LA

HISTORIA COMPLETA

Génesis

De Génesis a Apocalipsis
Tema Principal: Dios crea a un pueblo y luego lleva una relación de pacto con ese
pueblo.
Beneficio: Al leer Génesis, aprenderás que tu propósito en la vida es desarrollar una
relación con Dios, quien te creó a ti y a todo lo que te rodea.
Resumen: Génesis establece el tono para todo el relato de las Escrituras. Muchos de
los temas y cuadros que surgen una y otra vez en la Biblia tienen su principio en
Génesis: la Creación, el Huerto de Edén, los Pactos, la “Caída” de la humanidad, la
hermandad, el matrimonio, los sacrificios, Israel y aun la idea de un rey futuro. Como
una obra literaria, Génesis es un libro majestuoso que cubre todo desde los principios
del universo a la rivalidad entre hermanos. Un comentarista dice, “Ninguna obra que se
conoce del Oriente Medio antiguo se le acerca a Génesis en cuanto a su alcance.”1
Hay cuatro secciones principales en Génesis que marcan transiciones en la trama:
Génesis 1-11: los comienzos de la Creación y la humanidad.
Génesis 12-25: Abraham aprende a confiar en Dios y produce un heredero.
Génesis 26-36: Se le cambia el nombre de Jacob a Israel, el padre de los 12
patriarcas.
Génesis 37-50: José salva a la familia de Israel y los traslada a Egipto
A medida que la trama se desarrolla, algunos temas teológicos surgen:
1. Creación. En Génesis encontramos sólo un breve vistazo de cómo era la vida antes
del hombre y la Caída. Lo poco que aprendemos de estos capítulos es fundamental
para nuestra comprensión de Dios, el mundo y nosotros. Dios nos creó con un
propósito y a Su imagen, cosa que tiene profundas implicaciones para la dignidad
humana, una vida sin pecado y nuestro propósito en la vida. La trama final de la Biblia
terminará con Dios en una relación incontaminada con Su pueblo, en una existencia
semejante al Huerto de Edén (Apocalipsis 21-22).
2. Pacto. Un pacto es una promesa formal que establece una relación duradera entre
dos partes. Es un aspecto impactante de Génesis que el Dios Todopoderoso, Creador
del universo, se amarra a Sus creaturas por medio de promesas que les hace. En
Génesis, Dios establece pactos con Noé y Abraham. Más adelante el concepto de
pacto se usará con Moisés, David, Ezequiel, y finalmente con Jesús.
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3. La Soberanía de Dios. Ésta es una forma elevada de decir que Dios está en control
del desarrollo de la historia. Si Él hace una promesa, Él la cumple, si toma una
decisión, sucede. Dios creó al mundo con una sola palabra en Génesis 1. Más
adelante vemos que Dios escogió el segundo hijo, o el “menos deseable” para llevar a
cabo Sus propósitos. Como dice Fee y Stuart, “Dios a menudo ignora al hijo
primogénito para llevar a cabo Sus propósitos (una violación considerable de parte de
Dios de las reglas culturales): no Caín, sino Set; no Ismael, sino Isaac; no Esaú sino
Jacob; no Rubén, sino Judá.”2 También vemos el control de Dios moldeando a la
humanidad por medio de Sus bendiciones y maldiciones. De qué lado nos
encontremos en cuanto a esas bendiciones o maldiciones marcará totalmente la
diferencia en nuestras vidas.
Quizá la forma más cautivadora en que se expresa Su soberanía en Génesis es la
forma en que mantiene el pacto con el linaje de Abraham. ¡Hay toda clase de formas
en que ese pacto peligra! Sara es estéril, Abraham es demasiado viejo para tener un
hijo, Abraham sigue permitiendo que otros hombres coqueteen con Sara, Sara lo
convence que se acueste con otra mujer, Abraham se encuentra en pleitos violentos a
veces. ¡Dios supera todos esos peligros y fallas morales y les da un hijo! Luego Dios
prueba la fe de Abraham al mandar que a sacrifique a ese hijo. Más adelante, los hijos
de Jacob se encuentran en medio de una hambruna. José, el hermano a quien
vendieron como esclavo, sin esperanzas se pudre en una cárcel hasta que Dios lo
levanta y lo coloca en una posición donde puede salvar a sus hermanos y al linaje de
Abraham.
Sugerencias para la Lectura: Génesis es una historia llena de asombro, de esperanza,
y de sabiduría que nos relata nuestras raíces y los comienzos de nuestra relación con
Dios. NO ES un tratado científico, y no pretende dar toda la historia de la humanidad
en sus comienzos. A veces los cristianos se meten en líos al tratar de probar que
Génesis dice cosas que el autor original no quiso decir. Debes enfocarte sobre el
contenido moral, relacional y teológico. Así tu experiencia al leer el libro será mucho
mejor. La historia de amor entre Dios y Sus criaturas, especialmente Su pueblo,
comienza en Génesis.
Habiendo dicho eso, hay implicaciones científicas e históricas importantes en Génesis.
Dios es, en términos finales, el que está encargado de cómo el universo y la
humanidad llegaron a ser. La mano de Dios también trabaja inexorablemente en la
historia humana. Es de mucha ayuda, en este punto, recordar cómo Génesis difiere de
otros relatos de la creación que encontramos en el Oriente Medio de la antigüedad.
Génesis es diferente al declarar lo siguiente, (en contraste con otros relatos de
“orígenes”): La Creación no fue un accidente, Dios no tiene rival como deidad, a Dios
le interesa profundamente lo que sucede con Sus criaturas, Dios es consistente y
cumple con sus promesas e invita a la humanidad a tener una relación con su Creador
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siguiendo los lineamientos de Dios. Estas verdades teológicas de veras que son
buenas noticias.
Aplicación Principal: Cuando termines de leer Génesis, verás que se puede confiar en
Dios, y que Él tiene un plan para tu vida. El principio de toda relación buena se
construye sobre la confianza, y ver cómo Dios trabaja en Génesis afirmará tu fe en la
confiabilidad de Dios como Dios Soberano.

