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Cómo hacer mejor uso de este material

Sea que usted es maestro o estudiante—
 1. Comience temprano en la semana antes de que su clase se reúna.
 2. Dé un vistazo general al estudio. Repase la tabla de contenido y lea 

la introducción al estudio. Trate de ver cómo cada lección se rela-
ciona con el estudio en general.

 3. Use su Biblia para leer y considerar en oración los pasajes bíblicos 
para la lección.

 4. Después de leer los pasajes bíblicos en su Biblia, entonces lea el 
comentario del escritor. Los comentarios tienen la intención de ser 
una ayuda en su estudio de la Biblia.

 5. Lea los artículos cortos—“al margen”—en cada lección. Tienen la 
intención de proveer información para enriquecimiento e inspira-
ción adicionales y para fomentar la meditación y aplicación.

 6. Trate de contestar por usted mismo las preguntas incluidas en cada 
lección. Tienen la intención de fomentar mayor meditación y apli-
cación, pero también pueden ser usadas en la sesión de clase.

Si usted es el maestro/la maestra—
 A. Haga todas las cosas mencionadas anteriormente, por supuesto. 

Según comienza el estudio con su clase, asegúrese que encuentra 
la manera para ayudar a la clase a conocer la fecha en que se estu-
diará cada lección. Usted puede hacer una o más de las sugerencias 
siguientes:
•	 En	la	primera	sesión	de	estudio,	den	un	vistazo	general	breve	al	

estudio identificando con su clase la fecha cuándo cada lección 
será estudiada. Guíe a su clase a escribir la fecha en la tabla de 
contenido en la página 7 y en la primera página de cada lección.

•	 Haga	y	despliegue	un	cartelón	indicando	fecha	cuándo	cada	lec-
ción será estudiada.
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•	 Si	 todos	 los	miembros	de	 su	 clase	 tienen	 correo	 electrónico,	
envíeles las fechas cuándo las lecciones serán estudiadas.

•	 Provea	un	marcador	de	libros	con	las	fechas	para	las	lecciones.	
Usted puede incluir información acerca de la iglesia y usar el 
marcador como una herramienta para la visitación también.

•	 Diseñe	una	calcomanía	con	las	fechas	para	las	lecciones,	y	coló-
quela en la tabla de contenido o la portada interior.

 B. Consiga una copia de la Guía para el líder correspondiente a esta 
Guía de estudio. La Guía para el líder contiene comentarios bíbli-
cos adicionales además de dos planes de enseñanza. Los planes de 
enseñanza en la Guía para el líder están diseñados para proveer 
sugerencias de enseñanza prácticas, fáciles de usar que funciona-
rán en su clase.

 C. Después de haber estudiado el pasaje bíblico, el comentario y el 
material adicional, use las sugerencias de enseñanza en la Guía 
para el líder para ayudarle a desarrollar su plan para guiar su clase 
a estudiar cada lección.

 D. Usted puede conseguir comentarios adicionales en inglés para el 
estudio bíblico por Dr. Jim Denison, presidente, Centro para la 
Fe Informada, y teólogo residente, Baptist General Convention 
of Texas, disponibles en—línea www.baptistwaypress.org—Adult 
Online Bible Commentary y pueden ser bajadas gratis. Un plan de 
enseñanza y recursos de enseñanza adicionales están disponibles 
en inglés en www.baptistwaypress.org.

 E. Usted también puede conseguir la ayuda para enriquecer la ense-
ñanza que se provee en inglés en el Internet por el Baptist Standard 
en www.baptiststandard.com. (Otros participantes de su clase 
pueden encontrar esta información muy útil también). Llame al 
214–630–4571 para iniciar su subscripción a la edición impresa del 
Baptist Standard.

 F. Disfrute guiando su clase a descubrir el significado de los pasajes 
bíblicos y aplicar estos pasajes a sus vidas.
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Escritores de esta Guía de estudio

Brian Harbour escribió la unidad uno, lecciones una a la tres. Después 
de servir como pastor durante cuarenta y dos años, Dr. Harbour se 
retiró para prestar atención a escribir y enseñar. Él es presidente de 
SeminaryPLUS, una organización sin fines de lucro que provee direc-
ción y ánimo a pastores. Él también sirve como profesor adjunto en la 
Universidad Bautista de Dallas, y como profesor visitante de religión en 
la Universidad de Baylor.

Meredith Stone escribió las lecciones cuatro a la seis. La Rev. Stone es la 
pastora maestra en Crosspoint Fellowship, Abilene, Texas. Ella también 
sirve como coordinadora de reclutamiento para el Seminario Logsdon 
y ha enseñado adjuntamente para Hardin-Simmons en las áreas de 
Antiguo Testamento y Hebreo. Ella es graduada de la Universidad 
Hardin—Simmons (B.A., M.A.) y está trabajando en su doctorado en 
Interpretación bíblica en la Escuela de Divinidad Brite.

Don Raney escribió las lecciones siete y ocho en la unidad dos. Dr. Raney 
es pastor en First Baptist Church, Petersburg, Texas. Él es graduado de la 
Universidad de Alabama (B.A.). Recibió su Ph.D. en Antiguo Testamento 
en el Seminario Teológico Bautista Southwestern, Fort Worth, Texas.
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Introduciendo

El Libro de Génesis:  
Personas en una relación con Dios

Vistazo general al estudio

Este estudio combina dos maneras significativas y atractivas de estudiar 
las Escrituras—estudiar un libro de la Biblia y estudiar las personas en 
el libro de la Biblia. El estudio sigue el contorno del Libro de Génesis y 
busca conectar cada lección a las verdades principales del libro. Esto se 
logra enfocando en personas clave en el libro de modo que cada lección 
contiene información biográfica a la misma vez que enfatiza una verdad 
principal evidente en el personaje siendo estudiado.

Otra característica que es importante acerca de este estudio es que el 
Libro de Génesis es un libro fundamental de la Biblia. El libro comienza 
con las palabras “en el principio” (Génesis 1:1) y concluye con alguien lla-
mado José muriendo y “siendo colocado en un ataúd en Egipto” (Génesis 
50:26).1 Claramente, sucede mucho entre estas dos frases. Después de las 
palabras “en el principio”, el libro procede a relatar acerca de Dios como 
Creador; Adán y Eva siendo expulsados del Paraíso; el trágico conflicto 
entre Caín y Abel; y Dios sintiéndose insatisfecho por el estilo de vida 
de los seres humanos y comenzando de nuevo con Noé. Las acciones en 
Génesis 1–11 toman lugar en el amplio escenario del mundo, con fre-
cuencia sin conexiones específicas con un lugar reconocible. El énfasis 
en estos primeros capítulos de Génesis parece estar más en comunicar 
las verdades fundamentales que en proveer todos los detalles de los 
alrededores.

Con Génesis 12, los detalles comienzan a aparecer más definida y 
reconociblemente. El enfoque es agudizado considerablemente. En 
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Génesis, el enfoque se mueve del mundo en general a un hombre quien 
fundaría a un pueblo. Este enfoque en la historia bíblica ocurre porque 
Dios quería usar a ese hombre y ese pueblo para alcanzar y bendecir a 
todas las personas. Dios le prometió a Abram: “Y haré de ti una nación 
grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré; y 
serán benditas en ti todas las familias de la tierra” (Génesis 12:2–3). El 
resto de Génesis enfoca en el desarrollo y la preservación de esa mag-
nífica promesa a través de cuatro generaciones—las generaciones de 
Abraham, Isaac, Jacob, y José.

Aunque José murió y “fue colocado en un ataúd en Egipto” (50:26), la 
historia de la promesa de Dios no terminó allí. Como José mismo dijo a 
sus hermanos mucho antes de su muerte: “Dios ciertamente os visitará, 
y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a 
Jacob” (50:24). El próximo libro, Éxodo, nos dice cómo Dios hizo eso. 
De hecho, el resto de la Biblia edifica sobre Génesis y relata el resto de la 
historia de cómo Dios obró en la historia la promesa a Abraham de que 
“ . . . serán benditas en ti todas las familias de la tierra” (Génesis 12:3).

Por qué un estudio más corto de lo acostumbrado

Este estudio del Libro de Génesis es más corto que los estudios 
BaptistWay® acostumbrados. El estudio es de ocho sesiones en vez de 
trece o catorce. ¿Por qué? La razón principal por la cual el estudio está 
estructurado de esta manera es que nuestro estudio inmediatamente 
anterior en el Evangelio de Lucas fue más largo de lo acostumbrado. Por 
tanto un estudio más breve era necesario para regresar al itinerario de 
publicación. Como resultado, proveer solamente ocho sesiones para este 
estudio de Génesis nos permite proveer ocho lecciones en siete persona-
jes bíblicos en Génesis.

Se trata de las personas

Génesis puede ser esbozado o bosquejado con dos puntos principales—la 
perspectiva amplia y fundamental de Dios trabajando con personas como 
ilustrado en Génesis 1–11; y la perspectiva de enfoque que comienza con 
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el llamado de Dios de Abraham en Génesis 12 y se extiende hasta José 
en Génesis 50.

La Unidad uno, “Comenzando por el principio”, consiste de tres lec-
ciones de Génesis 1–11. Estas lecciones son en Adán y Eva en Génesis 3; 
Caín y Abel en Génesis 4; y Noé en Génesis 6–9.

La Unidad dos, “Hacia adelante con Dios”, contiene cinco lecciones de 
Génesis 12–50. Estas lecciones trazan los comienzos del enfoque de Dios 
en Israel como la manera por la cual Dios llevaría bendición a todas las 
personas. Incluidas en esta unidad están las lecciones en Abraham (de 
Génesis 12; 15; 17); Sara (de Génesis 18:21); Jacob (de Génesis 25; 27; 32; 
35); y José (dos lecciones de Génesis 37–50).

UniDaD Uno: coMenzanDo poR eL pRincipio

Lección 1 Adán y Eva: Todo se trata de “mí” Génesis 3
Lección 2 Caín y Abel: ¿A quién le importa? Génesis 4:1–16
Lección 3 Noé: Hallando gracia Génesis 6:5–9; 7:1–6;  

8:13–22

UniDaD DoS: Hacia aDeLante con DioS

Lección 4 Abraham: Siguiendo por fe Génesis 11:31—12:7;  
15:1–6; 17:1–8

Lección 5 Sara: Risa frente a la promesa de Dios Génesis 18:1–15; 21:1–7
Lección 6 Jacob: Engaño y bendición Génesis 25:21–34;  

27:22–36b; 32:22–32; 
35:9–12

Lección 7 José: Tentado pero fiel Génesis 39
Lección 8 José: Participando en el propósito de Dios Génesis 45:1–15;  

50:19–21, 24

Recursos adicionales en inglés para estudiar Génesis: Personas en una 
relación con Dios2

Bill T. Arnold. Genesis. The New Cambridge Bible Commentary. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Walter Brueggemann. Genesis. Interpretation, A Bible Commentary 
for Teaching and Preaching. Atlanta: John Knox Press, 1982.

Terence Fretheim. “The Book of Genesis.” The New Interpreter’s 
Bible. Volume 1. Nashville: Abingdon Press, 1994.
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Victor P. Hamilton. The Book of Genesis: Chapters 1—17. The New 
International Commentary on the Old Testament. Grand Rapids, 
Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1990.

Victor P. Hamilton. The Book of Genesis: Chapters 18—50. The New 
International Commentary on the Old Testament. Grand Rapids, 
Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995.

Gerhard von Rad. Genesis. A Commentary. Revised Edition. Translated 
by John H. Marks. The Old Testament Library. Philadelphia: 
Westminster Press, 1972.

Gordon J. Wenham. Genesis 1—15. Word Biblical Commentary. 
Volume 1. Waco, Texas: Word Books, Publisher, 1987.

Claus Westermann. Genesis 12—36: A Commentary. Translated by 
John J. Scullion. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 
1985.

Claus Westermann. Genesis 37—50: A Commentary. Translated by 
John J. Scullion. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 
1986.

n o t a S

 1. A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en “Introduciendo el Libro 
de Génesis” son de la Santa Biblia versión Reina Valera 1960.

 2. Mencionar un libro no implica acuerdo pleno por los autores o BAPTISTWAY PRESS® 
con todos sus comentarios.
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U n i D a D  U n o

Comenzando por el principio

Génesis es innegablemente uno de los libros más importantes en la Biblia por 
diferentes razones. Cada gran doctrina teológica de la fe puede ser trazada 
a la historia relatada en Génesis, dando al Libro de Génesis una importancia 
teológica. Génesis también es importante porque describe el origen de los 
elementos más básicos de la vida hoy, incluyendo el hogar, el trabajo, los len-
guajes y la diversidad étnica, el pecado humano; y el propósito de Dios para 
la humanidad. Además, Génesis tiene importancia histórica porque este libro 
cubre más historia que el resto de la Biblia, y el escritor de Génesis revela el 
origen del conflicto que todavía ruge entre naciones hoy día.

Génesis 1—11 provee una descripción general de la creación original 
de Dios y explica cómo la humanidad distorsionó el plan original de Dios. 
Entonces, el resto del Libro de Génesis describe la selección de Dios de 
Israel como Su agente para redimir a la humanidad y restaurar al mundo a 
su curso apropiado. Génesis desarrolla la historia alrededor de las vidas de 
personas cuyos nombres han llegado a ser conocidos universalmente: Adán 
y Eva, Caín y Abel, y Noé en la primera sección de Génesis (Génesis 1–11); y 
Abraham, Sara, Isaac, Jacob, y José en el resto del libro (Génesis 12–50).

La historia en Génesis no es una historia ordinaria. La historia es selectiva 
en vez de exhaustiva, y no solamente factual sino también interpretativa. La 
Biblia no es una historia de la humanidad sino que es la historia del desarro-
llo del plan de Dios para la humanidad. Por lo tanto, los escritores bíblicos 
dan prioridad a personalidades y eventos que tuvieron que ver directamente 
con el propósito de Dios.

Además, la historia de Génesis no tiene la intención de ser un tratado 
científico. El escritor bíblico usó el entendimiento de aquel tiempo acerca 
de la naturaleza del universo pero vertió verdad eterna acerca de Dios y la 
humanidad en ese entendimiento. El resultado es que la verdad de la historia 



14  unidad 1: comenzando por el principio

persiste a pesar del cambio en entendimiento acerca del mundo y del uni-
verso desde entonces. El propósito del Libro de Génesis es dar un relato del 
origen de todas las cosas como el telón contra el cual la historia del pueblo 
escogido de Dios puede ser narrada.1

UniDaD Uno: coMenzanDo poR eL pRincipio

Lección 1 Adán y Eva: Todo se trata de “mí” Génesis 3
Lección 2 Caín y Abel: ¿A quién le importa? Génesis 4:1–16
Lección 3 Noé: Hallando gracia Génesis 6:5–9; 7:1–6;  

8:13–22

n o t a S

 1. A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en la unidad 1, lecciones 1–3, 
son de la Santa Biblia versión Reina Valera 1960.



Lección Uno

Adán y Eva: Todo 
se trata de “mí”

texto focaL
Génesis 3

tRaSfonDo
Génesis 2:4—3:24

iDea pRincipaL
Cuando las personas rechazan 

el llamado de Dios a vivir 
en el mundo de Dios en 

fidelidad a Dios, ocurren 
consecuencias desastrosas.

pRegUnta a expLoRaR
¿Cómo está usted 

ansiosamente tratando 
de suplir sus necesidades 
percibidas en vez de vivir 
en fiel confianza en Dios?

Meta De eStUDio
Relacionar el relato de Adán 

y Eva con mis decisiones 
respecto a vivir en fidelidad 

a Dios o en egocentrismo

LectURa RápiDa
Al seguir sus propios deseos 

en vez de obedecer los 
mandatos de Dios, Adán y Eva 

encaminaron la humanidad 
en un camino en descenso 

hacia la destrucción personal 
y la separación de Dios.

15 
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¿Alguna vez ha estado en una situación que cambió repentinamente 
de ventajosa a desastrosa? Usted estaba en la cima del mundo en un 
momento y al próximo, le quitaron el piso debajo de sus pies.

Esto es lo que sucedió con Adán y Eva. Génesis 2 termina con Adán 
y Eva en una situación ideal. Creados a la imagen de Dios para tener 
comunión con Él, Adán y Eva se deleitaban ante el resplandor de tal 
comunión divina. Creados con un hambre interior para el compañe-
rismo, Adán y Eva satisficieron esas necesidades  en su comunión entre 
sí. Creados con ciertas necesidades básicas de nutrición física, Adán y 
Eva satisficieron esa hambre con el exquisito fruto del jardín. Ellos se 
encontraban en una situación ideal.

En contraste, Génesis 3 termina con Adán y Eva en un absoluto desas-
tre. Adán y Eva se escondieron detrás de un árbol para no tener que 
enfrentar a Dios. Ya no había comunión amable con Dios. Esa relación 
cordial ahora estaba interrumpida. Entonces, Dios los expulsó del jardín 
del paraíso. Fue todo un desastre.

¿Qué pasó? El autor bíblico responde esa pregunta describiendo en 
Génesis la desobediencia de Adán y Eva a los mandatos específicos de 
Dios acerca de cómo debían conducirse en el Jardín. Nos referimos al 
evento descrito en nuestro texto como la caída de la humanidad. Por 
su desobediencia, Adán y Eva introdujeron el pecado a la historia 
humana.

génesis 3
1Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales 

del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: 
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?

 2Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles 
del huerto podemos comer; 3pero del fruto del árbol que está en 
medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para 
que no muráis.

4Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que 
sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros 
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.

 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; 
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y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual 
comió así como ella. 7Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, 
y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de 
higuera, y se hicieron delantales.

8Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al 
aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia 
de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9Mas Jehová Dios 
llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?

10Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque 
estaba desnudo; y me escondí.

11Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has 
comido del árbol de que yo te mandé no comieses?

12Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera 
medio del árbol, y yo comí.

13Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has 
hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.

14Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste,
maldita serás entre todas las bestias
y entre todos los animales del campo;
sobre tu pecho andarás,
y polvo comerás todos los días de tu vida.
15Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya;
ésta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar.
16A la mujer dijo:
Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces;
con dolor darás a luz los hijos;
y tu deseo será para tu marido,
y él se enseñoreará de ti.
17Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y 

comiste del árbol de que te mandé
diciendo: No comerás de él;
maldita será la tierra por tu causa;
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
18Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
19Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a 
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El acto (3:1–6)

Según Génesis 3 comienza, la tentación apareció en forma de una 
“serpiente” (Génesis 3:1). La serpiente era un animal auténtico. Tal 
vez fue lo primero que intrigó a Eva, porque ella escuchó a un animal 
hablar, revelando un poder racional que ella no sabía que los animales 
tenían. Referencias más adelante identifican a la serpiente con Satanás 
(Apocalipsis 12:9) y revelan que Satanás usó a la serpiente para tentar a 
la humanidad.

Aunque Satanás obviamente estaba detrás de las tentaciones presenta-
das por la serpiente, Adán y Eva no podían echarle la culpa por su caída 
frente a la tentación. La tentación simplemente proveyó la oportunidad 
para el pecado. La decisión deliberada de Adán y Eva hizo el pecado 
realidad.

Note los pasos sucesivos en la realización del pecado. El primer paso 
por el camino de la desobediencia es la curiosidad. Satanás habló a Eva 
por medio de la serpiente (Génesis 3:1), un animal que ordinariamente 
no hablaba. Satanás usó este evento poco común para despertar la curio-
sidad de Eva.

Satanás entonces empujó la curiosidad de Eva en la dirección de la 
duda. La pregunta de Satanás pareció inocente: “¿Conque Dios os ha 

la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo 
volverás.

20Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era 
madre de todos los vivientes.

21Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y 
los vistió. 22Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de 
nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue 
su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para 
siempre. 23Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase 
la tierra de que fue tomado. 24Echó, pues, fuera al hombre, y puso 
al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida 
que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol 
de la vida.
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Satanás
La Biblia usa nombres diferentes para identificar a Satanás. Él es 
llamado “el dios de este siglo” (2 Corintios 4:4), “un ángel de luz” (2 
Corintios 11:14), y nuestro “enemigo” (1 Pedro 5:8). El Evangelio de 
Mateo lo llama el “tentador” (Mateo 4:3) y “el diablo” (Mateo 4:1). 
El nombre más común para él es Satanás (1 Crónicas 21:1; Job 1:6; 
Juan 13:27; Hechos 5:3).

Los escritores bíblicos hacen claro que Satanás quiere “devorar” 
o destruirnos (1 Pedro 5:8). En el Antiguo Testamento, Satanás llevó 
al pueblo de Dios a presumir en 1 Crónicas 21:1, difamó al pueblo 
de Dios frente a Dios en Zacarías 3:1, y acusó a Job en Job 1:10–11. 
En el Nuevo Testamento, Satanás tentó a Jesús en Mateo 3, influyó 
en Judas para traicionar a Jesús en Juan 13:2, y llenó el corazón 
de Ananías y le llevó a mentir a la iglesia en Hechos 5:3. Satanás 
continúa hoy día usando cada método que puede para desaminar 
al pueblo de Dios, desacreditar la palabra de Dios, y descarrilar la 
obra de Dios.

dicho: “No comáis de todo árbol del huerto?” (3:1). Sin embargo, esa 
pregunta levantó la sospecha respecto a las intenciones de Dios. Satanás 
llevó a Eva a dudar del amor de Dios (3:1). Él entonces persuadió a Eva a 
dudar de la honestidad de Dios con la exclamación: “No moriréis” (3:4). 
Él entonces motivó a Eva a dudar de la bondad de Dios con la explica-
ción: “Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal” (3:5). La 
curiosidad y la duda suscitaron el acto de desobediencia. Eva comió del 
fruto y entonces le dio de comer a Adán (3:6).

La responsabilidad (3:7–13)

Este acto de desobediencia instantáneamente transformó todas las rela-
ciones de Adán y Eva. El pecado alteró la relación entre ellos. Génesis 
2:25 declara que ambos estaban desnudos y “no se avergonzaban”, refle-
jando completa sinceridad entre ellos. Después de su pecado, Adán y 
Eva se avergonzaron de su desnudez y enseguida se sintieron obligados a 
cubrir su desnudez el uno del otro (3:7).
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Peor aún, su pecado cambió su relación con Dios. Creados a la imagen 
de Dios para tener comunión con Él, Adán y Eva anteriormente disfru-
taban de una relación cordial y cálida con Dios. Después de su pecado, 
buscaron evadir encontrarse con Dios escondiéndose detrás de un árbol 
en el Jardín (3:8). Instintivamente, ellos se dieron cuenta de que Dios sabía 
lo que habían hecho, y no querían enfrentar su propia responsabilidad. 
Dios demandó una respuesta de las creaturas que había creado para que 
tuvieran comunión con Él. Adán admitió que ellos se sentían incómodos 
con la desnudez del otro y que tenían miedo de enfrentar a Dios. Dios 
respondió más con una pregunta que con una acusación. Él preguntó si 
habían desobedecido Su mandato y comido del fruto prohibido.

En ese momento, comenzó el juego de echar la culpa a otro. Adán 
rehusó aceptar responsabilidad por su desobediencia. En vez, le echó 
la culpa a Eva. Él apuntó con su dedo a la “mujer que me diste por 
compañera” (3:12). Eva también rehusó aceptar responsabilidad por 
su desobediencia. En vez, le echó la culpa a la serpiente. Ella apuntó su 
dedo a la serpiente y explicó: “La serpiente me engañó” (3:13). Ellos sona-
ron como el niño que justificó su pelea en la escuela explicándole a sus 
padres: “La pelea empezó cuando Billy me pegó para atrás”.

Dios rechazó el intento de Adán y Eva de escapar la culpabilidad. Él 
enfrentó sus excusas con la acusación clara: “Por cuanto esto hiciste” 
(3:14). Dios declaró que Adán y Eva eran culpables. En el pasaje que 
sigue, según Dios explicó las consecuencias de su desobediencia, Dios se 
dirigió a Adán y a Eva.

Las repercusiones (3:14–24)

¿Qué sucedió cuando Adán y Eva se rindieron a la tentación y pecaron 
contra Dios? Primero, vemos las consecuencias personales. El pecado 
introdujo el sentido de culpa a la conciencia humana por primera vez 
(3:7). Adán y Eva sabían que habían hecho algo mal. Esa conciencia, 
la cual intentaron esconder detrás de sus excusas, generó el sentido de 
culpa. Su sentido de culpa a cambio creó el temor de enfrentar a Dios. 
Ya no recibían la presencia de Dios en el Jardín. En vez, se escondieron 
de la presencia de Dios.

Peor aún, su desobediencia trastornó el plan de Dios para sus 
vidas diarias y distorsionó su relación entre sí. La declaración de Dios 
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comenzando en Génesis 3:14 no es una prescripción sino una descrip-
ción. Dios no prescribió en este versículo la clase de vida que él quería 
para la humanidad. En vez, Dios describió la vida distorsionada que la 
humanidad experimentaría como resultado de su pecado.

Dios primero se dirigió a Satanás, en forma de serpiente (3:14–16). 
Satanás pudo haber creído que había ganado una victoria sobre la 
humanidad que interrumpiría el plan de Dios permanentemente. Dios 
le recordó a Satanás que al final él sería aplastado por el talón de uno 
que sería descendiente de Adán y Eva (3:15). Los teólogos llaman a este 
versículo el protoevangelio, significando el primer evangelio. Dios ofreció 
una victoria final en medio de la mayor derrota de la humanidad. La 
serpiente representó a Satanás. La “descendencia” de la mujer fue una 
referencia a Cristo. En la cruz, Satanás heriría al Mesías, mordiéndole 
“el talón”. En la resurrección, el Mesías resucitado aplastaría a Satanás y 
daría un golpe mortal a la causa de Satanás.

Dios entonces se dirigió a Eva (3:16). Él prometió sufrimiento en el 
parto y sumisión en su relación con su esposo. Éste no era el plan origi-
nal de Dios. Dios aclaró su intención original y plan permanente para 
la relación entre el hombre y la mujer en el relato de la creación cuando 
habló del hombre y la mujer como siendo a la imagen de Dios (1:26–27) 
y cuando habló de Eva como la “ayuda idónea” para Adán (2:18). La pala-
bra para “ayuda” es la misma palabra que el autor bíblico usa para Dios 
en por lo menos tres lugares: Éxodo 18:4; Deuteronomio 33:29; y Oseas 
13:9. En otras palabras, según Dios fue de “ayuda” para la humanidad, 
la mujer lo sería para el hombre. Esto escasamente refleja un rol subor-
dinado. En Génesis 3:16, el sufrimiento en el parto para la mujer y su 

Una pregunta de un colmado o 
tienda de abarrotes
Cuando usted paga en el colmado o tienda de abarrotes, la cajera le 
debe tres dólares y veinte centavos. La cajera le entrega su cambio. 
Usted lo toma sin contarlo. Según se dirige a su auto, comienza a 
guardar su dinero en la cartera. Entonces, se da cuenta que la cajera 
le dio dos billetes de uno y uno de veinte en vez de tres billetes de 
uno. ¿Qué hace usted? ¿Se queda con el dinero o lo devuelve?
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subordinación al hombre no fueron el plan de Dios sino que distorsio-
naron el plan de Dios.

Por último, Dios se dirigió a Adán (Génesis 3:17–19). Dios prometió 
que la desilusión y la dificultad vendrían de su trabajo. Dios también 
anunció el cumplimiento de su advertencia anterior—que comer del 
fruto prohibido resultaría en la muerte (2:17). La vida en la tierra no sería 
eterna, en vez la humanidad regresaría al polvo de donde vinieron.

Dios mezcló el juicio con compasión en sus acciones finales en res-
puesta a la desobediencia de la humanidad (3:20–24). Él removió a Adán 
y Eva del Jardín para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para 
siempre en esta condición distorsionada causada por su desobediencia. 
Dios también los vistió, para proveer protección y aliviar el desasosiego 
causado por su desobediencia.

La desobediencia de Adán y Eva alteró para siempre su relación el uno 
con el otro, y con Dios. Sin embargo, su desobediencia no interrumpió 
en última instancia el plan de Dios para la humanidad. Lo que el primer 
Adán deshizo sería reparado por el nuevo Adán. Como Pablo lo expresa 
en una de sus cartas a los corintios: “Porque así como en Adán todos 
mueren, también en Cristo todos serán vivificados” (1 Corintios 15:22).

Aplicando la lección a la vida

Esta historia fundamental en la Biblia nos recuerda algunas verdades 
importantes para hoy día. Para comenzar, Génesis 3 nos recuerda que la 
tentación es solamente la oportunidad para pecar, no el pecado mismo. 
Segundo, la historia reconoce que cada uno de nosotros está donde Adán 
y Eva estuvieron, teniendo que decidir si seguir nuestros deseos egoístas 
o ser obedientes al mandato de Dios. Más aún, la historia revela algunos 
de los trucos que Satanás usa para engañarnos y descarriarnos. La histo-
ria también afirma que cada uno de nosotros es responsable por nuestras 
propias decisiones. No podemos apuntar con el dedo de la culpa a nadie 
más sino a nosotros mismos. Por último, la historia revela la gracia de 
Dios. Según Dios expulsaba a Adán y Eva del Jardín, Dios proveyó vesti-
mentas para ellos y les dio la promesa de una victoria final.
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pRegUntaS

 1. ¿Cuál es el peligro de confundir la diferencia entre la tentación y el 
pecado?

 2. ¿Por qué Satanás se dirigió a Eva en forma de una serpiente?

 3. ¿Qué similitudes puede identificar entre el método que Satanás 
usó para tentar a Adán y Eva a pecar y los métodos que usa con 
usted?
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 4. ¿A quién usted culpa cuando toma malas decisiones y peca contra 
Dios?

 5. ¿Cuáles son algunas consecuencias del pecado humano?



Lección DoS

Caín y Abel:  
¿A quién le 
importa?

texto focaL
Génesis 4:1–16

tRaSfonDo
Génesis 4

iDea pRincipaL
Las personas que desean 

tener una relación correcta 
con Dios también deben 

tener una relación de 
interés hacia los demás.

pRegUnta a expLoRaR
¿En qué maneras perjudicamos 

a otras personas en vez de 
interesarnos por ellas?

Meta De eStUDio
Identificar maneras cómo 
tengo que interesarme por 

otras personas, incluyendo a mi 
familia, en vez de perjudicarlas

LectURa RápiDa
Provocado por su desilusión 
con Dios y su resentimiento 

hacia su hermano, Caín 
asesinó a su hermano y 

demostró que las familias 
han sido disfuncionales 
desde el principio de la 

historia humana.

25 
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En ningún lugar en la vida hay tal brecha entre lo que esperamos y lo 
que experimentamos como en nuestra vida familiar. El mito de la cerca 
blanca de madera todavía prevalece en las mentes de muchas perso-
nas según piensan en el matrimonio y establecer su nuevo hogar. Ellos 
buscan un compañero perfecto con quien puedan establecer el matri-
monio perfecto que producirá niños perfectos y proveerá satisfacción 
perfecta. No tenemos que ir lejos para darnos cuenta de que la mayoría 
de los hogares no son así.

Tenemos un nombre para lo que sucede en la mayoría de los hoga-
res hoy día. Los llamamos familias disfuncionales. Después de una vida 
entera de estudiar la palabra de Dios y trabajar con familias, he llegado a 
la conclusión de que cada familia es disfuncional hasta cierto punto.

Aún cuando regresamos al principio y estudiamos las primeras fami-
lias que existieron, reconocemos esta verdad. La primera familia de 
Adán y Eva y sus hijos Caín y Abel no disfrutaron de armonía perfecta. 
En vez, un hermano asesinó a otro hermano. Su historia ha sido vivida 
por muchas otras familias disfuncionales a través de los siglos. Demos 
un vistazo de cerca a esta primera familia en la Biblia.

génesis 4:1–16
1 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a 

Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. 2 Después 
dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín 
fue labrador de la tierra. 3 Y aconteció andando el tiempo, que 
Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.

4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de 
lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su 
ofrenda; 5 pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se 
ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante.

6 Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y 
por qué ha decaído tu semblante? 7 Si bien hicieres, ¿no serás 
enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con 
todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.

8 Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció 
que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano 
Abel, y lo mató.
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9 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él 
respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?

10 Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu 
hermano clama a mí desde la tierra.

11 Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca 
para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 12 Cuando labres 
la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y extranjero serás 
en la tierra.

13 Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser 
soportado. 14 He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia 
me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra; y sucederá 
que cualquiera que me hallare, me matará.

15 Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare 
a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal 
en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. 16 Salió, 
pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al 
oriente de Edén.

La primera familia (4:1–2)

El escritor bíblico pintó el retrato de esta primera familia con pinceladas 
limitadas. Nuestra curiosidad anhela más detalles acerca de la rela-
ción entre Adán y Eva y cómo ellos manejaron su nuevo ambiente y las 
nuevas condiciones a su alrededor después de haber sido expulsados del 
Jardín. ¿Cómo pasaban Adán y Eva sus días? ¿En qué tipo de albergue 
vivían? ¿A quién se parecían? ¿Qué comían? El autor bíblico omitió estos 
detalles secundarios y simplemente anunció el evento central alrededor 
del cual se desarrolla la historia—el nacimiento de dos hermanos y el 
conflicto consiguiente entre ellos.

Desde el principio de la vida familiar, el matrimonio incluyó la 
dimensión sexual que Pablo más tarde describió como “el deber con-
yugal [del marido con la mujer], y asimismo la mujer con el marido” (1 
Corintios 7:3). Dios proveyó la relación sexual como el método por el 
cual Adán y Eva—y toda la humanidad después de ellos—cumpliría con 
su mandato de “ser fructíferos y multiplicarse” (Génesis 1:28). Siguiendo 
el método de Dios, Eva quedó embarazada y dio a luz a su primer hijo, 
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a quien los primeros padres nombraron Caín. La respuesta de Eva: “Por 
voluntad de Jehová he adquirido varón”, parece ser un juego de palabras. 
Originalmente, Dios había sacado a Eva del hombre usando su costi-
lla. Ahora, ella regresaba el favor y un hombre salía de una mujer. Este 
primer nacimiento fue seguido por un segundo nacimiento según Adán 
y Eva produjeron a Abel.

El texto no nos da un marco de tiempo para el nacimiento de estos 
dos niños, y por eso no conocemos la diferencia de edad entre ellos. En 
vez, el pasaje enfoca en la brecha entre sus intereses y habilidades. Abel 
cuidó de los rebaños. Él enfocó su atención en animales y proveyó para 
su cuidado. En contraste, Caín labró la tierra. Él enfocó su atención en 
las plantas y nutrió el terreno para producir sus cosechas. Al igual que 
cada familia que les sigue, esta primera familia estuvo marcada por dife-
rencias que muy pronto darían lugar al conflicto.

El primer homicidio (4:3–8)

Nuevamente, el texto da pocos datos acerca del conflicto que condujo 
al primer homicidio en la historia humana. “Y aconteció andando el 
tiempo” es una frase descriptiva indefinida. Caín y Abel parecen ser 
adultos en este punto. Su conflicto surgió de sus actos de adoración dife-
rentes según presentaron sus ofrendas a Dios. Qué les motivó a presentar 
estas ofrendas de gratitud no está claro en el texto. Tampoco Dios parece 
darle instrucciones anteriores en cómo debían llevar a cabo este acto 
de adoración. Cada hermano espontáneamente presentó una ofrenda 
al Señor del contexto de su propia vida. Caín, quien labraba el terreno, 
naturalmente presentó como su ofrenda algo que había cultivado. Abel, 
quien velaba los rebaños, naturalmente presentó como su ofrenda un 
animal del cual había cuidado. Sin embargo, Dios aprobó la ofrenda de 
Abel pero no la de Caín.

El misterio opaca la historia, porque no podemos discernir del texto 
por qué Dios favoreció la ofrenda de Abel sobre la de Caín. Algunos 
comentaristas encuentran la solución a este misterio en la frase descrip-
tiva respecto al sacrificio de Abel. La Biblia dice que Abel ofreció lo más 
gordo de los “primogénitos” de sus ovejas (Génesis 4:4). En contraste, 
Caín ofreció “del fruto de la tierra” (4:3). Así, una opinión es que Dios 
encomió la ofrenda de Abel sobre la de Caín porque Abel le ofreció a 
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Sacrificios
Los sacrificios jugaban una parte vital en la expresión religiosa del 
Antiguo Testamento. Esta práctica del sacrificio a Dios comenzó 
con Caín y Abel, pero no vemos un código para regular la práctica 
hasta mucho más tarde. Cuando Dios dio a Moisés instrucciones 
para la construcción del tabernáculo, él también proveyó instruc-
ciones para los sacrificios.

Las regulaciones del Antiguo Testamento pedían una variedad 
de ofrendas diferentes (vea Levítico 1—7). Permítame mencionarle 
tres de éstas. Las ofrendas quemadas requerían el sacrificio por 
fuego de cierto animal y serían ofrecidas por diferentes razones, 
incluyendo un deseo de honrar a Dios (Levítico 1). Las ofrendas 
de grano serían ofrecidas de la cosecha de la tierra para expresar 
gratitud por las bendiciones de Dios (Levítico 2). Las ofrendas por 
el pecado fueron designadas para lidiar con pecados que no eran 
cometidos intencionalmente (Levítico 4). Ninguna ofrenda cubriría 
pecados intencionales. En tales casos, uno tenía que arrojarse a 
la misericordia de Dios. Caín y Abel inauguraron una práctica que 
encuentra su camino a través de todo el Antiguo Testamento.

Dios lo mejor que tenía mientras que Caín simplemente ofreció algo 
que tenía en aquel momento. Otros encuentran la solución a este mis-
terio en Hebreos 11:4: el cual explica la diferencia de esta manera: “Por 
la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual 
alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofren-
das”. Aparentemente Dios rechazó a Caín debido al espíritu con el cual 
presentó su ofrenda, y Dios aceptó la ofrenda de Abel debido a que su 
corazón estaba recto con Dios. Solamente Abel presentó su ofrenda “por 
fe”. Judas 11 confirmó esta conclusión cuando identificó “el camino de 
Caín” con la voluntad propia y la incredulidad.

Igualmente misteriosa es la pregunta de cómo indicó Dios Su agrado 
hacia Abel y su desagrado de Caín. La explicación más común enfoca en 
demostraciones posteriores del favor de Dios. Por ejemplo, 1 Reyes 18:38 
Dios reveló su favor por la ofrenda de Elías enviando fuego del cielo que 
“consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el 
agua que estaba en la zanja”. En 1 Crónicas 21:26, Dios reveló su favor 
hacia la ofrenda de David enviando “fuego desde los cielos en el altar del 
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holocausto”. Tal vez Dios demostró su favor sobre la ofrenda de Abel de 
manera similar.

Dejando sin resolver estas preguntas secundarias, el texto en Génesis 
enfoca en vez en el evento central—el conflicto entre Caín y Abel que 
resultó en la muerte de Abel. Caín claramente entendió que Dios se 
agradó de la ofrenda de Abel sobre la suya, y reaccionó con ira. Lo que 
resultó en el desagrado de Dios no fue la ofrenda de Caín sino cómo 
la ofreció. Caín ofreció su sacrificio con un espíritu reacio, rencoroso, 
y como un intento por encubrir su desconfianza hacia Dios. Dios no 
estaba interesado en sacrificios ofrecidos en ese espíritu y con esa moti-
vación. Dios informó a Caín que un cambio en enfoque y actitud de su 
parte resolvería el problema.

Caín, sin embargo, buscó resolver el problema de otra manera. Como 
hacemos tantas veces, en vez de reconocer que el problema está aden-
tro de nosotros, Caín proyectó el problema en su hermano. No es mi 
culpa, tal vez murmuró para sí mismo. Es culpa de Abel. (Aparentemente 
él aprendió esta estrategia de la manera cómo sus padres manejaron el 
conflicto. Vea la lección 1 en Génesis 3.) Debido a que Abel parecía ser el 
problema desde la perspectiva de Caín, Caín escogió remover la fuente 
del problema como lo veía quitándole la vida a Abel.

Juicio y gracia (4:9–16)

En respuesta al primer homicidio, Dios desplegó juicio y gracia. El juicio 
vino primero (4:9–14). A diferencia de sus padres cundo Dios los con-
frontó con su pecado, Caín no tenía a quién culpar. En vez, él respondió 
con indiferencia, negando que tuviera interés alguno por el bienestar de 
su hermano. Los comentarios de Dios seguramente le recordaron a Caín 
que él sí era guarda de su hermano y que su acto de venganza violó esta 
responsabilidad sagrada.

Dios pronunció una maldición doble sobre Caín (Génesis 4:11–12). 
Primero, él tendría que vivir una vida de trabajo y lucha mientras tra-
taba de cosechar lo que permanecería para él una tierra estéril. Para 
Adán, la tierra daría fruto a regañadientes por su trabajo (3:17–19). Para 
Caín, la tierra estaría completamente estéril. Por consiguiente, Caín no 
podría labrar la tierra. En vez, él sería maldito a una vida errante. Él 
nunca podría ubicarse en un lugar. Nunca podría tener un lugar dónde 
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encontrar solaz y la estabilidad de su propio hogar. Él fue maldito a una 
vida de fugitivo errante.

Caín dio su propia interpretación a esta maldición de Dios. Él inter-
pretó la maldición como una separación forzada de la presencia y 
protección de Dios (4:13–14). Caín protestó de estar siendo encubierto de 
la presencia de Dios. Además, según él vagara por la tierra, de un lugar 
a otro, Caín creyó que estaría afuera del cuidado y protección de Dios. 
Por lo tanto, temió por su vida.

Dios corrigió la suposición de Caín con una palabra de gracia. A pesar 
de que Caín experimentaría el juicio de Dios, él no estaría completa-
mente afuera de la protección del amor de Dios. Dios prometió poner 
una “señal en Caín” para que cualquiera que le hallara no lo matase 
(4:15). Debido a que el texto no especifica qué es esta “marca”, abundan 
las especulaciones. Algunos sugieren que Caín era un paralítico. Otros 
sugieren que Dios puso una señal en su frente, tal vez las primeras letras 
del nombre de Jehová. Otros creen que esta señal fue algo dado a Caín 
para darle seguridad, algo así como el arco iris fue dado como una señal 
(Génesis 9:12–17). Cualquiera que fuere la señal, fue un símbolo de la 
misericordia y gracia de Dios. En misericordia, Dios no le dio a Caín lo 
que él merecía. En gracia, Dios le dio a Caín lo que no merecía.

A pesar de este destello de gracia, Caín todavía tuvo que sufrir las 
consecuencias por sus actos. Como resultado del pecado de Caín, Dios 
lo relegó a una vida como fugitivo errante “en la tierra de Nod” (4:16). 
La palabra “Nod” simplemente significa vagar y tal vez no indica un 

para aplicar esta historia a su vida:

•	 Acepte	el	hecho	de	que	su	familia,	al	igual	que	todas	las	
familias, es disfuncional hasta cierto punto.

•	 Haga	un	inventario	de	las	relaciones	dentro	de	su	familia.

•	 Identifique	cualquiera	de	estas	relaciones	que	estén	
generando un alto nivel de tensión o ira.

•	 Determine	algunas	maneras	en	las	cuales	usted	puede	
difuminar esa tensión.

•	 Ore	por	sabiduría	de	Dios.
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lugar específico sino que describe el estilo de vida de Caín. Este término 
anunció la separación permanente de Caín de la primera familia de la 
cual había sido parte.

Aplicando la lección a la vida

Esta historia del primer asesinato nos recuerda algunas verdades impor-
tantes para hoy día. Para comenzar, la historia nos dice algo acerca de 
nuestra relación con Dios. Dios no solamente demanda que le demos lo 
mejor. Él también requiere que le demos lo mejor en la manera correcta 
y en el espíritu correcto.

La historia también nos dice algo acerca de la familia. La intimidad 
de las relaciones dentro de la familia puede generar un alto nivel de ira 
más que cualquier otra relación humana. Por consiguiente, necesitamos 
establecer reglas para cómo resolveremos los conflictos que inevitable-
mente surgirán en la familia.

Más aún, la historia nos recuerda nuestra responsabilidad sagrada 
de interesarnos por otras personas en vez de perjudicarlas. Debemos 
vivir la ley del amor en nuestras relaciones con otras personas (vea 
Deuteronomio 6:5; Levítico 19:18; Mateo 22:37–40).

Por último, la historia nos recuerda que somos responsables por 
nuestras acciones. Caín de alguna manera sintió que podía matar a su 
hermano sin experimentar consecuencias en su vida. Él descubrió la 
ley de consecuencias que está entrelazada a lo largo de la historia de la 
humanidad. El pecado puso en movimiento una serie de consecuencias 
que no solamente nos afectan sino también a aquellos conectados con 
nosotros.

pRegUntaS

 1. ¿Por qué aceptaría Dios la ofrenda de Abel y no la de Caín?
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 2. ¿De qué maneras aplica este pasaje a su familia?

 3. ¿Cómo respondería a la respuesta de Caín: “¿Soy acaso guarda de 
mi hermano?”?
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 4. ¿Puede pensar en un tiempo cuando le dio a Dios menos que lo 
mejor?

 5. ¿Qué parte del pasaje bíblico es más difícil de aplicarse a usted 
mismo?



Lección tReS

Noé: Hallando 
gracia

texto focaL
Génesis 6:5–9; 7:1–6; 8:13–22

tRaSfonDo
Génesis 6:5—9:17

iDea pRincipaL
Dios actúa con gracia y 

misericordia aún en medio 
de llevar juicio por la 

maldad de las personas.

pRegUnta a expLoRaR
¿Por qué suceden cosas buenas?

Meta De eStUDio
Mencionar qué revelan las 

acciones de Dios en relación a 
Noé acerca de Dios e identificar 

maneras cómo observaré el 
cuidado continuo de Dios a 
pesar de la maldad humana

LectURa RápiDa
Dios balanceó el juicio 

sobre la humanidad con una 
manifestación de la gracia de 
Dios según Dios llamó, salvó 
y dirigió a Noé y su familia.

35 
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La ley de las consecuencias es un principio básico de la vida. Los escrito-
res de Hollywood y novelistas populares han reflejado este tema a través 
de los años. Algunas personas le llaman el efecto del eco. Pablo capturó 
este principio en su declaración a los cristianos gálatas: “Todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará” (Gálatas 6:7). El salmista pro-
clamó más gráficamente este principio de la vida: “Pozo ha cavado, y lo 
ha ahondado; Y en el hoyo que hizo caerá” (Salmos 7:15).

Eso es precisamente lo que sucedió con la humanidad en el principio. 
Dios creó a los seres humanos para vivir en comunión con Él y obe-
diencia a Él. Los seres humanos eran privilegiados por encima de todos 
los otros seres creados, y Dios le dio a la humanidad responsabilidades 
correspondientes con sus privilegios. Según vivían en comunión con 
Dios y actuaban en obediencia a Dios, ellos disfrutarían de una posición 
particular en la creación de Dios.

Los primeros seres humanos escogieron en vez el camino de la des-
obediencia. Este acto de desobediencia los desvió—y a nosotros—hacia 
el camino que no conduce a la comunión con Dios sino a la condena-
ción y separación de Dios. Como resultado, la humanidad enfrentó el 
juicio de Dios. El diluvio fue el instrumento del juicio de Dios sobre la 
humanidad.

génesis 6:5–9
5Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la 

tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de 
ellos era de continuo solamente el mal. 6Y se arrepintió Jehová de 
haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7Y dijo 
Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he 
creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves 
del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho. 8 Pero Noé halló 
gracia ante los ojos de Jehová.

9Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era 
perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé.

génesis 7:1–6
1Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; 

porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. 2De 
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todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra; 
mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su 
hembra. 3También de las aves de los cielos, siete parejas, macho 
y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. 
4Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra 
cuarenta días y cuarenta noches; y raeré de sobre la faz de la tierra 
a todo ser viviente que hice.

5E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová.
6Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino 

sobre la tierra.

génesis 8:13–22
13 Y sucedió que en el año seiscientos uno de Noé, en el mes 

primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la 
tierra; y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz 
de la tierra estaba seca. 14 Y en el mes segundo, a los veintisiete 
días del mes, se secó la tierra.

15 Entonces habló Dios a Noé, diciendo: 16 Sal del arca tú, y tu 
mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. 17 Todos los 
animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias 
y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo; 
y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la 
tierra.

18 Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de 
sus hijos con él.19 Todos los animales, y todo reptil y toda ave, 
todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron 
del arca.

20 Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio 
y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar.21 Y percibió 
Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más 
a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del 
corazón del hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a 
destruir todo ser viviente, como he hecho.

22 Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la 
siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.
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La razón para el diluvio (6:5–9; 7:1–6)

¿Por qué envió Dios el diluvio? Un niño en una clase de escuela domi-
nical explicó que Dios envió el diluvio “¡porque habían muchísimas 
personas sucias que tenían que lavarse!” Ese niño era más sabio de lo 
que pensaba. Dios envió el diluvio debido a que la maldad de la humani-
dad se dispersó desde el acto inicial de desobediencia en el Jardín hasta 
que pareció abarcar toda la humanidad en su locura. El autor bíblico 
concluyó que “todos” sus pensamientos tendían “siempre” hacia el “mal” 
(Génesis 6:5). Estas palabras describen las dimensiones cósmicas del 
problema de la humanidad. El pecado abarcó toda la tierra, y muchas 
personas sucias tenían que ser limpiadas.

Desde la perspectiva de Dios, podemos explicar el diluvio en términos 
levemente diferentes. Por nuestra maldad, la humanidad decepcionó a 
Dios. La Biblia dice en el versículo 6 y repite la idea en el 7: “Y se arrepin-
tió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón”. 
El texto no atribuye vacilación a Dios, ni tampoco sugiere que Dios 
cambió de opinión acerca de la humanidad. Dios simplemente expresó 
su dolor sobre lo que había sucedido con su creación.

Para expresarlo de otra manera, el pecado de la humanidad rompió el 
corazón de Dios. El pecado robó a la humanidad de las relaciones pací-
ficas con otros seres humanos. Pero, ésa no es la peor consecuencia del 
pecado. La peor consecuencia del pecado es que nuestra maldad rompió 
el corazón de Dios. “Le dolió en su corazón”, la Biblia dice (Génesis 6:6). 
Por eso, Dios envió el diluvio no solamente debido a la maldad de la 
humanidad sino también por la aversión de Dios a esa maldad. Esto es, 
el diluvio fue la respuesta de un Dios santo a un mundo impío.

Pero, un punto de luz brilló en medio de la oscura nube causada por 
el pecado de la humanidad. A pesar de que la humanidad rompió el 
corazón de Dios, “Noé halló gracia ante los ojos de Jehová” (6:8). Según 
él respondió a la gracia de Dios en los eventos que siguieron, Noé reflejó 
una calidad de fe particular.

La fe de Noé, primero que todo, le inspiró a confiar en Dios. En la 
descripción de Noé en el Libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, el 
escritor bíblico dijo: “Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca 
de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se 
salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justi-
cia que viene por la fe” (Hebreos 11:7). Noé confió en las cosas invisibles 
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de Dios en vez de en las cosas visibles del mundo. De acuerdo a Hebreos 
11:1, así es como se manifiesta la fe verdadera.

La fe de Noé también lo motivó a obedecer a Dios. El autor bíblico 
afirmó: “Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado” (Génesis 
6:22). La fe de Noé fue más allá de sus palabras. Él hizo lo que Dios le 
dijo que hiciera. Él obedeció a Dios aún cuando no entendió comple-
tamente la estrategia de Dios. Él obedeció a Dios a pesar de que no vio 
señales de que un diluvio se acercaba. Además, él obedeció a Dios aún 
cuando confrontó el ridículo de sus contemporáneos.

Además, la fe de Noé lo capacitó para esperar en Dios. Una com-
paración de Génesis 5:32 y Génesis 7:11 demuestra que Noé tenía 500 
años de edad cuando Dios comenzó a hacer planes para el diluvio y 600 
años cuando Dios envió el diluvio. Así que, aquí está el cuadro. Noé 
construyó el arca en un corto período de tiempo, y entonces él esperó. 
Década tras década Noé esperó. Ninguna nube oscurecía el firmamento. 
Ningún torrente de lluvia cayó sobre la tierra. Nada sucedió durante 
100 años, y aún así Noé esperó. Por último, después de todos esos años, 

De pie contra la multitud
Roger Williams (alrededor de 1603–1683), un defensor bautista de 
la libertad religiosa, creía que las autoridades civiles no tenían juris-
dicción sobre la consciencia en asuntos religiosos. Tal posición era 
hereje en su tiempo, y lo enredó en controversia continua.

Williams dejó Inglaterra para escapar la persecución. Cuando 
llegó a Boston en 1631, sin embargo, pronto fue atrapado por la 
maquinaria de la persecución religiosa. Él descubrió que los puri-
tanos en América no querían libertad religiosa para todas las 
personas, solamente para los puritanos. Expulsado de la colonia de 
la Bahía de Massachusetts acusado de sostener “opiniones peligro-
sas”, Roger Williams fundó la colonia de Rhode Island. La colonia 
proveyó completa libertad religiosa a todas las personas de todas 
las persuasiones religiosas o de ninguna persuasión religiosa.1

¿Por qué tomó esta acción Roger Williams para proveer libertad 
religiosa para todos? Porque él entendió que la libertad de religión 
solamente es posible en un contexto que también provee libertad 
de la religión. Por esa convicción, Roger Williams estuvo dispuesto a 
asumir una posición contra la multitud, como Noé siglos antes.
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Dios le ordenó a Noé que entrara en el arca (7:1). Entonces durante siete 
días nada sucedió (7:10). Sin embargo, Noé esperó, porque Noé era un 
hombre de fe. Él sabía que en el tiempo de Dios, Dios actuaría para cum-
plir sus promesas.

Debido a la maldad de la humanidad, Dios envió un diluvio sobre la 
tierra. Pero antes de que llegara, Dios preparó a Noé dándole instruccio-
nes para construir un arca para que él y su familia fueran preservados. 
Debido a que Noé era un hombre de fe, él hizo lo que Dios le dijo que 
hiciera. Él construyó el arca de acuerdo a las especificaciones de Dios. 
Entonces, en el momento apropiado, él entró al arca, junto a su familia y 
los animales. ¿Por qué Noé tomó solamente dos de cada clase de animales 
inmundos pero siete de cada animal limpio? (Vea 7:2–4). Tal vez porque 
Noé y su familia solamente comerían carne “limpia” durante su estadía 
en el arca, por lo que necesitaban más de esos animales. O, tal vez Noé 
usaría los animales “limpios” adicionales para sacrificar a Dios durante 
la travesía. En cualquier caso, Noé necesitaba más de los animales limpios 
que de los impíos. Con Noé, su familia y los animales bien guardados en 
el arca, la Biblia dice: “Cuarenta días y cuarenta noches llovió sobre la 
tierra” (7:12). Solamente aquellos en el arca sobrevivieron.

El resultado del diluvio (8:13–22)

Finalmente, las aguas decrecieron y la tierra se secó lo suficiente para 
que Noé, su familia y los animales desembarcaran de su refugio de pro-
tección. Un años y diez días después de reunir a todos los animales en 
el arca junto a su familia, Noé los condujo afuera del arca (compare 7:11; 
8:14). Con el cielo despejado sobre ellos y tierra sólida debajo de sus pies, 
Noé y su familia se regocijaron. La incertidumbre de los días encerra-
dos en el arca fue reemplazada por una nueva expectativa. Dios quería 
comenzar de nuevo con la humanidad. La realidad de la gracia de Dios 
ahora ocultaba la realidad del juicio de Dios (8:14–16).

En este momento, Dios repitió a Noé y su familia el desafío dado ante-
riormente a Adán y Eva: “Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra” 
(9:1). El potencial marcó una vez más la vida de la humanidad. La comu-
nión con Dios podía ser forjada nuevamente. Como lo hizo Dios en el 
principio de la creación, y como lo haría en tantas otras ocasiones en el 
futuro, Dios proveyó un nuevo comienzo con Noé y su familia (9:1).
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Note los paralelos entre este nuevo comienzo con Noé y la creación 
original (Génesis 1—2). Vemos la misma iniciativa de Dios, el mismo 
desafío, y el mismo enfoque en la humanidad como creada a la imagen 
de Dios (vea 1:17; 9:6). Note además las asociaciones de este pasaje con el 
pacto de Dios con Abraham (12:1–3). Vemos una bendición similar por 
Dios y un desafío similar respecto a muchos descendientes. Éste fue un 
momento espiritual culminante en la vida de Noé, y así Noé lo marcó 
con un sacrificio a Dios (8:20–21), justo como Abraham lo haría más 
tarde (12:7).

Cuadros del diluvio

La historia del diluvio presenta un cuadro de la humanidad que tene-
mos que ver regularmente como recordatorio de nuestra fragilidad y 
nuestra fe. El diluvio reflejó lo peor de la humanidad, porque el dilu-
vio fue el juicio de Dios por la desobediencia de la humanidad. Sin 
embargo, el diluvio también reflejó lo mejor de la humanidad, porque 
Noé demostró un nivel de fe sin paralelo, la clase de fe que transforma 
el comportamiento e inspira grandeza. En cada generación, tenemos 
demostraciones de cuán bajo puede descender la humanidad y cuán alto 
puede ascender.

aplicando la experiencia de noé a su 
andar diario

•	 Identifique	las	acciones	en	su	vida	que	conducen	a	
consecuencias negativas.

•	 Confiese	esos	actos	de	desobediencia.

•	 Desarrolle	una	estrategia	para	cambiar	esos	actos	a	acciones	
positivas.

•	 Busque	instrucción	de	la	Palabra	de	Dios	según	desarrolla	
esta estrategia.

•	 Esté	consciente	de	las	influencias	a	su	alrededor	que	podrían	
desviarle de su estrategia.
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La historia del diluvio también presenta un cuadro de Dios que nece-
sitamos ver regularmente como recordatorio del juicio y la gracia. La 
intersección de la santidad de Dios con la pecaminosidad de la huma-
nidad siempre produce juicio. Sin embargo, la disposición de Dios de 
salvar a Noé y su familia, y el deseo obvio de Dios de comenzar de nuevo 
con la humanidad nos recuerda que, en el Antiguo Testamento como en 
el Nuevo Testamento, Dios es un Dios de gracia. El arco iris simbolizó 
ese mensaje para Noé y su generación (9:13). La cruz simbolizaría eso 
para todas las generaciones después del Calvario (Romanos 5:8).

Aplicando la lección a la vida

Esta historia del diluvio nos recuerda algunas verdades importantes para 
hoy día. Noé demostró, primero que todo, que a veces tenemos que ir en 
contra de la multitud para obedecer a Dios. En nuestros días cuando 
enfocamos tanto en el consenso, somos tentados a creer que la mayoría 
siempre tiene la razón. La historia en nuestro texto es solamente una de 
muchas historias en la Biblia que refutan esa suposición.

La historia en nuestro texto también rechaza el patrón común de atri-
buir gracia solamente al Dios del Nuevo Testamento mientras se designa 
el Dios del Antiguo Testamento como un Dios de juicio. Desde el princi-
pio de la Biblia, vemos manifestaciones de la gracia de Dios.

Por último, la historia en nuestro texto nos recuerda que la maldad 
de la humanidad no puede finalmente frustrar el plan de Dios para la 
humanidad. El amor transformador de Dios es en última instancia más 
poderoso que la maldad de la humanidad.

pRegUntaS

 1. ¿Puede pensar en una experiencia específica en su vida o en la 
vida de alguien que conoce cuando la ley de las consecuencias fue 
demostrada claramente?
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 2. ¿Por qué escogió Dios a Noé de todas las personas vivas en aquel 
tiempo para construir el arca?

 3. ¿Qué aspecto de la fe de Noé le inspira más?
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n o t a S

 1. Roger Williams. (2009). En Encyclopædia Britannica. 
Accesado 9 de octubre, de Encyclopædia Britannica Online: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/644376/Roger—Williams. Vea además 
William M. Pinson, Jr., Los bautistas y la libertad religiosa (Dallas, Texas: BaptistWay 
Press, 2007), 49–50.

 4. ¿Qué hacemos hoy día que rompe el corazón de Dios?

 5. ¿Puede pensar en maneras específicas cómo Dios manifestó su 
gracia en un tiempo cuando usted fue desobediente?
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U n i D a D  D o S

Hacia adelante con Dios

Las cinco lecciones en la unidad dos, “Hacia adelante con Dios”, trazan los 
comienzos del enfoque específico de Dios en Israel como la manera en la 
cual Dios bendeciría a todas las personas. Incluidas en esta unidad están 
las lecciones en Abraham (Génesis 12; 15; 17); Sara (Génesis 18; 21); Jacob 
(Génesis 25; 27; 32; 35); y José (dos lecciones, Génesis 37—50).

Cada uno de los personajes bíblicos en estas lecciones jugó un papel 
importante en el desarrollo del plan de Dios. Abraham, por supuesto, es 
reverenciado a lo largo de las Escrituras por su fe al creer la promesa de Dios, 
particularmente a la luz de la grandeza de la promesa y las maneras drásticas 
cómo Abraham estuvo dispuesto a cambiar su vida para seguir la dirección 
de Dios.

La lección en Sara, la esposa de Abraham, enfoca en la encantadora his-
toria de su propia fe. A pesar de que su fe en que Dios proveería un heredero 
fue reacia al principio, no fue más reacia que la de Abraham. Aún Abraham, 
el ejemplo de la fe, se rió ante tal idea (Génesis 17:17) y trató de persuadir a 
Dios a que aceptara a otro como su heredero (17:18).

La lección seis en Jacob demuestra que si Dios no hubiera escogido 
obrar a través de Jacob el engañador, Jacob nunca hubiera podido obtener 
esta oportunidad por sí mismo. El que Jacob recibiera la bendición de Dios 
no dependió de que Jacob fuera perfecto o se lo mereciera, antes o des-
pués de recibir la bendición, y ni siquiera al arrepentirse de su engaño. La 
bendición de Dios era independiente de que Jacob fuera digno o indigno 
de recibirla. En nuestra sociedad orientada hacia el éxito, probablemente 
no consideramos justo que Dios actuara de esta manera y que el engañador 
pareciera haber sido tan recompensado. ¿Demuestra tal actitud cuán poco 
reconocemos nuestra necesidad de la gracia de Dios?
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Las lecciones siete y ocho tratan con José, uno de los personajes más 
extraordinarios en todas las Escrituras. Él provee un ejemplo de fidelidad a 
pesar de la tentación así como su discernimiento en ver su lugar en el plan 
de Dios y compromiso para cumplirlo. 1

UniDaD DoS: Hacia aDeLante con DioS

Lección 4 Abraham: Siguiendo por fe Génesis 11:31—12:7;  
15:1–6; 17:1–8

Lección 5 Sara: Risa ante la promesa de Dios Génesis 18:1–15; 21:1–7
Lección 6 Jacob: Engaño y bendición Génesis 25:21–34;  

27:22–36b; 32:22–32; 
35:9–12

Lección 7 José: Tentado pero fiel Génesis 39
Lección 8 José: Participando en el propósito de Dios Génesis 45:1–15;  

50:19–21, 24

n o t a S

 1. Todas las citas bíblicas en las lecciones 4–6, son de la Santa Biblia versión Reina Valera 
1960.



texto focaL
Génesis 11:31—12:7; 

15:1–6; 17:1–8

tRaSfonDo
Génesis 11:27—25:11

iDea pRincipaL
Por fe y a pesar de sus 

continuas dudas, Abraham 
respondió a la promesa 
de Dios de bendecir a 

todas las personas de la 
tierra por medio de él.

pRegUnta a expLoRaR
¿Cómo podemos creer—y 

continuar creyendo—
cuando creer parece 

humanamente imposible?

Meta De eStUDio
Resumir el rol de la fe en la 

experiencia de Abraham con 
Dios y considerar momentos 

cuando mi fe me ha sostenido 
a pesar de mis dudas

LectURa RápiDa
Dios le pidió a Abraham 

que hiciera cosas que fueron 
difíciles e hizo promesas a 
Abraham que parecieron 

imposibles, pero Abraham 
creyó y vivió fielmente 
a pesar de sus dudas.

Abraham: 
Siguiendo por fe

Lección cUatRo

47 
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En la popular película Campo de sueños (“Field of Dreams”), un agricul-
tor escuchó una voz misteriosa diciéndole: “Si lo construyes, él vendrá”. 
Confiando en la voz, a pesar de que no entendía, el agricultor limpió 
una parte de su sembradío de maíz (su única fuente de ingreso) y cons-
truyó un campo para jugar pelota. Allí él vio fantasmas jugar pelota 
día tras día. Mientras tanto, sus deudas continuaban acumulándose, 
y corría peligro de irse a la bancarrota. Sin embargo, él continuó escu-
chando la voz cuando le hablaba a pesar de las luchas que enfrentaba. 
La última escena de la película muestra un mar de autos alineados para 
asistir al juego de pelota de los fantasmas, y sabemos que la jornada 
valió la pena.

La jornada de Abram de ser el hijo de Taré a ser el padre de muchas 
naciones fue similar a las experiencias del agricultor en Campo de sueños. 
El Señor le pidió a Abram que hiciera algo extremo y entonces le hizo 
una magnífica promesa si Abram obedecía. Abram luchó por seguir el 
llamado de Dios y tuvo un tiempo difícil entendiendo cómo la promesa 
se cumpliría. Pero, la fe proveyó sustento y dirección a la vida de Abram 
y finalmente le guió hacia el cumplimiento de la gran promesa de Dios.

Con la historia de Abram, la historia de Génesis cambia de énfasis. En 
los primeros once capítulos, encontramos una narrativa de Dios como 
Creador y el principio de la relación de Dios con toda la humanidad. El 
enfoque se reduce significativamente hacia un hombre por medio de 
quien Dios obraría para alcanzar a todas las personas. La manera que 
Dios escogió para bendecir a todo el mundo dependía de la fe de un 
hombre.

génesis 11:31—12:7
31 Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su 

hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos 
de Ur de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán; y vinieron hasta 
Harán, y se quedaron allí.

32 Y fueron los días de Taré doscientos cinco años; y murió Taré 
en Harán.

12:1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.

2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré 
tu nombre, y serás bendición.
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3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.

4 Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era 
Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán. 5 
Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, 
y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían 
adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra 
de Canaán llegaron.

6 Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, 
hasta el encino de More; y el cananeo estaba entonces en la tierra. 
7 Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta 
tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.

génesis 15:1–6
1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en 

visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón 
será sobremanera grande.

2 Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así 
que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno 
Eliezer? 3 Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y 
he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.

4 Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará 
éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. 5 Y lo llevó fuera, 
y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes 
contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.

6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia

génesis 17:1–8
1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le 

apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda 
delante de mí y sé perfecto. 2 Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te 
multiplicaré en gran manera.

3 Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con 
él, diciendo: 4 He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de 
muchedumbre de gentes. 5 Y no se llamará más tu nombre Abram, 
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La promesa de Dios y la fe de Abram (11:31—12:7)

Abram estaba en Harán cuando llegó el llamado. Harán tenía signifi-
cado especial en la vida de Abram. Después que el hermano de Abram 
(llamado Harán) murió algunos años antes, el padre de Abram, Taré, 
tuvo que mover su familia de Ur a Harán. Ellos se habían dirigido hacia 
Canaán pero escogieron establecerse en Harán. Al hablar con Abram, 
Dios se refirió a Harán como “tu tierra” y “la tierra de tu parentela”. Del 
uso de tal lenguaje posesivo podemos derivar que Harán tenía gran sig-
nificado para Abram. Fue de este lugar que Dios le dijo: “Vete”.

Dios no le dijo a Abram a dónde ir. Él simplemente dijo “Vete . . . a la 
tierra que te mostraré”. Dios simplemente le dijo a Abram que tomara 
todos sus bienes y dejara un hogar que era tan querido para él y que 
continuara caminando hasta que Dios le mostrara un lugar donde 
detenerse.

A menos que pensemos que Dios es injusto, Dios no le pidió a 
Abram que dejara su hogar atesorado sin una razón. Dios le prometió 
a Abram que si obedecía fielmente y llevaba a cabo esta difícil petición, 
él sería grandemente recompensado. La promesa de Dios incluía varias 
bendiciones.

En Génesis 12:2, Dios bendijo a Abram diciendo: “Y haré de ti una 
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendi-
ción”. Si pudiéramos imaginar a Abram escuchando esto por primera vez, 
hubiéramos visto su boca abierta como diciendo: ¿En serio? Aprendimos 
en Génesis 11:30 que la esposa de Abram, Sarai, no podía tener hijos. La 
esterilidad era una condición sin esperanza para las familias durante 

sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre 
de muchedumbre de gentes. 6 Y te multiplicaré en gran manera, y 
haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 7 Y estableceré mi pacto 
entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, 
por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia 
después de ti. 8 Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la 
tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; 
y seré el Dios de ellos.
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el tiempo de Abram. El legado de parejas estériles moriría con ellos, 
porque nadie continuaría con el nombre de la familia. Las mujeres 
estériles aparentemente no tenían propósito en la vida. Las mujeres no 
tenían opciones disponibles para ellas excepto la maternidad. La pareja 
no tendría quién cuidara de ellos en la vejez. La única manera de con-
vertirse en una gran nación y tener un gran nombre era teniendo hijos, 
y la esperanza de Abram de tener hijos ya había pasado. Seguramente 
Abram se preguntaría cómo Dios planificaba cumplir una promesa tan 
aparentemente imposible.

Dios también declaró a Abram: “Serás bendición” (Génesis 12:2). Sin 
embargo, esta frase no es una declaración futura en el hebreo. La frase es 
un mandato que leería algo como: “y ser una bendición”. Aunque Abram 
recibiría las bendiciones de Dios, él también fue llamado a ser una per-
sona que proveería bendición para otras personas. Por este mandato, 
podemos ver que la promesa de Dios de proveer para Abram fue real-
mente una promesa de proveer para todas las personas por medio de 
Abram.

Dios también prometió: “Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que 
te maldijeren maldeciré” (Génesis 12:3). Dios tendría cuidado especial 
de Abram. En vez de dejar que la vida de Abram fuera gobernada por 
cualquier sentido de justicia que el mundo tuviera, Dios prometió que Él 
mantendría una presencia activa en la vida de Abram, asegurando así el 
bienestar de Abram.

La bendición de Dios concluyó en Génesis 12:3 como lo hizo en el 
versículo anterior—con una nota de que la bendición de Abram se exten-
dería a todas las personas en la tierra. Desde el principio de la relación 
de Dios con Abram, Dios quería que Abram supiera que todo sucedería 
para que toda la raza humana llegara a estar en una relación de bendi-
ción con el Dios Todopoderoso.

Así, Abram hizo lo que Dios le pidió. Debido a que su esposa era esté-
ril y se suponía que él se convirtiera en una gran nación, es seguro que 
Abram tuvo preguntas. Pero, él también tuvo fe. Cuando Abram y su 
familia llegaron a Siquem de los Cananeos, Dios cumplió su promesa y 
le enseñó a Abram dónde detenerse. Dios prometió más aún que un día 
le daría esa misma tierra a la descendencia de Abram. A pesar de que 
nuevamente Abram se pudo haber preguntado a qué descendencia Dios 
se refería, solamente vemos la fe de Abram según él levantó un altar allí 
y adoró al Dios en quien confiaba.
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La duda de Abram y la afirmación de Dios (15:1–6)

Después de salir de Siquem, Abram continuó viviendo un estilo de vida 
nómada y experimentando la bendición de Dios. Cuando hubo hambre, 
Abram viajó a Egipto buscando alivio. Finalmente, sin embargo, él fue 
expulsado de Egipto porque mintió, haciendo pasar a Sarai como su 
hermana. Él temía que lo mataran si los egipcios sabían que ella era su 
esposa (12:10–20). Después que Abram y su familia salieron de Egipto, 
Abram y Lot, su sobrino, decidieron separarse debido a las diferencias 
entre ellos (13:1–18). Luego, Dios ayudó a Abram a rescatar a Lot de los 
reinos vecinos que decidieron tomar a Sodoma y Gomorra, donde Lot 
estaba viviendo (14:1–24).

Abram entonces recibió otra visita de parte de Dios, la cual está des-
crita Génesis 15. A la luz de la victoria militar de Abram en el capítulo 
anterior, Dios afirmó su protección, promesa y recompensa a Abram 
(15:1). Pero, considerando la promesa inicial de Dios (12:2–3), la recom-
pensa que Abram esperaba era hijos y tierra. Sin embargo, Abram y Sarai 
permanecieron sin hijos. Así que, Abram dudó de la promesa de Dios e 
intentó tomar el asunto en sus propias manos sugiriendo a Eliezer, uno 
de sus siervos, para que funcionara como su heredero (15:2–3).

Dios respondió a la duda de Abram confirmando su promesa anterior. 
Abram y Sarai tendrían un hijo quien sería de su propia carne y sangre. 
Entonces Dios apuntó a las estrellas para demostrar cuán numerosos 
serían los descendientes de Abram (15:4–5). En ese momento, de seguro 
Abram se hubiera contentado con un solo hijo, pero él creyó la promesa 
de Dios de prosperidad y descendencia innumerable.

A pesar de que Abram dudó y hasta cuestionó a Dios, encontramos 
que al final él confió y que su confianza fue lo que le hizo justo (15:6). 
Abram no fue considerado justo porque siguió la ley e hizo todo lo que 
se supone que hiciera; Abram fue considerado justo porque tuvo fe.

Estableciendo el pacto y cambiando nombres (17:1–8)

Después que la fe de Abram venció su duda, Dios reafirmó que los des-
cendientes de Abram tomarían posesión de la tierra en la cual estaba 
viviendo como nómada (15:7–21). Entonces, Abram intentó ayudar a 
Dios teniendo un hijo con la sierva de Sarai, Agar. El hijo de Abram y 
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De abram a abraham
Esta lección se trata de una persona que tuvo dos nombres. La his-
toria de Abram, más tarde llamado Abraham, abarca desde Génesis 
11:27 hasta 25:11. Hasta que las promesas fueron reafirmadas en 
el capítulo 17, el personaje principal de esta lección era referido 
como Abram. Dios cambió el nombre de Abram a Abraham en el 
capítulo 17.

Los cambios de nombre en la Biblia con frecuencia tienen sig-
nificado simbólico. El nombre de Abram significa padre exaltado, 
pero Dios le dio a Abram el nombre de Abraham para indicar que 
él se convertiría en “padre de muchas naciones” (Génesis 17:5). Dios 
cambió el nombre de Abraham como señal de la magnitud de la 
promesa. Las naciones llegarían a conocer a Dios por medio de 
Abraham. Para que una promesa tan grande tomara lugar, se tenían 
que desarrollar naciones, establecer reyes, otorgar tierra (17:6–8). El 
pacto de Dios con Abraham era para que toda la humanidad tuviera 
la oportunidad de conocer y tener una relación con Dios—y todo 
comenzó con un hombre que tuvo dos nombres.

Agar, Ismael, nació cuando Abram tenía ochenta y seis años de edad 
(16:1–16).

Trece años habían pasado desde el nacimiento de Ismael cuando Dios 
apareció a Abram por tercera vez (17:1). Abram tenía noventa y nueve 
años. Antes de esto, Dios solamente le había pedido a Abram que saliera 
de Harán para recibir la promesa. Pero, Dios puso una nueva condición 
para Abram esta vez. Dios mandó a Abram: “Anda delante de mí y sé 
perfecto”. Dios le pidió a Abram que viviera una vida en la cual cada 
paso era tomado con atención a la dirección y las normas morales de 
Dios. Abram debía vivir cada día como lo hizo el día que salió de Harán. 
Dios entonces afirmó Su pacto con Abram por tercera vez. Como señal 
de la promesa, Dios cambió el nombre de Abram a Abraham.

En Génesis 17:9–16, Dios dio otra señal del pacto, la circuncisión. Dios 
también cambió el nombre de Sarai a Sara. Después de dar estas señales, 
Abraham volvió a dudar de Dios y se rió al pensar que un hombre de 
su edad y una mujer de la edad de Sara pudieran tener un hijo. Abram 
le suplicó a Dios que Ismael llegara a ser el cumplimiento de la promesa 
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(17:17–18). Pero, aunque Dios reprendió la duda de Abraham, Dios pro-
metió cuidar de Ismael (17:19–22).

Abraham confió en Dios a pesar de su duda. Él siguió la dirección de 
Dios circuncidándose él y todos los varones en su familia (17:23–27).

Más tarde en la historia, después que Dios cumplió su promesa y Sara 
dio a luz a Isaac, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su tan espe-
rado y amado único hijo. Abraham nuevamente demostró su fidelidad 
siguiendo la dirección de Dios. Él llegó a alzar el cuchillo para matar a su 
hijo sobre el altar. Pero, en ese terrible momento, un ángel liberó a Isaac 
llamando a Abraham y mostrándole un carnero que Dios había provisto 
para el sacrificio para que Isaac fuera librado de morir (22:1–14).

Implicaciones y acciones

Cuando se le pidió a Abraham que hiciera cosas que parecían inconce-
bibles y se le prometió cosas que parecían imposibles, él respondió en fe. 
Abraham modeló para nosotros cómo luce la verdadera fe.

La fe no siempre es fácil. Según vamos por la vida, nuestra sociedad 
tiende a enseñarnos a pensar críticamente, analizar todo, y ser sospecho-
sos. En este tipo de sociedad, es difícil una fe como la de un niño. A veces 
cuestionamos a Dios y la Biblia, y a veces hasta dudamos—pero pode-
mos ver en el ejemplo de Abraham que no está mal dudar. La clave para 
Abraham, sin embargo, fue la relación que él tenía con Dios, una relación 
que siempre lo sostuvo. Aún en la duda, Abraham continuó escuchando 
a Dios y al final encontró su camino a creer y vivir en fidelidad.

esclavitud y la Biblia
Abraham se dirigió a Canaán con su esposa, su sobrino, sus posesio-
nes, y “las personas que habían adquirido” (Génesis 12:5). La Biblia 
ha sido usada en el pasado para defender la esclavitud debido a 
pasajes como éste que demuestran que los grandes antecesores de 
la fe eran dueños de esclavos. ¿Cómo respondería usted a alguien 
que use este pasaje para justificar la esclavitud? ¿Qué otros pasajes 
bíblicos pueden ser mencionados en referencia a la esclavitud?
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Cuando llegamos a momentos en nuestras vidas cuando cuestionar y 
dudar parecen prevalecer más que creer, debemos descansar en nuestra 
relación con Dios y continuar escuchando y buscándolo. Las dudas sur-
girán y los tiempos difíciles vendrán, pero la fe siempre puede vencer.

pRegUntaS

 1. ¿Cómo es Abraham considerado en el resto de la Biblia? 
(Considere estas referencias: Mateo 1:1; Lucas 1:46–55; Romanos 
4; Gálatas 3; Hebreos 11:8–10.)

 2. ¿Qué promesas ha hecho Dios a los cristianos hoy día?

 3. ¿Parece imposible que se cumplan las promesas de Dios para 
nosotros? ¿Por qué o por qué no?
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 4. ¿Está bien dudar y cuestionar? ¿Cómo puede la duda contribuir a 
la fe?

 5. ¿En qué momentos en su vida ha dudado o cuestionado a Dios?

 6. ¿Cómo le ha sostenido su fe en tiempos de duda?



Lección cinco

Sara: Risa ante la 
promesa de Dios

texto focaL
Génesis 18:1–15; 21:1–7

tRaSfonDo
Génesis 18:1–15; 21:1–7

iDea pRincipaL
La vida nos llama a escoger 

entre reír ante la promesa de 
Dios o confiar en ella para 

que podamos reír con gozo.

pRegUnta a expLoRaR
“¿Hay para Dios alguna 

cosa difícil?”1

Meta De eStUDio
Recordar tiempos cuando, al 
igual que Sara y Abraham, 

me he reído frente a la 
promesa de Dios y otros 

tiempos cuando he confiado

LectURa RápiDa
Sara se rió cuando Dios le 

hizo una promesa que sonó 
ridícula. Entonces, cuando 
Dios cumplió la promesa, 

ella nuevamente rió con gozo 
ante el poder maravilloso 

y la provisión de Dios.

57 
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Mi hija de tres años y yo íbamos en el carro un día cuando me dijo muy 
contenta: “¡Mami, hay un caballo en el cielo!”

Sabiendo que era imposible que hubiera un caballo en el cielo, me reí 
y respondí: “Querida, los caballos no viven en el cielo. Probablemente 
es un pájaro grande”. Pero ella insistió que había un caballo en el cielo. 
Cuando por fin me detuve en una luz roja, miré hacia atrás hacia el área 
del cielo al que ella apuntaba y me di cuenta que, de hecho, había una 
nube con la forma exacta de un caballo. Una vez más, me reí. Esta vez 
la risa fue por mi falta de fe y por cuán ridícula a veces suena la verdad 
cuando viene de la boca de una niña de tres añitos.

Sara tuvo una experiencia similar con la verdad. Dios le hizo una pro-
mesa que sonó absurda, y ella se rió. Cuando se cumplió la promesa de 
Dios, ella volvió a reírse ante su propia incredulidad y el poder de Dios 
de hacer lo que otros consideran imposible.

génesis 18:1–15
1 Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando 

él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. 2 Y alzó sus 
ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; y cuando 
los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se 
postró en tierra,

3 y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego 
que no pases de tu siervo. 4 Que se traiga ahora un poco de agua, 
y lavad vuestros pies; y recostaos debajo de un árbol, 5 y traeré un 
bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis; 
pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos 
dijeron: Haz así como has dicho.

6 Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo: 
Toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes 
cocidos debajo del rescoldo.

7 Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y 
bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. 8 Tomó 
también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y 
lo puso delante de ellos; y él se estuvo con ellos debajo del árbol, 
y comieron.
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9 Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí 
en la tienda.

10 Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la 
vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba 
a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. 11 Y Abraham y 
Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara le había cesado ya la 
costumbre de las mujeres.

12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he 
envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo?

13 Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara 
diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 14 ¿Hay 
para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y 
según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.

15 Entonces Sara negó, diciendo: No me reí; porque tuvo miedo. 
Y él dijo: No es así, sino que te has reído.

génesis 21:1–7
1 Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara 

como había hablado. 2 Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en 
su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. 3 Y llamó Abraham 
el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac.  
4 Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le 
había mandado. 5 Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac 
su hijo.

6 Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo 
oyere, se reirá conmigo. 7 Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que 
Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su 
vejez.

Hospitalidad apresurada (18:1–8)

El día que Dios hizo Su promesa a Abraham y Sara comenzó como 
cualquier otro día. Probablemente Abraham había trabajado toda la 
mañana y había decidido tomar una siesta a mitad del día cuando hacía 
más calor—la parte del día cuando tomar una siesta era definitivamente 
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preferible a trabajar. Pero, este día y esta siesta no fueron como los demás. 
Durante la siesta en este día, el Señor una vez más apareció a Abraham.

Los primeros dos versículos presentan un asunto de interpretación: 
¿Apareció el Señor o aparecieron tres hombres? Ambas son probable-
mente correctas. El versículo 1 dice: “Le apareció Jehová” y el versículo 2 
describe a Abraham mirando (o tal vez despertando) para ver a tres hom-
bres de pie cerca de él. La Biblia con frecuencia describe al Señor como 
apareciendo a personas en la forma de mensajeros. A veces los mensajeros 
aparecieron como ángeles, como personas, o en visiones o sueños.

En este pasaje, el Señor pareció aparecerle a Abraham en la forma 
de tres personas. A través de todo el relato de estos tres visitantes, las 
referencias a los visitantes cambian entre tres hombres, un hombre, y el 
Señor. Nuevamente, todas estas descripciones describen lo que Abraham 
enfrentó. Tres hombres habían venido a visitarle, a veces un hombre 
habló por los tres, y a veces era claro para Abraham que el Señor estaba 
hablado por medio de los hombres o un hombre. Sin embargo, aunque 
sabemos que el Señor se apareció a Abraham en la forma de tres hom-
bres, no está claro si Abraham supo inmediatamente que los visitantes 
eran mensajeros del Señor. En vez, Abraham parece haberse dado cuenta 
de la identidad de los mensajeros según la visita progresó.

Abraham saludó a los tres visitantes con gran respeto. Él corrió a 
recibir a sus invitados de la misma manera que otros lo hacían cuando 
miembros de la familia llegaban de visita (Génesis 29:13; 33:4). Abraham 
se postró delante de ellos como cuando uno saluda a la realeza o alguien 
mereciendo admiración. Al tratar a los hombres como familia y realeza, 
Abraham desplegó un gran honor para sus invitados.

Abraham trató a los hombres con la hospitalidad acostumbrada en el 
Medio Oriente. Cómo uno tratara a los visitantes, viajeros y extranjeros 
era importante en la sociedad nómada donde las familias podían pasar 
años sin ver a nadie excepto los unos a los otros. Abraham preguntó si 
podía ofrecerles agua, lavar sus pies, y traerles algo de comer si había 
hallado gracia con ellos. Él pudo haber estado preocupado de que estu-
vieran disgustados porque él no los vio tan pronto llegaron.2 Proveer 
algo de tomar y lavar sus pies era una oferta típica y particularmente 
refrescante que ofrecer a viajeros acalorados y cansados.

Abraham subestimó su oferta de “un bocado de pan”. Cuando los visi-
tantes aceptaron su proposición, Abraham se apresuró a preparar un 
gran festín. Él apresuró a Sara y le pidió que hiciera pan de tres medidas 
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de flor de harina (18:6). Una medida de flor de harina era equivalente a 
dos galones, por lo tanto tres medidas de flor de harina pudieron haber 
preparado más pan que lo que tres visitantes podían comer. Abraham 
entonces seleccionó uno de sus mejores becerros e instruyó a su siervo a 
prepararlo (18:7). Según el pan y la carne eran servidos con mantequi-
lla y leche (algo similar al yogur, el cual era comúnmente servido con 
carne), Abraham no participó sino simplemente observó de cerca mien-
tras los invitados disfrutaban de este gran banquete (18:8).

Abraham ofreció lo mejor que tenía a sus visitantes. Tal vez al servir 
este banquete a los tres visitantes, Abraham estaba ofreciendo un sacri-
ficio digno al Señor sin darse cuenta.

Un mensaje para Sara (18:9–15)

Abraham se apresuró a proveer hospitalidad para sus visitantes. Entonces, 
todo se calmó según los hombres compartieron su mensaje de parte del 
Señor. Sara se había quedado en la tienda de campaña mientras los hom-
bres comían. Como mujer casada, era apropiado para ella permanecer 
fuera de la vista de los visitantes.

Los visitantes le preguntaron a Abraham: “¿Dónde está Sara tu mujer?” 
Abraham les dijo que ella estaba en la tienda (18:9). La pregunta parece 
extraña porque Abraham no les había dicho a los visitantes el nombre 
de su esposa. Ellos también pudieron haber sabido que ella estaba en la 

De Sarai a Sara
Después que el nombre de Abram fue cambiado a Abraham 
(Génesis 17:5), Dios cambió el nombre de Sarai a Sara (17:15). No 
se da explicación para el cambio del nombre de Sara aunque Dios 
prometió bendecirla. Sara sería madre de naciones, y reyes saldrían 
de ella. Probablemente, Sarai y Sara significan princesa, aunque no 
sabemos su significado exacto. Es más importante lo que significa 
el cambio de nombre. El Dios cambiar un nombre simbolizaba una 
promesa y una transformación. Sarai había vivido en esterilidad y 
tristeza, pero Sara viviría en el cumplimiento de la promesa como 
una madre llena de alegría.
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Lecciones que aprender de Sara

 1. Ser amable con visitantes

 2. No caer atrapados en una mentira

 3. No tomarse a uno mismo tan seriamente que no podamos 
volver nuestros errores de incredulidad en razones para gozo 
y risa.

tienda porque de allí fue de donde salió la comida preparada. La pre-
gunta no parece tener que ver con que los visitantes necesitaran conocer 
dónde Sara estaba, pero sí reveló algo acerca de la identidad de los visi-
tantes. Debido a que los visitantes conocían el nombre de Sara, Abraham 
y Sara (quien estaba escuchando desde la tienda) seguramente se pre-
guntarían si los visitantes eran más que viajeros comunes.

Después que Abraham les dijo que Sara estaba en la tienda y así lo sufi-
cientemente cerca como para oír sus voces, el Señor anunció por medio 
de los mensajeros que Sara tendría un hijo para ese tiempo dentro de 
un año (18:10). Abraham y Sara eran bastante viejos (18:11). Sara había 
pasado de la edad normal para las mujeres tener hijos. También apren-
demos que Sara, quien sabemos era anciana y estéril por los capítulos 
anteriores, también había pasado la menopausia.3 Otra vez, sentimos 
la incredulidad de Abraham y Sara según la naturaleza absolutamente 
ridícula e ilógica de la promesa de Dios fue revelada. Dios no prometió 
solamente revertir la esterilidad; ¡Dios prometió un hijo a una mujer 
estéril quien había pasado de la menopausia! Con razón Sara se rió.

Sara no fue la única que se rió. Cuando Dios hizo la misma promesa a 
Abraham anteriormente, él también se rió (17:17). ¡Qué ridículo pensar 
que personas tan ancianas quienes habían vivido todas sus vidas sin 
hijos pudieran tener un hijo! Cuando Abraham se rió ante la promesa 
de Dios, Dios le dijo que su hijo llevaría el nombre de Isaac, que significa 
“él rió” (17:19). Ahora el nombre de Isaac estaría atado a la risa de su 
madre.

Según Sara se reía consigo misma ante lo absurdo del anuncio del 
Señor, ella pensó: “¿Después que he envejecido tendré deleite, siendo 
también mi señor ya viejo?” (18:12). En la mente de Sara, vemos que 
había más para su risa que simplemente incredulidad ante la naturaleza 
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irracional de la promesa. Su incredulidad expresó una risa que también 
era emocional. Ella había vivido su vida en desilusión y tristeza sin un 
hijo. En su risa sutil y humilde, es casi como si ella dijo: ¿En verdad, 
después de toda esta tristeza, ahora por fin encontraré felicidad después 
de vieja?

Aunque Sara permaneció fuera de la vista de los visitantes y no 
pareció expresar sus pensamientos, el Señor le preguntó a Abraham: 
“¿Porqué se ha reído Sara diciendo: ‘¿Será cierto que he de dar a luz 
siendo ya vieja?’” (18:13). El Señor conocía los pensamientos de Sara y 
la lucha que ella tenía de aceptar la promesa. Así que el Señor afirmó 
que nada era demasiado difícil y que ella tendría un hijo en el tiempo 
señalado al año siguiente (18:14). Lo que se le había dicho a Sara indi-
rectamente a través de su esposo, ahora le era dicho directamente a ella. 
Dándose cuenta de que las palabras eran para ella, tuvo temor debido a 
su reacción. Ella trató de mentir, diciendo que no se había reído. Parece 
extraño que Sara tratara de mentir a los visitantes (representando al 
Señor) cuando ellos sabían el nombre de ella sin habérselo dicho y cono-
cían su risa y sus pensamientos sin haberlos expresado a los visitantes. 
Seres con tal conocimiento aparentemente divino seguramente hubiera 
sabido que ella estaba mintiendo. De hecho, ella fue reprendida de una 
manera casual (18:15).

El cumplimiento (21:1–7)

Dios hizo lo que Dios había prometido que haría. Sara concibió un niño y 
dio a luz en el tiempo en particular que Dios había prometido. Abraham 
nombró a su hijo Isaac. La risa de Sara, la cual inicialmente había sido 
risa de incredulidad, se convirtió en risa de gozo.

Las mujeres hoy día tienen muchas opciones de carrera, metas, y esti-
los de vida para vivir una vida plena. Pero, las mujeres en el tiempo de 
Sara tenían menos opciones. La maternidad era la única opción para 
Sara y así la única manera de tener una vida plena. La vida de Sara no 
tenía propósito y estaba llena de desilusión sin hijos. Pero, en su vejez, 
Dios le había dado un hijo—la alegría de la casa. Dios había revolucio-
nado su existencia cambiando su desesperanza en felicidad.

Sara comentó: “Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se 
reirá conmigo”. Dos personas, Abraham y Sara, recibieron promesas y se 
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rieron en incredulidad. Ellos se rieron otra vez cuando su incredulidad 
fue superada por el cumplimiento de la promesa—su hijo llamado Isaac 
(“él rió”).

Implicaciones y acciones

Cuando Jesús describió a Sus discípulos que era más fácil para un came-
llo pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar el reino de 
los cielos, ellos preguntaron: “¿Quién, pues, podrá ser salvo?” (Mateo 
19:23–25). Jesús contestó: “Para los hombres esto es imposible; mas para 
Dios todo es posible” (Mateo 19:26). Cuando el Señor hizo la pregunta 
de Abraham y Sara: “¿Hay para Dios alguna cosa difícil?” sabemos que 
la respuesta es no. Nada es demasiado difícil para el Señor; Jesús afirmó 
este pensamiento como verdad en el Nuevo Testamento. Sabemos que 
todas las cosas son posibles con Dios, pero vivir como si creemos que lo 
son puede ser difícil.

La fe puede incluir creer en cosas que parecen irracionales, como 
caballos en el cielo. Por eso, naturalmente a veces nos reímos. Pero, la 
belleza que vemos en la historia de Sara es que Dios puede cambiar la 
risa de incredulidad en risa de gozo. Nuestra meta debe ser, entonces, 
confiar en las promesas que sabemos son del Señor para poder experi-
mentar la risa de gozo aún más rápidamente.

pRegUntaS

 1. ¿Cómo es considerada Sara por el resto de la Biblia? (Algunas 
referencias a Sara incluyen: Romanos 4:19; 9:9; Hebreos 11:11; 1 
Pedro 3:6.)
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 2. ¿Cuándo se ha reído ante las promesas de Dios?

 3. ¿Por qué es tan difícil creer que todas las cosas son posibles con 
Dios?
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 4. ¿Cómo le ha hecho Dios reír con gozo?

n o t a S

 1. Génesis 18:14.

 2. Gordon J. Wenham, Genesis 16—50, Word Biblical Commentary, vol. 2 (Waco, Texas: 
Word Books, Publisher, 1994), 46.

 3. Gordon J. Wenham, 48.
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génesis 25:21–34
21 Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó 

Jehová, y concibió Rebeca su mujer. 22 Y los hijos luchaban dentro 
de ella; y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a 
Jehová;

23 y le respondió Jehová:
Dos naciones hay en tu seno,
Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas;
El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo,
Y el mayor servirá al menor.
24 Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había 

gemelos en su vientre. 25 Y salió el primero rubio, y era todo 
velludo como una pelliza; y llamaron su nombre Esaú. 26Después 
salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue 
llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años 
cuando ella los dio a luz.

27 Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre 
del campo; pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. 
28 Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza; mas Rebeca 
amaba a Jacob.

Muchos si no la mayoría de nosotros hemos recibido un sobre en el 
correo que proclama: ¡Usted se ha ganado un millón de dólares! Igual que 
muchas personas, por lo regular tiro el sobre en la basura sin abrirlo. Sé 
que mis probabilidades de ganar el millón de dólares son pocas y que los 
que envían el sobre están tratando de atraerme a comprar algo de ellos.

A veces, sin embargo, me pregunto acerca del sobre. ¿Qué tal si en 
realidad me gané un millón de dólares? ¿Qué tal si mi falta de respuesta 
a la declaración en el sobre me costó la ganancia? ¿Por qué no confié en 
el sobre y lo abrí?

A diferencia de esos sobres en la basura, la inmerecida bendición pro-
metida a Jacob llegó a cumplirse. Siendo las personas llenas de defectos 
que somos, las promesas de las bendiciones de Dios a veces parecen ser 
demasiado buenas para ser ciertas. Pero, personas que cometen errores 
también pueden aceptar las bendiciones de Dios—solamente las bendi-
ciones de Dios valen más que un sobre de un millón de dólares.
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29 Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, 
30 dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, 
pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom.

31 Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura.
32 Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, 

pues, me servirá la primogenitura? 33 Y dijo Jacob: Júramelo en 
este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura.

34 Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y 
él comió y bebió, y se levantó y se fue.

Así menospreció Esaú la primogenitura.

génesis 27:22–36b
22 Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: La 

voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. 23 Y 
no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos 
de Esaú; y le bendijo. 24 Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob 
respondió: Yo soy.

25 Dijo también: Acércamela, y comeré de la caza de mi hijo, 
para que yo te bendiga; y Jacob se la acercó, e Isaac comió; le 
trajo también vino, y bebió.

26 Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora, y bésame, hijo mío.
27 Y Jacob se acercó, y le besó; y olió Isaac el olor de sus 

vestidos, y le bendijo, diciendo:
Mira, el olor de mi hijo,
Como el olor del campo
que Jehová ha bendecido;
28 Dios, pues, te dé del rocío del cielo,
Y de las grosuras de la tierra,
Y abundancia de trigo y de mosto.
29 Sírvante pueblos,
Y naciones se inclinen a ti;
 Sé señor de tus hermanos,
Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre.
Malditos los que te maldijeren,
Y benditos los que te bendijeren.
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30 Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y 
apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú 
su hermano volvió de cazar. 31 E hizo él también guisados, y trajo 
a su padre, y le dijo: Levántese mi padre, y coma de la caza de su 
hijo, para que me bendiga.

32 Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo 
soy tu hijo, tu primogénito, Esaú.

33 Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿Quién es el que 
vino aquí, que trajo caza, y me dio, y comí de todo antes que tú 
vinieses? Yo le bendije, y será bendito.

34 Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una 
muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: Bendíceme 
también a mí, padre mío.

35 Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición.
36 Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya 

me ha suplantado dos veces: se apoderó de mi primogenitura, y 
he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado 
bendición para mí?

génesis 32:22–32
22 Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos 

siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc. 23 Los tomó, 
pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía.

24 Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que 
rayaba el alba. 25 Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó 
en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de 
Jacob mientras con él luchaba. 26 Y dijo: Déjame, porque raya el 
alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices.
27 Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob.

28 Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; 
porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido.

29 Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu 
nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi 
nombre? Y lo bendijo allí.

30 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: 
Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma.
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El nacimiento de dos naciones (25:21–34)

Isaac fue el hijo que Dios había prometido a Abraham y Sara. Por medio 
de Isaac, Dios cumpliría las promesas hechas a Abraham. Poco después 
de la muerte de su madre, Isaac se casó con Rebeca. Ella era de la familia 
de Abraham en Harán y por tanto, de linaje respetable.

Para que se cumpliera la promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac 
necesitaba un hijo por medio del cual la promesa pudiera ser transmitida. 
Otra vez, sin embargo, como con Sara en la lección cinco, encontramos 
el problema de la esterilidad, porque Rebeca era estéril.

Isaac oró porque la esterilidad de Rebeca fuera revertida. La palabra 
“oró” significa más que una simple oración. La palabra acarrea una ple-
garia ferviente a Dios y con frecuencia era usada para pedirle a Dios que 
cambiara algo. Isaac le pidió a Dios un hijo durante veinte años, comen-
zando cuando él tenía cuarenta años (Génesis 25:20, 26). La súplica de 
Isaac demuestra cuán poderosas pueden ser nuestras oraciones a Dios 
para transformar nuestra realidad. Rebeca era estéril. Isaac oró ardien-
temente. Dios respondió con el embarazo de Rebeca (Génesis 25:21).

Hoy día, podemos determinar que se están esperando gemelos por 
medio de la tecnología de un sonograma. Rebeca, sin embargo, no sabía 

31 Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y cojeaba de su 
cadera. 32 Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del 
tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo; porque 
tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo.

génesis 35:9–12
9 Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de 

Padan—aram, y le bendijo. 10 Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; 
no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre; y 
llamó su nombre Israel.

11 También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente: crece y 
multiplícate; una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y 
reyes saldrán de tus lomos. 12 La tierra que he dado a Abraham y a 
Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra.
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qué estaba sucediendo dentro de ella. Todo lo que ella sabía era que había 
un tumulto en su abdomen. El narrador, quien sabía lo que iba a suce-
der, reveló que no era un bebé, sino bebés, quienes estaban causando el 
alboroto interno. Pero, Rebeca estaba sumamente turbada, y tal vez ado-
lorida, por toda la conmoción. Así que ella consultó al Señor para saber 
qué estaba sucediendo (25:22).

El Señor reveló que Rebeca tendría gemelos. En la superficie, parecía 
explicar el disturbio en su vientre. Pero, había más. No solamente Rebeca 
tendría gemelos, sino que estos gemelos estarían, y continuarían durante 
todas sus vidas, en conflicto entre sí. Ellos se convertirían en dos gran-
des naciones en vez de existir como parte de una sola familia. Uno sería 
más fuerte que el otro. El mayor serviría al menor (25:23).

¿por qué Jacob?
La selección de Jacob de parte de Dios, el hijo de Isaac que recibi-
ría la bendición, no tuvo nada que ver con que Jacob fuera digno. 
Dios destinó a Jacob desde el vientre de su madre como el here-
dero a la promesa. Aunque Esaú fue un cazador desconsiderado 
que no trató su primogenitura con respeto, Jacob fue un tramposo 
dispuesto a engañar a cualquiera para recibir lo que pensaba se 
merecía. Sin embargo, Jacob recibió la promesa y la bendición. No 
parece justo que el engañador fuese recompensado.

Cuando Dios escogió a Jacob, Dios alteró el orden social del 
mundo antiguo. Al escoger al hermano menor, Dios pudo haber 
estado demostrando su interés por todas las personas, no importa 
su lugar en el orden social. A través del Antiguo Testamento, Dios 
demostró interés por las viudas, los huérfanos, y aquellos sin posi-
ción social alguna. Podemos recordar la declaración de Jesús en 
Mateo 20:16: “Así, los primeros serán postreros, y los postreros, pri-
meros”. Tal vez Jacob fue un ejemplo de tales principios.

Pero, un problema permanece todavía. ¿Cómo recibe la bendi-
ción de Dios alguien que traiciona tan descaradamente a otros? Al 
final, Dios es libre de escoger a quien Él quiera bendecir. Nuestras 
mentes finitas nunca podrán entender los caminos de un Dios infi-
nito. Podemos estar seguros que Dios cumplirá Sus propósitos para 
la humanidad a través de los medios que Él considere necesarios y, 
como pueblo de Dios, será mejor para nosotros.
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Un hermano menor rigiendo sobre uno mayor hubiera interrumpido 
el antiguo orden social. Tal inversión de poder no sucedía así porque sí. 
El mayor tradicionalmente recibía el poder, la herencia, y la bendición. 
Rebeca de seguro que mantuvo esta palabra del Señor en su mente y 
continuó intentando entenderla según los gemelos crecían.

Los niños nacieron. El primero fue llamado Esaú porque era velludo. 
El segundo salió agarrando el talón de Esaú y fue llamado Jacob, que 
significa él agarra el talón o él engaña. A pesar de que el conflicto los 
rodeó desde el momento de concepción, no podemos perder de vista 
el hecho de que su nacimiento fue otra provisión revolucionadora del 
Señor. Su nacimiento movió hacia adelante los propósitos de Dios y el 
cumplimiento de las promesas de Dios a pesar de las imposibilidades 
humanas.

Una transacción impulsiva entre hermanos (25:27–34)

Las vidas de los niños comenzaron a reflejar la lucha que había sido pro-
fetizada. Según crecieron, ellos desarrollaron gustos diferentes. A Esaú le 
gustaba cazar y estar en el campo abierto. Jacob prefirió quedarse cerca 
del hogar. Isaac prefirió a Esaú porque a Isaac le gustaba comer la carne 
que su hijo mayor cazaba. Sin embargo, Rebeca prefirió a Jacob. Aunque 
este pasaje no dice explícitamente que ella favoreció a Jacob debido a la 
profecía, esa posibilidad es seguramente posible.

Un día, Jacob se quedó y cocinó mientras Esaú salió a cazar (25:29). Me 
puedo imaginar a Esaú entrando impulsivamente en la tienda y deman-
dando que Jacob le diera del guisado rojo que estaba cocinando (25:30). 
Jacob inmediatamente respondió a la demanda de Esaú: “Véndeme en 
este día tu primogenitura” (25:31).

La Biblia no ofrece evidencia de que Rebeca haya conspirado con 
Jacob para encontrar una manera de llegar a ser más poderoso que su 
hermano. Jacob pudo hacer conocido o no de la profecía del Señor res-
pecto a su supremacía. Sin embargo, es evidente que él no titubeó ante 
la oportunidad de ganar ventaja sobre su hermano. El engaño aparente-
mente era natural en Jacob, como lo sugiere su nombre.

Esaú lamentó que estaba a punto de morir y por lo tanto de nada le 
servía la primogenitura (25:32). Después que Esaú juró sellando la tran-
sacción (25:33), Jacob le dio pan y sopa de lentejas. Esaú comió, bebió y 
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salió (25:34a). El que se haya ido sin hablar pudo haber comunicado ira 
por su precipitación a hacer el trato, o tal vez en realidad no le importó 
lo que acaba de suceder. De todas maneras, Esaú había tratado algo de 
gran valor sin respeto (25:34b). Aunque la historia termina comentando 
en la falta de juicio moral de Esaú, no podemos olvidar que el engaño de 
Jacob también es digno de reproche.

Robando la bendición (27:22–36b)

Pasó el tiempo y el anciano Isaac estaba ciego. Él le pidió a Esaú que 
cazara para preparar una suculenta comida para poder bendecirlo antes 
de morir. Rebeca escuchó las instrucciones de Isaac a Esaú e hizo los 
arreglos para que Jacob engañara a Isaac para darle la bendición a él. 
Ella cocinó dos cabras de la manera que le gustaba a Isaac, para hacerlas 
pasar por carne de caza. Ella hasta puso pieles sobre el cuello y los brazos 
de Jacob para que se sintiera velludo como Esaú (27:1–17).

Cuando Jacob fue a su padre, Isaac tuvo dudas de que fuera verdade-
ramente Esaú. Pero, aunque la voz sonaba como la de Jacob, Isaac fue 
engañado a pensar que era Esaú por las pieles en las manos de Jacob 
(27:22–24). Después que Isaac hubo comido algo de la comida y bebido 
algo de vino, Jacob besó a Isaac. El olor de las ropas de Esaú sobre Jacob 

esaú/edom
El nombre de Esaú literalmente significa peludo. Pero Esaú a veces 
es conocido como Edom, que significa rojo. Él se convirtió en el 
patriarca de un pueblo conocido como Edom. Génesis 25:25 men-
ciona que Esaú era rojo cuando nació, y que el guisado que Esaú 
deseó también era “rojo” en Génesis 25:30. Esaú posiblemente 
comenzó a ser conocido como Edom no porque fue rojo de naci-
miento, sino también porque tenía el pelo rojo o una tez rojiza.

Edom se convirtió en una nación vecina a Israel. A veces, Israel 
detestó a los edomitas. Pero, de vez en cuando se fue indulgente 
con Edom en el Antiguo Testamento. Un ejemplo es el Libro de 
Job, cuyo personaje principal no fue un israelita ni un judío, sino un 
edomita.
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convenció a Isaac de que este hijo era Esaú (27:25–27). Así, Isaac le dio a 
Jacob la bendición que era para Esaú.

La bendición incluía una abundancia de grano y fruto de la tierra 
(27:28), poder político sobre otras naciones (27:29a), supremacía sobre 
su familia (27:29b), y protección contra sus opositores (27:29c). Aunque 
esta bendición fue idéntica a la que Dios le habló a Abraham, los mismos 
temas están presentes. Debido a la bendición de Isaac, la promesa de 
Dios a Abraham continuaría cumpliéndose por medio de Jacob.

Justo cuando Jacob salía, Esaú llegó, esperando la bendición (27:30–31). 
Isaac y Esaú no se demoraron en darse cuenta de lo que había sucedido. 
Ambos estaban furiosos. Isaac “se estremeció grandemente” (27:33). 
Esaú clamó con grande y amarga exclamación, pidiéndole a su padre 
que también le bendijera (27:34). Las emociones de Isaac y Esaú fueron 
expresadas grandemente en este pasaje. La ira debe haber hervido en 
ellos según Isaac mencionaba la naturaleza engañadora de Jacob (27:35) 
y Esaú afirmaba que el nombre de Jacob bien era el engañador (27:36). 
Aunque Esaú le suplicó que le diera una bendición, Isaac tenía poco que 
ofrecer excepto prometer que algún día el podría deshacerse del yugo de 
su hermano (27:37–40).

Podemos preguntarnos por qué Isaac no tomó para atrás las pala-
bras que le dijo a Jacob para dárselas a Esaú. No parece gran cosa para 
nosotros. Pero, en aquellos tiempos, la bendición era algo más poderoso 
que lo que podemos entender. Una bendición no era solamente palabras 
dichas sobre alguien para desearle bien. La bendición era dicha para ase-
gurar que el curso de ciertos eventos tomara lugar. Una bendición no 
podía ser revocada una vez era dicha. Por lo tanto, al robar la bendición, 

Me siento como esaú
Usted se puede imaginar cómo se sintió Esaú. Su hermano recibió 
lo que le pertenecía a él. Aunque Esaú merecía la bendición, su 
hermano usó el engaño para recibirla.

¿Alguna vez usted o alguien conocido se han sentido de esta 
manera? Tal vez usted hizo lo que era necesario para ser recom-
pensado y entonces alguien más robó su derecho de debajo de sus 
pies. ¿Cómo se relaciona esta historia a situaciones similares?
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Jacob robó el destino de Esaú. Sin embargo, ya hemos aprendido de la 
profecía de Dios para Rebeca de que Jacob un día reinaría sobre Esaú. 
Por medio del engaño de Jacob y Rebeca, Jacob continuaría cumpliendo 
la profecía y, por consiguiente, su destino.

Lucha con ángeles, caderas lastimadas e Israel (32:22–32)

Jacob fue forzado a huir porque Esaú quería matarlo. Rebeca le pidió a 
Jacob que regresara a la familia de ella en Harán. Allí él trabajó para su 
tío, Labán, para casarse con la hija de Labán, Raquel. Pero, el engañador 
mismo fue engañado por Labán. Siete años de trabajo por una esposa 
se convirtieron en catorce años de trabajo por dos esposas. Después de 
trabajar por el derecho de tomar sus esposas, Jacob continuó trabajando 
con Labán durante varios años más. Él finalmente salió para regresar 
a su hogar. En su jornada de regreso, Jacob iba a encontrarse con Esaú, 
y comenzó a temer por su vida. Jacob ideó el plan de enviar regalos de 
ganado para Esaú en un intento por apaciguarlo y calmar la ira de Esaú 
y permanecer con vida (27:41—32:21).

Jacob se quedó atrás según envió los regalos (32:22–23). En Génesis 
32:24–25, un “hombre” que luchó con Jacob hasta el amanecer lastimó 
la cadera de Jacob. Cuando amaneció, el “hombre” le pidió a Jacob que 
lo dejara ir. Jacob demandó una bendición y recibió una en la cual su 
nombre fue cambiado a Israel, que significa él lucha con Dios (32:26–28). 
¡Así, Jacob recibió otra bendición!

Después del intercambio final entre Jacob y el “hombre”, Jacob afirmó 
que había visto a Dios cara a cara en el encuentro. Dios se le había apare-
cido al engañador, lo bendijo otra vez, y le cambió su nombre.

La afirmación de Dios de la bendición 
sobre Jacob/Israel (35:9–12)

Después de hacer la paz con Esaú (33:1–20), Jacob y su familia finalmente 
se establecieron en Betel (35:1). Allí Jacob había recibido una visión del 
Señor cuando estaba huyendo de Esaú (28:10–22). Jacob limpió su fami-
lia de todos los otros dioses y levantó un altar al Señor en su nuevo hogar 
(35:2–7).
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Dios le apareció a Jacob otra vez en Betel y afirmó la bendición de la 
lucha con el ángel. El nombre de Jacob sería cambiado a Israel. El que 
Jacob ya no sería conocido como el engañador no cambia el hecho de 
que él había recibido la bendición de Dios desde el momento de su con-
cepción y como el engañador. Dios había escogido y bendecido a Jacob, 
usándolo a pesar de sus errores.

Implicaciones y acciones

Desde el principio, Jacob fue propenso al engaño, los trucos y las menti-
ras. Pero Dios lo escogió. Jacob fue parte del plan de Dios sin considerar 
cuáles eran sus faltas.

Todos nos equivocamos como Jacob. Ningún ser humano merece 
la bendición de Dios. Sin embargo, Dios escoge bendecirnos de todos 
modos. Según entramos en una relación con Dios por medio de la gracia 
provista por Jesús, entramos en la misma bendición que Dios prometió 
a Abraham, Isaac y Jacob. No entramos en la bendición como personas 
perfectas sino como seres humanos luchando entre servirnos a nosotros 
mismos y servir a Dios y a los demás.

Nuestra tarea es entonces aceptar la bendición y la responsabilidad 
que viene con ella. Todavía cometeremos errores. Pero, a pesar de nues-
tros errores, podemos ser parte de compartir la bendición de Dios con 
los demás. Según lo hacemos, tal vez ellos también pueden aceptar que 
Dios los bendecirá a pesar de sus faltas.

pRegUntaS

 1. ¿Cómo fue Jacob considerado por el resto de la Biblia? (Algunas 
referencias a la Jacob incluyen Malaquías 1:2; Lucas 1:33; Romanos 
9:10–13; y Hebreos 11:9, 20–21.)
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 2. Jacob usó el engaño para conseguir la primogenitura y la 
bendición que Dios había profetizado para él. Si sentimos que 
nuestro propósito es digno, ¿podemos usar cualquier medio para 
cumplir ese propósito? ¿Bajo qué circunstancias el fin justifica los 
medios?

 3. ¿Alguna vez ha sentido que no es digno de la bendición de Dios? 
¿Cómo venció ese sentimiento?
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Todas las personas tienen por lo menos una cosa en común: todas enfren-
tan tentaciones a diario. Las tentaciones son aquellas experiencias en las 
cuales somos atraídos a participar en una actividad que viola el plan y 
deseo de Dios para nuestras vidas.

Aunque la severidad y datos específicos de las tentaciones varían de 
persona en persona, todas las tentaciones tienen esto en común: des-
vían la atención de las personas de lo que saben es correcto. Causan que 
los cristianos olvidemos, al menos momentáneamente, el compromiso 
que hicimos con Dios y/u otra persona. Una vez cedemos a la tentación, 
somos alejados más fácilmente y además experimentamos el juicio de 
Dios.

Sin embargo, como cristianos hemos recibido poder para derrotar la 
tentación si recordamos nuestra relación y compromiso con Dios y los 
demás. La historia de la experiencia de José en la casa de Potifar nos 
provee con un ejemplo excelente de cómo podemos enfrentar nuestras 
tentaciones diarias exitosamente.

génesis 39
1 Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán 

de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo 
habían llevado allá.

2 Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba 
en la casa de su amo el egipcio.

3 Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él 
hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.

4 Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo 
mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.

5 Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y 
de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de 
José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así 
en casa como en el campo.

6 Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se 
preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de 
hermoso semblante y bella presencia.

7 Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus 
ojos en José, y dijo: Duerme conmigo.
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8 Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi 
señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto 
en mi mano todo lo que tiene.

9 No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha 
reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría 
yo este grande mal, y pecaría contra Dios?

10 Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para 
acostarse al lado de ella, para estar con ella,

11 aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y 
no había nadie de los de casa allí.

12 Y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. 
Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió.

13 Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y 
había huido fuera,

14 llamó a los de casa, y les habló diciendo: Mirad, nos ha traído 
un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para 
dormir conmigo, y yo di grandes voces;

15 y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su 
ropa, y huyó y salió.

16 Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor 
a su casa.

17 Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: El siervo 
hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme.

18 Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y 
huyó fuera.

19 Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que 
su mujer le hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se 
encendió su furor.

20 Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban 
los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel.

21 Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y 
le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.

22 Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de 
todos los presos que había en aquella prisión; todo lo que se hacía 
allí, él lo hacía.

23 No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las 
que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y 
lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
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El contexto de la tentación (39:1–6)

La vida de José seguramente no había procedido como él esperaba. Él 
había vivido la primera parte de su vida como el hijo favorito de Jacob, 
pero sus actitudes y acciones orgullosas resultaron en resentimiento y 
celos en los corazones de sus diez hermanos mayores. Finalmente, esos 
sentimientos crecieron hasta que los hermanos de José conspiraron para 
deshacerse de él.

Como lo documenta el capítulo 37, la oportunidad surgió un día 
cuando José fue a ver cómo estaban sus hermanos. Ellos le echaron mano, 
lo tiraron en una cisterna vacía, y consideraron matarlo. En vez, decidie-
ron venderlo a un grupo de viajeros y entonces convencieron a su padre 
de que José había sido muerto por animales salvajes. Ellos ejecutaron su 
plan cuando lo vendieron a un grupo de ismaelitas camino a Egipto. Una 
vez en Egipto, los ismaelitas vendieron a José a Potifar como esclavo.

José debió haber pensado que su futuro estaba perdido. Ciertamente, 
sus hermanos pensaron que habían visto a José por última vez. Pero, 
Dios tenía otros planes. El versículo 2 dice que, a pesar de lo que José 
pudo haber pensado como resultado de haber sido vendido en esclavi-
tud: “Jehová estaba con José”. Dios había hecho un pacto con Abraham 

¿ismaelitas o midianitas?
Existe cierta confusión respecto a la identidad del grupo que llevó 
a José a Egipto. La mayoría de las referencias a este grupo se refie-
ren a ellos como ismaelitas, pero Génesis 37:28 y 37:36 los llama 
midianitas. Aparentemente los términos eran intercambiables, con 
“ismaelita” refiriéndose a su linaje ancestral y “midianita” refirién-
dose a su hogar geográfico.

Hay varias conexiones significativas entre los ismaelitas y/o midia-
nitas y los israelitas. Primero, estaban relacionados biológicamente. 
Los ismaelitas/midianitas descendían de Ismael, el hijo mayor de 
Abraham. José y sus hermanos eran descendientes de Abraham a 
través de Isaac, el segundo hijo de Abraham, y Jacob. Segundo, 
cuando Moisés huyó de Egipto años después, él se estableció en la 
tierra de Midián. Él se casó con una mujer midianita y vivió allí por 
cuarenta años.
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respecto a sus descendientes, y Dios tenía la intención de cumplir ese 
pacto por medio de José. Aunque José fue sabio y exitoso en su trabajo 
como esclavo, y la casa de Potifar se benefició de ello, la Biblia clara-
mente indica que el éxito de José se debía a la presencia de Dios, porque 
usa “Jehová” cinco veces en estos seis versículos. Sin embargo, la Biblia 
nunca dice que Dios se apareció o habló directamente a José como lo 
hizo con Abraham, Isaac y Jacob.

El éxito de José resultó en mayor responsabilidad cuando Potifar lo 
promovió a supervisar toda su casa. Esta posición llamó la atención 
inmediata de la esposa de Potifar. El trabajo de José aparentemente 
requería que él estuviera en la casa con la oportunidad de estar a solas 
con ella. La buena apariencia de José y los avances de la esposa de Potifar 
crearon oportunidad para la tentación de una relación adúltera.

Podemos ponernos en una posición en la cual somos susceptibles a 
la tentación. Cada uno de nosotros conoce esas áreas de nuestra vida 
donde las tentaciones parecen ser más fuertes. Por eso debemos buscar 
evitar lugares donde existen esas tentaciones. Por ejemplo, no es sabio 
para alcohólicos en recuperación visitar barras, aún sin las razones para 
estar allí son adecuadas.

Lo atractivo de la tentación (39:7, 10)

La esposa de Potifar pronto comenzó a seducir a José a una relación 
sexual. Considere la situación de José. Él había sido traicionado por sus 
hermanos. Había sido sacado a la fuerza de la casa de su padre y su tierra. 
Probablemente había pasado meses o años trabajando como esclavo en 
Egipto. Había sido promovido a una posición de supervisor y recibido 
una gran grado de libertad. Todas estas luchas pudieron haber tentado 
a José para ver una relación con la esposa de Potifar como algo que él se 
merecía. Muchos caen en la falsa creencia de que sus luchas les dan el 
derecho a ciertas libertades o recompensas.

Además, pocas cosas en la vida tienden a conducir a mayor tentación 
que el éxito personal. Olvidamos muy fácilmente que nuestro éxito es 
una bendición de Dios y, en vez, lo vemos como algo que nos hemos 
ganado.

José tenía razón para pensar que una relación con la esposa de Potifar 
permanecería desconocida para los demás. Él era el supervisor de los 
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otros siervos. Su trabajo probablemente requería que de vez en cuando 
estuviera en la casa a solas con la esposa de Potifar. Lo atractivo de una 
tentación específica es con frecuencia aumentado cuando uno piensa 
que nadie más lo sabrá. Además, la esposa de Potifar era persistente. La 
Biblia implica que su seducción continuó durante un largo período de 
tiempo. Esto le dio a José oportunidad suficiente para desarrollar una 
lista de razones por qué estaría bien ceder a los avances de ella.

La tentación puede verse como un solo asalto. Con más frecuencia, la 
tentación sexual viene como un coqueteo sutil que podemos excusar o 
justificar, pero que gradualmente nos desvía de donde debiéramos estar. 
Estas seducciones pequeñas pueden parecer inofensivas, pero causan que 
olvidemos el panorama completo de la vida que Dios nos ha llamado a 
vivir. Si dejamos de protegernos contra ellas, finalmente enfrentaremos 
una tentación más grande que será difícil de resistir.

La derrota de la tentación (39:8–9, 11–12)

José consistentemente resistió la tentación de la esposa de Potifar. De 
acuerdo al texto, José fue capaz de resistir por dos razones. Primero, él 
siempre tenía presente la confianza que Potifar había depositado en él. Él 
reconoció el riesgo que Potifar tuvo que haber corrido al ponerle en tal 
posición de responsabilidad, y no quiso violar esa confianza aprovechán-
dose de su posición. Segundo, José reconoció que ceder a la tentación 

aplicando el texto
Para aplicar este texto a su vida diaria

•	 Mentalmente	establezca	límites	que	no	cruzará	antes	de	que	
surja la tentación.

•	 Mantenga	un	enfoque	diario	en	su	relación	con	Dios	y	los	
demás.

•	 Busque	evitar	situaciones	o	lugares	en	los	cuales	surja	la	
tentación.

•	 Huya	ante	el	primer	indicio	de	tentación.
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sería pecar contra Dios. Génesis nunca se refiere a José reconociendo a 
Dios antes de este versículo. De todos modos demostró tener un deseo 
de vivir una vida agradable a Dios. Él recordó, no solamente que Potifar 
confiaba en él, sino también las expectativas de Dios para él.

Hace varios años, una moda popular arrasó con grupos de jóvenes e 
iglesias por todo el país. Incluyó vestir camisas y otros artículos con las 
iniciales WWJD (¿Qué haría Jesús?). La idea era recordar a las personas a 
considerar qué haría Jesús en una situación en particular e imitar dicha 
acción. A pesar de que la idea en general era buena, hay una falta, parti-
cularmente cuando se trata de la tentación. La falta era que el brazalete 
sugería que uno preguntara qué haría Jesús al ser confrontado con la 
tentación. El problema es que preguntar hasta que surja la tentación es 
el momento equivocado para hacer la pregunta. Jesús nunca esperó a ser 
tentado para determinar qué hacer. Él tenía límites claramente defini-
dos antes de que surgiera la tentación. Al ser tentado, Jesús simplemente 
rehusó cruzar los límites establecidos. Eso es lo que Jesús haría, eso es lo 
que José hizo, y es lo que cada uno de nosotros debe hacer en nuestros 
esfuerzos por derrotar la tentación.

Por último, note que José huyó cuando la tentación se hizo más fuerte. 
En vez de permanecer y buscar debatir su salida, él simplemente se 
removió de la situación. Tantas veces creyentes honestos se encuentran 
en medio del pecado y se preguntan cómo pudieron caer. Con frecuencia 
se debe a que pensaron que podían derrotar la tentación directamente. 
Aunque la Biblia nos exhorta a resistir al diablo (Santiago 4:7), también 
nos dice que huyamos de las pasiones juveniles (2 Timoteo 2:22). El escri-
tor de Génesis establece un contraste agudo entre José en el capítulo 39 y 
su hermano Judá en el capítulo 38. Judá no solamente fracasó al resistir 
la tentación sexual, sino que voluntariamente cayó en ella. José huyó de 
ella. Una manera probada de derrotar la tentación es simplemente huir 
de ella.

A pesar de que José hizo lo correcto y resistió la tentación, los resul-
tados inmediatos no fueron positivos. La esposa de Potifar se sintió tan 
ofendida por el rechazo de José que ella presentó acusaciones de asalto 
contra él e hizo que lo arrojaran en la prisión. Una vez más José se encon-
tró lejos de lo que esperaba ser. Él debió haberse preguntado si Dios se 
había olvidado de él. Sus preguntas pudieron haber sido más desespera-
das ya que él había hecho lo que era correcto y todavía sufría. ¿Se puede 
identificar con José en este punto?
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Nuevamente el texto nos recuerda que Dios estaba con José (Génesis 
39:21, 23) y le había llevado al éxito. Debido a la presencia de Dios, José 
finalmente tuvo la oportunidad de ganar su libertad de la cárcel inter-
pretando los sueños de Faraón en el capítulo 41, después de lo cual José 
fue elevado a una alta posición dentro del gobierno egipcio. A pesar de 
que José enfrentó dificultades a lo largo del camino, él rehusó caer en 
tentación. Dios lo bendijo por su fidelidad, y por medio de José, tocó las 
vidas de millones de personas.

Implicaciones y acciones

La Biblia es un libro antiguo, pero permanece consistentemente relevante 
y al día. José enfrentó muchas de las mismas tentaciones que enfrenta-
mos: una inclinación hacia la arrogancia; la seducción de la inmoralidad 
sexual; y la atracción de la auto—determinación.

Un vistazo a la vida de José muestra que él cayó y resistió la tentación. 
Caer en la tentación de la arrogancia llevó a José a ser llevado a Egipto.

El que José fuese encarcelado cuando resistió los avances de la esposa 
de Potifar demuestra que la fidelidad a Dios no siempre produce ben-
diciones visibles. A pesar de la persistencia de la esposa de Potifar, 
José resistió sus seducciones. Él recordó la confianza que su amo había 
depositado en él y rehusó aprovecharse de tal confianza. Él recordó su 
herencia, su enlace con Dios a través de Abraham, Isaac y su padre, 
Jacob. Él rehusó permitir que sus deseos físicos le hicieran pecar y actuar 
con maldad.

Agradar a Dios fue importante para José. Podemos tener el mismo 
anhelo de permanecer fieles a Dios como lo hizo José.

pRegUntaS

 1. Por lo regular, ¿cómo trata con la tentación?
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 2. ¿Qué pasos puede tomar hoy para poder vencer la tentación 
mañana?

 3. ¿Qué pudo haber pasado en la historia si José hubiera cedido a los 
avances de la esposa de Potifar?
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 4. ¿Cómo se siente acerca del hecho de que las acciones de José, a 
pesar de ser correctas, llevaron a su encarcelamiento? ¿Puede 
mencionar veces en su vida cuando una conducta en santidad 
aumentó sus luchas?
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génesis 45:1–15
1 No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban 

al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no 
quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos.

2 Entonces se dio a llorar a gritos; y oyeron los egipcios, y oyó 
también la casa de Faraón.

3 Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José; ¿vive aún mi padre? Y 
sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados 
delante de él.

4 Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y 
ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que 
vendisteis para Egipto.

Individuos a través de toda la nación están viviendo vidas falsas. Ellos 
han asumido nombres nuevos e identidades nuevas. Se han mudado 
largas distancias y han roto relaciones con sus familiares y amistades. 
Han construido versiones nuevas de sus vidas anteriores. Estos even-
tos han ocurrido porque están participando del Programa Federal de 
Protección de Testigos. Ellos poseen conocimiento o información debido 
a relaciones anteriores o simplemente se encontraron en el lugar equi-
vocado, en el momento equivocado. A pesar de que sus vidas han sido 
alteradas permanentemente, muchos consideran su experiencia como 
sirviendo un propósito mayor al ayudar a arrestar o encarcelar a grandes 
criminales.

Las experiencias de José probablemente le capacitaron a identificarse 
con personas desplazadas con identidades nuevas. Debido al don espe-
cial que él tenía de soñar e interpretar sueños, y debido a su uso necio 
de tal don, él se encontró lejos de su hogar. Él tenía pocas si algunas 
posibilidades de regresar. Se le había dado un nombre nuevo y una iden-
tidad nueva. Aún así, a diferencia de aquellas personas en el programa 
de protección de testigos, José pudo haberse preguntado si su situación 
actual servía un propósito mayor. Él conocía las historias de las prome-
sas de Dios a sus antecesores, pero pudo haberse preguntado qué lugar, si 
alguno, él tendría en su cumplimiento. La historia para esta lección nos 
permite ver que José estaba participando en el plan de Dios y él se dio 
cuenta de esto por sí mismo.
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5 Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido 
acá; porque para preservación de vida me envió Dios delante de 
vosotros.

6 Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y 
aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni siega.

7 Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros 
posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran 
liberación.

8 Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me 
ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por 
gobernador en toda la tierra de Egipto.

9 Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios 
me ha puesto por señor de todo Egipto; ven a mí, no te detengas.

10 Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus 
hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que 
tienes.

11 Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre, 
para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes.

12 He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, 
que mi boca os habla.

13 Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y 
todo lo que habéis visto; y daos prisa, y traed a mi padre acá.

14 Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró; y 
también Benjamín lloró sobre su cuello.

15 Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y después 
sus hermanos hablaron con él.

génesis 50:19–21, 24
19 Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de 

Dios?
20 Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a 

bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho 
pueblo.

21 Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y 
a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón.
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Recordando quiénes somos (45:1–4)

Dios continuó obrando tras bastidores en la vida de José para cumplir 
los propósitos de Dios aún mientras José estaba en una prisión egipcia 
debido a las falsas acusaciones de la esposa de Potifar. El don de José de 
interpretar sueños, lo cual había sido la causa principal para la decisión 
de sus celosos hermanos de deshacerse de él, se convirtió en algo valioso 
que condujo a su liberación de la cárcel.

Mientras estuvo en la prisión, José interpretó correctamente los sueños 
de dos de los siervos del Faraón. Uno de estos, el copero real, prometió 
mencionar la situación de José a Faraón. El copero olvidó su promesa 
hasta que, dos años después, Faraón soñó dos sueños que nadie pudo 
interpretar. El copero recordó su promesa y que José podía interpretar 
sueños. Él sugirió que Faraón lo consultara para interpretar los sueños 
que el gobernante egipcio tuvo. José le dijo a Faraón que sus sueños 
indicaban que habrían siete años de cosechas abundantes seguidos por 
siete años de hambruna. José no solamente interpretó correctamente los 
sueños del Faraón, sino también recomendó un plan para lidiar con la 
hambruna que se avecinaba. Faraón entonces promovió a José a la posi-
ción de su consejero principal y lo puso a cargo de llevar a cabo el plan 
que José había sugerido.

Cuando llegó el hambre, fue extendida, incluyendo Canaán. El hambre 
hizo que Jacob enviara a sus hijos a Egipto a conseguir alimentos. Ellos 
no reconocieron a su hermano José cuando llegaron. Pero, debido a que 
él los reconoció a ellos, fue capaz de probar su lealtad como herma-
nos requiriendo que volvieran a su hogar y regresaran con su hermano 
menor, Benjamín. Cuando Benjamín regresó con ellos, José hizo que lo 
acusaran de ser ladrón y amenazó con encarcelarlo. Cuando los demás 
defendieron a Benjamín y Judá ofreció tomar su lugar, José se sobrecogió 

24 Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir; mas Dios 
ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que 
juró a Abraham, a Isaac y a Jacob.
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de emoción. Él pidió a sus siervos que salieran y entonces reveló su iden-
tidad a sus hermanos.

A veces, como creyentes buscando vivir una vida agradable a Dios, 
olvidamos nuestra verdadera identidad. Puede que escuchemos dema-
siado a lo que otros tienen que decir acerca de nosotros. De vez en 
cuando tomamos demasiado crédito por nuestros éxitos o nos senti-
mos derrotados cuando las cosas no salen bien. Perdemos de vista el 
hecho de que, sea que tengamos éxito o fracasemos, Dios siempre está 
obrando para cumplir sus planes sea que podamos ver cómo esté suce-
diendo o no.

Identificando cómo Dios está llevando 
a cabo Sus planes (45:5–8)

Algo cambió en la perspectiva de José durante los años separado de su 
familia. El joven que tan arrogantemente predijo el día cuando sus her-
manos se postrarían delante de él ahora le daba a Dios todo el crédito 
por su promoción a una posición donde él había testificado el cumpli-
miento de esa visión.

Qué fácil hubiera sido para José caer en la tentación de decir: Se los 
dije, y despedir a sus hermanos. José, sin embargo, había llegado a ver 
que aún las experiencias negativas de la vida pueden ser parte del plan 
de Dios. Esto no quiere decir que José era un robot o un peón en las 
manos de Dios. Dios sí tiene un plan para cada persona, pero Dios no 
impone ese plan en las vidas de las personas. Dios permite que escoja-
mos nuestro camino y entonces obra por medio de nuestras decisiones 
para cumplir su propósito para nosotros.

Es posible que tengamos en nuestra mente un cuadro de cómo Dios 
pudiera cumplir Sus propósitos para nuestras vidas. Entonces, cuando 
algo sucede que no encaja con ese cuadro, comenzamos a quejarnos o 
hacer preguntas y dudar de Dios. Podemos enfocarnos en lo que vemos 
como una inconsistencia y tratamos de resolverlo por nuestra cuenta. La 
historia de José sugiere que, en esas situaciones, es una mejor idea con-
siderar cómo Dios puede estar obrando en esas circunstancias difíciles 
o poco comunes para cumplir sus planes. Tal vez Dios nos guía a hacer 
una mudanza inesperada. A pesar de que puede que tratemos de resistir, 
la historia de José nos dice que, en vez, debemos preguntar qué desea 
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Dios que nosotros hagamos aquí que no podríamos hacer en ningún 
otro lugar. Si José no hubiera estado en Egipto, los egipcios no se hubie-
ran preparado para la hambruna, y miles de personas hubieran sufrido.

Invitando a otros a participar (45:9–15)

José había llegado a darse cuenta de que los planes de Dios eran más 
grandes que su propia vida. Dios había prometido grandes cosas para 
los descendientes de Abraham, y eso incluía a los hermanos de José. José 
reconoció que Dios le había bendecido grandemente para poder bende-
cir a otros. Así, José no solamente envió a sus hermanos de regreso con 
alimento, sino que fue capaz de llevarlos a ellos y sus familias a vivir en 
la mejor parte de Egipto. Él quería que pudieran participar plenamente y 
disfrutar de las bendiciones de Dios. Dios había cumplido el sueño de la 
infancia de José de llegar a ser líder sobre sus hermanos (Génesis 37:5–7), 
pero había aprendido que el propósito de Dios para esto era permitir que 
José proveyera para su familia, no para gobernar sobre ellos.

Dios ha dado a los creyentes un privilegio tremendo en lo que está 
haciendo en nuestro mundo. Su propósito es traer a todas las personas 

Hicsos
Durante el final de siglo dieciocho a.C., un grupo de personas 
no-egipcias tomaron control de Egipto. Este pueblo, conocidos 
como los hicsos, eran personas semitas relacionadas étnicamente 
con los israelitas. Este período es el único antes del control griego 
bajo Alejandro el Grande en el cual Egipto fue gobernado por no-
egipcios. No está claro cómo los hicsos llegaron a ganar control de 
Egipto.

Un número de eruditos bíblicos han sugerido que los eventos 
de Génesis 42—50 sucedieron durante el tiempo de los hicsos. La 
línea principal de razonamiento es que es más probable que un 
faraón semita promoviera a un no-egipcio a una alta posición como 
lo hizo el faraón con José. Si uno acepta esta línea de pensamiento, 
el faraón que no conocía a José llegó después de la expulsión de 
los hicsos.
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a una relación con Él. Con demasiada frecuencia los creyentes han visto 
esto como una posición de privilegio y han buscado imponer reglas 
humanas que deben ser cumplidas antes de que otras personas puedan 
participar. El deseo de Dios es que tomemos la invitación que Él nos dio 
y la extendamos a otros. El propósito de Dios para el mundo incluye la 
salvación de todas las personas, no solamente aquellos como nosotros. 
A veces esa invitación puede ser difícil de extender a otros, particular-
mente si nos han lastimado de alguna manera. Pero, la historia de José 
nos recuerda que la participación en los propósitos de Dios nos llama a 
ir más allá de nuestros sentimientos personales para traer a otros.

Manteniéndose en el plan de Dios (50:19–21, 24)

Jacob y el resto de su familia se mudaron a Egipto, donde José proveyó 
para ellos de los recursos de Egipto. Ellos se establecieron en la mejor 
tierra y disfrutaron lo mejor que Egipto podía ofrecer. Jacob fue reunido 
con su hijo favorito. Más tarde Jacob pasaría su bendición a los dos hijos 
de José, dándoles la misma posición con sus tíos dentro de la familia y 
asegurando para la línea de José una doble porción de la herencia de la 
familia.

Finalmente Jacob murió. Su muerte atribuló grandemente a los herma-
nos de José porque temían que ahora José se vengara de ellos por como 
lo habían tratado. José, sin embargo, había aprendido que los propósitos 

aplicando la historia
Para aplicar esta historia a su vida diaria

•	 Encuentre	maneras	cada	día	de	recordar	su	lugar	como	siervo	
de Dios.

•	 Pídale	a	Dios	que	le	revele	cómo	está	obrando	en	su	vida.

•	 Identifique	una	o	más	personas	a	quienes	invitar	a	participar	
en lo que Dios está haciendo.

•	 Busque	oportunidades	para	extender	la	invitación.

•	 Comprométase	diariamente	a	seguir	la	dirección	de	Dios.
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de Dios son mucho más grandes para estar limitados a un período de 
tiempo específico. Él también sabía que una vez se había comprome-
tido a seguir el plan de Dios, él tenía que continuar sin importar las 
circunstancias. Así, José prometió no solamente que no haría daño a sus 
hermanos, sino también que continuaría proveyendo para ellos como lo 
había hecho cuando su padre estaba vivo.

Después de años sirviendo en la iglesia, a veces puede ser tentador 
sentir que hemos pagado nuestra cuota. Podemos sentirnos que hemos 
llegado al final, o que hemos cumplido con el llamado de Dios o propó-
sito para nuestra vida. Pero, mientras estemos vivos, somos llamados a 
continuar sirviendo a Dios e invitando a otros a unirse a nosotros. Por 
medio de nuestra participación en los propósitos de Dios, tenemos la 
oportunidad de bendecir no solamente las vidas de aquellos a nuestro 
alrededor sino también las vidas de generaciones futuras. Por medio de 
la fidelidad de José a seguir el plan de Dios, Dios cumplió las prome-
sas que hizo de hacer de los descendientes de Abraham una nación por 
medio de la cual Dios bendeciría incontables generaciones.

Implicaciones y acciones

Algunas personas mantienen diarios donde anotan eventos, pensamien-
tos, y sentimientos que experimentan en el curso de sus vidas. Los diarios 
pueden ayudar a las personas a discernir lo que Dios está haciendo en 
sus vidas. Cuando son repasados con el pasar del tiempo, los eventos que 
parecían irrelevantes encuentran conexión en el panorama de nuestras 
vidas.

La vida de José ilustra lo que Pablo escribió en Romanos 8:28: “Y sabe-
mos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto 
es, a los que conforme a su propósito son llamados”. Cuando los tiem-
pos se ponen difíciles, no nos lamentemos de nuestra situación. En vez, 
recordemos que Dios es fiel para cumplir sus planes para nuestras vidas. 
Pausemos cada día y reflexionemos en cómo nuestras experiencias del 
día pueden ser parte del plan de Dios para este mundo.
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pRegUntaS

 1. ¿Qué significa para usted ser un siervo de Dios?

 2. ¿En qué áreas específicas de su vida siente que Dios está obrando? 
¿Qué lecciones está tratando de enseñarle Dios?

 3. ¿Cómo puede comenzar a invitar a otros a participar en los 
propósitos de Dios?
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 4. ¿Qué pudo haber sucedido en la historia de Israel si José se hubiera 
rehusado a perdonar a sus hermanos?

 5. ¿Cómo puede una persona estar segura de mantenerse con los 
planes de Dios durante toda su vida?
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$400.00—$499.99 $48.00
$500.00—$599.99 $58.00
$600.00—$799.99 $70.00**

*Adicional, impuestos aplicables para individuos 
y otras entidades sujetas a impuestos (no iglesias) 
dentro de Texas serán añadidos. Favor de llamar al 
1-866-249-1799 si necesita la cantidad exacta antes 
de ordenar.

**Para órdenes de $800.00 o más, por favor llame al 
1-866-249-1799 o visite www.baptistwaypress.org

Permita tres semanas para envío estándar. Para ser-
vicio de envío urgente llame al 1-866-249-1799 para 
información y cargos adicionales. 



NOMBRE TELéFONO

CORREO ELECTRóNICO 

SU IGLESIA FECHA DE LA ORDEN

DIRECCIóN

CIUDAD ESTADO CóDIGO POSTAL

ENVÍE ESTA FORMA POR CORREO con su cheque por la cantidad total a

BAPTISTWAY PRESS 
Baptist General Convention of Texas 

333 North Washington 
Dallas, TX 75246-1798

 (Cheques pagaderos a “Baptist Executive Board.”)

O, envíe su pedido por FAX en cualquier momento a: 214-828-5376, y le 
enviaremos su factura.

O, LLAME POR TELéFONO sin cargos al 1-866-249-1799 (Lu-Jue 8:30 a.m.-6:00 
p.m.; Vi 8:30 a.m.-5:00 p.m. zona central), y le enviaremos una factura.

O, envíe su pedido por CORREO ELECTRóNICO a nuestro correo electrónico via 
Internet: baptistway@bgct.org, y le enviaremos una factura.

O, HAGA SU PEDIDO EN-LÍNEA en www.baptistwaypress.org. 

¡Esperamos recibir su orden! ¡Gracias!


