COMIENZOS: Génesis Capítulos 1 al 11
El origen y propósito de la vida
• Por qué Dios hizo el mundo
• Las 'palabras' de Dios en el ADN
• Matrimonio y familias

• Cómo el pecado destruye la vida
• Cómo Dios castiga el pecado
• Explicación del Diluvio de Noé

ESTE LIBRO explica cómo y por qué Dios hizo el mundo y todo lo que hay en
él. Enseña los propósitos de Dios que son importantes para nosotros hoy.
Muestra cómo todo estaba perfectamente hecho desde el principio, pero luego
fue arruinado por el pecado. Advierte que Dios castiga el pecado, pero promete
esperanza para aquellos que le obedecen y ponen su confianza en Su Hijo,
Jesucristo. También da detalles del Diluvio mundial en la época de Noé.
MANNA PUBLICATIONS proporciona comentarios bíblicos escritos por Fred
Morris. Durante muchos años, Fred y su esposa Lorna viajaron por todo el
mundo enseñando y predicando. Cuando regresaron a casa, Fred escribió estas
notas para imprimirlas y venderlas donde se necesitarán enseñanzas cristianas
básicas.
Los COMENTARIOS DE ENSEÑANZA DE LA BIBLIA MANNA son fáciles de
leer, fáciles de entender y fáciles de traducir a otros idiomas. Ofrecen
enseñanza básica para todos los lectores, además de notas adicionales para
estudiantes de la Biblia, maestros y pastores.
ESTOS LIBROS son para usarlos solos o para estudiar en grupo. Ellos te
ayudarán a comprender la verdad del Dios Todopoderoso, cuyo nombre hebreo
es Yahveh. Es adorado por dos mil millones de judíos y cristianos en todo el
mundo. Estos libros también te ayudarán a recibir la salvación y la vida eterna a
través del Hijo de Dios, Jesús el Cristo o Mesías, cuyo nombre hebreo es
Yeshua. Te ayudarán a hablar de tu fe en Dios ya rezarle. Te ayudarán a guiarte
para que no vayas por el camino equivocado en la vida. Ellos te ayudarán a vivir
una vida que agrade a Dios a través del poder de Su Espíritu Santo.
ORAMOS para que puedas tener una nueva paz y un propósito en la vida
mientras confías en Dios, lees la Biblia y usas estos comentarios. Mientras lees,
piensa en lo que Jesús dijo e hizo hace 2000 años para tu salvación y lo que Él
te está llamando a decir y hacer hoy para preparar el camino para Su regreso.
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PRINCIPIOS
El origen y propósito
de la vida
Un comentario de enseñanza bíblica
en español mundial
para estudio personal o en grupo
Escrito por Fred Morris
Traducido por Carlos A. López

GÉNESIS PARTE 1

COMENTARIOS DE ENSEÑANZA BÍBLICA FUNDAMENTAL
“El secreto del Reino de Dios os ha sido dado” (Marcos 4:11)

Capítulos 1 a 11
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Al Lector o Líder
Estos comentarios ayudan a explicar la Biblia de una manera fácil de leer y
entender. También son fáciles de traducir. Puede usar estos libros para estudiar la
Biblia por su cuenta o con otros en un grupo. Cada persona debe tener su propio
libro y una Biblia si es posible.
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Lectura de la Biblia: Cuando vea esto, significa que usted o el líder de su
grupo siempre deben leer primero el pasaje de la Biblia antes de leer este libro.
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Aprenda sobre esto: Donde vea esto, las palabras lo ayudarán a verificar
las cosas principales que debe saber o hacer y compartir con otros, para ayudar a
todos a crecer en el conocimiento y la comprensión de la Biblia.
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Publicado y distribuido por:

Impreso por:

Hable sobre esto: Donde vea esto, hay preguntas para responder en
oración o para discutir en un grupo de estudio. También ayudan al lector a
recordar los versículos de la Biblia.
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Piensa en esto: donde ves esto, la pregunta requiere más tiempo para la
meditación personal.
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Recuadros de enseñanza rayados: Donde los vea, la información brinda
enseñanza adicional sobre la vida en el momento en que se escribió el pasaje de
la Biblia y ayuda a aplicar la enseñanza en la actualidad.
Agradecimientos: Para efectos de traducción se usó: Santa Biblia Nueva
Versión Internacional. Copyright © 1999 by Biblica Inc. Used by permission of
Biblica, Inc. All rights reserved worldwide.
Las imágenes son copyright © Global Recordings Network (GRN). Usado con
permiso.
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RESUMEN

Génesis parte 1, capítulos 1 al 11

Este comentario bíblico sobre Génesis capítulos 1-11 nos ha enseñado sobre el
comienzo de todo. También explica cómo el pecado arruinó el maravilloso mundo
de Dios, lo que hizo necesario que Él destruyera todo y comenzara de nuevo con
la familia de Noé. Vemos los resultados del pecado a nuestro alrededor hoy. Pero
podemos tener nuestros pecados perdonados por Dios al creer y seguir a Jesús.
Él es nuestro Señor y Salvador.
Hemos aprendido cosas sobre la creación, las personas, el pecado, el
matrimonio, la sociedad, los idiomas, los planes de Dios, Su provisión para
nuestra salvación eterna y el principio y propósito de la vida misma. La siguiente
parte de Génesis nos habla de Abraham, el padre de los judíos, a través de quien
el Mesías judío, Jesucristo, fue prometido para bendecir a todas las naciones del
mundo que creen que Él es el Hijo de Dios.

INTRODUCCIÓN
Génesis es el primero de cinco libros importantes del Antiguo Testamento. La
historia de la obra de creación de Dios fue transmitida por muchas generaciones.
Fue escrito por primera vez en el idioma hebreo hace unos 3500 años. Incluye los
escritos sagrados de Dios mismo, originalmente en tablas de piedra, así como los
de Moisés, originalmente en tablas de arcilla blanda o rollos. Nos habla de:
• Cómo y por qué Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él.
• Los propósitos de Dios y el propósito de la vida.
• Las razones tanto del bien como del mal.
• La importancia del matrimonio entre un hombre y una mujer.
• La importancia de tener hijos.
• Cómo el pecado nos separa de Dios.
• Cómo el pecado arruina el mundo.
• Cómo Dios castiga el pecado.
• Cómo Dios quiere salvarnos del pecado

LA BIBLIA Y LOS COMIENZOS DE LA VIDA

[Genesis part 1, 3rd ed. 2006, revised 2018, Spanish version 2022]
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Génesis es el primer libro de la Biblia. Nos dice
la verdad sobre la creación de Dios, sobre lo
que hizo y cómo lo hizo. El resto del Antiguo
Testamento nos cuenta lo que sucedió antes de
que Jesús, el Hijo de Dios, viniera a vivir a la
Tierra. Es la historia de Dios obrando en el
mundo. El mayor mensaje de la Biblia es que
podemos tener vida eterna en el Cielo con Dios
si le obedecemos y si creemos que Jesucristo
es Su Hijo y nuestro Salvador. ¡Jesús hace
posible que conozcamos a Dios!
Podemos ver la maravillosa obra de Dios en
la naturaleza y en el cielo nocturno. La gran
cantidad de plantas, animales y estrellas nos
dicen que Dios tiene un gran poder. Dios creó
todas estas cosas y no podemos cambiarlas.
No podemos evitar que salga nuestro sol o que
suba la marea.
Pero Dios es mayor que Su creación. Él
obra en y a través de Su creación. Él es Rey
sobre el Cielo y la Tierra. La Biblia dice 'Él es el
Señor de todo'. Él es nuestro Dios Altísimo o
Dios Todopoderoso. Dios es Señor y Rey
porque Él hizo el mundo. Todo lo que hay en él
le pertenece a Él. Puesto que Dios me hizo, Él
es mi Señor también.
3

Sabemos por la Biblia que Dios también es una persona. Dios piensa. El
planea. Él crea. ¡Él habló y la Tierra fue hecha! Él ama al mundo y a las personas
que creó y quiere que lo amemos.
En la Biblia, Dios nos habla de sí mismo. Podemos conocerlo al igual que
podemos conocer a otra persona. Dios tuvo una manera maravillosa de
mostrarnos cómo es Él. Primero nos mostró cuán grande es Él en las cosas que
Él creó. Más tarde, envió a Su Hijo, Jesucristo, al mundo por 33 años. Los
cristianos creen que Jesús está ahora con Dios y que regresará a la Tierra pronto.
Él está en el Cielo con Su Padre. Los cristianos también creen que Él estaba con
Dios en el Cielo antes de que naciera de María en la Tierra a través del Espíritu
Santo de Dios. Jesús les dijo a los líderes judíos: “YO SOY antes que Abraham
naciera” (Juan 8:58). Jesús usó aquí las palabras especiales que solo Dios usó,
'YO SOY' (Éxodo 3:14). Jesús vino a vivir a la Tierra para mostrarnos a Dios. Vino
a mostrarnos cómo es Dios. Él es como Dios porque Él es el Hijo de Dios.
Creemos que Jesús siempre estuvo con Dios Padre en el Cielo, incluso antes
de que Él creara los cielos y la Tierra. (Génesis 1:26; Juan 1:3; Colosenses 1:16;
hebreos 1:2.)
La Biblia dice que Jesucristo “sostiene” todas las cosas. Eso significa que Él
tiene el control. Nada sucede sin Él. Él hace todo de una manera que agrada a
Dios. Y Él permite que sucedan cosas que son parte de Su plan para que la gente
vuelva a adorar a Dios Su Padre. Él también envía Su Espíritu Santo al mundo
para enseñar a la gente la verdad acerca de Él mismo. El Espíritu Santo nos
ayuda a conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él nos ayuda a conocer
a Dios como nuestro Padre.

¿CÓMO ES DIOS?
Entonces, ¿qué clase de persona es Dios? Dios es un espíritu, pero Dios
también es una persona. Dios ama y cuida. Él no hace nada malo y no está
contento con las cosas malas que hace la gente. Estas cosas malas se llaman
PECADO. Y las hacemos porque nuestra vida está mal. Él se entristece cuando la
gente muere antes de escuchar y aprender la verdad acerca de Él. Se entristece
cuando los bebés mueren antes de nacer o poco después de nacer. Él quiere que
las personas aprendan acerca de Él y moren en nosotros a través de Su Espíritu.
De esta manera, experimentamos el amor y la compasión de Dios como lo
demostró Cristo en la Tierra.
Antes de que comenzara el tiempo, Dios tenía en sus pensamientos la
creación del mundo. También nos conocía por nuestros nombres, incluso antes de
que naciéramos. Incluso sabe el número de cabellos en nuestras cabezas. Dios
es muy grande. Él sabe todo. Sabe lo que sucederá mañana y quién nacerá el
próximo año. Nuestras mentes no pueden entender cuán grande y maravilloso es
Dios. Él sabe todo en el pasado, presente y futuro.
Hace mucho tiempo un profeta de Dios escribió: “Oh Señor, tú eres mi Dios.
Has hecho cosas maravillosas. Tú las planeaste desde tiempo atrás” (Isaías 25:1).
Todos somos parte de Su maravillosa creación. Pero Dios se entristece cuando el
pecado arruina el mundo que Él hizo. Más adelante leeremos que Dios nos
4
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Dios creó el mundo en amor.
La Biblia nos enseña que Dios hizo el mundo y las criaturas y la humanidad
para Su propio placer. Dios es amor (1 Juan 4:16) y Dios amó lo que y a quién
creó (Génesis 1:10,25,31). Todo era bueno a Sus ojos, especialmente a la
humanidad (Efesios 2:4). Él nos hizo para que pudiéramos tener una amistad
especial con Él, para poder proveer para nosotros y para que pudiéramos vivir
con Él para siempre. Él también nos hizo como Él (a Su imagen) para que
podamos amar a otros como Él lo hace. El verdadero amor debe darse libre y
voluntariamente con la compasión de Cristo y en el poder del Espíritu Santo.
Dios hizo hombres y mujeres, niños y niñas, para amarlo y adorarlo. Pero Él
no nos obliga a amarlo. Él nos hizo para que podamos elegir amarlo o no
amarlo. Dios hizo libre a la humanidad para que siguiera nuestro propio camino:
con Dios y con amor a Dios, o sin Dios y sin amor a Dios ni a los demás.
Cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, eligieron seguir su propio
camino. Y desde entonces, la mayoría de la gente quiere seguir su propio
camino sin Dios. Ir en contra de Dios es pecado. Todos empezamos la vida
como pecadores (Romanos 3:10,23). La Biblia nos habla del pecado y nos dice
que Dios nos ama, pero debe juzgar nuestro pecado. Muestra lo malos que
somos. Pero también nos muestra cómo Dios ayuda a los pecadores a volver a
Él, amarlo y vivir a Su manera al aceptar el sacrificio y la salvación de Cristo
para todos los que creen que Él es el Hijo de Dios. La Biblia también nos dice
cómo amar a Dios y amarnos unos a otros en lugar de planificar por nosotros
mismos.
El camino de regreso a Dios. Dios mostró el camino de regreso a sí mismo
a través del castigo, del trabajo duro, de los sacrificios de sangre, de los
sacrificios de alimentos y de dinero, de los ejemplos de fe, de los tipos de Cristo,
de las promesas y de las leyes. Mostró la necesidad de un camino de regreso a
través de advertencias y exilios, a través de la separación ya través de Su
llamado. (Leemos sobre esto en la parte del Antiguo Testamento de la Biblia.)
Pero ninguno de estos caminos funcionó bien debido a la grandeza de los
pecados de la humanidad. Finalmente, Dios mostró el camino de regreso del
pecado a través del sacrificio de la sangre de Su propio amado Hijo, Jesucristo.
Este fue el plan de Dios desde el principio. A través de la fe en Jesús, todos los
pecadores ahora pueden ser perdonados por Dios y conocer Su amor. Tal amor
es el amor justo de Dios nuestro Padre y el amor compasivo de Cristo nuestro
Salvador y el amor poderoso del Espíritu Santo de Dios. (Leemos sobre esto en
la parte del Nuevo Testamento de la Biblia).
Aprende más sobre estas cosas en los escritos de Fred Morris, Manna
Publications.
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Dios ama el mundo que Él hizo. Pero en el momento del diluvio de Noé, Dios
castigó al pueblo por estropear lo que había hecho. Dijo que no volvería a hacer
eso. En el tiempo de Jesús, Él castigó a Su propio Hijo en lugar de castigar a la
gente por sus pecados.
El resto del capítulo 11 nos habla de las "generaciones de Taré" cuya familia
obedecía a Dios. Incluyó a Abram, más tarde llamado Abraham, quien fue llamado
por Dios para mudarse, por fe, a vivir en la Tierra Prometida, llamada así por
Canaán, el hijo del infiel Cam. La familia de Taré se mudó hasta Harán, donde
Taré se quedó y murió.
La historia de lo que sucedió después de Abram (Abraham) y su hijo Isaac y
su sobrino Lot es el tema del comentario bíblico de Manna Publications, Génesis
parte 2. Dios usó el nacimiento de Abram para preparar el camino, más de 500
años después, para un pueblo especial de Dios, los israelitas, y su hogar cerca de
Jerusalén. Esto también preparó el camino, otros 1700 años después, para el
nacimiento del Mesías de Israel, Jesucristo, también cerca de Jerusalén.
Los hombres de hoy disfrutan construyendo ciudades y torres para su gloria.
Pero no tienen el amor o la verdad de Dios dentro de ellos. El pueblo justo de Dios
no debe buscar reconstruir Babilonia, sino disfrutar la reconstrucción de Jerusalén
en preparación para el regreso de Cristo a la Tierra. Sin embargo, lo más
importante es reconstruir nuestras vidas libres de pecado y orar por un
avivamiento que comienza a través del perdón y el avivamiento de Dios en
nosotros, Su pueblo.

4

Hablar sobre:
1. ¿Por qué confundió Dios el lenguaje en la época de Babel (Babilonia) (11:16)?
2. ¿Qué sucedió como resultado y por qué era esto parte del plan de Dios
(11:9)?
3. ¿De qué familia vino Abram (Abraham) (11:10,27)?
4. ¿Qué has aprendido al estudiar los primeros once capítulos de Génesis? ¿Ha
cambiado su fe en Dios, su propósito en la vida y su comprensión de lo que
está mal en el mundo que Dios creó?
5. ¿Has experimentado el gozo y la paz de conocer a Jesús como tu Salvador y
tus pecados perdonados por Dios para tu salvación eterna?
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permite elegir entre el bien y el mal. Todos somos libres de elegir. Podemos amar
a Dios o podemos amar el mal.

4

Habla sobre esto:
1. ¿Estás listo para leer el libro de Génesis con una "mente abierta"?
2. ¿Está dispuesto a dar tiempo para comprender el origen y el propósito de la
vida tal como se da en Génesis?
3. ¿Eres capaz de ignorar cualquier enseñanza falsa que hayas escuchado de
aquellos que no conocen y aman a Dios?
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Piensa en esto: ora para que el Espíritu Santo te hable mientras estudias
los santos escritos de Dios en la Biblia.
Así que empecemos por el principio...

0

DIOS TODOPODEROSO (Hebreo 'Yahweh') Padre, Hijo y Espíritu
Santo
Los cristianos creen que Dios es en tres personas: Padre, Hijo (Jesús, en
hebreo 'Yushua') y Espíritu Santo, tres en Uno. A veces decimos que este es
Dios, la SANTA TRINIDAD. Esto significa que Jesús y el Espíritu de Dios
estaban juntos con el Padre Dios en el principio, como UN SOLO DIOS, antes
de la creación del mundo. Por eso la Biblia dice:
Hagamos al ser humano a NUESTRA imagen y semejanza [como
NOSOTROS somos] (Génesis 1:26).
El ser humano se ha vuelto como uno de nosotros (Génesis 3:22).
Será mejor que bajemos confundir su idioma (Génesis 11:7).
¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? (Isaías 6:8).
Es por eso que Jesús dijo: “lo que sabemos
hablamos y lo que hemos visto NOSOTROS damos
testimonio” (Juan 3:11). También dijo que vivió
antes de Abraham (8:58).
Esto significa que Jesús es Dios y el Espíritu
Santo es Dios. ¡Ora por sabiduría para entenderlo y
fe para creerlo! Entonces Dios te mostrará la verdad
acerca de Él mismo.
Los cristianos celtas de Europa Occidental
hacen más de 1900 años dibujaron un símbolo que
les ayudó a comprender la Trinidad. Se llama la cuerda celta. Está en tres
partes, pero cada parte está unida con las otras dos partes; las tres partes son
una, Dios Padre, Dios Hijo (Jesús) y Dios Espíritu Santo. La Santísima Trinidad
(Mateo 28:19).
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Lectura de la Biblia: Génesis Capítulo 1

Aprende sobre esto: Qué sucedió cuando Dios creó los cielos y el planeta
Tierra y dividió las aguas de arriba de las aguas y la tierra de abajo (versículos 110); Dios pronunció las palabras para crear la hierba y las plantas y los árboles
para dar fruto y el sol, la luna y las estrellas para gobernar la tierra de día y de
noche (v.11-19); creó los peces, las aves y los animales (v.20-25); Él creó a la
humanidad a Su propia imagen y proporcionó comida verde para comer (v.26-31)

LA OBRA DE CREACIÓN DE DIOS
Génesis está al principio de la Biblia. Nos habla del principio de todo y de la vida
misma. Nos habla del origen y propósito de la vida. En Génesis leemos: “En el
principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). El universo estaba vacío y
oscuro. Entonces el Espíritu Santo de Dios se movió sobre él (v.2).
¡Nadie! ¡Sin mañana! ¡Sin tarde! ¡Sin amanecer! ¡Sin puesta de sol! ¡No hay
días y semanas y meses! Al principio el mundo no tenía forma (1:2). Estaba vacío
y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces Dios puso la tierra en un
lugar y las aguas de los mares en otro. Él estableció el tiempo y el espacio y las
estrellas (soles) y los planetas. En el planeta Tierra, Dios hizo los días y las
semanas, con tardes y mañanas. Dios creó los árboles y los animales, luego creó
a Adán, el primer hombre en la Tierra.
La palabra hebrea “crear” es una palabra muy especial. Pertenece sólo a Dios
y a Su obra. Solo el Dios Viviente pudo crear los cielos y la Tierra de la nada. Los
hombres solo pueden hacer cosas a partir de lo que Dios ya ha creado.
Esta palabra “crear” se usa tres veces en la primera parte de Génesis. En el
versículo 1, Dios creó los cielos y la Tierra: eso significa “todo”. En el versículo 21,
Dios creó los animales. En el versículo 27, Dios creó al hombre

LOS SEIS DÍAS DE LA CREACIÓN
Dios dijo que todo lo que hizo era bueno. Vemos esto en el mundo que nos rodea,
a pesar de la contaminación causada por la humanidad. Dios nos dio sus escritos
sagrados que cuentan cómo creó la tierra y todo lo que hay en ella. Esto está
escrito en Génesis Capítulo 1 para que puedas leerlo por ti mismo.
Debemos agradecer a Dios por la Biblia, que nos dice lo que sucedió “en el
principio”. Si no tuviéramos la Biblia, no sabríamos de dónde viene esta
maravillosa Tierra. O por qué vivimos aquí. En la Biblia, Dios nos habla tanto del
origen como del propósito de la vida.
Los hombres han escrito muchas cosas sobre cómo creen que se hizo esta
Tierra, pero son sólo ideas. Nadie puede probar que sus ideas son correctas. Se
están haciendo nuevos descubrimientos todo el tiempo sobre nuestro asombroso
mundo. Dios no nos dijo todo acerca de cómo creó los cielos y la Tierra, pero nos
dijo todo lo que necesitamos saber. Está en la Biblia.
La creación se llevó a cabo porque Dios lo quiso. Dijo las palabras para
hacerlo y dijo que era bueno. Amaba lo que había hecho.
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DIOS DESTRUYE LAS COSAS INTELIGENTES DEL HOMBRE
La gente dijo: “Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo.
De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la
tierra”
Pero el SEÑOR bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres
estaban construyendo, y se dijo: “Todos forman un solo pueblo y hablan un solo
idioma; esto es sólo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo
podrán lograr.”
La respuesta de Dios fue: “Será mejor que bajemos a confundir su idioma …”
(Génesis 11:7). Dios bajó del cielo y juzgó al pueblo de Babel (Babilonia).
Esparció al pueblo por toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad (11:8).
(Observe la palabra 'Nosotros', una referencia a nuestro Dios tres en uno, el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto se llama la Santísima Trinidad).
Dios no destruyó a este pueblo en Babel (Babilonia), sino que mezcló
(confundió) su lenguaje. Un día, todos estaban hablando como uno solo y
trabajando muy duro. El trabajo iba bien cuando de repente, y sin previo aviso, ¡un
albañil no podía entender al hombre que trabajaba a su lado! Y no podía entender
lo que decían muchos de los otros hombres. Así que el gran proyecto de
construcción en Babel (Babilonia) se detuvo repentinamente. Es por esto que
'Babel' hoy significa 'ruido confuso de voces'.

DIOS LLAMA GENTE DE FE
A continuación, se dan las generaciones de la historia familiar de Sem. La línea
familiar desde Sem hasta Abram (Abraham) tiene 10 nombres (Génesis 11:10-27).
A partir de esto, podemos construir un gráfico de tiempo que muestre que la
creación de Dios podría ser hace menos de 10 000 años y que el Diluvio ocurrió
hace menos de 5000 años. Muchos científicos hoy en día creen que la Tierra es
joven, no tiene millones de años como se enseña en muchas escuelas.
Durante estos primeros años de la humanidad, hemos aprendido que las
personas rara vez obedecían a Dios o se arrepentían de sus pecados, incluso
cuando Dios les instruía.
También sabemos que Dios no dejó que el hombre continuara en sus caminos
pecaminosos. Envió castigo, pero también escogió hombres de fe e hizo pactos
con ellos. Un remanente de verdaderos creyentes continuaría Su verdad y pacto
en el futuro y serían Sus testigos en la Tierra.
También sabemos que ha habido grandes períodos en la historia cuando la
gente se ha vuelto a Dios (4:26).
Cuando llegó el momento adecuado, Dios envió a Su Hijo, Jesucristo, para
salvar a los hombres del pecado. Vino a buscar a los perdidos ya salvarlos (Lucas
19:10). Ahora, por la fe en Jesús, podemos volver a Dios. Los pecadores salvados
pueden ir al Cielo porque Jesús fue castigado en nuestro lugar. El juicio de Dios
vino contra Él para que podamos salir libres. Jesucristo abrió la puerta del Cielo a
todas las personas (Apocalipsis 22:17). Dios envió a Jesús para tomar nuestro
castigo.
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Aprende sobre esto: La construcción de Babel por Nimrod, que Dios
interrumpió (versículos 1-9); las generaciones de Sem y de Taré, el padre de
Abram (Abraham) antes de que se mudaran al norte a Harán en el camino a la
tierra de Canaán (versículos 10-32).

EL PUEBLO SE OLVIDA DE DIOS
En la época de Nimrod, “Todo el mundo tenía un solo idioma…” Dios le ordenó a
Noé que “creciera en número y llenara la tierra” (9:1). Pero la mayoría de la gente
se mudó al valle de Babilonia. Permanecieron juntos para estar seguros y para
ayudarse mutuamente. Un idioma les ayudó a mantenerse unidos, comunicarse
bien y lograr juntos lo que querían hacer.
La historia de Babel (Babilonia) nos dice por qué Dios hizo un nuevo comienzo
en la historia.
Habían pasado muchos años y los pensamientos sobre el Diluvio
desaparecieron rápidamente de la mente de la gente. Los hombres no pensaron
en Dios (Romanos 1:21-25). La gente encontró una nueva manera de construir.
Hicieron ladrillos de barro y los cocieron (Génesis 11:2-3). Utilizaron brea
(alquitrán) para colocar los ladrillos. Antes de esto los hombres vivían en tiendas
de campaña o construidos con piedra.
Lo que construyeron se conserva en los grandes zigurats que se elevaban
hacia el sol. Son como pirámides con escalones en todos los lados, que conducen
a la cima. En la parte superior, había un lugar para que los hombres adoraran al
sol. Probablemente Babel era un zigurat. Otro zigurat se elevó en el cielo en Ur de
los Caldeos donde Abram (Abraham) solía vivir.

0

Zigurats (torres)
Ideas inteligentes llevaron a hombres inteligentes a construir edificios
inteligentes, especialmente torres para alcanzar los cielos. ¿Por qué?
• Orgullo: el hombre quiere ser tan grande como Dios.
• Desobediencia: Dios le dijo a la familia
de Noé que se alejara y poblara el
mundo, pero muchos no obedecieron y
en cambio se quedaron juntos y usaron
sus habilidades para construir grandes
edificios y grandes ciudades.
• Egoísmo: querían ‘hacerse un nombre’.
• Idolatría: una excusa para adorar
grandes edificios y el sol, la luna y las
estrellas en lugar de Dios.
Hoy en día, a los hombres todavía les encanta construir edificios altos.
Debemos hacernos esta pregunta: ¿es esto para glorificar a Dios, es para
glorificar al hombre, o es para adorar a otros dioses?
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LAS PALABRAS DE DIOS DE LA CREACIÓN

Lectura bíblica: Génesis capítulo 11

Las palabras de Dios son poderosas y son verdaderas. Sus palabras crean vida.
Dios dijo: “Sea la luz” y se hizo la luz (1:3). No podría haber vida en la Tierra sin
luz y calor y el plan de Dios era crear vida. Separó la luz de la oscuridad. Llamó a
la luz "día", a las tinieblas las llamó "noche". La luz también proporciona calor.
Cuando apareció la luz, Dios dijo que era "buena". Todo lo que Dios hace es
bueno. Entonces Dios hizo retroceder las aguas e hizo la tierra (v.9). Algunas de
las aguas estaban en los mares y algunas en ese momento estaban sobre el cielo
(v. 6-7). Pero en ese momento no llovió. No cayó agua del cielo. Una neblina
mantuvo el suelo húmedo y cubrió la Tierra (2:5,6).
Entonces Dios dijo: “¡Que rebosen de seres vivientes las aguas, y que vuelen
las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento!” (1:20). Esto sucedió muy rápido.
Dios habló y hubo peces en el mar y cosas más pequeñas para que comieran.
Dios no estaba feliz de hacer solo uno o dos tipos. Hizo cientos de diferentes tipos
de peces y pájaros.
Dios cubrió la tierra con muchas clases de hierbas y plantas. Luego Dios creó
los animales y los insectos para que comieran las plantas. Dios creó muchos tipos
diferentes de animales, tanto machos como hembras, incluyendo animales de
granja y salvajes, simios y algunas criaturas que ya no existen. También había
muchas criaturas, voladoras y que se arrastran.
Cada tipo tenía bebés que tenían un diseño incorporado para hacer el mismo
tipo de pez, ave, insecto o animal. Dios se aseguró de que cada tipo produjera el
mismo tipo cada año, año tras año. Usó un nuevo conjunto de "palabras" o
"códigos" de ADN de Su libro de la vida para cada tipo.
Por fin toda la creación de Dios estaba en su lugar. La Tierra, los mares, los
árboles, las frutas, las plantas, los insectos, las aves, los peces y los animales que
Él hizo. Entonces Dios hizo al primer ser humano a Su imagen, que era el
propósito central de toda la creación de Dios.

POR QUÉ DIOS HIZO A LA HUMANIDAD
En el quinto día, Dios terminó de hacer todas estas maravillas, pero “no había
hombre para labrar la tierra” (2:5). Dios hizo al hombre para cuidar de la creación
de Dios (1:28). debe obedecer a Dios y cuidar el mundo que Él ha creado.
Génesis 1 nos dice por qué Dios hizo a las personas:
• Ser como él mismo (v.26,27).
• Para gobernar sobre su creación (v.26).
• Engendrar hijos y poblar la tierra y cuidarla (v.28).
Dios cuidó de la humanidad y de las criaturas que creó al comer las cosas buenas
que crecen en la Tierra (v.29). Su propósito era que recibiéramos Su amor y que
lo adoráramos.
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Habla sobre esto:
1. ¿Qué ha creado Dios para Su placer?
2. ¿Qué ha creado Dios para nuestro placer?
7
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Dios creo toda la vida
Dios estaba complacido con los cielos y la Tierra que Él había creado. Eran tal
como Él los había pensado y planeado. Él vio que su creación era buena.
Entonces Él dijo: “Que la tierra produzca vegetación, hierbas y árboles con fruto
con su propia semilla en él”. Sí, Él creó las primeras plantas con su propia
semilla ya dentro. Puso vida en cada pequeña semilla. Sólo Dios puede crear la
vida. Cada semilla tiene su propio diseño incorporado para hacer más de la
misma planta. De esta manera, Dios se aseguró de que cada planta produjera el
mismo tipo cada año, año tras año, sin cambios.
Incluso las semillas que la gente deja en un lugar seco durante cientos de
años se convertirán en el mismo tipo de planta. Los científicos nos dicen que
cada semilla tiene sus propias "palabras de vida" a las que llaman ADN. De esta
manera, Dios dio sus "palabras de vida" a cada planta y a cada criatura. Cada
uno era diferente. Cada tipo tenía sus propias palabras de ADN. Las palabras
de ADN habladas por Dios controlan lo que crece. No se permite que nada se
convierta en otro tipo. (El hombre trata de cambiar lo que Dios ha hecho por
medio de productos químicos, por 'selección', por 'cruzamiento' e incluso
mediante cambios en las células genéticas o la codificación del ADN.) Dios
pronunció las palabras de la creación y cada planta y criatura fue creada. Y todo
fue bueno y perfecto.

La vida es preciosa porque Dios la creó. Toda la vida viene de Él. Creó
ciertos tipos de vida en los árboles y las plantas, otros tipos de vida en los peces
y aún otros tipos de vida en los animales y los insectos.
Los animales y las personas deben tener aire para respirar, por eso Dios
creó las plantas primero para ayudar a producir el aire que necesitamos.
Debemos cuidar las plantas y los árboles. Ellos nos dan nuestra comida y el
oxígeno en el aire.
Dios creó el sol para dar las horas de luz. Permitió la oscuridad, pero solo
por una parte del tiempo. Las noches frías producen niebla y rocío para regar
las plantas mientras hacen el suministro de aire para que las criaturas respiren.
Nuestro sol da luz y calor a la Tierra. Las plantas usan esta luz y calor para
crecer. El sol mantiene caliente la Tierra para que no nos enfriemos y muramos.
Hizo y nombró las estrellas y las puso en sus lugares. Siempre se quedan en los
caminos que Dios les dio. Esta es otra parte del orden que Dios puso en Su
creación.

2
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Lectura bíblica: Génesis capítulo 2

Aprende sobre esto: La bendición del séptimo día como sábado
(versículos 1 a 3); más detalles de la Tierra y el primer hombre y el Jardín del
Edén y su río (v.4-14); Dios le dice a Adán que nombre las aves y los animales
8

Noé dijo: “Bendito sea el Señor, el Dios de Sem” (9:26). ¿Sabía Noé que Sem
tenía más fe que sus hermanos en el único y verdadero Dios Todopoderoso? ¿O
que se establecería un nuevo pacto basado en el Mesías de Dios a través de la
familia de Sem que incluía a Abraham y la madre de Jesucristo?
Noé también le pidió a Dios que bendijera la tierra y las familias de su hijo
Jafet. Luego pidió a las familias de Jafet que tuvieran relaciones amistosas con las
familias de Sem (9:27). Esto es cierto hoy en día con las naciones europeas y
norteamericanas que apoyan a Israel.
Sin embargo, Noé le pidió a Dios que hiciera que las tribus de Canaán se
convirtieran en esclavos de las tribus de Sem y Jafet, lo cual se hizo realidad
cuando Dios le dio a Israel la victoria sobre Canaán casi 1000 años después y
sigue siendo así hoy.
La salvación es posible para todos los descendientes de Noé hoy a través de
la fe en Jesucristo (Lucas 24:46-47).

NIMROD RIGE SIN DIOS
De la familia de Cam, Canaán y Nimrod reciben una mención especial en la Biblia.
Nimrod construyó un imperio y ciudades (Gén. 10:8-12). La primera y más grande
ciudad que construyó Nimrod fue Babel (Babilonia). Nimrod construyó Nínive.
Nimrod estableció un gobierno que estaba en contra de Dios y comenzó una
nueva religión de idolatría. Era "un poderoso cazador". En ese momento, los reyes
demostraron cuán fuertes y valientes eran
cazando leones. Los grabados rupestres
muestran imágenes de reyes cazando leones.
Después de la muerte de Nimrod, la gente
lo adoró como 'Belus' o Bel. Babel (Babilonia)
fue la primera de las ciudades de Nimrod.
Nimrod reunió a la gente en pueblos y
construyó muros para protegerlos. Los pueblos
se convirtieron en ciudades que se llamaban
Escritura Cuneiforme
ciudades-estado o reinos (10:10).
En este tiempo los hombres usaban:
• el sistema decimal de medida utilizado en la actualidad;
• la ciencia de las matemáticas;
• las ciencias gemelas de la astronomía y la astrología (el estudio de las
estrellas y su significado);
• el sistema cuneiforme de escritura usando marcas en forma de cuña en
arcilla húmeda y luego horneando las tablillas de arcilla al sol hasta que
estuvieran duras;
• códigos de leyes que fueron copiados en tablillas de arcilla.
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Habla sobre esto:
1. Después del Diluvio, ¿qué promesas hizo Dios (8:20-22; 9:8-17)?
2. ¿Qué le dijo Dios a Noé y su familia que hicieran (9:1-7)?
3. ¿Qué les dijo Noé a sus tres hijos (9:24-27)?
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que no nos burlemos del pecado (Proverbios 14:9). Además, el mandato de Dios
es: “Honra a tus padres” (Éxodo 20:12).
Debido a que Cam no tenía respeto por su padre, Noé pronunció una
maldición sobre el hijo de Cam: "¡Maldito sea Canaán!" (Quizás Canaán estuvo
con Cam y también pecó contra Noé). Al mismo tiempo, Noé bendijo a Sem
(9:26).
Jafet se unió a la bendición de Sem con las palabras: “Que Dios extienda el
territorio de Jafet; habite Jafet en las tiendas de Sem” (9:27). La familia de Sem
eran personas muy religiosas. Jafet sería bendecido cuando se uniera a Sem para
confiar en Yahvé, el único Dios vivo y verdadero. Llevaron su fe en Dios con ellos
mientras extendían sus territorios alrededor del mundo.
La familia de Canaán eran personas malvadas que se establecieron en lo que
ahora es Israel.
Dios le mostró a Noé lo que iba a pasar con sus tres hijos, y los pueblos y
naciones que saldrían de ellos. La historia del mundo ha demostrado que las
profecías eran ciertas.

0

Los comienzos de las religiones mundiales
Los pueblos del mundo descienden de los tres hijos de Noé: Sem, Jafet y Cam.
A través de ellos, podemos ver cómo se formaron las naciones y las religiones
del mundo. Las profecías y maldiciones de Noé se cumplieron (9:26-27):
1. Las familias de Canaán (hijo de Cam) eran muy malas e incluían a los
amorreos, heveos y jebuseos. Sacrificaron bebés e hicieron muchas
cosas malas que enojaron a Dios, incluyendo los pecados de Sodoma y
Gomorra. Dios envió a los hijos de Israel a vivir en su tierra y destruir o
gobernar a los cananeos.
2. Otros hijos de Cam se mudaron a África y luego formaron el pueblo
antiguo del sur de la India, Australia y América del Sur. Llevaron consigo
la creencia en el Dios creador, pero mezclaron la adoración de espíritus
en su religión.
3. Las familias de Sem (semíticos) se extendieron por Asia y
probablemente hasta América del Norte. Se llevaron consigo su creencia
en Dios el creador, pero luego formaron muchas religiones nuevas que
todavía vemos hoy. Sólo el pueblo semítico descendiente del primer
matrimonio de Abraham se mantuvo fiel al único Dios verdadero. Estos
fueron los hijos de Jacob (Israel), el nieto de Abraham.
4. Las familias de Jafet se extendieron por Europa y en diferentes
momentos ampliaron sus imperios o territorios alrededor del mundo. Esto
incluía los imperios de los pueblos griegos, romanos, europeos y
escandinavos. Más tarde, los británicos, holandeses, franceses,
españoles, portugueses y belgas extendieron sus imperios por todo el
mundo y llevaron consigo su fe en Jesucristo, que se había establecido
en el primer y segundo siglo d.C.
Fuente: Dave Hilsley, Tishrei Study Paper No. 3.
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(v.15-20); Él crea una mujer de la costilla de Adán como ayudante y esposa y
estaban desnudos y sin vergüenza (v.21-25).

CÓMO HIZO DIOS A LA HUMANIDAD
Génesis 2 también nos dice cómo Dios hizo al hombre. “Jehová Dios formó al
hombre. Lo hizo del polvo de la tierra. sopló en él aliento de vida, y el hombre se
convirtió en un ser vivo” (2,7).

0

¿Evolución o Creación?
La Biblia dice que el primer hombre y la primera mujer fueron la creación
especial de Dios. Eran como su Creador y muy diferentes de los animales y
otras criaturas de la Tierra.
Hoy en día, muchos creen que las personas vinieron de los simios o monos,
pero esto no es cierto según la Biblia o según los huesos antiguos (fósiles) que
encontramos en el suelo. Charles Darwin pensó que a través de la selección
natural (la supervivencia de las criaturas más aptas) un tipo de criatura podría
mejorar o evolucionar hacia otro tipo con el tiempo.
Esto se llama la teoría de la evolución. Sin embargo, ninguno de los vínculos
entre los tipos o especies se ha encontrado para probar esta teoría. ¡Todavía
faltan los “eslabones perdidos” de Darwin! Los cristianos creen que los perros
siempre han sido perros y los monos siempre han sido monos y los hombres
siempre han sido hombres. Nunca se han unido. Todas las variedades de
perros siguen siendo perros. Variedades de simios siguen siendo simios. Las
variedades de personas siguen siendo personas. Dios se aseguró de que cada
criatura no pudiera cambiar a otro tipo. Sus semillas o huevos son siempre del
mismo tipo, pero con muchas variedades diferentes.
Darwin no sabía de esto hace 150 años, pero hoy los científicos han
probado que el ADN en cada criatura no permite cambiar de un tipo de criatura
a otro tipo. El código de ADN tiene palabras incorporadas de cada tipo y
reproduce solo su propio tipo de semilla (ver Génesis 1:12).
Si crees en la evolución de Darwin, entonces no tienes ningún propósito en
la vida, ninguna razón para vivir y ninguna esperanza después de la muerte.
Si crees en la creación de
Dios, entonces tienes un
propósito especial en la vida, una
razón para vivir y una esperanza
de vida después de la muerte.
Fila de "monos" encorvados dibujados para tratar de explicar la evolución.
Esto muestra las ideas equivocadas de Charles Darwin dibujadas por
Richard Leakey. La serie de "hombres monos" encorvados nunca existió, pero a
menudo se muestra en los libros de texto escolares de hoy. Más tarde, el Dr.
Leakey admitió que los fósiles prueban que los simios siempre han sido simios y
que los hombres siempre han sido hombres. (Fuente: Victor Pearce y Henry
Morris.)
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Dios usó los elementos básicos del suelo cuando creó la vida (2:7, 19).
Aunque las personas (y otras criaturas) no parecen polvo, tierra y rocas, en
realidad estamos hechos de los mismos elementos de nitrógeno, oxígeno,
carbono, hidrógeno, calcio, etc. Estamos hechos de los mismos materiales que
Dios usó en el comenzando a hacer las plantas y otras criaturas.
Adán, el primer hombre, también recibió un espíritu eterno como el Espíritu de
Dios. Tenía una mente y podía pensar en las cosas. Él conocía a Dios como su
amigo. Dios tuvo una estrecha comunión con Adán.
Los animales no pueden hablar con Dios o conocer a Dios como el hombre.
Dios quería una persona a quien amar, alguien como Él, por lo que hizo a Adán "a
su propia imagen". Le dio un 'alma viviente' o 'personalidad'.
Dios hizo a Adán como una persona adulta. Nunca fue un bebé. Adán podía
hablar con Dios y escuchar lo que Él decía. No hacía ruidos como los cerdos o los
monos. Habló las palabras de un lenguaje propio y entendió lo que Dios le estaba
diciendo. Sabía lo que era correcto y podía elegir hacer lo correcto. Los animales
no tienen espíritu ni mente, como el hombre. El hombre no es como cualquier otra
cosa que Dios creó. Él no es como un animal o un pez, un pájaro o un árbol. El
hombre puede pensar como Dios. Puede saber lo que es correcto y elegir hacerlo.
Decimos que el hombre es un “ser moral”. El hombre puede conocer a Dios y
hablar las palabras de Dios.
Entonces Dios le dijo a Adán que les diera nombres a los animales. Los
animales vinieron a Adán y él les dio nombres a todos ellos (2:19). Esta es la
primera vez que Dios le dio al hombre un trabajo que hacer con las palabras para
decir. Adán conocía la mente de Dios y habló Sus palabras.

LUGAR ESPECIAL PARA ADÁN
Dios es amoroso y muy sabio. Cuando Dios hizo a Adán, lo llevó a un jardín
especial (2:8). Dios hizo este jardín en Edén. Su ubicación exacta se da en la
Biblia (2:10-14). Dios puso todo lo bueno en el jardín para que Adán lo disfrutara.
Todo lo que Adán necesitaba creció allí.
Dios le dijo a Adán que viviera en el jardín y lo cuidara. Le dijo a Adán cómo
cuidar las plantas y los animales. El plan de Dios era que el hombre gobernara
sobre Su creación. Y siempre habría suficiente para comer. También había un
'árbol de la vida' que es el mismo árbol que crecerá en el Nuevo Mundo al final de
esta era (2:9; Apocalipsis 22:2). Y también estaba el 'árbol del conocimiento del
bien y del mal' (2:9).
Debido a que Dios dijo 'gobierne sobre la creación' (Gen. 1:26), el hombre es
un líder natural. Y necesita trabajo. ¡Un hombre no es feliz si no tiene trabajo! Dios
le dijo a Adán qué hacer y qué cosas no debía hacer. Le dijo cómo gobernar con
justicia y cuidado. Todo lo que Dios nos dice que hagamos es bueno para
nosotros. Dios es amor y Dios es justo y correcto.
Adán tenía una opción y eligió obedecer a Dios en el principio. Adán cuidaba
el jardín de Dios y Dios le hablaba de todo. Adán estuvo muy ocupado el sexto día
nombrando a todos los animales mientras se sentaba con Dios (2:19). Pero
ninguno de los animales era igual a Adán.
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• una nueva prueba y una profecía para la humanidad a través de los tres
hijos de Noé (9:18-29).
En Su pacto, Dios prometió: “Aunque las intenciones del ser humano son
perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa
suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes, como acabo de
hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e
invierno, y días y noches.” (8:21-22).
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Los pactos de Dios
En el Antiguo Testamento, los pactos de Dios se llaman pactos de obediencia.
(Dios promete bendecir a las personas si le obedecen). En el Nuevo
Testamento, el nuevo pacto de Dios se llama pacto de gracia. (Dios promete
salvar a las personas que creen en Cristo).
Los pactos de Dios con el hombre son una parte muy importante del
mensaje de la Biblia. “Haré mi pacto con vosotros”, en Génesis 6:18, es el
primero. Todos los pactos muestran la amorosa gracia y misericordia de Dios
hacia el hombre pecador.
Un pacto con la humanidad es más que una promesa o un acuerdo. ¡Tiene
que ser guardada por Dios mismo y nunca rota! Decimos que está garantizado
para siempre y no se puede cancelar ni cambiar.
En los tiempos del Antiguo Testamento, un pacto se tomaba tan en serio que
a menudo se sacrificaba un animal y se daba una señal para mostrar que Dios
cumpliría Su promesa. En la promesa del pacto de Dios a Noé, se cumplió
inmediatamente después del Diluvio (8:20 a 9:17). Se sacrificaban animales
como sacrificio y Dios dio la señal del arco iris (9:13-17).
5.000 años después, el arcoíris sigue significando lo mismo: la misericordia
de Dios para salvar el mundo que Él ha creado y que hemos contaminado y
dejado de cuidar. Hubo muchos otros pactos hechos por Dios que apuntan
hacia Su plan final de salvación para toda la humanidad en Jesucristo, quien
murió en la cruz para salvar al mundo del castigo que merecemos.

LOS TRES HIJOS DE NOÉ
Los tres hijos de Noé tenían familias numerosas. Dios les dijo: “Tengan hijos y
crezcan en número para llenar la tierra” (9:1). Pronto se esparcieron por el mundo
para repoblar la Tierra con gente de la que todos descendemos (9:19).
En este momento, una nueva tentación vino a Noé. Lo que pasó cambió todas
las sociedades. Antes de que comenzara a construir el arca, Noé era agricultor y
predicador. Después del Diluvio, volvió a dedicarse a la agricultura y al cuidado de
los animales. Labró la tierra y plantó vides. Cuando las uvas estaban maduras,
hizo una gran fiesta con su familia y Satanás encontró la manera de avergonzar a
Noé. Era pecador de nacimiento, y lo demostró en sus acciones, tal como lo
hacemos nosotros.
Noé se emborrachó con vino nuevo y Cam se burló del cuerpo desnudo de su
padre. Jafet y Sem cubrieron la vergüenza de su padre (9:23). Dios nos advierte
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Aprende sobre esto: Dios le permite a Noé comer carne sin sangre
(Capítulo 9 versículos 1-7); el primer arcoíris y la alianza de Dios con la
humanidad (v.8-17); comienza la repoblación de la Tierra (v.18-19); Cam peca
contra su padre Noé, por lo que Noé maldice a la familia de Cam y bendice a sus
otros hijos, Jafet y Sem (v.20-29). Las generaciones de Noé y sus tres hijos
(Capítulo 10 versículos 1 al 32).

UN NUEVO COMIENZO Y LA PROMESA DEL PACTO DE
DIOS
Noé fue cabeza de un nuevo mundo, al igual que Adán fue cabeza al comienzo de
la creación de Dios. Fue un nuevo comienzo. Dios hizo un nuevo pacto o pacto
con la Tierra (Génesis 9:8-17) y le dio una señal a Noé. Este signo era el arcoíris.
Noah lo vio cuando llovió por primera vez. El arcoíris parecía un puente de la
Tierra al Cielo, e hizo que
Noé recordara la promesa
de Dios: “Nunca más las
aguas se convertirán en
diluvio para destruir toda
vida” (9:15). (Antes del
Diluvio, no había arcoíris
porque no llovía).
El pacto de Dios con
Noé fue una promesa que
hizo a toda su creación,
probablemente hace unos
5000 años. Después de
casi 2000 años sin una ley
escrita, Dios comenzó una
Dios dijo: “Yo establezco mi pacto con ustedes,
nueva relación con Noé y
con sus descendientes, y con todos los seres
su familia. La bondad de
vivientes
que están con ustedes, es decir, con
Dios se muestra en Sus
todos los seres vivientes de la tierra que salieron
palabras: “Mientras dure la
del arca... Cuando yo cubra la tierra de nubes, y
tierra, la siembra y la
en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del
siega, el frío y el calor, el
pacto que he establecido con ustedes” (9:9-15)
verano y el invierno, el día
y la noche no cesarán
jamás” (8:22).
Después del Diluvio, Dios le dio un nuevo comienzo a Noé y al mundo:
• un nuevo pacto con la Tierra (8,20-22);
• nuevas reglas de vida para controlar la Tierra (9:1-4);
• una advertencia: el castigo por el asesinato (9:5-7);
• una nueva relación con Él y una promesa en la señal del arco iris (9,8-17);
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UN AMIGA PARA ADÁN

Lectura bíblica: Génesis capítulos 9 y 10

Después de que todos los animales pasaron, Dios miró a Adán. Sentado allí solo.
Dios dijo. “No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda
adecuada.” (2:18).
Dios sabía que Adán necesitaba uno de su propia clase, una persona que
fuera su amiga. Entonces Él creó a Eva. Mientras Adán dormía, Dios tomó una
costilla de su costado e hizo una persona femenina (2:21-22).
“A su imagen... varón y hembra los creó Dios” (1:27). Eva, también, fue hecha
'a imagen de Dios' o en la semejanza de Dios.
Cuando Adán despertó, Dios le trajo a Eva. Vio de inmediato que ella era
como él. Ella no era como los animales. Ella se convirtió en una amiga especial
para él. Entonces Adam también la nombró. Llamó a la mujer 'Eva' y ella
compartió todo lo que hizo. Eva se convirtió en la esposa de Adán.
Tenga en cuenta que:
1. Adán y Eva fueron las únicas dos personas que entraron al mundo sin
haber nacido. Eran la creación especial de Dios.
2. Adán y Eva fueron las únicas personas que entraron al mundo libres de
pecado, aparte de Jesús, a quien a veces se le llama “el segundo Adán”.
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La creación del mundo
Al principio había tinieblas, aguas y el Espíritu de Dios.
El relato de la Biblia concuerda con lo que los científicos dicen que sucedió a
continuación:
• Primero hubo luz (incluido el calor).
• Luego riegue 'abajo' y riegue 'arriba' con aire en el medio.
• Luego mares, tierra y vegetación verde.
• Luego otros soles, lunas y estrellas.
• Luego peces y pájaros.
• Luego los animales y otros seres vivos.
• Luego hombre y mujer.
La Tierra era diferente antes del Diluvio de Noé (Génesis 7) de lo que es ahora:
• Se retuvo agua en el cielo sobre la tierra (Génesis 1:7).
• no cayó lluvia sobre la tierra (Génesis 2:6). La niebla y el rocío dieron
agua.
• La gente vivía mucho más tiempo (Génesis 5:5-32). No hubo clima
severo.
• Había algunas personas gigantes (Génesis 6:4) y criaturas gigantes.
• No se produjeron arcoíris porque no hubo lluvia ni tormentas (Génesis
9:13).
• No hacía mucho calor ni mucho frío. Las plantas crecían por todas partes.
No había desierto ni hielo.
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EL DÍA DE DESCANSO
En el sexto día, Dios dejó de crear (2:1,2). Dios no creó nada más después de
haber creado a Eva. Dios llamó al día siguiente "día santo" o "sábado". Este iba a
ser un tiempo de descanso para Dios, para deleitarse en lo que Él había creado.
Disfrutó particularmente de la comunión con Adán y Eva. Esta es la razón por la
que muchas religiones en todo el mundo guardan un día de descanso y adoración
cada semana.
El séptimo día fue un tiempo de placer y descanso para Dios. Tenga en cuenta
que el séptimo día no tiene un final como los otros seis días. Dios todavía está
disfrutando de Su creación. ¡Nosotros también deberíamos! La mejor manera de
guardar el descanso sabático es adorar a Dios, deleitarse en Su creación y dar
tiempo para que Dios tenga comunión con nosotros. También debemos tratar de
hacer esto en otros momentos y con otros creyentes.
Dios puso Su propio Espíritu en Adán y Eva. Él les dio vida que duraría para
siempre. Toda vida proviene de Dios, por lo que el hombre debe obedecerle y
adorarlo solo a Él (Éxodo 20:3). Sin embargo, sabemos que el pecado excluye el
Espíritu de Dios y nos impide tener la vida eterna. El pecado conduce a la muerte
eterna.
Dios planeó que un día Jesús bajaría del cielo y se convertiría en el único
camino de regreso a Dios para que recuperemos la vida eterna.
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Habla sobre esto:
1. ¿Qué dijo Dios acerca del séptimo día de la semana (2:2)?
2. ¿Qué le dijo Dios a Adán que hiciera, comiera y dijera (2:15, 16, 19)?
3. ¿Qué entiende sobre los roles de Dios para los hombres y las mujeres desde
el principio (1:26; 2:18,27)?
4. ¿Qué sabes acerca de los dos árboles especiales en el jardín de Edén (2:9,
16, 17)?
5. ¿Cuál es el plan de Dios para el matrimonio y la familia (2:24)?

3

Piensa en esto: ¿Le estás pidiendo a Dios que te ayude a entender acerca
de la vida eterna y el conocimiento del bien y del mal (2:9)?

2
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Lectura bíblica: Génesis capítulo 3

Aprende sobre esto: La serpiente (Satanás) engaña a Eva y hace que
Adán y Eva pequen y se avergüencen (versículos 1-13); Dios maldice a la
serpiente, pero predice su derrota por un descendiente de Eva (v.14-15); Dios
también castiga a Adán y Eva (v.6-19), pero provee para sus necesidades antes
de expulsarlos del Jardín del Edén (v.20-24).

DIOS LE DIO A ADAM UN MANDAMIENTO
Cada día, Dios caminaba y hablaba con Adán y Eva. Quería que lo conocieran y
lo amaran como a un amigo muy querido.
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Los cambios en el mundo después del Diluvio
El viejo mundo antes del Diluvio fue destruido por Dios (2 Pedro 3:6). El mundo
había cambiado para siempre por el pecado del hombre y el castigo de Dios a
través del Diluvio. Ahora estaban:
• capas profundas de lodo endurecido que contienen los cuerpos (fósiles)
de criaturas que murieron en el Diluvio; también enterraron capas de
vegetación para formar carbón y petróleo;
• no hay capas de agua arriba para proteger la Tierra causando áreas de
mucho calor durante el día y mucho frío durante la noche;
• cambios diarios en el clima con lluvia y tormentas seguidas de sol con
arcoíris (Génesis 9:14);
• cambios anuales en el clima y las estaciones con tiempos fijos para la
cosecha (Génesis 8:22);
• muchas áreas de tierra que se volvieron inadecuadas para vivir, como
desiertos y páramos congelados;
• acumulación y avance rápidos de las capas de nieve y hielo;
• condiciones de vida más duras que significaron que las personas y las
criaturas no vivieron tanto tiempo y muchas especies animales no
sobrevivieron;
(Fuente: H. Morris, The Genesis Record, Baker Books)

NOÉ CONSTRUYE UN ALTAR AL SEÑOR
Entonces Noé construyó un altar al Señor y sacrificó algunos de los animales
'limpios' como ofrendas quemadas (8:20). Noé construyó el altar como una forma
de adoración que Dios aceptó. Dios aceptó el sacrificio de Noé. Dios ya les había
dicho a los hombres cómo caminar por fe y cómo adorarlo. La palabra 'altar'
significa 'lugar de sacrificio'. La sangre de animales inocentes sin heridas ni
enfermedades tenía un significado especial para Dios. Entendemos ahora que
esto fue una señal de sangre inocente sacrificada para nuestra salvación a través
de Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado.
Dios perdonó a la familia de Noé y los santificó por el sacrificio de Noé. El olor
fragante del sacrificio ardiente agradó a Dios, tal como lo agradó la vida santa de
Noé. En lugar del castigo del pecador por el pecado o incluso la muerte, Dios
aceptó la sangre inocente del sacrificio de un animal. La sangre era una
“cobertura” o una “expiación” por los pecados del pueblo por desobediencia,
negligencia, falta de amor o por cometer errores. “Expiar” significa “hacer las
paces con Dios” (Números 28:22).
Estos sacrificios de animales apuntaban a la muerte de Jesús por el pecado
del hombre (1 Pedro 1:19-21; Hebreos 9:22). El sacrificio de sangre fue una
imagen de la muerte de Jesucristo en la cruz por ti y por mí (Romanos 5:11). “En
esto demuestra Dios su amor por nosotros: en que, siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros” (Romanos 5:8). Jesús era inocente: nosotros somos culpables
de pecado.
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Cómo y por qué Dios envió un gran diluvio
• Durante las primeras 10 o más generaciones desde Adán hasta Noé, los
hombres desarrollaron nueva tecnología con habilidades en objetos de
bronce y hierro (Génesis 4:22), comercio, agricultura y construcción
(Lucas 17:28) y música (Génesis 4:21). Pero no dieron gloria a Dios:
hicieron muchas cosas pecaminosas.
• Se obsesionaron con el placer, el sexo, comer y beber (Génesis 6:2;
Lucas 17:27).
• Pensaban y planeaban cosas malas todo el tiempo (Génesis 6:5).
• Hablaban palabras duras contra Dios, murmurando, criticando, jactándose
de sí mismos y hablando bien de los demás para sacar provecho de ellos,
siguiendo sus propios malos deseos (Judas 14:15).
• La violencia era común (Génesis 6:11,13).
• La sociedad estaba completamente corrupta (Génesis 6:12).
• No usaron el tiempo adicional que Dios les dio mientras se construía el
arca para volverse a Dios y arrepentirse (Mateo 24:38; Hebreos 11:7; 2
Pedro 2:5).
Dios permitió muchos años para que la gente cambiara sus caminos, pero no
cambiaron (Génesis 6:5). Dios fue paciente (1 Pedro 3:20). Solo Noé y su
familia fueron fieles a Dios en este momento. “Noé caminó con Dios” (Génesis
6:9).
Muchos cristianos creen que
los tiempos en que vivimos son
muy similares a los días de Noé.
Esta es también la razón por la
que muchos cristianos creen
que el Señor Jesucristo volverá
pronto. Debemos prepararnos
para Su venida. Debemos
advertir a la gente que se
prepare para arrepentirse.
El diagrama muestra cómo se movió el agua del mar profundo en el ecuador
cuando cambió el eje de la Tierra. El cambio repentino provocó inundaciones en
todo el mundo y tardó muchos días en asentarse. Dejó profundas capas de
vegetación y fósiles enterrados en el barro y la arena.
La Biblia dice que el agua vino de arriba de la tierra y de las profundidades
de abajo (Génesis 7:11,12). La mayor cantidad de agua está siempre en el
ecuador. Cuando Dios movió el eje de la Tierra, las aguas profundas inundaron
la tierra. Las partículas magnéticas en las capas de roca muestran que hace
muchos años la Tierra comenzó a girar 18 grados alejándose de su posición
polar original. (Fuente: Victor Pearce, Evidence for Truth.) Esto también explica
por qué ahora tenemos veranos e inviernos más extremos como prometió Dios
(Génesis 8:22).
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Dios le dijo a Adán: “Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del
árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él
comas, ciertamente morirás.” (Génesis 2:16-17).
Adán podía entender el mandato de Dios; él sabía que las palabras de Dios
eran verdaderas. Dios amaba a Adán y solo quería lo mejor para él. Sabía lo que
era bueno para el hombre. Quería proteger a Adán y Eva del peligro. Quería
proteger a Adán de conocer el mal. Si Adán obedeciera a Dios, sería fácil trabajar
el jardín. Pero Dios creó a Adán libre de elegir. Adán podía elegir obedecer a Dios
o elegir no obedecer. No obedecer a Dios está muy mal; es pecado Y el pecado
debe ser castigado.

LA ELECCIÓN ENTRE EL BIEN Y EL MAL
Satanás quería estropear la creación de Dios. Entró en el jardín buscando a Adán
y Eva. Usó la serpiente o serpiente en el jardín para hablar con Eva. La serpiente
pudo haber sido muy hermosa. Pero era más capaz de engañar a los demás que
cualquier otro animal que Dios hubiera hecho (Génesis 3:1).
Satanás (el diablo principal) fue una vez un ángel hermoso, pero era orgulloso
y quería ser más grande que Dios. Entonces Dios expulsó a Satanás del Cielo
(Lucas 10:18). Jesús estaba con Su Padre, Dios, en el principio (Juan 17:5).
Jesús vio a Satanás caer del cielo.
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Nuestro Maravilloso Creador: Nuestro Maravilloso Salvador
Génesis 1 nos proporciona una imagen maravillosa de nuestro Dios:
• Nuestro Dios es el único dios.
• Nuestro Dios es el único creador.
• La creación de nuestro Dios es perfecta y buena.
• La creación muestra la sabiduría y el propósito de Dios.
• La creación muestra la naturaleza, la belleza y la bondad de Dios, Su
gloria.
Pero la historia de la vida es que los hombres y las mujeres desobedecen a
Dios y eligen el mal en lugar del bien. Génesis 1-11 nos habla de la bondad de
Dios y del pecado de la humanidad y el resto de la Biblia nos habla de la
respuesta de Dios a los pecados: Su plan de salvación para la humanidad.
Para evitar que pequemos, Dios ha provisto:
• Su Biblia como Su guía para hacer lo correcto y entender Sus santas
leyes para vivir.
• Sus promesas de pacto como garantía de Su justo juicio.
• Su Espíritu Santo como Su aguijón (como un palo puntiagudo) para
animarnos a obedecer y trabajar duro.
• Nuestra conciencia como Su guardia contra hacer el mal.
• Su hijo, Jesús, a quien envió a la Tierra como Su puerta de entrada al
Cielo, ya que aquí no hay otro camino ni persona para acercarnos a Dios.
El primer Adán trajo el pecado al mundo. El 'Segundo Adán' (Jesús) trajo la
salvación al mundo. Su nombre hebreo, Yeshua, significa "salvación".
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Eva escuchó la voz de Satanás hablándole. Dijo cosas acerca de Dios que no
eran ciertas. Satanás quería que Eva eligiera el camino equivocado, entonces
podría tener poder sobre el hombre y su esposa. Satanás quería ser rey sobre la
creación de Dios.
Dios no puede mentir (Hebreos 6:18). Todo lo que Dios dice es verdad. Todas
las mentiras vienen de Satanás. La Biblia dice: “El espíritu malo, el diablo... es
mentiroso, y toda mentira proviene de él” (Juan 8:44).
Satanás le preguntó a Eva: "¿De verdad dijo Dios que no debes comer de
ningún árbol en el jardín?" Satanás cambió las palabras de Dios para hacer que
Dios pareciera injusto.
Eva le dijo a Satanás que Dios había dicho: “No toques ni comas del fruto del
árbol que está en el centro del jardín. si lo haces, morirás” (Génesis 3:3).
¿Eva creyó lo que Dios había dicho? ¿Creyó ella lo que Satanás le dijo? Tuvo
que elegir entre el mandato de Dios y la mentira de Satanás. Se le dio a elegir
entre obedecer a Dios o a Satanás. ¡Nosotros también debemos elegir entre lo
que está bien y lo que está mal!
Algunos de los ángeles siguieron a Satanás. Todos los espíritus angelicales
que no obedecieron a Dios fueron expulsados del cielo. Hay muchos de estos
espíritus malignos hoy en día, con Satanás como su líder. En la Biblia se les llama
diablos o demonios. Satanás usa espíritus demoníacos para tratar de ganar poder
sobre hombres y mujeres. Como Satanás, todos son mentirosos y tratan de
engañarnos y controlarnos.

EL PRIMER PECADO
Satanás vio que Eva no estaba segura. Su fe en Dios no era fuerte, por lo que
Satanás rápidamente tomó el control. Le dijo a Eva: “¡Puedes estar seguro de que
no morirás! Porque Dios sabe que cuando comas del fruto de ese árbol, se te
abrirán los ojos y sabrás cosas que nunca antes habías conocido... tanto el bien
como el mal” (Génesis 3:5). Satanás le dijo a Eva una mentira. Él es el 'padre de
las mentiras'. Eva extendió su mano y tomó un poco de la fruta y se la comió. Era
el fruto que Dios les dijo que no comieran. Luego le dio la fruta a Adán y él
también comió. Ese día, en el hermoso jardín del Edén, sucedió algo muy malo.
Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios. Dios los había creado libres
para elegir, pero Satanás vino y los tentó. Cuando fueron tentados, Adán y Eva
tomaron la decisión equivocada. Escucharon a Satanás y lo obedecieron a él en
vez de a Dios.
Hicieron mal y su pecado apartó sus corazones de Dios. El pecado los separó
del Creador que les dio la vida. Dios les permitió la libertad de elegir hacer el bien
o hacer el mal u obedecerle a Él u obedecer a Satanás.
Nuestra comunión con Dios fue destruida por este pecado de desobedecer a
Dios. Lo llamamos el pecado original. Dios sabía que no era bueno que la
humanidad conociera el mal y viviera para siempre sin Él. Dios quería que la
humanidad le obedeciera libremente, que optara por hacer el bien aun cuando
fuera tentada, que le adorara y tuviera comunión con Él.
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En la voluntad de Dios, un cristiano se eleva por encima del mal, como nuestro
Padre celestial cuida de nosotros. Podemos confiar en que Él tiene el control de
nuestras vidas.
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Habla sobre esto:
1. ¿Por qué se arrepintió Dios de haber creado a las personas (6:6,13)?
2. ¿Qué impidió que Dios destruyera a todas las personas y animales (6:8)?
¿Qué es un remanente?
3. ¿Quién hizo que el remanente de animales y personas entraran en el arca de
Noé (7:7-9,13-16)? ¿Quién los encerró?
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Lectura bíblica: Génesis capítulo 8

Aprende sobre esto: Cómo el arca descansó en tierra después del diluvio
(versículos 1-14); Dios ordenó a Noé ya la familia ya las criaturas que salieran del
arca (v.15-19); Noé construye un altar y ofrece sacrificios al Señor que Él acepta y
promete no volver a maldecir la Tierra (v.20-22).

SE SALVAN OCHO PERSONAS
Ahora las aguas de las partes profundas de los océanos y las 'ventanas' de los
cielos fueron cerradas (8:2). El nivel del agua volvió a bajar (8:3). Al cabo de 150
días, el arca se posó en las montañas de Ararat, en Armenia, al este de Turquía.
Después de 40 días, Noé abrió una ventana en la parte superior del arca. Envió
primero un cuervo, luego una paloma.
¿Por qué Noé esperó 40 días? Porque él 'caminó con Dios'. Estaba en
sintonía con Dios (Amós 3:3). Noé le preguntó a Dios qué debía hacer. No tenía
prisa. Esperó la respuesta de Dios y Dios se la dio. La paloma volvió a Noé con
una hoja de olivo en el pico. Noé esperó siete días más (Génesis 8:12) y volvió a
enviar la paloma. Esta vez no volvió. Entonces Noé quitó ‘la cubierta’ y vio que la
tierra se estaba secando.
Tal vez hubiéramos saltado del arca, pero Noé esperó. Entonces Dios dijo:
“Salid del arca… Sacad toda especie de ser viviente que está con vosotros” (8:1517).
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Entonces los animales y
las aves llegaron a Noé. No
tuvo que salir a buscarlos.
Dios los envió. Noé también
tomó animales adicionales
para sacrificarlos a Dios y
usarlos como alimento en
lugar de vegetación.
Entonces Dios los
encerró. ¿Por qué era esto
necesario? Para asegurarse
de que estaban a salvo y para
mantener a todos los demás
Dios le dijo a Noé: “Entra en el arca con toda
fuera. Hasta ese momento, la
tu familia… De todos los animales puros,
puerta del arca estaba
lleva siete machos y siete hembras; pero de
abierta. La palabra de Dios
los impuros, sólo un macho y una hembra”.
para todas las personas hoy
Génesis 7:1-2.
es, que cualquiera que se
arrepienta puede ser salvo
por medio de la fe en Su Hijo, Jesucristo (Apocalipsis 22:12-17).
Dios le dio a la humanidad siete días finales para aceptar Su oferta (Génesis
7:4). ¿Alguien más se arrepentiría y entraría en el arca y sería salvo? No, ninguna
persona se acercó para unirse a Noé y su familia. Los siete días transcurrieron
como cualquier otro día, con hombres y mujeres “comiendo, bebiendo y
casándose...” (Lucas 17:26-27).

La Biblia nos habla de los
pecados de la humanidad contra
Dios y de los planes de Dios para
que escojamos el camino
correcto para volver a adorarle y
obedecerle, libremente, sin ser
forzados.
La Biblia también nos cuenta
todo sobre el amor de Dios por la
humanidad y su odio por el mal y
el pecado. Es el registro de la
historia de amor más grande
jamás contada, del amor de Dios
‘Y la mujer vio que el fruto del árbol era
por nosotros a pesar de la
bueno para comer... y lo comió y le dio un
destrucción, la pobreza y el terror
poco a su esposo. En ese momento se les
causados por nuestros pecados.
abrieron los ojos, y tomaron conciencia de
La Biblia también cuenta cómo
su desnudez.’ (Génesis 3:6-7)
obró en la vida de personas
como Adán, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Judá, Moisés, David y
los grandes profetas y jueces de Israel. A estas personas les dio un "camino de
regreso a Dios de los oscuros caminos del pecado" a través del sacrificio y la
obediencia a la Ley del Antiguo Testamento. Desde el nacimiento, muerte y
resurrección de Jesús, al mundo entero se le ha dado la oportunidad de conocer a
Dios aceptando el sacrificio de Jesús por nosotros y nuestra obediencia a Su
Espíritu Santo.

UN DILUVIO CUBRE LA TIERRA

ADÁN Y EVA SABÍAN QUE HABÍAN HECHO MAL

Entonces Dios cerró la puerta del arca. El día que encerraron a Noé en el arca,
empezó a llover. Esta fue la primera vez que llovió sobre la Tierra. También las
aguas de las partes profundas de los océanos subieron e inundaron la tierra.
Además, las aguas atrapadas debajo de los océanos estallaron (7:11). Pronto el
mundo estuvo completamente cubierto de agua y el arca flotó sobre el agua.
Todas las cimas de las montañas se cubrieron de agua y todas las criaturas
vivientes murieron excepto los peces. Notamos la fuerza de estas palabras:
• ‘Todo ser viviente…’ (7:21).
• ‘Todo lo que en tierra firme tenía aliento de vida que se movía sobre la
Tierra...’ (7:22).
• ‘Todo lo que vive sobre la faz de la Tierra...’ (7:23).
• ‘Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca’ (7:23).
Noé no sabía dónde estaba. Su vida estaba en las manos de Dios. Este es un
gran ejemplo de la fe de un hombre. Cuando confiamos en Dios, Él cuida de
nosotros (1 Pedro 5:7). Durante más de 100 años, Noé obedeció a Dios al
preparar el arca para el día del Diluvio. Mantuvo la fe en Dios.
Ahora, durante 150 días, Noé esperó que Dios se "recordara" de él. “El arca
flotaba sobre la superficie del agua” (Génesis 7:18). Noé no trató de dirigir el arca.

Cuando Dios hizo por primera vez el mundo y todo lo que hay en él, era "bueno
en gran manera" (Génesis 1:10, 21, 31). No había nada malo: ni dolor, ni
sufrimiento, ni enfermedad, ni pobreza, ni hambruna, ni peleas, ni pecado, ni
muerte.
Pero las cosas NO están "muy bien" en el mundo de hoy. Esto se debe a que
nada salió bien después del pecado para Adán y Eva. Tenían miedo de su
Creador-Dios. Ya no eran inocentes del pecado de desobediencia y sintieron
vergüenza porque estaban desnudos. Habían escuchado a Satanás y le habían
obedecido (3:16). Ahora Satanás era su amo y el pecado los tenía apretados. El
pecado había estropeado el mundo perfecto de Dios y Su relación con la
humanidad.
Fue Dios mismo quien permitió que Satanás tentara a Adán y Eva. Dios quiere
que las personas elijan libre y sabiamente entre el bien y el mal. Adán y Eva
fallaron la prueba y eligieron complacerse a sí mismos en lugar de complacer a
Dios. Creyeron la mentira de Satanás en lugar de la verdad de Dios.
Adán y Eva sabían que habían hecho mal. Sabían que habían pecado contra
Dios y se sentían muy mal por dentro. También sabían que estaban desnudos y
querían cubrirse y esconder sus cuerpos de Dios (3:7-8). Ahora eran "esclavos del
pecado".
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Dios nos dio una manera de saber cuándo hacemos algo malo. No nos
sentimos bien con nosotros mismos. Algo dentro, llamado nuestra conciencia, nos
dice: “Has hecho mal”. Dios nos creó con una conciencia que nos ayuda a
distinguir el bien del mal.

4
1.
2.
3.
4.
5.

Habla sobre esto:
¿Por qué hizo Dios tanto al hombre como a la mujer?
¿Por qué Dios nos hizo 'a su propia imagen'?
¿Por qué permitió Dios que Satanás tentara a Adán y Eva?
¿Qué nos dio Dios para ayudarnos a hacer lo correcto?
¿Hizo Dios algo que no fuera bueno?

3

Piensa en esto: Dios permitió que Satanás nos tentara. ¿Es justo Dios al
darnos a elegir entre el bien y el mal? ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Cómo
sufrimos cuando elegimos mal?

0

Cómo la sangre inocente cubre el pecado
La Ley del Antiguo Testamento de Dios dice: “La persona que pecare, que
muera”. Merecen castigo y no irán al Cielo a menos que se arrepientan. Adán y
Eva habían hecho mal. ¿Cómo podría Dios ser justo y equitativo y aun así
dejarlos vivir?
Dios tomó un animal y lo mató. Luego hizo túnicas para Adán y Eva con la
piel del animal (Génesis 3:21). De esta manera, Dios usó la sangre del animal
que fue sacrificado para “cubrir” el pecado y la vergüenza de Adán y Eva.
(Habían tratado de 'cubrir' sus cuerpos haciendo ropa con hojas). Dios dice que
no podemos cubrir nuestro pecado y vergüenza con nada que podamos hacer
nosotros mismos. No podemos corregir nuestros pecados. Debemos pedirle a
Dios que nos perdone y luego agradecerle y confiar en Él por Su sabiduría en el
futuro.
Dios continuó dando a Adán y Eva y sus descendientes Su perdón a través
de sus propios sacrificios repetidos de sangre inocente. Dios usó la sangre
sacrificada de animales inocentes como una ilustración de la forma en que
usaría la sangre sacrificada de Jesús para perdonar los pecados en el futuro.
Jesús era inocente. Él no pecó. No somos inocentes, pero por Su sangre
podemos ser perdonados. Solo Dios puede salvarnos de nuestros pecados a
través de la sangre de Su Hijo. Esto se debe a la gracia, la misericordia y el
amor de Dios. Jesús tomó el castigo por nuestros pecados y murió en una cruz
para que podamos vivir para siempre con Él a través de la resurrección de Dios.
Después de la muerte y resurrección de Jesús, no hubo necesidad de ningún
otro sacrificio de sangre inocente.
Jesús fue el sacrificio perfecto para todas las personas y para todos los
tiempos. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces tus pecados
pueden ser perdonados a través de la sangre de Jesús. Lea más sobre esto en
su Biblia y en los comentarios bíblicos de Manna Publications (Evangelio de
Marcos).
16

Noé fue un hombre de gran fe y valor. Les dijo a todos que Dios juzgaría la
Tierra por su maldad. Les advirtió que Dios enviaría un gran diluvio. No se
desanimó cuando sus vecinos se burlaron de él porque su fe estaba solamente en
Dios (Hebreos 11:7).
En Su gracia y misericordia, Dios salvó a Noé y su familia, ocho personas.
Dios salvó a este pequeño número de personas del castigo y la muerte.
Llamamos a este pequeño número un 'remanente'.
Entonces Dios le dijo a Noé: “He decidido acabar con toda la gente... hazte,
pues, un arca de madera resinosa... Dale las siguientes medidas...” (6:13-16).
Dios diseñó el arca. La palabra arca es muy antigua. También se usa en
Éxodo 2:3 y Deuteronomio 10:1.
Esta arca tenía las medidas ideales dadas por Dios, casi 150 m × 30 m × 20
m. En 1609, el holandés Peter Jansen construyó un barco de un tercio del
tamaño. Era muy estable en el agua y transportaba un tercio más de mercancías
que un barco ordinario de la misma eslora.
En Génesis 6:17, Dios repite claramente Su plan para destruir “toda vida”.
Luego introduce la palabra 'pacto' por primera vez (6:18). Esta no es solo una
promesa como las promesas que hizo a Adán y Eva. El pacto de Dios con Noé y
los pactos posteriores son más importantes que las promesas y se vuelven más y
más importantes a medida que pasa el tiempo. Todos son parte de Su plan de
salvación en desarrollo para la humanidad pecadora. El primer pacto de Dios
mencionado en Génesis 6:18 se cumplió en Génesis 8:21 a 9:17.
Cuando llegó el día en que Dios enviaría el Diluvio sobre la Tierra, llamó a
Noé: “Entra en el arca, tú y toda tu familia” (Génesis 7:1).
El llamado de Dios es tierno, como un padre que llama a sus hijos a entrar en
la casa lejos de una tormenta que se avecina. "¡Adelante! ¡Adelante!" Dios llama,
pero la mayoría de la gente no escucha. Solo Noé y su esposa, sus tres hijos y las
esposas de los tres hijos entraron en el arca.

0

Las cuatro arcas de Dios mencionadas en la Biblia
• Génesis 6:14 — un arca o barca de madera de pino para proteger a un
remanente del diluvio de Dios.
• Éxodo 2:3 — un arca o canasta de cañas para mantener a salvo a Moisés,
quien más tarde se convirtió en líder y salvador de Israel.
• Deuteronomio 10:1 — un arca o caja de madera de acacia para guardar
los Diez Mandamientos.
Cada arca se usó para darle al pueblo de Dios un nuevo comienzo. Son parte
de los pactos de Dios con la humanidad.
Jesús le mostró una cuarta arca a Juan en un sueño:
• Apocalipsis 11:19 — un arca de madera llamada el arca del pacto de Dios
en el templo en el Cielo.
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Dios obrando durante el tiempo de mucho pecado
A pesar de su pecado, Adán y Eva fueron testigos de la bondad de Dios. Su
pecado pasó a su primer hijo, Caín ya otros, pero vivieron para ver la justicia de
Dios obrando en su tercer hijo, Set y algunos de sus descendientes. Enoc fue al
Cielo (5:21-24) y después de la muerte de Adán, Dios levantó a Noé, nieto del
fiel Enoc. Lamec, padre de Noé, dijo: “Este niño nos dará descanso en nuestras
tareas y penosos trabajos, en esta tierra que maldijo el Señor” (5:29). Noé
ignoró las quejas de su padre y trabajó duro, confió en Dios y creyó en la
promesa dada a Eva de un Salvador (3:15).

2
5

Lectura bíblica: Génesis capítulos 6 y 7

Aprende sobre esto: Cómo Dios planeó destruir la Tierra a causa de su
maldad (Capítulo 6 versículos 1 al 7); el plan de Dios para salvar a Noé y su
familia al construir una gran arca antes de enviar un diluvio (v.8-22); cómo Dios
usó a Noé y su familia para salvar las aves, los animales y los insectos usando el
arca durante un diluvio de 150 días (capítulo 7, versículos 1 al 24).

DE MAL EN PEOR
El comienzo del capítulo 6 describe cuánto empeoraron las cosas debido al deseo
(lujuria, apetito) de la humanidad por pecar (6:5-6; 11-12). El Señor estaba triste
porque había hecho al hombre en la Tierra. “Su corazón se llenó de dolor” (6:6).
Dios amó a Su creación, pero la Tierra estaba llena de maldad.
Aunque no entendemos todos los eventos descritos en estos primeros
escritos, sabemos que Dios estaba muy triste porque:
• Dios lo vio todo (v.5). Dios nunca está tan lejos que no pueda ver nuestros
pecados.
• Dios sufre cuando pecamos (v.6). tiene sentimientos El pecado causa
sufrimiento y muerte a las personas que Él creó y ama.
• Después de muchos, muchos años, Dios juzgó el pecado y tomó acción
(v.7,13). Él espera y actúa cuando nosotros o los miembros de nuestra
familia no nos arrepentimos.
Dios decidió destruir todo ser viviente. “El Señor se arrepintió mucho de haber
hecho al hombre en la tierra” (6:6). El pecado merece castigo, incluso la muerte.
Sin embargo, Dios cambió de opinión y decidió comenzar de nuevo usando
a Noé y su familia (v.18). Dios siempre está preparándose para nuestra salvación.
¡Gracia asombrosa!

NOÉ, UN HOMBRE DE FE
“El Señor Dios Todopoderoso se agradó de Noé” (6:8). Noé confió en Dios en un
mundo que estaba lleno de odio y asesinato. Estaba casado, pero no sabemos el
nombre de su esposa. Tuvo tres hijos casados: Sem, Cam y Jafet. Amaba y
obedecía a Dios (6:9,22).
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Sufriendo a través de la Caída
El efecto de ceder a Satanás en el Jardín del Edén:
1. Nuestra relación con Dios: separación.
2. Nuestra relación con nosotros mismos: miedo y vergüenza.
3. Nuestra relación con los demás: la violencia.
4. Nuestra relación con la creación: abandono.
5. Nuestra relación con Satanás: persecución.

TRATARON DE OCULTAR SU VERGÜENZA
Dios hizo a Adán y Eva perfectos. Él los hizo a Su propia imagen. Pero
desobedecieron a Dios y comieron del árbol del bien y del mal.
Dios también hizo posible que Adán y Eva crearan una nueva vida al tener
bebés. Pero cuando pecaron, sus ojos fueron abiertos. Miraron sus cuerpos
desnudos y trataron de esconderse de Dios. Sabían que habían hecho mal. Su
desnudez los separaba de Dios. Hoy en día, los hombres y las mujeres a menudo
eligen disfrutar de la desnudez en lugar de disfrutar de Dios. Nuestros cuerpos
están maravillosamente hechos con el poder de crear bebés. ¡Pero debemos
adorar y disfrutar a nuestro maravilloso Creador, no a nuestros maravillosos
cuerpos!
Adán y Eva encontraron algunas hojas grandes y las cosieron para hacer
delantales (faldas). Trataron de ocultar su vergüenza cubriendo su desnudez con
estos delantales. Se pusieron los delantales y se adentraron en el bosque. Sabían
que Dios vendría a hablar con ellos. Él siempre venía al jardín por la tarde cuando
estaba fresco (3:8). ¿Vendría? ¿Dejaría de amarlos? ¡No! No dejó de amarlos,
pero estaba muy triste. Cuando desobedecemos las leyes de Dios, lastimamos a
Dios, nos lastima a nosotros y lastima a los demás.
Por la noche, Dios vino al jardín para hablar con Sus hijos. ¡Qué necedad para
ellos pensar que podían esconderse de Dios! La Biblia dice: “Ninguna cosa
creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de
aquel a quien hemos de rendir cuentas.” (Hebreos 4:13).
Solo hay una manera para que las personas que han perdido su cercanía con
Dios regresen a Él. Deben arrepentirse de su pecado de hacer el mal. Deben
arrepentirse. Deben alejarse de las cosas malas que hacen y regresar a su Padre
celestial.
Dios quería que Adán y Eva admitieran su pecado y se arrepintieran de haber
desobedecido su mandato. Quería que Adán confesara su pecado, entonces Dios
vino y llamó a Adán: "¿Dónde estás?" (Génesis 3:9)

EL EFECTO DE HACER MAL
Adán tenía miedo. No quería que Dios lo encontrara. Ahora temía la comunión
con Dios. El pecado destruye nuestra relación con Dios.
La gente pregunta: “¿Cómo pudo Dios crear un mundo con tanto pecado,
enfermedad y sufrimiento hoy en día?” La respuesta es que Dios creó un mundo
perfecto. Dios dijo que todo lo que creó era "muy bueno". Pero la gente ha obrado
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mal, y el pecado se ha convertido en su amo. Son pecadores y el pecado impide
que la gente obedezca a Dios. Trae ira y guerra, además de destruir nuestra
relación con Dios y con los demás.
Nuestras malas maneras han convertido al mundo en un lugar triste y
convulso. Pablo dice en la Biblia que dice: “pues todos han pecado y están
privados de la gloria de Dios,” (Romanos 3:23). Esto sucedió porque Adán y Eva
desobedecieron a Dios. Es por eso que los cristianos creemos que nacemos con
pecado en nuestras vidas. ¡No somos perfectos!
Dios no se olvidó de Adán y Eva, ni del hermoso mundo que había creado. Él
llama a todas las personas a dejar su pecado y volver a Él. Mucha gente no quiere
buscar a Dios, pero Dios nos llama. Dios nos quiere como sus amigos.
En el Jardín del Edén, Dios llamó: "¿Dónde estás, Adán?" Por supuesto que
Dios sabía dónde estaba Adán. Sabía que Adán y Eva se estaban escondiendo.
Dios quería que Adán viniera a Él y dijera que había hecho mal. Quería
perdonar a Adán y Eva por lo que habían hecho y volver a ser amigos. Sin
embargo, no aceptarían la culpa por el pecado en sus vidas (3:12-13). Se
culparon unos a otros. Eva dijo que era culpa de la serpiente y Adán culpó a Eva
e incluso culpó a Dios por darle a Eva como esposa. El pecado hace eso: un
pecado lleva a otro pecado.
La Biblia dice que no podemos culpar a otros por las cosas malas que
hacemos. No podemos culpar a nuestros padres, ni decir que crecimos en una
parte pobre del país, o que tuvimos malos amigos cuando éramos jóvenes. Dios
dice: “Toda persona debe dar cuenta...” (Mateo 12:36). Somos responsables de
cada cosa mala.
Debido a que Dios es verdadero y justo, Él debe castigar el pecado. Así habló
el Señor Dios a la serpiente. Él dijo: "Por causa de lo que has hecho, ¡maldita
serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes! Te arrastrarás
sobre tu vientre, y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad
entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella; su simiente te aplastará la
cabeza, pero tú le morderás el talón." (3:15).
Esto significa que Dios prometió que un día un hijo especial de un
descendiente de Eva aplastaría y derrocaría a Satanás. Creemos que esta es una
referencia al nacimiento de Jesucristo, Hijo de Dios, planeado desde el principio
por Dios para traer salvación y obediencia a la humanidad y gloria a Dios. Dios
nuestro Padre, a través de la visita del Espíritu Santo a María, creó la semilla para
el nacimiento de Su Hijo, que estaba en el Cielo desde el principio. Jesús se
convirtió en un ser humano sin pecado que sufriría y moriría para experimentar el
castigo que merecemos. Esto sucedió cuando Judas traicionó a Jesús, el
cumplimiento de lo que significa “aplastar Su calcañar”. ¡Gracia asombrosa!
Entonces el Señor Dios le dijo a Eva: "A la mujer le dijo: «Multiplicaré tus
dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él
te dominará.» " (3:16).
El Señor Dios le dijo a Adán: " «Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y
comiste del árbol del que te prohibí comer, ¡maldita será la tierra por tu culpa! Con
penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá
18

La vida comenzó con desobediencia y asesinato y resultó en la alabanza del
asesinato. La vida humana no se consideraba sagrada, como Dios ordenó que se
hiciera (9:5-6). En estos primeros días, muchos creyeron en Dios, pero pocos se
arrepintieron.

4

Habla sobre esto:
1. ¿Qué opción le dio Dios a Caín (4:4-7) y por qué?
2. ¿Qué aprendemos sobre el respeto de Caín por Dios (4:3,5,9)?
3. ¿Cómo describe la Biblia a la familia de Caín (4:19-24)?

3

Piensa en esto: ¿Con quién estaba enojado Caín: él mismo, su hermano o
Dios? ¿Cómo debemos vivir sabiendo que Jesús sufrió y murió por nuestros
pecados y por los demás, y que podría regresar en cualquier momento?
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"No, el que mate a Caín, será castigado siete veces” (4:14,15). El Señor puso una
marca en Caín. Entonces cualquiera que lo encontrase se tenía que abstener de
matarlo.
Entonces Caín se alejó del Señor a otro país al este de Edén donde nadie lo
conocía. Él y sus hijos edificaron allí una ciudad (4:17). Caín nombró a la ciudad
en honor a su hijo Enoc.
Caín hizo un nuevo comienzo en su propia fuerza y sabiduría. Los hombres de
la familia de Caín aprendieron ciencia, arte e ingeniería (4:21-22). Se extendieron
más rápido que los hijos de Set (el tercer hijo de Adán), que eran personas
piadosas. La tribu de Caín no se preocupó por las leyes de Dios y los hombres
comenzaron a tomar más de una esposa. Bajo la ley de Dios, un hombre debe
tomar solo una esposa (2:24), pero Lamec se casó con dos mujeres (4:19).
La familia de Caín era inteligente pero no amaba a Dios. Amaban las cosas de
este mundo que Dios había hecho, pero no amaban a Dios, el creador de todas
las cosas (Romanos 1:18-25).
Sin embargo, hubo momentos en que la gente quería volverse al Señor Dios y
adorarlo (4:26). Debemos orar para que esto suceda hoy antes de que sea
demasiado tarde. Hay tiempo antes de que Jesús regrese para Su segunda
venida a la tierra

POCOS QUERÍAN ARREPENTIRSE
Adán y Eva tuvieron muchos más hijos e hijas (5:4). En ese momento, Dios
permitió que hermanos y hermanas se casaran entre sí para poblar el mundo sin
riesgo de mutaciones dañinas que ocurrieron después.
Dios mostró misericordia a Adán y Eva y les dio un hijo llamado Set (4:25;
5:3). Fue a través de la línea familiar de Set que nació un Enoc diferente y
también Noé, quienes confiaron en Dios Todopoderoso (5:24; 6:8). Así que Dios
envió hombres de fe entre la gente para hablar por Él, pero la mayoría de las
veces nadie quería escuchar acerca de Dios Todopoderoso o arrepentirse de su
pecado. Encontramos:
• ningún arrepentimiento en los días de Enoc, hijo de Set, el tercer hijo de
Adán y Eva (4:25);
• ningún arrepentimiento en los días en que Enoc ‘caminó con Dios’ (5:21-24;
Jud 14,15);
• ningún arrepentimiento en los días de Lamec, sólo gloriarse de matar y del
hombre (Génesis 4:23) y quejarse de Dios (5:29);
• ningún arrepentimiento en los días en que Noé y sus hijos confiaron en Dios
y se prepararon (5:32).
Los hombres se volvieron más violentos y lucharon entre sí. Nadie estaba a salvo.
No había leyes ni tribunales, por lo que Lamec no fue castigado cuando se jactó
de asesinato.
La gracia y la paciencia de Dios esperaron (1 Pedro 3:20).

26

cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de
tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque
polvo eres, y al polvo volverás.» " (3:17-19)

EXCLUIDO DEL JARDÍN DEL EDÉN
Así que Dios sacó a Adán y Eva del jardín y cerró el camino de regreso. Dios
castigó a toda la humanidad por el pecado original de Adán y Eva al excluirlos del
Jardín del Edén (3:23). Un ángel poderoso guardaba el camino de regreso con
una espada de fuego (3:24).
Ese fue el peor día en la historia del mundo. El dolor y el trabajo duro se
convertirían en una parte normal de la vida.
A partir de ese día, Adam tuvo que trabajar duro y cavar la tierra para
conseguir suficiente para comer. Y cada vez que Eve tenía un bebé tenía dolor.
Todo esto fue parte de la maldición que cayó sobre hombres y mujeres a causa
de su pecado. El pecado siempre crea problemas. El pecado siempre nos causa
dolor y sufrimiento. El pecado debe ser cortado antes de que cualquier pecador
pueda entrar al Cielo.

EL PLAN DE DIOS PARA EVITAR QUE HAGAMOS EL MAL
Si Dios hubiera castigado completamente a Adán y Eva por su pecado, habrían
muerto (2:17). ¡Pero no estaríamos aquí ahora! Dios es un Dios santo y no
permite el pecado. Entonces, Dios encontró otras formas de ayudar a las
personas a permanecer fieles a Él, evitar el castigo y cumplir Su propósito en la
Creación. La Biblia nos habla de la gente común que obedecía a Dios. Por
ejemplo, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David... de los que hablaremos
más adelante. Y la Biblia nos habla del plan de salvación de Dios para todos los
que llama y le obedecen.
La Biblia también nos habla de las personas malas que causaron muchos
problemas en el mundo que Él hizo. Es por eso que Dios prometió enviar un
Salvador (3:15). Llamó y ungió a muchas personas buenas para señalar el camino
de regreso del pecado durante miles de años. Dio mandamientos y escogió el
sacrificio de sangre animal para alentar el arrepentimiento, la obediencia y la
adoración. Entonces, un día, a la hora fijada por Dios, Jesús asumió el castigo por
el pecado del mundo (1 Pedro 2:24; 3:18). Dios envió a Su Hijo, Jesucristo. Jesús
vino a quitar todo lo que estaba mal en el corazón de la humanidad. Vino “a
buscar y salvar a los perdidos” (Lucas 19:10). Porque Dios dijo: “Todos
pecaron…” (Romanos 3:23). “…esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando
al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos
a nosotros el mensaje de la reconciliación.” (2 Corintios 5:19).
Cuando Adán pecó, pasó su naturaleza pecaminosa a sus hijos. Y pasaron la
misma naturaleza pecaminosa a sus hijos. El mundo entero estaba perdido en el
pecado y separado de Dios. Así que la Biblia dice: “No hay una sola persona que
esté bien con Dios. No, ni siquiera una” (Salmo 14:3). Todos somos pecadores.
Solo los sacrificios de sangre repetidos y el sacrificio de sangre final de Jesús
fueron suficientes para llevar a la humanidad de regreso a Dios.
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La verdad de Dios en Génesis 3
Estas son las verdades importantes que nos enseña Génesis 3:
• El primer pecado fue desobedecer a Dios (v.6).
• La naturaleza pecaminosa de Adán y Eva se ha transmitido a sus hijos ya
todas las personas del mundo (Romanos 3:23).
• Satanás estará en guerra con todos los pueblos (v.15).
• Las mujeres sufrirán dolores en el parto (v.16).
• Las mujeres se someterán a sus maridos (v.16).
• Los hombres tendrán que trabajar duro para poder vivir (v.17).
• La tierra será maldita con cizaña (v.18).
• La tierra proporcionará suficiente alimento para vivir si trabajamos duro
(v.18).
• Los cuerpos de las personas morirán y no vivirán para siempre (v.19,22).
• Dios permite que se usen pieles de animales para vestirse (v.21).
Hoy en día, las personas que no quieren creer en Dios tratan de cambiar o estar
en desacuerdo con estas cosas.
Note que estas cosas son una forma de castigo por el pecado permitido por
Dios:
• dolor en el parto (v.16).
• hierba que crece junto con el alimento (v.18).
• trabajo duro para sobrevivir (v.17-19).
También están estas promesas de Dios:
• Un hijo de mujer “aplastará la cabeza de Satanás” (v.15). Esta es la
primera vez que Dios habla de la venida de su Salvador (Jesucristo,
nacido de María).
• La humanidad podrá comer el alimento por el que trabaja "todos los días
de tu vida" (v.17-19) si trabaja duro. Dios.

EL CAMINO DE REGRESO A DIOS
Porque somos pecadores, como Adán, nos escondemos de Dios. Tratamos de
encubrir nuestros pecados. Culpamos a los demás. ¿Por qué es esto? Porque
tenemos la naturaleza equivocada de Adán adentro. Tenemos sus caminos
pecaminosos. No obedecemos a Dios y nuestro corazón se aparta de Él. No
somos perfectos. Pero Dios le advirtió a Satanás que Él ganaría la batalla contra
el pecado (Génesis 3:15). Jesús, quien nunca pecó, murió para ser el sacrificio
perfecto por los hombres y mujeres pecadores.
“Éramos débiles y no podíamos ayudarnos a nosotros mismos” (Romanos 5:68). Entonces Cristo vino en el momento oportuno y dio su vida por todos los
pecadores. Él dio Su propia vida en lugar de tu vida y la mía.
Él quitará nuestro pecado para que nuestra amistad con Dios se recupere.
Entonces podremos hablar con Él tal como Adán y Eva lo hicieron al principio en
el jardín. Este es el gran plan de salvación de Dios. Su plan era que los hombres y
las mujeres “creyeran en el Señor Jesucristo y fueran salvos” (Hechos 16:31).
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el sacrificio de un animal era aceptable para Dios. Pero en cambio se enojó y no
le pidió a su hermano uno de sus corderos para sacrificar.
Luego, en el campo, Caín mató a su hermano porque no podía controlar su ira
(4:8). La ira es como un fuego. Quema profundamente en los corazones de la
humanidad.
Dios le habló a Caín
nuevamente. ¡Oh, la misericordia y
la gracia de Dios! Su dulce voz
sigue viniendo a nosotros
pecadores, una y otra vez. ¡Oh, la
gracia de Dios que no sigue su
camino y nos deja sufrir en nuestro
pecado!
"¿Dónde está tu hermano?"
Dios le preguntó a Caín.
Caín nuevamente tuvo que
tomar una decisión. Podía
Caín atacó a su hermano Abel y lo mató.
confesar su pecado y pedir
Génesis 4:8
perdón. Pero eligió evitar la
pregunta de Dios y dijo una
mentira para encubrir lo que había hecho. ¡Que tonto! ¡Dios sabe todo acerca de
nosotros, y sabía todo acerca de Caín! Él ve lo profundo de nuestros corazones y
nuestras vidas (Hebreos 4:12-13).

SATANÁS, EL PADRE DE LAS MENTIRAS
Entonces Caín copió a Adán y eligió hacer lo malo. Satanás incluso puso el
asesinato en su corazón. Jesús dijo que los que siguen a Satanás son “hijos del
diablo” (Juan 8:44). Satanás es “el padre de la mentira”.
Dios le dio a Caín tiempo para arrepentirse y confesar su pecado. Le dijo a
Dios que no sabía dónde estaba su hermano. "¿A caso soy yo el que debe cuidar
a mi hermano?" (Gén. 4:9). De principio a fin, la Biblia llama a los hombres a
arrepentirse y confesar su pecado a Dios (Hechos 17:30). Y Dios espera que
hagamos esto. Pero él no espera para siempre.
Cuando Dios volvió a hablarle a Caín, fue en juicio. Si no obedecemos la voz
de Dios cuando nos llama a arrepentirnos y confiar en Él, ¿qué nos queda? ¡Solo
su juicio! Dios le dijo a Caín: “Desde la tierra La sangre de tu hermano clama a mí”
(4:10).
Caín fue juzgado por su pecado contra Dios, el dador de la vida, y por matar a
Abel, su hermano, quien fue hecho “a imagen de Dios”. Dios le dijo a Caín:
“Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos. Y en el mundo serás un fugitivo
errante (4:12).
“Es más de lo que puedo soportar...”, dijo Caín. Era demasiado orgulloso para
decir que había pecado y que merecía ser castigado. “Hoy me condenas al
destierro, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante
como un fugitivo. Cualquiera que me encuentre me matará." Pero el Señor le dijo:
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Esa mañana Abel salió al campo a buscar los mejores corderos para ofrecer a
Dios. Eran los primeros en nacer y eran corderos (4:4). Los mató y preparó la
carne para el altar. Incluía la grasa de los corderos que agradaba a Dios.
Caín cortó algunas de las verduras maduras y las llevó al altar familiar. Caín
estaba seguro de sí mismo. Quería adorar a Dios a su manera (4:3).
La Biblia nos dice: “El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no se
agradó de Caín ni de su ofrenda” (4:5). Caín se enojó y tuvo una discusión con
Dios al respecto. Así que Dios le habló a Caín y le dio la oportunidad de cambiar
de opinión. Dios llamó a Caín para que se arrepintiera e hiciera lo que agradaba a
Dios.
Dios siempre se mueve hacia nosotros en gracia y misericordia, incluso
cuando hacemos lo malo. Su amor y favor son siempre para con nosotros.
Cuando Dios nos habla tenemos dos opciones. ¡O creemos en Él y obedecemos,
o no lo hacemos! Todos tenemos que elegir. Las personas escuchan y obedecen
la Palabra de Dios, o escuchan la 'voz del pecador' en sus propios corazones.
Cuando se alejan de la voz de Dios y siguen su propio camino, Dios está triste.
Puede que les permita tener problemas para que le escuchen, pero no les obliga
a que le escuchen.
Caín pensó que podía obedecer a Dios a su manera, pero Dios le advirtió: “Si
haces lo correcto, serás aceptado” (4:7). “El pecado siempre está a la puerta
queriendo controlarte”.
Caín aprendió de sus padres que en todo lo que hacemos, hay un camino
correcto y uno incorrecto. ¿Cómo podemos saber lo que es correcto? Dios nos
dice en su palabra. Su palabra es VERDAD. ¡Puedes confiar en la palabra de
Dios! Él nos ha dado una conciencia. Él también ha dado a los creyentes Su
Espíritu Santo para guiarnos.
Pero Caín rechazó la manera de Dios de hacer lo correcto. Luego se enojó. Su
vida fue arruinada por el pecado. Se convirtió en siervo del pecado.
Dios esperó a que Caín se arrepintiera. Si Caín se arrepintió, entonces Dios
podría recibir su verdadera adoración. Caín sabía que Dios no estaba complacido
con su ofrenda. Pero no quiso ofrecer lo que Abel ofreció. No quería pedirle a su
hermano un cordero para sacrificar a Dios. Era demasiado orgulloso para
preguntar. Sabía lo que era correcto para agradar a Dios, pero no lo hizo.
Desobedeció a Dios y se enojó.
Caín también se enojó con su hermano. Eso no estaba bien. No fue culpa de
Abel. Fue culpa de Caín.
"¿Por qué estás enojado?" preguntó Dios. Dios le dijo a Caín: “Haz lo correcto,
y serás aceptado” (4:7). La Biblia dice: “Por la fe, Abel ofreció a Dios mejor
sacrificio que Caín” (Hebreos 11:4). Y también: “No seáis como Caín, que
pertenecía al maligno [Satanás]” (1 Juan 3:12).

DIOS LE DA OTRA OPORTUNIDAD A CAIN
Dios instruyó a Caín a vivir por fe en Él y ser aceptado. Dios dijo: “Pero si haces lo
malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú
puedes dominarlo” (Génesis 4:7). Caín sabía lo que agradaba a Dios. Sabía que
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“Por esta Buena Noticia sois salvos” (1 Corintios 15:2). A menudo se le llama “el
misterio de Cristo”.
Si confías en Jesús como tu Salvador, irás al Cielo cuando mueras. Deja que
Jesús te salve de tus pecados. Pídele a Dios que te perdone. Luego continúe
leyendo en la Biblia más sobre el plan de Dios para todos en Jesús. Encontrarás
gozo y paz cuando estés bien con Dios. Nuestro Dios Todopoderoso, Yahvé, que
creó el mundo, os ayudará y será vuestro amigo.

4
1.
2.
3.
4.
5.

Habla sobre esto:
¿Por qué decimos que las personas pecadoras están separadas de Dios?
¿Por qué decimos que las personas son pecadoras de nacimiento?
¿Cómo puede una persona pecadora volver a Dios hoy?
¿Cómo puede un Dios santo perdonar a una persona pecadora?
¿Cuál es la ley matrimonial de Dios (Génesis 2:24)?

3

Piensa en esto: a través del castigo de Dios del dolor en el parto, viene
una nueva vida; ya través del castigo del trabajo duro viene la provisión para la
vida.

2
5

Lectura bíblica: Génesis capítulos 4 y 5

Aprende sobre esto: El nacimiento de Caín y Abel y su adoración a Dios
(Capítulo 4 versículos 1-7); cómo Caín asesinó a Abel y el castigo que recibió
Caín (8-16); la línea familiar de Adán y Eva (v.17-26 y Capítulo 5).

ADÁN Y EVA TIENEN HIJOS
Adán y Eva eran marido y mujer. En ese momento Dios nos dio una ley de
matrimonio y nunca ha cambiado. La ley del matrimonio de Dios dice: “Dejará el
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán uno”
(2:24).
Dios hizo las leyes naturales. Puso las estrellas para que siguieran un camino.
No vagan por todo el cielo. Se mueven en perfecto orden. El universo está lleno
del orden de Dios. El orden en la creación sigue las leyes naturales. ¡Cuando me
caí de un árbol, caí hacia abajo, no hacia arriba! Esta es una de las leyes
naturales de Dios. Lo llamamos gravedad. Todas las leyes de Dios son para
nuestro bien. Y la ley del matrimonio de Dios es lo más importante. Es por nuestro
bien.
El hombre no está completo sin la mujer. La mujer no está completa sin el
hombre. Se necesitan mutuamente. El matrimonio entre hombre y mujer es
normal porque es necesario. Ese es el plan de Dios. Esa es la ley de Dios. Esa es
la provisión de Dios. Así poblamos la Tierra para disfrutar y dar gracias por lo que
Él ha creado.
Dios les dijo a Adán y Eva que se hicieran cargo de la Tierra (3:23) y que la
cuidaran. Tenían trabajo que hacer. No podían hacer esto solos; necesitaban
niños que los ayudaran. Y tenían que enseñar a sus hijos acerca de Dios. Dios
quiere orden en nuestras familias.
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Sexo, matrimonio y divorcio
Dios hizo una sola ley de matrimonio. “El hombre dejará a su padre y a su
madre para unirse a su mujer. los dos serán uno” (Génesis 2:24). Esa es una
ley maravillosa. Si la gente guarda la ley del matrimonio de Dios, se resolverán
muchos problemas. Dios sabía que los hombres necesitan una esposa. Y sabía
que los niños necesitan un padre y una madre. Su ley bendice al hombre ya la
mujer y protege a la familia.
Así que es el plan de Dios que un hombre y una mujer se casen. Es el plan
de Dios para ellos tener hijos cuando estén casados. Hizo que fuera un placer
'hacer el amor' para que los niños pudieran nacer. Si disfrutar de 'hacer el amor'
no fuera un placer, no habría niños y la humanidad moriría y se extinguiría.
Pero si buscamos placer en el sexo sin matrimonio, eso va en contra del
plan de Dios. Y si tenemos hijos sin estar casados, esto puede causar
problemas y tristezas a los hijos. Si tenemos relaciones sexuales de otras
maneras, entonces esto no es parte del plan de Dios. Si un hombre tiene más
de una esposa, eso también causa celos y tristeza. Si un hombre cambia a su
esposa por otra, hay enojo y tristeza, también confusión para los hijos. Jesús
sabía que era el plan de Dios que un hombre fuera fiel a una sola esposa, que
no tuviera a nadie más y que se quedara con esa única esposa, si era posible,
de por vida. De esta manera, los niños pueden nacer y crecer en un hogar lleno
de amor y no ser entristecidos por padres que no son fieles el uno al otro. Jesús
dijo que este era el plan de Dios desde el principio (Mateo 19:8). El divorcio es
idea del hombre.
A menudo, las personas que están casadas no tienen hijos. Recuerde que,
si no hay hijos en un matrimonio, el matrimonio aún está completo. No se
menciona tener hijos en Génesis 2. Por lo tanto, está mal terminar un
matrimonio porque no hay hijos. Y está mal que la gente diga que las parejas
casadas deben tener hijos. El matrimonio es completo incluso sin hijos. Que un
hombre y una mujer busquen placer juntos en el sexo sin tener hijos es bueno.
Hacer el amor es un regalo de Dios.
La adopción de niños que no tienen padres puede ser algo bueno.
Así que el matrimonio entre un hombre y una mujer es la ley de Dios. Pero el
divorcio es ley de hombres. La ley de Dios no se puede quebrantar sin que
alguien salga lastimado. Eso es cierto sobre el divorcio y es cierto sobre tener
relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Los hombres no deben obligar a sus esposas a hacer el amor con ellos.
Deben amarse de corazón y hacer el amor como en la Biblia, pensando sólo en
el otro. (Lea Cantar de los Cantares).
Desobedecer las leyes de Dios sobre el sexo y el matrimonio y hacer el
amor de maneras que Dios no planificó al principio también puede conducir a
una muerte prematura, no a la vida. Jesús nos advirtió que no permitiéramos
que la inmoralidad sexual estropeara las buenas obras de la creación y la gracia
de Dios (Apocalipsis 2:22).
Algunas iglesias dicen que los sacerdotes no deben casarse, pero prohibir el
matrimonio está mal (Génesis 2:18; 1 Timoteo 4:3). Sin embargo, podemos
elegir no casarnos.
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Adán hizo el amor con su esposa. Quedó embarazada y dio a luz a Caín (4:1).
Poco después de esto, Adán y Eva tuvieron otro hijo y lo llamaron Abel (4:2).
Dios hizo a Adán y Eva a Su propia semejanza (5:1). Pero los hijos de Adán y
Eva nacieron como humanos pecadores. Como ellos, nuestros corazones están
‘siempre vueltos hacia el mal’. La única otra persona que nació a la semejanza de
Dios fue Su propio Hijo, Jesucristo. Jesús nació a través del Espíritu de Dios de la
virgen María. Nació como un ser humano, pero sin pecado desde el nacimiento.
Tampoco cedió a la tentación. Tampoco desobedeció a Su Padre, Dios
Todopoderoso.

LA VIDA FUERA DEL JARDÍN DEL EDÉN
Estoy seguro de que Adán les contó a sus dos hijos sobre el jardín en Edén y las
cosas que sucedieron allí, cómo Dios los echó a él y a su madre del jardín porque
no obedecieron su mandato. Ahora estaban separados de la vida especial de Dios
en el jardín fértil. Edén estaba detrás de ellos y nunca podrían regresar (3:23).
Dios envió ángeles poderosos con espadas de fuego para cerrar el camino
(3:24). Era una imagen del juicio de Dios sobre el pecado, y de Su maldición
sobre Satanás y sobre todo mal. Siempre habrá guerra entre los que siguen a
Satanás y los que tienen fe en Dios (3:15).
Cuando Adán pecó y no obedeció a Dios, su mente y su corazón se apartaron
de Dios. El pecado cambió toda la naturaleza de Adán. Lamentablemente, pasó
su naturaleza pecaminosa a sus hijos y ellos nos la pasaron a nosotros (Romanos
5:12). ¡Todos tenemos la naturaleza pecaminosa de Adán! Todos hemos pecado
a través de nuestro padre Adán y nuestra naturaleza egoísta nos gobierna. ¡Sin el
Espíritu de Dios en nuestras vidas, el pecado es nuestro amo! Debido a que el
pecado es nuestro amo, hacemos cosas malas. La palabra de Dios a Pablo decía:
“Todos han pecado…” (Romanos 3:23).
Nuestros pensamientos nos recuerdan el pecado, pero nuestro deseo debe
ser para Dios. Por eso debemos entender el gran plan de salvación de Dios. Dios
aceptó el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. No hay otro camino de
regreso a Dios desde la oscuridad del pecado para vivir una vida santa en Su luz
y verdad.
Cuando Caín y Abel eran jóvenes, trabajaban con sus padres en los campos.
Aprendieron a usar la tierra para cultivar y cuidar a los animales. A medida que
crecían, Caín decidió cultivar alimentos. Era un trabajo duro romper el suelo, y las
malas hierbas crecían entre sus vegetales.
Abel eligió trabajar con las ovejas. Todas las mañanas, los sacaba a buscar
pasto. Por la noche, los llevó a un lugar seguro.

CAÍN Y ABEL TRATAN DE ENCONTRAR EL CAMINO DE
DIOS
Un día, Caín y Abel trajeron una ofrenda a Dios. Era para mostrar que querían
adorarlo y traer su regalo de gracias a Dios.
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