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La RVR 1960 Biblia Devocional Centrada en Cristo es un 
extraordinario recurso que provee herramientas, conocimientos y 
sabiduría para que como mujeres continuemos nuestro caminar junto 
a Cristo. Conocemos el relato del Mesías, que nació en un pesebre en 
Belén, pero ¿sabías que podemos encontrar las profecías sobre Jesús en 
todo el Antiguo Testamento?

Cathy Scheraldi de Núñez y Patricia 
Namnún junto a un equipo de mujeres 
latinas de diversos países, han creado 
un hermoso viaje de un año para 
mujeres. Su deseo es que se sumerjan 
en la Escritura y puedan ver a Jesús en 
cada libro de la Biblia. Desde el jardín 
del Edén hasta la eternidad, la Biblia 
devocional Centrada en Cristo te 
ayudará a crecer en la Palabra de Dios.

“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.”

-Juan 5:39

Características

Biblia devocional para mujeres

*  365 devocionales
*  Introducción
*  Buenas nuevas de salvación
*  Plan de lectura devocional
*  Plan de lectura anual
*  Concordancia
*  Coloridas ilustraciones por                

Aixa de López.
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RECURSOS INCLUÍDOS

365 Devocionales
Ten piedad y levántame

SALMO 41

743

D esde Génesis 3, vivir en este mundo caído ha sido difícil. La tierra fue 
maldita y, por lo tanto, el diario vivir cuesta mucho esfuerzo. Aunque 

Dios está en control de todo, debido a la rebelión del hombre, Satanás es 
quien dirige a aquellos que viven sin Dios, quienes tienen una cosmovisión 
contraria a Dios y a Sus designios. Jesús mismo dijo a Sus discípulos que 
tendrían tribulaciones; sin embargo, no nos dejó sin esperanza, porque Él 
también les dijo: «confi ad, yo he vencido al mundo» ( Juan 16:33). 

El Salmo 41 no solamente expresa lo que sentimos en medio de las 
tribulaciones, sino que también nos explica lo que el Varón de dolores sentía 
mientras caminó por esta tierra. 

Según Isaías 53:3, Él fue «despreciado y desechado entre los hombres». ¿Cómo 
es posible que el Dios del universo, el Creador de todo ( Juan 1:3), vivió y no 
fue reconocido, sino que fue rechazado por Sus criaturas? ¡Porque ese era el 
plan de Dios! En Génesis 3:15 Dios le advierte a la serpiente sobre alguien 
que vendría y representaría a la raza humana pecadora, y que ese descendiente 
de la mujer, el Mesías, heriría a la serpiente con un golpe mortal. Cuando 
el Mesías muere, pareciera que Satanás triunfa. Sin embargo, el sacrifi cio 
de Jesús causa la derrota del enemigo y de la muerte. Jesús vivió una vida 
perfecta llena de amor, pero el pueblo lo rechazó. Aún peor, los líderes, 
aquellos que representaban a Dios delante del pueblo, lo odiaron y tramaron 
Su muerte. Sin darse cuenta cumplieron la sentencia contra Satanás. A los 
líderes políticos no les importó Su muerte, y de Sus amigos íntimos, aquellos 
que caminaron con Él por tres años, uno lo negó tres veces, otro dudó de Él 
y el otro lo traicionó (Sal. 41:9).  

Dios protegió a Jesús hasta la hora apropiada, y el Padre mismo entregó a 
Su Hijo para pagar el precio de Sus enemigos. Al morir, Cristo venció y 
rescató para sí mismo un pueblo. Desde entonces, aquellos rescatados son 
perseguidos por el mundo. Cristo mismo dijo que así como el mundo lo 
odiaba a Él, también nos odiaría ( Juan 15:19). El evangelio es el anuncio de 
que ya Cristo venció la guerra espiritual, pero esta no terminará hasta cuando 
Satanás sea arrojado al lago de fuego (Apoc. 20:10). Mientras tanto, como 
en cualquier guerra, hay batallas y sufrimientos (Col. 1:24). Sin embargo, el 
éxito está garantizado. ¡No desmayes! Dios tiene reservado un galardón para 
quienes se mantienen fi eles en medio de la tribulación. 
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Yo soy
el pan de vida

JUAN 6:2251

1373

A l principio de este capítulo Jesús hizo uno de los milagros más increíbles: 
la alimentación de los 5000. Luego de este milagro las multitudes 

comenzaron a seguirlo. Pero Jesús conocía muy bien sus corazones y sabía 
que ellos lo estaban buscando por el benefi cio físico que habían recibido 
(v. 26). Buscaban lo dado en lugar de al Dador. Y la verdad es que tú y yo 
no somos muy diferentes a estas multitudes. Muchas veces queremos las 
bendiciones de Dios sin tener una relación con Él.

Nuestro Señor es tan increíble que nos exhorta por nuestro pecado, y eso 
hizo con las multitudes. Jesús los confrontó sobre su deseo de bendiciones 
físicas al mostrarles que el propósito del milagro era que ellos pudieran ver 
más allá de lo físico y se asombraran por el poder de Dios. El objetivo era 
que sus ojos fueran abiertos al Hijo de Dios, quien tiene el poder de suplir 
cada necesidad. 

En lugar de buscar la comida que perece, debían ir detrás de la que lleva 
a vida eterna, y esa solo puede darla el Hijo del Hombre. La multitud le 
preguntó a Jesús qué debían hacer ellos para poner en práctica las obras de 
Dios y Jesús les muestra que no era una cuestión de hacer sino de creer. Pero 
ellos querían otra cosa. Le piden una señal para que pudieran creer en Él. 
Se habían olvidado del milagro que sus ojos acababan de presenciar. No sé 
tú, pero yo me veo refl ejada en la multitud incrédula. Muchas veces tiendo a 
olvidar lo que el Señor ha hecho en mi vida. 

Aquí vemos cómo Él, con amor, nos recuerda lo que hemos perdido de vista. 
En medio de la incredulidad, Jesús les muestra que Él es el pan de vida y 
que aquel que coma de Él será saciado para siempre. Jesús es mejor que el 
pan que Él mismo provee. Él es mejor que el maná que comieron sus padres.

Pero nadie puede ir a Él si el Padre no lo trae (v. 44). No hay búsqueda 
humana o reglas religiosas que puedan abrir nuestros ojos a Jesús. El Padre 
debe traernos, y esta es una verdad que trae descanso y seguridad, porque 
Él no perderá ninguno de los que el Padre le ha dado (v. 39). Jesús es el pan 
de vida, en quien encontramos redención y seguridad en medio de nuestros 
pecados, y quien sacia nuestras almas para que no tengamos hambre jamás.
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Plan de lectura devocional

Plan de lectura anual Concordancia

Coloridas ilustraciones
por Aixa de López

5GÉnesIs X:X
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Epístolas La Ley Historia Salmos Poesía Profecía Evangelios

Semana (Domingo) (Lunes) (Martes) (Miércoles) (Jueves) (Viernes) (Sábado)

1 Rom 1-2 Gén 1-3 Jos 1-5 Sal 1-2 Job 1-2 Isa 1-6 Mat 1-2

2 Rom 3-4 Gén 4-7 Jos 6-10 Sal 3-5 Job 3-4 Isa 7-11 Mat 3-4

3 Rom 5-6 Gén 8-11 Jos 11-15  Sal 6-8 Job 5-6 Isa 12-17 Mat 5-7

4 Rom 7-8 Gén 12-15 Jos 16-20  Sal 9-11 Job 7-8 Isa 18-22 Mat 8-10

5 Rom 9-10 Gén 16-19 Jos 21-24  Sal 12-14 Job 9-10 Isa 23-28 Mat 11-13

6 Rom 11-12 Gén 20-23 Jue 1-6  Sal 15-17 Job 11-12 Isa 29-33 Mat 14-16

7 Rom 13-14 Gén 24-27 Jue 7-11  Sal 18-20 Job 13-14 Isa 34-39 Mat 17-19

8 Rom 15-16 Gén 28-31 Jue 12-16  Sal 21-23 Job 15-16 Isa 40-44 Mat 20-22

9 1 Cor 1-2 Gén 32-35 Jue 17-21  Sal 24-26 Job 17-18 Isa 45-50 Mat 23-25

10 1 Cor 3-4 Gén 36-39 Rut 1-4  Sal 27-29 Job 19-20 Isa 51-55 Mat 26-28

11 1 Cor 5-6 Gén 40-43 1 Sam 1-5  Sal 30-32 Job 21-22 Isa 56-61 Mar 1-2

12 1 Cor 7-8 Gén 44-47 1 Sam 6-10  Sal 33-35 Job 23-24 Isa 62-66 Mar 3-4

13 1 Cor 9-10 Gén 48-50 1 Sam 11-15  Sal 36-38 Job 25-26 Jer 1-6 Mar 5-6

14 1 Cor 11-12 Ex 1-4 1 Sam 16-20  Sal 39-41 Job 27-28 Jer 7-11 Mar 7-8

15 1 Cor 13-14 Ex 5-8 1 Sam 21-25  Sal 42-44 Job 29-30 Jer 12-16 Mar 9-10

16 1 Cor 15-16 Ex 9-12 1 Sam 26-31  Sal 45-47 Job 31-32 Jer 17-21 Mar 11-12

17 2 Cor 1-3 Ex 13-16 2 Sam 1-4  Sal  48-50 Job 33-34 Jer 22-26 Mar 13-14

18 2 Cor 4-5 Ex 17-20 2 Sam 5-9  Sal 51-53 Job 35-36 Jer 27-31 Mar 15-16

19 2 Cor 6-8 Ex 21-24 2 Sam 10-14  Sal 54-56 Job 37-38 Jer 32-36 Luc 1-2

20 2 Cor 9-10 Ex 25-28 2 Sam 15-19  Sal 57-59 Job 39-40 Jer 37-41 Luc 3-4

21 2 Cor 11-13 Ex 29-32 2 Sam 20-24  Sal 60-62 Job 41-42 Jer 42-46 Luc 5-6

22 Gál 1-3 Ex 33-36 1 Rey 1-4  Sal 63-65 Prov 1 Jer 47-52 Luc 7-8

23 Gál 4-6 Ex 37-40 1 Rey 5-9  Sal 66-68 Prov 2-3 Lam 1-5 Luc 9-10

24 Ef 1-3 Lev 1-3 1 Rey 10-13  Sal 69-71 Prov 4 Ezeq 1-6 Luc 11-12

25 Ef 4-6 Lev 4-6 1 Rey 14-18  Sal 72-74 Prov 5-6 Ezeq 7-12 Luc 13-14

26 Fil 1-2 Lev 7-9 1 Rey 19-22  Sal 75-77 Prov 7 Ezeq 13-18 Luc 15-16

Plan de lectura bíblica
52 semanas

00-Frontmatter.indd   2200-Frontmatter.indd   22 07/08/2020   14.2207/08/2020   14.22

9GÉnesIs X:X

notetaking.indb   9notetaking.indb   9 04/08/2020   07.1804/08/2020   07.18

XXIIIPlan de lectura bíblIca - 52 semanas

Epístolas La Ley Historia Salmos Poesía Profecía Evangelios

Semana (Domingo) (Lunes) (Martes) (Miércoles) (Jueves) (Viernes) (Sábado)

27 Fil 3-4 Lev 10-12 2 Rey 1-5  Sal 78-80 Prov 8-9 Ezeq 19-24 Luc 17-18

28 Col 1-2 Lev 13-15 2 Rey 6-10  Sal 81-83 Prov 10 Ezeq 25-30 Luc 19-20

29 Col 3-4 Lev 16-18 2 Rey 11-15  Sal 84-86 Prov 11-12 Ezeq 31-36 Luc 21-22

30 1 Tes 1-3 Lev 19-21 2 Rey 16-20  Sal 87-89 Prov 13 Ezeq 37-42 Luc 23-24

31 1 Tes 4-5 Lev 22-24 2 Rey 21-25  Sal 90-92 Prov 14-15 Ezeq 43-48 Juan 1-2

32 2 Tes Lev 25-27 1 Crón 1-4  Sal 93-95 Prov 16 Dan 1-6 Juan 3-4

33 1 Tim 1-3 Núm 1-4 1 Crón 5-9  Sal 96-98 Prov 17-18 Dan 7-12 Juan 5-6

34 1 Tim 4-6 Núm 5-8 1 Crón 10-14  Sal 99-101 Prov 19 Os 1-7 Juan 7-9

35 2 Tim 1-2 Núm 9-12 1 Crón 15-19  Sal 102-104 Prov 20-21 Os 8-14 Juan 10-12

36 2 Tim 3-4 Núm 13-16 1 Crón 20-24  Sal 105-107 Prov 22 Joel 1-3 Juan 13-15

37 Tito 1-3 Núm 17-20 1 Crón 25-29  Sal 108-110 Prov 23-24 Amós 1-4 Juan 16-18

38 Filem Núm 21-24 2 Crón 1-5  Sal 111-113 Prov 25 Amós 5-9 Juan 19-21

39 Heb 1-4 Núm 25-28 2 Crón 6-10  Sal 114-116 Prov 26-27 Abd Hech 1-2

40 Heb 5-7 Núm 29-32 2 Crón 11-15  Sal 117-118 Prov 28 Jon 1-4 Hech 3-4

41 Heb 8-10 Núm 33-36 2 Crón 16-20  Sal 119 Prov 29-30 Miq1-7 Hech 5-6

42 Heb 11-13 Deut 1-3 2 Crón 21-24  Sal 120-121 Prov 31 Nah 1-3 Hech 7-8

43 Sant 1-3 Deut 4-6 2 Crón 25-28  Sal 122-124 Ecl 1-2 Hab 1-3 Hech 9-10

44 Sant 4-5 Deut 7-9 2 Crón 29-32  Sal 125-127 Ecl 3-4 Sof 1-3 Hech 11-12

45 1 Ped 1-3 Deut 10-12 2 Crón 33-36  Sal 128-130 Ecl 5-6 Hag 1-2 Hech 13-14

46 1 Ped 4-5 Deut 13-15 Esd 1-5  Sal 131-133 Ecl 7-8 Zac 1-7 Hech 15-16

47 2 Ped 1-3 Deut 16-19 Esd 6-10 Sal 134-136 Ecl 9-10 Zac 8-14 Hech 17-18

48 1 Jn 1-3 Deut 20-22 Neh 1-4 Sal 137-139 Ecl 11-12 Mal 1-4 Hech 19-20

49 1 Jn 4-5 Deut 23-25 Neh 5-9 Sal 140-142 Cant 1-2 Apoc 1-6 Hech 21-22

50 2 Jn Deut 26-28 Neh 10-13 Sal 143-145 Cant 3-4 Apoc 7-11 Hech 23-24

51 3 Jn Deut 29-31 Est 1-5 Sal146-148 Cant 5-6 Apoc 12-17 Hech 25-26

52 Jud Deut 32-34 Est 6-10 Sal 149-150 Cant 7-8 Apoc 18-22 Hech 27-28
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concordancia

A

AARÓN
hermano de Moisés � � � � � � � � � � �Ex� 4:14
sostiene los brazos  

de Moisés  � � � � � � � � � � � � � � � � � Ex� 17:12
hace un becerro de oro � � � � � � � � � Ex� 32
muere  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Nm� 20:22-29

ABATIR
¿por qué te abates? � � � � � � � � � � � Sal� 42:5
la altivez … será abatida � � � � � � � Is� 2:11
hasta el Hades serás  

abatida � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Lc� 10:15

ABISMO
Un a llama a otro a la voz  � � � � Sal� 42:7
a profundo es la ramera  � � � � �Pr� 23:27
lo arrojó al a � � � � � � � � � � � � � � � � � � Ap� 20:3

ABOMINACIÓN
a es a Jehová  � � � � � � � � � � � � � � � � Dt� 25:16
el peso falso es a a Jehová � � � � � Pr� 11:1
el sacrificio  

de los impíos es a  � � � � � � � � � �Pr� 21:27
cuando veáis  

… la a desoladora � � � � � � � � � � Mt� 24:15
no entrará ��� que hace a � � � � � Ap� 21:27

ABRAHAM
es llamado por Dios � � � � � � � � Gn� 12:1-5
recibe a los ángeles� � � � � � � �Gn� 18:1-21
ofrece a Isaac, su hijo  � � � � � � Gn� 22:1-4
muere y es sepultado� � � � � � � Gn� 25:8-9

ABSTENERSE
se abstengan de las  

cosas santas � � � � � � � � � � � � � � � � � Lv� 22:2
absteneos de toda especie  

de mal � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1 Ts� 5:22
mandarán abstenerse  

de alimentos  � � � � � � � � � � � � � � � � 1 Ti� 4:3

ABUNDANCIA
siete años de gran a � � � � � � � � � Gn� 41:29
en tierra de a � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Jer� 2:7
la vida … no consiste en la a � Lc� 12:15

la a vuestra supla  
la escasez � � � � � � � � � � � � � � � � � �2 Co� 8:14

ADIVINACIÓN
ni quien practique a � � � � � � � � � Dt� 18:10
como pecado de a � � � � � � � � � � � 1 S� 15:23
espíritu de a � � � � � � � � � � � � � � � �Hch� 16:16

ADOPCIÓN
el espíritu de a� � � � � � � � � � � � � � � � Ro� 8:15
esperando la a � � � � � � � � � � � � � � � � Ro� 8:23
recibiésemos la a de hijos � � � � � �Gá� 4:5

ADORAR
adoraré hacia tu santo  

templo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Sal� 5:7
adorad a Jehová � � � � � � � � � � � � � � Sal� 29:2
toda la tierra te adorará  � � � � Sal� 66:4
tampoco adoraremos  

la estatua � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Dn� 3:18
adoran en espíritu  

y en verdad  � � � � � � � � � � � � � � � � Jn� 4:24
Creo, Señor, y le adoró  � � � � � � � Jn� 9:38
adorad a aquel que  

hizo el cielo � � � � � � � � � � � � � � � � � Ap� 14:7

ADULTERIO
No cometerás a� � � � � � � � � � � � � � Ex� 20:14
el que comete a es falto  

de entendimiento � � � � � � � � � � � Pr� 6:32
del corazón salen ��� los a � � � � Mt� 15:19
sorprendida en a � � � � � � � � � � � � � � � Jn� 8:3

AFÁN
el a de este siglo � � � � � � � � � � � � � Mt� 13:22
los a de esta vida � � � � � � � � � � � � Lc� 21:34
trabajamos con a y fatiga � � � � 2 Ts� 3:8

AFRENTA
Dios ha quitado mi a � � � � � � � � Gn� 30:23
el pecado es a de  

las naciones � � � � � � � � � � � � � � � �Pr� 14:34

AGORERO
no seréis a, ni adivinos � � � � � � �Lv� 19:26
llenos de costumbres ��� y de a � � � Is� 2:6
no se hallarán en ti a � � � � � � � � � Mi� 5:12

67-Backmatter.indd   169267-Backmatter.indd   1692 07/08/2020   14.2307/08/2020   14.23



6

A B C

Biblia devocional para mujeres

A 9781535997997 Tapa Dura $34.99

B 9781535998000 Imitación piel, floreada $47.99

C 9781535998048 Imitación piel, floreada con índice $54.99

  ISBN                                        BINDING MATERIAL                                                    PRICE

Fecha de publicación: 1 de febrero, 2021
Páginas: 1792

Tamaño: 6.13 x 9.13
Tamaño del lomo: 1.75”
Cantidad en la caja: 12
Derechos: Worldwide

BISAC: BIB019020/RELIGION/Christian Living/General



7

Introducc ión
¡Nos llena de gozo que tengas en tus manos la Biblia devocional para 
mujeres RVR1960 «Centrada en Cristo» En este recurso encontrarás 
366 devocionales escritos por mujeres hispanohablantes.

La misma Palabra nos dice en Juan 5:39: «Escudriñad las Escrituras; 
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas 
son las que dan testimonio de mí». Cada página de las Escrituras 
se trata de Jesús, desde Génesis, donde lo vemos como el creador 
y el sustentador, hasta Apocalipsis, donde Él mismo restaurará Su 
creación y volverá en gloria. La Biblia exalta a Cristo de principio 
a fi n, y queremos que puedas ver cómo ese hilo conductor atraviesa 
todas las Escrituras. 

En la medida en la que entendamos esta verdad, Su imagen crecerá 
en nuestras mentes, y la profundidad de la obra maravillosa que Él 
hizo por nosotras nos será más evidente.

En cada uno de estos devocionales Jesús es exaltado. Queremos 
que a lo largo de la lectura tu corazón sea cautivado al conocerlo, 
tus ojos sean abiertos a la grandeza de Su ser y Su obra redentora, 
tus pies estén dispuestos a vivir una vida que lo agrade en todo y tus 
manos estén siempre dispuestas para servirlo.

Oramos para que al terminar esta Biblia devocional tu corazón 
tenga un mayor amor por nuestro Señor Jesucristo, de manera que 
resulte en una vida centrada en Cristo, una vida transformada que 
testifi que de Él para la gloria de Su nombre.

Con amor,
Catherine y Patricia

notetaking.indb   5notetaking.indb   5 04/08/2020   07.1704/08/2020   07.17



notetaking.indb   8notetaking.indb   8 04/08/2020   07.1704/08/2020   07.17



Panorama Bíblico
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Libro Primero de moisÉs

gÉnEsis

1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba desorde-
nada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu 

de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
3 Y dijo Dios: Sea la luz;a y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó 

Dios la luz de las tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó 
Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.

6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las 
aguas de las aguas. 7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que esta-
ban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. 
Y fue así. 8 Y llamó Dios a la expansión Cielos.b Y fue la tarde y la mañana 
el día segundo.

9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en 
un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a 
la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno. 11 Después 
dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol 
de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre 
la tierra. Y fue así. 12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da 
semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, 
según su género. Y vio Dios que era bueno. 13 Y fue la tarde y la mañana 
el día tercero.

14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para sepa-
rar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, 
15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la 
tierra. Y fue así. 16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor 
para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en 
la noche; hizo también las estrellas. 17 Y las puso Dios en la expansión de los 
cielos para alumbrar sobre la tierra, 18 y para señorear en el día y en la noche, 
y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. 19 Y fue la tarde 
y la mañana el día cuarto. 20 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y 
aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. 21 Y creó 
Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las 
aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio 
Dios que era bueno. 22 Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, 
y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. 23 Y fue 
la tarde y la mañana el día quinto.

24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bes-
tias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 25 E hizo 
Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo 
animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era 
bueno.

La creación

a 1:3 2 Co. 4:6   b 1:6-8 2 P. 3:5
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2

En el principio
GÉNESIS 1:126

T oda historia requiere un principio. Llegar a la mitad de ella e intentar 
comprender a los personajes y los sucesos puede ser frustrante y llevar a 

conclusiones erróneas. Moisés, el autor humano de los primeros cinco libros 
de la Biblia, comienza a narrarle al pueblo de Israel la historia de su origen. 
Y empieza «en el principio», donde nos conviene a todas empezar. 

El eterno Dios Creador siempre ha existido, así que este no es el comienzo 
de Su historia. El primer capítulo de la Biblia relata la tierna y magnífi ca 
realidad de que el Trino Dios santo, que existe por sí mismo, en perfecta 
comunión el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin necesidad de nada ni 
nadie que llenara y le diera propósito a Su existencia, escogió crear un 
mundo físico. Este mundo refl ejaría Su infi nita creatividad y hermosura, y, 
es más, refl ejaría de forma específi ca Su propia imagen en la creación del ser 
humano. 

El Nuevo Testamento nos revela cuál miembro de la Deidad habló las 
palabras en Su obra creadora: 

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las 
que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y 
él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten (Col. 1:16-
17). 

Tú y yo sabemos quién es esta Persona de la Deidad, ¿no? Él es el Verbo, 
literalmente la «Palabra», de quien habla Juan 1: esta «Palabra» hizo todo lo 
que existe, y Él es la vida y la luz de la humanidad que Él creó ( Juan 1:1-5). 

¿Captas el peso de lo que esto signifi ca? Jesús, el Hijo de Dios, la segunda 
Persona de la Trinidad creó a los mismos seres humanos que más tarde lo 
colgarían en una cruz. En el principio Él separó la luz de las tinieblas físicas, 
y separaría después la luz de las tinieblas espiritualmente con Su muerte en 
sacrifi cio. Al crear la luz y separarla de las tinieblas ese primer día, Cristo 
ya sabía que tendría que dar Su vida para separar para Sí un pueblo de luz.  

Cada día, a nosotras nos toca refl ejarlo delante de los demás porque fuimos 
creadas para andar en Su luz y refl ejarla. «Porque de él, y por él, y para él, son 
todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén» (Rom. 11:36).
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3GÉnesIs 2:21

26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,a conforme a 
nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en 
las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 
los creó.b 28 Y los bendijo Dios,c y les dijo: Fructifi cad y multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, 
y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.

29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está 
sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán 
para comer. 30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a 
todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les 
será para comer. Y fue así. 31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que 
era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.

2 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 2 Y 
acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de 

toda la obra que hizo.d 3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santifi có,e porque 
en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.

4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, 
el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, 5 y toda planta del campo 
antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese; por-
que Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre 
para que labrase la tierra, 6 sino que subía de la tierra un vapor, el cual rega-
ba toda la faz de la tierra. 7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo 
de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser vivien-
te.f

8 Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre 
que había formado. 9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol deli-
cioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de vidaG en medio del 
huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 10 Y salía de Edén un río para 
regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. 11 El nombre del uno era 
Pisón; este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro; 12 y el oro 
de aquella tierra es bueno; hay allí también bedelio y ónice. 13 El nombre del 
segundo río es Gihón; este es el que rodea toda la tierra de Cus. 14 Y el nombre 
del tercer río es Hidekel; este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río 
es el Éufrates.

15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para 
que lo labrara y lo guardase. 16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De 
todo árbol del huerto podrás comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y 
del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.

18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 
idónea para él. 19 Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, 
y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de 
llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 
20 Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del 
campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 21 Entonces Jehová 
Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una 

El hombre en el 
huerto de Edén

a 1:26 1 Co. 11:7   b 1:27 Mt. 19:4; Mr. 10:6   c 1:27-28 Gn. 5:1-2   d 2:2 He. 4:4,10   e 2:2-3 Ex. 20:11   
f 2:7 1 Co. 15:45   G 2:9 Ap. 2:7; 22:2,14
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4 GÉnesIs 2:22

de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 22 Y de la costilla que Jehová Dios 
tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 23 Dijo entonces Adán: 
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; esta será llamada 
Varona,a porque del varónb fue tomada. 24 Por tanto, dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.c 25 Y estaban 
ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.

3 Pero la serpiented 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? 2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del 
fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que 
está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que 
no muráis. 4 Entonces 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; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual 
comió así como ella. 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocie-
ron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron 
delantales.

8 Y 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. 9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: 
¿Dónde estás tú? 10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, por-
que estaba desnudo; y me escondí. 11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que 
estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? 
12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del 
árbol, y yo comí. 13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has 
hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó,e y comí. 14 Y 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. 15 Y pondré enemistad entre ti y la 
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y 
tú le herirás en el calcañar. 16 A 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,f y él se enseñoreará de ti. 17 Y 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. 18 Espinos y cardos te producirá,G y comerás 
plantas del campo. 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 
vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo 
volverás. 20 Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva,h por cuanto ella era 
madre de todos los vivientes. 21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer 
túnicas de pieles, y los vistió.

22 Y 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 

Desobediencia 
del hombre

a 2:23 Heb. Ishshah   b 2:23 Heb. Ish   c 2:24 Mt. 19:5; Mr. 10:7-8; 1 Co. 6:16; Ef. 5:31   d 3:1 Ap. 12:9; 
20:2   e 3:13 2 Co. 11:3   f 3:16 O, tu voluntad será sujeta a tu marido   G 3:17-18 He. 6:8    
h 3:20 El nombre en hebreo se asemeja a la palabra que se usa para viviente
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de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 22 Y de la costilla que Jehová Dios 
tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 23 Dijo entonces Adán: 
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; esta será llamada 
Varona,a porque del varónb fue tomada. 24 Por tanto, dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.c 25 Y estaban 
ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.

3 Pero la serpiented 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? 2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del 
fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que 
está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que 
no muráis. 4 Entonces 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; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual 
comió así como ella. 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocie-
ron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron 
delantales.

8 Y 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. 9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: 
¿Dónde estás tú? 10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, por-
que estaba desnudo; y me escondí. 11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que 
estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? 
12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del 
árbol, y yo comí. 13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has 
hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó,e y comí. 14 Y 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. 15 Y pondré enemistad entre ti y la 
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y 
tú le herirás en el calcañar. 16 A 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,f y él se enseñoreará de ti. 17 Y 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. 18 Espinos y cardos te producirá,G y comerás 
plantas del campo. 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 
vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo 
volverás. 20 Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva,h por cuanto ella era 
madre de todos los vivientes. 21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer 
túnicas de pieles, y los vistió.

22 Y 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 

Desobediencia 
del hombre
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6 GÉnesIs 3:23

árbol de la vida,a y coma, y viva para siempre. 23 Y lo sacó Jehová del huerto 
de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 24 Echó, 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.

4 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: 
Por voluntad de Jehová he adquiridob varón. 2 Después dio a luz a su her-

mano 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 ofren-
da 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;c 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.d

8 Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que es-
tando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató.e
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,f al oriente 
de Edén. 17 Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc; y edi-
fi có una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. 
18 Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a 
Metusael, y Metusael engendró a Lamec. 19 Y Lamec tomó para sí dos mujeres; 
el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Zila. 20 Y Ada dio a luz a 
Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. 21 Y el 
nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan 
arpa y fl auta. 22 Y Zila también dio a luz a Tubal-caín, artífi ce de toda obra de 
bronce y de hierro; y la hermana de Tubal-caín fue Naama.

23 Y dijo Lamec a sus mujeres:
  Ada y Zila, oíd mi voz;
  Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho:
  Que un varón mataré por mi herida,
  Y un joven por mi golpe.
24  Si siete veces será vengado Caín,
  Lamec en verdad setenta veces siete lo será.

Caín y Abel

a 3:22 Ap. 22:14   b 4:1 Heb. qanah, adquirir   c 4:4 He. 11:4   d 4:7 O, a ti será sujeto   
e 4:8 Mt. 23:35; Lc. 11:51; 1 Jn. 3:12   f 4:16 Esto es, Errante
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La caída y la gracia
GÉNESIS 3

7

G énesis 3 relata lo que muchos teólogos llaman el día más oscuro de 
la humanidad. Es el día en que Adán y Eva deciden por su propia 

voluntad creer las palabras de Satanás en vez de las de Dios. 

Satanás se acerca a Eva y básicamente le dice dos cosas: 1) Dios es mentiroso, 
y 2) Dios te está prohibiendo algo bueno que Él ya disfruta. Su objetivo era 
hacerlos caer en el mismo pecado en el que él ya había caído: desear ser 
como el Altísimo (Isa. 14:14), buscar tener la misma sabiduría de Dios y ser 
su propio amo y señor. 

Adán y Eva sintieron el mismo deseo, consintieron en desobedecer y comieron 
del fruto. Sí, sus ojos fueron abiertos, pero no a un mayor conocimiento. Más 
bien, a un conocimiento nuevo para ellos: el conocimiento del mal, algo 
totalmente ajeno y distante de la realidad que habían vivido. 

Ese día entró el pecado en los seres creados a la imagen de Dios, y con el 
pecado entró la muerte, física y espiritual. 

Adán y Eva se percataron del cambio y quisieron resolver las consecuencias 
de su pecado al cubrirse con hojas de higuera (v. 7). Pero Dios tenía otro 
plan, uno más excelso, el cual le comunicó a Satanás (v. 15): de la simiente 
de la mujer saldría Aquel quien destruiría al diablo para siempre. A este 
versículo se le llama «el protoevangelio», la primera promesa de que un 
Salvador vendría a restaurar lo que en el huerto de Edén se había perdido: el 
disfrute de la presencia de Dios, la ausencia el pecado y la vida eterna. 

En el versículo 21, Dios da otro pincelazo de cómo se lograría. Él los vistió 
con ropas de piel que les proveyó. Estas ropas de piel implicaban que un 
animal había muerto. Así como Él proveyó para que Adán y Eva se cubrieran, 
así proveería el Cordero perfecto que vendría a morir para que todo volviera 
a ser como era antes. En la cruz Él recibió una herida en el calcañar, pero 
Satanás recibió una herida mortal. Su resurrección prueba que el pago fue 
aceptado y la deuda pagada. La resurrección anuncia que por medio de Él 
tenemos salvación y vida eterna. Su sacrifi cio ha restaurado todo lo que se 
perdió en el huerto de Edén. 
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25 Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su 
nombre Set:a Porque Dios (dijo ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de 
Abel, a quien mató Caín. 26 Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre 
Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.

5 Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al 
hombre, a semejanza de Dios lo hizo. 2 Varón y hembra los creó;b y los 

bendijo,c y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados.
3 Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, con-

forme a su imagen, y llamó su nombre Set. 4 Y fueron los días de Adán después 
que engendró a Set, ochocientos años, y engendró hijos e hijas. 5 Y fueron 
todos los días que vivió Adán novecientos treinta años; y murió. 6 Vivió Set 
ciento cinco años, y engendró a Enós. 7 Y vivió Set, después que engendró a 
Enós, ochocientos siete años, y engendró hijos e hijas. 8 Y fueron todos los 
días de Set novecientos doce años; y murió.

9 Vivió Enós noventa años, y engendró a Cainán. 10 Y vivió Enós, después 
que engendró a Cainán, ochocientos quince años, y engendró hijos e hijas. 
11 Y fueron todos los días de Enós novecientos cinco años; y murió.

12 Vivió Cainán setenta años, y engendró a Mahalaleel. 13 Y vivió Cainán, des-
pués que engendró a Mahalaleel, ochocientos cuarenta años, y engendró hijos 
e hijas. 14 Y fueron todos los días de Cainán novecientos diez años; y murió.

15 Vivió Mahalaleel sesenta y cinco años, y engendró a Jared. 16 Y vivió Ma-
halaleel, después que engendró a Jared, ochocientos treinta años, y engendró 
hijos e hijas. 17 Y fueron todos los días de Mahalaleel ochocientos noventa y 
cinco años; y murió.

18 Vivió Jared ciento sesenta y dos años, y engendró a Enoc. 19 Y vivió Jared, 
después que engendró a Enoc, ochocientos años, y engendró hijos e hijas. 
20 Y fueron todos los días de Jared novecientos sesenta y dos años; y murió.

21 Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén. 22 Y caminó 
Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos años, y en-
gendró hijos e hijas. 23 Y fueron todos los días de Enoc trescientos sesenta y 
cinco años. 24 Caminó, pues, Enoc con Dios,d y desapareció, porque le llevó 
Dios. 25 Vivió Matusalén ciento ochenta y siete años, y engendró a Lamec. 26 Y 
vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, setecientos ochenta y dos 
años, y engendró hijos e hijas. 27 Fueron, pues, todos los días de Matusalén 
novecientos sesenta y nueve años; y murió.

28 Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo; 29 y llamó 
su nombre Noé,e diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo 
de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. 30 Y vivió Lamec, 
después que engendró a Noé, quinientos noventa y cinco años, y engendró 
hijos e hijas. 31 Y fueron todos los días de Lamec setecientos setenta y siete 
años; y murió.

32 Y siendo Noé de quinientos años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet.

6 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la 
faz de la tierra, y les nacieron hijas, 2 que viendo los hijos de Dios que las 

hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo 
entre todas. 3 Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para 
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de Adán
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a 4:25 Esto es, Sustitución   b 5:2 Mt. 19:4; Mr. 10:6   c 5:1-2 Gn. 1:27-28   d 5:24 He. 11:5; Jud. 14   
e 5:29 Esto es, Consuelo, o Descanso
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de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 22 Y de la costilla que Jehová Dios 
tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 23 Dijo entonces Adán: 
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; esta será llamada 
Varona,a porque del varónb fue tomada. 24 Por tanto, dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.c 25 Y estaban 
ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.

3 Pero la serpiented 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? 2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del 
fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que 
está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que 
no muráis. 4 Entonces 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; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual 
comió así como ella. 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocie-
ron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron 
delantales.

8 Y 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. 9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: 
¿Dónde estás tú? 10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, por-
que estaba desnudo; y me escondí. 11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que 
estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? 
12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del 
árbol, y yo comí. 13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has 
hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó,e y comí. 14 Y 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. 15 Y pondré enemistad entre ti y la 
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y 
tú le herirás en el calcañar. 16 A 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,f y él se enseñoreará de ti. 17 Y 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. 18 Espinos y cardos te producirá,G y comerás 
plantas del campo. 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 
vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo 
volverás. 20 Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva,h por cuanto ella era 
madre de todos los vivientes. 21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer 
túnicas de pieles, y los vistió.

22 Y 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 
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h 3:20 El nombre en hebreo se asemeja a la palabra que se usa para viviente
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siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte 
años. 4 Había gigantes en la tierra en aquellos días,a y también después que 
se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron 
hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de 
renombre.

5 Y 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 so-
lamente el mal. 6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, 
y le dolió en su corazón. 7 Y 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.b

9 Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo,c era perfecto en sus 
generaciones; con Dios caminó Noé. 10 Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a 
Cam y a Jafet. 11 Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra 
llena de violencia. 12 Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; 
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 13 Dijo, pues, 
Dios a Noé: He decidido el fi n de todo ser, porque la tierra está llena de vio-
lencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 14 Hazte un 
arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con 
brea por dentro y por fuera. 15 Y de esta manera la harás: de trescientos codos 
la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su 
altura. 16 Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por 
la parte de arriba; y pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, 
segundo y tercero. 17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la 
tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; 
todo lo que hay en la tierra morirá. 18 Mas estableceré mi pacto contigo, y 
entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. 
19 Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, 
para que tengan vida contigo; macho y hembra serán. 20 De las aves según su 
especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su 
especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. 21 Y toma 
contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento 
para ti y para ellos. 22 Y lo hizo así Noé;d hizo conforme a todo lo que Dios le 
mandó.

7 Dijo 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. 2 De todo animal limpio to-

marás siete parejas, macho y su hembra; mas de los animales que no son 
limpios, una pareja, el macho y su hembra. 3 También de las aves de los cielos, 
siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de 
la tierra. 4 Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cua-
renta días y cuarenta noches; y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser 
viviente que hice. 5 E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová.

6 Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre 
la tierra. 7 Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca,e y con él 
sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. 8 De los animales limpios, y de 

Noé construye 
el arca

El diluvio

a 6:4 Nm. 13:33   b 6:5-8 Mt. 24:37; Lc. 17:26   c 6:9 2 P. 2:5   d 6:22 He. 11:7   e 7:7 Mt. 24:38-39; 
Lc. 17:27

notetaking.indb   10notetaking.indb   10 04/08/2020   07.1804/08/2020   07.18



Él es 
nuestra arca

GÉNESIS 7

11

L a historia de la gracia de Dios empieza de nuevo con Noé. Ante la 
gravedad del pecado, vemos la respuesta de Dios que se expresa en 

juicio consumidor y gracia salvadora.

El escenario se presenta de inmediato. Génesis 6 inicia con una descripción 
del nivel de maldad y pecado que había en la tierra, el dolor que esto le causó 
a Dios y Su determinación de borrar al ser humano y a todo animal de la 
faz de la creación. Mas no podía faltar la maravillosa expresión de Su gracia. 

Los versículos del 9 al 12 se centran en un hombre, Noé, y la razón por 
la cual Dios lo escoge como instrumento para salvar su descendencia. Era 
un hombre justo y honrado, que siempre anduvo fi elmente con Dios. Con 
él, Dios compartió Sus planes para la humanidad, estableció Su pacto, y le 
impartió instrucciones precisas sobre la obra que realizaría en favor de su 
descendencia. El pasaje cierra afi rmando que Noé «hizo conforme a todo lo 
que Dios le mandó» (Gén. 6:22; 7:5; comp. Heb. 11:7).

Empezó pues Noé la construcción del arca conforme a las instrucciones que 
Dios le había dado. Cuando se reventaron las fuentes del mar profundo y se 
abrieron las compuertas del cielo y fue destruido todo ser viviente, «quedó 
solamente Noé, y los que con él estaban en el arca» (v. 23).

Noé es un tipo de Cristo. Es decir, nos apunta a Jesús, pues por medio de 
Noé su descendencia fue salva, y por medio de Cristo es salvo todo aquel 
que cree. El arca es también símbolo de Cristo, pues le brindó a Noé refugio, 
seguridad y salvación del juicio que condenó al mundo. Aunque el arca sufrió 
los embates de la tempestad, como Cristo los del pecado en la cruz, los que se 
refugiaron en el arca fueron salvos por gracia mediante la fe.

De Cristo y Noé aprendemos la importancia de confi ar y obedecer la Palabra 
de Dios. ¡Bendito sea Dios! En medio de las tempestades de la vida y la 
muerte, la fi rme y segura ancla de nuestra alma es Cristo.
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