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EL PENTATEUCO

BOSQUEJO: (Según las genealogías)

Los primeros cinco libros de la Biblia son llamados
el Pentateuco. Estos libros fueron escritos por
Moisés, y son identificados en las Escrituras como
la Ley. Aunque la paternidad literaria Mosaica ha
sido cuestionada, es afirmada por eruditos
conservadores y confirmada por la arqueología; los
creyentes bíblicos en forma unánime aceptan la
paternidad literaria Mosaica (Dt. 31:9, 24, 26: Hch.
7:37,38). Pentateuco significa cinco libros.

Gn. 1 - 2:6

Libro de las generaciones de
los cielos y la tierra, poema
divino de la creación, la obra
creadora de Dios.

Gn. 2:7 - 6:8

Libro de las generaciones de
Adán (hombres, anthropoi).
Adán fue creado, pero hijos
les son nacidos.

GÉNESIS

Gn. 6:9 - 9:29

Generaciones de Noé

Gn. 10:1 - 11:9

Generaciones de los hijos de
Noé

Gn. 11:10-26

Generaciones de los hijos de
Sem (gentiles)

Gn. 11:27 - 25:11

Generaciones de Taré

Gn. 25:12-18

Generaciones de Ismael

Gn. 25:19 - 35:29

Generaciones de Isaac (la
razón por la cual Abraham fue
omitido, “en Isaac te será
llamada descendencia,”
compárese Gn. 21:12; He.
11:8; Ro. 9:7)

Gn. 36:1 - 37:1

Generaciones de Esaú

Gn. 37:2 - 50:26

Generaciones de Jacob (la
genealogía de la línea
rechazada se da primero, la
línea escogida se da por
último, compárese 1 Co.
15:46 para el principio al dar
genealogías)

“El Semillero de la Biblia”
ESCRITOR: Moisés
NOMBRE: Génesis
El nombre “Génesis” es tomado de la
Septuaginta. La Septuaginta (LXX) es una versión
griega del Antiguo Testamento hecha en Alejandría
por orden de Ptolomeo Filadelfo alrededor de los
años 285 - 247 a.C. Josefo nos dice que esta
traducción la hicieron 72 ancianos (de ahí su
nombre) en 72 días. Seis ancianos de cada una de
las 12 tribus de Israel. Cristo y Pablo citaron de esta
traducción del Antiguo Testamento. Esta es más
antigua que cualquiera de los textos hebreos en
existencia en el presente.
Génesis es el libro de los principios y de las
familias, el principio de la creación, el hombre, la
mujer, el día de reposo, el matrimonio, la familia, el
trabajo, el pecado, el homicidio, el sacrificio, las
razas, los idiomas, la cultura, la civilización y la
redención.
“Génesis” significa origen, principio, nacimiento.
El significado más cerca al original es “nacimiento.”
Se deriva del verbo griego gennao, que quiere decir
engendrar o dar a luz. Génesis es el libro de
nacimientos; esto a menudo se pasa por alto. Es el
libro de las generaciones. Según este
entendimiento de Génesis, el libro tiene dos
divisiones naturales:
1. Génesis 2:4 - El libro del nacimiento de los cielos y la
tierra (de la Septuaginta).
2. Génesis 5:1 - El libro del nacimiento de los hombres.
Simplemente expresado, el libro de Génesis es
el registro del “árbol genealógico” de los judíos. Es
la genealogía de los cielos, la tierra y el hombre.
Aun el nuevo nacimiento es sugerido en Génesis
3:15 donde se hace la primera mención de un
Redentor

CLAVE: Las generaciones
PROPOSITO: Darnos las familias - Gn. 12:3; 22:18;
28:13, 14; Hch. 3:25; Gá. 3:6, 9, 16.
Los Primeros 11 capítulos abarcan un mínimo
de 2000 años. Muy fácilmente podría ser un período
mil veces más largo. Desde el capítulo 12 hasta el
50 el tiempo es de 350 años. Esto debe llamar
nuestra atención.
11 capítulos cubren un período de más de 2000 años
39 capítulos cubren solamente 350 años

Ciertamente el registro aminora su marcha en el
capítulo 12. Mejor dicho, los primeros 11 capítulos
constituyen una introducción al resto del libro y de la
Biblia. Este diagrama puede servir de ayuda.

OBSERVACIONES:
Abraham es más importante para Dios que el
universo. Es justo para el autor que pongamos el
énfasis donde el lo pone.
En el Nuevo Testamento Dios indica el énfasis
de la misma manera. Los cuatro Evangelios
registran los eventos principales de la vida de
Jesucristo. Examine los siguientes hechos:
Hay 89 capítulos en los 4 Evangelios.
4 capítulos abarcan los primeros 30 años de Su vida,
85 capítulos abarcan los últimos 3 años de Su vida,
27 capítulos abarcan los últimos 8 días de Su vida.
A juzgar por el espacio dado a cada período,
¿cuál período de tiempo tiene más importancia para
los autores, los primeros 30 años o los últimos 8
días? Cuatro capítulos cubren los primeros 30 años
y 27 capítulos cubren los últimos 8 días. Al ir a las
Epístolas, usted descubre por qué el énfasis se
pone en la muerte, sepultura y resurrección de
Jesucristo (1 Co. 15:1-4). Estos hechos constituyen
el evangelio; la salvación suya se apoya en ellos.
¿Cree usted que Jesucristo fue entregado por los
pecados suyos, y resucitado para su justificación?
Eso es esencial.
Una de las críticas más ásperas y frecuentes
contra la Biblia concierne al relato de la creación.
Se objeta que otras naciones de la antigüedad
tenían tal historia. Esto es cierto, pero una
comparación del relato del Génesis con uno de los
mejores de una nación secular, las tablas
babilónicas de la creación, mostrará la superioridad
del relato del Génesis. Aquí se ve el contraste:

Las tablas empiezan con
el caos
Los cuerpos celestiales
son dioses

La Biblia empieza con el
cosmos, perfección
Los cuerpos celestiales
son materia

Una teología politeísta
(muchos dioses)

Verdad monoteísta (un
sólo Dios)

Obra de un artífice

Dios habló

Caracterizado por puerilidad y calidad de grotesco

Realidades grandes y
solemnes del Creador
Dios, quien es santo y

En desacuerdo con la
ciencia

De acuerdo con la ciencia (muchas científicos
son creyentes)

BOSQUEJO:
I. Entrada del pecado en la tierra, Capítulos 1-11
A. La creación, Capítulos 1, 2
1. Cielos y tierra, 1:1 “Crear” (bara) aparece
solamente 3 veces vs. 1, 21, 27
2. La tierra estaba desordenada y vacía, 1:2
3. Re-creación, 1:3 - 2:25
a. Primer día - luz, 1:3-5
b. Segundo día - espacio aéreo (firmamento),
1:6-8
c. Tercer día - la tierra seca y la vida vegetal
aparecen, 1:9-13
d. Cuarto día - sol, luna y estrellas aparecen,
1:14-19
e. Quinto día - vida animal (biología), 1:20-23
f. Sexto día - fertilidad de la creación y creación
del hombre, 1:24-31
g. Séptimo día - Día de reposo, 2:1-3
h. Recapitulación de la creación del hombre, 2:4
-25 (Ley de la repetición)
B. La caída, Capítulos 3, 4
1. La raíz del pecado - dudando y desobedeciendo a
Dios, 3
2. El fruto del pecado - “Del corazón salen...los
homicidios...” (Mateo 15:19), 4
C. El diluvio, Capítulos 5- 9
1. Libro de las generaciones de Adán, - a través de
Set. Principio de la historia del hombre.
Obituarios, 5
2. Civilización antediluviana, causas del diluvio y
construcción del arca, 6
3. Juicio del diluvio, 7
4. Civilización postdiluviana, -después del diluvio, 8
5. Vida postdiluviana. Nuevo principio, 9

II. Preparación para la venida del Redentor para
toda la humanidad, Capítulos 12 - 50
A. Abraham (fe), Capítulos 13 - 23 (Desarrollo
de la fe por 7 apariciones de Dios)
1. El llamamiento y la promesa de Dios a Abram, Su
respuesta por el lapso de su fe, 12
2. Abram regresa a la tierra desde Egipto - Se
separa de Lot, Dios aparece la tercera vez a
Abram, 13
3. Primera guerra - Abram libera a Lot. El primer
sacerdote - Abram bendecido por Melquisedec,
14
4. Dios se revela completamente a Abram -Reafirma
Sus promesas, 15
5. Incredulidad de Sarai y Abram. - Nacimiento de
Ismael, 16
6. Dios hace pacto con Abraham (Abram viene a ser
Abraham)
7. Dios revela la destrucción venidera de Sodoma a
Abraham. -Abraham intercede por los habitantes,
18
8. Los ángeles advierten a Lot. Lot sale de Sodoma.
-Dios destruye las ciudades de la llanura, 19
9. Abraham repite su pecado en Gerar en cuanto al
parentesco con Sara, 20
10. Nacimiento de Isaac. -Agar e Ismael son echados
de la casa. -Abraham en Beerseba, 21
11. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, Lo refrena. -Reafirma Su pacto con Abraham, 22
12. Muerte de Sara -Abraham compra la cueva de
Macpela para lugar de sepultura, 23

B. Isaac (el hijo amado), Capítulos 24 - 26
La elección de una novia se compara con
Cristo y la iglesia.
1. Abraham envía al siervo a buscar esposa para
Isaac. -Rebeca regresa con él -viene a ser la
esposa de Isaac, 24
2. Muerte de Abraham - Nacimiento de Esaú y
Jacob (gemelos) a Isaac y Rebeca - Esaú vende
su primogenitura a Jacob, 25
3. Dios confirma Su pacto a Isaac - Isaac falsifica su
relación con Rebeca -Isaac abre pozos en Gerar,
26
C. Jacob “Porque el Señor al que ama,
disciplina,” Capítulos 27 - 36
1. Jacob y Rebeca conspiran para obtener la
bendición destinada para Esaú, 27
2. Jacob sale del hogar - En Bet-el Dios le aparece El pacto hecho con Abraham, 28
3. Jacob llega a Harán - Conoce a Raquel y al tío
Labán -Presta servicio por Raquel -Engañado
tiene que casarse con Lea, 29

4. Nacimiento de hijos de Jacob -Jacob se prepara
para dejar a Labán - El convenio de Jacob paga
por completo, 30
5. Jacob huye de Harán- Labán lo alcanza -Jacob y
Labán hacen el pacto de Mizpa, 31
6. Crisis en la vida de Jacob: Un varón lucha con él
en Peniel -El nombre de Jacob es cambiado a
Israel, 32
7. Jacob se encuentra con Esaú -Jacob viaja a
Siquem, 33
8. Escándalo en la familia de Jacob: Dina es
deshonrada -Los hermanos toman venganza
matando a los hombres de Hamor, 34
9. Jacob regresa a Bet-el Raquel muere en Belén Isaac muere en Hebrón, 35
10. Familia de Esaú que llega a ser la nación de
Edom, 36
D. José (sufrimiento y gloria), Capítulos 37 - 50
1. Jacob mora en Canaán -José es vendido a la
esclavitud, 37
2. Pecado y deshonra de Judá, 38
3. Humillación de Egipto, 39, 40
a. Mayordomo en la casa de Potifar - Tentado,
luego acusado falsamente por la esposa de
Potifar - Encarcelado, 39
b. José interpreta los sueños del panadero y el
copero en la cárcel, 40
4. Exaltación en Egipto, 41 - 48
a. a. José interpreta los sueños del Faraón Hecho mayordomo sobre Egipto -Se casa
con Asenat -Nacimiento de Manasés y Efraín,
41
b. Jacob envía sus 10 hijos a Egipto para
comprar grano. Entrevista con José -Dejan a
Simeón como rehén -Regresan a casa con
trigo y su dinero devuelto, 42
c. Jacob envía a sus hijos (incluyendo a
Benjamín) de nuevo a Egipto- Festejados en
la casa de José. (José no revela su
identidad), 43
d. José envía a sus hermanos a casa Arrestados por el mayordomo - La copa
hallada en el costal de Benjamín - Judá
implora por Benjamín, 44
e. José se da a conocer a sus hermanos- Feliz
reunión con sus hermanos -Convida a Jacob
y a toda la familia que vengan a Egipto, 45
f. Jacob con su familia (70 personas) viajan a
Egipto -Jacob y José se reúnen, 46
g. Jacob y sus hermanos viven en Gosén Presentados a Faraón -El hambre obliga a
los egipcios a vender sus tierras a José para
Faraón - José hace juramento que sepultará
a Jacob en Canaán, 47
h. Jacob sobre su lecho de muerte bendice a
los hijos de José, 48

5. Muerte y sepultura de Jacob y José, 49, 50
a. Jacob pronuncia la bendición y profecía
acerca de sus 12 hijos, desde su lecho de
muerte, 49
b. Muerte y sepultura de Jacob en Canaán muerte y sepultura de José en Egipto, 50

El conocimiento y estudio de la Biblia son esenciales para el desarrollo espiritual. Estas notas fueron
preparadas por el Dr. J. Vernon McGee con el propósito de ayudar a los oyentes del programa A TRAVÉS DE
LA BIBLIA. Recomendamos su uso junto con la lectura de la Biblia y la audición del programa.
También es útil mantener un cuaderno en el cual apuntar sus pensamientos, observaciones y reacciones a la
Escritura durante su estudio. Algunos encuentran práctico considerar los siguientes puntos para aumentar su
entendimiento.
HAGA UN RESUMEN DE CADA CAPÍTULO
1.

El tema del capítulo ‐

2. El versículo más importante‐
A

TR

AV E S D
E

3. La palabra más importante‐
4. Su enseñanza acera de Cristo ‐

LA

BIBLIA

5. Un mandamiento para obedecer ‐
6. Una promesa de la cual asirse ‐
7. La nueva verdad para aprender ‐
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