
Editorial de la Esperanza
© 2004

Maestro

por EDUARDO B. CORIA

Estudios basados en el libro
Studies in Genesis, de John P. Burke

CUANDO TODO
COMENZÓ
El Libro de Génesis



Génesis - MAESTRO 2

CUANDO TODO COMENZÓ
El Libro de Génesis

Génesis es al Antiguo Testamento lo que es el Evangelio de San Juan para el Nuevo Testamento. Ambos
van más allá de lo que perciben los sentidos físicos, y dan explicaciones o descripciones acerca de lo que
acontece fuera del tiempo y el espacio, en el terreno de la Deidad y de lo eterno.

En el Génesis Dios nos revela el origen de todas las cosas, humanas y angelicales, malas y buenas,
materiales y espirituales. Lo único que no explica es el hecho de Dios. Simplemente lo da por sentado, y
lo presenta como el origen de todo lo creado. ¿Podría acaso explicarse lo infinito y eterno? ¡No!

Durante estas clases entraremos en el relato más fascinante y real de todos los relatos o teorías que
pretenden dilucidar el origen del Universo. Génesis, que no es un libro de ciencia, menciona natural y
lógicamente cada uno de los pasos que dieron origen a todo lo que existe, y por ser una revelación Divina
jamás ha sido superada por ninguna de las teorías acerca del origen del Universo, ni será superada en el
futuro.

Las pautas siguiente pueden servirle al preparar y presentar la clase:

1. Las notas son bastante breves, y apenas servirán de orientación al maestro. Hemos hecho esto
deliberadamente, para que cada uno estructure la clase de acuerdo a su capacidad y a los alumnos que
tiene.

2. Las clases deberían elaborarse principalmente en base a preguntas. El maestro (o los maestros) no
deberán enseña lo que los alumnos pueden decir o descubrir por sí mismos. En letra bastardilla hay
algunas respuestas o comentarios para que el maestro tenga una idea más clara de las respuestas, o
para que las use como modelo para elaborar otras preguntas; pero no es el propósito del Curso que
estas respuestas se den a los alumnos ni que el maestro acapare cada minuto de la clase. Dios puede
enseñar sus verdades por boca de cada uno de sus hijos.

3. Cada clase está dividida en algunos puntos bien definidos, a los que el maestro debe dedicar el
tiempo que estime necesario, en base a la importancia que cada punto tiene o a las necesidades
particulares de sus alumnos.

4. Hay que disponer de unos pocos minutos al principio de cada clase para hacer un repaso de la clase
anterior; este repaso debe dedicarse mayormente a las verdades prácticas, dando un lugar
preponderante a las experiencias que los alumnos han vivido en base a lo aprendido. Éste puede (¡y
debe!) ser uno de los momentos más significativos de la clase, de gran ánimo e incentivo para todos.

5. En cada clase tendrá que dedicar un buen tiempo a las aplicaciones prácticas de la misma. Se debe
animar a los alumnos para que sean ellos quienes encuentren y sugieran tales aplicaciones. Al decir
aplicaciones no nos referimos a ese tipo de moralejas que aparecen al final de las fábulas, sino a lo
que van a hacer durante la semana con lo aprendido. El maestro debe vigilar los tiempos de su clase,
a fin de que lo teórico no se “coma” a lo práctico, que es tan importante como lo otro. Por supuesto,
cada maestro decidirá si irá haciendo las aplicaciones durante el transcurso de la clase o si les
dedicará un tiempo específico al final.

Eduardo B. Coria
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GÉNESIS: YENDO A LOS COMIENZOS
Clase 1: Introducción a Génesis

INTRODUCCIÓN:
1. Voy a decir una palabra, y cada uno de ustedes diga una palabra o un nombre relacionado con lo

que voy a decir. La palabra es… GÉNESIS: Creación, pecado, plan de salvación, Diluvio, Israel,
Abraham, José, etc.

2. Durante unos meses vamos a estar pensando en este libro, que por ser el primero que aparece en la
Biblia tiene una importancia enorme para la buena comprensión del resto de las Escrituras.

I. ¿QUÉ ES EL GÉNESIS?
A. EL SIGNIFICADO DEL NOMBRE.

En el Antiguo Testamento Hebreo su nombre es “En el principio”, primera frase que aparece en
este libro. Pero a partir de la traducción del Antiguo Testamento al Griego, se lo comenzó a
llamar con el término Griego “Génesis”, que significa “origen… principio”. Entonces, a esta
serie de clases basadas en Génesis, la llamaremos YENDO A LOS COMIENZOS

“Génesis” significa origen, principio.

B. ¿QUÉ COMENZÓ EN GÉNESIS?

1. Todo lo material que Dios creó.

El universo, la tierra y sus distintas formas de vida, la raza humana…

2. Todo lo inmaterial que Dios creó.

El matrimonio, el plan de redención, los diferentes lenguajes, la nación de Israel…

3. Algunas cosas que comenzaron con el hombre.

El pecado, la muerte, los dolores físicos y emocionales, las ciudades, las artes, etc.,

C. ¿QUIÉN ESCRIBIÓ EL GÉNESIS?

“Toda la Escritura es inspirada por Dios…” (2 Timoteo 3:16). Pero cada documento Bíblico
fue redactado por alguien a quien Dios eligió como su escribiente.

Según el testimonio de Jesús, el autor humano de Génesis fue Moisés, Lucas 24:44.

Es muy posible que Moisés tuviera acceso a antiguos registros históricos; allí pudo haber leído
acerca de Noé, Abraham, etc. Pero buena parte de Génesis le fue revelado por Dios (la
creación, la caída, etc.). Decimos esto porque ¡ningún historiador estaba presente cuando Dios
creó los cielos, la tierra, y todo lo que hay en ellos! ¡Moisés tuvo que haber recibido una
revelación especial de el único que estaba presente cuando todo fue creado: el Creador Mismo!

II. LA ETERNIDAD Y EL GÉNESIS
A. ¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE LO ETERNO Y LO QUE COMENZÓ?

1 Lo eterno

a. Dios es eterno: Isaías 57:15; Éxodo 3:14

Explicar brevemente esos dos versículos, y destacar la eternidad de su persona, sus
atributos. Pedir ejemplos: Existencia, bondad, etc.

b. Él existe, no está sujeto al tiempo. Todo lo creado EXISTE en la mente eterna de Dios.
Dios no PENSÓ, ni PENSARÁ, ni PLANIFICÓ, ni PLANIFICARÁ. Él PIENSA,
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PLANIFICA etc. en su eternidad. Ni siquiera podemos hablar de que Él existe en un
eterno PRESENTE. No. Simplemente Él existe, piensa, planifica, en su infinita
dimensión eterna.

2. Lo que comenzó.

a. Cuando en Génesis 1:1 dice “En el principio” no se refiere a la persona de Dios, sino a
su obra. ¡Dios no tiene principio, pero su obra sí tiene principio! También su obra
tendrá fin, como todo lo creado.

Ilustración: El reloj que controla las jugadas de los ajedrecistas. Dios oprimió el
botón que puso en marcha la creación, y algún día lo detendrá. Desaparecerá el
tiempo para que todo permanezca en la inmutabilidad de lo eterno: El nuevo cielo, la
nueva tierra, nosotros, etc. ¡Hasta Jesucristo permanecerá eternamente con el cuerpo
glorioso con el que resucitó!

b. Sus actos creativos están inmersos en la eternidad. Resulta inexplicable cómo creó lo
temporal, incluyendo lo material, lo espiritual, y hasta la dimensión del tiempo.

c. Todo se originó en dos elementos divinos:

(1) El poder de Dios: 2 Pedro 3:5. La palabra de su poder está relacionada con
Jesucristo, que es el verbo (palabra) creador de todo, Juan 1:1–3,

(2) El amor de Dios: Salmo 136:1–9.

B. ¿CÓMO NOS AFECTA A NOSOTROS ESTA RELACIÓN ENTRE LO ETERNO Y LO
CREADO?

1. Eclesiastés 3:11. NVI: “Dios hizo todo hermoso en su momento, y puso en la mente humana
el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios
realiza de principio a fin”. TLA: “Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso.
Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin
embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho”.

2. Salmo 19; Salmo 100.

Adoración, alabanza, consagración, dependencia, agradecimiento…

III. EL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS PARA SU CREACIÓN
Isaías 43:7; Apocalipsis 4:11: Dios creó todo para su gloria

CONCLUSIÓN
1. En la clase que viene veremos en los primeros capítulos de Génesis El comienzo del Universo.

2. Y ahora vamos a orar agradeciendo al Señor por el hecho de que estamos aquí, porque somos el
resultado de su poder creador. Y también porque todos los que creemos en Cristo somos una nueva
creación, eterna y perfecta (2 Corintios 5:17)
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GÉNESIS: EL LIBRO DE LOS COMIENZOS
Clase 2: El Comienzo del Universo: Génesis 1

INTRODUCCIÓN:
1. Probablemente los seres humanos hayan anhelado siempre poseer una respuesta a la pregunta: “¿De

dónde venimos?”. Los científicos se han proyectado más y más hacia atrás en el tiempo para
investigar el origen de la tierra y ahora incluso el origen del universo en su totalidad.

a. Para Aristóteles el universo era eterno, sin principio ni fin.

b. Hoy en día la mayoría de los científicos piensan que el universo comenzó como una gran
explosión “Big Bang”. Otros piensan que la “gran explosión” (Big Bang) fue en realidad un
“gran rebote”, (Big Bounce) y que el universo se contrae y expande como un acordeón; según
algunos, este ciclo de expansión y contracción se produce aproximadamente cada cien mil
millones de años.

c ¿Por qué existe algo en vez de nada ? Las fuerzas de la naturaleza, ¿son realmente autónomas o
fueron preconcebidas? ¿Como podemos justificar la existencia de un modelo previo tan
elegantemente diseñado, capaz de crear un universo tan vasto y complejo de la nada?

Cuestiones de tal envergadura no pueden abordarse desde una perspectiva científica, sino
filosófica. No tenemos porqué sorprendernos ni sentirnos incómodos si los descubrimientos
científicos nos conducen a preguntas de esta índole. Por otra parte, los que esperan demasiado
de la ciencia no podrán evitar una cierta decepción al comprobar que ésta posee limitaciones
inherentes.

En cualquier caso, es preciso aceptar que la ciencia plantea continuamente interrogantes
filosóficos que trascienden su propia competencia o esfera de actuación.

d. ILUSTRACIÓN:

Un científico, sumamente soberbio, habla con Dios y le dice: –Señor, convocamos a una junta
científica mundial y hemos decidido que ya no te necesitamos. El Señor, con su infinita
paciencia y amor, oye al hombre y le pregunta: –¿Ah, sí? ¿Y cómo llegaron a esa decisión? –
Bueno, es que ya estamos haciendo transplantes de prácticamente cualquier miembro del
cuerpo, podemos hacer bebés para parejas que no pueden tener hijos, crear vida artificial,
clonar a la gente y hacer todas esas cosas que antes se consideraban milagrosas.

Dios lo escucha y le pregunta: –¿Pueden crear vida? –Así es– responde muy ufano el científico.
Entonces el Señor le propone lo siguiente: –¿Qué te parece si hacemos un concurso de crear
vida? Trabajaremos de la manera antigua, así como Yo formé a Adán, tú sabes… –Me parece
muy bien.

–Está bien. Comencemos– exclamó Dios. Entonces el científico toma un puñado de tierra, y
Dios le dice: –Espera, no tan rápido. Consíguete tu propia tierra…

2. Nosotros vamos a ver el relato de la creación del Universo, tal como lo presenta la Biblia.

REPASO
¿Qué significa la palabra Génesis? Principio, origen.

¿Qué comenzó en Génesis? Comenzó todo, lo material y lo inmaterial, lo creado por Dios y lo que
comenzó con el ser humano, el pecado.

¿Qué aprendimos con Eclesiastés 3:11?
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La Biblia no es un libro de ciencia, sin embargo, cuando roza elementos científicos lo hace con
absoluta precisión. ¿Por qué? Porque tanto la verdadera religión como la verdadera ciencia
provienen de una misma mente: la mente de Dios

I. EL COMIENZO DE LOS COMIENZOS (Génesis 1:1)
A. LA FRASE MÁS DETERMINANTE DE LA BIBLIA

Alguien ha dicho que “lo que una persona hace con toda la Biblia es determinado por lo que
hace con esta primera frase”. DISCUTIR ESTA AFIRMACIÓN. Si alguien cree esto, no tendrá
ningún problema en creer todo lo sobrenatural que la Biblia presenta.

1 El momento determinante: “En el principio”.

2. La acción determinante: “Creó”. Hebreo: Bara., que significa “hacer algo a partir de la
nada.”

3. La persona determinante: “Dios”.

4. La obra determinante: “Los cielos y la tierra”. O sea, TODO fue creado el primer día.

B. ¿CUÁNDO FUE CREADO TODO LO CREADO?

Algunos piensan que el universo tiene una antigüedad de millones de años. Otros dicen que no
es tan viejo. A fin de encontrar respuestas, se han formulado diversas teorías.

1 La teoría del “lapso” (o “brecha”).

Enseña que entre Génesis 1:1 y 1:2 hay un lapso donde entran los millones de años. Dicen
que entre ambos versículos hubo una catástrofe que “desordenó” lo creado, la catástrofe del
pecado de Satanás y sus ángeles rebeldes. Luego de millones de años, Dios reordenó los
elementos en seis días, y así recreó todo.

2. La teoría del “día / era”

Los “días” de Génesis 1 no fueron lapsos de 24 horas, sino eras de millones de años.

3. La teoría de los “días descriptivos”.

En siete Dios fue revelando a Moisés cómo había creado todo. Por ejemplo, el primer día le
reveló las verdades de los versículos 1 a 5, el segundo día lo los versículos 6 a 8, etc.

4. La teoría de “la creación reciente con apariencia de antigüedad”.

Si tomamos el mensaje de la Biblia en sentido literal (y no hay razones para no hacerlo),
Dios creó todos los elementos en un primer día de 24 horas, y usó 6 días para ordenar esos
elementos, y “descansó” (de su obra de creación) el 7º día, estableciendo así un orden para
la naturaleza y para la vida del hombre en la tierra.

Éxodo 20:11 apoya esta teoría. Este versículo sólo tiene sentido si uno lo entiende como
días de 24 horas. ¡Dios no dice que en 6 eras Dios creó todo, y por eso el hombre debe
descansar durante una era, sino habla de 6 días de 24 horas, y un día de 24 hs.!

C. ¿CÓMO CREÓ DIOS TODO LO CREADO?

1. Antes de que Dios comenzara a crear, no existía nada, Hebreos 11:3.

2. Todo fue creado por la palabra de Dios, Salmo 33:6, 9.

3. Cristo, la Palabra Encarnada, fue el Agente especial de la Creación, Juan 1:3, 10.

II. LOS SEIS DÍAS DE LA CREACIÓN / ORDENACIÓN DEL UNIVERSO (Génesis 1:1–25)
A. EL PRIMER DÍA DE LA CREACIÓN, Génesis 1:1–5.
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El primer día Dios creó todos los elementos que componen el universo.

1. Dios creó los cielos y la tierra (v. 1–2).

Ese mismo día comenzó a ORDENAR aquellos elementos.

2. Dios creó la luz (vs. 3–5a). La creación de la luz significó también la creación de la
oscuridad.

Dios es luz, y Jesús es la luz del mundo (1 Juan 1:5; Juan 8:12). ¡No es extraño que lo
primero que Dios hizo con los elementos creados fue crear la luz! La luz es el sello
distintivo de la obra de Dios, es las “impresiones digitales” de Dios.

3. Dios creó el tiempo (v. 5b)

B. EL SEGUNDO DÍA DE LA CREACIÓN (vs. 6–8)

1. Dios creó la expansión entre las aguas; hubo un océano sobre el cielo y otro sobre la tierra.

2. Cuando se produjo el diluvio (Génesis 6), toda el agua de ese océano “celestial” descendió
sobre la tierra, y las corrientes subterráneas emergieron, y así fue eliminada toda forma de
vida excepto la que había sido preservada en el arca de Noé.

C. EL TERCER DÍA DE LA CREACIÓN (vs. 9–13)

1. Separación de la tierra y el agua (vs. 9–10).

2. Comienza la vida vegetal en la tierra (vs. 11–13)

D. EL CUARTO DÍA DE LA CREACIÓN (vs. 14–19)

1. Los astros y las estrellas.

2. ¿Cuál es el propósito fundamental de la existencia del sol, la luna y las estrellas? Iluminar y
marcar el tiempo a la humanidad: el día y la noche; las estaciones; los días y los años.

E. EL QUINTO DÍA DE LA CREACIÓN (vs. 20–23).

La vida animal en el agua y en el aire: Los peces y las aves.

F. EL SEXTO DÍA DE LA CREACIÓN (vs. 24–25)

La vida animal en la tierra.

III. DOS DETALLES A TOMAR EN CUENTA
No hay sugerencia alguna de evolución.

A LAS DISTINTAS ESPECIES NO EVOLUCIONARON DE OTRAS ESPECIES DISTINTAS.

Todas fueron creadas “según su género” NVI: “Según su especie”. Todas únicas y totalmente
diferenciadas.

B. LAS ESPECIES NO MEJORARON: “Vio Dios que era bueno”. TLA: “Al ver Dios tal belleza”.
Todo lo hizo perfecto, ningún ser necesitó evolucionar ni mejorar.

CONCLUSIÓN
1. En la próxima clase veremos que Dios coronó su obra creativa creando al hombre para que fuera el

Señor y administración de todo lo creado.

2. Hoy terminamos adorando a Dios porque todo lo que creó es perfecto y bueno, y comprometiéndonos
a cuidar y administrar bien todo lo creado.
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GÉNESIS: EL LIBRO DE LOS COMIENZOS
Clase 3: La Creación del Hombre

Génesis 1:26–2:25

INTRODUCCIÓN
1. En el campo del arte, como en todos los demás, hay falsificaciones. ¿Qué hacen los especialistas para

determinar la autenticidad de un cuadro? Analizan hasta las pinceladas, usan rayos X, etc. Y uno de
los elementos más estudiados es LA FIRMA del cuadro. Porque es como las huellas digitales del
pintor.

2. Dios creó todo, y dio la última pincelada en el cuadro de su creación cuando terminó con la tarea de
creación y ordenamiento de los cielos y la tierra. Y la firma de su cuadro fue EL HOMBRE.

3. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre fue creado de manera especial y única. No siguió Dios el
proceso seguido para crear todo el resto. Dios lo creó de manera especial, le dio una vida especial, y
le asignó una tarea especial dentro de su gran obra.

4. Hoy vamos a repasar este acto creativo, y veremos a través de él cuál es el plan y el propósito que
Dios tiene para el hombre desde que lo creó hasta hoy en día. Esta clase tiene muchísimo que ver con
nosotros como seres creados por Dios.

I. DIOS CREÓ AL HOMBRE (Génesis 1:26–27; 2:7, 21–25)
No vamos a ver todos los detalles con respecto a esto. Hay muchísimas preguntas que surgen aquí y
que no podemos contestar. Pero rescataremos de estos versículos tres verdades básicas.

A. EL HOMBRE FUE CREADO MEDIANTE UN ACTO ESPECIAL DE DIOS

1. Así lo afirma Génesis 1:26–27.

¿Por qué fue un acto especial de Dios?

a. Porque hubo una consulta previa entre los miembros de la Trinidad (“Hagamos” es un plural que
TIENE que incluir a las Tres Personas del Dios Trino).

b. Porque el Trino Dios se propuso modelar al hombre de acuerdo a su propia persona.

“Nuestra IMAGEN Y SEMEJANZA” indica que Dios pondría en el ser humano algunas
características que le pertenecen solamente a Dios: a diferencia del resto de los seres creados, lo
haría un ser PERSONAL, con las características propias de un Dios que es una persona.

c. ¡Y eso es lo que hizo! (v. 27)

2. Así lo registra Génesis 2:7, 21–27.

Estos versículos no contradicen a Génesis 1:26–27. Simplemente explican el proceso que el
Trino Dios siguió para crear a la raza humana.

a. ¿Cómo creó Dios al varón? Génesis 2:7

REPASO
¿Qué significa la palabra Génesis? Principio, origen.

¿Qué comenzó en Génesis? Comenzó todo, lo material y lo inmaterial, lo creado por Dios y lo que
comenzó con el ser humano, el pecado.

¿Qué aprendimos con Eclesiastés 3:11?
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(1) Creó su parte material (cuerpo) con un poco de tierra.

¿Qué nos sugiere el hecho de que Dios usó tierra para crear la parte física del
varón?

Que la parte física del hombre no es la que tiene la semejanza de Dios, porque
Dios tomó un elemento AJENO a él para crear el cuerpo del hombre… Que
aunque su creación es diferente a la de todos los seres vivos del mundo, sin
embargo TAMBIÉN pertenece a este mundo…

ILUSTRACIÓN ASTRONAUTAS EN LA LUNA: Estaban en la luna, pero vivían
con los recursos que llevaron de la tierra: aire, agua, alimento, etc. Así el hombre
es diferente a todos los seres creados, pero pertenece a su mismo mundo.

(2) Creó su parte inmaterial (personalidad) mediante el “soplo” de su vida.

Aquí es donde se refleja la semejanza de Dios.

b. ¿Cómo creó Dios a la mujer? Génesis 2:21–27

Creó todo su ser (parte material y parte inmaterial) “clonándola” del hombre.

Dios es el único que puede “clonar”, porque es el creador.

Siguió este proceso para dar unidad a la raza humana. Explicar 1 Corintios 11:8–9.
B. EL HOMBRE FUE CREADO A LA IMAGEN DE DIOS (Génesis 1:26–27)

Ya hemos mencionado esto, y ahora daremos algunos detalles.

1. Dios es una persona en el sentido más amplio de la palabra, y al soplar su vida en el
hombre, le transmitió características personales: voluntad, autoconciencia, razonamiento,
sentimientos, etc. Los animales no poseen estas características.

2. Dios es un ser moral, y transmitió cualidades morales al hombre. Los animales no tienen
estas cualidades. El león no mata porque es malo, sino porque tiene ese INSTINTO. El
hombre tiene capacidades para discernir el bien y el mal, y es responsable por el bien o el
mal que hace (lo que no sucede con los animales).

3. A pesar de haber pecado, el hombre conserva su semejanza con Dios (Santiago 3:8).

C. LA HUMANIDAD ESTÁ DIVIDIDA EN MASCULINA Y FEMENINA (Génesis 1:27)

No existe aquello que los homosexuales llaman “tercer sexo”. No hay opciones sexuales. El
hombre y la mujer son imprescindibles el uno para el otro.

1. Para la continuidad de la raza humana por medio de la procreación.

2. Para el compañerismo mutuo (Génesis 1:18). Esto incluye lo físico, lo emocional y lo
espiritual.

II. DIOS LE DIO RESPONSABILIDADES AL HOMBRE (Génesis 1:26, 28; 2:15)
El hombre y la mujer deben señorear (dominar) toda la tierra.

A. DOMINAR A LOS ANIMALES (Génesis 1:26, 28)

El hecho de que Adán les puso nombre a los animales da evidencias de su superioridad sobre ellos.

B. ADMINISTRAR EL JARDÍN DE EDÉN (Génesis 2:15)

El trabajo y el cuidado de la tierra son privilegios dados a la humanidad. El ocio nunca es
bueno. El trabajo dignifica al hombre, y le da felicidad.

III. DIOS PROVEYÓ PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL HOMBRE
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A. NECESIDADES MATERIALES (Génesis 1:29; 2:1–3, 8–15)

1. El sustento diario

En la palabra “comer” están contempladas todas las necesidades materiales.

En Mateo 6:11 Jesús se refiere a algo similar.

2. El descanso (2:1–3)

Hasta las sociedades ateas reconocen que el ser humano necesita descansar.

3. El hogar (2:8–15)

No se sabe exactamente dónde estaba este Jardín de Edén. El diluvio cambió total y
definitivamente la geografía del planeta.

“El sueño de la casa propia”… La tierra que le pertenece a uno (o que uno administra)…
Los gauchos solían llamar a su lugar de nacimiento “la querencia”, aludiendo al lugar que
amaban.

B. NECESIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES (Génesis 2:18–25)

1. La “ayuda idónea” (“alguien que lo acompañe y lo ayude”, TLA; “Ayuda adecuada”, NVI).

2. Adán encontró en ella ese complemento, Génesis 2:23.

3. Sentido de pertenencia mutua. Esto abarca lo físico, emocional y espiritual.

Aprovechar para mencionar los conceptos de 1 Corintios sobre el matrimonio.

C. ¿NO TENÍAN NECESIDADES ESPIRITUALES?

No, porque eran perfectos.

CONCLUSIÓN
1. Miremos a los seres humanos como personas que reflejan la imagen de Dios.

2. Pero también veamos de qué manera el pecado ha distorsionado esa imagen.

3. Y amemos. A nuestros hermanos y a quiénes no lo son, y demos a conocer el mensaje de Jesucristo,
que da a todas las criaturas de Dios la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios (Juan 1:12).

4. El domingo que viene veremos El Comienzo del Pecado, la mayor tragedia de la humanidad, con el
capítulo 3 de Génesis.
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GÉNESIS: EL LIBRO DE LOS COMIENZOS
Génesis 3: Clase 4: La Mayor Tragedia del Mundo

INTRODUCCIÓN:
1. La historia de hoy registra lo que alguien ha llamado La Mayor Tragedia del Mundo.

2. ¿Cuáles han sido algunas de las tragedias más grandes de la humanidad… de nuestro país?: Las dos
Guerras Mundiales, los terremotos y desastres climáticos; las epidemias (como el SIDA), los
atentados (la Embajada de Israel, hace 12 años; la Amia, hace 5 años, Las Torres Gemelas (11
Septiembre 2001), los trenes de Madrid (11 Marzo 2004). Y a esto sumamos las tragedias de
millones en el mundo entero que no pueden comer, ni estudiar, ni curarse. ¿Otras?

3. Pero todas estas tragedias, que son terribles, tuvieron un origen común: La Caída del Hombre en el
pecado, que dio origen a todo lo malo físico, emocional y espiritual que hay en la tierra. Génesis es el
libro de los comienzos, y en el capítulo 3 está registrado el comienzo del pecado.

El capítulo 3 de Génesis es uno de los más importantes de la Biblia porque por medio de él podemos
entender…

 El porqué de la ruina del mundo y la humanidad.
 Cuáles son los recursos sutiles del enemigo.
 Los efectos devastadores del pecado
 La tendencia de los hombres a ocultar el pecado mediante los esfuerzos propios.
 La actitud severa pero misericordiosa de Dios hacia el pecado y el pecador.
 Etc.

I. LA TENTACIÓN DE SATANÁS (Génesis 3:1–5)
A. LA IDENTIDAD DEL TENTADOR (3:1a) La “serpiente” era tanto un reptil como una persona.

1. No hay ninguna duda que era un reptil.

2. En ese reptil se encarnó Satanás, mediante uno de sus milagros mentirosos (Juan 8:44; 2
Tesalonicenses 2:9; Apocalipsis 13:15).

Satanás no es eterno, sino  es un ángel caído que en su caída arrastró con él a millares de
otros ángeles. Satanás también puede entrar en seres humanos, como sucedió con Judas
(Juan 13:27).

B. LA SUTILEZA DE LA TENTACIÓN (3:1b–5)

Este capítulo nos enseña claramente lo formidable del enemigo de la humanidad. No sólo por el
poder que tiene, sino por la gran astucia con que maneja los argumentos.

1. Sembró dudas en cuanto a la Palabra de Dios (vs. 1–3)

REPASO
¿Cómo creó Dios al hombre? Usó un sistema diferente al que usó para crear el resto de los seres
vivos. Usó un poco de tierra, y sopló en él su misma vida. ¿Y a la mujer? La “clonó” del hombre.

¿En qué se diferencia el hombre de todos los seres creados? En que fue creado a imagen y semejanza
de Dios. El hombre fue creado como una persona.

¿Cuál era la tarea principal que debía cumplir el hombre (la raza humana)? Señorear sobre todo lo
creado y administrar el jardín de Edén Esto quiere decir que el hombre es el ser más elevado de la
creación, y que por sus cualidades puede y debe administrar todo lo creado.



Génesis - MAESTRO 12

a. (v. 1). “¿Con que Dios os ha dicho…?” NVI: ¿Es verdad que Dios les dijo…?

¡Satanás no comenzó a atacar de frente, sino sencillamente sembró una duda! Éste
sigue siendo uno de sus métodos favoritos de trabajo. Por ejemplo, pone en la mente
de los hombres que el Evangelio es decir NO a todas las cosas, es vivir una vida triste
y llena de culpas, de intentos inútiles por vivir santamente, etc.

b. (vs. 2–3). ¡Eva entró en el terreno del diablo, que era la duda! A la luz de 2:16–17,
¿Cuál fue la mentira de Satanás y cuál fue la exageración de Eva.?: El diablo mintió.
Dijo “ninguno”, y la mujer exageró: “ni lo tocaréis”.

2. Satanás negó la Palabra de Dios (v. 4)

Aquí no hay ninguna sutileza. ¡Dice que Dios miente! Pero realmente era él quien estaba
mintiendo con la mentira más difícil de identificar. Porque no murieron físicamente EN
ESE INSTANTE, pero sí murieron ESPIRITUALMENTE en el momento de pecar, y después
de muchos años también murieron FÍSICAMENTE.

¿Cómo ataca Satanás hoy la veracidad de Dios? La ciencia que se opone a Dios, la
inmoralidad que se establece como norma de vida, la religión que substituye la fe…

3. Satanás distorsiona la Palabra de Dios (v. 5)

También aquí apela a las “medias verdades”…

a. Cuestiona los motivos puros de Dios: “… sabe Dios que…” El diablo sugirió que Dios
no quería competidores, que tenía miedo de que el hombre conociera el bien y el mal.

b. Les promete sabiduría para conocer el bien y el mal, cuando lo que obtendrían sería
experiencia del mal. ¡Adán y Eva conocían el bien, porque eran perfectos, y no
conocían nada acerca del mal, porque no había mal ni en ellos ni en el mundo!

c. Les dice que llegarían a ser como Dios. TLA: “iguales a Dios”. Habían sido creados a
imagen y semejanza de Dios; tenían todas las perfecciones de Dios. Pero el diablo
está sugiriendo que una de esas perfecciones era el mal, siendo que Dios es santo, y no
conoce el mal POR EXPERIENCIA.

d. ¿Cómo distorsiona hoy el diablo la Palabra de Dios?

Carnalidad en los líderes religiosos, conceptos humanistas en las Iglesias, concepto de
la Nueva Era en la teología, permisividad con conductas aberrantes, etc.

II. LA CAÍDA DEL HOMBRE (Génesis 3:6)
A. LOS SENDEROS DE LA TENTACIÓN

1. Satanás apeló a las necesidades físicas de Eva: “el árbol era bueno para comer”.

¿Cómo lo hace hoy en día? Tienta físicamente al hombre: Bebida, comida, droga, sexo.
Pone el énfasis en lo físico en detrimento de lo espiritual. Importa más lo de afuera que lo
de adentro, lo material que lo espiritual.

2. Satanás apeló a las necesidades estéticas de Eva: “… era agradable a los ojos”.

¿Cómo lo hace hoy en día? Tienta con el arte, la música, el baile, la belleza, la estética, la
moda, la TV en lugar de la lectura. LO EXTERNO en detrimento de lo INTERIOR.

3. Satanás apeló a las necesidades intelectuales de Eva: “alcanzar la sabiduría”

¿Cómo lo hace hoy en día? Reemplazando la lectura de la Biblia por la de otros libros,
pensando que uno puede explicar a Dios, suplantando el conocimiento espiritual por el
conocimiento intelectual, haciendo que los hombres conozcan ACERCA de Dios en lugar
de conocer A Dios, usando la letra de la Palabra en lugar del espíritu de la Palabra…
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B. LA CAÍDA (3:6)

El acto es simplemente trágico: Eva “comió”, y Adán “comió así como ella”.

1. No cayeron porque era una comida venenosa, sino porque era en desobediencia.

2. No fue una comida en sujeción a Dios, sino en independencia de Dios.

Ilustración: La comida que los médicos prohíben o permiten a los enfermos. Las
consecuencias de la obediencia o la desobediencia se reflejan en la salud.

3. En esencia, el pecado consiste en actuar independientemente de Dios, en andar por los
propios caminos de uno saliendo del camino de Dios. ¿Qué dice Proverbios 3:5–8? Leerlo y
meditar en estos versículos durante unos minutos.

III. LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO (Génesis 3:7–24)
A. PARA LA RAZA HUMANA (3:7–13; 16–19; 22–24)

1. (vs. 7–8): Adán y Eva llegaron a ser culpables, y se sintieron culpables.

El hecho de querer tapar su desnudez habla del sentimiento de culpa que experimentaron,
porque antes no se avergonzaban de su desnudez.(2:25).

2. (vs. 9–13): Llegaron a ser malos y corruptos de mente y corazón. ¡Conocieron el mal y
comenzaron a desconocer el bien!

a. Se quisieron esconder de Dios. ¡Como si esto fuera posible!

b. Comenzaron a tener miedo de ese Dios que es amor (1 Juan 4:8). ¡Qué absurdo!

c. Culparon a otro de su pecado personal.

3. (16–19): Comenzaron a sufrir físicamente.

Notemos que este sufrimiento afectó básicamente a los papeles primordiales de la mujer
como madre y del hombre como proveedor en el hogar.

4. (22–24): Murieron espiritualmente: Perdieron su vida espiritual.

Muerte siempre significa separación. Adán y Eva fueron separados del lugar donde se
manifestaba la presencia de Dios. La muerte espiritual es la peor de las soledades.

5. ¿Se ven esas mismas consecuencias hoy en día? (Romanos 5:12).

Sí. El pecado ha marcado a toda la raza. Los psicólogos están luchando siempre con los
desajustes emocionales de sus pacientes, con sus complejos de inferioridad y de culpa. La
humanidad ha seguido corrompiéndose moralmente. Las consecuencias físicas siguen
afectando con enfermedades y dolores a la humanidad. La naturaleza está en contra del
hombre, que la sigue arruinando. Y la humanidad sin Cristo está separada de Dios.

B. PARA LA SERPIENTE (3:14–15)

1. El reptil sigue arrastrándose en la tierra como símbolo de un ser caído que la habitó.

2. Satanás algún día sería herido de muerte por un descendiente de la mujer, Colosenses 2:13–
15. Explicar el hecho de que la muerte de Cristo destruyó al que tenía el imperio de la
muerte, Hebreos 2:14–15.

CONCLUSIÓN
1. Demos gracias a Dios por la obra de Cristo, el descendiente de la mujer que derrotó al diablo y nos

dio vida eterna, 2 Corintios 5:21.
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2. El domingo que viene veremos un “nuevo comienzo” de la humanidad, hecho que sucedió con Noé y
el Diluvio Universal. Leamos entonces los capítulos 6 y 7 de Génesis.
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GÉNESIS: EL LIBRO DE LOS COMIENZOS
Clase 5: Noé y el Diluvio – Génesis 6 y 7

INTRODUCCIÓN:
1. Casi todas las culturas de la tierra incluyen el relato de un diluvio que mató a todos excepto a unos

pocos. Miremos el diagrama que les he entregado.

a. El relato babilónico de Gilgamesh. que menciona a Utnapishtim, un sobreviviente de un gran
diluvio enviado por los dioses, que construyó un barco en el que se salvaron su familia y sus
amigos, junto con algunos artesanos, animales y metales preciosos.

b. Los Griego y los romanos narraban la historia de Deucalión y Pirra, que salvaron a sus hijos y
a una colección de animales en un barco con forma de una caja gigantesca.

c. Leyendas Irlandesas hablan acerca de una reina y su corte, que navegaron durante siete años
para evitar la muerte cuando los océanos cubrieron a Irlanda.

d. Los Europeos que exploraron las Américas se sorprendieron al conocer las leyendas indígenas
que narraban historias similares a las de Noé.

2. ¿Por qué tantas similitudes? ¡Porque todas esas tradiciones se basan en un hecho real, el Diluvio
Universal narrado por Génesis!

3. Hoy estudiaremos este hecho, que es en cierta forma UN NUEVO COMIENZO de la humanidad.

I. LAS CAUSAS DEL DILUVIO (Génesis 6:1–12)
¿Cuándo se produjo el diluvio? Según algunas cronología conservadoras, el diluvio de produjo
posiblemente unos 2300 años antes de Cristo, o sea unos 5000 años después de la creación..

A. CORRUPCIÓN (6:1–5)

1. Física (vs. 1–4)

Estas uniones contra la voluntad de Dios produjeron malos resultados: Gigantes.

¿Quiénes eran estas dos ramas de la raza humana? Hay dos teorías principales:

a. Los hijos de Dios: La descendencia de Set, el tercer hijo de Adán y Eva (Génesis 4:25.
Notar aquí que hubo un buen resultado a través de Set: ¡La raza humana comenzó a
invocar a Dios!). Las hijas de los hombres: descendientes de Caín

b. Los hijos de Dios: Ángeles malos que se encarnaron en algunos hombres (demonios).
Las hijas de los hombres: Mujeres no endemoniadas. Maestro, estudie 2 Pedro 2:4–6,
donde se sugiere esta posibilidad al hablar de ángeles que pecaron. Parece referirse a
un pecado en especial (como podría ser habitar en personas), porque NO TODOS los
ángeles caídos junto con Satanás sufrieron el castigo que menciona 2 Pedro 2.

REPASO
Según Génesis 3, ¿cuál es el “Drama más Grande de la Humanidad”? La caída en el pecado de Eva y
Adán, y las consecuencias sufrió toda la humanidad: El dolor, la enfermedad, la muerte física y la
muerte espiritual.

¿Satanás sigue obrando de manera parecida? ¿Cuál es una de sus herramientas favoritas para engañar
al hombre?

¿Alguno quiere compartir algunas de las luchas y victorias que ha tenido esta semana? Dar lugar a los
alumnos para que den testimonio.
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c. Tal vez una unión de estas dos teorías

2. Mental (v. 5)

Jesús dijo que los pecados no provienen del exterior, sino nacen en el corazón (Marcos
7:21). ¡No olvidemos que el pecado de Adán y Eva también comenzó en su interior!

Salmo 51:5; Jeremías 17:9. Leer y comentar brevemente.

Un corazón corrupto produce actos corruptos.

NOTA IMPORTANTE: El diablo es culpable por TENTAR al hombre, pero nunca tiene la
culpa del pecado del hombre. ¡El ser humano es responsable de su pecado!

B. VIOLENCIA (6:11–12)

¡Estamos viviendo como “en los días de Noé”! La violencia del siglo 21 tiene el mismo origen
que la violencia de aquel pasado remoto: El corazón torcido del hombre.

Un mal pensamiento produce un acto malo. Todo acto violento nace de un pensamiento violento
no desechado, guardado, acariciado, disfrutado. ¡Cuidado! ¡Hasta se puede matar con un
pensamiento! (1 Juan 3:15).

II. LA PREPARACIÓN PARA EL DILUVIO (Génesis 6:13–7:16)
A. DIOS COMUNICA A NOÉ SU DECISIÓN DE DESTRUIR A CASI TODA LA

HUMANIDAD (v. 13)

B. LAS INSTRUCCIONES DE DIOS A NOÉ (6:14–7:9, 13–16)

1. Como debía construir el Arca (6:14–16)

a. Sus materiales: Un árbol de madera resinosa y brea.

b. Sus medidas: 140 metros de largo, por 23 de ancho y 14 de altura.

En la ilustración puede ver cómo se lo compara con un moderno portaviones.
¡Desplazaba más de 43.000 toneladas!

b. Sus características: Una ventana posiblemente a lo largo de toda la barcaza, elevada a
medio metro de la cubierta, tres pisos, y un portalón a uno de sus costados.

Maestro, muestre el modelo que se ve en la hoja que acompaña a la lección.

c. Parece que Noé demoró como 120 años para construirla (6:3)

2. A quiénes debía salvar en el arca (6:17–20; 7:1–4; 7–9, 13–16)

a. Parejas de ciertos animales.

b. Su familia: Él y su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras.

3. Cómo debía almacenar alimentos (6:21)

4. Noé obedeció todas las instrucciones (6:22; 7:5, 16a)

C. ¡DIOS CERRÓ LA PUERTA! (7:16b)

¡Qué cuadro de lo que sucederá al fin de los tiempos! Cuando Cristo vuelva y lleve a su Iglesia
Dios “cerrará la puerta” de la salvación a los hombres.

III. EL DILUVIO (Génesis 7:10–12, 17–24)
A. PROVINO DE DOS FUENTES: AGUAS SUBTERRÁNEAS Y LLUVIA TORRENCIAL.

B. DURÓ 40 DÍAS.
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C. CUBRIÓ TODAS LAS MONTAÑAS, Y LAS SOBREPASÓ UNOS 7 METROS.

D. MURIERON TODOS LOS SERES TERRESTRES.

E. EL AGUA CUBRIÓ LA TIERRA DURANTE 150 DÍAS.

CONCLUSIÓN
1. Con Dios no se juega. Dios no castiga al mundo de hoy porque es misericordioso, 2 Pedro 3:3–9.

2. Y ha provisto un “arca” de salvación en la persona de Cristo.

3. El domingo que viene veremos los capítulos 8 y 9 de Génesis, para saber cómo comenzó de nuevo la
raza humana en el mundo.
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GÉNESIS: EL LIBRO DE LOS COMIENZOS
Clase 6: Un Nuevo Comienzo = Génesis 8:20–9:17

INTRODUCCIÓN:
1. Génesis es el LIBRO DE LOS COMIENZOS, y en los capítulos de hoy veremos cómo Dios comenzó

de nuevo una raza por medio de Noé y su familia.

2. De acuerdo a las cifras dadas en Génesis, Noé y su familia estuvieron en el arca más de un año (370
días), pero Dios no se había olvidado de él (8:1) ni de todos los seres vivos que había en el arca.
Entonces “cerró” las grietas de la tierra por donde brotaba el agua, detuvo la lluvia, e hizo soplar un
viento fuerte; y así comenzaron a descender las aguas hasta que se descubrió la tierra seca. Entonces
Dios le dio la orden de que todos (hombres y animales) salieran del arca, y que repoblaran la tierra.
¡Y otra vez la obediencia de Noé fue total e inmediata! Y aquí comienza la historia de hoy.

I. LA ADORACIÓN DE NOÉ (Génesis 8:20–22)
A. NOÉ ADORA A DIOS (vs. 13–20)

1. Dios mandó que todos salieran del arca (vs. 13–19). Como siempre Noé obedeció al pie de
la letra los mandatos de Dios.

2. Pero Noé obedeció algo más: obedeció al mandato de su corazón: ¡Adoró a Dios! (v. 20)

¡Algo que Dios no le había ordenado! La adoración surge espontáneamente del corazón
agradecido.

a. Construyó un altar

Cuando lean el Antiguo Testamento, presten atención a las veces que los Patriarcas
construyeron altares. La edificación de un altar siempre refleja la actitud de
adoración que hay. Si el altar era dedicado a un dios falso daba evidencias de un
corazón torcido; si el altar estaba dedicado a Jehová daba evidencias de una fe
verdadera.

b El costo de la adoración: El sacrificio quemado de los animales (v. 20b). Un
holocausto consiste en matar un animal y quemarlo completamente.

¿Estamos siempre dispuestos a pagar el costo por adorar a Dios?¿Cómo
reaccionamos ante el accionar de Dios? ¿Adoramos a Dios cuando algo nos
perjudica? ¿Podemos adorar a Dios diciendo como Job: «Jehová dio, y Jehová quitó.
¡Bendito sea el nombre de Jehová!»? (Job 1:20). 1 Tesalonicenses 5:18. Leer y
meditar brevemente.

Ilustración: Cuando le avisaron a mi hermano que su esposa había muerto oró y dio
gracias a Dios. ¡Le adoró!

REPASO
¿Cuáles son algunos testimonios extra Bíblicos en cuanto al Diluvio Universal? En la Antigüedad,
muchos pueblo registraron (en forma de leyendas) el hecho del Diluvio. ¿Por ejemplo…?

¿Quiénes se salvaron del Diluvio? Noé y su familia (8 personas) y una cantidad de animales terrestres
designados por Dios.

Noé y su familia, ¿se salvaron porque no eran pecadores? No. Se salvaron porque Dios lo eligió para
comenzar con ellos una nueva población en el mundo. De todos modos, Noé era el mejor hombre de
su tiempo.
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B. DIOS ACEPTA LA ADORACIÓN DE NOÉ (vs. 21–22)

1. El olor de los sacrificios de Noé fue “grato” al Señor (v. 21a). Es decir, aceptó los
sacrificios.

Lo que hace grato algo a Dios es la actitud del corazón del oferente. Leer Isaías 1:11–14 y
meditar brevemente en este pasaje. Dios rechaza la adoración que no es acompañada de
santidad y de fe.

¿Cómo adoramos nosotros? ¿Dios se agrada de nuestros actos de adoración.?

2. La adoración de Noé es el escudo que detiene la ira de Dios en nuestro tiempo (vs. 21b–22).

Vea 2 Pedro 3:6–7, 10–13.

II. LA PROVISIÓN DE DIOS (Génesis 9:1–7)
Estor versículos Dios repite y amplía los mandamientos dados a Adán. Y es lógico que lo haga,
porque los propósitos de Dios seguían siendo los mismos para la humanidad. Como ilustración se
puede usar el hecho de que Dios repitió y amplió su ley dada a los Israelitas cuando llegaron a la
frontera de la tierra prometida. Dio el Deuteronomio a una generación que no conocía de primera
mano las leyes de Dios. ¡Algo similar es lo que hizo con Noé!

Dios le hizo grandes demandas a Noé, pero le dio los recursos para que pudiera cumplirlas.

A. PARA QUE EL HOMBRE REPOBLARA LA TIERRA (vs. 1, 7)

1. Repitió el mandamiento dado a Adán y Eva (Génesis 1:28), y ese mandamiento todavía
tiene vigencia (Salmo 127:3).

¡También debemos fructificar espiritualmente! Vea Gálatas 5:22–23.

B. PARA QUE EL HOMBRE DOMINARA LA TIERRA (v. 2)

1. También Dios dio este mandamiento a Adán (Génesis 1:28).

2. La dificultad para Noé y para nosotros en cuanto a ejercer ese dominio es que ahora la
creación suele obrar en contra del dominio del hombre, debido a la maldición que cayó
sobre ellos (Génesis 3:17–19).

Dios no le dijo a Noé que EXPLOTARA la tierra. Su dominio se debía a la superioridad
que tiene el ser humano sobre todo lo creado, pero no debía significar depredación.

C. PARA QUE EL HOMBRE SE ALIMENTARA (vs. 3–4)

1. Dios proveyó para Adán y Eva una dieta vegetariana (Génesis 1:29)

2. A partir de Noé, Dios amplió la dieta para la humanidad.

Esto no significa que el hombre puede o debe abusar de la comida. La buena salud depende
de una dieta balanceada.

D. PARA QUE EL HOMBRE CUIDARA AL HOMBRE (vs. 5–6)

1. Aquí se exalta el valor inapreciable de la vida humana.

2. También aquí aparece la semilla de los gobiernos humanos, que son quienes deben ejercer
justicia.

¿Ha abolido Dios la pena de muerte? Algunos piensan que sí, otros que no. Una cosa es
segura: Nadie tiene el derecho de ejercer justicia por mano propia. Vea Romanos 13:1–7.

III. EL PACTO DE DIOS (Génesis 9:8–17)
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En la Biblia hay dos clases de pactos entre Dios y el hombre. Algunos son CONDICIONALES, y en
ellos Dios dice: “Si haces esto, yo haré aquello”. Por ejemplo, el Nuevo Pacto, de la gracia, dice que
Dios va a salvar eternamente a los que creen en Cristo. “Si crees en Cristo, yo te perdonaré tus
pecados”. En cuando a los pactos INCONDICIONALES, son aquellos que Dios se ha comprometido
a cumplir sin la aceptación o compromiso del hombre. Y el pacto que Dios hizo con Noé y la raza
humana es INCONDICIONAL.

A. ¿QUÉ INCLUÍA EL PACTO DE DIOS CON NOÉ? (vs. 8–10)

Abarcaba a todo ser vivo, hombre u animal.

B. ¿CUÁL ES EL CONTENIDO DEL PACTO DE DIOS CON NOÉ? (v. 11)

Nunca más la raza humana será destruida por medio de un diluvio.

Ha habido muchas y grandes inundaciones, pero la humanidad sigue aquí.

C. ¿CUÁL ES LA SEÑAL DEL PACTO DE DIOS CON NOÉ? (vs. 12–17)

El arco iris.

CONCLUSIÓN
1. Es cierto que nunca más el hombre fue destruido por un diluvio. Pero habrá otro juicio mucho peor en

el futuro para los que “no entran en el arca de salvación, Jesucristo”. Leamos 2 Pedro 3:1–13.

2. El domingo que viene meditaremos en Génesis 10 y 11, donde se registra otra de las crisis que puso
en marcha un nuevo paso en el plan de Dios: La torre de Babel. Lean por favor estos capítulos dos o
tres veces.
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GÉNESIS: EL LIBRO DE LOS COMIENZOS
Clase 7: La Crisis de Babel – El Comienzo de las Naciones

Génesis 10:8–11; 11:1–9

INTRODUCCIÓN:
1. Lo que vamos a estudiar hoy aconteció más o menos unos 500 años después del Diluvio. Y de nuevo

se produce una crisis en la humanidad. Esta crisis fue una rebelión contra Dios.

2. Como sucede con frecuencia, estas crisis suelen estar encabezadas por un hombre. Y en el relato de
hoy veremos ese hombre y esa crisis.

3. Pero antes debemos notar que la gran parte de los capítulos 10 y 11 contienen genealogías, registros
de la descendencia de Noé. Tal vez estos capítulos nos parezcan poco interesantes. Sin embargo, en
ellos encontramos la información de base en cuanto al origen de los distintos idiomas y las diferentes
naciones.

I. EL HOMBRE QUE SE CREÍA AUTOSUFICIENTE (Génesis 10:8–12)
Un hombre puede cambiar el rumbo de la historia. ¿Recuerdan alguno de ellos? Noé, José, Daniel,
obviamente Jesús. Estos cambios pueden ser para bien o para mal. El caso de Nimrod es el de un
líder humano que encaminó a toda la raza humana por un sendero equivocado.

A. NIMROD, EL HOMBRE (10:8–9)

1. Su trasfondo: Era descendiente de Cam, el hijo que fue maldecido por Noé. Repasar
brevemente el incidente de la embriaguez de Noé y sus consecuencias, Génesis 9:18–27.

2. Su nombre: En aquellos tiempos con frecuencia el nombre de las personas tenía un carácter
profético; Nimrod significa “rebelde”. También puede traducirse “rebelémonos”. O sea,
pinta el cuadro de alguien que encabeza una rebelión.

3. Su capacidad personal:

a Fue “el primer hombre fuerte de la tierra” (v. 8, NVI). Puede referirse a su fuerza
personal, a su capacidad de liderazgo, a su dominio sobre otros hombres.

b. Fue un “vigoroso cazador delante de Jehová”. Posiblemente se refiera a su papel como
tirano, como “cazador” de hombres, como el que sometía a hombres.

4. Resumen: Nimrod tenía todas las condiciones humanas como para ser un rebelde contra
Dios y un tirano de sus congéneres. ¡ASÍ SON LOS HOMBRES DE HOY EN DÍA!

B. NIMROD, EL ESTADISTA (10:10–12)

1. Comenzó su imperio edificando Babel (Babilonia), y lo extendió fundando ciudades tan
grandes como Nínive.

2. Parece seguro que él fue quien encabezó la rebelión de la torre de Babel.

C. NIMROD, UN CUADRO DEL HOMBRE SIN DIOS.

REPASO
¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando pudo salir del Arca? Adoró a Dios, construyendo un altar y
ofreciendo holocaustos.

En respuesta a este acto de sumisión a Dios, ¿qué le prometió el Señor a Noé? Que le proveería todo lo
necesario para vivir bien, y que nunca más destruiría el mundo por medio de un diluvio universal
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Pedir a los alumnos ejemplos de líderes de nuestro tiempo que podrían compararse con Nimrod.

II. LOS HOMBRES SE REBELARON CONTRA DIOS (Génesis 11:1–4)
Comparando 10:10 con 11:1 y 9 parece claro que Nimrod fue el líder de este movimiento rebelde de
independencia de Dios.

A. UNA DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ESA GENERACIÓN (11:1–2)

1. Unidad cultural (v. 1): Hablaban un solo idioma.

2. Unidad territorial (v. 2): Viajando de este a oeste, se establecieron en la llanura de Sinar, un
lugar sumamente fértil.

3. El problema: No habían cumplido el mandamiento de volver a poblar la tierra (9:1). Por lo
que se dice en el versículo 4, sabían que tenían que esparcirse y poblar toda la tierra.

B. EL PECADO DE AQUELLA GENERACIÓN (11:3–4)

1. Establecerse en lugar de esparcirse (vs. 3–4a)

a. Sistema de construcción: Como en esa zona prácticamente no hay piedras, usarían
ladrillos secados al sol pegados con asfalto. No necesitaban cocer los ladrillos porque
las temperaturas suelen llegar a los 45º centígrados o más Hoy en día aún siguen
construyendo con adobes en esa zona, el Irak moderno.

b. Edificios a construir: Una ciudad y una torre.

Las casas de la ciudad servirían para vivir, comercios, etc. La torre seguramente se
usaría para hacer observaciones astronómicas y astrológicas; también se erigiría sobre
su cúspide un altar dedicado a algún dios falso. Los arqueólogos han desenterrado los
restos de varias torres en esa zona, a las que llaman “zigurats”. Son cuadradas y
escalonadas, y no muy altas.

2. Llegar al cielo (v. 4b). O sea, llegar a la morada de los “dioses” por medio de esfuerzos
propios. A la luz de la ciencia moderna, esta meta parece pueril. Sin embargo, el hombre de
hoy todavía intenta “ser como Dios” y llegar a Dios por sus propios esfuerzos…

3. Hacerse un nombre (v. 4c). ¡Se han independizado completamente de Dios! Se repite en
ellos el pecado de Adán y Eva, y de la generación ante diluviana. ¡Es exactamente el
pecado del hombre del siglo 21!

III. ¡DIOS MUESTRA SU GRACIA! (Génesis 11:5–9)
La confusión del lenguaje y el esparcimiento de todos los seres humanos tiene un toque de gracia.

A. NO SABEMOS CÓMO DIOS PRODUJO ESTA CONFUSIÓN. ¡PERO CREEMOS LO QUE
DICE LA BIBLIA!

B. A TRAVÉS DE ESTO, LOS HOMBRE OBEDECIERON EL MANDATO DE REPOBLAR
TODA LA TIERRA (vs. 8–9)

C. ¿EN QUÉ SE VE AQUÍ LA GRACIA DE DIOS?

Dios limitó el poder tiránico de Nimrod, y creó un sistema de equilibrio entre las naciones.

CONCLUSIÓN
1. La “confusión” de los idiomas (producto del pecado) sólo comenzó a revertirse el Día de Pentecostés,

cuando Dios se manifestó con el don de lenguas o idiomas (producto del Espíritu Santo, Hechos 2).

2. El domingo próximo domingo veremos Génesis 12, un nuevo comienzo por medio de Abraham.
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GÉNESIS: EL LIBRO DE LOS COMIENZOS
Clase 8: Nuevo Comienzo con una nueva Familia = Abraham

Génesis 12–14

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy avanzamos un paso más en la historia. Porque en este libro de los comienzos Dios comienza una

vez más en sus tratos con el hombre. De todas las naciones de la tierra elige a un hombre, Abraham, y
comienza con él una nueva nación, a través de la cual Él se propone llegar a todas las naciones con su
mensaje salvador.

a. ¿Cuál es la palabra que define mejor a Abraham? Fe.

b. Y aunque fue el padre de todos los creyentes (Gálatas 3:7, 28–29), también tuvo grandes fallas.

3. Hoy recordaremos a este hombre enorme, a través del cual Dios cambió la historia. Lo veremos en
sus luces y sombras, lo que nos motivará para crecer en fe y fidelidad.

I. EL LLAMADO DE ABRAM (Génesis 12:1–9)
A. EL LLAMADO (v. 1)

1. ¿Quién llamó a Abram?

Dios. No fue una aventura de Abram, sino la respuesta a una demanda del Señor. Dios
irrumpió el la vida de Abram, e hizo con él algo nuevo. ¡Así sucedió con nosotros.!

2. ¿Cómo era Abram cuando Dios le llamó? Josué 24:2

Tanto Abram como toda su parentela eran paganos, idólatras. ¡Dios se glorifica haciendo
de lo malo algo muy bueno! Dios no llamó a Abram por lo que era, sino por lo que llegaría
a ser.

3. ¿Cuáles fueron las circunstancias de su llamado? (v. 1)

a. Abram debía dejar su tierra.

Ur de los caldeos era una de las ciudades más grandes de la Mesopotamia Asiática.
Era una ciudad culta (los niños estudiaban lectura, escritura y aritmética), comercial
y próspera. Posiblemente Abram dejó una casa que pudo tener 10 o 20 habitaciones
para vivir en carpas hasta el fin de su vida. ¡Siempre hay que pagar un precio para
obedecer a Dios!

b. Abram debía dejar su parentela.

Tenía que cortar todos los intereses familiares. No olvidemos que la familia es un gran
imán, y Abram tenía que cortar con todo el paganismo del pasado.

1. Dios tiene planes eternos. Y nada ni nadie le torcerá el brazo: Sus planes se cumplirán a pesar de
los manejos de Satanás y los fracasos del hombre.

2. Hemos dicho muchas veces que el libro de Génesis (tal como reza su nombre), es el libro de los
comienzos. ¿Pueden mencionar algunas cosas que comienzan en Génesis? La creación, el
hombre, el pecado, nuevo comienzo en el diluvio…

2. En nuestra clase anterior vimos de qué manera la crisis de la torre de Babel, intento pecaminoso
por independizarse de Dios, culminó en el cumplimiento del propósito que Dios le había señalado
a Adán: “Llenad la tierra”. Repasar algunos detalles de esa crisis.
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c. Abram debía dejar la casa de su padre.

Tenía que dejar todo lo que le correspondía por herencia, todas sus posesiones
materiales, que eran muchas (así se percibe al ver todo lo que llevó consigo cuando
emigró a Canaán, [12:5] y cuando regresó de Egipto [13:2]).

4. ¿Cuál fue la dirección de su llamado?

¡Tendría que salir con rumbo desconocido! Si Dios nos saca de algún lugar o situación, no
es para llevarnos a algo peor, sino a algo mejor, a una “tierra prometida”.

B. LAS PROMESAS DE DIOS (12:2–3)

1. Dios le prometió una tierra (12:1)

Es la tierra de Canaán. (15:18–21, buscar en el mapa).

2. Dios le prometió una descendencia (v. 2a)

¡Abram no tenía hijos ni podía tenerlos! ¡Dios le prometió un imposible! Esta promesa
tendrá su cumplimiento pleno en el futuro, en el reino milenial de Cristo.

3. Dios le prometió una bendición (vs. 2b–3)

Bendición para él y su descendencia, y bendición para todo el mundo a través de él y su
descendencia. La mayor expresión de esta bendición está en la persona de Jesucristo, el
hijo de Abraham que vino para dar su vida por los judíos y los gentiles, y para salvar a
todo el que cree.

C. LA OBEDIENCIA DE ABRAHAM (12:4–5)

1. Ya había obedecido parcialmente cuando salió de Ur (11:27–32).

Allí permaneció durante un tiempo, hasta la muerte de su padre (Hechos 7:2–4).

2. Pero después obedeció completamente cuando salió de Harán para ir a Canaán. ¡Fue un
paso de pura fe y obediencia! (Hebreos 11:8).

3. ¿Cómo anda nuestra obediencia?

D. ABRAHAM HABITA EN LA TIERRA PROMETIDA (12:6–9)

1. Entró por el norte recorrió todo el país hasta su extremo sur. Siquem está en el centro del
país, Betel está más al sur, y el Neguev está bien al sur. Hebreos 11:9–10.

2. Abram demostró su fe al construir altares al Dios vivo (vs. 7–8)

3. Nosotros también somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¡No nos aferremos a nada!

II. ABRAM EN EGIPTO (12:10–20)
Si el viaje de Abram de Ur a Canaán fue una aventura, el viaje de Canaán a Egipto fue una
desventura. ¡Pero aún en este viaje Dios mostró su fidelidad y su misericordia para con Abram!

A. ¿POR QUÉ SE FUE ABRAM A EGIPTO? (12:1)

Hubo una hambruna en Canaán.

La salida de Abram para Egipto fue absolutamente lógica.

B. ¿QUÉ ERROR COMETIÓ CUANDO ESTABA A LAS PUERTAS DE EGIPTO? (12:2–20)

1. Abram tuvo miedo (vs. 12–13).

2. Abram usó un viejo y Satánico recurso: La media verdad.
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Era una media verdad porque Sara SÍ era familiar de él, pero también era su esposa (11:29).
¡La media verdad siempre es una mentira completa!

C. ¿CUÁL PROBLEMA CAUSÓ EL ERROR (EL PECADO) DE ABRAM? (vs. 14–20)

1. La pasión de faraón por Sara (vs. 14–16)

2. Las plagas sobre faraón y su familia (vs. 17–19a)

3. La expulsión de Abram de Egipto (vs. 19b–20)

4. También a nosotros el pecado siempre nos paga mal, nos perjudica y puede perjudicar a
otros.

III. EL REGRESO DE ABRAM A CANAÁN (13:1–14:24)
A. AL VOLVER A CANAÁN ABRAM REINICIA SU VIDA ESPIRITUAL (13:1–4)

La construcción de un altar nos indica que Abram retomó su vida espiritual resentida por el
incidente pecaminoso de Egipto.

B. EN CANAÁN ABRAM DEMUESTRA SU RESTAURACIÓN ESPIRITUAL (13:5–14:16)

1. Da a Lot su sobrino la posibilidad de elegir la tierra (13:4–13)

Lot no era descendiente de Abram, pero él mostró una gran generosidad a su sobrino. Pero
Lot eligió mal, y sufrió las consecuencias.

2. Construye otro altar (13:14–18)

No es casual que en este momento de la historia, cuando Abram alcanza otra cima
espiritual en su vida, Dios le reitera la promesa de la tierra y la descendencia. Y Abram
demuestra su agradecimiento y fe construyendo otro altar.

3. Libera a Lot (14:1–16)

Lot sufrió la primera consecuencia de su mala elección, y su tío Abram vuelve a mostrarle
amor y socorro.

4. Da los diezmos a Melquisedec (14:17–20)

Melquisedec era un sacerdote verdadero del Dios verdadero, y Abram reconoce en él a
alguien a quien le debía ofrendar sus diezmos. ¡Otra buena muestra de su restauración
espiritual!

5. ¿Cómo demostramos nosotros nuestra buena condición espiritual?

CONCLUSIÓN
1. ¿Debemos imitar a Abram? Sí y no. Imitemos sus virtudes, pero no sus pecados.

2. Dios nos ha hecho sus herederos eternos. ¿Qué podemos hacer para expresarle nuestro
agradecimiento?

3. En la clase que viene veremos la historia de Isaac, el hijo de Abraham a través del cual Dios
continuaría la formación de su nación. Por favor, lea Génesis 15 a 24.
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GÉNESIS: EL LIBRO DE LOS COMIENZOS
Clase 9: Isaac, el hijo de la promesa (1)

Génesis

INTRODUCCIÓN:
1. Dios le había prometido a Abram hacer de él una nación grande. Pero el gran inconveniente es que

casi a los 100 años de edad de Abram aún no tenía ningún hijo. Sara había sido estéril en los años
juveniles, y ahora la edad sumaba otro elemento insalvable para este problema.

2. Sin embargo, las imposibilidades humanas no son nada para el Dios todopoderoso.

3. El nacimiento de Isaac es el próximo paso que Dios da en esta nueva etapa del desarrollo de sus
planes.

I. LA SEGUNDA FALLA DE ABRAM (Capítulo 16)
Dios había reiterado la promesa de que tendría un hijo y Abram había creído a Dios (capítulo 15:1–
6). Sin embargo Abram prefirió hacerle caso a su esposa Sarai, y no esperar en Dios. Notemos los
tiempos: A los 75 años Abram llegó a Canaán (12:4), 11 años después nace Ismael, cuando tenía 86
años (16:16).

A. LA PRESIÓN DE SARAI Y LA DEBILIDAD DE ABRAM (16:1–2)

Ésta proposición no era inmoral. Formaba parte de la cultura de aquel tiempo. El problema no
está en el acto en sí, sino en el acto de “no fe” de Abram.

Parece que este hombre ya había demostrado ser débil frente a su hermosa mujer, como sucedió
en Egipto (Génesis 12:10–20), y volvería a mostrar esta misma debilidad frente a un rey filisteo,
Abimelec (Génesis 20).

B. NACE ISMAEL, PERO TAMBIÉN SE ORIGINAN GRANDES PROBLEMAS (16:3–16)

Como todo acto de “no fe”, produjo malas consecuencias.

1. Sarai fue despreciada.

2. Agar fue expulsada.

3. Ismael sería el padre de las naciones Árabes, que han sido y son los archienemigos de
Israel.

C. Aplicación: ¿Dios nos perdona nuestros errores / pecados? Por supuesto, pero ¿qué
consecuencias pueden producir nuestros errores? Si no nos cuidamos y vivimos santamente,

REPASO
1. Después del fracaso de Babel, ¿cómo prosiguió Dios con sus planes con respecto a la humanidad?

Inició un plan de redención mundial a través de un hombre, Abram, de quien nacería una nación
de quien nacería un Salvador.

2. Abram, un hombre de fe. ¿Cuál es una prueba de su fe? Salió sin saber adonde iba.

3. ¿Qué hizo Abram en varios lugares de Canaán? Construyó un altar. ¿Qué demuestra esto? ¿Qué
Dios era lo primero en su vida?

4. ¿Cuál fue una falla de Abram?.Cuando fue a Egipto por causa del hambre, mintió con respecto a
su esposa. ¿Siguió fallando? ¡No! Cuando volvió a Canaán libró a Lot de sus problemas, dio los
diezmos a Melquisedec.
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¿cuáles son los efectos que se pueden producir en nuestra familia, nuestra Iglesia, nuestra
sociedad?

II. DIOS RENUEVA Y AMPLÍA LA PROMESA DE UN HIJO PARA ABRAM (17:1–8, 15–22)
A. EL TIEMPO (17:1a)

1. Abram había cumplido 99 años. 13 años después del nacimiento de Ismael, Dios renueva
sus relaciones con Abram. Le perdona su desobediencia

2. ¡A veces los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero Dios siempre tiene razón!

B. EL DIOS TODOPODEROSO (17:1b)

1. Abram debía recordar que los recursos humanos son siempre insuficientes. Lo que hizo en
acuerdo con Sarai fue totalmente incorrecto, y sus consecuencias fueron tremendas.

2. Aquí Dios se muestra como el Todopoderoso, y también como el Todosuficiente. Abram
tenía que volver a ver a Dios en su justa perspectiva, y no depender de sus fuerzas o
sabiduría.

C. EL MANDAMIENTO (17:1c)

1. “Anda delante de mí”: ¡“Confía y apóyate en mí”! Como un niño que corre delante de su
padre, y juega, mientras su padre le sigue a corta distancia. No tiene miedo porque está
completamente seguro de que él le está mirando y cuidando.

2. “Sé perfecto”. NVI: “Sé intachable”. TLA: “Pórtate con honradez”.

Dios está señalándole que NO HABÍA CONFIADO EN ÉL, Y QUE NO SE HABÍA
PORTADO BIEN EN EL CASO DE ISMAEL. Pero le está brindando a la vez una nueva
oportunidad.

D. LA RESPUESTA DE ABRAM (17:3)

Adoración y entrega. Cuando nosotros volvemos a Dios, arrepentidos de nuestros errores, y nos
postramos delante de Dios reconociendo nuestra pequeñez e indignidad, Dios nos restaura
completamente. La restauración de la comunión con Dios está a un solo paso: el paso de la
humillación y la confesión.

E. DIOS ACEPTA A ABRAM Y RENUEVA SU PACTO (17:5–8, 15–22)

1. Como señal de esto, Dios le cambia el nombre (v. 5)

En algunas Biblias la nota dice: “Abram” significa “Padre enaltecido”. ¡Es lo que Dios
había hecho hasta aquí con Abram! “Abraham” significa “Padre de una multitud”. ¡Esto
es lo que haría con Abram de aquí en adelante al darle un hijo “legítimo”!

2. Dios renueva su promesa de bendición (vs. 2, 6–8)

Esa promesa es compleja y llena de detalles hermosos y significativos.

a. Renovaría el pacto con Abraham (v. 2a, 7) ¡El pacto de ser su Dios y de que ellos
serían su pueblo perpetuamente!

b. Lo multiplicaría (vs. 2b y 6). ¡Hasta nosotros somos parte de esa multiplicación,
porque somos hijos de Abraham! 1 Pedro 2:9; Gálatas 3:29

c. Le daría perpetuamente la posesión de la tierra de Canaán (v. 8a)

d. Sería su Dios (v. 8b)

3. Dios completa su promesa de bendición (17:15–22)

a. Incluye a Sara en la promesa (17:15–16)
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(1) Le cambia el nombre: “Sarai”, “princesa”. “Sara”: “princesa de Dios”. Sería la
esposa del padre de una multitud y padre de naciones. Tendría como la dignidad
de una princesa.

(2) ¡También Sara llegó a ser una mujer de fe! (Hebreos 11:11, en la Reina Valera).

b. Excluye a Ismael de esa promesa (vs. 17–22)

Ismael daría origen a naciones grandes, pero el plan de Dios NO pasaría por el hijo
de la carne, sino por el hijo de la promesa.

c. Dios anticipa el nombre del hijo de la promesa: Isaac (significa risa), v. 19.

CONCLUSIÓN
1. Dios tiene planes, y los cumple.

2. Nuestras desobediencias no alteran los planes de Dios. Y cuando volvemos a Él arrepentidos y
confesando nuestros pecados, volvemos a estar activos en sus planes.

3. En la clase que viene veremos la gran prueba de la fe de Abraham, el sacrificio de Isaac. Leamos el
capítulo 22 de Génesis varias veces.
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GÉNESIS: EL LIBRO DE LOS COMIENZOS
Clase 10: Isaac, el hijo de la promesa (2)

Génesis 18 a 24

INTRODUCCIÓN:
1. En la clase de hoy vamos a ver cómo continúa la historia de Isaac, y de qué manera Dios puso a

prueba la fe de Abraham a través de este hijo que Dios le envió.

I. DIOS RENUEVA A ABRAHAM LA PROMESA DEL HIJO (Génesis 18:1–15)
Como ya conocemos esta promesa por haberla estudiado en otra clase, solamente haremos un
repaso de la misma.

A. LOS TRES MENSAJEROS QUE DIERON LA PROMESA A ABRAHAM (vs. 1–8)

Uno de ellos era Dios (v. 1). ¡Por eso aceptó la adoración de Abraham! (2)

B. LA PROMESA RENOVADA A ABRAHAM Y SARA (vs. 9–15)

1. Esta promesa va en contra de todos las posibilidades humanas (vs. 9–12, 15)

a. Sara había sido estéril en la edad cuando podía procrear.

b. Además ya no menstruaba.

c. ¡Sara se rió! ¿Por los nervios? ¿Por incredulidad? Sea como fuere, Dios no la
rechazó ni condenó por eso, ni siquiera por la mentira de Sara (v. 15)

2. El Dios de los imposibles cumpliría su promesa (v. 14)

a. Para Él no hay nada difícil o imposible.

b. Dios había elaborado este plan antes de la fundación del mundo, y lo iba a cumplir.

C. APLICACIÓN

1. A Dios hay que adorarlo.

2. Cuando Dios ha decidido algo, lo lleva a cabo, y lo hace en SU tiempo, cuando lo ha
dispuesto, ni un segundo antes ni un segundo después.

3. A veces Dios desarrolla sus planes usando a personas que no eran 100% dignas. Abraham
había cometido el error de engendrar a Ismael. Sara mintió. ¡Además de su poder Dios
también muestra su misericordia!

4. Isaac significa “risa” (17:19, nota al pie). Abram se había reído en aquella oportunidad, y
Sara se ríe ahora. Y cuando nació Isaac trajo gran alegría a sus padres.

REPASO
1. En la clase pasada vimos la promesa que Dios hizo a Abram en cuanto al nacimiento de un hijo.

Pero ¿cuál error cometió Abram con respecto a esto? Cedió ante la presión de Sarai que le hizo
tener un hijo con Agar, su esclava.

2. ¿Qué consecuencias trajo este error (pecado)? Ismael, el hijo que nació de Agar, llegó a ser el
antepasado de los pueblos árabes, que siempre han sido enemigos de los Israelitas.

3. ¿Qué nos enseña ese hecho a nosotros, hoy en día? Que debemos someternos a la voluntad de
Dios, que debemos esperar sus tiempos, que nuestras acciones tienen influencia sobre otras
personas, etc.
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II. NACIMIENTO DE ISAAC (Génesis 21:1–7)
A. ISAAC ES EL HIJO DE LA PROMESA (vs. 1–2; Génesis 17:19–21)

Ismael (el hijo de Abram y Agar) daría origen a una gran nación, con príncipes y grandeza, lo
que se ha cumplido en los pueblos árabes. Pero LA PROMESA de hacer una nación a través de
la cual serían benditas todas las naciones de la tierra habría de cumplirse en Isaac, el hijo de
Abraham y Sara.

B. ISAAC, EL GOZO DE SUS PADRES (vs. 3–7)

1. Un hijo siempre debería traer alegría (“risa”) a sus padres. Isaac (“risa”, o “el que ríe”),
además del gozo de su nacimiento agregó el gozo de la circunstancia: ¡Era hijo del
milagro!.

2. Ahora Sara no se reía de nerviosa o por incredulidad, sino por el privilegio de haber dado
a luz un hijo en su vejez y en la vejez de Abraham, sino por la promesa que encerraba su
nacimiento.

III. EL SACRIFICIO DE ISAAC (Génesis 22:1–19)
Se cuenta que a partir de su conversión a Cristo, un herrero comenzó a pasar por pruebas mucho
más grandes de las que jamás había tenido. Un vecino que no creía en el Señor, un día se detuvo en
la herrería para burlarse de él. Y le dijo: “¿Por qué tienes tantos problemas? Desde que te uniste a
la iglesia y cambiaste de manera de vivir, los problemas se te han duplicado. Yo creía que cuando
una persona entrega su vida a Dios, se le terminan los problemas,  pero parece que contigo es muy
diferente”.

La respuesta a este comentario no parece fácil, pero el sencillo herrero tenía una respuesta
adecuada. Tomó un trozo de acero que estaba en el piso, y le dijo a su vecino: “¿Ves este trozo de
acero? Lo voy a usar para hacer un elástico para mi carruaje. Pero para poder usarlo tengo que
calentarlo bastante. Lo voy a poner en el fuego, y cuando vea que tomó el color rojo que
corresponde, lo voy a martillar hasta que tenga la forma del elástico que necesito”.

“Y lo mismo me sucede a mí. Aunque en la vida Cristiana hay mucho gozo, Dios me ha salvado para
mucho más que pasarlo bien, me ha salvado para que sea su siervo. Y para llegar a ser un siervo
útil, Dios me tiene que poner en el fuego de la aflicción y de la prueba. Y después me martilla, y va
formando mi carácter. No me gustan las pruebas, no me gustan los problemas. Pero ésta es la
manera como Dios trabaja conmigo para hacerme un siervo útil”.

Esta ilustración explica algo en cuanto a la prueba que Abraham experimentó cuando Dios le ordenó
sacrificar al hijo de la promesa, Isaac. Y también explica el porqué de nuestras pruebas.

A. LA PRUEBA DE LA FE (Génesis 22:1–2)

1. Dios no tentó a Abraham, lo probó (v. 1). Santiago 1:13. Las tentaciones son pruebas a las
que Satanás nos somete para que fracasemos en nuestra vida Cristiana. Las pruebas que
vienen de Dios tienen el propósito de fortalecernos y hacernos crecer. Cuando vencemos
una tentación, dicha tentación se convierte en una prueba. ¡Gloria a Dios!

2. La severidad de la prueba (v. 2)

a. Debía matar a su hijo y quemar su cadáver.

Los holocaustos eran sacrificios de animales, cuyo cuerpo era quemado.

A nivel humano, ésta es una de las mayores pruebas a las que puede ser sometido un
hombre. Aunque los paganos solían ofrecer a sus bebés en sacrificio para agradar a
los falsos dioses, Abraham hacía años que había dejado su paganismo. ¿No habrá
pensado que Dios estaba siendo tan cruel como los dioses falsos?
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b. Debía matar a su hijo único.

Isaac tenía un hermano, Ismael, pero era único en el sentido en que había nacido
milagrosamente, y porque era aquel en quien se cumpliría la promesa de que Dios
haría de Abraham una nación grande.

c. Debía matar a su hijo amado.

Todos los hijos deberían ser amados, pero Isaac era el hijo “al que tanto” amaba (NVI).
Era el hijo de la promesa, y era el hijo del amor. Era como si Dios le dijera:
“Devuélveme el hijo que yo te di”. ¡Aparentemente el pedido de Dios era absurdo.!

d. Debía matarlo en la región de Moria, sobre un monte que Dios le indicaría.

Abraham tenía que viajar desde Beerseba (al extremo sur de Canaán) hasta la región en
la que un día estaría Jerusalén y más precisamente el templo de Dios, unos 80 kms.

Habían pasado unos 40 años Dios desde que Dios le mandó salir de Ur para ir a una
tierra que Dios le mostraría. Hoy se repite la demanda a la fe de Abraham: tendría
que ir a la región de Moria, y recién allí Dios le mostraría exactamente el lugar.

3. Nosotros y las pruebas.

Frente a esta prueba, no nos quejemos jamás de los problemas y dificultades que nosotros
pudiéramos tener.

B. LA OBEDIENCIA DE LA FE (Génesis 22:3–10)

1. Abraham obedeció inmediatamente: “Muy de mañana” (v. 22)

2. Abraham obedeció totalmente: Tomó todo lo necesario para un holocausto (el cuchillo, la
leña, el fuego), menos un animalito. ¡Su hijo iba a ser el sacrificio! (v. 6)

3. Abraham obedeció confiadamente (vs. 5, 7–10)

a. Les aseguró a los criados que él y el muchacho irían, adorarían y volverían a ellos.
¡Les mintió o tenía una fe total en Dios!

b. Le aseguró a Isaac que Dios proveería el cordero. ¡ Le mintió o tenía una fe total en
Dios!

c. En su mente y corazón estaba decidido a sacrificar a Isaac (vs. 9–10)

4. Hebreos 11:17–19 explica la profundidad de la fe obediente de Abraham. Leer este pasaje y
meditar brevemente en él.

C. LA RECOMPENSA DE LA FE (Génesis 22:11–19)

Dios preserva la vida de Isaac, provee el animal para el sacrificio y renueva la promesa hecha a
Abraham 40 años antes.

CONCLUSIÓN
1. Posteriormente, Dios le dio una esposa a Isaac: Rebeca, perteneciente a la familia de Abraham en

Mesopotamia. De esa unión nacieron Jacob y Esaú, cuya historia veremos el domingo que viene.

2. ¿Cuáles lecciones nos ha enseñado Dios a través de esta historia? La obediencia siempre produce
bendiciones. La fe es la única manera digna de vivir para un Cristiano. Dios honra la fe y la
fidelidad de sus hijos. ¿Otras?

3. ¿Qué decisión vamos a tomar frente a lo que Dios nos ha enseñado?

4. En la clase que viene vamos a ver la historia de Jacob y Esaú, Génesis 25 a 35



Génesis - MAESTRO 33

GÉNESIS: EL LIBRO DE LOS COMIENZOS
Clase 11: Jacob
Génesis 25 a 46

INTRODUCCIÓN:
1. La historia de hoy tiene que ver con Jacob, uno de los dos hijos de Isaac. Su historia es muy

importante, porque de él nacieron las 12 tribus de Israel. Jacob es tan importante que nada menos que
la mitad del libro de Génesis se ocupa de él (capítulos 25 a 50).

2. ¿Cómo haremos para estudiar tantos capítulos en una sola clase? La presentaremos como un drama
en tres actos:

a. Primer acto: Los hombres en la vida de Jacob.

b. Segundo acto: Las mujeres en la vida de Jacob.

c. Tercer acto: Dios en la vida de Jacob.

I. PRIMER ACTO: LOS HOMBRES EN LA VIDA DE JACOB.
A. ISAAC, SU PADRE

1. Era un hombre de fe, Génesis 26:25; Hebreos 11:20. A veces no mostró esa misma fe.

2. Era un hombre más bien ingenuo, Génesis 27 (Recordar la historia y ver especialmente los
vs. 22–24). Rebeca y Jacob lo engañaron. ¡Quizás se dejó engañar!

3. O tal vez era débil espiritualmente. Dios había determinado que Jacob continuaría la línea
genealógica de la que surgiría la nación de Israel, Génesis 25:21–23.

B. ESAÚ, SU HERMANO

1. Era un hombre con pocos valores, Génesis 25:27–34. ¡Vendió su primogenitura, y perdió
sus privilegios de primogénito!

Esos privilegios eran:

1) El primogénito tenía una doble porción de la herencia; 2) En aquellos tiempos el
primogénito cumplía una función sacerdotal en su familia; 3) En la familia de Abraham,
por el primogénito pasaba la línea mesiánica. ¡Esaú menosprecio todo por un plato de
comida!

2. Era un hombre que no le importaba amargar a sus padres, Génesis 26:34–35.

C. LABÁN, SU TÍO

La historia de Jacob y Labán aparece en los capítulos 29 a 31 de Génesis.

1. Labán lo engaña varias veces. Le hace trabajar 7 años para darle a Raquel como esposa,
pero le entrega a Lea, y le hace trabajar otros 7 años para darle a Raquel.

REPASO
1. En la clase pasada vimos la manera cómo Dios cumplió su promesa a Abraham de que tendría un

hijo, y a través de él surgiría una gran nación. ¿Cómo se llamaba ESTE hijo de la promesa?

2. ¿Cómo dio evidencias Abraham de que le creía a Dios? Ofreciendo a su hijo Isaac en sacrificio.

3. ¿Qué nos enseña ese hecho a nosotros, hoy en día? Que debemos creerle a Dios y obedecerle
aunque lo que nos manda nos parezca irrazonable.
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D. RESUMEN

Jacob se crió en medio del engaño. ¡Y él mismo fue un engañador!

Imitemos los buenos ejemplos, y no los malos.

II. SEGUNDO ACTO: LAS MUJERES EN LA VIDA DE JACOB.
Hubo varias mujeres que fueron influencia en la vida de Jacob, pero solamente vamos a pensar en
dos: Rebeca su madre, y Raquel, su esposa amada.

A. REBECA, SU MADRE

1. Rebeca sabía que Jacob sería el heredero de Isaac y de la promesa, pero forzó la situación
para que Jacob obtuviera la bendición y la herencia de Isaac. Ya vimos la historia en
Génesis 27.

2. Rebeca consintió a Jacob, lo apañó, y le indujo a actuar incorrectamente. Es lo que sucede a
veces con las madres que tienen hijas o hijos favoritos.

B. RAQUEL, SU ESPOSA

1. Jacob la amaba tiernamente, Génesis 29:16–20. Generalmente uno es influenciado mucho
por las personas que ama.

C. ¿Y LAS OTRAS MUJERES?

Lea (la hermana de Raquel), Bilha (una esclava de Raquel que dio hijos a Jacob para que le
fueran como propios), y Zilpa (esclava de Lea que le dio otros hijos a Jacob). Fueron para
dolor de cabeza de Jacob. Rivalidades, etc.

III. TERCER ACTO: DIOS EN LA VIDA DE JACOB.
Dios se manifestó varias veces a Jacob, pero solamente veremos cuatro de esos incidentes.

A. BETEL, EL LUGAR DEL PACTO (Génesis 28:10–22)

Unos 15 kilómetros al norte de Jerusalén.

1. Circunstancia: Jacob está huyendo de Esaú que le aborrece debido al robo de la
primogenitura. Vivía en Beerseba, en el límite sur de la Tierra prometida. Huye hacia el
norte, unos 100 kilómetros, hasta que llega a Betel.

2. Dios se le aparece en el sueño de la escalera que sube al cielo, y renueva el pacto que había
hecho con Abraham (vs. 13–15).

B. JABOC, EL LUGAR DE LA LUCHA (32:22–32)

Está a unos 50 kilómetros al noreste de Jerusalén, del otro lado del Jordán.

1. Circunstancia: Jacob está volviendo a su tierra después de muchos años de “exilio”.

2. Dios lucha con él, y lo deja rengo. Esto fue para que Jacob se sometiera total y
definitivamente a Dios.

C. BETEL, EL LUGAR DE LA CONSAGRACIÓN (35:1–6)

1. Circunstancia: Jacob vuelve a ese lugar por orden de Dios.

2. Allí abandonan oficialmente la idolatría, y adoran a Dios.

¡Dios muestra su poder predominando sobre los pueblos de la tierra!

D. BEERSEBA, EL LUGAR DE LA SEGURIDAD (46:1–4)
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Deja Hebrón (30 kms. sudoeste de Jerusalén) y pasa por Beerseba, que fue el lugar de
residencia de su juventud.

1. Circunstancia: El hambre hizo que la familia de Jacob fuera a Egipto, donde José estaba
administrando el reino.

2. Dios le promete una segura estadía en Egipto, y un regreso futuro a la Tierra Prometida.

CONCLUSIÓN
1. Todos nosotros pasamos por circunstancias y estamos con personas que nos moldean la vida.

¡Aprovechemos de todo eso para ser mejores personas!

2. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, bastante diferente al que tuvo para Jacob. Pero su plan
para nosotros es sublime: Quiere hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo, Romanos 8:29. ¡Qué gran
privilegio!

3. El domingo que viene, en la última clase de este curso, veremos la historia de José, en los capítulos
37 a 50 de Génesis.
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GÉNESIS: EL LIBRO DE LOS COMIENZOS
Clase 12: La Historia de José

Génesis 37–50

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy veremos la historia de José, el último de los grandes de Génesis, de los hombres a través de los

cuales Dios estaba desarrollando sus planes para todo el planeta: Abraham, Isaac, Jacob, José.

2. Y como hicimos con Jacob lo veremos en varios “cuadros”, en sus tratos con algunas personas, y en
su sorprendente promoción al lugar más importante de la tierra de aquel tiempo.

3. ¿Por qué sucedió todo lo que sucedió? Porque Dios estaba continuando con su plan de hacer una
nación grande a través de la cual iba a bendecir a todas las naciones de la tierra.

4. No vamos a ver toda la historia de José, que es muy conocida, sino más bien las verdades
espirituales que se destacan en su persona y en sus actos. ¡Especialmente lo veremos como figura o
símbolo de Jesucristo!

I. JOSÉ Y SU FAMILIA, Génesis 37
Este capítulo es la clave para entender el resto de la historia de Génesis. Explica las circunstancias
por las que José tuvo que pasar, y también enseña de qué manera Dios usa las circunstancias para
llevar a cabo sus planes.

A. JACOB SENTÍA UN AMOR ESPECIAL HACIA SU HIJO JOSÉ, Génesis 37:3

1. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez. ¡Era hijo de su amada y especial Raquel!

2. ¿Cómo le demostró su amor? Regalándole una ropa especial.

De hecho, una túnica de esas características era considerada una ropa de rey, denotaba
privilegios.

3. También demostró ese amor especial cuando creó que había muerto, Génesis 37:31–35.

4. Su amor le hizo emprender el larguísimo viaje a Egipto en su vejez, Génesis 45:25–28.

Un viaje de unos 600 kms.

5. José es una figura de Cristo, a quien el Padre amaba, Mateo 3:17, Juan 3:35.

B. LOS HERMANOS ODIABAN A JOSÉ, Génesis 37:4, 5, 8.

REPASO
1. ¿Cuáles fueron los hombres que influyeron en la vida de Jacob? Isaac, Esaú, Labán. ¿Qué efecto

produjeron en su vida? Bastante negativos.

2. ¿ Cuáles fueron las mujeres que influyeron en la vida de Jacob? Su madre Rebeca, y su esposa
Raquel. La influencia de Rebeca fue negativa.

3. ¿Cómo influyó Dios en la vida de Jacob? Le disciplinó, y le renovó la promesa de una tierra y
una nación grande.

4. Cuando comenzamos esta serie dijimos que Génesis es el Libro de los Comienzos. ¿Cuáles cosas
comenzaron en Génesis? La Creación, el hombre, Satanás, la tentación, el pecado, la muerte, las
artes y las ciencias, el trabajo, un nuevo comienzo con Noé, las naciones (torre de Babel).

¡PERO TAMBIÉN COMENZÓ EL PLAN DE SALVACIÓN PARA EL HOMBRE!



Génesis - MAESTRO 37

1. Odio, más odio, muchísimo odio. Y también envidia.

2. ¿Por qué lo odiaban?

a. Por el amor especial que le tenía Jacob su padre, v. 4

b. Por lo que decía, por los sueños que tuvo, vs. 5–11.

¿Cuáles fueron sus sueños? Sus sueños lo presentaban como más importante que sus
hermanos y sus padres.

3. José es una figura de Cristo, a quienes sus hermanos Israelitas lo odiaban.

Juan 5:18; 7:7; 8:40.

A José Dios les había revelado en sueños el futuro en el cual él estaría puesto por encima
de toda su familia para salvarla de la extinción. Jesús no fue puesto en el lugar de Dios,
sino era Dios enviado a la tierra para salvar a toda la humanidad. Por eso odiaron a
Cristo y lo mataron, sin saber que esa muerte traería vida.

II. JOSÉ RECHAZADO, HUMILLADO Y EXALTADO
A. JOSÉ ES RECHAZADO POR SUS HERMANOS

1. José es enviado por su padre, Génesis 37:13

a. Aunque era un viaje largo y peligroso, José fue obedientemente.

De la misma manera, Dios envió a su hijo a una misión peligrosa. ¡De hecho le costó la
vida!

b. José obedeció inmediatamente.

También Cristo obedeció al Padre sin dudar, Hebreos 10:5–7.

2. Los hermanos conspiraron contra él, Génesis 37:18–24.

a. Estaban dispuestos a matarle.

Cuando desde lejos lo vieron venir, dijeron: “Esta es nuestra oportunidad de
venganza”.¡Hasta dónde llega el odio y la envidia!

b. ¡También conspiraron contra Jesucristo!, Mateo 12:9–14. Especialmente 14.

También Herodes había conspirado para matarle en su infancia, Mateo 2.

3. Sus hermanos lo vendieron por dinero, Génesis 37:25–28.

Y fue llevado como esclavo a Egipto.

a. 20 monedas de plata era lo que valía un esclavo varón, Levítico 27:5.

b. Judá fue quien propuso venderlo.

c. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. ¡Judas y Judá son el mismo nombre!

B. JOSÉ ES HUMILLADO EN EGIPTO

a. Siendo hijo favorito de Jacob, y parte del plan de Dios, José sirve como esclavo, Génesis
39:1–6.

A pesar de la situación aflictiva, fue de bendición a sus amos.

Cristo se hizo esclavo de todos los hombres, para servirles. Filipenses 2:6–7

b. Fue tentado brutalmente, Génesis 39:7–12

Hebreos 4:15.
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c. Sufrió por el pecado de otro, Génesis 39:20–40:23.

Al no responder a los requerimientos sexuales de la esposa de Potifar, ella lo hizo arrojar en
la cárcel.

Así también Cristo, siendo inocente, cargó con el pecado de otros, 2 Corintios 5:21.

C. JOSÉ ES EXALTADO EN EGIPTO

Cuando Dios tiene un plan, ¡LO CUMPLE!. Todo lo negativo sucedido hasta aquí en la vida de
José tenía como propósito llevarle a un lugar destacado en el gobierno desde donde salvaría a
su familia, a su nación, y al mundo mediante el Gran Hijo de Abraham: Jesucristo.

1. Lo correcto de su exaltación, Génesis 41:39–44

Narrar rápidamente los sueños del panadero y el copero de Faraón en la cárcel. El copero
salió en libertad y se olvidó de José. Y dos años después Faraón tuvo un sueño, a raíz del
cual el copero le habló de José, quien le interpretó el sueño, y fue promocionado a un lugar
en el reino solamente inferior a Faraón.

Así también fue exaltado Cristo, Filipenses 2:9–11.

2. José tomó una esposa Gentil (no de su familia), Génesis 41:45.

Así Jesús formó una esposa para Sí mismo, la Iglesia, compuesta mayormente por Gentiles
(no Judíos), Efesios 5:21–32.

3. José salvó a su familia, Génesis 42 a 50.

Jesucristo desde su exaltación, sigue salvando a quienes confían en él.

Jesús sigue llenando nuestra vida de su “trigo” espiritual (sus bendiciones)

CONCLUSIÓN
1. Todo comenzó en Génesis…

2. Todo comenzó en nuestra vida con la salvación.

3. Dios es el dueño de la historia, y sus planes se cumplen.

4. Maestro, anuncie el próximo curso.


