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GÉNESIS

Cuando aún no había nada, Dios ya existía. Entonces, ¡Dios habló! 

Trabajo Por Hacer 

Instrucciones Generales

Génesis se divide en dos secciones. La primera, capítulos 1 al 11, abarca cuatro 
acontecimientos principales. La segunda, capítulos 12 al 50, trata sobre la vida de 
cuatro personajes importantes. Las instrucciones para el estudio de este libro han sido 
divididas de acuerdo a estas dos secciones.

1.  Mientras lees este libro, capítulo por capítulo, debes buscar contestar las 
siguientes seis preguntas básicas: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? 
y ¿Por qué?  Haz preguntas como: ¿Quién está hablando? ¿Qué está sucediendo? 
¿Cuándo sucede? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué se dijo o hizo esto y cuáles fueron las 
consecuencias? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo había de hacerse? etc.

2.  Usa colores y/o símbolos para señalar las distintas palabras o frases repetidas 
que sean clave para comprender mejor el contenido del capítulo. En el libro de 
Génesis hay varias palabras clave que debes buscar y señalar. Tales palabras aparecen 
en el PANORAMA DE GÉNESIS. Anótalas en una tarjeta que utilices como separador 
de páginas durante el estudio de Génesis.

3.   El tiempo y el lugar de los acontecimientos puede ser muy importante. Marca 
las frases de tiempo con un círculo      , y subraya con doble línea de color verde las 
referencias a lugares geográficos.

4.    En el margen de tu Biblia, haz un resumen de los acontecimientos más 
importantes del capítulo. Lístalos en orden cronológico. Puede que te sea muy útil 
numerarlos. Por ejemplo, en Génesis 1 puedes resumir lo sucedido en cada uno de los 
seis días de la creación.

5.  Si aprendes algo significativo acerca de Dios o Sus caminos, puedes poner un 
triángulo morado como éste     en el margen y si quieres, coloréalo de amarillo. Esto 
te servirá como un indicador de una verdad importante que hayas aprendido acerca 
de Dios.

6.  Determina el tema principal de cada capítulo. Anótalo en el PANORAMA DE 
GÉNESIS y al inicio de cada capítulo en tu Biblia.

7.  Al libro de Génesis se le conoce generalmente como el libro de los orígenes; es la 
cuna de la verdad. Esto se debe a que la Palabra de Dios es una revelación progresiva. 
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Revelación progresiva significa que la verdad es revelada poco a poco y a través de 
varios libros de la Biblia. Dios no dice todo lo que tiene que decir sobre un tema en 
particular en un solo momento o en un solo lugar. Más bien, Él presentará una verdad 
y luego revelará más y más acerca de ella.

Ya que Génesis es el libro de los orígenes, cuando encuentres el primer “algo/
alguien”, anótalo en el margen del capítulo correspondiente, con algún símbolo o 
color particular que te ayude a identificarlo fácilmente. Por ejemplo, en el margen de 
Génesis 1:26-27 puedes anotar: “Primer hombre y primera mujer”.

8.   Presta atención a los orígenes de los diferentes grupos étnicos.

Capítulos 1-11

1. Génesis 1-2
a. Anota en el margen lo que fue creado cada día. Observa cuándo comienza el 

día y cuándo termina.
b. Hay algunas frases clave que se repiten en Génesis 1. Marca cada una de ellas 

con un color diferente.
c. El capítulo 2 da una explicación detallada de la creación del ser humano. Nota 

el orden de los distintos acontecimientos, y la relación y responsabilidades 
que el hombre tiene para con Dios y con la mujer.

2. Génesis 3-5
a. Anota en el margen del capítulo 3 todo lo que aprendas acerca de la serpiente 

y sus tácticas: cómo tienta a Eva y qué le dice. Anota luego lo que le sucedió 
a Satanás por haber engañado a Eva.

b. Nota cómo Eva va cayendo progresivamente en el pecado. Haz una lista de lo 
que sucede antes y después de su pecado.

c. Observa lo sucedido a la relación entre Adán y Eva con Dios. Nota las 
consecuencias de la desobediencia de Adán.

d. Al estudiar los capítulos 3 al 5, presta atención a las consecuencias de la 
entrada del pecado en el mundo. En Génesis 3:15 tenemos la primera promesa 
de un Redentor. En el capítulo 4 observa las ocupaciones y habilidades de la 
gente. 

e. Cuando leas el capítulo 5, encontrarás que el cuadro “La Interrelación en la 
Vida de los Patriarcas” es de mucha ayuda.

3. Génesis 6-9
a. Conforme estudies estos capítulos, observa las razones por las que ocurrió el 

diluvio, cómo y cuándo tuvo lugar, quiénes fueron afectados y cómo.
b. Observa cuándo suceden los eventos. Marca las frases de tiempo con un 

reloj o anótalas en el margen; por ejemplo: “Llovió cuarenta días y cuarenta 
noches”.

c. Marca la palabra pacto en el texto y haz una lista en el margen de todo lo que 
aprendas. 
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4. Génesis 10-11
a. Observa quién o quiénes fueron separados y por qué; cómo fueron separados, 

cuándo y dónde ocurrió, y qué consecuencias sobrevinieron. 
b. Babilonia juega un papel significativo en toda la Biblia, y por supuesto, sus 

raíces se encuentran en Génesis. Por lo tanto, cada vez que encuentres Babel 
o Babilonia, anota lo que aprendas. 

5. Cuando termines de leer Génesis 11, observa el PANORAMA DE GÉNESIS. 
Junto a los “Temas de los Capítulos” encontrarás la “División por Secciones”. 
Escribe en los espacios correspondientes los cuatro acontecimientos principales 
registrados en Génesis 1 al 11. 

Capítulos 12-50

1.  Los capítulos 12 al 50 corresponden a la sección biográfica de Génesis, la 
cual gira en torno a la vida de cuatro personajes principales: Abraham, Isaac, Jacob 
(también llamado Israel) y José. Al leer estos capítulos:

a. Sigue las “Instrucciones Generales” para el estudio de cada capítulo.
b. Busca y marca en estos capítulos todas las referencias de tiempo que estén 

relacionadas con la vida de alguno de los personajes principales (incluyendo a 
sus esposas e hijos). Con frecuencia, Dios indica la edad que tenía el personaje 
cuando ocurrieron ciertos sucesos en su vida.

c. La palabra pacto cobra gran importancia en esta última sección. Marca cada 
mención de esta palabra y haz una lista de todo lo que aprendas. Lee también la 
NOTA acerca del pacto al final de esta sección.

d. Escribe cualquier reflexión o lección que obtengas de la forma en que estas 
personas vivieron. Nota cómo y por qué Dios trató con estos hombres, con sus 
familias y personas a su alrededor, y qué sucede como consecuencia.

2.  Observa cuando el enfoque o énfasis de un capítulo cambie de Abraham a 
Isaac, de Isaac a Jacob, y de Jacob a José. Luego, en el PANORAMA DE GÉNESIS, usa 
la columna donde anotaste los cuatro acontecimientos principales de Génesis 1 al 11 
para dividir en secciones los capítulos que cubren las vidas de Abraham, Isaac, Jacob 
y José. No olvides observar los temas de los capítulos para apreciar en qué momento 
cambia el énfasis dado a uno u otro personaje.

3.  Al terminar de leer Génesis 50, anota el tema del libro en el PANORAMA DE 
GÉNESIS. Luego, en la columna titulada “Los Primeros” de la división por secciones, 
registra lo que hayas marcado a lo largo de Génesis en referencia al “primer algo/
alguien”. 

Para reflexionar

1.  ¿Qué has aprendido acerca de Dios, de Su carácter, atributos y de Su manera 
de actuar en la vida de hombres y naciones? Puesto que Dios nunca cambia, ¿puedes 
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tú confiar en Él? ¿Puedes depender de la Palabra de Dios y de lo que ella nos revela 
acerca de Dios, aunque no comprendas plenamente Sus caminos?

2.   ¿Qué has aprendido de la vida de los personajes mencionados en Génesis? 
Recuerda que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento se escribieron 

para enseñarnos, para que mediante la paciencia y la consolación de las Escrituras 
tengamos esperanza (Rom. 15:4). ¿Cuáles son las bendiciones de la obediencia y 
cuáles son las consecuencias de la desobediencia?

3.  Jesús reconoció y aceptó el significado literal del libro de Génesis así como la 
autoría de Moisés. Al estudiar los evangelios verás que Jesús habló de la creación de 
Adán y Eva, del diluvio y de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Incluso se refirió a 
Satanás como un homicida desde el principio. Jesús nunca contradijo las enseñanzas 
de Génesis; más bien, las afirmó. ¿Aceptarás el significado literal de la Palabra de 
Dios y creerás en ella tal como creyó Jesús, o creerás filosofías humanas? ¿Seguirás a 
hombres de mente finita que critican a Dios y Su Palabra, o aceptarás que la Biblia es 
la Palabra de Dios y por lo tanto decidirás vivir de acuerdo a ella?

Berít, la palabra Hebrea para pacto, es un solemne acuerdo que se hace al pasar entre pedazos de carne. 
La palabra Griega para pacto, diadsékh, significa testamento o acuerdo. La Biblia se divide en Antiguo y 
Nuevo Testamento (Antiguo y Nuevo pacto). Todo lo que Dios hace está basado en pactos. Por ejemplo, 
véase Éxodo 3:23-24, 32:9-14, Jeremías 34: 12-21.
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CLAVE: El primer número fuera de cada bloque corresponde a los años desde la creación. El siguiente 
número dentro de la casilla del bloque corresponde a la edad del hombre cuando nació su hijo (cuyo nombre 
está en la línea siguiente). El tercer número dentro de la segunda casilla del bloque indica los años que 
vivió. El último número fuera del bloque nos da también los años desde la creación. (Note también: el 
nacimiento de Sem en 1558 refleja la nota de Génesis 11:10 de que él tenía 100 años dos años después 
del diluvio, y el nacimiento de Abram en el 2008 está basado en su viaje a Canaán [Génesis 11:32; 12:1] 
a los 75 años [12:4]).

21
58
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Panorama de Génesis

Tema de Génesis:
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Autor:

Fecha:

Propósito:

Palabras Clave:

Moisés
(Lucas 24:27)

(incluir sinónimos)
Dios dijo
(ordenó)

libro de las 
generaciones
de 

pacto
(juramento)

altar

tierra (cuando
se refiere
a la tierra
prometida a
Abraham, Isaac
y Jacob)

circuncidado

Abram (o 
Abraham)

bendeciré
(bendice,
bendijo,
bendición)

pecado
(maldad, 
iniquidad)

sueño

murió

Ver el Apéndice 7 para ver las palabras clave en la Versión Reina Valera y Nueva Versión Internacional
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Panorama de Génesis
      División por Secciones

Los
Prim

eros

4
Personajes

Tiem
po 

A
proxim

ado

Temas De Los CapíTuLos

o
r

íg
en D

e isr
a

eL

a
pr

o
x

im
a

D
a

m
en

Te 300 a
ñ

o
s

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Ver el Apéndice 7 para ver las palabras clave en la Versión Reina Valera y Nueva Versión Internacional


