Lección I-2

GÉNESIS
Génesis 6:9 - 17:27

Página 11

Génesis
“El Libro de las Generaciones”
Parte II - Las Generaciones de: Noé, Sem, Cam, Jafet y Taré

Introducción.
Dios, en su justicia, está obligado a castigar el pecado. El había advertido al hombre de las graves
consecuencias del pecado. A pesar de esto, y ya que es fiel a Su palabra y ama al hombre, ha dejado una luz de
esperanza. Dios quiere, y va bendecir al hombre. Este ha sido su plan desde antes de la fundación del mundo.
I.

LAS GENERACIONES DE NOÉ (6:9 - 9:26).
A. Noé construye un arca, 6:9-22.
1.

Noé caminaba con Dios (9-10).

2.

Los caminos corrompidos del mundo (11-13) - “llena de violencia.”
a.

La decisión de Dios - “el fin de todo ser”, “yo los destruiré con la tierra.”

Caminando Con Dios
Noé poseía dos cualidades importantes:
•

Era un varón justo. Era un hombre que tenía buenas relaciones con su prójimo, caracterizado por hacer
lo correcto, en fin, ser justo (Mateo 5:6; Ef. 6:14).

•

Un varón perfecto. Era un hombre que tenía buenas relaciones con el Creador. Era un hombre “sin
mancha” (Lev. 22:21) ante los ojos de Jehová (Ef. 4:11-13; Col. 4:12; I Ped. 5:10).
Jesús resumió este concepto cuando dijo:
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón...

3.

La construcción del arca (14-22).
a.

Las instrucciones divinas (14-21).
(1) Sus características - madera “gofer”; aposentos; impermeabilización; una ventana; una
puerta, 3 pisos.
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(2) Sus medidas - 300 codos x 50 codos x 30 codos. “Arca” - caja o cofre.
(3) La carga.
(a) Noé y su familia.
(b) 7:2-3 da una explicación más exacta de lo que Noé debía hacer. 7 ejemplares de cada
especie “limpia”, y 2 que “no son limpias.”
(c) Comida.
(4) El pacto (18) - Salvación “porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación” (7:1).
b.

La obediencia de Noé (22). “Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.” (7:5) Esto es “fe” (Heb.
11:7).

B. El diluvio (7:1 - 8:22).
1.

El anuncio previo - “pasados aún 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches.” (7:4-5)

2.

Los 120 años de la paciencia de Dios son colmadas - Comienza el diluvio (7:6-8:22). “En el año 600
de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes” (7:11).
a.

Dos fuentes causaron el diluvio (7:11).
(1) "fueron rotas todas las fuentes del gran abismo"
(2) "las cataratas de los cielos fueron abiertas"

b.

Las aguas subieron 15 codos sobre los montes (7:20).

c.

Todo lo que había quedado fuera del arca “que tenia espíritu de vida...murió” (7:21-23).

d.

Noé y el resto salen del arca (8:13-19) - “en el año 601 de la vida de Noé, en el mes segundo a los
27 días del mes.”

e.

Un nuevo comienzo (8:20-23).
(1) Noé presenta ofrendas a Dios.
(2) Dios es complacido, y no volverá a maldecir la tierra “por causa del hombre.”

3.

El pacto de Dios con Noé (9:1-17).
a.

Dios repite las instrucciones que había dado a Adán - Noé es bendecido (1:28; 5:2).
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(1) “Fructificad y multiplicaos.”
(2) Todo animal “en vuestra mano son entregados.”
(3) La vida del hombre es protegida.
b.

El pacto de esperanza (9:8-17).
(1) “no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio.”
(2) La señal - “mi arco he puesto en las nubes.”

4.

La destrucción de la tierra y la humanidad, menos Noé y su familia, no cesaron con el pecado (9:1829).
a.

Noé se emborracha y Cam actuó en forma irreverente hacia su padre.

b.

Cam y su hijo Canaán son castigados - “siervo será a sus hermanos.”

c.

Bendiciones:
(1) “Engrandezca Dios a Jafet.”
(2) Dios habitará “en las tiendas de Sem.”

d. Muere Noé a los 950 años de edad.
C. Las Generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet (10:1 - 11:9).
1.

Los hijos de Jafet (10:1-5).

2.

Los hijos de Cam (10:6-20).

3.

Los hijos de Sem (linaje de Mesías) (10:21-32)

4.

La torre de Babel (11:1-9).
a.

Dos errores grandes:
(1) El mandato de Dios fue “llenar la tierra” pero ellos hablaban “una sola lengua” y eligieron un
lugar y “se establecieron ahí.”
(2) Querían auto exaltarse - “edifiquémonos una ciudad” - “hagámonos un nombre.”

b. Lo loable - su unidad.
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Para frenar la obra, Dios “confunde” (BALAL en el hebreo) su lengua y los “esparce.”

Las Generaciones de Sem (11:10-26), hasta Abram.

II. LAS GENERACIONES DE TARÉ (11:27-17:27).
A. Los hijos de Taré (11:27-32).
1.

Tuvo tres hijos: Abram, Nacor y Harán. Este último murió, y Lot heredó su parte.

2.

“Ur de los Caldeos” - al sur de Babilonia. Centro de adoración del dios de la Luna. Evidentemente
Taré era pagano (Josué 24:2).

3.

Salieron para ir a Canaán seguramente durante la Tercera Dinastía de Ur (2135 A.C. - 2025 A.C.),
pero llegaron hasta Harán (1.000 km. al noroeste de Canaán). Después de la muerte de su padre,
llegó a la tierra de Canaán (Hch. 7:2-4).

B. El Pacto de Dios con Abram (12:1-9).
1.

El llamamiento: El mandamiento Divino - “Vete.”
a.

“de tu tierra”

b. “de tu parentela”
c.

“De la casa de tu padre”

d. “A la tierra que te mostraré”
2.

Las promesas de Dios:
a.

“Te haré una gran nación”

b. “Te bendeciré”
c.

“Engrandeceré tu nombre”

d. “Serás bendición” - “serán benditas en ti todas las familias de la tierra.”
3.

Abram obedece a Dios (12:3-9).
a.

Dios repite la promesa.

b.

Abram adora a Dios - “invocó el nombre de Jehová.”
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C. Abram en Egipto (12:10-20). La “fe” de Abram es probada.
1.

Descendieron a Egipto a causa del hambre.

2.

Abram hace que Sarai “mienta” (20:12).

EL PACTO DE DIOS CON ABRAM
La Base Del Nuevo Pacto
LA PROMESA

EL CUMPLIMIENTO

“Te haré una nación grande”

Exodo 19

“Te daré una tierra” (12:7)

Josué 21:43-45

“En tu simiente serán benditas...”

Gál. 3:8,16

“Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo:

Dios Bendice a Abram
A pesar de su incredulidad, Dios cuida de Abram de tres maneras:

"

Al comenzar el hambre, Egipto estaba cerca. Egipto poseía dos cosas:
Comida.
Un gobierno dispuesto a recibir extranjeros.
El Faraón no mató a Abram sino lo dejó ir.
Abram fue bendecido con bienes materiales.

"
"

D. La separación de Abram y Lot (13:1-18).
1.

Las causas de la separación:
a.

“Posesiones eran muchas.”

b. “Contienda entre los pastores.”
c.

Otros “habitaban en la tierra.”

2.

Lot escoge mal - “la llanura del Jordán.”

3.

La posesión de Abram - “Abram acampó en la tierra de Canaán.”
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Dios repite la promesa - “La daré a ti y a tu descendencia.”

b.

Abram adora a Jehová.
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E. La captura y rescate de Lot (14:1-16).

F.

1.

Guerra entre el rey del norte contra el rey del sur.

2.

Los del norte vencieron y se llevaron las riquezas junto con Lot.

3.

Abram “el hebreo” los rescata.

Melquisedec y Abram (14:17-24).
1.

2.

3.

¿Quién es esta persona?
a.

Rey de Salem.

b.

Sacerdote del Dios altísimo

Su importancia.
a.

Sacerdote pero no “levítico.”

b.

Superior a Abram.

c.

Rey de justicia y paz - MELECH - “rey”; SADEK -“justicia”, SALEM - “paz”.

d.

Sombra de Cristo (Heb. 7).

e.

Aparece con Abram (2.000 a.C.), en Salmo 110 (1.000 a.C.), y el libro a los Hebreos (primer
siglo d.C.).

Esto nos enseña que existía la adoración al Dios verdadero entre otros pueblos y familias del mundo.

G. Dios promete un hijo a Abram (15:1-21).
1.

Dios repite la promesa y agrega “un hijo tuyo será el que te heredará” (15:4).

2.

Abram aceptó la promesa Divina - “creyó a Jehová” (15:6).
a.

La relación entre Dios y los hombres siempre ha sido con el mismo fundamento, la fe. La fe de
Abram “le fue contado por justicia.” (Rom. 4:3; Gál. 3:6; Sant. 2:23).

b.

En esencia, la fe es la disposición de aceptar lo que Dios promete y llevarlo a la obra.
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Dos hechos importantes:
a.

El pacto - “hizo Jehová un pacto con Abram” - los límites de la tierra.

b.

Las profecías:
(1) “tu descendencia morará en otra tierra...por 400 años.”
(2) “saldrán con riqueza.”
(3) “serás sepultado en buena vejez.”
(4) “en la cuarta generación volverán acá,” a la tierra.

H. Agar e Ismael (16:1-16).

I.

1.

Abram y Sarai tratan de arreglar la cosa a su manera.

2.

Agar concibe y mira con desprecio a Sarai.

3.

Agar huye por persecución de Sarai.

4.

La promesa - “multiplicaré tanto tu descendencia.”

5.

Dios tiene misericordia con Agar. La profecía - “será hombre fiero.” Después, cuando entrega la ley
a Israel, tendrá provisión para este caso (Deut. 21:14).

6.

Le nace Ismael.

La circuncisión, señal del pacto (17:1-27).
1.

13 años después del nacimiento de Ismael, le cambia el nombre a Abraham. Le reconfirma el pacto,
le cambia el nombre de Sarai a Sara.

2.

La señal del pacto - “Será circuncidado todo varón de entre vosotros.”

3.

A causa de la risa de Sara y Abraham proviene el nombre “Isaac.”

4.

Dios promete hacer una nación grande de Ismael y aclara que Sara tendrá el hijo de la promesa.
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Lecciones Prácticas
1. Si Dios es capaz de crear el mundo de la nada, es capaz de producir el diluvio.
2. Dios en Su justicia debe castigar el pecado. A su vez el premia la obediencia y siempre ofrece esperanza
para el futuro. Lo único que El quiere es ser el Dios de los hombres, y que nosotros seamos Su pueblo.
Pero para serlo, debemos confiar en el, y hacer lo que El dice.
3. Existe una relación íntima entre la fe y la obediencia. Noé demostró su fe haciendo TODO lo que Dios le
había mandado. Abram demostró su fe, yendo cuando Dios dijo “vete!” El fundamento de la relación entre
Dios y los hombres es la fe.
4. Cuando Dios promete algo, no sirve de mucho preguntar, ¿Cómo lo va a hacer? El salmista dice, “porque
los pensamientos Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos.” ¡Dios sabe lo que!
Recordemos, ¡DIOS MANDA, LE TOCA AL HOMBRE OBEDECER!

Tarea:
1.

Lectura: Gén. 18:1 - 25:34

2.

Contestar preguntas.

Preguntas para Estudiar
Génesis 6
1.

¿Qué puede significar las frases “hijos de Dios” e “hijos de los hombres”?

2.

¿Por qué se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra?

3.

¿Quién halló gracia ante los ojos de Jehová?

4.

¿Cómo era el carácter de Noé?

5.

¿Cuáles son los hijos de Noé?

6.

¿Cuáles eran las medidas del arca?

7. ¿Cuántos de cada animal tuvo que poner en el arca?
Génesis 7
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8.

¿Cuántos animales limpios tuvo que poner en el arca?

9.

¿Cuáles dos acciones causaron el diluvio?
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10. ¿Cuántas personas entraron al arca?
11. ¿Quién cerró la puerta del arca?
12. ¿Cuál fue la profundidad del diluvio sobre todos los montes?
Génesis 8
13. ¿En qué mes reposó el arca sobre los montes de Ararat?
14. ¿En qué mes se descubrieron las cimas de los montes?
15. Comparando 7:11 con 8:14, ¿cuánto tiempo estuvieron la familia de Noé y los animales en el arca?
16. ¿Cuál es la primera cosa que hizo Noé al salir del arca?
17. ¿Qué promesa hizo Dios al percibir el sacrificio de Noé?
Génesis 9
18. ¿Cuál fue la señal del pacto entre Dios y Noé?
19. ¿Cuál fue la promesa de Dios?
20. ¿A quién bendijo y a quién maldijo Noé?
Génesis 10
21. ¿Quién fue el primer poderoso en la tierra?
Génesis 11
22. ¿Cuántas lenguas había en la tierra?
23. ¿Por qué quisieron edificar una ciudad y una torre?
24. ¿Cuando Dios vio lo que hacían, ¿qué dijo?
25. ¿Cómo logró Dios que se esparcieran?
26. ¿Qué relación tuvo Lot con Abram?
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27. ¿Dónde vivían antes de ir a la tierra de Canaán?
28. ¿Por qué salieron de Ur de los caldeos? (Hechos 7:2-4)
Génesis 12
29. ¿Cuáles son las promesas que Dios hizo a Abram?
30. ¿Cuántos años tuvo Abram cuando salió de Harán?
31. ¿Por qué descendió a Egipto Abram?
32. ¿Cuál fue la mentira de Abram y Sarai?
33. ¿Por qué mintieron?
34. ¿Cuál fue el resultado de la mentira?
Génesis 13
35. ¿Cuál era la situación económica de Abram?
36. ¿Qué tierra eligió Lot?
37. ¿Qué problema lo esperaba en esa tierra?
38. ¿Cuáles son las dos promesas de Dios a Abram?
Génesis 14
39. ¿Por qué Abram atacó a los cinco reyes?
40. ¿Qué pasó cuando encontró a Melquisedec?
41. ¿Qué descripción da de Melquisedec?
Génesis 15
42. ¿Se le había olvidado a Abram la promesa de Dios de su descendencia?
43. ¿Por qué Abram fue contado como justo?
44. ¿Cuántos años iba a ser esclava la descendencia de Abram?
Génesis 16
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45. ¿Por qué Abram tomó a Agar como concubina?
46. ¿Cuál fue el resultado de esta unión?
47. ¿Qué promesa recibe este hijo de Abram?
48. ¿Cuántos años tuvo Abram cuando nació Ismael?
Génesis 17
49. ¿Qué significa el nombre Abram y el nombre Abraham?
50. ¿Cuál fue la señal del pacto de Dios con Abraham?
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