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Detalles 

No se olvide de incluir su nombre 

en el nombre de los archivos que 

me mandan. 

–Por ejemplo, “Genesis_IBIT-2-

Examen-1-Mapa-EXAMEN – 

SU NOMBRE” 



Detalles 

Por favor, use el nombre que usa 

para presentarse a alguien. 

–No necesito todos sus nombres, 

solamente su primer nombre(s) 

y su apellido. 

 



Detalles 

La Hoja de Lectura 

Diferencias de traducciones 

–Literal versus equivalencia 

funcional o dinámica 

–Por ejemplo, “el primer día de la 

semana”. 

 

 



Introducción al Antiguo Testamento 

El libro de Génesis es mucho 

más que un libro de la biblia. 

Es el primer libro de la Torá 

(Pentateuco), la primera sección 

del AT. 



Introducción al Antiguo Testamento 

Génesis es la base de la biblia 

entera, tanto del AT como del NT. 

Existe una relación muy 

interesante entre el principio de la 

biblia y el final, entre Génesis y 

Apocalipsis. 



Fechas aproximadas 

Abraham y los patriarcas    2000 

           A.C. 

Esclavitud en Egipto 

Moisés y el éxodo      1500  

           A.C. 

Tiempo de los jueces 

David y el reino unido     1000 

           A.C. 



Fechas aproximadas 

David y el reino unido     1000 

           A.C. 

El reino dividido 

El exilio, Esdras, y el retorno  500 

           A.C. 

Tiempo intertestamental 

Nacimiento de Jesús           0 



La biblia hebrea 

La biblia hebrea tiene 24 libros en 

3 secciones: 

–Ley (Tora’) 

–Profetas (Nevi’im) 

–Escritos (Ketuvim) 



La biblia griega (AT) 

La biblia griega, la Septuaginta 

(LXX), tiene 39 libros 

La LXX (70) fue traducida del 

hebreo al griego en el segundo 

siglo A.C. 



La biblia griega (AT) 

Algunos libros fueron divididos en 

dos (Samuel, Reyes, 

Esdras/Nehemías). 

La organización de los libros en la 

LXX es más por género literario. 



La Torá 

Los cinco primeros libros del AT 

son también llamado la ley o el 

libro de Moisés. 

En español se llaman el 

Pentateuco (5 libros). 

Están en orden cronológica, y 

demuestran mucha unidad. 



La Torá 

Nombre en griego: Génesis 

Nombre en hebreo: “En el principio” 

Eventos/Tema: Creación del 

mundo, Llamado de Abraham 

Fecha de redacción: Probablemente 

después que Moisés recibió la ley 

en el monte Sinaí 



La Torá 
Nombre en griego: Éxodo 

Nombre en hebreo: “Estos son los 

nombres” 

Eventos/Tema: Redención de la 

esclavitud, la ley civil y penal, 

construcción del tabernáculo 

Fecha de redacción: Probablemente 

después que Moisés recibió la ley 

en el monte Sinaí 



La Torá 

Nombre en griego: Levítico 

Nombre en hebreo: “Y él llamó” 

Eventos/Tema: La ley ceremonial 

Fecha de redacción : Probablemente 

después de establecer el 

tabernáculo 



La Torá 

Nombre en griego: Números 

Nombre en hebreo: “En el 

desierto” 

Eventos/Tema: El censo, el 

peregrinaje en el desierto 

Fecha de redacción: Antes de 

Deuteronomio 



La Torá 

Nombre en griego: Deuteronomio 

Nombre en hebreo: “Estas son 

las palabras” 

Eventos/Tema: Dar la ley una 

segunda vez 

Fecha de redacción: Antes de 

entrar a la tierra prometida 



Introducción a Génesis 

El libro cubre 3 zonas 

geográficas: 

–Babilonia (Gén 1-11) 

–Palestina (Gén 12-36) 

–Egipto (Gén 37-50) 





Título 

Hebreo: “En el principio” 

Griego: “Génesis” - origen, 

principio, genealogía 



Estructura 

Hebreo “toledoth” (generaciones, 

la historia de), ocurre 10 veces 

Los cimientos de la redención 

–2.4: La historia del cielo y la 

tierra 

–5.1: La historia de Adán 

 



Estructura 

–6.9: La historia de Noé 

–10.1: La historia de Cam y 

Jafet, hijos de Noé 

–11.10: La historia de Sem, hijo 

de Noé 

 

 



Estructura 

Las familias de la redención 

–11.27: La historia de Téraj 

–25.12: La historia de Ismael 

–25.19: La historia de Isaac 

–36.1: La historia de Esaú 

–37.2: La historia de Jacob 



Estructura 

Trazan las genealogías que nos 

llevan al Mesías (Set, Sem, 

Abraham, Isaac, Jacob) [ver hoja 

de las genealogías] 



Bosquejo básico 

1-11: La pre-historia 

–1-2: La creación del mundo 

–3-11: Cuatro ciclos de pecado y 

castigo, la gracia y la redención 

12-25: La historia de Abraham 

26-36: La historia de Jacob 

37-50: La historia de José 



Autor 

Génesis, tanto como todo el 

Pentateuco, es anónimo. 

Según la tradición, Moisés fue el 

autor de los 5 libros. 

Los mismos libros indican que 

Moisés fue el autor (Éx 24.4; 

34.28; Núm 33.2; Deut 31.9). 



Autor 

Jesús dice que Moisés fue el 

autor (Marcos 12.26-27). 

Los autores del NT también 

indican que Moisés fue el autor: 

–Juan (Juan 1.17) 

–Pablo (Rom 10.5; 1 Cor 9.9) 

–Autor de Hebreos (Heb 9.19) 



Autor 

En 1753, Jean Astruc publicó una 

teoría que la Torá era una 

compilación de material de 

diferentes fuentes. 



Autor 

En 1877, Julius Wellhausen 

elaboró “la hipótesis o teoría 

documentaria,” que dice que 

hubo 4 fuentes originales que 

fueron compilados a formar lo 

que es la Torá.  



Autor 

Las 4 fuentes: 

–“J” - Jehovista 

–“E” – Elohista 

–“D” – Deuteronomio 

–“P” -  Sacerdotal  

 



Autor 

Notaron que la Torá usa 

diferentes nombres de Dios (Gén 

1 usa Elohim y Gén 2 usa 

Jehová)  

 -- RV60: “Jehová” 

 -- NVI: “SEÑOR” 



Autor 

También decían que la Torá narra 

el mismo relato desde 

perspectivas diferentes (relatos 

de la creación en capítulos 1 y 2) 



Autor 

Parece que Moisés utilizó varias 

fuentes literarias para escribir la 

Torá. 

Moisés no estuvo presente para 

los eventos de Génesis, e 

identifica algunas de sus fuentes 

literarias (Gén 5.1; Núm 21.14: El 

libro de las guerras del Señor) 



Autor 

Es posible que Abraham llevó 

consigo algunos de los 

documentos que utilizó Moisés. 

Se supone que José también 

preparó unos documentos. 



Autor 

Más adelante, después de la 

muerte de Moisés, otros detalles 

y notas editoriales pueden haber 

sido agregados por escribas, 

copistas, compiladores o 

historiadores como Josué. 



Autor 

Hay pasajes en la Torá que 

estamos casi seguros que Moisés 

no escribió. 

–Deut 34.5-12 (la muerte de 

Moisés) 

–Núm 12.3 (Moisés era el 

hombre más humilde en la 

tierra) 



Autor 

Hay otros pasajes que parece 

que fueron agregados después 

de la entrada en Canaán.  

–Gén 14.14 - Referencia a Dan 

–Gén 36.31 - Referencia a los 

reyes de Edom 

–Gén 12.6 - Referencia a los 

cananeos 

 



Propósito 

Génesis fue escrito durante el 

tiempo que el pueblo de Israel 

estaba peregrinando en el 

desierto, después de ser liberado 

de la esclavitud en Egipto y antes 

de entrar a la tierra prometida. 



Propósito 

Moisés escribió la historia de la 

familia de Dios para una 

generación que corría el riesgo 

de olvidarse de las grandes obras 

de Dios. 



Propósito 

Es posible que muchos de los 

Israelitas ya habían escuchado 

estos relatos, pero también 

habían escuchado los relatos 

paganos, los mitos de 

Mesopotamia. 



Propósito 

Génesis narra la historia de la 

redención que Dios ofrece al 

mundo por medio de la familia de 

Abraham. 

Génesis es un libro teológico. 



La próxima clase 

Completar la Hoja de lectura 1 

antes de la próxima clase 

Génesis 1.1-13 


