
 
 
 

Génesis 



INTRODUCCION 
 
     Apropiadamente Génesis ha sido considerado la parcela de semillas de la 
Biblia, porque en él nosotros tenemos, en formación el germen,  casi todas las 
grandes doctrinas que se desarrollan después totalmente en los libros de la 
Escritura son como sigue.   
      ¿En Génesis Dios se revela como el Creador-Dios, como el Dios del Pacto, 
como el Omnipotente-Dios, así como el más Alto, Poseedor del cielo y de la 
tierra. 
    En Génesis nosotros tenemos la primera indirecta de la Bendita Trinidad, de 
una pluralidad de las personas que componen la Deidad - Hagamos al hombre a 
nuestra imagen (1:26).   
El hombre del Génesis se exhibe.  Primero como una criatura formada por las 
manos de Dios, después, como un ser caído y pecador, y después como uno 
que es vuelto a ser traído por Dios al redil, encontrando gracia en Su presencia 
(6:8), caminando con Dios (6:9), hecho amigo del Dios (Stgo. 2:23).   
      En Génesis las supercherías de Satanás son expuestas.  Nosotros no 
ignoramos sus artimañas, pero aquí el Espíritu Santo las ha descubierto a 
todas.   El reino en  qué las obras del archi-enemigo no son meramente 
morales, sino espirituales.  Él llama a cuestionar la Palabra de Dios, pone dudas 
sobre la integridad, niega su veracidad de la Escritura.   
    En Génesis la verdad de la soberana elección se exhibe primero.  Dios 
singulariza a Abraham y lo separa de las personas idólatras, y lo hace el padre 
de la Nación escogida.  Dios pasa por Ismael y llama a Isaac. 

En Génesis la verdad de la salvación es típicamente desplegada. Nuestros 
primeros padres caídos son vestidos por el propio Dios, vestido con pieles,: 
para procurar las pieles, tenían que morir animales inocentes y derramarse 
sangre, ese fue el símbolo de que un inocente tuvo que morir en el lugar de 
un culpable.  Sólo así podía cubrir la vergüenza del hombre, y sólo así pudo el 
pecador estar de pie ante el tres veces Dios santo.   
En Génesis la verdad de justificación por la fe es donde primero se da a 
conocer:  Y él  que creyere en el Señor; le es contada por justicia  (15:6).   
Abraham le creyó a Dios: no es que Abraham obedeció Dios, o amó Dios, o 
sirvió  a Dios; sino que Abraham le creyó a Dios.  Y eso fue para él (no en 
lugar de, sino hacia) justicia.   ¿Entonces, si la  justicia fuera acreditada a 
Abraham, es porque él no tenía ninguna justicia propia.  Creyendo en Dios, le 
es contada por justicia a cuenta de Abraham. 
   En Génesis la seguridad del creyente se ilustra notablemente. La  

inundación del juicio divino desciende a la tierra, y todos sus habitantes son 
tragados como culpables. Pero Noé que había encontrado la gracia en los 

ojos del Señor es conservado seguramente  el arca en que Dios lo había 

preservado a él y a su familia.   

   En Génesis la verdad de separación se inculca claramente.  La porción de 

Enoc era  figura de los días en donde el mal abunda, pero él vivió aparte del 

mundo, mientras caminaba con Dios.   Abraham fue llamado para separarse 

de la Caldea idólatra, y salir confiando en las promesas de Dios.  La porción 

se sostiene ante nosotros como un ejemplo solemne de las consecuencias de 

no separarse de los incrédulos, y de tener el compañerismo con las 

infructuosas obras de oscuridad. 

En Génesis se retratan los castigos disciplinarios de Dios a un creyente.  
Jacob es el ejemplo en pie de lo que le pasa a un hijo de Dios quién camina 
en la carne, en lugar de caminar en el espíritu.  Pero al fin se nos muestra a 
nosotros cómo triunfa la gracia Divina por encima de la debilidad humana.   
     En Génesis nosotros vemos la importancia y el valor de la oración.  



Abraham   
oró a Dios y la vida de Abimelec fue salva (20:17). Abraham siervo de Dios 
clamó al Señor para que prosperara sus esfuerzos para encontrar una esposa 
para Isaac, y Dios contestó su petición (capítulo 24). Jacob, también, ora, y 
Dios lo escuchó.   
     En Génesis el rapto al cielo del santo Enoc está vividamente retratado.  
Enoc, el hombre que caminó con Dios, se fue con Dios, porque Dios lo 
transportó.  Él no lo hizo atravesar por el portal de la muerte. Él estaba 
repentinamente alejado de estas escenas del pecado y sufrimiento y fue 
llevado al cielo sin ver la muerte. En Génesis la divina encarnación es 
primeramente declarada.   

El que viene era Uno que sería engendrado sobrenaturalmente.  Él entraría 
en este mundo en la vida como ninguno otro lo hizo.  Él era el Hijo de 
Hombre, y todavía no tiene ningún padre humano.  El, Quién debía pisar la 
cabeza de la serpiente vendría de la simiente de la mujer. La Simiente.   
En Génesis la muerte y resurrección del Salvador están notablemente   
prefigurados.  El arca en que Noé fue conservado del diluvio y también su 
familia y los llevó a la nueva tierra.   Isaac, el hijo querido de Abraham, a la 
orden de su padre, se puso, sin ninguna resistencia, en el altar, y Abraham lo 
recibió de vuelta como una figura que volvía de la muerte. 

La persona del Jesús real estaba en la historia de José - el más completo de 

todos los tipos personales de Cristo - quién, después de un período de 

humillación y sufrimiento fue exaltado para ser el gobernador por encima de 

todo Egipto.  Jacob, también, en su lecho de muerte, también declara de 

Shiloh que ante El debía reunir a todos los pueblos en El  (49:10). en Génesis 

el sacerdocio de Cristo se prevé.  El Señor Jesús es el  Sacerdote no de 

acuerdo al sistema de Aaron, sino después del orden de Melquisedec. Y él 

está en Génesis que este carácter misterioso fue que hizo que él recibiera los 

diezmos de Abraham.. En Génesis la venida del Anticristo se anuncia, como 

la semilla de la serpiente (3:15). 

Él se ve, también, prefigurado en la persona e historia de Nimrod, el rebelde contra el 
Señor, el hombre que encabezó la primera gran confederación en la oposición abierta al 
Altísimo.  
     En Génesis nosotros leemos primero de Dios que da Palestina a Abraham y a su 
simiente:  ―Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta 
tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido (12:7).  Y  
n u e v a m e n t e , ― Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu 
descendencia para siempre (13:15). 
En Génesis el futuro maravilloso de Israel es hecho conocido.   ―Y haré tu 
descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar el polvo de 

la tierra, también tu descendencia será contada (13:16).   
―En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto 

obedeciste a mi voz (22:18). 
En Génesis el juicio de Dios para los malvados es solemnemente exhibido.  
Caín confesó que su castigo es tan grande que no lo puede soportar.  El diluvio 
vino sobre el mundo y sepultó a todos y a todas las cosas.  Fuego y piedras 
entendidas descendieron sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó todo, pero sus 
cenizas permanecen.  La esposa de Lot, por un acto de desobediencia, se 
convirtió en un pilar de sal.   ¡Lo que nos prueba a todos es la maravillosa 
Autoridad Divina!  ¿Quién sino El sabe todas las cosas del principio al fin, puede 
incluir, en la forma el germen, de lo que será después y ampliar el concepto en 
el  resto de la  Biblia? Qué inequívoca demostración  ¡que había Uno excelente, 
que tenía en mente, usar todo Su poder para escribir los libros que más tarde 
serían considerados como Escritura Santa!  Que la bendición de Dios repose 



sobre nosotros a medida que buscamos en Su Palabras y disfrutamos de sus 
riquezas inagotables de este libro de principios.   
 

(Los espigueos en Génesis, A. W. Pink) 

 

Génesis 1:1 
 
En el principio Dios. Esta es la fundamentación de la verdad de toda la teología 
real.   
Dios es el gran Creador e Iniciador de todas las cosas.  El es ignorado en este 
sentido como el error básico que cometen todo los esquemas humanos.  Los 
sistemas falsos de teología y filosofía comienzan con el hombre, y entonces 
buscan encontrar a Dios.  Pero esto es simplemente el revés de todas las 
cosas.  Nosotros debemos, en todo nuestro pensamiento, comenzar con Dios, y 
de allí partir para conocer al hombre.  De nuevo, esta es la verdad sobre la 
inspiración Divina de las Escrituras.  La Biblia   
fue escrita en el idioma humano; y se dirige a oídos humanas; Fue escrita por 
manos humanas, pero, al principio siempre estuvo Dios - los santos varones de 
Dios hablaron  movidos por el Espíritu Santo (2 Pe. 1:21). esto también es 
verdad sobre la salvación.  En el Edén, Adán cayó en pecado, y trajo la muerte 
a toda la humanidad; pero a Su Creador, eso no lo tomó por sorpresa: en el 
comienzo Dios había previsto esta emergencia, por eso, el Cordero fue 
preordenado antes de la fundación del mundo (1 Pe. 1:20). Esto también es 
verdadero de la nueva creación.   El alma que es salva, se arrepiente, cree, y 
sirve al Señor; pero, al principio, Dios nos escogió en Cristo (Ef. 1:4), y ahora, 
nosotros lo amamos a El, porque Él nos amó primero.  
 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 
Declare la diferencia entre la habilidad creativa de hombre y Dios. 

Gén 1:1-30   Ex. 20:11   Job 38:4-7, 36   Ecles. 7:13,14, 29   Rom. 11:33-
36 

 
 

Génesis 1:2-5 
 

Al principio, como en la creación física, su corazón y vida pueden parecer estar   

sin forma y nulo, no se descorazone.  El Espíritu de Dios está dentro de   
usted, incubando en medio de la oscuridad, y presentando su Luz para que 
brille a través de usted.  Él es la presencia bendita del Señor Jesús que habita 
en su corazón y gobernará nuestra vida en el presente (Juan 1:4). Su presencia 
separa lo bueno de lo malo.  Usted debe distinguir entre Cristo y su ego.  Siga 
Su luz y usted no caminará en la oscuridad, porque tiene la luz de la vida.  Los 
días de Dios comienzan en tardes oscuras, y siempre acaban en mañanas 
hermosas. 
 

(A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 
 

     Nos dicen en Génesis 1:2 que la tierra estaba sin forma, y nula; y la oscuridad 
estaba en su fase más profunda. Entonces cuándo el Espíritu tocó la fase de las 
aguas, Dios dijo: haya luz. Este fue un milagro real para formar esta tierra 
presente de una que estaba desordenada y vacía,  y es todavía otro milagro 
asombroso para tomar a quienes estaban muertos en sus delitos y pecados (Ef. 
2:1) y traerlos a una nueva vida.  ¿Debe el Espíritu venir a nosotros, para 
darnos vida antes de que nosotros veamos la Luz?  ¿Usted piensa que para 



Dios la creación de la tierra, fue más importante que crearnos a nosotros?  
¿O, podría ser que el uno preparó, o fue el precursor del otro? Intentando 
contestar estas preguntas, una pregunta final viene a la mente, ¿cuánto 
Dios nos ama a nosotros? 

Gen. 1:3 Prov. 8:17-36 Is. 40:22-23, 25-26 Is. 41:4  

Isa. 45:5-7   Lucas 2:9 Juan 14:23 Juan 15:13 Juan 
19:28-30           Stgo. 1:18 1 Pe. 1:23-25 2 Pe. 1:3-4 

 

Génesis 1:6-25 
 

       La creación revela la naturaleza de Dios, como el cuadro revela al artista.  
Su eterno  poder y Deidad son visibles por medio de Sus obras.  Ver 
Romanos 1:20. Y todas las cosas y los seres han sido hechos a través de 
Jesucristo (Col. 1:15, 16). Las manos del  Hijo de Dios tejió las cortinas azules 
sobre nosotros y las llenó de luminares. Los mares son Suyos; Él los hizo y 
los llenó de las criaturas vivientes.  Los bosques son el resultado de Su 
mente, y Él los llenó de flores y de pájaros.   Él les enseñó a vivir sin tener 
que preocuparse por nada.   Él llenó el corazón diminuto de la madre del 
pájaro por amor a su creación. Suyo también es el ganado en mil colinas. 
 

 (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 
 

Saque afuera totalmente las teorías sobre la creación, usando esta 
analogía: Dios el Padre es el Gran Arquitecto, el Hijo llevó a cabo Su plan 
de buena gana y la completó, y el Espíritu Santo da la Vida 
continuamente a todo lo creado. 

 

Gen. 1:2 Gen. 1:26-27 Juan 1:3 He. 1:1-10 
 

Usando la misma analogía que se usó anteriormente, describa en sus 
propias palabras cómo Dios hace Su trabajo redentor de salvar al 
hombre de sus pecados y naturaleza del pecado, y lo prepara para una 
vida eterna con la Deidad en la eternidad. ¿Puede plantear la vida 
eterna sin la reconciliación con un Dios Santo? 
 
Juan 14:6 Rom. 5:12-21   Rom. 6:1-10   1 Cor. 2:14-16 1 Cor. 3:16- 

17 
 
 

Génesis 1:26-31 
 
 

      Debe verse como si ésta fuera la obra que Él anheló hacer; como si Él 

hubiera dicho: Habiendo establecido los preeliminares par tal fin, permítanos 

ahora aplicarlo al negocio, Hagamos al hombre. El hombre era una criatura para 

ser  diferente de todas las que habían sido hasta aquí creadas.  La carne y 

espíritu, cielo y tierra, deben reunirse en él, y él debe estar ligado a a ambos 

mundos.  Y por consiguiente el propio Dios no sólo emprende el hacerlo, sino 

que está contento de hacerlo y llama aun concilio para considerar su creación: 

Hagamos al hombre.  Las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu 

Santo, consultan sobre el mismo y así resulta que el hombre fue hecho. Y una 

vez creado, sería dedicado y consagrado al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo.  

En ese gran nombre nosotros estamos, con una buna razón, bautizado en ese 



gran nombre que nosotros debemos reconocer. Dejemos que el hombre 

gobierno dijo, el que hizo al hombre. 
Ese hombre fue hecho a la imagen de Dios y a Su semejanza, dos palabras 
que  expresan la misma cosa y lo hace más expresivo; la imagen   
y la semejanza denotan algo que es lo más parecido o cercano de cualquiera 
de las criaturas visibles.  El hombre no fue hecho a semejanza de cualquier 
criatura que fuera antes que él, sino en la semejanza de su Creador; todavía 
entre Dios y el hombre  hay una distancia infinita.  Cristo sólo es la imagen 
expresa de la persona de Dios,  como el Hijo de su Padre, teniendo la misma 
naturaleza.  Es un honor ser la imagen de Dios como la sombra del vaso, o la 
impresión del rey en la moneda.  
 

(Comentário  de Matthew Henry, Matthew Henry) 

 
¿Cuál es la diferencia esencial entre las bestias del campo y los 
seres humanos? Y por qué, usted piensa, que Dios escogió tener esa 
diferencia? 

Ecles. 7:29 1 Cor. 2:13-16 2 Cor. 2:14-17 Ef. 4:24 Col. 3:10 
 
Génesis 1:26-28 nos dice que Dios hizo al hombre a Su imagen como un punto 
principal  importantísimo.  Y desde que Él los hizo como varón y hembra, 
¿acaso esto habla de Su deseo de tener comunidad y una familia?  
También usted piensa que Él sabía que nosotros nos rebelaríamos en 
contra de Él-aún a pesar de tener este conocimiento, Él se preparó para 
eso también?   (Dé algún ejemplo de la Escritura si usted puede). 

 
Génesis 2:1-7 

 
El comienzo del reino de la gracia está en la santificación del día de reposo, v. 
3. Él descansó en ese día, y tomó (satisfacción personal] en Sus creación, y 
entonces lo santificó, y nos fijó, ese día, para descansar y tomar [satisfacción 
personal] en el Creador;  y Su reposo, en el cuarto mandamiento, hecho una 
razón para nosotros, después de seis días de labor. 

 
(Comentário de Matthew Henry, Matthew Henry) 

 

Exprese en sus propias palabras las intenciones que tenía Dios para la 
humanidad  considere el día de Reposo, y a Su ser como su gran Rey 
espiritual. 

Ex. 20:11  Ex. 31:13, 17   Mt. 11:28   Col. 2:16, 17   He. 4:1-16 
 

 
Génesis 2:8-17 

 
El primer árbol era agradable a los ojos.  "Y vio la mujer que el árbol era 

bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para 
alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el 
cual comió así como ella" (Gén. 3:6). Exactamente en lo que esa "simpatía" 
consistió para nosotros no lo sabemos, pero el registro Divino parece indicar 
que ese árbol era un objeto de belleza y deleite. ¡Eso es un contraste con el 
segundo árbol!  Aquí todo estaba horroroso   

y repelente. El Salvador sufriente, la muchedumbre común, los sacerdotes 
mofándose, los dos ladrones, la sangre fluida, la tres-hora de oscuridad-nada 
era agradable al ojo exterior. ¿El primer árbol era agradable a los ojos? pero 



acerca del Único en el segundo árbol está escrito. Ellos no vieron en Él 
ninguna belleza para que ellos lo desearan? 

Dios le prohibió al hombre que comiera del primer árbol. "mas del árbol 
de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás.  " (Gen. 2:17). Una prohibición divina se estableció para 
la fruta de este árbol.  ¡Pero de nuevo, cuán diferente del segundo árbol!   
¡Cuán sorprendente es el contraste!   No hay ninguna restricción aquí.  En 
este caso del hombre se lo invita a comer del fruto de este árbol libremente.  
El pecador quiere "Saborear y ver que el Señor es bueno." "Todas las cosas 
están listas, Venga. La posición es exactamente al revés.  Así como el 
hombre le fue ordenado no comer del fruto del primer árbol. Porque Dios le 
prohibió al hombre que comiera del primer árbol, Satanás usó cada artificio 
para conseguir que el hombre comiera de él.  Por el contrario, porque Dios 
invita a los hombres ahora a comer del segundo árbol, Satanás usa todo sus 
poderes para prevenir a los hombres a que coman de él.   ¿Esto no es que 
otro diseñado contraste marcado para nosotros por el Espíritu Santo? 
¿Humanamente hablando esto fue solamente debido a la destreza y malicia 
del gran enemigo de Dios y del hombre que indujo a nuestros primeros 
padres para comieran del fruto prohibido, y puede advertirnos a nosotros 
ahora principalmente debido a los dispositivos sutiles de la serpiente antigua, 
el Diablo que trata de impedir por todos los medios que los pecadores coman 
del fruto del segundo árbol? 
Los que comieron del primer árbol cayeron en pecado y muerte  "mas del árbol 
de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás" (Gen. 2:17). Habían terminado de comer del fruto del 
árbol prohibido y toda la raza humana cayó en pecado y miserias. Comiendo 
del segundo Árbol hay vida y salvación.  "Jesús les dijo: De cierto, de cierto 
os digo: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no 
tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero" (Juan 6:53, 54).  ¿No hay en 
estas palabras de nuestro Señor una referencia latente a la historia de la 
caída del hombre, y un diseñado contraste con el primer árbol?  ¡Así como 
por el acto de "comer" el hombre perdió su vida espiritual, también por un acto 
de "comer" el hombre ahora obtiene la vida espiritual y la vida eterna! 
Adán, el ladrón, a través de comer del primer árbol, fue echado del Paraíso, 
mientras el ladrón arrepentido por comer del segundo Árbol, entra al Paraíso. 
Nosotros no dudamos que hay una antítesis diseñada entre estas dos 
comparaciones. Un ladrón se conecta con ambos árboles, por comer del fruto 
prohibido nuestros primeros padres se comprometieron con un acto de robo.  
¿No es acaso entonces algo más que una simple  coincidencia que nosotros 
encontramos a un "ladrón " (sí, dos ladrones) también conectados con el 
segundo Árbol?  Y cuando nosotros notamos las extensas experiencias 
diferentes de los dos ladrones a punto tal que es aún más llamativo. Cuando 
nosotros hemos dicho que uno fue expulsado del Paraíso (del jardín), el otro 
fue admitido en el Paraíso, y para decir el menor, es notable que nuestro 
Señor emplea ¡la palabra "Paraíso" en esta conexión-es la única vez que Él la 
utilizó en su ministerio! 
 

 (Los espigueos en Génesis, A. W. Pink) 
 

Dios le prohibió definitivamente al hombre que comiera del primero árbol-ese 
era el árbol del conocimiento del bien y del mal (Gen. 2:17). Satanás, claro, 
en su destreza y la maldad los persuadió para hacerlo, y en consecuencia, 
debido al pecado, ellos fueron echados del Jardín. Sin embargo, Dios en Su 
misericordia, tenía otro Árbol planeado.   Donde el primero trajo pecado y 
muerte,  El árbol de la vida trajo  (Juan 6:53, 54). ¿Cuál es el 



segundo gran Árbol, el Árbol de la vida? 
 
Gen. 3:22, 24 Juan 19:17-18   Hch. 5:30 Hch. 10:39 1 Pe. 2:24 

Ap. 2:7 Ap. 22:2 
 
 

Génesis 2:18-25 
 
       La relación de la Iglesia con Cristo se despliega en la figura exquisita de  la 
creación de Eva del cuerpo de Adán, y entonces su matrimonio al hombre de  
quien ella había sido tomada.  Así que la Iglesia nace de Cristo, y entonces se 
casó  a Cristo.  Así también el alma individual se toma de Su misma vida y 
naturaleza y es devuelta a Él para estar desposados por la eternidad y en una 
perfecta unión espiritual.   
      Éste es uno de los grandes misterios del evangelio que alcanzará a su 
máxima consumación en el matrimonio del Cordero.  Cristo es el Marido de la 
iglesia y la Cabeza del cuerpo. ―Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, 
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de 
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga 
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha…… porque somos 

miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos  (Efesios 5:25-27,30). 
 
(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 
¿Por qué Dios instruye al hombre para :    ―dejar a su padre y a su madre,  

y   unirse a su esposa, y  e l l o s  d e b e n  s e r  u n a  s o l a  c a r n e ‖  

(Gen. 2:24)? 
 

¿Cómo el matrimonio pinta la relación de Dios con Su pueblo? 
Os. 2:14-23 Ef. 5:22-32 

 
 

Sobreviento Génesis 3 
 

El tercer capítulo en Génesis es uno de los más importantes en toda 
la Palabra de Dios.  Lo que se ha dicho a menudo en conjunto del 
Génesis es peculiarmente verdad de este capítulo: es la semilla -de 
toda la Biblia. Aquí descansan las fundamentales doctrinas 
cardinales de nuestra fe.  Aquí nosotros podemos remontarnos atrás 
a su fuente misma de los ríos de la verdad divina.   Aquí comienza 
el gran drama que está promulgándose en la fase de la historia 
humana, y la cual bien - cerca de seis mil años no se han 
completado todavía.   Aquí nosotros encontramos la explicación 
Divina de la presente caída y de la estropeada condición de nuestra 
raza.  Aquí nosotros aprendemos de los dispositivos sutiles de 
nuestro enemigo, el Diablo.  Aquí nosotros miramos la ineficacia 
absoluta del hombre para caminar en rectitud cuando se detiene la  
operación de la gracia divina sobre él.   Aquí nosotros descubrimos 
los efectos espirituales del pecado - el hombre busca huir de Dios.  
Aquí nosotros discernimos la actitud de Dios hacia el pecador 
culpable.  Aquí nosotros marcamos la tendencia universal  de la 
naturaleza humana a cubrir su propia vergüenza moral por un 
dispositivo de la propia obra manual del hombre.  Aquí nosotros 
somos enseñados de la provisión amorosa que Dios hace para 



satisfacer nuestra principal y gran necesidad.  

Aquí empieza ese arroyo maravilloso de profecía que ejecuta todos los 
propósitos a través de las Escrituras Santas. Aquí nosotros aprendemos que 
el hombre no puede acercarse Dios por sí mismo, excepto a través de un 
mediador.  

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 

 

Genesis 3:1-6 
 

Aquí por primera vez en las Escrituras nosotros nos encontramos con ese 
personaje misterioso, el Diablo. Él se introduce sin ninguna palabra de 
explicación que involucre su historia anterior.  Para nuestro conocimiento 
sobre su creación, su pre - existencia Adánica, la posición exaltada que él 
ocupó, y su terrible caída, nosotros somos dependientes en otros pasajes 
sobre su existencia, se nota en Isaías 14:12-15, y en Ezequiel 28:12-19. 
ahora ante nosotros  está el capítulo en el que nosotros enseñamos varias 
lecciones importantes que consideran a nuestro gran Adversario. Nosotros 
aprendemos lo que es la esfera de sus actividades, y el método de su 
acercamiento y la forma en que el opera sus poderosas tentaciones.   Y aquí 
también nosotros aprendemos de la certeza de su último derrocamiento y 
destrucción. Contrariamente a la concepción popular que hace el autor de los 
pecados más gruesos de la carne a Satanás y qué se pueden atribuir a él, 
nuestro Señor declaró que los problemas simplemente salen del corazón 
humano, nosotros estamos aquí informando que la esfera de sus operaciones 
son dentro de lo religioso o reino espiritual.  Su objetivo principal es conseguir 
alejar el alma humana de Dios, y hace que la persona pierda de vista a su 
Creador en cambio inspirar confianza sólo en él.   Él busca usurpar el lugar 
del Altísimo para hacer sus propios asuntos y tener sus propios seguidores.  
Su trabajo consiste en sustituir con sus propias mentiras la verdad divina.  
Génesis  3 nos da una muestra de sus operaciones y el método que él 
emplea.  Estas cosas están escritas para nuestro aprendizaje, para reconocer 
sus actividades, y la forma en que el opera hoy en su reino como cuando 
estaban en el Jardín de Edén. 
El método del acercamiento de Satanás es el mismo entonces como lo era 

antes. "Sí, ¿seguro que Dios ha dicho eso?". Él empieza poniendo duda 

sobre la Palabra de Dios! Él cuestiona su veracidad.  Él sugiere que Dios no 

quiso decir lo que Él había dicho. Así también es hoy. Cada esfuerzo que él 

está haciendo es para negar la inspiración Divina de las Escrituras, cada 

esfuerzo es para quitar absolutamente la autoridad de la Palabra, cada 

ataque a la Biblia que nosotros damos testimonio ahora en el nombre de los 

estudiosos, sólo es una repetición a esta pregunta antigua, "Sí, ¿seguro que 

Dios ha dicho eso? "   Luego, él sustituye la palabra de Dios por su propia 

palabra, "de cierto no moriréis".  Nosotros vemos el mismo principio ilustrado 

en las primeras dos parábolas de Mateo 13. El Señor Jesús va sembrando la 

semilla que es la Palabra de Dios, entonces el Malo viene inmediatamente y 

siembra la cizaña. Y la cosa más triste es que mientras los hombres se 

niegan a creer la Palabra del Dios viviente, ellos son suficientemente 

crédulos para aceptar las mentiras de Satanás. Así fue también al principio, 

y ha sido desde entonces.  Finalmente, él se atreve a lanzar una reflexión 

sobre la bondad de Dios, y cuestionar la perfección de su llamamiento.  

―Porque el día que ustedes sepan se les abrirán los ojos, y ustedes serán como 

dioses, sabiendo lo bueno y lo malo. En otras palabras, el demonio aquí 



sugiere, que Dios fue despótico para pedirle al hombre sabiendo que era 

muy ventajoso para él, y que sólo Eva podría creer las mentiras del diablo 

para no dar crédito a la Palabra de Dios,  y  o b t e n e r  e l  

c o n o c i m i e n t o  y  l a  s a b i d u r í a  q u e  p r e v i a m e n t e  l e  f u e  

n e g a d o  a  e l l a . 

 

                                                             (Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 

Use otras escrituras, para mostrar la forma que el diablo usó para 
tentar a Eva. 

 

Adán y Eva tenían orden de no comer del árbol del conocimiento de bien y del 
mal.  Era el principio del hombre que tenía que estar sujeto al gobierno divino. 
¿Son las demandas del Señor dolorosas para su cumplimiento o 
placenteras?  Oseas 6:6 
 

Leer Oseas 2:19-23, y describa el corazón de Dios con respecto a 
Su pueblo. 

 
¿Cómo es la vida de todos los que se han sometido verdaderamente a 
Jehová ignorando a Satanás y sus designios? 
 

Genesis 3:7-8 
 
 

      El primer efecto de la caída de Adán y Eva fue darse cuenta de su 
vergüenza.  Y los ojos de ellos fueron abiertos, y ellos supieron que estaban 
desnudos. A través del pecado el hombre obtuvo algo que nunca antes había 
tenido (por lo menos, en operación), a saber, una conciencia-un conocimiento de 
lo bueno y de lo malo.  Esto era algo que el hombre antes de la caída no poseyó, 
porque el hombre fue  creado en un estado de inocencia, y la inocencia es 
ignorancia de mal.  Pero cuan pronto el hombre compartió el fruto prohibido que 
él tomó consciencia de su mal, y sus ojos fueron abiertos para ver su condición 
de caída. Y la conciencia, el instinto moral, es algo que ahora es común a la 
naturaleza humana.  El hombre tiene eso dentro de él qué da testimonio de su 
ser caído y condición pecador. Y la conciencia, el instinto moral, es algo que 
ahora es común a la naturaleza humana.   ¡El hombre tiene eso dentro de él qué 
da testimonio de su caída y la condición pecadora!   Pero no sólo hace al 
hombre testigo de su propia depravación, sino también es una de las marcas 
propias de un Creador personal.  La conciencia no puede ser propia del hombre.  
Él no tendría ningún órgano dentro de sí, en su propio pecho que lo acusara 
como un juez, o atormentador.  ¿Entonces de dónde procede? 

Esto no es el resultado de la educación que es razón o memoria, aunque 
la utilice a  ambas, no obstante puede cultivarse.  La conciencia es la voz 
pequeña inmóvil de Dios dentro del alma humana, mientras que testifica al 
hecho de que el hombre no es su propio amo sino responsable de una ley 
moral que aprueba o desaprueba. 
Haciendo tomar consciencia de su propia vergüenza, Adán y Eva 
inmediatamente se escondieron de Dios e hicieron delantales de hojas del 
higo. Esta acción era muy significante. En lugar de buscar Dios y 
abiertamente confesar su culpa, ellos intentaron ocultarlo de ellos mismo y de 
Dios. Cosas así han sido alguna vez la manera del hombre natural.  La misma 
última cosa que él hará es tener ante Dios su perdida y deshecha condición. 
Consciente que algo está equivocado dentro de él, él busca el resguardo 
detrás suyo en su propia rectitud y confianza de que sus buenas obras sean 



más que tomadas en cuenta - equilibrando lo malo. Los ejercicios prácticos, 
religiosos, la atención a las ordenanzas, filantropía, y altruismo, son el hilo 
con el que muchos están tejiendo los delantales para cubrir su vergüenza 
espiritual.  Pero como aquéllos que nuestros primeros padres cosieron juntos 
que ellos no soportarán la prueba de la eternidad. Lo mejor de ellos son 
cosas que con el tiempo se desmenuzarán rápidamente lejos para 
desempolvar. 

                                                               (Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 
      ¿La conciencia de uno toma a una persona fuera de Dios, como él hizo 
con Adán y Eva?   ¿También podría traerlo más cerca de Él?   Dé un 
ejemplo de la Biblia de alguien cuya conciencia fue pinchada 
definitivamente por Dios. ¿Esa persona se arrepintió de la verdad y 
restauró al compañerismo con el Señor?   

   

       ¿Cuándo usted, como un seguidor de Cristo, leyó la Biblia, la Palabra 
es predicada a su conciencia? ¿Si su respuesta es sí, esto puede 
explicarse por qué muchos incrédulos no desean leer la Palabra? 

 
Génesis 3:9 

 

―Y el Señor Dios llamó a Adán, y dijo , "¿Dónde estas?" Maravilloso es este 
registro de la gracia Divina.  Ésta no era la voz de  un policía, sino la llamada 
de un amor anhelante.  Oscuro es el trasfondo aquí, sólo sirve para revelar 
más claramente las riquezas de la gracia de Dios. Altamente favorecidos 
como fueron nuestros primeros padres, tenían todo lo que pudieron 
necesitar, pero solamente debían tener cuidado de obedecer a una 
sola restricción. Debían ser fieles y obedientes a Dios para seguir 
disfrutando de todo lo creado— Cuán tremenda entonces fue su caída, 
cuán terrible entonces fue su pecado! 
¿Qué hubiera sucedido si Dios los hubiera condenado a ellos a las 
"cadenas eternas y prisiones de oscuridad", como Él hizo con los ángeles 
cuándo ellos pecaron. ¿Qué hubiera sucedido si Su ira los hubiera 
consumido al instante?  Tal no habría sido la severidad debida.  
Simplemente habría sido la justicia desnuda.  Era todo lo que ellos 
merecieron.  Pero no.  En Su infinita condescendencia y abundante 
misericordia, Dios se dignó a buscarlos, y volvió al Edén preguntando: 
¿Dónde están ustedes? 

 W. Griffith Thomas ha resumido la importancia de esto fuertemente   
cuestionando las siguientes palabras: La pregunta de "Dios a Adán todavía 
parece estar en el oído de cada pecador: '¿Dónde está usted? '  Es la llamada 
de la justicia Divina que no puede pasar por alto el pecado. Es la llamada de 
Divino dolor que aflige al pecador.  Es la llamada del amor Divino que ofrece 
la redención del pecador. ¿A cada uno y a cada uno de nosotros se reitera la 
llamada se reitera, '¿Dónde estad usted? " 

Todo está registrado en Génesis 3 y tiene mucho más que una importancia 
local. La actitud de Dios y la acción es típica y característica. No era Adán el 
que buscó a Dios, sino que Dios buscó a Adán.  Y esto ha sido así desde 
entonces.  No hay nadie que busque a otro después de Dios" (Rom. 3: 11). 
Fue Dios quien buscó y llamó a Abram mientras todavía estaba en la idólatra.  
Era Dios quien buscó a Jacob en Bethel cuando él estaba huyendo de las 
consecuencias de hacer lo malo.  Fue Dios quien buscó a Moisés mientras 
estaba fugitivo en Madian.  Cristo fue quien buscó a los apóstoles aunque 
ellos estaban comprometidos pescando, para que Él pudiera decir", ustedes 
no me han escogido a mí, sino que yo lo he escogido a ustedes. Fue Cristo 



quien en Su amor inefable, vino a buscar y a todo aquel que estaba perdido.  
Es el Pastor que busca las ovejas, y no la ovejas que buscan al Pastor.  
¿Cuán verdadero es que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero a 
nosotros? O, que nosotros podríamos apreciar la condescendencia 
maravillosa más profunda de la Deidad inclinándose tan bajo acerca del 
cuidado de buscar a todos los que están perdidos. 

 

 (Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 
Posiblemente de su propia experiencia, o que de otro cuya historia de vida 
que usted ha leído, cuente varias maneras y medios que Dios usa para 
acorralar o persuadir a uno en una posición en qué no hay ningún escape 
y para que la persona a quien Él ama y tiernamente son atraídos a la Casa 
del Padre. El hombre que escribió "Maravillosa Gracia" en su vida penitente, El 
John Newton, viene a importar aquí. 
 

Génesis 3:10-13 
 

      La filosofía de vida como interpretado por la escuela Darwiniana, afirma que 
es pecado meramente una imperfección presente y limitación que desaparecerá 
gradualmente a medida que la raza humana asciende en la colina de la vida. 
Por consiguiente, la hipótesis evolutiva no sólo niega la enseñanza de Génesis 
1, sino también repudia los hechos registrados en Génesis 3. Y aquí es el punto 
real y propósito del ataque de Satanás. El razonamiento espacioso de nuestros 
teólogos modernos no sólo ha intentado minar la autenticidad del relato de la 
Creación, sino también ha tenido éxito embotando el punto de la apelación del 
Evangelio. 
      Negando la Caída, la necesidad indispensable del nuevo nacimiento ha sido 
disimulada.  Pero, si el hombre empezara al fondo de la escalera moral - como 
evolucionistas preguntamos para creer - y se sube despacio pero ciertamente 
hasta el cielo, entonces todos necesitan de educación y cultivo. Por otro lado, si 
el hombre comenzara de la cima de la escalera de la mano pero a través del 
pecado cae hasta fondo - como la Biblia declara  - entonces él está en una 
necesidad urgente de regeneración y de justificación. El problema levantado es 
vital y fundamental. 
 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
Cuidadosamente estudie los siguientes pasajes separadamente, para 
fortalecer la verdad fuertemente declarada con anterioridad:  
Rom. 3:9-26 2 Cor. 4:3-6 2 Cor. 5:14-21 

 

Génesis 3:14-15 
 
      "Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros 
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal" (Gen. 3: 5). Aquí de nuevo 
nosotros miramos las riquezas excelentes y abundantes de la gracia de Dios. 
Antes de que Él actuara en el juicio fue que Él desplegó Su misericordia; antes 
de que Él desterrara los culpables del Edén, Él les dio una promesa bendita y 
una gran esperanza. 
       Aunque Satanás había acompañado la caída del hombre, fue anunciado 
Uno que vendría y machucaría su cabeza.  Por la mujer vino el pecado, pero 
también por la mujer vino el  Salvador. Por la mujer vino la maldición, por la 
mujer debía venir Quien llevaría y quitaría la maldición.  Por la mujer se perdió 
el Paraíso, pero por la mujer debe nacer el que debía recuperarlo.   ¡O que 
gracia-el Señor de la gloria tuvo para con la simiente de la mujer 
Aquí nosotros tenemos el principio y el germen de toda la profecía. Sería   



fuera de nuestra provincia ahora para intentar algo más de un contorno 
desnudo de los volúmenes de este versículo maravilloso. Pero deben notarse 
tres cosas cuidadosamente. Primero, se anuncia que debe haber enemistad 
entre Satanás y la mujer. Esta parte del versículo invariablemente pasa por 
encima de los comentaristas. Todavía es de importancia profunda. La "mujer" 
aquí representa a Israel-la mujer  de quien la Simiente prometida vendrá-la 
mujer de Apocalipsis 12.   Los hijos de Israel siendo el cauce designado a 
través del cual el Mesías iba a venir, y se volvió el objeto de la enemistad 
continuada de Satanás y su ataque. Esta maravillosa predicción ya se ha 
cumplido, todos los estudiantes de la Escritura saben bastante bien. Las 
"hambrunas" mencionadas en Génesis fueron los primeros esfuerzos del 
enemigo para destruir a los padres de la raza escogida. El decreto de Faraón 
para destruir a todos los hijos varones; el ataque de los egipcio en el Mar 
Rojo; los ataques de los Cananitas cuando iban a tomar posesión de la tierra; 
la parcela de Haman, son unos de tantos ejemplos de esta enemistad entre 
Satanás y "la mujer", mientras que la persecución continuada del judío por el 
Gentil y todavía la oposición futura del testigo de la Bestia por la misma 
verdad. 
     Segundo, dos "semillas" hay aquí referidas a - otro artículo que es   
generalmente pasado por alto -la siembra" y "su simiente"-Satanás y la   
mujer es la Simiente - el Anticristo y el Cristo.  En estas dos personas converge 
toda  la profecía. Anteriormente a estas expresiones -"los que siembran" (la 
semilla de Satanás) nosotros tenemos más de una indirecta de la naturaleza 
sobrenatural y satánica y el carácter del Anticristo. Por empezar, el Diablo ha 
sido un imitador, y el clímax no se alcanzará hasta que él parodie osadamente 
la unión de las dos naturalezas de nuestro bendito Señor-su humanidad y Su 
Deidad.   
      El Anticristo será el Hombre de Pecado y todavía el Hijo de Perdición-
literalmente la semilla de la serpiente-simplemente como nuestro Señor es el 
Hijo del Hombre y el Hijo de Dios en una persona. Ésta es la única conclusión 
lógica.  Si "su semilla" es últimamente una sola personalidad-el Cristo-entonces 
por cada principio de interpretación legítima la "semilla del diablo" también es en 
última instancia una sola persona-el Anticristo. 
"Su semilla"- la semilla de la mujer.  Aquí nosotros tenemos el primer anuncio  
acerca del nacimiento sobrenatural de nuestro Salvador.  Fue predicho 
proféticamente que Él debía entrar en este mundo de una única manera. Su 
semilla-la semilla de la mujer, no del hombre. Literalmente esto fue cumplido 
como nosotros aprendemos de los dos inspirados registros dados a nosotros 
en el  Nuevo Testamento de la milagrosa concepción. Una  "virgen" dio a luz a 
un hijo, 4.000 años después de esa inicial predicción 
―Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 
mujer y nacido bajo la ley " (Gal. 4:4). 

En el tercer artículo de esta referencia de la maravillosa profecía se hace 
referencia a una doble Semilla - la mujer machucará la cabeza de la 
Serpiente, y la serpiente debe machucar Su talón. La última cláusula en esta 
predicción ya se ha vuelto historia.  El talón de la Semilla de la mujer es una 
referencia simbólica a los sufrimientos y muerte de nuestro Salvador que fue 
"herido por nuestras transgresiones y machucado por nuestras iniquidades. El 
primero de estas cláusulas espera su cumplimiento todavía. El punto cardinal 
de la cabeza de la Serpiente tendrá lugar cuando nuestro Señor vuelva 
personalmente a la tierra y con Su poder, y cuando "el dragón, la serpiente 
antigua que es el Diablo y Satanás será limitado durante mil años (Milenio) y 
lanzado en el pozo sin fondo (Ap. 20:2, 3). De nuevo, nosotros decimos, que 
eso es una prueba notable que este versículo nos enseña a nosotros de la 
Inspiración Divina de las Escrituras.   Quién sino el que sabe el fin de la 



historia desde el principio podría tener un panorama exacto para dar los 
limites correctos y subsecuente de la historia en este versículo. 
 

 (Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 

 

¿La semilla de la mujer ya machucó la cabeza de la serpiente o hará esto   

cuando venga en Su Segunda Venida? 

Col. 2:13-15 2 Tes. 1:5-10 
 
 

Génesis 3:16 
 

El juicio divino sigue rápidamente.  Dios no es apresurado o severo, sino 
que le da a los culpables la oportunidad para su vindicación.  ¿Dónde está 
usted? (3:9).   

¿Qué es lo que usted ha hecho? (3:13). ¿Ha comido del árbol que le 
ordene que no comiera? (3:11). No hay cargo.  No hay ira ni cólera, sino 
calma y paciente paciencia y justicia, y hasta pareciera como una renuencia 
incluso para creer en la realidad de su pecado. Luego la sentencia que sigue 
para la mujer. Se consiga a ella como que será sometida mucho sufrimiento. 
Ella había seguido una ambición falsa y había buscado una exaltación 
prohibida. ¿Qué ella debía ser como Dios?  (3:5), y porque ella fue sujeta a un 
lugar de subordinación. Y una parte de la gran lección de vida de ella es morir 
a su propio orgullo y voluntad.  Sus mismos afectos se hacen para ella los 
instrumentos y ocasiones de más profundos sufrimientos, y alegrías y 
esperanzas de vida y destino son todos unidos con el dolor del keenest.  La 
mujer desde entonces tiene como compañero al sufrimiento en la familia 
humana, y la inhumanidad de hombre tiene la maldición más amarga y duro 
que Dios estableció. 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

Comentario sobre la sentencia de la mujer. 
 
 

Génesis 3:17-19 
 

¿Cuál fue el castigo que siguió el pecado del primer Adán? contestando 
esta pregunta nosotros nos confinamos ahora al capítulo ante nosotros. 
Empezando al decimoséptimo versículo de Génesis 3 nosotros podemos 
rastrear una consecuencia del siete-que nos habla de la entrada del pecado a 
este mundo.  Primero, la tierra estaba bajo maldición. Segundo, el hombre 
comería con el sudor de su frente todos los días de su vida. El tercio, espinas y 
cardos tendría por delante.  Cuarto, el hombre debía conseguir su pan con el 
sudor de su frente.  Quinto, el hombre debía volver al polvo de donde había 
salido.   Sexto, una espada encendida obstruía su camino al árbol de la vida.  
Séptimo, estaba la ejecución de la amenaza de Dios si el hombre llegaba a 
comer del fruto del árbol prohibido.  Cosas así era la maldición a la que fue 
sometido el hombre como resultado de la caída. 

Observe ahora como el Señor Jesucristo resuelve completamente el 
problema que tiene el hombre con las consecuencias del pecado .  
P r i m e r o , Cristo fue "hecho maldición por nosotros" (Gal. 3:13).  Segundo, 

por nosotros El fue conocidos como el “hombre experimentado en 
dolores”  (Isa. 53:3).  Tercero, a fin de conocer como pudo literalmente El 

Santo de Israel cargar en su cuerpo los pecados de todos los seres humanos 
y sus consecuencias por el pecado de Adán, nosotros leemos: "Entonces 



Jesús llevó una corona de espinas" (Juan 19:5).   Cuarto, r e s p o n d i e n d o  

q u e  c o n  e l  s u d o r  d e  s u  c a r a  e s  q u e  e l  h o m b r e  c o m e r í a  s u  
p a n ,  n o s o t r o s  a p r e n d e m o s  a c e r c a  d e l  S e g u n d o  H o m b r e , "Y 
estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes 
gotas de sangre que caían hasta la tierra" (Lucas 22:44).  Quinto, Así como el 

primer  Adán volvió al polvo, fue profetizado que el segundo Adán sería 
puesto también en el polvo de la muerte. "Como un tiesto se secó mi vigor, Y 
mi lengua se pegó a mi paladar, Y me has puesto en el polvo de la muerte" 
(Salmo 22:15).  Sexto, la espada de justicia que obstruyó el camino al árbol de 

la vida fue clavada en el lado del Hijo de Dios, por eso, Jehová había dicho, 
“Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, 
dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas; y 
haré volver mi mano contra los pequeñitos" (Zac. 13:7).   Séptimo, la amenaza 

original de Dios a Adán, a saber, la muerte espiritual (porque él no se murió ese 
mismo día físicamente) la separación del alma de Dios, da testimonio en 
representado de manera solemne por el lamento:"¿Dios mío, Dios mio por qué 
me has desamparado? " (Mt. 27:46). Qué hizo absolutamente nuestro Salvador 
bendito al identificarse con aquéllos que estaban perdidos, tomó lugar y sufrió el 
Justo por el inicuo!  Cuan claro es, que Cristo llevará en Su propio cuerpo, la 
Maldición que llegó por la caída. 
En la conclusión nosotros ahora consideraremos a Cristo como el que invierte los 
efectos de la caída. Dios solo puede sacar lo bueno de lo malo y hacer utilizar 
inclusive la ira del hombre para alabarlo.  La caída ha permitido una oportunidad 
para exhibir Su sabiduría y desplegar las riquezas de Su gracia a una magnitud 
que, hasta ahora como nosotros podemos ver, antes de que el pecado entrara en 
el mundo. En la esfera de la redención de Cristo ha invertido no sólo los efectos 
de la caída, sino debido a él ha traído mejores cosas. Si Dios podía haber 
encontrado el camino, consistentemente con Su propio carácter, para restaurar al 
hombre a la posición que tenía antes de convertirse en un transgresor, esto ha 
sido un remarcable triunfo, pero que a través de Cristo el hombre debe 
actualmente ser el ganador es un trascendente milagro de sabiduría divina y 
gracia. Tal es el caso.  Los redimidos hemos ganado más a través del Último 
Adán que ellos perdieron a través del primer Adán.  Ellos ocupan una posición 
más exaltada.  Antes de la caída de Adán ellos habitaban en un Paraíso 
terrenal, pero los redimidos nos hemos sido hecho sentados juntamente con 
Cristo en los lugares celestiales.  A través de la redención ellos han sido 
revestidos con una naturaleza más noble.  Antes de que el hombre cayera 
poseía una vida natural, pero ahora, todos los que están en Cristo han sido 
hechos partícipes de la naturaleza Divina.  Ellos han obtenido un nuevo lugar 
ante Dios. Adán era meramente inocente que es una condición negativa pero 
los creyentes en Cristo son virtuosos que es un estado positivo. Nosotros 
compartimos una herencia buena.  Adán era el señor del Edén, pero los 
creyentes son los "herederos de todas las cosas", los "herederos de Dios y 
herederos juntamente con Cristo".  A través de la gracia nosotros hemos sido 
hecho capaces de un gozo más profundo que nunca nadie había 
experimentado: la bendición del pecado perdonado, el cielo de una obligación 
consciente y profunda por la misericordia Divina.  En Cristo los creyentes 
disfrutan una relación más íntima con Dios que no era posible antes de la 
caída.  Adán era meramente una criatura, pero nosotros los miembros del 
cuerpo de Cristo, somos miembros de Su cuerpo, de Su carne y de Sus 
huesos." ¡Cuán maravilloso es todo esto!  Nosotros hemos sido unidos a la 
Deidad,  por eso el Hijo no se avergüenza de llamarnos hermanos.   La caída 
proporcionó la necesidad de la Redención, y a través de la obra redentora de la 



Cruz, los creyentes tienen una porción que Adán nunca podría lograr.  De 
verdad, "dónde el pecado abundó, la gracia abundo mucho más aún." 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
La caída es un histórico hecho y la única y adecuada explicación de la 
enfermedad de la historia de la humanidad. Entonces si nosotros somos 
una naturaleza alienada de Dios, podemos ser traídos de vuelta a la 
relación con Dios? 

2 Cor. 5:17 Gal. 2:20 Ef. 2:1-10 
 
 

Génesis 3:20-21 
 

     "Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió"  
(Gen. 3:21). En orden para explicar adecuadamente y exponer muchas páginas 
a este versículo podría escribirse bien, pero forzosamente, nosotros debemos el 
volumen con unas líneas.  Este versículo nos da un cuadro típico de la salvación 
de un pecador. Fue el primer sermón Evangelio, predicado por el propio Dios, 
no en las palabras sino en símbolo y acción. Era una escena de la manera por 
la que una criatura pecadora podría volver y podría acercarse a su Creador 
santo.  Era la declaración inicial y fundamental que "sin el derramamiento de 
sangre no hay ninguna remisión de pecados."  Era una ilustración bendita de 
substitución - el inocente que muere en su condición de culpable. 
Antes de la caída, Dios había definido las consecuencias por el pecado: "Porque 
el día que verdaderamente coma de éste árbol ciertamente morirá". Dios es 
virtuoso, y como Juez de toda la tierra Él corrige.  Su ley había sido quebrantada y 
la justicia clamó para aplicar con fuerza el pago de su multa.  ¿Pero es la justicia 
que triunfa sobre la  misericordia?  ¿No hay ninguna manera por la cual la gracia 
puede reinar a través de la rectitud?  Bendecido sea Dios porque si puede.  La 
misericordia desea salvar al ofensor y la justicia exige la muerte, otro debe ser 
muerto en su lugar.  El Señor Dios vistió a Adán y a Eva con las pieles, y para 
procurar esto se deben matar los animales, se tomó vida inocente, la sangre se 
debió verter.  Y de esta manera una cobertura perfecta fue provista para los 
caídos y pecadores que estaban arruinados. La aplicación del tipo (prefigurado) 
es obvio.  La Muerte del Hijo de Dios fue prefigurada.   Porque el Señor Jesús dio 
Su vida por las ovejas, Dios puede ahora justificar a todos los que creen en 
Jesús. 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
 

Adán y Eva hicieron un esfuerzo vano por cubrirse ellos mismos por la 
vergüenza - antes que ellos pecaran nunca se habían sentido 
perturbados por su desnudez.  Era la manera que Dios tenía de 
enseñarles que el pecado (suyo y el de todos)  requería más de un 
requisito sacrificatorio, y uno de sangre  Esto hace la primacía del  
Nuevo Pacto y la muerte expiatoria de Cristo - por nuestros pecados.  
Describa cómo las pieles con se cubrieron fue un tipo (prefigurado) de 
nuestro Señor Jesucristo. 

.Isa. 53:5, 6, 10, 11 Isa. 59:2 Isa. 61:10 Matt. 26:28 
Eph. 4:18 Heb. 9:12 

 

Génesis 3:22-24 
 



― Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén 
querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para 
guardar el camino del árbol de la vida " (Gen. 3:24).  Éste era el clímax 
inmediato en la condenación Divina del primer pecado.  Después de que la frase 
de juicio había sido procesada, primero en la serpiente, después en la mujer, y 
finalmente en el hombre, y después de que Dios había actuado en Su 
misericordia dándoles una preciosa promesa para sus corazones y manteniendo 
una cobertura por su vergüenza, Adán y Eva fueron echados fuera del Paraíso. 
La importancia moral de esto es clara. Era imposible para ellos permanecer en 
el jardín y continuar el compañerismo con el Señor.  Él es santo, y los 
pecadores no pueden permanecer en Su presencia.  El pecado siempre 
produce la separación con Dios.  "Pero vuestras iniquidades han hecho división 
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de 
vosotros su rostro para no oír" (Isa. 59:2). 

Aquí nosotros vemos el cumplimiento de lo que Dios había prometido.  Él 
había anunciado, "Por el día que comiste del fruto prohibido, de cierto moriréis." 
Morir, no sólo es algo infinitamente peor que eso-sino es espiritualmente.  Así 
como algo físico la muerte es la separación del alma del cuerpo, pero la muerte 
espiritual es la separación del alma de Dios. - "Este mi hijo estaba muerto 
(separado de mí) y ahora está vivo nuevamente - fue restaurado a mí. Cuando 
se dice que nosotros estamos por naturaleza ''muerto en delitos y pecados", es 
porque los hombres están alienados de la vida de Dios por la ignorancia que en 
ellos hay, debido a la ceguera de sus corazones (Ef. 4:18). De la misma 
manera, esa muerte judicial que les espera a todos,  en que la muerte es por el 
pecado - la segunda muerte - no es ninguna aniquilación, como tantos están 
creyendo y enseñando falsamente, sino eterna separación de Dios, y eterno 
castigo en el lago de fuego que arderá eternamente. Y aquí en Génesis 3 
nosotros tenemos la propia definición de Dios de la muerte-separación de Él, 
evidenciada por la expulsión del hombre del Jardín del Edén. 
La obstrucción del camino al árbol de vida ilustra una verdad espiritual 

importante. De alguna manera peculiar este árbol parece haber sido un 

símbolo de la presencia Divina (ver Prov. 3:18), y el hecho en que el hombre 

cayó en pecado y no tenía ninguna posibilidad de tener acceso a él más allá 

del énfasis de la distancia moral que estaba de Dios.  El pecador, como tal, no 

tenía acceso a Dios, porque la espada de justicia se lo impedía, así como el 

velo en el Tabernáculo y el Templo dejaba al hombre fuera de la presencia 

Divina.  Pero bendito es Dios, como nosotros leemos que nos ha abierto un 

nuevo camino y una "nueva forma de llegar" a Dios, y Jesús es ese nuevo 

camino (Juan 14:6). Y cómo esto ha sido cumplido:  La justicia retiró su 

espada.  No, lo envainó en el lado de nuestro adorable Salvador.  

Indudablemente esa palabra solemne pero preciosa en Zacarías 13:7, 

"Despierta, Oh la espada, contra Mi Pastor", parece volver a Génesis 3:24. Y 

porque el Pastor fue golpeado con violencia para que las ovejas sean 

dispersadas, y en el Paraíso de Dios nosotros comeremos del fruto de ese 

árbol del cual Adán fue excluido (ver Ap. 2:7). 

Resumiendo, entonces, esta división importante de nuestro tema - Dios y la 
caída-nosotros descubrimos aquí: Una exhibición de Su condescendencia 
buscando al hombre; una evidencia de Su misericordia dando una profecía 
bendita y prometiendo sostener y alegrar el corazón del hombre; una 
demostración de Su gracia manteniendo una cobertura ante la vergüenza del 
hombre; un despliegue de Su santidad castigando el pecado del hombre; y un 
anticipo típico de la necesidad urgente de un Mediador   

entre Dios y los hombre.  



(Los espigueos en Génesis, A. W. Pink) 

 
¿No lo golpea a usted el que el propio Dios llegó a las tales longitudes por 
encima de un período largo de tiempo para proporcionar los medios con 
los que el hombre pudiera estar una vez más en la conciliación y 
compañerismo con Él? 

 
 

A estas alturas en la Palabra, el Nuevo Pacto y la venida de Jesús para morir 
por la  humanidad todavía estaba apagado para muchas personas.  Por favor 
comente cómo usted interpreta los caminos de Dios y Sus planes. Pueda 
usted decir con toda honestidad que Sus relaciones con la Tierra, con la 
humanidad, y con usted mismo son más alta y mejores aunque tome más 
tiempo. ¿Esto ayuda a traerle más en conformidad a Su voluntad para el 
cumplimiento de Su gran Plan para el mundo entero?  (Cite cualquier texto 
que puede explicar esto). 

 
Génesis 4:1-2 

 

Tuvo lugar su nacimiento mientras estaba en la posesión original de 
rectitud e inmortalidad, este hijo tendría - la misma herencia de pureza y 
exaltada naturaleza, y había entrado en el mundo en circunstancias 
igualmente favorables como fue el primer hombre en el periodo de su 
creación. Pero, caído como sus padres se había vuelto de su integridad 
primitiva, ellos transmitieron a su descendencia la corrupción y desorden de 
naturaleza; y de su mayor hijo, aunque indudablemente instruido por sus 
padres penitentes y píos en el conocimiento y revelado culto de Dios, y sin 
exponerse a cualquier contagio moral o el ejemplo seductor del pecado. 
Todavía daba tempranas indicaciones de la moral perversión, que tenía una 
fuerte propensión a lo malo, la cual estaba caracterizada por la humana 
naturaleza caída en pecado.  Por supuesto, Abel f ue  pa r t i c i pan te  de  la  
m i sma  na tu ra l eza  pecam inosa ; pero,  como su corazón fue dato 
tempranamente para Dios, a través de la fe en el clasificado método de la 
salvación, e l  f u e  h e c h o  u n o  c o n  l a  g r a c i a  y  s u j e t o  a  
s a n t i d a d . 

(Comentario Bíblico, Jamieson, Fausset y Brown) 

 
¿Usted cree que Adán y  Eva podrían haber tenido algún conocimiento 
de culpabilidad para transmitir a su descendencia a l g o  d e  
c u l p a b i l i d a d  t a l  c o m o  n o s o t r o s  h o y  s a b e m o s  d e l  
d e s o r d e n  d e  l a  n a t u r a l e z a ? 

 

 
Génesis 4:3-5 

 
El registro de Génesis 4 es sumamente conciso y mucho se recoge de lo que 
apenas escasamente aparece en la superficie. La verdad central del capítulo 
es que Dios debe ser adorado, que Él será adorado a través de sacrificios y 
que Él será adorado por medio de un sacrificio que se debe hacer por  medio 
de la fe (He. 11:4). Tres cosas son notadas cuidadosamente con respecto al 
culto de Caín y Abel.  Primero, que había un lugar dónde Dios sería adorado.  
Esto se indica en el tercer versículo: "Caín trajo del fruto de la tierra una 
ofrenda al Señor."  Es decir, él trajo su ofrenda a algún lugar particular.  Esta 
suposición parece ser apoyada por el idioma de versículo 16 - Y Caín salió 



de la presencia del Señor."   Una corroboración extensa puede descubrirse 
en la mención de "la grasa" que Abel trajo (versículo 4). "Lo primero de su 
rebaño y la grosura" hace pensar en un altar en que la víctima debía 
ofrecerse y que la grasa debía quemarse. Donde fue localizado este lugar de 
culto quizás nosotros no podemos decirlo con toda seguridad, pero hay base 
para creer que estaba en el este del Jardín de Edén.  Jamieson, Fausset y 
Brown, en su comentario en Génesis, traduce el último versículo de Génesis 
3 como sigue:   "Y El (Dios) habitó al este del Jardín del Edén entre el 
Querubín, como una Shekinah (una lengua de fuego o una espada de fuego) 
para mantener abierto el camino al árbol de la Vida."  El mismo pensamiento 
se presenta en el Tárgum Jerusalén.  Si la construcción gramatical del hebreo 
garantizará esta traducción, entonces Génesis 3:24 parecería significar que, 
habiendo echado al hombre del jardín, Dios estableció Su misericordia-estando 
protegido por el Querubín, la lengua de fuego- o espada que son el símbolo de 
la presencia Divina, y quienquiera que le rinda culto a Dios debe acercarse a 
recibir misericordia por la vía del sacrificio.  Nosotros encomendamos esta 
sugerencia a la consideración piadosa de nuestros lectores. Para decir al 
menos, Génesis 4 parece implicar que había algún lugar definido al que Caín y 
Abel trajeron sus ofrendas, un lugar en el que ellos entraron y del cual ellos 
salieron. 

Segundo: No sólo parece haber habido un lugar definido de culto, sino que allí 
también parece haber habido un tiempo designado para el culto. La lectura 
marginal de Génesis 4:3 nos muestra que, "Y al final de esos días vino a 
pasar, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda hacia el Señor." ¿Esto 
no puede significar, al final de la semana?  En otros términos, la expresión 
parece apuntar al día Sabático como el tiempo cuándo Dios debía ser 
adorado formalmente. Una tercera cosa implicada es un medio prescrito de 
culto. Dios podría aproximarse y sólo podría adorarse por medio de un 
sacrificio.  Esta casualidad parece intimar entonces en que se habían 
instruido a los hijos de Adán y Eva definitivamente que había un lugar dónde 
Dios podría ser encontrado, y que había un tiempo en que se podía venir ante 
Él, y estos medios eran fijamente establecidos para el acercamiento.  Ni Caín 
ni Abel habrían sabido algo sobre los sacrificios a menos que los sacrificios 
hubiesen sido definitivamente designados.  De libro de Hebreos 11:4 nosotros 
aprendemos que "Por la fe Abel ofreció su sacrificio", y en Romanos 10:17 se 
nos dice que la fe viene por el oír.  Entonces por la fe y no por la imaginación 
es que Abel trajo su ofrenda a Dios.  Él había oído que Dios requería un 
sacrificio, entonces el creyó, y él evidenció su fe por complacer la voluntad 
revelada de Dios. 

 
 (Los espigos en Génesis, A. W. Pink) 

 
¿En qué categoría (o categorías) usted pondría el pecado de Caín?   
Diga sobre cuál o cuáles son los deseos de Dios  ¿Pueda usted pensar 
en pecados actuales que serían similares a Caín? 
1 Sam. 15:22, 23 Prov. 6:16-19 Eph. 4:31 Col. 3:5-10 2 Tim. 

3:5 
 
 

Genesis 4:6-8 
 

Indudablemente la palabra "Si usted lo hace bien" la referencia es a 
traer una ofrenda apropiada para el Señor.  En caso de que Caín estaba 

deseoso de hacer a Jehová esta pregunta:, ―Usted no tiene la excelencia" 

(margen) que significa, usted no retiene el derecho de la primogenitura por encima de 



Abel? " Y si usted no está bien el pecado está a la puerta, lo que 
nosotros entendemos significa, Si usted se niega a traer la ofrenda 
requerida, el pecado (hebreo, está agachándose) a la puerta, y como 
una bestia salvaje está listo para saltar sobre usted y devorarlo.  El 
resto del versículo que se refiere a la materia de los derechos de Caín 
en virtud de su antigüedad. 

El uso de la palabra "Y" todo a través del pasaje y la palabra "También" 
en el versículo 4 parece mostrar que Caín y Abel vino junto a presentar su 
ofrenda delante del Señor. La ofrenda de Abel fue aceptado, la de Caín' fue 
rechazada. Probablemente, Caín razonado de esto que habría un cambio 
probablemente en el orden de primogenitura y que su hermano más joven 
debe hacerse su gobernante. De su "error" y prontitud para matar a Abel en 
lugar de someterse a él.  En una palabra Caín pensó ser  el primero a toda 
costa.  Creyendo que él había perdido el lugar y privilegio del primogénito-
porque de acuerdo a lo que trajo el creyó que podía continuar gobernando 
por encima de su hermano-y negándose a sacrificar según los requisitos de 
Dios, y temiendo que Abel sería ahora su gobernante, él decidió que en 
lugar de someterse a esto, él mataría a su hermano. Eso es lo que nosotros 
creemos que es la explicación real, el motivo, la causa del primer asesinato.   
La primera palabra de versículo 8 nos recuerda el hecho que confirma esto, 
mientras se une con el versículo anterior. 

Para resumir nuestra interpretación sugerida del versículo 7: Lo que Caín 
ofreció estaba ligado al enojo que había en su corazón.   Jehová le pregunta 
por qué él se  había equivocado, y le dice que hay sólo una causa para su 
disgusto, y que si él  traería la ofrenda requerida sería aceptada y Caín 
retendría los derechos del primogénito entonces.  Al mismo tiempo Dios 
fielmente y solemnemente le advierte de las consecuencias que seguirán a su 
negativa para traer el sacrificio especificado.  Si su pecado no está alejado 
por una ofrenda expiatoria, saltará sobre él y lo devorará. Caín se negó a 
obedecer las demandas de Jehová y la amenaza Divina se llevó a cabo.  Eso 
es una ilustración de Santiago 1:15! "Entonces la concupiscencia (el deseo, 
pasión), después que ha concebido (consumó), da a luz el pecado; y el 
pecado, siendo consumado, da a luz la muerte". Esto era el orden preciso en 
el caso de Caín: el enojo-la lujuria - entonces, el pecado- está a la puerta, - 
entonces, produce muerte-Abel se convierte en asesinó.                                                               

 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 

Diga en sus propias palabras el verdadero significado en Génesis 4:5-8. 
 

 
Génesis 4:9-10 

 

¿Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está  tu hermano Abel?  Y él dijo, no 
lo sé. ¿Yo soy el guardián de mi hermano? ¿Y Él preguntó: ¿Qué has hecho? 
la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.  El pecado no 
puede ser escondido. No pudo hubo ningún testigo humano al crimen de 
Caín, pero el ojo de Dios lo había visto.  Solemne es la lección que nos 
enseña aquí.  No se engañe, de Dios nadie puede burlarse."   "Esté seguro 
que su pecado lo condenará".   "Porque no hay nada encubierto que no vaya 
a salir a luz", es necesario que de todas maneras declaremos la verdad.  A la 
pregunta de Jehová, Caín contestó, "yo no sé".   

¡Cómo esto saca el mal inveterado del corazón humano!   <No había ninguna 



contrición, ninguna confesión de pecado, por el contrario, un repudio y la 
cobertura de él.  Así fue con nuestros primeros padres en el Edén, y de alguna 
manera esto sucedió con todos sus descendientes hasta que la gracia de Dios 
trabaje eficazmente en nosotros. Es observado aquí que encontramos la 
primera mención de la "sangre" en las Escrituras, y en eso, como todas las 
primeras mencionadas expresan lo que es primario y principal, también indica 
las amplificaciones de la enseñanza subsecuente.  La sangre aquí era sangre 
inocente, la cobertura de la sangre por malas manos, sangre que clamó y llegó 
a Dios.   ¡Qué profundo significado encontramos aquí!   ¡Cuanto nos habla este 
pasaje de la sangre preciosa de Cristo! 

                                                             (Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 

 
En el versículo 10 del capítulo 4, Dios supo totalmente lo que Caín había 
hecho, pero por qué le hizo esta pregunta tan exigente - ¿Qué ha hecho 
usted?  ¿En Levíticos 17:11 nosotros encontramos que la vida de la carne 
en la sangre está?  ¿Muestre cómo el que da esa sangre oyó su lamento? 

Is. 26:21 Ez. 24:1-14 Mt. 23:28-36 Ap. 6:1 
 

Si nosotros fuéramos a estudiar simplemente la palabra "pecado" en todos 

sus significados tan variados, veríamos en primer lugar, lo siguiente: 

El pecado nos separa de Dios – Is. 59:1, 2 
El pecado es injusticia – 1 Juan 5:17 
El pecado es vivir sin ley – 1 Juan 3:5 
Cualquiera que peca no conoce a Dios – 1 Juan 3:6 
El pecado es falta de fe – Rom. 14:23 
El pecado es necedad – Prov. 24:9 
El pecado comienza en el corazón – Mt. 15:19 
El pecado nos paraliza – Stgo 1:9 
El pecado comienza cuando se obedece a Satanás – Juan 8:44 
El pecado causa ataduras y esclavitud – Juan 8:33, 34 
El pecado es transgresión en contra de otras personas — Sal. 19:13 

       Sin la nueva vida en Cristo, el pecado termina en muerte – Rom. 6:23 
 
Elija alguna afirmación relacionado con el pecado y amplíela conforme 
sea su experiencia. 

 

 
Génesis 4:11-16 

 
     Después de la inquisición Divina viene la frase Divina sobre el culpable 

sobre la santidad de Dios y la justicia que no quieren ni por un momento tener 

que ver con el pecado. Y ahora la tierra está maldita y abrió su boca para 

recibir al hermano que tomó la sangre del hermano por su mano. Cuando 

usted cultive la tierra, de aquí en adelante hará del criminal un fugitivo y 

errante sobre la tierra. No importa donde él esté en el mundo, la tierra estará 

siempre en contra de él, la tierra que tragó la sangre de su hermano, la 

sangre de su víctima.  El recuerdo de su asesinato lo seguirá, para que él no 

pueda mantenerse sin escapar en ningún lugar. 

Y Caín dijo al Señor: "Mi castigo es mayor del que yo puedo llevar."   
Caín comprendió algo ahora de lo que él había hecho, aunque su mente estaba   
ocupada con su castigo, por el pecado que lo había causado.  Mi castigo es 
mayor que el que yo puedo llevar" es el idioma del perdido y condenado al Lago 
de Fuego.  La porción horrible del inconverso será insufrible, y todavía tendrá 



que ser soportado por toda la eternidad.  "De Su rostro yo fui escondido" Caín 
clamó. Aunque el pecador no lo conoce, éste será el rasgo más terrible de su 
castigo-eternamente desterrado de Dios.  "Apartaos de mí, malditos" será la 
frase tenebrosa para el malo en el día de juicio.   
"Y Caín salió de la presencia del Señor, y habitó en la tierra de Nod". Nod 
significa "vagando", no hay ninguna paz o descanso para el malo: en este 
mundo ellos están como las olas con problemas del mar; van y vienen, ellos 
están en el mundo como estrellas errantes, perdidos en la oscuridad para 
siempre.  Mi querido lector, si usted rechaza el Sacrificio del Señor Jesucristo, la 
sentencia de Caín también será su sentencia. "Él que cree en el Hijo de tendrá 
vida eterna: y él que no cree en el Hijo no verá la vida; sino que la ira de Dios 
estará sobre él."                                                            
                                                                (Los espigos en Génesis, A. W. Pink) 
 
Caín fue etiquetado como un asesino y se alienó de la tierra y de la sociedad.  
¿Acaso él puede encontrar algún tipo de reposo para su alma? 

 
¿La maldición de Dios une a Caín con Satanás? 

1 Juan 3:12 
 
¿Su tiempo de gracia se ha acabado, y él está ahora listo para su juicio? 

He. 9:27 He. 10:27 
 
¿Él es consumido con la misma piedad con la que él desea ser correcto 
con lo que Dios hizo? 
 
 La sangre de Abel clama por venganza (Is. 26:21, Mt. 23:25, Ap. 6:10) -   
CONSIDERANDO QUE - la sangre de Cristo clama por perdón (Él. 12:24) 
 

Génesis 4:17-5:32 
 

En nuestros comentarios en el cuarto capítulo del Génesis, nosotros 
notamos cómo los descendientes de Adán siguieron dos líneas distintas de 
adoración a través de Caín   

y de Abel - Abel rindió culto a Dios por fe y trajo un sacrificio sangrante 
como  la tierra reclamaba;  Caín, ignorando el hecho doble que él era   

depravado por naturaleza porque descendió de los padres caídos, y un 
pecador por decisión propia y acción y, por consiguiente, rechazó la expiación 
delegada prescrita  por la gracia, enterneció el corazón de Dios.  El resto del 
capítulo rastrea la línea atea de Caín bajo la séptima generación, y entonces 
cierra con una cuenta del  nacimiento de Seth, el sucesor designado de Abel y 
uno de quien la raza escogida y el Mesías debían de venir. 

Génesis 5 comienza una nueva sección y traza para nosotros la línea de 
Seth.  Las palabras de apertura de este capítulo son val iosas de 
una estrecha atención .  No encontramos menos que diez veces  en 
el Génesis estas frases:  "Esta es la generación de", (ver 

2:4; 6-9; 10:1; 11:10; 11-27; 25:12; 25:19; 36:1; 36:9; 37:2); pero aquí en  
Génesis 5:1 hay una importante agregado—" Este es el libro de las 
generaciones de Adán. En ninguna otra parte en el Génesis, ni, de hecho, en 
el Antiguo Testamento (compare Num. 3:1 y Rut 4:18), se repite esta 
expresión. ¡Pero nosotros lo encontramos más de una vez cuando nosotros 
abrimos el Nuevo Testamento, y allí la encontramos en el primer versículo!   
"El libro de la generación de Jesucristo."  Esto es profundamente significante 
y una prueba notable de la  inspiración verbal. 

¿Por qué, entonces, debe haber estos dos formas diferentes de expresión, y sólo 



éstas dos-Génesis 5:I y 1:1 son-excepciones a la forma usual de Mateo?   
Ciertamente la respuesta no se puede buscar muy lejos.  No son estos dos 
libros los únicos que nos hablan de las líneas generacionales.  En el primer 
libro-- El libro de las generaciones de Adam-se mencionan los nombres de los 
descendientes caídos del primer hombre; por el segundo - El libro de las 
generaciones de Jesús se inscriben los nombres de todos de quienes han sido 
salvos por la soberana gracia. Uno es el Libro de Muerte; el otro es el Libro del 
Cordero de Vida. 
El libro de las generaciones de Adán. El libro de la generación de Jesucristo y 
¿nosotros no vemos la unidad maravillosa de los dos Testamentos? El todo de 
la Biblia se centra alrededor de estos dos libro-el libro de las generaciones de 
Adán, y el libro de la generación de Jesucristo. Pero ¿cuál es la fuerza de esta 
palabra las "generaciones"?  Aquí la ley de la Primero Mención nos ayudará.   
La ocurrencia inicial de esta expresión define su alcance.  Cuando nosotros 
leemos en Génesis 2:4, "Éstas son las generaciones de los cielos y de la tierra. 
La referencia no es al origen sino al desarrollo.   

Tiene Génesis 2:4 la proporción de la información acerca de cómo los cielos 
y la tierra fueron producidos, esta expresión habría ocurrido al comienzo de 
Génesis 1, qué tratos con ese asunto.  De nuevo, cuando nosotros   
leemos de "Las generaciones de Noé" (Gen. 6:9) no es darnos el linaje 
de este patriarca-que se encuentra en Génesis 5-sino decirnos quienes 
eran sus descendientes, como el próximo versículo sigue para 
mostrarnos. Las "generaciones" entonces, la historia de los medios, el 
desarrollo, y no el origen.  Pruebe esta llave en cada cerradura y usted 
encontrará que encaja perfectamente.  Las generaciones (o historia) de 
los cielos y de la tierra."   Así aquí en Génesis 5:1. Tenemos desde este 
punto la historia y el desarrollo de la descendencia de Adán.  Así, 
también, de Mateo 1:1. Así como el Nuevo Testamento relata la historia 
y desarrollo de Jesucristo y Sus hermanos. 

Como nosotros hemos declarado, el capítulo cinco abre una nueva 
sección del Génesis. Abel era virtuoso pero fue asesinado, y se condenó a 
todos los descendientes de Caín a la destrucción por el Diluvio.   Es de Seth 
que allí entrará Noé de quien los hijos, mientras salen del Arca, llenan la 
tierra.  Por eso, desde aquí nosotros volvemos una vez más al principio.  
Adán es de nuevo traído ante nosotros-caído para mostrarnos la fuente de 
donde Seth ha salido. 
Dos frases en los versículos de la apertura de este capítulo Génesis 5 
necesitan ser comparados cuidadosamente y contrastados.   "En el día que 
Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza los creo", Gén. 5: 1. "y Adán. . 
. fue hijo a su propia semejanza, después de su imagen", Gén. 5: 3. por el 
pecado Adán perdió la imagen de Dios y se corrompió en su naturaleza y un 
padre caído sólo podría engendrar hijos caídos.   ¡Seth fue engendrado en la 
semejanza de un padre pecador! Desde que Noé fue el descendiente directo 
de Seth y es el padre de todos nosotros, y desde entonces él pudo sólo 
transmitir a nosotros lo que él tenía, lo que había recibido de Seth, nosotros 
tenemos aquí la doctrina de la depravación universal.  Cada hombre que vive 
en el mundo hoy es, a través de Noé y sus tres hijos, descendiente de Seth, 
es en ese sentido de que al principio de esta nueva sección para rastrear el 
origen de la fuente, y muestra cómo todos son, por naturaleza, la 
descendencia caída de un padre caído y que nosotros todos hemos sido 
engendrados a la imagen y semejanza de un padre corrupto y pecador.  
 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 

¿Qué se requirió para Enoc para caminar con Dios aunque él también era 



parte de la depravación universalmente? 
 

Gén. 6:8-9 He. 11:5-6 1 Juan 1:6-7 Judas 14, 15 
 
 

Génesis 6:1-4 
 

Nosotros ahora volvemos a considerar la ocasión del Diluvio.  "Aconteció 
que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre faz de la tierra, y 
les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres 
eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas" (Gén. 6:1 - 
2). Han habido diferentes opiniones entre comentaristas y expositores 
respecto a la identidad de estos "hijos de Dios."  El punto de vista que se ha 
aceptado más ampliamente es, que estos matrimonios entre los hijos de Dios 
y las hijas de los hombres se refieren a las uniones entre los creyentes e 
incrédulos.  Se supone que los "hijos de Dios" eran los descendientes de 
Seth, mientras que se considera a las "hijas de los hombres" como la 
descendencia de Caín, y que estas dos líneas se amalgamaron 
gradualmente, hasta la línea de distinción entre el pueblo de Dios y la gente 
del mundo.  Se supone que más allá del Diluvio de que haya sido una visita 
del juicio de Dios, por el fracaso de Su pueblo para mantener su lugar de 
separación. Pero, nos parece, que hay varios objeciones insuperables a esta 
interpretación. 

Si la teoría anterior fuera verdad, entonces, seguiría esto en el momento de 
que esta fusión tuvo lugar, para los "hijos de Dios" eran quienes se "casaron" 
con las "hijas de hombres."  De nuevo; si la teoría popular fuera verdad, si 
estos "hijos de Dios" fueran creyentes, entonces ellos  hubieran perecido en 
el Diluvio, pero según 2 Pedro 2:5 están en otra parte - "Trayendo el diluvio 
sobre el mundo impío".   Una vez más; no hay ninguna indirecta en el registro 
Divino (hasta ahora es lo que nosotros pudimos descubrir) es que Dios 
todavía no había dado ninguna orden específica a Su pueblo que le prohibía 
casarse con los incrédulos.  En vista de este silencio parece sumamente 
extraño que este pecado se deba al terrible juicio que vino sobre la 
humanidad.   En todas las edades han habido muchas personas de Dios que 
se han unido con los del mundo, y que han establecido un yugo de comunión" 
y ninguna calamidad parecida a la del diluvio les ha acontecido.  Finalmente; 
uno se pregunta ¿por qué la unión de creyentes con los incrédulos debe 
producir "gigantes" ?-Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también 
después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les 
engendraron hijos. Éstos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron 

varones de renombre" (Gén. 6:4). 
Si, entonces, las palabras de los "hijos de Dios" no representa a los santos de 
esa edad, a ¿quiénes ellos representan?  En Job 1:6, 2:1, 38:7, la misma 
expresión se encuentra, y en estos pasajes la referencia es claramente a los 
ángeles. Es un hecho significativo que algunas versiones de la Septuaginta 
contiene las palabras "ángeles" en Génesis 6:2,4. Que los "hijos de Dios" es 
representado aquí como cohabitar con los ángeles-que bajaron y se unieron 
con las hijas de los hombres el ángel-parece ser como se lo enseña en Judas 6: 
"Y los ángeles que no guardaron su principado sino que dejaron su propia 
habitación, Él los ha reservado en prisiones eternas bajo oscuridad, para el día 
del  gran día del juicio. 

Estos "hijos de Dios" entonces, parecen ser ángeles que salieron de su propia   
habitación, bajaron a la tierra, y cohabitaron con las hijas de los hombres. 
Antes de que nosotros consideremos el resultado de esta comunicación ilícita, 
permítanos primero inquirir en la causa de él. ¿Por qué estos ángeles 



cometieron "pecado" (2 Pe. 2:4)? La respuesta a esta pregunta nos lleva a un 
misterioso asunto - qué nosotros no podemos tratar ahora por su longitud: el 
"¿por qué? encuentra su respuesta en Satanás. 

Inmediatamente después de esa serpiente vieja, el Diablo, había 
provocado la caída de nuestros primeros padres, Dios pasó la sentencia 
sobre la "serpiente" y declaró que la Simiente de la mujer iba a pisarle la 
cabeza" (Gén. 3:15). Sólo, que en el curso del tiempo, Satanás buscó frustrar 
el propósito de Dios.  Su primer esfuerzo fue un esfuerzo para prevenir su 
entrada en este mundo.  Este esfuerzo simplemente puede ser visto en sus 
constantes esfuerzos por destruir el cauce a través de que el Señor Jesús 
estaba por venir. 

Primero, Dios reveló el hecho que la venida de Dios fue como tipo humano, la 
Simiente de la mujer, de, cuando nosotros buscaremos mostrar, Satanás 
intentó destruir a toda la raza humana. Luego, Dios hizo conocido a Abraham 
que de él vendría un descendiente (Gen. 12:3; Gál. 3:18; Mt. 1:1); 
cuatrocientos años después, cuando los descendientes de Abraham fueron 
numerosos en Egipto Satanás buscó destruir el pacto Abrahamico, moviendo 
a Faraón para buscar la destrucción de todos los niños varones (Ex. 1:15,16).  
Después, Dios hizo conocido el hecho que el que vendría iba a ser de la 
descendencia de David (2 Sam. 7:12,13); Del ataque subsecuente que vino a 
David a través de Absalom (2 Sam. 15). Como, entonces, el que vendría iba a 
ser de la semilla de David, y  debía ser de la tribu de Judá, en medio del 
Reino dividido, y sufrir de los ataques de las Diez Tribus! 
La referencia en Judas 6 a los ángeles que dejan su propia habitación,   
parece apuntar y corresponder con éstos hijos de Dios (los ángeles) viniendo   
hacia las hijas de los hombres.  Al parecer, por esto significa, que Satanás 
esperó para destruir la raza humana (a través de la simiente de la mujer que 
esta por venir) produciendo una raza de monstruosidades.  Qué casi tuvo 
éxito es  evidente con la excepción de una familia,"Y miró Dios la tierra, y he 
aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su camino 
sobre la tierra" (Gén. 6:12).   Esas monstruosidades que produjeron como 
resultado de esa unión antinatural entre los "hijos de Dios" (los ángeles) y las 
hijas de los hombres, es evidente por las palabras de Génesis 6:4: "Allí había 
gigante sobre la tierra en aquellos días. " La palabra hebrea para "gigantes" 
aquí es nephilim que significa caídos de "naphal" caerse.   El término los 
"hombres de valor" en Génesis 6:4 probablemente sean los equivalentes 
histórico a los "héroes" de la mitología Griega. ¡El objeto especial de Satanás 
buscó prevenir el advenimiento de la Simiente de la mujer destruyendo la 
raza humana era evidentemente un esfuerzo por apartarse de su sentencia 
amenazadora! 
En contra del punto de vista de que "los hijos de Dios" se refiere a los ángeles 
caídos Mt. 22:30 es frecuentemente citado.  Pero cuando se estudian los 
volúmenes de este versículo estrechamente que será encuentra que no hay 
ningún conflicto con lo que nosotros hemos dicho anteriormente. Si nuestro 
Señor hubiera dicho, "en la resurrección ellos no se casarán ni, ni se darán en 
matrimonio, pero son como los ángeles de Dios" y se detuvo allí, la objeción 
tendría la fuerza real.  Pero el Señor no se detuvo allí.  Él agregó una cláusula 
calificativa sobre los ángeles: Él dijo "como los ángeles de Dios en el cielo." 
Las últimas dos palabras representan toda la diferencia.   Los ángeles en el 
cielo ni se casan ni ellos se dan en matrimonio.  Pero los ángeles se refirieron 
a Génesis 6 como los "hijos de Dios" que no están en el cielo: como Judas 6 
expresamente nos informa "ellos dejaron su propio principado."  Ellos cayeron 
de su posición celestial y vinieron a la tierra, mientras entraron en la alianza 
ilegal con las hijas de los hombres. De esto, nosotros estamos seguros, es la 



razón por la que Cristo modificó y calificó Su aserción en Mateo 22:30. Los 
ángeles de Dios en el cielo no se casan, pero aquéllos que dejaron su propio 
principado lo hicieron.                                                  
 

            (Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 

¿Aunque este pasaje es bastante difícil interpretar, cuál es su punto de 
vista sobre a quien se refieren estos versículos? 

Num. 13:32-33 Job 1:6 Mt. 22:30 
 

¿Qué tipo de luz (si existió alguna) t u v i e r o n  l o s  antidiluvianos 
(gente que vivió antes del diluvio) con respecto a Dios y a la salvación? 

Rom. 1:18-21 Rom. 2:14-15 He. 11:5-7 
 

Muestre desde la Escritura si existe un límite con respecto a la paciencia 
de Dios con el hombre. 

Gén. 6:3 Sal. 103:6-10 Prov. 8:32-36 Sof. 2:1-3 Lucas 13:9 
Rom. 1:16-32 Rom. 2:15 

 
Al final de la edad en que nosotros vivimos (iglesia / gracia ) si está el 
Espíritu de Dios en el hombre, al final será llevado al cielo? 

Sal. 51:11 Sal. 139:7-13   2 Tes. 2:6-7   He. 9:14      He. 10:15-17 
Ap. 22:17 

 
 

Génesis 6:5-12 
 
Poco se cuenta el linaje de Noé, aunque sabemos lo suficiente para indicar que 
él era  descendiente de sus antepasados creyentes e hijo y temeroso de Dios. 
Noé era el nieto de Matusalén, y el gran nieto de Enoc que fue transportado al 
cielo. El nombre de su padre era Lamec, y en el nacimiento de su hijo se nos 
dice que  "y llamó su nombre Noé, diciendo: Éste nos aliviará de nuestras obras 
y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo" (Gén. 
5:29).  Ese Lamec que era un hombre de fe aparece del hecho que a é l 
se le atribuyó su trabajo y la condición de la tierra hasta la maldición del 
Señor.  Además, parece como si Dios lo hubiera revelado a él de algo 
por Sus propósitos futuros en relación con Noé en eso que él lo miró a 
él como uno que iba a traer consuelo o descanso. 
       Los tiempos en que Noe vivió y la condición del mundo sirve 
entonces como un fondo oscuro para sacar el alivio vívido por la fe y 
rectitud del que era perfecto en sus generaciones" y "camino con Dios". "Y 
vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el 
mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su 
corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he 
creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; 
pues me arrepiento de haberlos hecho” (Gén. 6:5-7). Lo que una escena terrible 
se extendió aquí antes el ojo de todos-a la vista de Dios, y cuán sorprendente 
es el contraste entre él y uno a quien Él había mirado después de los seis días 
trabajo!  Allí se nos dice, "Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 
bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto" (Gén. 1:31).   
Pero aquí, la próxima vez que nosotros leemos que "vio Dios" nos dice que 
"la maldad del hombre era tan grande en la tierra." ¡Cuán horrible es el 
pecado, y cuán tenebroso su curso cuando Dios produce su represalia!  



Pero hay otro, contraste bendito aquí, también.  Después de que nosotros 
leemos de la grandeza de la maldad del hombre y el pesar consecuente del 
corazón de Dios,  se nos dice, "Pero Noé encontró gracia a los ojos de Dios" 
(Gen. 6:8).  Había un oasis en medio del triste desierto, un oasis que la 
gracia de Dios había preparado, y que estaba ante Sus ojos. Cuándo 
nosotros leemos que Dios "vio" pero cuándo se menciona que Noé está en 
Su vista, se mencionan los ojos del Señor.   Una mirada a lo anterior era 
suficiente; pero algo más definido y prolongado fue esta última vista.  

 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 

Describa el carácter y c o m o  é l  f u e  u n  t i p o  (o predecesor) 
Del Señor Jesucristo. 

Gén. 5:28-29 Gén. 6:9 Gén 7:1,5, 17 Gén 15:6 Lucas 4:4 
Lucas 5:4-5 Lucas 6:12 Juan 15:10 Juan 17:4 Juan 18:9 

Rom. 4:6, 22-25 Rom. 5:1-9 2 Cor. 5:7 Ef. 1:3, 12 Ef. 5:2, 11 
Fil. 2:15, 16 1 Tes. 5:9 He. 1:1,2 He. 3:6 He. 7:26 
He. 11:7 1 Pe. 2:11, 12 

 
 

Génesis 6:13-22 
 

La fe no sólo cuenta en las promesas preciosas de Dios, sino también 
creer en Sus amenazas solemnes.  Como el querido Spurgeon dijo, "Quién no 
cree que Dios castigará el pecado, no cree que Él lo perdonará a través de la 
sangre de Su Hijo.  Quién no cree que Dios lanzará a los incrédulos al 
infierno, no esta seguro de que Él llevará a los creyentes al cielo.  Si nosotros 
dudamos de la Palabra de Dios aunque sea en una cosa, nosotros no 
tendremos la confianza suficiente en otra cosa. Desde la fe en Dios Su 
Palabra también debe ser tratada igualmente; porque la fe que acepta una 
palabra de Dios, y rechaza otra, no es evidentemente la fe verdadera, sino fe 
en nuestro propio juicio, fe en nuestro propio parecer."  Noé había recibido de 
Dios una promesa clara, pero a él también se le había advertido de un 
próximo juicio que debía destruir a  todas las criaturas vivientes con un 
diluvio, y su fe creyó esa promesa y también la advertencia. 
De nuevo, nosotros necesitamos la advertencia de Spurgeon - " yo le 
demando a usted que profesa ser del Señor, para no ser descreído con 
respecto a las advertencias terribles que hay de parte de Dios para el impío.  
Crea en esa amenaza, aunque le enfríe su sangre; crea, aunque la 
naturaleza se vea como una sentencia aplastante, si usted no cree, el acto 
de descreer en Dios lo hará descreer en otras partes de la verdad revelada, y 
usted nunca vendrá a esa verdadera, e infantil fe que Dios aceptará y en 
definitiva honrará." "Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí 
misma" (Stgo. 2:17), qué significa, una fe inanimada, una fe meramente 
nominal, y no el ―Fe en la elección de Dios”   (Tito 1:1).   Para el  mismo 
efecto:  "Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y 
no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?” (Stgo. 2:14).   El Apóstol Pablo 
escribe de la justificación de los creyentes pecadores; Santiago escribe de la 
justificación de fe, o más bien, la demanda para estar en posesión de la 
verdadera fe.  ¿Yo profeso ser un creyente, cómo yo justificaré mi reclamo?  
Por mis obras, mi andar, mi testimonio para Dios. Lea a través de hebreos 11 
y se verá que en cada caso grabado allí, la fe fue evidenciada por los 
trabajos.   Abel tenía fe. ¿Cómo él lo mostró?  Presentando a Dios el sacrificio 



Divinamente prescrito. Enoc tenía fe.  ¿Cómo él lo manifestó?  Caminó con 
Dios.  Noé tenía fe.  ¿Cómo él lo evidenció?  Preparando el arca. 

  Y  m a r q u e  t a m b i é n  e s t o — La fe expresa que cuesta algo a quien la 
posee!  La preparación del arca no fue poca cosa.  No sólo era una muy 
laboriosa y prolongada tarea, sino también debe haber sido una muy cara.  Ha 
sido en la vida así; Abraham fue el padre de todos los creyentes, y su fe 
encontró la expresión y resultó en que significó también un sacrificio personal.  
A Abraham le significó que dejó su casa, parientes y país de origen, y como 
consecuencia también ofrendó a su propio y único hijo querido en el altar del 
sacrificio. ¿Qué le está costando a usted para expresar su fe?  Una fe que no 
tiene costos no es de mucho valor. 

                                                               (Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 

El arca de Noé también tipificó (o prefiguró) salvación, para aquéllos que 
escogieron venir a bordo con Noé, y el arca fue cubierta por dentro y por 

fuera, esto fue un tipo (prefigurado) como el sello del Espíritu Santo o 
cobertura.  ¿Tenía sólo una ventana, mientras esta era sólo 

ascendente-¿por qué?  ¿Y cómo es que el ofrecimiento de la 
salvación en Cristo es mucho mayor que esto? 

 
Explique como Noé f u e  s a l v o  d e l  j u i c i o  d e  D i o s  p o r  
g r a c i a  a  t r a v é s  d e  l a  f e   (6:9, 17-22). Muestre cómo esas 
obras dan evidencia de que él fue salvo. 

Mt. 7:19, 20 Mt 8:2 Rom. 5:1, 2 Rom. 14:23 
2 Cor. 5:7, 17 Stgo. 2:22 1 Juan 3:4 

 
 

Génesis 7:1-24 
 

El arca fue construida por Noé en base a la divina indicación, por medio 
del cuál él y su casa, juntos con representaciones de la baja creación, 
encontraron refugio de la tormenta enviada por el Dios, es una de las más 
claras y comprensivos tipos (sombra de lo que iba a venir)  de la salvación 
para los creyentes en Cristo conforme lo encontramos en las Escrituras. 

La primera cosa a ser notada en esta relación con el arca es que fue una 
provisión Divina.  Esto está muy claro por las palabras de Génesis 6:13,14—― 
Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena 
de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte 
un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con 
brea por dentro y por fuera"   Antes de que el diluvio viniera y antes de que el 
arca fuera hecha, ya existía en la mente de Dios un medio de escape para su 
propio pueblo.   El arca no fue proporcionada por Él hasta que las aguas habían 
comenzado a descender.   
 A Noé le fue ordenado construirla antes de que una gota hubiese 
caído.  Así que, también, la Salvación de Cristo no fue un pensamiento posterior 
a cuando el pecado entró en el mundo y había destruido la creación. Desde 
antes de que el mundo fuere mundo Dios ya se había propuesto redimir a un 
pueblo para Él, y en consecuencia, Cristo, ya estaba en el consejo de Dios, 
"Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban 
escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del 
mundo" (Ap. 13:8).  El arca era la provisión de Dios para Noé como Cristo es la 
provisión de Dios para los pecadores. 

Observe ahora que ese Dios reveló a Noé Sus propios planes y pidió 
que él construyera un lugar de refugio en que él podría huir de la tormenta 
inminente de juicio. El arca no era ninguna invención de Noé; ya que Dios no 



Juan 10:9 Juan 14:6 Juan 18:9 Hch. 4:12 Hch. 16:31 
Col. 3:2, 3 1 Pe. 1:3-5    

 

le había revelado Sus pensamientos a él, él habría perecido junto con sus 
criaturas compañeras.   De la misma manera, Dios tiene que revelar por Su 
Espíritu Sus pensamientos de misericordia y agraciarse hacia nosotros; de 
otra manera, por nuestra propia ceguera e ignorancia nosotros nos 
perderíamos eternamente. "Porque Dios, que mandó que de las tinieblas 
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para 
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo" (2 
Cor. 4:6). 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
Muestre como el diluvio tipifica el juicio de Dios.  
Muestre como el arca tipifica, o puntualiza nuestra salvación y 
seguridad. 

 
 

 
 
Gén. 7:23   Ex. 2:3   S a l . 32:6, 7   S a l . 93:3, 4   Is. 59:19    
Jer. 45:7, 8   Jonás 2:3-6 Mt. 7:25-27 

 

 

Génesis 8:1-9:17 
 

Los pactos son referencias que constituyen una de las principales llaves 
en la interpretación del Antiguo Testamento, denotando, como ellos hacen, 
las líneas dividisorias entre las diferentes Dispensaciones, e indicando los 
varios cambios de procedimiento en las relaciones de Dios con la tierra. En 
los varios momentos Dios condescendió a entrar en una relación con el 
hombre y fracaso necesariamente al observar las condiciones y el alcance de 
estas relaciones llevó a la confusión.  La Palabra de verdad sólo puede ser 
dividida debidamente con la atención debida a cada pacto debidamente 
registrado.  Los pactos varían en sus requisitos, en su alcance, en sus 
promesas y en los sellos o señales conectadas con ellos.   La historia 
inspirada que crece fuera de pactos convenios afirma una demostración 
señalada de la fidelidad de Dios y de infidelidad del hombre y su fracaso. 

Hay siete pactos exactamente realizados por Dios referidos en las 
Escrituras, ni más ni menos.  Primero, el Adánico que tiene que ver con que 
el hombre para continuar disfrutando del Jardín del Edén no debe comer del 
fruto del árbol prohibido. Pero Adán no guardó su parte del acuerdo, (ver 
Oseas 6:7) Segundo, el pacto con Noé que involucró a toda la tierra y sus 
estaciones, (ver Génesis 9.) Tercero, el Abrahamico que la ocupación de 
Israel respecto de Palestina, (ver Génesis 15:18, etc.) Cuarto, el Mosaico que 
el goce continuado de Israel interesado de los favores de Dios, estaba 
condicionado por su obediencia a Su ley, (ver Éxodo 24:7, 8,; 34:27.) Quinto, 
el Levítico que involucró el sacerdocio, mientras se le prometía que debía 
permanecer en esa tribu, (ver Números 25:12,13; Malaquías 2:4,5; Ezequiel 
44:15) que demuestra la fidelidad de Dios respecto a este pacto por el 
Milenio.  Sexto, el Davídico que involucra el Reino y particularmente el trono, 
(ver 2 Samuel 23:5; 2 Crónicas 13:5.) Séptimo, el Pacto Mesiánico o Nuevo 
Pacto que involucra el Milenio, (ver Isaías 42:6; Jeremías 31:31-34.) Mucho 
de lo que involucra estos pactos diferentes podrían escribirse, pero nosotros 
nos limitamos al segundo, el pacto con Noé. Nosotros quisiéramos decir, sin 
embargo, que un estudio cuidadoso de las referencias anteriores pueden 



darle una buena explicación a cada lector diligente y piadoso. 
Viniendo ahora al segundo de estos grandes pactos nos permiten notar la 
ocasión de él.  Era como el principio de un nuevo mundo.  Era una salida fresca. 
Con la excepción de aquéllos que encontraron el resguardo en el arca, el diluvio 
había destruido a la familia humana y los más bajo órdenes completamente de   
la creación.  En la tierra la destrucción-barrida que vino para todos menos para 
Noé y su familia. El primer acto de Noé fue construir el arca, no una casa para 
él, sino un altar "para el Señor" en que él presentó las ofrendas quemadas.  
Éstos eran, hacia el Señor, un "dulce sabor", y después de declarar que Él no 
maldeciría más la tierra por causa del hombre, y después de prometer que 
mientras la tierra permanecía sus estaciones no debían cesar, nos dicen que 
"Dios bendijo a Noé y a sus hijos"  (9:1). esto es la primera vez que nosotros 
leemos de Dios bendice al hombre después de la caída del hombre del Edén 
(Gén.1:28). La base de esta bendición eran  las ofrendas quemadas; el plan de 
él para mostrar que el mismo favor Divino que se extendió a Adán y Eva debe 
descansar ahora en los nuevos progenitores de la raza humana. 
Aquí nosotros tenemos el segundo “comienzo" d e  Génesis, u n  c o m i e n z o ,  
e n  v a r i o s  a s p e c t o s ,  r e s e ñ a d o s  e n  e l  p r i m e r o , particularmente 
con la demanda de dar frutos y multiplicarse, y someter bajo el hombre a toda 
criatura irracional. P e r o  h a y  u n a  d i f e r e n c i a  q u e  e s  m u y  
i m p o r t a n t e  d e  n o t a r : todo ahora descansa en un pacto de gracia basado 
en la sangre de un cordero. El hombre había perdido la bendición de Dios y su 
posición como el señor de la creación, pero la gracia lo restaura y lo reintegra.  
Dios hace un pacto con Noé que a su alcance incluyó también a las bestias del 
campo (9:2) quién se hace ser a paz con él y sujeto a su autoridad; y qué en su 
duración duraría mientras la tierra permanecía. 
 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
Esta usted empezando a ver la importancia de la sangre en el sacrificio, y 
porque fue requerida por Dios, aunque Sus instrucciones no siempre son 

claramente retratadas en la Palabra.  (Por que la  ―vida de la carne en la 

sangre esta – Lev. 17:11; Dt. 12:23) 
 
Concerniente   ― al pacto, quien hizo cada pacto  (de los siete) ¿ y  p o r  
q u é  u s t e d  p i e n s a  q u e  l o s  n e c e s i t a r o n ,  h a s t a  d o n d e  l a  
h u m a n i d a d  e s t a b a  i n t e r e s a d a ?    
   
¿ F i n a l m e n t e ,  D i o s  r o m p i ó  u n  p a c t o  e n  l a  v i d a  É l  h a b í a  
S u  p r o p i o  p a c t o ?   ¿ C u á n d o  l o s  p a c t o s  e s t á n  r o t o s ,  
q u i é n  h a c e  l a  r u p t u r a ?  

 
Génesis 9:18-21 

 
      Noé " y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su 
tienda" (Gén. 9:21). Cuando nosotros leemos estas palabras nos recuerdan el 

comentario del Espíritu Santo en las Escrituras del Antiguo Testamento — 

―Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se 
escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, 
tengamos esperanza " (Rom. 15:4). ¿Qué somos entonces capaces de 
"aprender" de esta narración de la caída triste de Noé? 

Primero,  nosotros descubrimos una prueba llamativa de la inspiración 
Divina de las Escrituras. En la Biblia se pinta la naturaleza humana en sus 
verdaderos colores: se pintan los caracteres de sus héroes fielmente, se 
graban los pecados de sus personajes más prominentes francamente. Es 



humano errar, pero también es humano ocultar las manchas de aquéllos que 
nosotros admiramos. Si la Biblia hubiera sido una producción humana, sería 
sólo un escrito histórico sin inspiración, se habrían ignorado los defectos de 
sus caracteres principales, o registrado todo en absoluto, un esfuerzo por la 
atenuación habría sido hecho. Si algún admirador humano hubiera escrito 
crónicas la historia de Noé, su caída horrible se habría omitido. El hecho que 
se graba y que no se ha hecho ningún esfuerzo para excusar su pecado, es 
evidencia de que se pintan los caracteres de la Biblia en los colores de verdad 
y la naturaleza de los tales caracteres no fueron esbozados por las plumas 
humanas, Moisés y los otros historiadores han escrito evidentemente por 
inspiración Divina. 

Segundo, nosotros aprendemos de la caída de Noé que el hombre en su 
mejor  expresión es una total vanidad; en otros términos, nosotros vemos 
aquí la depravación absoluta y total de naturaleza humana. Génesis 9 trata 
con el principio de una nueva dispensación, y como aquéllos que la 
precedieron y aquéllos que la siguieron, esto también abrió con el fracaso. 
Cualquier la prueba puede ser, el hombre es incapaz para mantenerse sin la 
ayuda de Dios.  Puesto en un ambiente en que la escoba de destrucción 
había barrido y limpiado; una solemne advertencia del juicio del cielo sobre 
los hacedores de maldad sólo recientemente se desplegó delante de él; la 
bendición de Dios se pronunció sobre él, la espada de autoridad magistral se 
puso en su mano, Noé, no obstante, no se gobierna a si mismo y entra en 
una abierta maldad. A p r e n d e m o s  q u e  e l  h o m b r e  e s  
e s e n c i a l m e n t e  "malo" (Mt. 7:11) y el cero es útil pero "una nueva 
creación" (Gál. 6:15). Tercero, nosotros aprendemos de la caída de Noé el 
peligro de usar el vino y los males horribles que provienen por la falta de 
dominio propio. Es ciertamente significante y estableció como una 
advertencia solemne que la primera vez el vino se muestra en las Escrituras 
asociado con la embriaguez, vergüenza y maldición. Solemne son las 
denuncias de la Palabra sobre la embriaguez, un pecado que, a pesar de 
todos los esfuerzos de los templados reformadores, esta, siempre en 
aumento. La embriaguez es un pecado contra Dios, porque es un abuso de 
Su misericordia; es un pecado contra nuestros vecinos, para aquéllos que 
no pueden suplir sus necesidades básicas y se establece ante ellos un mal 
ejemplo; es un pecado también contra nosotros mismos, porque roba la 
dignidad, la autonomía y la decencia común. Es más, la embriaguez 
normalmente lleva a otros males. Como fue en el caso de Noé; El pecado 
de Noé dio la ocasión para el pecado de su hijo. 

Cuarto, del pecado de  Noé nosotros aprendemos a no perder de vista nuestra 
necesidad y orar. Un creyente nunca está inmune de caer. La naturaleza mala 
todavía está dentro de nosotros y solamente la dependencia constante en Dios 
puede permitirnos que resistamos al maligno y podamos vencer las tentaciones 
de la carne, y el diablo. "Tratemos de no descuidarnos para no caer,  la palabra 
"velar" es una palabra que cada santo necesita tomar con mucha seriedad 
diariamente. Ninguna edad ni el carácter es alguna seguridad en la hora de la 
prueba. Aquí estaba un hombre que había resistido las tentaciones de un mundo 
malo para casi seiscientos años, no obstante, sucumbe ahora a las lujurias de la 
carne.  Y ésta es una de las tantas cosas que están escritas para "nuestra 
advertencia". (1 Cor. 10:11).  Entonces no nos sentemos en el juicio con Noé 
con una complacencia farisaica, más bien permítanos  "consideraos a 
ustedes mismos, no vaya a ser que también seáis tentados" (Gál. 6:1). 
Ninguna experiencia de las misericordias de Dios en el pasado puede 
librarnos de quedar expuestos a las nuevas tentaciones en el futuro.   



Finalmente, la caída de Noé profiere una advertencia solemne a cada 
siervo de Dios. Es profundamente significante que siguiendo esta profecía, 
grabado en los versículos del cierre de Génesis 9, nada lo puede salvar de 
la muerte que queda registrada sobre Noé después de su caída tan 
terrible. ¡Los últimos trescientos años de su vida son un espacio en 
blanco!   Pablo dice: "sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, 
no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado" 
(1 Cor. 9:27) 

 
(Los espigeos en  Génesis, A. W. Pink) 

 
Considere la vida de Noé. Dentro de todo, el caminó verdaderamente con 
Dios por muchos años, se paró firmemente de parte de Dios y mantuvo una 
verdad por 120 años durante el tiempo en que él construyó el arca. 
Justamente en dos versículos (9:20,21) después del diluvio, se nos habla 

de la caída de la gracia de Dios.  ¿Cómo Noé podría volver a agradar a 
Dios. 

Rom. 6:18-23 Rom. 8:12-14 1 Cor. 9:27 2 Cor. 5:14-17 
Ef. 6:10-18 1 Pe. 5:8 

 
 

Génesis 9:22-29 
 
     Teniendo un poco de conocimiento sobre la caída de Noé y las lecciones que 
podemos aprender de ella, nosotros volvemos a examinar la profecía después 
de lo que el profirió inmediatamente. Tres cosas comprometerán nuestra 
atención: la ocasión de esta profecía, el significado de esta profecía, y el 
cumplimiento de ella. 
1. La ocasión de la profecía de Noé.   La escena de ella es muy notable.  La 
caída terrible del ilustre patriarca y la predicción maravillosa que él profirió 
acerca de la futura historia de las tres grandes divisiones de la familia humana 
se pone en evidencia.   El hecho es que el Espíritu Santo ha unido estas dos 
ilustraciones llamativa de la verdad que los caminos de Dios son diferentes para 
nosotros.  El estudiante devoto de la Palabra no sólo ha aprendido que esta es 
la misma palabra de la Escritura inspirada de Dios, sino que su arreglo y orden 
también ponen en evidencia una sabiduría que transciende al ser humano. 
¿Qué podemos aprender sobre la vinculación de la caída y profecía de Noé? 

Buscando una respuesta a nuestra última pregunta, nosotros 
necesitamos observar el alcance de la propia profecía.   La predicción de Noé 
contiene un boceto del contorno de la historia de las naciones del mundo.  Se 
ven las grandes razas de la tierra aquí en su condición embrionaria: todas se 
remontan a una fuente común, a través de Sem, Cam y Jafet, atrás de Noé. 
La naturaleza del arroyo está determinado por el carácter de la fuente-una 
fuente amarga no puede proporcionar aguas dulces. El tipo de fruto está 
determinado por el carácter del árbol-un árbol corrupto no puede producir 
fruto sano.  Noé es la fuente, y esa es la clase de arroyo del que podría surgir 
de tal fuente!  ¿Lea la relación triste de la caída de Noé de nuevo y de la 
maldad de su hijo y entonces pregunte, qué tipo de fruto tendría que haber 
salido de tal árbol. ¿Cuál debe ser la cosecha que siega tal sembrador?  
¿Cuál será la historia de las razas que surgieron de los tres hijos de Noé?  
¿Cuál puede ser?  Una historia que empezó por Noé que abusa de la 
misericordia de Dios; una historia que comenzó con la cabeza que falla 
completamente para gobernarse de una nueva raza; una historia que empezó 
con la impropia vergüenza de un hijo que sólo tiene un curso y fin. Empezó 
con el fracaso humano, ha continuado así, y acabará así.   Entonces aquí 



está la respuesta a nuestra pregunta: ¿Por qué la profecía de Noé es que 
esboza la historia de las tres grandes razas de la humanidad que se unen en 
su caída?  ¡Los dos se unen como la causa y el efecto, como la premisa y 
conclusión, como la siembra y la cosecha de la mies! 

Está escrito desde mucho tiempo que "la sabiduría de este mundo es 
tontería para con Dios." Una ilustración llamativa de esto se descubre hoy en 
las malas escrituras de lo que llaman "la alta crítica".   Estos líderes ciegos del 
objetivo y ciego para degradar la Palabra de Dios al nivel de considerarla 
producciones humanas y en esta profecía notable de Noé que considera a 
sus hijos, ellos no ven nada más de una eyaculación apresurado causada por 
el conocimiento de su humillación y expresan en esto maldición y bendición. 
Que no se profirieron estas palabras de Noé para satisfacer cualquier 
sentimiento de resentimiento, sino que se habló bajo un impulso Divino está 
probado por el cumplimiento de la propia profecía.  Un conocimiento muy 
superficial con los hechos de la historia antigua evidencia el hecho de que hay 
mucho más en las palabras de Noé que una expresión local de indignación y 
gratitud. Una comparación cuidadosa de otras muestras de las escrituras es 
que esta pronunciación de Noé era una profecía y su cumplimiento notable 
demuestra que era una revelación Divina. 

 

"“dijo: Maldito sea Canaán; Siervo de siervos será a sus hermanos”. 

 “Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, Y sea Canaán su siervo”. 

 “Engrandezca Dios a Jafet, Y habite en las tiendas de Sem, Y sea Canaán su 

siervo”  
 

 (Gén. 9:25-27). 

 
2. Permítanos considerar el significado de la profecía de Noé ahora. Esta 
pronunciación consiste en dos partes: una maldición y una bendición. La 
predicción de Noé que involucra a sus hijos se corresponde con su conducta 
en la ocasión de la embriaguez de su padre.  Temerosa había sido la caída 
de Noé, pero era todavía el pecado mayor para Cam, al descubrir la 
condición triste de su padre, para salir  e informa con placer maligno a sus 
hermanos.  Así son los necios, "Los necios se mofan del pecado; Mas entre 
los rectos hay buena voluntad" (Prov. 14:9). Para un niño exponerse y sonreír 
con desprecio la caída de su padre es maldad del peor tipo, y evidencia de 
un corazón depravado completamente. 

En la maldición pasada en Canaán nosotros encontramos un caso 
sumamente solemne de los pecados de los padres que pasa a los hijos. Por 
este día del orgullo humano y escepticismo, cuando todo se cuestiona y se 
desafía, los hombres se han atrevido a criticar las ética de esta ley 
hereditaria.  Han sido implacables e injustos. El creyente humilde no intenta 
forzar cosas que son demasiado profundas para él; es bastante para él que 
tres veces Dios ha instituido esta ley santa y por consiguiente él sabe que es 
virtuoso si él puede ver la justicia de él o no. 
El pecado de Cam consistió en un fracaso absoluto para honrar a su padre.  
En total, estaba faltándole en el amor filial.  Si él hubiese tenido respeto por 
su padre habría actuado como sus hermanos lo hicieron; pero en cambio, él 
manifestó una falta total de respeto y sometimiento hacia su padre. Y marca 
la terrible consecuencia: el pecado de Cam se castigó en su hijo! El castigo 
medido fue para el hijo de Cam que sería sometido por otros, sus 
descendientes serían obligados a honrar, y "servir a otros" - sería sirviente de 
sirvientes" (versículo 25) implica el trabajo más bajo y pesado, la esclavitud 
total. 



Será notado que la maldición fue proferida por Noé que no caería 
directamente a Cam sino a uno de sus hijos, el cuarto - "Canaán" (Gén. 
10:6). Como nosotros debemos  notar que, esta maldición no quedó 
solamente en Canaán sino que afecto a todos los  descendientes de Cam.  
Es muy probable que "Canaán" se singularizara específicamente fuera del 
resto de su hermanos como un estímulo especial a los Israelitas que, siglos 
después, subirían y ocuparían la tierra Prometida. Moisés sería enseñado 
así por el Espíritu Santo en que una maldición especial descansó desde 
entonces sobre los ocupantes de la tierra, es decir, los Cananitas. Todavía, 
cuando nosotros tenemos dicho, todos los hijos de Cam aparecen haber sido 
incluidos dentro del alcance de esta maldición como es evidente del hecho 
de que ninguna bendición era en absoluto pronunciada para Cam como fue 
el caso con cada uno de sus hermanos. "Bendecido sea de Dios Sem; y 
Canaán sea su siervo" (versículo 26). El premio de Sem estaba en la esfera 
de los privilegios religiosos. El Divino título que se emplea aquí suple la llave. 
En el versículo siguiente nosotros leemos, "Dios engrandecerá a Jafet", pero 
aquí "Bendito sea el Señor Dios de Sem, este es el título expresivo de la 
relación del pacto. Dios estaba en la relación del pacto con los hijos de Sem. 
La realización que Jehová era el Dios de Sem causaron en Noé que 
irrumpiera en acción de gracias - Bendito sea el Señor Dios de Sem.  
     "Dios engrandecerá a Jafet" (versículo 27). La palabra Jafet quiere decir 
el "agrandamiento" para que hubiera una obra aquí en las palabras. "Y él 
morará en las tiendas de Sem."  Esta expresión es algo ambigua, la 
oscuridad es ocasionada por la dificultad para determinar los antecedentes. 
Los estudiosos y estudiantes han diferido acerca de si "él" se refiere a Dios o 
a Jafet que mora en las tiendas de Sem. Personalmente, nosotros nos 
inclinamos hacia la última alternativa, aunque nosotros creemos que cada 
uno de ellos ha sido verificado en la historia subsecuente. ¿No puede ser 
que el Espíritu Santo haya dejado algo tan incierto, para mostrar que ambas 
interpretaciones son verdad?  Efectivamente ese Dios moró en las tiendas de 
Sem, e igualmente efectivamente es que los descendientes de Jafet lo están 
haciendo ahora. 
3. El cumplimiento de la profecía de Noé.  La predicción maravillosa proferida 
por el constructor del Arca cede unas frases breves a la historia del nuevo 
mundo, y muestra las posiciones que se delegaron por Dios a las tres 
grandes divisiones de la familia humana. En los versículos del cierre de 
Génesis 9 nosotros tenemos un desdoblamiento notable de los destinos 
futuros de la nueva humanidad.  Las varias partes que serán jugadas en la 
historia humana por sus caracteres principales son ahora hechos conocidos. 
El sometimiento de uno, la superioridad religiosa del segundo, y el 
engrandecimiento de la tercera cabeza de la raza post diluviana, se revela 
aquí. 

"Maldito sea Canaán; un siervo de los siervos de sus hermanos" (versículo 
25). Anteriormente, nosotros percibimos que como no hubo ninguna bendición 
en absoluto para Cam como fue el caso con cada uno de sus hermanos, 
parecería que la maldición, tampoco se pensó que era limitada a Canaán 
(habiendo una razón particular por qué Canaán debe ser considerado 
particularmente, a saber, como un estímulo para los Israelitas,) pero incluyó a 
todos sus hijos. Rastreando la historia de los otros hijos de Cam él se pone en 
evidencia con respecto al alcance de la profecía de Noé que llegó más allá de 
Canaán. Nimrod saltó de Cam a través de Cush (Gen. 10:6-8), y  fundó la 
ciudad e imperio Babilónico.   Mizraim era otro de los hijos de Cam y fue el 
padre de los egipcios (Gén. 10:6 y el Sal. 78:51). Durante un tiempo Babilonia y 
Egipto cercaron a Israel, pero como consecuencia los dos de ellos fueron 
sometidos, primero por los Persas de quienes descendían de Shem, y después 



por los griegos y romanos que eran de los niños de Jafet. Y de estas 
subyugaciones tempranas ellos no se recuperaron más.  Todos los de Africa 
fueron pueblos que descendían de Cam, y durante muchos siglos la parte 
mayor de ese continente estuvo bajo el dominio de los romanos, Saracenos, y 
Turcos.  Y, como es bien conocido, los Negro fueron por mucho tiempo esclavos 
de los europeos y americanos, también reclaman a Cam como su principal 
progenitor. 
"Bendecido sea el Señor Dios de Sem; y Canaán será su sirviente" (versículo 
26). Se prometen Dos cosas aquí: Jehová es el Dios de Sem y Canaan será su 
sirviente.   Sem fue el padre de los hijos de Eber", que son los Hebreos (Gén. 
10:21). Así, en los hebreos, el conocimiento y el culto a Dios fue algo que se 
conservó en la familia de Sem.  El cumplimiento de esta parte de la profecía es 
conocida muy bien por nuestros lectores.  Dios estaba en un sentido peculiar 
entre el pueblo de los hebreos - "Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su 
Dios" (Ex. 29:45). Y de nuevo, "A vosotros solamente he conocido de todas las 
familias, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades”  (Amós 3:2). 

"Y Canaan será su (Sem) sirviente." Esto recibió su primer cumplimiento por los 
días de Josué - Y Josué hizo de ellos (Gibeonites) picapedreros de madera y 
proveedores de cajones de agua para la congregación" (Josué 9:27). Las 
escrituras siguientes comparten extensamente que esto se cumplió así: "Pero 
cuando Israel se sintió fuerte hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó" 
(Jueces 1:28). " A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, 
ferezeos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel; a sus hijos que 
quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron 
acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy" (1 Reyes 9: 20, 21). 

"Dios engrandecerá a Jafet, y él morará en las tiendas de Sem" 
(versículo 27). también se predijeron Dos cosas de Jafet: primero, él debía 
engrandecerse; segundo, él debía morar en las tiendas de Sem o, en otros 
términos, debe recibir la bendición de Sem.  El logro de esta predicción esta 
dado por el testimonio de la historia sagrada y secular.  Esas naciones que 
han sido en su mayoría engrandecidas por Dios han descendido de Jafet.  
Los griegos y los romanos que en su tiempo dominaron prácticamente a todo 
el mundo conocido por entonces; y más recientemente los Poderes europeos 
que han entrado en las posesiones ricas de Asia (donde habitan los 
descendientes de Sem); y, hoy, la raza anglosajona que ocupa más territorio 
que cualquier otra raza son todos descendientes del primogénito de Noé! En 
Génesis 10, se encuentra una lista de los hijos de Jafet, donde nosotros 
leemos, "Por ésto las islas de los Gentiles estaban divididas en sus tierras". 

"Y él morará en las tiendas de Sem" se menciona que Jafet sería el invitado 
de Sem, y que él debía compartir el descanso y la hospitalidad de los 
tabernáculos de Shem. ¡Cuán notable es esta profecía que se ha cumplido 
espiritualmente! "La revelación que nosotros apreciamos es que el Dios de 
Israel; el Salvador en quien nosotros confiamos es la simiente de Abraham; el 
Antiguo Testamento Viejo fue principalmente escrito para Israel; y el Nuevo 
Testamento aunque escrito en la lengua de Jafet, y, por consiguiente para 
nosotros, fue escrito por los  judíos (Urquhart). A esto pueden agregarse las 
palabras de nuestro Señor, la "Salvación viene de los judíos" (Juan 4:22); y 
esa declaración notable del Apóstol Pablo en Romanos 11 donde, escribiendo 
sobre los Gentiles, él dice, "Y usted, siendo un olivo salvaje fueron unidos a 
ellos (Israel), y con ellos comparten la raíz y la gordura del olivo" (versículo 
17). Así nosotros vemos Jafet que "mora en las tiendas de Sem." Quién sino 
Él sabe el fin desde el principio podría perfilar el curso entero de las tres 
grandes divisiones de la humanidad postdiluviana con tanta precisión y tan 
concisamente!  



 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 

Intente rastrear las líneas familiares de Sem, Cam y Jafet para encontrar 
donde sus descendientes se encuentran hoy. 

Gén. 10:2-5 Gén. 10:6-10 Gén. 10:22-32 
 

¿A través de qué línea generacional vino Cristo? 

Lucas 3:36 Mt. 3:16, 17 
 

Y a través de qué linea venimos nosotros – en lo natural – y en lo 
espiritual? 

Rom. 5:12-14 2 Cor. 5:17 Col. 1:1-3 
 
 

Génesis 10:1-11:32 
 

En Génesis 10 y 11 nosotros tenemos los enlaces históricos, qué para 
nosotros el lazo en el tiempo de Noé con los días de Abraham.  Poco 
interesante es cuando ellos pueden aparecer al lector como algo casual, 
pero ellos proveen una información  más valiosa al estudiante piadoso.  Sin 
estos dos capítulos y las genealogías que ellos contienen, nosotros 
debemos ser bastante incapaces de rastrear el cumplimiento de la 
maravillosa profecía de Noé; nosotros debemos estar sin cualquier 
solución satisfactoria al problema etnológico presentado por la variedad y 
número de las naciones diferentes y lenguas; y, nosotros debemos salirnos 
en la ignorancia acerca de la causa (del lado humano) qué llevó a Dios a 
abandonar las relaciones con las naciones y simplificarla en su relación 
particular ocn  Abram para ser el padre de Su pueblo escogido, Israel.  

Génesis 10 y 11 nos dan la historia del mundo  postdiluviano; ellos nos 
muestran los caminos de los hombres en este nuevo mundo en la revuelta 
contra Dios y buscando glorificarse a sí mismos y deificarse; y ellos pusieron 
ante nosotros los principios y juicios en lo que este mundo se funda.  Para la 
comprensión de los capítulos es necesario prestar una atención cuidadosa a 
esta estructura y cronología.  Capítulo once anticipa mucho históricamente 
de Génesis 10, mientras se hace un comentario en él.  Los versículos del 
ocho al doce del capítulo diez y versículos que deben leerse del uno al 
nueve del capítulo once como dos paréntesis.  Leyéndolos así, nosotros 
encontramos, ese externo de estos paréntesis, éstos, los capítulos nos 
indican el descenso genealógico de Abram de Noé. En estas genealogías y 
orígenes de las varias naciones nosotros comentaremos ahora, prefiriendo 
detenernos un poco más en las porciones parentéticas.  

Como todo lo demás en Génesis, los eventos históricos registrados en 
estos paréntesis del informe son notables en su importancia típica y alcance.  
La luz más clara y más completa del Nuevo Testamento que nosotros 
podemos ver es Nimrod prefigura del último gran gobernante del Mundo ante 
nuestro Señor que desciende a la tierra en Su reino milenario. Es 
profundamente significante que se introduce la persona e historia de Nimrod 
inmediatamente aquí al punto de que Dios precedente llamando Abram de 
entre los Gentiles y trayéndolo a la Tierra Prometida. Así que será de nuevo 
en un futuro cercano. Simplemente antes de que Dios junte a los 
descendientes de Abraham fuera de las tierras del Gentiles (muchos, quizás 
la mayoría de quienes se encuentren morando en ese mismo momento en 
Asiria,-ver Isaías 11:11), allí se levantará uno que rellenará la pintura 
típicamente delineada por Nimrod.  Claro, nosotros nos estamos refiriendo al 



Anticristo. Como el Anticristo es un asunto de tal interés e importancia-su 
manifestación es ahora tan cercana está al alcance de la mano - entonces 
nosotros necesitamos por un momento decir una o dos cosas sobre él. 

Para comenzar desde el principio.  Nosotros no necesitamos recordarle a 
nuestros lectores que Satanás es el enemigo confeso desde siempre de Dios y 
que a través del curso de la historia humana él se ha estado oponiendo a su 
Creador y ha buscado afianzar el cetro de su gobierno en la tierra.  Más allá, 
nosotros no necesitamos dudar sobre este hecho, tan ampliamente revelado en 
las Escrituras, que Satanás es en todo un imitador, que parodia y falsifica las 
formas y maneras del Señor.  Pero el clímax de todos los esquemas de 
Satanás no se han vuelto ninguna historia todavía, aunque la Palabra inspirada 
nos muestra claramente qué todavía hay un clímax que sucederá.  Los 
propósitos de Dios para esta tierra serán comprendidos y se consumarán en un 
hombre, "el hombre Cristo Jesús" que reinará todavía por encima de todo como 
el Rey de reyes y Señor de señores.  Los planes de Satanás también serán 
encabezados por un hombre, "el hombre de Pecado" que tendrá un reino corto 
sobre la tierra como su Rey reconocido.   

Este hombre quiere, preeminentemente, se dé energía a por el propio 
Satanás (2 Tes.  2:9). él asumirá el derecho para dar fuerza a sus dictados 
autocráticos adelante todo igual - el "Y hacía que a todos, pequeños y grandes, 
ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, 
o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la 
marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre" (Ap. 13:16,17). Él 
era quién estaba ante el Salmista cuando dijo, "El (Cristo) (debe ser el 
Anticristo) herirá la cabeza por encima de muchos países" (Sal. 110:6). Él era el 
que fue imaginado por el profeta cuando escribió - "Sí también, porque él 
transgredió por vino, él es un hombre orgulloso, no permanece en casa, que 
engrandeció su deseo como el infierno,  y es como la muerte, y no puede 
satisfacerse, pero junto a él a todas las naciones, y reunió a muchas personas", 
etc., el ver Habacuc 2:1-8. Este es el Hombre de Pecado (2 Tes. 2:3) será el 
superhombre de quien el mundo hablaran, y para quien está preparándose todo 
rápidamente. Él será el "Señor de Luz"-el gran Mahatma - a quien los 
Theosofistas y Bahaists  están buscando. 

El Anticristo no sólo es el asunto de las profecías del Antiguo Testamento, 
sino también es un asunto de tipología del Antiguo Testamento.  La mayoría 
de los caracteres ante nosotros en la historia del Antiguo Testamento,  los 
tipos de uno o dos hombres -el uno es de Cristo o del Anticristo.  Mucha 
atención se ha prestado a esos personajes que prefiguran a nuestro Señor 
bendito, pero mucho menos pensamientos se han consagrado a la 
consideración de aquéllos que prefiguran al Hombre de Pecado.  Un campo 
ancho aquí queda abierto para la investigación, y nosotros no dudamos que 
como su aparición es cercana el Espíritu Santo inundará de luz adicional para 
estudiar este asunto. Uno de aquéllos que prefiguraron al Anticristo fue 
Nimrod.  En por lo menos siete detalles la analogía puede verse claramente.   
Primero: su mismo nombre describe que será de características más 
prominente de todos y estará representado por un solo hombre.  "Nimrod" 
quiere decir "el Rebelde", mientras que nos recuerda a uno de los títulos del 
Anticristo, esto se encuentra en 2 Tesalonicenses 2:8 - "El sin ley” -R V.    

Segundo: la forma de rebelión de Nimrod fue asumida por encabezar una gran 
confederación en la revuelta abierta contra Dios. Esta confederación se describe 
en Génesis 11 y que fue una revuelta organizada contra Jehová está claro en el 
idioma de Génesis 10:9 - "Nimrod, el cazador poderoso ante el Señor" que 
(como nosotros vemos) significó que él empujó tras sus propios planes en un 
desafío a su Creador. Así será el Anticristo; de él está escrito, "Y el Rey hará 



según su voluntad, y él se exaltará y se magnificará sobre cada dios 
(gobernante), y hablará las cosas maravillosas contra el Dios de Dioses, y 
prosperará hasta que la indignación sea cumplida; para eso está determinado lo 
que hará.  Ni él considerará al Dios de sus padres, ni el deseo de las mujeres, ni 
considerará a  ningún dios, porque él se magnificará sobre todos" (Dan. 
11:36,37). Tercero: se usan cuatro veces la palabra "violento" para describir a 
Nimrod. Aquí de nuevo nos recuerdan al Sin ley de quien se dice, "inicuo cuyo 
advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 
mentirosos" (2 Tes. 2:9). Cuarto: Nimrod fue un "cazador" (Gen. 10:9), 
probablemente cazador de hombres.  Esto precisamente es lo que significa que 
será Sin ley. En Salmo 5:6 él se denomina "el hombre sangriento y engañoso".  
Quinto: El Nimrod fue un "Rey"-el principio de su reino fue Babel (Gén. 10:10), 
y, como nosotros hemos visto en Daniel 11:36 que el Anticristo también es 
considerado como un "Rey".  Sexto: La oficina principal de Nimrod estaba en 
Babilonia, ver Génesis 10:10 y 11:1-9; también, nosotros encontramos al 
Hombre de Pecado que será llamado "el rey de Babilonia" (Es. 14:4), y en el 
Apocalipsis él se conecta con la "misteriosa Babilonia" (Ap. 17:3-5) Séptimo: La 
ambición suprema de Nimrod y su deseo eran hacerse de un nombre. Él tenía 
un deseo inmoderado para la fama. 
Aquí, también el antitipo (que se prefiguró) está de acuerdo con el tipo (una 

sombra de lo que vendrá). el "Orgullo", se habla de como la condenación del 

Diablo: era una ambición impía que provocó su caída.  El Hombre de Pecado 

será poseído totalmente por Satanás, tendrá y será poseído por un orgullo 

insaciable.  Es en este egoísmo Satánico que se opondrá y "el cual se opone y 

se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se 

sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios" (2 Tes. 2:4). 

Nosotros ahora hemos preparado  una breve explicación de dos porciones 

parentéticas de Génesis 10 y 11. 

Y Cush engendro a Nimrod; él comenzó a ser poderoso en la tierra"   
(Gén. 10:8). La primera cosa que nosotros notamos aquí es que Nimrod era un 
descendiente de Cam, a través de Cush, en otros términos, él surgió de esa 
rama de la familia de Noé en que descansó la maldición.  Luego, nosotros 
observamos que se dice, que "él empezó a ser poderoso" esto nos hace 
pensar en la idea de que él se esforzó para superarse y por la fuerza impuso 
su voluntad para obtenerla.  Finalmente, nosotros observamos que él "empezó 
a ser poderoso en la tierra."  La intimación parece ser su mecanismo de 
conquista o subyugación, como si él se hiciera líder y gobernante por la fuerza 
por encima de los hombres, como de hecho, él lo hizo. 

  "Éste fue vigoroso cazador delante de Jehová; por lo cual se dice: Así como 
Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová”  (Gén.  10:9). En tan breve 
una descripción de la repetición de estas palabras, "el cazador poderoso 
delante del Señor" es significante. Tres veces en Génesis 10 y de nuevo en 1 
Crónicas 1:10 la palabra "violento" se aplica a Nimrod.   La palabra hebrea es 
"gibbor" y se traduce en el Antiguo Testamento como jefe. El versículo en 
Crónicas está en un perfecto acuerdo con esto en Génesis - Y Cush 
engendró a Nimrod; él empezó a ser poderoso en la tierra."  Los Caldeos 
parafrasean este versículo y dicen: "Cush engendró a Nimrod que empezó a 
prevalecer en la maldad, porque él derramó sangre inocente y se rebeló 
contra Jehová."  Observe, cazador poderoso ante el Señor.  Si nosotros 
comparamos esta expresión con una similar en Génesis 6:11 - La tierra 
también (en los días de Noé) era corrupta ante Dios", la impresión que se 
lleva de este Rebelde es que siguió su propio camino impío y sus planes 
ambiciosos en un desafío abierto al Omnipotente.  Como nosotros veremos, 
los volúmenes del Génesis 11 confirman esta interpretación. 



"Y el comienzo de su reino fue Babel" (Génesis 10:10). Aquí esta la llave a los 

primeros nueve versículos del undécimo capítulo.  Aquí nosotros tenemos la 

primera mención de Babel, y como la primera mención de algo en la Escritura 

esto demanda  una consideración cuidadosa muy especial.  En el idioma de 

ese tiempo Babel quería decir "la puerta de Dios" pero después, debido a los 

juicios que Dios infligió allí, vino a significar la "Confusión", y esto se tomó en 

cuenta de aquí en adelante.  Acopiando las varias indirectas que el Espíritu 

Santo ha dado aquí nosotros juntos aprendemos que ese Nimrod no sólo 

organizó un gobierno imperial que él presidió como rey, sino que él instituyó 

un nuevo culto idolátrico.  Este es un tipo (prefigura) perfecto, y nosotros 

creemos que lo es, entonces como el Hombre sin ley Nimrod, todavía exigió y 

recibió los honores Divinos; con toda  probabilidad está es simplemente la 

introducción a la idolatría. Aquí, de nuevo, nosotros aprendemos la primera 

mención de algo qué maravillosamente en la Escritura define su alcance 

futuro; desde este punto Babilonia está en una posición en las Escrituras en 

contra de Dios y de Su pueblo — esto fue un vestido de Babilonia (Josué. 

7:21) qué llevó el primer pecado en la tierra prometida, mientras de 

Apocalipsis 17 nosotros aprendemos que es el Romanismo que se unirá en sí 

mismo con toda la Cristiandad apóstata bajo el término: "Misterio de 

Babilonia." 

Fuera de esa tierra él entró en Asiria (en una condición marginal) y construyó 
Nínive, y la ciudad Rehoboth, y Calah, y Resen, entre Nínive y Calah,; lo 
mismo es una gran ciudad" (Gén. 10:11,12). De estas declaraciones nosotros 
recogemos la impresión que la ambición de Nimrod era establecer un imperio 
mundial. Pero nosotros debemos volvernos ahora al próximo capítulo, 
mientras le pedimos a nuestros lectores que estudien los primeros nueve 
versículos cuidadosamente en la luz de lo que nosotros hemos dicho 
anteriormente. "Y la tierra entera tenía un sólo idioma, y de un discurso. Y 
vino a pasar, cuando ellos viajaron del este, que ellos encontraron una llanura 
en la tierra de Shinar; y ellos habitaron allí" (11:1,2). Estas referencias 
geográficas y topográficas tienen una fuerza moral, así como nosotros leemos 
de "descender a Egipto", pero "subir a Jerusalén."  Aquí nos dicen que los 
hombres viajaron "del este", es decir,  se volvieron atrás a la salida del sol. 
Note un poco  más, una llanura (no una "montaña")  en la tierra de Shinar." 
Nimrod no se menciona en absoluto en Génesis 11, pero de las declaraciones 
hechas en el capítulo anterior que nosotros aprendemos que él era el "jefe" y 
"rey" que organizó y encabezó el movimiento y rebelión aquí descrita.   
"Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue 
al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de 
toda la tierra" (11:4). Aquí nosotros descubrimos un desafío muy grande a 
Dios, y una negativa deliberada para obedecer la orden de Dios dada a través 
de Noé.  Él había dicho "Fructificaos, y multiplíquense, y llenen la tierra" (Gen. 
9:1); pero ellos dijeron: "Hagámonos un nombre para que nosotros no nos 
esparzamos en el extranjero por toda la faz de la tierra entera". 

Como nosotros hemos visto, la ambición de Nimrod era establecer un imperio 
mundial.  Lograr estas dos cosas era necesario. Primero, un centro de unidad, 
una oficina principal de la ciudad, y segundo, un motivo para el estímulo e 
inspiración de sus seguidores.  Este último fue proporcionado al decir; 
"hagamos un nombre."  Era un deseo inmoderado para la fama.  El objetivo 
de Nimrod era mantenerse unido a la humanidad pero bajo su propia 
dirección, para que no seamos esparcidos. "La idea de la torre (consideró en 
la luz de su escena) parece el símbolo de la fuerza para ser--una fortaleza--el 
lugar de la eminencia. 



"Y el Señor dijo, Mire, las personas tienen uno años, y ellos tienen todos un 
mismo idioma; y esto es lo que ellos empiezan a hacer; y ahora nada los 
detendrá, ellos harán lo que se han imaginado hacer.  Vayamos, 
descendamos, y confundamos su idioma, para que ellos no puedan 
entenderse entre ellos. Así que el Señor los esparció por el extranjero y por 
toda la faz de la tierra.  Por consiguiente el nombre de Babel (significa 
Confusión); porque el Señor confundió el idioma de toda la tierra allí, y el 
Señor los esparció en el extranjero a lo largo de toda la tierra  (11:6-9). Otra 
crisis había llegado a la historia del mundo. Una vez más la raza humana era 
culpable del pecado de la apostasía. Por consiguiente Dios intervino, en el 
esquema de Nimrod y confundió las lenguas y los esparció a lo largo de toda 
la tierra.  Este fue uno de los más poderosos y milagros de  largo alcance en 
la historia.  No se encuentra ningún paralelo hasta el derramamiento del 
Espíritu Santo en el Día de Pentecostés cuando sucedió otro milagro de 
"lenguas" repartidas.  El efecto de la intervención de Dios fue el origen de las 
diferentes naciones y después de la destrucción de la Torre de Babel 
nosotros encontramos la formación del "mundo" tal cual nosotros la tenemos 
ahora.  A estas alturas las naciones están  abandonadas a sus propios 
gobiernos - "Dios los dejó" (Rom. 1) - pero no hasta que la raza hubiera 
disfrutado dos veces una revelación de la misericordia de Dios (primero en 
Adán y después en Noé) y lo había desamparado dos veces antes y después 
del Diluvio. 
Para resumir. En Nimrod y sus esquemas nosotros vemos a Satanás con su 

intento inicial de levantarse como el gobernante universal de los hombres. En 

su deseo inmoderado por la fama, en el gran poder que él ostentó, en sus 

métodos crueles y brutales - sugeridos por la palabra "cazador" en su desafío 

audaz al Creador, (visto   

en su descuido absoluto por la orden de Dios de llenar la tierra,) determinado   

a esparcir sus asuntos en el extranjero; fundando el reino de Babilonia-la 
Puerta de Dios-  arrogarse así (destinado) a recibir los honores Divinos; ya 
que el Espíritu Santo ha puesto el registro de estas cosas inmediatamente 
antes de la cuenta inspirada de Dios está trayendo a Abram a Canaán— 
apuntando hacia adelante a la reunión de Israel en Palestina inmediatamente 
después del derrocamiento del Hombre sin ley; y finalmente, en el hecho   

que se describe la destrucción de su reino con las palabras, "Bajemos y 
confundamos su idioma" (11:7) -prefigurando el maravilloso descenso de 
Cristo del Cielo para vencer a Su impío rival, nosotros podemos ver lo que 
hay aquí, bajo la narrativa histórica, algo más profundo que aparece en la 
superficie; que un cuadro típico completo de la persona, trabajo y destrucción 
del Anticristo. 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
Arthur W. Pink escribió lo anterior alrededor del 1948 y mucha historia ha 
transcurrido desde entonces. Si es posible, agregue algún conocimiento 
progresivo que usted pueda tener con lo que sigue enseñando Pink sobre los 
descendientes de Noé  y también la revelación (profecía) del Anticristo. Deben 
las personas hoy   
saber y entender el fondo del Génesis a fin de comprender totalmente el 
gran plan de Dios para todas las personas y naciones que están 
quitándose el velo hoy. 
 

Génesis 12:1-9 
 



Ahora el Señor le dijo a Abram, Sal de país de tu parentela, y de la casa 
de tu padre a la tierra que yo te mostraré" (Gén. 12:1). Como nosotros vemos 
en Hechos 7:3,  este llamamiento a Abraham llegó a su casa en 
Mesopotamia.  Era un llamado que exigió absoluta confianza y obediencia a 
la palabra de Jehová.  
Era un llamado a la separación de los lazos del hombre natural.  Éste es un 
marcado adelanto en lo que nosotros estudiamos en relación con nuestro 
patriarca anterior. La conexión entre las historias y experiencias de Noé y 
Abraham es muy instructiva.   Noé pasó por el juicio del viejo mundo y 
descubrió una nueva tierra, que representa la aceptación del creyente en 
Cristo, con una nueva tierra en pie ante Dios. Abram fue llamado para 
separarse de su casa y parientes y comisionado a entrar en un lugar que 
después Dios le daría por herencia, representa a la ciudadanía que está en el 
cielo pero que todavía está en el mundo, y en consecuencia se llama a 
caminar por fe y vivir como un extraño y peregrino en la tierra.  En una 
palabra, Abram ilustra la profesión celestial de aquéllos que son miembros del 
cuerpo de Cristo. 

 
 (Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
¿Por tomar a Lot con él, Abraham obedeció totalmente la orden de Dios?   
   
Usando este pasaje y Hebreos 11:8-10, hable sobre lo que Abraham, Isaac 
y Jacob tenían que tener.   
   
La fe de Abraham le proveyó un título glorioso; ¿Cuál fue?    
Stgo. 2:23 
 
 

Génesis 12:10-20 
 

     Y había hambre en la tierra; y Abram descendió a Egipto para estar allí; 
Porque el hambre era dolorosa en la tierra (v.10). Éste es la primera mención 
en la Escritura de Egipto, y como todas sus referencias subsecuentes, como 
aquí, son como una amenaza constante al pueblo de Dios, mientras que 
también simboliza, como él hace alianzas con el mundo y tiene su confianza en 
el brazo de carne-"¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en 
caballos; y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, 
porque son valientes; y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová!" (Is. 
31:1). 

El hambre fue enviado como una prueba de la fe de Abram.  Un hambre en la 
Tierra de la Promesa. ¿Qué es una prueba de fe? ―Dios vería si él tenía tal 
confianza en Su bondad que el hambre igual no pudiera agitarlo.  Entonces, 
Abram hizo como nosotros, todo lo que pudo, para aliviar sus dificultades, más 
que aprovechar para ganar por al prueba" (Ridout). Observe que cuando este 
hambre vino el no buscó ningún consejo del Señor.  Abram fue guiado por la 
sabiduría de la carne que lo hizo buscar alivio por medios humanos, de hecho, 
en vez de esperar algo de parte del Dios viviente.  ¡O, que inconsistencias de 
los niños de Dios!  La fe en Dios con respecto a nuestro interés eterno, pero 
asustado para confiar en Él para el suministro de nuestras necesidades 
temporales. Aquí está un hombre que había viajado por todo el camino de 
Caldea a Canaán confiando en la palabra de Jehová pero que ahora tenía tanto 
miedo de confiar en Él por el tiempo de hambre.  ¡Triste es que debe así, pero 
es lo mismo que nos sucede a nosotros hoy! 

Un pecado lleva a otro. El fracaso en nuestro amor a Dios siempre produce el 



fracaso en nuestro amor a nuestro vecino.  Descendiendo a Egipto Abram 
practicó la decepción y negó que Sarai sea su esposa, mientras que puso en 
peligro el honor del que estaba más cerca y debía de haber sido más 
estimado a él así.  ¡Ay!  ¿Cuál es el hombre?  Pero Jehová no permitiría 
frustrar Sus propósitos - "Si fuéremos infieles, el permanece fiel, Él no puede 
negarse a sí mismo" (2 Tim. 2:13). Para eso estaba aquí. ¿El Señor se 
interpuso - Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son 
Himeneo y Fileto" (v. 17). La continuación se encuentra en el próximo capítulo 
" Subió, pues, Abram de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo 
que tenía, y con él Lot. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-
el, hasa el lugar donde había estado antes su tienda entre BEt-el y Hai, al 
lugar del altar que había hecho allí antes; e invocó allí Abram el nombre de 
Jehová" (Gén. 13:1,3,4). Él volvió al mismo lugar del cual había salido. Él se 
arrepintió e "hizo las primeras obras".  La estancia de Abram en Egipto fue un 
tanto, tiempo perdido. 
 

 (Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
Elabore cómo los creyentes son también llamados a salir de una fe 
simple e incondicional, a separarse del mundo a una vida de 
peregrinación, en dependencia absoluta a Jehová.  ¿Los cristianos 
deben buscar aquí una casa o ciudad permanente, o esperar por la casa 
no hecha con manos?  

2 Tim. 2:13 He. 13:12-15 
 

¿Podemos esperar ser probados como lo fue  Abraham? 

1 Pe. 1:6-9 1 Pe. 4:1, 2, 12-14 
 
 

Génesis 13:1-13 
 
En nuestro último artículo nosotros seguimos a Abraham de Ur de los Caldeos 
a Haran, y de Haran a Canaán.  Nosotros vimos que después de que él había 
llegado a la tierra a la que Dios lo llamó, una hambre se levantó, y entonces su 
fe faltó en la hora de la crisis, Abraham, acompañado por Lot, buscan refugio 
en Egipto.  Nuestro estudio presente revela que algunos de los resultados del 
patriarca están recayendo.  Mientras Dios, en la fidelidad y Su gracia, restaura 
a Su hijo errante, aunque se manifestaron pronto después los efectos de su 
salida del camino de la fe y esos pensamientos continuaron atormentándolo 
por el resto de sus días.  El principio de sembrar y segar es de aplicación 
universal, y es verdad del creyente igualmente tanto como para los incrédulos.  
Dos cosas que Abraham obtuvo de su estancia en Egipto cada uno de los 
cuales demostró un estorbo y maldición, aunque en el fin los dos señoreados 
por Dios para Su propia gloria.   Nosotros nos referimos a ellos aquí en el 
orden inverso de su mención en Génesis. 
"Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años 
que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abram su 
marido" (Gen. 16:3). Durante su estancia en Egipto, Sarai tomó para ella a su 
sirvienta, Hagar. La disputa, los celos, el problema que Hagar introdujo en la 
casa del patriarca es bien conocido; el clímax de todo se lo ve en Ismael (el 
hijo de Hagar) " el burló Isaac" (Gén. 21:9) y su subsecuente expulsión de la 
tienda de Abram.  ¿La segunda cosa que Abraham parece haber obtenido en 
Egipto fueron las grandes posesiones terrenales - Subió, pues, Abram de Egipto 
hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con el Lot. Y  Abram era 



riquísimo en ganado, plata y en oro" (Gén. 13:1,2). Esto es la primera vez 
nosotros leemos del "ganado" de Abram, y es profundamente significante que 
brevemente después de estas mismas bandadas y manadas se volvieron la 
ocasión de disputa entre él y su sobrino.  También merece ser notado que ésta 
es la primera mención de "riquezas" en la Escritura, y, como ahora, entonces, 
ellas traspasaban a sus poseedores con "muchos dolores" (1 Tim. 6:10). 

"También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas" (Gen. 

13:5). Observe que ahora nosotros no oímos hablar nada más de Lot desde 

que él dejó Haran, pero él aparece haber sido uno de la familia de Abram y 

haber ido dondequiera que él iba.  El carácter y la carrera de Abram y Lot 

presenta una serie de afiladas antítesis.  A lo largo de las porciones 

biográficas de la Escritura nosotros encontramos frecuentemente que el 

Espíritu Santo reúne a dos hombres de extensos diferentes   

caracteres y los pone juntos para que nosotros podamos aprender lecciones 

saludables de convivencia que Él nos enseñaría.  Abel y Caín, Moisés y 

Aaron, Samuel y Saúl, David y Salomón, son ejemplos bien conocidos de 

estos principios.   En casi cada cosa respecto a Lot se lo compara 

desfavorablemente con Abram. Abram caminó por fe, pero Lot por la vista. 

Abram fue generoso y magnánimo; Lot ámbicioso y mundano.  Abram 

buscaba una ciudad cuyo constructor y fabricante era Dios; Lot hizo su casa 

en una ciudad que fue construida por el hombre y destruida por Dios.   

Abram fue el padre de todos que creen; Lot fue padre de aquéllos cuyo 

nombre es una infamia perpetua.  Abram fue hecho " el heredero del 

mundo" (Rom. 4:3), mientras la cortina se cae sobre Lot  con todas sus 

posesiones destruidas en Sodoma, y él terminó habitando en cuevas (Gén. 

19:30). 
 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 

¿A qué lugar Abraham volvió después de dejar Egipto?  ¿Y, según la 

Escritura, que fue la primera cosa que él hizo allí?  ¿De qué importancia 

fue esto?   

   

En tiempos por venir, esta ciudad se volvió conocida como la ciudad de 

Abraham dónde su nombre fue muy honrado a través de los años. ¿Qué 

sufrió esta ciudad en nuestra reciente historia, y fue muy difundida por 

nuestros periódicos o diarios e informes en la televisión? 

 
Describa qué vio Lot cuando él estaba en la tierra.  ¿Esta Escritura nos 
dice dos cosas con la que esta tierra fue comparada-cuales son ellas?   
¿Y qué nos dice a nosotros sobre las elecciones de Lot? 

 

Génesis 13:14-18 
 

Por fin el propósito de Dios es realizado. Dios lo "llamó a él sólo" (Isa. 
51:2). Él había dicho "Sal de tu país, y de  tus parientes, y entra en la tierra 
que yo te mostraré" (Hch. 7:3), pero a esta orden Abram le dio una obediencia 
tardía y parcial.  Su padre y sobrino lo acompañaron cuando él dejó Caldea, y 
en lugar de viajar directamente a Canaan, él se detuvo en Haran dónde él 
"habitó" hasta la muerte de Terah (11:31,32). Aunque la orden Divina no fue 
totalmente obedecida - en la tierra a la cual lo había llamado Dios, Abram 



vino, y Lot con él. 

Pero ahora, al punto que hemos llegado, Lot había partido y Abram (con Sarai) 
se queda solo con Dios. Y esto no es tan significante hasta que el Señor dijo: 
"Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre" (v. 
15).   Observe cuidadosamente la ascendente escala en las promesas de Dios a 
Abram.   En Caldea Dios le promete "mostrar" la tierra a Abram (Gén. 12:1). 
Entonces, cuándo Abram había entrado en ella realmente había llegado a 
Sequen donde el Señor le había prometió "dar" la tierra para su simiente - "Y el 
Señor apareció a Abram, y le dijo, a ti te daré esta tierra" (12:7). Pero ahora- 
ahora que él está por fin separado de último de su "afines"- Dios le promete dar 
"toda la tierra" al propio Abram.  Además, debe notarse que hasta ahora Dios no 
le había dicho a Abram, "Levántese, atraviese la tierra en toda su extensión, y 
anchura" (v. 17) que intimó fue Dios para darle a Abram tal regalo.  Abram se 
"sentía en casa" en la tierra como si ya tuviera el título de propiedad en sus 
propias manos.  Aquí encontramos  una ilustración muy llamativa de un principio 
importante en las relaciones de Dios con Su pueblo - a menudo nuestra 
incredulidad limita la expresión de la gracia Divina! La incredulidad, 
frecuentemente nos hace negar una promesa o no nos permite disfrutar por 
medio de la obediencia de lo que puede hacer Dios por nosotros.  Como una 
comparación de la ilustración extensa y el contraste con Caleb y la herencia que 
él obtuvo por "seguir al Señor fielmente" (Núm.14:24). 

En las palabras "Levántese, atraviese la tierra en toda su longitud y anchura" 
(v. 17) otra verdad importante es sugerida-apropiadamente.  Era como si 
Dios le hubiera dicho a Abram, yo lo he llamado a esta tierra, y se la he dado 
a usted y a su semilla, ahora disfrútela.  Él debía viajar a través de ella, y 
creer que le pertenecía por la fe, porque él ya tenía la promesa de Dios.  
Como otro comentarista ha dicho, "Él debía actuar como si él ya fuera dueño 
absoluto de esa posesión prometida."  ¿Y esto no es lo que Dios nos invita a 
imitar de Abram hoy?  Nosotros, también, hemos recibido un llamado para 
separarnos del mundo.  Nosotros, también, hemos poseemos una herencia, 
una herencia que es "incorruptible, e impoluta, y que está reservada para 
nosotros, reservado en el cielo."  Y ahora nosotros, también, rogamos poder 
"atravesar la tierra en su longitud y anchura". En otros términos, nosotros 
fuimos llamamos al ejercicio de la fe; a no mirar las cosas que se ven, sino a 
llamar como reales las cosas que no se ven; y que están determinadas para 
nosotros. A no poner nuestro afecto en las cosas que se ven porque son 
temporales, y fijarnos en el cielo hacia donde nos encaminamos.  En el 
registro de la Palabra, nosotros ya tenemos lo propio, y todo lo necesario 
para que  disfrutemos de todas las cosas que Dios nos ha prometido.  Es la 
incredulidad que nos impide disfrutar de lleno lo que ya es nuestro según el 
propósito y llamamiento de Dios.  Marque que la palabra a través del profeta 
Abdias, "Pero en la Montaña Sión será la liberación, y habrá santidad; y la 
casa de Jacob poseerá sus posesiones" (v. 17). Por el Milenio Israel poseerá 
sus posesiones totalmente.  Nosotros decimos "una completa posesión" 
como nunca ellos había tenido en el pasado. Y ¿Por qué? Por su 
incredulidad. Entonces nos permitió temer, para que nosotros no 
tengamos también un corazón malo de incredulidad  

 
(Lo espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 

 
Describa como Abraham tuvo madurez para obedecer espiritualmente 

a Dios en este punto.  ¿Son estas lecciones enseñanzas del Señor para 

usted también? 



 

 

Génesis 14:1-16 
 

Génesis 14 abre con una breve descripción de la primera guerra que e 
menciona en la Escritura. Lo principal de este conflicto fue la captura de Lot 
y sus posesiones (v. 12).   Como alguien a dicho: "El puso bien el alto los 
tesoros terrenales, pero los ladrones se los han robado." Uno que escapó 
trajo la noticia a Abram que su sobrino había sido capturado. 
Es bonito observar el efecto de esta inteligencia en nuestro patriarca. Abram 
no era indiferente al bienestar de su sobrino. No había ninguna raíz de 
amargura en él. No había nada rígido en su relacionamiento, ni dijo: "Bien, 
esto no es de mi responsabilidad, él tiene que aprender por sí mismo. 
Rápidamente él entra a su ayuda para aliviar el dolor.  Pero no fue una rápida 
reacción de su carne con la que él actuó.  Ni tampoco una mera reacción de 
su naturaleza que incitó Abram a actuar así - Cuándo Abram oyó que su 
hermano (no su sobrino') había sido tomado cautivo. Un hermano - Oyó 
Abram que su pariente estaba prisionero, armó  a sus criados, los nacidos en 
su casa, trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan" (14:14). ¿Qué tiene de 
enseñanza esto para nosotros hoy?  Ciertamente la aplicación espiritual es 
obvia. Qué a menudo un "hermano" es tomado cautivo por el enemigo, y la 
palabra viene", Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, 
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, 
considerándote a tí mismo, no sea que tú también seas tentado de lo mismo” 
(Gál. 6:1). 

 
      ―Pero demasiado a menudo el llamado cae en oídos que están demasiado 
embotados para oír. Demasiado a menudo, prima nuestra separación, 
independencia e indiferencia.  ¡Ay!  Eso no es como lo que debería ser.  Cuán 
diferente es nuestro Señor bendito que sale del noventa y nueve y persigue a la 
oveja que se ha desviado, y no descansa hasta  encontrarla y restaurarla! 

 

 (Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 

Quedorloamer fue el Napoleón de sus días así que tomó un acto real de 
fe por Abraham al ponerse de pie ante tal oposición.  Antes de que Abraham 
fuera a la batalla, él no tenía ninguna duda, era consciente de que si él 
derrotara a Quedorloamer y preservara a Lot y a su familia, había una 
posibilidad fuerte en contra de él, desde este grupo de reyes que era una 
fuerza minoritaria.  ¿Cuándo nos piden que realicemos una tarea difícil de 
dónde nosotros tenemos confianza, valor, energía y habilidad para 
llevarla a cabo?   

Fil. 1:6-11 
 

¿Usted cree que Abraham fue un tipo (precursor) de Cristo en esta 
situación? Y Lot a quien ejemplifica?  Explique. 

 
Relacione cómo Lot se manejó a sí mismo con temeridad e imprudencia 
para actuar de esa manera, comience con su elección en el capítulo 13.   
¿Qué precaución tenemos que tomar para nosotros hoy? 

 

Génesis 14:17-20 
 



    En las palabras "hecho semejante al Hijo de Dios" (He. 7: 3) nosotros tenemos 
la llave para resolver el misterio que se centra alrededor de Melquisedec.  
Melquisedec fue un tipo de Cristo (precursor de Cristo), y particularmente  un 
tipo del sacerdocio de nuestro Señor. Hay otros puntos de reseña que nosotros 
debemos considerar también, pero el primer punto de la analogía entre 
Melquisedec y el Hijo de Dios está claramente tratado por el Espíritu Santo en 
Hebreos 7 es que fue "sin padre, sin madre, sin descendiente, no teniendo 
comienzo de días, ni fin de vida.'' Esto no significa que Melquisedec fue 
sobrenatural, un ser divino, pero que él se presenta a nosotros en el Antiguo 
Testamento como sin padre, sin madre etc. En otras palabras, el silencio de el 
Antiguo Testamento, las Escrituras relacionan su parentesco como una 
designación especial. La omisión entera  a cualquier referencia de los 
ancestros de Melquisedec', nacimiento o muerte, fue ordenada por el Espíritu 
Santo (quien "movió" Moisés a insertar u omitió en la narrativa del Génesis) para 
presentar un tipo perfecto (el precursor) del Señor Jesús. No se registra ninguna 
información acerca de la genealogía de Melquisedec en Génesis que es un libro 
que abunda en las genealogías.  Éste es un caso dónde el discurso es color de 
plata y silencio dorado. El silencio fue para que pudiera haber una aproximación 
más cercana entre el tipo (prefigurado) y el antitipo glorioso (que se prefiguró). 
No sólo era Melquisedec un tipo de nuestro Señor en el hecho de que él se 
presenta a nosotros en Génesis como "sin padre, y sin madre", sino también   
en varios otros detalles importantes.  Melquisedec era un sacerdote - "el   
sacerdote del Dios Altísimo" (Gén. 14:18). Pero no sólo por eso, él era un rey -   
¿El "rey de Salem" y por consiguiente sacerdote real.  En la persona de 
Melquisedec se combinaron los oficios de sacerdote y rey, y así era él un tipo 
notable de  nuestro gran Sumo Sacerdote que según la carne no era de la tribu 
de Levi, pero de la tribu de Judá, la tribu real (ver He. 7:14). no sólo 
Melquisedec fue un tipo del sacerdocio real de Cristo en virtud de su oficio como 
el Rey de Salem (qué significa "paz") sino que su nombre también tenía una 
típica importancia.   "Melquisedec" quiere decir al "Rey de Justicia". Aquí de 
nuevo hay un enseñanza maravillosa y bendita que coinciden con Cristo.  No 
sólo el hecho de que en Melquisedec se combinan en una misma persona los 
oficios de rey y sacerdote, sino que en él también se unen la rectitud y la paz.   
Melquisedec era ambos rey de rectitud y rey de paz y así fue prefigurado el 
resultado bendito de la Cruz-obra de nuestro Señor adorable, porque cuando El 
estuvo en la Cruz se encontraron la "misericordia y la verdad", La rectitud y paz 
se besaron (Sal. 85: 10). 
     Observe el orden de la mención en Hebreos 7:2 "a quien también Abraham 
dio una décima parte de todo; y antes que también el Rey de Salén, que es 
"Rey de paz".   Esto es en la vida el orden de Dios.  Dios no puede hacer paz 
para con los rebeldes culpables hasta que Sus demandas sean obedecidas.  
Sólo en base a la justicia se puede tener paz y disfrutar de esa base virtuosa.  
"Y la obra de justicia producirá paz; y el efecto de la justicia, quietud y seguridad 
para siempre" (Es. 32:17). 
Esto se despliega grandemente en la Epístola a los Romanos, y 
particularmente en Romanos 3:21-26, la justicia de Dios se declaró en la Cruz 
dónde el Señor Jesús hizo  propiciación por nuestros pecados y satisfizo 
totalmente cada demanda del tres veces Dios santo.  Allí está el gran trabajo 
de justicia que fue cumplido, cuyo efecto fue la paz mediante la cruz.  Como 
está escrito, después de haber "hecho paz a través de la sangre de Su Cruz" 
(Col. 1:20). Los beneficios de esto aumentan al creyente a través de  la fe, 
pues "Justificados, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro 
Señor Jesucristo" (Rom. 5:1). El mismo orden se encuentra de nuevo en 
Romanos 14:17—"porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino 



justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo" 

En  Hebreos  7: 4 se llama la atención a la grandeza de este hombre 
Melquisedec, su "grandeza" es reconocida por Abraham que le "dio los 
diezmos."  También en esto se ve un tipo del Señor Jesucristo, nuestro "Gran 
Sumo Sacerdote"-el único Sacerdote que se denominó en las Escrituras.  La 
grandeza del sacerdocio de nuestro Señor (pertenece) a Su gloria intrínseca en 
un gran contraste con la debilidad de los sacerdotes perecederos del orden 
Levítico que no podría salvarse a sí mismos. Dos cosas caracterizaron a los 
sacerdotes Levíticos de forma prominente: primero, ellos estaban 
personalmente sucios, y por consiguiente necesitaban  "ofrecer sacrificios por 
sus propios pecados" (Él. 7:27); y segundo, ellos eran mortales, y por 
consiguiente la muerte acababa con sus ministraciones.   Ahora en 
contradicción, no sólo nuestro Gran Sumo Sacerdote era puro, sino Él poseía de 
hecho "una vida indestructible e interminable (He. 7:16), y esto está escrito con 
respecto a Cristo, "Usted es sacerdote para siempre según el orden de 
Melquisedec" (He. 7:21). 
      Es importante comentar aquí que como nuestro Señor Jesucristo subió y 
ascendió a los cielos, recibió un título más excelente que Melquisedec. Su 
ministerio interminable de bendecir permanece siempre eficaz por Su obra 
consumada en la Cruz. Aquí de nuevo nosotros notamos la exactitud de nuestro 
tipo, pero no sólo es la narrativa del Génesis silencioso acerca del origen de 
Melquisedec, sino que tampoco se hace ninguna mención de su muerte. 
Finalmente, es notado que Melquisedec es el termino "sacerdote del Dios 
Altísimo"  (Gén. 14:18), un título que parece más allá de todas las relaciones 
nacionales.  Aquí es el contraste final entre los dos órdenes del sacerdocio, el 
de  Melquisedec y el Aaronico. El ministerio sacerdotal de Aaron nunca 
transcendió  los límites de Israel, y él era en la vida un sacerdote de Jehová 
como el Dios de Israel.  Pero Melquisedec era sacerdote de Jehová bajo Su 
título más comprensivo del Dios Altísimo, "Poseedor del cielo y de la tierra" 
(Gén. 14:19), y por consiguiente Melquisedec prefiguró la gloria milenaria de 
Cristo cuando "Él será un sacerdote en Su trono" (Zac. 6:13) y reinará en 
rectitud y paz. Como está escrito, "He aquí que vienen días, dice Jehová, en 
que levantaré a David renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y 
hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará 
confiado; y éste será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia 
nuestra"  (Jer.  23:5,6). Entonces deba que los Melquisedec Divinos 
gobiernan como el Rey de Justicia y Rey de Paz. Como está escrito 
nuevamente, "Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz.   Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán 
límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo 
en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los 
ejércitos hará esto" (Is. 9:6-7). 

     Ese Melquisedec prefiguró la gloria milenaria de Cristo más allá de que él la 
haya visto cuando se apareció ante Abram.  El típico cuadro está muy completo.  
Melquisedec se encontró con Abram cuando él estaba volviendo de la matanza 
de los reyes, después de haber rescatado de ellos a Lot su sobrino, quién 
prefigura el remanente judío en el período de la tribulación.  Entonces ese 
Melquisedec se encontró Abram y lo bendijo (Gén. 14:19). Así será cuando 
nuestro Señor vuelve para introducir el Milenio.  Él derrocará a la Bestia y sus 
fuerzas en el (valle)", liberará a Israel de las manos del enemigo y bendecirá a 
los descendientes de Abraham, y así como Abram   



reconoció la superioridad de Melquisedec pagándole diezmos, así también 
Israel reconocerá su Melquisedec Divino y lo reconocerá como su Sacerdote y 
Rey. 

 (Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 

Aquí hay varias formas en la que Melquisedec fue un tipo prefigurado de 
nuestro Señor.  La llave al misterio de Melquisedec es que él fue hecho como 

el Hijo de Dios. Su persona y sus títulos prefiguraron lo que nuestro Señor logró 
en la cruz definitivamente, por la cruz. la Misericordia y la Verdad se 
encontraron, y la rectitud y la paz se besaron. 

 (Ps. 85:10). Sal. 110:4 He. 5:5, 6, 10 He. 7:1-27 He. 8:1, 2, 6 
 
 

Génesis 14:21-24 
 

―Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: Dame las personas, y toma para 
ti los bienes" (Gén. 14:21).   En la oferta del Rey de Sodoma nosotros 
podemos descubrir una de las artimañas del diablo que nosotros no 
podemos ignorar. El mundo está demasiado listo para ofrecerle su 
bienes a los hijos de Dios para alejarlos de su principal obligación que 
tiene que ver con las almas.  Pero Abram era preeminentemente un 
hombre de fe y la fe es "la victoria que vence al mundo" (1 Juan 5:4). 

―"Y respondió Abram al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios 
Altísimo, creador de los cielos y de la tierra,  que desde un hilo hasta una correa 
de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: Yo 
enriquecí a Abram;  excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte 
de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su 
parte" (Gén. 14:22-24). Qué palabras tan  nobles fueron éstas!  Con la dignidad 
de nuestro patriarca que se niega a ser de alguna manera dependiente del Rey 
de Sodoma - qué contraste con Balaam y la oferta que le hizo Balak!  Abram 
supo que en el cielo él tenía su mejor porción y una recompensa esperándole 
(He. 10,34). Las palabras “He alzado mi mano a Jehová  Dios Altísimo”  
(compare Deuteronomio 32:40)., significa un voto o juramento solemne, y 
parece mostrar que cuando él empezó en la persecución de los captores de Lot 
que él prometió al Señor que si Él le diera éxito él no se enriquecería por su 
campaña; pero es maravilloso notar que él no se olvidó o pasó por alto las 
demandas de aquéllos que lo habían acompañado y habían compartido sus 
peligros. El dió los diezmos a Melquisedec, sacerdote del Dios más Alto, 
Abram reconoció la gracia de Dios que le había dado la victoria. 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 

Abram se negó a aceptar la oferta del Rey de Sodoma despreciándola y no 
cayendo bajo la tentación. Digamos que lo que más influenciaba a Abram era 
su obediencia a Dios.  ¿Esto también se vuelven un paralelo a la tentación 
de nuestro Señor Jesús en el desierto, cuándo Satanás le ofreció todos 
los reinos del mundo a cambio de adorarlo (Mt. 4:1-11) Es esta una lección 
profunda para nosotros también, cuándo el mundo intenta atormentarnos 
con su imitación, aunque el oro fascinador, y sus altas perspectivas 
pretenciosas (Prov. 16:8; He. 13:5). 

 

Génesis 15:1 
 



     El eslabón entre nuestra porción presente de la Escritura y el que nosotros 
tomamos como la base de nuestra meditación en el último capítulo se encuentra 
en las  palabras de Génesis 15—" Y en el año decimocuarto vino Quedorlaomer, 
y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot 
Karnaim, a los zuzitas en Ham, a los emitas en Save-quiriataim, y a los horeos 
en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y 
volvieron y vinieron a En-mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los 
amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hazezontamar” (Gén. 

14:5-7). Cinco reyes con sus fuerzas ahora combinadas y los comprometidos 
ejércitos de Quedorloamer al frente, pero ellos también fueron derrotados, y 
en consecuencia las ciudades de Sodoma y Gomorra saqueadas y Lot fue 
recuperado. Entonces Abram fue a la cabeza de sus trescientos dieciocho 
sirvientes armados y por sorpresa atacó al enemigo de noche y tubo una 
victoria segura. Quedorloamer fue muerto, Lot fue liberado, y el botín que 
Sodoma y Gomorra había tomado fue recuperado. 
     Y ahora vino la reacción, mental y física.   Abram tenía una buena razón 
para concluir que los seguidores restantes del Rey poderoso de Elam no 
abandonarían la empresa por que sólo había sido frustrado el ataque por 
sorpresa de noche - hecho por una insignificante fuerza - pero en cambio, 
habría vuelto atrás en su decisión.  Derrotando a Quedorloamer y a sus 
aliados, Abram había hecho a algunos enemigos amargos e influyentes. No 
era probable que ellos descansaran satisfechos hasta vengar la memoria de 
su retirada con sangre. Ellos quienes habían sido suficientes para capturar las 
ciudades de Sodoma y Gomorra era demasiado poderosos para ser 
desafiados por Abram y su pequeña colonia.  Así alarmado Abram y 
aprehensivo recibe una palabra especial de certeza: "Detrás de estas cosas la 
Palabra del Señor vino hacia Abram en una visión, y le decía: no temas, 
Abram, yo soy tu escudo.  Así la gracia tierna de Jehová tranquilizó el corazón 
ante ese problema, porque era alguien que agradaba a Dios, a tal punto de 
llamarlo Su "amigo".   

 
 (Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
―No tengas temor,  Abram,  Y o  s o y  t u  e s c u d o ,  y también tu galardón”. 
¿Con respecto a esta tremenda promesa dada a nuestro antepasado, 
cuál es el significado completo de esta última frase - a qué se refiere con 
galardón o premio? Acaso también no es para nosotros esta promesa - 
para quienes también vivimos por fe. 

Gen. 13:9, 14, 15 Gen. 14:21-23 Gen. 26:24 Ex. 3:11-15 
Dt. 33:29 Sal. 16:5 Prov. 3:5, 6 Prov. 11:18 Rom. 8:15-17 
Ef. 1:5, 11 Fil. 4:13, 19 He. 11:25-26 

 
 

Génesis 15:2-6 
 
 

     Y ahora nosotros venimos a esas palabras que han sido tan preciosas 
hacia las multitudes:  Y él creyó en el Señor;  y le fue contada como justicia 
(v.6). Una exposición completa de este versículo nos llevaría a límites más 
lejanos que nuestro espacio presente, sólo que nosotros podemos hacer 
breves comentarios, refiriendo al lector a Romanos 4 para la propia 
exposición de Dios. 

Literalmente nuestro versículo se lee, "Por lo cual también, de uno, y 
ése ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como 
la arena innumerable que está a la orilla del mar.  " (He. 11:12), "Tampoco 
dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, 



dando gloria a Dios,  plenamente convencido de que era también poderoso 
para hacer todo lo que había prometido" (Rom. 4:20,21). Abram no razonó 
sobre la imposibilidad natural que existía para la realización de la promesa, 
sino que creyó que Dios actuaría así como Él lo había dicho.  Dios había 
hablado y eso era suficiente. Su propio cuerpo podría estar como muerto y 
Sarah haber pasado hace tiempo la edad de la maternidad, no obstante él 
estaba totalmente seguro que Dios tenía el poder incluso para vivificar lo 
muerto.  Y esta fe le fue contada o estaba a favor de él como justicia; pero 
¿qué fe es la que acepta Dios como justicia? El descanso creyendo en la 
promesa, hace la fe meritoria, por esa fe es la que se acepta como justicia y 
por medio de la cual nosotros somos también justificados.  La fuerza de la 
preposición es "hacia" más que "en cambio de" es la que se toma como 
justicia.  El caso de Abram es representativo. Hoy la justificación (para ser 
declarado virtuoso) es por la fe, pero con esta importante diferencia - eso 
considerando que Abram creyó que Dios le daría un hijo a través de su 
cuerpo, nosotros creemos que Dios nos ha dado Su Hijo, y a través de Su 
muerte y resurrección de entre los muertos es nuestro Salvador por medio 
de la fe. 

      Simplemente aquí nosotros haríamos una pausa para considerar lo que 
parece haber demostrado una dificultad real a los expositores y comentaristas.  
¿No era Abram un "creyente" antes del tiempo de contemplar Génesis 15:6? 
Unos han sugerido que anterior a este incidente de Abram, el estaba en una 
condición similar a Cornelius antes de que Pedro le predicara. Pero no estamos 
diciendo nosotros expresamente que él estaba "Por la fe" (He. 11:8). El había 
dejado Ur de los Caldeos y había salido sin saber hacia donde ir. Entonces, 
¿por qué nosotros decimos que "él creyó en el Señor; y que lo que creyó le fue 
contado como justicia? Ciertamente la respuesta no está muy lejos si la 
buscamos. Es verdad que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo nos 
informa que Abram era un creyente cuando él dejó Ur de los Caldeos, pero su fe 
no está allí (He. 11: 8) mencionada en relación con su justificación.  En cambio, 
en las Epístolas a los Romanos y a Gálatas el incidente que  el Espíritu Santo 
singulariza fue la ocasión para que la fe de Abram sea contaba como justicia y 
es la que ahora tenemos ante nosotros en Génesis 15.  ¿Y por qué?  Porque en 
Génesis 15 la fe de Abram se conecta directamente con la promesa de Dios con 
respecto a su simiente. El cual fue Cristo (ver Gál. 3:16)! La fe que fue "contada 
como justicia" era la fe con la que creyó a Dios conforme había dicho acerca 
de la Semilla prometida.  Era este caso la fe de Abram que el Espíritu Santo se 
agradó para seleccionarlo como el modelo por creer para la justificación. 
     No hay justificación aparte de Cristo. ―Sabed, pues, esto, varones hermanos: 
que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de 
que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo 
aquel que cree " (Hch. 13: 38, 39). ).   Por lo tanto nosotros decimos que 

Abram aquí no fue un "creyente en Dios" en los primeros tiempos, pero que aquí 
a Dios le agradó ver su rectitud, por la razón declarada anteriormente.  Aunque 
los Cristianos puedan creer en Dios con respecto al común de las 
preocupaciones de esta vida, la tal fe, mientras es evidencia de que ellos han 
sido justificados, no es la fe por la que ellos son justificado - la fe que justifica 
tiene una relación directa con la persona y obra de redención de nuestro Señor 
Jesucristo.   Éste era el carácter de la fe de Abram en Génesis 15; él creyó a la 
promesa de Dios que señalaba a Cristo. Esto está en Génesis 15 y no en 
Génesis 12 que nosotros leemos, "Y le fue contada por justicia."  ¡Cuán 
perfectos son los caminos de Dios!).   Por lo tanto nosotros decimos que Abram 
aquí no fue un "creyente en Dios" en los primeros tiempos, pero que aquí a Dios 
le agradó ver su rectitud, por la razón declarada anteriormente.  Aunque los 



Cristianos puedan creer en Dios con respecto al común de las preocupaciones 
de esta vida, la tal fe, mientras es evidencia de que ellos han sido justificados, 
no es la fe por la que ellos son justificado - la fe que justifica tiene una relación 
directa con la persona y obra de redención de nuestro Señor Jesucristo.   Éste 
era el carácter de la fe de Abram en Génesis 15; él creyó a la promesa de Dios 
que señalaba a Cristo. Esto está en Génesis 15 y no en Génesis 12 que 
nosotros leemos, "Y le fue contada por justicia."  ¡Cuán perfectos son los 
caminos de Dios! 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink)  
 

Las pruebas más tempranas de Abraham en la fe lo trajeron a este punto de creer 
en imposibles porque era la promesa divina de Dios.  Usted podría decir que fue 
Dios quien le dio a Abraham la gracia para creer de la manera que lo hizo?  En 
ese caso explique. 

Mt. 21:21 Rom. 4:17, 21 
 
 

Génesis 15:7-11 
 
-Y Él dijo hacia él, yo el Señor fui quien te saqué de Ur de los Caldeos, y te dí 
esta tierra por herencia (v. 7). Abraham ahora pide una señal por la que él 
puede saber que para su posteridad, él heredará la tierra.  Y él dijo, Señor Dios, 
¿con que yo sabré que yo la heredaré? (v. 8). Nosotros no consideramos esta 
pregunta de Abram como caer en la  incredulidad, pero simplemente si había 
sido concedido (v. 5) En señal o vista de una numerosa descendencia él desea 
una señal como vía de explicación.  Y ahora el Señor   le respondió poniendo a 
Cristo, el verdadero tipo ante él.  
   
"Y El le dijo: Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un 
carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y 
los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra; mas no partió 
las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abram las 

ahuyentaba."(vs. 9-11). El cuadro típico está muy completo. ―Tome, observe, 
porque el sacrificio, es para Dios.  Esto fue puntualizado por otro que   
cada uno de los tres animales nombrados aquí eran domados, mientras no 
necesitó que fuera capturado por Abram; en cambio, ellos eran los sirvientes 
deseosos de satisfacer  la necesidad del hombre. Cada uno prefiguró un 
aspecto distintivo de las perfecciones de Cristo y Su obra. La vaquilla de tres 
años parece haber apuntado a la frescura de su vigor; la cabra, dio el aspecto 
de la ofrenda por el pecado; el carnero es el animal que en las ofrendas de 
Levíticos se conectó especialmente con la consagración.  Los pájaros nos 
hablan de alguien que está en el Cielo.  Los tres años sugiere que se repitió 
tres veces, sugiere también quizás el tiempo del sacrificio que nuestro Señor 
ofreció después de tres años de servicio. Nota que la muerte pasó a todos, 
para sin el derramamiento de sangre no hay ninguna remisión de pecados y 
donde no hay remisión tampoco puede haber herencia.  La división de los 
animales indica que este sacrificio formaba parte como base para un convenio 

(cf. Jer. 34:18,19). 
 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
 

      Este gran Pacto es una verdadera manifestación de Dios-él solo hace el 
Pacto de la Sangre; es Su iniciativa y Su dadiva.  El hombre no puede ser 



parte, desde que la criatura no tiene nada que ofrecerle a Dios, Su Creador.  
Incluso su respiración es un regalo de Dios, y su pecado lo hace indigno de 
caminar con el Dios tres veces santo.  Abram recibió una gran revelación de 
hecho de Jehová Dios— el,  Abram, fue puesto a dormir, y el vio a otro que 
tomaba su lugar y caminaba a través de los pedazos (v. 17).  Abram dio 
testimonio de este Pacto para bendecirlo con la tierra, y con un hijo, pero al 
lado de esto, a través de su semilla (el Hijo de Dios) Él traería Su 
propósito redentor  para todo el mundo.   Este acto dramático prefigura 
el regalo precioso de Su propio Hijo que se dignó a morir en una cruz 
en forma degradante por toda la humanidad.   
La división de los animales por el medio indica la forma en que este 
sacrificio formaba la base para un Pacto entre las dos fiestas (Jer. 
34:18-20). Este Pacto se llevó a cabo ante la oposición (las aves). 
Abram mostró una energía de fe al ahuyentarlos, y ésta era su única 
parte en el Pacto.  Los creyentes, también, tienen la autoridad para 
ahuyentar la oposición de Satanás.   
¿Qué es lo que significa y la aplicación que tendría para nosotros 
ahuyentar las aves para el sacrificio? 

1 Pe. 5:8-9 
 
 

Génesis 15:12-21 
 
―Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor de 
una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por 
cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será 
oprimida cuatrocientos años " (vs. 12,13). 
Una verdad profunda se nos enseña aquí como un tipo. Abram aprende ahora 
que el  sólo puede alcanzar la herencia a través del sufrimiento!  Sus herederos 
tendrían que atravesar el horno antes de que ellos entraran a obtener lo que 
Dios tenía  preparado para ellos. En el sueño" "profundo y el "horror de la gran 
oscuridad" Abram, entró en el espíritu en la muerte, como toda su simiente 
tendría que pasar antes de que ellos experimentaron la liberación de Dios 
después de la muerte del Cordero Pascual. Primero el sufrimiento, los 
cuatrocientos años, la "aflicción", y entonces la herencia prometida.  Todo esto 
nos recuerda de nuevo a Romanos 8:17.  "Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente 
con él, para que juntamente con él seamos glorificados”. Y nuevamente: 
―confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen 
en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones 
entremos en el reino de Dios”  (Hch. 14:22).  Así era con nuestro bendito Señor-

primero el sufrió y después la gloria. Nosotros llamamos la atención al orden 
maravilloso y perfecto de la enseñanza bíblica: primero, el sacrificio (v. 9); 
segndo, ― la semilla—hijos  (v. 13); tercero, sufrimiento—― aflicción (v. 13); 

cuatro, entra dentro de su herencia — ― viene de nuevo (v. 16). Cuán completa 

es esta pintura! 
"Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor de 
una grande oscuridad cayó sobre él” (v. 12).  Por este sueño profundo nosotros 

aprendemos cómo Dios estaba mostrando al patriarca, simbólicamente, que no 
durante su vida natural habría de heredar la tierra; en cambio, él debe bajar a la 
tumba y su simiente heredaría el cumplimiento de las Promesas.  En su 
despertar de este sueño profundo, Abram recibió el velo de la promesa de la 
resurrección de entre los muertos y el horror de gran oscuridad a partir de la 
tumba (cf. He. 2:15) de lo cual fue revocado de nuevo a la luz de día. En una 



palabra, la manera de bendecir la herencia, fue a través de muerte y 
resurrección. 

     "Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, 
oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, 
para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las 
palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré Y 
reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; Y repararé sus ruinas, Y 
lo volveré a levantar"  (vs.  13-16). Estos versículos contienen   siete 
profecías las cuales han sido literales y han tenido una completa 
realización. Tenía la referencia a la estancia de los descendientes de 
Abram en la tierra de Egipto, su esclavitud allí, y su liberación y vuelta a 
Canaán.  Nosotros podemos hacer un poco más ahora que el bosquejo de 
las divisiones de esta profecía compuesta.  Primero,  los descendientes 
de Abram fueron extranjeros en tierra extraña (v. 13).  Segundo, en esa tierra 
extraña ellos estaban para “servir”  (v. 13). Tercero, ellos fueron afligidos 

por casi cuatrocientos años (v. 13) —note q u e  Éxodo 12:40 n o s  

m u e s t r a  u n a  v i s t a  c o m p l e t a  d e  l a  “ e s t a n c i a ”  d e  l o s  
h i j o s  d e  I s r a e l  e n  E g i p t o .  Ellos "habitaron" e n  Egipto 
c u a t r o c i e n t o s  t r e i n t a  a ñ o s , pero fueron "afligidos" únicamente 
treinta años en aquel tiempo.  Cuatro, la nación de los descendientes de 
Abram “siervos” de Dios  podían “juzgar” (v. 14).  Quinto, La descendencia 
de Abram salio de Egipto con la "gran substancia" (v. 14), cf. Sal. 105: 37.  
Sexto, el propio Abram sería salvo de las aflicciones-él debía morir en paz y 
ser enterrado en una buena vejez buena (v. 15). Séptimo, en la "cuarta 
generación" los descendientes de Abram volverían de nuevo a Canaán (v. 
16). Nosotros creemos que  nuestros lectores están enterados lo suficiente 
bien sobre el libro de Éxodo para saber que esta profecía se cumplió 
maravillosamente, pero nosotros señalaríamos aquí qué con precisión el 
séptimo artículo es comprendido.  Comparando Éxodo 6:16-26 nosotros 
encontramos que estaba exactamente en la "cuarta generación" que los hijos 
de Israel salieron de Egipto y volvieron a Canaán. En este ejemplo particular 
la primera generación era Levi, el hijo de Jacob que entró en Egipto en el 
momento su padre y el hermanos hizo (Ex. 6:16). La segunda generación era 
la de Coat (Ex. 6:16), quién fue un hijo de Levi.  ¡La tercera generación fue de  
Amran, hijo de Coat (Ex. 6:18). Y la cuarta generación nos trae a Moisés y a 
Aaron que eran los hijos de Amram (Ex. 6:20), y éstos eran los que llevaron a 
Israel fuera de Egipto! 

'' Y vino a pasar, que, cuando el sol bajó, y era oscuro, mire un horno que 
echaba humo y  una lámpara ardiente que pasaron entre los pedazos" (v. 17). 
Mucho se sugiere aquí qué nosotros tenemos que pasar. El "el horno que echa 
humo'' y  ''la lámpara ardiente"   simboliza los dos llevando los rasgos de la 
historia de los descendientes de Abram. Por el "horno" ver Jeremías 11:3, 
4, etc.; por "lámpara ardiente" ver 2 Samuel 22:29; Salmo 119:105; Isaías 
62:1, etc. La Nota de un horno que echa humo y una lámpara" ardiente. Abram 
nos enseña que en los sufrimientos de Israel Dios estaría con ellos; y que en 
todas sus aflicciones, Él se afligiría, también. 
      ''En el mismo día que el Señor hizo un Pacto con Abram, mientras decía, 
A tú simiente yo he dado esta tierra, del río de Egipto, hacia el gran río, el río 
Éufrates" (v. 18). El Pacto que Dios aquí hizo con Abram fue basado en la 
muerte, típicamente, la muerte de Cristo.   Este Pacto, está basado en el 
sacrificio, fue hecho por el Señor Él; involucró la tierra; y era completamente 
incondicional.   Este hasta ahora nunca ha sido todavía completamente 
cumplido.  Note su redacción cuidadosamente - "A tu descendencia yo he 
dado esta tierra." Contraste estas palabras con Génesis 13:15 - "Porque toda 
la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre".  Pero ahora 



un sacrificio había sido ofrecido, sangre se había vertido, el precio de la 
compra había sido pagado, y había cambiado "Yo quiero" por "yo tengo".   

 
 (Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
De Josué 21:43-45 nosotros podemos ver la promesa hablada que e cumplió en 
estos versículos en Génesis. Usted piensa qué la razón fue que ese Dios le 
permitió a los Israelitas ser sometido por los egipcios por cuatro 
generaciones y ¿por qué usted piensa que fue necesario tomar cuatro 
generaciones por la iniquidad de los Amoritas (Gén. 15:16) para que sea 
cumplido? 
 

Génesis 16:1-3 
 

Es difícil imaginar un contraste mayor que el que se presenta en nuestro 
capítulo presente del que repasamos en nuestro último artículo. En Génesis 
15  Abram se ve como el hombre de fe, en el capítulo 16 como el hombre de 
incredulidad.  En Génesis 15 él "creyó en el Señor", en Génesis 16 él 
"escuchó la voz de Sarai." Allí él camina después en el Espíritu, aquí él actúa 
en la energía de  la carne. ¡Una inconsistencia triste! Pero uno podría decir, 
"yo siempre hago las cosas que le agradan" (Juan 8:29).  

" Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una sierva egipcia, que se 
llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho 
estéril; te ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y 
atendió Abram al ruego de Sarai" (Gén. 16:1, 2). En esta sugerencia de Sarai 
nosotros somos testigos de una fersca prueba de Abram. Una y otra vez 
nuestro patriarca era probado y probado, puede que no digamos esto en este 
punto.  Primero, su fe tenía que superar lazos naturales: el llamado de Dios 
para él fue que saliera de su país y de su parentela. Entonces, poco después 
él realmente había llegado en Canaán, su fe era probada por la tensión de  las 
circunstancias - allí había hambre en la tierra.  Luego, él se encontraría con 
una prueba en respecto a un hermano: Abram temió que la fricción entre sus 
pastores y los pastores de su sobrino Lot podría llevar a una gran "disputa" 
entre el hermanos, y fue que así él hizo una oferta magnánima a Lot que 
nosotros ya hemos visto en un capítulo más temprano.  Después hubo una 
comprobación del valor de Abram, así como su amor por su sobrino.  Lot fue 
capturado por un guerrero poderoso, pero Abram aceleró su rescate y lo liberó. 
Debió soportar una prueba con respecto a su avaricia. El Rey de Sodoma 
ofreció "premiarlo" por superar a Quedorloamer. Y ahora él es probado con 
respecto a su esposa.  ¿Él daría lugar a actuar con sus propias fuerzas con 
respecto a tener un hijo para tener un heredero.  Así, en seis puntos diferentes 
(en esta etapa de su historia) el carácter de Abram fue probado.  Nosotros 
podríamos resumirlos así: El había intentado tener el fervor en su fe - él amó a 
Dios más que a su casa y parientes?  El había intentado lo suficiente con su fe- 
creer que el Dios viviente le proporcionaría lo necesario para su necesidad, o él 
estaba esperando por las circunstancias propicias?   El había intentado 
mantener su humildad por su fe- o él afirmó sus derechos, para defender a Lot?  
El había intentado con intrepidez atreverse al rescate de su sobrino de las 
manos de un guerrero poderoso?  El había intentado mantener la dignidad de 
su fe-aceptando los honores del Rey de Sodoma?  El había intentado tener 
paciencia con su fe-en la espera de que Dios cumpliera Su palabra en Su propio 
tiempo, o él tomaría la decisión por su propia mano? 

 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 



Así como cristianos nacidos de nuevo comienzan una vida completamente 
nueva, a nosotros se nos ha dado una voluntad libre para escoger. Una opción 
puede traer al verdadero cristiano a la obediencia, paz y victoria.  La mala 
decisión puede sólo traer,  perturbación mental, derrota y una oportunidad para 
Satanás.  La primera manera se conoce como caminar en el Espíritu; la 
última como caminar en la carne (el hombre carnal, o egocéntrico). para 
saber cómo nosotros hacemos las opciones en la carne o en el Espíritu, 
por favor estudie las Escrituras siguientes: 
 

Carnalidad, carne: Is. 14:13-15  Rom. 1:18-32  Rom. 3:9-20  Ef. 2:2, 3 

 
Egocentrismo: Rom. 6:16 Rom. 6:18, 19 Rom. 8:5-13

 1 Cor. 3:1-4 
 

Espíritu del hombre:   Rom. 6:22 Rom. 8:2 Rom. 8:37

 1 Cor. 3:2 

2 Cor. 4:7-8 2 Cor. 12:9, 10 Gal. 5:18 Gal. 5:22 Ef. 2:19, 20 
Ef. 4:11, 12, 15, 16 Ef. 5:9 Col. 3:15 2 Tim. 1:7 
He. 5:12-14 

Génesis 16:4-16 
 

―Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, 
junto a la fuente que está en el camino de Shur.Y le dijo: Agar, sierva de 
Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante 
de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte 
sumisa bajo su mano " (vs. 7-9). La gracia reina a través de la justicias. Fue 
gracia la que ella buscó, fue justicia la que se concedió a ella. La gracia nunca 
se ejercita en vano. La gracia se manifiesta independiente de nuestra 

ignorancia por encima de que ignoremos a Dios y al prójimo. ―Porque la 
gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 

vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente (Tito 2:11,12). 
Note dos cosas aquí en relación con Hagar: Primero, el ángel del Señor   

se dirige a ella como "la sirviente de Sarai", mientras que desaprobaba su 
matrimonio así (?) con Abram; y segundo, ella ruega para "volver" a su 
señora. El día vendría cuando el propio Dios abriría la puerta, y mandaría a 
Hagar de la casa de Abram (21:12-14), pero todavía ella debía someterse a 
la autoridad de Sarai.  Durante otros trece años ella debe soportar su porción 
pacientemente y debe realizar su deber.  Entretanto, el Señor agrada el 
corazón de Hagar con una promesa (ver v. 10). Hay una palabra aquí para 
cualquiera de nuestros lectores?  ¿Hay alguien que ha huido del puesto del 
deber? Entonces reciba  la palabra del Señor y , "Vuelva, sométase."  Si 
nosotros hemos hecho mal, no importa esa es la tentación o la provocación, 
la única manera para la bendición Divina, y tener paz y felicidad, es 
desandar nuestros pasos (hasta donde esto nos sea posible), en el 
arrepentimiento y la sumisión a la autoridad. 

    "Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz 
un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él 
será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y 
delante de todos sus hermanos habitará" (vs. 11,12). Esta profecía parece 
haber tenido referencia más con su posteridad que con el propio Ismael. Es 
bien qué con precisión conocido sus condiciones se han cumplido en los 
Árabes, en todas las edades, han sido personas salvajes y bélicas, y quién, 
aunque rodeado por naciones de la que son parte han sido conquistados a su 



vez, y todavía tengan ellos que ser subyugados por los grandes poderes en 
ese día.  "Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres 
Dios que ve; porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual 
llamó al pozo: Pozo del Viviente-que-me-ve. He aquí está entre Cades y Bered" 

(vs. 13, 14).  Permita el Señor El mismo encontrarnos en el "pozo" como Él hizo 
con Hagar, y permita que El sea nuestro como El fue de ella para oír y verlo. 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
Hagar fue considerado una persona insignificante, había sido traída de Egipto 
por Sarai para ser su sirvienta, todavía nuestro Dios fue muy consciente de ella 
y su hijo aunque ella no conoció al Dios de Abram, y de su desesperación que 
considera su futuro.  Por consiguiente Él envió a Su ángel a atender a ellos en 
el desierto.  De esta historia solo, queda para nosotros como Dios en Su 
misericordia permite que ninguna alma sea omitida en la vida de Dios de 
Su amar y cuidado.  Dé algunos versículos de la Biblia que nos hablen de 
esto y que puedan traer consuelo a los corazones desesperanzados. 

Sal. 91:14 Prov. 8:17 Fil. 4:19 

 
Dé algunos ejemplos en la Escritura de cómo vino algo bueno del incidente 
del pozo.   (Los pozos en la Escritura denotan que Dios es la fuente de vida 
(Sal. 36:9) y nuestro Señor Jesús es como el agua viva por  Sí mismo  

(Juan 7:37, 38.)Gen. 21:30-33 Gen. 29:1-11 Juan 4 
 
 

Génesis 17:1-14 
      Será notado que en relación con la revelación de Él mismo como el 
"Todopoderoso"  y "Omnipotente", el Señor Dios hizo una promesa compuesta 
en qué siete veces Él le dijo a Abram "Yo lo haré -.  ―Y te multiplicaré en gran 
manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto 
entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto 
perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, 
y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de 
Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos…… Respondió Dios: 
Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y 
confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes 
después de él……. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará 
a luz por este tiempo el año que viene "  (vs.  6,  7,  8,  19,  21). 
/ La relación entre esta promesa compuesta y el título de Deidad usados 
en la ocasión de su pronunciación es la garantía para su cumplimiento. Es 
porque todo el poder está en Su disposición, es porque Él es suficiente en Él, 
que la representación de todo lo que Él ha dicho es seguro. Qué dice Dios que 
hará.  Así seguro es el cumplimiento que en el versículo 5 el Señor dice, "te hice 
para que seas un padre de muchas naciones" (no, "Yo lo haré"), así como en 
Romanos 8:30 está que "a quien Él justificó a ellos también glorificó", y todavía 
en la experiencia la glorificación es todavía futura. 

    Con los anterioriores siete "yo lo haré" de Dios debe ser comparado los 

siete "Yo lo haré" de Éxodo 6: 6-8, " Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo 
soy JEHOVÁ; y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os 

libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios 
grandes; y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros sabréis 

que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas 
pesadas de Egipto.Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando 

que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob; y yo os la daré por heredad. Yo 



JEHOVÁ". Nuestro propósito al llamar la atención a este último pasaje es 
que en Génesis 16 el Señor se reveló a Abram como el Omnipotente 

(Elohim) y siguió la revelación con una promesa del cumplimiento de las 
siete promeas, y aquí en Éxodo 6 Él se revela como Jehová (v. 3) y sigue 

esta revelación con otra promesa de estas siente promesas. El es perfecto 
es todos Sus caminos y es perfecta Su Palabra para con todo lo que 

tenemos que hacer. 
 

(Los espigeos en el Genesis, A. W. Pink) 
 

¿Qué promesa o Pacto hizo Dios con nosotros y cuál es Su voluntad ― 

El “Yo lo haré” de Su pacto final? 
Jer. 31:31-34 Lucas 1:68-79 Rom. 6:8-14, 22, 23 Rom. 7:6 
Rom. 8:39 2 Cor. 6:17-18 2 Cor. 7:1   Ef. 3:20, 21   F il. 3:20, 21 
He. 2:14,15,18 He. 7:25 He. 9:11-23 He. 13:20 Judas 24 

 
Israel tubo la señal de la circuncisión para mostrar en ellos el pacto con 
Jehová Dios. ¿Qué señales tiene que tener las iglesias , que denote que 
los creyentes están formando parte del pueblo redimido del Pacto? 

Miqueas 3:8 Juan 3:3,5 Juan 14:16-26 Juan 16:13 Hch. 2:4 
Hch.  2:17-41 Rom.  8:11,16 Rom.  14:17 Rom.  15:16 
1 Cor. 2:10-16 1 Cor. 12:3-11, 13 Gal. 5:22,23 2 Tes. 2:13 

Heb. 10:15 1 Juan 2:20, 27 1 Juan 4:1-6 
 
 

Génesis 17:15-22 
 
   ¿Por qué tenía Abram que esperar todo esto antes de que el Señor le 
apareciera de nuevo?   ¿Por qué debió andar tantos años y llegar a estar 
cansado antes de que Jehová se revelara más una vez y confirmar la promesa 
de darle a Isaac?  No es la respuesta a ser encontrada en Romanos 4:19?  " Y 
no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto 

(siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara.‖  Dios estaba a 
punto de actuar en gracia, pero antes de que la gracia pudiera desplegarse a 
favor de la criatura, tiene que cesar toda actividad en el hombre-antes de que el 
poder divino se manifieste;  el hombre debe conocer su limitación e impotencia.  
No hasta que Israel estuvo en desesperación y arrinconado fue que el Mar Rojo 
se abrió, "Deténgase y vea la salvación del Señor."  En este caso aquí.  No 
hasta que el cuerpo de Abram estaba como ya casi "muerto" era que Dios 
cumpliría Su palabra y le daría un hijo.  La oportunidad de Dios no viene hasta 
que el hombre llega al límite de sus posibilidades. Ésta es una lección penosa 
que nosotros necesitamos tomar de corazón, porque que es de una gran 
importancia práctica.  Podría expresarse concisamente así: el Señor tiene una 
razón para todos Sus retrasos.  Dios no sólo hace lo que es correcto y mejor 
sino que Él siempre actúa en el momento correcto y mejor.   Note, no fue hasta 
"Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 
mujer y nacido bajo la ley" (Gal. 4:4). No es esta la explicación de lo que es un 
penoso problema para muchos corazones?   Nosotros entendemos que quiere 
decir, el retraso de Dios al enviar a Su Hijo se debe a Su Segunda venida.  Como 
una persona anciana, nosotros estamos a menudos tentamos a preguntar, " La 
madre de Sísara se asoma a la ventana, Y por entre las celosías a voces dice: 
¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se 

detienen?" (Jueces 5:28).   Eh!  A q u í  e s t á  l a  r e s p u e s t a —el 

"cumplimiento de los tiempos" no ha llegado todavía. Dios tiene una sabía y 



buena razón para Su demora. Eso es lo de que nosotros aprendemos de 2 
Pedro 3:9: "El Señor no retarda Su promesa  (para enviar a Su Hijo—vea v. 4), 
como algunos hombres tienen por tardanza; pero aunque se alargue el tiempo 
de su sufrimiento, no es bueno que nadie perezca, p e r o  d e b e n  i r  a l  

a r r e p e n t i m i e n t o .  Dios envía a Su hijos en el tiempo oportuno a fin de que 

nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 
 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
Explique el nhombre de  ―El Shaddai‖  (17:1) y  p o r q u é  p r u e b a s  
t u v i e r o n  q u e  p a s a r  Abraham y  Sarah. 

 

 

Génesis 17:23-27 
 
El rito de la circuncisión aparece por primera vez en la registro Bíblico después del 
anuncio; del Pacto Abrahamico (Gén. 12:1).  La señal del Pacto entre el Señor y 
Noé fue el Arco Iris (Gen.9:13; cp. 8:20-22), con respecto a que el hombre no 
tenía la responsabilidad.  Pero esta ficha del Pacto de Dios con Abraham, la 
circuncisión, sólo se vuelve eficaz por la obediencia voluntaria del hombre, 
sobre todo de padre a niño, y así indica (1) la responsabilidad del hombre; (2) su 
fe en la Palabra de Dios (Rom.4:11-12); y (3) su asentimiento a la condición de la 
divina misericordia. 

 
(La Nueva Referencia Bíblica de C.I. Sofield, nota a pie de página 
Gen.17:10) 

¿En qué consistió el Pacto de Dios con Abraham en que la circuncisión 
fue la señal? 

Gen. 12:1-3 Rom. 4:11-12 Gal. 3:13-14 
 
 

Génesis 18:1-19:38 
 

Los contenidos de Génesis 18 y 19 son tan familiares a nuestros lectores que 
no se necesita ninguna exposición larga.  El Señor lo hace conocido como Su 
"amigo" por lo que Él está a punto de hacer; pero no hay ninguna revelación 
dada sobre Lot de que tuviera comunión con Jehová. El "secreto del Señor" 
sólo es para aquellos que le "temen".  Los dos ángeles quienes aparecieron en 
la tienda de Abram, iban adelante a Sodoma, el Señor mismo permanecía 
detrás, y con El Abram intercede a  f a v o r  d e  l o s  j u s t o s  q u e  
t o d a v í a  h a b í a  e n  e s a  c i u d a d . 

Los dos ángeles encontraron a Lot sentado a la puerta de Sodoma y  en 
respuesta a su demanda es que ellos comparten su hospitalidad, dijo: "No, pero 
nosotros estaremos en  la calle toda la noche." Su rechazo para entrar a la casa 
de Lot— en un marcado contraste con su compañerismo con Abram—intima 
con la condición del alma de Lot.  Observe, también, que estaba "en el calor 
del día" (Gen. 18:1) en que ellos visitaron Abram; considerando que, era la 
"tarde" (19:1) cuando ellos se aparecían a su sobrino. Se exhibió la humildad 
absoluta y egoísmo del carácter de Lot rápidamente en la propuesta desdeñable 
para sacrificar a sus hijas a los hombres de Sodoma para afianzar su propia 
preservación y paz (19:8). La ineficacia de su testimonio parecía la contestación 
hecha por su "sobrino" cuándo él le advirtió que el Señor estaba a punto de 
destruir la ciudad - él parecía como uno que se mofó" (19:14); sus palabras no 
tenían el peso debido a sus antiguos caminos.  Las palabras con la que él 
demoraba, a los hombres (los ángeles) los sostuvo por su mano" (19:16) 



simplemente muestra donde su corazón estaba.  El juicio que alcanzo a su 
esposa y el crimen temeroso de sus hijas fue una cosecha terrible de la siembra 
de su carne. 

La liberación de Lot fue un caso notable del cuidado de Dios para Su 
hijo. Lot estaba viviendo lejos y muy por debajo de sus privilegios, y 
evidentemente estaba fuera de la comunión con el Señor, todavía él era 
un "hombre virtuoso" (2 Pe. 2:7-8) y por consiguiente él fue como una 
braza sacada del brasero.   Bendecido sea Su nombre, "Si fuéremos 
infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo" (2 Tim. 
2:13). Noé se mantuvo como resguardado, así como Israel fue protegido 
por un ángel vengador, sucedió con Lot.  Dicho el ángel a él, "Date prisa, 
escápate allá; porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por 
eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar" (Gén. 19:22). 

Nosotros no podemos dejar esta sección sin notar la conexión obvia entre la 
liberación de Lot de Sodom y la intercesión de Abram por él. La palabra particular 
empleada por Abram en sus súplicas fue profundamente significante. Dicho él, 
también "Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío?" 
(Gén. 18:23, y compare los versículos 24,25,26,28) que la misma palabra es que 
emplea el Espíritu Santo en 2 Pedro 2:8. Puede que nosotros aquí no veamos 
también en Abram un tipo (una sombra de lo que iba a venir) de nuestro Señor 
bendito.  Lot fue liberado de los reyes por la espada de Abram y del juicio de Dios 
en Sodoma por las súplicas de Abram.   ¡Y no son estos los instrumentos (si 
nosotros podemos hablar así) empleados por nuestro Salvador!  Él los liberó por 
Sí mismo del (de las deshonras del) mundo por el Palabra - la espada-ver Juan 
13, y cuando ellos pecan Él actúa como su Abogado ante el Padre (1 Juan 2:1). 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 

Dios haga conocido Sus planes a aquéllos que caminan con Él y sirven 
delante de El y  Él haga que las cosas pasen. 

Sal. 25:3-5, 14 Amos 3:7 Juan 15:15 
 

¿Qué elementos hay en la intercesión de Abraham respecto a Sodoma y 
Gomorra? 

 
En nuestra  pet ic ión  (intercesión), deben estar en línea con el 
carácter de Dios  y Su pacto con el hombre? 

 

De 2 Pedro 2:6-8 nosotros aprendemos que Lot fue salvo por la tremenda 
intervención de Dios. Mirando la vida de Lot en los capítulos 13 a través del 
capítulo 19 describa qué características encuentra. 

 

Génesis 20:1-18 
 
     ―De allí partió Abraham a la tierra del Neguev, y acampó entre Cades y 
Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi 

hermana. Y Abimelec rey de Gerar envió y tomó a Sara” (Gen. 20:1,2).  Los 
volúmenes de Génesis 20 proveen una prueba llamativa de la inspiración Divina 
de las Escrituras.  Ningún historiador ficticio habría registrado este borrón 
oscuro en la vida de un personaje tan ilustre como fue Abraham.  La tendencia 
del corazón humano está en la vida hacia el culto del héroe, y la costumbre 
común de los biógrafos es ocultar los defectos y manchas en las carreras de los 
personajes que se destacan que hasta los hacen parecer como perfectos, por lo 
tanto, prohibirían la mención de una caída triste naturalmente en la vida de uno 
o de la mayoría de los hombres que son venerados en el registro de la historia.  



¡Ah! pero aquí el registro de la Biblia difiere de todos los otros libros.   El Espíritu 
Santo ha pintado los retratos de las personas de las Escrituras en los colores de 
su propia naturaleza y verdad.  Él ha dado un cuadro fiel del corazón humano 
como es común a toda la humanidad. 

Al principio parece increíble que Abraham deba haber actuado como está 
registrado en Génesis 20, pero la reflexión extensa convencerá a cualquier 
honrado cristiano que la pintura aquí sólo es una verdad demasiado común en 
la vida:  "Como en el agua el rostro corresponde al rostro, Así el corazón del 
hombre al del hombre" (Prov. 27:19). La permanencia en la vieja naturaleza en 
la vida del creyente, la ocasional manifestación de Dios en él- actividades 
deshonrosas, la horrible caída que los hijos de Dios han sido sujeto en 
todo las edades, y aún repasando nuestras propias salidas tristes del 
camino de la fe y la rectitud, realmente es bastante para explicar la 
conducta deplorable y aparentemente inexplicable del padre de todos 
que creyentes.  Y si el lector no conoce nada de tales salidas y 

caídas, no permita tener jactancia por su fidelidad y piedad superior; 
más bien atribuya toda la gloria a Dios por Su gracia sin igual para 
con usted en ayudarlo a levantarse.  
Triste de hecho, inexpresablemente triste, fue la conducta de 
Abraham. No era la caída  de un discípulo joven e inexperto, sino el 
lapso de uno que tenía mucho tiempo en el camino de fe que aquí se 
muestra listo a sacrificar el honor de su esposa, y lo que es peor, deja 
de lado que él era el depositario de todas las promesas.  Eso es lo que 
el hombre es, y lo que espera ser para él excepto en Dios.  Ninguno, 
ciertamente.  Y es bueno saber que  la Biblia no esconde nada de 
estos triste y terribles fracasos de estos siervos honrados de Dios.  No 
hay que descorazonarse, sino ir a la Fuente de todo el consuelo y 

fuerza de parte de Dios. Sólo es en la debilidad que nosotros 
comprendemos esto.  Sólo cuando reconocemos nuestra incapacidad 
es cuando podemos hacer a Dios capaz para nosotros. (F. W. Grant).   

Lo que hizo peor la materia en el caso de Abraham fue que no era una 
cuestión que  sorprendiera por una falta súbita.  Era la repetición de un pecado 
viejo. Hace tiempo que él había seguido el mismo curso malo en Egipto dónde 
su dualidad había sido descubierta y de donde él fue desterrado en desgracia.  
Pero la experiencia no lo ganó.  Unos veinte o veinticinco años habían pasado 
desde entonces, y en el intervalo él había construido un altar para el Señor, 
había vencido a Quedorloamer, y había sido bendito por Melquisedec el 
sacerdote del Dios Altísimo, había rehusado el ofrecimiento del Rey de 
Sodoma para enriquecerse por su mano, y había recibido revelaciones 
maravillosas y promesas de Dios;  todavía ahora nosotros vemos a él omitir a 
Dios de su cuenta, y entrampó por el miedo del hombre, mientras se acude a 
la decepción más vergonzosa. ¿Cómo nosotros responderemos entonces a 
esto? La explicación es obvia: hasta que el tiempo se refiriera a Génesis 20, 
Abraham no había estado en las circunstancias de su llamado lidiando con el 
mal que estaba en su corazón. 

El mal no fue sacado totalmente fuera -algo no confesado, no fue libre de-y la 
prueba de esto es, que al momento en que él se encuentra de nuevo en las 
circunstancias en que podría actuar desde su punto débil, es en seguida 
manifiesto que el punto débil está todavía allí.  La tentación a través de la cual  
él pasó con respecto al  Rey de Sodoma no fue cualquier cosa, ni tampoco 
fue algo que le ocurrió a él desde el tiempo en que él salió de Egipto hasta 
que él bajara a Gerar, porque exhibió el estado de emoción que tenía y que 
no quedaba ninguna duda que todavía no había superado. 



―Nosotros nunca podemos saber lo que está en nuestros corazones hasta 
que las circunstancias se levantan a provocarnos.  Pedro no imaginó que él 
podía negar a su Señor, pero cuando él experimentó circunstancias que no 
fueron calculadas para actuar, mostró su verdadera debilidad, él mostró que 
su debilidad estaba allí latente. 

―Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 
cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que 

había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos ‘ (Dt. 8:2); y 
es uno de los granes resultados del curso de disciplina a través del que cada 
hijo de Dios pasa, llevarlo a un conocimiento más profundo de su propia 
debilidad y que nada lo sorprenda. Nosotros tenemos sentencia de muerte en 
nosotros, que nosotros no debemos confiar en nosotros mismo sino en Dios que 
levanta de los muertos" (2 Cor. 1:9).   Lo que más podemos crecer en el 
sentido de nuestras posibilidades, depende exclusivamente de que nos 
aferremos estrechamente a Cristo - basándonos por completo en Su gracia, y 
entrando más totalmente en la virtud y el valor de Su sangre derramada en la 
Cruz.  El cristianos, en realidad nunca sabe lo que hay en su propio corazón; de 
hecho, él no podría tener un completo conocimiento de él; él se agobiaría   
por eso.  El Señor nos lleva con propósito a enfrentar a los Filisteos para que 
nosotros veamos realmente contra qué peleamos, y para que no nos 
sumerjamos en la desesperación.  Pero Él nos lleva cortésmente por una ruta 
tortuosa, para que nuestra aprehensión de Su gracia pueda seguir el paso con 
nuestro mismo-conocimiento creciente (C.H.M.). 
Como nosotros hemos visto, era la tensión por las circunstancias que revelaron 
el verdadero  estado del corazón de Abraham, como también sucede con el 
nuestro.   Aunque la redacción de él podría ser mejorado, nosotros estamos de 
acuerdo completamente con el sentimiento de un predicador que hace tiempo 
dijo: "Nosotros no poseemos la religión que profesamos cuando tenemos que 
enfrentar tiempo de problemas". Es comparativamente fácil confiar en Dios 
mientras todo avanza agradablemente, pero el tiempo de desilusión, de pérdida, 
de persecución, de desamparo, es el tiempo de prueba; ¡y es entonces en qué 
nosotros a menudo fallamos! 

(Los espigeos en el Génesis, Arthur W. Pink) 
 
¿Dios detuvo a Abimelech en el camino de un pecado definido? 
 
¿Dios sólo estaba pensando en Abimelech cuándo lo detuvo? 

 
Gen. 39:9 1 Sam. 25:26, 34 Job 33:15-17 

 
Del versículo 18 del capítulo 20, se afirma cuán serio es el pecado 
para Dios. 

 
  En Gén. 12:10-20, n o s o t r o s  v e m o s  q u e  Abraham h a b í a  h e c h o  
e s t e  m i s m o  a c t o  c o n s i d e r a n d o  l o s  a ñ o s  q u e  S a r a h  h a b í a  
e s t a d o  E g i p t o .   P o r  q u é  d e b i ó  r e p e t i r  e s t e  p e c a d o  a h o r a  
q u e  c u a n d o  f u e  u n  m u c h a c h o .    
¿ É l  n o  a p r e n d i ó  l a  p r i m e r a  v e z  d e  e s o  e s t a b a  m a l ?   
U n a  v e z  m á s  s e  n o s  e n s e ñ a  s o b r e  n u e s t r o  p o d e r  p a r a  
e s c o g e r  ( c u a n d o  u n a  t e n t a c i ó n  v i e n e ) ,  e n s e g u i d a  s e  
m u e s t r a  l a  v i d a  e n  l a  c a r n e  o  l a  v i d a  e n  e l  E s p í r i t u ?  

Rom. 8:3-14 2 Cor. 5:21 Gal. 5:16-18 Ef. 4:20-24 
 
Abimelec fue aterrado por la revelación de Dios que enseguida fue enfadado a 



él; Abraham tenía una misma excusa; y Sarah igualmente  se reprimió por su 
parte con respecto a esto. Entre ellos se había establecido una alianza (que 
necesitaba de arrepentimiento), y por la oración de Abraham a Dios, Dios 
entonces fue que trajo sanidad a todos y plena restauración.  Esto tenía que 
ver con el convenio mayor que Dios había establecido con ellos y que 
mantendría con todos, quién por la fe aceptaría Su camino, y la muerte de 
Su Hijo para ser libre del pecado. 

 
Génesis 21:1-8 

 
El nacimiento de Isaac marcó un punto giratorio en el trabajo de Dios   

y Su propósito eterno.   La venida de este hijo a la vida de Abraham y Sarah 

era el  segundo gran paso hacia el cumplimiento del plan de Jehová.  Este 

propósito y  plan era tener un pueblo propio, separado de las naciones 

circundantes;  un pueblo en quienes podía confiar Sus santos Oráculos, un 

pueblo a través de quienes iría a venir en carne el Salvador;  un pueblo que 

debía convertirse en los que bendecirían toda la tierra.  En la realización de 

este plan y propuesta, el primer gran paso fue la elección de Abram para ser 

el padre de ess nación escogida, lo llamó y los separó de los pueblos 

idólatras entre quienes él vivió, y lo hizo migrar hacia la tierra que Jehová 

prometió darles. 

Isaac fue el hijo del milagro.  "El vientre de Sarah ya estaba como muerto" 
(Rom. 4:19). y antes de que ella pudiera concebir, una fuerza sobrenatural le 
fue dada (He. 11:11). En esto, claro, nosotros descubrimos un tipo de 
nacimiento milagroso del Señor Jesus-ahora, tan generalmente negado.  
Nosotros somos tentados a divagar aquí pero debemos refrenarnos. Cierto es 
que la importancia vital de que la virgen diera en nacimiento a nuestro Salvador 
no puede sobrestimarse.  ¿Es bueno lo que el Señor Robert Anderson dice: El 
sistema cristiano entero depende de la verdad del último versículo de Mateo 1 
(El príncipe que viene). Volviendo al nacimiento milagroso de Isaac, nosotros no 
vemos en él, como también en los casos algo similar de Rachel, la madre de 
Samson, Hannah, y Elizabeth, no sólo un prefigurando del nacimiento 
sobrenatural de Cristo, pero también la manera amable de Dios preparando a 
Israel a creer en él, facilitando la fe en la encarnación Divina.   ¡Si Dios vivificó 
un útero muerto y permitió que diera a luz, por qué cuesta creer que más cosas 
increíbles puedan suceder, como que una virgen de a luz al Salvador! 

El nacimiento de Cristo fue prefigurado notablemente por lo menos en Isaac y 
esto fue de siete maneras.  Primero, Isaac fue la simiente prometida e hijo (Gen.  
17:16); también lo fue Cristo (Gén. 3:15; Is. 7:14).  Segundo un intervalo ocurre 
entre Dios y la primera promesa a Abraham y su realización.  Cuando se nos 
dijo, ―Y el Señor visitó a  Sarah como se lo había dicho”   (Gen. 21:1), La 
referencia inmediata es a 17:16 y 18:14, pero la remota referencia fue la 
promesa original de 12:7.  Entonces también hubo un intervalo entre la promesa 
de Dios al enviar a Cristo y su actual cumplimiento. Tercero, cuando Isaac nació 

fue anunciado, y su madre preguntó:  ), a qué la respuesta volvió,  ¿Hay algo 
difícil para el Señor? y la llamativa analogía se ve en el hecho de que cuándo el 
ángel del Señor hizo conocido a Mary que ella era la madre del Salvador, ella 
preguntó: ¿Cómo será esto, si yo no conozco a un hombre? (Lucas 1:34), Y 

vino la respuesta:  "Nada es imposible para Dios"  (Lucas 1:37); para que en 

cada caso la omnipotencia de Dios afirmará la anunciación del nacimiento del 
niño Jesús. Cuarto, el nombre de Isaac fue especificado antes de que él naciera - 
Y se llamará su nombre Isaac (Gén. 17:19); compare con estas palabras a las del 
ángel a José antes de que Cristo naciera - Y llamarán Su nombre Jesús (Mt. 
1:21)! Quinto, el nacimiento de Isaac ocurrió en el momento designado por Dios 



(Gén. 21:2). En el momento exacto; también en relación con el Señor Jesús 
nosotros leemos: Pero cuándo llegó la plenitud de los tiempos para Su venida, 
Dios envió a Su Hijo nacido de una mujer (Gál. 4:4). Sexto, como nosotros hemos 
visto anteriormente, el nacimiento de Isaac exigió la provocación de un milagro; 
así también fue con la encarnación de Emmanuel.  Séptimo, el nombre de Isaac 
(dado por Abraham y no Sarah, Gen. 21:3) que significa risa declaró ser el deleite 
de su padre;  así también fue el que nacería en Belén—―Este es mi amado Hijo 
en quien tengo complacencia. Necesitamos remarcar cómo estos siete ministerios 
son notablemente evidencia de la inspiración Divina de las Escritura, y demuestra 
que el libro de Génesis-fue escrito por una persona pero guiado por el Espíritu 
Santo. 

(Los espigeos en  Génesis, A. W. Pink)  
 

A veces Dios contesta la oración inmediatamente, o en un 
período razonable, pero en  el caso de Sarah y Abraham mucho tiempo 
pasó antes de que tuviesen una respuesta (25 años). Use las 
Escrituras para demostrar por qué Dios escogió hacerlo de esa 
manera. 

Gen. 18:14 2 Reyes 4:16   Jer. 32:17, 27   Lucas 10:30-33   Lucas 
15:24 
Juan 5:24-25 Rom 4:19-21 1 Cor. 2:14 2 Cor. 4:17-18 Ef. 

4:17-18 
 
 

Genesis 21:9-12 
 

La venida de Isaac en la casa de Abraham despertó la oposición y produjo un 

conflicto.  Y Sarah vio al hijo de Hagar la egipcia que ella había llevado hacia 

Abraham, mientras se burlaba  (Gén. 21:9). En la epístola a los Gálatas 

nosotros mostramos el significado dispensacional lo que significa y su 

aplicación de esto, y allí nosotros leemos. "Pero como entonces el que había 

nacido según la carne (Ismael) perseguía al que había nacido según el 

Espíritu, así también ahora.  " (Gál. 4:29); pero está aplicación individual de 

este tipo del que nosotros ahora estamos interesados. Ismael ejemplifica de 

uno nacido después de la carne; Isaac el nacido después del Espíritu.  

Cuando Isaac nació salió a luz el verdadero carácter de Ismael; y para que 

cuando nosotros nacemos de nuevo y recibimos la nueva naturaleza, la 

naturaleza vieja, la carne, se manifiesta con todos sus verdaderos colores. 
Así como había dos hijos en la casa de Abraham, el uno era  el 

producto de la naturaleza carnal, el otro era un regalo de Dios y la obra del 
impulso Divino, cada representaba un principio totalmente diferente, lo mismo 
que sucede en la vida del creyente, hay dos naturalezas que son distintivas y 
diversas.   Y así como había un conflicto entre Ismael e Isaac, así también es 
el conflicto que hay entre la carne en nosotros como la lujuria, en contra del 
espíritu y hay una lucha permanente entre ambas (Gál. 5:17). 

Es de primera importancia que el cristiano, sobre todo el Cristiano joven, 
debe tener en  claro que estas dos naturalezas están en el creyente.  El 
nuevo nacimiento no es el mejorado de la vieja naturaleza, sino la recepción 
de una nueva; y la recepción de  la nueva naturaleza no mejora ni hace más 
sabía a la vieja.  No sólo porque, la vieja y la nueva naturaleza dentro del 
creyente están en un antagonismo abierto y constante.  Nosotros citamos 
ahora el profundo trabajo de un respetado  y del que nosotros estamos muy 
endeudados: Hay algunos que piensan que la regeneración es un cierto 



cambio que experimenta la vieja naturaleza; y, es más, que este  cambio es 
gradual en su funcionamiento hasta, hasta que el hombre entero es 
transformado.  Que esta idea está enferma, puede demostrarse por las varias 
citas  del Nuevo Testamento.  Por ejemplo:  La mente carnal es enemistad 
contra  Dios.  ¿Cómo puede la vieja naturaleza experimentar algún tipo de 
mejora?  El apóstol dice: si ni siquiera se puede sujetar a la ley de Dios, 
ninguno de hecho  lo puede hacer."  ¿Si no puede estar sujeto a la ley de 
Dios, cómo puede mejorarse?   

¿Cómo puede experimentar algún tipo de cambio?  Haga lo que usted 
quiere con la carne, y se seguirá manifestando en todo momento.   ¿Cuando 
Salomon dice: Aunque usted muela a un necio en un mortero entre el trigo 
con un majadero, todavía su necedad no se apartará de él (Prov. 27:22). No 
se está buscando hacer de un necio un sabio.   Usted debe introducir la 
sabiduría celestial a través de la Palabra de Dios en el corazón que hasta 
aquí ha sido sólo gobernado por la tontería (C.H.M.). 

 

 

Los espigeos en Génesis,   A.W. Pink) 

   
(Estos versículos en Génesis 21 proveen u n  e j e m p l o  d e  c o m o  
t e n e m o s  q u e  l i d i a r  c o n  n u e s t r a  v i e j a  n a t u r a l e z a .  Sarah  
envió al hijo  (nacido después de la carne) lejos, siguiente las instrucciones 
que Dios le dio a Abraham.   ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros 
para lograr la victoria por encima de nuestra propia naturaleza de la 
carne?  ¿No siempre deben recordarnos que ninguno de esto es 
posible en nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu 
Santo y nuestro Salvador Cristo. El ya proveyó todos los medios 
necesarios para que podamos lograr esta victoria en nuestras vidas 
diarias. 

Rom. 6:2-11 Rom. 8:2, 37 2 Cor. 4:7-18 Gal. 4:29 Gal. 5:18 
Ef. 2:19-20 Ef. 4:11, 12, 15, 16 Fil. 3:21 2 Tim. 1:7 

 

 
Génesis 21:13-21 

 

Hagar es una pintura del mundo hoy, físicamente y espiritualmente, 
errante y sin amor, asustado, cansado, sediento y ciego. Dios también ha 
hecho física y espiritualmente provisión para hoy, y está deseoso que 
ninguno debe perecer sino que todos podrían venir al conocimiento 
salvador de Dios. 

     Muestre en el presente cómo los inconverso siempre tienen testigos de 
Dios ante  ellos, pero ellos pueden deslumbrarse fácilmente y pueden 
desanimarse por su presente situación, así como fue Hagar. 

Juan 4:10-14, 25-26   Juan 7:37-39 Rom. 1:18-21 Ap. 22:12-17 
 

¿Puede alguien tener excusas posibles para no venir y recibir a 
Jesucristo como Salvador y Señor? 

Juan 14:1-4, 23-24 Juan 15:6 Juan 16:8, 9 Hch. 13:41   Rom. 1:18- 
20 

 
 

Génesis 21:22-34 
 

Abimelech se impresionó conla prosperidad creciente de  Abraham.  Él se sentía 



como que no se podía explicar en el terreno meramente natural.  Dios estaba con 
Abrham en todos que él hacía. Él buscó, por lo tanto, para afianzar el bienestar 
de su reino estableciendo un tratado amigable. Abraham le indicó 
inmediatamente que mientras se lo encontrará, ellos deben tener primeramente 
una comprensión clara sobre una cierta injusticia que él había sufrido.  Como 
nuestro Señor enseñó después, él le mostró a Abimelech su falta (Mt. 18:15).   
La materia se ajustó fácilmente por el repudio franco del rey por la   
acción de sus sirvientes.  En lugar de los documentos escritos, los siete corderos 
serían como una señal perpetua y ficha de la demanda de Abraham en el pozo, 
de aquí en adelante conocido como el juramento de Beersheba. El tamarisk fue 
el segundo de estos títulos - naturales.  Dondequiera que el hombre espiritual 
mora él debe orar, y  salir detrás de los árboles y pozos. 

 
(A través de la Biblia Día por Día, F. B. 
Meyer) 

 
Qué quiere decir F. B. Meyer  (en el sentido espiritual) cuando él dice que 
cada hombre debe dejar atrás de él, los árboles y pozos?  en el lugar 
dónde él mora. 
 

 

Génesis 22:1-14 
 

Este capítulo 22 de Génesis ha sido alguna vez el favorito de los santos 
de Dios, y nuestra dificultad ahora es para singularizarlo como que será muy 
precioso a nuestros corazones y más aprovechable para nuestro paseo.  
Antes de que examinemos en detalle debe decirse que esto es, lo que  
nosotros creemos, el único tipo en el Antiguo Testamento que distintamente 
intimó con Dios requirió un sacrificio humano.   Aquí fue Dios quien primero 
reveló la necesidad de una víctima humana para expiar el pecado, porque él 
hombre había pecado, debía ser por el hombre, y no por el sacrificio de 
bestias que la justicia Divina sería satisfecha. 
1. "Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de 
Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré" 

(Gén. 22:2).  Éste es uno de los muy pocos tipos del Antiguo Testamento que 
no sólo traen ante nosotros a Dios el Hijo sino también a Dios el Padre.  Aquí, 
como en ninguna otra parte, es que nosotros se nos muestra el corazón del 
Padre. Aquí está que nosotros conseguimos tal tipo prefigurado del lado 
Divino de Calvario.  
       Oh! Como el Espíritu de Dios demora en la ofrenda y el oferente, 
como si debiera haber una similitud completa en el tipo (prefigurado) del 

antitipo (que que se prefiguró) —"Este es mi hijo—mi único hijo— a quien 

amo"!  Aquí es que aprendemos, en el tipo cómo es que Dios no 
"escatimó ni a Su propio Hijo" (Rom. 8:32).  Realmente, este es el centro en 

Génesis 22.  E n  este capítulo Abraham figura mucho más prominente que 

Isaac—Isaac es visto  simplemente  (y t o d a v í a  c u á n  d u l c e !) 
obedeciendo a la voluntad de su padre.  Es los afectos del corazón del padre 
que se despliega aquí son más visibles. 

2. "Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 
dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se 
levantó, y fue al lugar que Dios le dijo" (Gen. 22:3).  Aquí nosotros vemos 
tipificado el Padre separadamente del Hijo para el sacrificio.   Así como nosotros 
encontramos que la Pascua- el cordero era separado del rebaño cuatro días 
ante de ser muerto (Ex. 12:3), Aquí Isaac se toma por Abraham tres días antes 



de que él fuera ofrecido en el altar.  Esto trae ante nosotros un aspecto de 
verdad sumamente precioso, aunque profundamente solemne.  La captura y 
crucifixión del Señor Jesús eran algo más del acto frenético de aquéllos que lo 
odiaron sin una causa.  La cruz de Cristo estaba según "el consejo determinante 

y presciencia de Dios" (Hechos 2:23). Herodes, Poncio Pilato, l o s  Gentiles y  

j u d í o s  ú n i c a m e n t e ” para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían 
antes determinado que sucediera” (Hch. 4:28). Cristo fue el cordero "ya 

destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los 
postreros tiempos por amor de vosotros" (1 Pe. 1:20).  S i , el  señor Jesús 
fue el  sacr i f ic io  perfecto señalado desde la  eternidad. El  estaba, en 
el propósito de Dios, "Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos 
nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado 
desde el principio del mundo" (Ap. 13:8).  Y note cómo esto se sugiere por 
nuestro tipo, "y Abraham s e  l e v a n t ó  b i e n  t e m p r a n o  e n  l a  m a ñ a n a " 
(Gen. 22:3). 
  3. "Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el   
muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros" (Gén. 

22:5). Aquí nosotros vemos prefigurado el tipo del sacrificio que tuvo lugar en 
esa montaña una transacción entre el Padre y el Hijo Único.   ¡Qué 
celosamente Dios guardó este tipo de sacrificio!   Nada de lo que es dicho de 
Sarah en este capítulo aunque ella fuera una figura prominente en la vida de 
su hijo se menciona como significativo.  Abraham e Isaac debían estar solos. 
Al tiempo de Dios y en el lugar designado se cumple esta etapa de la visión 
"dos hombre jóvenes" (Gen. 22:3) acompañe a Isaac; pero cuando ellos se 
acercan a la escena del sacrificio ellos deben quedar atrás (Gen. 22:5¿). Sin 
una razón se nos cuenta de estos dos hombres que viajan con Abraham e 
Isaac hasta ahora solos.  Nosotros no pensamos.  Dos son el número de 
testigos, pero hay algo más en todo esto.  Estos dos hombres dieron 
testimonio de que Isaac lleva la madera en su hombro a la montaña, pero lo 
que tuvo lugar allí sólo fue entre él y su padre. Ellos no pudieron ver el altar 
que ellos prepararon.  No; ningún ojo humano podía ver eso.  Mire el Anti-
tipo ahora.  También cuando fue crucificado Jesús, ve a "dos hombres" allí, 
los dos ladrones que siguieron al hijo mayor de Abraham hasta ahora pero 
para quienes, como todos los espectadores de esa escena, no les fue 
permitido mirar lo que sucedió entre el Padre y el Hijo en el altar-las tres 
horas de oscuridad ocultó la Transacción Divina de todo ojo humano. 

  4. "Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él 
tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos" (Gen. 22:6).  
Ésta no era ninguna mitad del muchacho crecido (como algunas 
pinturas representan a Isaac), sino un hombre maduro que es traído 
aquí ante nosotros, uno que pudo, y tenía el deseo de participar, sino 
se hubiera resistido fácilmente al viejo patriarca.  Pero en lugar de 
resistirse, Isaac siguió a su padre calladamente.   Ninguna voz de 
protesta se levantó para estropear la escena, sino que él asintió 
totalmente llevando la madera en su propio hombro.  Cómo esto trae 
ante nosotros la enseñanza incomparable, de alguien que realiza la 
voluntad del Padre alegremente.   No había ningún voluntad alienada 
o de alguien que necesita ser traído por la fuerza y el sometimiento:   
"Yo he venido a hacer la voluntad de Dios", este era Su único deleite.  "Hacer 
la voluntad de Dios. Cristo y el Padre estaban en un común acuerdo.  Note 
cuán bellamente esto es el ministerio que también quiere para Su iglesia - "Y 
ellos fueron los dos juntos", se repite dos veces.  Nosotros apenas 
necesitamos ver que lo que hace Isaac prefigura cuando el Señor Jesucristo 
llevó el  "madero"  de su propia cruz. 



    5. "Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él 
tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos” (Gen. 22:6).   Y  
é l  (A b ra ha m)  tomó el fuego en su mano. Aquí, como por todas partes en la 
Escritura, figura el fuego del juicio Divino.   Expresa la energía de la Santidad 
Divina que en la vida quema contra el pecado.  Es la perfección de la naturaleza 
Divina que no puede tolerar lo que es malo. Esto se manifiesta primero por la 
espada encendida que se volvió por cada camino, para guardar la manera del 
árbol de la vida (Gen. 3:24). Y será finalmente y eternamente exhibida en el 
Lago que arderá con el fuego incandescente.  Pero aquí en nuestro tipo apuntó 
adelante a esa tormenta horrible del juicio Divino que estalló en la cabeza del 
Pecador -Cargándolo a Él en la Cruz, porque allí debía terminar ese pecado, 
nuestro pecado, el lector cristiano, estaba participando también allí.  Así como el 
padre de Isaac alojó en su mano el fuego y el cuchillo, para que el Hijo querido 
sea golpeado con violencia y aflicción de Dios" (Is. 53:4). 
  6. E Isaac habló a su padre Abraham y le dijo, "padre mío": y él dijo, "estoy 
aquí, hijo mío".  Y él le dijo, Mira el fuego y la madera: ¿pero dónde el cordero 
para la ofrenda quemada?  Y Abraham dijo, Hijo mío, Dios enviará un cordero 
para la ofrenda quemada:   Así que ellos fueron los dos juntos" (Gen. 22:7, 8). 
Estas palabras de Abraham tienen un significado doble. Ellas nos dicen que 
Dios fue el que proporcionó el "cordero", y ellos también hacen conocido el 
hecho de que el cordero era para Él. Dios sólo podría proporcionar que se 
satisfaría. Nada de hombre podría reunir los requisitos Divinos. Si el sacrificio 
para el pecado alguna vez fuera encontrado que el propio Dios debe 
proporcionarlo. Y marca, el "cordero" no sólo se proporcionó por Dios pero 
también era para Dios. Antes de que la bendición pudieran fluir hacia los 
hombres deben cumplirse las demandas de la justicia y la santidad Divina. 
Esto es verdad, una bendita verdad, que Cristo murió por los pecadores, pero 
El fue el primero en morir (y esto es lo que e peligroso de olvidar) por Dios, 
i.e., como el Espíritu Santo lo expresa  a través del apóstol "con la mira de 
manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que 
justifica al que es de la fe de Jesús" (Rom. 3:26).  Note cómo esto sale de 
nuestro pasaje: no es el propio "Dios mismo proporcionará un cordero", sino 
"Dios se proporcionará a Sí mismo como un cordero" - póngalo de esta 
manera, abstractamente, para que se puedan dar estas dos verdades. 
7. "Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un 
altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. 
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, 
Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el 
muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto 
no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he 
aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue 
Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y 
llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice 
hoy: En el monte de Jehová será provisto" (Gen. 22:9-14).  Aquí el tipo paso de 

Isaac al carnero ofrecido - "ofrecido como tipo de Cristo"-un  Al igual que Isaac 
fue rumbo a la muerte, llegó al "limite", incapaz de ayudarse a sí mismo, con el 
cuchillo de justicia Divina suspendido por encima de ellos.   Aquí estaba el  
evangelio que se predicó desde Abraham"  (Gal. 3:8).  Semejantemente en 
otras escrituras nosotros encontramos este tipo doble (Isaac y el 
carnero) como en el sabor dulce y las ofrendas por el pecado, las dos 
cabras en el Día de la Expiación, los dos pájaros por la limpieza del 
leproso. 



8. "Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había 
recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será 
llamada descendencia;  pensando que Dios es poderoso para levantar aun de 
entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir” 

(He. 11:17-19).  Desde esta Escritura nosotros aprendemos que Génesis 22 nos 
presenta no sólo que Cristo se ofreció en el altar, sino que Cristo se levantó de 
nuevo de entre los muertos, y que al tercer día, también para Isaac él estaba en 
"el tercer día" cuando volvieron, pero durante los tres días que pasaron del 
tiempo que Abraham recibió la orden de Dios para ofrecerlo como una ofrenda 
quemada, su hijo era tan bueno como para morir por él. ¡Y ahora para completar 
este cuadro maravilloso, observe cómo Génesis 22 se anticipó, en el tipo de la 
Ascensión de Cristo!  Es muy fuerte golpe notar que después de que nosotros 
leemos de Isaac que se puso en el altar (de cuál Abraham lo recibió) nada se 
dice más de él en Génesis 22.   Marque la redacción del versículo 

cuidadosamente 19 —"Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se 
fueron juntos a Beerseba; y habitó Abraham en Beerseba." N u e s t r o  t i p o  
d e j o  a  Isaac subir al monte! 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 

Dios le dio una serie de pruebas a Abraham; comenzando con separarse de sus 
dioses nativos y parientes (Gen. 12:1) Y la prueba final dependía de la ofrenda 
de Isaac como una ofrenda quemada a Jehová.  ¿Por qué usted piensa que 
Dios le pidió a Abrahan tantas pruebas? 

Sal. 66:10-12 Is. 48:10 Mal. 3:3, 4 Stgo. 1:3, 4, 12 1 Pe. 
1:6-9 1 Pe. 4:12-16 

 
¿Desde que la tierra ha sido maldita por el pecado- la caída en el Jardín del 
Edén, y cada persona nacida después se ha dado la opción de la voluntad 
libre (para obedecer a Dios o no), entonces no es concebible que 
nosotros, también, estamos en la necesidad de comprobaciones y pruebas 
para que nuestra fe se fortaleciera y se purificará? También ¿por qué para 
algunos toma un tiempo largo reconocer y asirse de la verdad de Dios y 
cambiar para vivir una vida de amabilidad y rectitud absoluta?  Siga las 
Escrituras que atestan de los propósitos de Dios para Sus 
comprobaciones; vea si usted puede nombrar algunos de ellas-por 
ejemplo: la fe, la obediencia, etc., 

Gen. 3:1-8   Gen. 22:1-18   Jueces 6:36-40   1 Reyes 18:22-24   Job 1:6- 
22   Dan. 1:12-16 

 

 
Génesis 22:15-24 

 

   La vida de Abraham como está registrada en Génesis, no es meramente un 
pedazo de historia inspirada (aunque de verdad sea así), y no es una 
narrativa obsoleta de algo que pasó en el pasado distante lejano, sino 
también es, y especialmente, un retrato de las experiencias de los hijos de 
Abraham en todo las edades, y una descripción de las relaciones de Dios con 
Su propio pueblo todo el tiempo.  Para particularizar: Qué Abraham era al 
principio:  Un pecador perdido; uno que no conoció Dios; un idólatra. Así que 
fue con nosotros:  Un pecador perdido; uno que no conoció Dios; un idólatra.   
Así éramos nosotros: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los 
gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircunsición por la llamada 
circuncisión hecha con mano en la carne.  En aquel tiempo estabais sin 
Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la 



promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo (Ef. 2:11,12). ¿Qué pasó?  El 
Dios de gloria se le apareció a él (Hch. 7:2). Porque El estaba con nosotros. 
Él se reveló a nosotros. ¿Cuál fue la próxima cosa?  El llamado de Dios a 
Abraham para separarse de todo lo que pertenecía a la vieja vida.  Cosas de 
esa naturaleza conforman el llamado de Dios para separarse del mundo y de 
todo lo que hay en él.  ¿Abraham obedeció?  Al principio sólo 
imperfectamente.  En lugar de dejar a su pariente como ordenado, Terah su 
padre, y Lot su sobrino los acompañó cuando él dejó Caldea.   

¿Tiene esto alguna aplicación para nosotros? ¿Esto acaso no condenó a los 
hijos de Abraham? ¿El llamado de Dios es a apartarnos parcialmente de la 
cosas? Para proceder:  Poco después Abraham llegó a Canaan en 
circunstancias dolorosas que probaron la calidad de su fe- se levantó hambre.  
¿Cómo esto lo afectó?  Veamos como él hace conocida su necesidad a Dios y 
lo busca para encontrarse con Él?  ¿Nosotros no podemos proporcionar la 
respuesta de nuestra propia triste experiencia?  ¿Nosotros no nos hemos 
vuelto al mundo para buscar ayuda y liberación en la hora de la prueba, como 
Abraham se volvió a Egipto?   Vea a Abraham de nuevo en Génesis 16.   Él 
está sin hijos.   Dios ha prometido que su simiente heredaría la tierra.  Pero los 
años han pasado y Sarah todavía está yerma.  ¿Qué hace Abraham entonces?  
¿Él espera pacientemente en Dios y sigue esperando?  ¿Tenga en cuenta que 
la Biblia no nos había dicho sobre el tiempo que tenía que esperar, ni cuál 
sería el suministro de la experiencia de la respuesta?  Abraham tiene el 
recurso y los medios de la carne, para encontrarse con Hagar a fin de 
pretender ayudar Dios (?) como para adelantar Su propósito.  ¿Y cuál fue el 
resultado?  ¿Dios perdió la paciencia? Bien Él es Todopoderoso. ¿Pero Él hizo 
que ese niño quedara errante?  ¿Él nos ha tratado así a nosotros?  No, ¿de 

hecho? Si nosotros no creemos, todavía Él permanece siendo fiel (2 Tim. 2:12). 
Nosotros no necesitamos repasar la vida de Abraham un poco.  ¿Usted no lo ve 
ahora, estimado lector, porqué Abraham fue llamado el padre de todos los 
creyentes? El refrán del mundo no Es - Tal padre tal hijo?-es verdadero aquí?  
Pero nos permitió mirar otra línea en el cuadro antes de que nosotros lo 
dejemos.  Mire a Abraham en Génesis 22, mientras ofrece a Isaac.  ¿En qué se 
aplica esto a nosotros?   ¿Hay algo hoy en la experiencia de los cristianos qué 
corresponde con la escena promulgada en el Monte Moriah?   Ciertamente, 
pero note cuando esto ocurrió - no al principio, sino cerca del cierre de la 
peregrinación de Abraham.  ¡Ah! la disciplina de la vida no había sido en vano:  
el fuego había hecho su  trabajo, el oro había sido refinado.  Al último Abraham 
llegó al lugar que había alcanzado ¡donde él no sólo está deseoso de dejar 
Terah y a Lot al llamado de Dios, sino dónde él está listo a poner a su Isaac en 
el altar!  En otros términos, él resignó todo a Dios, y tiró a Sus pies lo más 
estimado de los ídolos de su corazón.  La gracia había triunfado, para la gracia 
exclusivamente puede traer al corazón humano a la sumisión entera de la 
voluntad Divina.  Así que se agraciará el triunfo con nosotros en el fin.   Vea, 
entonces, en Abraham de arriba abajo las experiencias, sus pruebas, sus 
fracasos, una representación de cualquiera de nosotros.   Vea en las relaciones 
pacientes de Dios con Abraham un retrato de Sus relaciones con usted.  Vea en 
el triunfo final de la gracia en Abraham la promesa de su último triunfo en usted, 
y así vea Génesis como un libro viviente traducido para el presente. 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
Debajo hay una sumario de la vida de Abraham y lo que creyó para ser escrita 
por F. B. Meyer.  Después de leerlo, por favor escriba unas palabras sobre 
lo que le pareció y cuál fue el impacto de la vida de Abraham en usted: 



Fuera de lo material que el tuvo y no significa algo extraordinario, Dios 
construyó en él un carácter con el que Él podría celebrar el compañerismo como 
Su propio amigo; y una vida que ha ejercido una influencia profunda a través de 
todos los tiempos.  Parecería como si  Él pudo levantar cualquier cosecha que 
Él sembró, cuando la tierra del corazón y la vida está completamente rendida a 
Él. 
 
     Por qué no nos rendimos de aquí en adelante absolutamente a Su divina 
providencia.   
Permitiéndole a El que cumpla en nosotros Su buena voluntad, y que pueda 
obrar con poder en nosotros por medio de la fe?   Sólo confiemos totalmente en 
Él, y obedezcámosle al instante y absolutamente; y cuando los años pasen, 
ellos darán testimonio de los resultados que traerán la gloria a Dios en las 
alturas, mientras ellas nos llenan de alabanza incesante. 
 

Génesis 23:1-20 
 

      La muerte es un recordatorio en la vida-constante que este mundo no es 
nuestra casa.  Ya cuando vinimos a este mundo debemos estar preparados para 
morir, pues en este mundo somos meramente extraños y tenemos otra tierra por 
venir. A través de todo el país, dado por Dios en regalo para  Abraham, no 
tenía todavía; la necesidad para esta compra tan deliberada con todas las 
formalidades majestuosas del oriente. La insistencia de Abraham  en comprar 
esta tumba,  y cuidar de la negociación para adquirirla, mostraba que el se 
había dado cuenta  que sus descendientes volverían a la tierra y la 
poseerían.  Era como si él se sintiera que él y Sarah debe mentir 
esperando el retorno de los hijos de sus hijos.  Vea también Gén. 
49:29,30. En el mismo camino, la tumba de  los mártires y los misioneros 
quienes han caído en pos del deber es los fortines silenciosos que 
sostienen las tumbas en las tierras donde los creyentes en Cristo 
esperan la Segunda Venida. 
 

(A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

 
Todos nosotros entramos en este mundo vacío - y también salimos de él, sin 
que nos podamos llevar nada de aquí. ¿Usted puede decirnos por qué este 
mundo no es nuestra casa y por qué nosotros estamos buscando una 
ciudad por venir, no hecha por manos? 

Ecles. 3:1-22 1 Pe. 2:9-12 2 Pe. 3:1-18 
 
 

Génesis 24:1-67 
 

Piense treinta y siete siglos atrás.  La suave luz de un ocaso Oriental cae 
sobre las tierras fecundas regadas por el ancho Éufrates, y como su oscuridad 
enciende todos los paisajes punteados por los rebaños, y chozas, y pueblos, 
que irradian una riqueza especial de color sobre el pequeño pueblo de Haran, 
fundado cien años antes por Terah quien viajó de Ur, resuelto a no ir muy 
lejos.  El viejo hombre estaba herido profundamente por la reciente pérdida de 
su hijo más joven, y después de que él infante fuese nombrado. Allí Terah 
murió, y de allí la caravana había empezado al orden de Dios por el desierto 
terrible para la Tierra desconocida de la Promesa.  Una rama  de la familia, sin 
embargo-Nacor-vivía todavía allí.  Su hijo, Bethuel, era  la cabeza; y en el 
momento del que yo hablo, había por lo menos en esa familia, un  un hermano 
nombrado Laban, y una hija joven llamada Rebekah.   



Es esta Rebekah que ocupa el lugar central en la escena pastoral ante 
nosotros.  Toda su vida de joven había estado en ese viejo pueblo.  Ella 
conocía por nombre a todos los habitantes de ese pequeño pueblo, y ella 
había oído hablar de aquéllos parientes que antes de su nacimiento había ido 
más allá del gran desierto, y de quienes, a pesar de los años apenas se sabía 
muy poco.  Ella poco supuso la grandeza del mundo, y en sus sueños más 
salvajes ella no pensó nunca que podían llegar a pasar algo como lo que 
estaba por vivir que la sacaría de los límites estrechos de su lugar nativo.  
Flexible en el paso, modesto de la manera, puro en el corazón, amable y 
generoso, con una misma  cara justa, cuando la sagrada historia nos dice que 
nosotros-también al igual que ella no podemos imaginar  que la rueda de la 
providencia de Dios nos puede sorprender, y  llevarla a ella más allá del 
horizonte del desierto de arena. 
Una tarde especial un extraño se detuvo en las afuera del pequeño pueblo. Él 
venía con una caravana majestuosa de diez camellos, cada era rico en gran 
manera, y toda la presión de venir de un viaje largo.  Allí este pequeño grupo 
esperó, como si no supiera que hacer luego.   Su líder probablemente era el 
bueno Eliezer, el mayordomo de la casa de Abraham.  Abraham estaba muy 
avanzado en años.  Isaac que era su hijo tenía cuarenta años de edad, y el 
viejo hombre anhelaba poder verlo adecuadamente casado. Aunque su fe 
nunca dudó que Dios cumpliría Su promesa de la simiente, todavía él estaba 
deseoso de abrochar en sus viejos brazos el segundo eslabón entre él  y su 
posteridad.  Él se había ligado a su sirviente fiel por medio de un doble 
juramento: primero, que él no tomaría a una esposa para Isaac de las hijas de 
los Canaanitas que moraban alrededor de ellos, sino de su propio pariente en 

Haran; y en segundo lugar que él nunca sería un cómplice del retorno de 
Isaac a la tierra de la que él había salido. 

      Habiendo llegado bien a la ciudad hacia el anochecer - incluso, el tiempo 
en que  las mujeres salen para buscar el agua - el devoto líder le preguntó a 
Dios si enviaría a alguien y le respondería con rapidez.  Dirigiéndose al 
Omnipotente como el Dios y Señor de su amo Abraham, y suplicando que 
prosperara su camino, Él mostraría la bondad a  su amo.  La simplicidad y la 
confianza de su oración son excelentes, y es ciertamente la reflexión de la 
piedad que reinó en ese inmenso campamento reunido alrededor de los 
pozos de Beersheba, y qué era el resultado del final del camino de Abraham 
con Dios. 

(Grandes hombres de la Biblia, F. B. Meyer) 

 
Rebekah y su padre Bethuel mostraron buena y genuina voluntad para 
permitir que ella dejara su casa y familia, cruzar el desierto y casarse con 
un hombre que ella nunca había visto.   ¿Cuál fue la razón para este tipo 
de sacrificio? 

Sal. 1:3 Jer. 31:3 Hch. 10:17 
 

¿Podemos nosotros considerar a Rebeka un tipo o ejemplo de un 
verdadero creyente quien confían plenamente en Cristo? 

 

 

Génesis 25:1-5 
 

En Gén. 25:6 Cetura es identificada no como una esposa de Abraham,  
sino como su concubina (ver 1 Crón. 1:32).  El la  tuvo el  mismo status 
que Hagar.  En la  luz de este hecho y la vi tal idad de que 
Abraham engendró muchos hi jos ,  algunos estudiosos sienten 



los  eventos cronológicamente que pertenecen en General ,  a un 
t iempo antes de que Sarah mur iera.  

 
(Notas al pie de página de la Biblia la Vida llena del 
Espíritu sobre Génesis 25:1) 

 
¿Estos hijos recibieron el mismo status que Isaac o ellos fueron enviaron 
lejos como  lo fue Ismael el hijo de Hagar? 
 

Génesis 25:6-18 

 
Como nosotros hemos visto en nuestros estudios anteriores, Isaac, típicamente, 
representa al Hijo.  En la consonancia perfecta con esto nosotros podemos 
notar cómo él fue designado el heredero de todas las cosas.  Dijo Eliazer a 
Bethuel, ―Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, 

quien le ha dado a él todo cuanto tiene” (24:36).  Observe como esto se 

repi te para dar  énfasis en 25:5— ―Y Abraham dio todo cuanto tenía a 

Isaac., ―en estos postreros días (Dios) nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; 
  (He. 1:2).  Pero es igualmente verdad de todos aquéllos quienes a través 
de la fe son hijos de Abraham e hijos de Dios —― Y si hijos, también 
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos 
juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados (Rom. 8:17).  
Como con Isaac, también con nosotros: ¡toda la riqueza de la casa Padre es 
nuestra!  Pero Isaac no sólo representó al Hijo sino también la herencia, sino 
que también él prefiguró nuestro llamado celestial.  Como se conoce bien a la 
mayoría de nuestros lectores, la tierra de Canaán representa nuestra 
ciudadanía celestial (Fil. 3:20), y nuestra guerra espiritual (Ef. 6:12). Desde que 
Isaac fue un patriarca que nunca fue sacado fuera de la Tierra. Esto es el más 
notable y llamativo cuando nosotros recordamos cómo Abraham, Jacob y José 
dejaron cada uno de ellos la Tierra, durante un tiempo por lo menos. 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
 
¿Tuvo Abraham de alguna forma una descendencia natural que 
produjera en Isaac una desventaja en su herencia, materialmente y 
espiritualmente?   
   

Temprano en la Biblia nosotros vemos que Dios hizo una especial opción de 
uno por encima de otro, y en muchos versículos a lo largo de la Biblia se 
confirmara que es el privilegio de Dios corregir a quienes están entre Sus 
electos. ¿Cómo puede verse la Doctrina de la Elección o Predestinación? 
 

   
¿Cómo fue simplemente y correctamente elegido Isaac por encima de 
Ismael para estar en la línea de sangre del Hijo de Dios, el Mesías, el Señor 
Jesucristo?   
Sal. 33:12 Juan 15:16   
   
¿No ha bendecido también Dios la herencia de Ismael?   ¿Y qué usted 
hace de Génesis 25:9, dónde se declara que Isaac e Ismael, fueron juntos a 
enterrar a su padre? 

 

Génesis 25:19-34 



 
 
      Permítanos mirar a los dos hijos que son los que recibirían la bendición.  
Ellos son traidos primeramente ante nosotros Gen. 25:20-26 --- y era Isaac de 
cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de 
Padan-aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, 
que era estéril; y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos 
luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a 
Jehová; y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno, Y dos pueblos 
serán divididos desde tus entrañas; El un pueblo será más fuerte que el otro 
pueblo, Y el mayor servirá al menor.  Cuando se cumplieron sus días para dar a 
luz, he aquí había gemelos en su vientre.  Y salió el primero rubio, y era todo 
velludo como una pelliza; y llamaron su nombre Esaú. Después salió su 
hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue llamado su nombre 
Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz”. 

―”Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo; 
pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas.  Y amó Isaac a Esaú, 
porque comía de su caza; mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un 
potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me 
des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue 
llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu 
primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, 
pues, me servirá la primogenitura?  Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le 
juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del 
guisado de las lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así 

menospreció Esaú la primogenitura” (Gen. 25:27-34).   Hay mucho más 

aquí bajo la superficie (como en toda la Escritura) que lo que 
encuentra el ojo a primera vista.  Esau y Jacob son considerados 
como los personajes representativos. Esau representa al incrédulo, 
Jacob el hombre de fe.  Cada línea en un  breve boceto que se da 
aquí de sus personas es profundamente significativa.   

Esau fue un cazador hábil (v. 27). El cazador tiene que recorrer la 
naturaleza en busca de su presa, está inquieto sin ningún tipo de paz 
hasta que encuentra lo que busca. Una mirada a la concordancia 
mostrará que la palabra "cazador" invariablemente se encuentra en 
una mala condición (el cf. 1 Sam. 24:11; Job 10:16; Sal. 140:11; Prov. 
6:26; Miqueas 7:2; Ez. 13:18) ―Busqueda” ie la antitesis, la buena 

palabra, el término usado cuando Dios es buscado.  U n i c a m e n t e  
d o s  h o m b r e s  e n  l a  E s c r i t u r a  e s t á n  e s p e c i f i c a m e n t e  
n o m b r a d o s  ―casador,‖ nombrado, Nimrod y Esau, y el los tenían 
mucho en común. El hecho que Esau es l igado junto con Nimrod, el 
rebelde, revela su verdadero carácter . 

―Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. 
Por tanto fue llamado su nombre Edom.‖ És una pena que los traductores de 

nuestra versión Rey Santiago deberían haber disimulado el significado que aquí 
se inserta con las palabras cursivas para potaje.‖   .Como tan frecuentemente es 

el caso, las palabras en cursivas son las que representan un sentido bueno, 
pero esconden el sentido real.  Así es como lo que está aquí.  En el  versículo 
29 la palabra "potaje" es empleado por el Espíritu Santo para denotar la porción 
que Jacob disfrutó.  Pero en el versículo 30 lo que Esau realmente dice es: 
"Aliménteme con ese guisado rojo", esto es todo lo que el dijo.  Él era ignorante 
incluso del nombre de  la comida que era para Jacob. No hay ninguna duda que 
él estaba completamente versado sobre las condiciones de la persecución, pero 
de las cosas de la casa, y de la porción que Dios había escogido para él no 



sabía - Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos 
de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a é" (1 Juan 
3:1). Y Jacob dijo, Véndame en este día su primogenitura (v. 31). Aquí Jacob 
ofrece comprarle a Esau lo que le pertenecía por derecho y por liberalidad 
soberana de Dios.  Una palabra que involucra esto ahora es la "primogenitura". 
La primogenitura era una posesión valiosa para la mayoría en esos días.  
Consistía en la excelencia de dignidad y poder, normalmente era una porción 
doble (vea Génesis 49:3 y Deuteronomio 21:17). En relación con la familia de 
Abraham había una bendición peculiar atada a la primogenitura: era espiritual 
así como temporal en su naturaleza. 

 
El tenía el derecho de ser el sacerdote de la familia o clan.  Llevó   
con él el privilegio de ser el depositario y comunicador de los secretos 
Divinos.  Constituyó también un eslabón en la línea descendente para que el 
Mesías viniera a nacer en el mundo. (F. B. M.). Esau revela su verdadero 
carácter diciendo: Mire, yo voy a morirme; y ¿qué ganancia hará esta 
primogenitura en mí? Estas palabras muestran poca estime por la bendición 
que estaba sobre Abraham.  

    Esta primogenitura fue despreciada por él.  Nosotros pensamos, también, que 
a la luz de las circunstancias circundantes la pronunciación de Esau aquí 
explica la palabra del Espíritu Santo en Hebreos 12:16—― no sea que haya 
algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su 
primogenitura”.   Ciertamente Esau no quiso decir que él se moriría de hambre 

a menos que él comiera inmediatamente del potaje, eso es escasamente 
concebible cuando él tenía el acceso a todos los comestibles en la casa de 
Isaac.  Más bien lo hace parecer a nosotros como que él lo pensó, y que en 
poco tiempo más él estaría muerto, y entonces en qué quedarían las promesas 
de Dios a Abraham y a su simiente o sea a él mismo-si no puede mantener las 
promesas, déme algo que comer y beber, porque si no mañana yo me muero, 
parece ser la fuerza principal de sus palabras. 

 
 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
Rom.  9:10-13  afirma: ―Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca 
concibió de uno, de Isaac nuestro padre  (pues no habían aún nacido, ni habían 
hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección 
permaneciese, no por las obras sino por el que llama),  se le dijo: El mayor 
servirá al menor. Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 

¿Había algo que Esau o Jacob habían hecho para ganar el favor de Dios 
o era una opción divina escoger a Jacob por encima de Esau?   
Rom. 9:14-24   
   

La primogenitura en una familia significaba el honor que tenía el mayor  y una 
porción doble en la herencia (Dt. 21:17).  
¿Jacob engañó a Isaac al darle la bendición   
en lugar de su primogénito a su hijo Esau.?  ¿Él era un ignorante en los 
planes de Dios, o simplemente era temerario y obstinado en su 
determinación por tener todas las bendiciones y privilegios del 
primogénito?   
Gen 25:23 Dt. 21:15-17 él. 12:16   
   
De las siguientes Escrituras que relacionan a Esau y Jacob, ¿qué tipo 
de figuras espirituales representan? 

Gen. 32:28 Os. 12:3, 4 He. 12:16, 17 



 
¿Como cristianos cuál es hoy nuestra primogenitura, y ésta puede ser 
rechazada? 

 

Rom. 8:16, 17 Ef. 1:3-7 Ef. 6:12, 13 Fil. 3:20 He. 1:2 
He. 2:3, 4 He. 3:7-11   

 

Génesis 26:1-11 
 

Y venía Isaac del pozo del Viviente-que-me-ve; porque él habitaba en el 
Neguev.  El primer pozo es Lahai-roi (24:62; 25:11), el significado es "el 
viviente que me ve" (Ver Gén. 16:14). Nos habla del cuidado inagotable 
de por vida y presencia de Dios.  Y, ¿dónde está tal pozo? Bien, ¿Dónde 
puede ser encontrado hoy? ¿Dónde está en las santas Escrituras que 
nosotros podemos comprender la presencia de este Dios todopoderoso y 
presente?  La Palabra de Dios nos guía y nos enseña sobre el poder y la 
bendición del Espíritu a cada hijo en que se revela la presencia de Dios. 
El pozo entonces, representa el lugar donde el hijo encuentra la 
presencia de Dios.  Su permanencia allí, prácticamente, depende de su 
uso y obediencia a la Palabra de Dios. 

Nosotros hemos mirado a Isaac simplemente por el Pozo de Lahai-roi "el 
viviente que me ve"; ¿Este pozo todavía permanecerá allí?  ¿Cuál supone que 
sea la verdadera respuesta?  ¿Podría usted ser suplido por su propia 
experiencia? Y había una hambre en la tierra, además del primera hambre que 
estaba por los días de Abraham. E Isaac fue hacia Abimelech, el rey de los 
Filisteos en Gerar (26:1). La salida de Isaac del Pozo de Lahai-roi hacía Gerar 
representa el fracaso del hijo (el creyente) para mantener su lugar en la 
presencia de Dios y su búsqueda del compañerismo Divino. Nosotros hemos 
mirado a Isaac simplemente por el Pozo de Lahai-roi "el viviente que me ve"; 
¿Este pozo todavía permanecerá allí?  ¿Cuál supone que sea la verdadera 
respuesta?  ¿Podría usted ser suplido por su propia experiencia? Y había una 
hambre en la tierra, además del primera hambre que estaba por los días de 
Abraham. E Isaac fue hacia Abimelech, el rey de los Filisteos en Gerar (26:1). 
La salida de Isaac de Pozo deLahai-roi hacía Gerar representa el fracaso del 
hijo (el creyente) para mantener su lugar en la presencia de Dios y su búsqueda 

del compañerismo Divino. Pero es una bendición leer lo siguiente: ―“se le 
apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto; habita en la tierra que yo te 
diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; 
porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el 

juramento que hice a Abraham tu padre”.” (26:2,3).  Al parecer, Isaac estaba 
camino a Egipto, como su padre antes del tiempo del hambre, y no tendría que 
haber ido allí cuando el Señor se le apareció e intervino sus pasos.  De pasada, 
nosotros comentamos eso aquí que tenemos una ilustración llamativa de las 
formas o caminos soberanos de Dios.  ¡A Isaac el Señor se le apareció desde 
cuando bajaba a Egipto, también en circunstancias precisamente muy similares 
se le apareció a Abraham! 
―Y Isaac h a b i t ó  e n  Gerar (26:6).  Gerar era la mitad del camino de la zona 
fronteriza entre Canaán y Egipto.  Note que Dios le había dicho a Isaac "Habita 
en esta tierra? (v. 3), pero Isaac habitó allí (v. 6), y que fue un tiempo largo (v. 
8). Marque ahora la consecuencia que tuvo que sufrir Isaac por establecerse en 

Gerar - — Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer; y él 
respondió: Es mi hermana; porque tuvo miedo de decir: Es mi mujer; pensando 
que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella 



era de hermoso aspecto” (26:7).  Isaac de esa manera repitió el pecado de 
Abraham (Gen. 20:1,2). ¿Qué podemos aprender nosotros de Isaac que siguió 
el mal ejemplo de su padre?  Nosotros seleccionamos dos pensamientos. 
Primero, la prontitud con que Isaac siguió el camino de Abraham. Esto sugiere 
la prontitud o es mucho más fácil para los niños imitar los vicios y debilidades de 
sus padres que es emular sus virtudes, y que frecuentemente se perpetúan los 
pecados de los padres en los hijos.  ¡Qué pensamiento solemne es este!   Pero, 
segundo, Abraham e Isaac eran hombres de temperamento inmensamente 
diferente, todavía cada uno sucumbió a la misma tentación. Cuando el hambre 
se levantó, cada uno huyó para buscar ayuda. También en la tierra de 
Abimelech cada uno tuvo miedo con respecto a que poseyeran a su esposa. 
¡Esto nos indica que nosotros podemos recoger cosas más allá de lo que 
nuestro pensamiento natural puede ser, a menos que la gracia de Dios los 
apoye y nos sostenga a nosotros caeríamos inevitablemente! ¡Esto es una gran 
advertencia! 
 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 
Lo siguiente son las declaraciones con respecto a la vida de Isaac;  lea 
cada uno y entonces dé un resumen corto del propósito de Dios para su 
vida:   
   
1. El es el primer ejemplo de recibir el rito de circuncisión.   
   
2. El estaba deseoso de volverse un sacrificio viviente en el Monte Moriah 
a manos de su padre. 

 
Génesis 26:12-33 

 

―Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno; y le 
bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció 
hasta hacerse muy poderoso (26:12,13). La mayoría de los comentaristas 
han tenido dificultad con estos versículos y han acudido a las varias 
ingeniosidades para explicar esta prosperidad de Isaac mientras que él 
estaba fuera de la comunión con Dios.  Pero la dificultad desaparece si 
nosotros miramos la declaración anterior a la luz del versículo 3, dónde el 
Señor había dicho: Yo los bendeciré - una promesa dada antes de que Isaac 
hubiera tenido esta decepción con Abimelech. ¿Cuál es la verdadera 
interpretación de la expresión "Yo te bendeciré"? Dios había dicho: "Yo lo 
bendeciré"  (v. 3), y en el v. 12 se registra el cumplimiento de la promesa de 
Dios, como aquí leímos. Y el Señor lo bendijo. El fracaso de Isaac   
entre el tiempo cuando Dios hizo Su promesa y su cumplimiento sólo se nos 
permite el lujo de una ilustración llamativa de esa bendita palabra. Él es fiel 
con lo que prometió (Hebreos 10:23)! sí, bendito es Su nombre, incluso, si 
nosotros no creemos, todavía Él continúa siendo fiel; Él no puede negarse a 
sí mismo (2 Tim. 2:13). 

Luego se nos dice: Y Abimelech le dijo a Isaac: Apártate de nosotros, porque 

mucho más poderoso que nosotros te has hecho (26:16). no era este Dios el 

que hablaba con Isaac, y ahora le habla a una distancia (a través de 

Abimelech) y ya no directamente!   

E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí.  Y volvió a 
abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su 
padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham; y 
los llamó por los nombres que su padre los había llamado.   (26:17,18). 



Excavando estos pozos de nuevo de  Abraham que se había detenido por los 
Filisteos, Isaac represente a Cristo que, al principio de la dispensación del 
Nuevo Testamento - abrió el Pozo de Agua del Viviente que me ve, bloqueando 
así virtualmente las tradiciones y ceremonias de los Fariseos.―  Pero cuando 
los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas, 
los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es 
nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con 
él.Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él; y llamó su nombre Sitna. Y 
se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él; y llamó su nombre 
Rehobot, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la 
tierra”  (26:19-22). Nuevamente nosotros podríamos preguntar, cuál fue el 

método de Dios para hacer volver a su hijo a El de nuevo!  Pero observe 
también  el rasgo moral encantador visto aquí en Isaac, a saber, su no -
resistencia del mal.   En lugar de estar de pie a para su derechos, en 
lugar de contender por los pozos que él había excavado, él 
calladamente se alejó a otro lugar. En esto él señala el camino en que 
el cristiano debe seguir fielmente: ― Porque esto merece aprobación, si 
alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo 
injustamente. Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? 
Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado 

delante de Dios (1 Pe. 2:19, 20).   Nosotros apenas necesitamos recordar al 
lector que la actitud desplegada anteriormente por Isaac, es la misma que 
mostró el Salvador que fue  varias veces ultrajado y rechazado. 
   Marque aquí la referencia topográfica que simbolizó la ascensión moral de 
Isaac y poder volver al lugar de comunión, Beersheba, que significa el 
Juramento.  Por completo se otorga con esto, mire la continuación bendita -  Y 
se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu 
padre; no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré, y multiplicaré tu 
descendencia por amor de Abraham mi siervo (26:24). Muy de noche retorno 
Isaac a Beersheba donde el Señor se le apareció a él. 

 

 (Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 

Cuando Dios se encontró con él y habló con él, no fue esto una 
renovación del pacto grande que Dios había hecho con Abraham, y que 
ahora se lo estaba pasado a su hijo Isaac.  ¿Esto es por qué se llamó  
Shebah (el Pozo del Juramento).   

 

¿Y ahora en General 26, qué bendiciones Dios le daba a Isaac debido a su 
obediencia (Gén. 26:26-33). 

 
Génesis 26:34-35 

 
―Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mujer a Judit hija de Beeri 
heteo, y a Basemat hija de Elón heteo;   y fueron amargura de espíritu para 
Isaac y para Rebeca”.  Nosotros no podemos hacer mejor lo que cita de señor 
Grant: - Esta es la continuación natural de una profanidad que podría estimar el 
valor de la primogenitura a la altura de un plato de potaje.  Estos cuarenta años 
son una significante indirecta para nosotros de una completa disciplina. Estos 
cuarenta años son una indirecta significante para nosotros de una disciplina 
completa.  En sus dos esposas, se casó en seguida, él se negó al ejemplo y al 
consejo de su padre, y por su unión con las mujeres Canaanitas desatendió la 
sentencia Divina, y muestra los más profundos huecos del corazón humano que 
se equivoca? 



 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
 
Comente con respecto a la tendencia descendente en la vida de Esau y 
cómo él  afecta su lugar con Dios, desde el nacimiento en adelante. 

 
Génesis 27:1-46 

 
Isaac tenía ciento cuarenta años de viejo y estaba temeroso que la muerte 

podría alcanzarlo pronto.  Él se prepara para realizar el último acto religioso de 
un sacerdote patriarcal y dar la bendición por consiguiente a sus hijos.  Pero 
marque cómo en vez d buscar la guía de Dios en oración, su mente está 
ocupada con una fiesta de vanidad.  No sólo porque él debía invertir la voluntad 
expresada de Dios y darle a Esau lo que el Señor le había reservado para 
Jacob.  Sino en absoluto mostrarle lo que el hombre siembra, debe también 
segar.  Isaac actúa en la fuerza de su carne, y Rebekah y Jacob tratan con él de 
la misma manera.  ¡Y aquí la historia de Isaac termina!  Después de 
encomendar a Jacob para que no tome como esposa a una de las hijas de 
Canaán (28:1), él desaparece de la escena y nada se registra más allá de su 
salvación, su muerte y entierro (35:27-29). Como alguien dijo: en lugar de llevar 
servir afuera, Isaac se  oxidó afuera. Se oxidó por fuera como un vaso que ya 
no encaja para el uso de Su Amo. 
―¿Fue Isaac -yo pregunto- un vaso estropeado en la rueda?  ¿Ese vaso tubo 
que ser puesto de lado para el uso de Su Amo? ¿O por lo menos ya no servía 
más?  Su  historia parece decirnos esto Abraham no  hab ía  s ido  como 
es te .  Todos los rasgos que se distinguen aquí son extraños', todo los frutos 
apropiados de esa energía que lo vivificó a la salida, fue llevado por él y por al 
mismo fin. Nosotros ya hemos mirado esto en el paseo de Abraham.  La hoja de 
Abraham no se marchitó 
él tubo frutos hasta en su vejez.  Así como El estaba con Moisés, con David, y 
con Pablo.  Ellos mueren con sus guarniciones ya sea de arado o en la batalla. 
Los errores y muchos de los errores que ellos hicieron tenían un propósito, o 
fueron en su causa, o en su trabajo;  pero ellos nunca se pusieron al lado. 
Moisés está aconsejando al campamento cerca de las orillas del Jordán; David 
está pidiendo las condiciones del Reino, y poniéndolo (en su belleza y fuerza) 
en la mano de Salomón; Pablo lleva puesto su armadura, y ceñidos sus lomos. 
Cuándo como yo puedo decir, cuando el tiempo de su salida estaba a la mano, 

el Maestro, cuando nosotros podemos leer en Lucas 12, que se encuentra 

con ellos,‘ como siervos deben ser encontrados.  Pero no fue así con Isaac.  
Isaac se pone al lado.  Durante cuarenta largos años nosotros no conocemos 
nada de lo que él había sido, como él era, mientras se iba  deteriorando y 
gastando. El vaso estaba oxidando hasta que se oxidó por fuera. 
―Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando 
sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme 
aquí. Y él dijo: He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma, pues, 
ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza; y hazme un 
guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga 

antes que muera”  (Gen. 27:1-4).  ¿Por qué Isaac deseó compartir un 

venado de Esau antes de bendecirlo? Génesis 25:28 no responde a la 
pregunta - E Isaac amó Esau porque él comió de su venado. En vista de 
esta declaración parecería entonces que Isaac deseó intensificar sus 
afectos para Esau, para que él pudiera bendecirlo con todos su corazón. 
Pero ciertamente los ojos de Isaac eran oscuros espiritualmente como así 
físicamente. No nos olvidaremos que lo que nosotros leímos aquí al 



principio de Génesis 27 sigue inmediatamente después del registro de 
Esau que se casa con las dos esposas paganas. ¡Así se verá que el mal 
de Isaac fue parcial con respecto a Esau y se agravó grandemente 
tratando la afrenta de su hijo tan ligeramente con respecto a la gloria de 
Jehová - y todo por comer un potaje de venado!  Es una cosa terrible la 
carne con sus afectos y lujurias, incluso en la vida de un creyente, sí, y 
más terrible que en un incrédulo. Pero peor de todo, la parcialidad de 
Isaac hacia Esau fue un descuido que se registra en la palabra de Dios 
según Rebekah que Esau debía servir a Jacob (Gen. 25:23). Comparando 
Hebreos 11:20 con Rom. 10:7 es cierto que Isaac tenía que oír esto. 
―Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo; y se fue Esaú 
al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a 
Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu 
hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma, y te 

bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera” (Gén. 27: 6-10).  ¿Quien 

parecida a Sarah antes que ella, estuvo en una mala hora? Imaginó que ella 
pudiera dar efecto a la promesa Divina por las conveniencias de la carne (Gén. 
16:2). Como otro ha sugerido: ellos actuaron antes que Dios-deshonrando el 
proverbio que dice: "El Señor está entre los que me ayudan" Considerando que 
la verdad es:"El Señor ayuda a aquéllos que van hasta el final con sus propias 
fuerzas".  Si Rebekah realmente tuviera la confianza en la promesa Divina que 
ella podría haber seguido bien, tranquilamente el camino del deber, confiando 
que a su debido tiempo Dios le habría  confirmado Su promesa. 
 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
Qué realización profunda vino a Isaac cuando él le dijo a Esau en Génesis   
27:33 y de hecho él (Jacob) debía ser bendecido?   
   
Con respecto al resultado de los planes de Rebekah (en lugar de permitirle 
al Señor manejar la situación)- qué es lo que ella perdió? 

Gen. 27:41-46 
 

Génesis 28:1-9 
 
¡En nuestro último artículo nosotros obsrvamos que Jacob engaña a su padre, 
ahora nosotros vemos cuán rápidamente él empezó a sufrir por su mal!  
"Entonces Isaac llamó a Jacob, y lo bendijo, y le mandó diciendo: No tomes 
mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padan-aram, a casa de Betuel, 
padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu 

madre” (Gén. 28:1,2).  Jacob fue enviado fuera de su casa a la que él no vuelve 

durante muchos años.  En nuestros estudios en Isaac nosotros hemos visto 
cómo él prefiguró aquéllos que pertenecen a la profesión celestial, considerando 
que, como nosotros hemos señalado anteriormente, Jacob representaba a las 
personas de la profesión terrenal. Esto entra fuera en muchos detalles 
incidentales. A Isaac le fue prohibido dejar Canaán (tipo del Cielo) - Génesis 
24:5,6-y su novia fue traída a él, pero Jacob lo mandó fuera de Canaán a la 
casa del padre de su madre a demandar una esposa, y este es el contraste 
evidente entre Isaac y Jacob, y el lugar terrenal de Jacob y su relación. 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
¿Cómo Esau manejó su desilusión?  ¿Su enojo y desobediencia 



resultaron en alguna ganancia? 

Gén. 28:6-9 Abdias 18 
 
 

Génesis 28:10-22 
 

Aquí nosotros miramos la gracia maravillosa de Dios que está singularizada 
por los objetos más improbables e indignos.  Aquí está Jacob, un fugitivo de 
su propia casa y padre, huyendo de la ira de su hermano, probablemente sin 
ningún pensamiento de Dios en su mente.  Cuando nosotros lo miramos allí 
en la tierra y desnuda sin nada con qué cubrirse y usando piedras como su 
almohada, rodeado por la oscuridad de la noche,  dormido-como un símbolo 
de muerte-este es un verdadero cuadro del hombre golpeado en su real 
estado natural. ¡El hombre nunca está tan desvalido como cuando está 
dormido, y mientras él estaba en esta condición fue cuando Dios se le 
apareció a él!  ¿Qué había hecho Jacob para merecer tan alto honor?  ¿Por 
qué mereció este privilegio tan maravilloso?  Nada; absolutamente nada.  Era 
Dios que en Su gracia ahora lo encontraba por primera vez y de aquí en 
adelante lo vio como una semilla para bendición de la tierra.  Cosas así 
suceden en los que forman parte del propósito divino. A Dios le agrada 
escoger las cosas tontas y viles de este mundo: Él selecciona a aquéllos que 
no tienen nada y les da todo: Él singulariza a aquéllos que merecen cero por 
el juicio de este mundo, y los bendice y usa con poder. Pero note-y márquelo 
particularmente -   el destinatario de los favores Divinos debe tener en primer 
lugar una humillación hasta el polvo, como lo hizo Jacob (sobre la tierra 
desnuda) antes de que Dios lo bendijera. 
¿Y bajo qué similitud el Señor reveló a Sí mismo como el gusano de Jacob?  
Jacob miró en su sueño una escalera que tocaba la tierra y también el cielo, y 
sobre él la voz de Dios le habló. Afortunadamente nosotros no nos dejamos a 
nuestras propias especulaciones para determinar el significado de esto: Juan 
1:51 lo interpreta para nosotros.  Nosotros decimos afortunadamente, porque 
si nosotros no pudiéramos señalar a Juan 1:51 como prueba de lo que 
nosotros estamos diciendo, algunos de nuestros lectores, podría cobrarnos el 
complacernos en un vuelo salvaje de la imaginación.  Esta escalera apunto al 
propio Cristo, el que midió por palmos el golfo infinito que separaba entre el 
cielo de la tierra, y quién tiene en Su propia persona tal capacidad que 
proporcione el camino hacia el cielo para encontrarnos con Dios. ¿Esta 
escalera que alcanzó el cielo desde la tierra, es el símbolo de la provisión 
completa hecha por la gracia Divina para todos los pecadores.  Hacía abajo 
esta escalera señala a la tierra, donde vino Jesús a trabajar para la redención, 
y hacia arriba esta escalera señala al propio Dios quien está esperando por el 
resultado de esta redención en el cielo.  
En Su dirección a Jacob, el Señor le repitió las mismas promesas que Él le   
había hecho antes a Abraham y a Isaac, con la convicción adicional que   
Él estaría con él, asegurándole que El lo conservaría por donde quiera que él fuera, y lo 

devolvería finalmente a la tierra.  En la armonía perfecta con el hecho de que Jacob   
representa a las personas terrenales que nosotros podemos observar aquí que Dios 
declara lo que será la simiente de Jacob: "como el polvo de la tierra", pero no se hace 
ninguna referencia a―las estrellas del cielo! 

La continuación a esta visión se puede explicar en pocas palabras.  ¡Jacob 

despertó y tuvo miedo, mientras decía: ¡Cuán terrible es este lugar!  ¡Esto no 

es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo! (v. 17). Entonces, él tomó la 

piedra y la usó como almohada y vertió aceite sobre su cabeza para 

descansar allí.  Entonces él cambió el nombre de ese lugar de Luz a Bethel.  

Es instructivo notar que este cambio de  nombre, Luz-que era su nombre 



original, significa "separación" mientras que Bethel, su nuevo nombre, 

significa "casa de Dios". No Es acaso lindo marcar la fuerza típica de esto.   

¡Dios nos llama a separarnos del mundo, pero dejando el mundo, nosotros 

entramos en Su casa!  Nunca nosotros debemos alejarnos de Su llamado, 

pero Él nos hace cercanos para disfrutar de Su presencia (W. Lincoln). 
Finalmente, se nos dice "E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y 
me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido 
para vestir,  y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.  Y 
esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me 
dieres, el diezmo apartaré para ti"(28:20-22). Cuán verdadero es esto en la 
vida!  No sólo fue característico  de Jacob personalmente, sino típico de 
nosotros también representativamente.  Jacob no subió al nivel de la gracia 
de Dios y estaba lleno de miedo en ese lugar de paz, y expresó la legalidad 
humana hablando de lo que él haría.  Oh, a menudo nosotros seguimos en 
sus pasos! en lugar de descansar en la bondad de Dios y destinar Su gracia 
libre, como Jacob, nosotros negociamos y entramos en las estipulaciones y 
condiciones. Quiera el Dios de Gracia agrandar nuestros corazones para 
recibir Su gracia, y pueda Él magnificar Su gracia sobre nosotros, al nosotros 
negárnos a mancharlo con cualquiera de nuestras propias infidelidades 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
¿Desde que Dios disciplina a todos aquéllos a quienes Él escoge, 
nosotros encontramos en Hebreos 12:3-17, usted está anticipándose a 
Dios que trató personalmente con Jacob para lograr el cambio para poder 
aprobarlo en el examen final a medida que nosotros seguimos su historia?   
   
¿A propósito, Él también ha estado entrando  en su vida de maneras 
similares? 

 
Génesis 29:1-12 

 
En nuestro último estudio nosotros seguimos a Jacob cuando él dejó la casa 

de su padre y comenzó su jornada larga a Padan-aram dónde vivió con Laban, 
el hermano de su madre.  En su primera noche fuera de Beersheba él hizo una 
pila de piedras para poder dormir allí.  Entonces fue que soñó, y en el sueño el 
Señor se le aparecía, probablemente por primera vez en su vida, y después de 
prometer darle la tierra él tendría una descendencia tan numerosa como el 
polvo de la tierra y una bendición para todas las familias, él recibió la convicción 
confortante de que Dios estaría con él, y lo mantendría seguro por todo lugar 
por donde él fuera, y finalmente lo volvería a traer de nuevo a la tierra que le 
había dado a él y a sus padres.  Por la mañana Jacob se levantó, vertió aceite 
sobre la pila de piedras, y nombró aquel Bethel que quiere decir: "La Casa de 
Dios". 

El efecto de esta experiencia en Jacob es breve, pero gráficamente 
significativa en la apertura de las palabras de Génesis 29, donde nosotros 
leemos, ― Entonces Jacob levantó sus pies, y vino a la t ierra de los 
pueblos del Este  (de condición marginal). 

El debe haber dejado su casa con mucha pesadez.  Asegurado de la 
presencia permanente y protección de Jehová, él siguió el camino de su luz.  
Merece ser notado que el viaje que Jacob había comenzado el día anterior era 
muy arduo y difícil. Desde Beersheba, Isaac fue a morar a Padan-Aram, su 
destino, era una distancia de más o menos como quinientas millas, y cuando 
nosotros recordamos que él iba exclusivamente a pie, nosotros podemos bien 
apreciar la gracia bendita de Jehová que se encontró con él como un fugitivo en 
medio de la primer noche, y lo confortó con la promesa de que El con él y lo 



acompañaría a todos los lugares por donde el fuera  (28:15). Qué maravilla, 
entonces, que ahora Jacob marcha confiadamente y alegremente.   Como un 
comentarista judío señala: Su corazón levantó sus pies. Y, querido lector, 
nosotros no necesitamos de ser recordados que nuestro Señor ha prometido, 
que estará siempre con nosotros hasta el fin. Si nuestros corazones están 
esperando las ovaciones o el acompañamiento de los hombres y sus promesa 
alentadoras para incentivarnos para que recién hagamos algo; Oh, ésa es la 
incredulidad del fracaso y no el descanso en El y en Sus promesas.  Las 
abundantes y preciosas promesas de nuestro Dios, se cumplen y El nunca se 
olvida de ninguna de ellas. Nuestra vida puede descansar confiado a Sus pies y 
andar seguros por dondequiera que vayamos, aún aunque el camino sea largo 
y fatigoso El siempre será fiel para con lo que prometió. 

El resto de la jornada es larga y parece pasar sin ningún incidente, pero la 
próxima cosa que nosotros leemos, es que Jacob realmente había entrado en 
esa tierra, la que él buscó.  ¡Y aquí nosotros encontramos una prueba llamativa 
de que el Señor estaba de hecho con él, porque él fue guiado a un bien donde 
él no se encontró ninguno de otra manera que la hija del mismo hombre con 
quien él iba a hacer su casa!  No era por casualidad que Jacob fue a ese pozo 
en ese campo, ni fue por accidente que Rachel viniera sólo cuando ella hizo. No 
hay ningún acontecimiento oportunidad o accidentes en un mundo en gobierna 
Dios. No fue por casualidad que los Ismaelitas pasaron cuando los hermanos 
de José estaban tramando su muerte, ni fue un accidente aislado que ellos 
estaban viajando hacia Egipto. No fue por casualidad que la hija de Faraón bajó 
al río para bañarse, y ese fue uno de los sirvientes que descubrió al infantil 
Moisés en el canasto de juncos sobre el agua.  No fue por casualidad que en 
una cierta noche, crítica para la historia de Israel, que el rey Asuero no podía 
dormir y que él se levantó y se puso a leer los archivos estatales que contenían 
una entrada donde Mardoqueo había salvado la vida del rey.  Así que, nosotros 
decimos, no fue por casualidad que Jacob se encontró con Rachel. 
No; nosotros repetimos, no puede haber ningún acontecimiento que no sea 
oportuno en un mundo que es gobernado por Dios, menos todavía puede 
llegar a ser una coincidencia en las vidas de aquéllos que lo aman.  Él 
constantemente es con nosotros.  Querido lector, no hay ningún 
acontecimiento oportuno sin una buena oportunidad, encuentros, retrasos, 
pérdida de oportunidad, nada, absolutamente nada escapa al propósito de 
Dios. Todas son citas Divinas. 

(Los espigeos  en Génesis, A. W. Pink) 
 
Declara algunos de los versículos de la Biblia en que vemos como Dios nos ha 
llevado a lo largo de nuestras vidas. El ejemplo: No tengas miedo, porque yo 
ESTOY contigo; no te desanimes, porque yo SOY tu Dios.  Yo te 
fortaleceré; sí, yo te ayudaré; sí, yo te levantaré con la mano derecha de mi 
justicia (Isaías 41:10).  
 

Génesis 29:13-30 
 

En el evento Laban con Jacob nosotros vemos al engañador engañado 

(Job 4:8). 

Este principio que en absoluto un hombre muestra que debe él 

también segar, está escrito con letras grandes en las páginas de la 

Santa Escritura y que maravillosamente notable, se ilustra una y otra 

vez.  Faraón, el Rey de Egipto, dio órdenes que cada hijo de los 

hebreos debía morir (Ex. 1:22), y al final él fue ahogado (Ex. 14:28).   

Kore causó una hendidura en la Congregación de Israel (Num. 16:2,3), y Dios 



hizo quie fuese tragado por la tierra (Num. 16:30). De nuevo, nosotros leemos 

que Adoni-bezek l huyó y ellos siguieron después de él, y lo apresaron, y 

cortaron sus dedos pulgares y los dedos grandes de sus pies.  Entonces dijo 

Adoni-bezec: Setenta reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus 

pies, recogían las migajas debajo de mi mesa; como yo hice, así me ha 

pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió”  (Jueces 1:6,7).   

"Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová: ¿No mataste, y también has 

despojado? Y volverás a hablarle, diciendo: Así ha dicho Jehová: En el mismo 

lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán 

también tu sangre, tu misma sangre" (1 Reyes 21:19); de acuerdo a lo que 

nosotros leímos cuándo Acab murió él fue enterrado en Samaria.  Y uno lavó 

el carro (en qué él había sido matado) en la piscina de Samaria; y los perros 

lamieron a su sangre (1 Reyes 22:38). El Rey Asa causó que el profeta fuese 

puesto en cautiverio en una casa (2 Crón. 6:10), y de acuerdo a lo que 

nosotros leemos después de eso Dios lo castigó con una enfermedad en sus 

pies (1 Reyes 15:23). Haman preparó una horca para Mardoqueo, sin 

embargo fue colgado él allí (Ester 7:10). Saulo de Tarso estaba de pie cuando 

mataban a pedradas a Esteban, y después nosotros leemos que en Listra los 

judíos apedrearon a Pablo (Hch. 14:19) - esto es más que notable puesto que 

Bernabé que estaba con él escapó! 

¿Pero el ejemplo más llamativo del qué podemos tomar enseñanza es la del 
propio Jacob. Primero, él engañó a su padre y se fue, a su vez, fue 
engañado por su suegro;  Jacob fue el más joven entre sus hermanos para 
engañar a Isaac, y recibe a la más joven de las hijas de Laban como esposa 
en lugar de la mayor.   Segundo, nosotros podemos marcar el mismo principio 
de operación en la esposa de Jacob.  Al engañar a Jacob en relación a Leah, 
Laban engañó a Rachel; después nosotros encontramos a Rachel que 
engaña Laban (31:35). De nuevo, nosotros notamos cómo actúo en Jacob un 
espíritu mercenario al comprar Jacob la primogenitura de Esau por un potaje; 
la continuación a esto fue el espíritu mercenario en Laban que causó cambiar 
el sueldo de Jacob diez veces (ver 31:41). Finalmente nosotros podemos 
comentar, lo que sabe la mayoría y que nos golpea a todos, Jacob engañó a 
Isaac permitiéndole a su madre cubrir sus manos con pieles de cabras y 
besarlo" (27:16), y después los hijos de Jacob más tarde lo engañaron 
haciendo pasar la ropa de José como que tenía su sangre y era sangre de 
cabras (37:31) y le hicieron creer que una mala bestia lo había devorado: 
Note, también, que Jacob engañó a Isaac con respecto a su hijo favorito 
(Esau), y por eso Jacob engañó fue engañado con respecto a su hijo favorito 
(José). 
Mientras es verdad que muy a menudo la conexión entre el mal que hace y sus   
malas consecuencias no están tan claras como en los ejemplos anteriores, no 

obstante, Dios nos ha dado, y todavía nos da, la prueba suficiente para 
proporcionarnos las solemnes advertencias del hecho de que de Él no se burla 
nadie, que Él observa los caminos de los hombres y que Él detesta el pecado 
en dondequiera que se encuentra, y que Su justo gobierno requiere que cada 
pecado y transgresión o desobediencia, reciba una justa recompensa (Él. 2:2). 

 ¿Esto es justamente la recompensa del premio?  Es visitado en Sus propios 
hijos aquí en este mundo, no es enviado en el enojo sino en amor, no es en el 
juicio sino dirigido a la conciencia y el corazón para traerlos a juicio por su obrar 
maligno.  Con el malo es a menudo de otra parte. Frecuentemente ellos florecen 
aquí como un árbol verde en una bahía, pero al Gran Trono Blanco cuando los 
libros se abrirán y cada uno de ellos será juzgado de acuerdo a sus palabras. 
 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 



 
Usted ha encontrado verdadero en su propia vida cuando usted está 
intentando conseguir su propia forma o ganar alguna ventaja por encima 
de otro que la verdad sale de nuestros labios un poco exagerada o no 
precisamente como es correcta.  ¿Es este una tendencia natural de 
nuestra carne si somos salvos o no?  ¿Cuales podrían ser las 
consecuencias si esta falla no es chequeada por nuestro Señor? 

 

Génesis 29:31-30:24 
 

    Que ocupa un lugar más prominente en el pasaje que nosotros estamos   
considerando ahora que el nacimiento y nombramiento de los doce hijos de 

Jacob por esposas diferentes.  Aquí el registro está bastante lleno y explícito.   

No sólo es dado el nombre de cada hijo, sino en cada caso se nos dice el 
significado del nombre y lo que resultó de su nombramiento.  Esto nos lleva a 
concluir que hay lecciones importantes o lecciones para ser aprendidas aquí.  
Este capítulo rastrea el arroyo desde su fuente y nos muestra los principios de 
los doce Patriarcas de las doce-tribuse de la Nación de Israel.   Entonces, no 
habría por que sospechar sobre lo que significan los nombres de estos doce 
Patriarcas y que es lo que ocasionó la selección de cada nombre. Aquí se 
conserva tan cuidadosamente, que debe conectarse evidentemente 
estrechamente con la historia temprana de la Nación hebrea.  Nuestra 
sospecha se vuelve una certeza cuando nosotros notamos el orden en que 
nacen los doce Patriarcas, por las circunstancias que dieron lugar a esos 
varios nombres se corresponde exactamente con el orden de la historia de los 
hijos de Israel. Otros ante que nosotros han escrito mucho sobre los doce 
Patriarcas, la importancia típica de sus nombres, y el orden en que ellos se 
mencionan en la Escritura. Ha estado fuera del énfasis del Evangelio y de la 
historia de la salvación del pecador por la gracia de Dios, es como que se 
encuentra aquí velado.  Por ejemplo: Rubén el primogénito de Jacob, 
significa, Ver, un Hijo! 
Esto es lo que Dios nos dice a través del Evangelio:  al Hijo de Su amor se 
nos invita a nosotros a considerarlo - He aquí el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo. Entonces viene Simeon cuyo nombre significa el "Oído" y 
esto apunta a  la recepción del Evangelio por la fe, pero la fe viene por el oír, 
y la  promesa es: "Oid, y su alma vivirá". El siguiente Levi significa "Unidad", 
mientras se  cuenta la Unión bendita establecida por Espíritu Santo que nos 
hace uno con el Hijo a través de la Palabra de Dios.  En Judá encontramos "la 
alabanza", porque es eso lo que significa para nosotros que manifestamos la 
vida Divina por medio nuestro.  

En gozoza gratitud por la riqueza de la gracia de Dios con la cual somos 
bendecidos ahora en Cristo. Dan significa: “Juicio”, y esto nos habla de cómo 

el creyente inflexiblemente pasa la sentencia sobre sí mismo, no sólo por lo 
que él ha hecho sino debido a lo que él es, y así él se cuenta como muerto 
para el pecado.   Neftalí quiere decir "lucha libre" y habla de esa seriedad en 
oración que es la misma respiración de la nueva vida en Cristo. Luego es Gad 
que significa "una Tropa o Compañía", mientras hablando, tal vez de los 
creyentes en Jesucristo en comunión con el pueblo de Dios. Asher 
s i g n i f i c a  “ F e l i z ” .   Isacar significa “Contratar”,y habla del servicio; y 
Zabulon que significa Habitar nos ref iere que nosotros estamos -

ocupados ‖ hasta que Cristo venga; mientras José que quiere decir "Adición" 
habla del premio que Él le dará en aquéllos que han servido diligentemente y 
han mantenido su fidelidad.   Benjamín, el último de los hijos de Jacob, significa 
"el Hijo de mi mano derecha", se refiere directamente de nuevo a Cristo, y que 



los fines del círculo que es por dónde comienza-con nuestro Señor bendito, 
porque Él es primero y el último. 
Una prueba muy llamativa y bien clara. de la inspiración Divina de las 
Escrituras está aquí. Probablemente ningún escritor sin inspiración habría 
tenido problema para informarnos de las palabras que usaron esas madres 
para nombrar a sus hijos -   
¿Dónde pueden encontrarse los volúmenes de historia secular que 
registren los archivos de la razón por la que el padre dio tal nombre a su 
hijo?  Pero había una razón buena y suficiente para qué las palabras de las 
esposas de Jacob puedan ser conservadas -desconocida para ellas porque 
fueron guiadas por Dios, y el  El Espíritu Santo ha registrado sus 
pronunciaciones porque ellos llevaban consigo un sentido oculto, real, y de 
importancia profética, y en esa es la importancia de ellos, y su perfecta 
relación con los eventos excelentes en la historia de Israel, en  qué, aunque 
después de siglos estas pronunciaciones proféticas recibieron tal llamativo  
cumplimiento, aquí nosotros tenemos una prueba inequívoca de la 
inspiración Divina de las Escrituras. 

Lo que nos enseña esta lección es que nada en la Escritura está 
como in incidente casual, o que es tribial o no tiene sentido!  Debe ser 
temido por todos nosostros deshonrar la Palabra de Dios aún por los 
pensamientos indignos que nosotros pudiesemos tener sobre ella. 
Nosotros somos libres de reconocer que la Biblia s tanto sublime como 
Escritura divina, no hay nada en ella que no contenga santidad, valor y 
belleza. Pero es debido a la oscuridad de nuestra propia visión que 
algunos pueden encontrar alguna imperfección en la Palabra.  "Toda la 
Escritura es inspirada por Dios, aún los nombres propios, como también 
los nombres comúnes, las listas genealógicas igualmente tanto como las 
letras maravillosas y consoladoras del Salmista. "¿Quién habría 
pensado que había algo de importancia en el significado de los nombres 
de los hijos de Jacob?  ¿Quién habría supuesto que era de primera 
importancia que nosotros debemos notar el orden en qué ellos nacieron?  
"¿Quién habría imaginado que había una profecía maravillosa bajo las 
palabras usadas por las madres en la ocasión de nombrar a sus hijos?  
¿Quién?  Cada uno y todos nosotros debemos de haber hecho lo mismo. 
Una vez que nosotros establecemos que nada de lo que la Biblia 
menciona es trivial o sin sentido, una vez que nosotros estamos seguros 
de que todo en la Escritura, cada palabra, tiene una importancia y valor 
único, entonces nosotros ponderaremos cada sección devotamente, y 
esperaremos encontrar "tesoros escondidos" cada vez que la leamos 
(Prov. 2:4) en cada lista de nombres, y conforme sea nuestra fe para 
descubrir lo que fue escrito para nosotros.  

¡Qué ilustración notable y demostración de la Soberanía absoluta de 
Dios encontramos aquí en Génesis 29 y 30!  ¡Qué prueba del gobierno y 
las ordenanzas de Dios!  Qué exhibición del hecho de que incluso las 
acciones más pequeñas que nosotros vivamos estan controladas por el 
Altísimo!  Todos son inconscientes a ello, las esposas de Jacob 
nombraron a sus bebés y declararon las razones para estos nombres, 
estaba perfilandose el Evangelio de la Gracia de Dios y estaba 
prefigurandose la historia temprana de la Nación que descendió de sus 
hijos proféticamente.  Si entonces estas mujeres, en la denominación de 
sus hijos y en las pronunciaciones que cayeron de sus labios en ese 
momento eran desconocidas para ellas, fueron guiados por Dios, 
entonces, el mismo Dios es Soberano por sobre todas las cosas, 
personas y eventos.   Y por eso se afirma en Su Palabra, por ÉL, por 
medio de Él, y para Él, fueron hechas todas las cosas (Rom. 11:36) 



 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 

Desde  Gén. 29:31 explique como Dios da las bendiciones a las 

personas y les permiten que cumplan sus deseos. 
Gen. 30:22 Job 4:8 Gal. 6:7, 8 

 
¿Usted es consciente, que nuestro Señor Jesucristo tiene por cerca de 500 
nombres diferentes?  Para nombrar solamente algunos: "El autor y consumador 
de la Fe", ··"El comienzo y el Fin de todas las cosas",  "el Pan de Vida", "la 
Estrella de la mañana",  "Emmanuel Dios con nosotros", "la Puerta de las 
Ovejas", "El Capitán de nuestra Salvación",  ¿Usted puede nombrar otros, y 
hace que ellos todos contienen un significado glorioso que perteneció a 
Su vida? 
 
Esta usted consciente también que tantos los nombres en la Biblia y en las 
cartas son el motivo para que hable Dios.   Por ejemplo:    Daniel, significa "Dios 
es Mi Juez"; Samuel,  "Perteneciendo a Dios"; Ezequiel, "Dios es mi fuerza", 
Bethuel, "la Habitación de Dios",  - y muchos otros.  ¿Usted puede nombrar 
algunos de estos otros? Últimamente, de su especial nombre y  su especial 
significado! 

 

Génesis 30:25-43 
Antes de que Jacob hubiera puesto el pie alguna vez en Padan-Aram, Jehová, 
el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, le había dicho:, ―He aquí, yo estoy 
contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta 

tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho (Gen. 

28:15).  Y ahora el tiempo había pasado casi cuando nuestro patriarca estaba 
para volver a la tierra prometida.  Él no iba a pasar el resto de sus días en la 
casa de su tío; Dios tenía un propósito diferente para él, y todas las cosas 
fueron hechas por ese propósito. Pero no hasta que la hora de Dios estuviera 
madura Jacob debía salir de Padan-Aram.  Cuando se cumple el tiempo de 
Dios, Jacob decidió salir:  ―Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, 
que Jacob dijo a Labán: Envíame, e iré a mi lugar, y a mi tierra (30:25). 
Al parecer Laban era renuente a conceder la demanda de Jacob, y por eso ofreció 
levantarle los sueldos como para inducir que Jacob permaneciera con él, ―Y Labán le 
respondió: Halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate; he experimentado que 
Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: Señálame tu salario, y yo lo daré”  

(30:27,28). Antes de proceder con la narrativa las palabras anteriores de Laban 
merecen ser notadas.  Esta es una confesión notable del tío de Jacob - El Señor 
me ha bendecido por tu causa.  Laban no era bendito por su propia causa, ni a 
causa de cualquier hecho bueno que él hubiera hecho; Sino que era bendito por 
causa de otro.  Aquí se figura el principio o el método por el cuál Dios iba a 
bendecir a los pecadores, a saber, por causa Otro que era estimado por Él, 
Jesús.  Estas palabras de Laban se anticipan al Evangelio.  Y señala al tiempo 

presente cuando nosotros leemos  ―Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a 

vosotros en Cristo (Ef. 4:32), y  o t ra  ve z  e n 1 Juan 2:12 ―Os escribo a 
vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su 
nombre.”  Si,  esta es la bendición que se prefigura en Gén.  30:27:  Dios 

bendijo a Laban por medio de Jacob. Entonces nuevamente leemos en Génesis 
39:15 concerniente a Potifar, ―El Señor bendijo la casa del Egipcio a causa de José.”   
Y otra vez, n o s o t r o s  t e n e m o s  l a  h e r m o s a  i l u s t r a c i ó n  d e  e s t e  
m i s m o  p r e c i o s o  h e c h o  y  v e r d a d  en 2 Sam. 9:1: ―Dijo David: ¿Ha 



quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de 
Jonatán?.” Leemos, ¿usted ha aprehendido esta verdad salvadora?   
Que por  esto nosotros somos aceptados y salvos por Dios, no por 
cualquier t rabajo de jus t ic ia  que nosotros hayamos hecho, ni  
inc luso por nuestro creencia -aunque necesaria -pero simplemente 
y solamente por medio de Cristo .  

La secuencia parecería mostrar a Jacob aceptando la oferta de Laban, y   

decidido a prolongar su estancia.  En cambio, sin embargo, de quedarse a 

merced de su  engañoso tío que ya había cambiado sus sueldos diez veces 

(ver Gén. 31:7), Jacob determinó burlarse de quien él había servido por más 

de veinte años haciéndole pensar en un plan para dejar a su amo, y prometió 

enriquecerlo grandemente (ver Gén. 30:31-42). Mucho ha sido escrito acerca 

de este acción de Jacob de conseguir bienes de Laban y al mismo tiempo 

afianzarse independientemente con lo que él realmente había ganado, y 

variadas han sido las opiniones expresadas.   Una cosa parece estar clara: a 

menos que Dios no lo hubiese prosperado, el plan de Jacob habría fallado, 

¿fueron acaso simplemente ramitas que se pusieron para causar la diferencia 

en el rebaño? ―Así concebían las ovejas delante de las varas; y parían 

borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. 

 (Gén. 30:39). 

El resultado del dispositivo de Jacob se declara en el último versículo de 
General 30:  Y el hombre aumentó sumamente, y tenía mucho ganado y 
criadas,  y sirvientes, y camellos, y asnos. Esto está relacionado con un 
tiempo en que nuestro  patriarca subsecuentemente (30:25) dejó a su tio. 
Ahora que la prosperidad sonreía a Jacob, aparentemente, bien satisfecho 
para permanecer donde él estaba, pero aunque Laban no era más 
amigable con él, y también aunque los hijos de Laban estaban celosos 
con él (31:1,2), Nosotros no vemos que Jacob estuviere ansioso por 
salir. Pero, como nosotros decimos, el tiempo de Dios para salir casi había 
llegado; y ahora leemos, ― También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra 
de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo” (Gén. 31:3). 

 
(Los espigeos en el Génesis, A. W. Pink) 

 
Aunque Jacob el adorador del Dios de Sus padres (Abraham e Isaac), hay   
una pequeña evidencia en su vida de este punto, que él buscó totalmente ha 
Dios y hacer Su voluntad como dirección para su vida, por eso Dios bendijo 
poderosamente a él y a su familia. Las variadas y relevantes experiencias en la 
vida de Jacob seguramente nos dan muchas preguntas ― fácil respuesta 

Proverbios 3:5, 6 nos da alguna visión para entender los caminos de Dios: 
―Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 
Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas”.  ¿Cuales son 
algunos factores a ser considerado sobre  Dios, Sus caminos y Sus 
planes que causarían estas condiciones presentes  de bendición y lo 
favorecen a Jacob para que prevalezca?   

Gén. 3:15 Gén. 12:1-3 Gén. 17:19 Gén. 18:13, 14   Gén. 22:8-14 
Gén. 24:60 Gén. 25:23 Is. 58:11, 12 

 
 

Génesis 31:1-13 
 
Dios cronometra esta palabra para Jacob lo más cortésmente.  Los versículos 
de la apertura de Génesis 31 muestran que no había poca envidia y actitudes 
malas-en medio del trabajo con la familia de Laban en contra de él. No sólo eran 



los hijos de Laban que murmuran en contra de Jacob por su prosperidad, sino 
su padre simplemente era de la misma mente y estaba en contra de la conducta 
de su sobrino - Y Jacob miró el semblante de Laban, y se dio cuenta que ya no 
estaba como antes. El Señor había prometido estar con Jacob, y mantenerlo por 
donde él fuese, y Dios había cumplido Su buena palabra.   Como un amigo que 
lo cuida, Él observó su tratamiento y le ofreció partir. Como alguien ha dicho 
bien, ―Si Jacob se hubiera quitado el resentimiento personal simplemente, o 
como hubiese sido estimulado por un sentido de lesión, él podría haber pecado 
contra Dios, aunque no contra Laban.  Pero cuándo él dijo "Volveré a la tierra de 
mis padres" y a mi parentela, y yo estaré con ellos', su camino estaba trazado 
para él.  En todos nuestros enfrentamientos, debemos confiar que nosotros 
podemos esperar por la presencia divina que vendrá a asistirnos y bendecirnos, 
aunque nosotros podamos huir de un problema, nosotros caeremos en muchos, 
y cada vez puede que lo soportemos menos. (Andrew Fuller) 

Cuán a menudo uno se confunde por saber si Dios nos haría tomar un   
  cierto camino o no.  Cómo puedo yo estar seguro de la voluntad de Dios 

acerca de algún problema que tengo que confrontar.  Una pregunta 
importante; una que frecuentemente tenemos que responder, y uno debe 
saber la respuesta correcta y esta surge exclusivamente de la Palabra de 
Dios. Ciertamente Dios no nos ha dejado sin algo definido para nuestra guía.  
No que nosotros siempre debemos buscar un pasaje de las Escritura cuyas 
condiciones sean completamente idénticas a nuestra propia situación, sino 
que debemos buscar algún pasaje que posea algunos principios claramente 
definidos que se identifican con nuestro caso.  Tal es así lo que nosotros 
encontramos aquí en Gén. 31. 

Jacob estaba en una tierra extraña.  Él había estado allí durante veinte años, y 
él sabía que él no podía pasarse el resto de la vida.  Dios le había asegurado 
que él debía volver a Canaán.  ¿Cuánto más tiempo debía quedarse en Padan-
Aram?  ¿Cuándo sería el tiempo para que él comenzara a trabajar por su propia 
casa?  ¿Cómo él podría estar seguro cuándo el tiempo de Dios le indicaba que 
debía mudarse de allí y volver a su tierra?   Son preguntas que requieren 
urgentes respuestas. Note cómo la respuesta a ellos se encuentra aquí en tres 
cosas: primero, un deseo definido saltó en el corazón de Jacob volver a su 
casa-esto es evidente en Génesis 30:25. Pero esto en sí mismo no era 
suficiente para garantizar una mudanza, porque Jacob debe esperar un poco 
más de tiempo.  Segundo, las circunstancias se pusieron de tal manera que una 
mudanza parecía la cosa más sabia;  los celos de Laban y sus hijos hizo su 
estancia allí continuamente intolerable (Gén. 31:1,2). Esto fue determinado por 
Dios que hizo todas las cosas. El obra junto a Su pueblo y conoce todas sus 
circunstancias y las utiliza para bien de su pueblo.  Pero todavía había algo más 
que necesitaba Jacob antes de que se justificara su salida.  En tercer lugar,  
había una palabra clara de parte de Dios  —― También Jehová dijo a Jacob: 
Vuélvete a la tierra de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo (Gén. 
31:3). 
No siempre Dios nos da una manifestación de estos tres principios, pero 
siempre que ellos combinen y son evidente es que nosotros podemos estar 
seguros de Su voluntad en cualquier circunstancia dada.  Primero, una 
convicción definida en nuestros corazones que Dios desea tomar un cierto curso 
o hacer una cierta cosa.  Segundo, el camino que Él nos hará tomar es indicado 
por circunstancias exteriores que lo hacen (humanamente) posible o 
conveniente para que nosotros lo podamos hacer.  Entonces, tercero, después 
de esperar definitivamente en Dios por la confirmación, algunas palabras 
especiales de las Escrituras que se relacionan con nuestro caso y qué por el 
Espíritu nos da evidencia sobre lo que necesitamos (mientras esperando por Su 



guía) simplemente es un mensaje de Dios a nuestro corazón individual. Así es 
que nosotros nos aseguramos de hacer Su voluntad para nosotros. Lo más 
importante es agradar y obedecer a Dios.  Háblele a Dios de su perplejidad, 
pídale sabiduría para obrar y que también le impida cometer algún error, clame 
seriamente a Él para hacer Su voluntad y planee lo que quiere hacer en Su 
presencia (Sal. 5:8),  y entonces  ―espera paciente que El hará. Recuerd que 
―sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a 
los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro”  
(Rom. 4:23). Si usted es sincero y paciente, y ora en fe, entonces, en Su buen 
tiempo y forma, Él ciertamente contestará, aún quitando o removiendo la 
convicción o el deseo de su corazón, y arreglando sus circunstancias de tal 
manera que lo favorezcan - entonces usted conocerá a Su tiempo lo que tiene 
que hacer exactamente - o, ahondará su convicción, ordenando sus 
circunstancias como la manera de confirmar Su propósito en usted, y El 
definitivamente siempre habla a través de Su Palabra escrita.  ―Encomienda a 
Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará (Sal. 37:5).  Encaminará a los 
humildes por el juicio, Y enseñará a los mansos su carrera (Sal. 25:9). ―Todo 
aquel que cree no será confundido. Pueda el escritor y el lector permitir por la 
gracia Divina disfrutar de esa paz bendita que viene de saber que estamos 
haciendo Su voluntad- que es buena y perfecta y aceptable por Dios. 
  

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 
¿Qué causó que Jacob supiera que tenía que dejar Padan-Aram?   ¿Él tuvo 
que aprender muchas cosas antes de asumir la decisión de irse antes de 
que el Señor le indicará que tenía que dejar Padan-Aram? 

Gen. 30:25 Gen. 31:1-3 
 
 

Génesis 31:14-55 
 

Los esfuerzos de Laban por retener a Jacob, son un cuadro vívido de los 
esfuerzos de  energía ávida con que el mundo trata de retenernos cuando 
nosotros estamos a punto de salir para seguir el camino del Evangelio.  Nos 
sigue, con todos sus aliados, durante siete días y más (v. 23). Nos pregunta 
por qué nosotros no estamos satisfechos de convivir con él (v. 27). Profesa su 
buena voluntad para hacer de nuestra vida espiritual una religión hueca 
mezclada con todos sus propios males (v. 27). Atrae nuestros sentimientos, y 
nos pide que no seamos demasiado crueles (v. 28). Nos amenaza (v. 29). Se 
burla de nosotros con un falso escrúpulo, después de tantos años de estar en  
su compañía (v. 30). Nos reprocha con nuestra inconsistencia haciendo tanto 
de nuestro Dios, y albergando todavía algún hábil pecado - lo acusa a usted 
de haberse robado sus dioses (v. 30). Ah, amigos, cuan triste es él, cuando 
nosotros qué profesamos tanta fe, le damos tanto a a nuestros enemigos la 
ocasión de sonreír con desprecio,  ¡debido a los ídolos (debilidades) 
confidenciales que ellos saben que nosotros llevamos con nosotros!  A veces 
no es a quien nosotros tenemos que culpar, tanto como nuestra Raquel-
nuestra esposa, o hijos, o amigos.  Pero nosotros nunca debemos descansar 
hasta, cuando sepamos que nuestro campamento (casa) está libre de toda 
cosa maldita.   
 

(Grandes hombres de la Biblia, F. B. Meyer) 
 

¿De qué maneras las imágenes eran (los ídolos) usadas-sobre todo aquéllos 
que robó  Raquel de su padre Laban?  ¿Jacob debe asumir una parte de la 



responsabilidad por lo que sucedió?  ¿Él no era muy consciente de la 
posición de Dios en contra de todos los ídolos?    Nota: Una imagen era 
un terafim o un ídolo pagano. 

Gen. 31:30 Ex. 20:3-5 Jueces. 17:5, 6, 12 Jueces. 18:6; 8-20   1 Sam 
19:13   Ez.. 21:21 Zof. 1:5 Zac. 10:2 

 
¿Por qué Laban se refrenó cuándo él se puso al día con Jacob y su 
familia? Fue el pacto entre Laban y Jacob similar al Pacto de Sangre?  
¿También, Jacob estaba equivocado cuando huyó por el miedo en lugar 
de hablar abiertamente con Laban, y confiando en Dios? 

Gén. 31:24 Gén. 31:44-55 
 
 

Génesis 32:1-8 
 
En nuestro último artículo nosotros contemplamos a Jacob, en obediencia a la 
palabra del Señor , ―También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus 
padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo (Gén. 31:3), como entonces dejar 
Padan-Aram y empezar de nuevo en Canaán. Nosotros también prestamos un 
poco de atención a la persecución de Laban de nuestro patriarca, y de la salida 
- algo que eventualmente sucedió.  Aquí nosotros estamos para considerar otro 
hecho importante que le ocurrió a Jacob para el cumplimiento de su 
propósito.―Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios  
(Gén. 32:1).  Jacob estaba ahora en el camino de la obediencia y por 
consiguiente Dios lo favoreció con otra revelación para fortalecer su fe e 
inspirarlo con el valor por lo que venía por delante-la reunión con Esau y sus 
cuatrocientos hombres.  Mientras en el camino de obediencia nosotros debemos 
esperar encontrar algo que seguramente probará nuestra, y no el menor de 
tales pruebas sino que será de todas las apariencias exteriores como si el 
propio Dios estuviera en contra de nosotros; todavía cuando nosotros 
empezamos a lo largo de cualquier camino que Él ha fijado, Dios en Su 
gracia normalmente nos anima con una revelación completa de Él, una ficha 
de Su aprobación, un refuerzo a la fe, y al final nosotros encontramos el 
camino del justo que es como la luz de la aurora  hasta que el día es 

perfecto.  Esto quedó probado con Jacob. ―Y envió Jacob mensajeros 
delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les 
mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: Así dice tu siervo Jacob: Con 
Labán he morado, y me he detenido hasta ahora; y tengo vacas, asnos, ovejas, 
y siervos y siervas; y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos”  

(Gen. 32:3-5).  Como todavía Jacob nada había oído hablar de su hermano 
Esau, a menos que él estuviese en la tierra de Seir; pero para volver al pasado, 
recordando la amenaza de ese hombre, él simplemente era aprehensivo por las 
consecuencias que podría tener al encontrárselos de nuevo. Por consiguiente, 
él decidió enviar mensajeros delante de él, muchos como un ejército que están 
marchando a través del país enemigo y envían  espías para inspeccionar.   
Estos mensajeros sonaron a Esau evidentemente (porque ellos volvían a Jacob 
con sus informes), como quienes iban a aplacar su enojo. También estos 
mensajeros fueron instruidos para decir a Esau cuidadosamente, cómo ellos 
debían dirigirse en su presencia, y la impresión de ellos apuntó para hacer que 
pudieran reconciliarse.  Mientras ellos fueron adiestrados a decir lo que era 
estrictamente verdad nada más, no obstante, la astucia de Jacob simplemente 
quitó fuera las palabras y las puso en la boca de sus mensajeros: 

―Y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: Así dice tu siervo Jacob: 
Con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora; y tengo vacas, asnos, 



ovejas, y siervos y siervas; y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en 
tus ojos (Gen. 32:4,5).  Jacob no insiste sobre el cumplimiento de la 
bendición que recibió de su padre.   Isaac h a b í a  d i c h o , ―Esté el señor 
por encima de  su hermano, y permítales a los hijos de su madre que se 
inclinen ante usted." Pero aquí Jacob se niega a reclamar ese privilegio que 
recibió con anterioridad, y en lugar de requerir que Esau se inclinara ante él, 
él se refirió a Esau como su señor" y tomó el lugar de siervo! Note, también, 
nada se dice de la razón por la cual él había huido a Padan-Aram- toda la 
referencia a pretender burlar a Esau es cuidadosamente tratada-en cambio, él 
dice ingenuamente: yo he estado (no encuentro refugio) con Laban, y se 
quedó allí hasta ahora. Una vez más se comenta, Jacob podría haber creído 
que Esau simplemente podía entender que él no había venido a demandarle 
la  doble porción, ni incluso buscar una división de la herencia de su padre-él 
no tenía necesidad para eso, porque Dios le había dado suficiente buenas 
cosas.  Cuán simplemente sale el patriarca en busca de su tierra de origen y 
espera que nadie se defienda por lo que el necesita. 

 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 
Con respecto a la planificación seria y pensativa de Jacob de lo que él debe 
decir a su hermano Esau, el listado de palabras (Thesaurus) da a los verbos 
siguientes lo que podrían describir lo que él estaba intentando lograr:    
conciliar           tener victoria sobre       pacificar          satisfacción         

mediación         ser cortes         impresionar            aplacar   
En sus propias palabras, haga una declaración de cómo usted ve las acciones 
de Jacob, usando algunas de estas palabras como una opción de lo que usted 
entiende.  ¿Usted dice que él mostró alguna confianza en Dios o ninguna en 
absoluto? 

 
Génesis 32:9-23 

 
      Jacob estaba muy asustado y apenado, y después de dividir sus   

posesiones en dos porciones, él se recurrió en seguida a la oración. 

Nosotros  considerado esta oración un tanto larga, y busca quitarse de 

encima el peligro y la posibilidad de ser castigado.  Era una oración de 

fe, y una que, en principios generales, nosotros haríamos bien en copiar. 

       Lo que siguió a la oración de Jacob debe ahora comprometer nuestra 
atención.  Un contraste llamativo se presenta inmediatamente a nuestro aviso, 
un contraste que parece, inconcebible, pero es un hecho triste que se repite a 
menudo en nuestras propias experiencias. Jacob se vuelve en seguida del 
ejercicio de fe a una manifestación de incredulidad total, de la oración que se 
somete a los planes de Dios, a dejarse llevar  por su propia carne. .  ―Y durmió 
allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su 
hermano Esaú (32:13) 
No había nada inherentemente malo al enviar presentes suyos a su hermano   
adelantándose a su llegada; era el motivo por lo que lo hizo lo censurable,   
y qué está escrito para nuestra advertencia (1 Corintios 10:11). En los 
versículos  qué siguen, las disposiciones del Espíritu Santo desnudan para 
nosotros el corazón de Jacob que nosotros podemos hacer todo el bien que 
queramos, pero con corazones engañosos y malos, lo cual le quita todo el valor 
a nuestras acciones. El motivo de Jacob era virtuoso y laudable y no había tanta 
necesidad de estar tan concentrado y preocupado en darle sus presentes a 
Esau.  Primero él dividió sus presentes extravagantes en tres partes, manadas 
(para él consistía en ganado), poniendo un espacio entre cada uno y otro y 



entendiendo que así era más ventajoso y mejor, con la intención obvia de hacer 
una impresión más grande en su hermano.  Luego, él ordenó a sus sirvientes de 
confianza con el cuidado de sus presentes cuando ellos debían encontrarse con 
Esau. Quien inquiría a quién pertenecían estas bandadas y manadas, a lo que 
ellos debían decirle de Jacob; es un presente enviado hacia mi señor Esau.   
Claramente, el mensaje que Jacob envió a Esau bajaba absolutamente la 
dignidad y era muy triste para un hijo de Dios; usar tales frases como "mi señor 
Esau" y "su sirviente Jacob".  Estos obsequios (subordinado) eran la muestra 
del servilismo ante un hombre del mundo que mostró el verdadero estado de su 
corazón.  Claramente, Jacob tuvo miedo de Esau, y ya no estaba ejerciendo la 
confianza en Dios.  Finalmente,  el plan real de Jacob todavía es hecho más 
evidente cuando nosotros notamos su propio diálogo interno - Y diréis también: 
He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo: Apaciguaré su ira con 
el presente que va delante de mí, y después veré su rostro; quizá le seré acepto 

(32:20).  
    En lugar de confiar en el Señor y obrar en él un espíritu de conciliación, él 
trató por él mismo de reconciliarse con Esau -  en otras palabras fue como si 
dijera: "Y yo lo aplacaré". Pero marque cuidadosamente, estimado lector que 
después de todos sus planes e intenciones, él sólo podría decir: "¿pero él me 
aceptará?" Por lo que vemos todos los intentos e intenciones de la carne como 
así también todos nuestros esfuerzos no producen ninguna confianza, nada 
más que un incierto futuro para nuestros dolores y pruebas.  ¿Cuán diferente es 
la manera de la fe, y la convicción que produce tranquilidad como fruto bendita 
de descansar en la promesa Divina y Dios espera que descansemos en El. 

  
   (Los espigeos en  Génesis, A. W. Pink) 

 
      La oración de Jacob (Gén. 32:9-11) es la primera oración grabada en la 
Biblia. Es vergonzoso que haya surgido de un corazón lleno de miedo, y 
ninguno motivo de alabanza.   Usted supone que esta primera oración es muy 
diferente a la que muchos de nosotros hacemos. Dios era ciertamente 
paciente y longánimo con Jacob cuando Él se acerca en fe, confianza y 
poder, y lejos de los caminos destructivos de la carne y de la confianza en sí 
mismo. Dios nos prueba y nos permite conocer herramientas que son 
necesarias para traernos a esa vida de fe por confiar en Él, y dejar de confiar 
en nosotros y en las habilidades de nuestra carne. También, Dios tiene un 
propósito para cada vida. 

 
Sal. 66:10-12 Mal. 3:3, 4 Mt. 5:10-12 Lucas 21:15-19 Rom. 5:3, 4 

Tit. 2:2 Stgo. 1:3, 4, 12 1 Pe. 1:6-9 
 

 
Génesis 32:24 

 
¿Y Jacob quedaba solo? En esta frase nosotros tenemos la primera llave para 
el incidente que ahora estamos considerando. Sobre estas palabras se ha dicho 
bien: estar solos exclusivamente con Dios, es la única verdadera manera de 
llegar a un conocimiento justo y profundo de nosotros mismos. Nosotros nunca 
podemos conseguir una verdadera estimación de la naturaleza y todas sus 
acciones hasta que nosotros lo hayamos pasado por el santuario, y allí nosotros 
podemos determinar su valor real. No importa lo que nosotros podemos pensar 
sobre nosotros mismos, ni todavía lo que otros puedan llegar a pensar sobre 
nosotros, la gran pregunta es: ¿Qué piensa Dios sobre nosotros?  Y la 
respuesta a esta pregunta sólo puede ser entendida cuando nosotros estamos a 
solas exclusivamente con Dios.  Lejos del mundo, lejos del ego, lejos de todos 



los pensamientos, razonamientos, imaginaciones, y emociones de la naturaleza 
humana, y solos con Dios, - así, y sólo así exclusivamente, nosotros podemos 
conseguir un juicio correcto sobre nosotros mismos. (C. H. M.)― Y allí luchó un 
Hombre con él. En Oseas 12:4 este Hombre es considerado como un  ángel; es 
decir, nosotros lo tomamos; como el Ángel del Pacto o, en otros términos, el 
Señor Jesús en la manifestación de la theofanía. Era el mismo quién le apareció 
a Abraham sólo antes de la destrucción de Sodoma. En Génesis 18:2 nosotros 
leemos de tres hombres, pero después en el capítulo uno de ellos se menciona 
como "el Señor"(5:13). Tan aquí en Génesis 32, al cierre del conflicto entre este 
Hombre y nuestro patriarca, Jacob llamó al lugar Peniel, mientras que dice:  
"Porque yo he visto a Dios cara a cara (32:30). Y allí luchó un Hombre con él. 
Note que no nos dicen que Jacob luchó con el Visitante misterioso, sino que allí 
luchó un Hombre con él,  eso es, con Jacob. 
Este incidente ha estado a menudo llamado una ilustración y ejemplo del poder 
de un santo en la oración, pero tal es un pensamiento muy amplio para 
considerar. Jacob no estaba luchando con este Hombre para obtener una 
bendición, en cambio, el Hombre estaba luchando con Jacob para obtener algún 
objeto de él.  Acerca de eso, ¿cuál era este objeto? La mayoría de los mejores 
comentaristas reducen a Jacob a un sentido de insignificancia, como para que 
lo veamos como una pobre, criatura desvalida y sin valor, sin embargo era para 
enseñarnos a través de él la lección más importante que en la debilidad 
reconocida es cuando se manifiesta la fuerza del Señor.  Jacob es llevado a 
considerar el fin de sus propios recursos.  Un golpe veloz de la mano Divina y él 
se quedó absolutamente impotente.  Y éste es el propósito que Dios tiene ante 
Él y también en Su relación con nosotros. Uno de los planes principales de 
nuestro Padre celestial es en la clasificación de nuestro camino, el fija nuestras 
comprobaciones y pruebas, en una disciplina de amor, a fin de traernos a 
nosotros, y mostrarnos su propia ineficacia, para enseñarnos a no tener más 
confianza en la carne y que Su fuerza pueda ser perfeccionada en nuestro yo 
consciente y activada en nuestra debilidad. 

 
 (Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 

Cuidadosamente lea 1 Corintios 1:26-2:5, y haga un comentario sobre él 
con respecto a su relación de la enseñanza anterior. 

 
Génesis 32:25-32 

 
―Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has 

luchado con Dios y con los hombres, y has vencido (32:28). 
―Como un príncipe” —como alguien que ordena (ver varios significados de la 

palabra hebrea ―regente‖ t r e i n t a  y  t r e s  v e c e s ); usada no pa ra  
dignificar  s i n o  p a r a  r e p r o c h a r .  -Usted ha contendido (el hebreo se 
traduce: "rebeldía" o  "revuelta" etc.); Jacob había contendido con Esau en el 
útero y así había conseguido su nombre Jacob. Y Jacob había tenido una larga 
vida de contención con Dios y con los hombres. Y aunque pareció que los otros 
prevalecieron contra él, no tuvieron éxito.  Para citar de la Biblia de Compañía:  
Él había contendido por la primogenitura y había tenido éxito (25:29-34). Él 

había contendido con Laban y había tenido éxito   (31).   Él había contendido 
con los hombres y tuvo éxito.   Ahora él contendió con Dios (el Luchador), y 
falló.   Su nombre es cambiado a Israel, Dios ordena, para enseñarle a él, la 
lección más importante sobre la dependencia de Dios. Jacob había puesto en 
orden todo por encontrarse y aplacar los ánimos de su hermano Esau.  Ahora, 
Dios lo toma de la mano y le ordena todas las cosas para él.   Para aprender 



esta lecc ión,  y tomar un lugar ba jo Dios,  Jacob d e b e  s e r  
h u m i l d e .  Él debe ser los Lamed como su propia fuerza, y hacerlo cojear.  El 
nuevo nombre de Jacob debía ser de aquí en adelante el recordatorio constante 
de lo que él había aprendido, y nunca debía olvidarse de esa lección; que no 
era él quién debía hacer las cosas para Dios sino Dios; y el nuevo nombre 
Israel, de aquí en adelante debían ser, quienes hacían la voluntad de Dios. 
Como Jacob él había prevalecido, pero ahora como Israel Dios serian quien 
gobernaría y prevalecería. 

En el incidente anterior entonces-juntos con su escena y continuación-

nosotros tenemos un cuadro más llamativo y típico de la carne en un 

creyente, su vitalidad  e incurabilidad, la paciencia maravillosa de Dios hacia 

él y las relaciones con él  y la victoria por encima de él.  Primero, escogiendo 

y poniendo en orden los presentes para Esau, nosotros vemos el carácter y 

actividades de la carne - inventando y organizando planes. Segundo, en la 

experiencia de Jacob nosotros vemos la inutilidad e impotencia de la carne. 

Tercero, nosotros aprendemos que nuestra nada puede ser sólo descubierta 

cuando nosotros conseguimos todo con Dios.  Cuarto, en el Hombre que 

viene, luche con Jacob nosotros vemos a Dios que domina sobre la carne en 

el creyente, y en la prolongación de la lucha a través de la noche nosotros 

tenemos más de una indirecta de la paciencia que Dios tiene en todo el 

proceso - para dominar gradualmente carne.  Quinto, tocante a afectarle el 

muslo a Jacob podemos ver el método que Dios sigue, a saber, trayéndonos a 

una realización vívida de nuestra impotencia absoluta.   Sexto, el aferrárse de 

Jacob a Dios hombre - nosotros descubrimos que no es hasta que Él haya 

escrito nuestros nombres como muertos al pecado, que nosotros somos libres 

e incondicionalmente dispuestos para el Señor. . Séptimo, en el hecho de que 

el nombre de Jacob fuese cambiado a Israel, nosotros aprendemos que sólo 

es después de que nosotros hemos descubierto nuestra impotencia es que 

nosotros estamos preparados para que Dios disponga nuestras vidas para 

servirle. Octavo, en las palabras: y" Él lo bendijo allí", nosotros aprendemos 

que cuándo Dios lo determina la bendición sigue.   Noveno, mire la 

continuación maravillosa —― Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y 

cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del 

tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo; porque tocó a 

Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo” (32:31,32). ¿El 

nervio sólo se encogió? este no fue removido.   ¡No, ni es carne erradicada de 

la vida del creyente! 

Muchos son las lecciones importantes enseñadas en la Escritura que nosotros 
hemos  examinando, pero por la falta de espacio nosotros podemos pero 
apenas nombrar algunas de ellas:  (1) la carne es natural para planear y 
organizarse y para desear lograr la clasificación de nuestras vidas.  (2) la mente 
de la carne se juzga totalmente competente para disponer de nuestras vidas. (3) 
pero Dios en Su fidelidad y amor determina corregir este hábito en Sus hijos.  
(4) tenemos que luchar contra nuestra autosuficiencia y confianza en nosotros 
mismos, debemos aprender a someternos a El.  (5) para lograr esto Él pone Su 
mano en nosotros, y nos hace consciente de nuestra impotencia absoluta.  (6) 
Esto Él hace para que nosotros consideremos sólo hacer las cosas en Sus 
fuerzas y no en las nuestras, y para que declaremos a nuestra carne muerta.  
(7) como resultado nosotros aprendemos a aferrarnos a Él en nuestra debilidad, 
y buscar sólo Su bendición. (8) Esta es una lección para mostrarnos que la 
carne no puede dominarse, sino se la niega y crucifica para anular su poder en 
nosotros - porque la mente carnal es enemistad contra Dios; y tampoco puede 
sujetarse a la ley de Dios, de ninguna manera a menos que lo hagamos 



voluntariamente  (9) que es la carne la que nos impide nuestro crecimiento en la 
gracia y nos produce debilidad espiritual cuando confiamos en nuestra fuerza 
natural!   (10) no hasta que estas verdades se aprehendan nosotros debemos    
dejar de ser  los contendores de la carne para someternos alegremente en las 
manos del Alfarero, felices para hacer Su voluntad y que El ordene nuestras 
vidas para nosotros. (11) entonces nosotros estaremos como Jacob - "Y Él lo 
bendijo allí". (12)  Y así se llega a la victoria que demuestra que El es verdadero 
en nosotros - El sol se levanta sobre él para iluminar el camino del justo hasta 
que el día es perfecto. 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 

 
Aquí nosotros vemos la buena gana de Jacob para contender con Dios en el 
momento de su desesperada necesidad. ¿Él comprende que Dios está 
deseoso de bendecirlo?   ¿Jacob acaso está buscando poder tener en 
su poder su herencia completa?   
   
¿Por qué Dios le pidió a Jacob que declarara su nombre (v. 27)? ¿Cuál 
es el significado del nombre Jacob?   
   
¿Qué es lo que Jacob debe reconocer antes de que él sea 
transformado? 
 
Nota: Usted puede apreciar saber que el profeta Oseas vio a Jacob como un   
ejemplo para ser emulado siempre cuando uno está enfrentando la necesidad 
de cambiar o transformar su  (Oseas 12:2-6). 
 

Génesis 33:1-11 
 
―Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los cuatrocientos 
hombres con él; entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos 
siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a 
Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete 
veces, hasta que llegó a su hermano” (33:1-3).  Aquí de nuevo nosotros nos 
encontramos con una de esas transiciones extrañas y súbitas en este viviente 
de la narrativa de la historia de nuestro patriarca.  La verdad es entonces más 
extraña que la ficción, se dice, y sin ninguna duda que esto es para que se 
muestre que ciertamente la verdad es más exacta que la ficción.  En la epístola 
de Santiago el que es un oidor de la Palabra solamente y no un hacedor se dice 
que es como un hombre que contempla su rostro natural en un espejo (1:24). 
No hay otro libro en el mundo entero y dentro de la literatura que muestre tan 
maravillosamente los profundos huecos del corazón humano, y tan fielmente 
delinee sus funcionamientos. En las porciones biográficas de la Escritura el 
Espíritu Santo, como por todas partes, pinta la naturaleza humana en sus 
verdaderos colores. Un escritor sin inspiración habría tomado la maravillosa 
experiencia de Jacob a Peniel como si fuese meramente un paseo. 

Pero no fue asi por Espíritu Santo.  Él tiene registrado lo que pasó, y nos 
muestra a Jacob desconfiando de Dios y rindiéndose al hombre por miedo.  Así 
es como verdaderamente sucedió todo.  Abraham en fe-obediencia al llamado 
de Dios salió de su tierra y de su parentela sin saber hacía donde, pero 
después de su llegada a Canaán, cuando se levantó hambre en esa tierra, él 
buscó refugio en Egipto.  Eliás despliega todo su valor como un gran ejemplo a 
seguir en el Monte Carmelo, y é solo  confrontó a los cuatrocientos sacerdotes 
de Baal; ¡Pero después oímos hablar de él que está huyendo de Jezabel!  
David se atrevió a encontrarse a Goliat, pero después él corrió de Saúl.  Y así 
nosotros tenemos registrado las inconsistencias tristes de los más noble santos 



de Dios.   Así también fue con Jacob:  se trenzó en lucha con un Luchador 
Divino, pero después se rinde ante Esau! 
Hay una lección y advertencia para cada uno de nosotros aquí qué nosotros 
haríamos  bien en considerar.  Es una cosa muy especial y gran privilegio 
recibir una visita especial o manifestación de Dios hacia nosotros, pero 
realmente es otra cosa vivir en una constante victoria. La experiencia de 
Jacob nos recuerda a los discípulos favorecidos que estuvieron en las alturas 
con Cristo en el famoso monte de la transfiguración. Ellos se impresionaron 
tan profundamente con lo que habían visto y oído, que Pedro como el 
portavoz, dijo: "Señor, es bueno para nosotros quedarnos aquí". Pero 
observe a continuación.  Al próximo día un padre trajo a su hijo loco a los 
discípulos, pero ellos no pudieron sanarlo (Lucas 9:40), y cuándo a ellos le 
preguntaron la causa de su fracaso, el  Señor les dijo que había sido debido 
a su incredulidad. No es una contradicción estas dos escenas: por un lado la 
escena de la Transfiguración que fue un impacto para los discípulos, y por el 
otro lado su fracaso en presencia de la necesidad - esto es intencional para 
enseñarnos. La lección es que a menos que la fe permanezca activa 
nosotros dejaremos inmediatamente de vivir en el poder de la Visión de 
Gloria de Cristo. Cosas así también nos enseñan, y aprendemos del fracaso 
de Jacob siguiendo la visita inmediatamente de Dios en Peniel.  Ah, pero 
había uno que podría decir: "Yo hago siempre las cosas que le agradan 
(Juan 8:29). 

      Marquemos para nuestra instrucción solamente en donde Jacob falló.  Él 
falló en usar la fe de su nuevo nombre. Las lecciones de la lucha de toda la 
noche le deben de haber enseñado su inutilidad y futileza de todos sus 
propios esfuerzos; en lugar de poner la confianza en la carne, él necesitó 
buscar a Dios;  y en el nuevo nombre que él recibió-Israel, Dios le ordena -lo 
que él debe haber aprendido es que ese Dios es el que Ordena todas las 
cosas en nuestras vidas y podemos estar bien confiados para emprender la 
marcha en fe de que Dios estará con nosotros en cada punto.  Pero oh, cuan 
lentos somos nosotros a apropiarnos y vivir en la plenitud del significado de 
los nuevos nombres qué Dios nos ha dado "Santo" "Hijo", "Heredero". Cuan 
pequeños  vivimos diariamente en comparación con el consuelo, la 
inspiración, la fuerza, y la  elevación que tales títulos deben provocar en 
nosotros y deben producir de nosotros.   En lugar de confiar en Dios para 
enfrentar a Esau, Jacob en seguida apela a la carne y a los viejos trucos 
sutiles que conoce. 

Apenas Jacob había pasado el arroyo de Jabbok y cuando había recobrado a 
su familia, alzando a sus ojos, él miró su hermano acercándose acompañado 
por cuatrocientos hombres.   Huir era imposible; en seguida él tomó las medidas 
preventivas que eran posibles bajo tales circunstancias.  Él simplemente tenía 
tiempo suficiente antes de que Esau subiera para colocar a su familia, mientras 
puso a sus hijos diferentes con sus madres respectivas, y poniéndolos a 
aquéllos a quienes más amaba en la retaguardia él esperó el encuentro.  Esto 
muestra que aunque exteriormente él parecía tratar a Esau con cierta confianza, 
no obstante él le tenía miedo. Él estaba obligado, sin embargo, a poner la mejor 
cara para encontrarse con él, y salió a la cabeza de su compañía para 
encontrarse con su hermano - Y él pasó al frente de todos ellos, y se inclinó 
siete veces hasta que se acercara a su hermano. Esto presagió el hecho de que 
Jacob estaba listo a tener una sumisión completa a su mayor hermano.  Su 
acción revela simplemente el real estado del corazón de Jacob, él estaba 
ansioso por impresionar a Esau por lo cual él pensó en no hacer ninguna 
demanda de su superioridad sino que estaba deseoso de subordinarse a él.  
Esto estará aún más claro, cuando nosotros asistamos a las palabras que él usó 

en esta ocasión. ―Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre 



su cuello, y le besó; y lloraron” (33:4). Parece a nosotros que la mayoría de los 
comentaristas ha perdido la consideración de  este punto  En lugar de descubrir 
aquí el poder, la bondad y fidelidad de Dios, ellos ven sólo la magnanimidad de 
Esau.  Personalmente nosotros tenemos ninguna duda de que  Esau había 
cambiado, la recepción de su hermano errante habría sido muy diferente de lo 
que fue si así no hubiese sido.  Pero él había cambiado evidentemente.  Jacob 
había orado seriamente a Dios y había tenido tomado en cuenta Su promesa.  Y 
ahora el está: "Como los repartimientos de las aguas, Así está el corazón del 
rey en la mano de Jehová; A todo lo que quiere lo inclina" (Proverbios 21:1), Así 
está Esaú, inclinado con su corazón feroz y envidioso para tratar amablemente 
con Jacob.  Marque: que él se colgó a su cuello y lo besó-  así también lo 
hicieron odas las esposas de Jacob y sus hijos se inclinaron ante Esau 
—―Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con 
sus niños, y se inclinaron; y después llegó José y Raquel, y también se 

inclinaron (33:6-7). ―Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos 
que he encontrado? Y Jacob respondió: El hallar gracia en los ojos de mi señor” 

(33:8).  Esau deseó saber el significado de esos ganados que venían adelante 
de Jacob como presentes.  La respuesta de Jacob es bastante franca, aunque 
muestra donde él tenía puesta su confianza-él estaba dependiendo de esos 
presentes, en lugar de depender de Dios, para reconciliarse con su hermano.   
Note también, como en el versículo 5 él le habla a su hermano usando para sí 
mismo el título de "sirviente".   La deferencia excesiva mostrada hacia su 
hermano es lo que evidencia en él un miedo servil.  El todavía seguía sufriendo 
la infamia de su partida (y recordaba la pronunciación fuertemente 
condenatoria) marcó evidentemente que él todavía seguía recordando 
totalmente la antigua superioridad de Esau. ―Y dijo Esaú: Suficiente tengo yo, 
hermano mío; sea para ti lo que es tuyo” (33:9).  Si nosotros admiramos estas 
palabras de Esau o no, no es fácil poder determinar.  Ellas pueden haber sido 
en el idioma de independencia, o ellas pueden haber expresado sencillamente y 
más probablemente la generosidad de su corazón. Esau no era ningún pobre; 
en cualquier caso, ningún presente de Jacob era necesario para sanar la brecha 
que había entre ellos. Cosas así se pueden descubrir en las palabras de Esau y 
en ellas nosotros podemos ver la futileza e inutilidad de los regalos de Jacob.  
Jacob había consagrado mucho pensamiento al problema cómo él podría 
propiciar el mejor encuentro  (pacificador) con su hermano, a quien él había 
encoleriza en su partida, y su temor le hizo planificar resolver ese problema con 
todo ese gasto de los presentes.  ¡Pero no logró nada!  Era toda una labor 
perdida como se muestra a continuación.  ¡Dios ya había aplacado a Esau, así 
como antes también ya había sosegado a Laban!   Cuán bueno es para Jacob 
confiar en Dios para su bien y cuántos problemas se evita al dejar que Dios 
actúe para él.  Permítanos buscar la gracia para aprender esta lección 
importante que no sólo es para que desechemos todos los planes de la carne y 
esfuerzos que deshonran a Dios, y que ellos realmente son inútiles e e 
innecesarios, sino que también ponen a Dios de lado cuando ellos no logran 
NADA del Espíritu. 

 
 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 
         Miqueas 6:8 dice:  ―Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué 
pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte 
ante tu Dios”   Compare este simple versículo sobre lo que Dios requiere y 
está haciendo con Jacob en cuenta a la formación de planes, y de su 
opinión sobre las acciones de Jacob.  ¿Sin embargo, antes de que 



nosotros lo condenemos cruelmente, reconozcamos cuándo fue la última 
vez que nosotros también hicimos lo mismo, o conocemos de alguien que 
trató de planear su propio camino?  No es que siempre nos sentimos 
tentados a dejarnos llevar por nuestros impulsos para determinar hacer lo 
que mejor creemos, sin orar y de esa manera le damos lugar al hombre 
natural que se vale de la carne para oponerse a Dios? 

 
 
 

Génesis 33:12-20 
 

        Jacob continúa apretando su traje.  Que su hermano aceptara esos 
presentes le demostraría a él que su hermano ya no tenía rencor por él y que 
podía reconciliarse.   El esta expectante por saber si tenía el favor de su 
hermano, él dice: "No, yo te ruego; si he hallado ahora gracia en tus ojos, 
acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro 
de Dios, pues que con tanto favor me has recibido.  - Finalmente, él agrega -
Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho 
merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó.   (v. 
11). En esto se mostró que él prevaleció ante Esau en que su hermano 
aceptó su presente - Y él le insistió, y él lo tomó. 

―Esaú dijo: Anda, vamos; y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: Mi señor sabe 
que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas; y si las fatigan, 
en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y 
yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los 

niños, hasta que llegue a mi señor a Seir” (33:12-14).   Si puede haber cualquier 
pregunta levantada acerca de los miedos secretos que Jacob tenía cuando él se 
encontró con su hermano, lo que nosotros leemos ciertamente en estos 
versículos establece el punto.  Es muy evidente que aquí esta el  Jacob viejo.  
Ahora que su hermano había aceptado sus presentes, él sólo estaba demasiado 
ansioso para separase de el de nuevo.   Esau sugiere que ellos reasuman el 
viaje pero juntos.  Pero esto no era lo que Jacob quería.  Los recuerdos viejos 
podrían ser reavivados en la mente de Esau, y cuando llegara ese tiempo Jacob 
quería estar bien lejos.  Sin embargo, Jacob no podía permitirse el lujo de 
ofender a su hermano, por eso Jacob, en seguida, presente excusas de porque 
él prefiere viajar separadamente. Entonces Esau sugirió que algunos de su 

propia compañía debían quedarse detrás para acompañar a Jacob. —― Y Esau 
dijo, Permitan  que vayan con ustedes algunos de los que están conmigo. Éste 
probablemente era la protección para Jacob y sus manadas mientras tenía que 
atravesar un país salvaje y peligroso.  ¿Pero Jacob parece tener sospechas 
todavía sobre un posible plan hostil en su contra de parte de su hermano Esau, 
y por eso él lo rechazó - ¿Qué era lo que necesitaba él?  Dijo: Déjeme encontrar 
gracia en la vista de mi señor. La continuación es de hecho triste y humillante.  
No sólo estaba Jacob desconfiado de su hermano sino que también le mintió.  
Jacob había dicho: Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco 
a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta 
que llegue a mi señor a Seir (v. 14). Pero después de que Esau había partido 
nosotros leemos ―Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo 
cabañas para su ganado; por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot (v. 
17).  En lugar de hacerlo por Seir, el lugar designado para el encuentro, él viajó 
completamente en otra dirección.  Incluso después de la cordialidad 
inesperada que Esau le había mostrado, Jacob no creía que Dios había 
dominado la enemistad de su hermano permanentemente;  por consiguiente él 
desconfió de Esau, y también se negó a recibir su oferta de protección, y buscó 



evitar otra reunión falseando la respuesta deliberadamente. ¡Ay, qué es el 
hombre!   Cuán verdadero es  ―He aquí, diste a mis días término corto, Y mi 
edad es como nada delante de ti; Ciertamente es completa vanidad todo 
hombre que vive. Selah (Sal. 39:5). 

La incredulidad de Jacob se explica por su viaje demorado hacía la Tierra,   
en lugar de volver a su casa él se estableció en Succoth.  No solamente esto, 

sino que a nosotros se nos dice que ―Después Jacob llegó sano y salvo a la 
ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan-
aram; y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde 
plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor padre de Siquem, por cien 
monedas” (33:18-19).  Y esto en el  mismo rostro de la palabra de 
Dios ―También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres, y a tu 
parentela, y yo estaré contigo” (31:3). Pero él tenía que pagar un estimado 
precio por su incredulidad y desobediencia.  La retribución divina no estaba 
durmiendo.  ¡Nosotros sólo tenemos que leer lo que pasó a su familia mientras 
Jacob moraba en Sequen para descubrir cómo, una vez más, Jacob se llamado 
a cosechar lo que él había sembrado durante su estancia en Succoth, fue 
seguido por la ruina de su única hija! 
 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
¿Dios se agrado del altar que Jacob levantó en Sequen? 

Gén. 28:10-22 Gén. 35:1 

 
Debían los nombres de Abraham e Isaac ser incluidos en el nombre del 
altar   (―El Dios de Israel‖ Gén. 33:20)? 
 

 

Génesis 34:1-31 
 
Dios no había dicho, Vaya a Shechem; sino que: "yo soy el Dios de Bethel. 
Bethel, más que Sequen, era su meta designada.  Pero nosotros todos estamos 
demasiado listos para cortar camino en los esquemas de Dios para nuestra 
elevación y progreso.  Así que Jacob vino a Shalem, una ciudad de Sequen.   
Pero él hizo algo peor; él puso su tienda ante la ciudad-como Lot puso la suya 
ante la ciudad de Sodoma.  ¿Por qué lo hizo allí?  Cualquiera que puede haber 
sido su razón, fue triste que el pusiese su tienda ante la ciudad. 
      Muchos cristianos todavía también están haciendo la misma cosa hoy.  Ellos 
se mantienen vivo al borde del mundo, sólo en la frontera.  Ellos sólo están 
bastante lejos para justificar una profesión religiosa, pero todavía están bastante 
cerca para encontrarse con él para coquetear.  Ellos escogen su iglesia, sus 
pasatiempos, sus amistades, con el sólo principio de mostrarse diferentes de 
otros; y de darle cierta educación y cobertura a sus hijos.  Pero en ellos no hay 
un principio redentor para la humanidad.  Eso es lo que significa poner sus 
tiendas en Sequen. Pero Jacob todavía hizo lo peor.   

    No satisfecho con poner su tienda antes de la ciudad, él compró una porción 
de tierra, dónde él había puesto su tienda. Abraham compró una porción de 
tierra para enterrar a su muerta, y esto no significa declinar su espíritu de 
peregrino-él prefiera hacerlo así para mostrar su total desprendimiento de las 
cosas materiales.  Pero Jacob estaba abandonando el espíritu de peregrino y la 
actitud de peregrino, y estaba comprando simplemente lo que Dios había 
prometido darle a él y a toda su descendencia.  El verdadero espíritu de fe 



habría esperado calladamente, hasta que Dios hubiera hecho real Su promesa 
repetida varias veces. 
Puede ser que Jacob buscó conciliarse con su conciencia al construir un 
altar, y lo dedicó al Dios de Israel. Pero dónde el altar y el mundo son 
puestos en rivalidad, no hay ninguna duda acerca de quien ganará; 
Sequen es la puerta a todas nuestras tendencias naturales, que 
demasiado se encuentran en nosotros fuertemente, y nuestros hijos que 
están en Sequen - mientras el césped del abandono crece alrededor del 
altar, o se estropea y destruye.   
     Salió Dina la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a 
las hijas del país.  Él un anuncio sorprendente es, pero él no contiene 
nada más de lo que se podría haber esperado.  ¡Pobre muchacha! 
¿Ella estaba sola, era la única muchacha?  Ella avanzó un camino que parecía 
muy a su imaginación juvenil más atractivo que la rutina aburrida de su casa.  
Ella no puso la atención a las advertencias que se pueden haber dirigido a ella.   
Y todo terminó - como han acabado los miles de casos-en la miseria, ruina, y 
desgracia indecible. 
Ella atrajo al joven príncipe, y cayó. Esta es una historia antigua pero  
siempre nueva.  Por un lado —riqueza, y apetito desenfrenado ; y por el   
otro lado—belleza, debilidad, y lidiar con la tentación. ¿Pero a quien estaba 
ella venciendo?  ¿A Sequen?  Sí.  ¿A ella misma?  Sí.  Pero también a Jacob.  
Él debe siempre reprocharle la inocencia asesinada de su hija.  Y todo esto 
vino porque Jacob caminó al nivel del Israel que amaba su propio ego. 

 
(Grandes hombres de la Biblia, F. B. Meyer) 

 
      Sí, en el capítulo 34 nosotros vemos a Dinah muy triste, la única hija de 
Jacob manchada de por vida, seguida por sus hermanos que practican el gran 
engaño con los residentes masculinos de Sequen y que a su vez es seguido por 
los hermanos de Simeón y Levi para matar a todos los varones de esa ciudad y 
tomando todo lo que tenían.  Gálatas 6:7, 8 siempre será la ley de Dios - el 
hombre siempre segará lo que ha sembrado!   ¿Estaba de verdad Jacob 
arrepentido?, y él hizo lo que tenía que hacer con sus malos hijos?   O, ¿él 
todavía estaba más involucrado con sus propios intereses?   Para nuestra 
propia advertencia, permítanos tomar Gál. 6:9 para nuestra instrucción 
personal. 
 
A continuación hay dos verdaderas declaraciones acerca del capítulo 34; 
por favor lea y dé sus comentarios sobre ellos: El capítulo 33 finaliza con 
el nombre de Dios y el capítulo 35 comienza con el nombre de Dios, pero 
está completamente ausente del capítulo 34.  Usted notará que los 
Canaanitas quisieron absorber a Israel (por el matrimonio mixto) para 
beneficiarse con las bendiciones que Jacob había recibido del Señor; y 
esto se volvió un peligro que Israel enfrentó continuamente de otras 
pueblos y naciones - absorción u hostilidad. 

 

Génesis 35:1-7 
 
Después de atravesar las experiencias dolorosas narradas en Génesis 34, 

nosotros podríamos haber supuesto bien que Jacob había tenido prisa al salir 

de Sequen - todavía, ¿adonde él huiría?   Con Laban él tenía ningún deseo de 

encontrarse nuevamente.  Quiso evitar a Esau.  Y ahora también estaba 

ansioso por escaparse de los Sequemitas, pero ¿adonde él debe ir? 

Pobre Jacob!  Él debe de haber estado en un gran dilema.  Ah, pero hombre, 

debes saber que los extremos o crisis son las oportunidades para que actúe 

Dios, y porque esto fue determinado que suceda. Una vez más Dios se le 



apareció a él, y le dijo: Levántate, sube a Bethel, y mora allí; y prepara allí un 

altar para Dios que se te apareció cuando estaba huyendo de Esau tu hermano 

(Gén. 35:1). 
     Probablemente habían pasado por lo menos treinta años desde que Jacob 

había tenido esa visión de la escalera que llegaba hasta Dios y ahora Dios le 

recuerda a nuestro patriarca que todavía debe cumplir la misión.  Dios aquí se 

dirigió a la conciencia de Jacob, con respecto al abandono de su voto.  Dios 

había cumplido Su parte, pero Jacob había fallado. Dios lo había conservado 

por dondequiera que él había andado, y lo había vuelto seguro a la tierra de 

Canaán; pero ahora este Jacob había estado por lo menos en la tierra siete 

años (al menos en este tiempo Simeón y Levi no habían alcanzado la edad 

apropiada Gén. 34:25), todavía él no había subido a Bethel. 

La palabra de Dios a Jacob registradas en Génesis 35:1, eran una 

reprobación que evidenciaba el efecto inmediato que tenía en él. No sólo si 

Jacob no hubiera ido a Bethel, sino, lo que era mucho peor, mientras Jehová 

había sido su Dios personal, su casa fue manchada por los ídolos.  Rebeka 

robó los terafines, y había colocado una trampa para toda la familia. 

At the time Laban overtook them 

En el momento Laban le dio alcance a Jacob, y éste no parece saber nada 
sobre estos dioses; después, sin embargo, él evidentemente está consciente 
de su presencia, pero no hasta que fue despertado por el Señor que se le 
apareció a él y le hizo ver la autoridad de su pariente y lo hizo poner aparte. 
Esto es duro de reconocer, que aunque Dios mismo no dijera nada, 

directamente, sobre los terafines todavía ,  el efecto inmediato de Sus 

palabras hizo que Jacob tomara consciencia sobre ellos —― Entonces Jacob 
dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos 

que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos (35:2). Esto 

muestra por las palabras de Jacob que era consciente de las prácticas 
corruptas de su familia, y tenía mucho tiempo de convivir con ellos. 

Hay buenas razones para creer que los problemas en que Jacob cayó 
inmediatamente en   
Sequen hayan sido debido a su fracaso particular en este sentido, y si hubiese 
ido directamente a su casa en Bethel habría sido purgado más rápidamente de 
estos dioses extraños - que estaban allí, y sus hijos no habrían tenido necesidad 
de mancharse con éstos.  Además, si hubiese ido más rápido a Bethel, sus hijos 
y familia hubiesen quedado fuera de la tentación (34:1), y entonces esa 
conducta impura y sangrienta de la que ellos eran culpables había sido 
prevenida con mucha anticipación.  Destaque, que también, cómo este segundo 
versículo de Génesis 35 se ilustra la cobertura horrible de la lepra del pecado. Al 
principio los terafines estaban ocultos por Rachel, y ninguno de la familia 
excepto ella parece haberlo sabido; pero -ahora Jacob tenía que ordenar su  
casa y a  todos los que estaban con él, y guardarse de los dioses extraños -qué 
estaba entre ellos.  La moral es evidente: el abandono espiritual y coquetear con 
la tentación sólo pueden emitir el mal y el desastre. Dios nos guarde de caer en 
tentación y hacer que el pecado entre en la casa de Dios, y que nos alejemos 

de Sus mandamientos. ―Y levantémonos, y subamos a Bet-el; y haré allí altar 
al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el 
camino que he andado (35:3).  Jacob no sólo ordena su casa para guardar sus 
ídolos, sino que busca impresionarlos con sus propios sentimientos, y les insta a 
todos a acompañarlo a Bethel. El les recita a ellos cómo Dios lw había 
contestado a él en el día de la prueba, no solamente la para ayudarlo en el 
camino, sino que los animaba a la esperanza de que Dios podría dispersar la 



nube de prueba que ahora estaba sobre ellos a causa de las lamentables 
situaciones que se habían dado en Sequen. 
Que Jacob enterrara los terafines y aretes, en lugar de intentar convertirlos en 
algo para un uso más honorable, nos enseña que las cosas de Satanás no 
deben ser empleadas en el servicio a Dios, y que nosotros necesitamos 
deshacernos incluso de la apariencia del mal. No puede haber ninguna duda en 
la prontitud con que la familia actuó en respuesta a la orden de Jacob, que 
nosotros debemos ver la mano del Señor.  De hecho el poder de Dios es 
evidente en cada punto en este incidente: el efecto inmediato de la palabra de 
Dios a Jacob para ir a Bethel (el efecto en su conciencia, evidenció que él 
estaba purgando puntualmente su casa); la respuesta unánime de su familia; y 
más allá de lo que nosotros leemos en el versículo 5 nos demuestran esto - y 
ellos viajaron; y el temor de Dios fue sobre las ciudades que estaban a su 
alrededor, y ellos no siguieron a los hijos de Jacob. 
En la Escritura la última cita que nosotros encontramos es una ilustración 
llamativa de soberano control que Dios ejerce sobre los hombres, incluso en 
aquéllos que no son Su pueblo. Evidentemente los Sequenitas se enfurecieron 
contra Jacob y su familia porque temían que Dios se ponga en su contra y 
vengue el mal que ellos podrían hacer. Pero ninguna mano se puede levantar 
contra un hijo de Dios sin el consentimiento directo de Dios, e incluso cuándo 
nuestros enemigos están incesantemente en contra nuestra, Dios pone Su 
terror sobre ellos para volverlos impotentes.  Cuán verdadero es que el corazón 
del rey está en manos del Señor, como los ríos de las agua; "Como los 
repartimientos de las aguas, Así está el corazón del rey en la mano de Jehová; 
A todo lo que quiere lo inclina"(Proverbios 21:1). Y Dios todavía es el mismo: 
viviente, gobernante, y omnipotente.  No hay ninguna duda que en la mente del 
escritor se ve por los registros autenticados que Dios causó terror al ejército 
enemigo que excedía en número como leemos en Génesis 35:5—― Y salieron, 
y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no 

persiguieron a los hijos de Jacob ―llegó Jacob a Luz, que está en tierra de 
Canaán (ésta es Bet-el), él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un 
altar, y llamó al lugar El-bet-el, porque allí le había aparecido Dios, cuando huía 
de su hermano (35:6,7).  Es significativo que Bethel aquí es primeramente 
llamado por su nombre original "Luz" qué significa "salida". De Dios Jacob había 
partido para (como previamente se apunta) y Jacob no construyó ningún altar 
durante todos los años que estuvo en Padan-Aram, y  ahora él vuelve a Dios, a 
la casa de Dios, al altar de Dios, y para hacer esto él debe desandar sus pasos 
y volver al lugar del que había partido. Como él estuvo con  Abraham, después 
de que él dejó Egipto (dónde él había entrado la incredulidad) nosotros leemos 
―volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-el, hasta el lugar donde 
había estado antes su tienda entre Bet-el y Hai, al lugar del altar que había 
hecho allí antes; e invocó allí Abram el nombre de Jehová (Génesis 13:3,4).  
And so it has to be with us. 

 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 

        Aquí en esta lección nosotros podemos aprender dos principios muy 
importantes que no sólo se aplican a Jacob, sino que ellos también hoy 
continúan siendo aplicables  a nosotros: La liberación del piadoso de sus 
enemigos (Sal. 31:15-18, 21-22; Sal. 32:6-7; Sal. 33:18-19; es. 41:10) y cuando 
una persona piadosa ha pecado y ha estado lejos de Dios, la única manera de 
volver a Dios espiritualmente es reconocer el pecado, y con un verdadero 
arrepentimiento de corazón, buscar a Dios y Su perdón, porque la confesión 



sincera y el deseo de seguirlo con más fidelidad, produce llenura del Espíritu 
Santo (Sal. 32; Sal. 51; Sal. 69:13-18; 29-33). Lea los versículos anteriores 
cuidadosamente y determine por la gracia de Dios como usar éstos 
principios de la Escritura todas las veces que lo necesite.  Agregue otros 
versículos según como usted los vaya encontrando. 
 

 

Génesis 35:8-29 
 
"Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Bet-el, 
debajo de una encina, la cual fue llamada Alón-bacut. Apareció otra vez Dios a 
Jacob, cuando había vuelto de Padan-aram, y le bendijo" (Gen. 35:8, 9).  En el 
principio estos dos versículos se conectan inseparablemente. No hay 
ninguna mención al hecho de que Debora en la sagrada narrativa del 
tiempo en que Jacob dejó la casa de su padre y hasta el tiempo cuando él 
volvió a Bethel.  Se unen así juntos la salida y el retorno de Jacob para 
nosotros por la mención de Devora "La enfermera de Rebeka".  La misma 
cosa se ve de nuevo en el versículo que sigue."Y Dios le apareció a Jacob 
cuando el salió para Padan-Aram."  Dios se le apareció a él justamente antes 
de entrar en Padan- Aram, y El ahora se le apareció  “nuevamente" cuando él 
salió de Padan-Aram.  Todos los años pasados con Laban estaban perdidos, 
como también aquéllos años vividos en Succoth y Sequen.  Los veinte años que 
él sirvió con su suegro eran tantos, pero de "madera, heno y hojarasca".  
Nosotros encontramos otra ilustración de este mismo triste principio en Hebreos 
11:29-30, dónde leemos, primero, "por la fe Israel atravesó el Mar Rojo", y la 
próxima cosa que nosotros leemos es, "por la fe las paredes de Jericó cayeron".  
¡Los cuarenta años que vagaron en el desierto fue por la incredulidad. Nada de 
"fe" se encontró en ese período de la historia de Israel. ¡Los cuarenta años 
fueron un tanto tiempo perdido!   Ah, mi querido lector, cuando nuestros 
archivos repasan el Juicio-el tribunal de Cristo, me parece a mí que habrá 
muchos espacios en blanco pero similarmente trágicos como los del pueblo de 
Israel,  en la mayoría, posiblemente en todas nuestras vidas. 
La continuación del retorno de Jacob a Bethel es muy linda, pero nosotros no 
podemos aquí abundar en muchos detalles. Dios se le apareció de nuevo a 
Jacob,  reafirmando que él debe ser llamado por su nuevo nombre Israel, se 
reveló como el "Omnipotente" o "Todos-suficiente", y le rogó ser "fructífero y 
multiplicarse", asegurándole que "una nación y una compañía de naciones 
debían surgir de él, y que hasta reyes debían salir de sus lomos;  y, finalmente, 
ratificando la promesa del regalo de la tierra hacia sus padres, hacia él, y hacia 
sus hijos (Gen. 35:11, 12). Ese Jacob fue restaurado totalmente a la comunión 
con Dios, y este hecho se ve ahora mucho mejor  y también a través de un altar 
en el lugar dónde él había hablado con Dios y había vertido el aceite de la 
unción (Gen. 35:14, y Génesis 28:18). Luego, nos dicen "Y ellos viajaron de 
Bethel; y allí había un poco del camino por el que tenían que andar para venir a 
Efrata".  Cuán significante y que lindo es el orden moral aquí: Efrata que es 
Belén (versículo 19), y Belén significa "Casa de Pan".  Note cuidadosamente las 
palabras, "hay un corto camino (es decir: de Bethel) o vienen a Efrata."  ¡Sí, es 
una distancia corta del lugar dónde el alma se restaura a la comunión con Dios 
al lugar dónde la nutrición y satisfacción de corazón serán encontradas! "Así 

murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén” (Gen. 

35:19).  ¡Así es el eslabón principal de la vida de Jacob a Padan-Aram!   Los 
"terafines" habían sido "escondidos bajo el roble" (versículo 4), Devora (el 
eslabón con su vieja vida irregenerada) también había sido enterrada bajo un 
roble" (versículo 8), y ahora Raquel es enterrada.  La muerte es escrita en esta 



escena. Y nosotros debemos tener "la sentencia de muerte" también escrita en 
nuestros miembros si nosotros caminamos en una completa comunión con Dios 
y si moramos en la casa de pan.  Y no es maravilloso que de la marca de una 
Raquel agonizante vino allí después Benjamín, el Hijo de la mano derecha! " 

Habiendo considerado algunas de las lecciones morales que el capítulo 35 
de Génesis nos inculca, nosotros habríamos cerrado el punto fuera cómo 
que una vez más nosotros tenemos aquí otro de esos cuadros típicos y 
maravillosos en que abunda este primer libro de la Escritura;  en este tiempo 
dispensacional hay una figura o sombra de la próxima restauración de Israel. 

1. Así como Jacob dejó la casa de Dios (Bethel--- Génesis 28) para irse a una 
tierra de destierro, también la nación que había descendido de él.   
2. Así como Dios le dijo a Jacob "Sube, ve a Bethel", vuelve al lugar de   
la comunión divina y privilegio, así El quiere que también suceda con Israel.   
3. Así como el efecto inmediato en Jacob del llamado de Dios fue purgar su 
casa de la idolatría y hacer que cambie en ese sentido (lo expresó por el 
"cambio y la limpieza de su vestimenta"---35:2), para que la Nación fuese 
purgará de su último idolatría (en relación con el Anticristo) y cambie en todos 
sus caminos y modos de andar. 
4. Así como Jacob reconoció que Dios le había contestado en el día de su   
dolor" (35:3), entonces también le responderá a Israel en el día de su gran 
lamento y  tribulación.   
5. Así como el "terror de Dios" cayó sobre los Siquemitas (35:5), así también 
caerá una vez más sobre los gentiles cuando El tome cuenta de aquellos que no 
guardaron su Pacto.   
6. Así como cuando Jacob volvió a Bethel y él construyó otro "altar", así también 
deberá dar culto a Dios cuando El restaure Su favor con Su pueblo.   
7. Así como ahora el eslabón con el pasado de Jacob fue desunido, también 
será para Israel la restauración de su vida pasada.   
8. Así como Dios le apareció de "nuevo" a Jacob, así también aparecerá Dios 
en el día futuro para con Israel. 
9. Así como Dios dijo entonces que el nombre de Jacob no se llamará más 
Jacob, sino   
será llamado Israel (35:10), tampoco sus descendientes no deberán ser 
llamados judíos, sino  como Israel serán ellos conocidos.   
10.  Así como Dios ahora por primera vez descubrió ante Jacob su nombre 
como "Omnipotente", así también el Mesías se revelará a Israel como "el 
maravilloso Consejero, Dios fuerte".   
11. Así como la prosperidad nacional estaba segura en Jacob--- "serás fructífero 
y te multiplicarás, una nación y una compañía de naciones saldrán de usted" 
(35:11)--- también la prosperidad y las bendiciones que fueron prometidas a 
través de los profetas serán suyas.   
12. Así como Dios le dijo a Jacob "la tierra que yo le dí a Abraham y   
Isaac, a usted también se la doy y también a su descendencia de después de 
usted" (35:12), así también será para la nación restaurada.   
13. Así como Jacob vertió el aceite en el altar que él erigió en Bethel, para que 
Dios mande la lluvia, así también se derramará el Espíritu Santo en Israel y 
sobre toda carne. 
14. Así como Jacob encontró a Bethel después de hacer un corto camino para 
llegar, así también hallará el Pan de Vida una vez que ellos tengan su segundo 
Bethel.   
15. Así como Benjamín tuvo lugar ahora en la casa de Jacob, así que legue al 
verdadero Benjamín--- el "Hijo del dolor de su madre, pero también de la mano 
derecha" de su padre--- tenga lugar entre el Israel redimido.    



Hay otros puntos en este cuadro típico que nosotros dejamos para que el lector 
investigue mejor.   Ciertamente cuando el cristiano pondera el maravilloso y   
futuro bendecido que todavía le espera al Israel de Dios él no puede prestarle 
menos atención que la palabra requiere--- "Sobre tus muros, oh Jerusalén, he 
puesto guardas; todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os 
acordáis de Jehová, no reposéis,  ni le deis tregua, hasta que restablezca a 
Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra" (Isaías 62:6,7) 
 

(Los espigeos en el Génesis, A. W. Pink) 
 
¿Además de la lujuria podría haber otras razones por la qué Rubén se 
acostó con Bilhah (Gén. 35:22)? Pensamiento útiles: Después de que Rachel 

murió Jacob puede haberle  dado a Bilhah, la criada de Rachel, prefiriéndola por 
encima de la madre de Rubén Leah (Gen. 30:1-8) qué aseguraría el liderazgo de 
Benjamín por encima de la próxima generación (2 Sam. 16:15-23, 1 Reyes 2:22).   
   
¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de Rubén al quedarse con 
Bilhah (Gen.  ¿35:22)? 

Gén. 49:3-4 Dt. 22:30 
 
 

Génesis 36:1-15 
 
Génesis 36 es completamente sobre la familia de Esau, y los muchos hijos de 
Esau quienes se hicieron jefes de Edom y otros que son los llamados hijos de 
Seir (todos los descendientes de Esau). Nosotros sabemos que Esau tenía dos 
esposas Hittitas, las dos con quienes afligió a sus padres Rebekah y Jacob.  
Entonces él también se casó con una hija de Ismael, y de estas tres esposas él 
tenía cinco hijos:  Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam y Korah.  Además de la 
genealogía de Génesis 36, también hay otra en 1   
Crónicas 1:35-54. 
Dios también dio la tierra a Esau-el país de Seir (Deut. 2:5,12, 22,; Jos.   
24:4) qué es conocida como el país alto de Edom.  Jacob y Esau se   
unen en un tiempo final cuando Isaac muere (Génesis 35:29). La relación de 
Esau con   
Jacob es recordada y es referida en las Escrituras (por ejemplo en 
Deuteronomio   
2:4-5, 8, 29).   
Las Escrituras pintan a Esau como un rival fuerte ante Israel, y es juzgado por 
Dios (Jer. 49:7-22; Abdias). Malaquías 2-3 menciona  que Dios amó a Jacob 
pero aborreció a Esau y después el Apóstol Pablo lo menciona en Rom. 9:13. 
 
¿Por qué Dios nos ha dejado tanta historia e información sobre estos dos 
hermanos?  Desde que "Toda la Escritura se da por inspiración de Dios, y 
es aprovechable para la doctrina, para la reprobación, para la corrección, 
para la instrucción en rectitud" (2 Tim. ¿3:16), qué es lo que Dios quiere 
hacernos ver y entender considerando a estos dos hermanos? 

 
Génesis 36:16-43 

Un interludio pavimenta el camino para la última sección de Génesis. También 
sirve como un recordatorio extenso de la hermandad de Esau y Jacob y sus 
respectivas naciones.  Alguna de estas figuras y nombres están en otra parte de 
las Escrituras y varias aparecen en le Libro de Job.  Los descendientes de 



Amalek se volvieron enemigos amargos de Israel por varias generaciones, 
hasta que ellos fueron destruidos finalmente por Saúl y David. 

 
(Notas al pie de página en la Biblia Llena del Espíritu de Gén. 36:1-43) 

 
 

Edom, la tierra de las mentiras es de los descendientes de Esau al sur del reino 
antiguo de Judá y se limita en el norte por Moab.  ¿Cómo Edom junto con 
Moab tienen la prominencia de la Palabra profética como la escena de la 
última destrucción del poder del mundo Gentil por el Día del Señor? 

Sal. 137:7-8 Is. 34:1-8 Is. 63:1-6 Jer. 49:17-22 Ez. 25:12- 
14 Abdias 1-21 Lucas 21:24 Ap. 16:13-16 Ap. 19:17-21 

 
 

Génesis 37:1-11 
 
      
       En el primero de nuestros artículos en Jacob nosotros llamamos la atención 
al hecho de que cada uno de los grandes patriarcas de Israel ilustra alguna 
verdad espiritual básica y que en el orden cronológico de sus vidas también está 
de acuerdo con el orden doctrinal de esas verdades.  En Abraham nosotros 
hemos ilustrado la doctrina de la elección, porque él fue apartado por Dios de 
todo el mundo pagano y escogido para ser la cabeza de la nación judía. En 
Isaac nosotros podemos ver prefigurado la doctrina de la adopción del hijo de la 
promesa Divina: El primogénito de Abram, Ismael, representa a los hombres 
que obran en la carne, la naturaleza vieja; pero Isaac, representa al que es 
nacido por el poder milagroso de Dios, el hombre nuevo según Cristo, la 
naturaleza espiritual del creyente. En Jacob nosotros vemos el ejemplo del 
conflicto entre las dos naturalezas en el creyente, y también la disciplina de Dios 
que hay para el que debe ser corregido, despacio pero ciertamente seguro, es 
el triunfo del espíritu por encima de la carne. José, tipifica, al heredero que es 
precedido por '' sufrimientos", y apunta al tiempo cuando los hijos y herederos 
reinarán junto con Cristo. Hay un orden moral muy lindo aquí en las varias 
verdades principales ilustradas y personificadas por estos hombres.   Y debe 
observarse que aquí, como en todo lo que pertenece a la Palabra de Dios, su 
orden evidencia su Paternidad literaria Divina; todo está en su lugar apropiado. 
José, entonces, habla del heredero y, como alguien tan bien lo ha expresado, '' 
Y de forma consistente con esto, en José, nosotros conseguimos sufrir antes de 
las glorias. * * * Porque mientras la disciplina nos afecta a nosotros como hijos, 
los sufrimientos van por delante de los que son herederos; y esto nos da la 
distinción entre Jacob y José.   Es la disciplina que nosotros vemos en Jacob, la 
disciplina que es propia de un hijo, bajo la mano del Padre amoroso por Su 
Espíritu, a una participación de santidad con Dios. Estos sufrimientos, son los 
sufrimientos de mártir, los sufrimientos para la rectitud, que nosotros vemos en 
José, mientras que marca el camino a la gloria. ¡Y esto tiene que ver con el 
coronamiento! Así viene el cierre, en este maravilloso libro de Génesis-después 
de esta perfecta estructura, como son verdaderos sus archivos.  Se estudia un 
concepto moral después de otro,  se estudia un secreto después de otro, se 
revela en  escenas familiares naturales que constituyen sus materiales, y en 
ellos nosotros aprendemos nuestra profesión, las fuentes y los problemas de 
nuestra historia, de nuestra elección y nuestra herencia", (Sr. J. G. Bellett). 
José es el último de los santos que ocupan una posición prominente en   
Génesis. En total allí hay siete, están - Adán, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob,   
José. Más espacio se consagra al último de estos siete que a cualquiera de los   



otros. Hay varias razones para que esto suceda así. En el primer lugar, la 
historia de José es el eslabón principal que conecta el Éxodo con Génesis; los 
capítulos más tempranos del Éxodo serían ininteligible sin los últimos diez 
capítulos de Génesis. Es la vida de José que explica el desarrollo notable de los 
hebreos, de ser un manojo de pastores errantes a una numerosa y fija colonia 
en Egipto. Pero nadie duda la razón principal de por qué la vida de José se 
describe con tal lujo de detalles que es porque casi toda su vida representa la 
relación con la vida de Cristo. 
Hay dos líneas que, quizás, se hacen más prominente que otras en este primer 
cuadro típico: el amor de Jacob por su hijo, y el odio de sus hermanos.   Tres 
veces estos versículos hacen referencia al "odio" de los hermanos por José.  En 
el versículo 4 nosotros leemos, "ellos lo odiaban, y no podían hablar 
pacíficamente con él."  De nuevo, en el versículo 5 se nos dice: "y ellos lo 
odiaron todavía más."  Y de nuevo en el versículo 8: "Y ellos lo odiaron todavía 
más por sus sueños y por sus palabras."  Verá que estas referencias mencionan 
una ocasión doble para su enemistad. Primero, ellos odiaban a José, debido al 
amor especial que Jacob sentía por él,; segundo, ellos lo odiaron debido a "sus 
palabras."  Ellos lo odiaron debido a lo que él era, y también debido a lo que él 
dijo.  Así, también lo odiaban por quien José representaba. 
Cuando nosotros nos volvemos a los cuatro Evangelios se encuentra que 
aquéllos que eran los hermanos de nuestro Señor según la carne lo odiaron de 
esta misma manera. Ellos lo odiaron porque Él era el Hijo querido del Padre, y 
ellos  también lo odiaron debido a Sus enseñanzas. Como la ilustración anterior, 
nosotros podemos notar los pasajes siguientes: "Por esto los judíos aun más 
procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que 
también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios”" (Juan 
5:18).  "Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el 
pan que descendió del cielo" (Juan 6:41).   "Yo y el Padre uno somos. Entonces 
los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle" (Juan 10:30,31).  Cosas 

así era su hostilidad contra Su persona.  Y simplemente era lo mismo, también, 
con respecto a Su enseñanza: "Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se 
llenaron de ira; y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta 
la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para 
despeñarle” (Lucas 4:28,29).   "No puede el mundo aborreceros a vosotros; 
mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas" 
(Juan 7:7).  "Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la 
verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham" (Juan 8:40) 

Esos sueños de José intimaron que esto favoreciera que el hijo de Jacob 
estuviera a  asuntos de elevados destinos;  ellos eran anuncios Divinos por su 
futura  exaltación.  Puede haber alguna pequeña duda de que Jacob y sus hijos 
percibieran que esos sueños fueran proféticos, por otra parte los hermanos los 
habrían considerado como cuentos ociosos, en lugar de encolerizarse por 
ellos.  Note, que también, "su padre observó el refrán" (versículo 11).  Así, 
también, el Antitipo.  Un futuro notable es prometido a Quien primero aparecía 
en la bajeza y vergüenza.  Eso se trata sobre el Niño que iba a nacer en Israel, 
el Hijo dado, que fue pre-anunciado: "El gobierno estará en Su hombro;  y Su 
nombre se llamará Maravilloso, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe 
de Paz.  El aumento de Su gobierno y paz no tendrá ningún fin" (Is. 9:6,7). A 
Su madre el ángel declaró, "Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque 
has hallado gracia delante de Dios.   Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás 
a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.   Éste será grande, y será llamado 
Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre;  y reinará 
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin " (Lucas 1:31-33). 
El Antitipo de José iba a disfrutar un futuro notable que fue predicho de 



antemano. 
 (Los espigeos en Génesis,  A.  W. Pink)  

 
A continuación hay más 

A continuación hay más versículos que dan prueba del amor del Padre para 
con Su Hijo Jesús, y el odio que tuvieron para con El los judíos.   La vida de 
José también retrató fielmente eso.  Medite en las verdades de los 
siguientes versículos: 

Lucas 4:28-32 Juan 5:18 Juan 6:41 Juan 7:7 Juan 10:14-18 
 
 

Génesis 37:12-17 
 
"Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. 
Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem: ven, y te 
enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí" (37:12,13). 
       Los versículos simplemente citados anteriormente nos presentan a el 
segundo de estas escenas típicas maravillosas en que José prefigura al Señor 
Jesús. Aquí los hermanos de José se ve fuera de su padre.  Jacob le dice a su 
hijo querido, "Venga, y yo lo enviaré hacia ellos."  Cómo esto revela el corazón 
de Jacob a nosotros.  Él no era indiferente a su bienestar.  Ausente de la casa 
del padre como ellos estaban, Jacob está interesado por el bienestar de los 
hermanos de José.  Por consiguiente, él propone enviar a su bien querido hijo 
en un encargo de misericordia, buscando lo mejor.  Y acaso no es muy lindo 
marcar la prontitud de la respuesta de José!  No hubo vacilación, ni renuencia, 
ni tampoco profirió excusas, sino una bendita prontitud para hacer la voluntad 
de su padre:  "Aquí estoy yo". 
Uno no puede leer aquí lo que pasó entre Jacob y José sin que detrás de la 
narrativa histórica nosotros no vayamos a un punto antes de que el tiempo 
empezara, en los consejos eternos de la Deidad, y que nos permiten aprender 
algo de lo sucedió entre el Padre y el Hijo en el pasado remoto. Como el Señor 
Dios con la omnisciencia Divina en la caída del hombre, y la alienación de la 
raza de Él, fuera de la gracia maravillosa de Su corazón, Él propuso que Su Hijo 
querido debía seguir una misión de misericordia y amor, mientras buscaba a 
todos aquéllos que estaban fuera de la Casa Padre.  Entonces nosotros leemos 
tan a menudo del Hijo que era enviado por el Padre, "En esto consiste el amor: 
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, 
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados" (1 Juan 4:10).  Y 

bendito es saber que los amados del Padre vienen a Su amor, libremente, y de 
buena gana, alegremente. Como José, Él, también, respondió rápidamente, " 
Aquí estoy Yo".  Como está escrito de Él en Hebreos 10:7, "Entonces dije: He 
aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está 
escrito de mí". 
"E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las 
ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem" 
(37:14).  José no podría ser ignorante de la envidia de sus hermanos; él debe 
de haber sabido cómo ellos lo "odiaban"; y en vista de esto, no se habría 
sorprendido de encontrar que era involuntario partir con tal encargo ingrato.  
Pero con la amable cortesía y el miedo filial él estaba de pie listo para partir en 
la misión propuesta. 
 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 



Nuestro Señor Jesús vino a esta tierra para hacer la voluntad de Su Padre, y 
para salvar a todos los que estaban perdidos.  De muestras en las Escrituras 
siguiente cómo José es tipo fiel de Cristo: 

Mt. 1:21 Mt. 15:24 Lucas 9:56 Juan 3:17 1 Juan 4:14 
 

 
Génesis 37:18-36 

 
"Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron 
contra él para matarle" (37:18).  El odio de sus hermanos encontró la 
oportunidad en el amor que los buscó.  Es duro notar como se formó una 
conspiración en contra de José "antes de que él estuviera con ellos." Cómo esto 
nos recuerda lo que pasó durante los días de la infancia de nuestro Salvador.  
¡Inmediatamente cuando El nació el mundo de la mente carnal ya tenía 
enemistad con Dios!   Una "conspiración" horrible salió de Herodes con el 
esfuerzo de matar al Salvador recién nacido.  Esto fue en los días cuando El 
todavía no era conocido.  Treinta años antes de que Él se presentara 
públicamente a los judíos.  Lo mismo  sucedió de nuevo durante los días de Su 
ministerio público.  "Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para 
destruirle" (Mt. 12:14), puede citarse como una muestra. 
    "Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José 
su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí" (37:23).  Cómo esto produjo 
el odio malo de estos hombres por el que había venido a salvarlos y por 
lo cual sólo buscaba su bienestar.  Como bestias de presa ellos 
inmediatamente saltaron sobre él.  No era bastante dañarlo; ellos debían 
insultarlo también. Ellos lo pusieron en vergüenza y lo despojaron de su 
túnica de muchos colores. Y qué solemnemente se da este acuerdo con 
el Antitipo.  De una manera similar el Señor de la Gloria fue considerado.  
Él, también, fue insultado, y puesto en vergüenza: "Entonces los soldados 
del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la 
compañía; y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata" (Mt. 

27:27,28). 
        La misma horrible ignominia fue testificada en contra de El en la Cruz: 
"Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e 
hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la 
cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo" (Juan 19:23). 
" y le tomaron y le echaron en la cisterna; pero la cisterna estaba vacía, no 
había en ella agua" (37:24).  Nosotros citamos del Dr. Haldeman:   "Y tú 
también por la sangre de tu pacto serás salva; yo he sacado tus presos de la 
cisterna en que no hay agua” (Zac. 9:11).  Porque como estuvo Jonás en el 
vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el 
corazón de la tierra tres días y tres noches (Mt. 12:40).  Aquí esta nuestro 
Señor, con su alma puesta para muerte y también para resurrección. 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
Brevemente describa las similitudes entre Gen. 37:27, perteneciendo 
a José, y a los Fariseos, Saduceos y sacerdotes lo que le hicieron 
al Señor Jesús. Encontramos estos ejemplos en los últimos 
capítulos de Mateo, Marcos y Lucas. 

 
Génesis 38:1-30 

 
Génesis 37 cierra con una cuenta de los hijos de Jacob que vendieron a su 
hermano   



José a los Madianitas, y ellos a su vez los vendió a Egipto.   Esto   
habla, como tipo de Cristo que fue rechazado por Israel, y entregado a los 
Gentiles.  Desde el tiempo en que los líderes judíos entregaron a su Mesías en 
las manos de Pilato   ellos no tienen como nación, ninguna relación con Él; ni 
con Dios, y Dios se volvió para salvar a los Gentiles.  Por eso este giro 
importante en nuestro tipo de Cristo en esta fase.  José se ve ahora en las 
manos de los Gentiles.  Pero antes de que nos digan lo que pasó a José en 
Egipto, el Espíritu Santo nos remonta al entorno, que tiene que ver con la 
historia de los judíos, mientras el antitipo José está ausente de la tierra de 
Israel.  Esto se encuentra en Gén. 38. 

Es notable que Génesis 38 registre la historia de Judá, pero antes de que el 
Mesías fuera rechazado por los judíos, Israel (las diez tribus) había dejado de 
tener una historia separada.   Aquí, entonces, Judá prefigura la historia de los 
judíos desde su rechazo de Cristo.  "Y vio allí Judá la hija de un hombre 
cananeo, el cual se llamaba Súa; y la tomó, y se llegó a ella"   (Gen.  38:2).
 Cuan llamativo es esto! "Canaanita" significa "buque mercante", y 
"Shuah" quiere decir  "riquezas."   Simplemente el significado de estos 
nombres nos dan las características principales de los judíos durante los 
siglos de la Cruz. Ya no son ellos agricultores y pastores callados por lo viejo; 
sino, en cambio, comerciantes de viaje.  Y las "riquezas" ha sido el causante 
de su gran persecución.  Tres hijos le nacieron a Judá por Shuah, y la Biblia 
numérica sugiere como significado de sus nombres: "Er"-enemistad;   
"Onan"-iniquidad; Shelah"-brote. Profundamente significante, también, son 
estos nombres. La "enemistad" contra Cristo es lo que ha marcado a los 
judíos a través de todos los siglos de esta era cristiana.  La "iniquidad" encaja 
con estas personas avaras ciertamente, el comerciante es nombrado por la 
deshonestidad, y sus continuas estafas.  Mientras el brote bien describe la 
vida débil de esta nación, tan maravillosamente conservada por Dios, a través 
de las innumerables pruebas y persecuciones.  

El capítulo termina con la historia sórdida de Tamar, la porción del cierre de la 
cual se prefigurando que es el tiempo del fin que obviamente será la condición 
de los judíos.  En el tiempo de los gemelos que estaban en su útero (38:27). 
Para el tiempo de la tribulación habrá dos compañías en Israel.   El primero, 
"Farez" apropiadamente nombrado que quiere decir "brecha"  y representa a la 
mayoría de la nación de Israel  que romperá completamente con Dios y recibirá 
de brazos abiertos y rendirá culto al Anticristo.  El segundo, "Zerah" que tenía 
un hilo de color escarlata en su mano (38:30), apuntando al remanente santo 
que será salvo, como lo fue Rahab con un cordón viejo de color escarlata. 
 

(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
        Volviendo en la historia, nosotros reconocemos que Dios había escogido a 
la tribu de Judá a través de quien Su Hijo, (el Mesías) vendría.  Las diez tribus 
norteñas, conocidas como Israel o Efraim, se convirtieron consistentemente 
malos - ninguno de sus reyes vivió en rectitud - y Dios les permitió en el futuro 
ser esparcidos por el mundo.  Judá y Benjamín se unieron, y fueron conocidos 
como "Judá", y varios de sus reyes fueron los reformadores y caminaron de 
manera virtuosa.  Sin embargo, aparte de estos tiempos breves de reforma y 
volver a Dios, mucho pecado prevaleció, y nos da el cuadro completo de cómo 
era la vida cuando Cristo nació en Belén.   Nombre algunas de las maneras 
en que las personas se alejaron de los caminos de Dios.  Y aunque 
algunas de las personas anhelaban los mandamientos de Dios, ellos 
reconocieron perfectamente que es el pecado en lo absoluto lo que cada 
separaba a cada persona de Dios. 



 

 
Génesis 39:1-19 

 
    Génesis 39 es más que una continuación de lo que ha estado ante nosotros 
en Gén. 37, estando separado, como está, de ese capítulo por lo que se registró 
en Génesis 38. Génesis 39 es realmente un nuevo principio en el tipo, mientras 
volvemos a la Encarnación, y rastreando las experiencias del Señor Jesús 
desde otro ángulo. 
" Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, 
varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá" (39:1).       

¡Fue  un gran contraste de ser el hijo querido en la casa de su padre a la 
degradación de la esclavitud en Egipto!  Pero esto no era nada comparado con 
la misma humillación que sufrió voluntariamente el Señor Jesús.  El cual, siendo 
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,  sino 
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres (Fil. 2:6,7). 
"Y el Señor estaba con José, y él era un hombre próspero, y él estaba en la 
casa de su amo el egipcio.  Y su señor vio que Dios estaba con él, y que el 
Señor hacía prosperar todo lo que estaba en su mano."  Cómo estas palabras 
nos recuerdan a dos Escrituras proféticas que hablan del Siervo perfecto de 
Jehová.   El primero es el Salmo de la apertura que trae ante nosotros al 
"Hombre Bendito" el hombre que no caminó en camino de pecadores, ni se 
sentó en silla de escarnecedores; sino que su deleite estuvo en la Ley del 
Señor, y en cuyo Ley meditó de día y de noche; el Hombre de quien Dios dijo, 
"Será como un árbol plantado en los ríos de agua que da Su fruto a su tiempo y 
su hoja no cae; y en todo lo que hace prosperará" (Sal. 1:3). Evidentemente, 
esto habla específicamente del Señor Jesús en quien, solo, se comprenden las 
condiciones que presenta este Salmo.  La segunda Escritura se encuentra en el 
libro de Isaías capítulo 53 (cada frase a la que se refiere al Hijo de Dios 
encarnado, y a Él, expresamente, como "El Siervo de Jehová", (ver 52:13), 
nosotros leemos, "El voluntad del Señor será prospera en Su mano."  ¡Qué tipo 
maravillosamente exacto!  De José que se registró: "En todo lo que él hizo el 
Señor lo hizo prosperar" (Gen. 39:3). Cristo dice, "y la voluntad de Jehová será 
en su mano prosperada." (Is. 53:10). 
"Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija; y estando sus 
hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen" (34:5). 
Porque también, el Padre confió al Hijo todo los intereses de la Deidad - Y la 
manifestación del carácter Divino, el glorificó el nombre de Dios, y vindicó Su 
trono.  ¿Y cuál ha sido el resultado de que el Amado del Padre tomara el lugar 
de Siervo, y asumiera y cargara con toda esa responsabilidad en la cruz? 
El Señor "bendijo" la casa "egipcia", por causa de José.  ¡Claramente, la casa 
del egipcio simbolizó el mundo pagano, y qué tan dadivosamente es bendito por 
la causa redentora de Cristo! 
Muy lindo es marcar cómo José se resistió a la tentación repetidas veces -   
¿Acaso yo puedo hacer una maldad y terminar pecando contra Dios? Esto es 
muy  llamativo si nosotros nos unimos a la pronunciación de José en el Salmo 
105:19, "la Palabra del Señor lo probó".   Y es por esta misma Palabra que el 
Salvador venció al  enemigo. 
"Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. 
Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: El siervo hebreo que nos 
trajiste, vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su 
ropa junto a mí y huyó fuera" (39:16-18).  No había nada verdadero para 
ser traído en contra de José, para que un injusto fuese preferido en 



su lugar.  Así fue también con quién fue absolutamente "Santo, 
Indemne, Impoluto, separado de los pecadores.  Sus enemigos "los 
sacerdotes principales, y superiores y todo el concil io, ejerció un 
testimonio falso en contra de Jesús para ponerlo a la muerte.  Pero 
no encontró ninguno. Todavía, al último, "vinieron dos falsos 
testigos" (Mt. 26:59, 60), quién trajeron un testimonio falso en contra 
Él". 

(Lo espigeos en Génesis, A. W. Pink) 
 
José fue fiel a la visión que Dios le había dado en sus días juveniles.   
Su vida demuestra definitivamente esa visión clara y que le hacía refrenar el 
pecado en su vida (Prov. 29:18). él creyó totalmente en lo que Dios había 
mostrado que él sería - él permaneció firmemente fiel en todas sus relaciones, 
sobre todo con Dios-él se negó a permitirse pensar otra cosa en su vida (es 
decir, de agradar a los hombres, etc.) - Incluso en la prisión él no cedió ante la 
desesperación humana, pero continuó creyendo en las promesas de Dios.  Dé 
un versículo de las Escrituras que resuma la fundamental verdad a la que 
José se aferró para que él pudiera al fin obtener el favor del Señor en su 
vida, y a su vez bendecir a otros. 
 

 

Génesis 39:20-Génesis 40:23 
 
Sus compañeros prisioneros cada uno de ellos tenía un sueño, e 
interpretándolos José declaró que el mayordomo debía ser liberado de la 
prisión, pero del panadero dijo: "Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza 
de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti" 
(40:19). No es sin una buena razón que el Espíritu Santo ha visto y registrado 
en detalle estos sueños.   Conectado con la salvación del mayordomo, 
nosotros leemos del "vaso" en que las uvas fueron apretadas (49:10-12), 
sugiriéndonos la Sangre preciosa del Cordero por el que todos fue derramada.  
Conectado con el que no fue liberado, el panadero, fueron los cestos llenos de 
manjares de pastelería para Faraón (40:16,17), haciendo pensar en las labores 
humanas, los trabajos de las manos de los hombre que son impotentes para 
librar al pecador o justificarlo ante Dios, para quienes sólo les espera la 
Maldición, se refirió aquí al panadero que sería colgado en un árbol (Gál. 3:13). 
Esto fue en la Cruz; un ladrón fue al Paraíso; y el otro a la Perdición. 
Interpretando sus sueños, José predijo el destino futuro del mayordomo y del 
panadero.  Pero observe que haciendo todo eso él tuvo cuidado de atribuir toda 
la gloria a Dios, porque decía: las interpretaciones no me pertenecen, sino que 
le "pertenecen a Dios" (40:8). Así que José prefiguró, un hecho conocido que 
debe venir a suceder de nuevo en el futuro, todavía él dice, "Porque yo no he 
hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio mandamiento 
de lo que he de decir, y de lo que he de hablar" (Juan 12:49). 
“El tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a 
todos sus sirvientes; y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del 
jefe de los panaderos, entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de 
los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de 
los panaderos, como lo había interpretado José" (40:20-22). Así como José 

había interpretado lo que luego vino a pasar.  Así también sucederá con lo que 
dijo el Hijo de Dios, y cada palabra que El pronunció. “Cielo y tierra podrán 
pasar, pero Su palabra no pasará. Y Oh, lector si todavía no eres salvo, así 
como el anuncio solemne de José acerca del panadero se cumplió realmente, 



así también debes creer que la palabra del Señor Jesús es pura verdad —"El 
que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá 
la vida, sino que la ira de Dios está sobre él" (Juan 3:36). 

Le dijo José a l  m a y o r d o m o :  "Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese 
bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a 
Faraón, y me saques de esta casa " (40:14).  Así que, en relación con la 
Cena, el Salvador ha dicho, "haced esto en memoria de mí".   

Cuando nosotros admiramos estos cuadros típicos tan maravillosos, como 
la reina de Saba, allí ¡no hay ninguna fuerza más que salga de nosotros, y 
nosotros solamente podemos inclinar nuestras cabezas y "Cuán precioso 
me son estos pensamientos, Oh Dios!  Cuán grande es la suma de ellos!" 

 
                 (Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 

El honor de José sufrió mucha injusticia. Todavía Dios está viendo, recordando, 
y prosperando a José.  ¿Usted cree que esto una prueba que Dios ordenó 
para José?  Antes de que usted conteste, lea el Salmo 105:16-22. 

 
Génesis 41:1-57 

 
Este capítulo comienza presentándonos al rey de Egipto que sueña dos sueños, 
y se despierta con su espíritu preocupado.  Se convocaron los magos judiciales 
y los hombres sabios, y Faraón les contó sus sueños, pero no había ninguno 
que podía interpretarlos para Faraón.  Entonces uno que era su mayordomo 
principal recordó sus experiencias en la prisión.  Él recuerda cuando él había 
tenido un sueño, y que un esclavo hebreo se lo había interpretado 
correctamente.  Él le cuenta esto ahora al rey, y Faraón envía inmediatamente 
por José para que le explique lo que significaban sus sueños. Hay varias 
verdades importantes aquí que merecen una explicación:   
Primero, a nosotros se nos muestra que "Como los repartimientos de las 
aguas. así está el corazón del rey en la mano de Jehová; A todo lo que quiere 
lo inclina" (Prov. 21:1). No era ningún accidente que Faraón soñara cuando 
como lo hizo.  El tiempo de Dios había venido para José para ser liberado de 
la prisión y exaltado a una posición de alto honor y responsabilidad, y estos 
sueños eran los instrumentos que empleó Dios para lograr ese fin. 
Similarmente, Él usó, mucho tiempo después, el insomnio de otro rey para 
llevar la liberación de Mardoqueo y sus compañeros.   Esta verdad se ha 
expresado tan enérgicamente y hábilmente por C.H.M. en Sus Notas sobre 
Génesis, nosotros no podemos abstenernos de citarlo: "El más trivial y más 
importante, lo más probable y las circunstancias más improbables se hacen 
entender en el cumplimiento de los propósitos de Dios. En el capítulo 39 
Satanás usa a la esposa de Potifar, y en el capítulo 40 él usa al mayordomo 
del jefe de Faraón. José fue puesto en el calabozo, y d e b i ó  s u f r i r , e l  
o l v i d o  y  n e g l i g e n c i a  d e  q u i e n e s  p r o m e t i e r o n  a y u d a r l o ; 
p e r o  n a d a  f u e  e n  v a n o .   D i o s  e s t a b a  d e t r á s  d e  l a  
e s c e n a . Su dedo estaba guiando todas las circunstancias, y cuando el 
tiempo debido llegó, él trajo al hombre al cumplimiento de Su propósito, y puso 
sus pies en un cuarto grande. Ahora, ésta es la prerrogativa de Dios.  Él es 
anteriormente a todos, y puede usar todas las cosas para el logro de Sus 
grandes e inconmensurables planes. Es dulce rastrear al Padre y creer que 
todo está en Su mano. Para hacer que todas las cosas estén a Su entera y 
soverana disposición; los ángeles, los hombres y aún el diablo-todo está bajo 
Su mano omnipotente, y todo lleva al cumplimiento de Sus gloriosos 
propósitos. Raramente uno encuentra tal fe - 

¡los sentimientos se fortalen, simplemente, por escritores de hoy! 



Segundo, nosotros nos mostramos en la parte temprana de Génesis 41 
cómo que la sabiduría de este mundo es tontería para con Dios. Como es bien 
conocido, Egipto está de pie en la Escritura como una figura que representa a 
este mundo. Por el tiempo de José, la tierra de Faraón era el centro del 
aprender y la ciencia, el líder estaba orgulloso de las civilizaciones antiguas.  
Pero las personas eran los idólatras.  Ellos no conocieron a Dios, y sólo en Su 
presencia nosotros vemos la luz.  Aparte de Él, todos es oscuridad, moralmente 
y espiritualmente.   Así que nosotros lo vemos en el capítulo ante nosotros.   
Los magos eran impotentes, los hombres sabios desplegaron su ignorancia, y 
Faraón fue hecho sentir la ineficacia de todos los recursos humanos y la 
inutilidad de toda la sabiduría humana. 

Tercero, el hombre de Dios era el único que tenía verdadera sabiduría y 
luz. Cuan verdadero es eso "El secreto del Señor es con los que le temen" 
(Sal. 25:14). Estos sueños de Faraón tenían una importancia profética:  Ellos 
respecto al futuro de Egipto (típicamente, el mundo), y no Gentil, como tal, 
tenían inteligencia con el propósito de Dios con respecto a la tierra. A Dios le 
agradó dar a conocer Sus consejos a los gentiles, como aquí, un judío tuvo 
que ser llamado, a su tiempo, como intérprete.  Estaba así con 
Nabucodibozor.  Los hombres sabios de Caldea estaban tan desvalidos como 
los magos de Egipto; Daniel, solo, tenía la comprensión.  Así, también, con 
Belsazar y sus compañeros - el viejo profeta tuvo que ser llamado para 
descifrar el mensaje en la pared. Bien sería que si los líderes del mundo hoy 
se volvieran a las escrituras inspiradas de los profetas hebreos por las cosas 
que deben pasar en breve. 
Cuarto:  Que "todas las cosasobran para bien conforme a los que aman a 
Dios, a los que también conforme a su propósito son llamados", esta escrito 
para nuestro aprendizaje.  Y es bien para nosotros si nosotros lo tomamos 
con el corazón. Pero el problema es, que nosotros estamos impacientes bajo 
el proceso de prueba, mientras Dios tiene tomado los hilos enredados de 
nuestras vidas y los está haciéndo "trabajar para bien." Nosotros nos 
volvemos tan preocupados con las circunstancias presentes que se pierde la 
esperanza, y el futuro más luminoso y bueno se mancha ante nuestra vista.  
"Mejor es el fin del negocio que su principio; mejor es el sufrido de espíritu 
que el altivo de espíritu." (Ecles. 7:8). 
Siempre esté esperanzado, aunque el corazón esté débil; y deba soportar el 
dolor durante una noche, sepa que a la mañana vendrá la alegría.  Así es 
como estaba José.  En una estación él sufrió injustamente, pero al último, 
Dios lo premió y vindicó.  Recuerde a José entonces, querido lector en 
problemas, y tenga paciencia hasta que la obra sea perfecta. 
 

(Los espigeos en Genesis, A. W. Pink) 
 
¿Nosotros preguntamos ahora si usted leyó Romanos 8:18-21, mientras 
nota los versículos sobretodo los versículos 20 y 21 y después de repasar 
cuidadosamente, usted diría que esta gran hambre en Egipto fue un juicio 
directo de Dios por su maldad, o era parte de trato de Dios con la futileza 
de Su creación.  En relación con esto, cada cristiano está sujeto a tiempos 
de desaliento, dolor de corazón y pérdida-tal como Job y sus amigos lo 
acusaron de pecado.  Pero Dios tenía otro razón- para todo ello. 
 

Génesis 42:1-44:34 
 

Desde que nosotros dejamos Génesis 37-38 nada más se ha oído hablar de 
la familia de Jacob. José es el en quien el Espíritu Santo se ha concentrado 
la atención. En Génesis 37 nosotros vimos cómo José fue envió por su padre 



en un mandado de misericordia a su hermanos, inquiriendo después por su 
bienestar;  José vino hacia ellos y ellos no lo recibieron; en cambio, ellos lo 
envidiaron y lo odiaron, y lo vendieron en las manos de los gentiles. 
Entonces, nosotros hemos seguido su carrera en Egipto, y hemos visto cómo 
los egipcios, también, lo trataron mal, y lo lanzáron en el lugar de vergüenza 
y humillación. También, nosotros hemos visto cómo Dios vindicó a Su 
sirviente fiel, mientras que era sacádo de la prisión - la casa y haciéndole 
gobernador de todo Egipto. Finalmente, nosotros hemos aprendido cómo la 
exaltación de José siguió por una estación de abundancia, cuando la tierra 
estaba en gran abundancia, y cómo esto a su vez, después fue seguido por 
una dolorosa hambre, cuando José vino ante nosotros como el dispensador 
del pan a una humanidad con un frío glacial. Pero durante todo este tiempo 
los hermanos de José desaparecieron ante su vista, pero ahora, en el tiempo 
del hambre ellos volvieron a entrar encontacto.  Todo esto es profundamente 
significantes, y perfecta en su típica aplicación. José prefiguró al Amado del 
Padre Celestial, que fue enviado a Su hermanos según la carne, mientras 
buscando su bienestar. Pero ellos lo despreciaron y lo rechazaron.   Ellos lo 
vendieron, y lo entregaron a los Gentiles.   Los Gentiles lo condenaron 
injustamente a la muerte, y siguieron con la crucifixión, Su cuerpo fue puesto 
en una tumba fría. A su debido tiempo Dios lo resucitó, y lo exaltó a Su 
propia mano derecha. Siguiendo la ascensión, Cristo se ha presentado como 
el Salvador del mundo, el Pan de Vida para una humanidad que sufre de un 
frío glacial. Durante esta dispensación el judío se puso al lado: está fuera de 
los Gentiles,  Dios está tomando a un pueblo ahora para Su nombre y gloria.  
Pero pronto esta dispensación habrá ejecutado su curso designado y 
entonces vendrá el período de la tribulación, siguiendo al levantamiento del 
Espíritu Santo de la tierra, y habrá un tiempo doloroso de hambre espiritual.  
Durante este período de la gran tribulación Dios reasumirá Sus relaciones 
con el pueblo Judío-los hermanos de Cristo según la carne.  Una vez más, la 
figura del antitipo de los hermanos de José son figuras prominentes en los 
capítulos del cierre de Génesis.  
En Génesis 37 se ven los hijos de Jacob entregando a José en las manos de 
los Gentiles, y nada más se oye hablar de ellos hasta que nosotros venimos a   
Génesis 42. ¡Y qué nosotros leemos allí acerca de ellos! Esto:   "Viendo 
Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis 
mirando? Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto; descended 
allá, y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir, y no muramos. 
Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto… 
Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían; porque había 
hambre en la tierra de Canaán" (Gen. 42:1-3, 5).   Canaan fue golpeado con 
violencia por el azote de Dios.  Por el gran hambre, Jacob y su familia 
estaban en peligro de morir, y los hermanos de José tubieron que bajar a 
Egipto para buscar ayuda- Egipto es símbolo del mundo pagano. Ésta era 
una profecía en la acción, una profecía que recibió su cumplimiento trágico 
después dos mil años.  Así como unos años después de que su hermanos 
habían rechazado a José, ellos se esforzaron por satisfacer su hambre 
(enviado de Dios) dejaron su tierra y bajaron a Egipto, unos años después de 
que los judíos habían rechazado a Cristo y los entregaron a los Gentiles, el 
juicio de Dios descendió sobre ellos, y los romanos los hechron de su tierra, 
y fueron dispersos por todo el mundo. 

"Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra; y 
llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, 
cuando vio a sus hermanos, los conoció; mas hizo como que no los conocía, y 
les habló ásperamente, y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos 
respondieron: De la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, 
conoció a sus hermanos; pero ellos no le conocieron”" (Gen. 42:6, 8).  José 



había sido exaltado por encima de toda la casa de Faraón, pero Jacob no lo 
conoció. Todos estos años él pensó que José estaba muerto.   Y ahora su 
familia está padeciendo el hambre, como un azote de Dios, y sus hijos, salieron 
de Canaan por las punzadas del hambre, y bajaron a Egipto, ellos no sabían lo 
que allí les esperaba, ni que el ahora gobernador de la tierra fuera su hermano.  
Así ha sido desde entonces con los descendientes de Jacob, desde el tiempo 
en que ellos rechazaron al Mesías.  Ellos no recibieron el amor de la verdad, y 
por esta causa Dios les ha enviado engaño fuerte para que ellos crean una 
mentira.  Ellos no saben que el Dios creador y todopoderoso envió al Señor 
Jesús: ellos creen que Él está muerto, y a través de todos los largos siglos de la 
era cristiana un velo ha estado por encima de sus corazones, y el principio del 
período de la tribulación todavía los encontrará ignorando la exaltación y gloria 
del Señor Jesucristo. "Y José vió a sus hermanos, y el los reconoció" (Gen. 
42:7). Sí, José "vio" a sus hermanos, su ojo estaba sobre ellos, aunque ellos no 
lo conocieron.  Así está el ojo del Señor Jesús sobre todo el pueblo de Israel 
desde la larga noche de su rechazo. Oiga Sus palabras (como Jehová) a través 
del profeta Jeremías "Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los 
cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis 
ojos‘" (Jer. 16:17).  Así que, a través de Oseas, Él también dijo, "yo conozco a 
Efraín, e Israel no está escondido de mí" (Gen. 5:3). "Y José, cuando vio a sus 
hermanos, los conoció; mas hizo como que no los conocía, y les habló 
ásperamente, y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: De la 
tierra de Canaán, para comprar alimentos… Entonces los puso juntos en la 
cárcel por tres días" (Gen. 42:7, 17).   Nosotros citamos aquí las palabras 

impresionantes de Dr. Haldeman: "José era ahora la causa de sus problemas. 
José estaba castigándolos por su trato con él en el pasado.   El secreto de todo 
el sufrimiento de Judá durante los últimos siglos será encontrado en el hecho de 
que el Mesías rechazado ha estado siempre con ellos.  Él ha estado 
disciplinándolos, tomando medidas por su premeditación y la avaricia de las   
naciones, pero a todos al mismo tiempo lo reconocerán.  "Mi Dios los 
desechará, porque ellos no le oyeron; y andarán errantes entre las naciones. " 
(Os. 9:17). "He aquí vuestra casa os es dejada desierta.  Porque os digo que 
desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre 
del Señor" (Mateo 23:35, 36). Que sobre usted pueda venir toda la sangre 
virtuosa que se derramó sobre la tierra, de la sangre de Abel hacia la sangre de 
Zacarías, hijo de Berequías quien fue muerto entre el templo y el altar.  Esto 
mismo le digo a usted: todas estas cosas serán descubierta en esta generación 
(nación) ' (Mateo 23:35, 36). Nada puede responder al sufrimiento incomparable 
de estas personas, sino sólo el juicio y la disciplina del Señor." 
 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 

 
Génesis 45:1-28 

 
"Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José; ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos 
no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él" (Gén. 45:3).   
¡Qué perfectamente hace que los antitipos se corresponden con el tipo! Cuando 
Israel mire fijamente primero a su Mesías rechazado, se nos dice, "Y derramaré 
sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y 
de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo 
unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito" (Zac. 

12:10).  Así como Israel debe aprender del horror de su pecado en 



rechazar y crucificar a Su Mesías, ellos serán discipl inados por ello. " 
Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. 
Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, 
pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para 
preservación de vida me envió Dios delante de vosotros…. Y besó a todos sus 
hermanos, y lloró sobre ellos; y después sus hermanos hablaron con él" (Gen. 
45:4, 5, 15).  Así entonces debe Israel reconciliarse con Cristo;"En aquel 
tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes 
de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia" (Zac. 13:1).   
E n t onc es  C r i s t o  l e  d i ce  a  I s ra e l :  "Por un breve momento te abandoné, 
pero te recogeré con grandes misericordias.  Con un poco de ira escondí mi 
rostro de ti por un momento; pero con misericordia eterna tendré compasión de 
ti, dijo Jehová tu Redentor”" (Is. 54:7, 8). "No podía ya José contenerse delante 
de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a 
todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. 
Entonces se dio a llorar a gritos; y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de 
Faraón" (Gén. 45:1-2).  Siete veces se lee que José lloró. Él lloró cuando 
escuchó a sus hermanos confesar su culpa (Gen. 42:24). Él lloró cuando él vio a 
Benjamín (Gen. 43:30). él lloró cuando él se hizo conocido a sus hermanos 
(Gen. 45:1-2). Él lloró cuando su hermanos se reconciliaron a él (Gen. 45:15). Él 
lloró por su padre Jacob (Gen. 46:29). Él lloró a la muerte de su padre (Gen. 
50:1). Y él lloró cuando, después, sus hermanos cuestionaron su amor por ellos 
(Gen. 50:15-17). 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
 

Génesis 46:1-34 
 

"Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén; y se 
manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente" 
(Gen. 46:29). Dice Dr. Haldeman, "Éste realmente es la epifanía de José. Él 
se revela con el esplendor y la Realeza a su persona. Él se encuentra Judá 
primero y después en Goshen se encuentra con su padre, en la casa de 
Jacob. Ésta es una representación de la verdad como nosotros ya hemos 
visto. Es la venida de Cristo en Su gloria para encontrarse con Judá 
primero, y después con todo Israel. Nuestra atención se vuelve 
especialmente cuando aparezca a su pueblo en carros de gloria. Así, uno 
más grande que José vendrá.  "Porque he aquí que Jehová vendrá con 
fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su 
reprensión con llama de fuego" (Is. 66:15). 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
 

Génesis 47:1-31 
 
―Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén; y tomaron 

posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera  (47:27). 

Goshen era la mejor parte de la tierra de Egipto (el símbolo del mundo). Como 
Faraón había dicho, ―La tierra de Egipto delante de ti está; en lo mejor de la 
tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos; habiten en la tierra de Gosén; y si 
entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del 
ganado mío (47:6).  Así Israel, cuándo restaure su belleza prístina y 



fertilidad, será la mejor tierra en toda la tierra; y allí, por un Milenio, 
Israel tendrá las mejores posesiones? y será grandemente multiplicada.

 
 

(Los espigeos en Genesis,  A.  W. Pink) 



 

Nosotros le pedimos que vea Deuteronomio 28:1-14 donde Moisés 
enseña fuertemente qué las personas Israelitas serán grandemente 
bendecidas por Dios si ellos siguen fielmente los caminos de Dios en 
todas Sus maneras, y se apartan de la idolatría y del pecado. Hay 53 
versículos todavía en el resto del capítulo, para el decir de lo que será 
su porción si ellos pecan y desobedecen. ¿Qué gran lección nosotros 
tenemos para ganar en sus propias palabras, y cómo puede llevarse a 
cabo? 

 
Génesis 48:1-22 

 
Jacob estaba a punto de morir, y él desea bendecir a los dos hijos de José.   
José tenía sus propios deseos en este asunto y su deseo era que Manases, 
el primogénito, debía recibir la bendición. De acuerdo con, puso a Manases a 
la mano izquierda de Jacob y a Efraín a la mano derecha, para que la mano 
derecha de Jacob pudiera descansar en la cabeza de Manases y su izquierda 
sobre Efraín.  Pero aunque la vista natural de Jacob estaba oscura, su 
discernimiento espiritual no lo estaba.   Deliberadamente, Jacob cruzó sus 
manos y los bendijo (48:14), o, como se lee en el hebreo, literalmente él hizo  
que por medio de sus manos entendieran su voluntad. Note que se dice 
expresamente que Israel hizo esto: Era el nuevo hombre actuando, y no el 
viejo hombre Jacob. Y por la fe bendijo a ambos hijos de José.  De verdad, 
esto no estaba por vista o razón. Lo que era más improbablemente es que 
estos dos príncipes egipcios jóvenes, debían partir de Egipto, la tierra de su 
nacimiento, en la vida y emigrar a Canaán. Cuan improbable es también, que 
cada uno debía volverse una tribu separada.  Y cuan improbable es que el 
más joven debía ser exaltado sobre el superior, ambos en importancia y 
número, y debían volverse una multitud de pueblos (48:19). 
Cuan imposible para prever (por cualquier deducción humana) después   
de siglos Efraín debía ponerse representativo del reino de Israel como distinto 
de Judá. Pero él había oído a Dios, descansó en Dios, y creyó en el 
cumplimiento seguro de Su promesa. Eso si que es un gran despliegue de fe!  
Los ojos naturales podrían ser oscuros, pero la visión de fe era afilada: en su 
debilidad corporal su fuerza de fe fue perfeccionada.  Después de bendecir a 
los hijos de José, Jacob se vuelve a su padre y le dice: "Y dijo Israel a José: 
He aquí yo muero; pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra 
de vuestros padres" (48:21). Cuán absolutamente improbable parecía todo 
esto.  José era estaba ahora completamente establecido en Egipto. Pero ya 
no es el Jacob que andaba por vista. La empresa era de su absoluta 
confianza, y con una fe inconmovible él tomó en cuenta firmemente las 
promesas de Dios (que su semilla debía entrar en Canaán), y habla con un 
corazón lleno de convicción.   

 
(Los espigeos en Génesis, A.W. Pink) 

 

Jacob se volvió de hecho un hombre  totalmente lleno de fe en su Dios.  
También, como nosotros hemos visto en las lecciones más tempranas, la vida 
de Jacob también retrata paso a paso la historia completa de la nación de Israel, 
y ellos en conjunto, tienen todavía un plan en las manos de Dios y deben 
aprender a poner su fe totalmente en Él, y en Su Hijo a quien Dios envió para 
ser su Mesías.  Por favor lea Romanos 9:6-15, entonces comente sobre el 
rechazo de Israel y el propósito de Dios. Siguiendo esto, lea Romanos 9:1-5, 
dónde el amor profundo de Pablo por su hermanos, el pueblo de Israel, 
nos ayuda a entender cómo nosotros debemos actuar y seriamente orar 



por TODOS los que todavía no está en la familia de Dios.  Comente como 
usted lo percibe. 

 

Génesis 49:1-33 
 

Nosotros hemos alcanzado al fin la escena del cierre de la vida de Jacob. Aquí 
y allí  nosotros hemos mirado la luz del  cielo que brilla adelante, a través de 
nuestro patriarca, pero sólo demasiado a menudo las nubes de la tierra parecen 
que lo hubieran tapado. El forcejeo entre la carne y el espíritu en él fue muy 
feroz y prolongado, pero cuando el fin llegó podemos ver claramente los triunfos 
de la gracia, y la fe que supero todo obstáculo y venció al mundo se manifestó 
claramente.  
En ninguna parte es esto más evidente que en la escena presentada a 
nosotros en Génesis 49. Los años largos antes de que Dios había prometido 
dar la tierra de Israel a Abraham y a sus descendientes. Esta promesa había 
sido también para Isaac, y se renovó para Jacob. Pero, en este tiempo, no 
había habido ninguna señal visible sobre el cumplimiento de la promesa una 
vez hecha. Abraham e Isaac habían sido "extraños y peregrinos" en Canaán, 
no poseían nada, excepto una - tierra para su muerto, y es la que ellos habían 
comprado. Jacob, todavía "Por la fe habitó como extranjero en la tierra 
prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, 
coherederos de la misma promesa" (He. 11:9). Y ahora Jacob estaba muriendo-
pero muriendo no en la tierra prometida, sino muchos kilómetros lejos de ella. 
En un país extraño, en Egipto, donde nuestro patriarca se preparaba para dejar 
esta escena terrenal; pero a pesar de la debilidad de su cuerpo, el vigor de su fe 
se estaba manifestando notablemente 

Jacob convocó al lado de su cama a cada uno de sus doce hijos, y 
procedió a proferir todas las predicciones más llamativas que se puedan 
encontrar en todo el Antiguo Testamento. Como la mayoría de las profecías, 
estas provienen de uno de nuestros patriarcas agonizantes, por lo menos, se 
espera un cumplimiento doble. En su último logro de bendecir a las Doce 
Tribus de Israel en "sus últimos días" (Gen. 49:1); es decir, contempla sus 
varias condiciones y posiciones cuando ellos estarán en el Fin - tiempo, a 
saber, durante las 70 semanas de Daniel y en en el periodo del milenio (Jer. 
23:19, 29,; Is. 2:2 "para los últimos días de Israel). Acerca del último 
cumplimiento de la profecía de Jacob nosotros no podemos escribir ahora; 
en cambio, nosotros notaremos qué fue algo notable la historia pasada de 
los descendientes de los doce hijos de Jacob y que ha correspondido 
exactamente con la pronunciación que su padre hizo de cada uno de ellos: 
" Juntaos y oíd, hijos de Jacob, Y escuchad a vuestro padre Israel.  Rubén, tú 
eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor; Principal en 
dignidad, principal en poder.   4 Impetuoso como las aguas, no serás el 
principal, Por cuanto subiste al lecho de tu padre; Entonces te envileciste, 
subiendo a mi estrado" (Gen. 49:2-4).   

Se dicen tres cosas aquí de Rubén: Primero, como el hijo primogénito 
de Jacob, el  el lugar de "excelencia", la posición de dignidad, era por su 
natural primogenitura. Segundo, esta posición de preeminencia se le había 
quitado a través de su pecado que manchó la cama de su padre, y Jacob 
aquí predice que la tribu que desciende de Rubén "no sería principal."  
Tercero, Jacob también predijo que esta tribu debía ser "inestable como el 
agua" que es una expresión figurativa que tiene que ver con el paso del agua 
que corre seco como un arroyo de verano. Nosotros nos referiremos ahora a 
varios pasajes en el Antiguo Testamento que el obsequio de Rubén, 
mostrando cómo las fortunas de esta tribu confirmaron las palabras del 
patriarca agonizante. 



   Permítanos volver primero a 1 Crónicas 5:1, 2,: "Los hijos de Rubén 
primogénito de Israel (porque él era el primogénito, mas como violó el lecho 
de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, 
hijo de Israel, y no fue contado por primogénito;  bien que Judá llegó a ser el 
mayor sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos; mas el derecho de 
primogenitura fue de José)".  En este llamativo pasaje la "primogenitura" se 
refiere, claro, a la posición de excelencia, y esto, cuando Jacob declaró que 
debía ser, se sacó a Rubén y fue dado a los hijos de José (ellos fueron los 
que recibieron doble o la porción del "primogénito"); y Judá, no Reuben, se 
volvieron una tribu real, de la cual vino el Mesías, y "prevaleció" anteriormente 
así a su hermanos. Como la tribu de Rubén no fue la principal. 

Segundo, cuando nosotros rastreamos las fortunas de esta tribu a través del 
Antiguo Testamento encontramos que en nada hizo que ellos "prevalecieran".  
De esta tribu ningún juez, ningún rey, y ningún profeta vino.  Esta tribu (junto 
con la tribu de Gad) se estableció en el lado del desierto de Jordania, 
mientras se decía, no "Nos traiga encima del Jordán" (Num. 32:5).  
De esta misma escritura parece que era la tribu de Rubén, incluso entonces,   
pero un ganado amado —"Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una 
muy inmensa muchedumbre de ganado; y vieron la tierra de Jazer y de 
Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron, pues, los hijos de 
Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los 
príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, 
Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la 
congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por 
tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en 
heredad, y no nos hagas pasar el Jordá” " (Num. 32:1-5).   

Con esto establece un acuerdo Jueces 5:15, 16: "Ella entonces le 
respondió: Concédeme un don; puesto que me has dado tierra del Neguev, 
dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y 
las fuentes de abajo. Y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la 
ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el 
Neguev cerca de Arad; y fueron y habitaron con el pueblo”.  Cuando la  t ie r ra  
estaba d iv id ida entre las  t r ibus por  los  d ías de Josué,  la  porc ión 
repart ida a Rubén s i rv ió  de nuevo  para cumpl i r  l a  profecía de 
Jacob -  ésta era la  que estaba más a l  sur  y también la  más 
pequeña a l  este de Jordania.  

Tercero, esta tribu era "inestable como el agua", como un arroyo seco de 
verano; era, en otros términos, para no disfrutar la superioridad numérica.   

En la armonía con esta profecía de Moisés con respecto de Rubén - "Permita   

Rubén vivir, y no morir; y (o "pero") permita a sus hombres ser pocos."  Note 
que los primeros números de las tribus, Rubén tenía 46,500 hombres capaces 
de ir a la guerra  (Num. 1:21), pero cuando luego ellos fueron numerados, ellos 
mostraron un desaire y disminuyeron en número a  43,730. (Num. 26:7). Esto 
es muy notable porque la mayoría de las otras tribus aumento su registró. 
Comente, también, que Ruben estaba entre aquéllos que estaban al pie del 
Monte Ebal para "maldecir", no entre aquéllos que estaban al pie del Monte 
Gerizim para "bendecir" (Vea Deuteronomio 27:12, 13).   
En 1 Crónicas 26:31, 32, nosotros leemos: "De los hebronitas, Jerías era el jefe 
de los hebronitas repartidos en sus linajes por sus familias. En el año cuarenta 
del reinado de David se registraron, y fueron hallados entre ellos hombres 
fuertes y vigorosos en Jazer de Galaad.  Y sus hermanos, hombres valientes, 
eran dos mil setecientos, jefes de familias, los cuales el rey David constituyó 
sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, para todas las 
cosas de Dios y los negocios del rey". También es profundamente significante 



descubrir que cuando Jehová comenzó a infligir Sus juicios en Israel se nos 
dice: "En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel; y los 
derrotó Hazael por todas las fronteras,  desde el Jordán al nacimiento del sol, 
toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer que 
está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán" (2 Reyes 10:32, 33). Así 
se encontrará a lo largo que en ningún punto Rubén se renovó su dignidad y 
gloria sino que esta seco completamente."Simeón y Leví son hermanos; Armas 
de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, Ni mi espíritu se junte 
en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, Y en su temeridad 
desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero; Y su ira, que fue dura. Yo los 
apartaré en Jacob, Y los esparciré en Israel” (Gen. 49:5-7).  ¡Que prueba son 
estos versículos de la Inspiración Divina de las Escrituras!  ¡Tenía Moisés 
que haber omitido esta porción de la profecía de Jacob ciertamente, ya que 
él era un descendiente de la tribu de Levi! 

Se unen Simeón y Levi juntos aquí y son "instrumentos de crueldad" No hay 
ninguna duda a la referencia histórica en Génesis 34:25, dónde nosotros 
leemos: "Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, 
dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada 
uno su espada, y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y 
mataron a todo varón". Parecería de  hecho que el nombre de Simeón se 
menciona aquí primero como que él era el líder en  esa maldad. No es 
improbable que Simeón también fue el que llevó a cabo la conspiración para 
librarse de José, para Simeón el era uno a quien  José "limitó" (Gén. 42:24) 
antes de que él enviara a su hermanos atrás a Jacob.   

Se unen Simeón y Levi juntos aquí y son "instrumentos de crueldad" No hay 
ninguna duda a la referencia histórica en Génesis 34:25, dónde nosotros 
leemos: "Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, 
dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno 
su espada, y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a 
todo varón". Parecería de  hecho que el nombre de Simeón se menciona aquí 
primero como que él era el líder en  esa maldad. No es improbable que Simeón 
también fue el que llevó a cabo la conspiración para librarse de José, para 
Simeón el era uno a quien José "limitó" (Gén. 42:24) antes de que él enviara a 
su hermanos atrás a Jacob. "Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo 
al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo 
también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él "  Y tan de nuevo, nosotros 

leemos en 1 Crónicas 4:42, 43,: "Asimismo quinientos hombres de ellos, de los 
hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, 
Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi,  y destruyeron a los que habían quedado 
de Amalec, y habitaron allí hasta hoy". Con respecto a Levi es interesante nota 
que cuando Moisés bajó de la montaña y vio a Israel que rendía culto al ternero, 
que cuando él dijo, "¿Quién está del lado del Señor? " nosotros leemos, 
"Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada 
sobre su muslo; pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad 
cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo 
hicieron conforme al dicho de Moisés; y cayeron del pueblo en aquel día como 
tres mil hombres " (Ex. 32:27, 28).  Muy lindo es esto, también, para 
aprender cómo una similar devoción al Señor y la  intrepidez actuando 
a favor de El y para El cancela la maldición de Jacob y Jehová 

asegura su bendición.  En  Números 25:6-13  leemos:" Y he aquí un varón 
de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de 
Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a 
la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finees hijo de Eleazar, hijo del 
sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una 



lanza en su mano; y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a 
ambos, al varón de Israel, y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de 
los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil. Entonces 
Jehová habló a Moisés, diciendo: Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote 
Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre 
ellos; por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto 
diles: He aquí yo establezco mi pacto de paz con él; y tendrá él, y su 
descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo 
celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel".  Así la maldición en 
Levi fue revocada.  ¡Levi se unió primero a Simeón en la crueldad, 
pero después, él se unió al Señor en la gracia!  
Que es muy prominente, sin embargo, en la profecía de Jacob con respecto a  
las tribus de Simeón y Levi que ellas serían divididas y se "esparcirían"   
en Israel. (Ver Gén. 49:7). Y más literalmente y notablemente esto se cumplió. 
Cuando la tierra fue dividida en los días de Josué, nosotros aprendemos que 
Simeón no recibió un territorio separado en Canaán, sino que obtuvo su 
porción dentro del reparto de Judá (ver Josué 19:1-8): así los Simeonitas 
necesariamente fueron esparcidos, dispersándose entre las ciudades de Judá.  
Así también estaba con los Levitas; su porción fue las cuarenta y ocho 
ciudades que se esparcieron a lo largo de la herencia de las otras tribus. (Ver 
Num. 35:8; Jos. 14:4; Josh. 21). Así también, mientras cada uno de las otras 
tribus tenía una porción separada que les permitió que fueran congregados 
juntos, los descendientes de Simeón y Levi estaban divididos y "esparcidos."  
¡Exactamente como Jacob lo había declarado siglos antes de que sucediera!  
“Judá, te alabarán tus hermanos; Tu mano en la cerviz de tus enemigos; Los 
hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá; De la presa subiste, 
hijo mío. Se encorvó, se echó como león, Así como león viejo: ¿quién lo 
despertará? No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, 
Hasta que venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su 
pollino, Y a la cepa el hijo de su asna, Lavó en el vino su vestido, Y en la sangre 
de uvas su manto. Sus ojos, rojos del vino, Y sus dientes blancos de la leche" 
(Gén. 49:8-12). 
    Esta parte de la profecía de Jacob acerca de Judá encuentra su último   
cumplimiento en Cristo.  Con 1 Crónicas 5:2 debe acoplarse: "Judá   
prevalecerá sobre sus hermanos, y de él saldrá el Gobernante Principal, como 
"un Príncipe"; la palabra hebrea aquí es "Nagid" y es el mismo término que se 
traduce para el "Mesías el Príncipe" en Daniel 9:24. Era de esta tribu que 
nuestro Señor vino.   

  Devolviendo ahora a las palabras de Jacob. Primero, nos cuenta Judá: "A 

través del arte los hermanos te alabarán."  ¡La palabra aquí para la alabanza 
siempre se usa en relación al culto que se le ofrece a Dios!   Cristo es el que 

recibirá la alabanza y el culto de Su "hermanos" todavía según la carne, a 
saber, Israel.  Segundo, de Judá Jacob dijo.   "Judá, te alabarán tus 

hermanos; Tu mano en la cerviz de tus enemigos; Los hijos de tu padre se 
inclinarán a ti " (Gen. 49:8).  Así que, de nuevo, Cristo es el que tendrá el 

dominio todavía por encima de Israel y dominará a sus enemigos. Este 
dominio de la tribu de Judá comenzó por los días de David que fue el primer 

rey de esa tribu; y estaba durante su reino de la mano de Judá "en el cuello 
de" sus "enemigos."  Tercero, los destinos de la tribu de Judá,   

son contemplados aquí bajo la figura de un "león" que en seguida nos 
recuerda a  Apocalipsis 5:5, dónde el Señor Jesús se denomina "El León de 

la Tribu de Judá" expresamente. 

Tratando con los destinos de la tribu de Judá bajo la figura de un   
"león", será observado que la historia de esta tribu se contempla bajo tres   



fases distintas, según el crecimiento o edad del león.  Primero, nosotros 
tenemos "un cachorro de león, después "un león", y por último "un león viejo"-el 
crecimiento gradual tiene que ver con el poder de esta tribu.  Nosotros 
sugeriríamos que por esto se mire la tribu de Judá primero en los días de Josué 
al tiempo de rey Saúl; entonces nosotros tenemos el león crecido lleno en los 
días del feroz guerrero David; por último de Salomón el reino y más adelante 
nosotros tenemos "el león viejo". 
" No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, Hasta que 
venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos " (Gen. 49:10).   
Esto requiere una palabra aparte. El término hebreo para el "cetro" aquí se 

traduce como "tribu" en los versículos 16 y 28 de este mismo capítulo-conforme   

a su uso en la Escritura significa tribal-vara o personal de oficina que   
pertenecido a cualquier tribu y era la bandera de autoridad. Esta parte de la 
profecía de Jacob, entonces, intima que la tribu-vara no debe partir de Judá 
hasta que un cierto Personaje eminente haya venido; en otros términos, Judá 
debe retener su distinción tribal y la autoridad separada hasta Shiloh, el Mesías, 
que iría a aparecer. Y esto es más notable al ver la profecía cumplida.   
El Reino separado de Israel (las Diez Tribus) se destruyó a una fecha temprana, 
pero Judá todavía estaba en la tierra cuando el Mesías vino. 

Será notado más allá que Jacob declaró de Judá que allí no debía 

partirse esta tribu  hasta que venga Shiloh.  Es un hecho llamativo que 

después de Shiloh la autoridad legal esta tribu desapareció, como es 

evidente de Juan 18:31: "Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros, y 

juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos 

está permitido dar muerte a nadie".  Que confesión notable es esta.  Era 

una admisión de que ellos no eran más sus propios gobernadores, sino 

en cambio, estaban bajo el dominio de un poder extranjero. Él que tiene 

el poder para condenar a un ofensor a la muerte es el gobernador de un 

país.  No es legal para nosotros" dijo Caifás y su socio-usted, el 

gobernador romano, solo puede disponer de la muerte de Jesús de 

Nazaret.  Para su propia admisión Génesis 49:10 había tenido su 

cumplimiento.  ¡Ya no tenían ellos un gobernador propio.  Por sus 

palabras ellos se condenaron (Mateo 12:37). El "cetro" había partido, los 

gobernadores habían desaparecido, por consiguiente-Shiloh debía haber 

venido. 

"Atando a la vid su pollino, Y a la cepa el hijo de su asna, Lavó en el vino su 
vestido, Y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos, rojos del vino, Y sus dientes 
blancos de la leche” (Gen. 49:11, 12). La referencia aquí parece ser doble: 

primero a la tribu de Judá, segundo al propio Cristo. La porción de Judá en la 
tierra era el distrito de la viña-creciente en el Sur. (Ver 2 Crónicas 26:9, 10). 
Note también, que en Cantar de los Cantares 1:14 nosotros leemos "las viñas 
de Engadi" y en Josué 25:62 nosotros aprendemos que "Engadi" era una de las 
ciudades de Judá; note en Josué 15:55 que ese Carmel también estaba incluido 
en la porción de Judá.  ¿La aplicación de Génesis 49:11, 12, a nuestro Señor 
puede verse comparando a Isaías 63:1-3: "Quién es éste que viene de Edom, 
de Bosra, con vestidos rojos? ¿Éste hermoso en su vestido, que marcha en la 
grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. 
 ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He 
pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo; los pisé con mi 
ira, y los hollé con mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas 
mis ropas”. 

"Zabulón en puertos de mar habitará; Será para puerto de naves, Y su límite 
hasta Sidón" (Gén. 49:13).   Bendiciendo a sus hijos Jacob lo hizo desde su 



cuarto hijo hasta su décimo hijo.  ¿Por qué él debió hacer eso?  Todo en la 
escritura es perfecto. No sólo es Divinamente inspirada cada palabra, sino el 
mismo arreglo de sus palabras también las evidencias de la obra manual del 
Espíritu santo. Dios es un Dios de orden, y cada estudiante diligente descubrirá 
esto por todas partes en Su palabra.  Al bendecir a su cuarto hijo nosotros 
encontramos que las palabras de nuestro patriarca agonizante estaban 
esperando por el propio Cristo evidentemente, quién, según la carne, saltó de la 
tribu de Judá. Debido a la conexión íntima de nuestro Señor con la tierra de 
Zabulón durante los días de Su estancia terrenal, estas dos tribus se ponen aquí 
en yuxtaposición. Habiendo hablado de la tribu en la que nuestro Señor nació, 
nosotros hemos mencionado la tribu luego en cuyo territorio Él vivió durante 
treinta años. Esto es, nosotros creemos, la razón principal por la qué el décimo 
hijo de Jacob pasó inmediatamente después del cuarto. 
La parte jugada por la tribu de Zabulón en la historia de la nación de   
Israel no fue una eminente, sino aunque se refería a ella raramente como una 
tribu, cada vez que ellos vienen ante nosotros está en una muy honorable 
conexión.  Primero,  nosotros leemos de ellos en Jueces 5, dónde Deborah 
celebra con una canción la victoria de Israel por encima de Jabin y Sisara, y 
hace un recuento de las partes tomadas por las diferentes tribus. De Zabulón y 
Neftali ella dice:"Zabulón y Neftalí eran un pueblo que arriesgaron sus vidas 
hasta la muerte en los lugares altos del campo" (v. 18).   

Nuevamente en 1 Crónicas 12, donde  noso t ros  nosotros hemos 
enumerado a aquéllos que "Vinieron con David a Hebron, para volverse del 
reino de Saúl" (versículo 33), acerca de Zabulón nosotros leemos, "De Zabulón 
cincuenta mil, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de 
armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón.". Y de nuevo, en 
este mismo capítulo, "También los que les eran vecinos, hasta Isacar y Zabulón 
y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes; provisión de 
harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, 
porque en Israel había alegría" (1 Crón. 12:40). 
La profecía de Jacob acerca de la tribu que iba a pasar de su décimo   
hijo, se refirió, principalmente, a la posición ellos iban a ocupar en la tierra de   
Canaán, y también al carácter de las personas que allí habitarían. La profecía 
de Moisés  acerca de las doce tribus, se registra en Deuteronomio 33, es similar 

a lo que hizo de Jacob con respecto a Zabulón. : "A Zabulón dijo: Alégrate, 
Zabulón, cuando salieres; Y tú, Isacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a 
su monte; Allí sacrificarán sacrificios de justicia, Por lo cual chuparán la 
abundancia de los mares, Y los tesoros escondidos de la arena" (vv. 18, 19). 

El carácter de Zabulón como aquí es delineado por Jacob es muy diferente 
de lo que de Judá es presentado como morar, más o menos, aparte de otras 
tribus-como un león "preparado para la presa";  muy diferente, también, de 
Isacar, aquí llamado un asno que se agacha con gran pereza. (ver los 
versículos 14, 15). Zabulón sería una tribu comercial y marítima. Cuando Jacob 
dijo de Zabulón, "su frontera estará hacia Zidon" que estaba en Fenicia que 
implicaba que tomaría parte en el comercio de Fenicia. La porción que le tocó a 
la tribu de Zabulón (Josué 19:10, 11), junto con la de la tribu de Neftali que fue 
unido al suyo, se volvió conocido como "Galilea del los Gentiles'' (Ver Mateo 
4:15). Estos galileos eran personas enérgicas, emprendedoras que se 
mezclaban libremente con las naciones. La profecía de Moisés acerca de 
Zabulón a la que nosotros ya nos hemos referido, claramente establece este 
hecho (ver Deuteronomio 33:18, 19), y, simplemente esperaba el tiempo del 
Nuevo Testamento, cuando los hombres de Galilea tomaron tal prominencia 
como los primeros heraldos de la Cruz.  Note que Moisés dijo, "Regocíjate 
Zebulón".   ¡No es notable que once de los doce apóstoles de Cristo fueron 



hombres de Galilea-Judas fue exclusivamente una excepción! Cuán bonito son 
las próximas palabras proféticas de Moisés en esta conexión— "Llamarán a los 
pueblos a su monte; Allí sacrificarán sacrificios de justicia, Por lo cual 
chuparán la abundancia de los mares, Y los tesoros escondidos de la arena!" 
(Deuteronomio 33:19). 

Una otra palabra acerca de la profecía de Jacob sobre Zabulón. De esta   
tribu él dijo, "Él será para un asilo de naves."   Galilea proporcionaba un   
refugio, un puerto, un lugar dónde las naves reposaban de las tormentas-alli 
se anclaban para resguardarse. ¡Y aquí estaban José y María, con el Cristo 
niño, encontraron un "asilo" después de su retorno de Egipto!   Aquí estaba 
el Señor Jesús donde vivió hasta el principio de Su ministerio público. Y note 
también, Juan 12:1, "Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, 
donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado 
de los muertos" Galilea todavía era un "asilo" a Él! "Isacar, asno fuerte Que se 
recuesta entre los apriscos;  Y vio que el descanso era bueno, y que la tierra 
era deleitosa; Y bajó su hombro para llevar, Y sirvió en tributo" (Gén. 49:14, 

15).  En estos versículos el escritor tiene una luz pequeña. Es difícil 
determinar la fuerza precisa e importancia de las varias 
declaraciones que Jacob hizo aquí involucrando a su quinto hijo; ni 
es fácil rastrear el cumplimiento de ellos en el registro de la tribu que 
saltó de él.  Una cosa está clara, sin embargo: para comparar un 
hombre (o a una tribu) a un "asno", hoy, sin duda es una figura de 
reproche, pero no lo era para el tiempo de Jacob.   En Israel, el asno 
no se veían con desprecio; en cambio, era un animal honorable. No 
sólo era una bestia útil de carga, sino las personas finas montaban 
en ellos. (Ver Jueces 10:4; 12:14).  Hasta los días de Salomón Israel 
no tenía ningún caballo, estaba prohibido por Jehová   criarlos (ver 
Deuteronomio 17:16); pero los asnos eran comunes y útil como lo 
son los caballos hoy entre nosotros.  El "asno" era un recordatorio a 
Israel que ellos eran muy especiales (separado) personas cuya 
confianza debía estar en el Señor y no en los caballos y carros que 
eran la confianza de las otras naciones guerreras de la antigüedad.  
"Isacar es el termino que dio Jacob y significa "un asno fuerte", y el 
cumplimiento de esta  porción de la profecía de Jacob se descubre 
claramente en la historia subsecuente de  esta tribu. En Números 26, dónde 
nosotros hemos registrado la segunda enumeración de aquéllos entre las 
tribus que pudieron ir a la guerra, nosotros averiguamos eso sólo de Judá y 
Dan de las doce tribus era numéricamente más fuerte que Isacar, y Dan tenía  
cien hombres luchadores más que Issachar. De nuevo, en los días de los 
Reyes, la tribu de Isacar se había puesto todavía más fuerte, pero todavía en 
Números 26:25, nosotros leemos que el número de los hombres capaces de ir 
a guerrear eran 64,300, y en 1 Crónicas 7:5 nos dice, "Y sus hermanos por 
todas las familias de Isacar, contados todos por sus genealogías, eran 
ochenta y siete mil hombres valientes en extremo". 

"El Ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes; y sea 
perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y 
multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su 
padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto; 
y asió la mano de su padre, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza 
de Manasés. Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque éste es el 
primogénito; pon tu mano derecha sobre su cabeza" (Gén. 49:16-18). Con esta 
profecía de Jacob relacionado con la tribu de Dan en comparación con la  
profecía que dio Moisés, registrada en el Deuteronomio, 33:22, "A Dan dijo: 

Dan es cachorro de león Que salta desde Basán"  Será visto que los dos 



predijeron mal para esa tribu alrededor de lo que allí parece ser una nube de 
misterio. La primera cosa que la Escritura registra de Dan es su bajo nacimiento 
(Ver Gén. 30:1-6). Lo siguiente, él es traído ante nosotros en Génesis 37:2, 
aunque él no es allí directamente mencionado por el nombre.  Es muy 
significante que de los cuatro hijos de Bilhah y Zilpah, Dan era el más viejo, 
mientras que en ese momento él tenía veinte años de edad, y también que, él 
era probablemente el jefe de una banda que hacía lo malo y de quién José 
informó a su padre.   Luego, en Génesis 46, la referencia se hace a los hijos de 
Jacob: los descendientes de Rubén, Simeón, Levi, y los otros, siendo 
específicamente nombrado en el orden.  Pero cuando Dan es localizado, no se 
dan los nombres de sus hijos; en cambio, ellos simplemente se llaman por el 
nombre de tribu-Hushim o Shuham (Ver Gén. 46:23).  Esto es el más llamativo, 
porque en Números 26 nosotros nos encontramos de nuevo con la misma cosa: 
los niños nacidos a cada uno de los doce hijos de Jacob se enumeran 
cuidadosamente hasta que Dan es localizado, y entonces, como en Génesis 46, 
sus descendientes no se nombran, simplemente se da el título tribal (Ver Num. 
26:42). Esta ocultación de los nombres de los hijos de Dan indica de la mancha  
que hay sobre esta tribu, en la omisión total de esta tribu de las genealogías 
registrada en 1 Crónicas 2 a 10, así como en Apocalipsis 7, dónde, de nuevo, 
no hay ninguna mención al hecho de alguno que fuese sellado fuera de la tribu 
de Daniel.    
       Allí parece haber sido una renuencia por parte del Espíritu Santo a incluso 
la mención de esta tribu por el nombre. En casos dónde se dan los nombres de 
todas las tribus, Dan está generalmente lejano, a menudo último de todos en la 
lista. Por ejemplo, nosotros leemos en Números 10:25, "Luego comenzó a 
marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a 
retaguardia de todos los campamentos; y Ahiezer hijo de Amisadai estaba sobre 
su cuerpo de ejército". De nuevo, Dan fue la última de las tribus al recibir su 
herencia cuando Josué dividió la tierra — "Y les faltó territorio a los hijos de 
Dan; y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron 
a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella; y llamaron a 
Lesem, Dan, del nombre de Dan su padre.  Ésta es la heredad de la tribu de los 
hijos de Dan conforme a sus familias; estas ciudades con sus aldeas. Y 
después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron 
los hijos de Israel heredad a Josué hijo de Nun en medio de ellos” (Josué 
19:47-49).   Note n u e v a m e n t e  q u e  e n 1 Crónicas 27:16-22, ¡donde 
todas las tribus son mencionadas, Dan se menciona en último lugar! Reuniendo 
las varias profecías de Jacob y Moisés nosotros encontramos dos rasgos 
relacionados con un propósito con respecto a Dan -alevosía "una serpiente, y 
crueldad:  "Dan es el cachorro de un león; él brincará desde Bashan."  En 
Jueces 18 el Espíritu Santo ha registrado extensamente cómo estas 
predicciones recibieron su primer cumplimiento.  El ataque de esta tribu en Lais 
era serpenteante por su destreza y leonina en su ejecución cruel.  Entonces 
Dan brincó desde Bashan, y de las cuestas del Monte Hermon (qué estaba en el 
territorio de esta tribu) como un león joven y como una acechadora que salta 
sobre su presa 
  De Jueces 18:30 nosotros aprendemos que Dan fue la primera de las 
tribus que cayeron en la idolatría . Al parecer ellos permanecían en este 
derecho de la condición horrible hasta los días de Jeroboam, porque nosotros 
encontramos que cuando este rey apóstata preparó sus dos terneros dorados, 
mientras decía: "Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y 
dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén; he aquí tus dioses, oh Israel, 
los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto.  Y puso uno en Bet-el, y el otro 
en Dan " (1 Reyes 12:28, 29). Y, tan tarde como el tiempo de Jehu estos dos 



terneros dorados estaban allí, y es un hecho significante y solemne que aunque 
había una gran reforma por su día, para que se mataran a los profetas y 
adoradores de Baal y las imágenes fueron quemadas y la casa de Baal estaba 
rota, todavía nos dicen  , "Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de 
Jeroboam hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel; y dejó en pie los becerros de 
oro que estaban en Bet-el y en Dan" (2 Reyes 10:29). 
Otro artículo más en la profecía de Jacob acerca de esta tribu permaneció para 
ser visto - "Dan juzgará a su pueblo".  Esto recibió un cumplimiento parcial por 
los días de Samson-aunque nosotros no dudamos que su último cumplimiento 
será en el tiempo de la gran tribulación. Josué 19:41 nos informa que estaba 
entre los pueblos repartidos de Zorah y Eshtaol.  Compare con Jueces 13:2 que 
nos dice que los padres de Samson pertenecieron a la tribu de Dan y tenían su 
casa en Zorah. Cuán notablemente las profecías de Jacob y Moisés combinan 
en la persona de Samson (el juez de Israel) claramente.  Serpiente-como los 
métodos y la fuerza del león caracterizando cada paso en su carrera extraña.  
Cómo Samson "mordió", como él era los talones de los caballos en su muerte. 
Será notado que después de que Jacob había completado su profecía acerca 
de Dan, y antes de que él pasara a la próxima tribu, que él dijo, "Tu salvación 
esperé, oh Jehová" (Gén. 49:18).  Esto es muy fuerte y significante, viniendo 
justamente donde esto se hizo.  Habiendo hablado a propósito de Dan como 
"una serpiente, el Espíritu Santo parece haber traído a su mente las palabras 
hablado por Dios a esa Serpiente vieja en el Edén, el Diablo que quedaron 
registradas en Génesis 3:15. El ojo de las miradas del patriarca agonizantes 
más allá de la "Serpiente" al que todavía pisará su cabeza todavía, y por 
consiguiente  él dice: "yo he esperado por la salvación de mi Señor". No hay 
ninguna duda de que estas mismas palabras se destinarán todavía en un día 
futuro para el remanente piadoso entre los judíos. Si, como a sido generalmente 
sostenido por los estudiantes proféticos, antiguos y modernos, ambos entre los 
judíos y Gentiles, que el Anti-Cristo saldrá de la tribu de Dan, la profecía antigua 
de Jacob acerca de los descendientes de este hijo recibirá entonces su último 
cumplimiento. Entonces, de una manera suprema, Dan (en la persona del Anti-
Cristo) juzgará y gobernará por sobre "su pueblo", es decir, Israel; entonces, 
Dan será una "serpiente en el camino" y "acechadora en el camino", entonces 
morderá los "talones" del caballo alevosamente y cruelmente. Y entonces, 
también, la compañía fiel se negará a rendirle culto a la Bestia o a recibir su 
"marca" clamará diciendo: "yo he esperado por la salvación de mi Señor" 
"Gad, ejército lo acometerá; Mas él acometerá al fin" (Gén. 49:19).   La palabra 

hebrea para la tropa aquí significa un merodeador o ladrón de tropa.  El 
significado (relación) para esta palabra se considera como "compañías" en   
2  Reyes  5:2—"Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado 
cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de 
Naamán"  Las  mismas palabras es traducida `por "bandas" en 2 Reyes 
24:2—"Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, 
tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que 
la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus 
siervos los profetas”. Cuando, por consiguiente, Jacob dijo de esta tribu, 
"Deambule, una tropa lo superará, pero él superará al último", la referencia 
parece ser alternada entre la derrota y la victoria. Esta tribu debía estar en un 
estado de constante guerra, mientras como si llevara el vagar de un beduino 
arabe, tiene una existencia salvaje, e incierta. Uno se pregunta si la (jerga) 
vagancia de la expresión "deambular" no puede tener su origen en el carácter 
de esta tribu." 

Nosotros podemos notar, una vez más, cuán estrecho es el paralelo con esta 
predicción de Jacob es la profecía de Moisés acerca de esta tribu: "A Gad dijo: 



Bendito el que hizo ensanchar a Gad; Como león reposa, Y arrebata brazo y 
testa.  Escoge lo mejor de la tierra para sí, Porque allí le fue reservada la 
porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo; Con Israel ejecutó los 
mandatos y los justos decretos de Jehová" (Dt. 33:20, 21). La primera parte de 

esta profecía da énfasis al carácter incierto y bélico de vagancia.  La segunda 
declaración menciona que deambula "proporcionó la primera parte (de la 
herencia) para él", tiene la referencia al hecho de que esta tribu buscó y obtuvo 
como su porción la tierra al lado oriental del Jordan, y esto fue antes de que 
Canaán fuese dividida entre las tribus por los días de Josué 
.   Esta porción de Gad se volvió conocida como "la tierra de Galaad" 
(Ver Deuteronomio 3:12-15). Note, m á s  a l l á ,  q u e  Moisés d i c e : " 
Bendecido sea la engrandecida Gad. El cumplimiento de esto puede verse por 
una referencia a 1 Crónicas 5:16, dónde nosotros leemos que los niños 
"deambulaban en todos los suburbios de Sharon."  Note eso en Josué 13:24-28 
que ninguna mención es hecha de Sharon: su frontera fue agrandada! " 
La posición que Gad ocupó era incierta.  Siendo cortada de las otras tribus, ellos 
fueron aislados más o menos.  Ellos estaban abiertos, constantemente, a los 
ataques de las bandas del desierto o tropas mercenarias, como los amonitas y 
madianitas, y por consiguiente, ellos vivieron en un estado incesante de guerra.  
Las palabras de Jacob se cumplieron repetidamente. Gad sufrió severamente 
por su falta de fe y siempre estuvieron demandando un territorio para ellos.  Su 
opción casi era una pena tanto como la de Lot, y demostró cuan desastroso fue, 
porque ellos estaban entre las primeras tribus que fueron llevadas en cautividad. 
(Vea 1 Crón. 5:26). 
Para las ilustraciones particulares del cumplimiento de la profecía de Jacob 
nosotros podemos notar lo siguiente: "Y vino a pasar en el proceso de tiempo 
que los niños de Ammon hicieron guerra contra Israel."  Note ahora, la porción 
de Israel que ellos asaltaron: "Aconteció andando el tiempo, que los hijos de 
Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra 
contra Israel, los ancianos de  Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob; 
y dijeron a Jefté: Ven, y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos 
de Amón….Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió 
por su caudillo y jefe; y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en 
Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿Qué tienes 
tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra?” (Jueces 
11:4-6, 11, 12).  "Después subió Nahas amonita, y acampó contra Jabes de 
Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahas: Haz alianza con nosotros, y te 
serviremos" (1 Sam. 11:1).  Pe ro  en  l os  ú l t imos  t i em pos  Gad  se  
" sob repond rá " .   Es  a  e s to  as í ,  noso t ros  c reem os ,  que  Jeremías 
49:1-2, se refiere: "Acerca de los hijos de Amón. Así ha dicho Jehová: ¿No tiene 
hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gad, y su 
pueblo se ha establecido en sus ciudades? Por tanto, vienen días, ha dicho 
Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón; y será 
convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel 
tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová".  Y 
nuevamente en Sofonías 2:8-9, " Yo he oído las afrentas de Moab, y los 
denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo, y se 
engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los 
ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón 
como Gomorra; campo de ortigas, y mina de sal, y asolamiento perpetuo; el 
remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los 
heredará". 

"El pan de Aser será substancioso, Y él dará deleites al rey " (Gén. 49:20). Los 

descendientes de Asher, en común con las tribus de Zabulón, Neftali e Isacar, 



estaban fijas en la parte norte de Israel que es llamada por el nombre general 
de "Galilea de los Gentiles" ese era el nombre absolutamente más apropiado 
para Asher, porque del primero al último ésta era una tribu media Gentil.   
El territorio de Asher estaba en el norte extremo de Palestina entre las Montaña 
del Líbano y el Mar Mediterráneo, e incluía dentro de sus fronteras las famosas   
ciudades de Tiro y Sidon (Ver Josué 19:24-31). La porción de esta tribu eran 
bien conocida por su nombre Griego de Fenicia que quiere decir "tierra de las 
palmas", era designada así por palmas exuberantes que abundaban allí. Era 
esta tierra, preeminentemente rica y muy bonita, así se ubicaba la predicción de 
Jacob.  "Fuera de Asher su pan será gordo, y  rendirá los bocados más 
exquisitos a los Reyes.  Pero ahora volvamos a Escrituras que nos muestran 
ilustraciones que repetimos en el cumplimiento de la profecía de Jacob. 
"También Hiram rey de Tiro envió embajadores a David, y madera de cedro, y 
carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David " 
(2 Sam. 5:11).  Esta ciudad de Tiro era, como señalada anteriomente, estaba 
dentro del territorio de la tribu de Asher (Josué 19:29), y aquí nosotros 
aprendemos cómo el rey de Tiro le sirvió o proporcionó "los bocados más 
exquisitos a los reyes" y proveyó tanto muebles como materiales para una casa 
para rey David. 
      Nosotros tenemos una repetición de esto en los días de Salomón.  E n 
1 Reyes 5 nosotros leemos: "Hiram rey de Tiro envió también sus siervos a 
Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre; 
porque Hiram siempre había amado a David.  Entonces Salomón envió a decir a 
Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová 
su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos 
bajo las plantas de sus pies.  Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas 
partes; pues ni hay adversarios, ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado 
ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a 
David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él 
edificará casa a mi nombre. Manda, pues, ahora, que me corten cedros del 
Líbano; y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el 
salario que tú dijeres; porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que 
sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de 
Salomón, se alegró en gran manera, y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo 
sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: 
He oído lo que me mandaste a decir; yo haré todo lo que te plazca acerca de la 
madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano 
al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se 
desatará, y tú la tomarás; y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. 
Dio, pues, Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que 
quiso" (1 Reyes 5:1-10). Thus again do we see how Asher "yielded royal 
dainties." 

Jacob también dijo: "Fuera de Asher su pan será gordo."  Descubrir esto no fue 
un golpe en el tiempo de hambre en los días del profeta Eliseo que Dios lo 
envió a ver a una viuda en Zareptah, diciendo: "Levántate, vete a Sarepta de 
Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te 

sustente" (1 Reyes 17:9).  Note que Sarepta estaba en  Sidon (ver Lucas 

4:26) y Sidon estaba en el territorio de Asher (Josué 19:28).  En 2 
Crónicas 30, nosotros tenemos otra ilustración, a lo largo de una línea 
diferente, de bocados exquisitos, "reales" que se servían en Asher.  Esto era en 
el momento de un gran reavivamiento religioso en Israel. Rey Ezequías   
"Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a 
Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la 
pascua a Jehová Dios de Israel" (2 Crón. 30:1). Entonces se nos dice: 



"Pasaron, pues, los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y 
Manasés, hasta Zabulón; mas se reían y burlaban de ellos" (2 Crón. 30:10).   
Pero en el marcado y bendito contraste de esto nosotros leemos: "Con todo eso, 
algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron, y vinieron a 
Jerusalén" (2 Crón. 30:11). 
El Nuevo Testamento nos proporciona dos ilustraciones más. En Lucas 2 
nosotros aprendemos cómo uno que perteneció a la Tribu de Asher rindió un 
"bocado exquisito"  al Rey recién nacido de Israel, incluso al Señor Jesús.  
Para cuando Sus padres trajeron al Niño Jesús al Templo, lo seguía la 
hermosa canción de Simeón, que nosotros leemos, "Estaba también allí Ana, 
profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues 
había vivido con su marido siete años desde su virginidad,  y era viuda hacía 
ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día 
con ayunos y oraciones. Ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a 
Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén”  
(Lucas 2:36-38). 
Finalmente, observe en Hechos 27 que se nos dice que cuando el apóstol Pablo 
estaba siendo llevado prisionero a Roma la nave llegó a Sidon (qué era en las   
fronteras de Asher) que "Julius trató cortésmente a Pablo, y le dio libertad para 
ir hacia sus amigos a refrescarse" (Hch. 27:3). Así, una vez más, nosotros 
leemos el  "pan" fuera de Asher. 
"Neftalí, cierva suelta, Que pronunciará dichos hermosos" (Gen. 49:21).  La 
palabra Neftali quiere decir "lucha" (ver Génesis 30:8). "Y dijo Raquel: Con 
luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre 
Neftalí".  Esta expresión tiene un significado doble. En el hebreo la palabra 
significa, primero, "envió" o "envió adelante", así como un ciervo que va 
adelante, mientras escapa de sus perseguidores.  Pero la palabra también 
significa "está suelto" o "permitieron que se vaya."  Es el término usado de Noé 
cuando él envió un cuervo y después la paloma a salir del arca; como también 
del sacerdote, cuando constata la limpieza del leproso, él permite que se vaya o 
permita soltar a un pájaro.  
La palabra expresa la alegría de un animal que estaba en cautiverio y ha 
recuperado su libertad, está alegre, así como nosotros hemos visto a menudo 
un perro que salta por la alegría después que ha sido desencadenado. Jacob, 
entonces, se imagina a Neftali que se regocija como un liberado. Entonces él 
predice la alegría que la Tribu expresará después de su escape - "las palabras 
llenas de gracia" que él dará adelante por su liberación.  Después de que 
recobre su libertad, la Tribu cantará una Canción de Alabanza. 
El cumplimiento llamativo de esta predicción por nuestro patriarca agonizante se 
ve en la victoria de Barak, el gran héroe de esta Tribu (ver Jueces 4:6), quién, 
salió de su cueva en las montañas de Galilea, bajó el Monte Tabor para 
enfrentar a los ejércitos de Sisara a pie con sus novecientos carros de hierro.  
Barak, como alguien que estaba suelto, era al principio tímido en responder al 
llamado de Deborah.   Él no se había atrevido a ir adelante con su grupo 
pequeño de hombres a menos que Deborah lo haya llamado y le había 
asegurado el éxito.  Lea Jueces 4, y note la rapidez de su respuesta en las 
cuestas del Monte Tabor. Es significante que el nombre "Barak" quiere decir  
"relámpago", y, como un relámpago estalló como una tormenta en los ejércitos 
sobresaltados de Sisara que se esparcieron por la mano de Dios a su 
inesperado acercamiento 
. (Note Jueces 4:14).   "Entonces Débora dijo a Barac: Levántate, porque éste 
es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido 
Jehová delante de ti? Y Barac descendió del monte de Tabor, y diez mil 
hombres en pos de él" no "con él"— el corrió delante de todos! 



¡él que corre delante de todos! La batalla no era elección de Barak, más bien 
era forzada y sugerida por Deborah.  Lo enviaron literalmente "adelante" en el 
valle. (Observe "envió" en Jueces 5:15). En las alturas del Tabor, Barak y sus 
hombres estaban más allá del alcance de la caballería de Sisara y sus carros. 
Pero abajo en el valle, de a pie, ellos estaban como una manada de ciervos 
indefensos, desarmados, sin lanza o escudo, para el ataque o defensa. (Ver 
Jueces 5:8). Sin poderse defender de Neftali - abandonado por su hermanos 
(ver Jueces 5:15-18) – superado el doble en número por los ejércitos de los 
Canaanitas, ellos estaban de hecho en un cuadro de gran impotencia. No 
obstante, la mano del opresor estaba quebrada.  Dios interpuso, y Neftali estaba 
libre, y la exuberancia de su alegría consecuente encontró la expresión en la 
Canción de Deborah y Barak que se registra en Jueces 5. Allí había "buenas 
palabras"  las cuales Jacob había predicho. 
¡Así Neftalí en un doble sentido - fue "enviado al frente" y "hecho libre" por 
Deborah pero libre del  yugo de los Cananitas por Dios!   
Esta Tribu es interesante para nosotros en su asociación del Nuevo 
Testamento, y tiene un interés más profundo para nosotros por sus conexiones 
con el Nuevo Testamento.  Zabulón y Neftalí se unieron estrechamente, y 
todavía cada uno tenía un interés separado. La tierra de Zabulón proveyó un 
"asilo" de reposo al Señor Jesús durante los primeros treinta años en la que Él 
fue el tabernáculo entre los hombres; pero estaba en los límites de Neftalí en las 
ciudades de Capernaum, Bethsaida, Chorazin, y otros lugares, en los que Él 
hizo lo bueno de predicar y atender a la Palabra de Vida.   ¡Su predicación del 
Evangelio a los pobres, con palabras llenas de gracia, así como las que había 
hablado Jacob! 
"Rama fructífera es José, Rama fructífera junto a una fuente, Cuyos vástagos se 
extienden sobre el muro.  Le causaron amargura, Le asaetearon, Y le 
aborrecieron los arqueros;  Mas su arco se mantuvo poderoso, Y los brazos de 
sus manos se fortalecieron Por las manos del Fuerte de Jacob (Por el nombre 
del Pastor, la Roca de Israel), Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, Por el 
Dios Omnipotente, el cual te bendecirá Con bendiciones de los cielos de arriba, 
Con bendiciones del abismo que está abajo, Con bendiciones de los pechos y 
del vientre. Las bendiciones de tu padre Fueron mayores que las bendiciones 
de mis progenitores; Hasta el término de los collados eternos Serán sobre la 
cabeza de José, Y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos" 
(Gen. 49:22-26). 
Estas palabras de Jacob acerca de José serán divididas en dos partes:  las que 
se dicen en Génesis 49:22-24 es principalmente retrospectiva;  la que está 
registrada en  Génesis 49:25, 26 son probables. Esto aparece por el cambio de 
tiempo: en la primera parte de los verbos que están en tiempo pasado, en la 
segunda parte ellos están en el futuro.  Como Jacob sobre las revisiones del 
pasado, él menciona tres cosas en relación con su hijo favorito. Génesis 49:22 
parece ver a José como un joven en la casa de su padre, como un objeto de 
belleza, de cuidado tierno, y también agradando el corazón de su padre - es 
toda la figura linda de una rama "fructífera por un bien."  Luego, Jacob se refiere 
a la enemistad amarga y el odio feroz que se dirigieron penosamente contra él - 
los arqueros lo afligen con el tiro de sus crueles flechas, ellos dieron lugar al 
rencor irrazonable en sus corazones. Pero a través de todo José se sostuvo 
Divinamente. Los brazos del Dios Eterno y Todopoderoso estaban 
sosteniéndolo, y el Ángel del Señor acampó a su alrededor todo el tiempo. "Sus 
manos eran hechas fuertes por las manos del Dios poderoso de Jacob." 
Algunos han experimentado la dificultad con la redacción de Génesis 49:24;   
ni siquiera los traductores no parecen tener claro los conceptos sobre él. 
Insertando la palabra "es" en las cursivas del versículo como está al pie en la 



Versión Autorizada se lee como si fuera una predicción acerca de Cristo. Pero 
muchos otras Escrituras muestra que esto es un error.  El Mesías no era "de" la 
Tribu de José, sino que vino de la Tribu de Judá, así como la profecía Mesiánica 
declara que Él debía ser de esa tribu.  La palabra pequeña que "está" en 
cursivas debe omitirse, y el versículo señala lo siguiente: - "Sus manos fueron 
hechas fuertes por las manos del Poderoso (Uno) de Jacob, el Pastor de Israel, 
la Piedra de Israel".  Era Dios mismo, el Pastor y Piedra de Israel, que vino con 
todo Su poder Omnipotente a ayudar a José y a  bendecirlo. 
El rasgo prominente sobre esta profecía acerca de José es la productividad, y 
esto recibió su cumplimiento en la doble Tribu que fue de-Efraín y Manases, 
como dos ramas fuera del tallo del padre. José recibió una porción doble en la 
tierra: la "primogenitura" del primogénito, esto es la que se transfirió a él de 
Rubén. (ver 1 Crón. 5:1, 2). Para que, también esto sea en el Milenio.  Acerca 
del próximo Reino con los que cierra los últimos capítulos en el libro de 

Ezequiel, nosotros leemos:  "Así ha dicho Jehová el Señor: Éstos son los límites 
en que repartiréis la tierra por heredad entre las doce tribus de Israel. José 
tendrá dos partes" (Ez. 47:13). Es notable que "Efraín" signifique "fructífero", y 
de Manases Jacob predijo, "Permítales crecer en una multitud en medio de la 
tierra."  Finalmente, debe apuntarse que Josué era de una de las tribus que 
saltaron de José (Num. 13:8), y en la profecía de Jacob que involucra a su hijo 
favorito recibió su principal cumplimiento. 
   "Benjamín es lobo arrebatador; A la mañana comerá la presa, Y a la tarde 
repartirá los despojos" (Gen. 49:27).  ¡Lo que es una evidencia llamativa es 
como Dios pone completamente al lado al hombre natural!  ¡Ciertamente está 
claro que Jacob había seguido las inclinaciones de su corazón cuando dijo lo 
que sucedería a su hijo Benjamín, su más joven y amado hijo!   Pero esta 
predicción divina se cumplió inequívocamente como dicen las Escrituras. 
Simplemente es exactamente lo que sucedió con esta tribu. Benjamín es 
comparado a un "lobo" y es por su rapidez y ferocidad.   Benjamín era la más 
feroz y más bélico de las tribus.   Para las ilustraciones, note los pasajes 
siguientes; Jueces 19:16; 2 Samuel 2:15, 16,: "Entonces se levantaron, y 
pasaron en número igual, doce de Benjamín por parte de Is-boset hijo de Saúl, y 
doce de los siervos de David.  Y cada uno echó mano de la cabeza de su 
adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una; 
por lo que fue llamado aquel lugar, Helcat-hazurim, el cual está en Gabaón." 
(También ver 1 Crón. 8:40; 1 Crón. 12:2; 2 Crón. 17:17). Los héroes de esta 
tribu eran marcados por la fiereza de los lobos-y por su alevosía.  Ehud era de 
esta tribu. (ver Jueces 3:15-22). El Rey Saúl era un Benjaminita. (Ver 1 Samuel 
22:17-20). Marque que el lobo busca a la oveja desvalida como está registrado 
en 2 Samuel 4:1-6. Saulo de Tarso que primero persiguió a la Iglesia, también 
era de esta Tribu (Rom. 11:1).   

 
 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 

La profecía antigua y actual proporciona predicciones inspirados de eventos 
futuros.  Allí es un misterio, algo hay en el interior de cada persona, que les 
hace querer saber el futuro.  Eclesiastés 3:11 nos  d ice : ―Todo lo hizo 
hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que 
alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio 

hasta el fin.‖  La verdadera profecía, sin embargo, no puede ser de 

interpretación privada, como Pedro nos enseña En 2 Pedro 1:20. También es 
prueba de lo que Dios determinó que va a suceder (Ez. 12:25-28). Toda la 
profecía sobre nuestro Señor Jesucristo en la Palabra o ha venido a pasar, o 



vendrá a pasar en el momento fijado por Dios.  Además de estas profecías 
acerca de Cristo, no hay ninguna duda que lo más rico y más puro de la 
profecía contiene predicciones habladas por Jacob a sus hijos a la hora de su 
muerte, y su exactitud, no sólo para sus hijos, sino para la historia de Israel, 
está aturdiendo notablemente por su cumplimiento exacto y sin el error! Aquí 
nosotros le pedimos que escriba sus propio los comentarios con respecto 
a las formas o caminos de Dios para revelar a Su pueblo sus gloriosos 
propósitos sobre lo que Él hará (Dt. 29:29, Rom. 16:25, 26).   

   
Hay alguna indicación en las Escrituras de qué sucederá con las 12 tribus 
durante la tribulación y el período del milenio. 

 
 

 
Génesis 50 

 
―Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron: Henos 
aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en 
lugar de Dios?”(50:18,19).  El sueño profético de José es cumplido. Los 
hermanos ceden su supremacía ante José, y se rinden ante él. Así que en el 
próximo Día, todo Israel caerá ante el Señor Jesucristo, y dice:  ―Y se dirá en 
aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará; 
éste es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en 

su salvación (Is. 25:9). Nosotros cerramos al punto del que nosotros 
comenzamos.  José significa "Suma"  y "Suma en Aumento", y el aumento es la 
misma palabra usada por el Espíritu Santo  para describir las característica 

dominante del Reino de quien José prefiguró tan maravillosamente  ―Lo 
dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre 
su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y 

para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto (Is. 9:7) 

 
(Los espigeos en Génesis, A. W. Pink) 

 
Apocalipsis 22:20-21:   ―El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente 
vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 
 

 


