
Estudio 1 

Cuando todo comenzó 

Unidad 1  

Contexto: Génesis 

Texto básico: Génesis 2:1-3; 3:15-17; 12:1-3; 26:1-3; 32:24-30; 50:24-
26  

Versículo clave: Génesis 1 :27  

Verdad central: El libro de Génesis nos presenta los comienzos de todo 
lo que Dios creó incluyendo al hombre con autoridad sobre todas las 
cosas.  

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de los temas principales que presenta el libro de Génesis y 
su actitud de valorización del libro de Génesis como base para conocer el 
origen de todas las cosas.  

Estudio panorámico del contexto 

Génesis, el primer libro de la Biblia, significa "origen" y es la traducción 
de la palabra hebrea "generaciones". Contiene las narraciones de los 
orígenes de todas las cosas creadas por Dios. El autor del libro fue Moisés, 
quien divinamente inspirado recogió las tradiciones de los orígenes del 
universo y del pueblo de Dios y las integró en lo que conocemos como el 
Pentateuco o Ley de Moisés.  

La primera parte del libro, capítulos 1 al 11, presenta el origen del 
universo y de la humanidad. Narra la creación de Adán y Eva, la entrada 
del pecado, el inicio del plan de salvación de Dios-y el aumento de la 
maldad humana. Nos muestra el juicio de Dios con el diluvio y la fidelidad 
de Dios con Noé y sus descendientes quienes poblaron la tierra. La 
segunda parte, capítulos 12 al 50, presenta la formación del pueblo de 
Dios. Narra la historia de los patriarcas cuyos descendientes emigraron a 
Egipto donde se multiplicaron sin perder su identidad racial y religiosa, 
esperando la visitación de Dios para regresar a Canaán. El tema central 
del libro es la fidelidad de Dios quien se revela como Creador, 
Sustentador y Salvador.  



El origen del mundo, Génesis 2:1-3. Afirma que Dios fue el Creador de 
todas las cosas (vv. 1, 2) y que Dios con el día de reposo establece una 
relación continua y permanente con toda su creación (v. 3).  

El origen del plan de salvación, Génesis 3: 15-17. Tentados por la 
serpiente, Adán y Eva desobedecieron a Dios cayendo en pecado. Dios 
interviene con justicia y misericordia, pronuncia las consecuencias del 
pecado, pero al mismo tiempo provee un plan de salvación.  

El origen del pueblo de Dios, Génesis 12: 1-3. Dios comienza su pueblo de 
manera sencilla. Jehovah llama a un hombre, Abram, y le pide que 
abandone su tierra y parentela por una tierra desconocida (v. 1). Dios le 
promete a Abram grandeza, bendiciones y formar con él una nación (v. 
2). La promesa de bendición se extiende a todas las familias de la tierra 
en un propósito redentor y misionero (v. 3) 

Isaac, Génesis 26:1-3. El hijo de Abraham. En un momento de crisis en la 
tierra prometida, Isaac decide ir a Egipto arriesgando el plan de Dios (vv. 
1, 2). Jehovah interviene y le ordena permanecer en Canaán. Dios le 
asegura su presencia y bendición para sustentarlo y le confirma la 
promesa a Abraham (vv. 2, 3).  

Jacob, Génesis 32:24-30. Es el tercer patriarca en el plan de Dios para su 
pueblo. En esta historia, Jacob está regresando a la tierra prometida y con 
peligro de su vida y la de su familia al tener que enfrentar a Esaú. En una 
experiencia única se enfrenta con Dios y como resultado: Jacob recibe un 
nuevo nombre: "Israel", símbolo de su vida transformada por la gracia de 
Dios (vv. 27, 28). Además, Israel 'sale con vida, garantía de que su vida 
depende de Dios (v. 30).  

José, Génesis 50:24-26. Hijo de Jacob, quien llegó a ser el gobernador de 
Egipto. Antes de morir, José recuerda a los hijos de Israel la promesa de 
Dios de llevarles a la tierra prometida (v. 24), y les hace jurar que llevarán 
sus restos con ellos (vv. 25, 26).  

Estudio del texto básico 

1 El origen del mundo, Génesis 2:1-3. 

V. 1. En primer lugar, se nos presenta a la creación toda como una obra 
terminada. Todos los componentes necesarios para la existencia del 
mundo y la vida fueron creados por Dios listos a cumplir su función 
específica asignada. 



Vv. 2, 3. La segunda afirmación es que todo fue la obra creadora de Dios. 
Dios, traducción del nombre-título "Elohim" es el Creador. La tercera 
afirmación es que Dios llevó a feliz culminación toda su obra creadora. 
Esto se expresa en el reposo del séptimo día que desde entonces es un 
día santificado y de bendición. Dios no queda inactivo ni se desentiende 
de su creación, sino que le presta atención especial. 

2 El origen del plan de salvación, Génesis 3: 15-17. 

Tan pronto como el hombre cae en el pecado, Dios interviene y provee 
un plan de salvación, demostrando así su misericordia y fidelidad. El plan 
de salvación de Dios contempla: 

V. 15. Primero, una enemistad permanente entre la serpiente y la 
humanidad. La promesa es que la serpiente será vencida un día por la 
descendencia de la mujer. En Apocalipsis 20 :2 se identifica a la serpiente 
como el diablo y Satanás, el cual es vencido por Jesucristo (Apoc. 20:10). 

V. 16. Segundo, la continuación de la humanidad. La mujer, aunque no 
ya en una condición ideal de maternidad y relación conyugal, será la 
encargada de continuar la especie humana. Y de esa raza humana vino 
Jesucristo, "nacido de mujer" (Gál. 4:4), "hijo de Adán, hijo de Dios" (Luc. 
3 :38). 

V. 17. Tercero, el hombre, responsable también por su desobediencia, 
será el encargado de proveer sustento a su generación, pero la tierra no 
le brindará fácilmente su producto. 

3 El origen del pueblo de Dios, Génesis 12:1-3; 26:1-3; 32:24-30; 
50:24-26. 

Abraham, 12:1-3. 

V. 1. Jehovah es el nombre personal de Dios (Exo. 3:13-15). El capítulo 11 
nos presenta los antepasados de .Abraham, descendientes de Sem o de 
raza semita. La tierra de Abram era Ur de los Caldeos en Mesopotamia. 
Abram parte de Harán, dejando a su padre, en obediencia al llamado de 
Dios. Dios no especificó cuál sería la tierra prometida, pero Abram confió 
en Dios. Canaán era el corredor por el cual se comunicaban los dos 
grandes centros de civilización: Egipto y Mesopotamia. 

Vv. 2, 3. Básicamente Dios promete a Abram grandeza, una nación y 
bendiciones. Nación incluía descendencia y unidad política y territorial. 
La, inclusión de todas las familias de la tierra implicaba un claro plan 



redentor' universal por parte de Dios y una responsabilidad misionera por 
parte del pueblo de Dios. 

Isaac, 26:1-3. 

Hijo de Abraham quien vivía en Canaán. 

V. 1. La tierra de Canaán dependía de las lluvias para los cultivos y 
pastura. Las frecuentes sequías causaban escasez. Abimelec era un 
nombre propio y también un título del rey filisteo de Gerar, ciudad 
importante en tiempo de los patriarcas. Isaac pasaba por Gerar, camino 
a Egipto, en busca de sustento. 

Vv. 2, 3. Al ir Isaac a Egipto abandonaba la tierra prometida, y la dejaba 
en manos de los filisteos. Dios interviene ordenando a Isaac permanecer 
en Canaán aun con la crisis del hambre. Dios le da dos promesas: Primera, 
su presencia y bendición en proveer sustento durante la escasez (26: 12-
14). Segunda, la transferencia del pacto con Abraham a Isaac y sus 
descendientes. 

Jacob, 32:24-30. 

Hijo de Isaac y hermano menor de Esaú de quien con astucia adquirió el 
derecho de primogenitura y la herencia de la promesa de Dios. 

Vv. 24-26. Jacob y su familia volvían de Harán a Canaán por indicación 
de Dios. Jacob temía por su vida al tener que encontrarse con Esaú. Al 
quedar solo, Jacob tiene un encuentro con Dios en la experiencia de una 
lucha con un hombre desconocido. En esa lucha, Jacob queda cojo y al 
reconocer a Dios le pide una bendición que obtiene más tarde. 

Vv. 27-30. Dos cosas significativas ocurren después de la lucha: Primera, 
Jacob recibe un nuevo nombre Israel, que quiere decir el que lucha con 
Dios. Israel sustituye a Jacob, que quiere decir suplantador, engañador. 
El cambio de nombre refleja la transformación de Jacob por la gracia de 
Dios. Israel será también el nombre de la nación hebrea. Segunda, Jacob 
queda con vida, indicando que su vida depende de Dios y del propósito 
divino para su pueblo. Con la protección de Dios, podrá enfrentar a Esaú 
con confianza. En gratitud y memoria de la experiencia, Jacob llama al 
lugar Peniel, que quiere decir rostro o presencia de Dios. 

José, Génesis 50:24-26. 

Uno de los hijos de Jacob, gobernador de Egipto, donde Jacob y su familia 
se establecieron. 



V. 24. Antes de morir, José recuerda a sus hermanos israelitas la promesa 
de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Les asegura que en su momento 
oportuno, Dios les llevará de vuelta a Canaán. 

Vv. 25, 26. José hace jurar a los hijos de Israel que cuando vuelvan a 
Canaán, llevarán sus restos con ellos. 

Aplicaciones del estudio 

1. La solución para el pecado, Génesis 3,:15-17: El apóstol Pablo 
declara: "La paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús (Rom. 6:23). Tan pronto como el hombre pecó, 
Dios proveyó la-salvación. Hoy día, el pecado sigue siendo el mayor 
problema del hombre y Dios en Cristo Jesús provee la salvación del 
pecado. 

2. Dios busca personas obedientes, Génesis 12:1-3. Cuando Dios 
llamó a Abraham, éste no era lo mejor humanamente hablando. Su 
esposa era estéril y ambos ya viejos. Pero Abraham podía ofrecer a Dios 
su obediencia incondicional y esto era de más valor que todo el potencial 
humano. Más que nunca Dios necesita hombres y mujeres que sean 
obedientes a su Palabra. 

Ayuda homilética 

Comenzando una iglesia  

Génesis 12:1-3; 26:1-3; 32:24-30; 50:24-26 

Introducción: Génesis nos muestra cómo Dios comenzó su pueblo usando 
hombres más que recursos materiales. Para comenzar una nueva iglesia 
Dios necesita personas que: 

l. Acepten el propósito de Dios (Gén. 12:1-3) 

1. Abram tenía muchas posibilidades para su vida. 
2. Recibió un llamado específico de Dios. 
3. Aceptó el propósito de Dios por fe. 

II. Confíen en Dios en las crisis (Gén. 26:1-3). 

1. Para Isaac fue más fácil abandonar la tierra prometida. 
2. Isaac confió en Dios y fue prosperado. 

III. Sean transformados por la gracia de Dios (Gén. 32:24-30). 



1. Jacob pudo conquistar mucho por su fuerza y astucia. 
2. Jacob permitió que Dios le transformara en Israel. 

IV. Pongan su esperanza en Dios (Gén. 50:24-26). 

1. José pudo formar el pueblo de Dios en Egipto. 
1) Tenía poder político y sabiduría suficiente. 
2) Tenía territorio a disposición. 

2. Escogió poner su esperanza en el plan y tiempo de Dios. 

Conclusión: El reino de Dios necesita con urgencia hombres y mujeres 
que permitan que Dios los use como él desee. 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Génesis 1: 1-5 

Martes: Génesis 1: 6-13 

Miércoles: Génesis 1: 14-19 

Jueves: Génesis 1:20-24 

Viernes: Génesis 1:24-31 

Sábado: Génesis 2:1-3 

 


