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I.- Introducción: 

Hemos visto los DVDs del Dr Pratt en numerosas oportunidades y extraído el máximo de 

notas posibles. En algunos pasajes transcribimos sus comentarios sin apenas tocarlos por entender 

que su forma de enseñanza es, a nuestro nivel, irrebatible e insuperable. Lo extenso de los 

comentarios responden a que es sumamente difícil resumir lo expuesto por Pratt sin perder el hilo 

de la enseñanza.  

 

II.- Comentarios 

A. Primer DVD:  “Un Mundo Perfecto” 

En el principio del tiempo del hombre, Dios trazó una vía o senda a seguir para su 

creación. Este camino llevaba a un gran y glorioso destino para la creación de Dios. Pero una y 

otra vez, los seres humanos hemos fracasado intentando seguir el camino de Dios para Su 

creación. Hemos descarrilado al mundo y hemos terminado con un gran desastre. 

El Dr Pratt habla de la historia primigenia es estos DVDs, comentando los capítulos 1 al 

11.  Dice que el conocer estos capítulos de la Biblia nos ayudarán a ver el sorprendente camino 

que Dios quería que el pueblo de Israel siguiese bajo el liderazgo de Moisés. También nos 

mostrarán el camino que el pueblo de Dios debe seguir el día de hoy. 

El estudio se centra en Génesis, del capítulo 1 versículo 1 al capítulo 2 versículo 3, que es 

el pasaje en el que Moisés describió por primera vez cómo el mundo que Dios hizo era un orden 

perfecto con el cual Dios estaba muy complacido.  

Este mundo ideal anticipaba o presagiaba el destino hacia el cual Dios encaminó a Israel 

en los días de Moisés –que es el mismo destino hacia el cual Dios ha dirigido a todo Su pueblo a 

lo largo de la historia. No sólo nos muestra cómo eran las cosas en el principio, sino también 

cómo debería ser la vida hoy, y cómo será nuestro mundo con toda certeza al final de nuestra era. 

 

1. El comentario  se divide en cuatro partes.  

Primero, visión general de la historia primigenia de Génesis capítulos 1 al 11.  

Segundo, Génesis capítulo 1 versículo 1 al capítulo 2 versículo 3, fijándonos primero en su 

Estructura Literaria.  

Tercero, Significado Original, de esta porción de Génesis a la luz de su estructura.  

Cuarto, Enseñanzas prácticas que se extractan de estos capítulos como aplicaciones para nuestros 

días.  
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El autor fracciona el estudio de Génesis capítulos 1 al 11 basado en tres ideas principales:  

a. Primero, la inspiración de estos capítulos.  

b. Segundo, el trasfondo literario de estos capítulos.  

c. Tercero, el propósito para el cual estos capítulos fueron escritos.  

Sostiene, para empezar, que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, incluyendo los 

capítulos uno al once de Génesis. Se apoya en el concepto evangélico de la inspiración, que nos 

recuerda dos aspectos muy importantes de esta porción de Génesis: 1) su confiabilidad y 2) su 

diseño intencional.   

Afirma con solidez y sin reservas la plena confiabilidad histórica de esta parte de la Biblia, 

por cuanto ha sido inspirada por Dios. La inspiración divina implica confiabilidad histórica, y ese 

es el común denominador base de todo el estudio. 

La intención de Moisés al escribir esta porción de Génesis era que sus lectores la 

recibieran como verdad histórica. Aclara que, al igual que con toda la Escritura, debemos 

interpretar estos pasajes cuidadosamente de manera que no malinterpretemos sus dimensiones 

históricas. Queda claro, sin embargo, que otros escritores bíblicos, y aún el Señor Jesús mismo, 

creían en el relato de Génesis, como digno de toda confianza desde el punto de vista histórico.  

Afirma el autor que la historia primigenia es verídica, haciendo la salvedad que Dios 

inspiró a Moisés para seleccionar y arreglar el contenido de estos capítulos conforme a un diseño 

particular.  

Los capítulos uno al once de Génesis cubren todo el periodo histórico entre la creación del 

mundo hasta los días de Abraham, quien vivió alrededor de los años 2000 a 1800 antes de Cristo. 

Es obvio que Moisés pasó por alto más detalles del mundo de aquella época de la historia que los 

que en el estudio de estos once breves capítulos. 

Moisés diseñó el relato de estos capítulos en particular forma y con un propósito 

específico, debemos darnos cuenta de esta selectividad así como del arreglo de estos pasajes. La 

manera en que Moisés diseñó el relato de esta historia primigenia tenía una intención. 

Entendiendo sus razones, podremos responder algunas preguntas muy importantes tales como: 

¿Por qué Dios inspiró a Moisés de forma tal que la información incluida fuese tan poca? ¿Por qué 

hizo Dios que Moisés ordenara los materiales escogidos en la manera en que lo hizo?  Para 

entenderlo, debemos adentrarnos primero en el trasfondo de las tradiciones literarias que existían 

en su tiempo. 

Como mencionáramos al principio, estos capítulos están escritor de una forma literaria 

muy particular, característica de la región y la época. Es importante entender la literatura del 

antiguo Medio Oriente para comprender el propósito del patriarca, escritor inspirado; en primer 
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lugar por la extensa difusión y disponibilidad que había de otros relatos primigenios que estaban 

al alcance de Moisés; y segundo, porque Moisés de hecho interactuó con algunos de estos otros 

relatos primigenios.  

Debidamente comprobado arqueológicamente, se puede afirmar que Moisés no fue el 

primero en escribir acerca de los orígenes del mundo. Por cuanto Dios inspiró a Moisés, podemos 

estar seguros de que su relato es cierto. Pero Moisés escribió en una época en la que muchas 

naciones y grupos del Medio Oriente ya habían escrito múltiples mitos y épicas acerca de la 

historia de los orígenes.   

Algunos de estos textos antiguos son bien conocidos. Muchos han oído hablar de relatos 

tales como Enuma Elish, o el relato babilónico de la Creación, o la Onceava Tableta del poema 

épico de Gilgamesh, o el relato babilónico del diluvio. Una variedad de relatos primigenios fueron 

escritos en Egipto y en Canaán. Éstos y muchos otros documentos del mundo antiguo trataban 

sobre los origines y la historia primigenia del universo.  

  No sólo eso, sino que muchos de estos documentos del cercano oriente estuvieron de 

hecho al alcance de Moisés en su juventud. Moisés fue educado en las cortes reales de Egipto, y 

sus escritos indican que él conocía la literatura del mundo antiguo. Al escribir por inspiración 

divina su relato verídico del periodo primigenio, Moisés estaba consciente de existencia de las 

demás tradiciones literarias del Medio Oriente. 

El autor plantea una pregunta, a la luz de esos otros relatos: ¿Cómo interactuó Moisés con 

los mitos y épicas de otras culturas? Y contesta: Moisés interactuó con otras tradiciones sobre los 

orígenes tanto positiva como negativamente. Por un lado, Moisés escribió su historia de los 

primeros tiempos para contrarrestar la falsedad con la verdad, esto era importante porque los 

judíos que Moisés estaba liderando habían estado sometidos a toda clase de influencias paganas. 

Estaban tentados a creer que el mundo era el resultado de los esfuerzos y las luchas de muchos 

dioses. Una de dos, o bien rechazaban del todo la verdadera fe de sus patriarcas, o habían 

mezclado esta verdad con creencias religiosas de otras naciones. Moisés escribió su relato de los 

tiempos primigenios en gran medida para enseñar al pueblo de Dios lo que realmente había 

sucedido. Buscaba establecer la verdad del Yahvismo en contra de la falsedad de otras religiones.  

Concomitantemente, Moisés logró el aspecto negativo de su objetivo en que refutó los 

falsos mitos interactuando positivamente con las tradiciones literarias de su tiempo. Sus escritos 

son intencionalmente parecidos a otros escritos del antiguo Medio Oriente, de manera que él 

podía comunicar la verdad de Dios de tal forma que Israel podía entender. Aunque existen 

muchas similitudes entre el relato de Moisés y algunos otros textos importantes, la investigación 
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arqueológica reciente ha mostrado que esta dramática similitud existe en toda la tradición literaria 

de la época.  

Un documento muy importante fue publicado en 1969 bajo el título “Atrahasis: La historia 

babilónica del diluvio”. No podemos estar seguros de qué tan antiguo es este documento, pero es 

importante para nosotros debido a que reúne en una historia muchas piezas que anteriormente 

habían sido conocidas solamente en forma separada. La épica de Atrahasis sigue una estructura 

tripartita básica: comienza con la creación de la humanidad. La creación de la humanidad es 

seguida por un registro de la historia temprana de la humanidad, enfocándose especialmente en la 

corrupción del mundo debida a la raza humana. Finalmente, esta corrupción es rectificada por 

medio de un juicio, el diluvio, y con un nuevo orden en el mundo. 

 Podemos estar seguros de que Moisés escribió acerca de la historia del mundo como 

realmente sucedió, pero también debemos recordar que él podía haber descrito esa historia de 

muchas maneras. Es significativo el que Moisés haya seguido un patrón similar a aquél seguido 

por lo menos por otra tradición literaria de las que conocemos del antiguo Medio Oriente. 

Esta parte de Génesis se divido en tres segmentos: Creación ideal (Génesis capítulo 1 

versículo 1 al capítulo 2 versículo 3); la corrupción del mundo debido al pecado de la humanidad 

(Génesis capítulo 2 versículo cuatro al capítulo seis versículo ocho); y el Diluvio y el Nuevo 

Orden (Génesis capítulo seis versículo nueve al capítulo once versículo 9). 

Ahora podemos formularnos, con el autor, la tercera pregunta: ¿Por qué escribió Moisés 

los capítulos uno al once de Génesis? ¿Qué era lo que quería comunicarle a Israel? 

De algo podemos estar seguros, Moisés quería enseñar a Israel la verdad acerca del 

pasado. Quería que ellos supieran lo que su Dios había hecho en los primeros años de la historia 

del mundo. Tal y como los mitos de otras naciones tenían el propósito de convencer a la gente de 

los puntos de vista presentados por esos mitos, Moisés buscaba convencer a Israel de la 

historicidad de su fe.  

Si examinamos con más detenimiento, podemos ver un propósito adicional detrás de la 

historia primigenia de Moisés. Concretamente, él también quería ejercer influencia sobre Israel 

para que se conformasen a sí mismos a la voluntad de Dios. Ahora bien, este propósito adicional 

no es perceptible a primer vista de cualquiera que vea los capítulos uno al once de Génesis. No 

obstante, dicho propósito va haciéndose cada vez más claro en la medida en que vamos dándonos 

cuenta de que otros relatos primigenios también compartían este mismo propósito. 

2. Mitos Primigenios: 

Muchas culturas del antiguo cercano oriente creían que el universo estaba estructurado o 

diseñado de conformidad con una sabiduría cósmica sobrenatural. Era, por lo tanto, 
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responsabilidad de toda persona en la sociedad, desde el emperador hasta el esclavo, conformarse 

en la mayor medida posible a este orden divino.  ¿Qué tiene que ver esto con los mitos 

primigenios y las épicas del antiguo cercano oriente? Las culturas que rodeaban a Israel tenían 

relatos primigenios que hablaban acerca de eventos muy cercanos al principio del tiempo. Hacían 

esto para explicar las estructuras que los dioses habían erigido en el mundo en los tiempos 

antiguos. Sin embargo, el interés de sus tradiciones concernientes al mundo primigenio no se 

limitaba meramente a lo relativo a la historia primitiva del mundo.  

Estos relatos primigenios habían sido escritos para justificar los programas religiosos y 

sociales de esos tiempos. No debemos olvidar que los antiguos no pensaban como nosotros, 

particularmente por lo que se refiere a religión y sociedad. Generalmente la gente moderna evalúa 

su religión desde un punto de vista emocional o científico. Tendemos a pensar que el orden social 

es el resultado de guerras y movimientos políticos; pero la gente del tiempo de Moisés no veía el 

mundo de esa manera. En aquellos tiempos, los líderes políticos y religiosos creían que sus 

prácticas estaban arraigadas en el orden del cosmos. De manera que justificaban sus políticas 

apelando a las estructuras establecidas por los dioses en el principio. Escribían sus relatos 

primigenios para mostrar que sus prácticas estaban en armonía con la trama del universo.  

Moisés escribió los capítulos uno al once de Génesis por razones similares. Por otro lado, 

Moisés escribió su historia primigenia enfocándose explícitamente en la forma en que Jehová 

había creado y ordenado el mundo en los tiempos antiguos. Desde la creación hasta la torre de 

Babel, Moisés estaba relatándole a Israel lo que había sucedido hacía mucho tiempo. Sin 

embargo, la razón por la que hacía esto no era un simple interés histórico. Al ir guiando a los 

Israelitas desde Egipto hacia la tierra prometida, Moisés se enfrentó a muchos opositores que 

pensaban que él había llevado al pueblo de Israel por el camino equivocado. En respuesta a esta 

oposición, la historia primigenia demostraba que las políticas y metas de Moisés para Israel 

estaban de acuerdo con el verdadero diseño del universo. Consecuentemente, resistirse al 

programa de Moisés era resistirse a las ordenanzas de Dios. 

3. Mundo ideal: 

En su registro de la creación ideal (Génesis capítulo uno versículos uno al capítulo dos 

versículo tres), Moisés mostraba que Israel estaba en efecto moviéndose en la dirección del ideal 

de Dios al ir hacia Canaán. En su registro de la corrupción del mundo (Génesis capítulo dos 

versículo cuatro al capítulo seis versículo ocho), Moisés mostró cómo Egipto era un lugar de 

corrupción y penalidades, resultado de la maldición de Dios sobre el pecado. Finalmente, en su 

registro del diluvio y del nuevo orden resultante (Génesis capítulo seis versículo nueve al capítulo 

once versículo nueve), Moisés mostró a Israel que los estaba llevando a un nuevo orden lleno de 
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bendiciones, tal y como Noé antes que él, había traído un nuevo orden y bendiciones al mundo. 

Estos hechos primigenios justificaban plenamente la visión de Moisés para el futuro de Israel. Si 

Moisés podía convencer a Israel de estas verdades, entonces los fieles de Israel se alejarían de 

Egipto y tomarían la tierra de Canaán como su herencia divina. 

4. Detalles de la primera sección de Génesis:  

El mundo ideal de Dios descrito en Génesis capítulo uno versículo uno al capítulo dos 

versículo tres. 

Lo primero que viene a la mente de muchos evangélicos cuando hablamos de los primeros 

capítulos de la Biblia son todas las controversias que existen en torno a su interpretación. ¿Creó 

Dios el mundo en seis días ordinarios? ¿Eran los días de Génesis capítulo uno grandes épocas o 

eras? ¿O es que Génesis capítulo uno es una celebración digamos poética, no histórica, de la 

actividad creadora de Dios? Todas estas posiciones son aceptables dentro de los círculos 

evangélicos. Aunque mi propia posición es que Génesis capítulo uno enseña que Dios hizo el 

mundo como lo conocemos en seis días ordinarios, no todos los cristianos que creen en la Biblia 

sostienen esta postura. 

Sin embargo, al acercarnos a las primeras páginas del Génesis en estas lecciones, nuestro 

interés no se centra tanto en este tipo de cuestiones históricas. Nuestro interés se refiere más a 

cuestiones literarias. Nos interesa más saber cómo y por qué Moisés escribió este capítulo. ¿Qué 

estructuras literarias aparecen en este pasaje y cómo es que estas estructuras nos ayudan a 

entender el propósito de Moisés?  

Debemos comenzar notando que este pasaje tiene tres grandes segmentos: un principio, un 

medio y un final. 

a. Principio: El relato de creación que Moisés escribió comienza con los versículos uno al 

dos del capítulo uno. Podemos resumir el contenido de estos versículos como El tenebroso mundo 

caótico. Los versículo tres al treinta y uno del capítulo uno forman la sección media de este 

material, la cual contiene los llamados “seis días de creación”, durante los cuales Dios puso orden 

en la creación. (Seis días poniendo orden). Finalmente, en el capítulo dos versículos uno al tres 

tenemos el Sabbath o Día de Reposo, al que nos referiremos aquí como el Mundo Ideal. Al revisar 

la primera porción del capítulo uno de Génesis, observamos una importante tensión dramática 

entre el caos que cubre la tierra y el Espíritu de Dios.  

Los versículos uno y dos del capítulo uno preparan el escenario mediante el título dado en 

el versículo uno, así como mediante la descripción que el versículo dos da de la condición inicial 

del mundo.  
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Veamos cómo lo planteó Moisés en el capítulo uno versículo dos: “Y la tierra estaba 

desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se 

movía sobre la faz de las aguas.” 

Este versículo introduce la tensión dramática que fluye a lo largo de todo este capítulo. Por 

un lado tenemos que el mundo está “desordenado y vacío”, o como se dice en Hebreo, tóju 

v’bóju. Esta expresión no ocurre tan frecuentemente en la Biblia como para saber con precisión 

qué significa. Pero muchos estudiosos creen que significa que el mundo era inhabitable, hostil a la 

vida humana, muy parecido a la manera en que un lugar desolado, un desierto o un yermo es 

inhóspito para la vida humana. Así que, al principio de este pasaje, vemos que un abismo 

inhabitable, tenebroso, primitivo y caótico cubría toda la tierra. 

El otro extremo que crea la tensión dramática aparece también en el versículo dos del 

capítulo uno. Moisés escribió que “el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas”. El 

término Hebreo utilizado merra jefet que significa sobre volar en círculos o revolotear por arriba 

de algo o alguien. El autor presenta lo que él llama el cuadro dramático, veamos: 

1) Cuadro dramático.  

Por un lado tenemos caos en la tierra; por el otro lado tenemos al Espíritu de Dios sobre 

volando alrededor del caos. En efecto, Dios estaba listo para entrar en acción a fin de remediar el 

caos que cubría la tierra. Esta tensión dramática inicial suscita varias preguntas: ¿Qué hará el 

Espíritu de Dios? ¿Qué sucederá con el caos? 

Teniendo en mente esta tensión dramática inicial en los primeros versículos, podemos 

entonces apreciar la resolución de la misma en la sección final del relato de creación de Moisés: el 

mundo ideal en Génesis capítulo dos versículos uno al tres. La estructura de esta sección es muy 

sencilla. Comienza en el capítulo dos versículo uno resumiendo en un enunciado que Dios acabó 

Su obra de creación, y concluye en el capítulo dos versículos dos y tres diciéndonos que Dios 

reposó de toda Su obra.  

En Génesis capítulo dos versículos dos al tres leemos estas palabras: “Y acabó Dios en el 

día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al 

día séptimo, y lo santificó. . .”. Cuando Moisés describió a Dios asumiendo el reposo sabático, 

otorgando una bendición especial a ese día y haciéndolo santo, lo que estaba haciendo era declarar 

que había sido resuelta la tensión existente entre el caos y el Espíritu de Dios que había 

sobrevolado dicho caos.  

Dios había subyugado a la oscuridad, había dominado al abismo caótico, y se deleitaba en 

el mundo ideal que había ordenado. La historia de la creación concluye con esta visión placentera 

y apacible de un universo en perfecta armonía.  
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b. Porción media. 

Ahora que hemos visto cómo comienza y termina el relato de creación, veamos la porción 

media de este pasaje, la cual describe cómo fue resuelta la tensión entre el mundo caótico y el 

Espíritu de Dios que lo sobre volaba.  

Este pasaje enseña que Dios subyugó el caos ordenando el mundo conforme a un plan 

maravilloso de seis días descrito en los versículos tres al treinta y uno del capítulo uno de 

Génesis. El foco de atención de este material se hace manifiesto cuando leemos repetidamente 

que Moisés introduce acciones con la frase, “Y dijo Dios”. Esto se debe a que Dios es el 

personaje principal de este material, y su poderosa palabra es el centro de atención de estos 

versículos. La mera palabra de Dios puso un orden magnífico en el mundo. A diferencia de 

muchos de los dioses mitológicos de otras culturas, el Dios de Israel no enfrentó dificultades o 

luchas al crear. Dios simplemente habló, y el mundo fue debidamente ordenado. Más aún, el 

orden establecido por Dios mediante Su palabra manifestaba Su poderosa sabiduría. Dios ordenó 

el mundo de la mejor manera conforme a su sabiduría. 

Los  intérpretes en general reconocen que los días en que Dios puso orden a la creación se 

dividen en dos conjuntos de tres días: los días uno al tres y los días cuatro al seis. La relación 

entre estos dos conjuntos de días ha sido descrita de muchas maneras, y existen múltiples 

interconexiones. Una forma útil de introducirnos a estos patrones es partiendo de la descripción 

de la tierra en Génesis capítulo uno versículo dos. Recordemos que Moisés dijo que la tierra 

estaba tóju v’bóju, lo cual puede traducirse como “sin forma y sin contenido” o “desordenada y 

vacía”. Estos términos pueden ser usados para explicar lo significativo de los dos conjuntos de 

tres días.  

Por un lado, durante los tres primeros días, Dios se ocupó del hecho de que la tierra estaba 

desordenada o “sin forma”. Es decir que Dios dio forma a su creación al separar una área de otra y 

al formar esferas o dominios dentro de Su creación. Por otro lado, durante los tres últimos días, 

Dios se ocupó del hecho de que el mundo caótico estaba “vacío” o “sin contenido”. La solución 

de Dios fue llenar los diversos dominios que había creado con habitantes. 

Analicemos de los tres primeros días.  

1) En el día primero, Dios separó el dominio del día del de la noche. Aún antes de que 

hubiera sol, Dios hizo que la luz brillara en la oscuridad del tenebroso mundo caótico.  

2) En el día segundo, Dios separó el área de las aguas debajo y el de las agua que 

están por encima de la tierra, extendiendo un firmamento o domo por encima de la tierra. Esta 

acción divina causó lo que ahora llamamos la atmósfera de nuestro planeta, separando las aguas 

en la tierra de la humedad arriba en el cielo. 
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3) En el día tercero, Dios separó el territorio correspondiente a la tierra seca de los 

mares. Los océanos fueron acumulados en ciertas regiones del planeta, y apareció la tierra seca. 

La vegetación comenzó a crecer en la tierra seca. Así fue como Dios dio forma a un mundo 

desordenado en los tres primeros días. Erigió los dominios de la luz y las tinieblas, el cielo 

separando las aguas arriba de las aguas debajo, y la tierra seca.  

De acuerdo con el registro de Moisés, una vez que Dios se ocupó de la falta de forma de la 

tierra creando dominios durante estos tres primeros días, se ocupó entonces de la vacuidad de la 

tierra en los tres últimos días poniendo habitantes en estos dominios. 

En el día cuarto, Dios puso el sol, la luna y las estrellas en los cielos para llenar los 

dominios de la luz y las tinieblas que había formado en el primer día. Estos cuerpos celestes 

fueron puestos en el cielo para enseñorear o regir al día y a la noche y para mantenerlos 

separados.  

En el día quinto, Dios puso las aves en los aires y las criaturas marinas en los océanos. 

Estos habitantes llenaron los dominios de las aguas arriba y las aguas debajo los cuales habían 

sido formados en el segundo día.  

Finalmente, en el día sexto, Dios puso a los animales y a la humanidad en la tierra seca. 

Estos habitantes llenaron el dominio de tierra seca el cual Dios había hecho emerger del mar en el 

tercer día.  

Moisés agrupó a la totalidad de la creación dentro de estos dominios. En una palabra, 

durante esos seis días, Dios estuvo poniendo un orden espléndido al mundo caótico en tinieblas. 

Su obra fue tan maravillosa que seis veces dice que lo que había hecho “era bueno” (capítulo uno 

versículos cuatro, diez, doce, dieciocho, veintiuno, veinticinco), y una vez que puso a la 

humanidad para vivir en la tierra seca dice que eso, “era bueno en gran manera” (1:31). Moisés 

dejó muy claro el que Dios estaba maravillosamente complacido con lo que había hecho.  

En el séptimo día Dios se deleitó en el orden ideal que había traído al mundo, y gozó en su 

reposo sabático.  

Significado. 

Una vez que hemos visto de manera panorámica la estructura literaria de Génesis capítulo 

uno versículo uno al capítulo dos versículo tres, podemos entonces ver el significado original de 

este pasaje. Ya hemos visto que, a gran escala, la historia primigenia de Moisés tenía la intención 

de validar el éxodo de Israel y la conquista, mostrando que estaban de conformidad con el orden 

que Dios había establecido en la historia temprana del mundo. ¿Pero cómo es que este propósito 

general se muestra en el relato particular de Génesis capítulo uno versículo uno al capítulo dos 

versículo tres? ¿Cómo conectó Moisés su ministerio hacia Israel con la historia de la creación? 
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Exploraremos cómo fue que Moisés hizo esto viendo de nuevo las tres partes principales 

de Génesis 1:1-2:3. Primero, veremos el tenebroso mundo caótico. Luego nos iremos hasta a la 

última sección del mundo idealmente ordenado. Finalmente, regresaremos a la porción media del 

pasaje en el que Dios ordena el mundo. Veamos primero los versículos uno y dos del capítulo 

uno, el tenebroso mundo caótico. 

El rasgo distintivo más importante de estos dos versículos de Génesis es la tensión 

dramática introducida en el versículo dos y su descripción. Moisés describe esta tensión entre el 

mundo caótico y el Espíritu Santo de manera tal que queda claro que no está escribiendo 

solamente acerca de la creación sino también del éxodo de Israel.  Recordemos que en Génesis 

capítulo uno versículo dos, Moisés describe a la tierra como “desordenada” o carente de forma. 

Por otro lado, describe al Espíritu de Dios sobre volando o moviéndose por encima. 

Cuando vemos otro pasaje en el que Moisés alude a este cuadro dramático de Génesis 

podemos entender cuán significativa es esta escena. En Deuteronomio capítulo treinta y dos 

versículos diez al doce, Moisés usó la terminología de Génesis capítulo uno versículo dos para 

llamar especial atención a la conexión entre el éxodo de Israel y el relato de la creación.  

Analicemos lo que dice en estos versículos: “[Jehová] Le halló en tierra de desierto, Y en 

yermo de horrible soledad; Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. 

Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los 

lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con él no hubo dios extraño. 

Estos versículos son importantes porque, de todos sus escritos, este es el único lugar en 

donde Moisés volvió a usar los términos que traducimos “desordenada” y “se movía sobre”. 

 En el versículo diez, el término traducido como “yermo” es la palabra hebrea tóju que 

aparece en Génesis capítulo uno versículo dos como “desordenada”. 

También, el término traducido como “revolotea” en el versículo 11 es la palabra hebrea 

merra jefet, que se usa en Génesis capítulo uno versículo uno que habla del Espíritu de Dios que 

se movía sobre la faz de las aguas. Moisés puso estos términos uno con otro en Deuteronomio 

treinta y dos a fin de conectar sólidamente dicho capítulo con Génesis capítulo uno versículo dos. 

¿Pero cómo es que el uso de estos términos establece esta conexión? ¿Cuál es el 

significado de las palabras “yermo” y “revolotear” en Deuteronomio treinta y dos versículos diez 

al doce? 

En primer lugar, Moisés aplicó el término “yermo” a Egipto. En el capítulo treinta y dos 

versículo diez leemos: “[Jehová] Le halló en tierra de desierto,  en yermo de horrible soledad” 

En segundo lugar, Moisés usó el término “revolotear” para referirse a la presencia de Dios 

con Israel, probablemente en la columna de nube y en la columna de fuego, al ir dirigiendo a la 
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nación hacia la Tierra Prometida. En el capítulo treinta y dos versículo once leemos lo siguiente: 

“Lo guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus 

pollos”. Es así como podemos ver que los versículos diez y once de Deuteronomio treinta y dos 

son el comentario que Moisés hace sobre su propia obra en Génesis capítulo uno versículo dos. 

Ello nos proporciona un mejor entendimiento de las intenciones de Moisés al escribir Génesis 

capítulo uno.  

Deuteronomio capítulo treinta y dos nos ayuda a comprender cómo Moisés veía una 

situación paralela entre la creación y la liberación de Israel de manos de Egipto. Moisés estaba 

diciéndoles a sus lectores que tanto la creación como la liberación de Israel del cautiverio en 

Egipto involucraban mundos caóticos e inhabitables. También les decía que Dios se movía en el 

caótico mundo primigenio de la misma forma en que revoloteaba sobre Israel cuando los liberó de 

Egipto.  

A partir de estos paralelos entre la creación y el Éxodo, podemos ver que Moisés escribió 

acerca del tenebroso mundo caótico no meramente para decirle a Israel acerca de la creación, sino 

para presentar la obra de Dios en la creación también como un prototipo, un patrón, un paradigma 

que explicaba lo que Dios estaba haciendo en favor de la nación de Israel en su tiempo. Cuando 

Moisés escribió acerca de la obra original en la creación, lo hizo con el fin de mostrar a sus 

lectores que no habían cometido un error al salir de Egipto para seguirlo. Por el contrario, el relato 

de la creación demostraba cómo su liberación de Egipto fue un poderoso acto de Dios. Dios 

estaba reordenando el mundo liberando a Israel del caos de Egipto, como lo hizo en el principio. 

Dios ahora revoloteaba sobre Israel como había revoloteado sobre la creación en el principio. En 

lugar de ser un error, el éxodo de Egipto era Dios en acción trayendo su deseado orden de vuelta 

al mundo. En una palabra, la liberación de Israel de manos de Egipto era nada menos que una re-

creación.  

Teniendo en mente este paralelismo entre la apertura de Génesis capítulo uno y la 

experiencia de Israel, podemos ver una confirmación más de esta perspectiva yendo a la porción 

final del relato de creación, el mundo ideal en perfecto orden en Génesis capítulo dos versículos 

uno al tres.  Recordemos que la historia de la creación termina cuando Dios entra en Su reposo. El 

término Hebreo para “reposo” en Génesis capítulo dos versículo dos es shabbat o como nosotros 

decimos “Sabbath,” sábado o día de reposo. Esta terminología conecta la historia de la creación 

con el éxodo de Israel de una manera adicional. Moisés y los israelitas usaban el término shabbat 

principalmente para referirse a las ordenanzas sabáticas para la observancia de los días de reposo, 

los cuales debían disfrutar de conformidad con la Ley de Moisés. De hecho, en el listado de los 
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Diez Mandamientos en Éxodo capítulo 20, Moisés explicó que Israel debía observar el Sabbath en 

virtud de lo que Dios había hecho en Génesis capítulo 2. 

“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y 

la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día ...” (Éxodo capítulo 

veinte versículos ocho al once).  

Cuando Israel escuchó en Génesis que Dios había reposado en el séptimo día, no podían 

evitar relacionar el relato de Génesis con sus propias ordenanzas sabáticas, y con los Diez 

Mandamientos. Aunque los israelitas guardaban el sábado en cierta medida en el desierto, es 

importante que nos demos cuenta de que la observancia del Día de Reposo en su plenitud sólo 

podía llevarse a cabo en la Tierra Prometida. Los israelitas tenían que guardar un Día de Reposo 

semanal como lo encontramos escrito en Éxodo 20:8-11. Pero también tenían que guardar otros 

días santos o Sabbath. Por ejemplo, de Levítico capítulo veinticinco aprendemos que también 

debían observar cada séptimo año como un año de reposo o Sabbath dejando la tierra sin cultivar. 

También, cada quincuagésimo año, Israel debía guardar el gran año del Jubileo en el cual todas 

las deudas eran perdonadas y todas las familias debían regresar a sus lugares y heredades de 

origen. Conforme a la ley mosaica, la plenitud de la adoración a Dios mediante observancia del 

Sabbath era mucho más compleja que cualquiera otra de las ordenanzas que los Israelitas 

observaban durante su deambular por el desierto. 

 Puesto que la plena observancia del Sabbat sólo podía llevarse a cabo cuando Israel 

entrara en la tierra prometida, frecuentemente Moisés hablaba de Canaán como tierra de “reposo” 

o el “lugar de reposo”, usando los términos hebreos na váj menujáh los cuales están 

estrechamente relacionados con shabbat. En varios lugares, Moisés describe a la tierra prometida 

como el lugar de reposo de Israel en donde la nación finalmente observaría la adoración en la 

forma requerida por la ley de Moisés.  

En Deuteronomio capítulo doce versículos diez y once, leemos lo siguiente: “Mas pasaréis 

el Jordán, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar; y él os dará reposo de 

todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios 

escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando: vuestros 

holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis 

prometido a Jehová”. Vemos en este pasaje que la plena observancia del Sabbath, la adoración a 

Dios, sólo se llevaría a cabo después de que Israel hubiese entrado a la tierra de reposo. 

Para Moisés, el Sabbath representaba más que el mero hecho de que la gente apartara un 

día para adorar en silencio. El Sabbath era una elemento crucial en la visión que Moisés tenía de 

lo que sería habitar en la tierra de reposo, alabando y celebrando en el lugar especial en el que 
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Dios puso Su Nombre. Esta estrecha conexión entre el Sabbath y la plenitud de la adoración 

nacional de Dios en la tierra prometida explica por qué Moisés finalizó su relato de creación con 

el reposo sabático de Dios. Moisés estaba explicando a los israelitas que de la misma manera en 

que Dios había transformado a la tierra del caos al Sabbath, así estaba llevando a Israel del caos 

de Egipto al destino de reposa sabático en la tierra prometida. Moisés estaba dirigiendo a Israel al 

lugar de reposo la tierra de Canaán. De manera que aquéllos que se oponían al programa de 

Moisés no estaban oponiéndose a un plan humano, sino que de hecho estaban oponiéndose 

meramente al esfuerzo que Dios estaba haciendo a fin de conformar a Su Pueblo de acuerdo las 

estructuras ideales del universo. Salir de Egipto y entrar a la tierra de la promesa era nada más que 

alinearse con el plan perfecto de Dios para la creación.  

Elementos principales de la porción media del relato. 

¿Cómo es que Moisés vincula estos días de creación con su ministerio? Hay dos vínculos 

que se destacan; Primero, las conexiones con la liberación de Egipto. Y segundo, la meta de 

poseer la tierra de la promesa [posesión de la tierra prometida]. 

En primer lugar, al liberar a Israel de Egipto, Dios desplegó el mismo poder que había 

demostrado al poner en orden la creación en Génesis capítulo uno. Por un lado, Dios revirtió el 

orden establecido en la creación al enviar plagas sobre los egipcios. Veamos: 

 1) En vez de aguas rebosantes de vida como en el principio, las aguas de Egipto se 

volvieron mortíferas y los peces murieron cuando Dios convirtió el agua en sangre.  

2) En vez de que los seres humanos se enseñoreasen sobre los seres vivientes como Dios 

lo había ordenado en el principio, ranas, mosquitos, insectos y langostas señoreaban sobre los 

egipcios.  

3) La separación de la luz y las tinieblas en la creación fue abolida por las tinieblas que 

cubrieron la tierra de Egipto aún durante el día.  

4) En vez de que la tierra produjese vegetación, hubo granizo, fuego y langostas que 

destruyeron todas las cosechas en Egipto.  

5) En vez de fructificar y multiplicarse, tanto los animales como la gente de Egipto 

murieron en grandes cantidades. De esta y muchas otras maneras, las maldiciones sobre Egipto 

revirtieron el orden que Dios había establecido en los seis días de Génesis capítulo uno. Durante 

el tiempo de las plagas, la tierra de Egipto realmente sufrió una regresión al caos primigenio. No 

nos sorprende entonces el que Moisés haya convocado a Israel para dejar aquel lugar, refiriéndose 

a él como un desordenado yermo de horrible soledad. Cualquier israelita que hubiese creído que 

la vida en Egipto era buena, tenía que tomar en cuenta el relato de creación de Moisés. Su 

experiencia en Egipto contrastaba fuertemente con la manera en que los Egipcios pensaban acerca 
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de su propia tierra. Los egipcios creían que era una tierra bendecida por los dioses, y 

aparentemente algunos de los Israelitas también creían eso. Pero Moisés dejó claro que Egipto se 

había vuelto lo opuesto al mundo ideal que Dios había ordenado. 

Aunque este contraste con Egipto es suficientemente claro, los seis días de la creación 

tenían también una correspondencia positiva con la liberación de Egipto. Mientras los egipcios 

veían que su tierra iba en retroceso hacia el caos primigenio, los israelitas veían a Dios ordenando 

el mundo a su favor en formas que se parecían a los seis días de la creación.  

1) Sus aguas permanecieron frescas y vivificadoras.  

2) Ellos no fueron plagados con ranas y langostas.  

3) Disfrutaron de luz mientras los egipcios sufrían en las tinieblas  

4) Los campos de Israel permanecieron productivos.  

5) Sus animales fueron protegidos, y los Israelitas se multiplicaron durante su estancia en 

Egipto.  

6) Más aún, en una impresionante demostración dramática de Su control sobre la creación, 

Dios contuvo al Mar Rojo e hizo aparecer tierra seca ante Israel, tal y como había aparecido en el 

tercer día de la creación. Las maravillas naturales que Dios hizo en favor de Israel no eran sin 

precedentes sino que en gran medida eran un recordatorio de la manera en que Dios había 

ordenado el mundo en los días de Génesis capítulo uno. Esta correspondencia entre la manera en 

que Dios ordenó la tierra en Génesis capítulo uno, y la forma en que liberó a Israel de Egipto 

demostraba a los lectores de Moisés que la obra de Dios en su favor reflejaba un paralelismo con 

Su obra de creación. En su éxodo de Egipto, Dios volvió a dar forma al mundo como lo había 

hecho al principio. 

La liberación de Egipto no sólo recordaba los días de la creación, sino que el orden que 

Dios había establecido en el principio también anticipaba la manera en que sería la vida en la 

tierra de Canaán.  

1) Cuando Israel alcanzare la tierra de la promesa, la naturaleza sería un lugar 

debidamente ordenado con fertilidad y gozo. Ésta es la razón por la que Dios llamó a Canaán 

“tierra que fluye leche y miel”. 

2) Además de esto, en la Tierra Prometida los israelitas ocuparían su debido lugar como 

imagen de Dios tal y como fue establecido en el sexto día. 

Notemos especialmente que en Génesis capítulo uno versículo veintiocho Dios dijo a la 

raza humana: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 

mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aunque Israel 

había experimentado algo de esta bendición aún en Egipto, sería en la tierra de Canaán en donde 
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Dios daría a Israel este honor aún en mayor medida. Bajo el liderazgo de Moisés, los Israelitas 

estaban en camino al lugar en donde ocuparían esta posición ideal en la creación.  

Escuchemos lo que Dios prometió que sucedería a un Israel fiel, en Levítico capítulo 

veintiséis versículo nueve:…Me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré 

mi pacto con vosotros. 

Aquí la alusión a Génesis 1:28 es obvia. Dios dijo en Génesis 1:28: “Fructificad y 

multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los 

cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”. La tierra de Canaán sería como el 

maravilloso mundo que Dios ordenó en el principio. Canaán sería un lugar de armonía natural en 

el que la imagen de Dios podría cumplir con su función original sobre la tierra. Solamente hemos 

tocado unas pocas formas en las que los seis días de creación se conectan con la experiencia de 

Israel en los días de Moisés. Sin embargo, a partir de esta muestra podemos ver que el registro 

que Moisés hizo de la manera en que Dios ordenó el universo en los primeros seis días no era 

simplemente un reporte de lo que había pasado en el principio del tiempo. Moisés describió los 

seis días de la creación de manera tal que ayudaban a sus lectores Israelitas a ver claramente qué 

era lo que estaba sucediendo en sus propias vidas. Tal y como Dios había transformado el cosmos 

de caos en Sabbath dando orden a la naturaleza de determinadas maneras, Dios estaba tomando a 

Israel del caos de Egipto al descanso sabático en Canaán re-ordenando el mundo en su favor. 

Solamente podemos imaginarnos la reacción de los israelitas fieles cuando escucharon a 

Moisés decirles acerca de la creación del mundo. Se dieron cuenta de que lo que les estaba 

pasando no era accidental. Redimiéndolos de Egipto y llevándolos a Canaán, Dios estaba 

moviéndose en el mundo como lo había hecho en el principio para poner un orden ideal en el 

universo. La salvación de Israel era una recreación, y debían seguir a Moisés hacia experiencias 

más y más grandiosas de esa re-creación.  

Aplicaciones del relato de creación para nuestros días. Al aplicar este texto, seguiremos de 

cerca las formas en que el Nuevo Testamento desarrolló los temas de este pasaje. 

Los escritores del Nuevo Testamento se apoyaron mucho en Génesis capítulo uno para 

enseñar acerca de la creación que Dios hizo de este mundo, manifestando claramente que creían 

en la confiabilidad del relato de Moisés. Sin embargo, así de importante como es esto, los autores 

del Nuevo Testamento también escribieron acerca del propósito central de Moisés en la forma en 

que lo hemos bosquejado en esta lección. 

Tal y como Moisés vio a la creación como un prototipo de la redención de Israel de 

Egipto, el Nuevo Testamento ve a Génesis capítulo uno versículo un al capítulo dos versículo tres 

como un prototipo de una redención mucho más grande, la salvación que viene en Cristo. El 
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Nuevo Testamento enseña que todas las experiencias de salvación y juicio que Israel vio en los 

días del Antiguo Testamento anticipaban el gran día final en que Dios traería salvación y juicio a 

través de Su Hijo, Jesús. Esta creencia llevó a los escritores del Nuevo Testamento a acercase al 

relato de Moisés con enfocándose de manera especial en Cristo. Tal y como Israel tenía que ver su 

propio éxodo a la luz de la creación, los escritores del Nuevo Testamento veían a Cristo a la luz 

de la creación.  

Conexiones con la enseñanza neo testamentaria: 

Cuando exploramos la enseñanza neo testamentaria de la obra redentora de Cristo, 

debemos recordar que los escritores del Nuevo Testamento se dieron cuenta de que Cristo no trajo 

redención al mundo súbitamente o de una vez por todas en un solo instante. En vez de ello, se 

dieron cuenta de que Cristo trae gran salvación y gran juicio al mundo en tres diferentes etapas de 

su reino que se conectan entre sí.  

1. En primer lugar, cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, fue mucho lo que 

llevó a cabo concerniente a la salvación de su pueblo. Podemos llamar a este periodo de la 

primera venida de Cristo, la inauguración del Reino. El Nuevo Testamento presenta la vida, 

muerte, resurrección, y ascensión de Cristo, así como el Pentecostés y el ministerio de los 

apóstoles que pusieron los cimientos, como el inicio de la gran redención en Cristo. 

2. En segundo lugar, los escritores del Nuevo Testamento entendieron que el Reino 

de Cristo continúa aún cuando Él ha dejado esta tierra. Durante este tiempo, la gracia salvífica de 

Cristo se extiende por el mundo a través de la predicación del evangelio. La continuación de la 

salvación en Cristo comprende toda la historia de la Iglesia después de los apóstoles y hasta el 

retorno de Cristo.  

3. En tercer lugar, el Nuevo Testamento enseña que la salvación vendrá en su 

plenitud en la consumación del Reino. Cuando Cristo regrese en gloria, veremos Su victoria sobre 

la perversidad, los muertos en Cristo resucitarán, y reinaremos el mundo con él. La salvación que 

comenzó con la primera venida de Cristo y que continúa hoy será completada cuando vuelva en la 

consumación. 

Estas tres etapas del Reino de Cristo son tan importantes para entender la forma en que los 

escritores neo testamentarios escribieron acerca del relato de creación que debemos revisar cada 

una por separado. Siguiendo el ejemplo de Moisés cuando escribió a Israel, los escritores neo 

testamentarios aplicaron el relato de creación de Génesis a la salvación en Cristo en la 

inauguración, la continuación y la consumación del reino de Cristo. Revisemos primero la 

inauguración del Reino.  
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¿Cómo es que el Nuevo Testamento usa la creación como un lente para interpretar la 

inauguración del Reino de Cristo? En varias ocasiones el Nuevo Testamento habla de la primera 

venida de Cristo como la obra de Dios en la re-creación del cosmos. Consideremos en primer 

lugar las palabras de apertura del evangelio según san Juan:  

En Juan capítulo uno versículos uno al tres leemos lo siguiente: “En el principio era el 

Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las 

cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho”. 

Notemos que Juan comienza su evangelio con la frase “en el principio”. Todos nos damos 

cuenta de que estas palabras vienen de las palabras con que inicia Génesis capítulo uno versículo 

uno en donde Moisés escribió, “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. De entrada, Juan 

pone a sus lectores en el marco del relato de creación de Génesis. Juan siguió adelante diciendo 

que Cristo era la persona de la trinidad que había hecho todas las cosas. Él era la Palabra de Dios 

hablada en la creación por medio de la cual el mundo fue hecho en el principio. 

Aunque estos versículos comienzan con una referencia clara a la historia de la creación, al 

seguir leyendo Juan capítulo uno, encontramos que Juan cambió sutilmente del Génesis a otro 

conjunto de eventos que son paralelos a la creación en Génesis.  

Veamos lo que Juan escribió en los versículos cuatro al cinco del capítulo uno: “En él 

estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las 

tinieblas no prevalecieron contra ella”.  Acá Juan continuó usando los temas de Génesis capítulo 

uno, especialmente el tema de la luz que Dios trajo al tenebroso mundo caótico en el primer día. 

No obstante, en lugar de hablar simplemente de Jesús como la luz de Génesis capítulo uno, Juan 

hizo referencia a la encarnación de Cristo como la luz que resplandece en las tinieblas del mundo 

causadas por el pecado. Mediante esta transición de la creación a la venida de Cristo, Juan reveló 

que en el resplandor de Cristo en contra de las tinieblas pecaminosas del mundo, Dios se movió 

en contra del caos del mundo, tal y como lo había hecho en el principio. 

En  forma similar Pablo explica la gloria de su ministerio de esta manera, en Segunda de 

Corintios capítulo cuatro versículo seis: “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”. 

Pablo hizo referencia directa a Génesis capítulo uno versículo uno en las palabras, “. . . 

Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz”. Primero, se enfocó en el orden 

original de la creación con la aparición de la luz, pero luego atrajo la atención hacia un paralelo 

importante con la historia de la creación. Dios también “resplandeció en nuestros corazones” 

cuando “la gloria de Dios” fue vista “en la faz de Jesucristo”.  
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El apóstol dijo que la inauguración del Reino de Cristo –cuando la faz de Cristo podía ser 

vista en la tierra— podía ser mejor entendida relacionándola con el prototipo de la obra creadora 

de Dios en el principio. La misma gloria que Dios manifestó en la aparición de la luz en el 

principio también fue revelada en la primera venida de Cristo a este mundo de tinieblas.  

A partir de estos dos pasajes encontramos un elemento esencial en el acercamiento 

cristiano al relato de creación de Moisés. Los seguidores de Cristo encuentran en Génesis capítulo 

uno un retrato, una anticipación, de lo que Dios hizo en la primera venida de Cristo, es decir, la 

inauguración del reino.  

En gran medida, nosotros enfrentamos la clase de tentación que enfrentaron los israelitas 

que seguían a Moisés. Dios hizo algo maravilloso cuando Cristo vino por primera vez a este 

mundo tal y como lo hizo cuando libertó a Israel de manos de Egipto. Sin embargo, con 

frecuencia erramos al no darnos cuenta de la magnificencia de la obra de Dios en Cristo hace 

2000 años. Desde un punto de vista humano y desinformado, la vida de Cristo no parece muy 

importante. Puede ser fácilmente desechada como uno de muchos otros eventos insignificantes 

que ocurrieron en aquellos tiempos. Cuando nos vemos tentados a pensar de esta manera acerca 

de Cristo, debemos recordar la perspectiva del Nuevo Testamento. La aparición de Cristo en la 

tierra fue el principio de la obra final mediante la cual Dios pondrá orden en el mundo. Dios 

estaba liberando al mundo de las tinieblas caóticas del pecado y de la muerte.  

La primera venida de Cristo comenzó el proceso mediante el cual Dios hará de su creación 

un lugar maravilloso y vivificador por la eternidad, para Él y para Su imagen para morar en gloria 

por siempre. Hacemos bien en colocar en Él nuestra fe y en Él solo.  

El Nuevo Testamento usa la historia de la creación para explicar la importancia de la 

primera venida de Cristo. También apreciamos que el Nuevo Testamento considera la 

continuación del Reino, es decir, el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, como 

una re-creación. Un pasaje familiar que ilustra esta perspectiva es Segunda de Corintios capítulo 

cinco versículo diecisiete: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 

viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.  

En la revisión 1960 de la versión Reina-Valera se traduce este versículo diciendo que 

cuando una persona está en Cristo es una “nueva criatura”. Esta traducción es desafortunada pues 

no comunica debidamente la alusión que Pablo hace al relato de creación de Génesis capítulo uno. 

La expresión griega es ketísis, la cual se traduce más apropiadamente como “creación” no 

“criatura”. De hecho, esta porción del pasaje podría ser traducida: “Hay una nueva creación”. El 

concepto de Pablo parece ser que cuando la gente viene a Cristo con fe salvífica, se vuelven parte 

de un nuevo ámbito, un nuevo mundo, una nueva creación.  
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A la luz de lo anterior, podemos ver que durante la continuación del Reino, cualquier que 

pone su fe en Cristo experimenta una nueva creación. En este sentido, el relato de creación de 

Génesis se convierte en una forma de entender apropiadamente lo que sucede a todo aquél que 

escucha, cree, y sigue a Cristo. Conforme vamos volviéndonos parte de la nueva creación de 

Dios, comenzamos a disfrutar la maravilla del orden ideal de Dios para el mundo.  

Por esta razón, no es sorprendente el que Pablo también haya descrito el proceso de la 

salvación de una persona de otra forma que también apuntaba hacia el relato de creación de 

Moisés. En Colosenses capítulo tres versículo diez, leemos lo siguiente: “ …habiéndoos despojado 

del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo 

creo se va renovando hasta el conocimiento pleno…” En este pasaje, el apóstol describe lo que 

sucede a los seguidores de Cristo en términos tomados de Génesis capítulo uno. Conforme a la 

imagen del que nos creo, vamos renovándonos. Por supuesto que Pablo estaba haciendo 

referencia a Génesis capítulo uno versículo veintisiete en donde Moisés escribió que el mundo 

ideal de Dios incluía a Adán y a Eva, quienes fueron creados “a imagen de Dios”. Durante la 

continuación del Reino de Cristo, encontramos que constantemente somos renovados en un 

proceso que se extiende a lo largo de toda una vida mediante el cual vamos recuperando la 

condición que nuestros primeros padres tenían como imágenes de Dios.  

Estos dos pasajes demuestran que el Nuevo Testamento usó el relato de creación de 

Moisés como un punto de referencia para entender la obra de Cristo, no sólo en la inauguración 

del Reino, sino también en su continuación. 

Los escritores neo testamentarios tomaron los temas de la historia de creación de Moisés 

los llevaron hasta un punto final. No solamente vieron la primera venida de Cristo como el 

principio de una nueva creación, y la continuación del reino como un tiempo en el que las 

personas en lo individual disfrutarían los efectos de la nueva creación en sus vida, sino que 

también aplicaron los temas de creación a la etapa final de la obra de Cristo—la consumación del 

reino.   

Por lo menos dos pasajes en el Nuevo Testamento destacan a este respecto: 

Primero, el pasaje Hebreos capítulo cuatro versículos cuatro al once se refiere al retorno 

de Cristo en términos tomados del relato de creación: “Porque en cierto lugar dijo así del séptimo 

día: Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo 

de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de 

las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo . . .”   

Tal y como Moisés usó el Día de Reposo de Dios en Génesis capítulo dos versículos dos y 

tres para estimular a Israel rumbo a Canaán, la tierra de reposo, el escritor de Hebreos vio el 
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Sabbath de Dios como un prototipo ideal de la redención última que experimentaremos cuando 

Cristo vuelva. De la misma manera en que Dios ordenó idealmente el mundo en el principio y eso 

trajo como consecuencia gozo sabático, cuando Cristo regrese en gloria, Él re-ordenará el mundo 

y dará a su pueblo el gozo del descanso sabático final. Mientras anhelamos ese día, se nos dice 

que debemos procurar entrar en aquel reposo, el cual vendrá cuando Cristo vuelva.  

c. Finalmente, uno de los pasajes más magnificentes que identifican la segunda venida de 

Cristo en términos del relato de creación de Moisés es Apocalipsis capítulo veintiuno versículo 

uno. Escuchemos la manera en que Juan aplicó los temas de creación al retorno de Cristo: “Vi un 

cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no 

existía más.”  

Juan habló de “un cielo nuevo y una tierra nueva”. Esta frase nos recuerda Génesis 

capítulo uno versículo uno en donde se registra que Dios creó “los cielos y la tierra”. Es más, Juan 

dijo que en este nuevo mundo no existirá más el mar. Recordamos cómo en Génesis capítulo uno 

versículo nueve, Dios restringe al mar, manteniéndolo dentro de sus límites de manera que la 

tierra seca pudiese formar un hábitat seguro para la raza humana. En el nuevo mundo, después del 

retorno de Cristo, encontramos que los mares salados serán removidos por completo de la tierra y 

reemplazados con aguas vivificadoras. La obra de Cristo es similar a los días de creación en 

Génesis capítulo uno, pero en Cristo Dios irá mucho más lejos consumando el orden ideal. El 

universo entero será re-creado en cielos nuevos y tierra nueva, y Dios y su pueblo gozarán juntos 

el nuevo orden ideal.  

Desgraciadamente, los cristianos desconectamos frecuentemente la esperanza eterna de la 

creación. Asumimos que pasaremos la eternidad en el mundo espiritual del cielo. Pero el Nuevo 

Testamento es muy claro a este respecto. Nuestro destino final es un regreso al Sabbath ordenado 

en el séptimo día de la creación. Pasaremos la eternidad en cielos nuevos y tierra nueva. Esta era 

la esperanza de Israel en los días de Moisés, y es nuestra esperanza aún el día de hoy.  

Cuando seguimos la guía que nos proporciona del Nuevo Testamento, debemos acercarnos 

al primer capítulo de Génesis como algo más que un mero registro de lo que sucedió hace mucho 

tiempo. Es también un retrato de lo que Dios ha hecho en la primera venida de Cristo, de lo que 

está haciendo ahora en nuestras vidas día tras día, y de lo que un día consumará cuando Cristo 

vuelva.  

En cada una de las tres etapas del Reino de Cristo, Dios se mueve en contra del caos del 

pecado y de la muerte en el mundo y en nuestras vidas. En la inauguración, continuación y 

consumación del Reino, Dios coloca al mundo en el camino que lleva hacia el fin ideal –una 

maravillosa nueva creación para Su pueblo.  
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En este DVD hemos visto cuatro ideas principales: el gran propósito de Génesis capítulos 

uno al once, la estructura y el significado original de Génesis capítulo uno versículos uno al 

capítulo dos versículo tres, y la forma en que el Nuevo Testamento aplica los temas del relato de 

creación a Cristo y a nuestras vidas. Las implicaciones para nuestros días de este acercamiento al 

registro hecho por Moisés son impresionantes, por decir lo menos.  

 

B. Segundo DVD “Al Encuentro del  Paraíso Perdido”  

Retrotraernos al pasado, revertir, desandar nuestros pasos es una de las mejores formas 

para encontrar lo que habíamos perdido.  

El expositor concentra su atención en Génesis capítulo 2 versículo 4 al capítulo 3 versículo 

24, es decir, la historia del pecado Adán y Eva en el Huerto del Edén. Explica como Moisés 

escribió acerca de cómo fue que Adán y Eva perdieron el paraíso con el fin estimular a Israel a 

analizar y revertir los pasos que Adán y Eva dieron en el Huerto del Edén.  Solamente después de 

aprender de esta historia Israel podría encontrar nuevamente el paraíso.  Se aprecia en el relato el 

estímulo que dio Moisés a Israel entonces es el mismo mensaje que Dios nos da a nosotros hoy.  

Revirtiendo los pasos de Adán y Eva, los cristianos hoy podemos encontrar también el 

paraíso perdido.  

La enseñanza de Pratt se plantea ahora en el estudio de Génesis capítulo 2 versículo 4 al 

capítulo 3 versículo 24 en tres partes.   

1. En primero lugar se examina la estructura literaria del pasaje.    

2. En segundo lugar se enfoca en el significado original de estos capítulos para 

determinar por qué Moisés escribe de esta forma a los hijos de Israel.   

3. En tercer lugar, dirigire nuestra atención a las aplicaciones para nuestros días,  

inquiriendo sobre la manera en que el Nuevo Testamento nos guía hacia el uso correcto de este 

pasaje en nuestras vidas.  

1) Comienza examinando la estructura literaria de este pasaje. 

A pesar de que Génesis capítulos 2 y 3 conforman un pasaje largo que abarca muchos 

tópicos, se trata de hecho de una sola unidad narrativa.  Para entender el pasaje apropiadamente 

necesitamos ver estos dos capítulos como una sola unidad literaria.  

Al investigar la estructura literaria de los capítulos 2 y 3 de Génesis se descubren aspectos 

principales.  En primer lugar, se identifica el pasaje; y segundo lugar, se resalta la impresionante 

simetría que existe entre estas secciones, a fin de poder entender fundamentalmente lo que Moisés 

estaba diciéndole a Israel.   
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Comienza el expositor con una visión panorámica de la estructura literaria de Génesis 

capítulo 2 versículo 4 al capítulo 3 versículo 24. Después del breve encabezado que aparece en la 

primera mitad del capítulo 2 versículo 4, los capítulos se dividen en cuatro grandes secciones 

delimitadas principalmente por los cambios de tópicos y personajes. 

 Al recorrer estas secciones nos percatamos de que la primera sección o paso dramático de 

la historia aparece en el capítulo 2, de los versículos 4 al 17, en donde leemos que Dios puso a 

Adán y a Eva en el Huerto del Edén.  Estos versículos comienzan con una visión panorámica del 

Huerto del Edén y, según nos dice el pasaje, el Huerto en su totalidad era un sitio espléndido para 

morar y trabajar. Luego el interés de esta sección se concentra en la creación de Adán y su 

encargo de labrar el huerto.  Adán recibió un gran  privilegio por la gracia de Dios.   Dios le  

encargó que cuidara de su  Huerto en representación suya.  

2) El segundo paso dramático de nuestra narrativa abarca de los versículos 18 al 25 del 

capítulo dos, y lo designaremos “La Humanidad Mejora su Situación”.  En este material, Dios 

añade mayores bendiciones a la vida de Adán.  Esta sección comienza introduciendo un nuevo 

problema, el cual encontramos en 2:18.   

Dios mira a Adán y dice: “No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para 

él”. El resto de esta sección reporta cómo fue que Dios resolvió este problema.  Adán buscó 

compañía entre los animales, pero al final Dios forma una mujer y se la trae a Adán. De esta 

manera Dios mejora grandemente las ya de por sí maravillosas condiciones que el hombre gozaba 

en el Huerto. 

3) La tercera sección de nuestra narrativa abarca del versículo uno al versículo 21 del 

capítulo 3, y la llamaremos “La Humanidad Bajo la Maldición”. Este material comienza en el 

versículo uno del capítulo 3 con la introducción de un nuevo personaje y un nuevo tópico: La 

serpiente tentadora.   

De este punto en adelante, el pasaje de los versículos 1 al 21 del capítulo tres trata acerca 

de la tentación de la serpiente y el resultado de dicha tentación.  Eva cae presa de la tentación de 

la serpiente de manera que come del fruto prohibido y con ella Adán, cayendo así bajo maldición 

de Dios. 

4) La cuarta sección de esta unidad abarca de los versículos 22 al 24 del capítulo tres, y la 

hemos titulado “La Humanidad Fuera del Huerto”.  Esta sección está delimitada mediante otro 

cambio de tópico.  Encontramos aquí a Dios hablando sobre el problema del árbol de vida.  En el 

versículo 22 leemos lo siguiente: “He aquí el hombre es como uno de nosotros...  ahora, pues, que 

no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre.” 
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   Para evitar que Adán comiera de este árbol, Dios lo echó fuera del Huerto y colocó 

querubines y una espada encendida a la entrada del Huerto del Edén.  A partir de ese momento, 

los seres humanos no tendrán ya acceso al Huerto del Edén a menos que Dios intervenga 

directamente.  

Teniendo en mente las cuatro grandes secciones o pasos dramáticos de este pasaje, 

revisemos más de cerca el pasaje de Génesis capítulo 2 versículo 4 al capítulo 3 versículo 24, a fin 

de resaltar la dramática simetría que este pasaje presenta.  Mediante la yuxtaposición de diferentes 

elementos en estas secciones Moisés revela la preocupación central de esta unidad narrativa. A fin 

de explorar las simetrías de esta narrativa, veremos primero el balance que existe entre el 

principio y el final de nuestra narrativa, y luego veremos la simetría que se da entre las dos 

porciones medias de esta historia. 

Veamos primero el principio y el final de este pasaje.  Se nota el marcado contraste que 

existe entre la porción del capítulo 2 versículos 4 al 17 y la del capítulo 3 versículos 22 al 24, el 

cual se manifiesta en tres aspectos. El primer contraste es la localización.  El relato comienza en 

el versículos 7 del capítulo 2, cuando Dios coloca a Adán en el Huerto del Edén.  Adán vivía y 

trabajaba en un sitio lleno de las bendiciones de Dios.  Estaban rodeados de vegetación 

maravillosa, agua abundante, metales y piedras preciosas  por todos lados. En contraste con esto, 

el capítulo 3 versículo 24 termina con la expulsión que Dios hace de Adán y Eva del Huerto 

(fuera del Paraíso).  Este contraste geográfico deja claro que el sitio ideal para que vivieran los 

seres humanos en la tierra era el Huerto del Edén. Un segundo contraste entre ambas secciones 

son los árboles especiales que había en el Huerto.  A pesar de que los versículos 4 al 17 del 

capítulo dos mencionan dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el 

mal, en el versículo 16 del capítulo dos la atención se centra en un sólo árbol, el árbol de la 

ciencia del bien y del mal.  Este árbol poseía el poder de otorgarles a los seres humanos el 

conocimiento experimental del bien y del pecado.  Podía abrir sus ojos a cosas que ellos nunca 

antes habían visto.  

En contraste con esto, al  final de la narrativa, Dios ya no está preocupado con el árbol del 

conocimiento del bien y el mal, sino exclusivamente con el árbol de la vida.  Este árbol tenía el 

poder de darle a los seres humanos vida eterna.  Pero Dios expulsa a Adán del lugar que da acceso 

a este árbol.  Este contraste deja claro que ese el libre acceso al Huerto y a sus bendiciones que 

alguna vez tuvo la humanidad se había perdido, en tanto que Dios no decretara lo contrario.   

Un tercer contraste entre el principio y el final de nuestra narrativa es la comisión dada a 

la humanidad.  En el capítulo 2 versículo 15, la primera sección reporta que Dios comisionó a 

Adán para que realizara una labor en el Huerto gozando de bendición y sin dolor ni adversidad.  
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Sin embargo, en el capítulo 3 versículo 23, Dios expulsa a Adán y Eva del Huerto, y los condena 

a que su trabajo sea gravoso fuera del Huerto.  Este contraste provee también una perspectiva 

esencial de la historia.  No solamente perdió la humanidad la vida maravillosa en el Edén, sino 

que también fue condenada a sufrir adversidad mientras esté fuera del Huerto. Estos tres 

contrastes entre la apertura y el cierre del pasaje de Génesis capítulos 2 y 3 enfoca nuestra 

atención algunos de los aspectos más vitales de esta narrativa.  Moisés escribió acerca de un gran 

cambio en la condición humana acontecido en los tiempos primigenios.  

 Originalmente Dios había ordenado que los seres humanos vivieran en su Huerto, pero el 

pecado de Adán y Eva los condenó a dificultades/adversidad y problemas, y los separó del árbol 

que da la vida eterna.  Como veremos, este conjunto de contrastes se relacionaba directamente 

con la situación en que los Israelitas se encontraban al ir conduciéndolos Moisés hacia la Tierra 

Prometida.  Los Israelitas habían estado lejos del Edén cuando sufrieron bajo la cruel esclavitud 

en Egipto y necesitaban volver a alcanzar las bendiciones que Dios proveyó en el Huerto del 

Edén.  

Teniendo en mente el contraste simétrico de las partes exteriores de la historia, vayamos 

ahora a las porciones centrales de la historia, es decir, las porciones del capítulo 2 versículos 18 al 

25 y del capítulo 3 versículos 1 al 21.  Estas dos secciones internos llenan el vacío entre el 

principio y el final, formando su propio conjunto de simetrías contrastantes, por lo menos de tres 

maneras. Uno de estos contrastes se enfoca en la relación de la humanidad con Dios. 

En la segunda sección encontramos una relación armoniosa entre Adán y Dios.  En el 

capítulo 2 versículo 18, Dios expresa su preocupación por él y le trae una compañera perfecta 

como pareja. 

El cuadro representado es que Dios y la raza humana gozaban de intimidad y estaban en 

paz.   Sin embargo, en la tercera porción de la narrativa, la desarmonía reemplaza la armonía que 

existía originalmente entre Dios y la humanidad.  Adán y Eva desobedecen el mandamiento y en 

el capítulo tres versículo ocho se esconden de Dios, y Dios habla airadamente en contra de Adán 

y Eva.   

Un segundo contraste existe en las relaciones humanas.  En el segundo paso dramático, en 

el capítulo 2 versículos 18 al 25, Adán y Eva se encontraban en un perfecto éxtasis.  Adán 

compuso el primer poema de amor que encontramos en la Biblia al decir con respecto a Eva era 

“hueso de mi huesos y carne de mi carne”, y vivían desnudos y sin vergüenza.  En contraste con 

esto, en el capítulo 3 versículo 16, Dios pronuncia una maldición sobre esta relación declarando 

que la rencilla persistiría entre el hombre y la mujer.  La mujer desearía su esposo y él dominaría 

sobre ella.  Estas palabras revelan que el pecado de Adán y Eva no sólo afectó negativamente su 
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relación con Dios sino también la relación entre ellos.  De ese momento en adelante las relaciones 

humanas también se caracterizarían por sus dificultades y luchas. 

Un tercer contraste aparece en la relación entre la humanidad y el mal.  En la segunda 

sección el mal está ausente de la historia.  Adán y Eva eran completamente inocentes y estaban 

separados del poder del mal.  Sin embargo, en la tercera sección la humanidad ya había caído 

presa de la serpiente y estaba encerrada en una batalla de largo alcance con el mal.  En el capítulo 

3 versículo 15, Dios promete que un día la simiente de Eva vencería a la serpiente, pero ninguna 

victoria inmediata para Adán y Eva es ofrecida. 

Estos contrastes entre la segunda y tercera porción de la narrativa nos ayudan a ver las 

preocupaciones que Moisés tenía en mente al escribir esta narrativa.  Moisés escribió acerca de 

Adán y Eva en forma tal que se conectaba directamente con la experiencia de Israel.  El pecado 

continuaba arruinando su vida.   Dañó las relaciones entre Dios y la humanidad, así como las 

relaciones de los seres humanos entre sí.  Pero sobre todo, cada día de adversidad que tenían que 

soportar les recordaba a Moisés y a Israel que, al igual que Adán y Eva, ellos también  tenían que 

esperar el día en que finalmente Dios le dé a su pueblo la victoria sobre el mal.   

Con la estructura literaria de este material en mente, estamos listos para explorar el 

significado original de este pasaje.  ¿Por qué escribió Moisés esta historia acerca de la expulsión 

de la humanidad del Huerto de Dios?  ¿Qué mensaje le quería comunicar Moisés a la nación de 

Israel al ir conduciéndolos hacia la Tierra Prometida.  

Podemos estar seguros de que fundamentalmente Moisés escribió para enseñarles a los 

Israelitas algunos temas teológicos al ir guiándolos rumbo a la tierra prometida.  Les enseñó 

acerca del origen, la naturaleza y el resultado del pecado en el mundo; éstos eran temas 

importantes para el pueblo.  Sin embargo, como vimos en la lección anterior, Moisés no escribe la 

historia primigenia meramente para informar a Israel acerca temas generales de historia y 

teología.   

Al igual que otros escritores en la antigüedad, Moisés escribió su historia primigenia para 

darle a Israel instrucciones prácticas con respecto a los programas religiosos y sociales de su 

tiempo, los cuales involucraban el dejar a Egipto e ir a Canaán. 

A fin de poder entender cómo fue que Moisés conectó la historia primigenia del Huerto 

del Edén con la conquista de Canaán a cargo de los Israelitas, veremos tres elementos de la 

historia.  Primero, el cuadro que Moisés pinta del Huerto del Edén; segundo, la atención que pone 

en el requisito de lealtad de Adán y Eva; y tercero, su descripción de las maldiciones que 

recayeron sobre Adán y Eva. 
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La descripción que Moisés hace del Huerto es tan compleja que deja sin responder muchas 

de las preguntas de nuestra curiosidad moderna acerca del Edén.  Es posible, no obstante, 

entender el punto central de la presentación de Moisés.  Como veremos,  Moisés describe el 

Huerto del Edén de manera tal que lo identifica con la tierra prometida.  Desde su perspectiva, la 

tierra hacia la cual estaba guiando a Israel se encontraba en donde aluna vez estuvo la tierra 

primigenia llamada Edén.    

Son muchos los aspectos de Génesis capítulos 2 y 3 que nos dejan claro que Moisés 

deseaba que Israel asociara a la tierra de Canaán con el Edén.  No obstante, hay dos aspectos de 

su reseña que son particularmente importantes para establecer esta asociación:  el primero,  la 

identidad del Edén; el segundo, la Santidad del Edén.   

Veamos primero la identidad del Edén.  En Génesis capítulo 2 versículos 10 al 14  leemos 

lo siguiente: “Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El 

nombre del uno era Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro;  y el oro de 

aquella tierra es bueno;  hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón;  

éste es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel;  éste es el que va 

al oriente de    Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates”. 

Moisés escribió acerca de un río que salía del Edén y se repartía en cuatro ramales.  Estos 

ramales eran el Pisón, El Gihón, el Hidekel o Tigris y el Éufrates.  Un río en el Edén era la fuente 

central que alimentaba a estos cuatro ríos. 

Al explorar la descripción que Moisés hace, debemos de recordar que han habido muchos 

cambios en la geografía de nuestro planeta desde el principio del mundo.  Ya para el tiempo 

Moisés tal fuente central de agua que alimentaba los cuatro ríos había desaparecido.  La Escritura 

nos enseña que esta fuente central de agua reaparecerá al final de los tiempos.  Sin embargo, la 

referencia que hace Moisés a estos cuatro ríos alimentados por un río central nos proporciona un 

cuadro aproximado de la localización del  Edén. 

Podemos identificar a los ríos Tigris y Éufrates  mencionados en los versículos trece y 

catorce del capítulo dos con la región moderna de dichos ríos Tigris y Éufrates.  El hecho de que 

Génesis mencione estos ríos ha llevado a la mayoría de los intérpretes modernos a pensar que 

Génesis concuerda con la mitología de Babilónica, y que el Edén estaba localizado en la región de  

Mesopotamia.  En el lenguaje Babilónico, Edén significa “planicie, o “llano”; término que 

corresponde a la descripción de la región baja del Tigris y el Éufrates.  No obstante, Edén en 

hebreo significa “sitio agradable o placentero”, y no “planicie”.  De manera que Moisés no estaba 

usando la palabra Babilónica en absoluto.  Aunque Moisés usó una palabra Hebrea homófona, su 



 
 

Universidad Cristiana Logos Page 30 
 

30 

concepto del lugar no era el mismo.  De hecho, el relato de Génesis establece explícitamente que 

el Edén no estaba limitado a Mesopotamia.  

Como vimos en Génesis capítulo 2 versículo 10, el Tigris y el Éufrates fluían de un gran 

río que estaba localizado en el Edén. Lo que este pasaje ilustra es que el río en el Edén alimentaba 

al Tigris y al Éufrates, no que el Edén estaba limitado a la región del Tigris y el Éufrates. Moisés 

mencionó al Tigris y al Éufrates a fin de proveer una orientación general del extremo Este del 

Edén.  Los grandes ríos en el este marcaban el límite de la frontera oriental de la región del Edén. 

Este punto de vista  se confirma en vista de localización de los otros ríos mencionados en 

Génesis capítulo 2. En el capítulo 2 versículo 11, Moisés menciona otros dos ríos.  Dice que el río 

del Edén alimentaba al  Pisón el cual rodea la tierra de Havila, y también el río Gihón, que rodea 

la tierra de Cus.  En el Antiguo Testamento las tierras de Havila y Cus se asocian frecuentemente 

con la región de Egipto.  No podemos estar seguros precisamente cómo entendía Moisés la 

relación de estos dos ríos con el gran río Nilo, pero podemos decir con seguridad que señala a la  

región noreste de Egipto como la frontera oeste del Edén.  

Vemos entonces que, según lo entendía Moisés, el Edén no era un lugar pequeño.  Era una 

gran superficie que se extendía desde el Tigris y el Éufrates hasta donde actualmente se localiza el 

Sur de Turquía y hasta el borde de Egipto – casi toda la región conocida como la creciente fértil.  

Dentro de este gran territorio se encontraba el Huerto del Edén, la pieza central de gran territorio  

de Edén. 

Parecería en principio que la identificación que hace del Edén con la creciente fértil no es 

muy significativa, pero en realidad es crucial para entender la importancia que el Edén tenía para 

Israel cuando Moisés estaba escribiendo el libro de Génesis.  Moisés hace referencia al capítulo 2 

de Génesis, en otro pasaje del mismo libro, para enseñarle a Israel que la tierra del Edén, la 

Creciente Fértil, era la tierra que Dios prometió a Israel, la tierra a la que Él los estaba 

conduciendo. 

Esto queda muy claro cuando Dios habla a Abram en Génesis capítulo 15  versículo 18.  

Veamos cómo describe Dios en este pasaje las fronteras de la tierra prometida: “En aquel día hizo 

Jehová un pacto con Abram diciendo:  A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto 

hasta el río grande, el río Éufrates. 

 Vemos aquí que, por un lado, Dios prometió a Abram que sus tierras se extenderían 

también desde la región del Tigris y el Éufrates hasta el río de Egipto.  Muchos intérpretes han 

sugerido que el río de Egipto quizá no se refiera al Río Nilo, sino a un río más pequeño en la 

frontera del Sinaí con Egipto.  En cualquier caso, es evidente que estos versículos se refieren a las 

fronteras geográficas del Edén tal y como aparecen en Génesis 2.  La alusión a Génesis 2 deja 
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claro que Moisés creía que Dios le había prometido a Abram y a su descendencia lo que había 

sido conocido como la tierra de Edén. Desde el punto de vista de Moisés, en tanto Israel se 

dirigiera hacia Canaán estaba dirigiéndose, de hecho, localización de la tierra primigenia del 

Edén.  A fin de resaltar la importancia de la travesía de Israel hacia el Edén, Moisés destacó el 

carácter santo de ese lugar con el propósito de enseñarle al pueblo de Israel que la tierra 

prometida hacia la cual estaba conduciéndolos era el sitio donde podrían recibir la bendición de 

entrar en la presencia especial de Dios.  

Moisés comunicó la santidad del Edén principalmente describiéndolo en la misma forma 

en que describió el tabernáculo que construyó en el desierto. Aunque Dios está presente en todo 

lugar, es decir, es omnipresente en un sentido general, Moisés construyó el tabernáculo a donde 

venía Dios para reunirse con su pueblo en un sentido muy especial.  Dios mostraría su presencia 

en el tabernáculo, daba sus leyes, recibía la adoración de su pueblo y los bendecía mostrando su 

favor para con ellos.  De manera que al describir Moisés el Huerto del Edén en los mismos 

términos en que describió el tabernáculo, estaba revelando que el Edén, y consecuentemente 

Canaán, el lugar de la sagrada presencia de Dios en la tierra, donde Israel podría recibir las 

grandes bendiciones de Dios.   

Hay por lo menos siete aspectos que indican que el Edén era el lugar santo donde se 

encontraba la presencia especial Dios en la forma en que se encontraba en el tabernáculo. 

 Primero,  en Génesis capítulo 3 versículo 8 Moisés usó una expresión especial al decir 

que Dios “se paseaba en el Huerto.”  La expresión Hebrea traducida aquí como “se paseaba” es 

m’tjalek.  Esta terminología es importante porque es una de la formas en que Moisés describe la 

presencia especial de Dios en el tabernáculo, en Levítico capítulo 26 versículos 11 y 12, y otros 

pasajes.  

Segundo, en el capítulo 2 versículo 9 Moisés menciona el árbol de la vida como un 

elemento central del Huerto del Edén.  Este árbol sacramental poseía el poder de dar vida eterna a 

quienes comieran de él.  Aunque la Biblia no dice esto explícitamente, la investigación 

arqueológica recientes ha notado que en muchos sitios en el mundo antiguo había imágenes 

estilizadas del árbol del la vida en los lugares sagrados.  Esta evidencia apunta fuertemente a la 

interpretación según la cual el menorah, el candelero de siete brazos del tabernáculo de Moisés, 

era muy probablemente una representación estilizada del árbol de la vida.  De esta manera, se 

demuestra que el Huerto del Edén era originalmente el lugar sagrado sobre la tierra.  

Tercero, Moisés destacó acerca de la santidad del Edén fue su interés en el oro y ónice de 

la región.  En el capítulo 2 versículos 12 y 13 encontramos que la región del Edén era abundante 
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en oro y ónice.  Como era de esperarse, Éxodo capítulos 25 al 40 mencionan al oro y al ónice 

como elementos importantes para la construcción del tabernáculo. 

Cuarto: la siguiente conexión entre el  Huerto del Edén y el tabernáculo es la presencia de 

querubines.  De acuerdo con Génesis capítulo 2 versículo 24, Dios puso querubines en el Huerto 

del Edén para vigilar el acceso al árbol de la vida.  De manera similar, los querubines aparecen en 

las decoraciones del tabernáculo en pasajes como Éxodo capítulo 25 versículo 18 y capítulo 37 

versículo 9.  Estos querubines le recordaban a Israel no solamente los ángeles en el cielo, sino 

también los ángeles que estaban presentes en el santo Huerto del Edén. 

Quinto, como leemos en el capítulo 2 versículo 24, la entrada al Edén estaba localizada al 

este, es decir en el extremo oriente.  Este dato podría parecer insignificante hasta que nos damos 

cuenta de que, como en la mayoría de los templos del antiguo medio oriente, la entrada del 

tabernáculo estaba también del lado oriental; de acuerdo con Éxodo capítulo 27 versículo 13 y 

muchos otros pasajes.  Una vez más, el Edén es presentado como la santa morada de Dios.  

Sexto, Moisés habló del servicio que Adán realizaba en el Edén en palabras semejantes a 

las que usó en otro lugar para referirse al servicio levítico en el tabernáculo. En el capítulo 2 

versículo 15, Moisés describe las responsabilidades que Adán tenía en el Edén, de la siguiente 

manera: “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara, 

y lo guardase.” 

Estos términos vuelven a aparecer juntos solamente en Números capítulo 3 versículos 7 y 

8, y capítulo 8 versículo 26, en donde Moisés describe el trabajo de los Levitas en el tabernáculo, 

usando las mismas expresiones.  Adán y Eva servían como sacerdotes en el Huerto del Edén. 

Séptimo, es significativo que la formación del Huerto del Edén se llevó a cabo después de 

los seis días de creación.  Como vimos en la lección anterior, los seis días de creación llegaron a 

su clímax con la observancia sabática de Dios en Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3.  Resulta 

muy interesante el hecho de que, conforme  a Éxodo capítulo 24 versículos 16 en adelante, 

Moisés haya pasado seis días en el monte con Dios, y que Dios le haya dado las instrucciones 

para construir el tabernáculo en el séptimo día.  

Estas siete características del Edén nos muestran que Moisés consideraba al Huerto del 

Edén como un lugar tan santo como el tabernáculo.  Allí se encontraba la presencia especial de 

Dios en el mundo, estar en este sitio era estar cerca de las bendiciones de Dios.  

Ahora bien, como ya hemos visto Moisés también creía que en Canaán había estado el 

Edén. Consecuentemente, al enfocarse en el carácter santo del Edén, Moisés también estaba 

llamando la atención al carácter santo de Canaán.  Estar cerca de Canaán, era como estar cerca del 

lugar que Dios ordenó desde el principio como su santa morada. 
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Uno de los pasajes en donde se aprecia mejor la enseñanza de Moisés sobre este futuro 

lugar de adoración es Deuteronomio capítulo 12 versículos 10 al 11. Este pasaje revela una de las 

características centrales de la visión que Moisés tenía de Canaán.  Moisés enfatizó que un día 

Canaán sería el lugar en donde moraría permanentemente la presencia especial de Dios y allí 

habría un templo para Jehová.  

Ciertamente la tierra de Canaán en los días de Moisés era tan sólo una sombra de lo que 

originalmente había sido el Edén.  Aún cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén, la 

tierra prometida no estaba completamente redimida de pecado, ni restaurada a su perfección 

original.  Sin embargo, al escribir Moisés sobre la santidad del Edén, estaba presentándoles a los  

Israelitas un cuadro de lo que su tierra podría llegar a ser algún día.  Llegar a la tierra prometida 

era acercarse a las inmediaciones del Edén, el lugar de la presencia especial de Dios sobre la 

tierra.  Tal y como Dios colocó a Adán y a Eva en ese maravilloso huerto y templo en el 

principio, así también estaba Dios trayendo a Israel a Canaán, y una vez que habitaran la tierra, la 

nación comenzaría a experimentar las bendiciones de vivir en la presencia especial de Dios. 

Habiendo visto como fue que Moisés presentó las bendiciones de Adán y Eva en el huerto 

como un prototipo de la gracia que le esperaba a Israel en la tierra prometida, podemos ahora ver 

el segundo tema de Génesis capítulos dos y tres.  La prueba de lealtad que Dios pone a Adán y 

Eva.  Este tema juega un papel crucial en su presentación. Para Moisés, el tema de la lealtad era 

decisivo en su narración de la historia del Edén. Aunque el Huerto del Edén era un lugar de 

magníficas bendiciones, también era un lugar que requería responsabilidad moral. Moisés enfatizó 

este tema porque quería que los Israelitas recordaran que la tierra prometida hacia la que se 

dirigían, iba a requerir también que Israel fuera leal a los mandatos de Dios. 

Para entender por qué Moisés enfatizó este tema, necesitamos explorar dos puntos: 

Primero, los requisitos de lealtad en el Huerto del Edén; y, segundo, los requisitos de lealtad en 

Canaán.  Veamos primero la lealtad que Dios esperaba de Adán y Eva en el Huerto del Edén.    

El motivo de la lealtad en el Huerto aparece casi desde el principio de Génesis 2 y 

reaparece una y otra vez a a lo largo de los capítulos 2 y 3.  Este es en gran manera el tema central 

de estos capítulos.  

Busquemos las palabras con las que Dios desafió a Adán a que le fuese fiel en Génesis 

capítulo 2 versículos 16 y 17, allí no es del todo claro el por qué Dios le prohibió a nuestros 

primeros padres comer del fruto de este árbol en particular, ya que el conocimiento del bien y el 

mal es exaltado en otras partes de la Escritura.  A pesar de ello, queda claro que Dios estaba 

probando a Adán y a Eva para ver si ellos iban a serle leales.  Si Adán y Eva eran obedientes, 

recibirían aun mayores bendiciones de Dios.  Pero si se comportaban de manera rebelde, entonces 



 
 

Universidad Cristiana Logos Page 34 
 

34 

sufrirían el juicio de Dios.  El Edén era un lugar santo y la gente que vivía allí también tenía que 

ser santa. 

Centrando su atención en la prueba de lealtad, Moisés destacó el requisito paralelo de 

lealtad de parte de los Israelitas a quienes iba conduciendo a la tierra prometida. Al ir 

conduciendo a Israel rumbo a la tierra prometida, Moisés les advertía frecuentemente que el lugar 

al que se dirigían requería de ellos el serle fieles a Dios.  Moisés resumió sucintamente su 

enseñanza a este respecto en el primer versículo del capítulo ocho de Deuteronomio: “Cuidarás de 

poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y 

entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. 

 A partir de este pasaje, queda claro que Dios requería de Israel el que le fuesen fieles a él 

a fin de que pudiesen entrar y poseer la tierra de Canaán.  De hecho, a lo largo de todo el 

peregrinar de la nación en el desierto, Dios probó a los israelita para enseñarles cómo ser santos. 

En Deuteronomio capítulo ocho versículo dos leemos lo siguiente: “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.  

Más aún, Moisés también les deja claro que una vez que llegasen a la tierra santa, la 

nación de Israel tendría que permanecer  fiel a Dios o si no perdería estos privilegios., como lo 

expresa en Deuteronomio capítulo ocho versículos 10 al 11 y 19 al 20.  

Moisés sabía que los Israelitas eran dados a rebelarse en contra los mandamientos de Dios 

igual que Adán y Eva.  Es por esta tendencia, que la atención de Moisés se enfoca en la prueba de 

Adán y Eva en el Huerto, para advertirles que Dios requería lealtad de todo aquel que quisiera 

morar en Canaán.  Por supuesto que Dios no requería perfección de Israel, era sólo por la gracia 

de Dios que alguien podría permanecer fiel.  Sin embargo, si violaba flagrantemente las leyes de 

Dios y se volvía en contra de él como Adán y Eva lo hicieron en el Huerto, entonces Israel no 

podría disfrutar de las bendiciones de la tierra prometida.  Al ir alentando Moisés a los Israelitas a 

avanzar hacia la tierra prometida, le interesaba que ellos recordaran esta característica de la vida 

en esa tierra. Teniendo en mente las enseñanzas de Deuteronomio capítulo 8, podemos ver la 

principal razón por la que Moisés enfocó su atención en la lealtad requerida de Adán y a Eva. 

Enfatizó este asunto para inspirar a los Israelitas a revertir lo que Adán y Eva habían hecho, 

siendo ellos fieles a los mandamientos de Dios.  Adán y Eva fueron probados en el Huerto, y 

fueron echados fuera a causa de su pecado.  En los días de Moisés todavía Israel se encontraba 

aun fuera del Huerto del Edén, pero Dios los probó para preparar a la nación para que volviese a  

entrar al Edén a morar allí gozando de las bendiciones de Dios. 



 
 

Universidad Cristiana Logos Page 35 
 

35 

Vemos entonces Moisés escribió sobre la prueba de lealtad en el Huerto del Edén, no sólo 

para explicar lo que había ocurrido mucho tiempo atrás en los tiempos primigenios de Adán y 

Eva, sino también para explicar lo que estaba sucediendo en su época.  Dios estaba ofreciéndole a 

Israel la bendición maravillosa de vivir en el Huerto del Edén.  Sin embargo, al igual que con 

Adán y Eva, ellos no podrían disfrutar de estas bendiciones a menos que fueran leales a Dios.  

Moisés estaba llamando a Israel a vivir por la fe como un pueblo santo completamente dedicados 

a los mandamientos de Dios.  Sólo entonces podrían ellos alentar la esperanza de entrar en la 

tierra y permanecer en ella en paz.   

Habiendo visto como conectó Moisés el Huerto del Edén con la tierra de Canaán, como el 

santo lugar de la presencia y las bendiciones de Dios sobre la tierra, y habiendo notado el servicio 

leal requerido de parte de Israel al ir dirigiéndose hacia la tierra  sagrada, vayamos ahora a una 

tercera dimensión del significado original de Génesis capítulos 2 y 3 para Israel:  Las 

consecuencias de la deslealtad de Adán y Eva.  

Para darnos cuenta de las consecuencias de la infidelidad en el Huerto, veremos las tres 

consecuencias del pecado de Adán y Eva: muerte, sufrimiento, y exclusión:  

En primer lugar, Moisés explica que Dios amenazó a Adán y Eva con la muerte como 

consecuencia de su pecado. Este tema aparece por primera vez en la advertencia que Dios hace a 

Adán en Génesis capítulo dos versículo 17.  Las palabras “ciertamente morirás” se derivan de una 

expresión Hebrea que indica la certeza de la llegada de la muerte.  Esta construcción gramatical es 

muy similar a la forma en que la ley de Moisés  amenaza con la pena capital.  Cuando la ley 

mosaica amenaza con la pena capital a los perpetradores de serios crímenes, Moisés declara: 

“ciertamente morirá”,  o “ciertamente morirán”.  El contenido legal de estos pasajes sugiere 

enfáticamente que estas expresiones eran fórmulas para declarar una sentencia de muerte.  Dios 

no estaba diciendo que Adán y Eva iban a morir inmediatamente, sino que la muerte sería la 

consecuencia cierta del pecado. A la luz de esto podemos entender la amenaza de muerte que 

Dios hace a Adán en Génesis capítulo 2 versículo17, como diciendo que Adán quedaría bajo 

sentencia de muerte.  Estaría  condenado a morir.  Ciertamente Moisés escribió sobre la 

consecuencia del pecado de Adán para explicar cómo entró la muerte a este mundo, pero su 

propósito también estaba relacionado más directamente con la experiencia de los Israelitas a 

quienes escribió.  Ellos estaban familiarizados con la muerte.  Los lectores de Moisés habían visto 

morir en el desierto a la mayor parte de la primera generación que había salido de Egipto, a causa 

de su rebelión contra Dios. 
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Tal y como Moisés escribió en Números capítulo 26 versículo 65, “... Jehová había dicho 

de ellos: Morirán en el desierto; y no quedó varón de ellos, sino Caleb hijo de Jefone, y Oseas 

(Josué) hijo de Nun" 

Una vez más vemos que el uso de las palabras “ciertamente morirán” alude a la ley de 

Moisés y al relato de Adán y Eva en el Huerto. A este respecto, al oír los Israelitas la historia de 

Adán y Eva, podían conectar su experiencia de muerte en el desierto con la violación del mandato 

de Dios que cometieron  Adán y Eva.  La consecuencia de la infidelidad al mando de Dios en el 

Edén había sido una sentencia de muerte para los primeros padres de la humanidad, y la misma 

sentencia seguía vigente sobre aquellos Israelitas que también demostraran ser severamente 

infieles a los mandamientos de Dios en esa época. Cuando leemos el relato de Génesis, queda 

claro que la muerte no sobrevino inmediatamente sobre Adán y Eva.  Dios condena a Adán y Eva 

a una existencia caracterizada por el sufrimiento.  La repercusión del sufrimiento se aplicaría 

tanto a Eva como a Adán. Por un lado, en Génesis capítulo 3 versículo 16 leemos que,A la mujer 

dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; … 

Por otro lado, Dios también afligió a Adán con una vida de sufrimiento.  

Leemos las palabras que Dios le dice a Adán en Génesis capítulo 3 versículo17: “maldita 

será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida”.  

De todas las cosas que Moisés podría haber dicho sobre las consecuencias del pecado en el 

Edén, este enfoque en la dualidad del dolor humano encaja bien con su propósito al escribir estos 

relatos a Israel.  Ellos habían experimentado la clase de sufrimientos mencionados, al haber 

estado  fuera de la tierra de Canaán.  

Moisés describe la vida en la tierra prometida en Deuteronomio capítulo 11 versículos10 

al 12. Él estaba llevando a Israel a un lugar en donde tendría alivio del sufrimiento que había 

experimentado fuera de Canaán. Consecuentemente, al escribir sobre el sufrimiento que 

experimentaron Adán y Eva, Moisés estaba llamando a sus lectores Israelitas a que evitaran la 

infidelidad, la cual resultaría en sufrimiento, a que fueran fieles al Señor, y a que regresaran a 

Canaán en donde podrían experimentar el gozo de vivir bajo la bendición de Dios. 

Un tercer efecto de la deslealtad de Adán y Eva aparece en Génesis capítulo 3 versículo 

22, donde dice que el hombre es “como uno de nosotros”. Es importante para nosotros recordar 

que el acceso al árbol de la vida no fue prohibido para la humanidad para siempre.   

Del resto de las Escrituras queda claro que el árbol de la vida no estará prohibido para la 

humanidad por siempre. Juan lo prueba cuando habla sobre el árbol de la vida en Apocalipsis 2:7.  

Ahora bien, Juan está hablando del fin de los de los tiempos cuando Jesucristo regrese a la tierra.  

Sin embargo, sus palabras explican por qué Moisés escribió a Israel acerca de éste árbol.  Cuando 
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Adán y Eva pecaron, Dios bloqueó el camino al árbol de la vida, pero en los días de Moisés 

estaba abriéndole a Israel el camino para que recibiera por lo menos un anticipo de la bendición 

de vida al volver a la tierra de Canaán.   

Vemos la manera en que Moisés lo expresa en Deuteronomio capítulo 30 versículos 19 y 

20, cuando Dios llama a los cielos y a la tierra por testigos. Si los Israelitas eran fieles a Dios 

tendrían la oportunidad de recibir larga vida y felicidad en Canaán. 

Así como Adán y Eva perdieron el acceso al árbol de la vida, en los días de Moisés Dios 

ofrecía a Israel saborear parcialmente la bendición de la vida que se encontraba allí.  Esta 

experiencia de vida no era la totalidad de la vida eterna que conoceremos cuando Cristo regrese.  

No obstante, hubiera sido una muestra parcial de lo que habría de venir en Cristo.  Moisés le 

ofreció a Israel la oportunidad de disfrutar de la bendición de una larga vida en la tierra de la 

promesa. 

Vemos entonces que la historia de la rebelión de Adán y Eva en el Huerto del Edén era 

mucho más que un recuento del origen del pecado en el mundo.  Estableciendo conexiones entre 

el Edén y Canaán, Moisés instruyó a sus lectores Israelitas también acerca de sus propias vidas.  

Se dieron cuenta de cuán maravillosa podría ser para ellos la tierra de la promesa. 

Hacemos ahora otra pregunta:¿Cómo nos enseña el Nuevo Testamento a aplicar este 

pasaje el día de hoy?  Queda claro que Moisés escribió este pasaje para exhortar a sus lectores 

Israelitas a que evitaran los errores de Adán y Eva y a que volvieran al paraíso entrando a Canaán.  

¿Pero qué tienen que ver estas instrucciones para Israel con nosotros el día de hoy?   

Puesto en términos sencillos, así como Moisés usó la historia del pecado en el Huerto para 

alentar a Israel a retrotraer y revertir los pasos de Adán de manera tal que pudieran encontrar la 

salvación de vivir nuevamente en el paraíso; así también los escritores del Nuevo Testamento 

enseñaron que la salvación en Cristo sería un regreso al paraíso. 

Exploremos ahora el uso que el Nuevo Testamento hace de Génesis capítulo 2 versículo 4 

al capítulo 3 versículo 24 en relación con Cristo, de la manera acostumbrada, enfocándonos en las 

tres fases del Reino de Cristo.  Comenzaremos examinando la manera en que se aplica este pasaje 

a la inauguración del reino en la primera venida de Cristo.  Después veremos cómo se ocupa de 

nuestra vida hoy en la continuación del reino.  Y, finalmente, veremos que el Nuevo Testamento 

hace uso de este pasaje al enseñar acerca de la consumación del reino de Cristo en su segunda 

venida.    

En la inauguración del Reino, Cristo retrotrae y revierte los pasos de Adán y Eva en el 

Huerto del Edén.  Durante Su ministerio terrenal Jesús cumplió el mandato de Dios que Adán y 

Eva habían fallado en cumplir.  
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Investiguemos este aspecto de la enseñanza neo testamentaria revisando en primer lugar la 

manera en que este tema aparece en las epístolas de Pablo y, en segundo lugar, en el evangelio 

según Mateo.  Comencemos, pues, con la perspectiva de Pablo, quien resume sucintamente su 

perspectiva en Romanos capítulo 5 versículo 14, en donde escribe que reinó la muerte desde Adán 

hasta Moisés. Notemos cómo allí dice Pablo dice que Adán era el tipo de uno que habría de venir.  

El resto del capítulo cinco de Romanos deja claro que “el que habría de venir” era Cristo.  

Vemos cómo resume Pablo este tema en Romanos 5:18, cuando dice que por la 

transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia 

de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.  Notamos los términos en que Pablo 

plantea el asunto.  La “transgresión de Adán” trajo la “condenación a todos los hombres”, pero “la 

justicia de uno”, es decir, Cristo, trajo “a todos los hombre la justificación.”   ¿Cómo es que esto 

fue posible?  Porque “la desobediencia de un hombre”, Adán, nos hizo “pecadores”.  Pero la 

“obediencia de uno”, Cristo, nos hizo justos. 

Esta enseñanza es conocida para la mayoría de los cristianos. Tal y como Moisés lo 

enseñó en Génesis capítulos 2 y 3, Adán era simplemente un hombre, pero sus acciones tuvieron 

consecuencias para todos los que están identificados con él.  El pecado de Adán trajo la muerte a 

toda la raza huma porque él era nuestro representante pactual delante de Dios. Como 

consecuencia del pecado de Adán, todos nacemos fuera del paraíso de la bendición de Dios y bajo 

la maldición de muerte. 

De esta enseñanza aprendemos algo muy importante acerca de la aplicación de la historia 

del pecado de Adán a nuestras vidas.  La única forma en que el paraíso perdido puede ser 

reencontrado es mediante la justa obediencia de Cristo.  No podemos entrar al paraíso de la 

salvación presentándonos delante de Dios por nosotros mismos. Aquél que hubiera de 

representarnos tenía que ser absolutamente perfecto en todo para poder entrar al paraíso antes que 

nosotros.  Encontramos la salvación de la vida eterna delante de la presencia de Dios sólo porque 

Cristo, nuestro representante, fue completamente obediente al Padre.  Durante su ministerio 

terrenal, Jesús se hizo merecedor de entrar al paraíso, y sólo aquellos que ponen su fe en Él, 

pueden entrar con Él. 

Otros escritores del Nuevo Testamento comparten la analogía que Pablo hace entre Adán y 

Cristo. Mateo, en particular, enfocó su atención en cómo Cristo retrotrajo y revirtió el pecado de 

Adán, en su relato de la tentación de Jesús, en Mateo 4:1-11 (cuyo pasaje paralelo se encuentra en 

Lucas 4:1-13.   La historia de la tentación de Cristo guarda una variedad de paralelismos tanto con 

la experiencia de Adán y Eva en el Huerto como con el reto que Moisés hace a los Israelitas al 

escribirles acerca de Adán y Eva.  En primer lugar, la localización de la tentación de Cristo lo 
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conecta con Israel cuando iba siguiendo Moisés.  De acuerdo con Mateo capítulo 4 versículo 1, 

“Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto”, tal y como Dios llevó a Israel al desierto.  Fue en el 

desierto que Dios probó a Israel para ver si sería obediente.  

Así también Cristo fue probado en el desierto.   

En Segundo lugar, el lapso de tiempo que pasó Jesús en el desierto es paralelo al de la 

experiencia de Israel.  Así como Israel pasó 40 años en el desierto, de acuerdo con Mateo capítulo 

4:2, Cristo pasó “cuarenta días” en el desierto.   

En tercer lugar, el hambre fue una característica importante en la tentación de Cristo.  En 

Mateo 4, Satanás tienta a Cristo para que convierta las piedras en pan.  Esta dimensión de la 

tentación de Cristo es paralela con la prueba de Israel con respecto al agua y al alimento en el 

desierto.  En cuarto lugar, Jesús mismo conectó su experiencia con la prueba de Israel en el 

desierto en la forma en que usó las Escrituras.  En el versículo 4 Jesús cita Deuteronomio 8:3.  En 

Mateo 4:7, cita Deuteronomio 6:16 y en Mateo 4:10 hizo referencia a Deuteronomio 6:13.  Cada 

uno de estos pasajes del  Antiguo Testamento proviene de pasajes en donde Moisés describe las 

pruebas de Israel en el desierto.  Al citar estos pasajes Jesús conectaba directamente su 

experiencia con la del pueblo de Israel.  

Y así como Israel enfrentó sus pruebas en el desierto para prepararse para entrar en  el 

paraíso de Canaán, Lucas 23:43 nos dice que Jesús estando en la cruz le dijo al ladrón arrepentido 

estas palabras,  “ De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso.”  La recompensa de 

Cristo por su fidelidad fue la entrada al paraíso.   

Vemos así que el Nuevo Testamento asocia la tentación de Adán y Eva, al igual que las 

pruebas de Israel en el desierto, con la inauguración del reino de Cristo en su ministerio terrenal.  

Cristo fue el postrer Adán que triunfó en donde el primer Adán falló.  Además, Cristo venció la 

tentación en el desierto, en la cual Israel fracasó, y por esta razón Él entró al paraíso eterno.  

Ahora que hemos visto cómo relaciona el Nuevo Testamento el relato que Moisés hace de 

Adán y Eva en el Huerto con la primera venida de Cristo, pasemos a la segunda pregunta:  ¿Cómo 

aplica el N.T. estos principios a la continuación del reino, al tiempo en el que vivimos? 

Aunque son varios los pasajes del Nuevo Testamento que destacan a este respecto, 

solamente examinaremos dos de ellos.  Primero, el enfoque que hace Pablo de estos capítulos de 

Génesis, y segundo la forma en que Santiago escribe sobre estos asuntos. 

Veamos primero las palabras de Pablo en Segunda de Corintios 11:3: “Pero temo que 

como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera 

extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.”  Pablo sigue adelante en este capítulo explicando su 

profunda preocupación de que los corintios estuviesen volviéndose a otro evangelio. Pablo apeló 
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al ejemplo negativo de Eva para advertir a los Corintios en contra de que cayeran en la peor clase 

de deslealtad, darle la espalda al verdadero evangelio de Cristo. Tal y como Moisés usó la historia 

de la tentación de Eva para alertar a Israel a seguir fielmente hacia la tierra prometida, Pablo usó 

la misma historia para alertar a los creyentes de su día con respecto a lealtad fundamental que se 

requiere de todo el que sigue a Cristo.  Durante la continuación del Reino mucha gente en la 

iglesia visible enfrenta el peligro de darle la espalda a la verdad esencial del evangelio.  La iglesia 

debe de guardarse en contra de tan severa apostasía porque las consecuencias son tan horribles 

como lo fueron para Adán y Eva.  

Santiago asumió una postura similar a la de Pablo al explicar el papel que juegan las 

tentaciones y las pruebas en la vida Cristiana cuando dice: “Bienaventurado el varón que soporta 

la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida”  

Queda claro que Santiago está aludiendo a Génesis capítulos 2 y 3.  En el versículo 14, se 

enfoca en la concupiscencia del hombre como el poder que está detrás de la tentación a pecar, tal 

y como el deseo de Eva por el árbol del conocimiento del bien y del mal fue lo que la llevó a 

pecar.  Luego Santiago explica que aquellos que pasen la prueba recibirán “la corona de vida,” 

pero en contraste, el resultado del pecado es que “da a luz la muerte.” El contraste entre vida y 

muerte es paralelo con los temas del árbol de la vida y de la amenaza de muerte en la historia de 

Adán y Eva. 

Así como Moisés animó a Israel a ser leal durante las prueba en el desierto apelando al 

relato de la tentación de Adán y Eva, así también Pablo y Santiago nos alientan a ser fieles 

durante las pruebas en la etapa de la continuación del reino.  Las pruebas a lo largo de la vida 

Cristiana revelan nuestro verdadero carácter y nos preparan para la vida eterna.  Por la gracia de 

Dios nosotros debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para permanecer leales a Cristo 

de manera que seamos honrados con el regalo de la vida eterna. 

Veamos a ahora como se relaciona con la consumación de la salvación en Cristo en su 

segunda venida. Este tema también aparece en varios lugares en el Nuevo Testamento, pero 

solamente veamos dos pasajes, uno en Romanos y otro en el Apocalipsis. Escuchemos en primer 

lugar la manera en que Pablo da esperanza a los creyentes en Roma al final de su epístola.  En 

Romanos 16:20, Pablo escribió lo siguiente: “Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo 

vuestros pies…” En estas palabras, Pablo les recuerda a los cristianos en Roma su gran esperanza 

en la segunda venida de Cristo, haciendo referencia a la promesa de salvación contenida en 

Génesis 3.  Como lo hemos visto al principio de esta parte, en Génesis 3:15, Dios le dijo a la 

serpiente que un día la simiente de Eva, la raza humana, le aplastaría la cabeza a la simiente de la 

serpiente.  En este pasaje Pablo dice que Satanás será aplastado bajo los pies de los cristianos 
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cuando Cristo regrese.  Cristo mismo destruirá a Satanás y a ese poderoso enemigo nuestro, la 

muerte.  Entonces reinaremos con Cristo en victoria y gloria.  

Otro lugar en el Nuevo Testamento en donde los temas de Génesis 2 y 3 están 

relacionados con la con la consumación del reino es el libro de Apocalipsis.  Juan hace referencia 

al árbol de la vida en varias ocasiones en este libro.  

Juan expone el tema en Apocalipsis 2:7: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a 

las iglesias.  Al que venciere,  le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del 

paraíso de Dios”   La alusión a Génesis capítulo 3 es obvia.  Sabemos que Adán y Eva fueron 

expulsados del Huerto del Edén precisamente para evitar que comieran del árbol de la vida. Sin 

embargo, cuando Cristo regrese Dios le dará a comer a su pueblo del árbol de vida. 

Notemos también en donde se localiza el árbol de la vida.  Juan dice explícitamente que se 

encuentra “en el paraíso de Dios.”  Tal y como Moisés convocó a Israel a entrar a Canaán porque 

allí encontrarían larga vida, los cristianos tienen la esperanza de entrar a un más excelso paraíso 

completamente restaurado. 

En tercer lugar, podemos apreciar otra conexión con Génesis en la identificación de 

aquellos que comerán del árbol.  Juan dice que tal fruto les será dado a aquellos que vencieren. 

Mientras que Moisés habló del árbol de la vida para animar a Israel a serle fiel a Dios, Juan 

explica que sólo quien venza al pecado permaneciendo fiel podrá comer del árbol. 

La perspectiva del N.T. es clara.  Cuando Cristo regrese a traer la consumación de su 

reino, aquellos que confían en Cristo recibirán la bendición de entrar al paraíso del Edén.  Satanás 

será aplastado bajo nuestros pies, y comeremos del árbol de la vida, y viviremos para siempre en 

la nueva creación de Dios. 

Hasta acá hemos visto que Moisés escribió acerca de Adán y Eva en el Huerto para ayudar 

a los Israelitas en tanto que iban avanzando rumbo a la tierra prometida.  Moisés llamó a la nación 

a retrotraer y a revertir lo ocurrido el Huerto del Edén.  El mensaje de este pasaje es muy similar 

para nosotros hoy en día.  Oir a Moisés convocar a los Israelitas a avanzar hacia la tierra 

prometida, nos permite ver como nosotros también debemos retrotraer y revertir los pasos de 

Adán y Eva.  Confiando y permaneciendo fieles a Cristo descubriremos la salvación rencontrando 

el Paraíso perdido.   

C. Contenido del tercer DVD Génesis 3: “Un mundo violento “ 

En este DVD se revisa el libro de Génesis del capítulo 4:1 al capítulo 6:8, en donde 

Moisés describió los problemas y la violencia que ocurrieron en el mundo poco después de la 

caída del hombre en pecado.  En estos capítulos, Moisés describió la manera en que los seres 
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humanos comenzaron a llenar el mundo con violencia, y la forma en que Dios reaccionó contra 

dicha maldad.   

Moisés enfocó su atención en esta porción de la historial primigenia porque su audiencia 

israelita enfrentaba serias amenazas de las naciones que los rodeaban.  Para alentar al pueblo de 

Israel de su tiempo, Moisés escribió acerca de lo terrible que habían sido las cosas en los tiempos 

primigenios, y cómo Dios había intervenido para rescatar a los suyos.  De igual manera, cuando 

en nuestros días los cristianos enfrentamos amenazas, conocer la forma en que Dios actuó en el 

periodo primigenio alienta en nosotros la esperanza de que también seremos rescatados. 

Veamos tres aspectos de esta porción de Génesis.   

Primero, veremos la estructura literaria de este material.  Segundo, nos enfocaremos en el 

significado original de estos capítulos.  Y tercero, exploraremos la manera en que el Nuevo 

Testamento nos enseña a aplicar este pasaje en nuestro tiempo.  

1. Estructura Literaria 

Estos capítulos de Génesis tratan una variedad de tópicos, e incluyen tanto narrativas 

como genealogías.  Estas complejidades nos dejan frecuentemente con la impresión de que los 

capítulos no encajan muy bien entre sí.  Pero cuando examinamos esta porción de Génesis más de 

cerca, advertimos que se trata una pieza literaria cuidadosamente moldeada en torno a un 

propósito común como un trabajo de artesanía. 

Al revisar Génesis capítulo cuatro versículo uno al capítulo seis versículo ocho, veremos 

que esta porción de Génesis se divide en dos grandes secciones.  La primera sección comprende 

del capítulo cuatro versículo uno hasta el capítulo cinco versículo 32, y la hemos titulado 

“Violencia primitiva y esperanza”.  La segunda sección comprende del capítulo seis versículos 

uno al versículo ocho, y la hemos llamado “Violencia posterior y esperanza”.  Cada una de estas 

secciones relata primero cómo fue que los seres humanos introdujeron la violencia al mundo, para 

introducir luego la esperanza de que Dios rescatará a los suyos de dicha violencia.   

En la exposición se desarrollan por separado estas dos grandes secciones.   

Comienza hablando de la violencia primitiva y la esperanza.  Luego volveremos nuestra 

atención a la violencia posterior y la esperanza.  Así que revisemos primero la estructura interna 

de la primera sección en Génesis capítulo cuatro versículo uno al capítulo cinco versículo 32. 

 El escenario primitivo de violencia y esperanza en el rescate descrito en Génesis capítulos cuatro 

y cinco se divide en cuatro partes.  Estas partes forman dos conjuntos paralelos de narrativas y 

genealogías.  Los versículos uno al 16 del capítulo cuatro forman una narrativa paralela a la de la 

segunda narrativa del mismo capítulo, de los versículos 25 al 26.   
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Por su parte, la genealogía del capítulo cuatro versículos 17 al 24 corresponde a la 

segunda genealogía, misma que aparece en el capítulo cinco versículos uno al 32.  Examinaremos 

estos materiales explorando algunas de las relaciones que hay entre ambas narrativas.  

Moisés comenzó su narrativa con la historia de Caín el Pecaminoso, registrada en los 

versículos uno al 16 del capítulo cuatro, en donde Caín incurre en un rabioso ataque de celos que 

culmina con el asesinato de su hermano Abel. Cuando examinamos más de cerca este pasaje, nos 

encontramos con que está dividido en cinco momentos dramáticos.  La historia comienza con 

Caín y Abel viviendo juntos y en armonía en los versículos uno al dos-a.  Aunque Dios había 

expulsado a la humanidad del jardín del Edén, la primera familia humana aún permanecía cerca 

de la presencia especial de Dios, viviendo en unidad y relativa armonía unos con otros y con Dios. 

No obstante, al ver cómo termina la historia en el versículo 16, nos encontramos un cuadro 

muy diferente.  Caín está solo, proscrito de la buena tierra, de su familia y de la presencia especial 

de Dios. 

¿Por qué sucedió esto?  ¿Qué convirtió a Caín en un hombre con esta clase de maldición?  

Moisés explicó lo sucedido mediante tres momentos dramáticos o etapas en la parte media de la 

narrativa. 

La segunda etapa de la historia, de los versículos dos-b al siete, trata sobre los eventos que 

llevaron a Caín a asesinar a Abel, abordando especialmente la distinción entre los sacrificios que 

cada uno ofreció a Dios.  Puesto en términos simples, a Dios le agradó el sacrificio de Abel y no 

así el de Caín, el cual rechazó.  Dios también advirtió a Caín con respecto al poder del pecado que 

estaba buscando dominarlo, pero Caín no hizo caso a la advertencia. 

El versículo ocho es la tercera etapa y el punto crucial de la historia, es decir, donde Caín 

asesina a su hermano Abel.  Caín y Abel salieron del lugar del sacrificio al campo.  Y allí, tal y 

como Dios lo había advertido, el pecado dominó a Caín y lo convirtió en el primer asesino de la 

historia de la humanidad. 

La cuarta etapa de esta narrativa aparece de los versículos nueve al 15, y describe la 

maldición y la protección que Dios dio a Caín.  Dios maldijo Caín proscribiéndolo y enviándolo a 

vagar lejos de la tierra de Edén, pero también lo protegió de ser atacado por otros. 

Vemos así, que Génesis capítulo cuatro versículos uno al cinco comienza con la historia 

del terrible pecado de Caín.  Estaba él tan corrompido por el pecado que asesinó a su hermano 

Abel.  Y como resultado, estaba destinado a vivir lejos del lugar de la bendición de Dios. 

Ya que hemos visto la estructura de la narrativa con que comienza el pasaje de Génesis 

capítulos cuatro y cinco, podemos ocuparnos de la segunda narrativa contenida en estos capítulos.  

Se trata del relato paralelo en el capítulo cuatro versículos veinticinco al veintiséis.  Este pasaje 



 
 

Universidad Cristiana Logos Page 44 
 

44 

quita la atención de Caín el pecaminoso y la vuelve hacia el tercer hijo de Adán, Set el Justo.  Así, 

Moisés presenta un breve reporte de los nacimientos de Set y su hijo, y en cosa de dos versículos 

nos dice que estos hombres eran exactamente lo opuesto al pecaminoso Caín. 

El reporte de Set el Justo se divide en tres breves secciones.  Primero, en el capítulo cuatro 

versículo 25, Eva da a luz a Set. El segundo paso de este reporte aparece en el capítulo cuatro 

versículo 26-a, donde Moisés apunta que Set también tuvo un hijo, Enós. No es mucho lo que 

puede desprenderse de este evento, pero Moisés prosiguió su reporte del nacimiento de Enós con 

un tercer paso en el versículo 26-b, en donde añade un comentario muy importante con respecto al 

carácter espiritual de esta familia. En el capítulo cuatro versículo 26-b, Moisés escribió estas 

palabras: “Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Jehová”. Puesto en 

términos simples, Set y Enós eran hombres que invocaban a Dios en oración.  A diferencia de 

Caín el pecaminoso, estos hombres eran justos delante de Dios y demostraban su justicia 

mediante sus oraciones y su adoración fiel.   

Teniendo en mente el contraste fundamental entre estas dos historias paralelas, podemos 

revisar ahora el paralelismo de las genealogías registradas en los capítulos cuatro y cinco de 

Génesis. 

A menudo, las genealogías de Génesis capítulos cuatro y cinco nos parecen poco más que 

registros oscuros de descendencias biológicas.  Por la misma razón, muchos intérpretes pasan por 

alto su importancia.  Sin embargo, un escrutinio cuidadoso de estas genealogías revela que 

contienen información vital para los propósitos que Moisés tenía al escribir esta porción de su 

historia primigenia. 

Por un lado, la primera genealogía registra El linaje de Caín el pecaminoso, en el capítulo 

cuatro de los versículos 17 al 24.  En estos versículos, Moisés presenta una lista de varios de los 

descendientes de Caín, por medio de los cuales puede notarse lo que el pecado hizo en esta 

familia, convirtiéndola en un clan orgulloso, jactancioso y amenazador.   

La segunda genealogía registra El linaje de Set el Justo, en el capítulo cinco de los 

versículos uno al 32.  En este pasaje, Moisés registró una variedad de nombres importantes en la 

familia de Set.  Sin embargo, en contraste con la familia de Caín, esta familia continuó siendo 

justa y fiel. Al revisar más de cerca estas dos genealogías, podemos darnos cuenta de que Moisés 

presentó a estas dos familias de manera tal que sus lectores pudiesen contrastar la línea Set con la 

de Caín.  Esta intención se hace evidente al fijarnos en el hecho de que Moisés incluyó dos 

nombres en ambas listas.  Tanto la genealogía de Caín como la de Set contienen los nombres 

Enoc y Lamec, y Moisés estableció explícitamente el contraste que había entre cada uno de estos 

hombres. 
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Consideremos primero lo que Moisés dijo de los dos hombres llamados Enoc. Por un lado, 

en Génesis capítulo cuatro versículo 17, leemos estas palabras acerca del Enoc de la líneas de 

Caín: “… y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc”.  

Caín y su hijo Enoc se exaltaron a sí mismos con gran orgullo poniéndole a la ciudad el nombre 

de Enoc.  Podemos ver la importancia de este comentario cuando nos damos cuenta de lo que 

escribió Moisés acerca del Enoc de la línea de Set. 

En Génesis 5:24, Moisés comentó lo siguiente acerca del Enoc de la línea de Set: 

“Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios”.  El Enoc de la línea de Set 

era exactamente lo opuesto al Enoc de la línea de Caín.   

En lugar de reclamar orgullosamente una ciudad en su nombre, el Enoc de la línea de Set 

caminó tan cercana y humildemente con Dios que fue uno de los dos únicos hombres en la 

historia bíblica que no experimentaron la muerte y entraron directamente a la presencia celestial 

de Dios. Sería difícil imaginar un contraste más impresionante entre dos hombres que el que 

encontramos entre el Enoc pecaminoso y el Enoc justo. Además del contrastes marcado entre los 

dos hombres llamados Enoc, Moisés también mencionó a Lamec en la línea de Caín y a Lamec en 

la línea de Set.  De nuevo vemos un fuerte contraste entre estos dos hombres. 

Por un lado, el Lamec de la línea de Caín era una figura horrenda. 

En los versículos 23 al 24 de Génesis capítulo cuatro, encontramos un poema que Lamec 

escribió alabándose a sí mismo ante sus esposas.  Escuchemos lo que Lemec dijo en el versículo 

23: “Ada y Zila, oíd mi voz; . . .Que un varón mataré por mi herida, Y un joven por mi golpe”. 

Estas palabras indican que Lamec era un asesino y que estaba muy orgulloso de sus 

proezas asesinas. 

En contraste con lo anterior, y para mostrar el carácter del Lamec de la línea de Set, 

Moisés registró las palabras de Lamec con motivo del nacimiento de su hijo en el capítulo cinco 

versículo 29: “[Lamec] llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del 

trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo”.  Conforme a lo 

acostumbrado en los tiempos bíblicos, el nombre que este Lamec puso a su hijo era una oración a 

Dios, expresando la esperanza de que Noé los rescataría de la terrible condición de vida que 

comenzó cuando Dios maldijo la tierra en los días de Adán y Eva. 

Por medio de estos contrastes entre las genealogías de Caín y Set, Moisés reveló una 

característica importante de este periodo de la historia primigenia.  El contraste que comenzó con 

Caín y Set continuó a lo largo de las generaciones que les siguieron.  No había transcurrido 

mucho tiempo en la historia, cuando ya la humanidad se encontraba dividida en dos grupos: los 
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orgullosos y violentos que continuaron rebelándose en contra de Dios, y los justos que fiel y 

sinceramente adoraban a Dios.  

Con esta visión general en mente, podemos ahora ver cómo es que los capítulos cuatro y 

cinco de Génesis presentan un escenario de violencia y de esperanza en el rescate de Dios.  

Comenzando con Caín y terminando con Lamec, sus descendiente, los cainitas perjudicaron a 

otros a su alrededor.  No obstante, había al mismo tiempo otra línea de seres humanos que 

permanecieron fieles a Dios.  Se trataba del linaje humilde y justo de Set, del cual salió la figura 

bien conocida de Noé.  Y tal y como el padre de Noé lo dijo al momento de su nacimiento, Noé 

personificaba la esperanza de que Dios no permitiría que la amenaza de la corrupción del pecado 

perdurara para siempre.  En lugar de eso, Dios los rescataría de la violencia de esos días por 

medio del hombre llamado Noé. 

Una vez que hemos notado cómo es que Génesis capítulos cuatro y cinco transmiten un 

patrón de violencia en los tiempos primitivos y de esperanza en el rescate, podemos ir entonces al 

segundo escenario de violencia y esperanza como aparece en Génesis capítulo seis versículos uno 

al ocho.  

Cuando examinamos con cuidado estos versículos, queda claro que el capítulo seis 

versículos uno al ocho se divide en tres etapas: 1) los versículos uno al tres se ocupan de los 

personajes conocidos como los hijos de Dios; 2) los versículos cuatro al siete se enfocan en otros 

personajes conocidos como los nefilim.  Posteriormente Moisés añade un epílogo en el versículo 

ocho, mencionando de nuevo a Noé, el hombre en quien estaba puesta la esperanza. 

Las dos grandes secciones en estos versículos describen una serie de eventos peligrosos 

que ocurrieron sobre la tierra, y luego revelan cómo reaccionó Dios a estos eventos.  Veamos 

primero la amenaza proveniente de los hijos de Dios y la reacción de Dios en el capítulo seis 

versículos uno al tres. 

Desafortunadamente, estos versículos están entre los más difíciles de interpretar en el libro 

de Génesis.  La dificultad primaria se centra en el versículo dos, en donde leemos estas palabras: “ 

. . . viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, 

escogiendo entre todas.” 

Moisés no explicó con precisión quiénes eran estos personajes a quienes llama “hijos de 

Dios”, por un lado, y las “hijas de los hombres”, por el otro.  Aparentemente, Moisés sabía que su 

audiencia original entendía bien de lo que estaba hablando.  Sin embargo, ha sido imposible para 

los lectores modernos llegar a un acuerdo más allá de toda duda con respecto a las identidades de 

estos personajes. 
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Tres posibles explicaciones han sido sugeridas a lo largo de la historia de la interpretación.  

Primero, que los hijos de Dios eran setitas que se casaron con descendientes de Caín.  Esta 

interpretación tiene algo de mérito en vista del contraste entre cainitas y setitas en los capítulos 

cuatro y cinco de Génesis.  Una segunda opción es que los hijos de Dios eran ángeles y las hijas 

de los hombres simples humanas.  Esta interpretación también tiene algo de mérito en virtud de 

que a veces los ángeles son llamados “hijos de Dios” en pasajes del Antiguo Testamento tales 

como Job capítulo uno versículo seis y el Salmo 29 versículo uno.  3) Una tercera opción es 

entender la expresión “hijos de Dios” como refiriéndose a reyes o nobles que tomaron mujeres 

campesinas.  Ésta opción también tiene mérito, puesto que, frecuentemente en el antiguo medio 

oriente, se le llamaba “hijos de Dios” a los reyes, tal y como el hijo de David es llamado hijo de 

Dios en 2 Samuel capítulo siete versículo catorce y en el Salmo 2 versículo siete.  Aunque yo 

sostengo esta tercera interpretación, no debemos ser dogmáticos con respecto a ninguna de estas 

posiciones en particular.   

Aunque no podemos estar seguros de quiénes son estos personajes, podemos estar mucho 

más ciertos de lo que hicieron. 

Recordemos que en Génesis capítulo seis versículo dos, leemos que “los hijos de Dios 

tomaron para sí mujeres [de entre las hijas de los hombres], escogiendo entre todas”.  Notemos 

que éste no es el lenguaje que ordinariamente utiliza la Biblia para hablar del matrimonio 

legítimo; lo que sugiere fuertemente que ni las mujeres ni sus familias habían consentido con 

estas relaciones.  En lugar de ello, los “hijos de Dios”, que deben haber sido hombres muy 

poderosos de la nobleza gobernante, tomaron por la fuerza mujeres sin su consentimiento.  El 

lenguaje utilizado podría referirse aún al hecho de que estos “hijos de Dios” violaron, de hecho, a 

estas mujeres.  En todo caso, la violencia ejemplificada previamente en las proezas de Caín y sus 

descendientes había alcanzado una nueva dimensión: la violencia contra la mujer. 

Después de describir la amenaza proveniente de los llamados “hijos de Dios”, Moisés 

dirigió su atención a su principal preocupación: la respuesta de Dios a estos eventos.  En Génesis 

capítulo seis versículo tres leemos los siguiente: “Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el 

hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; más serán sus días ciento veinte años”.  

Dios se cansó de la manera en que el pecado seguía trayendo violencia a la raza humana, y 

declaró que él no toleraría esta corrupción para siempre.  Sin embargo, por gracia, Dios concedió 

a la humanidad otros 120 años antes de ejecutar Su juicio. 

Un segundo conjunto de acciones en la tierra con la correspondiente respuesta de parte de 

Dios aparece en Génesis capítulo seis versículos cuatro al siete, en el relato de los nephilim. 
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En el versículo cuatro nos encontramos con una nueva amenaza de peligro: “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.  Estos fueron los valientes que desde la antigüedad 

fueron varones de renombre”.   

Esta versión de la Biblia sigue a la Septuaginta que traduce la palabra hebrea “nephilim” 

como “gigantes”.  Pero esta traducción es desafortunada porque no comunica la connotación de la 

palabra.  La opinión de los eruditos está dividida con respecto al significado preciso del término, 

pero muy probablemente se refiere a jefes militares y guerreros poderosos. 

En este pasaje, Moisés describió específicamente a estos nephilim como “los valientes que 

desde la antigüedad fueron varones de renombre”.  El término traducido como “los valientes” o 

“héroes” es la palabra hebrea hagiborim que denota guerreros o soldados poderosos. 

En este contexto, la notoriedad militar de los nephilim debería ser tomada como algo 

negativo.  Estos hombres eran conocidos por su belicismo explotador y su violencia que infligía 

terror en aquéllos que los rodeaban.  La violencia que comenzó cuando Caín mató a su hermano 

Abel, y que continúo con el Lamec del linaje de Caín, había alcanzado ahora proporciones aún 

mayores, por cuanto los soldados nephilim amenazaban con violencia a cada instante. 

Como leemos en el versículo cinco: “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”.   

Como resultado, leemos en los versículos seis al siete que: “…se arrepintió Jehová de 

haber hecho hombre en la tierra, y le dolió 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.” 

Dios vio cómo los nephilim aterrorizaban Su mundo, y determinó que era tiempo de 

intervenir con destrucción masiva a todo lo largo y ancho del mundo. 

Vemos así que Dios no ignoró la creciente violencia que amenazaba a la raza humana.  

Cuando Dios vio el terror causado por los nephilim, determinó que era tiempo de intervenir en la 

historia humana trayendo juicio. 

Felizmente, el pasaje de Génesis capítulo seis versículos uno al ocho no termina con 

palabras de juicio.  En lugar de ello, manteniendo los patrones generales de esta porción de la 

historia primigenia, Moisés añadió un epílogo de esperanza en el versículo ocho. 

Allí leemos que aunque Dios había determinado destruir a la humanidad a causa de la 

corrupción del pecado, también proveyó esperanza a través de un hombre: “Pero Noé halló 

gracia ante los ojos de Jehová”. 
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La destrucción que Dios estaba a punto de traer al mundo no alcanzaría a Noé, el hijo justo 

de Set.  De hecho, como lo explica el libro de Génesis en los capítulos que siguen, Noé y su 

familia serían preservados de la destrucción, y llevarían a la humanidad a un nuevo día y a un 

nuevo mundo.  En estas pocas palabras, Moisés completó el escenario de la amenaza y la 

esperanza en el rescate.  La destrucción de la violenta humanidad pecaminosa por medio del 

diluvio, resultaría, de hecho, en el rescate de futuras generaciones. 

A partir de nuestra revisión de las estructuras literarias de Génesis capítulo cuatro 

versículo uno al capítulo seis versículo ocho, nos damos cuenta de que estos capítulos en Génesis 

se ocupan de dos grandes temas: Primero, se ocupan de la amenaza de violencia por parte de 

aquéllos que se rebelaron en contra de Dios en los días de Caín y de sus descendientes.  Y 

segundo, se enfocan en la amenaza de gente pecaminosa en los días de los hijos de Dios y los 

nephilim.  En ambos casos, sin embargo, Moisés indicó que Dios traería rescate a través de un 

hijo especial de Set, el hombre llamado Noé.  

2. Significado original. 

Una vez que hemos visto la estructura básica y las preocupaciones centrales de esta 

porción de Génesis, podemos hacernos una segunda pregunta.  ¿Cuál fue el significado original 

de estos capítulos?  ¿Qué estaba comunicando Moisés a los israelitas al ir dirigiéndolos de Egipto 

hacia la tierra prometida? 

Para poder captar el significado original de esta porción de la historia primigenia, nos será 

útil considerar dos asuntos.  Primero, veremos cómo conectó Moisés esta porción de la historia 

primigenia con la experiencia de Israel.  Y, segundo, exploraremos las implicaciones de estas 

conexiones para los Israelitas que conformaban la audiencia original de Moisés.  Veamos primero 

la manera en que Moisés conectó estos capítulos con las experiencias de los israelitas que le 

seguían.  

Moisés relacionó estos capítulos de la historia primigenia con el mundo de su tiempo, 

describiendo la violencia de la primitiva historia humana en forma tal que se asemejaba 

grandemente a las experiencias de violencia que Israel había soportado.  Haciendo eso, señalaba 

que los males que Israel enfrentó eran similares a los males del mundo primigenio.  

Para explorar la manera en que Moisés resaltó estas similitudes, veremos de nuevo las dos 

grandes secciones de Génesis capítulo cuatro versículo uno al capítulo seis versículo ocho: el 

primer escenario de violencia primitiva y esperanza en el rescate, en los capítulos cuatro y cinco; 

y el segundo escenario de violencia posterior y esperanza en el rescate en los capítulos seis 

versículos uno al ocho.  Veamos primero cómo es que los capítulos cuatro y cinco se conectan 

con la experiencia de Israel. 
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Recordemos que los capítulos cuatro y cinco de Génesis se ocupan de dos familias: la del 

perverso Caín y sus descendientes, por un lado, y la de Abel el justo, junto con Set y sus 

descendientes, por otro lado.   

Al revisar las características de los perversos y los justos en Génesis capítulo cuatro y 

cinco, se vuelve evidente que Moisés arregló este material de manera que sus lectores asociaran a 

Caín y a su familia con los egipcios, y también de manera que asociaran a los justos, Abel, Set y 

los setitas, con ellos mismos como el pueblo de Dios. 

¿Cómo le hizo Moisés para establecer estas conexiones? 

Comencemos examinando la historia de Caín el pecaminoso en Génesis capítulo cuatro 

versículos del uno al 16.  En esta historia, Moisés se enfocó en al menos cinco preocupaciones 

que permitían a los israelitas conectarse con este pasaje en su tiempo. 

En primer lugar, Moisés mencionó las ocupaciones de Caín y Abel para resaltar estos 

puntos de contacto.   

Escuchemos la forma en que Caín y Abel fueron inicialmente identificados en Génesis 

capítulo cuatro versículo dos: “Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra”.  

Como este pasaje lo indica, Caín era un agricultor asentado, un granjero sedentario, en tanto que 

Abel era pastor nómada. 

Tanto en la antigüedad como en los tiempos modernos, ha sido común que surjan 

tensiones entre sociedades sedentarias basadas en la agricultura y grupos nómadas de pastores.  Y 

como el propio libro de Génesis lo indica, Moisés y los israelitas estaban al tanto de que esta clase 

de tensiones les habían provocado serios problemas cuando estaban en Egipto.   

En Génesis capítulo 46 versículos 33 y 34, José instruyó a sus hermanos de esta forma en 

preparación a su llegada a Egipto: “Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿Cuál es vuestro 

oficio? Entonces diréis: Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta 

ahora, nosotros y nuestro padres; a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los 

egipcios es abominación todo pastor de ovejas”. 

Las instrucciones que José da aquí nos ayudan a discernir por qué Moisés mencionó el 

hecho de que Caín era agricultor y Abel pastor.  Quería que su audiencia israelita asociara a Caín, 

el agricultor, con los egipcios, y que Israel se asociara a sí mismo con Abel, el pastor victimado. 

Una segunda conexión entre esta historia y la audiencia original de Moisés aparece en el 

tema de los sacrificios ofrecidos por Caín y Abel.  Tal y como Génesis cuatro nos lo dice, Dios 

rechazó el sacrificio de Caín pero se agradó del sacrificio de Abel. 

La razón por la cual Dios distinguió entre estos sacrificios se hace explícita en Génesis 

capítulo cuatro versículos tres y cuatro, en donde leemos estas palabras: “…Caín trajo del fruto 
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de la tierra una ofrenda a Jehová.  Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo 

más gordo de ellas”. 

Notemos la forma en que Moisés describe los sacrificios. En el versículo tres dice que 

Caín ofreció “del fruto de la tierra una ofrenda”, pero en el versículo cuatro dice que Abel 

ofreció “de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas”.  Esta distinción es muy 

importante.  Caín simplemente trajo cualesquiera frutos que había recogido en su campo.  Su 

adoración era, en el mejor de los casos, meramente nominal, pues no reservó lo mejor de su 

cosecha para Dios.  Pero Abel cumplió con la ley de Dios con un corazón sincero, ofreciendo las 

ovejas más gordas (lo cual era altamente estimado en los sacrificios del Antiguo Testamento), y 

aún esto de entre los primogénitos (que eran los animales más apreciados conforme a la Ley de 

Moisés).  El sacrificio de Caín era poco más que un ritual falto de sinceridad.  En contraste, Abel 

ofreció sincera devoción a Dios.   

Moisés también usó esta distinción entre los sacrificios de Caín y Abel para establecer aún 

más asociaciones entre Egipto e Israel. 

Debemos recordar que la cultura egipcia era muy religiosa.  Toda clase de dioses propios 

y extranjeros eran honrados en la cultura egipcia.  Es muy probable que en ciertas épocas aún el 

Dios de Israel hubiese tenido un lugar nominal en el panteón egipcio.  Con todo su celo religioso, 

sin embargo, los egipcios no traían sus más grandes y mejores sacrificios al Dios verdadero del 

cielo y de la tierra. 

Este trasfondo es muy importante cuando recordamos que cuando Moisés acudió a Faraón 

por primera vez lo que le pidió fue que permitiera salir a Israel porque quería ofrecer sacrificios a 

Jehová.  Como leemos en Éxodo capítulo cinco versículo tres, Moisés y Aarón dijeron a Faraón lo 

siguiente: “El Dios de los hebreos nos ha encontrado; iremos, pues, ahora, camino de tres días 

por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios”.  Pero Faraón denegó su 

petición.  Como Moisés lo registró en el versículo cuatro, Faraón les dijo: “Moisés y Aarón, ¿por 

qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas”. 

Así vemos que tal y como Caín había deshonrado a Dios con sus sacrificios nominales, los 

Egipcios no ofrecían verdadera adoración al Dios de Israel.  No obstante, tal y como Abel ofreció 

sacrificios sinceros y aceptables, así los israelitas buscaban la verdadera adoración a Jehová.  De 

esta manera, Moisés estableció otra asociación entre Egipto y Caín, e Israel y Abel. 

Una tercera forma en que Moisés creó conexiones con la experiencia de Israel fue a través 

del tema del homicidio. Caín asesinó a su hermano Abel, y el significado de este evento se vuelve 

evidente cuando recordamos los homicidios de israelitas que se perpetraron en Egipto. 
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En Éxodo capítulo uno y dos, leemos que los egipcios no sólo explotaban a los israelitas 

sino que asesinaban directamente a muchos de ellos, incluyendo a sus infantes.  De este modo, 

Moisés desarrolló aún más asociaciones entre Caín y los egipcios, así como entre Abel y los 

israelitas. 

Una cuarta forma en que Moisés marcó estas asociaciones fue describiendo la ubicación 

de Caín sobre la tierra.  Dios proscribió a Caín de la tierra fértil, cuando lo maldijo por el 

homicidio de Abel.   

En Génesis capítulo cuatro versículos once y doce leemos lo siguiente: “Ahora, pues, 

maldito seas tú de la tierra . . .  Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza . . .” La 

maldición de Caín incluía el tener que vivir en lugares donde su labranza daría poca producción. 

Esta descripción de la ubicación de Caín ajusta nítidamente con la evaluación que Moisés 

hizo de la tierra de Egipto y de la tierra a donde estaba llevando a Israel. 

Escuchemos la forma en que Moisés contrasta Canaán con Egipto en Deuteronomio 

capítulo once versículos diez al doce: “La tierra a la cual entras para tomarla no es como la 

tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla, y regabas con tu pie, como 

huerto de hortaliza.  La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y vegas, que bebe 

las aguas de la lluvia del cielo; tierra de la cual Jehová tu Dios cuida . . . ” 

Dios envió a Caín a un lugar lejos de Edén, un lugar como Egipto, en donde la agricultura 

requería mucho esfuerzo.  Este hecho era otra forma en que los lectores israelitas de Moisés 

asociarían a Caín con los egipcios. 

Una quinta forma en que Génesis capítulos cuatro y cinco conectan a Caín con Egipto y a 

Abel con Israel es en el tema de la protección de Caín.  Dios protegió a Caín de peligro, a pesar de 

que había matado a su hermano Abel. 

En Génesis capítulo cuatro versículo quince leemos lo siguiente: “Ciertamente cualquiera 

que matare a Caín, siete veces será castigado”.  Dios protegió a Caín de peligro aunque se 

trataba de un asesino.  Nuevamente, vemos que Moisés describió estos eventos a fin de que Israel 

los asociara con su propia experiencia con Egipto.  Dios había dado gran protección a Egipto.  

Aunque eran homicidas y merecían el juicio divino, por mucho tiempo Dios proporcionó 

protección especial a Egipto. 

De esta manera, vemos que en al menos cinco formas Moisés resaltó el paralelismo 

existente entre el periodo primigenio y la experiencia de Israel en el éxodo.  Todos estos temas: 

las ocupaciones, la adoración, el asesinato, la ubicación y la protección, indican que Moisés 

quería que sus lectores israelitas aplicaran esta historia a sus vidas asociando a Caín con los 

egipcios, y estableciendo la conexión existía entre Abel y ellos mismos como el pueblo de Dios. 



 
 

Universidad Cristiana Logos Page 53 
 

53 

Ahora que hemos visto las asociaciones establecidas en la historia de Caín el Pecaminoso, 

podemos ir a la narrativa paralela concerniente a Set el Justo, en Génesis capítulo cuatro 

versículos 25 y 26. 

Como ya vimos, Moisés registró un comentario importante acerca de Set y su hijo Enós.  

En Génesis capítulo cuatro versículo 26 leemos lo siguiente: “Entonces los hombres comenzaron 

a invocar el nombre de Jehová”.   

Moisés mencionó este hecho acerca de Set y su hijo a fin de que sus lectores se 

identificasen a sí mismos no sólo con Abel, sino también con Set, el hijo de Adán que sustituyó a 

Set. 

En primer lugar, el uso que Set hace del nombre divino Jehová, lo relacionaba con Israel.  

Es muy interesante notar que el libro de Éxodo dice que el uso del nombre “Jehová” ascendió en 

prominencia en los días de Moisés. 

Por ejemplo, Dios habló a Moisés de la siguiente manera en Éxodo capítulo tres versículo 

quince: “Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, 

Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.  Este es mi nombre para siempre; con 

él se me recordará por todos los siglos”.  Aunque el registro bíblico indica que el nombre 

Yahweh o Jehová se usaba desde los tiempos de Set, durante el tiempo de Moisés el nombre 

Jehová se volvió el principal nombre para referirse a Dios. 

Por esta razón, los israelitas fieles bajo el liderazgo de Moisés se relacionarían con Set el 

justo.  Como él, ellos también tenían en gran estima el nombre de Jehová. 

En segundo lugar, los israelitas asociarían la relación entre ellos y Set mediante el tema de 

la oración. Este tema también aparece en Génesis capítulo cuatro versículo 27, en donde Moisés 

escribió que los miembros de la familia de Set “comenzaron a invocar el nombre de Jehová”.  En 

el Antiguo Testamento, “invocar el nombre de Jehová” regularmente significa clamar pidiendo la 

ayuda divina en tiempo de necesidad o de problemas. A la luz de lo anterior, podemos ver otra 

conexión que Moisés estableció con Israel en su tiempo.  Del resto del Pentateuco, aprendemos 

que a lo largo de su éxodo de Egipto Israel clamó a Jehová en busca de socorro durante muchas 

crisis, al igual que Set y Enós lo habían hecho antes. 

Vemos así que Moisés quiso que las narrativas acerca de Caín el pecaminoso y Set el 

Justo establecieran paralelos con el mundo de su tiempo.  Quería que sus lectores se dieran cuenta 

de que los egipcios eran como Caín.  También quería que sus lectores vieran que ellos mismos 

eran como Abel y Set. 

Con estas conexiones básicas en mente, podemos ir ahora a las genealogías de Caín y de 

Set.  Como veremos, Moisés también arregló estas genealogías de manera que los israelitas 
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continuaran asociando a los egipcios con los perversos, y a sí mismos con los justos. Para 

promover su principal objetivo, en Génesis capítulo cuatro versículos diecisiete al veinticuatro 

Moisés caracteriza a la línea de Caín en forma tal que establecía asociaciones ineludibles con 

Egipto.  Estas conexiones aparecen al menos en seis formas.  

En primer lugar, Moisés se refirió a Caín como constructor de ciudades. 

Como lo dijo en Génesis capítulo cuatro versículo 17, Caín “edificó una ciudad…”.  No 

hace falta decir que los israelitas sabían muy bien que los egipcios eran constructores de ciudades.  

Construir ciudades para los egipcios había sido parte del trabajo de los israelitas durante su 

esclavitud en Egipto.  Por esta razón, estas palabras acerca de Caín lo asociarían estrechamente 

con los egipcios. 

Segundo, debemos notar el nombre de la ciudad de Caín. 

Veamos otra vez Génesis capítulo cuatro versículo 17: “…y edificó una ciudad, y llamó el 

nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc”.  Para los israelitas del tiempo de Moisés, este 

hecho les recordaba una práctica egipcia. 

Como Moisés lo reportaba en Éxodo capítulo uno versículo once, “[Los egipcios] 

pusieron sobre [los israelitas] comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas; y 

edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés”.  La ciudad de Ramesés 

fue llamada así en honor del faraón Ramesés.  Al igual que Caín, los egipcios también les ponían 

sus nombres a sus ciudades para su propia gloria y honra.  De este modo se establecía otra 

conexión entre la genealogía de Caín y los egipcios. 

Una tercera asociación entre la línea de Caín y Egipto aparece en el orgullo que Lamec, el 

descendiente de Caín, manifiesta con respecto a su acto de homicidio. 

En el capítulo cuatro versículo 23, leemos que Lamec cantó, de hecho, una canción a sus 

mujeres alabándose a sí mismo:  “Ada y Zila, oíd mi voz; Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho: 

Que un varón mataré por mi herida, Y un joven por mi golpe” 

Aunque esta traducción lo presenta en tiempo futuro, Lamec estaba realmente jactándose 

de atrocidades que ya había cometido.  Los israelitas podían asociar el comportamiento de los 

egipcios con el de Lamec.  Los israelitas estaban muy conscientes de las muchas inscripciones 

antiguas que tenían los egipcios, alabando a los faraones y a sus ejércitos por sus hazañas 

asesinas. Una cuarta asociación puede establecerse a partir de la atención que Moisés pone en la 

muerte de los niños.  Escuchemos de nuevo lo que Lamec dijo.  En el versículo 23 del capítulo 

cuatro leemos:  “Que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. 
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La palabra que aquí aparece traducida como “joven” es la palabra hebrea yeled, que 

frecuentemente es traducida simplemente como niño.  Una de las víctimas de Lamec era muy 

probablemente un niño. 

Como todos sabemos, en el primer capítulo del libro del Éxodo Faraón ordena la muerte 

de los niños israelitas.  Como el Lamec de la línea de Caín, los egipcios atacaron a los indefensos 

de Israel, a sus infantes varones. 

Una quinta asociación entre la familia de Caín y los egipcios aparece en la afirmación de 

Lamec de contar con mayor protección. 

En Génesis capítulo 4 versículo 24, Lamec se jactó gozar de aún más protección que la de 

Caín: “Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete lo será”. 

Tal y como Lamec pensaba que Dios lo protegía, los faraones de Egipto estaban confiados 

en la protección de sus dioses.  De hecho, ciertamente parecía que por muchos años los egipcios 

habían disfrutado creciente protección de los peligros. 

 En sexto lugar, debemos notar la sofisticación cultural del linaje de Caín. Veamos como 

describe Génesis capítulo cuatro versículos veinte al veintidós a estos tres hermanos cainitas, 

Jabal, Jubal y Tubal-caín: “Jabal… fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados . . . 

Jubal . . . fue padre de todos los que tocan arpa y flauta . . . Tubal-caín, artífice de toda obra de 

bronce y de hierro”.  Con estas palabras, Moisés caracterizó a la familia de Caín como muy 

sofisticada.  Jabal no era meramente un pastor, sino que inventó la crianza de ganado.  Jubal 

desarrolló el arte musical, y Tubal-caín inventó la metalurgia sofisticada.  Hubiera sido muy 

difícil para los israelitas en el tiempo de Moisés el pasar por alto esta conexión con los egipcios.  

Comparado con el estilo de vida sencillo de los patriarcas de Israel, la cultura de Egipto era 

altamente sofisticada.  Moisés describió a la pecaminosa línea de Caín de este modo a fin de 

confirmar la asociación que quería que sus lectores hicieran entre el linaje de Caín y los egipcios. 

Vemos así que Moisés estableció al menos seis asociaciones entre la genealogía cainita y 

los egipcios. 10 Su descripción de la construcción de ciudades, 2) los nombres de las ciudades, 3) 

la jactancia de sus homicidios, 4) la violencia contra los niños, 5) la protección divina y 6) la 

sofisticación del linaje de Caín tenían como propósito establecer estas conexiones. 

Vayamos ahora a la genealogía de Set en Génesis capítulo cinco versículos uno al treinta y 

dos.  Como era de esperarse, Moisés arregló el relato de la genealogía de Set de manera que los 

lectores israelitas pudieran identificarse con el linaje de Set.  Esta asociación se basa en cuatro 

factores. En primer lugar, debemos notar que, a nivel biológico, la nación de Israel descendía del 

linaje de Set. En Génesis capítulo cinco versículo treinta y dos leemos los nombres de los tres 

hijos de Noé: “Y siendo Noé de quinientos años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet” El nombre de 
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Sem era particularmente importante para Moisés en virtud de que Sem era el ancestro de Israel.  

En los idiomas modernos derivamos el término “semítico” o “semita” del nombre Sem.  Aunque 

también otras naciones salieron de la simiente de Sem, los Israelitas eran el pueblo especial 

escogido por Dios de entre los descendientes de Sem.  Así que, en este muy elemental sentido 

biológico, Moisés conectó a sus lectores israelitas con la genealogía de Set. Una segunda 

asociación entre la línea de Set e Israel aparece en el repetido énfasis en la justicia de los 

descendientes de Set.  El linaje de Set se caracteriza por ser fiel y justo. Por ejemplo, de 

conformidad con Génesis capítulo cinco versículo 24, “Caminó, pues, Enoc con Dios, y 

desapareció, porque le llevó Dios”.  En toda la Biblia, la expresión hebrea traducida como 

“caminó con Dios” solamente aparece en esta referencia a Enoc en Génesis capítulo cinco 

versículos 22 y 24,  y referencia a Noé en Génesis capítulo seis versículo 9.  Aún así, una y otra 

vez, especialmente en el libro de Deuteronomio, Moisés les dice a los Israelitas que deben ser 

como Enoc andando en los caminos de Jehová.  De esta manera, los israelitas fieles que seguían a 

Moisés encontraban otro punto de identificación con la línea de Set.  Su era meta ser como Enoc. 

Una tercera conexión entre la genealogía de Set y la experiencia de Israel aparece en el 

énfasis que Moisés hace en los número de los setitas.  Por medio de la genealogía de Set sabemos 

que sus descendientes fueron muy numerosos. Moisés resaltó el crecimiento numérico de la 

familia de Set repitiendo el hecho de que los setitas engendraron “hijos e hijas”.  De hecho, 

Moisés añadió este comentario nueve veces en Génesis capítulo cinco, en los versículos cuatro, 

siete, diez, trece, dieciséis, diecinueve, veintidós, veintiséis y treinta.  Este énfasis en el número 

de gente en el linaje de Set era importante para los lectores israelitas de Moisés debido a que ellos 

sabían que Dios los había bendecido grandemente en crecimiento numérico a lo largo del tiempo 

que estuvieron en Egipto y durante el Éxodo. 

En cuarto lugar, Moisés también resaltó la longevidad de la que muchos setitas gozaron, a 

fin de establecer este punto de contacto entre Israel y los setitas. Por ejemplo, todos sabemos que 

Matusalén vivió más que ninguna otra persona en la historia bíblica.  De acuerdo con Génesis 

capítulo cinco versículo 27, Matusalén vivió 969 años.  Muchos otros setitas vivieron largas 

vidas.  La atención que Moisés puso en la longevidad del linaje de Set era importante pues, como 

la ley de Moisés lo indica, la longevidad en la tierra de la promesa había de ser la meta de los 

fieles en Israel.  Al señalar la longevidad de los descendientes de Set, Moisés establecía otra 

conexión entre los setitas e Israel.   Vemos así que Moisés se tomó muchas molestias para resaltar 

las similitudes entre el linaje de Set y los israelitas.  Enfocándose en la descendencia biológica, la 

justicia, el crecimiento numérico y la longevidad, Moisés dejó claro que quería que Israel se 

identificara con esta familia primigenia. Fue así como Moisés escribió acerca de la violencia 
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primitiva y la esperanza en el rescate de Dios en los tiempos primigenios, a fin de establecer 

asociaciones firmes con el mundo de su tiempo.   

Caín y sus descendientes debían ser asociados con los egipcios que infligían violencia 

contra Israel. Asimismo, Abel, Set y los descendientes de Set debían ser asociados con los 

israelitas que eran víctimas de la violencia egipcia.  Estos puntos de contacto eran parte central de 

la estrategia de Moisés en esta porción de su historia.  

Ahora que hemos visto cómo fue que Moisés manejó su registro de la violencia primitiva 

y la esperanza, podemos ocuparnos brevemente de Génesis capítulo seis versículos uno al ocho: 

“La violencia posterior y la esperanza en el rescate”. Recordemos que dos grupos de personajes 

destacan en esta porción.  Primero, los llamados “hijos de Dios”, y luego los nephilim. Como ya 

hemos visto, no es posible identificar con precisión quienes son los llamados “hijos de Dios”.  Si 

estos “hijos de Dios” eran hombres de la nobleza, entonces Moisés quizá quería establecer un 

paralelo con la manera en que los hombres de la clase noble de Egipto maltrataban a las mujeres 

israelitas.  Pero no podemos estar seguros de esta conexión.  Vayamos entonces al segundo grupo 

de personajes: los nephilim.  La razón de Moisés para escribir acerca de estos nephilim  es mucho 

más clara. Veamos especialmente la manera en que Moisés describió a estos hombres en el 

capítulo seis versículo cuatro: “Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después 

que se llegaron los hijos de Dios a la hijas de los hombres, y les engendraron hijos.  Estos fueron 

los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre”. Ya hemos anotado que los 

nephilim eran guerreros poderosos, bien conocidos por sus proezas.  Pero démonos cuenta de que 

Moisés hizo un comentario importante acerca de los nephilim.  Dijo que existían nephilim sobre la 

tierra en los tiempos primigenios “y también después”.  Ahora bien, sin duda alguna los nephilim 

primigenios fueron destruidos en el diluvio de Noé junto con las demás criaturas.  De manera que 

podemos estar seguros de que Moisés tenía en mente otro grupo de hombres que eran los 

guerreros nephilim que vivieron después del diluvio, y que no eran descendientes de los nephilim 

primigenios. 

Mediante la adición de esta alusión a los guerreros nephilim que vivieron después del 

diluvio, Moisés les recordó a los israelitas acerca de los nephilim con los que se que se habían 

encontrado en su historia reciente.  En toda la Biblia, el único otro lugar donde aparece el término 

nephilim es en Números capítulo 13 versículo 32 al 33.  Allí, los espías que Moisés envió a 

Canaán reportaron el haber visto nephilim.  Esto fue lo que reportaron: “La tierra por donde 

pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores . . .  También vimos allí gigantes 

[los nephilim] . . . , y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les parecíamos a 

ellos.” 



 
 

Universidad Cristiana Logos Page 58 
 

58 

Los espías infieles reportaron que la tierra de Canaán era un lugar terriblemente violento y 

peligroso, y que entre los habitantes de Canaán estaban los nephilim, guerreros viciosos que 

provocaron pánico en sus corazones.  Dios se molestó tanto por esta falta de fe que envió a los 

israelitas a vagar sin rumbo por el desierto hasta que la primera generación hubiese muerto y una 

nueva generación estuviese preparada para retomar la causa de la conquista. 

A la luz de esto podemos entender cómo fue que Moisés señaló otra fuerte conexión entre 

esta porción de la historia primigenia y la experiencia de Israel.  Quería que sus lectores israelitas 

asociaran a los nephilim primigenios del capítulo seis de Génesis con los aterradores guerreros 

nephilim de Canaán.  De este modo, la violencia y esperanza en el rescate en Génesis capítulo seis 

versículos uno al ocho eran una alusión directa a la amenaza de violencia en la conquista de 

Canaán. 

Hasta este punto en nuestro escrutinio del mensaje original de Génesis capítulo cuatro 

versículo uno al capítulo seis versículo ocho hemos visto los personajes primigenios y cómo 

Israel podía relacionarlos con la gente de su tiempo.  Ahora podemos pasar a la tercera pregunta.  

¿Cuáles eran las implicaciones de estas conexiones para el pueblo de Israel al ir siguiendo a 

Moisés rumbo a la Tierra Prometida?  

Para entender el corazón del mensaje de Moisés a Israel necesitamos recordar el escenario 

básico que aparece en dos ocasiones en este material. Recordemos que Génesis capítulo cuatro 

versículo uno al capítulo seis versículo ocho contiene dos escenarios de violencia y esperanza en 

el rescate.   El pasaje del capítulo cuatro versículo uno al capítulo cinco versículo 32 se enfoca en 

la violencia de Caín y sus descendientes.  Sin embargo, los versículos 29 y 32 del capítulo cinco 

mencionan a Noé a fin de indicar que el rescate vendría a través de él. 

Así también, el pasaje de Génesis capítulo seis versículo uno al ocho reporta la violencia 

de los hijos de Dios y de los nephilim, y el versículo ocho menciona a Noé de nuevo para indicar 

el propósito de Dios de rescatar a los suyos también de estas amenazas. 

Éstas eran buenas noticias para los israelitas que iban siguiendo a Moisés, pues revelaban 

lo que Dios ya había hecho en su favor, y también lo que estaba a punto de hacer.  Por un lado, de 

la misma manera en que había usado a Noé para librar a los ancestros de Israel de los cainitas, 

Dios ya había usado a Moisés para rescatar a los israelitas de Egipto.  Por el otro lado, de la 

misma manera en que usó a Noé para rescatar a los suyos de los nephilim primigenios, Dios 

estaba a punto de usar a Moisés para rescatar a los israelitas de la amenaza de los nephilim en la 

tierra de Canaán. 

Al reflexionar en lo que Dios ya había hecho por medio de Moisés, los israelitas podían 

estar confiados en que Dios lo usaría nuevamente en favor de Su pueblo.  De este modo, las 
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historias de amenazas y rescates, recordaban al pueblo de Israel la gran redención de manos de 

Egipto, y avivaban la esperanza en la victoria a la luz de la violencia que enfrentaría para la 

conquista de Canaán. 

Aplicaciones para nuestros días.  

¿Qué es lo que el Nuevo Testamento nos enseña con respecto a la aplicación de esta 

porción de la historia primigenia de Moisés a nuestros días? 

En términos generales, el acercamiento del Nuevo Testamento a estos capítulos de la 

historia primigenia es, en cierto sentido, muy similar a la intención original de Moisés.  Como ya 

hemos visto, Moisés escribió primero acerca del doble rescate en el mundo primigenio para 

alentar a los israelitas en la esperanza de que serían librados de sus enemigos en Canaán.  De 

manera similar, en el Nuevo Testamento estos temas de violencia y esperanza en el rescate se 

hacen extensivos a Cristo y a aquéllos que lo siguen.  Tanto Cristo como Su Iglesia han soportado 

violencia a manos de los enemigos de Dios.  De cierto modo, Dios ya ha rescatado a su iglesia de 

este sufrimiento mediante la primera venida de Cristo.  Pero en otro sentido, todavía en estos días 

el pueblo de Dios debe tener esperanza en que Él nos rescatará mediante la victoria final de 

Cristo. 

La inauguración del Reino en la primera venida de Cristo nos recuerda el mundo de 

violencia de la historia primigenia en al menos dos formas.   

Primero, podemos ver las conexiones con la violencia que Jesús sufrió cuando estuvo aquí 

sobre la tierra.  Y segundo, encontramos conexiones con el rescate que el Señor Jesús trajo a Su 

pueblo. Echemos un vistazo primero al sufrimiento que el Señor Jesús experimentó en Su primera 

venida. Cualquiera que sabe algo de la vida del Señor Jesús, sabe de las muchas formas en que él 

sufrió persecución a manos del mundo.  Al ministrar a los oprimidos, Él llevó sus penas y 

sufrimientos. 

Aún así, no hay duda de que, conforme al N.T., el clímax de la violencia perpetrada contra 

Cristo fue su muerte en la cruz.  Al sufrir una de las más crueles formas de ejecución conocida en 

su tiempo, el Señor Jesús experimentó una suerte peor que la sufrida por los justos en los tiempos 

primigenios. A la luz de lo anterior, no nos sorprende que una forma en que el N.T describe los 

sufrimientos del Señor Jesús es comparando Su muerte en la cruz con la violencia del mundo 

primigenio o, para ser más específico, con la muerte de Abel. 

En el relato de Génesis, Dios confrontó a Caín por haber asesinado a su hermano Abel.  En 

Génesis capítulo cuatro versículo 10 leemos que Dios dice que la voz de Abel clama desde la 

tierra. Dios declaró que la muerte de Abel era profundamente importante para Él.  Después de 

todo, Abel era un fiel y sincero adorador de Dios que no había  hecho nada que justificara su 
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muerte.  De manera que Dios declaró que no ignoraría la sangre de Abel que fue derramada.  La 

sangre de Abel clamó desde la tierra, y Dios respondió de manera dramática poniendo a Caín bajo 

maldición y proscribiéndolo de la tierra. De igual manera, el escritor de la Epístola a los Hebreos 

sabía que Cristo había sufrido inocentemente a manos de hombres perversos.  Por esta razón 

comparó la muerte de Cristo con la muerte de Abel en el capítulo doce versículos 23 y24 de su 

epístola. Es una alusión clara y directa a la historia primigenia escrita por Moisés.  La sangre de 

Cristo habla un mejor o más grande mensaje que la sangre de Abel.  Esto significa que la muerte 

de Cristo es aún más importante a los ojos de  Dios que lo que la muerte de Abel fue.  La muerte 

del Señor Jesús no fue un evento ordinario.  Su muerte hizo propiciación por los pecados de Su 

pueblo, pues Él sufrió en lugar de todos los que creen en Él.  Más aún, la muerte de Cristo 

provocó la justa ira de Dios en grado mayor que el provocado por la muerte de Abel.  

A la luz de lo anterior, cuando leemos el relato de Moisés acerca de la violencia en el 

periodo primigenio, debemos tomar nota, no solamente de la razón por la cual Moisés escribió 

estos capítulos para su audiencia original, sino también de la perspectiva del Nuevo Testamento 

según la cual la violencia infligida en contra de los justos en la historia primigenia anticipaba el 

sufrimiento de Cristo en la inauguración del Reino. 

Segunda forma en que la inauguración del Reino se relaciona con esta porción del Génesis 

es que esta es la esperanza en el rescate que el Señor Jesús trajo al mundo.  Jesús pasó la mayor 

parte de su ministerio público proclamando un mensaje de esperanza, el evangelio, el mensaje de 

que un día el sufrimiento de esta vida se acabaría para aquéllos que lo siguen a Él.  La devoción 

que el Señor Jesús tenía por este mensaje del evangelio se hace evidente a lo largo de todas Sus 

enseñanzas.  Pero veamos cuán prominente es este mensaje de rescate particularmente en las 

bienaventuranzas con las que comienza el Sermón del Monte.  

Al comenzar este Su bien conocido sermón, el Señor Jesús pronunció estas palabras en 

Mateo capítulo cinco versículos diez al doce, dijo que eran bienaventurados los que padecen 

persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 

Estas bienaventuranzas nos revelan que una de las preocupaciones centrales del ministerio 

de enseñanza del Señor Jesús era traer un mensaje de esperanza de que Dios no había abandonado 

a Su pueblo.  El Señor Jesús alentó a sus seguidores a tener esperanza en que un día Dios los 

rescataría de todos sus sufrimientos. 

Pero Jesús no se limitó simplemente a predicar las buenas nuevas de esperanza en el 

rescate.  Por medio de su muerte y resurrección, Él consumó el rescate que había anunciado.  Por 

cuanto él era el hijo perfecto de David, la muerte del Señor Jesús hizo propiciación por los 
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pecados del pueblo de Dios.  Su muerte pagó el precio del pecado, de manera que sus seguidores 

no tuviesen que temer más el terror de la muerte. 

Como dice Hebreos capítulo dos versículos catorce y quince, el Señor Jesús murió, “para 

destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a 

todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre”. 

Más aún, el Nuevo Testamento proclama que cuando se levantó de entre los muertos y 

ascendió a la diestra de Dios el Padre, Cristo consumó una victoria eterna sobre el poder que la 

violencia y la muerte ejercen contra los redimidos.  Como resultado, tenemos una esperanza 

segura en que Dios librará a su pueblo del dolor y el sufrimiento que ahora soportamos. 

Como dice la Primera Carta de Pedro capítulo uno versículo tres, Dios, “según su grande 

misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los 

muertos”.  Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, estableció Su Reino de vida y paz para 

todos aquéllos que le siguen. 

Vemos entonces que los temas de violencia y esperanza en el rescate se aplican sin 

dificultad alguna a la inauguración del Reino en Cristo.  Tal y como Moisés escribió sus relatos 

para reconocer las amenazas que había contra Israel y para enseñar a Israel acerca del poder de 

Dios para rescatarlos, el Nuevo Testamento revela que Jesús vino a sufrir violencia para rescatar a 

su pueblo del poder del mal en el mundo. 

Ahora que hemos visto la forma en que el Nuevo Testamento vincula la primera venida de 

Jesús con la historia primigenia, debemos darnos cuenta también de la forma en que el Nuevo 

Testamento aplica esta porción de la historia primigenia a la continuación del reino, es decir, el 

lapso de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. 

Hay por los menos dos formas en las que el Nuevo Testamento explica la manera en que la 

continuación del Reino se conecta con los temas de Génesis capítulo cuatro versículo uno al 

capítulo seis versículo ocho, y estas referencias nos proporcionan una dirección básica al aplicar 

esta porción de la Escritura a la Iglesia Cristiana.  Por un lado, el Nuevo Testamento enseña que 

es de esperarse que la violencia en contra del pueblo de Dios continúe, pero por otro lado somos 

alentados a soportar estos tiempos difíciles perseverando en la fe en Cristo y en el rescate que Él 

traerá. 

Consideremos primero el hecho de que debemos esperar violencia en contra de los 

seguidores de Cristo.  En varias ocasiones, el Señor Jesús dijo que sus seguidores sufrirían odio y 

persecución por parte del mundo. 

Pero en Mateo 23:34-35, el Señor Jesús mismo llamó nuestra atención al hecho de que 

este sufrimiento estaba conectado con el sufrimiento de los justos en el mundo primigenio. El 
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Señor Jesús dijo esto a los fariseos, “…he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de 

ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de 

ciudad en ciudad; para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre 

la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías...”  

El Señor Jesús predijo que cuando Él enviara a sus seguidores al mundo, éstos serían 

severamente perseguidos.  Pero nótese también cómo fue que el Señor Jesús conectó esta 

predicción con la historia primigenia.  Dijo que la violencia que habría de venir en contra de sus 

seguidores continuaría el patrón de violencia que se remonta hasta la sangre de Abel a quien Caín 

asesinó. No hay duda de que lo que el Señor Jesús tenía en mente en primer lugar en este pasaje 

era el sufrimiento de sus apóstoles.  Pero aún después de los apóstoles, el cuerpo de Cristo ha 

seguido experimentando oposición y violencia de parte de este mundo incrédulo.  Los verdaderos 

seguidores de Cristo han de esperar tales pruebas, pues desde los primeros años de la historia de 

la humanidad, aquéllos que se han rebelado en contra de Dios también han perseguido a aquéllos 

que han sido fieles a Dios. 

El escritor de Hebreos tocó este asunto en el capítulo once de su carta, cuando en el 

versículo cuatro de dicho capítulo dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio 

que Caín. La idea principal de este pasaje es que los seguidores de Cristo a lo largo de las edades 

deben seguir el ejemplo de Abel.  Aunque la justicia de Abel le trajo problemas con el perverso de 

su hermano, Abel destaca como un ejemplo de fidelidad para todos los creyentes que siguen a 

Cristo aún en nuestros días. 

Los temas de violencia y rescate en la historia primigenia también se aplican a los 

seguidores de Cristo durante la continuación del Reino.  Por un lado, debemos estar preparados 

para sufrir oposición y violencia en nuestra era.  Pero por el otro lado, al soportar estos tiempos de 

adversidad, saldremos adelante solamente en la medida en que seamos fieles y confiemos en que 

el Señor habrá de rescatarnos. 

Segunda venida de Cristo.  Puesto en términos simples, el Nuevo Testamento enseña que 

cuando Cristo vuelva veremos el final de la violencia en contra del pueblo de Dios y 

experimentaremos el rescate final que nos llevará a un mundo de bendición eterna. 

El fin de la violencia es un aspecto central del retrato que el Nuevo Testamento hace de la 

consumación.  Cuando Cristo vuelva, traerá consigo una renovación total de la creación, libre de 

toda violencia. El apóstol Juan habla de un cielo nuevo y una tierra nueva.  

Notemos la importancia puesta en la cesación del sufrimiento.  Dios enjugará toda lágrima 

y ya no habrá muerte.  El llanto, el clamor y el dolor se desvanecerán del mundo.  La venida de 

Cristo en gloria removerá la violencia que los perversos han infligido en el pueblo de Dios desde 
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los días de Abel. Pero la consumación del Reino no sólo traerá el fin de la violencia.  Al mismo 

tiempo, a su regreso, Cristo otorgará bendiciones sin fin de vida y paz a los Suyos.  Nuestro 

rescate será pleno y definitivo.  

Esta esperanza en el rescate final en la segunda venida de Cristo aparece a lo largo del 

Nuevo Testamento.  Expresa la cúspide de la fe Cristiana.  Añoramos el día en que las pruebas y 

sufrimientos de este mundo sean reemplazados con las maravillas vivificadoras del nuevo mundo.  

El sufrimiento será transformado en gozo.  Las luchas en victoria.  Habrá vida eterna en lugar de 

muerte.  

Vemos así que tal y como Moisés escribió acerca del mundo primigenio de violencia para 

alentar a Israel a avanzar hacia Canaán, el Nuevo Testamento nos alienta a anhelar el nuevo 

mundo que ha de venir en la consumación.  Cuando Cristo vuelva, todos los que han confiado en 

Él verán el fin de la violencia, y heredarán un pleno y glorioso rescate hacia un mundo eterno de 

salvación. 

 

D. Cuarto DVD La Dirección Correcta  

El expositor explora el libro de Génesis, del capítulo 6 versículo 9 al capítulo 11 versículo 9.  En 

estos pasajes está el rumbo que Dios estableció para su pueblo después del gran diluvio en los 

días de Noé.  En estos últimos capítulos de la historia primigenia Moisés señaló muy claramente 

el rumbo que el pueblo debía seguir.  Quizá no era todo lo que ellos querían, pero dicho rumbo 

fue señalado por Dios para llevarlos hacia grandes bendiciones. Asimismo, esta porción de la 

historia primigenia es muy importante también para los seguidores de Cristo, pues nosotros 

también debemos seguir este rumbo.  

El autor ha dividido el estudio de Génesis capítulo 6 versículo 9 al capítulo 11 versículo 9 

en tres partes. Primero, se examina la estructura literaria de estos capítulos. Segundo, se explora 

su significado original discerniendo el porqué Moisés escribió este material para Israel. Y tercero, 

se analiza como en el Nuevo Testamento se nos guía para aplicar estos capítulos a nuestras vidas.  

Comienza el estudio acerca del rumbo correcto explorando la estructura literaria de estos 

capítulos. 

El pasaje de Génesis capítulo 6 versículo 9 al capítulo 11 versículo 9 cubre un periodo 

prolongado de la historia primigenia, la cual puede ser bosquejada de diferentes maneras. 

Ha sido dividido en dos grandes secciones, la primera abarca del capítulo 6 versículo 9 al 

capítulo 9 versículo 17, y se le ha titulado “Rescate por medio del diluvio.”  En esta porción de 

Génesis, Moisés describió el diluvio acontecido en los días de Noé.  La segunda sección de este 
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material abarca del capítulo 9 versículo 18 al capítulo 11 versículo 9 de Génesis y se ha dado en 

llamar esta sección “El Nuevo Orden”. En ella se describen algunos eventos cruciales acontecidos 

inmediatamente después del diluvio, los cuales establecieron los patrones habrían de caracterizar 

al mundo después. 

  Comencemos examinando la estructura del relato que Moisés escribió acerca del diluvio 

acontecido en los días de Noé. 

En los últimos años, muchos intérpretes han notado que la historia del diluvio presenta un 

patrón literario relativamente claro. Aunque es posible describir este patrón de diferentes formas, 

en este estudio mostraremos cómo es que estos capítulos conforman un drama simétrico 

compuesto de cinco etapas.  

La primera etapa de esta narrativa aparece en Génesis capítulo 6 versículos 9 al 22 y la 

llamaremos “Pacto inicial de Dios con Noé”. En esta porción de la narrativa, Moisés resaltó el 

hecho de que Noé era un hombre justo en un mundo que se había corrompido.  Dios habló a Noé 

y le reveló por qué planeaba destruir a la raza humana.   

En Génesis 6:13 leemos que Dios advierte a Noé que va a poner fin a todo.  No obstante, 

en esta primera etapa de la narrativa también se nos dice que Dios planeaba un nuevo comienzo 

para la humanidad mediante el rescate un hombre con su familia –Noé, el justo.  A fin de darle 

certeza a Noé del propósito que tenía para él, Dios hizo un pacto inicial con Noé. 

En Génesis 6:17-18, leemos le dijo Dios a Noé: “Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas 

estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos 

contigo”.  

Al principio de la narrativa del diluvio, Dios hizo un voto, un juramento pactual de 

rescatar a Noé y a su familia del diluvio que se avecinaba.  Este pacto garantizaba el rescate de 

Noé, y lo establecía como la cabeza de una nueva humanidad después del diluvio. 

Ahora que hemos visto cómo comienza la historia del diluvio enfocándose en el pacto 

inicial con Noé, vayamos a la última etapa de la historia que establece el balance con la primera, 

es decir, del capítulo 8 versículo 20 al capítulo 9 versículo 17.  Llamaremos a esta etapa “Pacto 

perenne de Dios con Noé”.   

Dios habló de nuevo a Noé después del diluvio e hizo otro pacto con él, donde decidió dar 

a la humanidad la oportunidad de un nuevo orden en el mundo.   Allí dice que "Mientras la tierra 

permanezca, no cesarán la sementera y la siega..." 

A fin de garantizar la certeza de este nuevo orden, Dios hizo un segundo pacto con Noé al 

final de la narrativa del diluvio en Génesis 9:11-15: “Estableceré mi pacto con vosotros, y no 

exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra... 
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Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá 

que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me 

acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne.” 

Vemos así que el relato del diluvio del Génesis concluye con la promesa pactual de que 

nunca jamás un diluvio volvería a destruir la tierra, y con el arco que Dios pone en las nubes 

como una señal que asegura que nunca se olvidará de Su promesa. Esta promesa del pacto con la 

que cierra el relato resalta la gran importancia que Noé tuvo en la historia primigenia.  Él fue el 

mediador de un pacto, un pacto que se extendió a todas las generaciones futuras.   

Teniendo en mente cómo comienza y cómo concluye el relato, podemos ahora explorar las 

etapas intermedias de la narrativa del diluvio.  La porción media del relato va del pacto inicial 

hasta el nuevo orden del pacto final, desenvolviéndose a lo largo de tres etapas. 

La segunda etapa de esta narrativa, la cual se encuentra en el capítulo 7 de los versículos 1 

al 16, la hemos titulado “Noé escapa del diluvio”,  donde Noé preparó el arca e introdujo en ella 

animales de cada especie.  Las aguas del diluvio comenzaron a inundar el mundo, pero Noé, su 

familia y los animales que había juntado estaban a salvo en el interior del arca.   

La cuarta etapa de la historia del diluvio es el contrapunto dramático de la segunda etapa, 

pues describe “La salida de Noé a tierra seca” en Génesis capítulo 8 versículos 6 al 19. 

Cuando las aguas del diluvio comenzaron a descender, Noé esperaba ansiosamente que 

apareciera la tierra seca para poder dejar el arca. Después de esperar por un tiempo, apareció la 

tierra seca, y Dios mandó a Noé que dejara el arca, así como anteriormente le había ordenado que 

entrara en ella. 

Ahora estamos en posición de examinar el momento dramático que funciona como 

epicentro o punto de cambio de esta narrativa, en Génesis del capítulo 7 versículo 17 al capítulo 8 

versículo 5, el cual hemos titulado “Dios se acuerda de Noé”.  Estos versículos comienzan con 

una descripción del diluvio, arrasando y destruyendo todo ser viviente sobre la tierra.  Al final de 

esta etapa el diluvio comenzaba a disminuir.   

El elemento central de esta sección es un enunciado simple pero profundo, el cual explica 

la razón por la cual Dios comenzó a calmar tan devastador diluvio.  En Génesis capítulo 8 

versículo 1 Moisés escribió que, en medio de la tormenta “...se acordó Dios de Noé, y de todos los 

animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca; e hizo pasar Dios un viento sobre la 

tierra, y disminuyeron las aguas." 

Por Su gran misericordia, Dios no se olvidó del pacto que había hecho con Noé y con 

aquellos que estaban con él. Se acordó de los ocupantes del arca, y actuó en su favor contra el 

furioso diluvio.  
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Este bosquejo resalta las preocupaciones primordiales del relato del diluvio. Moisés 

describió el diluvio como una historia de rescate.  Ciertamente el juicio recayó sobre los impíos 

de la tierra, pero la principal preocupación de Moisés era mostrar que por medio de Noé Dios 

había traído a la humanidad a un nuevo mundo de grandiosas bendiciones. 

Ya que hemos revisado la primera de las dos grandes secciones en que se divide Génesis 

capítulo 6 versículo 9 al capítulo 11 versículo 9, vayamos a la segunda sección, que abarca de  

Génesis capítulo 9 versículo 18 al capítulo 11 versículo 9, y que hemos titulado “El Nuevo 

Orden”.   

El relato de Moisés del nuevo orden en los capítulos 9 al 11 se compone de dos unidades 

básicas.  Por un lado, Génesis capítulo 9 versículo 18 al capítulo 10 versículo 32 se enfoca en los 

hijos de Noé.  Por otro lado, Génesis capítulo 11 versículos 1 al 9 se ocupa de la derrota de la 

ciudad de Babel.  Aunque a primera vista parecería que estos pasajes no están relacionados entre 

sí, vistos en conjunto nos proporcionan un modelo del nuevo orden en el mundo, pues presentan 

las características centrales de la historia de la humanidad a partir de ese momento. 

Veamos primero el relato de los hijos de Noé y la manera en que éste contribuye en 

presentar este retrato del nuevo orden en el mundo. El registro de Moisés acerca de los hijos de 

Noé en los capítulos 9 y 10 de Génesis se compone de un encabezado y dos grandes etapas.  

En el capítulo 9 versículos 18 y 19 encontramos un encabezado que indica que esta unidad 

trata primordialmente acerca de los tres hijos de Noé y de cómo fueron distribuidos sobre la faz 

de la tierra. 

De conformidad con este encabezado, el registro de Moisés acerca de los hijos de Noé se 

divide en dos grandes etapas.  En primer lugar, en el capítulo 9 de los versículos 20 al 29, la 

historia establece algunas distinciones entre los hijos.  En segundo lugar, en el capítulo 10 de los 

versículos 1 al 32 se describe la distribución de los hijos de Noé y sus descendientes.  Veamos 

ahora cada una de estas secciones por separado. 

En el capítulo 9 versículos 20 al 29 se encuentra ese pasaje bien conocido que habla sobre 

la maldición de Canaán, el hijo de Cam.   

Veamos como relata Moisés el pasaje de Génesis capítulo 9 versículos 24 al 27: “Y 

despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito 

sea Canaán … Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem… Engrandezca Dios a Jafet…” 

Dicho en términos simples, esta narrativa presenta los eventos que llevaron a establecer 

diferencias más marcadas entre los descendientes de Noé. Noé maldijo a Canaán, el hijo de Cam.  

Canaán sería él más miserable los esclavos de sus hermanos.  No obstante, Noé también 

pronunció bendiciones sobre sus otros hijos Sem y Jafet por haberlo tratado respetuosamente. 
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Moisés incluyó esta historia en su descripción del nuevo orden posterior al diluvio, debido 

a que toda la raza humana desciende de los tres hijos de Noé.  Las distinciones hechas aquí 

definirían las dinámicas de las relaciones humanas que se han observado a partir de entonces en la 

historia bíblica. 

Esta forma de entender las diferencias entre los hijos de Noé es confirmada en el 

capítulo10, que trata sobre la forma en que distribuyeron los hijos de Noé.  Refiriéndose a las 

generaciones que vinieron mucho después de Noé, Moisés da una lista en el capítulo 10, al cual 

muestra los lugares a donde fueron los descendientes de Cam, Sem, y Jafet por todo el mundo.  

De acuerdo con Génesis 10, los jafetitas ocuparon los territorios que se encuentran al 

Norte, Noreste y Noroeste de Canaán.  Con algunas excepciones, los camitas ocuparon la parte 

norte de África, y en particular ese hijo de Cam llamado Canaán habitó en la tierra de Canaán, la 

tierra prometida para Israel.  Los semitas o pueblos semíticos ocuparon grandes territorios de la 

península arábiga. 

Aunque el registro de Génesis 10 es sumamente selectivo y está diseñado para 

proporcionar únicamente pautas generales de los movimientos migratorios, esto le bastó a Moisés 

para ilustrar algunos patrones que caracterizaron en el largo plazo la interacción humana en el 

nuevo orden después del diluvio.   

Ya que hemos visto la estructura literaria del énfasis que Moisés pone en los hijos de Noé 

en Génesis capítulos 9 y 10, podemos ahora revisar la segunda porción del nuevo orden después 

del diluvio: la destrucción de la ciudad de Babel en el capítulo 11 versículos 1 al 9.   

La historia de la torre de Babel tiene una estructura literaria simétrica compuesta por cinco 

etapas o momentos dramáticos.  La narrativa comienza con la mayor parte de la humanidad unida 

en la primera etapa que comprende los versículos 1 y 2.   

En contraste con esto, cuando la narrativa concluye en los versículos 8 y 9 Dios ha 

dispersado a la humanidad sobre la tierra confundiendo su lenguaje.  ¿Pero cómo fue que la 

humanidad pasó estar unida y con una sola lengua a estar dispersa y teniendo muchas lenguas? La 

porción media de la narrativa explica lo que sucedió.   

  

La segunda etapa, en los versículos 3 y 4, nos habla del plan que tenía la gente. Pretendían 

construir una ciudad con una gran torre que alcanzara el cielo para así volverse absolutamente 

invencibles y alcanzar fama para la posteridad. 

Sin embargo, la cuarta etapa de esta narrativa establece el balance al reportar en los 

versículos 6 y 7 el plan de Dios para contrarrestar el plan humano. Dios convocó a su ejército 
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celestial para atacar la ciudad confundiendo el lenguaje de la gente y así detener la construcción 

de la ciudad y su torre.  

El epicentro o punto de cambio de esta historia se encuentra en el versículo 5, donde Dios 

le echa un vistazo a la ciudad y a su torre. Una vez que vio la ciudad y los soberbios planes de sus 

habitantes, Dios determinó poner fin a la ciudad de Babel.   

Vemos entonces que, de acuerdo con Moisés, la vida después del diluvio estaba lejos de 

ser el paraíso que hubiésemos esperado.  Por el contrario, el relato de los hijos de Noé muestra 

que el nuevo orden incluye complejas interacciones entre diversos grupos de seres humanos.  Es 

también un mundo más desafiante en contra de Dios, pero también vemos que a su tiempo Dios 

derrota a aquellos que lo desafiaban.  Aunque estas estructuras del nuevo orden podrían parecer 

extrañas en nuestros días, veremos que su mensaje fue muy claro a la luz de las experiencias de 

los Israelitas para quienes Moisés escribió estos capítulos originalmente.   

Ahora que hemos visto la estructura literaria de Génesis capítulo 6 versículo 9 al capítulo 

11 versículo 9, podemos hacernos una segunda pregunta: ¿Por qué escribió Moisés su relato del 

diluvio y del nuevo orden resultante?  ¿Qué lecciones estaba enseñándoles a los Israelitas 

mientras iba guiándolos hacia la tierra prometida? 

Está por demás decir que Moisés escribió acerca del diluvio y del curso del nuevo orden  

para informar a Israel de los hechos de este período de la historia primigenia.  Sin embargo, su 

registro es tan selectivo y está tan orientado hacia temas particulares que no podemos pensar que 

eso era todo lo que Moisés tenía en mente. Moisés escribió no sólo para reportar el pasado, sino 

para guiar al propio Israel en esa época. 

Descubriremos el propósito de Moisés mediante el análisis de las tres porciones que 

componen el pasaje de Génesis capítulo 6 versículo 9 al capítulo 11 versículo 9.  Primero 

examinaremos el significado original de la narrativa del diluvio.  Después iremos al registro de 

Moisés acerca de los hijos de Noé.  Y, por último, nos ocuparemos de las implicaciones originales 

de esta última porción de la historia primigenia - la destrucción de Babel. 

  

Veamos primero cómo relacionó Moisés el diluvio con las experiencias del Israel de su 

época. Para discernir cómo uso Moisés la narrativa del diluvio, veremos dos aspectos de la 

historia: en primer lugar, las conexiones que estableció entre el diluvio y el éxodo; y en segundo 

lugar, las implicaciones de estas conexiones para Israel. 

Moisés estableció conexiones entre el diluvio y su tiempo presentando a Noé en forma tal 

que resaltaba los aspectos en que sus y ministerios eran semejantes.  Claro que las vidas de Noé y 

de Moisés eran diferentes en muchos aspectos,  y estas diferencias no deben ignorarse.  Sin 
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embargo, también es evidente que Moisés a propósito presentó a Noé de manera tal que los 

lectores Israelitas pudieran ver a Noé como un precursor de Moisés. 

Existen por lo menos ocho conexiones significativas entre Noé y Moisés: 

1. En primer lugar, Moisés señaló una conexión entre Noé y él mismo en relación con la 

violencia.  Recordemos que de acuerdo con Génesis capítulo 6 versículo 13 el diluvio vino porque 

el mundo estaba lleno de violencia.   Éxodo capítulos 1 y 2 nos dejan muy claro que los egipcios 

habían afligido con mucha violencia al pueblo de Israel antes del llamamiento de Moisés.  Moisés 

rescató a Israel de manos de Egipto como respuesta a la violencia inflingida en contra de su 

pueblo.  De manera que la obra de ambos, tanto de Noé como de Moisés, fue rescatar de la 

violencia al pueblo de Dios. 

2. Una segunda asociación aparece en el uso que Moisés hace del término “arca.”  La 

palabra Hebrea para referirse al arca de Noé a lo largo de Génesis capítulos 6 al 9 es “tevah”.  

Curiosamente, el único otro lugar en donde Moisés utiliza el término tevah es en Éxodo capítulo 2 

versículos 3 y 5.  Allí se refiere a la canasta en donde su madre lo puso como en un arca o tevah.  

Aunque el arca de Noé era enorme en comparación con el arca de Moisés que era muy pequeña, 

Moisés enfatizó el hecho de que tanto él y como Noé habían sido rescatados de las aguas de la 

muerte por medio de un arca o tevah. 

3. En tercer lugar, la importancia de los pactos divinos también establece a Noé como 

precursor de Moisés.   Como hemos visto, de acuerdo con Génesis capítulo 6 versículo 18 y 

capítulo 9 versículos 11 al 17, Dios hizo un pacto con Noé como representante de toda la raza 

humana.  Y por supuesto que sabemos que una de las funciones primordiales de Moisés en favor 

Israel fue mediar un pacto divino.  Como lo ilustra magníficamente Éxodo capítulos 19 al 24, 

Moisés fue escogido para encabezar a Israel en la celebración de un pacto especial con Jehová al 

llegar al Monte Sinaí.   

4. El papel central que ocupa el juicio por medio de las aguas, establece una cuarta 

conexión entre estos dos hombres.  En Génesis capítulos 6 al 9, Dios liberó a Noé y a su familia 

manteniéndolos a salvo de un diluvio que destruyó la maldad sobre la tierra.  De manera muy 

similar, de acuerdo con Éxodo capítulos 13 al 15, Moisés sacó a Israel de Egipto cruzando por en 

medio del Mar Rojo, cuyas aguas, en cambio, destruyeron al ejército de sus opresores egipcios. 

5. En quinto lugar, Dios hizo soplar viento para mover las aguas tanto en los días de Noé 

como en los de Moisés.  Como hemos leído, de acuerdo con Génesis capítulo 8 versículo 1, Dios 

envió un viento para hacer disminuir las aguas del diluvio.  De manera similar, de acuerdo Éxodo 

capítulo 14 versículo 21, con respecto al Mar Rojo, “hizo Jehová que el mar se retirase por recio 

viento oriental.” 
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6. Una sexta conexión aparece en el énfasis puesto en los animales.  Como nos dice 

Génesis capítulo 6 versículo 19, Dios mandó a Noé que metiera animales al arca. Curiosamente, 

por lo menos en 4 ocasiones, el libro de Éxodo menciona los muchos animales que salieron de 

Egipto con los Israelitas.  Así como en los días de Noé Dios ordenó traer animales al nuevo 

mundo, también en los días de Moisés ordenó traer animales a la tierra prometida. 

7. Séptimo, la expresión “...se acordó Jehová...” también relaciona a Noé con Moisés.  

Como vimos en Génesis capítulo 8 versículo 1, cuando las aguas azotaban furiosas en los días de 

Noé, Dios actuó en favor de Noé porque se acordó de él.  Dios había hecho un pacto con Noé de 

que habría de sacarlo a salvo del diluvio, y Dios se acordó de dicho pacto.  De la misma manera, 

Dios declaró a Moisés que rescataría a Israel de Egipto porque se acordó de su pacto.   

Leemos lo que dijo Dios a Moisés en Éxodo capítulo 6 versículo 5: “ Asimismo yo he 

oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi 

pacto.”  El hecho de que Dios se acordara de sus pactos jugó un papel vital tanto en el diluvio 

como en el éxodo. 

8. Finalmente, la bendición de la naturaleza también asocia a Moisés con Noé.   

Noé introdujo a la raza humana a un nuevo mundo respecto en el cual, conforme a la 

promesa de Dios, habría un orden natural durable y estable que beneficiaría a la humanidad. De 

igual manera, Moisés le dijo a Israel que en la tierra prometida, la naturaleza permanecería 

constante y de beneficio para la humanidad.   

Teniendo en mente estas conexiones entre  Noé y  Moisés, podemos ver ahora las 

implicaciones de estos paralelos para la nación de Israel. ¿Por qué estableció Moisés estas 

conexiones?   

Para entender las implicaciones originales de este material, debemos recordar que el 

pueblo de Israel se había rebelado seriamente en contra de Moisés, cuestionando su autoridad y la 

prudencia su programa de éxodo y conquista.  Estos desafíos a su ministerio llevaron a Moisés a 

establecer conexiones que existían entre él  y Noé.   

Dios había usado a Noé en el rescate por medio del diluvio para redimir a la humanidad de 

la horrible violencia y para re-establecer a la raza humana en un nuevo mundo de grandes 

bendiciones.  De igual manera, Dios había escogido a Moisés para que rescatara a Israel de la 

horrible violencia de Egipto e introducir a Israel al nuevo mundo de la tierra prometida.  El plan 

de Moisés para  Israel era tan similar a lo ocurrido en el  diluvio que nadie podría negar que venía 

de la mano de Dios. 

Ahora que hemos visto el significado original del rescate por medio del diluvio, veamos el 

registro que Moisés hace acerca de los hijos de Noé, en Génesis capítulo 9 versículo 18 al 
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capítulo 10 versículo 32.  ¿Por qué incluyó Moisés este material en su historia primigenia?  ¿Cuál 

era su propósito al llamar la atención de Israel hacia estos asuntos? 

  Examinemos esta porción del registro de Moisés, en tres asuntos: primero, la atención que 

le pone a Canaán; segundo, el tema de conflicto; y tercero, las implicaciones de estos motivos 

para Israel.   

Consideremos primero la manera en que Moisés fijó su atención en Canaán, el hijo de 

Cam. Recordemos que al despertar de su embriaguez, Noé se dio cuenta de que Cam lo había 

deshonrado, y de que Sem y Jafet lo habían honrado.  Ahora bien, parecería razonable que Noé se 

hubiera enojado con Cam y lo hubiera maldecido, así como que hubiera bendecido a sus otros 

hijos.  Pero no fue eso lo que sucedió.   

 Noé dijo en Génesis 9:25-27: " Maldito sea Canaán; Siervo de siervos será a sus 

hermanos." 26 Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. 27 

Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo." Como vemos 

en este pasaje, Sem y Jafet recibieron recompensas apropiadas por su rectitud, pero Cam ni 

siquiera es mencionado aquí.  En lugar de ello, fue Canaán, el hijo de Cam, el que recibió la 

maldición de Noé.  

Cuando revisamos con cuidado esta historia, nos damos cuenta de que Cam tiene un papel 

diferente al de sus hermanos.  En pocas palabras, Cam tiene muy poca importancia a parte del 

hecho de que era el padre de Canaán.  Notemos la manera en que Moisés escribió acerca de Cam 

en esta narrativa.  En el capítulo 9 versículo 18 leemos lo siguiente: “Y los hijos de Noé que 

salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet; y Cam es el padre de Canaán.”  

La misma identificación vuelve a aparece en el capítulo 9 versículo 22: “Y Cam, padre de 

Canaán, vio la desnudez de su padre.” En muchos aspectos, Cam desaparece en el fondo de esta 

historia y su hijo Canaán toma su lugar junto a Sem y Jafet. Teniendo el énfasis especial de 

Moisés en Canaán en mente, podemos dirigirnos al segundo aspecto que aparece referente a los 

hijos de Noé: el conflicto en el nuevo orden después del diluvio.   

El tema de conflicto juega un papel principal en la atención de Moisés hacia los hijos de 

Noé.  Pasar por alto este tema es perder el aspecto más importante de la historia.  La idea de 

conflicto aparece también en Génesis capítulo 9 versículos 25 al 27.  

" 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."  

Notamos cómo Moisés acentúa la seguridad de conflicto al repetir la maldición de Canaán 

tres veces en este pasaje.  En el versículo 25 él pronuncia la maldición de que Canaán será "siervo 
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de siervos"  o el tipo de esclavo más bajo que se pueda imaginar.  En el versículo 26, Noé predijo 

que Canaán iba a ser siervo de Sem.  Y en el versículo 27, Moisés agregó que Canaán se 

convertiría en esclavo de Jafet también.  A través de esta repetición, Moisés enfatizó el hecho de 

que Canaán ciertamente sería conquistado por sus hermanos. 

Más aún, es importante notar que estos versículos retratan a Sem como el vencedor 

principal sobre Canaán.  En el versículo 27, las palabras “y habite [Jafet] en las tiendas de Sem, y 

sea Canaán su siervo” pueden traducirse mejor así “y habite Jafet en las tiendas de Sem para que 

Canaán pueda ser su siervo”  [poner Hebreo].  La idea de Noé parece ser  que Canaán llegará a ser 

subordinado a Jafet solamente en tanto que Jafet uniese fuerzas con Sem.  De hecho, Moisés creía 

que Sem tenía que tomar el liderazgo de subyugar a Canaán.  

Así que vemos en este pasaje que Moisés estableció un rasgo importante del nuevo orden 

después del diluvio, que difícilmente pudo haberse esperado.  Él entendió que la humanidad 

futura estaría vinculada a un conflicto dramático en el que los descendientes de Sem subyugarían 

a los descendientes de Canaán. 

A la luz de la atención de Moisés a Canaán y el del tema del conflicto, estamos en 

posición de ver las implicaciones originales de los hijos de Noé para el antiguo Israel.  ¿Por qué 

incluyó Moisés estos eventos en su registro del nuevo orden después del diluvio?   

Moisés tuvo una razón muy específica para describir el nuevo orden de esta manera.  El 

conflicto entre Sem y Canaán habló directamente a las necesidades de su audiencia Israelita.  Se 

dirigía a una dimensión crucial de sus vidas. 

La clave para entender el propósito de Moisés aparece en Génesis capítulo 10 versículos 

18 y 19.  Después de enlistar algunos de los descendientes de Canaán, Moisés escribió: “... Y 

después se dispersaron las familias de los cananeos. 19 y fue el territorio de los cananeos desde 

Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza; y en dirección de Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim, 

hasta Lasa.” 

Esto específica referencias geográficas que eran familiares a los lectores Israelitas de 

Moisés.  Los descendientes de Canaán, o los Cananeos, se había establecido en la región que iba 

de norte a sur de Sidón a Gaza, y al este de la región de Sodoma y Gomorra.  Moisés estaba 

especialmente preocupado con aquellos descendientes de Canaán que se habían establecido en la 

tierra prometida. 

Como la nación Semita especialmente llamada por Dios, el pueblo de Israel tenía que ir a 

esta tierra de los cananeos y reclamarla como suya.    

Así que vemos que los registros de Moisés acerca de los hijos de Noé no estaban 

diseñados simplemente para dar un recuento del pasado.  Estaba diseñado para dar un trasfondo al 
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llamado que Moisés hacía a Israel para ir adelante a la conquista, justamente como Dios lo había 

ordenado en la historia primigenia.  Como resultado, los Israelitas  que resistieron el llamado de 

Moisés de tomar la tierra de Canaán no estaban simplemente resistiendo a Moisés.  De hecho, 

estaban resistiendo el plan de Dios, el orden que Dios había establecido para el mundo después 

del diluvio. 

Ahora que hemos visto cómo los recuentos del diluvio y de los hijos de Noé se aplican a 

los lectores originales, debemos dirigirnos a nuestro tercer enfoque: la intención original de 

Moisés cuando escribió acerca de la destrucción de Babel en Génesis 11:1-9. 

Para entender cómo quería Moisés que los Israelitas aplicaran a sus vidas la historia de la 

destrucción de Babel, veremos tres aspectos en este pasaje: primero, la descripción de Moisés de 

la ciudad; segundo, su descripción de la victoria de Jehová; y tercero, las implicaciones para los 

Israelitas mientras se dirigían a la tierra prometida. Veamos primero la descripción de la ciudad. 

Debemos notar que el nombre de la ciudad, Babel, corresponde a la ciudad que más tarde 

vino a ser conocida como Babilonia.  En los tiempos de Moisés, la ciudad de Babilonia era bien 

conocida en el antiguo cercano oriente.  Había sido un centro de civilización por muchos años y 

su reputación había alcanzado proporciones místicas.   Así que cuando Moisés escribió acerca de 

un lugar llamado Babel después del diluvio, sus lectores Israelitas pudieron reconocer 

inmediatamente este lugar como el origen primitivo de un gran centro urbano.   

Un segundo aspecto importante de Génesis 11:1- 9 es la manera en que Moisés describió 

la victoria de Jehová sobre esta ciudad primitiva.  En varios puntos de su historia, Moisés expone 

la grandeza de la victoria de Dios al contrastar las perspectivas de los habitantes de Babel con su 

propia y verdadera perspectiva.   

Por ejemplo, considera la manera en que Moisés manejó el tema de la dispersión, o los 

verbos Hebreos que pone. Por un lado, los habitantes de Babel estaban muy preocupados con la 

posibilidad de que fueran esparcidos.  En el capítulo 11 versículo 4 encontramos que ellos 

construyeron la ciudad para que “no fueran esparcidos sobre la faz de la tierra.”   

Pero en contraste, Moisés reportó dos veces que Dios hizo precisamente lo que la gente de 

Babel no quería que sucediera.  En el capítulo 11 versículo 8 leemos que Jehová los esparció... 

sobre la faz de toda la tierra.  Y otra vez en el capítulo 11 versículo 9 encontramos que “Desde allí 

Jehová los esparció sobre la faz de toda la tierra.” 

Frecuentemente en el Antiguo Testamento, el término esparcir tiene una connotación muy 

negativa de la derrota absoluta en la batalla.  Los soldados vencidos son esparcidos y sus 

enemigos los persiguen, matándolos mientras huyen.  Y también esta es su connotación en esta 

historia. 
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Moisés presentó esta historia como un registro de una victoria asombrosa para Jehová. 

Jehová llamó a su ejército celestial para pelear en contra de la ciudad de Babel, y a perseguir a sus 

habitantes que huían por toda la faz de la tierra.  

Otra manera en que Moisés contrastó su perspectiva con la de los habitantes de Babel fue 

con respecto al tamaño de la ciudad y su torre. De acuerdo a Génesis 11:4, los Babilonios querían 

una torre que alcanzara el cielo, el lugar de sus dioses.  Pero Moisés se mofó de esta idea.  En su 

lugar, en Génesis 11:5 él escribió: "Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que 

edificaban los hijos de los hombres.”  La palabra Hebreo “yarad,” que se traduce aquí  

“descender” tiene una connotación bastante específica en esta historia.  Dios no simplemente notó 

la ciudad, el ni siquiera simplemente vino a la ciudad.  En cambio, mientras que los Babilonios 

querían  construir una torre que alcanzara el cielo, Moisés insistió en que Jehová había descendido 

del alto cielo solamente para ver la ciudad.   

Así que Moisés se burló de las pretensiones de los habitantes de Babel.  Desde el punto de 

vista de Jehová, esta ciudad era poco menor a una manchita. 

Finalmente, podemos notar cómo la derrota de Babel guió a Moisés a ridiculizar la 

reputación de esta ciudad primitiva. Los habitantes de la ciudad la llamaron Babel. En los 

lenguajes de Mesopotamia, el término “babel” significaba “el portón de dios.”  Este nombre 

expresaba la creencia que sus zigurates, de hecho formaban una entrada a los dioses, y que ellos 

estaban seguros por los poderes del cielo.  

 Pero Moisés tenía un punto de vista diferente del nombre de la ciudad. Debido a que 

Jehová había derrotado severamente a Babel, la ciudad claramente no era el portón de Dios. Así 

que, ¿qué significaba el nombre entonces?  

La notable respuesta sarcástica de Moisés aparece en Génesis capítulo 11 versículo 9:9 

“Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la 

tierra...” 

Para entender el sarcasmo de Moisés en este versículo necesitamos entender cómo jugó 

con los sonidos de dos palabras Hebreas.  Primero dijo, “Por esto fue llamado el nombre de ella 

Babel.”  La palabra Hebrea para “Babel” es simplemente “babel,” una versión Hebrea de cómo 

llamaban a ese lugar los de Mesopotamia.  Pero entonces Moisés explicó que la ciudad tenía este 

nombre porque el Señor confundió el lenguaje humano allí.  La palabra Hebrea traducida como  

“confundió” es “balal,” que suena lo suficientemente similar a “babel” en Hebreo y por eso el 

sarcasmo de Moisés funcionó.  Él ultrajó a la antigua ciudad diciendo que la verdadera razón por 

la que fue llamada Babel fue porque “balal” o confusión se llevó a efecto allí.  

Así que, desde el punto de vista de Moisés el nombre Babel era apropiado para este lugar, 
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no porque fuera el portón de dios, sino porque fue un lugar de confusión, confusión para todo el 

mundo. 

 A través de este sarcasmo Moisés revirtió absolutamente la reputación asombrosa que 

tenía Babilonia en sus días.  Él dirigió a los Israelitas en deleitosas risas al contarles la victoria de 

Jehová Dios y al decir una broma de la ciudad más grande de la historia primigenia. 

Con la descripción de la ciudad y la victoria de Jehová en mente, estamos en posición de 

ver las implicaciones de esta historia para el pueblo de Israel cuando se dirigían a la tierra 

prometida.  

Como sabemos, en Cades Barnea Moisés envió espías a la tierra de Canaán quienes 

regresaron con reportes malos.  Ellos clamaban que Israel no podría conquistar la tierra de Canaán 

porque las fuerzas allí eran demasiado grandes.  Como resultado, los Israelitas le dieron la espalda 

a la conquista y pasaron los próximos 40 años vagando en el desierto.  Fue hasta que la próxima 

generación llegó a ser adulta que Moisés estaba listo para trasladar a Israel hacia Canaán una vez 

más. 

Uno de los aspectos de estos reportes malos nos ayudan a entender el significado de la 

destrucción de la Babel primitiva.   

Escucha lo que dijeron los espías acerca de las ciudades de Canaán como se registra en 

Deuteronomio capítulo 1 versículo 28. '...Este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las 

ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo..."  

 Desafortunadamente, la mayoría de las traducciones modernas de este versículo fallan en 

hacer la conexión entre esta descripción de las ciudades cananeas y la torre de Babel.  

Cuando los espías hablaron de “murallas hasta el cielo” el término para “cielo” es la 

palabra Hebrea “shamayim,” que frecuentemente se traduce como “cielo.”  De hecho, es el mismo 

término usado acerca de la torre de Babel cuando se le describe como “una torre cuya cúspide 

llegue al cielo" en Génesis capítulo 11 versículo 4.  En ambos casos, la idea era que las ciudades 

fueran invencibles porque habían llegado a lo más alto del cielo. 

 Así es que Moisés hizo una conexión entre la ciudad primitiva de Babel y las ciudades de 

Canaán. Los Israelitas pensaron que las murallas de las ciudades de Canaán alcanzaban el cielo, 

muy semejante a aquellos que construyeron la torre de Babel y pensaron que sus zigurates 

alcanzaron el cielo. 

Esta conexión entre la ciudad de Babel y las ciudades de Canaán trae a la luz el propósito 

de Moisés.  Dicho sencillamente, las ciudades Cananeas ante el pueblo de Israel pudieron parecer 

alcanzar el cielo, pero en realidad no eran rival para el poder de Jehová.  En los días primitivos, 

Jehová se movió en contra de la ciudad más grande conocida por la humanidad, cuya torre 
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supuestamente llegaba al cielo también.  Aún así esta ciudad primitiva, que era la más grande de 

Canaán, fue fácilmente destruida por Jehová.  

Así como Dios había dado a la raza humana un nuevo orden a través del diluvio, Él había 

rescatado a Israel de manos de Egipto.  Y así como Dios había ordenado el conflicto entre Sem y 

Canaán, Moisés estaba dirigiendo a Israel hacia la tierra de los Cananeos.  Y así como Dios 

destruyó la gran ciudad de Babel, pronto daría la victoria a Israel en contra de las ciudades de 

Canaán. En estos capítulos de la historia primigenia, el pueblo de Israel debió haber entendido 

que seguir a Moisés hacia la tierra prometida era moverse en la dirección correcta.   

 Aplicación a nuestras vidas  

En nuestra manera usual, aplicaremos esta pregunta siguiendo la descripción del N.T de 

estas tres etapas del Reino de Cristo. Veremos en primer lugar cómo el diluvio de liberación y el 

nuevo orden resultante se aplican a la inauguración del Reino en la primera venida de Cristo.  

Después nos dirigiremos a la relevancia de estos asuntos para la continuación del Reino a lo largo 

de la historia de la iglesia.  Y finalmente, examinaremos cómo aplica el N.T esta posición de la 

historia primitiva de la consumación del Reino cuando Cristo regrese en gloria.   

Al acercarnos a los capítulos finales de la historia primitiva de Moisés, descubriremos que 

el N.T extiende el propósito original de Moisés para Israel dentro de las tres etapas del reino de 

Cristo, su trabajo en el pasado, en el presente y en el futuro.  Vamos a ver primero las maneras en 

que el N.T ve estos temas a la luz de la primera venida de Cristo. 

En la inauguración del Reino, Cristo logró una gran salvación a favor de su pueblo en tales 

formas que correspondieron a los temas que Moisés enfatizó en Génesis capítulo 6 versículo 9 al 

capítulo 11 versículo 9.  Podemos ver estas conexiones por lo menos de dos maneras: el pacto que 

Cristo medió y la victoria consumada.   

 Como hemos visto, Noé jugó un papel especial como mediador de un pacto, y Moisés 

utilizó este hecho en tanto que explicaba su propio ministerio a Israel.   De un modo similar, el 

N.T enseña que Cristo es nuestro libertador porque el medió un nuevo pacto cuando vino a esta 

tierra.   

A menudo los cristianos fallamos en darnos cuenta de que Cristo vino a esta tierra  cuando 

el pueblo de Dios estaba bajo juicio divino.  Debido a que Israel violó notoriamente los pactos del 

A.T, en 586 AC los Babilonios destruyeron Jerusalén y el pueblo de Israel nunca se recuperó 

totalmente de la dominación extranjera.   

Pero el profeta Jeremías predijo que Dios redimiría a un pueblo del fuego del exilio 

estableciendo un nuevo pacto en el futuro.  

En Jeremías capítulo 31 versículo 31 el profeta anunció, 31 "He aquí que vienen días, dice 
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Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.”  

Como la mayoría de los cristianos sabemos, el Nuevo Testamento enseña que Jesús vino a 

esta tierra como el mediador de este nuevo pacto. Jesús mismo reconoció este rol para sí mismo 

cuando habló a sus discípulos en la última cena. Como leemos en Lucas capítulo 22 versículo 20, 

él les dijo:  "...Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.”  

Así vemos que, de la misma manera en que Noé liberó de juicio siendo mediador de un 

pacto divino, en la inauguración del Reino, Jesús liberó de juicio a aquellos que confiaban en él a 

través de la mediación del nuevo pacto por medio de su sangre que vertió en la cruz. 

Además de traer un nuevo pacto, el ministerio de Jesús cumplió el tema de victoria en 

guerra santa. 

Moisés se enfocó en el tema de la guerra santa como una parte del nuevo orden después 

del diluvio. Él estableció que el nuevo orden del mundo requería que Israel se moviera hacia 

delante a la conquista de Canaán, y les aseguró una gran victoria.   

En comparación, veamos la forma en que Pablo describió la victoria de Cristo en la 

inauguración del Reino en Colosenses 2:15: “Y despojando a los principados y a las potestades, 

los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.” Como vemos aquí, la victoria de 

Jesús en su primera venida no fue política, sino espiritual.   La muerte y resurrección de Jesús 

inició la derrota de los poderes malignos y de las autoridades espirituales que gobernaban al 

mundo en sus días.  Su trabajo de redención hizo de ellos un espectáculo público como Jehová lo 

había hecho de la ciudad de Babel, y   las grandes ciudades de Canaán. 

En este sentido, Jesús no solamente liberó a través de su nuevo pacto, sino también fue 

victorioso sobre las fuerzas espirituales de las tinieblas en su muerte y resurrección.  Los 

seguidores de Cristo ven el ministerio terrenal de Él como el principio de la victoria final 

prometida mucho tiempo atrás en el libro de Génesis. 

Así vemos que el Nuevo Testamento no simplemente relaciona los temas de Génesis 

capítulo 6 versículo 9 al capítulo 11 versículo 9 con la primera venida de Cristo.  También lo 

aplica a la continuación del Reino, el tiempo en el que ahora vivimos.  El N.T. describe el tiempo 

entre la primera y la segunda venida de Cristo por lo menos en dos formas que se relacionan a los 

últimos capítulos de la historia primigenia de Moisés.   

Estas perspectivas se relacionan directamente a la importancia del  bautismo y de la guerra 

espiritual en la vida cristiana. Al estar viviendo la vida cristiana en esta época, nos damos cuenta 

de la importancia del diluvio de Noé y del nuevo orden establecido después del diluvio. 

Un pasaje del N. T. en particular describe el bautismo en relación con el diluvio de la 

liberación en los días de Noé.  Escucha lo que escribió el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 3 
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versículos 20 al 22:  “...cuando una vez esperaba la paciencia de Noé, mientras se preparaba el 

arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas del agua. El bautismo que 

corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la 

aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo 

subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades.” 

En este pasaje extraordinario Pedro conectó directamente la experiencia de salvación de 

cada persona durante la continuación del Reino con el diluvio de los días de Noé.  Él comenzó 

notando que Noé y su familia fueron salvos por el agua. Su rescate por el agua abrió el camino a 

la humanidad para entrar a un mundo renovado de bendiciones.   

Pero notemos también que Pedro hizo una relación específica entre el agua del diluvio de 

Noé y la vida Cristiana enfocándose en el bautismo.  Él dijo que el agua en los días de Noé 

simbolizaron o anticiparon el agua del bautismo Cristiano.   

Como hemos visto en esta explicación, el agua de los días de Noé limpió al mundo de una 

corrupción terrible y abrió el camino para una nuevo comienzo así como el paso de Moisés a 

través del Mar Rojo quitó la tiranía de Egipto y trajo un nuevo comienzo para la nación de Israel.  

De una manera similar, el agua del bautismo limpia a los creyentes de sus pecados y les concede 

un nuevo comienzo de vida eterna en Cristo.  

Ahora debemos notar cuidadosamente que 1 Pedro 3:21 establece que el bautismo salva 

solamente en el sentido de que es una promesa de buena consciencia hacia Dios. En otras 

palabras, no más lavarse con agua durante el bautismo no salva a nadie. En cambio, cuando el 

bautismo se toma como una promesa de un corazón perdonado y limpiado del pecado por la fe en 

Cristo simboliza la salvación. 

Así es que el N.T. aplica el diluvio de liberación en los días de Noé a la continuación del 

reino afirmando que cada vez que un individuo viene a Cristo con una fe salvadora, él o ella es 

llevado por las aguas limpiadoras del bautismo y a una nueva vida, así como Noé fue llevado por 

las aguas del diluvio a un nuevo mundo. 

Sin embargo, como hemos visto, la historia primigenia de Moisés indicó que el agua del 

diluvio de Noé entregó a la humanidad en una guerra santa. Originalmente Moisés llamó la 

atención a este hecho para animar a Israel a conformarse a este nuevo orden yendo a la conquista 

de Canaán. De manera similar, el N.T aplica esta enseñanza a la continuación del Reino al 

describir la guerra espiritual que enfrenta cada creyente. 

Analicemos la forma en que Pablo puso esto en Efesios capítulo 6 versículos 11 y 12: 

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del 

diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
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contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 

regiones celestes. 

Este y muchos otros pasajes del N.T simplemente enseñan que los Cristianos hoy en día 

están en guerra con el mal. Desafortunadamente, muchos Cristianos hoy en día fracasan en 

adoptar esta dimensión de sus vidas espirituales, como los Israelitas que seguían a Moisés trataron 

de evitar la conquista de Canaán.  Pero la perspectiva del N.T es clara.  Debemos de unirnos a la 

batalla espiritual. Como Pablo lo puso en Efesios 6:13: “13 Por tanto, tomad toda la armadura de 

Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.” 

Si nos ponemos la armadura de Dios, seremos victoriosos en nuestra guerra espiritual. 

A la luz de la manera en que el N.T. aplica los últimos capítulos de la historia primigenia a 

la inauguración y consumación del Reino, no es sorprendente descubrir que la consumación del 

Reino se describe también en términos del diluvio de Noé y la guerra del nuevo orden primigenia. 

Los escritores del N. T. hicieron estas conexiones al describir el regreso de Cristo en gloria 

como el cataclismo y la batalla final. 

En 2 Pedro 3 encontramos una asociación explícita del diluvio primigenia de Noé con el 

regreso de Cristo en gloria.  Escucha la manera en que Pedro comenzó esta discusión en los 

versículos 3 al 6: "sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando 

según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? 

Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el 

principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos 

por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. 

6 por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua." 

En este pasaje Pedro corrigió a los que se mofaban y señalaban la uniformidad del mundo 

como una prueba de que Jesús no regresaría.   

Ellos creían que desde el tiempo de la creación, todo había permanecido uniforme.  Nada 

había roto el mundo de la manera en que Dios lo había hecho desde el principio. Y puesto que 

nada había cambiado, creían que nunca lo iba a hacer.  

Pero Pedro apeló a los registros de Moisés con relación al diluvio de Noé para probar lo 

contrario. Dios creó el mundo del agua en el principio, pero durante los días de Noé el mundo fue 

destruido por el diluvio.  Un cataclismo mayor había ocurrido en la historia del mundo. Dios 

había intervenido y destruido el mundo en los días de Noé. 

Pero ahora escucha las conclusiones de Pedro en 2 Pedro capítulo 3 versículo 7:  "pero los 

cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el 

fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos." 
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Digamos simplemente que Pedro argüía que así como el mundo primigenio había llegado 

a un fin, los cielos y la tierra que existen ahora llegarían a un fin al regresar Cristo en juicio. 

Ciertamente, ese tiempo de juicio vendrá por fuego y no por agua, pero podemos estar seguros 

que cuando Dios decida actuar en contra el pecado en el mundo por última vez, será a través de 

una gran destrucción cósmica, muy parecida a la del diluvio primigenia.  

De esta manera,  el N. T. nos enseña a ver el regreso de Cristo en términos del diluvio de 

Noé. En los días de Noé, los malos fueron juzgados y quitados de la tierra por un gran 

levantamiento cósmico.  De una manera mucho más grande, cuando Cristo regrese en gloria, 

habrá un cataclismo que absolutamente va a romper el mundo cómo lo conocemos.  Los malos 

serán quitados de la tierra y todos los que siguen a Cristo serán   enviados a un gran cielo nuevo y 

a una nueva tierra eternas.   

Sin embargo, como hemos visto, en la historia primigenia del diluvio de Noé fue 

acompañada por el conflicto y la guerra entre el pueblo de Dios y los enemigos de Dios.  

Siguiendo esta línea de asociación, el N.T. describe también el regreso de Cristo como una batalla 

final cósmica. 

Veamos la forma en que el apóstol Juan escribió acerca del regreso de Cristo en 

Apocalipsis 19:11-16: "Entonces vi el cielo abierto; y el que lo montaba se llamaba Fiel y 

Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza 

muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido 

de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, 

vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una 

espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el 

lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.  Y en su vestidura y en su muslo tiene 

escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”. En el lenguaje espectacular de 

la visión apocalíptica, Juan declaró que el regreso de Cristo sería una batalla mundial en la que 

Cristo mismo aparecería y destruiría a todos sus enemigos.  La gloria de una victoria eternal 

vendría a aquellos que han confiado en Cristo para salvación, pero juicio y destrucción caerán 

sobre aquellos que lo han rechazado. 

Así vemos que justamente como la historia primigenia terminó en una gran victoria de 

Dios sobre sus enemigos, y así como Moisés dirigió a Israel hacia la conquista de Canaán, el 

Nuevo Testamento presenta la consumación del Reino de Cristo como la última realización  de la 

guerra de Dios contra el mal.  Dios permanece decidido a establecer su Reino en contra de todos 

sus adversarios.  Cuando Cristo regrese en gloria, este propósito divino será totalmente alcanzado. 

Los malos serán destruidos y el pueblo de Dios en Cristo gozará una victoria eterna y paz en el 
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nuevo cielo y en la nueva tierra.  

En resumen, hemos visto Génesis 6:9 al 11:9. En esta sección de la Escritura, Moisés da la 

dirección correcta al pueblo de Israel en tanto que los dirigía rumbo a la tierra prometida.  Hemos 

visto la estructura literaria de estos capítulos, y cómo Moisés los diseñó para animar a Israel a 

avanzar con confianza hacia la conquista de Canaán.  Y también hemos visto cómo aplica el N.T. 

estos temas a las tres etapas del Reino de Cristo. 

Al estar enfrentando las luchas y los retos de vivir para Cristo en este mundo caído, 

debemos poner en nuestro corazón el mensaje que dio Moisés al pueblo de Israel hace mucho 

tiempo.  En Cristo, Dios nos ha rescatado de la tiranía del pecado, justamente como liberó al 

mundo primigenia a través de Noé. Pero también nos ha puesto en un camino que requiere un 

período de conflicto y lucha en tanto que esperamos el día cuando Cristo traerá la victoria final a 

su pueblo.  Hasta entonces, sabemos que el mundo en el que vivimos no es perfecto todavía pero 

podemos estar seguros que seguir a Cristo en su batalla espiritual por el mundo es la dirección 

correcta. 

III.- Conclusiones 

Concluimos este comentario de los cuatro DVDs del Dr. Pratt manifestando que la forma en 

que la enseñanza es planteada en todo momento mantiene su veracidad bíblica y ayuda a entender 

la historia primigenia como el primer capítulo de toda la Palabra de Dios, que guarda una estrecha 

relación, tanto con los siguientes libros del Pentateuco, como con los acontecimientos narrados en 

el Nuevo Testamento. Recomendamos ampliamente este material por considerarlo de gran valor 

didáctico.  

Fin del Comentario 


