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2º parte: La Biblia: Luz para la Vida 

INTRODUCCIÓN 

Es una introducción a la historia de la salvación. No se trata de un estudio intelectual de la 
Biblia, pero si ofrece unos conocimientos bíblicos fundamentales motivando a un mejor 
compromiso por parte del cristiano. 

Es un aporte a la formación de nuestra comunidad cristiana católica, como medio para 
profundizar y vivir verdaderamente la Palabra de Dios. 

Se ofrecen estos textos con la confianza de que todas las comunidades cristianas tengan el gozo 
de descubrir un poco más con qué amor Jesús envuelve al mundo y a qué compromiso y 
testimonio nos llama continuamente. 

Conociendo las Sagradas Escrituras, defiendes tu fe y pueden contar con las herramientas para 
invitar a tantos hermanos que aun no conocen a Nuestro Señor Jesucristo. 

OBJETIVO 

4. Aportar a la comunidad cristiana un conocimiento sencillo, práctico y fundamental sobre 
la Biblia. 

5. Descubrir que la Palabra de Dios, es un mensaje de amor para todos nosotros y camino de 
salvación. 

6. Motivar a muchas personas a que conozcan a Cristo Jesús, lo comprendan y lo amen. 

Se debe trabajar con la Biblia en la mano. Se recomienda la versión oficial de la Sagrada Biblia 
de la Conferencia Episcopal Española. 

 

METODOLOGÍA 

El curso consta de siete unidades:  

• Antiguo Testamento  (Unidades 1 a 4) 

• Nuevo Testamento     (Unidades 5 a 7) 

  
Cada Unidad contiene varios capítulos y en cada uno tiene cuatro secciones (A, B, C y D): 

A: Exposición del tema específico que forman la base del estudio. 

B: Lectura complemento de información. 

C: Textos Bíblicos directa o indirectamente relacionados con el tema de A. Son de suma 
importancia, ya que su meditación nos puede llevar al diálogo con Dios. 

D: Cuestionario para que descubras si has asimilado el capítulo tratado. 
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CONTENIDO 

 

ANTIGUO TESTAMENTO 
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2. La Creación del Hombre 
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5. Los Profetas: Conciencia de Israel. 
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7. La Caída de Jerusalén, fin dramático de una época. 

8. El Exilio, drama de un Pueblo sin Tierra  
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2. Babilonia-Jerusalén, el camino de la Resurrección. 

3. De los Profetas a los Sabios, Dios sigue hablando. 

4. El Fracaso no siempre es castigo. 

5. Fe tradicional y Mundo Nuevo (Daniel). 

6. La Hora de los Mártires. 

 

 

NUEVO TESTAMENTO 
 

UNIDAD 5 

1. Una vez en el desierto: Juan 

2. Bautizados en el Jordán. 

3. Las últimas preparaciones. 

4. Jesús en Galilea. 

5. El Maestro y su doctrina. 

6. Los Milagros de Jesús. 

7. La autoridad de Jesús 
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1. De Galilea a Jerusalén. 

2. Las despedidas de Jesús. 

3. La Pasión de Jesús. 

4. Muerte, ¿Dónde está tu victoria? 

 

UNIDAD 7 

1. El Espíritu Prometido y Recibido 

2. La Iglesia de Ayer y de Siempre 

3. Pablo, Apóstol de los paganos 

4. El Evangelio y Los Evangelios 

5. Del Apóstol Juan a nosotros 
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UNIDAD 1 

CAPÍTULO 1. EL MUNDO, PALABRA DE DIOS 

A. EL MUNDO, PALABRA DE DIOS  

El primer libro de la Biblia se llama el Génesis según un término griego que significa origen, ya 
que en ese libro Dios nos dice algo muy importante sobre el origen del mundo, del hombre, del 
mal, pero también de la esperanza (en los primeros 11 capítulos) y sobre el origen del pueblo 
elegido (del capítulo 12 al 50)  

DOS RELATOS 

El Génesis tiene dos relatos de la creación. El primero va del capítulo 1, versículo 1, hasta el 
capítulo 2, versículo 4. El segundo abarca el resto del capítulo 2(4-25). Léalos con atención y 
respeto. Son muy distintos, ¿verdad? Destaquemos las principales diferencias:  

• El primer relato es muy solemne. Está en forma de estrofas construidas según fórmulas 
parecidas, repetidas seis veces: “Dijo Dios… Y Dios vio que era bueno. Hubo tarde y mañana: 
primer día, segundo día, tercer día,…” Se parece a un himno en el cual un cantor entona la 
estrofa, mientras la asamblea contesta el mismo coro. En cambio el segundo relato es una 
historia popular narrando hechos concretos de la vida de un campesino.  

• El primer relato da la impresión de que al principio todo era agua y que la obra del Creador 
consistió en separar las aguas para que saliera la tierra como una isla. Esto puede recordar la 
patria de Abraham, Mesopotamia, tierra constantemente amenazada de inundaciones. El 
segundo relato da la impresión contraria de que primero todo era seco y árido. En su bondad 
Dios hace brotar un manantial y así nace un oasis, luego aparecen árboles y ríos. Es el 
contexto geográfico de Palestina, donde las escasas lluvias son bienvenidas como una 
bendición divina.  

• El primer relato presenta la obra del Creador dentro de una semana completa de trabajo, 
mientras que el segundo relato no indica ninguna manera de duración de la creación.  

• El primer relato hace aparecer al hombre al final de la creación, al sexto día, mientras que en 
el segundo relato el hombre ya está al principio.  

• El primer relato hace actuar a Dios con majestad, con su Palabra grandiosa y todopoderosa. 
En cambio en el segundo relato Dios actúa en forma humana, como si fuera alfarero (Génesis 
2,7) o agricultor (v. 8) o cirujano (v.21). 

YA PODEMOS SACAR UNAS PRIMERAS CONCLUSIONES 

Después de una lectura atenta de los dos relatos podemos concluir que no han sido escritos en 
la misma época. El más antiguo debe ser el segundo, ya que su concepto de Dios no tiene 
todavía la profundidad que tiene el primero. La mayoría de los especialistas del Antiguo 
Testamento opinan que el primer relato ha sido escrito por un grupo de sacerdotes inspirados, 
durante o después del exilio a Babilonia (6 siglos A.C.) y que el segundo lo fue por unos profetas 
o escribas de Jerusalén, en tiempos de Salomón (siglo 10 A.C.). Sin embargo ambos relatos 
tuvieron como base tradiciones orales, es decir enseñanzas transmitidas de padres a hijos por 
años y siglos.  

• Ya veremos que el Génesis ha sido escrito por varias personas y en tiempos distintos. Es una 
primera dificultad para el estudio de este libro.  
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• Vemos también que la Biblia se expresa a través de distintas formas o géneros literarios. Aquí 
por ejemplo tenemos dos formas: un himno y una historia popular; fuera de estas dos, hay 
muchas formas de hablar y de escribir en la Biblia, muy diferentes de las nuestras y eso es 
otra dificultad. (Léase B, 1-3)  

LAS PRINCIPALES ENSEÑANZAS DE GÉNESIS 1 – 2 

En aquellas páginas sagradas hay enseñanzas muy importantes no solamente para nuestros 
antepasados del Antiguo Testamento, sino también para los cristianos de todos los siglos.  

1. Existían cuentos que relacionaban la creación del mundo y del hombre con una lucha 
sangrienta entre dioses y diosas ambiciosas. Contra esas creencias la Biblia nos enseña estas 
verdades fundamentales: HAY UN SOLO DIOS, ES ETERNO, LO CREÓ TODO CON AMOR, POR 
SANTA PALABRA. (Léase C, 1-2)  

2. La gente acostumbraba adorar animales, por ejemplo vacas, toros, pájaros. Contra tales 
desviaciones la Biblia afirma que TODOS LOS SERES VIVIENTES SON CRIATURAS DE DIOS; por 
lo tanto, NO SON DIOSES, no tienen derecho a recibir un culto de parte del hombre.  

3. Se adoraba al sol, la luna y las estrellas. Ante ello, la Biblia dice que TODOS LOS ASTROS SON 
OBRAS DE DIOS Y ESTÁN AL SERVICIO DEL HOMBRE, es decir marcan los tiempos, alumbran 
sobre la tierra.  

4. El mundo pagano tenía a menudo el universo por malo y se lo imaginaba como el campo de 
luchas entre potencias buenas y malas. La Biblia lo niega terminantemente, repitiendo seis 
veces que DIOS VIO QUE SUS OBRAS ERAN BUENAS.  

5. Al hacer de Dios el autor de la semana de seis días de trabajo y un día de descanso, el primer 
relato quiere fundamentar la santificación del tiempo, a través del SÁBADO, como era 
costumbre en el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. (Más adelante veremos por qué 
nosotros los cristianos hemos pasado del sábado al domingo).  

6. Hay otras enseñanzas importantes, sobre el hombre y la mujer que se estudiarán en el 
capítulo 2, de la Unidad 1.  

MENSAJE ACTUAL 

Hoy día pocos hombres siguen creyendo que Dios es el sol o algún animal; sin embargo, el 
hombre moderno sí continúa creándose ídolos o falsos dioses, sean ellos el poder y el dinero, el 
placer desordenado del sexo o del alcohol. Sabemos también que los “ídolos” siempre 
encuentran sus fieles servidores. (Más adelante veremos que son “Poderes Endiosados” que 
niegan los valores del evangelio y cómo los espíritus del mal se han apoderado de estructuras e 
instituciones a las que han contaminado y se ha encarnado en ellas de modo que el sujeto en sí 
no logra discernir la situación. Véase Efesios 6,12)  

A todos nosotros la Biblia nos dice aquí y para siempre que HAY UN SOLO DIOS, CREADOR DE 
TODOS Y DE TODO. Entonces todo fuera de Él es creado y debe ser tratado como criatura y no 
como Dios.  

Recomendamos la lectura y la meditación de los pasajes que están en C, 3-5.  
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B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

PRINCIPIOS GENERALES PARA INTERPRETAR LA BIBLIA  

1. Puesto que Dios, en la Sagrada Escritura, ha hablado por medio de hombres a la manera de 
hombres, es necesario que quien la interpreta, para ver con claridad lo que el mismo Dios ha 
querido comunicarnos, busque atentamente lo que los autores Bíblicos han pretendido 
realmente decir y lo que Dios ha querido expresar mediante la palabra de ellos… hay que tener 
en cuenta los géneros literarios. Porque la verdad se expone y se expresa en formas muy 
diferentes en diversos textos históricos, en textos proféticos o poéticos o en los demás modos 
de expresión (Concilio Vaticano 2, La revelación, 12).  

2. Todo lenguaje simbólico exige ser descifrado… Hacer de él una lectura al pie de la letra 
equivale a quedar condenado a no entender nada del sentido profundo escondido bajo la letra. 
Como dice San Pablo, “la letra mata, el Espíritu da Vida” (2 Corintios 3, 6).  

Para saborear ciertos frutos o simplemente para digerirlos, es preciso despojarlos de la corteza 
inasimilable. Para que la Palabra nos de vida, es necesario interpretar los pasajes que lo 
necesitan. Este delicado trabajo se podría descomponer en dos tiempos:  

a) Una fase “negativa”: sin destruir su sabor poético, hacer una lectura crítica del texto y de las 
representaciones simbólicas en las que está encerrado el mensaje.  

b) Una fase “positiva”: descubrir el espíritu, la intención del autor, la verdad oculta bajo las 
apariencias. No se trata, claro está, de reducir a meros símbolos todos los sucesos históricos, 
sino de hallar la significación de los acontecimientos del pasado, su sentido para el hombre 
de hoy.  

3. Cierto que cada palabra de la Biblia es tan Palabra de Dios como las otras. Pero la Biblia no es 
sólo Palabra de Dios, sino Palabra de Dios por boca de hombres y para hombres. Y así como a 
una persona sólo la comprendemos perfectamente en función de su ambiente, así también a los 
escritores bíblicos… cada época tiene su propia problemática respecto de Dios, ya sí los 
escritores inspirados que Dios enviaba a su pueblo en diferentes tiempos, querían dar 
respuestas a las preguntas planteadas en la respectiva época.  

La Sagrada Escritura tiene un carácter que trasciende el tiempo, por lo cual el mensaje vale 
invariablemente para los hombres de todos los tiempos. Pero no es menos cierto que los 
autores bíblicos querían contestar a las preguntas que les hacían sus contemporáneos y no a las 
que nosotros les proponemos. Una de las leyes fundamentales de toda recta interpretación de 
la Escritura nos dice que no debemos buscar en ésta, una respuesta que los escritores bíblicos 
no conocían o que no les interesaba.  

C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR  

1. DIOS ETERNO EXISTÍA ANTES DE SUS OBRAS  

Antes que los montes fuesen engendrados, antes que naciesen la tierra y el mundo, desde 
siempre hasta siempre Tú eres Dios. (Salmo 90,2)  

2. DIOS LO HIZO TODO CON SABIDURÍA  

Cuando creó el Señor sus obras desde el principio, desde que las hizo, les asignó su puesto. 
Ordenó para la eternidad sus obras, y desde sus comienzos para todas sus edades. Ni tiene 
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hambre ni se cansan, y eso que no abandonan su tarea. Ninguna choca contra otra, jamás 
desobedecen su Palabra. (Eclesiástico 16, 26-29)  

3. LA PALABRA QUE CREÓ SE HIZO CARNE  

En el principio la Palabra existía… y la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y 
hemos visto su Gloria, Gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. 
(Juan 1, 1 y 14)  

4. DIOS SIGUE CREANDO  

Mi Padre trabaja siempre, y Yo también trabajo. (Juan 5,17)  

5. NUESTRA FE DEBE TRADUCIRSE EN ALABANZA  

Alabad a Dios, porque es bueno, cantadle salmos porque es suave…  

Todo cuanto agrada a Dios lo hace en el Cielo y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. 
El trae las nubes de los extremos de la Tierra, saca de sus depósitos el viento…  

Señor, tu nombre viva para siempre. (Salmo 135, 3, 6, 7,13)  

6. CANTO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS  

∗ Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano sol, el cual hace el 
día y nos da la luz. Y es bello y radiante con gran esplendor.  

∗ Alabado seas, mi Señor, por la hermana Luna y las estrellas; en el cielo las has formado claras, 
y preciosas, y bellas.  

∗ Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire, y nublado, y sereno, y todo 
tiempo, por el cual a tus creaturas das sustentamiento.  

∗ Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil, humilde, preciosa y casta.  

∗ Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, con el cual alumbras la noche, y es bello, y 
jocundo, y robusto, y fuerte.  

∗ Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y 
produce diversos frutos con flores y hierbas…  

Y tú, hermano, ¿en qué forma expresas tu gratitud y alegría al Creador? 

D. CUESTIONARIO  

1. ¿Cómo se llama el primer libro de la Biblia?  

2. ¿Por qué se llama así?  

3. ¿Piensa usted que este libro ha sido escrito por la misma persona?  

4. ¿Cuántos relatos de la creación hay en el primer libro de la Biblia? Indique los capítulos y 
versículos correspondientes a cada uno.  

5. ¿Cuál de los relatos de la Creación puede ser el más antiguo?  

6. ¿Por qué? (explique su respuesta anterior)  

7. Indique dos diferencias que existen entre los relatos de la Creación.  

8. Diga en pocas palabras en qué consiste el mensaje fundamental de esos relatos para 
nosotros.  
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CAPÍTULO 2. LA CREACIÓN DEL HOMBRE 

A. LA CREACIÓN DEL HOMBRE  

Ya sabemos que la Biblia empieza en el Génesis con dos relatos de la creación. Ambos textos 
hablan de la creación del hombre, pero cada uno a su manera. Empezaremos con el segundo, 
por ser el más antiguo.  

DEL POLVO DE LA TIERRA 

El versículo 7 del capítulo 2 presenta a Dios como alfarero modelando al hombre con tierra. No 
cabe duda, es una manera de hablar. ¿Qué significa? Busquemos la respuesta en la misma 
Biblia, es el mejor método, explicar la Biblia con la Biblia. Leamos primero lo que dicen 
Eclesiástico 33, 13 y Romanos 9, 20-21. De estos textos resulta bastante fácil descubrir qué es lo 
que quiere decir el narrador. A través del ejemplo corriente del alfarero quiere enseñar algo 
profundo y grande sobre Dios: su soberana libertad. En otros términos, Dios dio al hombre la 
forma que Él quiso darle.  

Este mismo ejemplo nos dice algo también sobre el hombre, hecho con el “polvo de la tierra”.  

Entre el hombre y la tierra siempre ha existido una relación estrecha:  

• La tierra es cultivada por el hombre  

• De ella saca su sustento.  

• Cuando el hombre muere, regresa a la tierra  

El campesino de Palestina encontraba en su idioma un motivo más para ver dicha relación. De 
hecho, “hombre” en hebreo se dice adam, y “tierra” adama. La Biblia nos enseña así:  

• La debilidad del hombre, su fragilidad (Job 33, 6);  

• Su total dependencia de Dios (Isaías 64, 7).  

El v.7 añade: “… insufló en su nariz un aliento de vida”. Otra vez la Biblia nos dirá cómo 
interpretar estas palabras. A la luz de algunos pasajes de Job (12, 10; 33,4; 34, 14-15) queda bien 
claro que no solamente la vida viene de Dios, sino también el mantenimiento de esta misma 
vida. El salmo 104, 29-30 nos da la misma idea. La lección que podemos sacar de todo esto es 
que debemos tener un gran respeto por la vida del hombre (Éxodo 20, 13) y una gran confianza 
en el cuidado que Dios tiene de todas las cosas y cada una de las criaturas (Mateo 6, 15).  

   NO ES BUENO ESTAR SOLO 

A continuación, el relato dice que Dios colocó al hombre en un jardín fértil (v. 8-9) regado por 
cuatro ríos (v. 10-14). Se afirma así la bondad del Creador y la vocación del hombre al trabajo, 
pero sobre todo la dicha del primer agricultor: el agua no era problema, la tenía en grandísima 
cantidad. Sin embargo algo le faltaba. Porque para ser feliz, el hombre necesita ayuda y amor, 
amar y ser amado. Por eso Dios creó los animales y los hizo desfilar ante el hombre (v. 19-20); 
éste les puso nombre, pero no encontró una ayuda adecuada. ¿Qué enseña la Biblia en este 
pasaje?  

• Primero, afirma la superioridad del hombre sobre todos los animales. La creación está 
subordinada al hombre, pero éste a su vez está subordinado a Dios, a quien debe obediencia 
(v. 17).  

• Indirectamente y en segundo lugar, el final del v. 20 condena la bestialidad.  
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LA MUJER REGALO DE DIOS 

Los versículos 21-24 narra en forma viva y concreta la creación de la mujer, el más misterioso de 
los dones de Dios al hombre.  

• “Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre”. Esto significa que el hombre no fue 
espectador de cómo nació la primera mujer. El misterio que da por completo.  

• Luego Dios, como un cirujano, formó una mujer con una costilla del hombre. ¿Por qué el 
autor eligió el símbolo de la costilla? Contestar en pocas palabras no es fácil. Parece bien 
acertado ese comentario de unos maestros judíos: “Dios no creó a la mujer de la cabeza del 
hombre, para que lo mandase; ni de los pies, para que fuese su esclava sino de un costado, 
para que permaneciese cerca de su corazón”. (leer Efesios 5, 28). De todo modo, la imagen de 
la costilla:  

∗ Recalca la dignidad de la mujer, en un mundo y una época en que se la solía despreciarla. 
Se nos dice que la mujer no se puede comparar con los animales, los que son objetos de 
posesión o dominación por parte del hombre.  

∗ Afirma que el hombre y la mujer tiene la misma naturaleza.  

Por último, el v. 24 recuerda que el amor de los esposos debe ser más fuerte que el de los hijos 
hacia los padres. Agrega también una enseñanza de gran importancia: en una sociedad en que 
era legal la poligamia (por ejemplo Salomón tenía muchísimas esposas: 1 Reyes 11, 3), es 
notable que el autor inspirado presente como modelo del matrimonio humano la pareja 
monógama, es decir tener una sola esposa. Es también lo que Cristo presentará como ideal y 
exigencia del matrimonio cristiano (Mateo 19, 1-9).  

IMAGEN DE DIOS 

El v. 26 nos enseña que el hombre y la mujer, la pareja, han sido creados por una intervención 
especial de Dios. Dice además que ambos fueron creados a imagen de Dios. ¿Qué significa esto? 
Basándonos en el contexto de los v. 26 y 28, el hombre es imagen de Dios en el sentido de haber 
recibido del Creador una función real; recibe una delegación de poder para dominar sobre los 
animales (no sobre el hombre) y ocupar un lugar elegido en el mundo.  

Debemos notar que el hecho de ser imagen de Dios es para el hombre un bien que permanece 
siempre y que no se quita por el pecado (Génesis 5, 1 y 3; 9,6). El borracho que encontramos 
tirado en la calle sigue siendo la imagen de Dios por eso debemos seguir respetándolo, pero 
¡qué imagen tan deformada!  

El v. 27 enseña que la sexualidad deriva de Dios y que es buena (v. 31), así que todo desprecio 
del cuerpo es contrario a la Sagrada Escritura, pero es creada, no es divina, y así toda idolatría 
del cuerpo o del sexo contradice la Biblia.  

Por último, notemos que mientras el segundo relato de la creación insiste en el mutuo apego de 
los esposos, el primer capítulo pone de relieve la fecundidad, que es un don de Dios y el fruto de 
su bendición. La procreación, la generación humana continúa la creación.  
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B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

4. “Dominad La Tierra…” (Génesis 1,28)  

El hombre está situado en el centro, entre Dios y el mundo: sobre el hombre, Dios; bajo el 
hombre, toda la creación. Sólo hay una criatura sobre la cual Dios no ha conferido dominio al 
hombre y es el mismo hombre, sus semejantes. Es que también éstos son imágenes de Dios. El 
único que tiene dominio sobre el hombre es Dios. Nunca está permitido a un hombre dominar a 
otro hombre. Con esto se pronuncia la sentencia sobre todos los grandes tiranos de la historia 
universal, pero también contra los pequeños tiranos de la sociedad humana, con los que a cada 
paso topamos. Sabemos de tales tiranías, como la de un esposo con su mujer e hijos, entre 
hermanos, de una madre con sus hijas o aun entre amigos y parejas de novios.  

Nunca puede un hombre ser propiedad de otro. Cierto que en la tierra existen poderes de 
jurisdicción, en la Iglesia como en el Estado: hay quien manda y quien obedece. Pero tal poder 
de jurisdicción sólo tiene por objeto facilitar el desarrollo ordenado y razonable de las 
sociedades humanas. El superior puede dar órdenes a sus súbditos, pero no puede dominarlos. 

5. ¿Una sola pareja?  

Las ciencias naturales plantean hoy la pregunta de si todos los hombres provienen de una sola 
pareja de progenitores o si ha habido diferentes comienzos de la humanidad… El relato bíblico 
(el primero) no le da respuesta. En todo el relato sólo se habla de la creación de las especies, no 
de los individuos. Tampoco respecto al hombre se hace excepción en esto: sólo se dice que Dios 
creó al hombre, y que los creó en dos sexos. Él procedió en la creación del hombre. Al autor lo 
que le importa es indicar que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1), 
que es materia frágil y animada por un hálito de vida procedente de Dios (Génesis 2); el texto no 
es un relato para indicar de cómo vino a ser hombre.  

6. EL PARAÍSO  

La descripción del paraíso ha sido originada evidentemente por la sicología y las experiencias del 
nómada del desierto, habituado a los calores y a la sed. Como para dicho hombre la idea del 
oasis o jardín regado por copiosas aguas concentra en sí la felicidad y la paz, la seguridad y la 
falta de cuidados, el autor sagrado representa la felicidad espiritual y religiosa de los primeros 
hombres, sirviéndose de la imagen de un fértil oasis. El paraíso está descrito como una imagen 
de contraste con el mundo real.  

El paraíso no es ante todo un lugar geográfico determinado, una especie de “parque cerrado”.  

Siendo un estado de felicidad espiritual y religiosa del hombre, el paraíso estaba en cualquier 
lugar donde el hombre habitara. La unidad y la paz del hombre con el universo.  

La imagen del paraíso no quiere decir sino que el hombre vivía muy cerca de Dios; la expulsión 
del paraíso sólo significa el alejamiento de Dios, la pérdida de la amistad con Dios a causa del 
pecado.  

Por eso no tiene el menor sentido preguntar dónde estaba situado el paraíso terrenal. A lo sumo 
podemos preguntar dónde se lo imaginaba el narrador bíblico. Y por eso también, el árbol de la 
vida y el de la ciencia del bien y del mal, solo han de concebirse como realidades espirituales.  
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C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR  

7. El hombre está en las manos de Dios  

¡Oh hombre! Pero, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? Acaso la pieza de barro dirá a 
quien la modeló: “¿Por qué me hiciste así?” ¿O es que el alfarero no es dueño de hacer de una 
misma masa unas vasijas para usos nobles y otras para usos despreciables? (Rm 9, 20-21)  

8. El Hombre y toda la Creación dependen de DIOS  

Cuán numerosas tus obras, oh Yahvé! Todas las has hecho con sabiduría, de tus criaturas está 
llena la tierra. Escondes tu rostro y se anonadan, les retiras su soplo y expiran y a su polvo 
retornan. Envías tu soplo y son creadas, y renuevas la faz de la tierra. (Salmo 104,24 y 29-30)  

9. El Hombre en la Creación  

De la tierra creó el Señor al hombre, y de nuevo lo hizo volver a ella. Días contados le dio y 
tiempo fijo, y le dio también poder sobre las cosas de la tierra.  

De una fuerza como la suya los revistió, a su imagen los hizo. Sobre toda carne impuso su temor, 
para que dominara a fieras y volátiles. Les formó boca, lengua, ojos, oídos y un corazón para 
pensar. De saber e inteligencia los llenó, les enseñó el bien y el mal.  

Puso su luz en sus corazones para mostrarles la grandeza de sus obras. Por eso su Santo nombre 
alabarán, contando la grandeza de sus obras. (Ecle 17, 1-8)  

10. Alabanza al Creador, Nuestro Padre  

Oh Dios, Señor nuestro, qué glorioso tu nombre por toda la tierra. Quiero cantar Tu Majestad 
que se alza por encima de los cielos… Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas 
que Tú fijaste, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿el Hijo del Hombre para que de 
Él te cuides?  

Apenas inferior a un dios lo hiciste, coronándole de gloria y de esplendor; todo fue puesto por Ti 
bajo sus pies: Ovejas y bueyes, todos juntos, y aún las bestias salvajes, y las aves del cielo, y los 
peces del mar, que surcan las sendas de las aguas.  

Oh Dios, Señor nuestro, qué glorioso tu Nombre por toda la tierra (Salmo 8)  

D. CUESTIONARIO  

1. Génesis 2,7 presenta a Dios como alfarero, ¿Qué significa esta comparación?  

• La sabiduría de Dios (   ) 

• La soberana y total libertad de Dios (   )  

• La habilidad de Dios (   )  

2. Adam, es una palabra hebrea. ¿Qué significa o cómo se traduce al español?  

3. Es VERDADERO o FALSO la siguiente afirmación: “El símbolo de la costilla enseña y recuerda 
la dignidad de la mujer que tiene la misma naturaleza que el hombre”  

4. Qué se quiere enseñar en la Biblia cuando dice que el hombre fue creado a imagen de Dios.  

5. Conteste Verdadero o Falso a las siguientes afirmaciones:  

• El 1º relato de la creación de la pareja humana, hace hincapié en la fecundidad. (   ) 

• El 2º relato insiste más en el mutuo apego de los esposos. (   ) 

6. ¿Cuál de los dos relatos de la creación prefiere usted? Y ¿Por qué? (Medite)  
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CAPÍTULO 3. EL PECADO EN EL MUNDO 

A. EL PECADO EN EL MUNDO (Génesis 3)  

Si Dios lo ha creado todo bueno, ¿de dónde proceden el mal, el dolor y la muerte?. Esta no es 
una nueva pregunta puesto que ya se planteaba en el siglo X antes de Cristo, cuando se 
pusieron por escrito esos capítulos más antiguos de la Sagrada Biblia.  

Hoy en día seguimos preguntándonos:  

a) Ya que el hombre tiene la vocación de cultivar la tierra que el Creador hizo buena, ¿por qué 
trabajarla cuesta tanto y en ocasiones rinde tan poco?  

b) Si el hombre necesita de ayuda y de amor, ¿por qué existen el odio, la codicia, la envidia, la 
lujuria y la violencia en el mundo?  

c) Si Dios da la vida al hombre, ¿Por qué éste no logra escapar a la muerte?  

Ya en tiempos anteriores a Abraham, ciertos cuentos muy antiguos echaban la culpa a unos 
dioses envidiosos. Hoy en día no faltan hombres que culpan a Dios ante los desastres y las 
muertes trágicas. Algunos llegan a perder toda fe porque llegan a concluir que si Dios existiera, 
no permitiría el mal.  

La Biblia también, a partir del capítulo 3 del Génesis, da su punto de vista al respecto. No se 
trata de una explicación cualquiera, sino la que Dios quiso revelar para nuestra fe y salvación, 
por intermedio de los profetas y sabios.  

En resumen nos dice lo siguiente:  

1. Todo lo que existe es obra de Dios y por lo tanto es bueno. Es el mensaje central de Gn 1-2.  

2. Pero desde el principio, la obra de Dios ha sido trastornada por la culpa de sus criaturas 
dotadas de completa libertad; lo que conocemos como “libre albedrío”. Así se explica la 
presencia del mal y de la muerte en el mundo. Es lo que dice Génesis 3. (Lea también C 11)  

LAS LECCIONES DE LA HISTORIA  

Todo israelita sabía muy bien cómo había empezado la historia de su pueblo, el pueblo 
escogido, Israel:  

• Dios había liberado a los antepasados de la esclavitud de Egipto, por pura bondad y 
misericordia.  

• En el Sinaí les había dado la Alianza con los diez mandamientos.  

• Pero enseguida el pueblo desobedeció al primero de ellos, fabricando el becerro de oro.  

• Todo esto fue castigado por una demora de cuarenta años en el desierto.  

• Pero Yahvé entregó la tierra prometida, a la generación siguiente, por misericordia y fidelidad 
a sus promesas.  

También los autores del Génesis 3 tenían presente la historia todavía reciente de David, padre 
del rey Salomón.  

• Su escogencia había sido un don gratuito de Dios (1 Samuel 16).  

• Pero el rey pecó con Betsabé, esposa de Urías, al que mandó a matar (2 Sam 11), 
despreciando a la vez dos mandamientos: “No matarás y No cometerás adulterio”.  
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• Luego vino el castigo: el niño murió (2 Sam 12,14).  

• Pero Dios, siempre fiel a las promesas, amó al otro hijo que nació después, Salomón (2 Sam 
12,24).  

De estos dos ejemplos podemos destacar cinco elementos: a. Don Gratuito, b. El mandamiento 
o precepto, c. La transgresión o pecado, d. El castigo, e. El perdón y la fidelidad de Dios a las 
promesas.  

Los autores del Génesis tenían, pues, un esquema para reconstruir el drama inicial de la 
humanidad. Ya en el capítulo 2 habían descrito el don gratuito, es decir, el Paraíso (a); el 
mandamiento también en el v.17: “Del árbol del bien y del mal no comerás porque el día que 
comieres de él, morirás” (b). Quedaban para el capítulo 3, el pecado (c), el castigo (d) y el 
perdón de Dios (e).  

UNA ENORME DESOBEDIENCIA  

El primer pecado aparece como una enorme desobediencia al Señor, cuya raíz es el orgullo. 
Conocer el bien y el mal, no significa simplemente tener conocimiento de lo que es bueno o 
malo para el hombre, sino que se trata de “decidir por uno mismo lo que está bien y lo que está 
mal, y obrar conforme a eso.” (Ejemplos actuales, la aprobación del aborto, eutanasia, 
matrimonios homosexuales, penas de muerte, etc.)  

Dentro de los símbolos del relato de Génesis 3, “contradecir al precepto divino y comer del árbol 
del bien y del mal significa una reivindicación de independencia ante Dios, por lo cual el hombre 
reniega su estado de criatura e invierte el orden establecido por Dios”. Adán defiende 
celosamente su autonomía, no quiere depender más de Dios, rechaza su palabra, juzgando 
equivocadamente que puede arreglárselas por sí mismo sin hacerle caso al Creador y que 
encontrará la felicidad a su manera, según sus propios criterios.  

Cuando la serpiente les insinuó que comieran del fruto y serían como dioses, se refería 
exactamente a lo que acabamos de afirmar; puesto que si tú estás dispuesto a decidir, bajo tu 
propia voluntad, lo que es bueno o malo, estás simplemente jugando a ser Dios. Por eso ese 
pecado cometido es tan grave y dejó consecuencias tan nefastas para la humanidad; solo basta 
mirar el mundo para darnos cuenta que no estamos para nada bien.  

¿CASTIGOS O CONSECUENCIAS?  

Pero el actuar así, resulta que “Adán” lo confunde todo, se debía del buen camino, se encierra 
en sí mismo, lejos de Dios. Entonces, en vez de vivir en plenitud, engendra la división, la mentira, 
el odio, en resumen los frutos de la muerte: Porque la muerte que advierte el Génesis, que 
ocurre luego de comer de dicho fruto, no es una muerte física, sino la muerte del alma, es decir, 
la condenación eterna.  

Era tan fácil haber obedecido, pero en consecuencia el hombre es quien se castiga a sí mismo.  

• Creado para conocer y amar a su Dios, el hombre huye de su presencia, se esconde de su 
vista (Gen 3,8).  

• Rota la armonía del hombre con Dios, todas las relaciones humanas se ven alteradas, 
perturbadas:  

- Relaciones de los hombres entre ellos: “Tienen vergüenza de su desnudez” (v.7), tienen 
miedo de ser vistos tales como son; por eso llevan máscaras, establecen relaciones 
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ambiguas, viven en la mentira (Sal 4,3; 12,3; 116,11). Por eso Caín llega a matar a su 
hermano, Lamec busca venganza 77 veces, la torre de Babel manifiesta la falta de 
comunicación entre los hombres…  

- Relaciones de hombre consigo mismo. Conoce un desorden interior que lo lleva a no hacer 
lo que quiere y a hacer lo que aborrece (Rom 7,15)  

- Relaciones del hombre con la naturaleza. El trabajo es nuestra misión y es bueno (Gen 
2,15), pero en adelante nos resulta pesado (Gn 3,17). La mujer da a luz, pero con dolor (Gn 
3,16). La misma vida conyugal está afectada por la dominación del varón sobre su 
compañera creada igual que él (Gn 3,16). Las aguas del diluvio destruyen la vida (Gn 6– )  

Todo esto nos dice que por el pecado el mundo actual es distinto de lo que El Creador quiso 
primero. En adelante el sufrimiento acompañará los pasos del hombre.  

EL TRIUNFO DE LA MISERICORDIA  

Pero nuestro Dios es misericordioso, perdonó el pueblo rebelde del Sinaí y a David. Los autores 
del Génesis lo sabían. Por eso el capítulo 3 y los demás capítulos terminan con una nota de 
esperanza:  

• Caín recibe en la frente una señal de protección. (Gen 4,15)  

• El diluvio hizo excepción de Noé. (Gen 6, 8 y 14)  

• En la dispersión de los pueblos, Dios llamó a Abraham para poner los fundamentos de su 
pueblo. (Gen 11,26)  

En otros términos, el Génesis anuncia aquí, si bien oscura y misteriosamente, que Dios tendrá la 
última palabra, una palabra de perdón. El Creador será también el Salvador. (Ver C 12-14)  

B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

7. ¿Una Serpiente que Habla?  

Los autores hicieron uso de una forma de enseñar que se parece bastante a las parábolas de 
Jesús en el evangelio: ejemplo concreto, historia viva, fácil de entender, para decir cosas 
profundas, difíciles, pero sumamente verídicas e importantes para nuestra fe.  

Uno de los elementos que más no llama la atención es esta historia así reconstituida es la 
serpiente, una serpiente que habla, engañosa y que es juzgada y condenada por Dios. Pero ¿por 
qué una serpiente?  

Nosotros sabemos que la serpiente es un animal astuto y peligroso: toparse con una puede 
significar la muerte.  

Pero los israelitas algo más sabían de la serpiente. Tenía un significado religioso.  

Los capítulos más antiguos del Génesis fueron escritos durante el reinado de Salomón, el hijo de 
David. Fue el más sabio de todos los reyes de la tierra (1Reyes 5, 9-14). Pero tenía un número 
grandísimo de esposas (1Reyes 11), muchas de ellas siendo princesas paganas. En la ancianidad 
del rey, sus mujeres inclinaron el corazón de Salomón tras otros dioses (v.4). Por supuesto, el 
mal ejemplo de Salomón contagió al pueblo, quien se olvidó de su Dios para volverse idólatra.  

La diosa Astarté, divinidad cananea de la fertilidad y de la fecundidad femenina, recibía un culto 
del rey y del pueblo. Ahora bien, la serpiente era el símbolo de aquella falsa diosa, como el 
becerro o toro era el símbolo de otro dios pagano de los cananeos, llamado Baal.  
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Así que ahora entendemos mejor el porqué de la serpiente en la historia del Paraíso: ella 
representa una falsa divinidad, y por tanto era la más indicada para substituir su palabra 
engañadora a la Palabra de Dios.  

Esto nos ayuda también a comprender más el drama del Paraíso.  

Así como Salomón, el más sabio de los reyes, fue llevado a pecar por sus mujeres que servían los 
falsos dioses, así también Adán, el más sabio de todos los hombres, fue llevado a pecar por Eva, 
su esposa quién escuchó la voz de la serpiente, el falso dios por excelencia.  

Es inútil pues preguntar qué idioma hablaba la serpiente o si antes de su castigo tenía patas y 
andaba como un garrobo (especie de iguana). Inútil también preguntar si la fruta era una 
manzana o una papaya. Son detalles de la parábola que no resultan trascendentales, pero lo 
esencial está en otros elementos y en su enseñanza primordial en indicar que por el pecado de 
uno el mal entró en el mundo y con el pecado entró la muerte.  

El primer pecado nos contagia a todos nosotros. Es como si alguien hubiera echado veneno en 
un pozo: toda el agua resulta envenenada todos los que toman de ella quedan afectados. En el 
pecado somos todos primos hermanos, de una misma familia, enferma… Pero, gracias a Dios, 
vendrá el Médico, el Salvador, el segundo y nuevo Adán, JESÚS. (Romanos 5, 12-21)  

C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR  

11. El mal no viene de Dios  

No fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes; Él todo lo creó 
para que subsistiera (Sabiduría 1, 13-14)  

12. Adán y Jesucristo, dos Familias  

Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado entró la muerte, así 
la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron…  

Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo murieron todos, 
¡cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre Jesucristo, se 
han desbordado sobre todos!  

Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también 
la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida.  

En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos 
pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos…  

Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia (Rom 8, 12, 15, 18-20)  

13. Cristo, vencedor de la muerte  

Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue a Dios Padre, El Reino, después de haber 
destruido todo dominio y poderío enemigo. Porque Él tiene que reinar hasta que haya puesto 
bajo sus pies a todos sus enemigos. El último enemigo destruido será la muerte, según dice la 
escritura: “Dios ha sometido todo bajo sus pies… Muerte, ¿dónde está ahora tu victoria? ¿dónde 
está, muerte, tu aguijón? La muerte se valía del pecado para inyectar su veneno… Por eso, 
demos gracias a Dios, que nos da la victoria por Cristo Jesús nuestro Señor. (1Cor 15, 24-27 y 55-
57)  
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14. Somos hijos de Adán, pero con la esperanza  

Estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la Gloria que se ha de 
manifestar en nosotros… Sabemos que en todas la cosas interviene Dios para el bien de los que 
le aman, de aquellos que han sido llamados según su plan… Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios 
está por nosotros, ¿quién contra nosotros?  

D. CUESTIONARIO  

1. En qué época o siglo fue escrito el relato del pecado de la primera pareja humana?  

2. Los sabios o profetas que escribieron el capítulo 3 del Génesis lo hicieron basándose en lo 
que sabían de la historia de su pueblo. Indique si es Falsa o Verdadera esta afirmación.  

( ) F  

( ) V  

3. La historia del pueblo de Dios, puede resumirse en un esquema de 5 elementos. ¿Cuáles son?  

4. Diga en pocas palabras, cómo el Génesis explica la presencia del mal en el mundo.  

5. Complete las siguientes afirmaciones:  

- Debido al pecado del hombre, Dios el Creador, será también un Dios 
_________________________________.  

- Dios tuvo compasión de Caín y le puso en la frente una _________________________.  

- En medio de la corrupción y de la maldad general que ocasionaron el diluvio, una familia 
halló gracia los ojos de Dios. Era la familia de______________________.  

- Después del fracaso de Babel y de la Dispersión de los pueblos, Dios eligió a 
___________________________ para prepararse un pueblo.  

6. El relato del primer pecado deja abierta la puerta de la esperanza; medite y analice en qué 
consiste esa esperanza?  
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CAPÍTULO 4. ABRAHAM, PADRE DE LOS CREYENTES 

A. ABRAHAM, PADRE DE LOS CREYENTES  

Abraham ocupa un lugar fundamental en la historia de la salvación: ha sido llamado “padre de 
todos los que creen en Dios” (Romanos 4,11), “amigo de Dios” (Santiago 2,23) y el Génesis habla 
de él del capítulo 12 al 25. ¿De dónde le viene tanta importancia?  

UNA VOCACIÓN 

La importancia de Abraham le viene de su vocación. Pero ésta le viene de Dios, quien lo llamó 
no por algún mérito propio y personal, sino por la gracia. „Quién era Abraham antes de ser 
llamado por Dios? La Biblia no dice nada, salvo que:  

• Era descendiente de Noé y Sem, personas que se salvaron del diluvio por pura misericordia 
divina.  

• Era hijo de Téraj, cuyo nombre aparece en Génesis 11,26, después de fracasar la empresa 
impía de Babel.  

• Nació en Ur, pero se trasladó a Jarán con sus padres y Sara, su esposa estéril, sin hijos: 11, 30-
31. Los padres de Abraham adoraban varios dioses, eran idólatras, como lo dice Josué 24,2  

Pero, ¿por qué motivo Dios llamó a Abraham? No hay otra respuesta que ésta: Porque así lo 
quiso Dios. Dios es totalmente libre.  

El relato del llamado de Abraham (Gen 12, 1-4) es fundamental (ver C 15). Es el inicio de la 
historia de la salvación. Consta de dos elementos: una orden, una promesa.  

UNA ORDEN: “Vete de tu tierra”. Dios exige de Abraham una ruptura con lo que un hombre 
quiere más, su país, la casa de su padre. Abraham debe alejarse de los santuarios paganos 
donde se buscaba a Dios como a tientas (Hechos 17,27). Debe desprenderse de toda seguridad 
humana para apegarse al Dios todopoderoso y único. De hombre tranquilo, sin historia y seguro, 
como era antes, llega a ser un errante, un vago, según dice un texto muy antiguo 
(Deuteronomio 26,5). Es la condición para lograr una mayor libertad y disponibilidad en el 
servicio de Dios. Jesús pondrá la misma condición: “El que ama a su padre o a su madre…. a su 
hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí” (Mateo 10,37)  

UNA PROMESA: El llamado de Dios no se limita a ser una orden, una ruptura; es ante todo una 
promesa. Si Dios exige tanto es para dar.  

Lo que Dios promete a Abraham es fundamentalmente una bendición. Fíjese cuántas veces las 
palabras “bendecir” y “bendición” aparecen en el Génesis 12, 1-4. Pero para un hebreo la 
bendición debe abarcar unos bienes muy concretos.  

Por ejemplo la bendición que El Creador impartió a la primera pareja tenía dos elementos: la 
fecundidad y el dominio de la tierra (Gen 1,28). Lo que Dios prometió a Abraham era algo 
parecido: una tierra y una descendencia.  

Sólo con el andar del tiempo se descubrió el significado pleno de las promesas, la verdadera 
Tierra prometida, la verdadera descendencia de Abraham.  
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UN MODELO DE RESPUESTA: LA FE 

La respuesta de Abraham (Gen 12,4) no consiste en palabras (ni una sola pregunta!), sino en 
hechos. Salió hacia lo desconocido sin más seguridad que la Palabra de Dios. Así nos enseña que 
la fe es mucho más que rezar el “Creo en Dios”, o saber la doctrina.  

Es ante todo aceptar la Palabra de Dios tal como se presenta, dejarla transformar nuestras vidas 
según el plan de Dios, aun cuando éste contradiga nuestros proyectos, y andar en presencia del 
Señor (Génesis 17,1).  

Abraham confió en la Palabra de Dios a pesar de que ella le hacía promesas humanamente 
imposibles de realizar. Ya le había pasado la edad de tener hijos cuando salió de Jarán (según v.4 
tenía 75 años) y a Sara también, quien además era estéril. Y como si esto fuera poco, cuando 
llegó como errante a la tierra de Canaán encontró escasez (12,10) y la guerra (cap. 14). Eran 
motivos más que suficientes y razonables para regresar a su lugar de origen; pero nada de eso 
ocurrió. Después de vencer a sus adversarios, ofreció el diezmo a Melquisedec, sacerdote y rey 
de Salem o Jerusalén, misteriosa figura del Mesías (Hebreos 5-7)  

LA ALIANZA  

En los capítulos 15 y 17 del Génesis, Dios le repite a Abraham las promesas del principio: “Mira 
el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia y Abraham creyó”. 
Entonces Dios confirmó sus promesas con un pacto solemne, una alianza. Lo hizo a la manera 
antigua de aquel tiempo. Cortaban un animal en dos partes y los contratantes pasaban por 
entre ellas, anunciando así cómo iba a ser tratado quien no respetara las condiciones. Pero aquí 
solo Dios pasa (Gen 15, 17), y esto nos enseña que la Alianza, igual que la vocación, es un don 
gratuito; una iniciativa divina, una gracia. Además Dios pasa en forma de fuego, símbolo de la 
presencia divina (por ejemplo la zarza ardiendo, la luz de la Transfiguración, el fuego de 
Pentecostés: Éxodo 3,2; Mateo 17,2; Hechos 2,3).  

El cap. 17, del mismo grupo de sacerdotes que escribieron Gn 1 (lea B 9), añade dos cosas:  

a. Dios le cambió el nombre a Abram: le puso Abraham, lo que significa “Padre de muchos 
pueblos” (v. 5). Es la confirmación de las promesas. Abraham tenía entonces 99 años (Gen 
17,1)… y seguía esperando.  

b. Dios dio a Abraham la circuncisión, como señal y recuerdo de la alianza, para que todo varón 
de su descendencia tuviera presente la misericordia y fidelidad de Dios para con el 
antepasado y actuara como hijo agradecido.  

LAS PRUEBAS DE LA FE  

• Dios le volvió a repetir las promesas seis veces, de tal modo que pasaron 25 años antes que 
naciera Isaac (lea B 8): Ge 21, 1-7. Pero al cumplirse la promesa de Dios, la pareja de ancianos 
pudo darse cuenta de que para el Señor no hay nada imposible (18,14). Más de 1800 años 
después, no habrá otro motivo, desconcertante para nuestra sabiduría humana, para explicar 
que la Virgen María diera a luz a Jesús sin tener relaciones con un hombre (Lc 1,37)  

• En el importantísimo capítulo 22, Dios pidió a Abraham que le sacrificara a Isaac.  

• Por fin, el único pedacito de tierra que Abraham logró conseguir (lo compró) fue el lugar de 
su sepultura (Gen23). Pero murió lleno de días (Gen 25, 8) y de esperanza (Juan 8,56), padre 
de todos los que creemos en Dios. (lea C 17-18)  
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B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

8. ¿Proyecto de Abraham o Plan de Dios?  

El capítulo 16 del Génesis cuenta cómo Abraham, al no tener un hijo de su esposa Sara, tuvo 
uno de una sierva egipcia, llamada Agar (la cual era esclava de Sara). Según lo permitían las 
antiguas leyes de la patria de Abraham, una esposa estéril podía dar a su marido una sierva 
como mujer y reconocer como suyos a los hijos nacidos de esta unión.  

Abraham tuvo con Agar a Ismael, el cual recibiría la bendición de su padre (herencia). Algo 
parecido se repetirá en el caso de Raquel (Génesis 30, 1-6) y de Lía (Génesis 30, 9- 13). Pero el 
hombre propone y Dios dispone. En el capítulo 17, Dios le manifestó su disconformidad a 
Abraham y le dijo que el hijo de la promesa tenía que ser de la esposa estéril, no de la esclava 
(v.19). Abraham hizo otro acto de fe.  

Esto nos enseña que “todos los planes, los cálculos y las previsiones humanas nada cuentan si 
no coinciden con los designios divinos”. Cuando uno deja de escuchar la Palabra de Dios y quiere 
hacer su propio plan sin tener en cuenta el plan de Dios, se condena al fracaso. “Si Yahvé no 
construye la casa, en vano se afanan los constructores” (Salmo 127,1)  

9. La Composición del Génesis  

En la primera lección hemos visto que había dos relatos de la creación, que el primero era de 
unos sacerdotes en tiempos del Exilio a Babilonia o quizás después, mientras el otro se 
remontaba a la época de Salomón. Los primeros once capítulos del Génesis se reparten entre los 
dos autores o, mejor dicho, los dos grupos de autores. Hay algunos criterios para distinguirlos.  

a. Cada uno tiene un nombre propio, distinto para llamar a Dios. El segundo relato habla de 
Yahvé Dios (en hebreo: Yahvé Elohim). Es por este motivo que ya desde el siglo pasado se 
puede llamarlo “Yavista” o “Tradición Yavista”. En cambio en el primer relato de la creación, 
el nombre puesto al Creador es Dios (en hebreo: Elohim). Ya que sus autores eran sacerdotes, 
se habla de tradición o corriente sacerdotal.  

b. Cada uno tiene su modo de hablar de Dios:  

- La tradición yavista, en términos humanos y familiares; pero tras su lenguaje sencillo se 
esconde un mensaje muy profundo (como se puede leer en B 10)  

- La tradición sacerdotal, en términos solemnes, elevados, espirituales.  

c. Cada uno tiene centros de interés particulares:  

- El yavista narra hechos, anécdotas, historias;  

- El sacerdotal da lista de familias, indicaciones de tiempo, explica el origen de las 
instituciones del pueblo israelita (por ejemplo, el sábado, la circuncisión, la Alianza, etc.)  

Teniendo en cuenta estas características de cada una de las tradiciones, podemos atribuir a la 
yavista la creación (Gen 2), la caída (Gen 3), la historia de Caín (Gen 4), los hijos de Noé (Gen 9, 
19-27), la torre de Babel (Gen 11, 1-9); a la sacerdotal: el primer relato de la Creación, la lista de 
los descendientes de Adán (Gen 5), de Noé (Gen 10, en gran parte), de Sem ( Gen 11, 30-32) y el 
mundo nuevo después del diluvio (Gen 9, 1-17)  
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C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR  

15. LA VOCACIÓN DE ABRAHAM  

En el Génesis ir al capítulo 12  

v.1 “Yahvé dijo a Abraham: Vete a tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que 
yo te mostraré.  

v.2 “De ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre que servirá de 
bendición.  

v.4 Marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía 75 años 
cuando salió de Jarán.  

16. LA FE DE ABRAHAM  

Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en 
herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe peregrinó por la Tierra Prometida como en 
tierra extranjera, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas 
promesas. Pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es 
Dios. Por la fe, también, Sara recibió, aún fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues 
tuvo como digno de fe al que se le prometió. Por lo cual también de uno solo y ya gastado, 
nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, incontables como las arenas de la orillas 
del mar.  

En la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido el objeto de las promesas: viéndolas y 
saludándolas desde lejos y confesándose extraños y forasteros sobre la tierra. Los que tal dicen, 
claramente dan a entender que van en busca de una patria; pues hubiesen pensado en la tierra 
de la que habían salido, habrían tenido ocasión de retornar a ella. Más bien aspiran a una mejor, 
a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, de ser llamado Dios suyo (Dios de 
Abraham, Isaac y Jacob), pues les tiene preparada una ciudad…  

Por la fe, Abraham, sometido a prueba, presentó a Isaac como ofrenda, y el que había recibido 
las promesas, ofrecía a su hijo único: “Por Isaac tendrás descendencia de tu nombre”. Pensaba 
que poderoso era Dios aún para resucitar entre de los muertos. Por eso lo recobró para que 
Isaac fuera también figura. (Hebreos 11, 8-19)  

17. HASTA DONDE LLEGÓ LA ESPERANZA DE ABRAHAM  

Vuestro padre Abraham se regocijó pensando ver mi día; lo vio se alegró. (Juan 8,56)  

18. PODEMOS SER HIJOS DE ABRAHAM  

Así Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Tened, pues, entendido que los que 
viven de la fe, esos son los hijos de Abraham… Los que viven de la fe son bendecidos con 
Abraham el creyente. (Gálatas 3, 6-9)  
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D. CUESTIONARIO  

1. ¿Cuántas veces aparecen las palabras “bendecir” y “bendición” en Génesis 12, 1-3?  

2. Diga en dos palabras qué elementos contiene la bendición prometida a Abraham.  

3. Busque en el primer capítulo del evangelio según San Lucas dos versículos que hablan de 
Abraham.  

4. ¿Qué aspecto tienen en común el nacimiento de Isaac y el nacimiento de Jesús? (Véase 
Génesis 18,14 y Lucas 1,37)  

5. Complete las siguientes frases:  

a. (según Santiago 2,23) Abraham fue llamado:__________________________________  

b. (según Romanos 4,11) Abraham es el ________________________ de todos los creyentes  

6. A la luz del ejemplo de Abraham, diga en qué consiste la fe.  

7. Y usted ¿qué opina de Abraham? Dígalo en pocas palabras. (medite)  

 

 

 



La Biblia. Acercamiento a esa gran desconocida 

52 
 

CAPÍTULO 5. TRANSMISIÓN DE UNA BENDICIÓN 

A. TRANSMISIÓN DE UNA BENDICIÓN  

En el capítulo anterior hemos estudiado en qué consistieron las promesas de Dios a Abraham. 
Ahora vamos a ver cómo se transmitieron a Isaac y Jacob.  

ISAAC 

Isaac es, hasta cierto punto, un personaje de transición entre dos grandes hombres de la Biblia: 
Abraham, su padre, y Jacob, su hijo. Los capítulos del Génesis que hablan de él no hacen el 
retrato completo de su personalidad, y lo poco que dicen parece la repetición de lo que se había 
dicho de Abraham.  

• Igual que su padre, tuvo una esposa estéril, Rebeca, quien tuvo hijos por la gracia y el favor 
de Dios.  

• Igual que su padre, estuvo a punto de perder a su esposa mientras viajaban fuera de Canaán.  

• Igual que su padre, luchó para conseguir agua para sus animales.  

Pero lo que más llama la atención en el caso de Isaac es que él sea el bendito de Dios (Gen 
26,29). Y toda su personalidad está caracterizada por la fidelidad con que cuida la bendición 
recibida y que tiene misión de transmitir a otro.  

En el Nuevo Testamento también son pocos los versículos que hablan de Isaac, pero lo que 
dicen de él es muy importante. Lo presentan con estos rasgos:  

• El hijo de la promesa (Gálatas 4,28)  

• Un héroe de la fe (Hebreos 11,20)  

• Nuestro padre (Rom 9,10)  

• Una figura de Cristo (Gálatas 3,16 y Hebreos 11,19)  

Con respecto a este último aspecto, podemos hacer una comparación muy iluminadora: 

ISAAC JESÚS 

El Nacimiento 

Fue esperado largo tiempo.  Fue anunciado por los profetas durante siglos.  

Se explica por un milagro. (Gn 18,14)  Se explica por un milagro. (Lucas 1,37)  

Fue motivo de gran alegría. (Gn 21,6)  Fue motivo de gran alegría. (Luc2,10)  

El Sacrificio 

Isaac, el hijo único, querido por su padre. (Gn 
22,2)  

Jesús, el Hijo único y amado del padre. (Lucas 
3,22); (Juan 3,16)  

Carga la leña para su sacrificio en el Monte de 
Moria. (Gn 22,6)  

Carga la cruz, hasta el Calvario. (Juan 19,17)  

Se dispone interiormente a ser víctima. (Gen 
22, 7-8)  

Se hace obediente hasta la muerte en cruz. 
(Filipenses 2,8)  

“Dios pondrá el cordero”, le dice Abraham. (Gn 
22,8)  

“Jesús es el Cordero de Dios” se proclama en 
todo el Nuevo Testamento.  

Es salvado de la muerte por la intervención del 
Ángel de Yahvé. (Gen 22, 11-12)  

“A este Jesús inmolado, Dios lo ha resucitado 
de entre los muertos. (Hechos 2,32)  
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JACOB 

De Jacob, el Génesis dice mucho. Lo presenta como hijo de Isaac, hermano de Esaú, sobrino y 
yerno de Labán, esposo de Lía y Raquel, padre de doce hijos, entre ellos José (Vr. B11) y Judá.  

Pero lo primero que llama la atención es que toda la acción se desenvuelve en un ambiente muy 
humano, bien distinto del clima altamente espiritual que acompañaba la historia de Abraham e 
Isaac. Es un mundo muy semejante al nuestro lleno de maniobras, peleas, engaños, hasta quizás 
mentiras. El lector superficial no ve el plan de Dios en todo ello. Sin embargo es Él quien dirige 
los destinos, y su bondad se manifiesta a través de algunos episodios.  

NACIMIENTO: Rebeca era estéril. Por el favor de Dios fue madre. Sin embargo antes de nacer, 
los gemelos se chocaban en el seno materno, y Dios explicó así: “El mayor servirá al menor”.  

Esaú el que nació primero, y por lo tanto él tenía derechos especiales, los de la primogenitura. 
Dios amó más a Jacob, siendo menor que Esaú (Mal 1,5). ¿Por qué? Es el secreto y voluntad de 
Dios. Más aún, Dios, tiene indiscutiblemente una preferencia por el menor, el más débil, el que 
de por sí no tiene derechos según la manera humana de ver las cosas. Veamos por ejemplo:  

- Dios prefirió a Abel y no a Caín (Gen 4), a David, hijo de Jacob, y no a sus hermanos mayores 
(1 Samuel 16, 11-13);  

- Dios prefiere al pecador que se reconoce pequeño ante Él y no al soberbio (Lc 18, 9-14);  

- Dios declara que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros (Mateo 20, 1-16) e 
invita a quien quiera ser primero a que se haga el último, es decir el servidor de todos (Mateo 
20, 26-27). Para profundizar este aspecto léase (C 19 y Romanos 9, 11-12).  

LA BENDICIÓN USURPADA: Todos sabemos cómo Jacob llegó a quitar a su hermano la bendición 
paterna. Esa historia de Jacob será siempre un misterio; pero podemos dar algunas 
explicaciones:  

• Esaú estaba seguro de tener un derecho hereditario, por ser el mayor. Pero en la historia de 
la salvación, no hay derechos estrictos ante Dios, todo lo de Dios es don gratuito. (Mt 20,15)  

• Jacob es presentado con toda su debilidad humana y la Biblia no intenta callarla. Los 
patriarcas no estaban sin pecado, nosotros tampoco y más aún, ni la propia Iglesia (Juan 8,7). 
Sobre todo, no juzguemos a Jacob como si fuera un cristiano del presente siglo. Lea C 20.  

EL DIOS DE JACOB: El capítulo 28 relata que Jacob huyendo de su tierra natal por miedo a Esaú 
soñó con una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo por donde los ángeles 
subían y bajaban. Comprendió que su Dios entra en relaciones con los hombres; es un Dios 
personal, único y presente. A Jacob, vagando y temeroso, Dios le renueva las promesas, 
demostrando que es un Dios fiel y generoso, que se preocupa por los hombres. Es el Dios de los 
vivos, no de los muertos (Mat 22,32)  

LUCHA Y ESPERANZA: En el cap. 32, Jacob, aprende que si bien la bendición es un don gratuito, 
hay que trabajar para conservarla. Al término de su misteriosa lucha con Dios (vv. 23-33), Jacob 
recibe un nombre nuevo, ISRAEL (lea B 12), porque ha sido “fuerte contra Dios” (v. 29).  

Al bendecir a sus hijos, muchos años después (Gn 49), Jacob hace hincapié en el futuro papel de 
Judá. El anuncio de Aquel que ha de venir (v.10) demuestra que el Génesis es sólo un principio, 
una siembra. De esta manera llegamos al Éxodo.  
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B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

10. EL DIOS SALVADOR SEGÚN EL YAVISTA  

La tradición yavista, la más antigua de las fuentes escritas del Génesis, y que está también en 
Éxodo y otros libros del Antiguo Testamento, “parece sintetizar lo que la Biblia entera dice de 
Dios. En efecto, se ocupa única y exclusivamente de la cuestión central de la Biblia: cómo obra 
Dios con el hombre, cómo obra el hombre con Dios? El Dios del yavista es un Dios que quiere la 
salvación del hombre y que al fin la realiza, aun cuando el hombre no cesa de poner obstáculos 
a los planes de Dios.  

• El pecado de Adán destruye la felicidad del paraíso; y las consecuencias del pecado, que 
provocan el diluvio, ponen en peligro la creación entera.  

• Abraham e Isaac reciben la promesa de una descendencia numerosa, pero sus mujeres son 
estériles.  

• Jacob hereda las promesas, pero como es el más joven, no puede hacer valer sus “derechos”. 
Tropieza su matrimonio con Raquel. Su retorno a Canaán, tierra prometida, parece imposible.  

• José, el elegido, es vendido a extranjeros y encarcelado.  

• Moisés es llamado por Dios a salvar a los hebreos, pero resiste al llamado; cuando por fin 
acepta su misión, sólo encuentra resistencia.  

• El mar Rojo es, para los israelitas prófugos, como un obstáculo insuperable que los pone a 
merced de los egipcios.  

• En el desierto se subleva el pueblo y ansía volver a Egipto, de cuya servidumbre había por fin 
escapado.  

• Finalmente hace la primera tentativa de conquistar la tierra de Canaán, pero fracasa.  

“En cada una de estas situaciones la historia de Israel parece llegar a su término. Pero en el 
último momento, Dios toma el timón en su mano e imprime nuevo rumbo a la historia.  

Para el yavista la historia está sujeta a la vez a la justicia y a la misericordia de Dios, pero al fin 
acaba por triunfar la misericordia”  

11. LA HISTORIA DE JOSÉ  

Los capítulos 37-50 del Génesis, salvo el 38 y el 49, forman una unidad, donde se describe lo que 
debe ser el hombre de Dios: hombre sabio, prudente, superior a los demás gracias a los dones 
que Dios le presta. José, vendido por sus hermanos, sube a los oficios más altos de Egipto, pero 
nunca se enorgullecerá (Gen 45,8); Dios sabe convertir los males en bienes.  

12. ISRAEL  

• Primero, es el nombre que le fue dado a Jacob después de sostener una lucha con un ser 
misterioso durante la noche y que significa “El que lucha contra Dios” (Gen 32,28)  

• Luego el nombre viene a designar al pueblo de Dios, el que hizo la conquista de Canaán.  

• Con David empieza el reino de Israel, cuya capital es Jerusalén y abarca a las 12 tribus. (Las 12 
tribus de Israel)  

• Con la muerte del rey Salomón el reino se divide. Hasta la caída de Samaria, Israel significa el 
reino del Norte, en contraposición a Judá (Sur).  

• Para San Pablo (Gál 6,16; Rm 9,6) Israel significa también la Iglesia, el nuevo Pueblo de Dios.  
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C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR  

19. DIOS ESCOGE LIBREMENTE  

Hermanos, fíjense a quienes llamó Dios. Entre ustedes hay pocos hombres cultos según la 
manera común de pensar; pocos hombres poderosos o que vienen de familias famosas. Bien se 
puede decir que Dios ha elegido lo que el mundo tiene por necio, con el fin de avergonzar a los 
sabios; y ha escogido lo que el mundo tiene por débil, para avergonzar a los fuertes. Dios ha 
elegido a la gente común y despreciada; ha elegido lo que no es nada para rebajar a lo que es, y 
así nadie ya se podrá alabar a sí mismo delante de Dios.” (1 Corintios 1, 26-29)  

20. EL DIOS DE ABRAHAM, ISAAC Y JACOB, ES UN DIOS FIEL  

Abraham es el padre sublime de una multitud de naciones; nadie lo igualó en gloria. Observó la 
Ley del Altísimo e hizo alianza con Él.  

El Señor estableció esta alianza en su carne, y en el día de la prueba fue hallado fiel. Por lo cual, 
Dios le prometió bajo juramento que bendeciría en su descendencia a todas las naciones, que las 
multiplicaría como el polvo de la tierra, que exaltaría su posteridad como las estrellas, y les daría 
el país en herencia. A Isaac, a causa de Abraham su padre, le renovó su elección. Hizo reposar en 
la cabeza de Jacob la bendición de todos los hombres y la alianza. Le reafirmó sus bendiciones y 
le dio el país en herencia; lo dividió en lotes y lo repartió entre la doce tribus. (Ecle 44, 20-26)  

21. EL DIOS DE JACOB ESTA CON NOSOTROS  

Con nosotros el Señor del universo, nuestra defensa el Dios de Jacob. (Salmo 46,4)  

22. DIOS PRUEBA EL CORAZÓN DE SUS AMIGOS  

Debemos dar gracias al Señor, nuestro Dios, que ha querido probarnos como a nuestros padres. 
Recuerden lo que hizo con Abraham, las pruebas por las que hizo pasar a Isaac, lo que sucedió a 
Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando pastoreaba el rebaño de Labán. Cómo los colocó en el 
crisol para probar sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, 
no para castigarnos, sino para instruirnos. (Judit 8, 25-27) 

D. CUESTIONARIO  

1. ¿Qué es lo que más llama la atención de Isaac?  

2. Como llama San Pablo a Isaac en su carta a los Romanos?  

3. Cómo se llamaba la esposa de Isaac y la suegra de ésta?  

4. En el Evangelio de Juan se dice que Jesús cargó la cruz hasta el calvario. Cuál es el símil a esta 
situación en la vida de Isaac?  

5. ¿Porqué Dios amó más a Jacob que a Esaú?  

6. Enumere varios calificativos del Dios de Jacob.  

7. Qué actuación tuvo Jacob en el capítulo 27 del Génesis y qué opina usted al respecto? 


