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La Biblia es una colección de cartas, poemas, historias, visiones, orácu-
los proféticos, sabiduría y otras clases de escritos. El primer paso para 
una buena lectura y comprensión de la Biblia es acercarse a esta colec-
ción de volúmenes como las diversas clases de escritos que son, y leer-
los como libros completos. Te animamos a leer en grande, a no tomar 
simplemente pequeños fragmentos de la Biblia. Las introducciones al 
comienzo de cada libro te ayudarán a hacerlo.

Pero es también importan-
te no mirar la Biblia como si 
fuera una colección de escri-
tos sin ninguna relación en-
tre sí. En general, la Biblia es 
una narración. Estos libros se 
unen para contar la verdadera 
historia de Dios y su plan para 
enderezar de nuevo al mun-
do. Esta historia de la Biblia 

se desarrolla naturalmente en seis actos principales, que se resumen 
brevemente a continuación.

Pero incluso de manera más precisa, podemos decir que la historia 
de la Biblia es un drama. La clave del drama es que tiene que actuar-
se, representarse, vivirse. No puede quedar solamente como palabras 
escritas en una página. El drama es una historia en acción. La Biblia se 
escribió para que pudiéramos entrar en su historia. Significa que debe 
vivirse.

Todos nosotros, sin excepción, vivimos nuestras vidas como si se tra-
tara de un drama. Estamos en la escena todos los días. ¿Qué diremos? 
¿Qué haremos? ¿En cuál de las historias viviremos? Si no respondemos 
a estas preguntas con el libreto bíblico, seguiremos otro. No podemos 
evitar vivir de acuerdo con las instrucciones escénicas de otro, incluso 
si son meramente nuestras propias instrucciones.

Por esta razón, otra clave para aproximarnos bien a la Biblia es reco-
nocer que su historia no ha terminado. La acción salvadora de Dios con-
tinúa. Todos estamos invitados a asumir nuestros roles en esta historia 
actual de redención y nueva creación. Entonces, acojamos el drama de 
la Biblia. Bienvenido a la historia de cómo Dios quiere renovar tu vida 

EL DR A MA  DE LA  

BIBLIA  EN SEIS ACTOS

«Siempre he pensado  
en la vida como una historia 

en primer lugar: y si hay  
una historia, tiene que  

haber un narrador».
G. K. Chesterton
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iv | El Drama de la Biblia

y la vida del mundo. El mismo Dios te está llamando para que te acer-
ques a él e interacciones con su Palabra. 

ACTO 1: L A INT ENCIÓN DE DIOS
El drama se inicia (en las primeras páginas del libro de 
Génesis) con Dios en el escenario creando un mundo. 
Crea al hombre y a la mujer, Adán y Eva, y los coloca en el 
Jardín del Edén para que lo trabajen y lo cuiden. La tie-
rra es creada para que sea la casa, el hogar de ellos. Dios 

quiere que la humanidad viva en una relación cercana, íntima con él y 
en armonía con el resto de la creación que la rodea.

En un pasaje asombroso, la Biblia nos cuenta que los seres humanos 
son la imagen de Dios, creados para participar en la tarea de llevar el 
gobierno sabio y beneficioso de Dios al resto del mundo. Hombre y 
mujer juntos, somos seres humanos significativos que tomamos de-
cisiones y moldeamos el mundo. Esta es nuestra vocación, es nuestro 
propósito según la historia bíblica los define.

Otra parte igualmente asombrosa del Acto 1 es la descripción de un 
Dios que llega al jardín para convivir con los primeros seres humanos. 
La tierra no es solo el lugar que Dios quiso para la humanidad, sino 
que Dios mismo hace de la hermosa y nueva creación, su propio hogar. 
Reside en él como si fuera su templo.

Luego Dios hace su propia evaluación de toda la creación: Y vio Dios 
todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El 
Acto 1 revela el deseo original de Dios para el mundo. Nos muestra 
que la vida misma es un regalo del Creador. Nos dice para qué fuimos 
hechos y prepara el escenario de toda la acción que sigue.

ACTO 2: EL EXILIO
La tensión y el conflicto se introducen en la historia cuan-
do Adán y Eva deciden seguir su propio camino y descu-
brir su propia sabiduría. Escuchan la voz engañadora del 
enemigo de Dios, Satanás, y dudan de la credibilidad de 
Dios. Deciden vivir apartados de la palabra que el mismo 

Dios les ha dado. Deciden crearse su propia ley. 
La desobediencia de Adán y Eva —la introducción del pecado en 

nuestro mundo— se presenta en la Biblia como un hecho de conse-
cuencias devastadoras. Los seres humanos fueron creados para man-
tener una relación íntima y saludable con Dios, con ellos entre sí y con 
el resto de la creación. Pero ahora la humanidad debe vivir el rompi-
miento de todas estas relaciones y, en consecuencia, con la vergüenza, 
la desolación, el dolor, la soledad… y la muerte.
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El Drama de la Biblia | v

El cielo y la tierra —el dominio de Dios y el dominio nuestro— estaban 
destinados a permanecer unidos. Dios deseaba claramente desde el prin-
cipio vivir con nosotros en el mundo que había creado. Pero ahora Dios 
está escondido. Ahora es posible estar en nuestro mundo sin conocerlo a 
él, sin experimentar su presencia, ni seguir sus caminos, ni vivir en gratitud. 

El resultado de esta rebelión da origen al primer exilio de la historia. 
A los seres humanos se los aleja de la presencia de Dios. Sus descen-
dientes a lo largo de la historia buscarán la manera de regresar a la 
fuente de la vida. Inventarán toda clase de filosofías y religiones tra-
tando de darle sentido al mundo caído, no obstante memorable. Pero 
ahora la muerte los acecha, y descubrirán que no pueden escaparse de 
ella. Por haber tratado de vivir lejos de Dios y de su sabia palabra, los 
seres humanos descubrirán que ni tienen a Dios, ni tienen vida.

Nuevas preguntas surgen en la historia: ¿Podrá removerse la maldi-
ción que pesa sobre la creación y restaurarse la relación de Dios con la 
humanidad? ¿Pueden los cielos y la tierra unirse de nuevo? ¿O pudie-
ron los enemigos de Dios terminar eficientemente el plan y subvertir 
la historia?

ACTO 3: EL LL A MA MIENTO DE  
ISR A EL A UNA MISIÓN

Vemos la dirección del plan redentor de Dios cuando lla-
ma a Abraham y le promete que hará de él una nación 
grande. Dios estrecha su enfoque y se concentra en un 
grupo de gente. Pero el objetivo último sigue siendo el 
mismo: bendecir a todos los pueblos de la tierra y remo-

ver la maldición que pesa sobre la creación.
Cuando los descendientes de Abraham son esclavizados en Egipto, 

se establece un patrón central en la historia: Dios escucha los clamores 
de ayuda y viene a liberarlos. Luego hace un pacto con esta nueva na-
ción de Israel en el monte Sinaí. Dios llama a Israel para que sea la luz 
de las naciones y le muestre al mundo lo que significa seguir la forma 
de vida que Dios quiere. Si lo hacen así, los bendecirá en la nueva tierra 
y vendrá a vivir con ellos.

Sin embargo, Dios les advierte que si no son fieles al pacto, los echará 
tal como lo hizo con Adán y Eva. A pesar de las repetidas advertencias 
por medio de sus profetas, Israel parece empecinado en quebrantar el 
pacto. Por eso Dios abandona el santo templo  —el símbolo de su pre-
sencia en medio de su pueblo—, y los invasores paganos lo destruyen. 
La capital de Israel, la ciudad de Jerusalén, es saqueada e incendiada.

Los descendientes de Abraham, escogidos para enmendar el fraca-
so de Adán,  ahora parecen haber fracasado también. El problema que 
esto plantea en la historia bíblica es profundo. Israel, enviado como la 
respuesta divina a la caída de Adán, no puede escaparse del pecado 
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vi | El Drama de la Biblia

de Adán. Dios, no obstante, es fiel a su pueblo y a su plan, y planta la 
semilla con un desenlace diferente. Dios promete enviar un nuevo rey, 
un descendiente del rey David, quien conducirá a Israel de nuevo a su 
destino. Los mismos profetas que advirtieron a Israel de sus transgre-
siones, también prometen que las buenas noticias de la victoria de Dios 
se oirán nuevamente en Israel.

El Acto 3 termina trágicamente con un Dios aparentemente ausente 
y con las naciones paganas que gobiernan a Israel. Pero la esperanza 
de la promesa permanece. Hay un Dios verdadero. Él ha escogido a 
Israel, y  volverá a su pueblo para vivir de nuevo en medio de él. Será el 
portador de justicia, paz y sanidad para Israel, y luego para el mundo. 
Esto lo hará en una forma final y apoteósica. Dios enviará a su Ungido, 
el Mesías. Él dio su palabra.

ACTO 4: L A VICTOR IA SOR PR ENDENT E  
DE JESÚS

«Él es el dios que se ha manifestado… el salvador univer-
sal de la vida humana». Estas palabras, con alusión a César 
Augusto (descubiertas en una inscripción romana del año 
4 A.C. en Éfeso), eran el evangelio del imperio romano. 
Esta versión de las buenas nuevas anuncia que César es el 

señor que trae la paz y la prosperidad al mundo.
En este imperio nace el hijo de David, que anuncia el evangelio del 

reino de Dios. Jesús de Nazaret trae las buenas nuevas de la venida 
del reinado de Dios. Comienza a mostrar cómo es la nueva creación 
de Dios. Anuncia el fin del exilio de Israel y el perdón de los pecados. 
Sana a los enfermos y resucita a los muertos. Triunfa sobre los pode-
res tenebrosos de la oscuridad. Acoge a los pecadores y a los que son 
considerados impuros. Jesús renueva a la nación al reconstruir las doce 
tribus de Israel a su alrededor de manera simbólica. 

Pero los líderes de la religión establecida se sienten amenazados por 
Jesús y su reino, y por eso se lo llevan al gobernador romano. En la 
misma semana en que los judíos recordaban y celebraban la Pascua 
—cuando Dios en la antigüedad rescató a su pueblo de la esclavitud en 
Egipto—, los romanos clavan a Jesús en una cruz y lo matan acusándo-
lo de ser un rey falso.

Pero la Biblia dice que su derrota es en realidad la victoria más grande 
de Dios. ¿Cómo?  Jesús voluntariamente entrega su vida en sacrificio en 
nombre de la nación, en nombre del mundo. Jesús toma sobre sí toda la 
fuerza del mal y le anula su poder. De esta manera sorprendente Jesús 
lucha y gana la última batalla de Israel. Roma nunca fue el verdadero 
enemigo; lo fueron los poderes espirituales detrás de Roma y de todos 
los reinos que tienen a la muerte como arma. Con su sangre, Jesús paga 
el precio y reconcilia todo lo que está en el cielo y en la tierra con Dios.
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El Drama de la Biblia | vii

Dios entonces declara públicamente esta victoria al cambiar la sen-
tencia de muerte de Jesús y resucitarlo. La resurrección del rey de Israel 
demuestra que los grandes enemigos de la creación de Dios —el peca-
do y la muerte— verdaderamente han sido derrotados. La resurrección 
es la gran señal de que la nueva creación ha comenzado.

Jesús es el cumplimiento de la historia de Israel y el nuevo comienzo 
para toda la raza humana. La muerte vino a través del primer hombre, 
Adán. La resurrección de la muerte viene a través del nuevo hombre, 
Jesús. La intención original de Dios ya está redimida.

ACTO 5: EL PUEBLO R ENOVA DO DE DIOS
Si la victoria clave ya está asegurada, ¿por qué entonces 
hay un Acto 5?  La respuesta es que Dios quiere que la 
victoria de Jesús se esparza por todas las naciones del 
mundo. El Jesús resucitado les dice a sus discípulos: «¡La 
paz sea con ustedes! Como el Padre me envió a mí, así 

yo los envío a ustedes». Este nuevo acto del drama cuenta la historia 
de cómo los primeros seguidores de Jesús comenzaron a difundir las 
buenas nuevas del reino de Dios.

Según el Nuevo Testamento, todos los que pertenecen al Mesías de 
Israel son hijos de Abraham, herederos tanto de las promesas antiguas 
como de la misión antigua. La tarea de llevarles la bendición a los pue-
blos del mundo le ha sido encomendada de nuevo a la familia de Abra-
ham. Su misión es la de vivir el mensaje liberador de las buenas nuevas 
del reino de Dios. 

Dios está congregando a los pueblos de todo el mundo y constitu-
yéndolos en asambleas de seguidores de Jesús: su iglesia. Juntos con-
forman el nuevo templo de Dios, el lugar donde su Espíritu vive. Son la 
comunidad de los que se han comprometido con Jesús como el verda-
dero Señor del mundo. Son los que ya cruzaron de la muerte a la nueva 
vida mediante el poder del Espíritu de Dios, y demuestran el amor de 
Dios traspasando las fronteras comunes de raza, clase, tribu y nación.

El perdón de los pecados y la reconciliación con Dios ya se pueden 
anunciar a todo el mundo. Siguiendo los pasos de Jesús, sus segui-
dores proclaman este evangelio del reino con palabras y con hechos. 
El poder de esta nueva vida dada por Dios, que irrumpe en el mundo, 
es para demostrarse con acciones del mundo real de la comunidad 
cristiana. El mensaje, sin embargo, también conlleva una advertencia. 
Cuando el Mesías vuelva otra vez, lo hará en calidad de legítimo juez 
del mundo.

La Biblia es la historia de la lucha central que se abre paso a lo largo 
de la historia del mundo. Y ahora la historia se traslada justo a nuestro 
propio tiempo, envolviéndonos a todos en su drama.
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viii | El Drama de la Biblia

Por eso nos vemos confrontados por el reto de una decisión. ¿Qué 
haremos? ¿Cómo encajaremos en esta historia? ¿Qué función desem-
peñaremos? Dios nos invita a ser parte de su misión de recreación: de 
llevar restauraci ón, sanidad, justicia y perdón. Debemos unirnos a la 
tarea de hacer las cosas nuevas, de ser una señal viviente de lo que ha 
de venir cuando el drama llegue a su culminación.

ACTO 6: DIOS VIENE A CA SA
El futuro de Dios ha llegado a nuestro mundo mediante 
la obra de Jesús, el Mesías. Pero, por ahora, la actual edad 
del mal también continúa. La transgresión, la maldad, la 
enfermedad e incluso la muerte siguen su curso. Vivimos 
en la época del traslapo de las edades, el tiempo inter-

medio. El Acto final se acerca, pero no ha llegado todavía.
Vivimos en la época de la invitación, cuando el llamado del evangelio 

es para toda criatura. Por supuesto, muchos todavía viven como si Dios 
no existiera. No reconocen el reinado del Mesías. Pero llegará el día 
cuando Jesús regresará a la tierra y el reino de Dios será una realidad 
incuestionable en todo el mundo.

La presencia de Dios con nosotros se hará plena y abiertamente de 
nuevo, como lo fuera al principio del drama. El plan de redención de 
Dios cumplirá su objetivo. La creación experimentará su propio Éxodo 
y  encontrará la liberación de la esclavitud de la corrupción. El dolor y 
las lágrimas, la culpa y la vergüenza, el sufrimiento y la muerte dejarán 
de existir.

Cuando llegue el día de la resurrección, el pueblo de Dios se dará 
cuenta de que su esperanza se ha cumplido. La fuerza dinámica de una 
vida indestructible recorrerá sus cuerpos. Facultados por el Espíritu y 
sin las ataduras del pecado y de la muerte, iremos en busca de nuestra 
vocación original como humanidad renovada. Seremos forjadores de 
cultura, bajo Dios pero sobre el mundo. Al haber sido hechos de nuevo 
a la imagen de Cristo, ahora participaremos en la tarea de llevar su sa-
bio y esmerado reinado a la tierra.

En el centro de todo estará el mismo Dios. Él regresará y habitará 
con nosotros, esta vez en un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros, 
junto con el resto de la creación, lo adoraremos con perfección y cum-
pliremos nuestro verdadero llamado. Dios estará a plenitud en todo, y 
el mundo entero se llenará de su gloria.

¿Y QUÉ SIGUE A HOR A?
La visión de conjunto anterior del drama de la Biblia sirve de estruc-
tura para que comiences a leer los libros que componen la historia. El 
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El Drama de la Biblia | ix

resumen que hemos proporcionado es simplemente la invitación para 
que te acerques a los propios libros sagrados e interacciones con ellos. 

La mayoría de la gente hoy sigue la costumbre de leer solamente 
pequeños fragmentos de la Biblia —versículos— y a menudo aislados 
de los libros de los cuales son parte. Hacerlo así no ayuda mucho a la 
buena comprensión de la Biblia. Te animamos para 
que tomes todos los libros tal como los escribieron 
sus autores. Esta es realmente la única forma  de 
lograr un buen conocimiento de las Escrituras.

Cuanto más te metas de lleno en el libreto de 
este drama, mayor será la oportunidad de encontrar tu propio lugar en 
la historia. La página siguiente, llamada Vivamos el libreto, te indicará 
los próximos pasos que te ayudarán a asumir tu papel en el drama de 
renovación de la Biblia.

«Profundiza 
y lee a lo 
grande».
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Desde el principio Dios manifestó claramente que quería que fuéramos 
actores importantes en su drama. Sin duda, es ante todo la historia de 
Dios. Pero no podemos sentarnos pasivamente para ver qué sucede. 
En cada acto o escena vemos cómo él invita a los seres humanos a que 
participen con él.

He aquí tres pasos clave para que encuentres tu lugar en el drama:

1 .  MÉT ET E DE LLENO EN L A BIBLIA
Si no estamos familiarizados con el texto del drama en sí, no hay proba-
bilidades de que vivamos bien las partes que nos corresponden. Sola-
mente cuando leemos a fondo y extensamente la Biblia, aderezándola 
y absorbiéndola en nuestras vidas, estaremos preparados para asumir 
con eficiencia nuestros roles. Cuanto más leamos la Biblia, mejores lec-
tores seremos. En vez de rasguñar la superficie, nos volveremos dies-
tros para interpretar y practicar lo que leemos.

2 .  HA Z EL COMPROMISO  
DE SEGUIR A JESÚS

Todos hemos participado en la ruptura y la maldad que apareció en la 
historia en el Acto 2. La victoria de Jesús en el Acto 4 nos ofrece ahora 
la oportunidad de que nuestras vidas den un giro. Nuestros pecados 
pueden ser perdonados. Podemos ser parte de la historia de la nueva 
creación de Dios.

Apartarnos de nuestra maldad. Dios actuó por medio de la muerte 
y resurrección del Mesías para ocuparse en forma terminante del pe-
cado, tanto en tu vida como en la vida del mundo. Su muerte fue un 
sacrificio, y su resurrección, un nuevo comienzo. Reconoce que Jesús 
es el legítimo soberano del mundo y comprométete a seguirlo y a unir-
te al pueblo de Dios.

3 .  VI V E TU PA RT E
Los seguidores de Jesús son actores del evangelio en las comunida-
des locales que viven juntos el drama bíblico, aunque no tenemos un 
libreto exacto para nuestras frases y acciones en el drama hoy. Nuestra 

VI VA MOS 
EL LIBRETO
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historia aún no se ha escrito. Y no podemos simplemente repetir frases 
de los actos anteriores del drama. Entonces, ¿qué hacemos?

Leemos la Biblia para entender lo que Dios ya hizo, especialmente 
por medio de Jesús, el Mesías, y para saber cómo hacemos que esta 
historia avance. La Biblia nos ayuda a contestar la pregunta clave acer-
ca de todo lo que decimos y hacemos: ¿Es esta la manera apropiada y 
conveniente de vivir la historia de Jesús hoy? Es así como ponemos las 
Escrituras en acción. Las opciones de la vida pueden ser confusas, pero 
Dios nos entregó su Palabra y nos prometió su Espíritu para guiarnos 
en el camino. Tú eres la obra de arte de Dios, creado para hacer buenas 
obras. Que a cambio, tu vida sea un bellísimo regalo para él.
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por favor, haz una pausa y ora antes de leer las Escrituras

La edición de Los libros de la Biblia sigue muy de cerca la estructura 
antigua de las Escrituras hebreas: La Ley, Los Profetas y Los Escritos. 
En esta edición hemos combinado los libros conocidos como la Ley 
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Reyes). Esta sección se denomina La historia del pacto, y narra la his-
toria continua desde la creación del mundo hasta la época en que el 
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La Biblia no es un solo libro. Es una colección de muchos libros que 
fueron escritos, preservados y agrupados para que pudieran compar-
tirse con nuevas generaciones de lectores. Leer, por supuesto, no es 
un fin en sí mismo. Especialmente cuando se trata de la Biblia, leer 
es un medio de entrar en la historia. En términos generales, la Biblia 
es una invitación al lector para que, en primer lugar, vea al mundo en 
una forma nueva, y luego se convierta en un agente de la renovación 
del mundo. Leer es un paso en esta jornada. Los libros de la Biblia 
intentan ayudar a los lectores a tener un encuentro más significativo 
con los escritos sagrados y a leer con mayor comprensión para que  
puedan ocupar sus lugares más fácilmente en esta historia de la nue-
va creación.

Así como la Biblia no es un solo libro, la Biblia es más que meras 
palabras. Quienes escribieron sus libros optaron por colocarlas en for-
mas particulares usando las convenciones literarias apropiadas a esas 
formas. Muchas clases diversas de escritos se encuentran en la Biblia: 
poesía, narración, colecciones sapienciales o de sabiduría, cartas, códi-
gos de leyes, visiones apocalípticas y otras. Todas estas formas deben 
leerse como las lecturas literarias que en realidad son, de lo contrario 
habrá malas interpretaciones y distorsiones de significado. Para inte-
raccionar con el texto en sus propios términos, los buenos lectores de-
berán honrar el acuerdo entre ellos mismos y los escritores bíblicos que 
se halla implícito en las selecciones de formas particulares. Los buenos 
lectores respetarán las convenciones de estas formas. En otras pala-
bras, leerán la poesía como poesía, cantares como cantares, historias 
como historias, y así sucesivamente.

Infortunadamente, ya desde hace tiempo la Biblia se imprime en un 
formato que esconde sus formas literarias bajo una máscara de núme-
ros que rompe el texto en pedacitos y secciones que el autor nunca 
tuvo en mente. Por eso, la edición Los libros de la Biblia trata de presen-
tar los libros en sus formas literarias y estructuras específicas. Esto pro-
viene del entendimiento profundo de que la presentación visual puede 
ser una ayuda decisiva para la lectura correcta, la buena comprensión y 
una mejor interacción con la Biblia.

Específicamente, esta edición de la Biblia difiere de los formatos ac-
tuales más comunes en varias formas significativas:

: los números de capítulos y versículos se han eliminado del texto;

PREFACIO A

LOS LIBROS DE L A BIBLIA
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: los libros se presentan de acuerdo con las divisiones internas 
que, a nuestro juicio, sus autores indicaron;
: el formato de una sola columna se usa para presentar el texto de 
forma más clara y natural, y para evitar alterar la deseada versifi-
cación en la poesía;
: pies de páginas, encabezamientos y otros materiales adicionales 
se han removido de las páginas del texto sagrado;
: los libros individuales que la tradición posterior dividió en dos o 
más partes se juntaron de nuevo; y
: los libros se han colocado en un orden con la esperanza de que 
ayude a los lectores a entenderlos mejor.

¿Por qué hicimos estos cambios? En primer lugar, porque los autores 
originales no colocaron capítulos ni versículos en la Biblia. El sistema 
actual de divisiones por capítulos se diseñó en el siglo trece, y nuestra 
actual división en versículos se agregó en el siglo dieciséis. Capítulos y 
versículos han impuesto una estructura ajena a la Biblia dificultando la 
comprensión de su lectura. Las divisiones por capítulos no correspon-
den típicamente a las divisiones de pensamiento vigentes. Requieren 
que los lectores comprendan solamente parte de una discusión ma-
yor como si fuera completa en sí misma, o de otra manera, tratar de 
combinar dos discusiones separadas en un todo coherente. Además, 
debido a que los capítulos de la Biblia son todos aproximadamente 
del mismo largo pueden, en el mejor de los casos, solamente indicar 
secciones de cierto tamaño. Esto esconde la existencia de unidades de 
pensamiento más largas y cortas dentro de los libros bíblicos.

Cuando los versículos se tratan como unidades deseadas (como la nu-
meración sugiere que debe ser), animan a que la Biblia sea leída como 
un gran libro de referencia, tal vez como una colección de reglas o como 
una serie de proposiciones. De igual modo, cuando los «versículos bí-
blicos» se tratan como declaraciones independientes, sueltas, pueden 
sacarse selectivamente de contexto y arreglarse de manera tal para su-
gerir que la Biblia apoya creencias y posturas, sin que esto sea así.

Es verdad que los números de capítulos y versículos simplifican el 
buscar por referencia; pero encontrar pasajes rápidamente podría ser 
un beneficio dudoso, ya que animaría a pasar por alto el texto alrede-
dor de la cita buscada. Con el fin de estimular una mayor comprensión 
y un uso más responsable de la Biblia, hemos removido la numeración 
de capítulos y versículos de la Biblia en su totalidad. (En el borde infe-
rior de cada página se incluye un orden de capítulos-versículos).

Debido a que los libros bíblicos fueron manuscritos, leídos en voz 
alta y luego copiados a mano antes de que se estandarizara la impren-
ta, los autores y compiladores necesitaban una manera de indicar di-
visiones dentro del mismo texto. A menudo lo hacían repitiendo una 
frase o expresión cada vez que hacían una transición de una sección a 
la otra. Podemos confirmar que frases en particular son significativas 
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de esta manera al observar cómo la colocación que tienen refuerza una 
estructura que puede ya reconocerse implícitamente de otras caracte-
rísticas de un libro, tales como cambios en temas, movimiento en lugar 
o tiempo, o desplazamientos de una clase de escrito a otra. 

Mediante el espacio interlinear hemos demarcado secciones de ta-
maños variables. Las más cortas se indican con un renglón en blan-
co, las que le siguen con dos y así sucesivamente hasta llegar a cuatro 
renglones de espacios en los libros más extensos. También hemos in-
dicado las divisiones clave con la letra inicial grande, en mayúscula, 
de las nuevas secciones. Nuestro objetivo es animar a que unidades 
significativas se lean en su totalidad, y con eso haya mayor aprecio y 
comprensión.

Los pies de notas, los encabezamientos de secciones y otros mate-
riales suplementarios se han removido de la página para que los lec-
tores tengan una experiencia más cercana y directa con la Palabra de 
Dios. Al principio de cada libro bíblico hemos incluido una invitación 
a ese escrito en particular con antecedentes de por qué se escribió 
y cómo lo entendemos para organizarlo. Fuera de esto, animamos a 
los lectores a que estudien la Biblia en comunidad. Creemos que si lo 
hacen, tanto ellos como los maestros, líderes y compañeros tendrán 
la oportunidad de compartir mutuamente mucha más información y 
mayor comprensión de la que pudiera incluirse en notas agregadas por 
la casa editorial.

Los libros de la Biblia se escribieron o registraron individualmente. 
Al momento de agruparlos se colocaron de formas diversas. Infortu-
nadamente, el orden en el que los lectores de hoy generalmente en-
cuentran estos libros es otro factor que impide que se entiendan. Las 
cartas de Pablo, por ejemplo, se han puesto por orden de extensión. 
Esto no está bien en lo que respecta al orden histórico porque dificulta 
apreciar dónde encajan en el curso de su vida o cómo expresan el de-
sarrollo de su pensamiento. El orden tradicional de los libros bíblicos 
también puede conducir a malentendidos sobre qué clase de escrito es 
un libro en particular. Por ejemplo, el libro de Santiago es bastante afín 
con otros libros bíblicos de la tradición sapiencial. Pero típicamente se 
coloca con un grupo de cartas, lo cual sugiere que debe leerse como si 
fuera una carta. Para ayudar a los lectores a superar estas dificultades, 
hemos tratado de ordenar los libros de tal manera que las clases litera-
rias, las circunstancias de composición y las tradiciones teológicas que 
reflejan sean evidentes. En nuestras introducciones a cada una de las 
diferentes partes de la Biblia se explicará cómo hemos ordenado los 
libros en estas secciones, y por qué razón.

Así como el trabajo de la traducción bíblica nunca se acaba, el trabajo 
de preparar la Biblia con los principios descritos aquí nunca terminará. 
Sin lugar a duda, los avances en la interpretación literaria de los libros 
bíblicos permitirán que el trabajo que hemos iniciado aquí se extienda 
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y mejore en los años venideros. No obstante, la necesidad de ayudar 
a los lectores a vencer los muchos obstáculos inherentes al formato 
actual de la Biblia es urgente, así que humildemente ofrecemos los re-
sultados de nuestro trabajo a quienes buscan una presentación visual 
mejorada de los libros sagrados.

Con gratitud reconocemos la asistencia de muchos laicos, líderes 
eclesiásticos, eruditos y personas comprometidas activamente con el 
alcance de las Escrituras que revisaron nuestro trabajo. Estas perso-
nas nos aportaron considerable conocimiento y experiencia, y siguen 
dándonos sus valiosas percepciones y dirección. Sin embargo, la res-
ponsabilidad final de todas las decisiones tomadas para ofrecer este 
formato nos corresponde a nosotros. Confiamos en que los lectores 
obtendrán una apreciación más profunda y una mejor comprensión de 
estos textos sagrados. Esperamos y oramos para que la interacción con 
Los libros de la Biblia les permita asumir sus funciones en el gran drama 
de la redención de Dios.

El Grupo de Diseño Bíblico
Bíblica
Colorado Springs, Colorado
Marzo de 2011
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Una historia continua fluye a lo largo de la primera cuarta parte de la 
Biblia y cubre todos los libros desde Génesis hasta Samuel-Reyes. Esta 
historia del pueblo de Israel nos dice cómo se formó la nación, cómo 
milagrosamente fueron liberados de la esclavitud en Egipto y cómo 
se asentaron en la tierra de Canaán. La historia relata cómo floreció 
la nación bajo sus primeros reyes, cómo posteriormente se dividió en 
dos reinos rivales, y la forma en que sus habitantes fueron dispersados 
hacia el este cuando fue conquistada por imperios.

Pero no se trata solo de la historia de una nación. Es de manera más 
precisa la historia del lugar particular de esa nación en la narración más 
amplia de Dios y del mundo. Nos habla de las promesas y los convenios 
o «pactos» que Dios hizo con los antepasados y el pueblo de Israel en 
el transcurso de su historia. Explica que debido a que la humanidad 
se había apartado de su Creador, el mundo se llenó de injusticia, de 
violencia y de miseria. Para rescatar a la humanidad, Dios hizo un pac-
to con un hombre, Abraham, con la promesa de que por medio de él 
y de sus descendientes todo el mundo sería bendecido. Cuando esos 
descendientes formaron la nación de Israel, Dios los sacó de Egipto e 
hizo otro pacto con ellos. Debían acatar las leyes de Dios para ser una 
prueba viviente de la bondad y sabiduría de Dios ante todas las nacio-
nes que la rodeaban. Después Dios hizo un pacto con uno de sus reyes, 
David, prometiéndole que uno de sus descendientes ocuparía siempre 
el trono de Israel. Estos pactos estructuran la historia como un todo, 
por eso se llamará La historia del pacto en este volumen.

Lamentablemente, el pueblo no cumplió los pactos que había hecho 
con Dios. En consecuencia, la nación en última instancia fue destruida 
y ellos fueron esparcidos. En este punto, la narración de La historia del 
pacto se detiene. Aunque es evidente que la historia en sí no ha llegado 
a su final. Las promesas del pacto que Dios hizo no pueden deshacerse, 
ni siquiera por la infidelidad humana, y por eso Dios continuará actuan-
do en nombre de esta nación y por medio de ella para alcanzar a todas 
las naciones. Cómo Dios lo hace, se relata en los libros que componen 
el resto de la Biblia.

Esta historia de los pactos de Dios con Israel se cuenta por medio 
de muchos libros diferentes. Se escribieron en épocas diferentes e in-
cluyen no solo historia, sino también leyes, poesía y genealogía (lis-
tas de antepasados). No obstante, estos libros se enlazan de maneras 
significativas:

INVITACIÓN A

L A HISTOR IA DEL PACTO
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: Primero, cada libro inicia la historia donde la termina el anterior.
: Segundo, la misma manera de colocar junto el material históri-
co se usa una y otra vez a lo largo de toda la colección. Una lista 
sencilla de gente o de lugares ofrece un «esqueleto» que el autor 
sagrado rellena cuando cuenta las historias de las diferentes per-
sonas o lugares de la lista. El autor a menudo repite una frase para 
presentar cada una de estas historias cortas, y al hacerlo así con-
vierte cada lista en una crónica que recorre la historia majestuosa 
de Dios aún en desarrollo. De esta manera, La historia del pacto se 
construye con una serie de crónicas que tienen en común la mis-
ma forma básica: una lista llena de información histórica.

El libro de Génesis es la primera crónica de La historia del pacto y 
se forma con una lista de personajes. La historia de cada una de las 
personas de esta lista se presenta con la frase: esta es la historia de [X 
persona]. Esto significa: «esto es lo que aconteció con esta persona X». 
Dicha frase se repite once veces en Génesis. Presenta las historias de 
la creación del mundo y de los primeros seres humanos, y luego los 
antepasados de Israel y otros en su árbol genealógico.

La segunda crónica de La historia del pacto se configura con una lista 
de las paradas que hacen los israelitas durante la marcha de Egipto a 
Canaán. Esta crónica se extiende desde la mitad del Éxodo, a lo largo 
del Levítico para terminar en Números. En este caso, el «esqueleto» es 
la lista de lugares donde la gente se detuvo, y se rellena con descrip-
ciones de lo que ocurrió en cada uno de ellos.

Al final de la marcha el pueblo llega a las planicies de Moab, en la 
frontera de lo que será su nueva tierra. Es entonces cuando su líder, 
Moisés, les da el largo discurso de despedida. Este discurso renueva el 
pacto con Dios usando la misma forma de los tratados que los reyes de 
ese tiempo hacían con quienes eran sus súbditos. Esta literatura parti-
cular forma las estructuras del libro de Deuteronomio, y es la excepción 
de las crónicas que en general constituyen La historia del pacto.

La primera mitad del libro de Josué compendia el patrón de la «cró-
nica». Se forma con una lista de reyes derrotados por los israelitas 
cuando estos invaden a Canaán. La narración, que sigue al ejército que 
subyuga una ciudad tras otra, describe con diversa amplitud lo que 
sucedió en cada lugar.

Una lista de doce jueces da cuerpo al «esqueleto» de la siguiente 
crónica y constituye el libro de los Jueces. Este libro describe cómo 
el pueblo de Israel se aparta de Dios, se ve oprimido por el enemigo, 
clama a Dios en busca de ayuda para entonces ser liberado por estos 
líderes.

Hacia el final del libro de los Jueces, Israel experimenta una grave 
desintegración social. El narrador explica que en aquella época no había 
rey en Israel; cada uno hacía lo que le parecía mejor. Se ve claramente 

xx | Invitación a La historia del pacto
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la necesidad de un rey que provea estabilidad social y se haga justicia. 
Rut, un libro corto, contribuye a la transición de Israel hacia la monar-
quía. Representa otra forma literaria distinta, un drama conversado, 
antes de la repetición final del patrón literario que caracteriza a La his-
toria del pacto como un todo.

Esta última repetición aparece en los libros que conocemos como 
1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes, que son en realidad un libro largo, 
Samuel-Reyes. En ellos se describe cómo se estableció la monarquía 
en Israel y se informan, ya sea de manera amplia o concisa, los eventos 
notables del reinado de cada rey hasta el exilio babilónico. Samuel-Re-
yes es la crónica final de La historia del pacto, formada con la lista de 
los reyes de Israel.

En La historia del pacto se entrelazan libros de diversos autores, es-
critos en períodos diferentes. Pero el resultado de la continuidad de 
la narración (cada libro comienza donde termina el otro) y del patrón 
literario común (la mayoría de los libros parten de listas de personas o 
lugares almacenados con información histórica), es un todo unificado.

Es probable que los libros se recopilaran en el momento de los últi-
mos eventos que narraban, durante el exilio babilónico. Al principio de 
La historia del pacto, Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Dios 
por causa de su desobediencia. Al final, Israel es igualmente despla-
zado de la tierra que le había sido prometida por heredad. La historia, 
pues, constituye todo un reto a las intenciones salvíficas de Dios to-
davía no realizadas. Pero la premisa de principio a fin es que el único 
y verdadero Dios Creador mantendrá la promesa que le hizo a Israel 
y, por medio de Israel, cumplirá sus planes de bondad para todo el 
mundo.

Invitación a La historia del pacto | xxi
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Cómo Dios estableció su residencia
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INVITACIÓN A

GÉNESIS

El libro de Génesis explica por qué y cómo una nación llegó a tener 
una función especial en los planes de Dios para toda la humanidad. En 
Génesis se describe primeramente cómo Dios creó un mundo de orden 
y armonía como un templo cósmico, un lugar donde él mismo preside 
y descansa de su labor. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque 
había terminado la obra que había emprendido. Luego relata cómo ese 
orden y esa armonía se alteraron cuando la gente se apartó de Dios. 
El libro describe las consecuencias destructoras de la rebelión y el or-
gullo de los seres humanos, y muestra cómo estos llenaron el mundo 
de violencia, injusticia y sufrimiento. Esto hizo que Dios condenara y 
contuviera la maldad humana a través del juicio del diluvio.

El libro entonces concentra su enfoque en una familia. Cuenta cómo 
Dios prometió hacer de un hombre llamado Abraham el padre de una 
nación grande, y lo usa a él y a sus descendientes para atraer de nuevo 
hacia sí a todas las naciones. Dios renovó su pacto con el hijo de Abra-
ham, Isaac, y con Jacob, el hijo de Isaac. Jacob tuvo doce hijos y uno de 
ellos, José, pudo salvar a toda su familia extendida de morir de ham-
bre, al llevarlos a Egipto donde Dios ya lo había preservado y protegido 
a él de muchas dificultades.

Hacia el final del libro, la continuidad se ve claramente. Los descen-
dientes de Abraham se han convertido rápidamente en un grupo de 
grandes tribus y deben de alguna manera regresar a la tierra que Dios 
les ha prometido. Por eso Génesis guía naturalmente hacia la historia 
que se cuenta en los libros del Éxodo, Levítico y Números de cómo se 
formó la nación de Israel.

Once repeticiones de la frase esta es la historia de cierta persona, que 
significa «esto es lo que aconteció» con esa persona, dividen el Génesis 
en doce partes. Cada una de estas frases introduce divisiones naturales 
en el libro que describe a los descendientes de la persona nombrada. 
En algunas secciones simplemente se enumeran estos descendientes, 
pero en otras sus hechos se describen de forma minuciosa. El patrón 
general es que después de considerar brevemente a sus parentelas, 
Génesis se concentra en los individuos de cada generación con los que 
Dios está trabajando para cumplir sus promesas. Esta forma del libro 
es apropiada para su función narrativa ya que las rivalidades entre la 
parentela hace que la trama avance mucho.
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El libro de Génesis se ha constituido con materiales antiguos que han 
sido preservados en una variedad de formas. Contiene varias listas de 
familia y pasajes poéticos de extensión variada. Incluye también ex-
plicaciones de cómo personas y lugares obtuvieron sus nombres, por 
ejemplo, Berseba («Pozo del Juramento») o Israel («él lucha con Dios»). 
Incorpora los registros de procedimientos legales —como la compra 
de la cueva funeraria de Abraham— y de las campañas militares. En el 
libro se encuentran asimismo numerosas historias que cuentan cómo 
comenzaron cosas particulares (por ejemplo, «por qué aparece un arco 
iris en el cielo después de la lluvia»). Entreteje todos estos materiales 
para documentar los orígenes de la humanidad, la causa de su angustia 
y los comienzos del plan que Dios puso en marcha para restaurar el 
orden y la armonía en el mundo que él había creado.

Tradicionalmente se cree que el Génesis y los otros «libros de Moi-
sés» (Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio) fueron escritos o 
compilados por Moisés, el líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto. 
Es bueno tener esto en mente cuando la Biblia misma, o la tradición 
posterior, se refiere al Libro de Moisés o a la Ley de Moisés. Estos libros 
eventualmente se constituyeron en la historia continua que transcurre 
a lo largo de la primera cuarta parte de la Biblia.

9780829768930_2ColorBoTB La Historia del Pacto_FINAL.indd   2 9/5/18   3:00 PM



GÉNESIS

D  ios, en el principio,
  creó los cielos y la tierra.

  La tierra era un caos total,
  las tinieblas cubrían el abismo,

  y el Espíritu de Dios se movía
  sobre la superficie de las aguas.

  Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!»
  Y la luz llegó a existir.

  Dios consideró que la luz era buena
  y la separó de las tinieblas.

  A la luz la llamó «día»,
  y a las tinieblas, «noche».

  Y vino la noche, y llegó la mañana:
  ese fue el primer día.

  Y dijo Dios: «¡Que exista el firmamento
  en medio de las aguas, y que las separe!»

  Y así sucedió: Dios hizo el firmamento
  y separó las aguas que están abajo,
  de las aguas que están arriba.

  Al firmamento Dios lo llamó «cielo».
  Y vino la noche, y llegó la mañana:
  ese fue el segundo día.

  Y dijo Dios: «¡Que las aguas debajo del cielo
  se reúnan en un solo lugar,
  y que aparezca lo seco!»

  Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó «tierra»,
  y al conjunto de aguas lo llamó «mar».

  Y Dios consideró que esto era bueno.

  Y dijo Dios: «¡Que haya vegetación sobre la tierra;
  que esta produzca hierbas que den semilla,

  y árboles que den su fruto con semilla,
  todos según su especie!»

1:1—1:11
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4 | Génesis

  Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación:
  hierbas que dan semilla,

  y árboles que dan su fruto con semilla,
  todos según su especie.

  Y Dios consideró que esto era bueno.
  Y vino la noche, y llegó la mañana:
  ese fue el tercer día.

  Y dijo Dios: «¡Que haya luces en el firmamento
  que separen el día de la noche;

  que sirvan como señales de las estaciones,
  de los días y de los años,

  y que brillen en el firmamento
  para iluminar la tierra!»

  Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros:
  el astro mayor para gobernar el día,

  y el menor para gobernar la noche.
  También hizo las estrellas.

  Dios colocó en el firmamento
  los astros para alumbrar la tierra.

  Los hizo para gobernar el día y la noche,
  y para separar la luz de las tinieblas.

  Y Dios consideró que esto era bueno.
  Y vino la noche, y llegó la mañana:
  ese fue el cuarto día.

  Y dijo Dios: «¡Que rebosen de seres vivientes las aguas,
  y que vuelen las aves sobre la tierra
  a lo largo del firmamento!»

  Y creó Dios los grandes animales marinos,
  y todos los seres vivientes
  que se mueven y pululan en las aguas

  y todas las aves,
  según su especie.

  Y Dios consideró que esto era bueno,
  y los bendijo con estas palabras:

  «Sean fructíferos y multiplíquense;
  llenen las aguas de los mares.
  ¡Que las aves se multipliquen sobre la tierra!»

  Y vino la noche, y llegó la mañana:
  ese fue el quinto día.

1:12—1:23
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Génesis | 5

  Y dijo Dios: «¡Que produzca la tierra seres vivientes:
  animales domésticos, animales salvajes,
  y reptiles, según su especie!»

  Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos,
  los animales salvajes, y todos los reptiles,
  según su especie.

  Y Dios consideró que esto era bueno,
  y dijo: «Hagamos al ser humano
  a nuestra imagen y semejanza.

  Que tenga dominio sobre los peces del mar,
  y sobre las aves del cielo;

  sobre los animales domésticos,
  sobre los animales salvajes,

  y sobre todos los reptiles
  que se arrastran por el suelo».

  Y Dios creó al ser humano a su imagen;
  lo creó a imagen de Dios.

  Hombre y mujer los creó,
  y los bendijo con estas palabras:

  «Sean fructíferos y multiplíquense;
  llenen la tierra y sométanla;

  dominen a los peces del mar y a las aves del cielo,
  y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo».

  También les dijo: «Yo les doy de la tierra
  todas las plantas que producen semilla

  y todos los árboles que dan fruto con semilla;
  todo esto les servirá de alimento.

  Y doy la hierba verde como alimento
  a todas las fieras de la tierra,

  a todas las aves del cielo
  y a todos los seres vivientes
  que se arrastran por la tierra».

  Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho,
  y consideró que era muy bueno.

  Y vino la noche, y llegó la mañana:
  ese fue el sexto día.

  Así quedaron terminados los cielos y la tierra,
  y todo lo que hay en ellos.

  Al llegar el séptimo día, Dios descansó
  porque había terminado la obra que había emprendido.

1:24—2:2
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6 | Génesis

  Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó,
  porque en ese día descansó de toda su obra creadora.
4

E  sta es la historia de la creación
  de los cielos y la tierra.

Cuando Dios el SEÑOR hizo la tierra y los cielos, aún no había nin-
gún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, 
porque Dios el SEÑOR todavía no había hecho llover sobre la tierra 
ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la 
tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios 
el SEÑOR formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 
hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente.

Dios el SEÑOR plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al 
hombre que había formado. Dios el SEÑOR hizo que creciera toda clase 
de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. 
En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol 
del conocimiento del bien y del mal.

Del Edén nacía un río que regaba el jardín, y que desde allí se 
dividía en cuatro ríos menores. El primero se llamaba Pisón, y 
recorría toda la región de Javilá, donde había oro. El oro de esa 
región era fino, y también había allí resina muy buena y piedra de 
ónice. El segundo se llamaba Guijón, que recorría toda la región 
de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El 
cuarto era el Éufrates.

Dios el SEÑOR tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para 
que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: «Puedes comer 
de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del 
bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente 
morirás».

Luego Dios el SEÑOR dijo: «No es bueno que el hombre esté solo. 
Voy a hacerle una ayuda adecuada». Entonces Dios el  SEÑOR formó de 
la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al 
hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre 
a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre 
fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas 
las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no 
se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre.

Entonces Dios el SEÑOR hizo que el hombre cayera en un sueño 
profundo y, mientras este dormía, le sacó una costilla y le cerró la 
herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el SEÑOR 
hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó:

2:3—2:23
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Génesis | 7

  «Esta sí es hueso de mis huesos
  y carne de mi carne.

  Se llamará “mujer”
  porque del hombre fue sacada».

Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, 
y los dos se funden en un solo ser.

En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero nin-
guno de los dos sentía vergüenza.
2

La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que 
Dios el SEÑOR había hecho, así que le preguntó a la mujer:

—¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol 
del jardín?

—Podemos comer del fruto de todos los árboles —respondió la 
mujer—. Pero, en cuanto al fruto del árbol que está en medio del 
jardín, Dios nos ha dicho: “No coman de ese árbol, ni lo toquen; de 
lo contrario, morirán”.

Pero la serpiente le dijo a la mujer:
—¡No es cierto, no van a morir! Dios sabe muy bien que, cuando 

coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, 
conocedores del bien y del mal.

La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que 
tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que 
tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él 
comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y tomaron con-
ciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse entretejieron hojas 
de higuera.

Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron 
que Dios el SEÑOR andaba recorriendo el jardín; entonces corrieron 
a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios 
el SEÑOR llamó al hombre y le dijo:

—¿Dónde estás?
El hombre contestó:
—Escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy 

desnudo. Por eso me escondí.
—¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? —le preguntó Dios—. 

¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer?
Él respondió:
—La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y 

yo lo comí.
Entonces Dios el SEÑOR le preguntó a la mujer:
—¿Qué es lo que has hecho?
—La serpiente me engañó, y comí —contestó ella.

2:24—3:13
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Dios el SEÑOR dijo entonces a la serpiente:

  «Por causa de lo que has hecho,
  ¡maldita serás entre todos los animales,
  tanto domésticos como salvajes!

  Te arrastrarás sobre tu vientre,
  y comerás polvo todos los días de tu vida.

  Pondré enemistad entre tú y la mujer,
  y entre tu simiente y la de ella;

  su simiente te aplastará la cabeza,
  pero tú le morderás el talón».

A la mujer le dijo:

  «Multiplicaré tus dolores en el parto,
  y darás a luz a tus hijos con dolor.

  Desearás a tu marido,
  y él te dominará».

Al hombre le dijo:

  «Por cuanto le hiciste caso a tu mujer,
  y comiste del árbol del que te prohibí comer,
  ¡maldita será la tierra por tu culpa!

  Con penosos trabajos comerás de ella
  todos los días de tu vida.

  La tierra te producirá cardos y espinas,
  y comerás hierbas silvestres.

  Te ganarás el pan con el sudor de tu frente,
  hasta que vuelvas a la misma tierra
  de la cual fuiste sacado.

  Porque polvo eres,
  y al polvo volverás».

El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de 
todo ser viviente.

Dios el SEÑOR hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los 
vistió. Y dijo: «El ser humano ha llegado a ser como uno de noso-
tros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que 
extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, y 
lo coma y viva para siempre». Entonces Dios el SEÑOR expulsó al ser 
humano del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual 
había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín 
del Edén a los querubines, y una espada ardiente que se movía por 
todos lados, para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida.

3:14—3:24
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2

El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. 
Y dijo: «¡Con la ayuda del SEÑOR, he tenido un hijo varón!» Después 
dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, 
mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín 
presentó al SEÑOR una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también 
presentó al SEÑOR lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos 
con su grasa. Y el SEÑOR miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero 
no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba 
cabizbajo.

Entonces el SEÑOR le dijo: «¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué 
andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en 
alto. Pero, si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista 
para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo».

Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, 
Caín atacó a su hermano y lo mató.

El SEÑOR le preguntó a Caín:
—¿Dónde está tu hermano Abel?
—No lo sé —respondió—. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi 

hermano?
—¡Qué has hecho! —exclamó el SEÑOR—. Desde la tierra, la san-

gre de tu hermano reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo 
la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir  
la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la 
tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante.

—Este castigo es más de lo que puedo soportar —le dijo Caín al 
SEÑOR—. Hoy me condenas al destierro, y nunca más podré estar 
en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y 
cualquiera que me encuentre me matará.

—No será así —replicó el SEÑOR—. El que mate a Caín, será cas-
tigado siete veces.

Entonces el SEÑOR le puso una marca a Caín, para que no fuera a 
matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del SEÑOR 
y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén.
2

Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. (Caín 
había estado construyendo una ciudad, a la que le puso el nombre 
de su hijo Enoc). Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre 
de Mejuyael. Este, a su vez, fue el padre de Metusael, y Metusael fue 
el padre de Lamec. Lamec tuvo dos mujeres. Una de ellas se llamaba 
Ada, y la otra Zila. Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepa-
sado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal 
tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que 

4:1—4:21
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10 | Génesis

tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Zila dio a luz a Tubal Caín, que 
fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de 
hierro. Tubal Caín tuvo una hermana que se llamaba Noamá.

Lamec dijo a sus mujeres Ada y Zila:

  «¡Escuchen bien, mujeres de Lamec!
  ¡Escuchen mis palabras!

  Maté a un hombre por haberme herido,
  y a un muchacho por golpearme.

  Si Caín será vengado siete veces,
  setenta y siete veces será vengado  

Lamec».

Adán volvió a unirse a su mujer, y ella tuvo un hijo al que llamó 
Set, porque dijo: «Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, 
al que mató Caín». También Set tuvo un hijo, a quien llamó Enós. 
Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del SEÑOR.
4

Esta es la lista de los descendientes de Adán.

Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios 
mismo. Los creó hombre y mujer, y los bendijo. El día que fueron 
creados los llamó «seres humanos».

Cuando Adán llegó a la edad de ciento treinta años, tuvo un hijo 
a su imagen y semejanza, y lo llamó Set. Después del nacimiento de 
Set, Adán vivió ochocientos años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. 
De modo que Adán murió a los novecientos treinta años de edad.

Set tenía ciento cinco años cuando fue padre de Enós. Después 
del nacimiento de Enós, Set vivió ochocientos siete años más, y tuvo 
otros hijos y otras hijas. De modo que Set murió a los novecientos 
doce años de edad.

Enós tenía noventa años cuando fue padre de Cainán. Después 
del nacimiento de Cainán, Enós vivió ochocientos quince años más, 
y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Enós murió a los nove-
cientos cinco años de edad.

Cainán tenía setenta años cuando fue padre de Malalel. Después 
del nacimiento de Malalel, Cainán vivió ochocientos cuarenta años 
más, y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Cainán murió a 
los novecientos diez años de edad.

Malalel tenía sesenta y cinco años cuando fue padre de Jared. 
Después del nacimiento de Jared, Malalel vivió ochocientos treinta 

4:22—5:16
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años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Malalel murió 
a los ochocientos noventa y cinco años de edad.

Jared tenía ciento sesenta y dos años cuando fue padre de Enoc. 
Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió ochocientos años más, 
y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Jared murió a los no-
vecientos sesenta y dos años de edad.

Enoc tenía sesenta y cinco años cuando fue padre de Matusalén. 
Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con 
Dios trescientos años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, 
Enoc vivió trescientos sesenta y cinco años, y como anduvo fielmente 
con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó.

Matusalén tenía ciento ochenta y siete años cuando fue padre de 
Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió setecientos 
ochenta y dos años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que 
Matusalén murió a los novecientos sesenta y nueve años de edad.

Lamec tenía ciento ochenta y dos años cuando fue padre de Noé. 
Le dio ese nombre porque dijo: «Este niño nos dará descanso en 
nuestra tarea y penosos trabajos, en esta tierra que maldijo el SEÑOR». 
Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió quinientos noventa y 
cinco años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Lamec 
murió a los setecientos setenta y siete años de edad.

Noé ya había cumplido quinientos años cuando fue padre de Sem, 
Cam y Jafet.
2

Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra 
y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres 
humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas 
las que desearon. Pero el SEÑOR dijo: «Mi espíritu no permanecerá 
en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple 
mortal; por eso vivirá solamente ciento veinte años».

Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener 
hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de 
antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra.

Al ver el SEÑOR que la maldad del ser humano en la tierra era muy 
grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, 
se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en 
el corazón. Entonces dijo: «Voy a borrar de la tierra al ser humano 
que he creado. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las 
aves del cielo. ¡Me arrepiento de haberlos creado!» Pero Noé contaba 
con el favor del SEÑOR.

5:17—6:8
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4

Esta es la historia de Noé.

Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre 
anduvo fielmente con Dios. Tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Pero 
Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver 
Dios tanta corrupción en la tierra, y tanta perversión en la gente, le 
dijo a Noé: «He decidido acabar con toda la gente, pues por causa  
de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente 
junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle 
compartimentos, y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las 
siguientes medidas: ciento cuarenta metros de largo, veintitrés de 
ancho y catorce de alto. Hazla de tres pisos, con una abertura a medio 
metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque 
voy a enviar un diluvio sobre la tierra, para destruir a todos los seres 
vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero 
contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu 
esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los 
seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, 
para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja 
de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan 
sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento, y almacénalo, para 
que a ti y a ellos les sirva de comida». Y Noé hizo todo según lo que 
Dios le había mandado.
1
El SEÑOR le dijo a Noé: «Entra en el arca con toda tu familia, porque 
tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. 
De todos los animales puros, lleva siete machos y siete hembras; 
pero de los impuros, solo un macho y una hembra. Lleva también 
siete machos y siete hembras de las aves del cielo, para conservar su 
especie sobre la tierra. Porque dentro de siete días haré que llueva 
sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y así borraré 
de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice».
1
Noé hizo todo de acuerdo con lo que el SEÑOR le había mandado. 
Tenía Noé seiscientos años de edad cuando las aguas del diluvio 
inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, 
su esposa y sus nueras, para salvarse de las aguas del diluvio. De los 
animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se 
arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su 
hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los siete días, 
las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra.

6:9—7:10
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Cuando Noé tenía seiscientos años, precisamente en el día dieci-
siete del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y 
se abrieron las compuertas del cielo. Cuarenta días y cuarenta noches 
llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus 
hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus tres nueras. Junto con ellos 
entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales 
que se arrastran por el suelo, y de aves. Así entraron en el arca con 
Noé parejas de todos los seres vivientes; entraron un macho y una 
hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. 
Luego el SEÑOR cerró la puerta del arca.
1
El diluvio cayó sobre la tierra durante cuarenta días. Cuando cre-
cieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas 
crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote 
sobre ellas. Tanto crecieron las aguas, que cubrieron las montañas 
más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más 
de siete metros por encima de las montañas. Así murió todo ser 
viviente que se movía sobre la tierra: las aves, los animales salvajes 
y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo, y 
todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía 
aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, 
desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves 
del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron 
Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada 
ciento cincuenta días.
1
Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y 
domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte 
viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron 
las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo, y dejó de 
llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo 
de ciento cincuenta días las aguas habían disminuido. El día diecisiete 
del mes séptimo el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat, y 
las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo 
pudieron verse las cimas de las montañas.

Después de cuarenta días, Noé abrió la ventana del arca que había 
hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, 
esperando a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma, para ver 
si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la palo-
ma no encontró un lugar donde posarse, y volvió al arca porque las 
aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma 
y la metió consigo en el arca. Esperó siete días más y volvió a soltar 
la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó, 
trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se 
dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al 

7:11—8:11
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descubierto. Esperó siete días más y volvió a soltar la paloma, pero 
esta vez la paloma ya no regresó.

Noé tenía seiscientos un años cuando las aguas se secaron. El 
primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca 
y vio que la tierra estaba seca. Para el día veintisiete del segundo 
mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo 
a Noé: «Sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca 
también a todos los seres vivientes que están contigo: las aves, el 
ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo. ¡Que sean 
fecundos! ¡Que se multipliquen y llenen la tierra!»

Salieron, pues, del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. 
Salieron también todos los animales: el ganado, las aves, y todos los 
reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie.

Luego Noé construyó un altar al SEÑOR, y sobre ese altar ofreció 
como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el SEÑOR per-
cibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: «Aunque las intenciones del 
ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a 
maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos 
los seres vivientes, como acabo de hacerlo.

  »Mientras la tierra exista,
  habrá siembra y cosecha,

  frío y calor,
  verano e invierno,
  y días y noches».

Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: «Sean fecun-
dos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra 
sentirán temor y miedo ante ustedes: las aves, las bestias salvajes, 
los animales que se arrastran por el suelo, y los peces del mar. Todos 
estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual 
que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Pero 
no deberán comer carne con sangre; la sangre es vida. Por cierto, 
de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los 
animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida 
de sus semejantes.

  »Si alguien derrama la sangre de un ser  
humano,

  otro ser humano derramará la suya,

  porque el ser humano ha sido creado
  a imagen de Dios mismo.

»En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense; sí, multi-
plíquense y llenen la tierra».

8:12—9:7
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1
Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos, y les dijo: «Yo establez-
co mi pacto con ustedes, con sus descendientes, y con todos los 
seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres 
vivientes de la tierra que salieron del arca: las aves, y los anima-
les domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes: Nunca  
más serán exterminados los seres humanos por un diluvio; nunca 
más habrá un diluvio que destruya la tierra».

Y Dios añadió: «Esta es la señal del pacto que establezco para siem-
pre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan: 
He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal 
de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes, y en 
ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido 
con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se 
convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada 
vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré 
del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes 
que hay sobre la tierra».

Dios concluyó diciéndole a Noé: «Este es el pacto que establezco 
con todos los seres vivientes que hay en la tierra».
1
Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el 
padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé que con 
su descendencia poblaron toda la tierra.

Noé se dedicó a cultivar la tierra, y plantó una viña. Un día, bebió 
vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, 
el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus 
hermanos, que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un 
manto, se lo echaron sobre los hombros, y caminando hacia atrás, 
cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección 
opuesta, no lo vieron desnudo.

Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su 
hijo menor le había hecho, declaró:

  «¡Maldito sea Canaán!
  Será de sus dos hermanos
  el más bajo de sus esclavos».

Y agregó:

  «¡Bendito sea el SEÑOR, Dios de Sem!
  ¡Que Canaán sea su esclavo!

  ¡Que Dios extienda el territorio de Jafet!
  ¡Que habite Jafet en los campamentos de Sem,
  y que Canaán sea su esclavo!»

9:8—9:27
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Después del diluvio Noé vivió trescientos cincuenta años más, de 
modo que murió a la edad de novecientos cincuenta años.
4

Esta es la historia de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, quienes des-
pués del diluvio tuvieron sus propios hijos.

1
  Los hijos de Jafet fueron Gómer, Magog, Maday, Javán, Tubal, 

Mésec y Tirás.
  Los hijos de Gómer fueron Asquenaz, Rifat y Togarma.
  Los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, Quitín y Rodanín.

Algunos de ellos, que poblaron las costas, formaron naciones y 
clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas.
1
  Los hijos de Cam fueron Cus, Misrayin, Fut y Canaán.
  Los hijos de Cus fueron Seba, Javilá, Sabtá, Ragama y Sabteca.
  Los hijos de Ragama fueron Sabá y Dedán.

Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran gue-
rrero de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el SEÑOR. 
Por eso se dice: «Como Nimrod, valiente cazador ante el SEÑOR». Las 
principales ciudades de su reino fueron Babel, Érec, Acad y Calné, en 
la región de Sinar. Desde esa región Nimrod salió hacia Asur, donde 
construyó las ciudades de Nínive, Rejobot Ir, Cala y Resén, la gran 
ciudad que está entre Nínive y Cala.

  Misrayin fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los 
leabitas, los naftuitas, los patruseos, los caslujitas y los 
caftoritas, de quienes descienden los filisteos.

  Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el 
antepasado de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, 
los heveos, los araceos, los sineos, los arvadeos, los 
zemareos y los jamatitas.

Luego, estos clanes cananeos se dispersaron, y su territorio se 
extendió desde Sidón hasta Guerar y Gaza, y en dirección de Sodoma, 
Gomorra, Admá y Zeboyín, hasta Lasa.

Estos fueron los descendientes de Cam, según sus clanes e idiomas, 
territorios y naciones.

Sem, antepasado de todos los hijos de Éber, y hermano mayor de 
Jafet, también tuvo hijos.
  Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad,  

Lud y Aram.
  Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Guéter y Mas.
  Arfaxad fue el padre de Selaj.

9:28—10:24
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  Selaj fue el padre de Éber.
  Éber tuvo dos hijos: el primero se llamó Péleg, porque en su 

tiempo se dividió la tierra; su hermano se llamó Joctán.
  Joctán fue el padre de Almodad, Sélef, Jazar Mávet, Yeraj, 

Hadorán, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Javilá 
y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y vivieron 
en la región que va desde Mesá hasta Sefar, en la región 
montañosa oriental.

Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, sus 
territorios y naciones.

Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y 
sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron 
sobre la tierra después del diluvio.
2

En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emi-
grar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, 
y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: «Vamos a hacer 
ladrillos, y a cocerlos al fuego». Fue así como usaron ladrillos en vez 
de piedras, y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: «Construyamos 
una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos 
haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra».

Pero el SEÑOR bajó para observar la ciudad y la torre que los 
hombres estaban construyendo, y se dijo: «Todos forman un solo 
pueblo y hablan un solo idioma; esto es solo el comienzo de sus 
obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que 
bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre 
ellos mismos».

De esta manera el SEÑOR los dispersó desde allí por toda la tierra, 
y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le 
llamó Babel, porque fue allí donde el SEÑOR confundió el idioma de 
toda la gente de la tierra, y de donde los dispersó por todo el mundo.
4

Esta es la historia de Sem:

Dos años después del diluvio, cuando Sem tenía cien años, nació 
su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió qui-
nientos años más, y tuvo otros hijos y otras hijas.

Cuando Arfaxad tenía treinta y cinco años, nació su hijo Selaj. 
Después del nacimiento de Selaj, Arfaxad vivió cuatrocientos tres 
años más, y tuvo otros hijos y otras hijas.

Cuando Selaj tenía treinta años, nació su hijo Éber. Después del 

10:25—11:15
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nacimiento de Éber, Selaj vivió cuatrocientos tres años más, y tuvo 
otros hijos y otras hijas.

Cuando Éber tenía treinta y cuatro años, nació su hijo Péleg. Des-
pués del nacimiento de Péleg, Éber vivió cuatrocientos treinta años 
más, y tuvo otros hijos y otras hijas.

Cuando Péleg tenía treinta años, nació su hijo Reú. Después del 
nacimiento de Reú, Péleg vivió doscientos nueve años más, y tuvo 
otros hijos y otras hijas.

Cuando Reú tenía treinta y dos años, nació su hijo Serug. Después 
del nacimiento de Serug, Reú vivió doscientos siete años más, y tuvo 
otros hijos y otras hijas.

Cuando Serug tenía treinta años, nació su hijo Najor. Después del 
nacimiento de Najor, Serug vivió doscientos años más, y tuvo otros 
hijos y otras hijas.

Cuando Najor tenía veintinueve años, nació su hijo Téraj. Después 
del nacimiento de Téraj, Najor vivió ciento diecinueve años más, y 
tuvo otros hijos y otras hijas.

Cuando Téraj tenía setenta años, ya habían nacido sus hijos Abram, 
Najor y Jarán.
4

Esta es la historia de Téraj, el padre de Abram, Najor y Jarán.

Jarán fue el padre de Lot, y murió en Ur de los caldeos, su tierra 
natal, cuando su padre Téraj aún vivía. Abram se casó con Saray, 
y Najor se casó con Milca, la hija de Jarán, el cual tuvo otra hija 
llamada Iscá. Pero Saray era estéril; no podía tener hijos.

Téraj salió de Ur de los caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su 
hijo Abram, su nieto Lot y su nuera Saray, la esposa de Abram. Sin 
embargo, al llegar a la ciudad de Jarán, se quedaron a vivir en aquel 
lugar, y allí mismo murió Téraj a los doscientos cinco años de edad.
3

El SEÑOR le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de 
tu padre, y vete a la tierra que te mostraré.

  »Haré de ti una nación grande,
  y te bendeciré;

  haré famoso tu nombre,
  y serás una bendición.

  Bendeciré a los que te bendigan
  y maldeciré a los que te maldigan;

11:16—12:3
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  ¡por medio de ti serán bendecidas
  todas las familias de la tierra!»
3

Abram partió, tal como el SEÑOR se lo había ordenado, y Lot se fue 
con él. Abram tenía setenta y cinco años cuando salió de Jarán. Al 
encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abram se llevó a su esposa 
Saray, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Jarán, 
y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, 
Abram atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se en-
cuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos 
vivían en esa región. Allí el SEÑOR se le apareció a Abram y le dijo: 
«Yo le daré esta tierra a tu descendencia». Entonces Abram erigió 
un altar al SEÑOR, porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la 
región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campa-
mento, teniendo a Betel al oeste y Hai al este. También en ese lugar 
erigió un altar al SEÑOR e invocó su nombre. Después, Abram siguió 
su viaje por etapas hasta llegar a la región del Néguev.
3

En ese entonces, hubo tanta hambre en aquella región que Abram 
se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su 
esposa Saray: «Yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro 
de que, en cuanto te vean los egipcios, dirán: “Es su esposa”; entonces 
a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres 
mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida».

Cuando Abram llegó a Egipto, los egipcios vieron que Saray era 
muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron, y 
fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron 
al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abram. Le dieron 
ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas, y camellos. Pero por 
causa de Saray, la esposa de Abram, el SEÑOR castigó al faraón y a su 
familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abram y le dijo: 
«¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por 
qué dijiste que era tu hermana? ¡Yo pude haberla tomado por esposa! 
¡Anda, toma a tu esposa y vete!» Y el faraón ordenó a sus hombres 
que expulsaran a Abram y a su esposa, junto con todos sus bienes.
3

Abram salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes, 
en dirección a la región del Néguev. Abram se había hecho muy rico 
en ganado, plata y oro. Desde el Néguev, Abram regresó por etapas 

12:4—13:3

9780829768930_2ColorBoTB La Historia del Pacto_FINAL.indd   19 9/5/18   3:00 PM



20 | Génesis

hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al prin-
cipio, entre Betel y Hai. En ese lugar había erigido antes un altar, y 
allí invocó Abram el nombre del SEÑOR.

También Lot, que iba acompañando a Abram, tenía rebaños, ga-
nado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto 
para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir 
juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los 
rebaños de Abram y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, 
los cananeos y los ferezeos también habitaban allí en aquel tiempo.

Así que Abram le dijo a Lot: «No debe haber pleitos entre noso-
tros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes 
toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la 
izquierda, yo me iré a la derecha y, si te vas a la derecha, yo me iré 
a la izquierda».

Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán, hasta 
Zoar, era tierra de regadío, como el jardín del SEÑOR o como la tierra 
de Egipto. Así era antes de que el SEÑOR destruyera a Sodoma y a Go-
morra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, y partió 
hacia el oriente. Fue así como Abram y Lot se separaron. Abram se 
quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir 
entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de 
la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y 
cometían muy graves pecados contra el SEÑOR.

Después de que Lot se separó de Abram, el SEÑOR le dijo: «Abram, 
levanta la vista desde el lugar donde estás, y mira hacia el norte y 
hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descen-
dencia, para siempre, toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré 
tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar 
el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. ¡Ve y 
recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré!»
3

Entonces Abram levantó su campamento y se fue a vivir cerca de 
Hebrón, junto al encinar de Mamré. Allí erigió un altar al SEÑOR.
2

En aquel tiempo los reyes Amrafel de Sinar, Arioc de Elasar, Quedor-
laómer de Elam, y Tidal de Goyim estuvieron en guerra contra los 
reyes Bera de Sodoma, Birsá de Gomorra, Sinab de Admá, Semeber 
de Zeboyín, y el rey de Bela, es decir, de Zoar. Estos cinco últimos 
aunaron fuerzas en el valle de Sidín, conocido como el Mar Muerto. 
Durante doce años habían estado bajo el dominio de Quedorlaómer, 
pero en el año trece se rebelaron contra él.

Al año siguiente, Quedorlaómer y los reyes que estaban con él 

13:4—14:5

9780829768930_2ColorBoTB La Historia del Pacto_FINAL.indd   20 9/5/18   3:00 PM



Génesis | 21

salieron y derrotaron a los refaítas en la región de Astarot Carnayin; 
luego derrotaron a los zuzitas en Jam, a los emitas en Save Quiria-
tayin, y a los horeos en los montes de Seír, hasta El Parán, que está 
cerca del desierto. Al volver, llegaron hasta Enmispat, es decir, Cades, 
y conquistaron todo el territorio de los amalecitas, y también el de 
los amorreos que vivían en la región de Jazezón Tamar.

Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboyín y Bela, es 
decir, Zoar, salieron al valle de Sidín y presentaron batalla a los reyes 
Quedorlaómer de Elam, Tidal de Goyim, Amrafel de Sinar, y Arioc 
de Elasar. Eran cuatro reyes contra cinco. El valle de Sidín estaba 
lleno de pozos de asfalto y, cuando los reyes de Sodoma y Gomorra 
huyeron, se cayeron en ellos, pero los demás lograron escapar hacia 
los montes. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma 
y de Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se retiraron. 
Y como Lot, el sobrino de Abram, habitaba en Sodoma, también se 
lo llevaron a él, con todas sus posesiones.

Uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abram el 
hebreo, que estaba acampando junto al encinar de Mamré el amo-
rreo. Mamré era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados 
de Abram. En cuanto Abram supo que su sobrino estaba cautivo, 
convocó a trescientos dieciocho hombres adiestrados que habían 
nacido en su casa, y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante 
la noche Abram y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derro-
taron, persiguiéndolos hasta Hobá, que está al norte de Damasco. 
Así recuperó todos los bienes, y también rescató a su sobrino Lot, 
junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente.

Cuando Abram volvía de derrotar a Quedorlaómer y a los reyes 
que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle 
de Save, es decir, en el valle del Rey.

Y Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios altísimo, le ofreció 
pan y vino. Luego bendijo a Abram con estas palabras:

  «¡Que el Dios altísimo,
  creador del cielo y de la tierra,
  bendiga a Abram!

  ¡Bendito sea el Dios altísimo,
  que entregó en tus manos a tus enemigos!»

Entonces Abram le dio el diezmo de todo.
El rey de Sodoma le dijo a Abram:
—Dame las personas y quédate con los bienes.
Pero Abram le contestó:
—He jurado por el SEÑOR, el Dios altísimo, creador del cielo y de 

la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo 
ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: “Yo hice rico a 
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Abram”. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han 
comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, 
Aner, Escol y Mamré, que tomen ellos su parte.
2

Después de esto, la palabra del SEÑOR vino a Abram en una visión:

  «No temas, Abram.
  Yo soy tu escudo,
  y muy grande será tu recompensa».

Pero Abram le respondió:
—SEÑOR y Dios, ¿para qué vas a darme algo, si aún sigo sin tener 

hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no 
me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados.

—¡No! Ese hombre no ha de ser tu heredero —le contestó el 
SEÑOR—. Tu heredero será tu propio hijo.

Luego el SEÑOR lo llevó afuera y le dijo:
—Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. ¡Así de 

numerosa será tu descendencia!
Abram creyó al SEÑOR, y el SEÑOR se lo reconoció como justicia. 

Además, le dijo:
—Yo soy el SEÑOR, que te hice salir de Ur de los caldeos para darte 

en posesión esta tierra.
Pero Abram le preguntó:
—SEÑOR y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?
El SEÑOR le respondió:
—Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres 

años, y también una tórtola y un pichón de paloma.
Abram llevó todos estos animales, los partió por la mitad, y puso 

una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves 
de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero 
Abram las espantaba.

Al anochecer, Abram cayó en un profundo sueño, y lo envolvió 
una oscuridad aterradora. El SEÑOR le dijo:

—Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros 
en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 
cuatrocientos años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, 
y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. 
Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados, y te enterra-
rán cuando ya seas muy anciano. Cuatro generaciones después tus 
descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá 
llegado al colmo la iniquidad de los amorreos.

Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla 
humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los 
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animales descuartizados. En aquel día el SEÑOR hizo un pacto con 
Abram. Le dijo:

—A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto 
hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los quenitas, 
los quenizitas, los cadmoneos, los hititas, los ferezeos, los refaítas, 
los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos.
2

Saray, la esposa de Abram, no le había dado hijos. Pero, como tenía 
una esclava egipcia llamada Agar, Saray le dijo a Abram:

—El SEÑOR me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi 
esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos.

Abram aceptó la propuesta que le hizo Saray. Entonces ella tomó 
a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abram como mujer. Esto 
ocurrió cuando ya hacía diez años que Abram vivía en Canaán.

Abram tuvo relaciones con Agar, y ella concibió un hijo. Al darse 
cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con des-
precio a su dueña. Entonces Saray le dijo a Abram:

—¡Tú tienes la culpa de mi afrenta! Yo puse a mi esclava en tus 
brazos, y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. ¡Que 
el SEÑOR juzgue entre tú y yo!

—Tu esclava está en tus manos —contestó Abram—; haz con ella 
lo que bien te parezca.

Y de tal manera comenzó Saray a maltratar a Agar, que esta huyó al 
desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región 
de Sur, la encontró el ángel del SEÑOR y le preguntó:

—Agar, esclava de Saray, ¿de dónde vienes y a dónde vas?
—Estoy huyendo de mi dueña Saray —respondió ella.
—Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad —le dijo el ángel—. 

De tal manera multiplicaré tu descendencia, que no se podrá contar.

 »Estás embarazada, y darás a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Ismael,
porque el SEÑOR ha escuchado tu aflicción.

 Será un hombre indómito como asno salvaje.
Luchará contra todos, y todos lucharán contra él;
y vivirá en conflicto con todos sus hermanos».

Como el SEÑOR le había hablado, Agar le puso por nombre «El 
Dios que me ve», pues se decía: «Ahora he visto al que me ve». Por 
eso también el pozo que está entre Cades y Béred se conoce con el 
nombre de «Pozo del Viviente que me ve».

Agar le dio a Abram un hijo, a quien Abram llamó Ismael. Abram 
tenía ochenta y seis años cuando nació Ismael.
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