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Estimado Lector, 

Génesis tiene 50 capítulos. Sin embargo, solamente 4 capítulos 
de Génesis son abarcados en este libro. ¿Por qué elegí cubrir 
solamente estos 4 capítulos? No es porque Génesis 5 - 50 no 
sea importante. Más bien, es porque estos 4 capítulos son de 
importancia especial. ¡Son los primeros 4 capítulos de toda la 
Biblia! ¡Estos capítulos son únicos porque le presentan al lector a 
Dios! Estos capítulos son únicos porque hablan de cosas que se 
llevaron a cabo antes de que el mundo comenzará. Estos capítulos 
son únicos porque hablan de la vida humana en un ambiente sin 
pecado, cuando los motivos y propósitos no se habían nublado 
por el pecado. Estos capítulos son únicos porque le proveen al 
lector el inicio de la historia de la redención. Estos capítulos son 
únicos porque son citados (o aludidos) por autores por lo largo del 
Antiguo y Nuevo Testamento. Los Salmos hacen uso frecuente de 
estos capítulos. ¡Tan solo en el primer libro de los Salmos (1-41), 
los vemos citados en Salmo 1, 8, 15, 19, 24, 29, y 33! Los profetas 
también hacen uso frecuente de estos capítulos. Jesús hace uso 
frecuente de estos capítulos. Y los apóstoles hacen uso frecuente 
de estos capítulos.



Son muchos los premios alcanzados por un estudio profundo 
de estos capítulos. Las palabras de los profetas serán más 
comprensibles. Los Salmos crecerán en riqueza y hermosura. 
Las palabras de Jesús sobre muchos temas serán más fáciles 
de entender. Los argumentos teológicos de Pablo se harán más 
claros. Y el fin de Apocalipsis será más dulce. Estos capítulos son 
fundamentales a un entendimiento de Dios, su propósito en la 
creación, las personas, el matrimonio, el pecado, Satanás, el juicio, 
la iglesia, y, por supuesto, Cristo.

Este guía para el predicador inicia con el texto y los apuntes para 
Génesis 1-4. Termina con el texto y los apuntes para Apocalipsis 
21:1-22:5. Estos apuntes de Apocalipsis se han incluido porque los 
últimos dos capítulos de La Biblia están conectados estrechamente 
a los primeros dos capítulos de La Biblia. Los últimos dos capítulos 
de La Biblia y los primeros dos capítulos de La Biblia son como 
sujeta-libros sujetando a todos los libros bíblicos. Un entendimiento 
de estos dos sujeta-libros le proveerá al lector un fundamento 
fuerte para entender el resto de la historia bíblica–los muchísimos 
capítulos entre estos dos sujeta-libros. Así, uno de los resultados 
de un estudio cercano de estos capítulos iniciales y finales ¡será 
el desarrollo de una teología bíblica fuerte que cubre todos los 
capítulos! Conocer estos pocos pasajes le ayudará en su búsqueda 
de conocer todas las escrituras.

Estos apuntes no son perfectos. Las escrituras de las cuales 
hablan, sin embargo, son perfectas. Le pido a Dios que las 
limitaciones en estos apuntes no sean obstáculo para ver la 
hermosura ilimitada de Dios en Cristo. Que Cristo le dé una fuerte 
ayuda al estudiar estos versículos. Que se fortalezca su fe y que 
encuentre gozo en Cristo al considerar estas verdades. Y aún más, 
¡que encuentre una fuerte ayuda al proclamar el evangelio desde 
estos capítulos importantes! Estas palabras no pueden quedarse en 
la hoja. Deben ser proclamadas. 

Gracia y paz a usted.

Tom Kelby

11 de noviembre, 2017
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Como usar esta guía

Después de la descripción 

general, el lector encontrará 

el texto del propio Génesis. El 

texto de Génesis aparece en la 

parte superior de la página.

1.

2.

Las notas de estudio a 

veces enumeran otros 

pasajes de las Escrituras. 

Estos pasajes son a veces 

del Antiguo Testamento 

y a veces del Nuevo 

Testamento. Estos pasajes 

deben ser examinados 

cuidadosamente porque 

están conectados al pasaje 

en Génesis que se está 

estudiando.

Las notas de estudio en la 

parte inferior de la página 

están numeradas. Estos 

números son rojos. Los 

números rojos al lado de 

cada nota de estudio están 

conectados a un número 

rojo que aparece dentro 

del texto de Génesis en la 

parte superior de la página. 

Los números van juntos.

5.

4.

3.

Este libro también contiene 

notas de estudio que se 

refieren a ciertas palabras o 

versículos o secciones en el 

capítulo de Génesis que se 

está estudiando. Estas notas 

de estudio se encuentran 

debajo del texto de Génesis 

en la parte inferior de la 

página. Las notas de estudio 

no son sermones. Su objetivo 

es ayudar al predicador a 

descubrir el significado del 

Génesis.

Este libro contiene el 

texto de Génesis 1-4. 

Hemos dividido el libro 

en diferentes secciones. 

Antes de cada sección 

de este estudio, el lector 

encontrará una breve 

descripción de esa sección.
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25 cosas a tomar en  

cuenta al leer Génesis 1-4

1. Los capítulos tempranos de Génesis, como cada otra parte 

de la Biblia, fueron escritos para una razón específica y para 
lograr un propósito específico. Estos capítulos, como cada otro 
capítulo en la Biblia, son un regalo generoso de Dios a nosotros. 
Estos escritos tienen un propósito: sirven para, como todas las 
escrituras, “hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo 
Jesús”. Estos capítulos en Génesis fueron “exhalados por Dios”. Son 
“útiles para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra” (véase 2 Timoteo 3:14-17). Para 
decirlo de otra manera, estos capítulos sirven para ayudarnos adorar 
al Dios verdadero. Estas palabras No fueron escritas para proveerle 
a la gente una explicación científica de cada aspecto de la creación. 
Nuevamente, fueron escritas para que juntamente con las demás 
escrituras lleven a las personas a Cristo y a la madurez en Cristo. El 
hecho que estas palabras formen parte de los escritos sagrados de 
Dios significa que no deben ser ignoradas. Más bien, estas palabras 
deben ser escuchadas y obedecidas. Estas palabras, porque 
provienen de Dios, son verdaderas y no pueden ser quebrantadas 
(véase Juan 10:35 y Tito 1:2).

2. Los capítulos tempranos en Génesis no son mitos. Las 
palabras registradas en Génesis tratan a personas reales, lugares 
reales, y eventos reales que sucedieron dentro de tiempo e historia. 
Esto es evidente por muchas razones. Aquí hay siete de ellas. Una 
primera razón para creer que estas palabras se refieren a personas, 
lugares, y eventos reales, se encuentra en las palabras y en los 
estilos de redacción empleados por Moisés. Moisés no presenta a 
Adán y Eva como si fuera un mito. Existen maneras en las cuales 
Moisés hubiera podido presentar a las primeras personas como 
mitos. Pero Moisés no lo hace. Nos los presenta como personas 
reales. Si se preguntan los lectores si esta sea la manera correcta 
de leer las palabras de Moisés, basta con mirar a los escritores 
bíblicos después (tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo 
Testamento). Estos escritores le proveen al lector hoy con un 
ejemplo de cómo leer estos capítulos. Basado en la manera en que 
estos escritores escriben sobre los eventos registrados en estos 
capítulos, es claro que ellos pensaban que Moisés estaba hablando 
de personas reales, lugares reales, y eventos reales que sucedieron 
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dentro de tiempo y la historia. Segunda, otros libros en el Antiguo 
Testamento declaran que Adán realmente existió (véase 1 Crónicas 
1:1 y Oseas 6:7). Tercera, los autores del Nuevo Testamento 
también hablan de Adán y Eva como si fueran reales (véase, por 
ejemplo, las palabras de Pablo en Hechos 17:26, 2 Corintios 11:3, y 
1 Timoteo 2:13-15). Cuarta, Jesús mismo habla sobre los eventos 
registrados en los primeros capítulos de Génesis como si hubieran 
sucedido literalmente (véase Mateo 19:1-12). En otras palabras, 
Jesús, a quién realmente estamos llamados a imitar, creía que 
estos eventos eran reales. Seguramente, debemos imitar no solo 
las acciones de Jesús. También debemos imitar sus creencias. 
Quinta, Jesús es comparado con Adán en el Nuevo Testamento. Es 
descrito como el último Adán (1 Corintios 15:45). Si el primer Adán 

fuera un mito, esto naturalmente haría que las personas dudaran al 
hombre descrito como el último Adán–Jesús. Si no existiera ningún 
primer Adán y sus hechos realmente no sucedieron y no tienen 
consecuencias duraderas, ¿cómo podríamos tener confianza en los 
hechos del último Adán, Jesús (véase Romanos 5:12-21 y 1 Corintios 
15:45-49)? A la inversa, la realidad del último Adán (Jesús), debe 
hacer que aceptemos la realidad del primer Adán (Adán). Sexta, 
Jesús es declarado descendiente físico de Adán (véase Lucas 3:38). 
Sí Adán no fuera un hombre verdadero, ¿cómo podríamos tener fe 
que Jesús haya sido un hombre real? A la inversa, puesto que las 
personas no dudan la humanidad de Jesús, no debemos dudar la 
realidad de su antepasado, Adán. Séptima, Dios mismo declara 
repetidas veces que creó los cielos y la tierra (véase Isaías 45:18). Si 
creemos en Dios creeremos en sus palabras que creó los cielos y la 
tierra de la manera descrita en su sagrada palabra. 

3. Por lo largo de la Biblia, la fe en el poder de Dios para liberar 

a su pueblo en el presente está conectado con la creación de 

todas las cosas por Dios en el pasado. Una razón importante 
por la cual nosotros como el pueblo de Dios necesitamos conocer y 
creer las verdades sobre lo que Dios ha hecho en el pasado distante 
cuando creó los cielos y la tierra es que estamos clamándole a 
Dios que nos salve hoy. Podemos confiar que Dios nos guarda en 
el presente porque es el mismo Dios que ha hecho proezas en el 
pasado. Hay muchos ejemplos de las personas haciendo esto en 
las escrituras. Vea, por ejemplo, las palabras de Asaf el salmista 
registradas en Salmo 74:9-17. Asaf está sufriendo grandemente; 
sin embargo, por los hechos poderosos de Dios en la creación del 
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mundo, Asaf puede confiar que Dios es el rey y que tiene poder para 
liberar a su pueblo. La esperanza presente de Asaf está basada en 
las obras poderosas de Dios en el pasado (véase también Salmo 
121:2 y 124:8).

4. Fe que Dios hará un cielo nuevo y tierra nueva en el futuro 

está conectada a la fe que Dios creó todas las cosas en el 

pasado. Los cristianos confían en Dios para un día crear un nuevo 
cielo y una nueva tierra. La razón por la cual los cristianos pueden 
tener fe que Dios hará esto en el futuro es porque ¡ya lo ha hecho 
en el pasado! Así que, la fe en los nuevos cielos y la nueva tierra en 
Apocalipsis 21-22 está conectada a la creencia en la obra original de 
Dios de creación en Génesis 1-2. 

5. Las obras de Dios en crear los cielos y la tierra lo distinguen 

de todos los demás supuestos dioses. El dios de la Biblia es 
el creador de todo. Otros dioses, sean visibles (por ejemplo como 
un ídolo), o invisibles (por ejemplo las personas adoran a algunos 
dioses que no tienen ninguna imagen asociada con ellos), no han 
creado nada. Más bien, estos dioses son hechos por las personas 
(véase por ejemplo, Isaías 40:12-26).

6. La alabanza a Dios en el presente está conectado a su obra 

de creación en el pasado. Las personas son llamadas a reflexionar 
sobre las obras poderosas de Dios en la creación y alabarle por su 
sabiduría, fuerza, y poder (véase por ejemplo Salmo 104). 

7. Génesis fue escrito por Moisés. Es claro que los autores del 
Nuevo Testamento (véase Marcos 12:19. Lucas 20:28, Juan 1:45, 
5:46, y Romanos 10:5) consideraban que Moisés fuera el autor de 
los escritos en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y Deuteronomio 
(Moisés escribió también el Salmo 90). Moisés es un historiador 
cuidadoso. En esos primeros capítulos del Génesis, describe la 
creación de los cielos y la tierra, el inicio del pecado, la promesa 
de la venida de Cristo, y el inicio de la vida fuera del buen lugar de 
Dios. Pero Moisés es mucho más que un historiador. Basado en sus 
escritos es claro que también es un hombre de fe (véase las palabras 
de Moisés en el Salmo 90). Es importante saber que Moisés, aunque 
vivía antes de la venida de Cristo, sabía sobre la venida de Cristo 
(véase por ejemplo Deuteronomio 18:15-19, Juan 1:45, y 5:46). 
Moisés tenía un amor profundo para el Cristo, había puesto su fe 
en el Cristo, y escribió para resaltar al Cristo (véase Hechos 3:18-
26, Hebreos 11:26-27, y 1 Pedro 1:10-12). Cómo todo autor bíblico, 
Moisés tuvo en mente un propósito teológico cuando escribió sus 
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palabras. Su propósito no fue solamente relatar la creación de los 
cielos y la tierra (Génesis 1-2), o el estado de la tierra antes de los 
días de Abraham (Génesis 1-11). Su meta fue llevar al pueblo a 
poner su fe en el Cristo.

El Nuevo Testamento testifica que Moisés mismo consideraba que 
Cristo fuera un tesoro más valioso que todos los tesoros de Egipto 
(véase Hebreos 11:26-27). ¡Eligió una vida de sufrimiento por su 
amor del Cristo! El lector necesita recordar constantemente que la 
meta de Moisés no es simplemente enseñarle a la gente sobre las 
verdades históricas de los cielos y la tierra o las verdades sobre 
Abraham o Isaac o el pueblo de Israel o el tabernáculo. Moisés 
deseaba que sus lectores consideraran seriamente sus escritos y por 
lo que habían leído y escuchado, que pusieron su confianza en el 
Cristo. De hecho, según Jesús, la creencia en los escritos de Moisés 
debería llevar a la persona al Cristo (véase Juan 5:45-47). El lector 
atento considerará cómo acomodó Moisés su material y elaboraba 
sus palabras que escribió con el fin de realizar esta meta.
8. No es la intención que se lea Génesis aparte. La intención 

es leerlo con los cuatro libros que lo siguen. En otras palabras, 
los 5 distintos libros escritos por Moisés (Génesis, Éxodo, Levítico, 
Números, y Deuteronomio) realmente van juntos y forman un solo 
libro grande. Moisés elaboró las cinco partes de este libro grande 
con un solo propósito en mente. Nuevamente, ese propósito es llevar 
a las personas a poner su fe en el Cristo (véase Lucas 24:25-27, 
24:44-49, Juan 5:45-47, Hechos 3:18-24, y 1 Pedro 1:10-12). Es el 
gozo y obligación del predicador descubrir como logra Moisés este 
propósito en este gran libro hecho de 5 partes diferentes.

9. De la misma manera que Génesis es solo la primera parte de 

un libro mucho más grande (estás 5 partes a veces son llamadas 

“el libro de Moisés”), este libro de 5 partes de Moisés (Génesis 

a Deuteronomio) es la primera parte de un libro mucho más 

grande (la Biblia completa). Todas las partes de la Biblia forman un 
conjunto. Por ejemplo, fíjese como las acciones de Nehemías (véase 
Nehemías 1:8-11) están basadas en cosas registradas en los escritos 
de Moisés. Nehemías no está contando una historia diferente a la de 
Moisés. Está contando la continuación de la historia que comenzó en 
el libro de Moisés. Es el gozo y la obligación del predicador aprender 
cómo encajan todas las partes de esta historia singular y aprender 
como predicar de tal modo que las personas recuerden la historia 
global que cuentan las escrituras.
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10. Génesis 1-3 es similar al final del libro de Apocalipsis. En 
muchas maneras, Génesis y Apocalipsis son similares. Pero a la 
vez, son muy diferentes. La historia que cuenta la Biblia inicia con la 
creación de los cielos y la tierra (véase Génesis 1-2). Termina con la 
creación de los cielos nuevos y la tierra nueva (véase Apocalipsis 21-
22). La historia de la Biblia comienza con las personas viviendo en 
un pequeño jardín con un río principal y el árbol de la vida. La historia 
termina con las personas en una ciudad-jardín muy grande con un río 
principal y el árbol de vida creciendo a las riberas del río. La historia 
inicia con personas que no comen del árbol de la vida. Termina 
con personas comiendo del árbol de la vida. Génesis 2 es una 
celebración del primer matrimonio. Apocalipsis 21 es una celebración 
del matrimonio de Cristo con su novia–la iglesia. Génesis Inicia con 
una serpiente que tenía que haber sido juzgado por Adán pero se le 
permite escapar. Apocalipsis termina con la serpiente juzgado por el 
último Adán (Jesús) y echado a una prisión eterna. Al principio de la 
Biblia, el jardín es pequeño y solo tiene dos personas. Al final de la 
Biblia, sin embargo, el jardín ha crecido para llenar el mundo ¡y está 
lleno con personas de cada nación! Es el gozo y la obligación del 
predicador descubrir la historia singular relatada en este muy gran 
libro singular (Génesis a Apocalipsis). 

11. El autor quiere que sus lectores sepan que el Dios sobre 

quién está escribiendo es el único Dios. Las personas que 
vivían durante el tiempo de Moisés adoraban a muchos dioses. 
En estos capítulos, Moisés solo habla de un solo Dios. El Dios 
descrito en Génesis 1-4 no es un dios local con poder limitado. No 
es meramente el Dios del maíz, o el dios de la fertilidad, o el Dios 
de las tormentas. ¡Él es el Dios de todas esas cosas y mucho más! 
¡Él es el Dios de todo! No es el Dios sobre una pequeña nación o 
un grupo de personas en particular. ¡Él es el Dios sobre todos! El 
Dios de quién escribe Moisés es el Dios creador quien hizo todas las 
cosas y quien controla todo. Mientras que las personas hoy podrán 
insistir que están más avanzadas que las personas antiguas y que ni 
siquiera adoran a otros dioses, esto no es el caso. Aunque la gente 
no adora a los ídolos, aún adora muchas otras cosas (por ejemplo, 
el dinero, el sexo, el poder, y las posesiones). Estas cosas, aunque 
no son llamadas dioses por aquellos que las aman, mantienen el 
poder de Dios es en sus vidas. Fuimos creados para adorar. Y si 
no adoraremos al Dios verdadero, adoraremos a otros dioses. El 
predicador fiel llamará a al pueblo a abandonar su fe en dioses que 
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no son verdaderos y que no pueden salvar y a poner su fe en el 
único Dios descrito en Génesis.

12. El hecho que Génesis inicia con Dios creando todo lugar, 

todas las cosas y todas las personas demuestra que el Dios de 

la Biblia no es el Dios de un grupo de una sola nación. Todas 
las personas le deben a Dios adoración y alabanza porque él es su 
Creador. Es significativo que la historia de la creación de todos los 
pueblos viene antes que la historia del pueblo de Israel. Así que, 
Dios es Dios no solamente del pueblo relacionado físicamente con 
Abraham. El Dios descrito en Génesis debe ser adorado por todos 
los pueblos en todo lugar. No hay lugar en la tierra que este fuera 
de su control. Todos los pueblos de la tierra deben adorarle. Es 
más, cada persona será juzgada basado en si adora al único Dios 
verdadero y si le obedece (véase Hechos 17:24-31).

13. Las cosas relatadas en Génesis 1 y 2 sucedieron antes 

que el pecado entró al mundo. Sin embargo, Moisés describe 

a personas que vivieron después que el pecado ha entrado al 

mundo. Ninguno de los lectores de Moisés, excepto Jesús, sabe 
cómo es estar sin pecado. La primera audiencia de Moisés fue el 
pueblo viajando por el desierto a la Tierra Prometida. Así que solo 
podrían imaginarse como sería la vida adentro del jardín en el 
Edén. Los lectores de Moisés hoy son como la primera audiencia 
de Moisés. Los lectores el día de hoy están viviendo afuera del 
jardín del Edén. Así que todos los lectores de Moisés (pasados y 
presentes) están viviendo afuera del jardín, y debido al pecado de 
Adán (véase Romanos 5:12), han experimentado una gran cantidad 
de pecado, dolor, problemas, y angustia. 

14. Los poemas son una característica prominente en Génesis 

y se encuentran por lo largo del libro de Moisés. La poesía 
se distingue de la narración ordinaria porque la poesía combina 
palabras y patrones de palabras de maneras únicas. La función de 
la poesía es sobresalir del texto a su alrededor y ser memorable. Tan 
solo en nuestros primeros cuatro capítulos, se encuentran poemas 
en Génesis 1:27, 2:4, 2:23, 3:14-19, y 4:23-24. El predicador y 
maestro debe aprender cómo reconocer la poesía, cómo interpretar 
la poesía, y como utilizar la poesía en la prédica y la enseñanza. Los 
poemas no se deben ignorar. Son significativos porque, a su manera 
única, resumen temas importantes del texto y demuestran el punto 
principal de pasajes en particular. Además, a menudo se convierten 
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en pasajes útiles para proclamar a Cristo y el evento del evangelio. 
Es el gozo y la obligación del predicador descubrir y proclamar el 
mensaje presentado en los poemas.

15. El enfoque de lector debe estar sobre las palabras del 

texto. No existe testigo presencial vivo que pueda confirmar las 
cosas que Moisés registra en Génesis 1-4. Tampoco había vivos 
en los días de Moisés. Ninguna persona presenció los eventos 
registrados en Génesis 1. No se nos ha proporcionado una grabación 
de los eventos descritos en estos capítulos. No tenemos fotos de 
lo que sucedió cuando Dios creó los cielos y la tierra. Se nos ha 
proporcionado palabras. Debemos tener cuidado de atesorar estas 
palabras como un regalo de Dios. Si otra cosa hubiera sido mejor 
para nosotros, podemos estar seguros de que Dios nos lo hubiera 
dado. Por su bondad ha elegido darnos palabras en un libro. Estas 
palabras han sido escritas para que produzcan fe. Es tentador 
ignorar las palabras y procurar recrear los eventos que acontecieron 
atrás del texto. Sin embargo, eso no es lo que se nos ha dado. 
Nuevamente, se nos ha dado las palabras de Dios. Debemos confiar 
lo que él ha dicho por medio del profeta Moisés. El predicador 
cuidadoso atraerá a la gente a las palabras escritas en el texto e 
invitará a las personas a poner su fe en el Dios mencionado en estas 
palabras.

16. El libro de Moisés (Génesis a Deuteronomio) revela que Dios 

hace más que solo crear. También, cuando sea necesario, destruye 
su creación. Esta destrucción de la creación de Dios por Dios mismo 
puede verse en Génesis 6-8 (el diluvio en los días de Noé), Génesis 
19 (la destrucción de Sodoma y Gomorra en los días de Abraham y 
Lot), y Éxodo 2-12 (la destrucción de Egipto en los días de Moisés). 
De hecho, parece que el relato de las plagas en Egipto tiene como 
propósito recordar al lector del opuesto al relato de la creación en 
Génesis 1. Es como si todo fuera de-creado y que regresara al 
caos. Cada relato de Dios destruyendo a su creación es un pequeño 
cuadro de la destrucción de los cielos y la tierra que acontecerá en 
la segunda venida de Cristo (véase 2 Pedro 3:1-13). Estas mini-
destrucciones deberían hacer que las personas se arrepientan de su 
pecado y que vuelvan al Dios viviente por medio de Cristo Jesús.

17. El tabernáculo parece ser una versión en miniatura del 

jardín del Edén. Aunque las personas fueron expulsadas del jardín 
del Edén original, por la gracia de Dios ha llamado al pueblo de 
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Israel a construir un nuevo lugar donde Dios y su pueblo puedan 
morar juntos. Este nuevo "Edén” fue llamado el tabernáculo (véase 
Éxodo 25-31). Basado en las imágenes encontradas dentro del 
Tabernáculo (por decir, frutas, árboles, animales, piedras preciosas, 
joyas, y querubines), parece que el tabernáculo fue hecho como un 
sustituto para el jardín del Edén. El tabernáculo se convirtió en el 
lugar donde Dios y el pueblo habitarían en perfecta armonía. Claro 
que el tabernáculo no fue un reflejo perfecto del jardín del Edén. Por 
ejemplo, debido al pecado, el tabernáculo tuvo muchos límites en 
cuestión de quién podría entrar y cuando podrían entrar. Así, aunque 
hubo un tabernáculo, aún había una barrera entre Dios y el pueblo. 
Esta barrera fue representado por una cortina. Esta cortina tuvo 
querubines entretejidos en la tela. Sirvió para recordar al pueblo de 
los querubines que impidieron que Adán y Eva volvieran a entrar al 
jardín para que comieran del árbol de la vida (véase Génesis 3:24). 
Con el tiempo, el tabernáculo fue reemplazado por una estructura 
más permanente–el templo. El templo también sirvió para recordar 
al pueblo del jardín del Edén. Este templo, como el tabernáculo, 
incluyó una cortina demostrando que el camino al árbol de la vida 
aún no estaba abierto a las personas. Con el tiempo, el templo en 
Jerusalén fue destruido. Este fue reemplazado por otro templo. 
Ese templo también fue como el jardín del Edén. Pero ello también 
incluyó una cortina demostrando que el camino al árbol de la vida 
aún no se había abierto a las personas. Finalmente, es reemplazado 
por el templo final– Jesucristo (véase Juan 2:18-22). Él es el “lugar” 
donde Dios y las personas pueden morar juntos en perfecta unidad. 
Es significativo que, en la muerte de Jesús, la cortina en el templo se 
rompió. ¡Ya no había una barrera entre Dios y el pueblo! El camino a 
Dios y al árbol de la vida ya estaba completamente abierto. ¡Es como 
si Dios hubiera, sobre la muerte de Jesús, quitado los querubines 
que estaban impidiendo el camino al árbol de la vida! Jesús, como 
el jardín del Edén, es completamente fructífero. Aquellos que 
se acercan a él también son fructíferos porque están “en Cristo” 
(véase Juan 15:1-17). Sin embargo, mientras que los cristianos ya 
experimentan algo del fruto del jardín del Edén en Cristo, aún no 
han visto toda la bondad que la obra de Cristo traerá. Un día, hasta 
la misma naturaleza será liberada de todos los efectos del pecado 
(véase Romanos 8). Esto será experimentado cuando regresa 
Jesús (véase Apocalipsis 21-22). En ese tiempo, los cristianos 
experimentarán algo que ni siquiera vieron Adán y Eva–¡un jardín 
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que se extiende sobre toda la tierra! Hoy gozamos el fruto del Edén 
por fe. En aquel día, ¡lo veremos con nuestros ojos!

18. El plan fue que la tierra fuera mucho más que un hogar para 

las personas y plantas y animales. Los cielos y la tierra fueron 
hechos como un templo para el Dios viviente. Dios creó los cielos y 
la tierra cómo un “teatro” en el cual él debe ser adorado. Cada cosa 
sin excepción en los cielos y la tierra fue hecho para estar cantando 
constantemente su alabanza (véase Salmo 148 y Habacuc 3:3).

19. Génesis 1, 2, y 3 le dicen al lector como debe ver al mundo y 

la historia del mundo. Estos capítulos deben ser leídos, creídos, y 
aplicados. Las verdades halladas en estos capítulos deben formar la 
cosmovisión y las acciones de aquellos que las lean. 

20. Moisés estaba escribiendo sobre el Cristo. Cada versículo y 
capítulo en el libro de 5 partes de Moisés forma parte de la historia 
de Jesús (véase Lucas 24:25-27, 24:44-47, Juan 1:45, 5:39-47, 
Hechos 26:22-23, y 1 Pedro 1:10-12). 

21. Dios no cambia. El Dios descrito en Génesis 1-4 (y en todo 
el Antiguo Testamento) es el mismo Dios descrito en el Nuevo 
Testamento (véase Santiago 1:17). Así, el Dios quien creó al mundo 
sigue supervisando al mundo (véase Hechos 17:22-34).

22. El Antiguo Testamento está escrito para los cristianos 
hoy. Cuando los autores del Nuevo Testamento llamaron al pueblo 
a leer y creer en las escrituras, se referían a las escrituras del 
Antiguo Testamento. Esto es claro porque las escrituras del Nuevo 
Testamento aún no se habían escrito (véase Romanos 4:22-25, 15:4, 
1 Corintios 10:6-11, y 2 Timoteo 3:14-17).

23. El libro de Génesis es un ejemplo de la gracia de Dios, ya 

que este libro fue escrito a personas que vivían después del 

pecado de Adán y Eva. Las primeras personas rechazaron la 
buena palabra de Dios. Todos aquellos que vinieron después han 
hecho lo mismo. Dios hubiera podido destruir al pueblo. Dios, en su 
misericordia, ¡le ha dado a las personas pecaminosas un libro! De la 
misma manera que Adán y Eva necesitaban obedecer la palabra de 
Dios que les fue entregado directamente de Dios, las personas hoy 
necesitan obedecer la palabra de Dios que viene a nosotros a través 
de las escrituras.
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24. Los capítulos tempranos de Génesis están llenos de tipos. 

Un tipo es una persona, lugar, o cosa que es similar, de muchas 
maneras, a una persona, lugar, o cosa diferente–y más significativa. 
Un tipo es como una sombra. Por ejemplo, Adán es un tipo de Cristo. 
Él es, de muchas maneras, como Cristo. Es por eso que el apóstol 
Pablo le llaman a Jesús el “último Adán” (véase Romanos 5:12-14). 
El matrimonio entre Adán y Eva es un tipo del “matrimonio” entre 
Cristo y la iglesia (véase Efesios 5:22-33). El río fluyendo del jardín 
en Génesis 2 es un tipo del Espíritu Santo (véase Juan 7:37-39 y 
Ezequiel 47:1-12).

25. Es un gran pecado negar adorar al Dios de la Biblia. Dios es 
paciente. Quiere que todas las personas vengan a él y que le adoren. 
Se ha acercado a las personas para que puedan hacerlo. Negar 
adorar a Dios y darle gracias es un gran crimen (véase Romanos 
1:18-21). 
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Génesis 1:1-2:3

Basado en la manera en que Moisés ha organizado el libro de 
Génesis, parece que Génesis 1:1-2:3 tiene como fin ser un prefacio 

a la historia de los cielos y la tierra que inicia en Génesis 2:4 (véase 
la nota en Génesis 2:4). ¡La historia de los cielos y la tierra no se 
concluye hasta el fin de Apocalipsis 20! En Apocalipsis 21, inicia una 
nueva historia– ¡la historia de los nuevos cielos y la nueva tierra! Un 
prefacio en el libro le provee al lector un trasfondo de la información 
esencial que ayuda al lector leer correctamente la historia. Eso es 
precisamente lo que le provee Génesis 1:1-2:3 al lector. El lector 
tiene que saber las cosas en Génesis 1:1-2:3 antes de iniciar la 
historia de los cielos y la tierra en Génesis 2:4. Génesis 1:1-2:3 es 
como una vista general del inicio de la historia de los cielos y la 
tierra. En Génesis 2:4-25 se nos da una vista cercana de la misma 
historia. 

Génesis 1:1-2:3 trata la creación de los “cielos y la tierra”. En 
estos versículos, el lector es permitido “ver” el Dios trino perfecto 
trabajando en la historia. Basado en lo que ve el lector, él o ella debe 
reflexionar sobre el poder y carácter de Dios y debe honrarle a Dios 
por sus obras y darle las gracias (véase Romanos 1:21). El lector 
también debe, basado en las cosas escritas en estos versículos 
de apertura, pensar seriamente sobre el propósito que Dios tuvo al 
hacer el universo y todo lo que hay en ello.

No se le dice al lector lo que es el carácter de Dios en Génesis 1:1-
2:3 (el carácter de Dios se describe explícitamente en los pasajes 
como Éxodo 34:6-7). Más bien, se le muestra cómo es por medio 
de sus palabras y sus hechos. Las palabras de Moisés sobre Dios 
muestran que es sabio, poderoso, creativo, bondadoso, generoso, 
amoroso, y justo. El lector aprende estas cosas al leer él o ella de las 
palabras y hechos de Dios en estos capítulos. 

Mientras que los humanos tienden a mirar a la creación de Dios 
desde una perspectiva humanista, es importante intentar mirar a 
los cielos y la tierra desde una perspectiva bíblica. Sirven como el 
santuario de Dios; el lugar donde es adorado. Es por eso que en 
otras escrituras, los cielos y la tierra son comparados a su santuario. 

Edificó su santuario a manera de eminencia, Como la tierra que 
cimentó para siempre. Salmo 78:69
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Aunque cada palabra en Génesis 1:1-2:3 (y la Biblia entera) es 
verdad, no fue la intención que estos primeros versículos funcionaran 
como un libro de ciencia. Estos versículos no fueron escritos para 
explicar datos científicos sobre el universo y la tierra. Y estos 
versículos no fueron escritos para explicar la manera en que las 
cosas naturales funcionan desde una perspectiva científica. Pero 
si estos versículos no tienen como fin enseñar la ciencia, ¿de qué 
sirve su enseñanza? Sirve para decir, en primer lugar, algo sobre 
Dios. Él es el punto principal de Génesis 1:1-2:3. Estos versículos 
fueron escritos para llevar a las personas viviendo en un mundo 
descompuesto a la fe en el Dios viviente.

Cómo lectores hoy, tenemos que entender que vivimos en una edad 
muy diferente de las primeras personas que escuchaban al leerse 
estas palabras. La edad moderna en la cual vivimos impacta la 
manera en que escuchamos las palabras de Génesis. Podríamos 
pensar en la evolución cuando pensamos en Génesis 1. Podemos 
preguntarnos cómo estos versículos encajan con la creencia 
moderna que no hubo Creador y que las cosas evolucionaron por 
la casualidad. Sin embargo, es bastante cierto que nadie en la 
audiencia original de Moisés (los israelitas que viajaban de Egipto 
a través del desierto a la Tierra Prometida) hubiera pensado sobre 
la evolución cuando escucharon que se les leían estos primeros 
versículos. Nadie creía en la evolución en el tiempo cuándo fue 
escrito Génesis, y por lo tanto, el propósito original de estos 
versículos no fue refutar la evolución.

Mientras que las personas en el tiempo de Moisés no creían en la 
evolución, esto no significa que creyeran que el Dios de la Biblia creó 
todo. La mayoría de las personas viviendo en los días de Moisés 
adoraban a otros dioses. Algunos de estos dioses fueron creados por 
las personas a la imagen de personas. ¡Esto es lo opuesto a Génesis 
1:26-27! Y algunos de estos supuestos dioses que las personas 
adoraban eran el sol, la luna, las estrellas, peces, aves, reptiles, 
y varios mamíferos. Estos versículos en Génesis demuestran que 
ninguna de estas cosas son dioses. Solo hay un Dios. Siempre ha 
existido. Estos versículos relatan una parte de la historia del único 
Dios verdadero.

La Biblia cuenta la historia de las personas y de la creación de la 
manera en que Dios quiere que se cuente. Hay información en 
estos versículos que les hubiera costado a la gente antigua aceptar. 
Hay información en estos versículos que les cuesta a las personas 
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modernas aceptar. Pero, en ambos casos, las personas deben 
confiar en lo que Dios ha dicho. Él está llamando al pueblo a la fe.
Eso es versículos demuestran las limitaciones que tenemos los 
humanos. Existe mucho que no sabemos. De hecho, las personas no 
podrían saber nada de la información en este capítulo a menos que 
se les fuera revelado por Dios. El conocimiento de estas verdades es 
un regalo generoso de Dios.

El lector atento leerá las palabras de Moisés procurando discernir lo 
que está enfatizando en estos versículos. Es más, el lector atento 
adorará aquel a quién Moisés quiere que todas las personas adoren.
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Génesis 1:1-2:3

Génesis 1

11 En el principio2, 

1 Génesis 1:1-2:3 está altamente estructurado. Desde el primer versículo, hay mucha 
evidencia que ha sido cuidadosamente escrita. Por ejemplo, hay 7 palabras en el versículo 
1 (en el hebreo). Estás siete palabras dan eco a los 7 días de la creación.

2 El “principio” no es el principio de todas las cosas. Moisés se refiere al principio de los 
cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Es importante saber que el Padre, el Hijo, y el 
Espíritu Santo ya existían cuando inicia esta historia. Dios es eterno. No tiene principio 
ni fin (véase Salmo 93:1-2). Génesis 1:1-2:3 no explica De dónde es Dios o lo que estaba 
haciendo antes de la creación de los cielos y la tierra. Ese no es la historia que se relata en 
estos versículos. Más información sobre los eventos que sucedieron antes de la fundación 
del mundo puede encontrarse en otras escrituras (véase, por ejemplo, Juan 17:5, 24 y 
Efesios 1:3-6). 

 El apóstol Juan usa la frase “En el principio” para iniciar su evangelio. Al emplear estas 
palabras de Génesis 1:1, es claro que Juan quiere que sus lectores piensen sobre quién es 
ese y que conecten a Jesús con la historia de la creación (véase Juan 1:1-2 y también 1 
Juan 1:1). 
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Génesis 1:1-2:3

Dios3 

3 El personaje más importante en la Biblia (y en el universo) está presentado en el 
primer versículo: Dios. El nombre de Dios se usa 35 veces en 1:1-2:3. Esto es un número 
impresionante de veces y sirve para asombrar al lector. Los escritores normalmente no 
repiten un nombre tantas veces. Normalmente, una vez que el lector sabe a quién se 
refiere, emplean un pronombre (por decir, “él”). Aunque Moisés hubiera podido usar 
el pronombre “él”, al contar esta historia, elige usar el nombre de Dios continuamente 
porque esto enfatiza que Dios es el punto principal del pasaje y que solo Dios es aquel que 
ha hecho estas cosas.

 Moisés no intenta comprobar que Dios existe en estos versículos. Esto sería imposible, 
ya que requeriría de una verdad mayor que Dios para comprobar su existencia. Dios 
existió antes que todas las cosas, por lo tanto, nada más se puede usar para comprobar su 
existencia. Tenemos que creer en él por fe. Génesis 1:1 presupone que Dios existe y que 
creó todas las cosas. Nuevamente, esto exige fe. Desde el primer versículo en la Biblia, se 
le pide al lector creer una verdad acerca de Dios aunque esta verdad no se puede ver con 
los ojos del lector.

  Génesis 1:1 demuestra que Dios creó todas las cosas. Esto significa que otros “dioses” (es 
decir, ídolos) no crearon al mundo ni nada en el mundo. La impotencia de otros dioses es 
enseñado por lo largo de la escritura (véase, por ejemplo, Salmo 96:5 y Jeremías 10:11). 

 El nombre hebreo traducido “Dios” al español en Génesis 1:1 es Elohim. Este nombre 
se usa 699 veces en el libro de Moisés (Génesis a Deuteronomio). No es el nombre 
más común usado como una designación de Dios en el libro de Moisés. El nombre de 
Dios más común usado en el libro de Moisés es Jehová (*). Jehová se usa 1,581 veces 
en el libro de Moisés. Jehová es el nombre “personal” de Dios. Elohim no empatiza la 
relación personal de Dios con su pueblo. Es más general. Esto significa que Elohim es 
una elección natural para los autores bíblicos cuándo la situación no exija que se use un 
nombre personal. Otros nombres para Dios se usan en otras situaciones. Por ejemplo, 
un nombre diferente para Dios es usado comenzando en Génesis 2:4–Jehová Elohim. 
(traducido como “Jehová Dios” en el español). El nombre nuevo usado en Génesis 2:4 
señala el enfoque en un aspecto diferente del ser o carácter de Dios. “Jehová Dios” se usa 
29 veces en el libro de Moisés.

 Es significativo notar que Elohim es un nombre hebreo con una terminación plural. Esto 
significa que las palabras hebreas con este tipo de terminación normalmente se refieren 
a más que una sola cosa. Los eruditos han debatido por qué hay un nombre plural para 
Dios usado aquí. La explicación más directa y satisfactoria es que Dios es más que uno. 
Sin embargo, el verbo usado en este versículo, “creó”, es singular. Así, en este versículo 
aprendemos que Dios es plural pero que también es singular. ¡Desde el primer versículo 
en la Biblia, estamos mirando indicios de la Trinidad (véase también como se le refiere a 
Dios en Génesis 1:26)! A veces argumentan personas que Moisés no podría haber querido 
decir esto porque no entendió que Dios es más que uno. Esta verdad, según algunos, no 
fue revelada hasta mucho más después. Aunque es cierto que unas partes claves de verdad 
sobre la naturaleza trino de la divinidad no se revelaron hasta la venida de Jesús, esto no 
significa que no se supiera nada de esta verdad antes de este tiempo. Según el apóstol 
Pedro, los profetas del Antiguo Testamento sabían mucho más de lo que muchos reconoce 
(véase 1 Pedro 1:10-12). Nuevamente, esto no significa que Moisés hubiera podido definir 
claramente la Trinidad. Pero sí, significa que el Dios único era una pluralidad. Él había 
visto la Trinidad en su forma semilla y cuidadosamente proclamó lo que vio.



20

Génesis 1:1-2:3

creó4 Dios los cielos 

4 La palabra hebrea traducida creó en este versículo solamente se usa referente a Dios 
en la Biblia. Solo él es Creador. Esta palabra hebrea nunca está conectada a la obra del 
ser humano (véase también Génesis 1:21, 27, 2:3, 4, 5:1-2, 6:7, Éxodo 34:10, Números 
16:30, Deuteronomio 4:32, Salmo 51:10, 89:12, 47, 102:18, 104:30, 148:5, Eclesiastés 
12:1, Isaías 4:5, 40:26, 40:28, 41:20, 42:5, 43:1, 43:7, 15, 45:8, 12, 18, 48:7, 54:16, 57:19, 
65:17-18, Jeremías 31:22, Ezequiel 21:30, 28:13, 15, Amós 4:13, y Malaquías 2:10). Esto 
debería impactar grandemente como entendemos a Dios y su sabiduría, su poder, y su 
obra. Ya que Dios creó los cielos y la tierra, también es el dueño de los cielos y la tierra y 
está profundamente interesado en los eventos que suceden en ellos. Como Creador, todas 
las cosas son sus siervos (véase Salmo 119:89-91, y también Jeremías 27:4-5, y 1 Corintios 
6:13, 19-20).
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Génesis 1:1-2:3

y la tierra5,6,7 

5 La frase: “los cielos y la tierra” se refiere a dos lugares diferentes. Pero estos dos lugares 
han sido reunidos (aquí y en muchas otras escrituras) para enseñar al lector una cosa: 
Dios es el creador de todo. Esto es similar a como uno podría decir en español: “ella sabe 
la contabilidad de A a Z”. En este ejemplo, la primera y la última letra en el abecedario 
español se unen para enseñar una cosa acerca de esta persona: sabe todo lo que se puede 
saber sobre la contabilidad. ¡Ella sabe todo desde el principio (A) hasta el fin (Z). Y todo 
lo de en medio (B, C, D, E, F, G, etc.)! Así es el caso en Génesis 1:1. Al decir que Dios 
creó los cielos y la tierra, el autor está diciendo que Dios creó todo. No hay nada que no 
haya creado. El hecho que Dios es el Creador de todas las cosas debería impactar como 
nos relacionamos a todo. Debemos entender que todo es su posesión. Es por esto que se 
le llama: “creador de los cielos y de la tierra” (véase Génesis 14:19, 22 *). Le servirá mucho 
al predicador o maestro estudiar como se usa “los cielos y la tierra” juntos en las escrituras 
(véase también Génesis 2:1, 2:4, 14:19, 22, Éxodo 20:11, 31:17, Deuteronomio 4:26, 
30:19, 31:28, 2 Reyes 19:15, 2 Crónicas 2:12, Esdras 5:11, Salmo 69:34, 113:6, 115:15, 
121:2, 124:8, 134:3, 146:6, Isaías 37:16, Jeremías 10:11, 23:24, 32:17, 33:25, 51:48, Joel 
3:16, Habacuc 3:3, Hageo 2:6, 2:21, Mateo 5:18, 11:25, 24:35, Marcos 13:31, Lucas 
10:21, 16:17, 21:33, Hechos 17:24, 2 Pedro 3:7, y Apocalipsis 14:7).

 Es significativo notar que las imágenes de los cielos (los querubines) y la tierra (fruta, 
flores, árboles, y animales) se encontraron por lo largo del templo (véase 1 Reyes 6-8). 
Esto parece ser una indicación que el templo tuvo como fin ser una versión pequeña de 
los cielos y la tierra. En otras palabras, los cielos y la tierra fueron creados para hacer un 
templo donde Dios sería adorado. Ya que Adán y Eva rompieron los mandamientos de 
Dios, este propósito para los cielos y la tierra no se cumplieron. Jesús, el último Adán, ha 
venido para que los cielos y la tierra puedan servir como el templo de Dios donde todos le 
adoren, así como fue el plan original (véase Salmo 148:3-5, 150:6, Isaías 11:9, y Habacuc 
2:14). 

6 Génesis 1:1-2-2:3 relata la historia del comienzo de “los cielos y la tierra”. Las escrituras 
también hablan sobre el final de los cielos y la tierra (véase Mateo 24:35, Marcos 13:31, y 
2 Pedro 3:1-13). Un nuevo cielo y tierra son mencionados en muchos pasajes (véase por 
ejemplo, Isaías 65:17, Romanos 8, 2 Pedro 3:13, y Apocalipsis 21-22).

7 Es importante notar que no se nos dice sobre lo que causó que Dios hiciera los cielos 
y la tierra. No había nada ni nadie obligándole a crear los cielos y la tierra. No tuvo 
necesidades que tendría que suplir su creación. No estaba bajo ninguna compulsión 
resolver un problema. Así, Dios creó la tierra (y las personas) para sus propias razones. 
El texto lo muestra haciéndolo por su propia elección. Es el gozo y la obligación de 
cada persona en la tierra descubrir los buenos propósitos de Dios en crear la tierra. 
Afortunadamente, Dios ha revelado sus buenos propósitos por crear todas las cosas en 
muchas escrituras (véase por ejemplo, Génesis 1:26-28, Isaías 43:6-7, Hechos 17:26-27, y 
Efesios 1:10).
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Génesis 1:1-2:3

2 Y la tierra estaba desordenada y vacía8, y las tinieblas estaban 
sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz 
de las aguas.9 

8 Dios creó la tierra intencionalmente desordenada y vacía. Hubiera podido crearla bien 
formada. ¿Por qué creó la tierra de esta manera? Lo hizo de esta manera, según parece, 
para que las personas vieran cómo trabaja Dios en el mundo. En estos primeros versículos 
aprendemos que Dios pone en orden las cosas mediante su palabra (versículo 3) y por su 
espíritu (versículo 2). Respecto a Cristo siendo la palabra eterna de Dios, véase Juan 1:1-
17.

 Las palabras “desordenada y vacía” son, en el hebreo, palabras inusuales. También son 
palabras que riman (son pronunciadas Tohu y Bohu). El hecho que estas palabras riman 
significa que son fáciles de recordar. Cuando autores posteriores repiten estas palabras 
raras que riman, es una indicación que el autor desea que su lector piense en Génesis 1:2. 
Jeremías cita estas palabras en Jeremías 4:23. Declara que la idolatría del pueblo de Dios 
ha causado que el mundo regresé a su estado de “Tohu y Bohu” (“desordenada y vacía”). 
¡Esta es una maldición debido a la idolatría! Hoy la iglesia es usada por Dios para atraer a 
la gente de su estado de “Tohu y Bohu”. 

9 El Espíritu Santo se está moviendo sobre las aguas. Según parece, está esperando que la 
palabra de Dios salga para que pueda ejecutar los planes de Dios. Dios no hace nada salvo 
por su espíritu (véase por ejemplo, Hechos 11:28, 13:4, 15:8, 16:6, Romanos 2:29, 8:13, 
15:13,16, 1 Corintios 6:11, y 12:9, 11). La palabra de Dios y el Espíritu de Dios siempre 
trabajan juntos en perfecta armonía. El Espíritu de Dios sigue trabajando en el mundo. Ya 
no se está “moviendo”, esperando que se cumpla la palabra de Dios. Ha “reposado” sobre 
Jesús, así, todo lo que está conectado a Cristo está respaldado con el poder del Espíritu 
de Dios (véase Marcos 1:9-11 y Juan 3:34). El verbo y su forma en el hebreo conectado 
al Espíritu “moviéndose” en Génesis 1:2 también se usa en Deuteronomio 32:11. ¡Ese 
es el único lugar en el Antiguo Testamento que se usa este mismo verbo en esta forma! 
Deuteronomio 32:10-11 habla de Dios encontrando a los israelitas en “Tohu” (véase la 
nota 8) y moviéndose sobre ellos para poderlos cuidar y llevarlos de un lugar de Tohu a 
un mejor lugar (¡la Tierra Prometida!). Así los israelitas entrando en la Tierra Prometida 
es comparado a Génesis 1:2. ¡Es la misma historia! Estos dos pasajes parecen enseñar 
que uno de los papeles del Espíritu es llevar al pueblo de Tahu hacia el buen lugar de 
Dios. Eso lo hizo en Génesis, lo estaba haciendo para los israelitas, y hoy está haciendo la 
misma cosa con el pueblo de Dios.
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3 Y dijo Dios:10 Sea la luz; y fue la luz. 11 4 Y vio Dios que la luz era 
buena;12 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 un13 

10 Desde el principio de Génesis hay un énfasis en las palabras de Dios. Dios no es callado. 
Es un Dios que habla. Crea por sus palabras, instruye por sus palabras, bendice por sus 
palabras, manda por sus palabras. Define a las cosas como buenas o malas por sus palabras. 
Juzga por sus palabras. Estos primeros capítulos demuestran que todo lo que dice Dios 
se lleva a cabo. Es por eso que Moisés dice continuamente: “Y fue así”. Las personas son 
llamadas a escuchar las palabras de Dios y obedecerlas. El salmista en el Salmo 29 está 
pensando de este pasaje (y otros) cuando habla de la voz potente de Dios.

11 Dios hace la luz (versículo 3) aún antes de crear al sol (versículos 14-19). Así el sol no 
está presentado como la solución para la oscuridad del mundo. La solución a la oscuridad 
en el mundo es la luz que procede de Dios. Esto debería recordarles a los predicadores 
inmediatamente de los pasajes del Nuevo Testamento como Juan 1:4-9, 8:12, 9:5, y 2 
Corintios 4:4-6. En todos estos pasajes Jesús es llamado la luz. Es importante notar que 
la Biblia termina de la manera en que comenzó. Hay una nueva creación, y el sol no es 
necesario para dar luz a la nueva creación: “La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna 
que brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las 
naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su 
gloria y honor a ella.” (Apocalipsis 21:23-24). Espiritualmente, Dios Llama al pueblo de 
las tinieblas para que puedan morar en su “luz maravillosa” (véase Isaías 43:1-7, 16-21, y 1 
Pedro 2:9-10).

12 Dios es quien Define lo que es bueno y lo que es malo. Es significativo que un comentario 
sobre algo que es “bueno” se repite 7 veces distintas en Génesis 1. El número 7 Tiene un 
papel significativo en el relato de la creación. Como se dijo anteriormente, hay 7 palabras 
en el versículo 1 (en el hebreo). Hay siete tipos de declaraciones sobre “era bueno”. Hay 
siete días de la creación. La repetición a que el pasaje sea más fácil de memorizar. La 
repetición del número 7 también le recuerda al lector del descanso de Dios en el séptimo 
día. Esto debe crear un deseo en el pueblo a encontrar ese descanso para sí mismos. Este 
descanso solo viene por Jesús (véase Mateo 11:28 y Hebreos 3-4).

13 Mientras que algunas versiones dicen: “el primer día” (véase, por ejemplo, la Nueva 
Versión Internacional), el texto hebreo dice: “un primer día”. La diferencia entre el hebreo 
y algunas traducciones también se puede ver en los días 2, 3, 4, y 5. Es hasta el sexto día 
que se emplea el hebreo el artículo definitivo (véase 1:31). Ese día es descrito como “el 
sexto día”. Este diferencia entre los días 1-5 (todos introducidos por el artículo “un”) y el 
día 6 (introducido por el artículo “el”) probablemente es intencional. Es una manera en 
que el autor realza la atención sobre el sexto día–el día en que Dios creó a las personas 
para que podrían traer su imagen a toda la tierra. El uso del artículo “el” en el sexto día es 
una de las maneras en que el autor demuestra que las personas son un punto elevado de la 
creación porque son aquellos encargados con traer la gloria de Dios a todas partes. Sobre 
la importancia de las personas, véanse el Salmo 8.
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día.14 

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 estaban debajo de la expansión, de las aguas que 
estaban sobre la expansión. Y fue así. 8 Y llamó Dios a la expansión 
Cielos. 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.15 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. 16

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 

14 Y fue la tarde y la mañana” Es una manera inusual para hablar de un período de 24 horas. 
Normalmente, cuando las personas describen un día, empiecen con el día y terminen 
con la tarde. En esta manera normal de describir las cosas, la oscuridad es la conclusión. 
Es como si la oscuridad hubiera Derrotado la luz. Génesis 1:1-2:3 hace exactamente lo 
opuesto. Al comenzar con la tarde y terminar con la mañana, la Biblia parece recalcar la 
mañana. Esto recalca la victoria que tiene Dios continuamente sobre la oscuridad. Cada 
vez que amanece, se nos Recuerda que Dios es quien hace que su luz brilla en las tinieblas. 
Con el amanecer del sol, el pueblo de Dios Recuerda que Dios es victorioso sobre el 
pecado y el caos.

 Es interesante estudiar Jeremías 33:19-22 en conjunto con este pasaje. En estos versículos, 
Dios describe un pacto que hizo con el día y con la noche. Esto significa que no 
solamente los creó también hizo un fuerte acuerdo con ellos. Los términos de este acuerdo 
no son mencionados en Génesis 1. Sin embargo, parecería que este acuerdo es que seguirá 
haciendo Que aparezca el día y la noche en sus tiempos designados durante la edad entera 
de los cielos y la tierra. Hizo este pacto con el día y con la noche para demostrar, entre 
otras cosas, que tan seguras son sus promesas a su pueblo en cuanto a la venida del Cristo. 
Así, continuidad constante del día y la noche sirve la función de recordar a las personas 
que Dios cumple todas sus promesas–especialmente su promesa de traer a un rey eterno a 
gobernar sobre el pueblo de Dios.

15 Dios es quien crea un lugar adecuado donde pueden habitar los humanos. Esta es una 
parte principal De la historia de la Biblia. Es significativo que Cristo, en los evangelios, 
trae a los Apóstoles del mar tempestuoso a la tierra seca.

16 En el pensar humanista, las personas deciden lo que es bueno. Estas definiciones de lo 
que sea bueno pueden cambiar a través del tiempo y varían según las diferentes culturas. 
La Biblia, sin embargo, enseña que solo Dios decide que es bueno. También decide lo 
que es malo. Las definiciones de Dios son verdaderas y no cambian a través del tiempo. 
Nuevamente la frase “y era bueno” (o una parecida) se repite 7 veces en Génesis 1:1-2:3.
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bueno. 13 Y fue la tarde y la mañana el día tercero.17 

14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los 
cielos para separar 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.18 Y fue así. 

16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para 
que señorease en el día,19 y la lumbrera menor para que señorease 
en la noche; hizo también las estrellas.20 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:21 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. 

17 Es significativo que las semillas brotan al tercer día. Esta es la primera indicación que 
vemos de Vida nueva viniendo al tercer día. Desde el comienzo de la Biblia se nos prepara 
para reconocer el mensaje del Evangelio sobre la muerte y resurrección de Cristo al tercer 
día. A través del Antiguo Testamento, eventos significativos suceden al tercer día. Esto 
prepara a los lectores para el mejor tercer día.

18 Desde los días más temprano, las personas han adorado al sol, la luna, y las estrellas. Aquí 
vemos que fueron creados para servir como señales y para “alumbrar sobre la tierra”. El 
salmista estaba pensando en el sol, la luna, y las estrellas cuando escribió el Salmo 8.

19 La palabra “sol” no es usado en este pasaje. El sol es descrito como “la lumbrera mayor”. 
Es significativo que la audiencia original para este libro acababan de salir de Egipto donde 
el pueblo adoraba al sol. Parece que Dios no quiere que su pueblo esté pensando que el sol 
sea un dios. Es creado. Podría ser por esto que no es llamado por su nombre normal aquí.

20 El sol, la luna, y las estrellas no deben ser adorados. Fueron creados para que ellos en 
la tierra. Esto no es solamente para suplirnos con luz. Una de las razones que el sol, la 
luna, y las estrellas existen es para que tengamos un recordatorio constante del poder de 
Dios (véase Deuteronomio 4:19, Job 9:7, 22:12, 25:5, 38:31-33, Salmo 8:3, 147:4, Isaías 
40:26, 45:12, y Jeremías 31:35). Las estrellas sirven para recordar al pueblo del número de 
descendientes de Abraham (véase Génesis 15:5-6). 

21 Las palabras de Dios traen consigo bendición. Así, al hablar ponen en moción las cosas 
para que su creación puede cumplir lo que ha mandado. Esto debe impactar como 
miramos las palabras de Dios a los humanos en Génesis 1:28. Podemos ser fructíferos y 
multiplicarnos por su bendición.
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24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según 
su género, bestias 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.22 26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre 

22 Estas criaturas no eran creadas solamente para llenar la tierra o para el provecho de 
los humanos (aunque hacen ambas cosas). Estas criaturas fueron creadas para señalar 
algo más allá que ellos mismos. Como todo lo demás en el universo, estas criaturas 
fueron creadas para traer alabanza a Dios (véase Salmo 148). Su misma existencia es un 
testimonio de su excelencia. Un ejemplo de esto podría verse en la reacción de Los ángeles 
ante la creación de Dios. ¡Su reacción debe ser nuestra reacción! Según Job 38:7, “se 
regocijaban todos los hijos de Dios” cuando miraron a Dios crear la tierra. Nuevamente 
vemos que los cielos y la tierra existen para ser un templo dónde Dios es alabado 
constantemente.
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a nuestra imagen, conforme a nuestra23 semejanza;24 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 

23 Considere cuidadosamente las palabras “hagamos” y “nuestra” en el versículo 26. Como en 
el versículo 1 (véase la nota a pie sobre el nombre hebreo Elohim), la lectura más natural 
del texto nos trae a la conclusión que Dios es más que uno. El Dios de la Biblia es plural, 
más a la vez es singular. Él (singular) es una comunidad (plural). La Trinidad no es una 
invención de las personas que vivían después de los tiempos de los apóstoles. Mientras 
la palabra Trinidad podría no haberse usado hasta después del tiempo de los apóstoles, 
la realidad de la Trinidad siempre estaba presente. Indicaciones de esta realidad pueden 
verse desde el primer capítulo de la Biblia. De hecho, sería sumamente sorprendente 
si esta verdad no apareciera–por lo menos en alguna forma–en las páginas del Antiguo 
Testamento, ya que Dios es el personaje más importante en la Biblia. Otros pasajes 
importantes relacionados con la Trinidad en el Antiguo Testamento incluyen el Salmo 
45:7 (citado en Hebreos 1:9) e Isaías 9:6.

 Es importante entender que Dios no hizo las personas por alguna necesidad adentro de 
la Trinidad. Por ejemplo, no creo a las personas porque le faltaba ser amado o Necesitaba 
a un lugar donde expresar su amor. Si esto fuera el caso, significaría que Dios no es 
perfecto, porque necesitaría de otra cosa para traerle perfección. Pero Dios es perfecto. No 
conoce las necesidades. No necesitaba amor porque Dios es amor y el amor se expresaba 
constantemente entre los miembros de la Trinidad antes de la fundación del mundo 
(véase 1 Juan 4:8 y Juan 17:24). Dios no creo a las personas porque le faltará convivencia. 
Siempre tuvo convivencia en la Trinidad. 

24 Las palabras de Dios en el versículo 26 son diferentes de las palabras que usa cuando 
crea todo lo demás. Las palabras de Dios son diferentes en por lo menos dos maneras. 
Primero, las palabras de Dios sobre la creación de los humanos son diferentes porque 
son sumamente personales. Las palabras que usa Dios para crear todo lo demás son 
algo impersonales. Dice: “Sea la luz”, o “Haya una expansión”. Las palabras como “sea” 
parecen mantener a propósito objetos creados a una distancia de Dios. Es la creación 
por el Dios trino, pero al mismo tiempo el proceso creativo es descrito como si no se 
hiciera por el Dios trino. Pero al emplear la palabra “Hagamos”, ¡Dios ha conectado la 
creación de las personas a la divinidad! La elección de palabras inevitablemente lleva al 
lector a la conclusión que el Dios trino está “ensuciándose las manos” unicamente con el 
hombre en el proceso creativo. ¡Sin duda esto demuestra la gran importancia de los seres 
humanos! Segundo, las palabras del Dios trino referentes los humanos son diferentes 
a sus palabras sobre todo lo demás porque ¡solo los humanos están hechos a “imagen” 
de Dios! ¿Qué significa ser hecho a imagen del Dios trino? Significa que el Dios trino 
está, de alguna manera, reflejado en las personas. Esto no significa que las personas se 
parezcan a Dios físicamente, porque Dios es un espíritu. Pero sí significa que las personas, 
tanto individualmente como corporalmente, sirven como representaciones del Dios trino 
¡Como un espejo, personas de alguna manera reflejan el carácter, presencia, poder, gloria, 
y comunidad amorosa del Dios trino entre la humanidad y al resto del universo (véase 
Efesios 3:10)! 
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arrastra sobre la tierra.25

27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 

25 Personas siendo creadas a imagen de Dios se refiere a la misma esencia de lo que significa 
ser humano. Ser humano es ser como Dios. Somos un reflejo del Dios trino. ¿Pero qué 
debemos hacer nosotros los portadores de la imagen de Dios? ¿Qué es la descripción 
del puesto? ¿Cómo debemos conducirnos para reflejar adecuadamente su imagen? La 
respuesta se encuentra en la segunda mitad del versículo 26. Este versículo habla de las 
personas teniendo “dominio” sobre otras criaturas que hizo Dios. Las dos mitades de este 
versículo van juntas. Así que los humanos sean hechos a imagen de Dios trae consigo 
la responsabilidad que los humanos gobiernen y reinen en imitación del gobierno y el 
reino de Dios. Los humanos debemos gobernar y reinar dentro de una esfera limitada (la 
creación de Dios en la tierra). Dios gobierna en una esfera ilimitada (en todas partes). Así, 
los humanos somos los co-regentes de Dios. Gobernamos y rellenamos con él, para él, y 
siempre debajo de él. Por ejemplo, Adán y Eva debían señorear sobre “todo animal que 
se arrastra sobre la tierra.” Esto es significativo porque Satanás aparece como una “animal 
que se arrastra sobre la tierra”. Basado en las palabras de Dios en Génesis 1:26, Adán 
debería de haber gobernado sobre la serpiente. Para decirlo de otro modo, el gobierno 
de Dios sobre la serpiente debería haberse ejercitado por Adán. Esto no sucedió. ¡Más 
bien, la serpiente gobernó sobre Adán! Así, el gobierno de Dios sobre la serpiente no fue 
ejercitado cómo tenía que. Las terribles consecuencias de la co-regencia fracasada de Adán 
se han sentido por todos los seres humanos y por toda la creación. Afortunadamente 
mientras que el primero Adán no tomó dominio de parte de Dios cuando se encontró 
con la serpiente, sí lo hizo el último Adán ( Jesús). Así, Jesús nos enseña lo que es ser 
hecho a imagen de Dios. ¡Todo lo que dijo e hizo fue un reflejo del corazón de Dios el 
padre (véase Juan 5:19)! ¡Ejercitó el gobierno y reinado de Dios en la tierra! Jesús no se 
rindió a Satanás o a aquellos trabajando debajo de él. ¡Más bien, gobernó sobre ellos por 
la palabra de Dios (véase Mateo 4:1-11)! Jesús lleva tan perfectamente la imagen de Dios 
que es llamado “la imagen del dios invisible” (véase colosenses 1:15). Y Jesús Llama a 
todos aquellos que están en el a gobernar con él (véase Lucas 10:19, Mateo 28:18-20, y 
Apocalipsis 12). Para un comentario poético sobre Génesis 1:26, véase el Salmo 8. Este 
salmo es muy importante. Este salmo está conectado a Jesús y a todos aquellos que están 
en él.
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creó; varón y hembra los creó.26

28 Y los bendijo Dios, y les dijo:27 Fructificad y multiplicaos; llenad 
la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves 

26 Esta es el primer poema en la Biblia. La poesía es discurso elevado. Es distinto de la 
narración debido a las palabras especiales que emplea y por la manera en que estas 
palabras están armadas. Estas palabras están ordenadas en un patrón de algún tipo. La 
poesía hebrea sigue un patrón llamado el paralelismo. Normalmente a 2 afirmaciones 
que están conectadas especialmente la una a la otra. A veces, como en este poema, 
hay tres afirmaciones que están particularmente conectadas. En el paralelismo, la 
segunda afirmación repite la idea de la primera afirmación. Pero no solamente se repite. 
Normalmente lo agudiza o lo fortaleza de alguna manera.

 El hecho que un poema es usado cuando son creadas las personas es otra demostración 
de que tan importantes sean los humanos. Ninguna otra criatura o parte de la creación 
recibió un poema–¡ Esto es muy significativo! Este poema en particular enfatiza que Dios 
es quien hizo al ser humano. Este pensamiento se repite tres veces. Es muy importante. 
Cuando pensamos en una persona debemos recordar, ante todo, que Dios hizo a esa 
persona. Esto es cierto de toda persona de toda raza. Este poema enfatiza que Dios hizo 
a las personas a su imagen. El hecho que se repite en un poema justo después que fue 
registrado un versículo anterior demuestra qué tan importante es. Nada más en toda la 
creación fue hecho para reflejar a Dios. Esto es lo que hace que la gente sea valiosa. Esto 
es lo que hace preciosa la vida–desde la concepción a la muerte. ¡Valoramos la vida porque 
valoramos a Dios! Matar o dañar a una persona es matar o dañar algo hecho a imagen de 
Dios. Esta tercera afirmación del poema sobre “varón y hembra” enfatiza que esto es cierto 
de todas las personas, sea hombre o mujer. Todas las personas de todas las razas y todos los 
géneros tienen gran valor porque todos están hechos a imagen de Dios. ¡Cuando dañamos 
a otro humano, estamos haciendo daño a algo que porta la imagen de Dios! Toda persona 
(nacida o no nacida, discapacitada o sana, joven o vieja) está hecha a imagen de Dios y es 
por lo tanto preciosa. Esto explica por qué Dios “demandará la vida del hombre” de cada 
uno que derrame la sangre humana (Génesis 9:5).

27 Como en el versículo 22, las palabras de Dios traen bendición. Así, al hablar, pone en 
moción las cosas para que Adán y Eva podrían realizar lo que había mandado. ¡Ellos 
fracasaron en esta tarea aunque les ayudaba la bendición de Dios! El hecho que Adán 
y Eva fracasaron no significa que Dios ha cambiado su propósito. Sigue deseando que 
las personas lleven su imagen a los confines de la tierra. Esto sucede mediante Jesucristo 
(véase Salmo 8 y Mateo 28:18-20). 
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de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.28 
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.29 Y fue la tarde y la mañana el día sexto.

28 Las personas deben ser fructíferas y multiplicar y llenar la tierra y subyugarla para que 
la imagen de Dios pueda llenar cada lugar. Eso no significa que sea una tarea fácil. Este 
versículo describe el largo proceso implicando arduo trabajo. Por supuesto, Adán y 
Eva pecaron antes que comenzaron realmente a lograr esta tarea. De hecho, una de las 
criaturas, una serpiente, ¡tomó dominio sobre ellos (véase Génesis 3)! El último Adán, 
Jesucristo, nunca pecó y la serpiente (Satanás) ¡no tomó dominio sobre Jesús (véase 
Marcos 1:12-13)! Por su muerte y resurrección Jesús comienza a lograr esta tarea. Sigue 
realizando los propósitos de Dios por medio de la iglesia. Un día habrá terminado por 
completo. Jesús es fructífero y todo aquel que está en él lleva buen fruto. La imagen de 
Dios se está llevando al mundo entero por medio de Cristo. En cuanto a la productividad 
de Cristo y aquellos que están en el, vea, por ejemplo, Juan 15:1-17 y Gálatas 5:22-23. 

 No es un accidente que el autor de Hechos (el compañero de viajes de Pablo, Lucas) 
describe como la iglesia se multiplica usando palabras griegas que también se usan en las 
traducciones griegas de Génesis 1:28 (esta traducción griega del Antiguo Testamento a 
veces es llamado el LXX). ¡Parece que Lucas quería que sus lectores hicieron la conexión 
entre el mandato de Dios en Génesis 1:28 y el crecimiento de la iglesia en el primer siglo! 
Por ejemplo, en Hechos 6:7, Lucas dice: “Y crecía la palabra del Señor, y el número de los 
discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes 
obedecían a la fe.” Y en Hechos 12:24 dice Lucas: “Pero la palabra del Señor crecía y se 
multiplicaba.” ¡Estas mismas palabras se usan en Génesis 1:28! Lucas ve el crecimiento 
de la iglesia como el cumplimiento del mandato de Dios en Génesis 1:28, y también 
quiere que sus lectores vean la conexión (véase, por ejemplo, Hechos 1:15, 2:41, 4:4, 6:1, 
7, 8:1-8, 26-40). Las iglesias hoy deben considerar que se les manda, al igual que estas 
Iglesias tempranas, ser fructíferas y multiplicar. Por la muerte y resurrección de Cristo 
y el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios, esto sucede por todo el 
mundo hasta el día de hoy. 

29 En este versículo, Moisés declara que Dios examinó todo lo que había hecho y vio 
que era “bueno en gran manera”. Seis veces diferentes antes que esté versículo, Moisés 
les dijo a sus lectores que Dios vio que una cosa en particular era buena. Ahora, la 
séptima vez, Moisés les dice a sus lectores que vio Dios que todo era “bueno en gran 
manera”. Obviamente hay algo muy importante enfatizado en todas estas referencias a la 
cualidad de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué tenemos que escuchar esto tantas veces? Esto 
demuestra que Dios y su bondad van de la mano. Son inseparables (véase Santiago 1:17). 
Esta verdad debería impactar como nos relacionamos a Dios. Podemos confiar que su 
obra en nuestras vidas traerá el bien (véase Romanos 8:28). 
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1 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de 
ellos. 2 Y acabó Dios en el día séptimo30 la obra que hizo; y reposó 
el día séptimo de toda la obra que hizo.31 3 Y bendijo Dios al día 
séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había 
hecho en la creación.32

30 Curiosamente, el griego (LXX–también llamado el Septuaginta) Y unas cuantas otras 
traducciones antiguas dicen que Dios terminó su obra el “sexto día”. Esto podría haber 
sido un intento de parte de los traductores a “corregir” lo que ellos veían como un error en 
el hebreo.

31 ¡En tres ocasiones distintas en el versículo 2 y 3, Moisés declara que Dios terminó “la obra 
que hizo”! El énfasis de Moisés sobre esta verdad demuestra que eso es muy importante 
que el pueblo de Dios sepa. Es importante porque enfatiza que solo Dios creó todo. 
Ningún otro dios participó en esta obra. 

32 La descripción del séptimo día es muy diferente a los otros días. Primero, no se describe 
ninguna obra en este día. Segundo, la descripción de este día no concluye con: “fue la 
tarde y la mañana”. Todos los otros días están descritos de una manera que enfatiza su 
terminación. Este día, por lo menos desde la perspectiva del autor, parece no tener fin. 
Escritores posteriores hablarán sobre el significado de la continuación de este día (véase 
Salmo 95:7-11 y Hebreos 3 y 4). Tercero, a este día no se le sigue ningún otro día. 
Ningún otro día está descrito después del séptimo día. Todos los demás días son seguidos 
por un día adicional. El lector necesita saber que Moisés eligió intencionalmente describir 
al séptimo día de esta manera y no de la manera en que describe los otros días. ¿Por qué lo 
hizo? ¿Será posible que querría que sus lectores anhelen entrar en el descanso de Dios (sus 
primeros lectores definitivamente no estaba descansando en el desierto cuando Moisés les 
leyó todas estas palabras)? Este descanso, para ellos y para nosotros, solo se encuentra en 
Cristo (véase Mateo 11:28 y Éxodo 33:14).

 Curiosamente, hay un énfasis sobre el ser humano trabajando en el resto de este capítulo. 
También hay un énfasis en el ser humano trabajando en Génesis 3. Para que el ser 
humano descanse cómo Dios, el trabajo del ser humano tendría que haberse terminado. 
¿Entonces que fue el significado de un día de descanso sabático? Fue un recordatorio 
semanal que la obra de Dios había terminado. Fue un recordatorio semanal que el ser 
humano aún tenía trabajo por hacer y debería, cómo Dios, terminar su trabajo. Fue un 
recordatorio que el ser humano debería unirse a Dios en su descanso. Un día de descanso 
en la semana fue un recordatorio que Dios terminó su trabajo y que el ser humano, 
también, debe terminar su trabajo. Y fue una invitación semanal unirse a Dios en su 
descanso y por lo menos un día, “saborear” el reposo de Dios.

 Cabe mencionar que la creación fue diseñada sobre una semana que vive el ser humano. 
El ritmo más básico de la vida–la semana de trabajo–fue creado por Dios para recordarnos 
de él y de nuestra necesidad de él. Cada semana nueva es un recordatorio fresco de Dios y 
sus planes para las personas.
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Génesis 1:1-2:3 y Génesis 2:4-25 son similares. Ambos tratan la 
creación. Más son muy diferentes. Desglosado abajo son algunas de 
las diferencias entre estos dos capítulos.

1. Génesis 1:1-2:3 le provee al lector una vista panorámica 

de Dios creando los cielos y la tierra. Es como si el lector está 
mirando a Dios crear todo desde lejos. Los detalles de cerca 
revelando cómo Dios hace su obra no se logran ver. Es claro que 
crea por su palabra. Pero no estamos viendo, por ejemplo, sus 
“manos” ensuciándose en el proceso de la creación y su “boca” 
soplando vida en Adán. Ese tipo de detalle está reservado para 
Génesis 2:4-25. Lugares específicos en la tierra no se mencionan en 
Génesis 1:1-2:3. Todo está distante y desde la perspectiva general. 
Hasta las personas están descritas De una manera generalizada. 
No se les dan nombres y sus necesidades no se consideran. 
Génesis 2:4-25, sin embargo, es una vista de cerca. Es como si 
El lector estuviera parado en la tierra mirando como Dios se conecta 
íntimamente con el pueblo y el lugar que ha hecho.

2. Génesis 1:1-23 está altamente estructurado. Los 7 días 
diferentes de escritos un día tras otro le dan al prefacio de Moisés un 
ritmo y un orden. Frases distintas se repiten una y otra vez (Cómo, 
“Y era así”, “Y dijo Dios”, “Y vio Dios que era bueno”). Esperamos 
que aumenten los números: un día primero, un día segundo, un 
día tercero, etc. Génesis 2:4-25 no está altamente estructurado. 
Siente, en, mucho más Terrenal. Es como si El lector se hubiera 
acercado demasiado de cerca para mirarle al patrón y estructura. 
Pero la cercanía permite al lector experimentar a Dios en maneras 
nuevas. Por ejemplo, ahora “ver” sus manos en la tierra y “sentir” su 
aliento. 

3. Génesis 1:1-2:3 usa el nombre “normal” de Dios–Elohim. Es 
apropiado que se usa el nombre “normal” de Dios en Génesis 1:1-
2:3, porque estos versículos no tratan principalmente la relación 
especial entre Dios y su pueblo. Tratan la creación de todas las 
cosas y todas las personas por Dios–nuevamente, vemos estas 
cosas desde una distancia. El nombre Elohim se usa la suma 
increíble de 35 veces en Génesis 1:1-2:3. Moisés repite el nombre de 
Dios tan seguido para empatizar que él Y solo él hizo la obra descrita 
en estos primeros versículos. Génesis 2:4-25 combina el nombre 

del Dios del pacto (Jehová) con el nombre Elohim. En estos 

versículos, Elohim el llamado Jehová Elohim 11 veces (escrito 
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como Jehová Dios en la Reina Valera 60). Es apropiado que nombre 
del dios del pacto se usa en Génesis 2:4-25 porque Dios se ha 
acercado a su pueblo (Adán y Eva) Y ha forjado una relación cercana 
con ellos. Así, aún de la manera en que se usa el nombre de Dios 
en la Biblia, se arma nuestro entendimiento de Él y de la manera en 
que se relaciona con las personas. El hecho que “Elohim” y “Jehová” 
se combinan remueva confusión sobre a cuántos Dios se refiere 
Moisés. Se refiere a un solo Dios.
4. Génesis 1:1-2:3 se enfoca en el universo entero. Génesis 2:4-

25 se enfoca en un lugar específico adentro del universo–un 
jardín en el Edén. De la misma manera que se enfoca una cámara 
en el objeto más importante, Génesis 2:4-25 pone la atención 
del lector sobre el lugar más importante del universo–el lugar 
donde Dios mora con las personas y es adorado por las personas. 
Trágicamente, por el pecado, Adán y Eva son expulsados de este 
lugar por Dios. Una parte de la historia de la Biblia en la historia 
de Dios restableciendo un lugar donde su pueblo puede, una vez 
más, habitar con él y adorarle. Después que son expulsados Adán 
y Eva del jardín, el nuevo lugar donde Dios y su pueblo habitan es 
el tabernáculo. El tabernáculo parece ser diseñado para recordarle 
al adorador del jardín en el Edén. Por ejemplo, fruta y árboles y 
piedras preciosas se encuentran por lo largo del tabernáculo y hasta 
entretejidos en las telas y la ropa de los sacerdotes. Cuando el 
adorador veía al tabernáculo, él o ella hubiera recordado el jardín 
en el Edén. Hasta “los muebles” en el tabernáculo parecen servir 
para recordar al pueblo de estos primeros versículos en Génesis. 
Por ejemplo, el candelabro con sus siete lámparas (recuerde, 7 es 
un número especialmente conectado con la creación) parece servir 
de símbolo para el árbol de la vida. Con el tiempo, el tabernáculo fue 
reemplazado por el templo. Como el tabernáculo, ese estuvo lleno de 
las cosas que parecían diseñadas para recordar a los adoradores del 
Edén. El templo parecía permanente. Sin embargo, por el pecado, 
ese templo fue destruido. Fue una tragedia. ¿Jamás volverían a 
morar juntos Dios y el pueblo? Más tarde fue construido un templo 
nuevo. Sin embargo, ese templo también fue destruido. Pero eso 
no quiere decir que Dios ya no quiso morar con las personas. Jesús 
vino a la tierra e “hizo tabernáculo” con las personas. Él es el nuevo 
“lugar” dónde Dios y el pueblo se unen (véase Juan 1:14 y 2:18-22). 
Ahora Dios habita en el templo del cual Jesús es la Piedra Angular 
(véase Efesios 2:19-22). De la misma manera que el tabernáculo 
y el templo estuvo lleno de imágenes que servían para recordar al 
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pueblo del jardín (fruta, piedras preciosas, etc.), el lenguaje usado 
para describir la iglesia parece ser seleccionado para recordar a 
las personas del jardín en el Edén (es decir, la productividad de los 
creyentes en Juan 15, el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22-23, y las 
iglesias descritas como candelabros en Apocalipsis 2 y 3). De la 
misma manera que la Biblia inicia con el lector enfocado en el jardín, 
termina con el lector enfocado en un jardín. En Génesis, no se les 
permitía a las personas quedarse en el jardín. En Apocalipsis, las 
personas están habitando con Dios para siempre. 

*****
(Abajo hay apuntes relacionados con el poema 
en Génesis 2:4)
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, Esta es el segundo 
poema en la Biblia. Como es típico de la poesía bíblica, las dos 
partes de este poema (a veces llamadas “versos”) están paralelas 
la una a la otra. El segundo verso es como el primero. Pero el 
paralelismo no es el único patrón usado en la poesía bíblica. Algunos 
poemas bíblicos también incluyen otros patrones. Ese es el caso 
con este poema. Palabras claves en este poema se han ordenado 
intencionalmente para formar un patrón llamado un quiasma. Los 
autores bíblicos usaron quiasmas para llamar la atención a puntos 
muy importantes. La palabra quiasma se conecta a la letra griega 
chi (y es por eso que el patrón se ha llamado un qui-asma). La letra 
griega chi se parece a la letra española X. De la misma manera 
que la parte inferior de la X es una copia exacta, en reversa, de la 
parte superior de una X, en un quiasma el escritor forma un patrón 
deliberadamente para que la primera mitad de la obra es copiada, en 
reversa, por la segunda mitad de la obra. 

Considere nuevamente este poema en Génesis 2:4:

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, 
La primera mitad del poema en Génesis 2:4 está “construida” 
empleando 3 palabras principales. 

A. Cielos

 B. Tierra

  C. Creados
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La segunda mitad del poema Presenta las mismas palabras (o en el 
caso de “creados”, una palabra muy similar–“hizo”), pero en orden 
Inverso. 

  C. Hizo

 B. Tierra

A. Cielos

Es significativo notar que el mismo nombre “Jehová Dios” se 
encuentra entre las dos mitades del quiasma. Así, cuándo el 
nombre Jehová Dios se agrega al quiasma, el patrón se ve así:

A. Cielos

 B. Tierra

  C. Creados

   D. Jehová Dios

  C. Hizo

 B. Tierra

A. Cielos
 El punto principal del patrón quiásmico se encuentra a la mitad del quiasma. El punto 

principal es que Dios hizo todo. Pero fíjese que el nombre personal para Dios se usa aquí–
Jehová Elohim (escrito como Jehová Dios o SEÑOR Dios en la mayoría de las versiones 
en español). Esto evita que los adoradores de otros dioses afirmen que este versículo habla 
sobre su dios en particular. Moisés solo estaba hablando del Dios de la Biblia. Moisés 
hace esta proclamación asombrosa que Jehová Elohim–y solo Jehová Elohim–hizo todo. 
Es por eso que Moisés usa el nombre personal de Dios. Esto debe llevar a las personas a 
adorar. También debería llevar a las personas a abandonar a los dioses que no son dioses y 
que no tienen poder para crear (o para salvar). 

Es interesante que el Salmo 148:13, como la segunda mitad de 
este quiasma, invierte el orden normal de cielos y tierra: “Alaben 
el nombre de Jehová, Porque solo su nombre es enaltecido. Su 
gloria es sobre tierra y cielos.” El salmista estaba pensando en 
los primeros capítulos de Génesis y podría haber estado pensando 
sobre este poema cuando usó las palabras “tierra y cielos” en 
ese orden inusual. Salmo 148 describe toda la creación alabando 
a Jehová por lo que ha hecho. El último versículo en el Salmo 
(versículo 14) celebra el hecho que Jehová ha “exaltado el poderío 
de su pueblo”. El “poderío” es una referencia al Cristo–aquel que 
eventualmente aplastaría a la serpiente (véase Génesis 3:15).
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Génesis 2:4-25

Génesis 2:4-2533

33 Cuando Moisés originalmente escribió Génesis, no estaba dividido en capítulos. Las 
divisiones de los capítulos no fueron agregadas a la Biblia hasta mucho después del 
tiempo de los apóstoles. Es por eso que en veces podría ser apropiado sugerir una división 
para una sección en particular de las escrituras que sea diferente de las divisiones de 
capítulos que tenemos impresas en nuestras Biblias modernas. Esto parece ser el caso 
en este pasaje. Los primeros 3 versículos en Génesis 2 probablemente sirven como la 
conclusión a Génesis 1. Esto es evidente porque el tema en los primeros tres versículos (el 
séptimo día) va con el tema de Génesis 1 (los primeros 6 días). También, el nombre para 
Dios en 2:1-3 (Elohim) es el nombre usado para Dios por lo largo de Génesis 1. Otro 
nombre ( Jehová Elohim) se usa en el 2:4-3:24. El cambio de nombre en el versículo 4 es 
una de las indicaciones que inicia una nueva sección.
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4 Estos son los orígenes34 de los cielos y de la tierra cuando fueron 

34 Estos son los orígenes” (o una frase parecida) se usa por lo largo de Génesis (véase 
también 5:1, 6:9, 19:1, 11:10, 27, 25:12, 19, 36:1, 9, y 37:2). Este es una declaración de 
introducción. Significa que estas palabras van con las palabras que las siguen. La conexión 
entre el versículo 4 y lo que sigue es evidente porque tanto en los textos hebreos (MT) 
y griego (LXX) el versículo 5 Inicia con la palabra “y”. Por razones estilísticas algunas 
versiones no inician el versículo 5 con la palabra “y”.

 Las palabras: “Estos son los orígenes de...” indican que Génesis 2:4 probablemente 
debería verse como el verdadero inicio a Génesis. Génesis 1:1-2:3 es el prefacio que pone 
en contexto los libros.

 En cada otro ejemplo en Génesis, las palabras: “Estos son los orígenes de...” están 
conectadas a personas (por decir: “Estos son los orígenes de Jacob”). Aquí, sin embargo, 
las palabras están conectadas a un lugar. Ya que estas palabras están usadas en otras partes 
de Génesis para poner la atención del lector sobre el pueblo de importancia especial, 
el mismo principio debería seguirse aquí: las palabras llaman la atención del lector a 
un lugar de importancia especial. ¿Qué es la importancia de “los cielos y la tierra”? La 
importancia parece estar en el hecho que Dios creó un lugar dónde debe ser adorado. 
¡Moisés está relatando la historia del templo mundial! Esto está confirmado en muchos 
lugares (véase por ejemplo, Colosenses 1:15-20 y Apocalipsis 21-22).

 El hecho que la misma frase es usada tanto con personas y un lugar indica que estas dos 
cosas son, en un sentido, conectadas. Ambas tienen historias y estas historias se relacionan 
a la misma cosa. Ambas están relacionadas con la adoración y al lugar de la adoración–el 
templo de Dios.

  A veces una frase particular de introducción: “Estos son los orígenes” es seguido por 
una lista. En otras ocasiones, sin embargo, esta frase de introducción es seguido por 
una historia. Tal es el caso aquí. Esta sección en particular concluye en el 4:26. En ese 
versículo, vemos que las personas adoran a Dios: “Entonces los hombres comenzaron 
a invocar el nombre de Jehová.” La conclusión a esta sección sirve de confirmación 
adicional que el punto principal de esta sección se refiere a la adoración. 

 La Septuaginta (una traducción antigua griega) lee: “Este es el libro de la genealogía del 
cielo y tierra”. Es significativo notar como está redactada esta traducción antigua griega 
(también llamado el LXX) porque Mateo 1:1 inicia exactamente la misma manera. 
Mateo quiere que sus lectores piensen en este versículo cuando leen sobre la venida de 
Jesús. Mateo espera que sus lectores vean la venida de Jesús como el inicio de una nueva 
creación.
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creados, el día que Jehová Dios35 hizo la tierra y los cielos,36 5 y 
toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba 
del campo antes que naciese; porque Jehová Dios aún no había 
hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la 
tierra,37 6 sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba 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 

35 Note el cambio en el nombre usado para Dios en estos versículos. El nombre de Dios 
(Elohim) fue usado en Génesis 1:1-2:3. Sin embargo en 2:4-3:24 Moisés inicia con 
el nombre “Jehová Dios” ( Jehová Elohim). Muchas veces en el Antiguo Testamento, 
el nombre Jehová es usado sin estar vinculado al nombre Elohim. Aquí, sin embargo, 
es importante que los nombres Jehová y Elohim estén vinculados. Si no se hubieran 
vinculado, el lector hubiera podido pensar que Moisés estaba describiendo a un dios 
nuevo y diferente en estos versículos. Al conectar Jehová a Elohim, Moisés demuestra 
que Jehová no es un Dios nuevo y diferente del Dios que estaba describiendo en Génesis 
1:1-2:3. Es el mismo Dios descrito en Génesis 1:1-2:3. El nuevo nombre, sin embargo, 
demuestra que Dios tiene más aspectos de su carácter los cuales podría describirse con un 
solo nombre. Este nombre nuevo también distingue a Dios de los demás dioses.

36 ******Este es el segundo poema en la Biblia. Este poema es sumamente importante y exige 
un estudio atento. La explicación de este poema es demasiado larga para incluir en este 
contexto. Ve a la introducción de esta sección para una explicación completa sobre este 
poema. Las notas adjuntas a este poema están recalcadas en rojo.

37 Dios no creó su tierra para llevar fruto por sí misma. La buena tierra de Dios requiere el 
trabajo de Dios (él trae la lluvia) y el hombre (él trabaja la tierra). Note la conexión entre 
las personas que crea  Dios y el lugar que crea. Están conectados en uno al otro (véase el 
Salmo 8).
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ser viviente.38 8 Y Jehová Dios plantó39 un huerto en Edén40, al 
oriente;41 y puso allí al hombre que había formado. 9 Y Jehová 
Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno 
para comer;42 también el árbol de vida en medio del huerto,43 y el 

38 Se usa lenguaje casi idéntico cuando Jesús sopló sobre sus discípulos después de su 
resurrección de entre los muertos para que “recibieron al Espíritu Santo” (véase Juan 
20:22). El apóstol Juan usa este lenguaje deliberadamente porque desea que sus lectores 
vean que, por la muerte y resurrección de Jesús, ¡se crea una nueva clase de personas! 
Los cristianos forman parte de la nueva creación (véase 2 Corintios 5:17 y 1 Corintios 
15:42-49). El apóstol Pablo usa este versículo en Génesis para comparar a Adán con Jesús 
y hablar sobre el cuerpo que recibirán los creyentes resucitados. Pablo llama a Jesús “el 
último Adán”. También dice que de la misma manera “como hemos traído la imagen del 
terrenal, traeremos también la imagen del celestial”. De esta manera Pablo comprueba que 
los creyentes recibirán un cuerpo de resurrección.

39 Como notamos anteriormente, Génesis 2:4-25 acerca al lector y nos permite “observar” 
trabajar a Dios. Aquí lo vemos trabajando con la tierra y “se le ensucian las manos” al 
plantar el jardín. Jehová Elohim está conectado íntimamente a este jardín.

40 El jardín no es el Edén, más bien, el jardín es un lugar especial dentro del Edén. Por 
eso parece que el jardín era, hablando relativamente, no tan grande en ese tiempo. 
Sin embargo, al obedecer el hombre y la mujer el mandato de Dios de fructificar y 
multiplicarse, el jardín hubiera crecido al par con ellos. El jardín debería de haber llenado 
la tierra conforme llenaba la tierra la descendencia de Adán y Eva. Desafortunadamente, 
el primer Adán no logró la tarea que se le había dado. Por la desobediencia, Adán y Eva 
fueron echados del jardín. El último Adán, Jesucristo, actualmente está realizando esta 
tarea. ¡Por su obediencia, el fructífero “jardín” de Dios se extiende para cubrir la tierra! Un 
día el jardín abarcará todo (véase Apocalipsis 21-22). 

41 El hecho de que el Edén está conectado con el oriente debe recordar a los lectores del 
tabernáculo (la casa de Dios). El oriente es una dirección especialmente conectada con 
el tabernáculo y el templo. Este es una indicación que el tabernáculo y el templo son 
representaciones pequeñas del Edén.

42 Compare esto con el 3:6. En ese versículo, Moisés nota que Eva vio que el árbol “era 
bueno para comer, y que era agradable a los ojos”. Sin embargo, también vio algo sobre 
el árbol que Dios no quería. Ella vio que era “codiciable para alcanzar la sabiduría”. Dios 
no creó los árboles para hacer esto. Parece que ella “aprendió” esto de la serpiente. La 
sabiduría para las personas no tenía que salir de un árbol. Tenía que ser solamente de 
Dios. Es interesante que en proverbios 3:18, la sabiduría es conectada a la duración de la 
vida, no al árbol del conocimiento del bien y el mal.

43 El árbol de la vida está en el centro del jardín. Esta verdad demuestra el gran significado 
de este árbol. Basado en Génesis 3:3, esto también fue la ubicación del árbol de la ciencia 
del bien y del mal.
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árbol de la ciencia del bien y del mal.44 1045 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; éste 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.46 13 El nombre del segundo río es 

44 Estos dos árboles estarán muy significativos en determinar las vidas de todos los seres 
humanos. La importancia de estos árboles no se puede ver en los comentarios breves que 
hace Moisés aquí. Sin embargo, su breve enfoque sobre estos árboles prepara al lector 
(esto se llama prefigurar) para lo que sucederá en Génesis 3 (y en el resto de la Biblia). 
El hombre y la mujer comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, y por lo tanto, se 
les niega comer del árbol de la vida. El árbol de la vida es un árbol que proporciona vida. 
Este claramente es un árbol bueno. Sin embargo, El árbol de la ciencia del bien y del mal 
también es bueno (véase Génesis 1:31). El mal uso del árbol, sin embargo, es malo.

45 Hay cuatro versículos relacionados con un río en este capítulo. Esto es una indicación 
que el río es muy significativo para la historia relatada por Moisés (y para la historia de 
la Biblia). Mientras no está claro dónde estaba el río en el jardín, dentro del mismo texto 
está ubicado al lado del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¡Están 
“ubicados” a un versículo de distancia! Así, la intención es que el río y el árbol de la vida 
se vean, de alguna manera, cerca el uno al otro. Para decirlo de otra manera, el árbol de la 
vida y el río pertenecen juntos. Ambos están en el centro del jardín. Es significativo que 
los autores posteriores en la Biblia hablan de un árbol plantado por un río (o arroyo) de 
agua (véase Salmo 1:4, Ezequiel 47:1-12 Y Apocalipsis 22:1-2). Estos pasajes están todos 
conectados el uno al otro y a estos versículos en Génesis 2. Jesús también parece referirse 
a este pasaje (y Ezequiel 47:9) cuando habla de ríos de agua viva fluyendo desde adentro 
de la persona que cree en el (véase Juan 7:38). Según el apóstol Juan, Jesús hablaba del 
Espíritu Santo. Así, el Espíritu Santo en la vida del creyente es como el río descrito en 
Génesis 2 (y Salmo 1, Ezequiel 47, y Apocalipsis 22). El Espíritu Santo fluyendo desde 
adentro del creyente trae vida a un mundo sediento.

 El río inicia en el jardín, pero no se queda en el jardín. Se separa y fluye en 4 direcciones 
desde el jardín al resto del mundo. Es como si el bien del jardín no sirve solo para el 
jardín. “Desea” derramarse a otros lugares. Esto debería de haber sido un gran ánimo para 
Adán y Eva. ¡Ellos tuvieron todo lo que necesitaban si el jardín fuera a extenderse más 
allá de sus fronteras actuales! Esto es cierto de los creyentes hoy también. Por el Espíritu 
Santo, tenemos todo lo que necesitamos para ir con valor a todo el mundo.

46 Moisés nunca le dice al lector porque necesitan saber sobre el oro y las piedras preciosas 
en Havila. ¡Seguramente no es para que los lectores pueden ir a Havila en busca de oro! 
Moisés desea que sus lectores se enfoquen en el jardín del Edén y la adoración de Dios, 
no en tierras extrañas y la adoración del oro. Pero, a la vez ¡claramente desea que sus 
lectores sepan sobre el oro y las piedras preciosas en Havila! La importancia podría estar 
en el hecho que esta es una conexión obvia más entre el jardín del Edén y el templo (el 
río, acuérdese, está conectado al templo en Ezequiel 47). El oro y las piedras preciosas 
eran una parte importante del tabernáculo, el templo, la los muebles usados en ellos, y el 
vestuario de los sacerdotes. Y el oro y piedras preciosas estarán abundantes en la nueva 
Jerusalén (véase Apocalipsis 21). Quizá sea significativo que el oro y las piedras preciosas 
están fuera del Edén, pero en Apocalipsis 21, el oro y las piedras preciosas están dentro 
te la ciudad-jardín. Esto podría ser una indicación que el jardín en el Edén tenía que 
extenderse para incluir todo lo que era bueno y precioso, pero que la ciudad-jardín en 
Apocalipsis esté plenamente expandido. Incluye todo lo que es bueno y precioso. ¡Cristo 
es quién ha realizado esto! 
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Gihón; éste es el que rodea toda la tierra de Cus. 14 Y el nombre del 
tercer río es Hidekel; éste es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto 
río es el Eufrates. 15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso 
en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.47 16 Y 
mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto 
podrás comer;48 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 

47 La salud del jardín depende del trabajo, bondad, y favor de Dios. También depende de 
la obediencia, fidelidad, y valor del hombre. Se le ha dado varios trabajos importantes 
para hacer en el jardín. Debe “trabajar” el jardín para que prospere y debe “guardar” el 
jardín para que no sea contaminado. De esta manera, estaría protegiendo a todos los seres 
vivientes dentro del jardín. La palabra traducida “guardar” en Génesis 2:15 también se 
usa en Génesis 3:24 en referencia a los querubines colocados en la entrada al jardín “para 
guardar el camino del árbol de la vida”. En otras palabras, es el trabajo de Adán guardar 
el jardín. Debe mantenerlo puro. Es importante notar que la palabra traducida “guardar” 
en el 2:15 después se usa para sacerdotes en el templo (véase, por ejemplo, Números 3:10 
y 3:38). Moisés y Aron y sus hijos tenían “la guarda del santuario en lugar de los hijos de 
Israel; y el extraño que se acercare, morirá.” Como ya hemos visto, hay muchos paralelos 
entre el templo y el jardín del Edén. De la misma manera que los sacerdotes debían 
guardar el templo de los “extraños”, Adán debía de proteger el jardín de los “extraños”. 
Sin embargo, en Génesis 3, leemos sobre un extraño (la serpiente) que entró al jardín. 
Basado en las instrucciones a los sacerdotes en Números, es claro que Adán debería 
haber intentado matar a la serpiente, ya que la serpiente estaba promoviendo la rebelión 
en contra de Dios. De haber hecho esto, hubiera estado guardando el jardín. Adán no 
lo hizo. En lugar de guardar el jardín, ¡permitió que la serpiente trabajará en el jardín! 
Adán falló en su papel sacerdotal de guardar el jardín. El último Adán, el Señor Jesús, no 
ha fallado en esta tarea. Más bien, entró en batalla con Satanás y lo derrotó. ¡Jesús está 
trabajando y guardando actualmente el jardín de Dios (la iglesia)! Y debemos de trabajar 
con él, porque aún no se termina el trabajo. Satanás ha sido derrotado por Cristo, pero 
sigue muy peligroso. Es como la serpiente con una herida mortal que se retuerce y se 
avienta (véase Apocalipsis 12). Los cristianos comparten la victoria de Cristo, y también 
participamos en la tarea de trabajar y guardar el lugar de Dios. Ninguna de estas dos 
tareas pueden descuidarse. Los hombres y las mujeres en las iglesias locales necesitan 
trabajar y guardar el área que se les ha encomendado por Dios. Sobre guardar la iglesia 
local, los ancianos en la iglesia tienen un papel muy importante. Si no están dispuestos 
a guardar la iglesia de Dios, no deberían de servir como ancianos (véase las palabras del 
apóstol Pablo a los ancianos en Hechos 20:17-38). 

48 Dios no está limitando al ser humano de ninguna manera. Es muy generoso. Al tentar 
Satanás a Adán y Eva, sin embargo, procura hacer que duden de la bondad y generosidad 
de Dios (véase Génesis 3:1). Quiere que crean que Dios les está reteniendo algo bueno.
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comerás;49 porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.50 
18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo;51 le 

49 El árbol de la ciencia del bien y del mal no fue un árbol malo. Al igual que lo demás 
de la creación de Dios, era “muy bueno” (véase Génesis 1:31). El mal uso del árbol, sin 
embargo, era malo. A diferencia que todo otro árbol en el jardín, Dios no permitió que 
Adán comiera el fruto de este árbol. El “regaló” de este árbol de la ciencia del bien y mal 
(representado por el fruto) debía quedarse externo a Adán. Sin embargo, ¡fue algo que si 
residía dentro de Dios (véase las palabras de Dios en Génesis 3:22)! Parece, basado en 
la manera que se usan las palabras “bien y mal” en 2 Samuel 14:17, que la “ciencia del 
bien y del mal” es otra manera de decir “determinando el bien y el mal”. Si esto fuera 
el caso, es sobre rendir juicio. En otras palabras, sí Adán comiera del árbol, sería tomar 
simbólicamente el poder del juicio de Dios y, como un Dios, empezar a decidir por sí 
mismo lo que fuese correcto o malo. De esta manera, el fruto del árbol daba poder “divino” 
a aquellos que comían de su fruto. Es así como las personas que lo comían eran “cómo 
Dios” (Génesis 3:22). Adán no debía de comer del fruto. Debía (junto con Eva y todos sus 
descendientes) vivir su vida en gozo rechazando este poder “divino”. Adán y todo aquel 
que seguía después de él, más bien, debían confiar eternamente en los buenos juicios de 
Dios. ¡Es significativo que se le ha dado a Cristo, el último Adán, todo juicio por Dios 
(véase Juan 5:22-27)! 

 Se da el mandato solamente a Adán en el 2:16-17. Esto es evidente porque, en el texto 
hebreo, los tres usos del sufijo “-ás” (tu), son singulares (curiosamente, el griego antiguo 
traduce el versículo 17 usando la forma plural de “tú”). Sin embargo, en algún momento 
después de su creación de Eva, Adán repitió el mandato a Eva y le dijo que ella también 
necesitaba obedecer el mandato. Esto es claro porque cuando Eva repite el mandato en el 
3:3, ella usa la forma plural de “ustedes”. Las palabras de Eva en Génesis 3 son evidencia 
que Adán le dijo el mandato que había recibido de Dios y que entendió que los mandatos 
que se le dieron se aplicarían también a su esposa y a su descendencia.

 Es apropiado que los mandatos hayan sido dados solamente Adán, porque su obediencia 
(o desobediencia) impactaría a todos. De la misma manera, la obediencia del último Adán 
( Jesús) impacta a todos (véase Romanos 5:12-21).

50 Mientras que el oro y las piedras preciosas descritos en el 2:11-12 son preciosos, una 
cosa más valiosa en este capítulo es la buena palabra de Dios al ser humano (véase Salmo 
19:9-11). El oro no puede mantener vivo a nadie. La palabra de Dios, sin embargo, sí. Las 
palabras de Dios aquí no son una señal de crueldad. Son un regalo generoso prometiendo 
vida Adán y Eva. En cuanto al pecado trayendo la muerte, véase Romano 6:23 y Efesios 
2:1-3.

51 Siete veces en el 1:1-2:3 Dios declaró que algo era bueno. Esta es la primera vez que 
Dios dice que algo no está bueno. Una razón porque no es bueno que esté solo el hombre 
es porque el hombre está hecho a la imagen del Dios trino (véase Génesis 1:26-28). 
Esto significa que el hombre es creado para el compañerismo. Una segunda razón por 
la cual no es bueno que esté solo podría encontrarse en la tarea que se le dio a Adán. Es 
demasiado para soportar solo. Es por eso que Dios dijo: “le haré ayuda idónea para él”. 
El hombre necesita ayuda para completar la tarea que se le ha dado. No es bueno que no 
tenga ayuda en este trabajo.
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haré52 ayuda53 idónea para él.54 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;55 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; 

52 La Septuaginta (nuevamente, una traducción griega a veces llamado la LXX) lee: 
“Haremos”. Esto conecta las palabras de Dios aquí al 1:26-28. 

53 La palabra ayuda no significa a uno que es inferior. Es importante notar que la misma 
palabra (o formas relacionadas con la misma palabra) se usa también por Dios para 
describir su relación con Israel (véase Génesis 49:25, Éxodo 18:4, Deuteronomio 33:29, 
1 Samuel 7:12, Isaías 41:10, 13, 44:2, 49:8, 50:7, 9). De la misma manera que Dios no es 
inferior a Israel, así la esposa no es inferior al marido. Más bien, ella trae una fuerte ayuda 
que se requiere para que el hombre termine exitosamente su tarea.

54 La idea de un ayudante es muy importante. Esto es claro porque se repiten el versículo 
20. Por definición, a un ayudante no se le da una tarea diferente a la persona a quien está 
ayudando. Más bien, el ayudante ayuda con la misma tarea. Nuevamente, ¿por qué “no 
es bueno” que le falte un ayudante para el hombre? Existen por lo menos dos razones. 
Primero, es una indicación que el hombre necesitaba compañerismo. No fue creado 
para estar solo. Como criaturas creadas a la imagen del Dios trino, el compañerismo con 
criaturas similares es una necesidad y un gozo de todas las personas. Segundo, es porque 
la tarea sería demasiado difícil para el hombre sin ayuda. Note que la ayudante que Dios 
hará para el hombre es descrita cómo “idónea para él”. El hebreo (a veces llamado la 
MT), se lee algo como, “frente a él” u “opuesto a él”. La idea parece ser de alguien que 
“se pone de pie” en un lugar diferente de la persona que recibe la ayuda, y por lo tanto, 
trae diferentes dones y habilidades para que la tarea puede terminarse con éxito. ¡Esto 
verdaderamente es un regalo grande e importante!

55 Los versículos sobre Dios creando y trayendo los animales al hombre están incrustados 
dentro de la historia de Dios haciendo a una ayudante para el hombre (2:18-25). Los 
animales no son el punto principal de este pasaje en particular. El punto principal, por lo 
largo de este pasaje entero, es la ayudante. Esto es evidente porque el pasaje inicia con una 
descripción de la ayudante (2:18) y termina con una descripción de la ayudante (2:20-25). 
Estos dos sujeta-libros enfocados en la ayudante demuestran que el pasaje entero trata a la 
ayudante del hombre. Los animales son, en un sentido, actores de apoyo, cuya “actuación” 
sirve para llamar aún más atención al carácter principal en el drama–la ayudante. La larga 
descripción de los animales llevados al hombre demora la llegada de la ayudante. Nosotros 
como lectores estamos obligados a esperar al lado de Adán para una ayudante realmente 
especial que Dios tiene planeada para Adán. Consideramos cada animal juntamente con 
Adán. Nos maravillamos en su singularidad. Pero, como Adán, los rechazamos como 
ayudantes porque no pueden ser la ayudante descrita en el versículo 18. Los animales en 
toda su grandeza ponen mucha más atención a la grandeza excelente de la ayudante. El 
hombre necesita de algo “idóneo para el”. Aunque son buenos los animales y únicos, no 
son “idóneos para el”. No están hechos a la imagen de Dios.

 Se le permite al ser humano nombrar a los animales. Eso es una demostración de Dios 
compartiendo generosamente su gobierno de la tierra con el ser humano. Nuevamente, es 
muy generoso. Es significante que Jesús, llamado el último Adán en el Nuevo Testamento, 
también les puso nombres a las cosas (véase, por ejemplo, Juan 1:42).
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mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.56 21 Entonces 
Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste 
dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar.57 22 
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, 

56 Animales, aún hoy, son un recordatorio de la gran tarea que ha sido dado a los seres 
humanos. Cuando consideramos a los animales, podemos también considerar que no 
pueden ayudarnos terminar la tarea que se nos ha encomendado. Son un recordatorio que 
necesitamos atesorar el matrimonio y que Dios le ha dado a las personas una tarea que 
tiene que terminarse. No es la responsabilidad de los animales terminar esta tarea.

57 El apóstol Pablo usa este pasaje para hablar sobre cómo los hombres y las mujeres deben 
relacionarse en el matrimonio y para hablar de la relación entre Cristo y la iglesia (véase 
Efesios 5:22-33). Obviamente, este pasaje en Génesis nunca menciona específicamente 
a Cristo ni a la iglesia. Sin embargo, sí habla de la intención de Dios para el matrimonio. 
¡El hombre necesita a una ayudante para terminar su tarea! El primer Adán tuvo a su 
novia–Eva. Su matrimonio se describe en Génesis 2. Cristo, como el último Adán, 
también tiene su novia–la iglesia. Su matrimonio se describe en muchísimos pasajes. De 
la misma manera que Adán, en Génesis 2, fue “dormido”, y la mujer sacado de él, Cristo 
también fue “dormido” (o sea, “murió”) y la iglesia fue sacada de él. De la misma manera 
que Eva debía ser diligente en su papel cómo la ayudante de Adán, la iglesia, como la 
novia de Cristo, debe ser diligente en su papel como su ayudante.
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y la trajo al hombre.58 23 Dijo entonces Adán: Esto59 es ahora 
hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, 

58 El apóstol Pablo pone gran importancia en el hecho que “Adán fue formado primero, 
después Eva” (1 Timoteo 2:13). Según Pablo, esta verdad tiene un significado continuo 
en la iglesia. El orden de la creación es una de las razones porque dice Pablo: “La mujer 
aprenda en silencio, con toda sujeción. 12 Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer 
dominio sobre el hombre, sino estar en silencio” (1 Timoteo 2:11-12). Sus siguientes 
palabras son: “Adán fue formado primero, después Eva”. Así, el entendimiento de Pablo 
sobre como deben ordenarse las iglesias ¡es extraído de estos versículos en Génesis! Es 
importante entender que el orden de la creación (y así, el orden que debe reflejarse en 
la iglesia) no es algo que sucedió después que pecaron Adán y Eva. Más bien, ¡sucedió 
antes que pecaron! Esto significa que el orden de Dios en la creación no es algo que 
despreciarse u odiar. Más bien, como todos sus buenos regalos, debe ser abrazado.

59 Mientras que no es aparente en la Reina Valera 60, la palabra “esto” es usado por lo largo 
del poema (la Reina Valera 60 solo usa dos “esto” y hasta en estos dos usos de “esto” no se 
usa de la manera en que se utiliza en el Hebreo). 

 “Esta vez, voy
  y carne de mi carne.
  ésta será llamada mujer
  porque del hombre fue sacada–ésta.”
 Es como si Adán estuviera de pie al lado de la mujer diciendo, “¡Por fin! Después de todas 

esos animales que me trajeron y no pude encontrar ninguno adecuado para ayudarme, esta 
vez se me ha dado una ayudante idónea para mí! ¡Ésta será llamada mujer porque ésta 
fue sacada del hombre!” La palabra esta/este sirve tres propósitos en este poema. Primero, 
sirve como una comparación entre dos tiempos: “Esta vez” (a diferencia de las otras veces). 
Segundo, sirve para designar cuál de las criaturas será llamada mujer (“ésta será llamada 
mujer”). Tercero, sirve para explicar por qué será nombrada mujer–porque “ésta fue sacada 
del hombre” (a diferencia de todos los animales que no fueron sacados del hombre).
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porque del varón fue tomada.60 24 Por tanto, dejará el hombre a 
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,61 y serán una sola 

60 El poema es el primer discurso registrado por un ser humano en las escrituras. Si bien su 
audiencia no es nombrada, es claro que Adán le está hablando a Dios. Parece ser el caso 
porque Adán se refiere a la mujer como “ésta”. Ella es de quien habla Adán. Ella no es 
a quien habla. ¡Estas palabras son, en un sentido, los votos de matrimonio a Dios! Dice 
explícitamente que ésta (nombrada después Eva) es uno con él. Sus palabras implican que 
se está comprometiendo delante de Dios hacer todo lo necesario para ser una carne con 
ella.

 En este poema fíjese como a la primera declaración (“hueso de mis huesos”) le hace eco 
a la segunda declaración (“carne de mi carne”). Esto, nuevamente, se llama paralelismo. 
El paralelismo es típico en la poesía hebrea. En la poesía hebrea la segunda declaración 
(a veces llamada un verso por los eruditos) normalmente hace más que hacerle eco a la 
primera declaración (nuevamente, un verso). También fortifica, intensifica, o agrega a la 
primera declaración de alguna manera. ¿Qué es lo que se ha agregado al segundo verso 
de Génesis 2:23? Primero, en la progresión de “hueso de mis huesos” hacia “carne de 
mi carne” existe una progresión obvia desde la estructura interior esquelética a la piel 
exterior. ¿Pero será eso toda la progresión que vemos aquí? Es difícil saberlo a ciencia 
cierta. La poesía es más difícil a explicar plenamente que la prosa. Pero eso es parte de la 
hermosura de la poesía. La estructura poética obliga al lector a detenerse y pensar sobre 
lo que está diciendo. En estos versos, el poeta (Adán) se ha movido desde la estructura 
esquelética impersonal de su esposa (huesos) hasta hablar sobre algo más personal de 
ella–su piel (carne). Los huesos son duros. La carne, por otro lado, es suave y flexible. No 
son los huesos lo que es atractivo en una persona sino su carne. No nos identificamos 
con los huesos de otra persona, sino nos identificamos con su carne. Probablemente está 
diciendo más aquí (¿podría Adán, por ejemplo, estar Insinuando sobre su atracción a su 
composición emocional en el segundo verso?), pero basta notar que existe definitivamente 
un nivel de progresión o intensificación entre los dos versos.

 Si bien este poema es una celebración de la mujer, también se relaciona los animales, 
porque ellos son con quién se está comparando Eva. Ella es la “ésta” en el poema. Aunque 
no son nombrados en este poema, ellos son el “eso” con el cual se está comparando Eva. 
Los animales deben recordarnos de la ayuda que se nos ha dado. Cuando miramos a una 
criatura, ciertamente debemos celebrar que es creada por Dios, pero también celebrar que 
se nos ha dado una ayuda que es mucho mayor.

61 La palabra traducida “se unirá” también se usa para describir como el pueblo de Dios debe 
relacionarse con él (véase por ejemplo, Deuteronomio 4:4, 10:20, 11:22, 13:4, y 30:20). 
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carne.62 25 Y estaban ambos desnudos,63 Adán y su mujer,64 y no 
se avergonzaban.65 

62 En este versículo, Moisés deja de narrar la historia brevemente para enseñarles a sus 
lectores sobre el matrimonio. ¡Esta es la primera instrucción en la Biblia dirigida 
explícitamente a personas distintas a Adán y Eva! Es importante notar que Moisés escribe 
estas palabras para instruir a las personas viviendo después de la Caída (la Caída es una 
manera en que los eruditos describen el pecado de Adán y Eva que condujo al pecado 
y muerte mundial). Con estas palabras, Moisés indica que, aunque el ser humano ha 
pecado y ha sido echado del jardín en el Edén, ¡el matrimonio no ha perdido nada de la 
importancia que tuvo antes de la Caída! Esto muestra que la bendición dada a Adán al 
darle una ayudante, está perpetuada en cada matrimonio entre un hombre y una mujer. La 
mujer es un regalo al marido para que puedan, juntos como una carne, cumplir el mandato 
dado al ser humano de llenar la tierra con la imagen de Dios. El hecho que el matrimonio 
sigue con el mismo significado también significa que el ser humano aún necesita cumplir 
la tarea original dado en Génesis 1:26-28.

  Un entendimiento de este pasaje es de importancia masiva. Se usan estos versículos como 
una base para el pensamiento cristiano en varias áreas críticas. Primero, este pasaje es 
usado por Jesús para explicar cómo el pueblo de Dios debe pensar sobre el matrimonio 
y el divorcio (véase Mateo 19:3-12 y Marcos 10:2-12). Segundo, este pasaje es usado 
por Pablo para proveerles a los cristianos reglas para que pueden entender la conducta 
sexual apropiada e inapropiada (véase 1 Corintios 6:12-20). Tercero, este pasaje es usado 
por Pablo para proveerle a los maridos y esposas un entendimiento de Cómo deben 
relacionarse el uno al otro en el matrimonio (véase Efesios 5:22-33). Cuarto, este pasaje 
es usado por Pablo para proveerle a la iglesia con un entendimiento de cómo se debe 
estructurar la iglesia (véase 1 Timoteo 2:11-15).

63 Véase la nota sobre la palabra traducida “astuta” en el 3:1 
64 Parece extraño que la mujer no es nombrada en este capítulo. ¡Después de todo, es un 

capítulo de nombrar (Adán nombra a todos los animales)! Sin embargo, el nombre de la 
mujer es “retenido” hasta el capítulo 3. La razón por la cual se retiene su nombre hasta 
después, se aclara cuando es nombrada.

65 Este es un ejemplo de prefigurar. El próximo capítulo se enfocará en la vergüenza de 
Adán y Eva sobre su desnudez. Este capítulo prepara al lector para los eventos que 
sucederán en el capítulo 3.
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Génesis 3 Es un punto de inflexión mayor en la historia de la 
creación y en la historia del mundo. En este capítulo, Se presenta a 
la serpiente y puede oírle distorsionar las buenas palabras de Dios y 
la buena creación de Dios. La serpiente jugará un papel mayor en la 
historia que se relata en el resto de la escritura. Es como si el lector 
se hubiera introducido al escenario y estuviera escuchándole a Eva 
(¡la ayudante perfecta de Adán!) Mientras ella habla con la serpiente. 
El lector se pregunta por qué no dice nada Adán. En seguido, el 
lector mira con horror, como Adán y Eva desobedecen el buen 
mandato de Dios y comen la fruta. Instantáneamente todo cambia. 
Adán y Eva empiecen a crear cosas (su propia ropa). Se esconden 
de Dios. Y Dios, como el Juez eterno, pronuncia los veredictos del 
cielo sobre Adán, Eva, y la serpiente. 

En este capítulo El lector solo “mira” a dos personas–Adán y Eva. 
Sin embargo, hay otra persona también descrita en este capítulo. 
Esta persona, con, también tendrá un encuentro cercano con la 
serpiente. Esta persona, A diferencia de Adán y Eva, No escuchará 
las mentiras de la serpiente. Él derrotará a la serpiente. Esta persona 
es presentada en un poema. Fíjese en las palabras en negrita abajo. 

“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, 

y entre tu simiente y la simiente suya; 

ésta te herirá en la cabeza, 

y tú le herirás en el calcañar.” Génesis 3:15

¿Quién es este futuro guerrero “hiera serpientes”? En este 
capítulo, el futuro Guerrero quién hará guerra con la serpiente es 
llamado la simiente de la mujer. Pasajes posteriores en el Antiguo 
Testamento describen a este descendiente más ampliamente. De 
hecho, la palabra Simiente se usa en muchos pasajes importantes. 
Los profetas que escribieron en el Antiguo Testamento estaban 
esperando ansiosamente la venida de este descendiente. ¿Cuándo 
sería derrotada la serpiente? Los lectores del Nuevo Testamento 
saben que el “descendiente” descrito primero en Génesis 3:15 ya ha 
venido. Su nombre es Jesús. Mientras Jesús ya ha Derrotado a la 
serpiente (es decir, Satanás), la destrucción de Satanás no se verá 
plenamente hasta que suceden los eventos descritos en Apocalipsis 
20:10. Hasta ese día, los creyentes en el señor Jesús aún sufrirán a 
causa de Satanás.
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1 Pero la serpiente67 era astuta,68 más que todos los animales 

66 Adán queda notablemente ausente en los primeros cinco y medio versículos de este 
capítulo. Dadas las palabras anteriores de Dios sobre Adán y su papel en trabajar y 
guardar el jardín, es muy sorprendente que este ausente. Esto le dice inmediatamente 
al lector que algo terrible ha pasado. Basado en el capítulo anterior, el lector debe estar 
esperando que Adán hable y tomé acción cuando la serpiente empieza a cuestionar a Eva. 
¡Es más, basado en el capítulo anterior, el lector debería esperar que Adán hable y tome 
acción cuando la serpiente empieza a cuestionar a Eva.  Es más, basado en el capítulo 
anterior el lector debería esperar que Eva buscara ayuda en Adán! ¡Se supone que son 
una sola carne! Más bien, el lector ve a Eva luchar con las mentiras de la serpiente sola, 
mientras que Adán se queda callado a su lado sin hacer nada. Basado en los mandatos de 
Dios a Adán, El lector espera que Adán confronte a la serpiente para proteger a su esposa 
y para proteger el jardín. No hace ni una ni la otra cosa. El mundo sigue pagando el precio 
para la desobediencia cobarde de Adán. 

67 Esta serpiente es más que una serpiente ordinaria. Es una de las razones porque la palabra 
“la” aparece antes de la palabra “serpiente”. La palabra “la” demuestra que Moisés está 
refiriéndose a una serpiente en particular. Como pasajes posteriores en la Biblia aclaran, 
esta serpiente es Satanás (o el diablo)–un ser espiritual malvado de poder tremendo 
(véase, por ejemplo, Apocalipsis 12:9). Satanás significa “el adversario”. Jesús describe a 
Satanás como “un asesino desde el principio” y “un mentiroso y el padre de la mentira” 
(véase Juan 8:44). Pero mientras la serpiente es claramente Satanás, no se le llama Satanás 
en este pasaje. El lector encuentra a Satanás en la misma manera que Adán y Eva lo 
encontraron–como una serpiente. No parece ser un adversario peligroso. Más bien, actúa 
como si fuera un amigo queriendo ayudarle a Eva. Satanás no proclama externamente su 
odio hacia Dios y las buenas palabras de Dios. Más bien, “corrige” las cosas que ha dicho 
Dios. La manera en que Satanás se le apareció Adán y Eva es similar a como “se aparece” 
a todas las personas. Miente sobre las palabras de Dios y sobre su bondad. Basado en 
sus palabras, Adán y Eva deberían haber reconocido que la serpiente era un adversario. 
Deberían haber reconocido que no amaba las buenas palabras de Dios y, por lo tanto, no 
atesoraba la obediencia a las buenas palabras de Dios. Estás verdades sobre Satanás siguen 
ciertas hoy.

  El lector encuentra a la serpiente en el tercer capítulo de la Biblia. No es destruida hasta 
el final de La Biblia. Entre el principio de la Biblia y el final de la Biblia, la serpiente 
cambia su apariencia. Para el final de la Biblia, “ha crecido” a ser un dragón terrible. Esto 
explica por qué ciertos salmos hablan de Dios conquistando al “monstruo del mar” (a 
veces la poesía bíblica emplea el nombre “Rahab” como una referencia a este monstruo 
horrible del mar).

68 La palabra “desnudos” en el 2:25 y la palabra “astuto” en el 3:1 son muy similares en el 
hebreo. Parece ser intencional. Esto provee un vínculo entre la inocencia de Adán y Eva y 
la astucia maligna de la serpiente. Adán y Eva son vulnerables a la astucia de Satanás. Su 
deseo es que las personas estén  vestidos en vergüenza. Jesús desea que las personas estén 
vestidas como sacerdotes y Reyes (véase Salmo 110:3, Isaías 61:10, Apocalipsis 3:5, 4:4, 
7:9 y 13).
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del campo que Jehová Dios había hecho;69 la cual dijo70 a la 
mujer:71 ¿Conque Dios72 os ha dicho: No comáis73 de todo árbol 
del huerto?74 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, 

69 Una implicación de estas palabras es que Dios hizo a la serpiente. Así la serpiente no 
es eterna y no es igual a Dios. Siendo esto es el caso, y que todo fue bueno cuando fue 
creado, debe haber existido un tiempo cuándo fue buena la serpiente. Esto quiere decir 
que hubo una caída de la serpiente. ¿Cuando, exactamente, sucedió esto? ¿Cuáles fueron 
los eventos que resultaron en la caída de Satanás? Es significativo notar que Moisés no 
está interesado en contarle esa historia al lector en este tiempo. Está relatando la historia 
de los seres humanos y de su caída, no la historia de la serpiente y su caída. Al predicador 
o maestro le ayuda preocuparse por las cosas de las cuales se preocupa el autor. Para 
decirlo de otro modo, si no le importa al autor un tema en particular, al lector tampoco 
le debe importar. Estás “historias ocultas” podrían ser interesante, pero no son el punto 
principal del pasaje. Otro ejemplo de esto es la referencia de Moisés a los gigantes 
(Nefilim) en Génesis 6:4. Estos “valientes desde la antigüedad” son interesantes, pero no 
son el punto del pasaje. Si hubieran sido el punto principal, se nos hubiera contado más 
sobre ellos. Moisés le relata a sus lectores algo mucho más importante. Es el gozo y la 
obligación del predicador descubrir el mensaje importante de cada pasaje y proclamar esas 
cosas.

70 La manera en que Satanás le habla a la mujer es típica de cómo “habla” a todas las 
personas. Siempre habla mentiras (nuevamente, véase Juan 8:44). Para estar firmes frente 
a tales tentaciones el cristiano debe conocer las buenas palabras de Dios, recordar esas 
palabras cuando se presenta la tentación, y resistirle a Satanás (véase Santiago 4:7 y 1 
Pedro 5:8-9).

71 Es significativo que la serpiente le habla a Eva en lugar de a Adán. Es como si estuviera 
intentando socavar el orden de Dios en la creación. Recuerde que Adán fue creado 
primero, y Eva fue creada para ser su ayudante. La manera en que la serpiente evitó el 
orden de la autoridad de Dios debe ser una indicación al lector que la serpiente tiene 
malas intenciones. Esto es típico de Satanás. Se deleita en voltear el buen orden de Dios.

72 Satanás no usa el nombre del Dios del pacto ( Jehová Elohim) cuando habla con la mujer. 
Más bien, usa el nombre más general de Dios (Elohim). Esta es una indicación al lector 
que la serpiente no es un “amigo en pacto” con Dios. Al usar el nombre más general de 
Dios y no su nombre personal, habla de Dios de tal manera para mantener a la mujer a 
una distancia emocional de Dios. De esta manera Satanás engaña a las personas. Odia el 
pacto de Dios con las personas y siempre hará lo que puede para distanciar a las personas 
de ello. Es significativo que en la respuesta de la mujer, ella se refiere a Dios de la misma 
manera. Debido a las palabras confusas de Satanás, ¡Dios ha sido, en un sentido, colocado 
a una distancia de las personas!

73 El “no comáis” usado en este versículo es plural (y en los verbos de los siguientes 
versículos). Pueda que Satanás esté hablando a la mujer, pero está hablando tanto a Eva 
como a Adán.

74 La LXX (una traducción griega antigua del hebreo original) dice: “¿por qué dijo dios, ‘no 
puedes comer de cada árbol en el jardín’?”.
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para que no muráis.75 4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No 
moriréis;76 5 sino que sabe Dios77 que el día que comáis de él, 
serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios,78 sabiendo el 
bien y el mal.79 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 

75 La mujer cita a Jehová, pero no lo cita con palabras exactas. Jehová no dijo que ni 
siquiera debían Adán y Eva tocarle al árbol. Solo dijo que no podrían comer del árbol. 
Ella está haciendo más estrictas las leyes de Dios a lo que realmente eran. Su falta de 
claridad en cuanto al mandato real de Dios la hizo vulnerable al engaño de Satanás. Esto 
es exactamente lo que sucedió. Fue engañada por Satanás (véase 1 Timoteo 2:14). Eva 
queda engañada aunque parece saber la mayor parte de lo que dijo Dios. Esto sirve de 
advertencia a todos los que son descuidados en conocer la palabra de Dios. También sirve 
de advertencia contra hacer más estrictas las leyes de Dios de lo que realmente son.

76 La respuesta de la serpiente está tan enfática cómo lo fue el mandato original de Dios. 
Insiste fuertemente que ella no moriría. ¡Se pone como una autoridad al igual–o mayor–
que Dios!

77 Según Dios, les dio a Adán y Eva este mandato para que no murieron. La motivación fue 
el amor de Dios y era para su bien. Según Satanás, sin embargo, Dios tuvo una razón muy 
diferente detrás de este mandato. Era porque Dios es egoísta y no quiere que los demás 
sean como él. Satanás aún hace esto. Pone en duda el carácter de Dios.

78 La LXX Dice: “Serán como dioses” (plural). 
79 Para estas alturas, Adán hubiera reconocido que la serpiente fue un enemigo y debería de 

haber entrado en batalla contra la serpiente. Se le había mandado “guardar” el jardín. De 
la misma manera que los sacerdotes más adelante son mandados a guardar al tabernáculo 
de lo malo (y después el templo), así Adán debía guardar el jardín de lo malo. En cambio, 
Adán permitió que se le engañara a su esposa. El último Adán ( Jesús) no hizo esto y no lo 
hace. Él peleó contra Satanás para que su novia (la iglesia) nunca fuera engañada.

  Satanás es un mentiroso. Sin embargo, como todo mentiroso, sus palabras contienen 
una pequeña cantidad de verdad. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, se hicieron 
cómo dioses–por lo menos de una manera en particular. Al abandonar el juicio del Dios 
verdadero, asumieron el derecho de tomar decisiones sobre el bien y el mal para ellos. De 
esta manera se hicieron, esencialmente, sus propios dioses. Adán y su esposa nunca antes 
habían hecho esto. Habían dependido del juicio de Dios para guiarlos. El lector ya ha 
leído sobre Dios haciendo juicios en 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, y 31. En todos esos versículos, 
Dios hace una determinación que algo es bueno. Algo es bueno porque él lo ha declarado 
bueno. Él es su juez. Determinar lo que es bueno y lo que es malo es un derecho que le 
pertenece solo a Dios. Esto debería ser claro de Génesis 1 y 2. La serpiente sabía que a 
Adán y su esposa no se les había dado este derecho. El fruto no consumido en el árbol 
quedaría como testimonio que Dios había reservado el juicio para sí mismo. ¡Pero 
Adán quiso el poder del árbol dentro de sí mismo! La rebelión de Adán aún se ve en los 
seres humanos hoy. Uno de los resultados del pecado es que las personas no respetan los 
juicios de Dios. En cambio, actuando como pequeños dioses, la gente hace juicios por sí 
misma. La gente llama “buenas” las cosas que Dios ha declarado malas, y “malas” las cosas 
que Dios ha declarado buenas. 
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sabiduría;80 y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido,81 
el cual comió así como ella.82 7 Entonces fueron abiertos los ojos 
de ambos, y conocieron que estaban desnudos;83 entonces cosieron 
hojas de higuera, y se hicieron delantales.84 8 Y oyeron la voz de 

80 Este versículo describe tres razones porque la mujer sintió que era correcto desobedecer 
a Dios y comer del fruto. Las primeras dos razones de Eva son un eco de Génesis 2:9: el 
árbol era delicioso a la vista, y bueno para comer. Pero si bien el fruto podría haber sido 
bueno, no habría sido bueno para ella. La mataría. Y la última razón de Eva la aprendió de 
Satanás. Ella creyó, basado en su engaño, que comer del árbol la haría sabia. Pero comer 
fruto prohibido no le hace sabio a nadie. Demuestra lo insensato que eres. El temor de 
Dios y el oír y guardar sus buenas palabras (sus mandamientos) le hace a uno sabio. Las 
tres razones que convencieron a Eva a comer del fruto son muy similares a los “deseos” 
menciona 2 en 1 Juan 2:16: “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, 
los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo”. 
Todos necesitamos ser cautelosos por nuestra tendencia de inventar razones por las cuales 
desobedecer a Dios sea aceptable.

 La historia de Eva se repite por personajes diferentes y de maneras diferentes por lo largo 
de la Biblia. Por ejemplo, en la historia de los israelitas conquistando a Jericó cuando 
primero entraron a la Tierra Prometida (véase Josué 7:18-24), Dios les dijo a los israelitas 
que no podrían tomar de los despojos (tesoros) para sí mismos. Un hombre llamado Acán, 
sin embargo, confesó: “vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos 
siclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé”. El 
pecado de Acán resultó en castigo para todos los israelitas. Afortunadamente había uno 
que, a diferencia de Eva y Acán, pasó la prueba. Jesús también fue tentado por Satanás 
(véase Mateo 4:1-11). Conquistó a Satanás al considerar las palabras de Dios mejor tesoro 
que las mentiras de Satanás.

81 Adán se quedó pasivamente a lado de su esposa. Nuevamente, debería haber, siendo el 
encomendado de guardar el jardín, entrado en batalla con la serpiente y la hubiera echado 
del jardín. De la misma manera que Dios “conquistó” las tinieblas físicas (o sea, “la tierra 
estaba desordenada y vacía”) que hacía inhabitable la tierra (véase Génesis 1:2), Adán 
debería haber conquistado las tinieblas espirituales las cuales habrían hecho inhabitable el 
jardín. 

82 En 1 Timoteo 2:14 Pablo declara que “Adán no fue engañado”. ¡Esto significa que Adán 
se rebeló a sabiendas contra Dios! 

83 Adán y Eva esperaron que se les abrieran los ojos y que se hicieran sabios. Más bien, se les 
abrieron sus ojos y vieron su desnudez. Por toda la “astucia” de Satanás (3:1), “la desnudez” 
de Adán y Eva fue expuesta (2:25).

84 Esta es la primera cosa en la historia mundial que hicieron las personas. Como lectores 
nos hemos acostumbrado al hecho que Dios hace cosas. Así, para que Adán y Eva se 
vistieran, parecería apropiado que Dios les hubiera hecho su ropa y que se la hubiera dado 
a ellos. Aquí, sin embargo, Adán y Eva intentan cubrir su vergüenza por su cuenta. Su 
ropa no oculta su pecado.
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Jehová Dios85 que se paseaba en el huerto, al aire del día;86 y el 
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios 
entre los árboles del huerto. 987 Mas Jehová Dios llamó al hombre,88 
y le dijo: ¿Dónde estás tú?89 10 Y él respondió: Oí tu voz en el 
huerto, y tuve miedo,90 porque estaba desnudo; y me escondí.91 
1192 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?93 

85 El hebreo también dice: “en el aire del día” (la LXX dice, “en la tarde”). El texto hebreo 
podría referirse a Dios caminando en el jardín durante la parte más fresca del día. Sin 
embargo, ¡también es posible que “el aire del día” sea una referencia a Dios acercándose 
Adán y su esposa en una tormenta! Si esto es el caso, el “aire” no es solo una brisa. ¡Es 
una tormenta de aire, probablemente acompañado de truenos, relámpagos, oscuridad, y 
lluvia! La tormenta es una representación adecuada de la ira de Dios por el pecado. Esta 
interpretación de “tormenta” cabe bien con otras partes de la escritura donde la ira de 
Dios se despliega exteriormente. Hubo, por ejemplo, oscuridad y un temblor cuando Jesús 
fue crucificado (véase Mateo 27:45-46). 

86 El pecado hace que las personas intenten cubrir su pecado por sus propios métodos y 
esconderse de la presencia de Dios. Dios es generoso y va a buscar Adán y Eva aunque 
han pecado contra él y quieren esconderse de él. Aún hace eso con los pecadores hoy.

87 Las preguntas de Dios en el versículo 9 y 11 están dirigidas solo a Adán.
88 El hombre es el líder. Satanás no reconoció la estructura de autoridad de Dios. Ignoró 

al hombre y tentó a la mujer. Dios, sin embargo, no altera la estructura de autoridad. Le 
habla primero a Adán, porque es quién tiene la máxima responsabilidad.

89 Dios no está confundido. Él sabe todas las cosas. Hace la pregunta porque quiere escuchar 
la respuesta de Adán. La pregunta de Dios también le permite al lector escuchar la 
respuesta de Adán. 

 “¿Dónde estás tú?” Se dirige solamente Adán. Esto es claro porque la palabra “tú” es 
singular en el hebreo (MT) y en el griego (LXX). Esta es una evidencia adicional que 
Dios considera Adán como líder y que rinde cuentas por lo que acaba de suceder. 

90 Están relacionados el pecado y el temor. Esto fue cierto en el tiempo de Adán. También es 
cierto hoy.

91 Es interesante que Adán usa el pronombre “yo” repetidamente aquí. Sí Adán y Eva fueran 
uno, se supone que habría dicho, “estuvimos desnudos”. El pecado ha separado al hombre 
de su mujer. Esto siempre es el caso. El pecado no solamente rompe la relación de la 
persona con Dios, también destruye las relaciones entre personas.

92 Las preguntas de Dios en el versículo 11 son, así como en el versículo 9, dirigidas 
solo Adán. “Tu” en este versículo es singular en el hebreo (MT) y en el griego (LXX). 
Nuevamente, Adán es responsable por lo que ha sucedido en el jardín. Sus acciones han 
resultado en la muerte de todos. En un sentido positivo, ¡Dios también considera que el 
último Adán ( Jesús) es responsable por lo que él ha hecho! De la misma manera que la 
rebelión de Adán resultó en la muerte de todos aquellos que están “en él”, la obediencia de 
Jesús resulta en vida para todos aquellos que están “en él”.

93 Dios también sabe la respuesta de esta pregunta. Las preguntas de Dios permiten al lector 
escuchar las respuestas de Adán. Nos permiten saber lo que está pensando.
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¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?94 12 Y el 
hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del 
árbol, y yo comí.95 13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué 
es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó,96 
y comí. 14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente:97 Por cuanto esto 
hiciste,98 maldita serás entre todas las bestias y entre todos los 
animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás99 
todos los días de tu vida. 15 Y pondré enemistad entre ti y la 

94 Esta es una referencia al mandato de Dios a Adán en Génesis 2:17. 
95 Adán pasa de hablar poesía hermosa y amorosa en el 2:23 a hacer acusaciones crueles 

en estos versículos. ¡Adán le culpa Dios por haberle dado su esposa! Después le culpa a 
su esposa por su pecado. No se arrepienta o demostrar ninguna comprensión de que ha 
hecho el mal. Adán está desafiante en su pecado. El contraste entre los dos discursos de 
Adán es una ilustración perfecta del contraste entre la vida como Dios quiso (2:23) y la 
vida como la quiere Satanás (3:12).

96 Eva dice la verdad. Fue engañada (véase 1 Timoteo 2:14). Pablo compara a Eva siendo 
engañada por la serpiente a los creyentes siendo “extraviados de la sincera fidelidad 
a Cristo” (2 Corintios 11:3). El uso de la historia por parte de Pablo de “Eva siendo 
engañada” con la iglesia en Corinto demuestra cómo los predicadores hoy pueden usar 
estas historias tempranas como ejemplos para ayudar a los cristianos en sus vidas diarias. 

97 Los tres “personajes” en el juicio aquí no son iguales en los ojos de Dios. Se les permite 
al hombre y la mujer hablar. Esto es evidencia de su gran valor en los ojos de Dios. A 
la serpiente no se le permite hablar. Dios no lo “dignifica” con una oportunidad para 
defenderse. Fíjese también, que se les dirige primero a los dos seres humanos. Este es otro 
indicio de su gran valor en los ojos de Dios. El “veredicto” de Dios pronunciado primero 
sobre la serpiente. No se le mostrará piedad. Se les mostrará a los seres humanos, sin 
embargo, gran misericordia. Esta misericordia puede verse en el versículo 15 y por lo largo 
de la escritura.

98 Esto significa: “en cuanto has engañado a la mujer y hecho rebelarse al hombre”.
99 Véase también Isaías 65:25. ¡Aún en los nuevos cielos y la nueva tierra, habrá un 

recordatorio del terrible papel que jugó la serpiente en el jardín del Edén! En este tiempo 
presente, la posición de arrastrarse sobre el estómago y lamerse el polvo compartida por 
todas las serpientes sirve como un recordatorio constante de la posición de Satanás en los 
ojos de Dios y de su segura condena. 
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mujer,100 y entre tu simiente y la simiente suya;101 ésta102 te herirá 

100 Estas palabras se dirigen a Eva. Sin embargo, como aclaran pasajes después, “la mujer” 
es más que solamente una referencia a Eva. Finalmente es una referencia profética al 
pueblo fiel de Dios (tantos hombres como mujeres). El pueblo fiel de Dios son aquellos 
por quienes Cristo vino (véase Apocalipsis 12:1-6). Todos aquellos que son de Dios serán 
odiados por Satanás. Sin embargo, las palabras: “pondré enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu simiente y la simiente suya”, deben llenar al lector con esperanza. Esto significa 
que Dios hará que el pueblo de Dios odie a Satanás y sus obras. ¡Esto es gracia de Dios! 
Dios está dando gracia para que no seamos engañados como lo fue Eva. ¡El pueblo de 
Dios tiene un odio sobrenatural hacia Satanás y sus obras!

101 Simiente puede ser una palabra plural (refiriéndose a muchos descendientes) o una 
palabra singular (refiriéndose a un descendiente). En este poema, ¡significa ambas 
cosas! Primero, el predicador debe ver esto como singular. El descendiente se refiere al 
descendiente varón de la mujer quién “herirá la cabeza [de la serpiente]”. Esto es una 
referencia a Jesús. Como el último Adán, es su responsabilidad y su gloria guerrear y 
derrotar a la serpiente. Segundo, el predicador debe ver esta palabra “descendiente” 
como plural. Ya que los creyentes son considerados “en Cristo”, ¡los seguidores de Cristo 
también son contados como la descendencia (véase Génesis 15:5, Romanos 16:20, y 
Gálatas 3:29)! Nuevamente “simiente” es singular (Cristo), pero también es plural (el 
pueblo de Cristo). Véase Apocalipsis 12:1-5 (estos versículos tratan el odio de Satanás 
de Cristo) y Apocalipsis 12:7-17 (estos versículos tratan el odio de Satanás del pueblo de 
Cristo). También lea las palabras de Pablo en Gálatas 3:16 y 29 juntamente con Génesis 
13:15, 17:8, y 24:7. Véase también Isaías 6:13. Este pasaje en Isaías es una profecía sobre 
el Cristo. La Reina Valera 60 dice: “será el tronco, la simiente santa”. La palabra traducida 
“simiente” aquí ¡es la misma palabra “simiente” en Génesis 3:15! *

 La descendencia de la mujer no es solamente la descendencia señalada en este pasaje. 
La serpiente también tiene descendencia. De la misma manera que la descendencia 
de la mujer es singular (Cristo) y plural (aquellos que están en él), la descendencia de 
la serpiente probablemente debe verse como singular y plural. Este pasaje introduce la 
idea de un anticristo (aunque esa palabra no se usa en este pasaje). Esta descendencia 
de la serpiente, que odia a Dios y niega a Cristo, es notable por su odio en extremo de 
la descendencia de la mujer. Cómo se puede ver en 1 Juan 2:18-25, esta palabra puede 
ser singular (como en “el Anticristo”), y también puede ser plural (como en “muchos 
anticristos”). Véase también 2 Tesalonicenses 2:3-4 y Apocalipsis 13:1-10. Hasta el 
tiempo final, la descendencia de la mujer (Cristo y aquellos que están con él) y la 
descendencia de la serpiente (el anticristo–sea singular o plural) estarán en guerra. La 
descendencia de la mujer triunfará (véase Apocalipsis 20:7-10).

102 El “él” aquí es una referencia Cristo. Él es el descendiente varón de la mujer quien “herirá” 
la cabeza de la serpiente. Sin embargo, también es una referencia a todos aquellos que 
están en él.
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en la cabeza,103 y tú le herirás en el calcañar.104 16 A la mujer dijo: 
Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor 
darás a luz los hijos;105 y tu deseo será para tu marido,106 y él se 

103 Esta es una referencia a Cristo aplastando a Satanás. Sin embargo, ya que los creyentes 
están “en Cristo”, nosotros, como Cristo, somos usados por Dios para aplastar a Satanás. 
¡Es por eso que el apóstol Pablo puede hablar de esta manera en Romanos 16:20!

104 Una mordida en un calcañar de una víbora venenosa es mortal. Así, el hecho que la 
“descendencia” de la mujer esté herida en el calcañar no debe tomarse a lo ligero. ¡Esta es 
una herida mortal! El descendiente de la mujer (es) sufriera grandemente cuando entra 
en guerra con la serpiente. Pero hace lo que Adán no haría. Guerrea con la serpiente para 
destruirla, para que la palabra de Dios puede ser honrada y que el pueblo de Dios puede 
vivir en el lugar de Dios sin miedo. ¡Esta es la historia del evangelio! Jesús murió para 
que Satanás podría ser destruido y para que todos fueran liberados del poder del diablo 
(véase, por ejemplo, Hechos 10:38). Jesús ya no está muerto. Ha sido resucitado de entre 
los muertos. El pueblo de Dios, como Jesús, también sufrirá grandemente a causa de la 
serpiente. Todos aquellos que están en Cristo experimentarán sus “calcañares heridos” por 
la serpiente. ¡Quienes están en Cristo participarán en herirle la cabeza (véase nuevamente, 
Romanos 16:20 y Apocalipsis 12)! 

105En un sentido esta es una referencia a los dolores de parto naturales que acompañan 
cada parto. Los dolores de parto físicos sufridos por cada mujer dando a luz sirve como 
recuerdo del dolor asociado con el mayor nacimiento–¡el nacimiento de Cristo! Esta, 
sin embargo, no es la única manera para ver esta referencia a los dolores de parto. En el 
contexto de este poema, los dolores de parto son una referencia al tremendo dolor que 
pagaría todo el pueblo de Dios en la lucha para traer al “descendiente” quién destruiría a 
la serpiente. Muchísimas personas murieron en su lucha para ver el nacimiento del Cristo. 
En este sentido, todos los santos en el periodo del Antiguo Testamento pueden contarse 
como “la mujer” quién estaba “luchando con dolores de parto”. Cuando se conecta al 
versículo 15, vemos que el descendiente que hiere la cabeza de la serpiente nacerá a gran 
costo del pueblo de Dios (véase nuevamente, Apocalipsis 12). ¡Los dolores de parto aún 
son sufridos por el pueblo de Dios al luchar para traer al “descendiente”! 

106Algunas versiones de la biblia lo traduce: “tu deseo será contrario a tu marido”, para 
demostrar más claramente que los deseos de la mujer por su marido no serán positivos. 
Este tipo de “deseo” es visto en Génesis 4:7 también. En ese versículo, el pecado está 
deseando a Caín. En ese versículo, El pecado desea gobernar sobre Caín. Parece que lo 
mismo se aplica aquí. La idea parece ser que el deseo de Eva será, debido a su pecado, 
gobernar sobre su marido. En otras palabras, ¡habrá un cambio completo en el orden de 
Dios en la creación! Ella deseará la posición de autoridad de su marido. En lugar de ser 
su ayudante, ella ahora desea su posición de liderazgo. Así, el pecado hará que la mujer se 
relacione con el hombre de una manera que no fue el plan desde el principio. Una versión 
en el inglés lo traduce de una manera que refleja muy bien esto: “desearás controlar a tu 
marido, pero él se señoreará sobre ti” (NLT). Esto no solamente afecta el matrimonio 
de Eva a Adán. Se desborda su impacto a todos los matrimonios. ¡El pecado ha dañado 
seriamente el matrimonio!
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enseñoreará de ti.107 17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a 
la voz de tu mujer,108 y comiste del árbol de que te mandé diciendo: 
No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa;109 con dolor 
comerás de ella todos los días de tu vida. 18 Espinos y cardos te 
producirá, y comerás plantas del campo.110 19 Con el sudor de tu 
rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,111 porque de ella 
fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.112 20 Y llamó 
Adán el nombre de su mujer, Eva,113 por cuanto ella era madre de 

107 Por el pecado, el hombre se relacionará con la mujer de una manera que fuera del plan 
original. No la tratará como un regalo de Dios y cómo una pareja igual en la obra 
que Dios les ha dado. Más bien, el pecado hará que sea dominante en su liderazgo. 
Este cambio en el orden establecido no solamente afecta el matrimonio de Adán a 
Eva. Se desborda a impactar a todos matrimonios. ¡Nuevamente, el pecado ha dañado 
grandemente el matrimonio! 

108 Adán escuchó a su esposa en lugar de escuchar a Dios.
109 Véase Romanos 8:20-22
110 Antes de que pecara, atender el jardín fue fácil para Adán. Ahora, la tierra no estaría 

ayudándole a Adán. Estaría, en un sentido, en su contra. La maldición sufrida por toda 
la creación (¡incluyendo a la misma tierra!), se quitará completamente en la segunda 
venida de Cristo. Véase Romanos 8 para la explicación de Pablo de cómo la “adopción” 
oficial de los cristianos como hijos en la segunda venida de Cristo se relaciona con la 
transformación de la creación misma.

111 Esta es una manera poética de decir: “Tu cuerpo regresará a la tierra de dónde fue tomado. 
A diferencia del plan original, decaerá.”

112 Sí Adán hubiera recordado que procedía del polvo, habría tenido la humildad apropiada 
para tomar en serio la palabra de Dios, y Adán y Eva no habrían vuelto al polvo. Se le 
olvidó que era una criatura dependiente. La naturaleza terrenal de Adán se enfatiza aquí. 
En lugar de ser un rey y sacerdote, ahora es solamente un granjero arrendatario. 

113 A primera vista, el nombramiento de Eva parece estar fuera de lugar. El primer 
nombramiento de criaturas tuvo lugar en el capítulo 2. Y éste fue justo antes de que Adán 
fue presentado a Eva. Más allá, en ese tiempo Adán no había pecado. Parecería que Eva 
debería haber recibido su nombre en ese tiempo. Sin embargo, Eva aún no es nombrada. 
No recibe su nombre hasta el capítulo 3. Es asombroso que Adán, aún después de pecar, 
¡se le permite poner nombres a la creación de Dios! ¡Este es un ejemplo de la gracia! 
Adicionalmente, el hecho que se le da a Eva un nombre glorioso–“la madre de todo 
vivo”–aún después que ha sido engañada, muestra gracia en su vida. Claramente, aunque 
han pecado, Dios no ha quitado su amor por las personas o sus propósitos.



58

Génesis 3

todos los vivientes.114 21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer 
túnicas de pieles, y los vistió.115 22 Y dijo Jehová Dios: He aquí 
el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal;116 
ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de 
la vida, y coma, y viva para siempre.117 23 Y lo sacó Jehová del 
huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado.118 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, 

114 El nombre de Eva es una declaración de fe de parte de Adán. Después de escuchar las 
palabras de Jehová a si mismo, a su esposa, y a la serpiente, Adán se aferra a la única 
esperanza que ha escuchado. Ha escuchado sobre un descendiente quién destruirá a la 
serpiente. ¡Y sabe que ese descendiente saldrá de Eva! Aunque vino la muerte por el 
pecado, sabe que la vida vendrá por el descendiente de Eva–ella será ¡“la madre de todo 
vivo”! El nombre de Eva viene siendo la fe de Adán en el evangelio en forma de semilla. 
Aunque comieron del fruto y murieron, Adán sabe que Eva es la madre de los vivos.

 El nombre de Eva debe dar esperanza a todo el pueblo de Dios. Por el descendiente varón 
de la mujer (¡Jesús!) vendrá la vida a todos los que ponen su fe en él. 

115 El lector necesita recordar que Adán y Eva ya están vestidos (véase el 3:7). Sin embargo, 
Dios les da generosamente vestiduras nuevas. Es muy significativo notar que Dios viste 
a Adán y Eva con vestiduras hechas de pieles de animal. ¡Algo tuvo que morir para que 
fueran vestidos! Esta es una ilustración del relato del evangelio. Jesús es el Cordero de 
Dios quién quita el pecado del mundo (véase Isaías 1:18 y Juan 1:29). 

116 Este versículo es más evidencia que “conocer el bien y el mal” es una referencia a la 
capacidad de decidir por uno mismo lo que es correcto y lo que es malo. Adán puede 
“como” Dios en que él mismo ahora estaba haciendo determinaciones sobre el bien y el 
mal. Esto resultaría en que tomara otra decisión desastrosa. Parece ser por eso que Dios 
echa a Adán y Eva del jardín. Sabe que Adán y Eva, por sí solos, comerían del árbol de la 
vida y así, vivirían siempre en rebelión. ¡Dios los protege de su rebelión!

117 Echar Dios a Adán y Eva del jardín no es un ejemplo de crueldad. Es un ejemplo de 
misericordia. Nuevamente, si les hubiera permitido a Adán y Eva quedarse en el jardín, 
hubieran, debido a su naturaleza rebelde, sido tentados comer del árbol de la vida (antes 
del tiempo) y se habrían encerrado en un estado permanente de descompostura y rebelión. 
Estar echados el jardín es un ejemplo de la gracia de Dios.

118 Fíjese como la historia de Adán y Eva viviendo dentro del jardín se termina aquí. 
Afirmaciones desde el principio de la historia “en el jardín” (“cómo uno de nosotros” y 
“tomados de la tierra”) se repiten aquí al final. Este “paquete” de afirmaciones repetidas es 
una indicación literaria que esta parte en particular de la historia se ha terminado. Adán 
y Eva ahora están fuera del jardín. Inicia una nueva historia. Esta nueva historia es la 
historia de la rebelión del ser humano contra Dios, y su lucha a traer al descendiente que 
abrirá camino para que las personas, una vez más, pueden entrar libremente al buen lugar 
de Dios.
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para guardar el camino del árbol de la vida.119 

119 Los querubines ahora están guardando el jardín. Se les ha dado, temporalmente por lo 
menos, el trabajo de Adán de guardar el jardín. Es significante notar que hay figuras 
de querubines tejidos en la cortina del tabernáculo (y del templo). Así, hasta en el 
tabernáculo, los querubines siguen guardando el Lugar Más Santo. En la muerte de Jesús, 
se parte en dos la cortina del templo (véase Marcos 15:38). Esto simboliza que se les ha 
concedido a las personas una vez más, por la muerte de Jesús, acceso al buen lugar de 
Dios. ¡Los querubines ya no están guardando el camino a la presencia de Dios!
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El Génesis 2 y 3, Adán y Eva estaban viviendo dentro del jardín en. 
Génesis 4 en la primera descripción de la vida para los humanos 
fuera del jardín. ¡Esto no es don de Dios creo a las personas a vivir! 
Ellos fueron creados a vivir con él y adorarle. El jardín en el Edén 
fue un templo que Adán y Eva debían hacer crecer. Ahora, por el 
pecado, han sido echados del templo y de la presencia de Dios. 
El mero hecho que se les permite Adán y Eva vivir fuera del jardín 
es evidencia de la gracia de Dios. Él continúa generosamente sus 
relaciones con las personas aún que ellos se han rebelado contra él.

Basado en las palabras de Dios Adán y Eva en Génesis 3, El lector 
debe esperar que la vida fuera del jardín será difícil. Sin embargo, 
¡este capítulo describe condiciones mucho peores de las que se 
hubiera podido imaginar el lector!

Vemos dos tipos de adoración en este capítulo–adoración verdadera 
(Abel) y adoración falsa (Caín). Vemos los efectos Terribles del 
pecado sobre una persona y sobre una familia: Caín asesina a 
Abel. Por eso es obligado vivir cómo vagabundo en la tierra. Vemos 
muchas personas nacidas en este capítulo y hasta hemos leído 
sobre algunos de sus logros. Algunos son músicos. Otros son 
herreros. Pero Dios está notablemente ausente en la descripción de 
sus logros. ¡Es como si las personas estuvieron viviendo sin Dios! 
más adelante en el capítulo, ¡hay un poema celebrando el asesinato 
de un niño! ¡El autor es un hombre con dos mujeres! ¡Esto es muy 
diferente a la intención original de Dios para un hombre y su mujer 
visto en Génesis 2! Este poema asombroso celebrando la muerte, 
¡es el primero poema hablado por los humanos fuera del jardín! La 
esperanza de un descendiente aplasta serpientes visto en Génesis 
3:15, como una flama por apagarse, está casi muerta. Solo al mero 
final de este capítulo encuentra el actor algo de esperanza. La 
descripción del nacimiento de Set recuerda al lector del descendiente 
prometido en Génesis 3:15. A Dios no se le ha olvidado su 
promesa–¡ha designado a otro descendiente en lugar de Abel! A 
pesar de la maldad de las personas, el plan de Dios sigue vigente. 
Basado en la descripción de Moisés, el lector comprende que su 
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esperanza sobre Set y sobre sus hijos. El lector comprende que uno 
de ellos será el descendiente quién hiere la cabeza de la serpiente. 
Desafortunadamente, será una larga espera hasta que llegue el 
descendiente. Habrá muchos dolores terribles de parto sufridos por 
el pueblo de Dios hasta que el descendiente descrito en Génesis 
3:15 finalmente llega (véase Apocalipsis 12:1-6 para una descripción 
de los “dolores de parto” tan largo sufridos por el pueblo de Dios 
antes que el descendiente–¡Jesús!–por fin nació).
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1 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, 
y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón.121 2 Después dio 

120 Este capítulo describe la primera batalla en una guerra larga que se dio entre la 
descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer (véase Génesis 3:15). La 
“enemistad” ya se ve en la relación entre la descendencia de la serpiente y la descendencia 
de la mujer. Moisés no dice que Abel es el descendiente de la mujer y que Caín es el 
descendiente de la serpiente. El lector tiene que resolver esto por su cuenta. Sin embargo, 
se dan unas indicaciones para que el lector puede discernir cuál de los dos se parezca más 
a la serpiente y cuál de los dos lleve la imagen de Jehová. Las indicaciones que Caín 
sea el descendiente de la serpiente son las siguientes: (1) El lector es informado que 
Jehová “no miró con agrado” a Caín y a la ofrenda suya, (2) Jehová le dice que el pecado 
acecha a la puerta de Caín pero que él lo tiene que dominar, (3) Jehová le dice a Caín 
que será aceptado si hace “bien”–significando que no estaba haciendo el bien antes de 
este tiempo, (4) Caín no intenta obedecer las instrucciones de Jehová, aunque Jehová le 
ha dicho lo que debe hacer, (5) Caín le miente a su hermano y lo mata, (6) Caín miente 
sobre matar a su hermano. ¡Todas estas cosas llevan el parecido de la serpiente! Evidencia 
adicional de que Caín es considerado el descendiente de la serpiente se encuentra en 
el Nuevo Testamento (véase 1 Juan 3:12 y Judas 11). Las indicaciones que Abel sea el 
descendiente de la mujer son las siguientes: (1) Abel trae “de los primogénitos de sus 
ovejas, de lo más gordo de ellas”–esto parece indicar que Abel deliberadamente eligió lo 
mejor, (2) el texto indica que Jehová “miró ...con agrado a Abel y a su ofrenda”. Estaba 
haciendo bien en los ojos de Dios. Evidencia adicional que Abel es considerado el 
descendiente de la mujer se encuentra en el Nuevo Testamento (véase Mateo 23:35, Lucas 
11:51, Hebreos 11:4, y 1 Juan 3:12). En este capítulo, el descendiente de la serpiente 
(Caín) derriba al descendiente de la mujer (Abel). Hasta el final del capítulo el lector 
encuentra algo de esperanza. Pero esta guerra entre el descendiente de la serpiente y el 
descendiente de la mujer se extiende mucho más allá de este capítulo. ¡No termina hasta 
el final de Apocalipsis 20! ¡Todo el mundo forma parte de este conflicto! 

121 Eva se emociona por el nacimiento de Caín. Basado en la promesa echa sobre la 
descendencia en Génesis 3:15, es como Si pensara que Caín podría ser el cumplimiento 
de la promesa sobre el descendiente. Es por eso que dice que “Por voluntad de Jehová 
he adquirido varón”. Nuevamente, es probable que piensa que él será el descendiente 
que herirá la cabeza de la serpiente. Eva no conoce al futuro. No sabe que Caín no será 
contado como su descendiente. Será contado como descendiente de la serpiente (véase 1 
Juan 3:12). Es más, no sabe que serán muchísimas generaciones hasta que el descendiente 
“hiera serpiente” ( Jesús) nazca. Vendría una gran cantidad de dolor y sufrimiento antes 
del nacimiento del descendiente verdadero.

  Compare cuidadosamente la descripción de Eva sobre el nacimiento de Caín en el 4:1 (le 
llama a Caín “un varón”), con la descripción posterior de Eva sobre nacimiento de Set en 
Génesis 4:25 (le llama a Set “otro descendiente/hijo”). ¡Esto es una indicación al lector! 
Basado en los hechos de Caín, es claro que Eva cambió su opinión de Caín. En el 4:25, 
Eva le llama tanto a Abel como a Caín su “descendiente”. Eso significa que no consideró 
que Caín fuera su descendiente. Lo consideró como descendiente de la serpiente.

 Fíjese en el nombre de Dios aquí. Es llamado simplemente “Jehová”. Al llamarle Jehová/
Elohim en el 2:4-3:24 se le ha preparado al lector para este nombre acortado y sabe que 
no se refiere a un dios nuevo y diferente. 
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a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas,122 y Caín fue 
labrador de la tierra. 3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo 
del fruto de la tierra una ofrenda 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; 5 pero no miró con agrado 
a Caín y a la ofrenda suya.123 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.124 

8 Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció 
que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano 
Abel, y lo mató.125 9 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu 
hermano?126 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 

122 Abel es un pastor. Las ovejas y los pastores tomarán papeles importantes más adelante 
en las escrituras. Esta es una indicación temprana que el pueblo de Dios estará asociada 
con ovejas y pastores. Escrituras posteriores hablan sobre el pueblo de Dios como ovejas. 
Como ovejas, el pueblo de Dios está destinado a sufrir. Se describen como ovejas “llevadas 
al matadero”. Jesús, por supuesto, es la oveja mayor quién fue “llevado al matadero” 
(véase Apocalipsis 5:6-14). Es más, esto nuevamente, es una indicación temprano de 
temas mayores que se usarán en las escrituras posteriores (véase Salmo 44:11, Isaías 53:7, 
Romanos 8:36, y 1 Pedro 5:1-5).

123 No se le dice al lector por qué Dios no “miró con agrado” a la ofrenda de Caín. Moisés 
no ha elegido decirles a sus lectores por qué esto sea el caso. Afortunadamente, el Nuevo 
Testamento sí nos dice la razón. Caín no ofreció su sacrificio en fe (véase Hebreos 11:4). 
Algunos han pensado que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no incluyó sangre. 
Sin embargo, debería notarse que hubo ofrendas de grano hechas por los israelitas que no 
incluían sangre.

124 ¡Esto es gracia! Caín no tuvo que pecar y Dios le está proveyendo una salida. Caín no 
quiere una salida de su pecado. Él quiere pecar. 

125 Véase Hebreos 11:4. El autor a los Hebreos quiere que sus lectores sepan que Abel sigue 
hablando aunque ha muerto. Esto parece ser una indicación que su fe le ha dado vida 
eterna (véase Juan 3:16) y que por sus acciones, aún está hablándole al pueblo sobre 
la justicia. La vida de Abel durante esta edad podría haberse acortado; por Cristo, sin 
embargo, vivirá para siempre.

126 Jehová también le hizo una pregunta a Adán y Eva cuando pecaron. Nuevamente, Dios 
sabe todas las cosas. Escuchar las respuestas que da la gente a Dios le sirve al lector. Nos 
permite ver cómo trabaja con engaño el pecado en la gente.
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tu hermano clama a mí desde la tierra.127 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.128 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,129 al oriente de Edén. 17 Y conoció Caín a su mujer, 
la cual concibió y dio a luz a Enoc;130 y edificó una ciudad, y llamó 
el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc.131 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;132 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 

127 El escritor a los Hebreos habla sobre la sangre de Cristo hablando una mejor palabra que 
la sangre de Abel (véase Hebreos 12:24). Así el autor quiere decir que la sangre de Abel 
estaba clamando a Dios por juicio. La sangre de Cristo, sin embargo, clama a Dios por 
misericordia. “Misericordia” es una “mejor palabra” que “juicio”. 

128 Caín, como sus padres, es juzgado por Dios. Aquí vemos que la vida fuera del jardín, 
aunque difícil, se sostiene por la bendición de Dios. Sabemos esto porque Dios dice que la 
fuerza de la tierra (una bendición de Dios) será retenida de Caín. Dios es generoso con la 
gente que vive afuera del jardín.

129 El nombre Nod es como la palabra “fugitivo”.
130 Basado en la vida de Caín, los lectores no deben estar esperando que los descendientes 

de Caín lleven la imagen de Dios (véase Génesis 1:28). No es por sorprenderse que los 
descendientes de Caín, al igual que sus antepasados, lleven la imagen de la serpiente. 
Aunque sus descendientes lograron cosas grandes desde una perspectiva terrenal, no 
obedecen la comisión de Dios de ser fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra con su 
imagen.

131 Las personas están siendo fructíferas en multiplicarse (véase Génesis 1:28). Pero no lo 
están haciendo de la manera que Dios quiso. La imagen de Dios no se está multiplicando. 
Más bien, la imagen de la serpiente se está multiplicando. Esto es claro por el asesinato y 
la maldad que acompañan los descendientes de Caín.

132 Anteriormente vimos que el hombre debía tener a una ayudante. Aquí tan solo dos 
capítulos después que se explica y celebra el diseño original de Dios para el matrimonio, 
tenemos personas pervirtiendo el buen propósito de Dios en el matrimonio. ¡Ahora los 
hombres están tomando en matrimonio a dos esposas!
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Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta.133 22 Y 
Zila también dio a luz a Tubal-caín, artífice de toda obra de bronce y 
de hierro; y la hermana de Tubal-caín fue Naama. 

23 Y dijo Lamec a sus mujeres:134 

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.135 

25 Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y 
llamó su nombre Set: Porque Dios (dijo ella) me ha sustituido otro 
hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.136 26 Y a Set también 
le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres 

133 Los supuestos grandes logros de la humanidad–el desarrollo de la agricultura y música 
y herrería–son mencionados en tres breves versículos. El autor (Moisés) no se enfoca 
en ellos porque no son importantes. El lector debe interesarse en las cosas de las cuales 
se interesa el autor. El autor está interesado en cómo la gente se relaciona con Dios y le 
adoran.

134 Este es el primer poema hablado por los humanos fuera del jardín. Compare el primer 
poema de la gente después de la caída (Génesis 2:23) con este poema. En el primer 
poema Adán se goza en Eva y se compromete tratarla cómo trata a su propia carne. En 
este poema, Lamec celebra haber matado a un niño debido a una herida y declara que 
Dios le protegerá debido a esto. ¡La maldad del ser humano se ha hecho muy grande!

135 Este es otro ejemplo de qué tan lejos ha caído la gente por el pecado. Lamec está tan 
confundido sobre lo bueno y lo malo, piensa que Dios se agradará de él y que le protegerá, 
basado en sus acciones de matar a un joven.

136 Al lector no se le ha brindado esperanza por todo un capítulo. Aquí, sin embargo, hay 
esperanza. Eva está por tener a otro descendiente. Ella demuestra que aún piensa que 
Dios cumplirá su palabra y proveerá a aquel que aplastará a la serpiente y liberará al 
mundo de la maldad. Basado en las palabras de Eva, es claro que Eva no considera a Caín 
su descendiente verdadero. Parece que considera que sea descendiente de la serpiente 
(véase Génesis 3:15).
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comenzaron a invocar el nombre de Jehová.137

137 Esta es una indicación que debemos poner atención en los descendientes de Set, 
porque son contados como descendencia de la mujer. Esto los conecta a la promesa del 
descendiente hiera-serpientes De la mujer en Génesis 3:15. El final del capítulo 4 nos 
muestra cuales de las personas en la tierra (en ese tiempo) estaban buscando a Jehová. 
Las personas de Caín no estaban buscando a Jehová. ¡Estaban matando a las personas 
y celebrando con poemas! Cómo Eva, el lector está buscando con esperanza al nuevo 
descendiente de Eva. ¡El descendiente vendrá de este!

 Este versículo demuestra que, a pesar de la matanza y odio que ahora está llenando 
la tierra, Dios no ha terminado con la humanidad. ¡Está obrando su gracia! ¡Algunos, 
aunque sea un número pequeño, aún lo quieren!
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Nuevo cielo y tierra 
y la nueva Jerusalén

Estos versículos están, de muchas maneras, conectados a Génesis 
1-3. De hecho, sería de gran ayuda al pastor o maestro leer los 
primeros tres capítulos de La Biblia antes de leer estos versículos en 
Apocalipsis.

Pero mientras estos versículos están conectados a Génesis 1-3, a 
la vez son muy diferentes de Génesis 1-3. Un nuevo Adán (Jesús) y 
su novia (la iglesia) han sido colocados en el nuevo jardín. El jardín 
no es pequeño. ¡Es enorme! Y no hay amenaza del malo. ¡Adán y 
su novia han conquistado a la serpiente! No hay maldición. No hay 
lágrimas. No hay muerte. Todo florece ¡La habitación de Dios está 
con el pueblo!

El lector debe recordar que esta es literatura apocalíptica. Juan sigue 
usando símbolos en sus escritos. Así, el lector tiene que pensar 
detenidamente sobre los símbolos y lo que podrían representar los 
símbolos. Muchos de esos símbolos son sacados de Génesis 1-2. 
Muchos son sacados de otras porciones de la Biblia (particularmente 
del Antiguo Testamento).

Por ejemplo, Juan mide la ciudad y es un cubo perfecto de oro. ¡El 
único otro cubo de oro perfecto en la Biblia es el Lugar Santísimo en 
el templo antiguo! Ese fue un pequeño “espacio” sagrado rodeado 
de una gran cantidad de espacio que no era sagrado. En los nuevos 
cielos y la nueva tierra, sin embargo, ¡todo será sagrado! ¡Dios 
estará celebrando en todo lugar! 

En el Lugar Santísimo original, solo el sumo sacerdote fue 
bienvenido. En este nuevo Lugar Santísimo, sin embargo, ¡todos son 
bienvenidos porque todos son santos! Todos pueden relacionarse 
con Dios.

Estos símbolos en estos versículos sirven para atraer ayuda y ánimo 
y fuerza a las iglesias. Esto significa que los predicadores o maestros 
necesitan estudiar cuidadosamente estos símbolos y ayudar a las 
personas a pensar con diligencia sobre el significado detrás de estos 
símbolos. Los símbolos en estos versículos son gracia de Dios para 
las iglesias. Ayudan al lector a perseverar durante estos tiempos de 
sufrimiento intenso.
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1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la 
primera tierra pasaron,138 y el mar ya no existía más.139 2 Y yo 
Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de 
Dios,140 dispuesta como una esposa ataviada para su marido.141 
3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de 
Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, 
y Dios mismo estará con ellos como su Dios.142 4 Enjugará Dios 
toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más 

138 Véase Isaías 65:17-25, 66:22-23, y 2 Pedro 3:13. Cuando el primer cielo y tierra pasan, 
¡también pasará la maldición (véase Génesis 3:17 y Apocalipsis 22:3)! Véase también 
Romanos 8:18-25. En este pasaje, Pablo dice que él “anhelo ardiente de la creación es el 
aguardar la manifestación de los hijos de Dios”. Cuando sucede este evento (en la segunda 
venida), entonces “la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la 
libertad gloriosa de los hijos de Dios”.

 Podría servir leer Génesis 1-3 antes de leer Apocalipsis 21-22, ya que estas dos secciones 
de la Biblia son muy similares ¡pero a la vez muy diferentes!

139 Esto es lenguaje simbólico. El mar está asociado con juicio, caos, y peligro en la Biblia. Un 
ejemplo del peligro asociado con el mar es que se levantó la bestia “del mar” (Apocalipsis 
13:1). En el nuevo cielo y la nueva tierra no habrá más lugar dónde vivir y esconderse las 
cosas peligrosas. Toda la tierra se llenará de bondad. El mar también está asociado con el 
pecado. En Apocalipsis, los mercaderes vendiendo los productos de Babilonia viajaban por 
el mar (véase Apocalipsis 18:15-19). En el nuevo cielo y la nueva tierra, no habrá gente 
haciendo negocio con Babilonia. Ella y todo lo conectado con ella, será destruido.

140 Juan ve la nueva Jerusalén descendiendo del cielo a la tierra. Esto demuestra que después 
de la segunda venida, “cielo” ya no estará ubicado a una distancia de la tierra. Estará en 
la tierra. De hecho, el cielo y la tierra se unirán. ¡Dios morará con su pueblo! La ciudad 
verdadera de Dios ha sido la esperanza de los santos aún antes de los tiempos de Cristo. 
Considere con atentamente Hebreos 11:10-16. Según el escritor a los Hebreos, Abraham 
“esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios”. El 
autor continúa hablando de otros quienes “murieron en fe”. Estos individuos, según el 
escritor, estaban “buscando una patria”. Continúa el escritor diciendo, “anhelaban una 
[patria] mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de 
ellos; porque les ha preparado una ciudad.” Los profetas escribieron de este lugar (véase 
Isaías 2:2-5, 60:15-22, Ezequiel 20:40-44, Sofonías 3:14-20 y Zacarías 1:14-17). Los 
santos hoy deben imitar a estos santos y anhelar la nueva Jerusalén (véase Hebreos 13:14). 
Estos versículos sobre la nueva Jerusalén deben hacer que la iglesia camine en santidad 
y evite a la Babilonia. Aún ahora, los santos deben considerarse ciudadanos de la nueva 
Jerusalén (véase Gálatas 4:26, Filipenses 3:17-21, y Hebreos 12:22-24). Salmo 107 relata 
la historia del pueblo de Dios congregándose “de las tierras, del oriente y del occidente, 
del norte y del sur” (107:3) “para que viniesen a ciudad habitable” (107:7).

141 Véase Isaías 61:10
142 La promesa que Dios habitará con su pueblo debe hacer que el pueblo de Dios camine 

en santidad (véase Levítico 26:11-12, Jeremías 31:1, Ezequiel 37:27, Zacarías 2:6-12, y 2 
Corintios 6:16-18). 
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llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.143

21:5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago 
nuevas todas las cosas.144 Y me dijo: Escribe; porque estas 
palabras son fieles y verdaderas. 6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy 
el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le 
daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.145 7 El que 
venciere146 heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será 
mi hijo.147 8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y 
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los 
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, 
que es la muerte segunda.148

21:9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las 
siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, 
diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del 

143 Véase Apocalipsis 7:17 e Isaías 25:8. “Las primeras cosas pasaron” significa que todo 
relacionado con el pecado y la maldición pasará en este último tiempo.

144 Véase 2 Corintios 5:17. Aquellos que confían en Cristo son nuevas creaciones. Sin 
embargo, estar nuevo por dentro solo es un regalo parcial de Dios. Promete hacer nuevas 
todas las cosas.

145 Este pasaje sobre el nuevo Jerusalén sirve para provocar “sed” para con Dios. Dios promete 
que todo aquel que tiene sed será saciado (véase Isaías 55:1 y Juan 7:37). 

146 La iglesia debe conquistar (véase Apocalipsis 2:7, 11, 17, 26, y 3:5, 12, 21).
147 Esta es una referencia a 2 Samuel 7:14. Una vez más, promesas aplicadas al Señor Jesús 

se aplican a los santos porque están “en él”. Los lectores deben examinar atentamente 2 
Samuel 7:1-17.

148 Los pecadores no tiene lugar en la nueva Jerusalén. Es importante que todos consideren 
atentamente aquellos contados como pecadores en este versículo. No solamente son los 
“asesinos” excluidos de la nueva Jerusalén. Otras categorías de pecadores, aparentemente 
menores, también son excluidos: los “cobardes” y los “incrédulos”. Esta es una advertencia 
generosa de Dios. Él toma en serio todo el pecado. Aquellos que se llaman santos 
necesitan examinar sus vidas para ver si están verdaderamente conquistando de la manera 
descrita en Apocalipsis. Solamente aquellos que conquistan tendrán la nueva Jerusalén 
como su herencia (véase Apocalipsis 2:7, 11, 17, 26, 3:5, 12, y 21). Todos los demás serán 
echados al lago de fuego (véase Apocalipsis 20:11-15, y Mateo 25:31-46).
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Cordero.149 10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande 
y alto,150 y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que 
descendía del cielo, de Dios,151 11 teniendo la gloria de Dios. Y su 
fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de 
jaspe, diáfana como el cristal. 12 Tenía un muro grande y alto con 
doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, 
que son los de las doce tribus de los hijos de Israel; 13 al oriente 
tres puertas; al norte tres puertas; al sur tres puertas; al occidente 
tres puertas. 14 Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre 
ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero.152

21:15 El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, 
para medir la ciudad, sus puertas y su muro.153 16 La ciudad se 
halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura; 

149 Ven acá, yo te mostraré...”. La historia de la novia inicia exactamente como la historia de 
la prostituta Babilonia (véase Apocalipsis 17:1). Al usar el mismo lenguaje, es claro que 
Juan quiere que sus lectores comparen las ciudades y que decidan en cuál ciudad quieren 
vivir y cuál ciudad quieren reconocer como su hogar.

 La “novia” es descrita aquí como una ciudad. Sin embargo, en Apocalipsis 19:7-8, la novia 
es descrita como el pueblo de Dios. ¿Será la novia una ciudad o será un pueblo? La novia 
es el pueblo de Dios en su estado de perfección. El pueblo de Dios ya no son como las 
iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Ahora están vestidos de blanco. De la misma manera que 
Babilonia es un símbolo del pueblo malo que sigue a Satanás y sus bestias, así la nueva 
Jerusalén es un símbolo de la justicia del pueblo que sigue a Cristo. Sobre los santos como 
la novia de Cristo, véase Efesios 5:22-33.

150 El hecho que se le lleva a Juan “a un monte grande y alto” probablemente fue para 
recordar al lector de pasajes claves del Antiguo Testamento relacionados con el reino de 
Dios. Por ejemplo en la visión de Nabucodonosor registrada en Daniel 2, una imagen 
gigantesca (representando varios reinos humanos) es destruida por una piedra. La imagen 
se hace como la paja y se lo lleva el aire (esto sirve para recordar al lector del Salmo 1:4). 
A esta altura, la atención del lector ya no está sobre la imagen. Está sobre la piedra, que 
empieza a crecer: “Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó 
toda la tierra” (Versículo 35). La piedra es representativa de Cristo. La montaña parece 
representar a Cristo y al pueblo de Dios. La referencia de Juan a un “monte grande y alto” 
en Apocalipsis 21 demuestra que los eventos retratados en Daniel 2 ¡ya han sucedido! 
Ya no hay más reinos humanos que se oponen a Dios. ¡El reino de Dios es el único reino 
(véase también Éxodo 15:17, Salmo 48:1, e Isaías 2:2-3)! 

151 Véase Apocalipsis 3:12.
152 El versículo 12 se refiere a “las 12 tribus de los hijos de Israel”. Sus nombres están 

escritos en las puertas de la ciudad. El versículo 14 hace referencia a “los doce Apóstoles 
del Cordero”. Sus nombres están escritos en la pared de la ciudad. Estos 24 nombres 
simbolizan la unidad del pueblo de Dios. No existen dos pueblos de Dios (es decir, Israel 
del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento). Hay un solo pueblo de Dios 
(véase Efesios 2:11-22).

153 Se midió el templo en Apocalipsis 11:1-3 y Ezequiel 40-48. En ambos pasajes, la 
mediación fue simbólica. 
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y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud, la 
altura y la anchura de ella son iguales.154 17 Y midió su muro, 
ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de 
ángel.155 18 El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad 
era de oro puro, semejante al vidrio limpio;156 19 y los cimientos 
del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. 
El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; 
el cuarto, esmeralda; 20 el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el 
séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, 
crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista.157 21 Las 
doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una 
perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como 
vidrio. 

21:22 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso 
es el templo de ella, y el Cordero.158 23 La ciudad no tiene 
necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de 
Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.159 24 Y las naciones 
que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la 
tierra traerán su gloria y honor a ella. 25 Sus puertas nunca serán 

154 La nueva Jerusalén en esta visión es un cubo perfecto. Esto es lenguaje simbólico. Es 
importante notar que el Lugar Santísimo en el templo antiguo también fue un cubo 
perfecto (véase 1 Reyes 6:20). La nueva Jerusalén es un Lugar Santísimo enorme! ¡El 
mundo entero se ha hecho como el Lugar Santísimo! El segundo Adán ( Jesús) ha hecho 
lo que el primer Adán no hizo. ¡Ha traído la presencia de Dios a toda la tierra (véase 
Génesis 1:26-28)!

155 Los muros de la ciudad son masivas. Esto simboliza la gran fuerza de esta ciudad. 
156 El Lugar Santísimo en el templo antiguo también era de oro puro. Nuevamente, esto es 

simbólico del hecho que la tierra entera se ha hecho como el Lugar Santísimo.
157 En el Antiguo Testamento, Aarón el sumo sacerdote vestía de ropa con 12 piedras sobre 

ella. Las 12 piedras representaban al pueblo de Dios (véase Éxodo 28:15-29). Esto es 
representativo del precioso valor del pueblo de Dios. El hecho que estas piedras son todas 
distintas podría representar las diferencias entre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios 
viene de cada tribu y lengua. Mientras que son diferentes, todos son preciosos.

158 El lugar de encuentro entre Dios y el hombre no será un edificio. ¡Será cara a cara! Los 
ciudadanos de esta ciudad, cada uno de ellos, ¡serán sacerdotes!

159 Nuevamente, esto es lenguaje simbólico. Esto no significa que no habrá sol brillando 
sobre la nueva tierra. Esto no significa que ya no disfrutaremos de un amanecer 
o miraremos un puesto del sol. Significa que todo el brillo vendrá de Dios (véase 
Apocalipsis 22:5). Pasajes como Isaías 30:26 demuestran que lenguaje sobre el sol es 
simbólico. En cuanto al Cordero siendo la lámpara, véase Apocalipsis 1:16.
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cerradas de día,160 pues allí no habrá noche.161 26 Y llevarán 
la gloria y la honra de las naciones a ella.162 27 No entrará en 
ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, 
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del 
Cordero.163

160 En las ciudades antiguas, las puertas de la ciudad podría cerrarse durante el día para evitar 
que los malhechores entraran a la ciudad. Estarían cerradas las puertas de noche para 
evitar que entrara lo malo mientras dormía la gente de la ciudad. Las puertas abiertas 
son simbólicas del hecho que no habrá maldad que podrá entrar a la ciudad. Todo estará 
seguro todo el tiempo.

161 Véase también 22:5. Esto es simbólico. No significa que no habrá puestas del sol en el 
cielo. No significa que ya no habrá luna llena. La oscuridad está conectada con el peligro y 
con el crimen. Este pasaje enfatiza que ya no habrá más maldad o peligro.

162 Esto también es simbólico. Las naciones ya no están queriendo exaltarse. Más bien, todos 
están sujetos a la autoridad de Dios.

163 Esta es otra advertencia generosa de parte de Dios. Solamente aquellos escritos en el libro 
de la vida verán la nueva Jerusalén (véase Filipenses 4:4 y Apocalipsis 20 11-15).
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Apocalipsis 22:1-5

1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente 
como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 2 En medio 
de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol 
de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto;164 y 
las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.165 3 Y no 
habrá más maldición;166 y el trono de Dios y del Cordero estará en 
ella, y sus siervos le servirán, 4 y verán su rostro,167 y su nombre 
estará en sus frentes.168 5 No habrá allí más noche;169 y no tienen 
necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol,170 porque Dios el 

164 Hay dos símbolos en el 22:1-2: el río del agua de la vida y él árbol de la vida. Estos 
sirven claramente para recordarle al lector del jardín del Edén. Es importante notar 
que inmediatamente después de la primera mención al árbol de la vida en Génesis 29, 
se menciona también un río que fluye del Edén (véase 2:10). Nuevamente, ¡la nueva 
Jerusalén es el cumplimiento de lo que estaba planeado en el jardín del Edén! El río y 
el árbol de la vida también aparecen juntos nuevamente en el Salmo 1 y Ezequiel 47:1-
12. Ambos de estos pasajes deben ser estudiados atentamente, ya que están conectados 
a la vida que los cristianos ya tienen en Cristo y, cómo enseña Apocalipsis 22, a la edad 
venidera. Aunque las palabras de Juan en Apocalipsis 22 sobre la nueva Jerusalén tratan 
el período de tiempo después de la segunda venida de Cristo, es claro por las palabras de 
Jesús en Juan 4:7-15 y 7:37-39 que los creyentes ya pueden participar del agua de la vida. 
Basado en las palabras de Jesús en Juan 15:1-11 y las palabras de Pablo en Gálatas 5:22-
23, los creyentes pueden saborear ya del fruto de la edad venidera. ¡El fruto ya se ve en las 
vidas de los creyentes! Otros pasajes conectados a estas imágenes en Apocalipsis 22:1-2 
incluyen el Salmo 46:4, Joel 3:18, Zacarías 14:8, y Apocalipsis 2:7. Estos deben estudiarse 
con atención.

165 Véase Ezequiel 47:12.
166 Véase Génesis 3:17 y Romanos 8:18-25.
167 En Éxodo 33:20, Jehová le dijo a Moisés: “...No podrás ver mi rostro; porque no me verá 

hombre, y vivirá”. En Deuteronomio 18, Moisés dijo: “Profeta de en medio de ti, de tus 
hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios”. ¡Jesús es quién ve a Dios cara a cara! Sin 
embargo, porque lo conocemos, ya no hay nada entre Dios y el hombre. Toda separación 
entre Dios y el hombre se ha quitado (véase Juan 1:18).

168 Véase Apocalipsis 3:12 y 14:1.
169 Esto es lenguaje simbólico. No significa que los santos jamás volverán a disfrutar de una 

hermosa puesta del sol ni verán la luna reflejada en el agua. El lector necesita recordar 
que, en esta edad presente, la noche a menudo se relaciona con el pecado y el peligro. Por 
ejemplo, es un tiempo cuando los ladrones comúnmente entran a las casas. La oscuridad 
se relaciona con el crimen. El hecho  que ya no habrá más noche significa que ya no habrá 
peligro.

170 Nuevamente, esto es lenguaje simbólico. No significa, por ejemplo, que ya no se disfrutará 
del cálido resplandor de una vela. Esto es simbólico del hecho que la presencia de Dios 
estará en todas partes.
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Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos.171 

171 Véase Daniel 7:27. Noten que el énfasis no está en que Cristo está reinando. Está en que 
estén reinando los santos. Las palabras de Juan sirven para hacer pensar mucho la gente 
sobre su propio destino. ¿Estarán reinando, o serán echados al lago de fuego? 
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