYÓ. José, tanto por lealtad y fidelidad a su Dios como por lealtad a Potifar, siguió resistiendo
al pecado (cf. Proverbios 7:6-27). Obtuvo la victoria sobre la tentación porque previamente había decidido
permanecer obediente a su Señor y no pecar (v. 9). De la misma manera los creyentes bajo el nuevo pacto
emergen victoriosos sobre la tentación. Ellos deben tomar una decisión firme y determinada de no pecar contra
Dios. Dado ese propósito, no puede haber lugar para la evasión, la salvedad ni la transigencia.
39:20 LO PUSO EN LA CARCEL. La victoria sobre la tentación y fidelidad a Dios no siempre dan por
resultado la recompensa inmediata. José sufrió por su justicia. También Cristo se refiere a sus seguidores como
que son perseguidos por causa de la justicia (Mateo 5:10) y recuerda que a tales personas se les considerara
bienaventurados y recibirán una gran recompensa en el cielo (Mateo 5:11-12).
39:21 JEHOVÁ ESTABA CON JOSÉ. Cuatro veces en el cap. 39 se dice que “Jehová estaba con José” (vv.
2-3, 21, 23). Por cuanto José exaltó a Dios, Dios lo exaltó a él. Los que temen a Dios y lo reconocen en todos
sus caminos tienen la promesa de que Dios enderezará sus veredas (Proverbios 3:5-7).

Génesis 40
__________________________________________________________________________________________
40:1 ACONTECIÓ. José mantuvo su fe en Dios mientras estuvo injustamente encerrado en una cárcel por al
menos dos años. Sus interpretaciones de los sueños de Faraón mediante la revelación del Espíritu de Dios
proveyó la oportunidad para que más tarde el fuera liberado y ascendiera en autoridad. Este relato pone en
relieve que, aunque Dios no hace que sucedan todas las cosas (véase 39:7-23), Él puede usar las circunstancias
adversas para realizar su voluntad para el bien de quienes lo siguen conforme a sus propósitos divinos (véase
Romanos 8:28, nota).
40:2 FARAÓN. Este era el término general que se empleaba para referirse a todos los reyes de Egipto. Por lo
común iba unido al nombre del monarca.

Génesis 41
__________________________________________________________________________________________

41:1 PASADOS DOS AÑOS TUVO FARAÓN UN SUEÑO. El cap. 41 muestra a Dios obrando en la vida de
Faraón y de José a fin de regir el destino de las naciones y de proporcionar un lugar para su pueblo escogido.
Todas las naciones están sometidas a las intervenciones y al dominio directo de Dios.
41:8 LOS MAGOS DE EGUPTO. Los magos (personas que practicaban la magia) eran comunes en Egipto
Éxodo 7:11; 8:7, 18-19; 9:11). La magia consistía en la práctica de la adivinación (i.e., la tentativa por descubrir
el conocimiento oculto por medio de los espíritus), el procurar predecir el futuro y el tratar de controlar el curso
de la naturaleza, de los seres humanos o de las circunstancias mediante la ayuda de poderes o espíritus
sobrenaturales. La ley mosaica condenaba severamente todo contacto con la magia (Deuteronomio 18:9-14),
como lo condena el NT (Hechos 19:17-20; Apocalipsis 9:20-21; 22:15).
41:16 DIOS SERÁ EL QUE DÉ RESPUESTA. José insistió en que su Dios daría la interpretación del sueño
de Faraón. Su franca fe en el Señor Dios pudo haberle costado la vida en la presencia de un rey egipcio que se
consideraba un dios.
41:46 ERA JOSÉ DE EDAD DE TREINTA AÑOS. José tenía diecisiete años cuando fue vendido como
esclavo por sus hermanos (37:2). Entonces pasó trece allá como esclavo y al menos tres de ellos los pasó en la
cárcel. Cuando Dios lo exalto a una posición de honor y a la función de mandatario a los treinta años de edad,
José siguió siendo fiel a su Dios. Se significa esa dedicación a Dios en el nombre hebreo de sus dos hijos (vv.
50-52).

Génesis 42
__________________________________________________________________________________________
42:4 BENJAMÍN. Benjamín era uno de los dos hijos de Raquel y por lo tanto hermano de padre y madre de
José. Habiendo perdido ya a un hijo de Raquel, Jacob protegió cuidadosamente a Benjamín al mantenerlo con
seguridad en el hogar.
42:8 JOSÉ . . . CONOCIÓ A SUS HERMANOS. José ocultó su identidad hasta que determinara si sus
hermanos mostraban arrepentimiento por lo que les habían hecho a él y a su padre hacía años (cap. 37).
42:9 ESPÍAS SOIS. Aunque José reconoció a sus hermanos y sabía que no eran espías, él los probó a fin de
determinar si habían cambiado de carácter y habían llegado a sentir remordimiento por el mal que les habían
hecho a él y a su padre, Jacob.
42:21 HEMOS PECADO. Los hermanos llegaron a darse cuenta de su culpa por su tratamiento despiadado de
José veinte años antes (37:2; 41:46, 53-54). Creyeron que Dios estaba castigándolos justamente por su delito
(vv. 21-22). A menudo, con el pecado oculto en la vida de los creyentes, Dios obrará a fin de que sus
conciencias comprendan su culpa. Ellos pueden endurecer el corazón o humillarse delante de Dios, confesar su
pecado y resolverse a actuar rectamente.
42:37 HARÁS MORIR A MIS DOS HIJOS. Los vv. 29:38 muestran que había mejorado el carácter de los
hermanos de José. Rubén, por ejemplo, estuvo dispuesto a entregar a sus propios hijos antes que causarle más
tristeza a su padre.

Génesis 43
__________________________________________________________________________________________
43:9 SERÉ PARA TI EL CULPABLE. Como Rubén (42:37), de buena gana Judá aceptó la responsabilidad
por su hermano Benjamín. Él se ofreció a aceptar la deshonra y la culpa permanente si Benjamín no regresaba
sin contratiempos.

43:14 SI HE DE SER PRIVADO DE MIS HIJOS. Cuando Israel vio que no podía hacer nada para cambiar
sus terribles circunstancias, lo único que pudo haber fue poner a sus hijos en las manos de Dios, pedir
misericordia y prepararse para lo peor. Estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios incluso si significaba
aflicción y sufrimiento. Sin embargo, resultó que termino su vida regocijándose en Dios y confiando en el que
lo había guiado toda su vida.

Génesis 44
__________________________________________________________________________________________
44:5 POR LA QUE SUELE ADIVINAR. No puede ser que José practicaba la adivinación, la cual estaba
prohibida por Dios. Hay dos posibles explicaciones para que eso no mencione aquí. (1) El término hebreo
traducido “suele adivinar” también pudiera traducirse “no dejar de darse cuenta”. Así que en el contexto
significaba que José no dejaría de darse cuenta de que la copa había desaparecido. (2) También pudiera ser que
José estaba simplemente adaptándose a la imagen que los hermanos habrían tenido de él como un jefe egipcio
(cf. v. 15).
44:13 RASGARON SUS VESTIDOS. Ese era un claro indicio de gran pesar y angustia. Los hermanos
pudieron haberse ido sin Benjamín, pero su determinación a volver y a enfrentarse a las consecuencias con él
revelaba que de veras había cambiado el carácter de ellos y que estaban genuinamente preocupados por su
hermano y su padre (cf. vv. 18-34).
44:15 UN HOMBRE COMO YO SABE ADIVINAR. Véase v. 5, nota.
44:18-34 JUDÁ SE ACERCÓ A ÉL. Se observa que los hermanos de José habían experimentado un gran
cambio de actitud desde que lo vendieron y fue llevado a Egipto, no sólo en la disposición de todos los
hermanos a sufrir como esclavos por causa de Benjamín (vv. 13-16), sino sobre todo en la súplica de Judá por
Benjamín (vv. 18-34). Ahora ellos estaba preparados para llevar la culpa por su pasado malvado y pagar
cualquier precio para salvar a Benjamín y evitarle agobiante pesar a su padre (vv. 16,32-33).

Génesis 45
__________________________________________________________________________________________
45:5 ME ENVIÓ DIOS. José da a conocer que muchas veces Dios usa las malvadas acciones de los humanos a
fin de cumplir voluntad.
ARTÍCULO
__________________________________________________________________________________________

La providencia de Dios
Gn 45:5 Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para preservación de vida
me envió Dios delante de vosotros.
__________________________________________________________________________________________
Después que el Señor Dios creó los cielos y la tierra (Génesis 1:1), Él no abandonó el mundo para que
anduviera por su cuenta. Más bien sigue participando en la vida de su pueblo y en el cuidado de su creación.
Dios no es como un relojero que formó el mundo, le dio cuerda y ahora deja que lentamente se le acabe la
cuerda; más bien, Él es el Padre amoroso que cuida lo que ha hecho. A ese continuo cuidado de Dios por su
creación y su pueblo se le llama, en términos doctrinales, su providencia.

ASPECTOS DE LA PROVIDENCIA. Hay al menos tres aspectos de la providencia de Dios.
(1) Preservación. Con su poder Dios preserva el mundo que ha creado. Después de exaltar a Dios como Creador
de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, Nehemías declara: “Tú vivificas todas estas cosas” (Nehemías
9:6). La confesión de David es igualmente clara: “Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo
grande. Oh jehová, al hombre y al animal conservas” (Salmos 36:6). Ese poder preservador de Dios se
manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo, como Pablo declara en Colosenses 1:17: Cristo “es antes de todas
las cosas, y todas las cosas en él subsisten”. El verbo “subsistir” (gr. sunistemi) significa “unir, mantener junto”;
por el poder de Cristo se mantienen juntas incluso las más pequeñas partículas de la vida.
(2) Provisión. Dios no sólo preserva el mundo que ha creado, sino que también suple para las necesidades de
sus criaturas. Cuando Dios creó el mundo, creó las estaciones (Génesis 1:14) y dio alimentos para los seres
humanos y los animales (Génesis 1:29-30). Después que el diluvio hubo destruido la tierra, Dios renovó esa
promesa de provisión con estas palabras: “Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el
frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche” (Génesis 8:22). Varios salmos dan testimonio de la
bondad de Dios al suplir para todas sus criaturas (e.g., Salmos 103; 145). Dios mismo le reveló su poder
creativo y sustentador a Job (Job 38-41), y Jesús afirmo sin lugar a dudas que Dios provee para las aves del
cielo y los lirios del campo (Mateo 6:26-30; 10:29-30). Su cuidado no sólo abarca las necesidades físicas del
género humano, sino también las espirituales (cf. Juan 3:16-17). La Biblia revela que Dios manifiesta un amor y
cuidado especial por su propio pueblo, a quien Él le da un gran valor (e.g., Salmos 91; véase Mateo 10:31,
nota). Pablo les escribe sin ambages a los creyentes de Filipos: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Filipenses 4:19, véanse nota). Según el apóstol Juan, Dios
desea que su pueblo “prospere, y que tenga salud” (3 Juan 2, véase nota).
(3) Gobierno. Además de la preservación de Dios de su creación y de la provisión para ella, Él también
gobierna el mundo. Como Dios es soberano, los acontecimientos históricos suceden bajo su vigilancia y
voluntad permisiva; a veces Él interviene directamente según su propósito redentor. No obstante, hasta que Dios
consuma la historia, Él ha limitado su poder y gobierno supremo en este mundo. Las Escrituras afirman que
Satanás es “el dios de este siglo” (2 Corintios 4:4) y ejerce considerable control en este presente siglo malo
(véase 1 Juan 5:19, nota; cf. Lucas 13:16; Gálatas 1:4; Efesios 6:12; Hebreos 2:14). En otras palabras, ahora el
mundo no es obediente al poder gobernante de Dios, sino que está en rebeldía contra Él y es esclavo de Satanás.
Sin embargo, obsérvese que esa autolimitación por parte de Dios es sólo temporal en el momento que Él ha
determinado con su sabiduría, Él destruirá a Satanás y a todas las huestes de maldad (Apocalipsis 19-20).
LA PROVIDENCIA DE DIOS Y EL SUFRIMIENTO HUMANO. La revelación bíblica muestra que la
providencia de Dios no es una doctrina abstracta, sino que está relacionada con el vivir de cada día en un mundo
malvado y caído.
(1) Todo el mundo experimenta el sufrimiento algunas veces en su vida, e inevitablemente se pregunta: “¿Por
qué?” (cf. Job 7:17-21; Salmos 10:1; 22:1; 74:11-12; Jeremías 14:8-9,19); tales experiencias suscitan las
inquietudes sobre el problema del mal y su lugar en el plan de Dios.
(2) Dios permite que los seres humanos sufran las consecuencias del pecado que entró en el mundo mediante la
caída de Adán y Eva. José, por ejemplo, sufrió mucho por causa de la envidia y la crueldad de sus hermanos.
Fue entregado a la esclavitud por sus hermanos y se convirtió en esclavo de Potifar en Egipto (Génesis 37:39).
Nótese, sin embargo, que Dios puede causar tales acciones para hacer cumplir su voluntad, Según el testimonio
de José, Dios estaba obrando mediante los pecados de sus hermanos a fin de presérvales la vida (Génesis 45:5;
50:20).
(3) No sólo se sufre a consecuencia de los pecados de otros, sino que también se sufren las consecuencias de los
propios actos pecaminosos. Por ejemplo, el pecado de inmoralidad y adulterio a menudo da por resultado el
fracaso del matrimonio y de la familia. El pecado del enojo desenfrenado con otra persona puede llevar a una

grave herida o incluso el asesinato de uno o de ambos de los implicados. El pecado de la avaricia pudiera
resultar en una sentencia de prisión para alguien que ha robado o desfalcado.
(4) También hay sufrimiento en el mundo porque a Satanás, el dios de este mundo, se le permite hacer su obra
al cegar la mente de los incrédulos y dominar su vida (2 Corintios 4:8; Efesios 2:1-3). El NT está lleno de
ejemplos de personas que experimentaron el sufrimiento por causa de los demonios, que las atormentaron ya
sea con aflicción mental (e.g., Marcos 5:1-14) o con dolencias físicas (Mateo 9:32-33; 12:22; Marcos 9:14-22;
Lucas 13:11,16).
Decir que Dios permite el sufrimiento no significa que Dios causa el mal que ocurre en este mundo, ni que
decrete todas las tragedias de la vida. Nunca Dios es el instigador del mal o de la impiedad (Santiago 1:13). Con
todo, a veces Él lo permite, lo dirige y lo vence a fin de cumplir su voluntad, para llevar a cabo su propósito
redentor y hacer que todas las cosas contribuyan el bien de los que son fieles a Él (véase Mateo 2:13, nota;
Romanos 8:28, nota).
RELACIÓN DEL CREYENTE CON LA PROVIDENCIA DE DIOS. A fin de experimentar el cuidado
providencial de Dios en su vida, la Biblia revela que el creyente tiene ciertas responsabilidades.
(1) Debe obedecer a Dios y su voluntad revelada. Con José, por ejemplo, es claro que por cuanto José honró a
Dios mediante su vida de obediencia, Dios lo honró al estar con él (véase Génesis 39:2-3, 21, 23). Asimismo, a
fin de que Jesús mismo experimentara el cuidado protector de Dios haciendo frente el intento sanguinario del
rey Herodes, los padres de Jesús tuvieron que obedecer a Dios y huir a Egipto (véase Mateo 2:13, nota). Los
que temen a Dios y lo reconocen en todos sus caminos tienen la promesa de que Dios dirigirá sus pasos
(Proverbios 3:5-7).
(2) En su providencia, Dios dirige los asuntos de la iglesia y cada uno de sus siervos. El creyente debe estar
constantemente en armonía con la voluntad de Dios para su vida mientras le sirve a Él y les ministra a otras
personas en su nombre (cf. Hechos 18:9-10; 23:11; 26:15; 27:23).
(3) El creyente debe amar a Dios y someterse a Él mediante la fe en Cristo si quiere que todas las cosas
contribuyan a su bien (véase Romanos 8:28, nota).
(4) A fin de experimentar el cuidado de Dios en medio de la aflicción, hay que pedirle en persistente oración y
fe. Mediante la oración y la confianza se experimenta la paz en Dios (Filipenses 4:6-7), se recibe fortaleza del
Señor (Efesios 3:16; Filipenses 4:14) y se recibe misericordia, gracia y ayuda de Dios en tiempos de necesidad
(Hebreos 4:16; véase Filipenses 4:6, nota). Tales oraciones de fe pudieran ser por sí mismo o por los demás
(véanse Romanos 15:30-32; Colosenses 4:3, nota)
__________________________________________________________________________________________
45:7 PARA PRESEVAROS POSTERIDAD. Dios obró por medio de José para preservar al pueblo del pacto
a través del cual vendría el Cristo. Debe observarse que aun cuando el Cristo vendría a través de los
descendientes de Judá y no de los de José, Dios usó a José para mantener vivo el linaje de Cristo. Por lo tanto,
José fue predecesor espiritual de Cristo, algo mucho más importante que un antepasado físico (véase Romanos
4:12-16).
45:10 LA TIERRA DE GOSÉN. Situada a unos sesenta kilómetros de la actual ciudad del Cairo, Gosén está
ubicada en el delta del Nilo y separada de los principales centros de la vida egipcia. Allí los israelitas vivirían
aislados de los egipcios y se convertirán en una nación.

Génesis 46
__________________________________________________________________________________________

46:1 SALIÓ ISRAEL. Israel (i.e., Jacob) y su familia emigraron a Egipto. (1) El reasentamiento del pueblo de
Dios fue la consecuencia directa de la grave hambruna que Dios había traído sobre el mundo (47:13).
Literalmente Dios obligó a Israel a trasladarse a Egipto mediante su dominio soberano (cf. 15:13-14). En
aquella tierra el pueblo escogido de Dios se multiplicaría y llegaría a ser una gran nación y desde allí volvería a
Canaán (cf. 50:24). (2) En respuesta a la exigencia de los egipcios (cf. 43:32; 46:34), los hijos de Israel vivieron
aislados en la tierra de Gosén. Allí permanecerían separados, un pueblo apartado para Dios, esperando el día de
su regreso a la patria prometida de Canaán, donde asumirían su papel en el plan redentor de Dios.
46:3 YO SOY DIOS . . . NO TEMAS. Una vez más Dios prometió estar con Jacob y su familia, reiterando la
promesa de que sus descendientes llegarían a ser una gran nación y que volverían a la tierra de Canaán. Todos
los seres humanos necesitan las repetidas garantías de Dios de su amor, cuidado y presencia mientras viven en
esta tierra y experimentan las dificultades y las decisiones que son inevitables en este mundo caído. Si el
creyente está sinceramente esforzándose por seguir al Señor, tienen derecho a pedirle a Dios una confirmación
de su amor por él y su dirección en su vida (cf. Juan 1:12-13).
46:26 SESENTA Y SEIS. Las sesenta y seis personas son las que viajaron con Jacob a Egipto. Las setenta del
v. 27 incluían a José, a sus dos hijos y a Jacob. Hechos 7:14 da el número de personas como setenta y cinco,
incluyendo así a los nietos de José.
46:34 ABOMINACIÓN. La ocupación primordial de la familia de Jacob era al atender el ganado.
Tradicionalmente los egipcios sentían un marcado menosprecio por los pastores. Esa aversión ayudó a los
israelitas a permanecer separados de los egipcios y de sus caminos (cf. 43:32; véase también 45:10, nota).

Génesis 47
__________________________________________________________________________________________
47:9 MI PEREGRINACIÓN. Jacob se refirió a su vida y a la de sus padres como una peregrinación. (1) Como
extranjero y peregrino en la tierra, confió en Dios para la posesión de la tierra prometida. Por eso vivió por fe:
Junto con Abraham e Isaac, él murió sin recibir las promesas; su meta suprema era una patria mejor, celestial
(véase Hebreos 11:8-16). (2) Todos los creyentes son asimismo peregrinos y extranjeros en la tierra, que viven
por fe y esperan una ciudad celestial “que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios” (véase
Hebreos 11:10-13, nota).
47:30 ME LLEVARÁS DE EGIPTO. Jacob estaba a punto de morir sin recibir la promesa, pero por fe en
Dios esperaba el día en que Dios guiaría al pueblo de vuelta a Canaán (véase 46:3, nota). Con esto en mente,
pidió que se le pusiera a descansar en el sepulcro de su familia (cf. Hebreos 11:22).

Génesis 48
__________________________________________________________________________________________
48:5 TUS DOS HIJOS . . . MIOS SON. Jacob consideraba a los dos hijos de José como suyos, garantizándole
a si a José una doble porción de la herencia. Por lo tanto, Efraín y Manasés iban a tener iguales derechos y
estado social que los otros hijos de Jacob, como Rubén y Simeón. Los descendientes de Efraín y Manasés
llegaron a formar dos tribus.
48:15 EL DIOS QUE ME MANTIENE DESDE QUE YO SOY HASTA ESTE DÍA. Jacob les dejó a sus
hijos un ejemplo de fe perseverante en Dios y un testimonio de que Dios lo había mantenido (literalmente,
pastoreado) toda su vida, redimiéndolo de toda maldad. La epístola a los Hebreos señala el acto de Jacob de
bendecir a Efraín y a Manases como la prueba suprema de su sincera fe en Dios (Hebreos 11:21). Lo más

grandioso que un padre pueda entregar a sus hijos es su fe en Dios y su dedicación a Él y a sus caminos. No hay
legado mayor que ese.
48:19 SU HERMANO MENOR SERÁ MÁS GRANDE. Debe observarse que muchas veces en la historia del
AT Dios escogió al hijo menor sobre el mayor. Escogió a Isaac en lugar de Ismael (21:12), a Jacob en lugar de
Esaú (25:23), a José en lugar de Rubén (vv. 21-22; 49:3-4), a Efraín en lugar de Manasés (vv. 14-20), a Gedeón
sobre sus hermanos (Jueces 6:11-16) y a David sobre sus hermanos (15:16). Eso recalca que lo que es primero
entre los seres humanos no es necesariamente primero para Dios. Dios escoge a las personas atendiendo a la
sinceridad, pureza y amor de ellas, no a su oposición en la familia (véanse Mateo 19:30, nota, 20:26; nota; 1
Corintios 1:27:39; Santiago 2:5).

Génesis 49
__________________________________________________________________________________________
49:1 LLAMÓ JACOB A SUS HIJOS. Al final de su vida, Jacob reunió a sus hijos y profetizó acerca de la
vida de ellos y de su futuro en el propósito redentor de Dios. Las bendiciones y las maldiciones de este capítulo
dependen de la relación de los descendientes con Dios (véase v. 7, nota).
49:4 NO SERÁS EL PRINCIPAL. Rubén era el primogénito de Jacob, como tal, tenía derecho a la
primogenitura y al primer lugar de liderazgo honor y poder. En vez de eso, se le quitó su lugar como líder por
causa de su inmoralidad sexual con la esposa de su padre (35:22; Deuteronomio 27:20).En otras palabras el
defecto de carácter, expresado por serios actos pecaminosos pudiera eliminar para siempre a un creyente de una
posición de liderazgo.
49:7 MALDITO SU FUROR. La maldición de Jacob sobre Simeón y Levi (vv. 5-7) era de naturaleza
condicional, como lo eran todas las bendiciones y maldiciones de este capítulo. Debido a que los levitas (i.e., la
familia de Leví) se pronunciaron a favor de Dios en el caso del becerro de oro, se eliminó la maldición
pronunciada aquí y se les dio su lugar bendecido y honorable (Éxodo 32:26-29; Levítico 25:32-33;
Deuteronomio 10:8; 33:9-11). Eso demuestra que pueden eliminarse las maldiciones sobre un padre y su familia
mediante el arrepentimiento y a la fe de sus hijos (Lucas 26:39-42; 2 Crónicas 30:7-9; Jeremías 31:20-30;
Ezequiel 18-1-9).
49:10 HASTA QUE VENGA SILOH. La bendición otorgada a Judá (vv. 8-12) indica que se le dieron los
derechos del primogénito, y por tanto la bendición prometida a Abraham (12:1-3). La esencia de esa promesa
era que todas las naciones serian bendecidas por medio de el por la “simiente” de la mujer (véase 3:15, nota).
(1) A Judá se le dijo que sus descendientes vivirían en una condición de superioridad general a sus hermanos
“hasta que venga Siloh” (vv. 9-10). Eso se cumplió parcialmente en el sentido de que el linaje real de Israel fue
el linaje del rey David, un descendiente de Judá. (2) Es probable que “Siloh” signifique “a quien pertenece” (cf.
Ezequiel 21:27) y que en definitiva se refiera al Mesías venidero,. Jesucristo, que vino mediante la tribu de Judá
(Apocalipsis 5:5). Jacob profetizo que todo el mundo se sometería a Él (v. 10; Apocalipsis 19:15(, y que Él
traería gran bendición espiritual (vv. 11-12).
49:12 ROJOS DEL VINO. Debería traducirse así el v. 12: “Sus ojos serán más oscuros que el vino, sus dientes
más blancos que la leche.”

Génesis 50
__________________________________________________________________________________________
50:1 LLORÓ SOBRE ÉL. La reacción de José ante la muerte de su padre es un modelo para todos los
creyentes que sufren por la muerte de un amado en Cristo. (1) Pesar sincero. José lloró y celebró un largo
periodo de luto, que consistió en setenta días y luego varias semanas más mientras llevaba de vuelta a Canaán

los restos de Jacob para darle sepultura (vv. 1-4, 7-14). No es anormal ni censurable afligirse durante semanas o
incluso meses por la muerte de alguien muy querido. (2) Solicitud en los preparativos para la sepultura (v. 2).
José quería honrar la memoria de su padre de una manera apropiada y respetable. (3) Cumplimiento de los
últimos deseos. José hizo honor a las promesas que le hiciera su padre (vv. 5, 12-13). Deben cumplirse las
promesas hechas en fe y basadas en la voluntad de Dios después de la muerte de un ser querido. (4) Testimonio
fiel. José dio testimonio de su fe en las promesas de Dios al llevar a su padre de vuelto a la tierra prometida de
Canaán y colocarlo en el sepulcro de Abraham, Isaac y los demás (cf. 1 Tesalonicenses 4:14,18; véase
Filipenses 1:21, nota).
50:25 HARÉIS LLEVAR DE AQUÍ MIS HUESOS. La constante fe de José estaba en la promesa de Dios de
que Canaán sería el suelo patrio de su pueblo (13:12-15; 26:3; 28:13). Por eso pidió que sus huesos fueran
llevados a la tierra de promesa. Cuatrocientos años después, cuanto salieron de Egipto para ir a Canaán, los
israelitas llevaron con ellos los huesos de José (Éxodo 13:19; Josué 24:32; cf. Hebreos 11:22). Asimismo, todos
los creyentes saben que su futuro no radica en este mundo presente, sino en otra tierra, una patria celestial,
donde morarán para siempre con Dios y disfrutarán de su eterna presencia y de sus bendiciones. Esa es su
promesa para sus fieles (Hebreos 11:8-16; Apocalipsis 21:1-4).

