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Estudio bíblico preliminar:
         Abraham, su familia y el Mesías

A. El título del libroA. El título del libroA. El título del libroA. El título del libroA. El título del libro

1. El título “Génesis” viene del hebreo “Bereshit” (en el principio). De acuerdo al título, el
libro trata del origen de muchas cosas. A continuación proporcionamos una lista de
referencias. Cada una relata el origen de algo importante en el universo o en la experien-
cia humana.

Después de leer cada una de estas referencias por turno, identifiquen y escriban en sus
propias palabras aquello cuyo origen se menciona.

1:1 ______________________.1:11, 12 ____________________.

1:20-22 __________________. 1:24, 25 ____________________.

1:27 _____________________. 2:2, 3 ______________________.

2:15 _____________________. 2:19b ______________________.

2:24 _____________________. 3:4, 5 ______________________.

3:6 ______________________. 3:15 _______________________.

4:1 ______________________. 4:2b _______________________.

4:3, 4 ____________________. 4:8 ________________________.

4:21 _____________________. 4:22 _______________________.

5:5 ______________________. 6:18 _______________________.

11:9b ____________________. 15:6 _______________________.

B. El autor del libroB. El autor del libroB. El autor del libroB. El autor del libroB. El autor del libro

2. Cristo atribuye, en general, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento (El
Pentateuco) a Moisés (Jn. 5:46; Lc. 24:27 y 44).

¡Obviamente, Moisés no pudo haber escrito su propio aviso de defunción (Dt. 34:5)!
Pero la tradición hebraica y cristiana es que Moisés fue responsable de compilar y escri-
bir el material de Génesis, bajo la dirección del Espíritu de Dios, basándose en documen-
tos antiguos existentes en sus días. Estos documentos se identifican como una serie de
“relatos”. Revisen la lista de estos relatos en la página que sigue, pero sin leerlos.

                                                                Continúa

Bienvenidos a nuestro curso sobre “Génesis”. En

este Estudio preliminar, consideraremos los si-

guientes temas referentes al libro: su título, su

autor, su tema central y su esperanza mesiánica.
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2. Continuación

• Himno de la Creación 1:1 al 2:3.
• Generaciones del cielo y de la tierra 2:4 al 4:26.
• Generaciones de Adán 5:1 al 6:8.
• Generaciones de Noé 6:9 al 9:29.
• Generaciones de los hijos de Noé 10:1 al 11:9.
• Generaciones de Sem 11:10 al 11:26.
• Generaciones de Taré 11:27 al 25:11.
• Generaciones de Ismael 25:12 al 25:18.
• Generaciones de Isaac 25:19 al 35:29.
• Generaciones de Esaú 36:1 al 36:43.
• Generaciones de Jacob 37:2 al 50:26.

Debemos estar conscientes de la existencia de estos documentos, pero, como estudiare-
mos pronto, en este curso hemos optado por un análisis simplificado. Estos documentos
implican que la composición de Génesis es parecida a la del Evangelio de Lucas, según lo
que dice el autor en Lucas 1:1-4. ¿En qué se parecen?__________________________

C. El tema central del libroC. El tema central del libroC. El tema central del libroC. El tema central del libroC. El tema central del libro

3. Todo el libro se relaciona con la historia de una persona, Abraham, y de sus antepa-
sados y descendientes, como se apreciará en el siguiente análisis simplificado.

 Los antepasados de Abraham: Capítulos 1-11

A. Adán: La fuente de la raza original 1:1-6:8.

B. Noé: La fuente de la raza nueva 6:9-11:9.

La vida y los descendientes de Abraham: Capítulos 12-50

C. Abram (Abraham) 11:10 - 25:10.

D. Isaac: su hijo 25:11 - 27:40.

E. Jacob (Israel): su nieto 27:41 - 36:43.

F. José (y sus hermanos): sus bisnietos 37:1 - 50:26.

4. Según este análisis simplificado ¿cuáles son los seis hombres  principales cuyas vidas
se destacan en el libro de Génesis? y, ¿cuál es la relación de cada uno de ellos con
Abraham?
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5. Trabajo práctico
Escriban en sus Biblias los seis títulos del análisis simplificado, con sus referencias. Há-
ganlo en la parte superior de cada página, según las instrucciones siguientes. Subrayen los
títulos escritos con rojo.
Nota: estas páginas son de la versión Reina Valera revisión 1960.  Si tiene otra versión, usted tendrá
que ubicar los lugares correspondientes, en su Biblia.

Página en Título Referencia (cita)
la Biblia

  5 A. Adán y sus descendientes (1:1 al 6:8).
  9 B. Noé y sus descendientes (6:9 al 11:9).
14 C. Abraham (11:10 al 25:10).
27 D. Isaac (25:11 al 27:40).
30 E. Jacob (27:41 al 36:43).
41 F. José (y sus hermanos) (37:1 al 50:26).

6. Como ya lo hemos mencionado, este es un análisis simplificado. No corresponde exacta-
mente a los documentos mencionados en el párrafo 2, sino destaca los seis personajes
principales del libro. Busquen el Contenido en las páginas ii y iii de este libro de estudio
y observen los nombres de los seis hombres principales del libro, impresos en negro y
centradas. Identifiquen las subdivisiones de cada uno.
Por ejemplo: “1A. La ausencia del pecado”, “2A. La caída en el pecado”, etc.

D.  La esperanza mesiánicaD.  La esperanza mesiánicaD.  La esperanza mesiánicaD.  La esperanza mesiánicaD.  La esperanza mesiánica

7. El tema central de Abraham tiene un alcance que
va mucho más allá de su propia época. ¡Abarca
hasta el fundamento de la doctrina cristiana! Por
ejemplo, en Romanos 4, Pablo nos enseña que
Abraham fue “el padre” de dos grupos de perso-
nas que figuran prominentemente en el Nuevo
Testamento. ¿Cuáles son?

a) Romanos 4:1 _______________________

b) Romanos 4:11b  _____________________

8. Comprendemos ahora ¡cuán importante es el estudio del Nuevo Testamento para poder
interpretar correctamente un libro del Antiguo Testamento como Génesis! Sobre todo,
para un cristiano, la interpretación del libro debe estar influenciada por lo que dice el
Señor Jesucristo al respecto. Por lo tanto, terminaremos este Estudio examinando lo que
Él dice en algunos pasajes claves del Nuevo Testamento. Noten que al hablar de “Moi-
sés”, el Señor se refiere a los primeros cinco libros del Antiguo Testamento (lo que
llamamos “El Pentateuco”) del cual Génesis es el primero.

Lean Lucas 24:27 y Juan 5:46.

Continúa
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8. Continuación
a) Según Jesús, ¿de quién escribió Moisés en Génesis?

b) ¿Con qué enfoque estudiaremos Génesis si consideramos lo que Jesús enseña aquí?

9. Lean Juan 8:56-58. ¿Cuáles son las dos verdades que Jesús enseña aquí en cuanto a
la relación entre Abraham, tema central de Génesis, y el Mesías, Jesús mismo? ¿Qué
quiere decir cada una?

10. Para meditar

Estas verdades que enseñó Jesús son fundamentales para entender Génesis. Cono-
ceremos, en el estudio bíblico siguiente, que Jesús, el Mesías, no solamente existía
antes de Abraham, sino que participó con Dios Padre, en la creación del universo, de
los cielos y de la tierra, como relata Génesis. Lean estos dos conceptos de Cristo:

A. Un Salvador simpático que vivió en Palestina con sus apóstoles.
B. Una Persona de la eterna Trinidad que existe desde siempre y que participó en la

creación del mundo, vino a él como hombre, murió, resucitó y ahora está senta-
do en la gloria de Dios.

Hasta ahora, ¿cuál de estos dos conceptos de Cristo ha sido el dominante en su
modo de pensar y cómo debe afectar su vida este concepto más amplio de Jesús?

11. Lean de la esperanza mesiánica de Abraham en Romanos 4:18-25, sin comentarios, y
luego dediquen un tiempo a la oración.

12. a) Al volver a casa, desarrollen la Prueba preliminar que corresponde a este Estu-
dio, en la página 175, al final de este texto.

b) Después, apenas iniciada la semana, comiencen a hacer con calma y tiempo las
Lecciones 1A, y 1B, con sus Pruebas, y el Estudio bíblico, la Lección 1C.


