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I. Introducción 
Génesis es un libro de orígenes. Génesis, en un sentido muy real, es el fundamento 

para el resto de la Biblia, por lo que es el fundamento de toda subsiguiente historia bíblica 
y teología. Génesis enseña que todo el universo, incluyendo toda persona y toda cosa, debe 
su origen a la actividad creativa de Dios a través de Su Palabra. Esto significa que todos 
dependen del Ser de Dios, que todos están sujetos a Su autoridad/regla soberana y que 
todos son responsables ante Él como el legítimo Legislador y Juez. Dios es el Creador, el 
Soberano quien actúa en la historia de acuerdo con Su plan y propósitos, el Dios cuya 
Palabra es inherentemente viva y poderosa y capaz de salvar, y quién destruirá el mundo 
con la misma Palabra con la que lo creó (cf. Isaías 11:4; 2 Pedro 3:5-7; Apocalipsis 1:16; 19:15). 
La evolución darwiniana, que es la teoría científica que intenta explicar nuestros orígenes 
sin Dios, intenta reemplazar la revelación bíblica de Dios con un mito de la naturaleza 
como dios.1 La base de la fe premilenial (o sea, la creencia en un futuro reino de Cristo en 
la tierra) es que Dios originalmente le dio al hombre la autoridad de gobernar la tierra, el 
evento registrado en Génesis 1:26-28. Génesis 2:25 es la base para el matrimonio. Génesis 
3 enseña que casi inmediatamente después de la creación del hombre, cayó al pecado, y el 
resto de la Biblia muestra cómo y por qué Dios va a venir para rescatar a la raza humana. 
La profecía de Génesis 3:15 provee el principio organizador esencial para la historia después 
de la caída de la humanidad (historia postlapsaria), revelándolo en términos del conflicto 
entre la serpiente y su simiente y la mujer y su simiente, con los eventos fundamentales 
de este conflicto también siendo los eventos fundamentales de la historia humana. El 
juicio de Dios al mundo por medio de un diluvio universal, el cual dejó cicatrices 
asombrosas en todas partes del mundo, es un testimonio del juicio de Dios contra el 
pecado del pasado y verifica la promesa de Dios de juzgar al mundo con fuego en un día 
futuro (Génesis 6–9; cf. 2 Pedro 3:3-7). La historia de la construcción de Babilonia (Babel) 
es otro testimonio del juicio de Dios contra la rebelión del hombre, produciendo un juicio 
universal que no se puede ignorar: la multiplicidad de lenguas y naciones humanas 
(Génesis 11:1-9). La historia de Babilonia muestra que Dios es absolutamente intolerante 
con el pecado, y que el hombre es absolutamente incapaz de frustrar el plan de Dios para 
la raza humana. Pero, al mismo tiempo, revela la misericordia de Dios al prolongar la 
longevidad de la historia humana a través de la frustración de los intentos del hombre de 
unirse en oposición contra Él. Además, la historia del origen de las naciones y sus lenguas 
en Babilonia ofrece la única explicación plausible de la existencia y diversidad de las 
lenguas humanas y debilita toda la historia secular del hombre antiguo, que toma como 
punto de partida la evolución darwiniana. El desarrollo de la línea de la promesa junto con 
el fracaso espiritual del mundo en general revelado en Génesis 1–11 conduce al llamado de 
Dios a Abraham y el pacto con Abraham, que es la base por la cual Dios redimirá al hombre 
y establecerá su reino en la tierra (Génesis 11:10–23:20). El resto de Génesis muestra cómo 
la elección de Dios y Sus promesas se refinan y desarrollan por la simiente de Abraham, 
en última instancia, en preparación para la venida del Mesías y el reemplazo de los reinos 
de este mundo con el reino del Dios-hombre en una creación redimida (Génesis 24–50). 
La cosmovisión cristiana bíblica está arraigada en Génesis, y es imposible que exista sin 

                                                      
1 La idolatría de los antiguos, o sea, la adoración del sol, la luna, las estrellas, el mar, la tierra, el hombre, y los 
animales, es simplemente una forma religiosa de naturalismo, de la cual la teoría de la evolución es la forma 
científica. Ambas formas creen que los objetos y fuerzas naturales son las fuentes y los determinantes 
autoexistentes y autosuficientes de todas las cosas, y ambas creen que estas fuerzas pueden ser, de alguna 
manera, manipuladas por el hombre. Panteísmo y panenteísmo son formas variantes de la misma filosofía.  
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ella. Sin Génesis, el resto de la Biblia colapsaría en un instante. Sin la verdad de cómo 
empezó todo, ninguno de los eventos posteriores de la historia tendría sentido, incluyendo 
los eventos centrales de la Encarnación, la Crucifixión, y la Segunda Venida de Jesucristo. 
El concepto del pecado quedaría sin explicación, y no habría Dios si no hubiera un Creador. 
Innumerables versículos a lo largo de la Ley, los Salmos, los Profetas, los Evangelios, las 
Epístolas, y el libro de Apocalipsis se refieren a Génesis directa o indirectamente; y en cada 
caso, los contenidos de Génesis son interpretados como historia literal. Es importante 
notar que el argumento que hace Pablo en Romanos 5:12-21 para la representación de 
Cristo de la raza humana (también conocido como autoridad federal) depende 
directamente de la representación de Adán de la raza humana, a través de la cual el pecado 
y la muerte entraron originalmente al mundo.  

El hecho es que Génesis en todas partes revela a los patriarcas como individuos 
reales y vivos, sin ser Adán diferente a ellos. El hombre, como el orden supremo de 
las criaturas de Dios, es presentado como una criatura completamente moral y 
racional, capaz de entrar en un pacto con el Dios santo por su propia voluntad… 

No se puede negar la credibilidad de Génesis como un documento histórico y 
mantener al mismo tiempo la realidad de la expiación literal que fue cumplida una 
vez para siempre en la cruz del Calvario. Y negar la expiación es negar la esperanza 
de la resurrección, la esperanza de Abraham que “vio” el día de Cristo y se regocijó; 
y es quitar la base de aquellos después de él cuya esperanza se ha fundamentado en 
la resurrección. Debido a que el resto de Génesis sigue como un efecto fuerte a su 
causa, el que lo lea puede creer que lo que lee es un hecho redentor, el 
establecimiento de una base para nosotros, para que podamos ser contados como 
parte del pueblo de Dios. Los patriarcas invitan a su inspección y aceptación de sus 
testimonios.2   

 

II. Autor y fecha  
El libro de Génesis es parte de un libro más extenso originalmente escrito por Moisés 

en un único rollo de la Torá, el cual incluía lo que ahora se conoce como los cinco libros 
del Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio). 3  Este rollo se 
completó el día de la muerte de Moisés en 1405 a. C. (Deuteronomio 31:9, 22, 24). Si bien 
la evidencia bíblica para la paternidad mosaica del Pentateuco es muy fuerte, existen 
algunos factores que la complican. Uno es el problema de la “actualización textual”, 
mediante la cual fueron hechas pequeñas adiciones o modificaciones editoriales al texto 
original de Moisés en algún momento posterior. Otro problema es la Hipótesis 
Documental y otras objeciones a la autoría mosaica del Pentateuco por parte de críticos 
académicos. Para este tipo de cuestiones generales relacionadas con la autoría de todo el 
Pentateuco, puede consultar la Introducción al Pentateuco. Sin embargo, hay temas 
específicos relacionados con la autoría de Génesis que se tratarán aquí. 

El libro de Génesis tiene la historia compositiva más compleja de cualquier parte de la 
Biblia. Cubre 2370 años de historia, un período de tiempo mucho más largo del que 
cualquier persona podría haber vivido o recordado. Ciertamente el mismo Moisés no fue 

                                                      
2 Traducido de Harold G. Stigers, A Commentary on Genesis (Grand Rapids: Zondervan, 1976), 4. 
3 Ver Éxodo 17:14; 24:4-7; 34:27; Números 33:1-2; Josué 8:32-35; Juan 5:46-47; Romanos 10:5, 19; ver también 
Marcos 7:10; Lucas 16:29-31; 20:37; 24:27, 44. 
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testigo ocular de ninguno de los acontecimientos, habiendo nacido 281 años después de 
que concluye el libro de Génesis.4 Es extremadamente improbable que Dios haya dictado 
todo el Génesis directamente a Moisés. En otras partes de las Escrituras no es el patrón 
que Dios dicte la historia directamente al escritor; una forma de dictado es solo la norma 
para la ley y la profecía. La tradición oral es un medio más plausible para Moisés obtener 
la información registrada en Génesis, pero la tradición oral tiende a perder precisión con 
el paso del tiempo, particularmente con una cantidad tan grande de material y tantos 
detalles. La hipótesis de la tradición oral también tendría dificultades para explicar los 
distintos nombres para Dios usados en varias unidades de toledot, y explicar por qué, por 
ejemplo, 6:10 repite 5:32. Tampoco hay algún ejemplo de corolario en la Biblia en el que 
un escrito histórico fue compilado a partir de tradiciones orales. Sin embargo, existen 
casos en que los escritores de historia bíblica hicieron uso de material escrito previamente, 
bajo la guía del Espíritu Santo. Los escritores de Reyes y Crónicas, por ejemplo, parecen 
haberse basado parcialmente en fuentes escritas confiables para compilar sus historias. 
Por lo tanto, la mejor propuesta para la autoría de Génesis es que Moisés compiló y editó 
una serie de escritos transmitidos por los patriarcas, los cuales habían sido conservados 
por los ancianos de Israel. Uno de estos es explícitamente llamado ֵסֶפר (libro) in 5:1, lo que 
indica que fue una fuente escrita, no una fuente oral. 5  Morris hace las siguientes 
observaciones: 

Es significativo que, aunque el Libro de Génesis es citado o aludido por lo menos 
doscientas veces en el Nuevo Testamento, como ya hemos señalado, en ninguna de estas 
referencias se afirma jamás que Moisés fue el autor real. Esto es especialmente 
significativo en vista del hecho de que Moisés es mencionado por su nombre al menos 
ochenta veces en el Nuevo Testamento, aproximadamente veinticinco de las cuales se 
refieren a pasajes específicos atribuidos a Moisés en otros libros del Pentateuco. 

Aunque esta evidencia no es concluyente, si favorece la explicación de que, mientras 
Moisés en realidad escribió los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, él 
sirvió como un compilador y editor del material en el Libro de Génesis […]. Esta 
explicación brinda un testimonio adicional a la autenticidad de los eventos registrados en 
Génesis, ya que ahora podemos reconocerlos a todos como testimonio de primera mano.6 

 
Las unidades de composición originales están evidentemente marcadas por las 

denominadas declaraciones de toledot (ּתֹוֵלדֹות, “generaciones de”). Las declaraciones de 
toledot son encabezados de lo que sigue, no subíndices de lo que precede. Por lo tanto, 
Números 3:1, Rut 4:18 y Mateo 1:1 usan la expresión “estas son las generaciones” como un 
encabezado de contenido.6F

7  La frase “estas son las generaciones de…” transmite más 

                                                      
4 Moisés nació 80 años antes del éxodo, e Israel estuvo en Egipto exactamente 430 años. José tenía 39 años 
cuando entró en Egipto, y el libro de Génesis termina con la muerte de José a los 110 años. 
5 Es posible que el material en este libro fue transmitido originalmente de forma oral, y solo se haya escrito 
más tarde. Sin embargo, Génesis 5:1 parece indicar que esta sección fue originalmente un rollo separado, en 
lugar de simplemente una historia oral separada. 
6 Traducido de Henry M. Morris, The Genesis Record (Grand Rapids: Baker, 1976), 26. 
7 Morris interpreta las declaraciones de toledot como una firma de cierre, indicando el autor de la sección 
anterior. Sin embargo, la frase real “estas son las generaciones de…” no significa un autor, sino el contenido de 
la sección que se está registrando. “Estas son las generaciones de Noé” no significa literalmente “esta es la 
sección escrita por Noé”. Se espera que una firma tome una forma tal como: “Estas son las palabras de Adán” 
(ver Proverbios 25:1; 30:1; 31:1), o “Hasta aquí son las palabras de Adán” (cf. Jeremías 51:64). Las declaraciones 
en toledot se interpretan mejor como encabezados temáticos, como en “Esta es la historia de Adán”. Incluso 
Morris admite que la expresión sí sirve como encabezado genealógico/histórico en 25:12 y 36:1, 9. Las frases 
toledot siempre introducen un cambio de tema, y siempre cambian inmediatamente al tema del hombre que 
acaba de nombrarse en la toledot. 
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naturalmente la idea de un registro genealógico, y también la historia asociada con ese 
registro. “Estas son las generaciones de Jacob” significa: “Esta es la historia familiar de 
Jacob”. Los numerosos autores de Génesis pueden entonces identificarse de la siguiente 
manera: 

 1:1–2:3: Solo Dios pudo haber dictado Génesis 1:1–2:3. Nadie más estaba allí, así que 
nadie, excepto Dios, pudo haberlo dicho. Lo más probable es que Dios se lo dictó a 
Adán. No hay encabezado para esta sección, ya que fue dada por dictado directo. 

 2:4–4:26: Génesis 2:4–4:26 probablemente fue escrito originalmente por Adán, o 
posiblemente por Set o Enoc con la información que les fue dada a ellos por Adán. Sin 
duda, fue escrito antes del Diluvio, ya que los detalles geográficos del mundo 
antediluviano se dan con especificidad y asumiendo que las personas podrán 
comprenderlos (cf. 2:8-14; 4:16). Adán pasó estos registros a uno de sus descendientes, 
tal vez a Enoc, y luego pasaron a Sem a través de Noé. Por supuesto, las secciones de 
Génesis que fueron escritas en períodos tan tempranos no fueron escritas en hebreo. 
Sem, quien conocía la lengua pre-Babel pero que habría tenido tiempo para aprender 
los diversos dialectos de semítico mientras se desarrollaban,8 debió haber traducido al 
hebreo los documentos que heredó de su padre, entregándolos luego por dirección de 
Dios al cuidado de Abraham. Sem murió cuando Abraham tenía 150 años e Isaac tenía 
50, y por lo tanto debió haber conocido tanto a Abraham como a Isaac. Genesis 2:11-14 
fue probablemente editado por Sem cuando tradujo esta sección al hebreo y se la dio 
a Abraham. Sem sabía dónde estaba ubicado el jardín del Edén en el mundo 
antediluviano, así que pudo describir su ubicación parcialmente en términos de la 
geografía postdiluviana. La evidencia lingüística para los distintos autores pre-
Mosaicos en esta sección incluye los nombres de Dios que fueron usados: ֱא�ִהים 
(Elohim) es usado para Dios treinta y cinco veces en 1:1–2:3, donde הוהי (Yahweh) nunca 
es usado. Por otro lado, en 2:4–4:26 הוהי (Yahweh) es usado treinta veces. La 
combinación יהוה ֱא�ִהים (Yahweh Elohim) es usada veinte veces en 2:4–3:24, y nunca en 
el capítulo 4.8F

9  
 5:1–6:8: Genesis 5:1–6:8 está claramente escrito desde una perspectiva postdiluviana, 

ya que registra la muerte de Matusalén en el año del diluvio y se refiere en 6:4 al nefilim 
que vivió después del diluvio. El autor original de 5:1–6:8 debe ser Noé. 

 6:9–9:29: Esta sección debe haber sido escrita por Sem debido a que registra la muerte 
de Noé (9:28-29). Es obvio que 6:10 fue escrito por un autor diferente al de 5:1–6:8, 
porque de lo contrario sería redundante después de 5:32. 

 10:1–11:9: La siguiente sección (10:1–11:9), titulada como “Una historia de los 
descendientes (hijos) de Noé”, probablemente fue compuesta por el mismo autor de 
la sección anterior, a saber, Sem. Sodoma y Gomorra se describen como si todavía 
existieran en 10:19. Ningún autor que escribiera después de su destrucción los 

                                                      
8 Para obtener evidencia de que el idioma original de la tierra era protosemítico (la lengua origen/protolengua 
de la familia de las lenguas semíticas), ver mi artículo sobre este tema: Steven D. Anderson, “The Language of 
the World Before Babel and the Linguistic Argument against Darwinian Evolution”, artículo presentado en la 
Southwestern Regional Meeting of the Evangelical Theological Society, Dallas, Texas, 28 de marzo de 2009. 
Este artículo fue desarrollado a partir de mi tesis de Th.M.: “A Linguistic and Exegetical Analysis of the Personal 
Names in Genesis 4-5” (Capital Bible Seminary, mayo 2007). 
9 Estas veinte ocurrencias comprenden exactamente la mitad de los usos absolutos de יהוה ֱא�ִהים en el A.T., 
sin contar las formas con sufijos pronominales y las formas constructas. (Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que 2 Reyes 19:19 y Jeremías 10:10 son construcciones predicativas). 
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describiría de esta manera. Estas secciones también habrían sido confiadas a Abraham 
por Sem. 

 11:10-26: La siguiente sección titulada como “Registro de los descendientes de Sem 
(11:10a)”, probablemente fue escrita por Abraham. 

 11:27–25:11: La sección sobre la vida de Abraham fue escrita probablemente por Jacob. 
En 25:3 se nombran los nietos de Jocsán, hijo de Abraham por Cetura, lo que significa 
que esto fue compuesto un buen tiempo después de la muerte de Abraham. Algunos 
detalles en la narrativa solo pudieron venir por revelación, como el registro de Dios 
acreditando la justicia a Abraham en 15:6. Otros elementos de la narrativa son tan 
detallados que puede suponerse que Abraham y/o Isaac escribieron algunas cosas 
antes de que Jacob redactara la narrativa, en vez de transmitir toda la información 
oralmente. 

 25:12-18: La breve historia de Ismael y sus descendientes probablemente fue compuesta 
por el mismo autor de la siguiente sección, sobre las vidas de Isaac y Jacob. No tendría 
sentido ni como una unidad independiente ni como una conclusión de la historia de 
Abraham, sino solo como una transición de la historia de Abraham a la de Isaac y Jacob. 

 25:19–35:29: Esta sección, sobre la vida de Isaac y la primera parte de la vida de Jacob, 
probablemente fue escrita por José o Judá cerca del final de sus vidas. Observe que 
35:22 parece anticipar 49:3-4. Además, la referencia en 26:1 a “la primera hambruna 
que hubo en los días de Abraham” asume que esta narrativa es parte de una obra 
literaria más grande. 

 36:1-8: Esta sección probablemente fue compuesta por el mismo autor de la sección 
anterior, con 37:1 originalmente después de 36:8.  

 36:9–37:1: Al menos una parte de esta sección fue insertada en la narrativa principal 
por un escritor posterior. Posiblemente 36:9-30, 40-43 fueron añadidos por Moisés. 
Parece que al menos 36:31-39 fue agregado por un profeta en el período de la 
monarquía. Los versículos 31-43 son bastante similares a 1 Crónicas 1:43-54 y es posible 
que hayan sido insertados en Génesis a través del autor inspirado de Crónicas. 

 37:2–50:26: Probablemente, la mayor parte de esta sección fue registrada por José, con 
el final de la vida de José siendo registrado por alguien más. 

 
Si bien la mayoría de los autores sugeridos son inciertos, el punto es que todo Génesis 

pudo haber sido, y casi con toda seguridad fue, registrado por testigos oculares o por 
aquellos que tuvieron acceso a fuentes primarias. Quedan algunas preguntas sobre cómo 
Moisés compiló el material de origen, lo editó y actualizó el idioma, pero lo importante es 
saber que el texto tal como lo tenemos es inspirado, inerrante y digno de nuestra completa 
confianza. Ninguna otra historia antigua ha sido tratada con tanto cuidado para una 
preservación precisa de los detalles históricos u objetividad. Además, Génesis no es 
simplemente un registro de hechos escuetos; su selección y presentación de los hechos 
está diseñada para comunicar un mensaje teológico específico que está preocupado por la 
verdad. 

La mayor objeción a esta teoría de la paternidad literaria es el argumento de que la 
escritura se inventó en el antiguo Sumer y no existía antes del Diluvio. Es cierto que los 
sumerios inventaron un sistema de escritura, pero no la escritura alfabética. La escritura 
sumeria fue originalmente pictográfica, y más tarde se estilizó como cuneiforme. Hubo 
muchas otras culturas antiguas que desarrollaron la escritura pictográfica 
independientemente de los sumerios (por ejemplo, Egipto, Harappa y China). La presencia 
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de tantos sistemas de escritura no alfabéticos en las primeras civilizaciones indica que 
estos pueblos habían perdido recientemente la capacidad de escribir (después de que sus 
lenguas habían sido cambiadas en Babel), y estaban buscando un medio para recuperar 
esa capacidad.  

A diferencia de la invención de la escritura pictográfica, no hay una prueba 
arqueológica clara de cuándo y dónde se originó la escritura alfabética, ya que este tipo de 
escritura fue hecha típicamente en medios perecederos. No hay evidencia de la invención 
humana de la escritura alfabética “desde cero”, 10  ya que cada alfabeto en el mundo 
remonta sus orígenes a un alfabeto protosemítico. Los nombres de las letras, las formas y 
el orden del alfabeto son básicamente los mismos en todas las lenguas semíticas, lo que 
demuestra que debe haber un alfabeto semítico general antes de la separación de los 
dialectos semíticos en distintas lenguas.11 Por implicación, este alfabeto también debió 
haber existido antes de que los semitas se separaran de sus asentamientos originales cerca 
del lugar de desembarque del arca y formaran distintos grupos de personas.12 También es 
llamativo que no haya un desarrollo observable en la formación del alfabeto semítico. Es 
decir, no hubo una etapa donde se escribió por primera vez como pictogramas, luego se 
movió a los silabogramas, luego a una mezcla de silabogramas y letras, luego solo a las 
letras, y finalmente a las consonantes solamente. El alfabeto semítico simplemente 
aparece como una escritura consonántica. Esto contrasta con el sumerio y el acadio, en los 
que es observada una clara trayectoria de desarrollo, ya que el sistema se simplifica con el 
tiempo para que sea más utilizable. Todo esto indica que el alfabeto semítico ya existía 
como una escritura consonántica antes del Diluvio, ya sea como creación divina o como 
una invención humana muy temprana.13  

Prácticamente todos los sistemas de escritura que no están originados en 
protosemítico no son alfabéticos, como los jeroglíficos mesoamericanos, los jeroglíficos 

                                                      
10 Cabe señalar que la escritura cretense Lineal B, y presumiblemente su predecesora, Lineal A, era silábica, no 
alfabética. También fueron creadas por pueblos que probablemente sabían de alfabetos, y por lo tanto no del 
todo desde cero. 
11 G. R. Driver, Semitic Writing: From Pictograph to Alphabet (London: Oxford, 1948), 156. 
12 Para ver los orígenes alfabéticos tomados por la erudición general, ver la edición Marzo/Abril de 2010 de 
Biblical Archaeology Review. Los lingüistas modernos parecen asumir que la escritura hebrea se desarrolló 
mediante un proceso evolutivo independiente. Las afirmaciones de que el alfabeto hebreo fue originalmente 
logográfico, que originalmente se escribió verticalmente, y cosas por el estilo, se basan en presuposiciones 
evolutivas y evidencia extremadamente limitada. Algunas de estas características pueden ser en realidad 
desarrollos inversos debido a la influencia de los jeroglíficos egipcios. Moisés escribió el Pentateuco utilizando 
letras regulares y un rollo mucho antes de que se produjera la inscripción Qeiyafa o textos similares. 

Douglas Petrovich acepta las afirmaciones de la erudición general de que el alfabeto se desarrolló 
mediante un proceso evolutivo, pero ha hecho afirmaciones mucho más radicales sobre las conexiones 
específicas entre las letras semíticas y los jeroglíficos, y ha afirmado que los hebreos inventaron el alfabeto 
mientras estaban en Egipto. Sin embargo, las inscripciones protosinaíticas en las que se basan las teorías de 
Petrovich son demasiado fragmentadas para sacar conclusiones definitivas sobre su fuente, su propósito o 
incluso su traducción. Los expertos en el campo han rechazado universalmente las conclusiones de Petrovich 
en su libro, The World’s Oldest Alphabet (Jerusalem: Carta, 2017). 
13 Una evidencia de que el alfabeto protosemítico fue una creación divina o fue creada por creyentes es que, 
aunque hay una formación lógica de cada sigla y su nombre en el alfabeto semítico, ninguno de ellos tiene 
implicaciones lujuriosas o idólatras. Con los jeroglíficos mayas y aztecas, virtualmente cada símbolo es una 
representación de un dios pagano. Los jeroglíficos egipcios también son altamente religiosos, junto con 
algunos símbolos lujuriosos. En la escritura del valle del Indo (Harappa), se sabe que algunos de sus pocos 
símbolos conservados representan a los dioses. La escritura pictográfica sumeria original, a partir de la cual se 
desarrolló la cuneiforme, también contenía al menos algunos símbolos lujuriosos. Si el alfabeto fue inventado 
por los fenicios, uno esperaría ver una letra que represente a Baal o algún otro símbolo de su propia cultura. 
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egipcios, los ideogramas chinos, los cuneiformes sumerios y acadios, y la escritura del valle 
del Indo (Harappa).14 Por lo tanto, parece que cuando Dios cambió el lenguaje humano en 
Babel, solo le dio a cada grupo familiar una nueva lengua hablada y no les dio un sistema 
de escritura que coincidiera. La gente recordaba que solían poder escribir, pero no 
recordaban cómo. La historia ha demostrado que la fabricación de una escritura alfabética, 
como inventar el cero y un sistema numérico, es sorprendentemente difícil sin precursores. 
No hay ningún ejemplo de que esto haya ocurrido jamás. En el caso de los sumerios, se 
dieron cuenta de que la escritura era esencial para la administración de un reino y para el 
mantenimiento de una sociedad educada. Por lo tanto, los sumerios y otras culturas 
antiguas inventaron un sistema de escritura en lo que parecía la forma más lógica, 
dibujando imágenes para representar palabras (logogramas), y luego para representar 
sílabas, aunque los caracteres pictográficos han demostrado ser torpes y difíciles de 
aprender. Estos caracteres estaban compuestos principalmente de símbolos culturales 
tomados del entorno de quienes los inventaron. Incluso cuando los sumerios y los egipcios 
encontraron la escritura semítica, les habría resultado difícil adaptar la escritura alfabética 
a un lenguaje no semítico, ya que el alfabeto semítico no incluía las vocales. No fue sino 
hasta un período considerablemente después que pueblos como los griegos descubrieron 
cómo escribir su lengua alfabéticamente usando letras para representar tanto vocales 
como consonantes. 

La Biblia presenta a Adán y Eva como teniendo un cierto nivel de conocimiento, 
cultura y sofisticación desde el principio. Ellos debieron peinarse, bañarse, cortarse las 
uñas y cuidarse por sí mismos. Los antediluvianos fueron lo suficientemente avanzados 
para contar cada año de vida y para mantener registros genealógicos precisos. Crearon 
instrumentos musicales y trabajaron con hierro y bronce (Gen 4: 21-22). No hay razón para 
pensar que, si Adán y Eva tuvieron alguna forma de peine, afeitadora, cortaúñas, y cosas 
así, desde el principio, no tenían también la capacidad para escribir, o que no pudieron 
haber creado un sistema de escritura. Los escritos en papiro solo pueden sobrevivir desde 
la antigüedad en las condiciones más ideales, por lo que no es de extrañar que no existan 
registros escritos de protosemítico. Solo los escritos en medios imperecederos han sido 
preservados durante 4000 años, a saber, arcilla cocida y piedra. Sin embargo, incluso la 
mayoría de los escritos antiguos de arcilla y piedra que encontramos están mal 
conservados. Solo porque no hayamos encontrado la escritura protosemítica del período 
postdiluviano temprano no significa que no existiera. Puede que solo signifique que la 
mayoría de las personas escribían en papiros o algo así, no en tablillas de arcilla o rocas. O 
quizás escribían en tablas de arcilla y piedras, pero aún no hemos descubierto nada de lo 
que escribieron.15 De todos modos, Génesis 5:1 parece indicar que hubo escritos semíticos 
muy tempranos (ver Job 19:23-24), y las leyendas mesopotámicas aseguran explícitamente 
que los registros escritos existían antes del Diluvio. 

Hay abundantes evidencias en el Antiguo Testamento de que la historia de Génesis era 
bien conocida antes de que Moisés escribiera el Pentateuco. El libro de Job contiene 

                                                      
14 El alfabeto ugarítico utiliza símbolos cuneiformes, pero esto se debe únicamente a la influencia de la cultura 
mesopotámica en los habitantes de Ugarit. Este fue un alfabeto muy poco práctico, pero evidentemente fue 
elegido por razones de prestigio. Los habitantes de Ugarit habrían conocido el alfabeto fenicio, pero 
reemplazaron su conjunto de signos con signos dibujados de cuneiforme. 
15 Lo que se ha conservado de la escritura temprana en rocas y fragmentos de cerámica es más parecido al 
grafiti que al trabajo de escribas profesionales, y no debe tomarse como algo normativo para el período. Los 
escribas, quienes escribieron libros formales, habrían usado materiales apropiados, como pergaminos. 
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muchas referencias a la historia de la creación (por ejemplo, Job 9:8; 26:7-10; 37:18; 38:4-
11), aunque los eventos de Job probablemente ocurrieron durante el tiempo de los 
patriarcas. Cuando Moisés entregó el Decálogo a Israel en Sinaí, la base del quinto 
mandamiento fue que Yahvé creó todo en seis días y descansó en el séptimo (Éxodo 20:11). 
Esto no se presenta como información nueva, sino más bien como un razonamiento que 
el pueblo de Israel entendería y aceptaría. Ciertamente, Moisés y los israelitas conocían 
bien el linaje y la historia de sus patriarcas antes de la composición del Pentateuco. Aunque 
las tradiciones pudieron haber sido transmitidas con precisión de boca en boca, y la 
mayoría de las personas probablemente las aprendieron oralmente, los registros 
detallados deben haberse conservado en forma escrita. Éxodo 13:19 muestra que los 
israelitas fueron cuidadosos para conservar intacto lo que les había sido transmitido por 
sus patriarcas, ya que se llevaron fielmente los huesos de José cuando salieron de Egipto 
para regresar a la tierra de Canaán. No debería sorprender que también llevaran consigo 
los escritos que les entregaron sus patriarcas, incluido el texto base (¿o el libro canónico?) 
de Job.16 

También debe recordarse que debido a que los hombres vivieron mucho más tiempo 
antes de la época de Abraham, los registros y las historias podrían haber sido transmitidos 
más o menos directamente de Adán. Por ejemplo, Adán podría haber transmitido la 
historia de la creación directamente a Matusalén o Lamec, quien podría haberla 
transmitido directamente a Sem. (Adán murió cuando Matusalén tenía 243 y Lamec tenía 
56; Lamec murió cuando Sem tenía 93 años, y Matusalén murió cuando Sem tenía 98.) 
Sem podría haberle contado la historia directamente a Abraham o Isaac. (Sem murió 
cuando Abraham tenía 150 años e Isaac tenía 50). Así que la historia de la creación solo 
podría haber pasado por dos intermediarios antes de que los patriarcas de Israel la 
recibieran. La historia del Diluvio y Babel podría haberse pasado a Abraham o Isaac 
directamente de Sem.17 Esta conexión cercana sería importante tanto para los registros 
escritos como para los orales. 

La pregunta final se refiere al estado canónico de los escritos patriarcales previos a la 
época de Moisés. El Espíritu Santo ciertamente guio a Moisés mientras compilaba y 
editaba el Pentateuco, pero también Él debe haber guiado a los escritores anteriores. 
¿Fueron ellos inspirados de alguna manera? Probablemente. Hay buenas razones 
teológicas para creer que el hombre siempre ha tenido alguna forma de revelación especial 
de parte de Dios, porque no podría conocer a Dios de una manera personal sin una 
revelación especial. Las historias de la creación, la caída, la maldición, la promesa y el 
Diluvio son fundamentales para la comprensión humana y la salvación individual. Sin 
duda, los escritos de Adán, Noé y otros patriarcas deben haber servido en parte a esta 

                                                      
16 Si Éxodo 16:32-34 ocurrió antes de la construcción del arca del pacto y la escritura de la Ley, sería un 
reconocimiento directo de la preexistencia de escritos sagrados. "El testimonio" en otros lugares se refiere a la 
Palabra de Dios escrita (Éxodo 25:16, 21; 31:18; 32:15; 34:29; 40:20; 2 Reyes 17:15; 23:3; 1 Crónicas 29: 19; 2 Crónicas 
34:31; Nehemías 9:34; Salmos 19:7; 78:5; 119:14, 31, 36, 99, 111, 129, 144, 157; Jeremías 44:23; cf. 2 Reyes 11:12; 2 
Crónicas 23:11; Isaías 8:20). Pero Éxodo 16:32-34 puede significar simplemente que Aarón puso el maná antes 
del Testimonio después de la construcción del arca. 
17 Está claro que Sem habría tenido contacto con Abraham por dos razones. La primera, Sem ciertamente no 
participó en la rebelión en Babilonia y, por lo tanto, no habría cambiado su lenguaje o se habría visto obligado 
a emigrar como otros pueblos. El habría permanecido cerca de Mesopotamia, cerca del lugar de Abraham. 
Segunda, Sem claramente se mantuvo en contacto tanto con sus descendientes como con los de sus hermanos 
incluso después de Babel, ya que se mantiene una tabla de descendencia precisa en Génesis 10–11. Sem habría 
sabido de la línea de descendencia de Abraham, y probablemente su ubicación también. Sem incluso podría 
haber llevado a Abraham a convertirse del paganismo de su padre para adorar al Dios verdadero. 
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necesidad. Por otro lado, los antediluvianos disfrutaron de acceso directo a la 
manifestación de la Presencia divina en la entrada al Edén, y la tradición oral habría sido 
mucho más fuerte con la larga longevidad antes del Diluvio. Además, el libro de Job parece 
revelar considerablemente más conocimiento sobre Dios y Su plan en la historia que lo 
que se expresa claramente en Génesis (cf. Job 19: 25-27), lo que indica que Job tuvo acceso 
a otra fuente de información. Más aún, si los escritos patriarcales fueron Escrituras esto 
implicaría que parte de la Biblia se ha perdido en su forma y lenguaje original. Una visión 
mejor es que estos escritos eran un registro válido de la revelación divina y de las relaciones 
de Dios con el hombre, pero no constituían las Escrituras en un sentido canónico antes de 
que Moisés escribiera el Pentateuco. Los escritos de Adán pudieron haber tenido un 
estatus similar al de “el libro de las crónicas de los reyes de Israel / Judá”. El escritor de 
Reyes tomó parte de su material de esa fuente, posiblemente de manera literal y, sin 
embargo, esa fuente nunca fue una Escritura canónica, aun cuando fue escrita por profetas 
bajo la dirección del Espíritu Santo. Asimismo, el libro de Crónicas se escribió mucho 
después de los eventos que registra y, por lo tanto, se basó en documentos de origen 
confiables, pero (en su mayoría) no-canónicos. Por la misma analogía, los documentos que 
Moisés compiló y editó para escribir el libro de Génesis no fueron Escrituras canónicas en 
su forma original, sino solo al ser compiladas por Moisés. Moisés hizo comentarios y 
cambios editoriales mientras era guiado por el Espíritu Santo. Incluso los libros que Moisés 
mismo escribió no eran oficialmente Escrituras hasta que se completó todo el Pentateuco 
y se entregó a los sacerdotes (Deuteronomio 31:26; cf. Josué 1:7-8). Así, cuando a Moisés se 
le ordena en Éxodo 17:14 que escriba en “el libro” (según lo señalado en el Texto Masorético) 
la destrucción de Amalec prometida por Dios, posiblemente la agregó a los escritos 
patriarcales anteriores, aunque finalmente no completó todo el libro de la Ley sino hasta 
poco antes de su muerte. También se debe tener en cuenta que ninguna de las unidades 
de toledot en Génesis tiene sentido por sí misma; cada una asume lo que precede y anticipa 
lo que sigue. De ninguna manera los escritos patriarcales que se transmitieron a Moisés 
podrían verse como un libro completo de la Escritura. 

Por lo tanto, la historia textual de Génesis es bastante única entre los libros del mundo. 
A diferencia del resto del Pentateuco, no fue escrito por primera vez en el tiempo de 
Moisés, sino que simplemente fue compilado y editado por Moisés. El texto de los 
capítulos 1–4 debe haber sido transmitido durante casi 2000 años antes del tiempo de 
Moisés, incluso los capítulos 37–50 deben haber sido compuestos unos 400 años antes de 
que Moisés los editara e incorporara en una obra literaria más grande. Por lo tanto, partes 
de Génesis fueron probablemente el primer libro del mundo, y Génesis es, de lejos, el libro 
preservado por más tiempo en el mundo. También es un libro que consta de testimonios 
de fuentes primarias y versiones de testigos oculares, lo que lo convierte en un documento 
histórico confiable. 

 

III. Propósito y mensaje 
El propósito del libro de Génesis es describir la historia de los tratos de Dios con el 

hombre desde el principio hasta el fallecimiento de los patriarcas de Israel, siendo el 
enfoque central de esta historia el desarrollo del plan redentor de Dios para la raza 
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humana.18 Génesis muestra las etapas iniciales por las cuales pasó el plan de redención 
antes de, y conduciendo a, la definición de Israel como entidad nacional. El mensaje de 
Génesis es el siguiente: en el principio, Dios creó un mundo perfecto en donde el hombre 
era el foco central y el gobernador. El hombre estropeó este mundo a través del pecado y 
su consecuencia —la muerte— cuando cedió a la tentación de la serpiente. En respuesta, 
Dios prometió traer la redención a la raza humana a través de la Simiente-Redentora que 
destruiría a la serpiente y su obra. La promesa se mantuvo a través de Noé cuando el resto 
del mundo fue destruido en el juicio. Después de que las naciones del mundo se rebelaron 
contra Dios en Babilonia, Dios llamó a un hombre fiel, Abraham, cuyos descendientes Dios 
apartó para Sí mismo, y a través de cuya simiente surgiría el Redentor. Las promesas de 
Abraham fueron pasados a su hijo Isaac, luego a Jacob, el hijo de Isaac, y luego a los doce 
hijos de Jacob. Finalmente se revela que el Redentor será un descendiente de Judá, hijo de 
Jacob, pero solo después de un proceso por el cual la nación de Israel es formada en Egipto, 
se define y se desarrolla a lo largo de la historia.  

 

IV. Nombre “Génesis” 
El nombre “Génesis” es el nombre usado en la Septuaginta, la cual es una traducción 

griega del Antiguo Testamento. En griego, Génesis (Γένεσις) significa “generación”, un 
término que es usado para marcar los encabezados de las secciones en el libro. Aunque el 
nombre “Génesis” es una transliteración del griego, la palabra “génesis” también existe 
como un sustantivo común en español. Esta palabra tiene un significado similar al griego 
original, que se refiere a algo que “viene a ser”, lo que hace que sea un título muy apropiado 
para este libro de orígenes. El título hebreo de Génesis es simplemente la primera palabra 
del libro, Bereshith (ְּבֵראִׁשית), que significa “en el principio” (en hebreo, “en el principio” es 
solo una palabra). 

 

V. Cronología de la Biblia y Génesis 
La cronología ha sido llamada la columna vertebral de la historia. Sin una cronología 

fija, es imposible relacionar los eventos históricos conocidos entre sí en una narrativa 
coherente. Por esta razón, las narrativas históricas de la Biblia contienen marcadores 
cronológicos, y estos marcadores pueden ser usados para calcular una cronología fija desde 
la creación hasta Salomón. Es decir, sabemos el número exacto de años desde la creación 
hasta el final del reinado de Salomón, y dentro de este período, sabemos el número exacto 
de años entre los eventos principales. Después de esto, o sea, desde Salomón hasta el exilio, 
la Biblia proporciona referencias de tiempo generales, pero una cronología exacta no se 
puede calcular sin hacer referencia a fuentes extrabíblicas. Después de los 70 años de 
cautiverio babilónico, las fechas son dadas solo con referencia a los reyes persas. Esto no 
es casualidad, ya que la cronología de los eventos extrabíblicos anteriores al 1000 a. C. no 
puede ser determinada con precisión, mientras que la cronología después de 1000 a. C. es 
                                                      
18 El propósito no es simplemente mostrar cómo Israel fue escogido entre las naciones del mundo, debido a 
que esto no explicaría mucho del contenido de los capítulos 1–11, incluyendo la historia de la creación. Tampoco 
es el propósito simplemente describir el plan de redención, debido a que esto tampoco explicaría la razón para 
incluir la historia detallada de la creación. El propósito es describir el plan de Dios hacia el hombre y Sus 
interacciones con él a lo largo de la historia. Esto explica todo el contenido de Génesis, y también explica las 
omisiones como la creación de los ángeles.  
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mucho más confiable. Por ejemplo, la fecha de la caída de Jerusalén se puede establecer 
dentro de un margen de error razonable (586 a. C.), y también el lapso de tiempo entre 
Salomón y Sedequías. Así podemos llegar a la fecha de 966 o 965 a. C. para el cuarto año 
del reinado de Salomón (1 Reyes 6:1). Luego, podemos trabajar hacia atrás usando los 
marcadores cronológicos dados en las Escrituras para determinar las fechas a. C. para los 
eventos de Génesis.  

Aunque Dios se propuso darnos una cronología exacta desde la creación hasta 
Salomón, desafortunadamente no es generalmente aceptada antes del tiempo de Abraham, 
aun por los eruditos que se clasifican a sí mismos como “evangélicos conservadores” que 
profesan una creencia en la inerrancia (posición teológica de que todo lo que afirman las 
Escrituras es verdad). Por lo tanto, las fechas dadas en las Biblias de estudio y comentarios 
a menudo varían mucho, dependiendo de cual teoría extrabíblica de cronología está 
siguiendo el comentarista.  

 

VI. Esquema de Génesis 
Por mucho tiempo se ha observado que Génesis 1–11 describe la historia temprana del 

mundo, mientras que Génesis 12–50 describe la historia de los patriarcas de Israel. Por lo 
tanto, es posible dividir el libro en dos mitades en un esquema.19 Sin embargo, hay un 
sentido en el que todo el libro de Génesis es una historia de eventos primordiales, y 
también un sentido en el que todo el libro es una historia de los patriarcas de Israel. Por 
lo tanto, es mejor estructurar el libro conforme a sus unidades originales de composición 
que están marcadas por lo que es conocido como declaraciones de toledot (ּתֹוֵלדֹות, 
“generaciones”). 

Esquema general 
A. La semana de la creación (1:1–2:3) 
B. La historia primitiva de la tierra (2:4–4:26) 
C. El registro de los descendientes de Adán (5:1–6:8) 
D. La historia de Noé (6:9–9:29) 
E. La historia de los descendientes de Noé (10:1–11:9) 
F. El registro de los descendientes de Sem (11:10-26) 
G. La historia de la familia de Taré (enfoque en Abraham) (11:27–25:11) 
H. Los descendientes de Ismael (25:12-18) 
I. La historia de la familia de Isaac (enfoque en Jacob) (25:19–35:29) 
J. La historia de Esaú y sus descendientes inmediatos (36:1-8) 

K. La historia posterior de Edom (36:9–37:1) 
L. La historia de la familia de Jacob (37:2–50:26) 

 Esquema detallado 
A. La semana de la creación (1:1–2:3) 

                                                      
19 Este esquema normalmente ve a los capítulos 1–11 centrados en cuatro eventos (la creación, la caída, el diluvio, 
y Babel/Babilonia), y los capítulos 12–50 centrados en cuatro personas (Abraham, Isaac, Jacob, y José). Sin 
embargo, algunos eventos de capítulos 1–11 no se relacionan directamente con los cuatro eventos principales 
en este esquema, y algunas secciones de los capítulos 12–50 no están directamente relacionados con Abraham, 
Isaac, Jacob, o José.  
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1. El primer día (1:1-5) 
2. El segundo día (1:6-8) 
3. El tercer día (1:9-13) 
4. El cuarto día (1:14-19) 
5. El quinto día (1:20-23) 
6. El sexto día (1:24-31) 
7. El séptimo día (2:1-3) 

B. La historia primitiva de la tierra (2:4–4:26) 
1. Título de la sección (2:4) 
2. La posición original del hombre en la tierra (2:5-25) 

i. La creación del hombre (2:5-17) 
ii. La creación de la mujer (2:18-25) 

3. La caída del hombre y sus resultados (3:1-24) 
i. La tentación y la caída (3:1-8) 

ii. La maldición y la promesa (3:9-21) 
iii. El destierro de Edén (3:22-24) 

4. Historia temprana después de la caída (4:1-26) 
i. El asesinato de Abel (4:1-8) 

ii. La maldición sobre Caín (4:9-15) 
iii. Los descendientes de Caín (4:16-24) 
iv. El reemplazo de Abel (4:25-26a) 
v. El comienzo de la oración (4:26b) 

C. El registro de los descendientes de Adán (5:1–6:8) 
1. Título (5:1a) 
2. Desde Dios hasta los hijos de Noé (5:1b-32) 

i. Desde Dios hasta Adán (5:1-2) 
ii. Desde Adán hasta Set (5:3-5) 

iii. Desde Set hasta Enós (5:6-8) 
iv. Desde Enós hasta Cainán (5:9-11) 
v. Desde Cainán hasta Mahalaleel (5:12-14) 

vi. Desde Mahalaleel hasta Jared (5:15-17) 
vii. Desde Jared hasta Enoc (5:18-20) 

viii. Desde Enoc hasta Matusalén (5:21-24) 
ix. Desde Matusalén hasta Lamec (5:25-27) 
x. Desde Lamec hasta Noé (5:28-31) 

xi. Desde Noé hasta sus hijos (5:32) 
3. La corrupción de la tierra (6:1-8) 

D. La historia de Noé (6:9–9:29) 
1. Título (6:9a) 
2. Preparativos para el diluvio (6:9b–7:5) 

i. Los antecedentes del diluvio (6:9b-12) 
ii. Las instrucciones para construir el arca (6:13-22) 

iii. El mandato para entrar en el arca (7:1-5) 
3. El diluvio (7:6–8:12) 

i. La llegada del diluvio (7:6-12) 
ii. El progreso del diluvio (7:13-24) 

iii. La reducción del diluvio (8:1-12) 
a. La reducción inicial (8:1-5) 
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b. La evidencia de la tierra seca (8:6-12) 
4. Después del diluvio (8:13–9:29) 

i. El desembarco del arca (8:13-19) 
ii. La respuesta de Noé y Yahvé (8:20-22) 

iii. La comisión de Yahvé al hombre (9:1-7) 
iv. El pacto de Yahvé con el hombre (9:8-17) 
v. La repoblación de la tierra (9:18-19) 

vi. La bendición y la maldición de los hijos de Noé (9:20-27) 
vii. El fin de la vida de Noé (9:28-29) 

E. La historia de los descendientes de Noé (10:1–11:9) 
1. Título (10:1) 
2. Los descendientes de Jafet (10:2-5) 
3. Los descendientes de Cam (10:6-20) 
4. Los descendientes de Sem (10:21-31) 
5. Resumen (10:32) 
6. La dispersión de las naciones (11:1-9) 

F. El registro de los descendientes de Sem (11:10-26) 
1. Título (11:10a) 
2. Desde Sem hasta Arfaxad (11:10b-11) 
3. Desde Arfaxad hasta Sala (11:12-13) 
4. Desde Sala hasta Heber (11:14-15) 
5. Desde Heber hasta Peleg (11:16-17) 
6. Desde Pelag hasta Reu (11:18-19) 
7. Desde Reu hasta Serug (11:20-21) 
8. Desde Serug hasta Nacor (11:22-23) 
9. Desde Nacor hasta Taré (11:24-25) 
10. Desde Taré hasta Abram, Nacor y Harán (11:26) 

G. La historia de la familia de Taré (enfoque en Abraham) (11:27–25:11) 
1. Título (11:27a) 
2. Las generaciones de Taré (11:27-32) 
3. El llamado de Abram (12:1-9) 
4. La estancia de Abram en Egipto (12:10-20) 
5. La separación de Abram y Lot (13:1-18) 

i. El viaje de Lot a Sodoma (13:1-13) 
ii. Los viajes de Abram en Canaán (13:14-18) 

6. La guerra de los reyes (14:1-24) 
i. La derrota de los reyes de la llanura (14:1-12) 

ii. La salvación de Lot por Abram (14:13-16) 
iii. La distribución del botín (14:17-24) 

7. El Pacto Abrahámico (15:1-21) 
i. La promesa declarada y recibida (15:1-11) 

ii. La ceremonia del pacto (15:12-21) 
8. Abram y Agar (16:1-16) 

i. El matrimonio, la concepción y la huida de Agar (16:1-6) 
ii. La promesa a Agar y su regreso (16:7-14) 

iii. El nacimiento de Ismael (16:15-16) 
9. El Pacto Abrahámico renovado (17:1-27) 

i. El pacto reafirmado (17:1-8) 
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ii. La provisión de la señal del pacto (17:9-14) 
iii. La promesa renovada de un hijo (17:15-21) 
iv. La señal del pacto implementada (17:22-27) 

10. La visita de Yahvé (18:1–19:38) 
i. El recibimiento a los mensajeros (18:1-8) 

ii. La reafirmación de la promesa de un hijo (18:9-15) 
iii. La revelación de la visita a Sodoma y Gomorra (18:16-21) 
iv. La intercesión de Abraham por Sodoma (18:22-33) 
v. La evidencia de la maldad de los sodomitas (19:1-11) 

vi. La salvación de Lot (19:12-22) 
vii. La destrucción de las ciudades de la llanura (19:23-28) 

viii. La respuesta a la intercesión de Abraham (19:29) 
ix. El resultado de la vida de Lot (19:30-38) 

11. Abraham y Abimelec (20:1-18) 
i. La ocasión y la prevención del matrimonio de Abimelec con Sara 

(20:1-7) 
ii. La reconciliación de Abraham y Abimelec (20:8-18) 

12. El hijo de la promesa (21:1-21) 
i. El nacimiento de Isaac (21:1-7) 

ii. La expulsión de Ismael (21:8-21) 
13. El pacto con Abimelec (21:22-34) 
14. El sacrificio de Isaac (22:1-19) 

i. La preparación del sacrificio (22:1-8) 
ii. La prevención del sacrificio (22:9-14) 

iii. La reafirmación del Pacto Abrahámico (22:15-19) 
15. El informe de los familiares de Abraham (22:20-24) 
16. La adquisición de un sepulcro por Abraham (23:1-20) 

i. La compra del sepulcro (23:1-16) 
ii. La confirmación del sepulcro (23:17-20) 

17. La búsqueda de una esposa para Isaac (24:1-67) 
i. El encargo de encontrar una esposa para Isaac (24:1-9) 

ii. La mujer hallada (24:10-27) 
iii. La solicitud del matrimonio (24:28-49) 
iv. La mujer es entregada (24:50-60) 
v. El matrimonio de Isaac (24:61-67) 

18. El fin de la vida de Abraham (25:1-11) 
H. Los descendientes de Ismael (25:12-18) 
I. La historia de la familia de Isaac (enfoque en Jacob) (25:19–35:29) 

1. Título (25:19a) 
2. La historia temprana de los hijos de Isaac (25:19b-34) 

i. El nacimiento de Jacob y Esaú (25:19b-26) 
ii. El crecimiento de Jacob y Esaú (25:27-34) 

3. La trayectoria de Isaac (26:1-35) 
i. La estadía de Isaac en Gerar (26:1-11) 

ii. La partida de Isaac de Gerar (26:12-17) 
iii. Los pozos de Isaac (26:18-22) 
iv. El Pacto Abrahámico renovado (26:23-25) 
v. El pacto con Abimelec (26:26-33) 
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vi. La rebelión de Esaú (26:34-35) 
4. La bendición de los hijos de Isaac (27:1-40) 

i. La preparación de la bendición de Esaú (27:1-4) 
ii. La preparación para engañar a Isaac (27:5-17) 

iii. La bendición de Isaac sobre Jacob (27:18-29) 
iv. La bendición de Isaac sobre Esaú (27:30-40) 

5. La huida de Jacob a Padán-aram (27:41–28:22) 
i. La respuesta a la ira de Esaú (27:41-45) 

ii. El encargo a Jacob para casarse (27:46–28:5) 
iii. El matrimonio malicioso de Esaú (28:6-9) 
iv. Las promesas Abrahámicas afirmadas a Jacob (28:10-17) 
v. La respuesta de adoración de Jacob (28:18-22) 

6. La estadía de Jacob en Padán-aram (29:1–30:43) 
i. La llegada inicial de Jacob (29:1-12) 

ii. El trabajo de Jacob para Raquel (29:13-20) 
iii. El doble matrimonio de Jacob (29:21-30) 
iv. Los primeros cuatro hijos de Lea (29:31-35) 
v. Los hijos de Jacob por Bilha (30:1-8) 

vi. Los hijos de Jacob por Zilpa (30:9-13) 
vii. Los tres últimos hijos de Lea (30:14-21) 

viii. El primer hijo de Raquel (30:22-24) 
ix. La condición de Jacob para servicio adicional (30:25-36) 
x. La adquisición del rebaño de Labán por Jacob (30:37-43) 

7. La huida de Jacob a Canaán (31:1–32:2) 
i. La decisión de partir (31:1-16) 

ii. La partida de Jacob (31:17-21) 
iii. El enfrentamiento de Labán contra Jacob (31:22-32) 
iv. Labán busca sus dioses (31:33-35) 
v. El enfrentamiento de Jacob contra Labán (31:36-42) 

vi. El pacto entre Jacob y Labán (31:43–32:2) 
8. La reunión de Jacob con Esaú (32:3–33:20) 

i. La preparación de Jacob para encontrarse con Esaú (32:2-32) 
a. Los mensajeros (32:3-8) 
b. La oración de Jacob (32:9-12) 
c. El regalo de Jacob (32:13-21) 
d. La lucha (32:22-32) 

ii. El encuentro con Esaú (33:1-17) 
iii. La llegada de Jacob a Canaán (33:18-20) 

9. La huida de Jacob a Betel (34:1–35:15) 
i. El conflicto entre los hijos de Jacob y Siquem (34:1-17) 

ii. La destrucción de Siquem (34:18-31) 
iii. El viaje a Betel (35:1-8) 
iv. La renovación del Pacto Abrahámico (35:9-15) 

10. El viaje de Jacob a Isaac (35:16-29) 
i. El nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel (35:16-20) 

ii. El adulterio de Rubén (35:21-22a) 
iii. La familia de Jacob (35:22b-26) 
iv. La reunión con Isaac (35:27) 
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v. La muerte y el entierro de Isaac (35:28-29) 
J. La historia de Esaú y sus descendientes inmediatos (36:1-8) 
K. La historia posterior de Edom (36:9–37:1) 

1. Los hijos y nietos de Esaú (36:9-14) 
2. Los jefes de los edomitas (36:15-19) 
3. Los jefes de los horitas (36:20-30) 
4. Los primeros reyes de Edom (36:31-39) 
5. Los jefes de los edomitas (36:40-43) 
6. La posición de Jacob (37:1) 

L. La historia de la familia de Jacob (37:2–50:26) 
1. José con sus hermanos (37:2-36) 

i. La posición de José (37:2-4) 
ii. Los sueños de José (37:5-11) 

iii. José enviado a sus hermanos (37:12-17) 
iv. El plan para matar a José (37:18-24) 
v. La venta de José (37:25-28) 

vi. El resultado del secuestro (37:29-36) 
2. La rebelión y la reforma de Judá (38:1-30) 

i. Los eventos iniciales de la familia de Judá (38:1-11) 
ii. El adulterio de Judá con Tamar (38:12-23) 

iii. Los nacimientos de Fares y Zara (38:24-30) 
3. José y Potifar (39:1-23) 

i. La exaltación de José en la casa de Potifar (39:1-6) 
ii. El complot contra José (39:7-18) 

iii. La exaltación de José en la cárcel (39:19-23) 
4. La interpretación de los sueños por José en la cárcel (40:1-23) 

i. Los antecedentes de la interpretación de los sueños (40:1-8) 
ii. La interpretación del sueño del copero del rey (40:9-15) 

iii. La interpretación del sueño del panadero del rey (40:16-19) 
iv. Los sueños cumplidos (40:20-23) 

5. Los sueños del Faraón (41:1-45) 
i. Los sueños dados al Faraón (41:1-8) 

ii. La recomendación de José (41:9-13) 
iii. Los sueños de Faraón contados a José (41:14-24) 
iv. La interpretación de los sueños por José (41:25-36) 
v. La exaltación de José sobre Egipto (41:37-45) 

6. El comienzo del gobierno de José (41:46-57) 
7. La primera visita de los hermanos de José (42:1-38) 

i. El descenso a Egipto (42:1-6a) 
ii. La primera entrevista con José (42:6b-17) 

iii. La segunda entrevista con José (42:18:25) 
iv. El regreso a Canaán (42:26-38) 

8. La segunda visita de los hermanos de José (43:1–45:28) 
i. El regreso a Egipto (43:1-15) 

ii. El recibimiento en la casa de José (43:16-34) 
a. La preparación para la reunión (43:16-25) 
b. El encuentro con José (43:26-34) 

iii. La prueba real de la integridad de los hermanos de José (44:1-34) 
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a. La copa de adivinación (44:1-13) 
b. El juicio (44:14-17) 
c. La súplica de Judá (44:18-34) 

iv. La revelación de la identidad de José (45:1-28) 
a. La revelación de José a sus hermanos (45:1-15) 
b. La provisión del Faraón para la familia de José (45:16-20) 
c. El informe a Jacob (45:21-28) 

9. La migración de Israel a Egipto (46:1–47:12) 
i. El viaje a Egipto (46:1-7) 

ii. El registro de la familia de Jacob (46:8-27) 
iii. La entrada a Egipto (46:28-34) 
iv. El asentamiento de Israel en Egipto (47:1-12) 

10. El resultado de la hambruna (47:13-26) 
11. El fin de la vida de Jacob (47:27-31) 
12. La bendición de los hijos de José (48:1-22) 

i. El preámbulo de la bendición (48:1-7) 
ii. El pronunciamiento de la bendición (48:8-22) 

13. La bendición de los hijos de Jacob (49:1-27) 
i. La convocatoria de la bendición (49:1-2) 

ii. La bendición de Rubén (49:3-4) 
iii. La bendición de Simeón y Leví (49:5-7) 
iv. La bendición de Judá (49:8-12) 
v. La bendición de Zabulón (49:13) 

vi. La bendición de Isacar (49:14-15) 
vii. La bendición de Dan (49:16-17) 

viii. La esperanza para la salvación de Yahvé (49:18) 
ix. La bendición de Gad (49:19) 
x. La bendición de Aser (49:20) 

xi. La bendición de Neftalí (40:21) 
xii. La bendición de José (49:22-26) 

xiii. La bendición de Benjamín (49:27) 
14. La muerte de Jacob (49:28–50:3) 
15. El entierro de Jacob (50:4-14) 
16. El perdón de José a sus hermanos (50:15-21) 
17. El fin de la vida de José (50:22-26) 

 
 

VII. El argumento de Génesis 
El libro de Génesis describe las etapas históricas más tempranas en el desarrollo del 

plan de Dios para el hombre. Se enfoca en particular en el plan de Dios para traer la 
salvación hacia la raza humana, describiendo primero la necesidad de la salvación, y luego 
mostrando cómo este plan de salvación fue desarrollado a través de la elección de 
Abraham y su simiente. El libro concluye en anticipación al resto de la historia.  
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La historia registrada en Génesis abarca una extraordinaria cantidad de tiempo: 2370 
años, para ser exactos. 20  Comparativamente poco se dice acerca de los 1656 años de 
historia antes del diluvio. Probablemente había poco para registrar, ya que la Biblia indica 
que el gobierno humano no se estableció hasta después del diluvio (cf. Génesis 6:3; 9:6). 
No había naciones o reyes antes del diluvio, y por lo tanto no había historias nacionales y 
guerras para mencionar. Las características importantes de la época antediluviana son sus 
cualidades espirituales, que están bien documentadas. Un remanente santo se contrasta 
con un mundo cada vez más pagano y demonizado. Una línea de promesa es preservada 
por Noé. En los 352 años entre el diluvio y Abraham, el hombre falla una vez más, lo que 
resulta en el juicio de Dios sobre las naciones en Babilonia (Babel) y el nacimiento de 
Abraham como un nuevo canal de salvación inmediatamente después de la muerte de Noé. 
Los últimos treinta y nueve capítulos de Génesis se enfocan en la historia de una familia, 
la línea escogida para ser los herederos de las promesas de Abraham, culminando con los 
inicios de la nación de Israel en su cuna egipcia.  

A. La semana de la creación (1:1–2:3) 
La historia bíblica del origen de la humanidad comienza, como se esperaría, con la 

historia de la creación (1:1–2:3). Volúmenes innumerables han sido escritos sobre esta 
historia, algunos intentando racionalizarla con una interpretación que no se encuentra en 
el texto y otros intentando mostrar que el texto se mantiene tal como está escrito. Pero, al 
final, el problema es simple: si el texto es aceptado como está, describe siete días literales 
de aproximadamente veinticuatro horas por cada día, que deben entenderse como historia 
real. Negar esto es negar el significado claro del texto; si los asuntos espirituales no 
estuvieran involucrados, ninguna persona inteligente fallaría en ver esto.  

La enseñanza de Génesis 1:1–2:3 tuvo una gran influencia en la cosmovisión de los 
creyentes a lo largo del período del Antiguo Testamento. Mientras otras culturas adoraban 
al sol, la luna, las estrellas, la tierra, e incluso a los animales como divinidad, los creyentes 
del A.T. reconocieron que estos eran simplemente objetos naturales creados por Dios (cf. 
2 Reyes 19:15; Nehemías 9:6; Job 26:7; Salmo 19:1; Isaías 40:2-23; 42:5; Jeremías 10:1-16). Hay 
un solo Dios, quien creó todo lo demás, y quien, por lo tanto, es soberano sobre todo lo 
demás, y es distinto y separado de Su creación. 

Ninguna sección de las Escrituras es tan cuidosamente elaborada, tan precisamente 
estructurada y redactada, como Génesis 1:1–2:3. La razón es obvia: fue una sección 
literalmente dictada por Dios. Los eventos de cada día siguen una secuencia lógica y 
consistente, sin ni una palabra innecesaria.  

1. El primer día (1:1-5) 
El primer día de la creación es registrado en 1:1-5. Los eventos clave de este día incluyen 

la creación de una gran masa de agua, “el abismo”, a partir de la cual se formarán las 
estrellas y la tierra. Esto es seguido con la creación de la luz y la división entre el día y la 
noche.  

                                                      
20 Los años son calculados como sigue: 1656 (años desde la creación hasta el diluvio) + 1 (año del diluvio) + 
35(años desde el diluvio hasta el nacimiento de Abraham) + 100 (la edad de Abraham cuando nació Isaac) + 
60 (la edad de Isaac cuando nació Jacob) + 130 (la edad de Jacob cuando entró a Egipto) + 71 (años desde la 
llegada de Jacob a Egipto hasta la muerte de José).  
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2. El segundo día (1:6-8) 
En el segundo día (1:6-8), Dios hace una separación entre las aguas del borde exterior 

del abismo y las del medio, y comienza a formar los cielos (es decir, el espacio exterior, “la 
expansión”) entre ellos.  

3. El tercer día (1:9-13) 
En el tercer día (1:9-13), Dios habla a la masa de agua sin forma en el centro del universo, 

creando de sus elementos los cimientos de la tierra, la tierra seca y una atmósfera (1:9-10). 
Luego, Él crea las plantas de la tierra, que por supuesto deben preceder a la creación de la 
vida animal (1:11-12).  

4. El cuarto día (1:14-19) 
En el cuarto día (1:14-19), Dios creó el sistema solar y después creó/reveló las estrellas. 

5. El quinto día (1:20-23) 
En el quinto día (1:20-23), Dios creó la vida marina y la vida de las aves, poblando los 

cielos y el mar.  

6. El sexto día (1:24-31) 
En el sexto día (1:24-31), Dios puebla la tierra, y esta es la parte final de la creación. El 

hombre (hombre y mujer) es creado al final, después de los animales, debido a que el 
hombre es el pináculo de la creación, y todo lo demás en la creación fue creado para él 
(1:26-27). El hombre, por supuesto, fue creado para su Creador. No hubo pecado ni muerte 
en la creación; el hombre y todos los animales eran herbívoros (1:29-30), y todo era muy 
bueno (1:31) 

7. El séptimo día (2:1-3) 
La creación todavía estaba incompleta después de los seis días, aunque no quedaba 

más para crear. Dios terminó Su obra en el séptimo día (2:1-3) al ordenar el séptimo día 
como un día de descanso, estableciendo así un patrón para el ciclo de trabajo del hombre. 

B. La historia primitiva de la tierra (2:4–4:26) 

1. Título de la sección (2:4) 
La siguiente sección, que probablemente fue escrita originalmente por Adán, o 

posiblemente por Set o Enoc con la información que fue dada a ellos por Adán, se titula, 
“la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados”. Este es un registro de los 
primeros eventos de la historia de la tierra, comenzando con la creación del hombre, 
incluidos los primeros eventos que siguieron desde la creación. Esta sección está llena de 
una importancia histórica y teológica que no puede ser tratada exhaustivamente aquí.  
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2. La posición original del hombre en la tierra (2:5-25) 
Para contar la historia de la posición original del hombre en la tierra, el autor relata la 

historia de la creación del hombre otra vez, pero con detalles adicionales.21 En 2:5-6, los 
cultivos son lo que se entiende como “las plantas del campo” y “las hierbas del campo”. La 
frase “del campo” significa un campo de un agricultor. Aunque la vida vegetal fue creada 
en el tercer día, no había cultivos antes de la creación del hombre, porque no había ningún 
hombre para plantarlos y cultivarlos. El contexto de 2:4-6 es una descripción de cómo era 
la tierra en el sexto día, antes de que el hombre fuera creado; no es una descripción del 
intervalo del día tres entre la creación de la tierra seca y la creación de la vida vegetal. 
Estos versículos revelan que faltaba algo en la creación original. Para satisfacer esta 
necesidad, Dios creó al hombre (2:7). Dios lo colocó en el jardín del Edén y le dio encargos 
específicos (2:8-17). Sin embargo, todavía faltaba algo aun después de la creación del 
hombre, y 2:18-25 explica la creación de la mujer para satisfacer esa necesidad del hombre. 
Todo lo que está escrito en 2:5-25 describe los eventos durante el sexto día de la creación.  

3. La caída del hombre y sus resultados (3:1-24) 
El capítulo 3 describe el evento más trágico en toda la historia humana, que es la caída 

del hombre. Este capítulo consta de tres partes: la tentación del hombre y la caída (3:1-8), 
la maldición y la promesa (3:9-12), y la expulsión del hombre del Edén (3:22-24). El mundo 
es completamente diferente al final de capítulo 3 de lo que era al principio del capítulo. 
Un versículo crucial del libro de Génesis es Génesis 3:15, que revela el plan de Dios para 
rescatar al hombre de su grave situación en la que ha caído. Este versículo esencialmente 
provee la trama de la Biblia.  

4. Historia temprana después de la caída (4:1-26) 
El capítulo 4 es un capítulo de “primicias”, registrando los eventos iniciales y 

fundamentales en la historia humana después de la caída. Los versículos 1-8 mencionan 
los primeros nacimientos, los primeros sacrificios, y luego el primer asesinato (4:1-8), y 
esto es seguido inmediatamente con el primer decreto de justicia retributiva (4:9-15). A 
continuación, se presenta una historia seleccionada de la línea de Caín para registrar los 
inventos importantes hechos por Caín y sus descendientes (4:16-24).22 El siguiente párrafo, 
4:25-26a, provee un epílogo apropiado a la historia de Caín y Abel al registrar el nacimiento 
de Set como un reemplazo para Abel, una simiente de promesa a través de quién la 
Simiente suprema de promesa surgiría para salvar la raza humana. El capítulo se concluye 
con un registro del comienzo de la oración, como un último “primer” fundamento. Esto 

                                                      
21 Los críticos intentan decir que esta es la segunda historia de la creación, y que hay un conflicto con la historia 
de la creación de 1:1–2:3. En realidad, 1:1–2:3 era un esquema de toda la creación. Génesis 2:5-25 se enfoca en 
un aspecto particular, la creación del hombre, porque ocupa un lugar especial en la creación. No hay nada en 
2:5-25 que de alguna manera esté en conflicto con lo que está escrito en 1:1–2:3.  
22 Estos incluyen la fundación de la primera ciudad por Caín (4:17), la creación de la poligamia por Lamec (4:19), 
la invención del pastoreo nómada por Jabal (4:20), la invención de instrumentos musicales por Jubal (4:21), la 
invención de la metalistería por Tubal-caín (4:22), y la primera instancia del homicidio justificable, reconocida 
por Lamec (4:23-24). El punto de los miembros que intervienen en la genealogía es evidentemente llegar a 
Lamec y su notable familia. 
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ocurre aproximadamente al mismo tiempo que el nacimiento de Enós, y se asocia más 
adecuadamente con la línea de la promesa que con la línea de Caín (4:26b).23  

C. El registro de los descendientes de Adán (5:1–6:8) 

1. Título (5:1) 
El título de la siguiente sección indica que registra la historia de Adán, trazando la 

línea de los descendientes de Adán a través de Set hasta Noé y sus hijos. Esta sección esta 
claramente escrita desde una perspectiva postdiluviana, ya que registra la muerte de 
Matusalén en el año del diluvio y se refiere en 6:4 al nefilim que vivió después del diluvio. 
El autor original de 5:1–6:8 debe ser Noé.  

2. Desde Dios hasta los hijos de Noé (5:1b-32) 
Después del título, el resto del capítulo 5 consiste en una genealogía que sigue un 

patrón muy regular y rastrea la ascendencia del hombre desde su creación por Dios hasta 
los tres hijos de Noé. No puede haber brechas cronológicas en esta genealogía, ya que el 
número exacto de años entre cada hombre en la lista está indicado en el texto.  

3. La corrupción de la tierra (6:1-8) 
El párrafo final de esta sección (6:1-8) informa al lector por primera vez sobre la 

completa decadencia espiritual y moral de toda la civilización humana en el mundo 
antediluviano, notificando que Dios se está preparando para juzgar al mundo mientras 
preserva a Noé y su familia vivos. El método del juicio no es mencionado hasta la siguiente 
sección.  

D. La historia de Noé (6:9–9:29) 

1. Título (6:9a) 
La siguiente sección (6:9–9:29) se llama la historia de los tiempos de Noé (6:9a). Noé 

es el protagonista de esta sección, que describe el diluvio y sus consecuencias inmediatas.24 
El diluvio es ese gran evento del pasado cuando Dios ejecutó un juicio universal sobre el 
mundo, que se presenta como un testimonio de la promesa de Dios de destruir al mundo 
con fuego en el futuro (2 Pedro 3:5-7). El diluvio también muestra cómo Dios es fiel para 
salvar a los Suyos en medio del juicio. Está sección debe haber sido escrita por Sem debido 
a que registra la muerte de Noé (9:28-29).25  

                                                      
23 Los hombres tenían que comenzar la oración a medida que la población se expandía, porque se alejaban 
demasiado del lugar del sacrificio en la entrada del Edén para poder acercarse físicamente a la presencia de 
Yahvé (quien se manifestaba sobre los querubines) para hablarle directamente. 
24 El término “diluvio” se usa aquí en lugar de la palabra “inundación”, porque la palabra hebrea que es usada 
aquí (ַמּבּול) se usa solo por la inundación mundial durante el tiempo de Noé. Una palabra diferente (ֶׁשֶטף) es 
usada para una inundación normal.  
25 Es obvio que 6:10 fue escrito por un autor diferente a del 5:1–6:8, porque de lo contrario sería redundante 
después de 5:32.  
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2. Preparativos para el diluvio (6:9b–7:5) 
Los antecedentes del diluvio son explicados en 6:9b-12. Esto es esencialmente una 

repetición de 5:32–6:8, pero con la información adicional de que Noé era un hombre justo 
e integro. En 6:13-22, Dios le ordena a Noé que construya un arca y revela Su plan para 
salvar y mantener a un remanente justo vivo mientras destruye a todos los demás en la 
tierra por un diluvio mundial. El mandato para entrar al arca está registrado en 7:1-5.  

3. El diluvio (7:6–8:12) 
El diluvio en totalidad se describe en 7:6–8:12. La llegada del diluvio se describe en 7:6-

12, el progreso del diluvio en 7:13-24 y la reducción del diluvio en 8:1-12.  

4. Después del diluvio (8:13–9:29) 
Los eventos que siguieron después del diluvio se describen en 8:13–9:29. Lo que ocurrió 

primero fue el desembarco del arca, que reveló un mundo completamente nuevo (8:13-19). 
Lo segundo fue la respuesta de adoración de Noé seguida por la promesa de Yahvé de no 
destruir el mundo jamás con un diluvio (8:20-22). Yahvé luego le da una comisión a Noé y 
sus hijos, y a toda la raza humana después de ellos (9:1-7). Las cosas ordenadas en esta 
sección, como ser fructíferos y multiplicarse, no comer sangre, y matar a los asesinos, 
siguen vigentes hoy (cf. Hechos 15:28-29). Después sigue el llamado “Pacto de Noé” (9:8-
17), que es una promesa estrechamente definida que Dios hace a todas las criaturas 
vivientes de que no destruirá la tierra por medio de otro diluvio. El propósito de 9:18-19, 
que explica cómo los tres hijos de Noé se convirtieron en los progenitores de todas las 
naciones del mundo, es proporcionar antecedentes para el siguiente párrafo. En 9:20-27, 
después de aparentemente experimentar los efectos de la fermentación rápida por primera 
vez en el clima postdiluviano, Noé pronuncia una bendición/maldición sobre sus tres hijos 
basado en sus acciones hacia él cuando estaba borracho, y cómo el carácter de cada uno 
continuaría en sus descendientes. 26  La sección concluye apropiadamente con la 
descripción del final de la vida de Noé (9:28-29), preparando el escenario para la historia 
de los descendientes de Noé. 

E. La historia de los descendientes de Noé (10:1–11:9) 
La siguiente sección (10:1–11:9), titulada como “Una historia de los descendientes (hijos) 

de Noé”, probablemente fue compuesta por el mismo autor de la sección anterior, a saber, 
Sem.27 Sin embargo, comienza con un tema separado, marcando así una unidad separada 
en el esquema. Esta sección explica cómo y por qué la tierra fue dividida en naciones 
después del diluvio. El “por qué” es explicado en el capítulo 11, pero el “cómo” es explicado 
en capítulo 10, que se muestra con una historia genealógica de los hijos de Noé (10:1). Esta 
                                                      
26 Noé provee la etimología de los nombres de sus tres hijos en la bendición/maldición de Génesis 9:25-27. (En 
la bendición/maldición de Jacob en Génesis 49, a menudo declara la bendición usando palabras que están 
relacionadas con los nombres de sus hijos). El nombre ָחם (Cam) significa “siervo”, y predice el estado futuro 
de los descendientes de Cam en relación con los descendientes de Sem y Jafet. Canaán es el superior ָחם (el 
sirviente de los sirvientes). El nombre ֵׁשם (Sem) significa “nombre” y significa que Yahvé es su Dios y que el 
nombre de Yahvé está sobre este hombre. El pueblo elegido de Yahvé, que culminó en el Ungido especial de 
Yahvé, vendría a través de Sem. El nombre ֶיֶפת (Jafet) significa “que engrandezca”, expresando tanto un deseo 
como una profecía de que Dios ampliaría a los descendientes de Jafet y les daría una amplia herencia. 
27 Sodoma y Gomorra se describen como si todavía existieran en 10:19. Ningún autor que escribiera después de 
su destrucción los describiría de esta manera. 
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historia enumera las naciones significativas que descendieron de los hijos de Noé al 
enumerar el nombre del progenitor epónimo de cada nación junto con el área general de 
asentamiento de cada uno de los descendientes de los tres hijos.28 La división fue según la 
familia y la lengua, ya que cuando las lenguas se dividieron en Babilonia (Babel), se 
dividieron según los grupos familiares. Estas divisiones familiares y de lenguas también se 
convirtieron en divisiones nacionales, ya que los grupos familia/lengua se convirtieron en 
naciones distintas debido a su separación y aislamiento forzados.  

La genealogía de Jafet está enumerada primero y brevemente (10:2-5), ya que las 
naciones de Jafet fueron las menos significativas para la historia del Antiguo Testamento. 
Los jafetitas (los descendientes de Jafet) inicialmente habitaban en las “islas” o “costas” de 
las “naciones” (ִאֵּיי ַהּגֹוִים), indicando una dispersión hacia las tierras más o menos distantes 
al oeste, norte, y este (10:5). El movimiento hacia estas direcciones dio a los jafetitas más 
espacio para expandirse con el paso del tiempo, resultando en una población total que 
eventualmente superaría en número a los semitas (descendientes de Sem) y los camitas 
(descendientes de Cam). Sin embargo, también fueron colocados más lejos del Oriente 
Medio, lo que limitó su contacto con Israel.  

La genealogía de Cam está enumerada en segundo lugar (10:6-20), ya que sus 
descendientes ocupan un lugar de mayor prominencia en la historia del Antiguo 
Testamento, aunque de manera negativa en gran medida. Su genealogía se lee como una 
lista de “Quién es quién” de los enemigos de Dios, ya que la rebeldía de Cam y Canaán 
evidentemente fue imitada por sus descendientes. Los camitas se establecieron 
inicialmente en el norte de África, Mesopotamia y la tierra de Canaán. Nimrod, el más 
notable de los descendientes de Cam, evidentemente dirigió la rebelión en Babilonia (10:10; 
cf. 11:1-9), luego fundó la diabólica civilización de Sumer, fundó otras ciudades malvadas 
de la antigua Mesopotamia (la ciudad de Nimrud, originalmente llamado “Cala”, fue casi 
seguramente renombrada en su memoria; cf. Miqueas 5:6), y aparentemente fue adorado 
como el dios patrón de Babilonia, “Marduk”.  

La línea genealógica de Sem está enumerada en último lugar (10:21-31), ya que la nación 
de Israel descendió de él (incluida en “todos los hijos de Eber” [10:21]). Los semitas 
asentaron en un área más limitada, generalmente entre los camitas y los jafetitas, pero 
también al sur de los camitas en la península Arábica.   

La genealogía concluye con una declaración de resumen formal (10:32). 

Aunque la descripción de la división de la tierra a distintas naciones y tierras diversas 
“conforme a sus lenguas” se encuentra en el capítulo 10, la explicación de esta división y la 
de la existencia de varias lenguas está dada en 11:1-9. Génesis 11:1-9 registra la rebelión en 
Babilonia (también conocida como “Babel”) y el juicio de Yahvé sobre el hombre a través 
de la mezcla del lenguaje humano.29 Mucho se podría decir sobre los detalles de este 
evento, pero en el argumento de Génesis, la rebelión en Babilonia revela el fracaso del 
mundo para honrar a Dios, por lo cual muestra la necesidad del llamado de un hombre 

                                                      
28 Solo los pueblos en y alrededor del antiguo Oriente Próximo están incluidos en esta genealogía, ya que son 
los únicos con quienes Sem habría tenido contacto después de la dispersión desde Babilonia (Babel), y son los 
únicos que habrían tenido relevancia para una audiencia hebrea.  
29 El motivo de la colocación de esta sección es que los eventos de 11:1-9 ocurren a mitad del camino de las 
genealogías registradas en el capítulo 10, y una de las dos secciones tiene que aparecer primero en la narrativa 
de Génesis. El lector del capítulo 10 ya sabe que hay muchas lenguas y naciones que existen en todo el mundo 
y por lo tanto no tiene que registrar su origen antes de leer la tabla de las naciones.  
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justo para fundar un pueblo singularmente separado para Dios con el propósito de 
preservar la verdad en un mundo de oscuridad. La historia de Babilonia, por lo tanto, 
conduce naturalmente hacia la genealogía de la línea escogida de Sem a Abram (11:10-26).  

F. El registro de los descendientes de Sem (11:10-26) 
La siguiente sección (11:10-26), titulada como “Registro de los descendientes de Sem 

(11:10a)”, probablemente fue escrita por Sem, o posiblemente por Abraham. Mientras la 
línea de los descendientes de Sem por Joctán, el hijo de Eber, está registrada en 10:21-31, la 
línea de los descendientes de Sem por Peleg, el hijo de Eber, está registrada en 11:10-26. 
Esta es la línea elegida de Sem a Abram, que provee nuevas esperanzas para el futuro del 
hombre después de su juicio en Babilonia (Babel) y, un poco antes, por el diluvio. Una vez 
más, no existen brechas cronológicas en esta genealogía, ya que se da el número de años 
exacto entre el nacimiento de cada hombre en la genealogía.30 

G. La historia de la familia de Taré (enfoque en Abraham) (11:27–25:11) 
Aunque la historia registrada hasta este punto en Génesis ha ocupado un poco menos 

de once capítulos, ha examinado un tercio completo de la historia de la humanidad y casi 
la mitad de la historia bíblica desde un punto de vista cronológico. El ritmo de la narración 
se desacelera para el resto del libro.  

1. Título (11:27a) 
La siguiente sección (11:27–25:11) es llamada “una historia de los descendientes de Taré”, 

pero el protagonista es Abraham; solo hay unas pocas secciones que hablan sobre Lot, 
Agar y los hijos de Abraham. El tema que se encuentra en cada subunidad en esta sección 
es la bendición de Dios sobre Abraham. En el capítulo 12, Abraham es bendecido con las 

                                                      
30 La mención de Cainán en Lucas 3:36 puede resolverse fácilmente. Este nombre, que no se encuentra en el 
Texto Masorético (TM) de Génesis 11:10-13, no se encuentra en Lucas 3:36 según los testimonios P75vid D Irvid. 
Todos estos son testimonios tempranos, y P75 es probablemente el manuscrito más confiable para Lucas 
(aunque su lectura original es debatida). La confiabilidad de D es reforzada por el hecho de que tiende a 
expandir el texto en vez de hacer omisiones. Aunque el nombre Cainán se encuentra en el texto de la 
Septuaginta (LXX) en Génesis 11, es difícil explicar la omisión del nombre Cainán en los dos mencionados 
manuscritos tempranos a menos que estuviera originalmente ausente del texto. Sería mucho más probable 
que los escribas que estaban familiarizados con la LXX decidieron adicionar el nombre al texto de San Lucas 
en una etapa temprana de su transmisión en vez de omitir el nombre intencionalmente. No habría ninguna 
razón para que un escriba omita este nombre, ya que los escribas cristianos generalmente no estaban 
familiarizados con el texto hebreo, y ciertamente no modificaron las citas de LXX en el Nuevo Testamento 
para ajustarlas al Texto Masorético. Por otro lado, el hecho de que τοῦ  Καϊνὰμ ocurre en dos diferentes formas 
(Καϊνὰμ/Καϊνὰν) es una evidencia en contra de su originalidad. Por lo tanto, la evidencia externa es incierta, 
pero la evidencia interna y la evidencia del criticismo textual del Antiguo Testamento ponen mucho más favor 
hacia la lectura más breve. La apelación a Lucas 3:36 para expandir la genealogía de Génesis 11 es de todos 
modos una escapatoria, porque ¿por qué otra razón los eruditos insistirían en una lectura rígida de la 
genealogía de Lucas cuando no lo hacen con la genealogía más precisa de Génesis 11?  
 La inserción de Cainán en el texto de Génesis 11 en la LXX es el producto de una serie de errores de los 
escribas. Cainán es la tercera persona en la genealogía del capítulo 5, y aparentemente su nombre fue 
transpuesto de ese capítulo. Mientras un escriba estaba copiando Génesis 11:12-13, se equivocó y escribió Cainán 
en vez de Sela. Esto resultó con una ruptura en la genealogía debido a que no habría nadie para engendrar a 
Sela. Un escriba posterior reconoció este error, pero no quiso omitir el nombre que estaba escrito en su 
manuscrito. Entendiendo que esto era una genealogía secuencial, simplemente hizo a Cainán el padre de Sela, 
dándole exactamente el mismo número de años que Sela. Además, insertó a Cainán en Génesis 10:24 por 
consistencia. El hecho de que el número de años para Sela y Cainán sea el mismo hace que la adición de Cainán 
sea muy sospechosa, y otras consideraciones muestran que es seguro que fue una adición errónea al texto 
original. Para más información, vea Andrew E. Steinmann, “Challenging the Authenticity of Cainan, Son of 
Arpachshad.” Journal of the Evangelical Theological Society 60/4 (diciembre 2017): 697-711. 

También se deber notar que aquellos que desean expandir esta genealogía no solo tienen que 
adicionar uno o dos nombres, sino cien o doscientos nombres para permitir una fecha del diluvio entre 10.000 
y 20.000 a. C. Tal perspectivo constituye un rechazo absoluto de Génesis 11.  
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promesas, luego ve a Dios reprender al rey más poderoso del mundo por su causa. En el 
capítulo 13, es bendecido con lo que resulta ser la mejor tierra, y la promesa es renovada. 
En el capítulo 14, gana una guerra y luego es bendecido por Melquisedec. En el capítulo 15, 
es bendecido con un pacto formal. En el capítulo 16, aunque peca, todavía es bendecido a 
través de la promesa de Dios de hacer una gran nación con su hijo de Agar; luego es 
bendecido por Dios con la reconciliación de Agar y Sarai. En el capítulo 17, el pacto es 
renovado con un nuevo nombre y una señal especial, y es extendido a los descendientes 
de Abraham. En el capítulo 18, la promesa de un hijo es renovada y a Abraham se le permite 
interceder directamente con Dios antes de un juicio venidero. En el capítulo 19, los 
familiares de Abraham son salvados cuando Sodoma y Gomorra son destruidas. En el 
capítulo 20, Abraham es protegido y bendecido por Dios y Abimelec, aun cuando él está 
pecando contra ellos. En el capítulo 21, nace el hijo de la promesa. En el capítulo 22, 
Abraham es bendecido con una oportunidad de mostrar su fe y su pacto es renovado ante 
la presencia de Isaac. En el capítulo 23, Abraham es bendecido con un sepulcro digno. En 
el capítulo 24, el hijo especial de Abraham es bendecido con una esposa excelente. En el 
capítulo 25, Abraham es bendecido con más hijos, y luego muere en una buena vejez.  

2. Las generaciones de Taré (11:27b-32) 
La sección comienza con una descripción general de la historia familiar de Taré, que 

explica de dónde provino Abram/Abraham.  

3. El llamado de Abram (12:1-9) 
La historia del llamado de Abram y su viaje posterior a Canaán se cuenta en 12:1-9. Con 

demasiada frecuencia, los comentarios y recursos de los estudios de la Biblia pueden dejar 
la impresión de que Génesis 12–50 tiene poca relación con Génesis 1–11. En realidad, el 
llamado de Abram fluye directamente de los eventos primitivos y está directamente 
relacionado con la promesa de la simiente de la mujer (3:15). En respuesta a la separación 
del mundo en naciones en Babilonia (Babel) y su dispersión, Dios separa para Si mismo 
un pueblo para cumplir Su redención en el mundo. Abram nació 352 años después del 
diluvio, o casi inmediatamente después de la muerte de Noé. Tan pronto como el mundo 
perdió al hombre (Noé) que Dios había usado previamente para salvar a las naciones, Dios 
levantó un reemplazo.31 El resto del Pentateuco mostrará cómo la elección de Dios es 
refinada y desarrollada en última instancia en preparación para la venida del Mesías para 
traer la redención a la raza humana y establecer Su reino.  

                                                      
31 Incidentalmente, debido al llamado de Abram a la tierra de Canaán, casi todo el Antiguo Testamento (con 
la excepción de 268 versículos) fue escrito en la lengua hebrea. La lengua nativa de Abraham, en “Ur de los 
caldeos”, ciertamente no era hebreo. Probablemente era arameo (cf. Génesis 31:24, 47; Deuteronomio 26:5), 
aunque Abraham también haya hablado sumerio y acadio. Pero mientras Abraham comenzó su vida entre los 
arameos (y otros pueblos), fue expulsado de su tierra a la tierra de Canaán. Debido a que el hebreo era la 
lengua de Canaán, Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos adoptaron esta lengua como propia. Su tierra era Canaán, 
no Mesopotamia o Egipto. Cuando los hebreos se establecieron en Gosén, retuvieron intencionalmente la 
lengua cananea, y pudieron hacerlo debido a que vivían en comunidades separadas de los egipcios nativos. 
Cuando Dios le comunicó Su Palabra a la simiente elegida en Jacob, Dios la comunicó en su lengua, que era la 
lengua de Canaán. Por lo tanto, es en última instancia, debido al llamado de Abraham por parte de Dios que 
casi toda la revelación bíblica antes de Cristo está escrita en hebreo. 
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4. La estancia de Abram en Egipto (12:10-20) 
Después de que Abram llegó a Canaán y había viajado a la parte sur de la tierra, surgió 

una hambruna que lo obligó a huir hacia el granero del mundo, Egipto. El evento principal 
de esta historia es que el faraón tomó a la esposa de Abram y luego la devolvió con muchos 
regalos después de que Dios plagó a la casa del faraón.32 Abram y Sarai se fueron de Egipto, 
probablemente llevando a Agar, la criada egipcia de Sarai, con ellos.  

5. La separación de Abram y Lot (13:1-18) 
Hasta este punto de la narrativa, Abram ha viajado con su sobrino Lot, que también 

era un creyente. En el capítulo 13, los dos se separaron y Lot escogió lo que él creía que era 
la mejor tierra (Sodoma) y Abram tomó la que era en realidad la mejor tierra, que era la 
tierra de Canaán. Esto precisa y confirma la promesa a Abram.  

6. La guerra de los reyes (14:1-24) 
En el capítulo 13, Abram demostró cuan justo era él. En el capítulo 14, Abram 

demuestra que él era un hombre de gran fe. Este capítulo también muestra que fue más 
bendecido que Lot, ya que Abram tiene que rescatar a Lot cuando este fue capturado. Al 
final del capítulo, Dios afirma Su bendición especial a través de Melquisedec, el rey de 
Salem. Inmediatamente después de que Melquisedec pronunció la bendición de Dios 
sobre Abram, Abram se negó a aceptar un regalo del rey de Sodoma para que los hombres 
supieran que fue Dios quién lo había bendecido. El capítulo 14 está compuesto de tres 
partes: la derrota de los reyes de la llanura (14:1-12), la liberación de Lot por Abram (14:13-
16) y la distribución del botín (14:17-24). 

7. El pacto Abrahámico (15:1-21) 
J. Vernon McGee correctamente ha llamado a Génesis 15 como “uno de los puntos 

culminantes de la Biblia”.33 Este capítulo registra el establecimiento del Pacto Abrahámico. 
El sistema de pacto es la arquitectura del plan de Dios para establecer Su reino en esta 
tierra y para salvar al hombre. El Pacto Abrahámico es el pacto salvífico de base en el plan 
de Dios, al que se refieren todos los pactos bíblicos posteriores.34 El Pacto Mosaico o 
Sinaítico (Éxodo 19:5-8; 24:3-11; Deuteronomio 29:1), aunque temporal, proporcionó las 
etapas iniciales del cumplimiento de las promesas de Dios a los patriarcas al sacar a los 
israelitas de Egipto, constituyéndolos formalmente como una nación, apartándolos de 
todos los demás pueblos de la tierra y llevándolos a la tierra de Canaán. Esto preparó el 
escenario para el Pacto Davídico (2 Samuel 7:8-17; 1 Crónicas 17), que proporcionó 
directamente al Mesías como la Simiente suprema prometida a Abraham. El Nuevo Pacto 

                                                      
32 Para una evaluación de este incidente, vea Kenneth O. Gangel y Stephen J. Bramer, Genesis, Holman Old 
Testament Commentary (Nashville: Broadman & Holman, 2002), 122. No parece que Abram pretendía que 
Sarai se casara con otro hombre. Si se descubría que él era su esposo, podría ser asesinado por ella en un 
territorio extranjero. Pero si él fuera conocido como su hermano, habría que concertar un matrimonio con él 
y él podría declinar respetuosamente. Abram aparentemente no pensaba que el Faraón se interesara por Sarai, 
en cuyo caso podría ser asesinado por negar la solicitud.  
33 Traducido de J. Vernon McGee, “Genesis” (en Thru the Bible with J. Vernon McGee, vol. 1; Nashville: Thomas 
Nelson, 1981), 66. 
34 El Pacto Noético no tiene que ver con la salvación, y no está directamente relacionado con los pactos bíblicos 
posteriores.  
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(Jeremías 31:31-34) especificó las bendiciones que traería a la nación de Israel y, a través de 
ellos, a todo el mundo, por la obra del Mesías. El Pacto Abrahámico fue hecho 
específicamente con Israel (la simiente de promesa de Abraham) y será especialmente 
cumplido en y a través de Israel, aunque todas las naciones son bendecidas a través de él. 
Cabe señalar que, aunque el cumplimiento del Pacto Abrahámico es una promesa 
incondicional, la fe siempre ha sido una condición para participar en las bendiciones del 
pacto.  

El capítulo 15 consta de dos partes: primero, la declaración de Dios de la promesa y la 
aceptación de Abram por la fe (15:1-11); segundo, la ceremonia actual del pacto (15:12-21).35 

8. Abram y Agar (16:1-16) 
El capítulo 16 narra la historia de una falta de fe por parte de Abraham, pero una en la 

que Dios todavía lo bendice. Cuando parecía desde una perspectiva humana que Sarai 
había perdido toda esperanza de tener hijos, le dio su sierva a Abraham como esposa, lo 
cual era una práctica común en esos días (16:1-6). Después de que Agar concibió, 
despreciaba a Sarai y por lo tanto fue expulsada, pero regresó de nuevo después de que el 
mensajero de Yahvé le prometió convertir a los descendientes de su hijo en una gran 
nación (16:7-14). El nacimiento de Ismael está registrado en 16:15-16. 

9. El Pacto Abrahámico renovado (17:1-27) 
Después de la falta de fe de Abram en el capítulo 16, el Pacto Abrahámico es reafirmado 

en el capítulo 17. Dios afirmó que Él cumpliría Su palabra y que Abraham tendría un hijo 
a través de Sara. Primero, en 17:1-8, se reafirma el pacto y se le da un nuevo nombre a 
Abraham. En 17:9-14, la circuncisión se da como la señal del pacto. En 17:15-21, se da la 
promesa de un hijo por medio de Sara, a través de quién se cumplirían las promesas del 
pacto. Finalmente, en 17:22-27, Abraham demuestra su fe al hacer que todos los miembros 
de su familia sean circuncidados, incluyendo él mismo e Ismael.  

10. La visita de Yahvé (18:1–19:38) 
En los capítulos 18–19, Yahvé finalmente hace una visita con poder para cumplir Su 

Palabra. Él (el Cristo pre-encarnado) apareció en forma humana con dos ángeles y pasó 
por la tienda de Abraham. Abraham recibió a los hombres sin darse cuenta, mostrando 
buena hospitalidad (18:1-8; cf. Hebreos 13:2). Yahvé luego prometió que Sara daría un hijo 
en un año y lo demostró leyendo la mente de Sara (18:9-15). Después de que comieron, 
Yahvé reveló a Abraham que Él estaba a punto de visitar Sodoma (18:16-21). Se le dio a 
Abraham la oportunidad de interceder a favor de Sodoma, lo cual él hace (18:22-33). 
Aunque Abraham aparentemente se dio cuenta de que Sodoma merecía su destrucción si 
no había diez hombres justos en ella, su intercesión fue respondida cuando Dios salvó a 
Lot y su familia de la destrucción. 

En 19:1-11, los dos ángeles visitan Sodoma como una prueba para ver si la ciudad 
merecía ser destruida (cf. 18:20-21). Las acciones lujuriosas y violentas de los sodomitas 

                                                      
35 Se debe notar que este capítulo no registra la conversión de Abraham aunque Pablo cita Génesis 15:6 como 
evidencia de que Abraham fue justificado por la fe (Romanos 4:3; Gálatas 3:6). Santiago dice que Abraham fue 
justificado por las obras cuando ofreció a Isaac (Santiago 2:21-22). Abraham no se salvó de nuevo en Génesis 
22, sino que simplemente fue declarado justo debido a una demostración de su fe. Abraham originalmente fue 
llamado y recibió las promesas porque era un creyente justo (cf. 22:16-18; 26:5).  
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confirmaron su juicio merecido mientras que la recepción amable de los ángeles por parte 
de Lot y su familia demostró su justicia. Los ángeles luego rescataron a Lot (19:12-22) antes 
de que la ciudad fuera destruida (19:23-28) como respuesta a la intercesión de Abraham 
(19:29).  

El resultado de la vida de Lot está registrado en 19:30-38, explicando cómo los moabitas 
y los amonitas descendieron de él. No es una coincidencia que los hijos de Lot se hicieron 
patriarcas de las naciones; esto es debido a la conexión de Lot con Abraham.  

11. Abraham y Abimelec (20:1-18) 
El capítulo 20 narra la triste historia de otra falla de fe por parte de Abraham afirmando 

una vez más que Sara era su hermana. El primer párrafo (20:1-7) habla de la ocasión y 
prevención del matrimonio de Abimelec con Sara. El segundo párrafo (20:8-18) habla de 
la reconciliación de Abraham y Abimelec. La importancia de este capítulo en la narrativa 
de Génesis es que muestra que Sara ha sido rejuvenecida. En 18:12, Sara se rio de la idea de 
tener relaciones sexuales, pero en el capítulo 20, un rey desea tenerla como su esposa por 
su atractivo. Además, si Dios no hubiera evitado que Abimelec tuviera relaciones sexuales 
con Sara, habría existido una duda sobre quién exactamente era el padre de Isaac. Este 
capítulo también provee los antecedentes para los eventos posteriores en la narrativa con 
respecto a Abimelec, especialmente en la historia de 26:1-11.  

12. El hijo de la promesa (21:1-21) 
El nacimiento del hijo de la promesa es finalmente cumplido en 21:1-7. A esto le sigue 

la expulsión de Ismael (21:8-21) ya que Isaac iba a ser el heredero de las promesas a 
Abraham.  

13. El pacto con Abimelec (21:22-34) 
El último párrafo en capítulo 21 (21:22-34) habla sobre un pacto entre Abraham y 

Abimelec. 36  Aparentemente esto es registrado para explicar los antecedentes para el 

                                                      
36 A pesar de las referencias al pueblo de Abimelec como “filisteos” en los capítulos 21 y 26, es más probable 
que la gente que conocemos como los filisteos aún no hayan llegado a la tierra de Canaán. Abimelec parece 
tener un carácter muy diferente al de los filisteos posteriores, y su reino está centrada en Gerar y no en uno de 
los cinco centros de los filisteos posteriores. Tampoco parece que está conectado con otros cuatro señores y 
otras cuatro ciudades como los filisteos posteriores (cf. Josué 13;3; Jueces 3:3; 1 Samuel 6:16-18). Es importante 
que, de las cinco ciudades filisteas, solo una es mencionada en el libro de Génesis, y eso solo como una 
explicación geográfica en la tabla de las naciones (10:19). La historia bíblica, tal como aparece en Deuteronomio 
2:23 y en otras partes, presenta a los filisteos como personas que no eran nativas de Canaán, sino como 
invasores de las islas mediterráneas (cf. Génesis 10:14; 1 Crónicas 1:12; Jeremías 47:4; Amós 9:7). Debido a que 
Jeremías 47:4 llama a los filisteos “el remanente de la isla de Caftor (es decir Creta), parece que los filisteos 
emigraron a Canaán en respuesta a un evento catastrófico en su tierra natal. Hay dos grandes destrucciones 
que se sabe que ocurrieron en y alrededor de la antigua Creta: una erupción volcánica masiva en la isla de 
Thira (Santorín) en 1628 a. C. y una destrucción violenta en casi todos los palacios minoicos fechado 
convencionalmente en 1450 a. C. (Nota: las fechas convencionales se basan en una cronología muy inexacta 
que está influenciada por supuestos evolutivos; por lo tanto, es posible que estos eventos aún puedan asociarse 
entre sí, como se pensaba en el pasado). En cualquier caso, los filisteos fueron obligados a emigrar de su patria 
debido a algún evento catastrófico, y el remanente de su gran civilización todavía era suficientemente fuerte 
para vencer fácilmente a los aveos que anteriormente vivían en la tierra fértil del suroeste de Canaán (como 
dice Deuteronomio 2:23). 

Por lo tanto, Abimelec fue probablemente uno de los aveos y no un verdadero filisteo. Parece que, cuando 
Moisés compuso el Pentateuco, los filisteos ya habían establecido su residencia en la costa del suroeste de 
Canaán (cf. Éxodo 13:17; 15:14; 23:31; Josué 13:2-3; Jueces 3:3, 31), y por lo tanto Moisés identificó esta área y sus 
habitantes utilizando terminología etno-geográfica contemporánea. 

En cualquier caso, el pacto de Abraham con Abimelec no fue un pacto perpetuo, sino un pacto entre estos 
dos hombres y sus contemporáneos. Por lo tanto, Abimelec sintió que tenía que renovar este pacto con Isaac 
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capítulo 26. También muestra que el nombre “Beerseba” (“pozo de juramento”) se remonta 
a un pacto hecho por Abraham con los habitantes de la tierra que le permitió vivir en la 
tierra con seguridad.  

14. El sacrificio de Isaac (22:1-19) 
En 22:1-19, Dios le brinda a Abraham una oportunidad de demostrar su fe al ordenarle 

que sacrifique a su hijo Isaac. Esta es también una prueba de la fe de Isaac, para ver si él es 
digno de ser heredero de las promesas a Abraham. Después de preparase para sacrificar a 
Isaac (22:1-8), Dios impidió que Abraham matara a su hijo en el último momento y le 
proporcionó un carnero en su lugar. El Pacto Abrahámico es reafirmado en la presencia 
de Isaac (22:15-19).  

15. El informe de los familiares de Abraham (22:20-24) 
El siguiente párrafo, 22:20-24, intenta mostrar cómo Dios, después de la renovación de 

Su promesa de multiplicar la simiente de Abraham a través de Isaac, proveyó los medios 
para que Isaac tomara una esposa. Después de escuchar el informe de su hermano Nacor, 
Abraham envió a su siervo principal a buscar una esposa para Isaac de la familia de Nacor 
(capítulo 24).  

16. La adquisición de un sepulcro por Abraham (23:1-20) 
El capítulo 23 habla sobre la muerte y el entierro de Sara, pero el tema principal del 

capítulo es la compra de un sepulcro para Abraham y su familia. La muerte de Sara es solo 
el impulso para la adquisición. Esto provee la información de antecedentes sobre los 
entierros de Abraham (25:9), Isaac (49:29-31), Jacob (50:13) y sus esposas (49:31). El precio 
extraordinariamente alto que Abraham pagó por el campo aseguró que permanecería en 
perpetuidad. El gran significado de este capítulo es que muestra cómo Abraham se está 
atando permanentemente a Canaán como su tierra natal, negándose a regresar a 
Mesopotamia para el entierro.  

17. La búsqueda de una esposa para Isaac (24:1-67) 
Poco después de la muerte de Sara, Abraham arregló las cosas para que Isaac se casara 

(capítulo 24). En este capítulo, se muestra que la bendición providencial de Dios está 
claramente presente sobre Isaac como lo estuvo sobre Abraham. El capítulo consta de 
cinco párrafos: el encargo de encontrar una esposa para Isaac (24:1-9), la mujer hallada 
(24:10-27), la solicitud del matrimonio (24:28-49), la mujer es entregada (24:50-60), y el 
matrimonio de Isaac (24:61-67). Acerca de la historia de 24:37-48, el comentarista Allen P. 
Ross señala que “muchos expositores la pasan por alto por repetitiva. Pero precisamente 
ese es el punto: es una historia tan maravillosa, que tiene que repetirse”.37 

                                                      
en el capítulo 26. Este pacto no habría impedido que Josué y las generaciones posteriores de los israelitas 
llevaran a cabo el mandato de Dios de eliminar a los habitantes de Canaán. 
37 Allen P. Ross, “Génesis”, traducido por Elizabeth C. de Márquez, en El Conocimiento Bíblico: Un Comentario 
Expositivo, Antiguo Testamento: Tomo 1: Génesis–Números (Puebla, Pue., México: Ediciones Las Américas A. 
C., 1998), 76. La historia de cómo una pareja se comprometió frecuentemente se pide que sea contada y 
repetida. También se puede notar que la historia del compromiso de Isaac no puede ser contada sin referirse 
a la conversación por la cual Rebeca fue entregada a Isaac. 
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18. El fin de la vida de Abraham (25:1-11) 
El primer párrafo en el capítulo 25 (25:1-11) registra el final de la vida de Abraham y así 

concluye la séptima sección principal del libro de Génesis. La mano de la bendición de 
Dios sobre Abraham es evidente en este párrafo, al igual que la transferencia del Pacto 
Abrahámico a Isaac y su descendencia. 

H. Los descendientes de Ismael (25:12-18) 
La línea de Abraham que no fue elegida para heredar las promesas se describe 

brevemente en 25:12-18 antes de que la atención continúe con la simiente elegida. Este 
párrafo es esencialmente un intento de completar temas que todavía estaban incompletos.  

I. La historia de la familia de Isaac (enfoque en Jacob) (25:19–35:29) 

1. Título (25:19a) 
La siguiente sección (25:19–35:29), titulada “las generaciones de Isaac”, comienza con 

la vida de Isaac como un adulto independiente, en el tiempo de su matrimonio con Rebeca, 
y termina con la historia de su muerte. En medio de todo esto, el desarrollo de la línea de 
promesa continua a través de Jacob y sus hijos. La bendición especial de Dios hacia Isaac 
y Jacob es evidente en toda la sección, aunque la historia de la vida de Jacob registrada 
aquí es esencialmente un registro de su huida de un lugar y persona a otro. 

2. La historia temprana de los hijos de Isaac (25:19b-34) 
La historia de la familia de Isaac comienza con la historia de los nacimientos de Jacob 

y Esaú (25:19-26). Sus nacimientos fueron acompañados por una profecía y por una lucha 
en el vientre que continuaría a lo largo de la historia. Esaú tenía el derecho natural y la 
fuerza natural, pero era un hombre malvado quién sería reemplazado por el justo y 
persistente Jacob. Esto se ilustra en un incidente de su juventud, en el que Esaú tenía 
hambre (pero no se moría de hambre) y le vendió su primogenitura a Jacob por un plato 
de guiso ya preparado (25:27-34). Esaú era una persona profana (por eso Hebreos 12:16), 
pero Jacob era un hombre de fe cuya vida entera consistía en una búsqueda constante y 
persistente de la bendición de Dios. Esaú valoró lo temporal; Jacob valoró lo espiritual. 

3. La trayectoria de Isaac (26:1-35) 
El capítulo 26 es el único capítulo de la narrativa de Génesis donde Isaac es la figura 

central. Parece que había poco en la vida de Isaac que fuera particularmente dramático. 
Isaac era un pastor, un campesino y un nómada, pero también un hombre de gran fe que 
transmitió el Pacto Abrahámico a Jacob y sus hijos. El permaneció en la tierra de Canaán 
por 180 años y continúo creyendo en las promesas, incluso mientras esperaba el progreso 
del plan de Dios en las generaciones futuras. Como tal, formó un vínculo indispensable en 
la historia de la salvación y es recordado justamente como un gran héroe de la fe. Su vida 
puede haber parecido sin mucho brillo, pero se caracterizó por la constancia y la paciencia 
que rara vez se encuentran en esta tierra. 

El primer párrafo del capítulo, 26:1-11, habla sobre la historia de la estadía de Isaac en 
Gerar, incluyendo una visión donde las promesas a Abraham fueron confirmadas a Isaac, 
seguido con el intento ingenuo de hacer pasar a su esposa como su hermana. La bendición 
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de Yahvé sobre Isaac fue tan grande que a Isaac se le pidió que abandonara a Gerar por 
temor a él (26:12-17). Isaac luego cavó los mismos pozos que cavó su padre, que los pastores 
filisteos habían llenado con tierra para dejarlos inútiles, tal vez para mantener alejados a 
Abraham e Isaac (26:18-22). Abimelec, el rey de Gerar, vio que la bendición de Yahvé estaba 
sobre Isaac, y por lo tanto hizo un pacto de paz con él, tal como lo había hecho con 
Abraham (26:26-33; cf. 21:22-34). El último incidente en este capítulo revela la rebelión de 
Esaú contra sus padres, ya que no solo se casa antes del tiempo señalado por su padre, sino 
que toma dos mujeres paganas como sus esposas (26:34-35). Esaú estaba preocupado solo 
por sí mismo, de su momento presente y simplemente seguía sus pasiones.38 

4. La bendición de los hijos de Isaac (27:1-40) 
Jacob ya había comprado la primogenitura de Esaú, asegurándole una doble herencia, 

pero la bendición aún no se había distribuido (cf. 1 Crónicas 5:1-2). Debido a que los 
patriarcas estaban legando las promesas de Abraham, se les dio la autoridad y la visión 
profética para pronunciar una bendición/maldición especial sobre sus hijos que 
establecería sus posiciones relativas y fortunas futuras. En 27:1-4, Isaac se propuso bendecir 
a su hijo favorito Esaú (cf. 25:28), un acto que claramente estaba en contra de la voluntad 
de Dios (cf. 25:23). Con el desenlace de la historia colgando en la balanza, pero con el 
resultado totalmente asegurado de antemano, Rebeca intervino rápidamente. Ella llamó a 
Jacob y diseñó un plan para disfrazarlo como su hermano ante su padre ciego para que 
pudiera recibir la bendición antes de que llegara Esaú (27:5-17). Isaac fue engañado y 
bendijo a Jacob, transmitiéndole las promesas que le fueron dadas a su padre Abraham 
(27:18-29). Jacob acababa de escapar de la presencia de su padre cuando entró su hermano 
Esaú. Desde una perspectiva humana, esto parece como un faltó poco, pero Dios había 
ordenado que Jacob recibiera la bendición antes de que él naciera (cf. 25:23; Romanos 9:11-
12). Esaú presionó a su padre para revertir la bendición, pero en lugar de eso se confirmó 
su condición de subordinado (27:30-40).  

5. La huida de Jacob a Padán-aram (27:41–28:22) 
Después del otorgamiento de la bendición superior sobre Jacob, Esaú reveló que tenía 

el corazón de un asesino al planear matar a Jacob después de la muerte de su padre, algo 
que pensó que estaba a punto de ocurrir (27:41). En respuesta, Rebeca le dijo a Jacob que 
huyera a sus familiares en el lejano Padán-aram hasta que la ira de Esaú se hubiera calmado 
(27:42-45). Rebeca convenció a Isaac de concederle su bendición para el viaje al motivarlo 
a enviar a Jacob a la familia de su madre para que tomara una esposa (27:46–28:5). Aquí 
Isaac finalmente reconoce a Jacob como el hijo elegido, el que heredaría las bendiciones 
prometidas a Abraham (28:3-4). Mientras Jacob mostró su justicia con su obediencia a sus 
padres, Esaú manifestó su maldad una vez más mediante un acto de puro rencor, que sin 
duda ofendería a su padre amoroso, al casarse con una mujer que era descendiente de 
Ismael, el rival de Isaac (28:6-9). Mientras Jacob viajaba a Padán-aram, en el punto más 
bajo de su vida desde la perspectiva humana, Dios se le apareció por primera vez y le 

                                                      
38 Algunas personas se sienten incómodas con la declaración en Malaquías 1:2-3 donde dice que Dios odiaba a 
Esaú (cf. Romanos 9:13). Sin embargo, es fácil entender por qué Dios odió a Esaú (Edom). Esaú era un hombre 
profano e impío, y sus descendientes mantuvieron el mismo carácter. Ya que Dios es santo, Él debe aborrecer 
y detestar tanto al pecado como a los pecadores. Jacob también era un pecador, por supuesto. Pero Jacob era 
un hombre de fe, un hombre que valoraba las bendiciones y promesas de Dios más que cualquier otra cosa en 
la vida y que haría cualquier cosa para obtenerlas. Por lo tanto, Dios amó a Jacob (Israel) a pesar de sus 
debilidades y fracasos. 
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entregó formalmente las promesas del Pacto Abrahámico (28:10-17). Jacob respondió en 
adoración, dando gracias a Dios y prometiendo con fe lo que haría cuando Dios lo trajera 
de regreso a la tierra en paz (28:18-22).  

6. La estadía de Jacob en Padán-aram (29:1–30:43) 
Los capítulos 29 y 30 hablan sobre la historia de la estadía de Jacob con su tío Labán 

en Padán-aram. La historia comienza con Jacob como un hombre indigente, sin una 
familia ni posesiones, y procede a mostrar cómo Dios le bendice con una familia grande y 
con muchas posesiones a pesar de la doblez de Labán. Más específicamente, la historia 
comienza con la llegada inicial de Jacob y su encuentro providencial con Raquel (29:1-12). 
Después de explicar su situación difícil, Labán lo recibió y luego aceptó darle a Jacob su 
hermosa hija Raquel a cambio de siete años de labor sin pago (29:13-20).39 Pero luego, 
Labán engañó a Jacob para que se casara con la menos atractiva Lea en la noche, 
obteniendo así siete años más de labor sin pago y convirtiendo a Jacob en un polígamo 
(29:21-30).40 Los siguientes párrafos narran la historia de los nacimientos de los primeros 
once hijos y una hija de Jacob: los primeros cuatro hijos a través de Lea (29:31-35), los dos 
hijos de Raquel a través de su sierva Bilha (30:1-8), los dos hijos de Lea a través de su sierva 
Zilpa (30:9-13), tres hijos más a través de Lea (30:14-21), y el primer hijo a través de Raquel 
(30:22-24). A lo largo de la narrativa, es claro que Dios favorece a Lea como la esposa 
espiritualmente superior, mientras Jacob favorece a Raquel como la esposa físicamente 
superior. Después de completar sus 14 años de servicio, Jacob le pidió a Labán que lo 
enviara a su casa (30:25-26). Sin embargo, Labán, conociendo que sus rebaños se habían 
multiplicado grandemente desde que había llegado Jacob, le pidió que se quedara (30:27-
28). Jacob aceptó quedarse a cambio de lo que parecía un salario lamentable: los raros 
animales negros, moteados o manchados entre los rebaños de Labán (30:29-36). Esto fue 
un acto de fe que Dios usó (cf. 31:11-13) para transferir las riquezas de Labán a Jacob antes 
del regreso de Jacob a Canaán. La historia de cómo Dios hizo que los animales más fuertes 
en el rebaño de Labán se aparearan y tuvieran crías negras, manchadas y moteadas se 
cuenta en 30:37:43. 

7. La huida de Jacob a Canaán (31:1–32:2) 
El capítulo 31 describe la huida de Jacob de Labán y el viaje de regreso a Canaán. La 

razón para la huida es explicada en 31:1-2: Labán y sus hijos estaban enojados porque Dios 
había tomado su ganado y se lo había dado a Jacob. Probablemente en respuesta a una 
oración, Dios se le apareció a Jacob en un sueño y le dijo que regresara a Canaán (31:3). 
Después de una charla con Raquel y Lea, la familia decidió partir inmediatamente (31:4-
16). El hecho de que los bienes de Jacob estaban a tres días del viaje de Labán le dio a Jacob 
una buena ventaja (31:17-21). Sin embargo, Labán se quería llevar el ganado de Jacob (cf. 
31:42), y así lo persiguió con una compañía de hombres armados, alcanzándolo en una 
semana (31:22-23). Labán primero se enfrontó a Jacob, pero en una manera reservada 
debido a que había sido advertido por Dios en un sueño la noche anterior (31:24-32). 
Después de fallar en encontrar los dioses domésticos de Labán, que Raquel había robado 
(31:33-35), Jacob reprendió a Labán fuertemente (31:36-42). Luego, los dos acordaron estar 
                                                      
39 Jacob no podía pagar una dote. 
40 Esto no fue un error en el plan de Dios. Dios quería que Jacob se casara con la mujer espiritualmente superior, 
Lea, y también quería que Jacob permaneciera sustancialmente más tiempo en Padán-aram. La aflicción de 
Jacob también lo fortaleció y le dio la oportunidad de demostrar su fe y perseverancia. 
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en desacuerdo, haciendo un pacto de no causarse daño mutuamente, y cada uno continuó 
su viaje al día siguiente (31:43–32:2). A lo largo de 31:1–32:2, la bendición providencial y la 
protección de Dios es evidente, al igual que la fe y la justicia de Jacob.  

8. La reunión de Jacob con Esaú (32:3–33:20) 
Los capítulos 32 a 33 hablan sobre la reunión de Jacob y Esaú antes de su reentrada a 

la tierra de Canaán. Jacob tenía que haber sido informado de la ubicación de su hermano 
y era consciente de que se había convertido en un jefe poderoso. Sabiendo que Esaú estaría 
informado sobre su regreso a la tierra, Jacob inició un encuentro (32:3-5). Los mensajeros 
que Jacob mandó a Esaú regresaron con el mensaje que Esaú estaba en camino para 
reunirse con él con 400 hombres (32:6). Esto aparentemente era solo como una escolta 
para Jacob, aunque Jacob asumió que Esaú tenía la intención de llevar a cabo su plan 
anterior de venganza. Por lo tanto, Jacob dividió su familia para que una mitad pudiera 
escapar si la otra mitad era atacada (32:7-8). Luego, Jacob oró por el cumplimiento de la 
promesa de protección de Dios (32:9-12). Su siguiente estrategia fue enviar un gran regalo 
por adelantado a Esaú con el propósito de apaciguarlo (32:13-21). El párrafo final de 
capítulo 32 describe una lucha entre Jacob y una manifestación de Dios en forma humana 
(32:22-32). Aparentemente, Dios inició este encuentro como una prueba de la fidelidad de 
Jacob. Jacob creía que el hombre era un ángel de Dios y deseaba desesperadamente la 
bendición de Dios antes de su reunión con Esaú. Debió haber agarrado al “hombre” para 
asegurarse de que no desaparecería sin bendecirlo, momento en el que el “hombre” se 
esforzó por escapar de su apretón. Jacob ya sabía cómo era el aspecto de los ángeles, 
porque había tenido visiones de ellos dos veces antes (28:12-15; 32:1-2). Jacob tenía una 
determinación tan obstinada de obtener la bendición de Dios que persistió en una lucha 
agotadora durante toda la noche y no dejo que se fuera, aunque el “hombre” lastimó la 
cadera de Jacob y le exigió que lo dejara ir. La respuesta de Dios a la petición de una 
bendición por Jacob fue un cambio de nombre a “Israel”, que significa que Jacob había sido 
exitoso en obtener el favor de Dios.  

La esperada reunión con Esaú finalmente ocurre en 33:1-17. Justo como la madre de 
Jacob había predicho unos veinte años antes (27:44-45), la ira de Esaú se había calmado 
con el tiempo y le dio la bienvenida a su hermano que regresó. Sin embargo, Jacob se negó 
a establecerse cerca de su hermano en Seir, moviéndose en la dirección opuesta a Sucot 
(33:12-17), y luego cruzando el Jordán hasta el área cerca de Siquem en Canaán (33:18-20).  

9. La huida de Jacob a Betel (34:1–35:15) 
En los capítulos 34–35, los hijos de Jacob empiezan a ocupar un lugar más prominente 

en la narrativa. En 34:1–35:15, Jacob tiene que mudarse de Siquem a Betel después de que 
sus hijos destruyeron con ira la ciudad de Siquem. La información antecedente se presenta 
en 34:1-17: la hija de Jacob, Dina, fue violada por el hijo del hombre principal de la cuidad, 
pero luego exigió permiso para casarse con ella. Los hijos de Jacob exigieron que todos los 
varones de Siquem fueran circuncidados primero, pero luego los mataron mientras 
estaban incapacitados y saquearon la ciudad (34:18-29). Jacob reprendió a sus hijos por 
este acto de furia ciega (34:30-31) debido a que solo el violador merecía ser castigado y ellos 
no han pensado sobre las consecuencias negativas de sus acciones. En este momento, 
Simeón y Leví no se arrepintieron, pero seguramente lo lamentaron en el capítulo 49 
cuando descubrieron que sus acciones de ese día les habían costado la bendición del 
primogénito (que Rubén también había perdido). Probablemente en respuesta a la oración 
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de Jacob pidiendo Su protección, Dios le dijo que se mudara a Betel (35:1), donde Jacob y 
su familia renovaron su compromiso con Yahvé (35:2-7) y donde, como se informa de paso, 
la nodriza de la madre de Jacob murió (35:8; cf. 24:59). En Betel, Dios reafirmó las promesas 
del Pacto Abrahámico a Jacob, y Jacob adoró allí cumpliendo el juramento que había hecho 
más de veinte años antes (35:9-15; cf. 28:18-22).   

10. El viaje de Jacob a Isaac (35:16-29) 
Después de los eventos en Betel, Jacob continuó su viaje hacia el sur, esperando llegar 

donde su padre Isaac antes de que se muriera. En su camino, Raquel murió dando a luz 
para Jacob su duodécimo y último hijo Benjamín (35:16-21). La nota del adulterio de Rubén 
en 35:21-22a, como la historia de la destrucción de Siquem por Simeón y Leví en capítulo 
34, anticipa la negación de Jacob de los privilegios del primogénito para él en capítulo 49. 
La narración acerca de Isaac y sus hijos luego comienza a concluirse para cambiar el 
enfoque a José en el capítulo 37. Primero, después del nacimiento de Benjamín, el último 
hijo de Jacob, 35:22b-26 muestra una clasificación de todos los hijos de Jacob. Jacob 
finalmente llega al lugar donde vivía su padre Isaac en 35:27. Debido a que esta sección 
(25:19–35:29) se tituló “las generaciones de Isaac”, naturalmente termina en 35:28-29 con 
la muerte de Isaac. Las muertes anteriores de Raquel y Débora en el capítulo 35 también 
marcan una transición de un enfoque en Jacob y su era hacia la de los hijos de Jacob.41 

J. La historia de Esaú y sus descendientes inmediatos (36:1-8) 
El capítulo 36 sirve para concluir asuntos relacionados con la historia de Isaac y 

avanzar a los asuntos que pertenecen a la historia de la familia de Jacob. El capítulo está 
dividido en dos unidades de toledot, probablemente porque 36:1-8 fue escrito por uno de 
los patriarcas y 36:9-43 fue escrito por Moisés y/o un profeta del periodo de la monarquía 
(cf. 36:31). La primera toledot, 36:1-8, simplemente describe a las esposas e hijos de Esaú y 
su partida de Canaán a Seir.  

K. La historia posterior de Edom (36:9–37:1) 
La historia de los descendientes de Esaú se desarrolla con más detalle en 36:9-43 

debido a la importancia de su rol en la historia de la nación de Israel. Algunos o la mayoría 
de los nombrados en esta sección vivieron después de la muerte de los patriarcas, y 36:31 
se refiere al período de la monarquía en Israel. Los versículos 31-43 son bastante similares 
a 1 Crónicas 1:43-54 y es posible que hayan sido insertados en Génesis a través del autor 
inspirado de Crónicas. Alternativamente, al autor de Crónicas podría haber tomado esa 
información de Génesis.  

La sección comienza con un registro de los hijos y nietos de Esaú (36:9-14). Luego los 
jefes tribales de Edom se registran en 36:15-19. Los jefes tribales de los horeos, que fueron 
asimilados a Edom, se registran en 36:20-30. Finalmente, los reyes de Edom que 
precedieron el establecimiento de la monarquía de Israel se mencionan en 36:31-39. Otra 
lista de los jefes de Edom está registrada en 36:40-43, que se ve un poco duplicada, pero 
probablemente solo porque esta lista fue agregada en un tiempo más tarde que la sección 
anterior. Originalmente, 37:1 habría seguido después de 36:8, ubicando la morada de Jacob 
en Canaán en contraste con la de Esaú en Edom, y de ese modo concluyó la sección de la 

                                                      
41 Rebeca aparentemente murió durante los veinte años de Jacob en Padán-aram. 
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historia que estaba enfocada en Isaac y sus hijos. Esaú y los edomitas no se mencionan 
nuevamente en el libro de Génesis.  

L. La historia de la familia de Jacob (37:2–50:26) 
La sección toledot final del libro de Génesis, 37:2–50:26, traza la historia de los hijos de 

Jacob después de la muerte de Isaac y termina con la formación de la nación de Israel que 
consiste en doce tribus que descendieron de los doce hijos de Jacob. El enfoque de esta 
sección está en el diseño/plan de Dios para proteger y bendecir la línea elegida, 
particularmente usando a José para cumplir Sus propósitos. Muestra que era importante 
que Israel se separara de la cultura cananea, no solo para evitar la corrupción moral, sino 
también para que pudieran crecer de manera segura en una nación sin amenaza de ataque 
externo, corrupción moral o necesidades físicas. Es sorprendente que se haya dado tanto 
espacio en Génesis para hablar sobre José como el que se dio a Abraham o Jacob. Es José 
quien fue responsable en el plan de Dios de llevar a Israel hasta Egipto, donde se convirtió 
en una gran nación. La historia de José también muestra cómo la dirección espiritualmente 
negativa de los otros hijos de Jacob fue cambiada totalmente. La historia de José es, por lo 
tanto, una parte importante de la historia de la nación de Israel y, al final, del 
cumplimiento de las promesas de Dios hacia Abraham.  

1. José con sus hermanos (37:2-36) 
El nacimiento de José fue señalado en 30:22-24 y es mencionado de pasada varias veces 

(30:25; 33:2, 7; 35:24), pero no se dice nada más sobre cómo era hasta el capítulo 37. Por lo 
tanto, el capítulo 37 sirve como la introducción sobre José para el lector. José es 
representado en este capítulo como un hombre justo quien es favorecido por su padre y 
odiado por sus hermanos malvados (37:2-4).42 Es también claramente favorecido por Dios 
quien le da sueños y le promete un futuro glorioso para él (37:5-11).43 Sin embargo, cuando 
su padre lo envía a ver cómo estaban sus hermanos (37:12-17), estos conspiran contra él, 
primero con la intención de matarlo (37:18-24) pero luego lo condenan a una muerte en 
vida vendiéndolo a la esclavitud (37:25-28). El daño que causaron es registrado en 37:29-
36: Jacob lloró amargamente por su hijo, creyendo que estaba muerto, mientras José fue 
vendido como esclavo en Egipto. Al final del capítulo, la historia se ve como una horrible 
tragedia. La mayoría de nosotros al leer este capítulo sentimos repugnancia. Sin embargo, 
en realidad es el comienzo de la historia de cómo Dios exaltó y protegió tanto a José como 
a la nación de Israel, y cómo cambió el carácter malvado de los hermanos de José. Lo que 
los hermanos le hicieron a él, lo hicieron para lastimarlo, pero Dios lo tornó para bien.44 

                                                      
42 Los críticos argumentan que el v. 2 es irrelevante al texto. Sin embargo, es necesario iniciar la narrativa de 
José con la información antecedente sobre José y la situación en la que se encontraba. Los versículos 2-11 dan 
una explicación concisa de las circunstancias que llevaron al asalto a José por parte de sus hermanos y anticipan 
la futura exaltación de José. 
43 Estos no eran sueños ordinarios, o sea, del tipo que podríamos tener tú o yo, sino más bien visiones, por lo 
que José se los contó a su familia. José no estaba siendo pretencioso al compartir la revelación que Dios le 
había dado. 
44 El v. 36 se conecta con el v. 28 y no directamente con el v. 35. Se repite esencialmente en 39:1. De hecho, el 
capítulo podría haber terminado con el v. 35. La inclusión del v. 36 parece anticipar algo más, el resto de la 
historia. Se deja al lector preguntándose sobre el cumplimiento de los sueños de José, preguntándose sobre 
que pasará con José y si Jacob en un punto más adelante descubrirá la verdad. 
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2. La rebelión y la reforma de Judá (38:1-30) 
Lo que parecía un desastre familiar de una proporción incalculable en el capítulo 37, 

parece mostrar un desorden peor en el capítulo 38. La historia comienza con Judá dejando 
el clan de Jacob para vivir por su propia cuenta, aparentemente intentando asimilarse con 
los cananeos (38:1-2). Los primeros dos hijos de Judá fueron tan malvados que Yahvé los 
mató no mucho tiempo después de que cada uno se casara, a su turno, con una mujer 
cananea llamada Tamar (38:3-10). Conociendo que su hijo restante también era malvado, 
Judá se negó a permitir que se casara con la viuda de sus hermanos de acuerdo con la 
costumbre de aquellos días (38:11; cf. Deuteronomio 25:5-10). Después de que la esposa de 
Judá murió, Tamar engañó a Judá para que cometiera un acto de adulterio con ella 
cubriéndose la cara y fingiendo ser una prostituta cuando su suegro pasaba (38:12-23). Lo 
que sigue después está registrado en 38:24-30: la ira de Judá contra Tamar, luego su 
arrepentimiento cuando fue confrontado, y el nacimiento de niños gemelos.  

Este capítulo se ubica aquí en la narrativa para mostrar cómo Judá se convirtió en un 
hombre cambiado entre 37:26-27, cuando vendió a José a la esclavitud y 44:18-34, cuando 
se ofreció como esclavo en lugar de Benjamín. Cuando la vida pecaminosa de Judá 
finalmente tuvo consecuencias, inmediatamente se arrepintió no solo de su decisión de 
apedrear a Tamar, sino también de su forma de vida. Es un Judá cambiado el que vemos a 
partir de ahora. Por lo tanto, a pesar de que esta historia se ve incongruente, el capítulo 38 
es una parte de la narrativa de José que provee la información antecedente de las acciones 
de Judá en la historia que seguirá después y la bendición de Judá en 49:8-12. La corrupción 
en la que cayó Judá como un hombre independiente en Canaán también mostró la 
necesidad de que los israelitas estuvieran aislados geográficamente mientras se convertían 
en una nación.  

3. José y Potifar (39:1-23) 
El capítulo 37 mostró que José era favorecido por Dios y evidentemente era un hombre 

de gran carácter. Después del interludio del capítulo 38, el capítulo 39 muestra cómo el 
favor de Dios hacia José es reafirmado enfáticamente, junto con la justicia interior de José. 
José es exaltado y favorecido como un esclavo, siendo nombrado administrador de la casa 
de Potifar (39:1-6), pero luego es encarcelado por cargos falsos cuando se niega a cometer 
adulterio con la esposa de su amo (39:7-18). Sin embargo, aun en la prisión, a José se le 
muestra favor, al ser puesto a cargo de la prisión debido a su confiabilidad y habilidad de 
gestión (39:19-23).  

Desde un punto de vista humano, José parecía pagar un alto precio por negarse a 
cometer adulterio. Sin embargo, a medida que avanza la narración, resulta que nunca 
habría avanzado más allá de la posición de un esclavo si se hubiera inclinado a la presión 
de pecar, y probablemente hubiera sido enviado a la cárcel eventualmente cuando su amo 
se enterara inevitablemente o su amante lo traicionara. Además, sus trabajos como 
administrador de la casa de Potifar y como administrador de la prisión lo estaban 
preparando, sin saberlo, para su posición de administrar a todo el país de Egipto. Además, 
fue por medio de su contacto con un prisionero clave que finalmente fue recomendado 
ante el Faraón. Así, los capítulos 39–40, que describen los 13 años de esclavitud de José, 
son esencialmente un registro de su preparación para ser un gobernante de Egipto.  
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4. La interpretación de los sueños por José en la cárcel (40:1-23) 
El capítulo 40 comienza con el mayordomo principal (copero) y el jefe de los panaderos 

del faraón puestos en la prisión por cargos de pena de muerte.45 Muy probablemente, se 
encontró veneno que estaba escondido y que podría haber sido puesto en vino o pan. El 
panadero y el copero fueron encarcelados mientras se realizaba una investigación. 
Mientras estaban en la cárcel, los dos tuvieron una visión/sueño en la misma noche.46 El 
copero estaba ansioso para contar su sueño a José, porque sabía que era inocente (40:9-
15). En su sueño, tomó uvas directamente de la vid y las apretó en la taza del Faraón, dando 
a entender que ningún veneno fue adicionado. José interpretó que el sueño significaba que 
el copero sería restaurado. El jefe de los panaderos sabía que era culpable, por eso esperó 
a ver cómo interpretaba José el sueño del copero antes de contar el suyo (40:16-19). A 
diferencia del sueño del jefe de los coperos, no hay indicaciones en el sueño de qué fue lo 
que se puso en el pan “blanco”. Parece que el blanco no era el color normal del pan, lo que 
indica que se había introducido una sustancia extraña. José predijo que sería ejecutado. El 
faraón anunció el veredicto en su cumpleaños, que puede haber sido el día en que el 
complot se llevaría a cabo (40:20-23). José quiso ser liberado de la prisión inmediatamente 
y creyó correctamente que Dios había dado estos dos sueños como un medio para 
otorgarle la liberación. Sin embargo, mientras José pensó que su liberación sería inmediata, 
Dios planeó esperar hasta que le dio al faraón un sueño especial. En esa circunstancia, José 
no solo obtendría su liberación, sino también la oportunidad de un avance incomparable. 
Por lo tanto, Dios hizo que el mayordomo principal olvidara su promesa a José hasta que 
fuera el momento adecuado.  

5. Los sueños del faraón (41:1-45) 
En 41:1-8, el faraón tiene dos sueños con el mismo significado. Ambos son 

completamente egipcios en su contenido, pero la verdad que comunicaron era aplicable a 
todo el mundo. El faraón reconoció que estos sueños eran una visión de Dios, pero no 
pudo encontrar a nadie en su corte que los interpretara por él. José es finalmente 
recordado por el mayordomo principal (41:9-13) y es llevado ante el faraón (41:14-24). José 
interpreta los sueños como una predicción de una hambruna muy inusual, inusual en su 
duración, severidad y alcance (41:25-36). Siete años de cosechas sobresalientes 
comenzarán inmediatamente y después seguirán siete años de hambruna extrema. José 
recomienda designar a un hombre para almacenar el grano extra de los años abundantes 
para alimentar a la gente durante los años de hambruna. El faraón y su corte reaccionaron 
dándole a José esa responsabilidad, otorgándole honor y autoridad sin precedentes en la 
tierra de Egipto (41:37-45).  

6. El comienzo del gobierno de José (41:46-57) 
El párrafo final del capítulo 41 muestra los primeros siete años y un poco más del 

gobierno de José sobre Egipto, ya que almacenó cuidosamente una gran cantidad de grano, 
luego comenzó a venderlo cuando llegó el hambre. José se convierte en el hombre que 
alimenta a todo el mundo; porque los pueblos del mundo vienen a Egipto a comprar grano, 
y cuando están en Egipto, deben ir a José. Esto prepara la escena para el siguiente capítulo 

                                                      
45 La ejecución del jefe de los panaderos en 40:22 es una clara indicación de que se cometió una ofensa capital. 
46 Estos no eran sueños normales; ambos conocían que estos eran sueños con significado especial. 
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al implicar que los hermanos de José también están sufriendo hambre, y que también 
deben venir a José a comprar grano. 

7. La primera visita de los hermanos de José (42:1-38) 
En el capítulo 42, la narrativa hace una transición desde la historia de la vida de José 

en Egipto (capítulos 39–41) hasta la historia de la reunión de José con su familia (42:1–
47:12). La historia del gobierno de José sobre Egipto se completa en 47:13-26. El capítulo 42 
muestra la primera visita de los hermanos de José, incluyendo su viaje a Egipto (42:1-6a), 
su primera entrevista con José (42:6b-17), su segunda entrevista con José (42:18-25), y su 
regreso a Canaán (42:26-38). Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo 
reconocieron, y decidió no revelar su identidad de inmediato. Él sabía que el faraón 
desearía honrar a su familia (cf. 45:19), pero José no estaba seguro si sus hermanos estaban 
listos para ser honrados. Por lo tanto, ideó un plan para probar su carácter y ver si sus 
corazones han cambiado desde el día que lo vendieron a la esclavitud. Él los acusa de ser 
espías, y al responder que no son espías sino hermanos, José los manda que traigan a su 
hermano menor para confirmar su historia. Aunque los hermanos piensan que esto es la 
prueba de integridad del gobernante, en realidad es solo un paso para la prueba real, que 
viene en el capítulo 44. Para mostrarles que hablaba en serio, José encarceló a los 
hermanos durante tres días (42:17) y luego tomó a Simeón como rehén para asegurarse de 
su regreso (42:24).47 José regresó el dinero de la compra de los hermanos en sus bolsas para 
hacerles pensar que Dios está persiguiéndolos y también para prepararlos para la trampa 
con la copa de plata en el capítulo 44. Después de que el impetuoso Rubén hizo un 
impulsivo intento para recuperar su posición con su padre, ofreciendo a sus dos hijos como 
garantía de la seguridad de Benjamín, Jacob se niega rotundamente a permitir que los 
hermanos regresen, y el tema es dejado hasta que la necesidad obliga a su padre a 
mencionarlo nuevamente. 

8. La segunda visita de los hermanos de José (43:1–45:28) 
La segunda visita de los hermanos de José se registra en los capítulos 43–45. El regreso 

de los hermanos a Egipto se explica en 43:1-15. Cuando se agotó la provisión de grano, Jacob 
pidió a sus hijos que fueran a Egipto a comprar grano. Debido a que Rubén había sido 
rechazado, Judá tomó la posición del líder del grupo, primero insistiendo en que Benjamín 
regresara con ellos, y luego se ofreció como garantía para Benjamín. Jacob les dio permiso, 
enviando con ellos un regalo para ganar el favor del gobernante.  

Cuando los hermanos llegan a Egipto, son recibidos en la casa de José en lugar del 
granero como antes (43:16-34). En 43:16-25, mientras se preparan para encontrarse con 
José, inicialmente tienen miedo, pero luego se sienten tranquilos. En 43:23, los hermanos 
aparentemente creen la explicación del mayordomo de que Dios había puesto el dinero en 
sus bolsas sin contar con un agente humano, lo que también les hace creer en el capítulo 
44 que Dios pudo haber colocado la copa de plata del gobernante en el saco de Benjamín. 
Cuando José llega para la comida del mediodía, primero intercambian palabras amables 

                                                      
47 José probablemente seleccionó a Simeón pensando que sería el rehén más valioso. José pasó por alto al 
primogénito, Rubén, porque sabía que había sido desplazado debido a su adulterio con la esposa de Jacob, 
Bilha (35:22). 



Guía interpretativa para la Biblia  Génesis 

39 

(43:26-30) y luego disfrutan un banquete (43:31-34). 48  José sentó a sus hermanos de 
acuerdo con sus edades —y ordenó a su mayordomo que buscara en sus sacos en el mismo 
orden (44:12)— para justificar su afirmación en 44:5, 15 de que puede adivinar con su copa 
de plata. Los hermanos habrían visto esta copa de plata frente a él cuando se sentó a comer, 
ya que aparentemente era su copa normal (44:2). Los hermanos no podían explicar el 
conocimiento extraordinario del gobernante por ningún otro medio, ni podían entender 
todas las formas contradictorias en que eran tratados por el gobernante. Tampoco sabían 
cómo su dinero fue devuelto. Deben haber sentido que algo extraño estaba sucediendo, 
pero su conciencia culpable los llevó a sentir que era la mano de Dios obrando para 
castigarlos.  

 Al final del capítulo 43, la actitud de los hermanos ha cambiado de miedo al 
gobernante (43:18) a una de calma (43:34). Ellos creen que el mandato de Jacob del favor 
divino (43:14) ha sido otorgado, y que su viaje a casa continuará sin problemas. Pero todo 
cambia de nuevo en el capítulo 44, donde la historia alcanza su clímax dramático. José 
incrimina a los hermanos colocando su copa de plata en el saco de grano de Benjamín, 
pero logra convencerlos de que descubrió esto por adivinación y que Dios los ha 
incriminado (44:1-13). Luego, Judá asume el mando entre los hermanos, reconociendo que 
no pueden probar su inocencia, pero declarando que todos ellos serán esclavizados al 
gobernante, no solo Benjamín (44:14-16). José responde que no los hará culpables a todos 
por el pecado de un hombre; solo Benjamín permanecerá como su esclavo mientras que 
los demás llevarán su grano y regresarán a casa en paz (44:17). José esencialmente ha 
recreado la situación en la que Judá lo vendió a la esclavitud (37:27) para ver si él y sus 
hermanos actuarán de manera diferente unos veinte años después. Judá responde 
admirablemente, suplicándole al gobernante que lo acepte a él como esclavo en lugar de 
Benjamín (44:18-34). Ahora, José ha visto una evidencia concluyente de que sus hermanos 
fueron hombres cambiados, y él quiere restaurar su relación con ellos.  

El capítulo 45 describe la esperada revelación de la identidad de José. Primero, en 45:1-
15, José se revela a sus hermanos, luego los perdona y los tranquiliza. En 45:16-20, el faraón 
le ordena a José que traiga a su familia a Egipto y los cuide. Los hermanos regresan e 
informan a Jacob en 45:21-28, quien experimenta un avivamiento personal cuando 
finalmente está convencido de la noticia. Esto marca un punto de inflexión en la vida 
personal de Jacob, así como en la historia de la nación de Israel.  

9. La migración de Israel a Egipto (46:1–47:12) 
La migración de Israel (tanto el hombre como la nación) a Egipto se describe en 46:1–

47:12. El viaje a Egipto (46:1-7) comenzó con el ofrecimiento de sacrificios y oraciones de 
Jacob, y Dios respondiendo con una visión de confirmación. El registro de los miembros 
de la familia de Jacob en el tiempo de la migración es mencionado en 46:8-27. “La lista de 
nombres es mostrada aquí para que, en el éxodo, se pueda creer que aquellos que salieron 
de Egipto eran en realidad los descendientes de aquellos que bajaron con Jacob y eran los 

                                                      
48 El texto no dice directamente el propósito de invitarlos a este banquete. Una razón obvia era darles a los 
hermanos la oportunidad de robar la copa de plata de la casa de José (cf. 44:8). Otra razón probablemente era 
mostrar a los hermanos que no tenían nada más que temer de él si tomaba a Benjamín como esclavo en el 
capítulo 44 y enviaba a los demás en paz a la casa de su padre. También quería observar su comportamiento 
en la presencia de Benjamín, y ver si estarían celosos si Benjamín era favorecido. Otra razón era simplemente 
mostrar bondad hacia ellos, especialmente hacia Benjamín. 
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herederos legítimos de la tierra de Canaán”.49 La entrada a Egipto por Jacob y sus hijos se 
registra en 46:28-34, destacada por la reunión entre Jacob y José. José hizo todos los 
esfuerzos posibles para convencer al faraón de que le diera a su familia la tierra de Gosén, 
para que estuvieran separados de la población principal de Egipto. José quería aislar a los 
israelitas de otros pueblos para prevenir su corrupción espiritual. En 47:1-12, el faraón 
concede el deseo de José y los israelitas están asentados en la tierra de Gosén. El autor 
registra cuidosamente un detalle importante de la conversación de Jacob con el faraón: la 
edad del patriarca en el momento de su entrada a Egipto (47:8-9). Este detalle permite que 
la cronología se calcule con precisión, ya que Éxodo 12:40-41 señala exactamente 430 años 
como el tiempo entre la entrada de Israel a Egipto y el éxodo.  

10. El resultado de la hambruna (47:13-26) 
En 47:13-26, se registra el resultado de la hambruna como una conclusión de la 

narrativa del gobierno de José sobre Egipto.  

11. El final de la vida de Jacob (47:27-31) 
Después de que los hijos de Israel se mudaron a Egipto, la era de los patriarcas 

comenzó a llegar a su fin. La situación de los israelitas después de su entrada a la tierra se 
describe en 47:27-28, seguida por el primero de los eventos que concluyeron la vida de 
Jacob: su instrucción a José de enterrarlo en Canaán (47:29-31).  

12. La bendición de los hijos de José (48:1-22) 
En el capítulo 48, cuando se acerca la muerte de Jacob, José se acerca a él con sus dos 

hijos y recibe la doble herencia del primogénito. Efraín y Manasés serán considerados 
tribus completas de Israel y les serán dadas porciones completas de la tierra con las otras 
tribus de Israel. “De toda la trayectoria de Jacob, el escritor de Hebreos seleccionó esta 
bendición de Jacob sobre los hijos de José como su mayor acto de fe (He. 11:21). Fue su 
forma de prever la continuación de la promesa divina ante la inminencia de su muerte”.50 
El capítulo consta de dos párrafos, el preámbulo de la bendición (48:1-7) y el 
pronunciamiento de la bendición (48:8-22).  

13. La bendición de los hijos de Jacob (49:1-27) 
Habiendo distribuido la doble herencia del primogénito a José en el capítulo 48, Jacob 

ahora concluye su vida pronunciando una bendición (49:28) para cada uno de sus doce 
hijos. Los doce hijos de Jacob eran los patriarcas de las doce tribus del pueblo elegido por 
Dios y, por lo tanto, el progenitor de cada tribu debía recibir una bendición profética para 
establecer la posición y las fortunas futuras de su tribu en la tierra. Aunque todos los hijos 
de Jacob debían ser bendecidos como herederos de las promesas a Abraham, algunos 
habían perdido, debido a la desobediencia, los privilegios que podrían haber sido suyos. 
Después de la convocatoria a reunirse para escuchar la bendición en 49:1-2, Rubén, el 
primogénito de Jacob, es rechazado para la posición de preeminencia (49:3-4). Simeón, el 
segundo hijo de Jacob, y Leví, el tercero, también son rechazados (49:5.7). Sin embargo, se 
debe destacar que la obediencia de personas posteriores de la tribu de Leví convirtió la 

                                                      
49 Traducido de Stigers, Genesis, 316. 
50 Ross, “Génesis”, 112.  
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promesa de su dispersión en una bendición (Deuteronomio 10:8-9; Josué 13:33; 18:7), y que 
ni Simeón ni Leví serán dispersados en el reino milenario (Ezequiel 48:13-20, 24). Esta 
maldición no fue definitiva para ninguno de los dos, sino que trató con sus posiciones en 
la tierra desde la conquista hasta el exilio. La bendición más significativa de todas es la de 
Judá, que especifica las promesas mesiánicas a un Hombre de la línea de reyes 
descendientes de Judá (49:8-12). Después de las bendiciones de los dos hijos restantes de 
Lea, Zabulón (49:13) e Isacar (49:14-15), y el primer hijo de una sierva, Dan (49:16-17), Jacob 
expresa su esperanza por la salvación de Yahvé (49:18). Esto es seguido con las bendiciones 
de los otros tres hijos de las siervas, Gad (49:19), Aser (49:20) y Neftalí (49:21). Las dos 
bendiciones finales son las de los dos hijos de Raquel, José (49:22-26) y Benjamín (49:27).  

14. La muerte de Jacob (49:28–50:3) 
Inmediatamente después de la bendición, Jacob repitió las instrucciones para su 

entierro, luego murió y fue embalsamado (49:28–50:3). 

15. El entierro de Jacob (50:4-14) 
El emotivo entierro del último patriarca se registra en 50:4-14. Según sus deseos, fue 

hecho en la tierra de Canaán. Jacob estaba enviando un mensaje: su tierra era Canaán, no 
Egipto. 

16. El perdón de José a sus hermanos (50:15-21) 
Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José se ofrecieron a José como sus 

siervos por segunda vez, sin creer que alguien pudiera perdonar sinceramente un crimen 
tan atroz como vender a su propio hermano a la esclavitud. José, sin embargo, demostró 
ser sincero, perdonando a sus hermanos de corazón. El versículo 20 es una explicación 
teológica importante que se coloca al final de la narrativa para hacer claro para el lector lo 
que sucedió: lo que parecía ser una tragedia fue en realidad muy afortunado, porque Dios 
estaba orquestando los eventos para lograr una bendición. 

17. El fin de la vida de José (50:22-26) 
El último párrafo del libro registra el final de la vida de José (50:22-26). En una gran 

declaración de fe, José pidió esperar para ser enterrado hasta que los israelitas poseyeran 
la tierra de Canaán. Su ataúd sería una señal para la nación de que eventualmente 
regresarían a su tierra. José no quería que sus huesos descansaran hasta que su nación 
descansara. Así, el libro de Génesis termina en anticipación del cumplimiento de las 
promesas. Después de todo, no es el final de la historia, sino el comienzo.  
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Apéndice: Una nota sobre las versiones de la Biblia 

 

Las citas de la Biblia en esta serie de guías interpretativas son generalmente de la Reina 
Valera 1960 (RVR60) o La Biblia de las Américas (LBLA), y están marcadas respectivamente. 
En ocasiones puedo referirme a otras traducciones, identificadas por abreviaturas estándar. 
Muchas veces doy mi propia traducción. Como los lectores pueden encontrar útil entender 
por qué cito la RVR60 y la LBLA, les he proporcionado una evaluación comparativa de 
estas versiones aquí. 

La Reina Valera 1960 (RVR60) ha sido la Biblia en español más utilizada durante 
muchas décadas, y tiene profundas conexiones históricas y culturales en el mundo hispano 
que se remonta a la traducción original producida por Casiodoro de Reina en 1569 y 
revisada por Cipriano de Valera en 1602. Esta traducción fue revisada después en 1862 y 
1909. La RVR60 actualizó muchos términos arcaicos y formas gramaticales, pero aún 
conserva un estilo tradicional del español. Si bien algunas personas prefieren este estilo, 
también es más difícil de entender. Las actualizaciones más recientes de la Reina Valera, 
como la revisión de 1995, no han logrado eclipsar la popularidad de la RVR60. La Reina 
Valera es bastante literal y consistente como traducción, y su transliteración del nombre 
divino en el Antiguo Testamento como Jehová es loable (ver más abajo). No es sin razón 
que el RVR60 ha gozado de tal popularidad, y su gran familiaridad es un argumento para 
su uso continuo. 

Un problema importante con la RVR60 es su uso de la edición impresa del Nuevo 
Testamento griego conocido como Textus Receptus. El Textus Receptus generalmente 
refleja las lecturas de manuscritos griegos posteriores, pero con muchas inconsistencias. 
Por ejemplo, la RVR60 dice “del libro de la vida” en Apocalipsis 22:19, lo cual es una lectura 
que se encuentra en algunos manuscritos de la Vulgata latina, pero no en algún manuscrito 
griego. Otras versiones de la Biblia en español tienen “del árbol de la vida”, que es la lectura 
de todos los manuscritos griegos. Es comprensible que el Textus Receptus fuera el único 
texto griego disponible para Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero su uso 
continuado en las revisiones de los siglos XX y XXI es inexcusable y ha dado lugar a errores 
grandes y pequeños a lo largo del Nuevo Testamento. Otro problema con la RVR60 es que, 
a diferencia de las ediciones anteriores de la Reina Valera, no usa cursiva para indicar 
cuando fueron añadidas por los traductores palabras que no están en el texto original en 
hebreo, arameo o griego. Por ejemplo, en Éxodo 17:16, el lector no sabe que “de Amalec” 
fue añadida por los traductores en una interpretación cuestionable del texto.  

El lector también debe tener en cuenta que la revisión de la Reina Valera en 1960 fue 
realizada por una organización ecuménica, las Sociedades Bíblicas Unidas, y la teología 
liberal dentro del comité de traducción puede expresarse ocasionalmente en la RVR60. Un 
ejemplo de esto se encuentra en Apocalipsis 20:10, donde la RVR60 y la RVR95 tienen 
“donde estaban la bestia y el falso profeta”, que aparentemente refleja una creencia en el 
aniquilacionismo o en el probacionismo y obviamente contradice la cláusula final del 
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versículo.1 Esto representa un cambio con respecto a la RV1909, que dice “donde está la 
bestia y el falso profeta”. El verbo en griego está implícito (es común que los verbos “ser” 
y “estar” no estén expresados directamente en griego), pero solo la traducción en presente 
tiene sentido en este contexto. El tiempo pasado se introdujo evidentemente en 1960 a 
través de la influencia de la teología liberal en las Sociedades Bíblicas Unidas, y puede 
haber sido influenciado directamente por la Revised Standard Version en inglés, que dice 
“where the beast and false prophet were” (dónde estaban la bestia y el falso profeta). 

La Biblia de las Américas (LBLA) fue publicada originalmente en 1986 por The 
Lockman Foundation, y sigue muy de cerca la principal traducción de la Biblia en inglés 
de ese grupo, la New American Standard Bible (NASB). El nombre LBLA se basa en el 
nombre de su hermana traducción al inglés, pero es un poco engañoso ya que usa el 
español castellano (con “vosotros”) en lugar del español latinoamericano. 

El prefacio de la LBLA establece que se tradujo directamente de los textos hebreo, 
arameo y griego de la Biblia. Sin embargo, la LBLA sigue a la NASB de 1977 tan de cerca 
que se debe haber dicho a los traductores que se ajustaran a ella o que la usaran como 
modelo. Existen diferencias entre la LBLA y la NASB, pero generalmente son menores. 

Es lamentable que la LBLA, siguiendo a la NASB, represente el nombre divino en el 
Antiguo Testamento como “El SEÑOR”. Esto es una sustitución, en lugar de una traducción 
o transliteración. Si bien esta sustitución es teológicamente aceptable, oculta el hecho de 
que los santos del Antiguo Testamento adoraban a un Dios cuya persona y nombre 
conocían, y no simplemente un conocer de manera abstracta como “El Señor”. Esto es 
comparable de alguna manera al uso de "Jesús" como el nombre personal del Hijo de Dios 
en el Nuevo Testamento. El RVR60 representa el nombre divino como “Jehová”, que 
combina las vocales de “Adonai” (ֲאֹדָני, “el Señor”) con las consonantes del nombre divino 
 Una transcripción más precisa del nombre divino es Yahvé, y esta es la forma .(YHVH ,יהוה)
del nombre divino que generalmente he usado en estas guías interpretativas. Con respecto 
a la superstición judía que trata prácticamente cualquier expresión del nombre divino 
como un sacrilegio, ver los siguientes versos que se oponen a esta: Éxodo 3:15; 23:13; Josué 
23:7; 1 Reyes 18:24-27, 36-37; Salmos 20:7; 45:17; 69:36; Isaías 56:6; Jeremías 44:26; Oseas 
2:17; Zacarías 13:2. 

El prefacio de la LBLA dice “En general se ha seguido el texto del Novum Testamentum 
Graece de Nestle-Aland en su vigésima sexta edición” (NA26). Si bien esta es una base 
textual mucho mejor para el Nuevo Testamento que el Textus Receptus, debe tenerse en 
cuenta que en algunas de las principales variantes textuales la LBLA sigue el Textus 
Receptus (ver Juan 3:13; Hechos 8:37; 1 Juan 5:6 -8). La decisión de seguir el Textus Receptus 
en ciertas variantes principales probablemente no estuvo basada en principios de crítica 
textual, sino más bien en la experiencia de Lockman con los lectores de la NASB, quienes 
se quejaron con la editorial cuando extensas frases o versículos enteros que estaban en la 
KJV no estaban en la NASB. 

En lo que respecta al principio de traducción literal (equivalencia formal), la LBLA es 
tan literal como la RVR60. A diferencia de la RVR60, la LBLA indica de manera útil 

                                                      
1 El aniquilacionismo es la creencia de que las almas de los incrédulos se destruyen por completo y dejan de 
existir para siempre, ya sea al momento de morir físicamente o después de un período de castigo en el infierno. 
El probacionismo es la creencia de que a los incrédulos se les dará una “segunda oportunidad” después de la 
muerte para aceptar a Cristo como Salvador y escapar del infierno. 
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mediante el uso de cursivas “para indicar palabras que no aparecen en el original hebreo, 
arameo o griego pero que están lógicamente implícitas”. 

A diferencia de las Sociedades Bíblicas Unidas, The Lockman Foundation tiene una 
declaración doctrinal teológicamente conservadora, y todos los traductores de LBLA 
fueron evangélicos y teológicamente conservadores. 

Una ventaja adicional de la LBLA sobre la RVR60 es que la LBLA usa un lenguaje que 
es significativamente más fácil de entender. 

Entre las diversas traducciones de la Biblia en español, la RVR60 y la LBLA reflejan 
mejor la filosofía de traducción de la equivalencia formal. Mientras que en otros contextos 
de traducción se puede dar el caso de reformular los textos con el fin de comunicar el 
mismo concepto de otra manera, la Biblia debe tratarse de manera diferente debido a la 
inspiración plenaria y verbal. Las palabras exactas de la Biblia son inspiradas por Dios, no 
solo las ideas en la Biblia. Si bien siempre será necesario realizar algunos ajustes en una 
traducción, es conveniente conservar la redacción original del texto bíblico tanto como 
sea posible. Además, las versiones de la Biblia que siguen el principio de “equivalencia 
dinámica” tienden a reflejar los juicios interpretativos de los traductores, en lugar de dejar 
que los lectores decidan por ellos mismos qué significa el texto. 

Tanto la RVR60 como la LBLA usan constantemente “tú” y “vosotros” para la segunda 
persona, siempre evitando “usted” y “ustedes”, lo que reduce la ambigüedad al usar “su” o 
verbos en tercera persona. Por ejemplo, “su casa” puede referirse a “la casa de él”, “la casa 
de ella”, “la casa de ellos” o “la casa de ellas”, pero en estas traducciones de la Biblia “su 
casa” no puede significar “la casa de usted” o “la casa de ustedes”. Si bien muchos de los 
usos de “tú” y “vosotros” en estas Biblias pueden sonar raros para los lectores modernos, 
esta práctica a menudo ayuda a aclarar los antecedentes de los pronombres y los sujetos 
de los verbos. Una traducción hija del LBLA producida por Lockman, la Nueva Biblia 
Latinoamericana de Hoy (NBLH), utiliza el español latinoamericano, evitando el uso de 
“vosotros” y también usando “usted” en ciertos contextos. 

Una desventaja tanto de la RVR60 como de la LBLA es sus restricciones de uso, las 
cuales están diseñadas más para proteger una inversión financiera que para proteger la 
integridad del texto bíblico. Aquí están las declaraciones de derechos de autor para ambas 
versiones: 

Citas bíblicas marcadas con LBLA son de LA BIBLIA DE LAS AMERICAS® (LBLA), 
Copyright © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation usado con permiso. 
www.lbla.com 

Citas bíblicas marcadas con RVR60 son de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades 
Bíblicas en América Latina © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con 
permiso. 
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