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Dios comienza la Biblia —su revelación escrita— con grandes sucesos 
como la creación del universo, la caída del hombre en el pecado, el 

diluvio y la fundación de la nación de Israel. En el libro de Génesis, Dios 
también nos presenta a los individuos que harán parte de su plan para 
redimir a la raza humana. Aquellos que elige no son santos perfectos. 
Son, a veces, muy imperfectos en carácter y en actos. Génesis relata sus 
mentiras, engaños, su cuestionamiento de Dios o su orgullo excesivo. 
A pesar de todo, el Señor puede utilizarlos. Este es uno de los grandes 
mensajes del libro de Génesis: el Dios que nos creó no ha terminado su 
obra en nosotros. Nos da una nueva oportunidad y nos ayuda a conver-
tirnos en el tipo de personas que Él desea que seamos.

CAPÍTULOS 1—2 La creación
Dios crea la tierra de la nada, un lugar perfecto para que vivan Adán y 
Eva, el primer hombre y la primera mujer. 

CAPÍTULOS 3—5 La caída y sus consecuencias
Satanás tienta a Adán y a Eva para que desobedezcan a Dios y usurpen 
el gobierno que Él tiene sobre sus vidas. Cuando caen en la tentación, 
dañan su relación con Dios, son expulsados del huerto y deben vivir sin 
la bendición original que tenían. Sin embargo, Dios pone en marcha su 
plan para redimir a la humanidad 

CAPÍTULOS 6—11 El diluvio y un nuevo principio
La raza humana degenera en violencia y maldad. Dios determina des-
truir al hombre mediante un diluvio universal. Solo Noé (un hombre 
recto) y su familia se libran de la destrucción. Con ellos, la tierra vuelve a 
poblarse y se forman las primeras naciones.
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CAPÍTULOS 12—25 La historia de Abraham
Dios llama a Abraham para que abandone su país natal y viaje hasta la tierra prometi-
da. Le dice que tendrá muchos descendientes que formarán una gran nación, un pue-
blo a través del cual vendrá la salvación. Esta promesa se cumple en el descendiente 
más notable de Abraham: Jesucristo.

CAPÍTULOS 24—28 La historia de Isaac 
Siendo anciano y todavía sin hijos, Abraham empieza a desesperarse. Pero, fiel a la 
promesa de Dios, su esposa Sara da a luz a su hijo Isaac.

CAPÍTULOS 28—36 La historia  
de Jacob
Isaac tiene dos hijos: Jacob y Esaú. Aunque Isaac 
favorece a Esaú, que es el hermano mayor, Ja-
cob logra quitarle los derechos que tiene como 
primogénito. Por temor a la ira de Esaú, Jacob 
se ve forzado a huir para salvar su vida. Tras muchas aventuras, Jacob madura hasta 
convertirse en el hombre que Dios quería que fuera. Dios le cambia el nombre por el 
de Israel, que significa “el que lucha con Dios”, y los 12 hijos de Jacob se convierten en 
las 12 tribus de Israel.

CAPÍTULOS 37—50 La historia de José
Génesis termina con el relato de José, el hijo favorito de Jacob, a quien trágicamente sus 
hermanos lo venden como esclavo y termina en Egipto. Pero Dios tiene planes para José y 
triunfalmente lo coloca como líder en Egipto, lo cual hace posible que más tarde su fami-
lia se establezca allí con él y sobreviva a una devastadora hambruna que dura siete años.

DÓNDE ENCONTRARLO

La historia de la creación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Génesis 1:1—2:3
La primera profecía sobre Jesús  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Génesis 3:15
El relato de Noé y el arca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Génesis 6:1—8:22
A Abraham se le pide que sacrifique a su hijo Isaac  . . . . . . . . . . . . Génesis 22:1-14
José interpreta los sueños de Faraón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Génesis 41:1-36

Directo a tu corazón
Al igual que con Abraham, Jacob, José y otros en Génesis, Dios puede hacer grandes 
cosas a través de vasijas débiles, y eso te incluye a ti. Por su gracia soberana, tus errores 
y defectos no te descalifican para formar parte de su gran plan.

Dios es poderoso  
para convertir tus 

 tragedias en triunfos.
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4Génesis 1

La creación 

1En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra. 2 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. 

3 Y dijo Dios: Sea la luz;a y fue la luz. 4 Y 
vio Dios que la luz era buena; y separó Dios 
la luz de las tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz 
Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la 
tarde y la mañana un día. 

6 Luego dijo Dios: Haya expansión en 
medio de las aguas, y separe las aguas 
de las aguas. 7 E hizo Dios la expansión, y 
 separó las aguas que estaban debajo de la 
expansión, de las aguas que estaban sobre 
la expansión. Y fue así. 8 Y llamó Dios a la 
expansión Cielos.b Y fue la tarde y la mañana 
el día segundo. 

9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que 

están debajo de los cielos en un lugar, y des‑
cúbrase lo seco. Y fue así. 10 Y llamó Dios a lo 
seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó 
Mares. Y vio Dios que era bueno. 11 Después 
dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, 
hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé 
fruto según su género, que su semilla esté en 
él, sobre la tierra. Y fue así. 12 Produjo, pues, 
la tierra hierba verde, hierba que da semilla 
según su naturaleza, y árbol que da fruto, 
cuya semilla está en él, según su género. Y 
vio Dios que era bueno. 13 Y fue la tarde y la 
mañana el día tercero. 

14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la 
expansión de los cielos para separar el día de 
la noche; y sirvan de señales para las estacio‑
nes, para días y años, 15 y sean por lumbreras 
en la expansión de los cielos para alumbrar 
sobre la tierra. Y fue así. 16 E hizo Dios las 
dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor 

Día 1
EL PRINCIPIO DE UNA NUEVA VIDA

Génesis 1:1

¿Qué diría la condición de tu Biblia sobre tu vida espiritual? ¿Revela una tapa 
gastada el uso diario? ¿Han dejado huellas en sus finas páginas tus lágrimas 
de dolor o gozo? O, ¿está tu Biblia guardada sobre un estante y cubierta de 
polvo?

En un momento de mi vida tuve que desempolvar una antigua Biblia para 
salvar mi matrimonio. Mi matrimonio iba de mal en peor y decidí leer el 
único libro religioso que pude encontrar en nuestra casa: una Biblia. Mucha 
Biblia. Antes de terminar de leerla, entregué a Cristo mi vida y mi relación 
con mi esposo. A través de los años, pasé por lo que yo llamo las tres etapas 
de lectura de la Biblia: la etapa del aceite de hígado de bacalao, cuando es 
como una medicina; la etapa del trigo molido, cuando es nutritiva pero seca. 
Y, finalmente, la etapa de los duraznos con crema, cuando la consumimos 
con avidez y placer. Desempolva tu Biblia y comienza a leerla desde el primer 
versículo de Génesis y sus primeras palabras: “En el principio…”. La Biblia 
contiene las respuestas que estás buscando, y sus delicias te esperan.

Dios, dame un apetito renovado por tu verdad, tu sabiduría y tu amor. Estoy 
lista para experimentar cada día el poder transformador de tu Palabra. Que 
pueda leer la Biblia, y que tu Palabra sea mi sustento. Amén.

La Biblia en un año: Génesis 1—3 Próximo devocional: p. 13

1:3 a 2 Co. 4:6   1:6‑8 b 2 P. 3:5.   
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5  Génesis 2

para que señorease en el día, y la lumbrera 
menor para que señorease en la noche; hizo 
también las estrellas. 17 Y las puso Dios en la 
expansión de los cielos para alumbrar sobre 
la tierra, 18 y para señorear en el día y en la 
noche, y para separar la luz de las tinieblas. 
Y vio Dios que era bueno. 19 Y fue la tarde 
y la mañana el día cuarto. 20 Dijo Dios: Pro‑
duzcan las aguas seres vivientes, y aves que 
vuelen sobre la tierra, en la abierta expan‑
sión de los cielos. 21 Y creó Dios los grandes 
monstruos marinos, y todo ser viviente que 
se mueve, que las aguas produjeron según 
su género, y toda ave alada según su espe‑
cie. Y vio Dios que era bueno. 22 Y Dios los 
bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, 
y llenad las aguas en los mares, y multiplí‑
quense las aves en la tierra. 23 Y fue la tarde y 
la mañana el día quinto. 

24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres 
vivientes según su género, bestias y serpien‑
tes y animales de la tierra según su especie. 
Y fue así. 25 E hizo Dios animales de la tierra 
según su género, y ganado según su género, 
y todo animal que se arrastra sobre la tierra 
según su especie. Y vio Dios que era bueno. 

26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hom‑
bre a nuestra imagen,c conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, en las bestias, en 
toda la tierra, y en todo animal que se arras‑
tra sobre la tierra. 27 Y creó Dios al hombre a 
su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón 
y hembra los creó.d 28 Y los bendijo Dios,e y 
les dijo: 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. 

29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda 
planta que da semilla, que está sobre toda la 
tierra, y todo árbol en que hay fruto y que 
da semilla; os serán para comer. 30 Y a toda 
bestia de la tierra, y a todas las aves de los 
cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la 
tierra, en que hay vida, toda planta verde les 
será para comer. Y fue así. 31 Y vio Dios todo 
lo que había hecho, y he aquí que era bueno 
en gran manera. Y fue la tarde y la mañana 
el día sexto. 

2 Fueron, pues, acabados los cielos y la tie‑
rra, y todo el ejército de ellos. 2 Y acabó 

Dios en el día séptimo la obra que hizo; y 

reposó el día séptimo de toda la obra que 
hizo.a 3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo 
santificó,b porque en él reposó de toda la 
obra que había hecho en la creación. 

el hombre en el huerto de edén 
4 Éstos son los orígenes de los cielos y de 

la tierra cuando fueron creados, el día que 
Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, 5 y 
toda planta del campo antes que fuese en 
la tierra, y toda hierba del campo antes que 
naciese; porque Jehová Dios aún no había 
hecho llover sobre la tierra, ni había hombre 
para que labrase la tierra, 6 sino que subía de 
la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz 
de la tierra. 7 Entonces Jehová Dios formó al 
hombre del polvo de la tierra, y sopló en su 
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser 
viviente.c 

8 Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, 
al oriente; y puso allí al hombre que había 
formado. 9 Y Jehová Dios hizo nacer de la 
tierra todo árbol delicioso a la vista, y bue‑
no para comer; también el árbol de vidad en 
medio del huerto, y el árbol de la ciencia del 
bien y del mal. 10 Y salía de Edén un río para 
regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro 
brazos. 11 El nombre del uno era Pisón; éste es 
el que rodea toda la tierra de Havila, donde 
hay oro; 12 y el oro de aquella tierra es bueno; 
hay allí también bedelio y ónice. 13 El nombre 
del segundo río es Gihón; éste es el que rodea 
toda la tierra de Cus. 14 Y el nombre del tercer 
río es Hidekel; éste es el que va al oriente de 
Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. 

15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y 

1:26 c 1 Co. 11:7.   1:27 d Mt. 19:4; Mr. 10:6.   1:27‑28 e Gn. 5:1‑2.   2:2 a He. 4:4, 10.   2:2‑3 b Éx. 20:11.   
2:7 c 1 Co. 15:45.   2:9 d Ap. 2:7; 22:2, 14.   

La oración

Razón #1 por la que no oramos: 
mundanalidad. Nuestro mundo 
nos afecta más de lo que pensa-
mos. Ejerce una presión constante 
sobre nosotras para que nos 
conformemos y vivamos como el 
mundo vive, en lugar de vivir como 
Dios quiere y con un corazón con-
sagrado a Él.  Vi

da
 es

pir
itu

al
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6Génesis 2

caer sueño profundo sobre Adán, y mien‑
tras éste dormía, tomó una de sus costillas, 
y cerró la carne en su lugar. 22 Y de la costilla 
que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una 
mujer, y la trajo al hombre. 23 Dijo entonces 
Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y 
carne de mi carne; ésta será llamada Varona,1 
porque del varón2 fue tomada. 24 Por tanto, 
dejará el hombre a su padre y a su madre, y 
se unirá a su mujer, y serán una sola carne.e 
25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mu‑
jer, y no se avergonzaban. 

Desobediencia del hombre 

3 Pero la serpientea era astuta, más que 
todos los animales del campo que Jeho‑

vá Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: 
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de 

lo puso en el huerto de Edén, para que lo 
 labrara y lo guardase. 16 Y mandó Jehová 
Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del 
huerto podrás comer; 17 mas del árbol de la 
ciencia del bien y del mal no comerás; por‑
que el día que de él comieres, ciertamente 
morirás. 

18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que 
el hombre esté solo; le haré ayuda idónea 
para él. 19 Jehová Dios formó, pues, de la 
tierra toda bestia del campo, y toda ave de 
los cielos, y las trajo a Adán para que vie‑
se cómo las había de llamar; y todo lo que 
Adán llamó a los animales vivientes, ése es 
su nombre. 20 Y puso Adán nombre a toda 
bestia y ave de los cielos y a todo ganado 
del campo; mas para Adán no se halló ayuda 
idónea para él. 21 Entonces Jehová Dios hizo 

2:23 1 Heb. Ishshah.   2:23 2 Heb. Ish.   2:24 e Mt. 19:5; Mr. 10:7‑8; 1 Co. 6:16; Ef. 5:31.   3:1 a Ap. 12:9; 20:2.   

Adán fue el primer hombre. Dios formó a Adán del polvo de la 

tierra y lo puso en el huerto de Edén para que se ocupara de él 

y lo cuidara. Dios también puso árboles en el huerto, entre los 

cuales estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento 

del bien y del mal. Dios le dijo a Adán que podía comer libre-

mente de todos los árboles del huerto excepto del árbol del conocimiento del 

bien y del mal. Le explicó que, si comía de ese árbol, ese día moriría (Gn. 2:15-17).

 Adán y su esposa Eva desobedecieron a Dios y comieron del árbol prohibido. 

Sin embargo, Dios fue a rescatarlos y salvarlos. Les explicó las consecuencias de 

sus acciones y sacrificó animales para vestirlos y así cubrir su pecado. El pecado 

de Adán y su desobediencia a Dios pasaron a toda la humanidad (Ro. 5:12). Sin 

embargo, Dios habla de un futuro glorioso; un Salvador que los ayudaría (Gn. 3:15). 

Directo a tu corazón
La vida de Adán nos permite vislumbrar el plan original de Dios para la hu-
manidad: una relación perfecta con Él en un entorno perfecto de salud y 
paz. ¿Experimentas hoy la gracia de Dios por medio de Jesucristo, el “último 
Adán” (1 Co. 15:45)? Si es así, vives una perfecta relación con Dios que un día 
se materializará de forma permanente en el cielo, ese lugar perfecto donde 
todas las cosas volverán a ser perfectas.

Te presento a…

Adán
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7  Génesis 4

todas las bestias y entre todos los animales 
del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo 
comerás todos los días de tu vida. 15 Y pon‑
dré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en 
la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 16 A 
la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera 
los dolores en tus preñeces; con dolor darás 
a luz los hijos; y tu deseo será para tu mari‑
do,1 y él se enseñoreará de ti. 17 Y al hombre 
dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu 
mujer, y comiste del árbol de que te mandé 
diciendo: No comerás de él; maldita será la 
tierra por tu causa; con dolor comerás de 
ella todos los días de tu vida. 18 Espinos y 
cardos te producirá,c y comerás plantas del 
campo. 19 Con el sudor de tu rostro comerás 
el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque 
de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al 
polvo volverás. 20 Y llamó Adán el nombre 
de su mujer, Eva,2 por cuanto ella era madre 
de todos los vivientes. 21 Y Jehová Dios hizo 
al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y 
los vistió. 

22 Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es 
como uno de nosotros, sabiendo el bien y el 
mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y 
tome también del árbol de la vida,d y coma, 
y viva para siempre. 23 Y lo sacó Jehová del 
huerto de Edén, para que labrase la tierra de 
que fue tomado. 24 Echó, pues, fuera al hom‑
bre, y puso al oriente del huerto de Edén 
querubines, y una espada encendida que se 
revolvía por todos lados, para guardar el ca‑
mino del árbol de la vida. 

Caín y Abel 

4Conoció Adán a su mujer Eva, la cual 
concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por vo‑

luntad de Jehová he adquirido1 varón. 2 Des‑
pués dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue 
pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la 
tierra. 3 Y aconteció andando el tiempo, que 
Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda 
a Jehová. 4 Y Abel trajo también de los pri‑
mogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de 
ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su 
ofrenda;a 5 pero no miró con agrado a Caín y 
a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran 
manera, y decayó su semblante. 6 Entonces 
Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensaña‑
do, y por qué ha decaído tu semblante? 7 Si 

todo árbol del huerto? 2 Y la mujer respon‑
dió a la serpiente: Del fruto de los árboles 
del huerto podemos comer; 3 pero del fruto 
del árbol que está en medio del huerto dijo 
Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para 
que no muráis. 4 Entonces la serpiente dijo a 
la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios 
que el día que comáis de él, serán abiertos 
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo 
el bien y el mal. 6 Y vio la mujer que el árbol 
era bueno para comer, y que era agradable 
a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar 
la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y 
dio también a su marido, el cual comió así 
como ella. 7 Entonces fueron abiertos los ojos 
de ambos, y conocieron que estaban desnu‑
dos; entonces cosieron hojas de higuera, y se 
hicieron delantales. 

8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se 
paseaba en el huerto, al aire del día; y el 
hombre y su mujer se escondieron de la pre‑
sencia de Jehová Dios entre los árboles del 
huerto. 9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, 
y le dijo: ¿Dónde estás tú? 10 Y él respondió: 
Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque 
estaba desnudo; y me escondí. 11 Y Dios le 
dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? 
¿Has comido del árbol del que yo te mandé 
no comieses? 12 Y el hombre respondió: La 
mujer que me diste por compañera me dio 
del árbol, y yo comí. 13 Entonces Jehová Dios 
dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? 
Y dijo la mujer: La serpiente me engañó,b 
y comí. 14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: 
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre 

3:13 b 2 Co. 11:3.   3:16 1 O, tu voluntad será sujeta a tu marido.   3:17‑18 c He. 6:8.   3:20 2 El nombre en hebreo 
se asemeja a la palabra que se usa para viviente.   3:22 d Ap. 22:14.   4:1 1 Heb. qanah, adquirir.   4:4 a He. 11:4.   

Vi
da

 fa
mi

lia
r

Tus hijos

Sé extremadamente cuidadosa con 
respecto a las personas que forman 
parte del mundo de tus hijos. La 
Biblia deja bien claro la clase de 
personas que deben rodear o no a 
nuestros hijos. Dios desea proteger 
a sus hijos —y los tuyos— del daño, 
del mal, de los problemas y de las 
costosas consecuencias. Por eso 
nos dio su Palabra, su sabiduría, su 
instrucción, su guía.
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Te presento a…

Eva  La primera mujer

Característica más notable: Su inocencia  Hecho más destacado:  
Primera mujer, esposa y madre  Nombre: “Varona” (“del varón fue 
tomada”, Gn. 2:23); fue llamada Eva tras la caída porque “ella era madre de 
todos los vivientes” (Gn. 3:20).  Texto principal: Génesis 2:1—5:5

UN POCO DE HISTORIA
Tras ser creado, Adán disfrutaba de varias bendiciones: la comunión con 
Dios, la belleza pura en un mundo perfecto, placer y satisfacción de su 
trabajo y la provisión divina. No obstante, Dios declara: “No es bueno que el 
hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él” (Gn. 2:18).

Los primeros esposos, Eva y Adán, disfrutaron de un matrimonio perfecto 
y feliz hasta que ella sucumbió a la tentación. El pecado y la tristeza entraron 
en este mundo perfecto y en este matrimonio perfecto, y Dios los expulsó 
de su hogar perfecto en el huerto de Edén. El nacimiento de sus primeros 
hijos, Caín y Abel, trajo más tristeza, la cual culminó con la muerte de Abel a 
manos de su hermano Caín. Luego, nació el piadoso Set.

LO MÁS IMPORTANTE

• Eva fue la primera mujer: Génesis 2:21-22 
Formada por Dios de una costilla de Adán, Eva llegó a la tierra como una 
mujer completa, madura y perfecta.

• Eva fue la primera esposa: Génesis 2:18-24 
Dios observó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Por lo 
tanto, creó para él una ayudante, una compañera y una igual; alguien que 
era semejante a él, un ser humano, pero diferente en que era una mujer. 
Respecto a la unión de un hombre y una mujer, Dios dijo: “Por tanto, dejará 
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne” (v. 24).
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• Eva fue la primera en ser tentada por Satanás: Génesis 3:1-6 
Satanás utilizó una serpiente en el huerto de Edén para aproximarse a Eva 
y tentarla cuestionando a Dios y tergiversando lo que Dios le había dicho a 
Adán. Inocente e ingenua, Eva no pudo 
competir con el diablo. Al final sucum-
bió y comió del fruto que Dios había 
prohibido. Para empeorar las cosas, ella 
ofreció el mismo fruto a Adán, quien 
también comió. Como resultado de su 
pecado, Adán y Eva fueron expulsados 
del huerto de Edén, y la relación con Dios y entre ellos se alteró, lo cual afec-
tó la tierra y a toda la humanidad.

• Eva fue la primera madre: Génesis 4:1-2 
Dios le dijo a la serpiente, el diablo, que la “simiente” de Eva heriría a la 
serpiente en la cabeza (3:15). Esta es la primera mención y promesa de 
un Redentor, Emanuel-Cristo. Un día Cristo vendría y proporcionaría una 
gloriosa victoria sobre el pecado y Satanás.

Cuando Eva concibió y dio a luz a su primer hijo, Caín, es posible que ella 
pensara que él era el Mesías prometido por Dios. Este no era el caso, ya que 
Caín fue un hombre malvado que mató a su hermano Abel, un hombre recto 
que complació a Dios. Debido a su crimen, Dios rechazó a Caín y lo expulsó 
de la tierra y de su presencia. Con el tiempo, Adán y Eva tuvieron otro hijo, 
Set. A través de él, Dios perfeccionaría sus promesas.

Directo a tu corazón
Cree. No hay que dudar nunca de la Palabra de Dios, de su carácter o de su 
amor. Satanás buscó difamar a Dios y tergiversar su Palabra, pero Dios siem-
pre cuidó de Adán y Eva. Y lo mismo puede decirse de ti.

Confía. A pesar del sufrimiento que causa el pecado, puedes contar con la 
fidelidad y el perdón de Dios. Confía en sus promesas y ten fe en su bondad.

No es bueno que el 
hombre esté solo; le haré 

ayuda idónea para él.

G É N E S I S  2 :1 8
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10Génesis 4

quiera que matare a Caín, siete veces será 
castigado. Entonces Jehová puso señal en 
Caín, para que no lo matase cualquiera que 
le hallara. 

16 Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y 
habitó en tierra de Nod,3 al oriente de Edén. 
17 Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió 
y dio a luz a Enoc; y edificó una ciudad, y 
llamó el nombre de la ciudad del nombre de 
su hijo, Enoc. 18 Y a Enoc le nació Irad, e Irad 
engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a 
Metusael, y Metusael engendró a Lamec. 19 Y 
Lamec tomó para sí dos mujeres; el nombre 
de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Zila. 
20 Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de 
los que habitan en tiendas y crían ganados. 
21 Y el nombre de su hermano fue Jubal, el 
cual fue padre de todos los que tocan arpa y 
flauta. 22 Y Zila también dio a luz a Tubal‑caín, 
artífice de toda obra de bronce y de hierro; y 
la hermana de Tubal‑caín fue Naama. 

23 Y dijo Lamec a sus mujeres: 
Ada y Zila, oíd mi voz; 

bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no 
hicieres bien, el pecado está a la puerta; con 
todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseño‑
rearás de él.2 

8 Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos 
al campo. Y aconteció que estando ellos en 
el campo, Caín se levantó contra su herma‑
no Abel, y lo mató.b 9 Y Jehová dijo a Caín: 
¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respon‑
dió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi her‑
mano? 10 Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz 
de la sangre de tu hermano clama a mí desde 
la tierra. 11 Ahora, pues, maldito seas tú de 
la tierra, que abrió su boca para recibir de 
tu mano la sangre de tu hermano. 12 Cuando 
labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; 
errante y extranjero serás en la tierra. 13 Y dijo 
Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser 
soportado. 14 He aquí me echas hoy de la tie‑
rra, y de tu presencia me esconderé, y seré 
errante y extranjero en la tierra; y sucederá 
que cualquiera que me hallare, me matará. 
15 Y le respondió Jehová: Ciertamente cual‑

4:7 2 O, a ti será sujeto.   4:8 b Mt. 23:35; Lc. 11:51; 1 Jn. 3:12.   4:16 3 Esto es, Errante.   

Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, era el hermano menor 

de Caín. Cuando los hermanos ofrecieron su sacrificio a Dios, 

Él se agradó del sacrificio de Abel, pero no tuvo en cuenta la 

ofrenda de Caín (Gn. 4:4-5). Movido por los celos, Caín mató 

a Abel a sangre fría. Abel murió por haber ofrecido obedien-

temente a Dios una ofrenda aceptable, y vive para siempre como un ejemplo de 

rectitud y fe (He. 11:4). 

Directo a tu corazón
Nuestra devoción a Dios se mide por nuestras ofrendas a Él y por la actitud 
con que las presentamos. Abel tenía fe y una profunda reverencia a Dios. Por 
lo tanto, presentó de buen grado a Dios una ofrenda agradable y aceptable. 
Cuando tú das —ya sea tu tiempo, tu energía, tus posesiones o tu dinero— 
¿lo haces con un corazón alegre? ¿Das por obligación o porque lo deseas? 
Y ¿das lo mejor? Procura que tus ofrendas a Dios sean aceptables… y que 
sean de corazón.

Te presento a…

Abel
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11  Génesis 5

8 Y fueron todos los días de Set novecientos 
doce años; y murió. 

9 Vivió Enós noventa años, y engendró a 
Cainán. 10 Y vivió Enós, después que engen‑
dró a Cainán, ochocientos quince años, y en‑
gendró hijos e hijas. 11 Y fueron todos los días 
de Enós novecientos cinco años; y murió. 

12 Vivió Cainán setenta años, y engendró 
a Mahalaleel. 13 Y vivió Cainán, después que 
engendró a Mahalaleel, ochocientos cuaren‑
ta años, y engendró hijos e hijas. 14 Y fueron 
todos los días de Cainán novecientos diez 
años; y murió. 

15 Vivió Mahalaleel sesenta y cinco años, 
y engendró a Jared. 16 Y vivió Mahalaleel, 
después que engendró a Jared, ochocientos 
treinta años, y engendró hijos e hijas. 17 Y fue‑
ron todos los días de Mahalaleel ochocientos 
noventa y cinco años; y murió. 

18 Vivió Jared ciento sesenta y dos años, y 
engendró a Enoc. 19 Y vivió Jared, después 
que engendró a Enoc, ochocientos años, 
y engendró hijos e hijas. 20 Y fueron todos 
los días de Jared novecientos sesenta y dos 
años; y murió. 

21 Vivió Enoc sesenta y cinco años, y en‑
gendró a Matusalén. 22 Y caminó Enoc con 
Dios, después que engendró a Matusalén, 
trescientos años, y engendró hijos e hijas. 
23 Y fueron todos los días de Enoc trescientos 
sesenta y cinco años. 24 Caminó, pues, Enoc 
con Dios,c y desapareció, porque le llevó 
Dios. 25 Vivió Matusalén ciento ochenta y 

Mujeres de Lamec, escuchad mi 
dicho: 

Que un varón mataré por mi herida, 
Y un joven por mi golpe. 

 24 Si siete veces será vengado Caín, 
Lamec en verdad setenta veces siete 

lo será. 
25 Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la 

cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre 
Set:4 Porque Dios (dijo ella) me ha sustitui‑
do otro hijo en lugar de Abel, a quien mató 
Caín. 26 Y a Set también le nació un hijo, y lla‑
mó su nombre Enós. Entonces los hombres 
comenzaron a invocar el nombre de Jehová. 

Los descendientes de Adán 
(1 Cr. 1:1-4) 

5 Éste es el libro de las generaciones de 
Adán. El día en que creó Dios al hom‑

bre, a semejanza de Dios lo hizo. 2 Varón y 
hembra los creó;a y los bendijo,b y llamó el 
nombre de ellos Adán, el día en que fueron 
creados. 

3 Y vivió Adán ciento treinta años, y en‑
gendró un hijo a su semejanza, conforme a 
su imagen, y llamó su nombre Set. 4 Y fueron 
los días de Adán después que engendró a 
Set, ochocientos años, y engendró hijos e hi‑
jas. 5 Y fueron todos los días que vivió Adán 
novecientos treinta años; y murió. 6 Vivió Set 
ciento cinco años, y engendró a Enós. 7 Y vi‑
vió Set, después que engendró a Enós, ocho‑
cientos siete años, y engendró hijos e hijas. 

4:25 4 Esto es, Sustitución.   5:2 a Mt. 19:4; Mr. 10:6.   5:1‑2 b Gn. 1:27‑28.   5:24 c He. 11:5; Jud. 14.   

Ada tenía un matrimonio difícil. Estaba casada con un hom-

bre iracundo que se vanagloriaba de haber matado a otro 

hombre y que tenía el corazón dividido entre sus dos espo-

sas (Gn. 4:19). Sin embargo, la Biblia nos deja ver un rayo 

de esperanza: Ada fue bendecida con dos hijos que hicieron 

grandes progresos para la cultura de su tiempo. Tal vez tú también te identifiques 

con la situación escabrosa del matrimonio de Ada; pero, al igual que ella, puedes 

buscar a Dios y ver señales de su bendición sobre tu vida aun en medio de la 

angustia y el dolor.

Te presento a…

Ada 
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12Génesis 5

5 Y vio Jehová que la maldad de los hom‑
bres era mucha en la tierra, y que todo de‑
signio de los pensamientos del corazón de 
ellos era de continuo solamente el mal. 6 Y 
se arrepintió Jehová de haber hecho hombre 
en la tierra, y le dolió en su corazón. 7 Y dijo 
Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a 
los hombres que he creado, desde el hom‑
bre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves 
del cielo; pues me arrepiento de haberlos 
hecho. 8 Pero Noé halló gracia ante los ojos 
de  Jehová.b 

noé construye el arca 
9 Éstas son las generaciones de Noé: Noé, 

varón justo,c era perfecto en sus generacio‑
nes; con Dios caminó Noé. 10 Y engendró Noé 
tres hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. 11 Y se co‑
rrompió la tierra delante de Dios, y estaba la 
tierra llena de violencia. 12 Y miró Dios la tie‑
rra, y he aquí que estaba corrompida; por‑
que toda carne había corrompido su camino 
sobre la tierra. 13 Dijo, pues, Dios a Noé: He 
decidido el fin de todo ser, porque la tierra 
está llena de violencia a causa de ellos; y he 
aquí que yo los destruiré con la tierra. 14 Haz‑
te un arca de madera de gofer; harás aposen‑
tos en el arca, y la calafatearás con brea por 
dentro y por fuera. 15 Y de esta manera la 
harás: de trescientos codos la longitud del 
arca, de cincuenta codos su anchura, y de 
treinta codos su altura. 16 Una ventana harás 
al arca, y la acabarás a un codo de elevación 
por la parte de arriba; y pondrás la puerta 

siete años, y engendró a Lamec. 26 Y vivió 
Matusalén, después que engendró a Lamec, 
setecientos ochenta y dos años, y engendró 
hijos e hijas. 27 Fueron, pues, todos los días 
de Matusalén novecientos sesenta y nueve 
años; y murió. 

28 Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y 
engendró un hijo; 29 y llamó su nombre Noé,1 
diciendo: Éste nos aliviará de nuestras obras 
y del trabajo de nuestras manos, a causa de 
la tierra que Jehová maldijo. 30 Y vivió La‑
mec, después que engendró a Noé, quinien‑
tos noventa y cinco años, y engendró hijos 
e hijas. 31 Y fueron todos los días de Lamec 
setecientos setenta y siete años; y murió. 

32 Y siendo Noé de quinientos años, engen‑
dró a Sem, a Cam y a Jafet. 

La maldad de los hombres 

6Aconteció que cuando comenzaron los 
hombres a multiplicarse sobre la faz de 

la tierra, y les nacieron hijas, 2 que viendo los 
hijos de Dios que las hijas de los hombres 
eran hermosas, tomaron para sí mujeres, 
escogiendo entre todas. 3 Y dijo Jehová: No 
contenderá mi espíritu con el hombre para 
siempre, porque ciertamente él es carne; 
mas serán sus días ciento veinte años. 4 Ha‑
bía gigantes en la tierra en aquellos días,a y 
también después que se llegaron los hijos 
de Dios a las hijas de los hombres, y les en‑
gendraron hijos. Éstos fueron los valientes 
que desde la antigüedad fueron varones de 
renombre. 

5:29 1 Esto es, Consuelo, o Descanso.   6:4 a Nm. 13:33.   6:5‑8 b Mt. 24:37; Lc. 17:26.   6:9 c 2 P. 2:5.   

Zila fue la madre de la primera hija que se menciona en la Bi-

blia (Gn. 4:22). También tuvo un hijo, que fue el fundador de 

las antiguas artesanías de bronce y de hierro. Ella y sus hijos 

vivieron un período de transición entre un régimen de vida 

primitivo a uno caracterizado por el arte y el refinamiento y, 

asimismo, el aumento de la maldad. Al igual que Zila, tú vives en un período de 

transición donde abundan los progresos y los adelantos, pero donde también 

impera la maldad. Agradece a Dios las bendiciones de tu vida presente y espera 

el regreso prometido de Jesús que pondrá fin a toda maldad.

Te presento a…

Zila 
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13  Génesis 7

to delante de mí en esta generación. 2 De todo 
animal limpio tomarás siete parejas, macho 
y su hembra; mas de los animales que no son 
limpios, una pareja, el macho y su hembra. 
3 También de las aves de los cielos, siete pa‑
rejas, macho y hembra, para conservar viva 
la especie sobre la faz de la tierra. 4 Porque 
pasados aún siete días, yo haré llover sobre 
la tierra cuarenta días y cuarenta noches; y 
raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser 
viviente que hice. 5 E hizo Noé conforme a 
todo lo que le mandó Jehová. 

6 Era Noé de seiscientos años cuando el di‑
luvio de las aguas vino sobre la tierra. 7 Y por 
causa de las aguas del diluvio entró Noé al 
arca,a y con él sus hijos, su mujer, y las mu‑
jeres de sus hijos. 8 De los animales limpios, 
y de los animales que no eran limpios, y de 
las aves, y de todo lo que se arrastra sobre 
la tierra, 9 de dos en dos entraron con Noé 
en el arca; macho y hembra, como mandó 
Dios a Noé. 10 Y sucedió que al séptimo día 
las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 

del arca a su lado; y le harás piso bajo, se‑
gundo y tercero. 17 Y he aquí que yo traigo un 
diluvio de aguas sobre la tierra, para des‑
truir toda carne en que haya espíritu de vida 
debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra 
morirá. 18 Mas estableceré mi pacto contigo, 
y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y 
las mujeres de tus hijos contigo. 19 Y de todo 
lo que vive, de toda carne, dos de cada espe‑
cie meterás en el arca, para que tengan vida 
contigo; macho y hembra serán. 20 De las 
aves según su especie, y de las bestias según 
su especie, de todo reptil de la tierra según 
su especie, dos de cada especie entrarán con‑
tigo, para que tengan vida. 21 Y toma contigo 
de todo alimento que se come, y almacénalo, 
y servirá de sustento para ti y para ellos. 22 Y 
lo hizo así Noé;d hizo conforme a todo lo que 
Dios le mandó. 

el diluvio 

7Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda 
tu casa en el arca; porque a ti he visto jus‑

6:22 d He. 11:7.   7:7 a Mt. 24:38‑39; Lc. 17:27.   

Día 2
DECISIONES

Génesis 4:10‑13

En Génesis 4 vemos el ejemplo de Caín que, incapaz de controlar su enojo, 
asesinó a su hermano. La decisión de Caín de actuar fuera de la ley de Dios, 
selló para siempre su destino. Dios lo castigó y declaró sobre él: “errante y 
extranjero serás en la tierra” (Gn. 4:12).

Querida amiga, no puedes subestimar la importancia de las decisiones. Si 
quieres saber cómo serás en el futuro, analiza las decisiones que tomas hoy. 
Lo que haces hoy determina lo que serás mañana. Es como una adivinanza.

Con el tiempo tus decisiones cambiarán… ¡espero que para bien! Las 
decisiones que tomas hoy determinarán si cumplirás o no el designio de 
Dios para tu vida. Independientemente de lo que estés enfrentando en este 
momento, en los próximos cinco minutos, en la próxima hora, mañana o 
siempre, elige amar, honrar y servir al Señor. Toma decisiones que afecten 
positivamente tu vida… y la vida de otros.

Señor, en cada momento de mi vida tengo que tomar decisiones. ¿Debo 
levantarme? ¿Debo comer esto o aquello? ¿Debo disciplinar a mis hijos? 
¿Debo comprar esto? ¿Debo ofrecerme como voluntaria para este proyec-
to? Te ruego que me guíes para seguir tu camino y hacer tu voluntad. Amén.

La Biblia en un año: Génesis 4—7 Próximo devocional: p. 18
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14Génesis 7

tierra; y las aguas crecieron, y alzaron el 
arca, y se elevó sobre la tierra. 18 Y subieron 
las aguas y crecieron en gran manera sobre 
la tierra; y flotaba el arca sobre la superficie 
de las aguas. 19 Y las aguas subieron mucho 
sobre la tierra; y todos los montes altos que 
había debajo de todos los cielos, fueron cu‑
biertos. 20 Quince codos más alto subieron 
las aguas, después que fueron cubiertos los 
montes. 21 Y murió toda carne que se mueve 
sobre la tierra, así de aves como de ganado 
y de bestias, y de todo reptil que se arrastra 
sobre la tierra, y todo hombre. 22 Todo lo que 
tenía aliento de espíritu de vida en sus na‑
rices, todo lo que había en la tierra, murió. 
23 Así fue destruido todo ser que vivía sobre 
la faz de la tierra, desde el hombre hasta la 
bestia, los reptiles, y las aves del cielo; y fue‑
ron raídos de la tierra, y quedó solamente 
Noé, y los que con él estaban en el arca. 24 Y 

11 El año seiscientos de la vida de Noé, en 
el mes segundo, a los diecisiete días del mes, 
aquel día fueron rotas todas las fuentes del 
grande abismo, y las cataratas de los cielos 
fueron abiertas,b 12 y hubo lluvia sobre la tie‑
rra cuarenta días y cuarenta noches. 13 En este 
mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet 
hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mu‑
jeres de sus hijos, con él en el arca; 14 ellos, y 
todos los animales silvestres según sus espe‑
cies, y todos los animales domesticados se‑
gún sus especies, y todo reptil que se arrastra 
sobre la tierra según su especie, y toda ave 
según su especie, y todo pájaro de toda espe‑
cie. 15 Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos 
en dos de toda carne en que había espíritu de 
vida. 16 Y los que vinieron, macho y hembra 
de toda carne vinieron, como le había man‑
dado Dios; y Jehová le cerró la puerta. 

17 Y fue el diluvio cuarenta días sobre la 

7:11 b 2 P. 3:6.   

Noé vivió en una época de maldad extrema (Gn. 6:5). Dios vio 

que solo Noé era justo y, en su gracia, salvó a Noé y a su familia 

de su plan de inundar la tierra. Dios mandó a Noé construir un 

arca para protegerse de la destrucción que sobrevendría. Noé 

hizo lo que Dios le ordenó, y conforme a las instrucciones de 

Dios puso animales en el arca (de dos en dos, macho y hembra). El diluvio llegó y 

destruyó todas las criaturas vivientes de la tierra. Después que las aguas del dilu-

vio se retiraron y el arca se posó sobre las montañas de Ararat, Noé y su familia 

pudieron salir del arca. Dios puso un arcoíris en el cielo como señal de que nunca 

volvería a destruir la tierra con un diluvio (Gn. 9:13). 

Directo a tu corazón
El carácter recto de Noé fue evidente a los ojos de Dios en medio de la 
maldad extrema que predominaba en el resto de los pobladores de la tie-
rra. El Señor sigue buscando personas rectas y obedientes. Si Dios ve esas 
cualidades en ti, podrá utilizarte de manera extraordinaria para transformar 
tu familia, tu trabajo, tu iglesia e incluso tu vida. Haz cualquier cambio que 
sea necesario para vivir en integridad para Él. Por la fe, haz todo lo posible 
para ser fiel a Dios.

Te presento a…

Noé
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15  Génesis 9

de Noé, en el mes primero, el día primero 
del mes, las aguas se secaron sobre la tierra; 
y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he 
aquí que la faz de la tierra estaba seca. 14 Y 
en el mes segundo, a los veintisiete días del 
mes, se secó la tierra. 

15 Entonces habló Dios a Noé, diciendo: 
16 Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y 
las mujeres de tus hijos contigo. 17 Todos los 
animales que están contigo de toda carne, 
de aves y de bestias y de todo reptil que 
se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo; 
y vayan por la tierra, y fructifiquen y mul‑
tiplíquense sobre la tierra. 18 Entonces salió 
Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de 
sus hijos con él. 19 Todos los animales, y todo 
reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre 
la tierra según sus especies, salieron del arca. 

20 Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó 
de todo animal limpio y de toda ave limpia, 
y ofreció holocausto en el altar. 21 Y percibió 
Jehová olor grato; y dijo Jehová en su co‑
razón: No volveré más a maldecir la tierra 
por causa del hombre; porque el intento del 
corazón del hombre es malo desde su ju‑
ventud; ni volveré más a destruir todo ser 
viviente, como he hecho. 22 Mientras la tierra 
permanezca, no cesarán la sementera y la 
siega, el frío y el calor, el verano y el invier‑
no, y el día y la noche. 

Pacto de Dios con noé 

9 Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les 
dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad 

la tierra.a 2 El temor y el miedo de vosotros 
estarán sobre todo animal de la tierra, y 

prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento 
cincuenta días. 

8 Y se acordó Dios de Noé, y de todos los 
animales, y de todas las bestias que esta‑

ban con él en el arca; e hizo pasar Dios un 
viento sobre la tierra, y disminuyeron las 
aguas. 2 Y se cerraron las fuentes del abismo 
y las cataratas de los cielos; y la lluvia de los 
cielos fue detenida. 3 Y las aguas decrecían 
gradualmente de sobre la tierra; y se retiraron 
las aguas al cabo de ciento cincuenta días. 4 Y 
reposó el arca en el mes séptimo, a los dieci‑
siete días del mes, sobre los montes de Ararat. 
5 Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 
décimo; en el décimo, al primero del mes, se 
descubrieron las cimas de los montes. 

6 Sucedió que al cabo de cuarenta días 
abrió Noé la ventana del arca que había he‑
cho, 7 y envió un cuervo, el cual salió, y estu‑
vo yendo y volviendo hasta que las aguas se 
secaron sobre la tierra. 8 Envió también de sí 
una paloma, para ver si las aguas se habían 
retirado de sobre la faz de la tierra. 9 Y no 
halló la paloma donde sentar la planta de su 
pie, y volvió a él al arca, porque las aguas 
estaban aún sobre la faz de toda la tierra. En‑
tonces él extendió su mano, y tomándola, la 
hizo entrar consigo en el arca. 10 Esperó aún 
otros siete días, y volvió a enviar la paloma 
fuera del arca. 11 Y la paloma volvió a él a la 
hora de la tarde; y he aquí que traía una hoja 
de olivo en el pico; y entendió Noé que las 
aguas se habían retirado de sobre la tierra. 
12 Y esperó aún otros siete días, y envió la pa‑
loma, la cual no volvió ya más a él. 

13 Y sucedió que en el año seiscientos uno 

9:1 a Gn. 1:28.   

Dios llamó a Noé a construir el arca de la salvación (Gn. 

6:13-22). ¿Cómo podía contribuir la esposa de Noé al plan de 

Dios? Podía creer en el plan de Dios para la vida de su espo-

so. Podía orar. Podía animarlo durante los ciento veinte años 

de trabajo en la construcción del arca, e incluso ayudarlo en 

el trabajo. Y, sobre todo, podía por fe obedecer las decisio-

nes de su esposo. Tal vez Dios no llame a tu marido a construir un arca, pero te 

pide seguir el ejemplo de la mujer de Noé y ser un apoyo para él.

Te presento a…

La esposa 
de Noé 
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16Génesis 9

pacto mío, que hay entre mí y vosotros y 
todo ser viviente de toda carne; y no habrá 
más diluvio de aguas para destruir toda car‑
ne. 16 Estará el arco en las nubes, y lo veré, y 
me acordaré del pacto perpetuo entre Dios 
y todo ser viviente, con toda carne que hay 
sobre la tierra. 17 Dijo, pues, Dios a Noé: Ésta 
es la señal del pacto que he establecido entre 
mí y toda carne que está sobre la tierra. 

embriaguez de noé 
18 Y los hijos de Noé que salieron del arca 

fueron Sem, Cam y Jafet; y Cam es el padre 
de Canaán. 19 Estos tres son los hijos de Noé, 
y de ellos fue llena toda la tierra. 20 Después 
comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una 
viña; 21 y bebió del vino, y se embriagó, y es‑
taba descubierto en medio de su tienda. 22 Y 
Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de 
su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que 
estaban afuera. 23 Entonces Sem y Jafet toma‑
ron la ropa, y la pusieron sobre sus propios 
hombros, y andando hacia atrás, cubrieron 
la desnudez de su padre, teniendo vueltos 
sus rostros, y así no vieron la desnudez de su 
padre. 24 Y despertó Noé de su embriaguez, y 
supo lo que le había hecho su hijo más joven, 
25 y dijo: 

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. 

 sobre toda ave de los cielos, en todo lo que 
se mueva sobre la tierra, y en todos los peces 
del mar; en vuestra mano son entregados. 
3 Todo lo que se mueve y vive, os será para 
mantenimiento: así como las legumbres y 
plantas verdes, os lo he dado todo. 4 Pero 
carne con su vida, que es su sangre, no co‑
meréis.b 5 Porque ciertamente demandaré la 
sangre de vuestras vidas; de mano de todo 
animal la demandaré, y de mano del hom‑
bre; de mano del varón su hermano deman‑
daré la vida del hombre. 6 El que derramare 
sangre de hombre,c por el hombre su sangre 
será derramada; porque a imagen de Dios es 
hecho el hombre.d 7 Mas vosotros fructificad 
y multiplicaos;e procread abundantemente 
en la tierra, y multiplicaos en ella. 

8 Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, di‑
ciendo: 9 He aquí que yo establezco mi pacto 
con vosotros, y con vuestros descendientes 
después de vosotros; 10 y con todo ser vi‑
viente que está con vosotros; aves, animales 
y toda bestia de la tierra que está con voso‑
tros, desde todos los que salieron del arca 
hasta todo animal de la tierra. 11 Estableceré 
mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya 
más toda carne con aguas de diluvio, ni ha‑
brá más diluvio para destruir la tierra. 12 Y 
dijo Dios: Ésta es la señal del pacto que yo 
establezco entre mí y vosotros y todo ser 
viviente que está con vosotros, por siglos 
perpetuos: 13 Mi arco he puesto en las nubes, 
el cual será por señal del pacto entre mí y la 
tierra. 14 Y sucederá que cuando haga venir 
nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces 
mi arco en las nubes. 15 Y me acordaré del 

9:4 b Lv. 7:26‑27; 17:10‑14; 19:26; Dt. 12:16, 23; 15:23.   9:6 c Éx. 20:13.   9:6 d Gn. 1:26.   9:7 e Gn. 1:28.   

Noé sabía que él obedecería a Dios, y tal vez pensó que 

podía contar con que su esposa y sus tres hijos harían lo 

mismo. Pero ¿y sus tres nueras (Gn. 7:7)? ¿Responderían a 

la invitación de Dios y obedecerían a Noé para entrar en 

el arca y salvarse del peligro que presagiaban las nubes 

negras del firmamento? Dios te hace la misma invitación. 

“Entra en el arca de la salvación”. ¿Has aceptado el llamado de amor de Dios y su 

invitación a la vida… a la vida eterna?

Te presento a…

Las nueras  
de Noé 
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17  Génesis 11

 Joctán. 26 Y Joctán engendró a Almodad, Se‑
lef, Hazar‑mavet, Jera, 27 Adoram, Uzal, Di‑
cla, 28 Obal, Abimael, Seba, 29 Ofir, Havila y 
Jobab; todos estos fueron hijos de Joctán. 30 Y 
la tierra en que habitaron fue desde Mesa en 
dirección de Sefar, hasta la región montaño‑
sa del oriente. 31 Éstos fueron los hijos de Sem 
por sus familias, por sus lenguas, en sus tie‑
rras, en sus naciones. 32 Éstas son las familias 
de los hijos de Noé por sus descendencias, 
en sus naciones; y de éstos se esparcieron las 
naciones en la tierra después del diluvio. 

La torre de Babel 

11Tenía entonces toda la tierra una sola 
lengua y unas mismas palabras. 2 Y 

aconteció que cuando salieron de oriente, 
hallaron una llanura en la tierra de Sinar, 
y se establecieron allí. 3 Y se dijeron unos a 
otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo 
con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de 
piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. 4 Y 
dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad 
y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y 
hagámonos un nombre, por si fuéremos 
esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 5 Y 
descendió Jehová para ver la ciudad y la to‑
rre que edificaban los hijos de los hombres. 
6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y 
todos estos tienen un solo lenguaje; y han 
comenzado la obra, y nada les hará desistir 
ahora de lo que han pensado hacer. 7 Ahora, 
pues, descendamos, y confundamos allí su 
lengua, para que ninguno entienda el habla 
de su compañero. 8 Así los esparció Jehová 
desde allí sobre la faz de toda la tierra, y 

28 Y vivió Noé después del diluvio tres‑
cientos cincuenta años. 29 Y fueron todos los 
días de Noé novecientos cincuenta años; y 
murió. 

Los descendientes de los hijos de noé 
(1 Cr. 1:5-23) 

10 Éstas son las generaciones de los hijos 
de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes 

nacieron hijos después del diluvio. 2 Los hi‑
jos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, 
Tubal, Mesec y Tiras. 3 Los hijos de Gomer: 
Askenaz, Rifat y Togarma. 4 Los hijos de Ja‑
ván: Elisa, Tarsis, Quitim y Dodanim. 5 De 
éstos se poblaron las costas, cada cual según 
su lengua, conforme a sus familias en sus 
naciones. 

6 Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Ca‑
naán. 7 Y los hijos de Cus: Seba, Havila, Sab‑
ta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama: 
Seba y Dedán. 8 Y Cus engendró a Nimrod, 
quien llegó a ser el primer poderoso en la tie‑
rra. 9 Éste fue vigoroso cazador delante de Je‑
hová; por lo cual se dice: Así como Nimrod, 
vigoroso cazador delante de Jehová. 10 Y fue 
el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y 
Calne, en la tierra de Sinar. 11 De esta tierra 
salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, 
Cala, 12 y Resén entre Nínive y Cala, la cual 
es ciudad grande. 13 Mizraim engendró a Lu‑
dim, a Anamim, a Lehabim, a Naftuhim, 14 a 
Patrusim, a Casluhim, de donde salieron los 
filisteos, y a Caftorim. 

15 Y Canaán engendró a Sidón su primo‑
génito, a Het, 16 al jebuseo, al amorreo, al 
gergeseo, 17 al heveo, al araceo, al sineo, 18 al 
arvadeo, al zemareo y al hamateo; 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, Gomorra, Adma y 
Zeboim, hasta Lasa. 20 Éstos son los hijos de 
Cam por sus familias, por sus lenguas, en 
sus tierras, en sus naciones. 

21 También le nacieron hijos a Sem, padre 
de todos los hijos de Heber, y hermano ma‑
yor de Jafet. 22 Los hijos de Sem fueron Elam, 
Asur, Arfaxad, Lud y Aram. 23 Y los hijos de 
Aram: Uz, Hul, Geter y Mas. 24 Arfaxad en‑
gendró a Sala, y Sala engendró a Heber. 25 Y 
a Heber nacieron dos hijos: el nombre del 
uno fue Peleg,1 porque en sus días fue re‑
partida la tierra; y el nombre de su  hermano, 

10:25 1 Esto es, División.   

Vi
da

 di
ar

ia

Tus prioridades

Para tener tus prioridades en el 
orden correcto, debes eliminar 
las actividades innecesarias. ¿A 
qué actividades me refiero? Cosas 
como gastar demasiado tiempo 
haciendo compras y dando vueltas 
por ahí. Cosas como pasar dema-
siado tiempo frente a la televisión, 
hablando por teléfono, en la Internet 
o en pasatiempos... ¡e incluso dema-
siado tiempo dedicado al trabajo!

5645 Elizabeth George Bible_01_Gén-Rut_FINAL_041916.indd   17 4/19/16   9:56 AM



Heber, después que engendró a Peleg, cua‑
trocientos treinta años, y engendró hijos e hi‑
jas. 18 Peleg vivió treinta años, y engendró a 
Reu. 19 Y vivió Peleg, después que engendró 
a Reu, doscientos nueve años, y engendró 
hijos e hijas. 20 Reu vivió treinta y dos años, 
y engendró a Serug. 21 Y vivió Reu, después 
que engendró a Serug, doscientos siete años, 
y engendró hijos e hijas. 22 Serug vivió treinta 
años, y engendró a Nacor. 23 Y vivió Serug, 
después que engendró a Nacor, doscientos 
años, y engendró hijos e hijas. 24 Nacor vivió 
veintinueve años, y engendró a Taré. 25 Y 
vivió Nacor, después que engendró a Taré, 
ciento diecinueve años, y engendró hijos e 
hijas. 26 Taré vivió setenta años, y engendró a 
Abram, a Nacor y a Harán. 

Los descendientes de Taré 
27 Éstas son las generaciones de Taré: Taré 

engendró a Abram, a Nacor y a Harán; y 

dejaron de edificar la ciudad. 9 Por esto fue 
llamado el nombre de ella Babel, porque allí 
confundió1 Jehová el lenguaje de toda la tie‑
rra, y desde allí los esparció sobre la faz de 
toda la tierra. 

Los descendientes de sem 
(1 Cr. 1:24-27) 

10 Éstas son las generaciones de Sem: Sem, 
de edad de cien años, engendró a Arfaxad, 
dos años después del diluvio. 11 Y vivió Sem, 
después que engendró a Arfaxad, quinien‑
tos años, y engendró hijos e hijas. 12 Arfaxad 
vivió treinta y cinco años, y engendró a Sala. 
13 Y vivió Arfaxad, después que engendró a 
Sala, cuatrocientos tres años, y engendró 
hijos e hijas. 14 Sala vivió treinta años, y en‑
gendró a Heber. 15 Y vivió Sala, después que 
engendró a Heber, cuatrocientos tres años, y 
engendró hijos e hijas. 16 Heber vivió treinta 
y cuatro años, y engendró a Peleg. 17 Y vivió 

11:9 1 Compárese la palabra hebrea balal, confundir.   

¡ESPERAR!
Génesis 8:3‑14

¡Esperar! Es muy difícil en la sociedad actual en la que a todo se accede ins-
tantáneamente. ¿Ya dije que es difícil? En realidad, a veces parece imposible. 
Pero ¿qué pasa cuando tú y yo esperamos en el Señor? Para empezar, espe-
rar nos permite desarrollar nuestra confianza en el Señor y fortalece nuestra 
fe en Él. Nos obliga a afrontar el hecho de que Él —y solo Él— sabe lo que 
está haciendo. Esperar nos ayuda a crecer en paciencia.

Piensa por un instante en Noé y su familia que esperaron con paciencia 
hasta que las aguas decrecieron y la tierra se secó (Gn. 8:3-14). ¿Qué harías 
tú en una situación similar? Hebreos 11:1 nos da una hermosa definición de 
fe: “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no 
se ve”.

Esperamos —esperamos— y esperamos un poco más… hasta que final-
mente nos contentamos con estar con el Señor. Y esperar nos da energía 
para la caminata (¡o la carrera!) que tenemos por delante. ¿Estás esperando? 
¡Acepta la espera! Sin importar cómo sea o qué sientas, ¡gózate en tu tiempo 
de espera porque lo has de pasar con el Señor!

Padre, tú conoces mi temperamento. Tú sabes cuánto detesto esperar algo 
o a alguien. Dame paciencia para esperar en tu sabiduría. Dame también un 
espíritu manso cuando tengo que esperar a una persona. Amén.

La Biblia en un año: Génesis 8—11 Próximo devocional: p. 22

Día 3
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19  Génesis 13

mujer es; y me matarán a mí, y a ti te reser‑
varán la vida. 13 Ahora, pues, di que eres mi 
hermana,d para que me vaya bien por causa 
tuya, y viva mi alma por causa de ti. 

14 Y aconteció que cuando entró Abram en 
Egipto, los egipcios vieron que la mujer era 
hermosa en gran manera. 15 También la vieron 
los príncipes de Faraón, y la alabaron delante 
de él; y fue llevada la mujer a casa de Faraón. 
16 E hizo bien a Abram por causa de ella; y él 
tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, as‑
nas y camellos. 17 Mas Jehová hirió a Faraón y 
a su casa con grandes plagas, por causa de Sa‑
rai mujer de Abram. 18 Entonces Faraón llamó 
a Abram, y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho 
conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era 
tu mujer? 19 ¿Por qué dijiste: Es mi hermana, 
poniéndome en ocasión de tomarla para mí 
por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer; tó‑
mala, y vete. 20 Entonces Faraón dio orden a 
su gente acerca de Abram; y le acompañaron, 
y a su mujer, con todo lo que tenía. 

Abram y Lot se separan 

13 Subió, pues, Abram de Egipto hacia el 
Neguev, él y su mujer, con todo lo que 

tenía, y con él Lot. 2 Y Abram era riquísimo 
en ganado, en plata y en oro. 3 Y volvió por 
sus jornadas desde el Neguev hacia Bet‑el, 
hasta el lugar donde había estado antes su 
tienda entre Bet‑el y Hai, 4 al lugar del al‑
tar que había hecho allí antes; e invocó allí 
Abram el nombre de Jehová. 

5 También Lot, que andaba con Abram, 
tenía ovejas, vacas y tiendas. 6 Y la tierra 
no era suficiente para que habitasen jun‑
tos, pues sus posesiones eran muchas, y no 
podían morar en un mismo lugar. 7 Y hubo 
contienda entre los pastores del ganado de 
Abram y los pastores del ganado de Lot; y 
el cananeo y el ferezeo habitaban entonces 
en la tierra. 8 Entonces Abram dijo a Lot: No 
haya ahora altercado entre nosotros dos, en‑
tre mis pastores y los tuyos, porque somos 
hermanos. 9 ¿No está toda la tierra delante de 
ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres 
a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si 
tú a la derecha, yo iré a la izquierda. 10 Y alzó 
Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, 
que toda ella era de riego, como el huerto 
de Jehová,a como la tierra de Egipto en la 
dirección de Zoar, antes que destruyese Je‑
hová a Sodoma y a Gomorra. 11 Entonces Lot 

 Harán engendró a Lot. 28 Y murió Harán an‑
tes que su padre Taré en la tierra de su na‑
cimiento, en Ur de los caldeos. 29 Y tomaron 
Abram y Nacor para sí mujeres; el nombre de 
la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de 
la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, pa‑
dre de Milca y de Isca. 30 Mas Sarai era estéril, 
y no tenía hijo. 31 Y tomó Taré a Abram su hijo, 
y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai 
su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con 
ellos de Ur de los caldeos, para ir a la tierra de 
Canaán; y vinieron hasta Harán, y se queda‑
ron allí. 32 Y fueron los días de Taré doscientos 
cinco años; y murió Taré en Harán. 

Dios llama a Abram 

12 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete 
de tu tierra y de tu parentela, y de la 

casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.a 
2 Y haré de ti una nación grande, y te bende‑
ciré, y engrandeceré tu nombre, y serás ben‑
dición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren, 
y a los que te maldijeren maldeciré; y serán 
benditas en ti todas las familias de la tierra.b 
4 Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot 
fue con él. Y era Abram de edad de setenta 
y cinco años cuando salió de Harán. 5 Tomó, 
pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de 
su hermano, y todos sus bienes que habían 
ganado y las personas que habían adquirido 
en Harán, y salieron para ir a tierra de Ca‑
naán; y a tierra de Canaán llegaron. 

6 Y pasó Abram por aquella tierra hasta el 
lugar de Siquem, hasta el encino de More; 
y el cananeo estaba entonces en la tierra. 
7 Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu 
descendencia daré esta tierra.c Y edificó allí 
un altar a Jehová, quien le había aparecido. 
8 Luego se pasó de allí a un monte al oriente 
de Bet‑el, y plantó su tienda, teniendo a Bet‑
el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí 
altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. 
9 Y Abram partió de allí, caminando y yendo 
hacia el Neguev. 

Abram en egipto 
10 Hubo entonces hambre en la tierra, y 

descendió Abram a Egipto para morar allá; 
porque era grande el hambre en la tierra. 11 Y 
aconteció que cuando estaba para entrar en 
Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora 
conozco que eres mujer de hermoso aspec‑
to; 12 y cuando te vean los egipcios, dirán: Su 

12:1 a Hch. 7:2‑3; He. 11:8.   12:3 b Gá. 3:8.   12:7 c Hch. 7:5; Gá. 3:16.   12:13 d Gn. 20:2; 26:7.   13:10 a Gn. 2:10.   
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Te presento a…

Sara  

Madre de la nación judía

Característica más notable: Fiel esposa de Abraham  Hecho más 
destacado: Madre del patriarca Isaac  Nombre: Sarai (“una princesa”), 
más tarde Dios le cambió el nombre a Sara (“princesa”)  Texto principal: 
Génesis 11:27—21:12 

UN POCO DE HISTORIA
Sara y su esposo Abraham eran parientes, ya que Sara era su media herma-
na por parte de su padre Taré (Gn. 20:12). Sara fue la madre de Isaac y, por 
consiguiente, antepasada de la nación judía.

Dios mandó a Abraham y a Sara dejar su casa en la próspera ciudad de 
Ur, en la fértil región del valle del Éufrates, para viajar cientos de kilómetros 
hacia una tierra prometida desconocida. Sara siguió a su esposo a un lugar 
donde vivieron como nómadas, sin tener nunca un espacio al que pudieran 
llamar su casa.

Sara fue parte integral del plan de redención de Dios. Así, cuando Dios 
cambió el nombre de Abraham, también cambió el de Sarai (“una princesa”) por 
Sara (“princesa”), porque ella se convertiría en “madre de naciones” (Gn. 17:16).

LO MÁS IMPORTANTE
Sara jugó un papel sustancial en el cumplimiento de la promesa del pacto 
de Dios al ser la que dió a luz al heredero del patriarca. Sin embargo, tres 
sucesos importantes en la vida de Sara pusieron en peligro el cumplimiento 
de la promesa del pacto divino.

• Sara fue confundida con una mujer soltera: Génesis 11:29—12:9; 20:1-18 
En dos ocasiones, Abraham le pidió a Sara que mintiera sobre su matrimonio. 
A raíz de una hambruna, Abraham decidió viajar a Egipto para buscar comi-
da. Por temor a que los egipcios lo mataran para tomar a su bella esposa, 
Abraham le pidió a Sara que dijera que era su hermana (una verdad a medias). 
Cuando el faraón llevó a Sara a su harén, Dios intervino milagrosamente para 
salvaguardarla (Gn. 12:10-19; 20:1-18). Veinticinco años después, Abraham 
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volvió a mentir sobre su relación con su esposa. Esta vez Sara y él estaban en 
Gerar, y Dios intervino para proteger milagrosamente a Sara (20:1-18).

• Sara actuó por cuenta propia: Génesis 16:1-16 
Con el paso de los años, a Sara le preocupaba más y más no poder tener 
hijos. Después de todo, Dios había 
prometido hacer de Abraham “una 
nación grande” (12:2). Ella decidió 
que Abraham debía tomar a su 
sierva Agar como esposa para que 
le diera un heredero. El método 
mundano de Sara fue contra-
producente. Abraham, Agar y el hijo de ambos, Ismael, sufrieron debido a 
esta interferencia. Dios cumplió su promesa a Abraham de darle un hijo por 
medio de Sara, pero 16 años después (21:5).

• Sara se rió por incredulidad: Génesis 18:10-15 
Dios anunció a Abraham, por segunda vez, el nacimiento de un hijo de Sara. 
Sara escuchó la conversación, y se rió porque no creyó. Dios amonestó a Sara 
por su falta de fe preguntándole: “¿Hay para Dios alguna cosa difícil?” (18:14).

Ante la risa incrédula de Sara y el hecho evidente de que Dios conocía 
sus pensamientos, Él le mostró cómo sus intentos fallidos de actuar por 
cuenta propia eran reflejo de su desconfianza en la habilidad de Dios. Tras 
años de intentar llevar a cabo por sí misma los planes del Señor, Sara por fin 
comprendió. Así que, cuando nació su hijo, declaró: “Dios me ha hecho reír” 
(21:6). Esta vez su risa fue de gozo y deleite, no de escepticismo.

Directo a tu corazón
Las promesas de Dios se cumplen en el momento que Él ha fijado. Resiste 
el impulso de adelantarte a Dios. Espera hasta que Él actúe a tu favor. Él 
siempre cumple sus promesas.

Ningún problema es demasiado grande para Dios. Lo que te puede pare-
cer una situación sin esperanza es en realidad una oportunidad para confiar 
en Él. En lugar de mirar el tamaño de tu proble-
ma, piensa en el tamaño de tu Dios.

Por la fe también la misma 
Sara… recibió fuerza para 

concebir; y dio a luz aun fuera 
del tiempo de la edad.

H E B R E O S  11 :11
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22Génesis 13

de Sodoma, contra Birsa rey de Gomorra, 
contra Sinab rey de Adma, contra Semeber 
rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la 
cual es Zoar. 3 Todos estos se juntaron en el 
valle de Sidim, que es el Mar Salado. 4 Doce 
años habían servido a Quedorlaomer, y en 
el decimotercero se rebelaron. 5 Y en el año 
decimocuarto vino Quedorlaomer, y los re‑
yes que estaban de su parte, y derrotaron a 
los refaítas en Astarot Karnaim, a los zuzitas 
en Ham, a los emitas en Save‑quiriataim, 
6 y a los horeos en el monte de Seir, hasta la 
llanura de Parán, que está junto al desierto. 
7 Y volvieron y vinieron a En‑mispat, que es 
Cades, y devastaron todo el país de los ama‑
lecitas, y también al amorreo que habitaba 
en Hazezontamar. 8 Y salieron el rey de So‑
doma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el 
rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, 
y ordenaron contra ellos batalla en el valle 
de Sidim; 9 esto es, contra Quedorlaomer rey 
de Elam, Tidal rey de Goim, Amrafel rey 
de Sinar, y Arioc rey de Elasar; cuatro reyes 
contra cinco. 10 Y el valle de Sidim estaba lle‑
no de pozos de asfalto; y cuando huyeron 
el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos 
cayeron allí; y los demás huyeron al monte. 

escogió para sí toda la llanura del Jordán; y 
se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el 
uno del otro. 12 Abram acampó en la tierra 
de Canaán, en tanto que Lot habitó en las 
ciudades de la llanura, y fue poniendo sus 
tiendas hasta Sodoma. 13 Mas los hombres 
de Sodoma eran malos y pecadores contra 
Jehová en gran manera. 

14 Y Jehová dijo a Abram, después que Lot 
se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira 
desde el lugar donde estás hacia el norte y el 
sur, y al oriente y al occidente. 15 Porque toda 
la tierra que ves, la daré a ti y a tu descenden‑
cia para siempre.b 16 Y haré tu descendencia 
como el polvo de la tierra; que si alguno pue‑
de contar el polvo de la tierra, también tu des‑
cendencia será contada. 17 Levántate, ve por la 
tierra a lo largo de ella y a su ancho; porque a 
ti la daré. 18 Abram, pues, removiendo su tien‑
da, vino y moró en el encinar de Mamre, que 
está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. 

Abram liberta a Lot 

14Aconteció en los días de Amrafel rey 
de Sinar, Arioc rey de Elasar, Quedor‑

laomer rey de Elam, y Tidal rey de Goim, 
2 que éstos hicieron guerra contra Bera rey 

13:15 b Hch. 7:5.   

CUANDO TE SIENTES ABRUMADA
Génesis 12:1‑4

Muchas mujeres con las que hablo se sienten abrumadas. Con responsa-
bilidades en la escuela, la iglesia, el hogar y el trabajo, hay demasiado por 
hacer. Es probable que esta sea una descripción de tu vida, ¿verdad? Crée-
me, hacer todo eso y tratar de tener tiempo para el estudio bíblico y la ado-
ración y otras actividades relacionadas con la vida cristiana no es fácil. Pero 
¿sabes qué? El Antiguo Testamento nos enseña cómo, a través del ejemplo 
de Abraham. La Biblia dice que él respondió inmediatamente al llamado 
de Dios (Gn. 12:1-4; He. 11:8). Él confió en el Señor, y salió de su tierra en 
obediencia.

¡Cuánto nos alienta la vida del gran patriarca! Ya sea que la tarea en cues-
tión sea factible o no, el milagro de Dios ocurre después que actuamos en 
fe. Decide hacer lo que Dios te pide en fe. ¡Ahí es cuando realmente cono-
cerás su provisión!

Padre celestial, hoy voy a dar un paso de fe y haré con agrado y gozo todo 
lo que me ordenas. Sé que me darás la fortaleza y el tiempo. Gracias. Amén.

La Biblia en un año: Génesis 12—15 Próximo devocional: p. 28

Día 4
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23  Génesis 16

me has dado prole, y he aquí que será mi he‑
redero un esclavo nacido en mi casa. 4 Luego 
vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te 
heredará éste, sino un hijo tuyo será el que 
te heredará. 5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira 
ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las 
puedes contar. Y le dijo: Así será tu descen‑
dencia.a 6 Y creyó a Jehová, y le fue contado 
por justicia.b 7 Y le dijo: Yo soy Jehová, que te 
saqué de Ur de los caldeos, para darte a he‑
redar esta tierra. 8 Y él respondió: Señor Jeho‑
vá, ¿en qué conoceré que la he de heredar? 
9 Y le dijo: Tráeme una becerra de tres años, 
y una cabra de tres años, y un carnero de 
tres años, una tórtola también, y un palomi‑
no. 10 Y tomó él todo esto, y los partió por la 
mitad, y puso cada mitad una enfrente de la 
otra; mas no partió las aves. 11 Y descendían 
aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y 
Abram las ahuyentaba. 12 Mas a la caída del 
sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí 
que el temor de una grande oscuridad cayó 
sobre él. 13 Entonces Jehová dijo a Abram: 
Ten por cierto que tu descendencia mora‑
rá en tierra ajena, y será esclava allí, y será 
oprimida cuatrocientos años.c 14 Mas también 
a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y 
después de esto saldrán con gran riqueza.d 
15 Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás 
sepultado en buena vejez. 16 Y en la cuarta 
generación volverán acá; porque aún no ha 
llegado a su colmo la maldad del amorreo 
hasta aquí. 17 Y sucedió que puesto el sol, y 
ya oscurecido, se veía un horno humeando, 
y una antorcha de fuego que pasaba por en‑
tre los animales divididos. 18 En aquel día 
hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: 
A tu descendencia daré esta tierra,e desde el 
río de Egipto hasta el río grande, el río Éu‑
frates; 19 la tierra de los ceneos, los cenezeos, 
los cadmoneos, 20 los heteos, los ferezeos, los 
refaítas, 21 los amorreos, los cananeos, los 
gergeseos y los jebuseos. 

Agar e ismael 

16 Sarai mujer de Abram no le daba hijos; 
y ella tenía una sierva egipcia, que se 

llamaba Agar. 2 Dijo entonces Sarai a Abram: 
Ya ves que Jehová me ha hecho estéril; te 
ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá 
tendré hijos de ella. Y atendió Abram al rue‑
go de Sarai. 3 Y Sarai mujer de Abram tomó a 

11 Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de 
Gomorra, y todas sus provisiones, y se fue‑
ron. 12 Tomaron también a Lot, hijo del her‑
mano de Abram, que moraba en Sodoma, y 
sus bienes, y se fueron. 

13 Y vino uno de los que escaparon, y lo 
anunció a Abram el hebreo, que habitaba 
en el encinar de Mamre el amorreo, herma‑
no de Escol y hermano de Aner, los cuales 
eran aliados de Abram. 14 Oyó Abram que 
su pariente estaba prisionero, y armó a sus 
criados, los nacidos en su casa, trescientos 
dieciocho, y los siguió hasta Dan. 15 Y cayó 
sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les 
atacó, y les fue siguiendo hasta Hoba al nor‑
te de Damasco. 16 Y recobró todos los bienes, 
y también a Lot su pariente y sus bienes, y a 
las mujeres y demás gente. 

Melquisedec bendice a Abram 
17 Cuando volvía de la derrota de Quedor‑

laomer y de los reyes que con él estaban, 
salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle 
de Save, que es el Valle del Rey. 18 Entonces 
Melquisedec,a rey de Salem y sacerdote del 
Dios Altísimo, sacó pan y vino; 19 y le ben‑
dijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios 
Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; 
20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó 
tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram 
los diezmos de todo. 21 Entonces el rey de 
Sodoma dijo a Abram: Dame las personas, y 
toma para ti los bienes. 22 Y respondió Abram 
al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Je‑
hová Dios Altísimo, creador de los cielos y 
de la tierra, 23 que desde un hilo hasta una 
correa de calzado, nada tomaré de todo lo 
que es tuyo, para que no digas: Yo enriquecí 
a Abram; 24 excepto solamente lo que comie‑
ron los jóvenes, y la parte de los varones que 
fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los 
cuales tomarán su parte. 

Dios promete a Abram un hijo 

15Después de estas cosas vino la palabra 
de Jehová a Abram en visión, dicien‑

do: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y 
tu galardón será sobremanera grande. 2 Y 
respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me 
darás, siendo así que ando sin hijo, y el 
mayordomo de mi casa es ese damasceno 
Eliezer? 3 Dijo también Abram: Mira que no 

14:18‑20 a He. 7:1‑10.   15:5 a Ro. 4:18; He. 11:12.   15:6 b Ro. 4:3; Gá. 3:6; Stg. 2:23.   15:13 c Éx. 1:1‑14; Hch. 7:6.   
15:14 d Éx. 12:40‑41; Hch. 7:7.   15:18 e Hch. 7:5.   
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24Génesis 16

7 Y la halló el ángel de Jehová junto a una 
fuente de agua en el desierto, junto a la fuen‑
te que está en el camino de Shur. 8 Y le dijo: 
Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, 
y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de 
delante de Sarai mi señora. 9 Y le dijo el án‑
gel de Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte 
sumisa bajo su mano. 10 Le dijo también el 
ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu des‑
cendencia, que no podrá ser contada a causa 
de la multitud. 11 Además le dijo el ángel de 
Jehová: He aquí que has concebido, y darás 
a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael,1 

Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años 
que había habitado Abram en la tierra de 
Canaán, y la dio por mujer a Abram su ma‑
rido. 4 Y él se llegó a Agar, la cual concibió; 
y cuando vio que había concebido, miraba 
con desprecio a su señora. 5 Entonces Sarai 
dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti; yo te di 
mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me 
mira con desprecio; juzgue Jehová entre tú 
y yo. 6 Y respondió Abram a Sarai: He aquí, 
tu sierva está en tu mano; haz con ella lo que 
bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella 
huyó de su presencia. 

16:11 1 Esto es, Dios oye.   

Abraham es una de las figuras más importantes de 

la Biblia. Fue el primero de los patriarcas (Abraham, 

Isaac y Jacob), el padre de la nación israelita que dio 

origen al pueblo judío. Dios ordenó a Abraham de-

jar su propia tierra para ir a otra tierra. Dios prometió 

bendecir a Abraham, hacer de él una gran nación y una bendición para todas las 

familias de la tierra (Gn. 12:1-3). ¿Cómo respondió Abraham a ese mandato? Tomó 

a su esposa Sara y dejó todo lo que le era conocido para ir a un lugar desconocido.

Dios prometió a Abraham que Sara, su esposa estéril, tendría un hijo. Durante 

veinticinco años, Abraham esperó el hijo prometido. Fue un tiempo de prueba, 

pero también de fortalecimiento de su fe y confianza en Dios hasta que cumplió 

cien años, y Sara, que ya había pasado la edad de la maternidad, cumplió noven-

ta. Al fin, milagrosamente, nació Isaac. Como siempre, Dios cumplió su promesa.

Directo a tu corazón
Abraham era un hombre que obedecía a Dios. Dios le dijo a dónde ir y qué 
hacer… y Abraham lo hizo. ¿Cuál es tu nivel de obediencia a Dios? Si te 
resulta difícil hacer lo que Dios te pide, reconoce tu debilidad. Actúa de tal 
modo que puedas ejercitar y fortalecer el músculo de la obediencia en las 
pequeñas cosas. Luego, cuando enfrentes un reto que te parezca imposible, 
podrás responder como Abraham: con prontitud, paz y sin reservas. La ben-
dición de Dios esperaba a Abraham del otro lado de cada acto de obedien-
cia. Y lo mismo te sucederá a ti. No te pierdas las bendiciones de Dios por 
no seguirlo ni obedecerlo.

Te presento a…

Abraham
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25  Génesis 17

varón incircunciso, el que no hubiere circun‑
cidado la carne de su prepucio, aquella per‑
sona será cortada de su pueblo; ha violado 
mi pacto. 

15 Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu 
mujer no la llamarás Sarai, mas Sara3 será su 
nombre. 16 Y la bendeciré, y también te daré 
de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser 
madre de naciones; reyes de pueblos ven‑
drán de ella. 17 Entonces Abraham se postró 
sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: 
¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? 
¿Y Sara, ya de noventa años, ha de conce‑
bir? 18 Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael 
viva delante de ti. 19 Respondió Dios: Cierta‑
mente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Isaac;4 y confirmaré mi 
pacto con él como pacto perpetuo para sus 
descendientes después de él. 20 Y en cuanto 
a Ismael, también te he oído; he aquí que le 
bendeciré, y le haré fructificar y multipli‑
car mucho en gran manera; doce príncipes 
engendrará, y haré de él una gran nación. 
21 Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el 
que Sara te dará a luz por este tiempo el año 
que viene. 22 Y acabó de hablar con él, y subió 
Dios de estar con Abraham. 

23 Entonces tomó Abraham a Ismael su 
hijo, y a todos los siervos nacidos en su 
casa, y a todos los comprados por su dine‑
ro, a todo varón entre los domésticos de la 
casa de Abraham, y circuncidó la carne del 

porque Jehová ha oído tu aflicción. 12 Y él 
será hombre fiero; su mano será contra to‑
dos, y la mano de todos contra él, y delante 
de todos sus hermanos habitará. 13 Entonces 
llamó el nombre de Jehová que con ella ha‑
blaba: Tú eres Dios que ve; porque dijo: ¿No 
he visto también aquí al que me ve? 14 Por lo 
cual llamó al pozo: Pozo del Viviente‑que‑
me‑ve. He aquí está entre Cades y Bered. 

15 Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó 
Abram el nombre del hijo que le dio Agar, Is‑
mael. 16 Era Abram de edad de ochenta y seis 
años, cuando Agar dio a luz a Ismael. 

La circuncisión, señal del pacto 

17 Era Abram de edad de noventa y nue‑
ve años, cuando le apareció Jehová y le 

dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda de‑
lante de mí y sé perfecto. 2 Y pondré mi pacto 
entre mí y ti, y te multiplicaré en gran mane‑
ra. 3 Entonces Abram se postró sobre su ros‑
tro, y Dios habló con él, diciendo: 4 He aquí 
mi pacto es contigo, y serás padre de mu‑
chedumbre de gentes. 5 Y no se llamará más 
tu nombre Abram,1 sino que será tu nombre 
Abraham,2 porque te he puesto por padre de 
muchedumbre de gentes.a 6 Y te multiplica‑
ré en gran manera, y haré naciones de ti, y 
reyes saldrán de ti. 7 Y estableceré mi pacto 
entre mí y ti, y tu descendencia después de 
ti en sus generaciones, por pacto perpetuo,b 
para ser tu Dios, y el de tu descendencia des‑
pués de ti. 8 Y te daré a ti, y a tu descendencia 
después de ti, la tierra en que moras, toda 
la tierra de Canaán en heredad perpetua;c y 
seré el Dios de ellos. 

9 Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuan‑
to a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descen‑
dencia después de ti por sus generaciones. 
10 Éste es mi pacto, que guardaréis entre mí 
y vosotros y tu descendencia después de ti: 
Será circuncidado todo varón de entre vo‑
sotros.d 11 Circuncidaréis, pues, la carne de 
vuestro prepucio, y será por señal del pacto 
entre mí y vosotros. 12 Y de edad de ocho días 
será circuncidado todo varón entre vosotros 
por vuestras generaciones; el nacido en 
casa, y el comprado por dinero a cualquier 
extranjero, que no fuere de tu linaje. 13 Debe 
ser circuncidado el nacido en tu casa, y el 
comprado por tu dinero; y estará mi pacto 
en vuestra carne por pacto perpetuo. 14 Y el 

17:5 1 Esto es, Padre enaltecido.   17:5 2 Entendido aquí, Padre de una  multitud.   17:5 a Ro. 4:17.   17:7 b Lc. 1:55.   
17:8 c Hch. 7:5.   17:10 d Hch. 7:8.   17:15 3 Esto es, Princesa.   17:19 4 Esto es, Risa.   

Vi
da

 di
ar

ia

Tu propósito

¿Conoces ya tu propósito? ¿Tu razón 
de ser? ¿Tu dirección en cada nuevo 
amanecer? Tener un propósito o 
una meta es una de las fuerzas más 
poderosas de la naturaleza humana. 
Con un propósito, una mujer puede 
lograr hazañas increíbles, alcan-
zar metas exigentes, y persistir en 
medio de dificultades inimaginables. 
Pero, sin un propósito, muchas 
mujeres van sin rumbo por la vida 
con muy poco que pueden mostrar 
de su existencia. 
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Te presento a…

Agar
Característica más notable: Obedeció a Dios  Hecho más destacado: 
Madre de Ismael, el padre de las naciones árabes  Nombre: Agar, que 
significa “huida” o “fugitiva” o “forastera”  Texto principal: Génesis 16; 
21:9-17; 25:12

UN POCO DE HISTORIA
La Biblia no da ninguna información sobre el pasado de Agar, excepto que 
era una esclava egipcia a quien Sara adquirió cuando ella y Abraham estuvie-
ron en Egipto (Gn. 12:11). Después de más de diez años de matrimonio, Sara 
creía que era imposible para ella tener un hijo con Abraham y, conforme a 
la práctica de la época, tomó a su criada Agar y la dio por mujer a Abraham 
como su segunda esposa. Sin embargo, la situación de Agar empeoró, ya 
que surgieron celos entre las dos mujeres. En dos ocasiones, Agar tuvo que 
huir al desierto por causa del enojo de Sara. La segunda vez, Dios escuchó 
el llanto de Ismael y prometió a Agar que su hijo viviría y sería padre de una 
gran nación.

LO MÁS IMPORTANTE

• La situación de Agar: Génesis 16:1-5
Inquieta por apresurar el cumplimiento de la promesa de Dios de darle un 
heredero, Sara tomó a Agar, que era pagana, y la dio a Abraham para que 
le diera el heredero prometido. Después que Agar concibiera, Sara se llenó 
de celos, la despreció y la trató duramente. Además, culpó a Abraham por 
aquella situación. 

• El primer encuentro de Agar con Dios: Génesis 16:6-16
Abraham solo buscaba la paz y dejó la solución del conflicto en manos de 
Sara. Pero Sara trataba tan duramente a Agar, que Agar huyó al desierto. 
Dios habló a Agar en medio de su aflicción y le preguntó de dónde venía y 
a dónde iba (16:8). Dios le mandó regresar a Sara y someterse a la autoridad 
de su patrona. Le dijo que daría a luz un hijo que se llamaría Ismael, y que él 
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llegaría a ser padre de una gran nación. Agar reconoció que había hablado 
con Dios y llamó al lugar el pozo del Viviente-que-me-ve (16:13).

• El segundo encuentro de Agar con Dios: Génesis 21:9-21
Catorce años después, Dios cumplió su promesa y dio a Abraham y a Sara 
un hijo que se llamó Isaac. El día que Isaac fue destetado, Abraham hizo una 
gran fiesta, pero Ismael, el hijo de Agar, se burló abiertamente de Isaac. 
Sara reaccionó insistiendo en que 
Abraham echara al joven. Dios le dijo 
a Abraham que hiciera como Sara de-
seaba y le aseguró que Ismael llegaría 
a ser padre de una gran nación. Agar 
se marchó con su hijo y viajaron hasta 
quedar exhaustos y a punto de morir 
de sed. Pero Dios intervino una vez más cuando escuchó el llanto del mucha-
cho y abrió los ojos de Agar para que viera un pozo de agua. Dios cumplió 
su promesa e Ismael llegó a ser el padre de una gran nación: los árabes. 

Directo a tu corazón 
Dios ve. A veces las circunstancias de tu vida pueden parecer abrumadoras. 
A menudo puedes sentirte pisoteada, malentendida y sola. Al igual que Agar, 
en esos momentos puedes estar segura de que sirves a un “Dios que te ve” 
(Gn. 16:13). Así como Dios cuidó de Agar, cuidará de ti con compasión y com-
prensión. Dios no solo ve, sino que también obra para tu bien. Tienes un Dios 
a quien puedes confiarle tu vida y tus circunstancias. 

Escapar es solo una solución temporal. Dos veces Agar trató de escapar 
de sus problemas. En ambos casos, Dios intervino. ¿Has aprendido que no 
puedes escapar de las dificultades de la vida? Dios quiere que afrontes tus 
problemas con Él. En vez de huir, detente en medio de tus circunstancias 
adversas. Alza tus ojos y pídele a Dios que te ayude. Luego sigue adelante y 
enfrenta tus problemas con la certeza de que Dios te “escucha” y te “ve”, y 
vendrá en tu ayuda.

Y Sarai… tomó a Agar su 
sierva egipcia… y la dio por 

mujer a Abram su marido.

G É N E S I S  1 6 : 3
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28Génesis 17

Haz así como has dicho. 6 Entonces Abraham 
fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo: Toma 
pronto tres medidas de flor de harina, y ama‑
sa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. 
7 Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un 
becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y 
éste se dio prisa a prepararlo. 8 Tomó también 
mantequilla y leche, y el becerro que había 
preparado, y lo puso delante de ellos; y él se 
estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. 

9 Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? 
Y él respondió: Aquí en la tienda. 10 Entonces 
dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo 
de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá 
un hijo.a Y Sara escuchaba a la puerta de la 
tienda, que estaba detrás de él. 11 Y Abra‑
ham y Sara eran viejos, de edad avanzada; 
y a Sara le había cesado ya la costumbre de 
las mujeres. 12 Se rió, pues, Sara entre sí, di‑
ciendo: ¿Después que he envejecido tendré 
deleite, siendo también mi señorb ya viejo? 
13 Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué 
se ha reído Sara diciendo: Será cierto que he 
de dar a luz siendo ya vieja? 14 ¿Hay para 
Dios alguna cosa difícil?c Al tiempo señala‑
do volveré a ti, y según el tiempo de la vida, 

prepucio de ellos en aquel mismo día, como 
Dios le había dicho. 24 Era Abraham de edad 
de noventa y nueve años cuando circuncidó 
la carne de su prepucio. 25 E Ismael su hijo 
era de trece años, cuando fue circuncidada la 
carne de su prepucio. 26 En el mismo día fue‑
ron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. 
27 Y todos los varones de su casa, el siervo 
nacido en casa, y el comprado del extranjero 
por dinero, fueron circuncidados con él. 

Promesa del nacimiento de isaac 

18Después le apareció Jehová en el en‑
cinar de Mamre, estando él sentado a 

la puerta de su tienda en el calor del día. 2 Y 
alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones 
que estaban junto a él; y cuando los vio, salió 
corriendo de la puerta de su tienda a reci‑
birlos, y se postró en tierra, 3 y dijo: Señor, si 
ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego 
que no pases de tu siervo. 4 Que se traiga aho‑
ra un poco de agua, y lavad vuestros pies; 
y recostaos debajo de un árbol, 5 y traeré un 
bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, 
y después pasaréis; pues por eso habéis pa‑
sado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: 

18:10 a Ro. 9:9.   18:12 b 1 P. 3:6.   18:14 c Lc. 1:37.   

MADRE DE NACIONES
Génesis 17:16

¡Tú puedes ser una madre de naciones! ¿Parece imposible? En Génesis 17:16, 
Dios promete a Sara que sería “madre de naciones”. Y lo fue. Su descen-
dencia incluye los patriarcas de la fe, los reyes de las naciones y Jesucristo, 
el Salvador del mundo. Con Cristo en tu corazón empiezas tu propio linaje 
de simiente piadosa. Y tu influencia comienza con tu familia y se extiende 
más allá de ella. ¿Cómo? Puedes hablar en el trabajo, invitar a tus amigos 
y vecinos a la iglesia, contar cómo Jesús ha cambiado tu vida y cómo te ha 
dado fortaleza y esperanza. Claro que sí, ¡tú puedes ser madre de naciones! 

Señor, me emociona conocer todos los prodigios que haces cuando una 
mujer se dispone a entregarte su vida. Hoy te glorifico por todo lo que 
haces en mí y todo lo que harás cuando siembre semillas y comunique la 
fe. Amén.

La Biblia en un año: Génesis 16—18 Próximo devocional: p. 31

Día 5
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29  Génesis 19

33 Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar 
a Abraham; y Abraham volvió a su lugar. 

Destrucción de sodoma y Gomorra 

19 Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodo‑
ma a la caída de la tarde; y Lot estaba 

sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndo‑
los Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó 
hacia el suelo, 2 y dijo: Ahora, mis señores, 
os ruego que vengáis a casa de vuestro sier‑
vo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies; 
y por la mañana os levantaréis, y seguiréis 
vuestro camino. Y ellos respondieron: No, 
que en la calle nos quedaremos esta noche. 
3 Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con 
él, y entraron en su casa; y les hizo banque‑
te, y coció panes sin levadura, y comieron. 
4 Pero antes que se acostasen, rodearon la 
casa los hombres de la ciudad, los varones 
de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el 
más joven hasta el más viejo. 5 Y llamaron a 
Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones 
que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para 
que los conozcamos. 6 Entonces Lot salió a 
ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, 7 y 
dijo: Os ruego, hermanos míos, que no ha‑
gáis tal maldad. 8 He aquí ahora yo tengo 
dos hijas que no han conocido varón; os las 
sacaré fuera, y haced de ellas como bien os 
pareciere; solamente que a estos varones no 
hagáis nada, pues que vinieron a la sombra 
de mi tejado. 9 Y ellos respondieron: Quita 
allá; y añadieron: Vino este extraño para ha‑
bitar entre nosotros, ¿y habrá de erigirse en 
juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. 
Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se 
acercaron para romper la puerta. 10 Entonces 

Sara tendrá un hijo. 15 Entonces Sara negó, 
diciendo: No me reí; porque tuvo miedo. Y 
él dijo: No es así, sino que te has reído. 

Abraham intercede por sodoma 
16 Y los varones se levantaron de allí, y 

miraron hacia Sodoma; y Abraham iba 
con ellos acompañándolos. 17 Y Jehová dijo: 
¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a ha‑
cer, 18 habiendo de ser Abraham una nación 
grande y fuerte, y habiendo de ser benditas 
en él todas las naciones de la tierra? 19 Porque 
yo sé que mandará a sus hijos y a su casa 
después de sí, que guarden el camino de 
Jehová, haciendo justicia y juicio, para que 
haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha 
hablado acerca de él. 20 Entonces Jehová le 
dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y 
Gomorra se aumenta más y más, y el pecado 
de ellos se ha agravado en extremo, 21 des‑
cenderé ahora, y veré si han consumado su 
obra según el clamor que ha venido hasta 
mí; y si no, lo sabré. 22 Y se apartaron de allí 
los varones, y fueron hacia Sodoma; pero 
Abraham estaba aún delante de Jehová. 

23 Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás 
también al justo con el impío? 24 Quizá haya 
cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿des‑
truirás también y no perdonarás al lugar por 
amor a los cincuenta justos que estén den‑
tro de él? 25 Lejos de ti el hacer tal, que hagas 
morir al justo con el impío, y que sea el justo 
tratado como el impío; nunca tal hagas. El 
Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que 
es justo? 26 Entonces respondió Jehová: Si ha‑
llare en Sodoma cincuenta justos dentro de 
la ciudad, perdonaré a todo este lugar por 
amor a ellos. 27 Y Abraham replicó y dijo: He 
aquí ahora que he comenzado a hablar a mi 
Señor, aunque soy polvo y ceniza. 28 Quizá 
faltarán de cincuenta justos cinco; ¿destrui‑
rás por aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo: 
No la destruiré, si hallare allí cuarenta y cin‑
co. 29 Y volvió a hablarle, y dijo: Quizá se ha‑
llarán allí cuarenta. Y respondió: No lo haré 
por amor a los cuarenta. 30 Y dijo: No se enoje 
ahora mi Señor, si hablare: quizá se hallarán 
allí treinta. Y respondió: No lo haré si halla‑
re allí treinta. 31 Y dijo: He aquí ahora que he 
emprendido el hablar a mi Señor: quizá se 
hallarán allí veinte. No la destruiré, respon‑
dió, por amor a los veinte. 32 Y volvió a decir: 
No se enoje ahora mi Señor, si hablare sola‑
mente una vez: quizá se hallarán allí diez. No 
la destruiré, respondió, por amor a los diez. 

Las promesas de Dios

Busca siempre las promesas de 
Dios en tus momentos de necesi-
dad. Dios le dijo a Abraham:  
“Alza ahora tus ojos” (Gn 13:14).  
El salmista escribió: “Alzaré mis 
ojos” (Sal. 121:1). Las promesas de 
Dios son como estrellas fugaces  
en medio del cielo más oscuro.  
No mires hacia abajo. ¡Mira hacia 
arriba a un “cielo” lleno de 
brillantes  promesas de Dios!

Vi
da

 es
pir
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al
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30Génesis 19

fruto de la tierra. 26 Entonces la mujer de Lotc 
miró atrás, a espaldas de él, y se volvió es‑
tatua de sal. 27 Y subió Abraham por la ma‑
ñana al lugar donde había estado delante de 
Jehová. 28 Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y 
hacia toda la tierra de aquella llanura miró; y 
he aquí que el humo subía de la tierra como 
el humo de un horno. 

29 Así, cuando destruyó Dios las ciudades 
de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y 
envió fuera a Lot de en medio de la destruc‑
ción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. 

30 Pero Lot subió de Zoar y moró en el 
monte, y sus dos hijas con él; porque tuvo 
miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una 
cueva él y sus dos hijas. 31 Entonces la mayor 
dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y 
no queda varón en la tierra que entre a no‑
sotras conforme a la costumbre de toda la 
tierra. 32 Ven, demos a beber vino a nuestro 
padre, y durmamos con él, y conservaremos 
de nuestro padre descendencia. 33 Y dieron a 
beber vino a su padre aquella noche, y entró 
la mayor, y durmió con su padre; mas él no 
sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se le‑
vantó. 34 El día siguiente, dijo la mayor a la 
menor: He aquí, yo dormí la noche pasada 
con mi padre; démosle a beber vino también 
esta noche, y entra y duerme con él, para que 
conservemos de nuestro padre descenden‑
cia. 35 Y dieron a beber vino a su padre tam‑
bién aquella noche, y se levantó la menor, y 
durmió con él; pero él no echó de ver cuándo 
se acostó ella, ni cuándo se levantó. 36 Y las 
dos hijas de Lot concibieron de su padre. 37 Y 
dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nom‑
bre Moab, el cual es padre de los moabitas 
hasta hoy. 38 La menor también dio a luz un 
hijo, y llamó su nombre Ben‑ammi, el cual es 
padre de los amonitas hasta hoy. 

Abraham y Abimelec 

20De allí partió Abraham a la tierra 
del Neguev, y acampó entre Cades 

y Shur, y habitó como forastero en Gerar. 
2 Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi 
hermana.a Y Abimelec rey de Gerar envió y 
tomó a Sara. 3 Pero Dios vino a Abimelec en 
sueños de noche, y le dijo: He aquí, muerto 
eres, a causa de la mujer que has tomado, 
la cual es casada con marido. 4 Mas Abime‑
lec no se había llegado a ella, y dijo: Señor, 

los varones alargaron la mano, y metieron a 
Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. 
11 Y a los hombres que estaban a la puerta de 
la casa hirieron con ceguera desde el menor 
hasta el mayor, de manera que se fatigaban 
buscando la puerta. 

12 Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí 
alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, 
y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de 
este lugar; 13 porque vamos a destruir este 
lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha 
subido de punto delante de Jehová; por tan‑
to, Jehová nos ha enviado para destruirlo. 
14 Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los 
que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Le‑
vantaos, salid de este lugar; porque Jehová 
va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus 
yernos como que se burlaba. 

15 Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa 
a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer, y 
tus dos hijas que se hallan aquí, para que no 
perezcas en el castigo de la ciudad. 16 Y dete‑
niéndose él, los varones asieron de su mano, 
y de la mano de su mujer y de las manos 
de sus dos hijas, según la misericordia de Je‑
hová para con él; y lo sacaron y lo pusieron 
fuera de la ciudad.a 

17 Y cuando los hubieron llevado fuera, di‑
jeron: Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni 
pares en toda esta llanura; escapa al monte, 
no sea que perezcas. 18 Pero Lot les dijo: No, 
yo os ruego, señores míos. 19 He aquí ahora 
ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros 
ojos, y habéis engrandecido vuestra miseri‑
cordia que habéis hecho conmigo dándome 
la vida; mas yo no podré escapar al monte, 
no sea que me alcance el mal, y muera. 20 He 
aquí ahora esta ciudad está cerca para huir 
allá, la cual es pequeña; dejadme escapar 
ahora allá (¿no es ella pequeña?), y salvaré 
mi vida. 21 Y le respondió: He aquí he recibido 
también tu súplica sobre esto, y no destruiré 
la ciudad de que has hablado. 22 Date prisa, 
escápate allá; porque nada podré hacer hasta 
que hayas llegado allí. Por eso fue llamado 
el nombre de la ciudad, Zoar.1 23 El sol salía 
sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. 

24 Entonces Jehová hizo llover sobre Sodo‑
ma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte 
de Jehová desde los cielos; 25 y destruyó las 
ciudades, y toda aquella llanura, con todos 
los moradores de aquellas ciudades,b y el 

19:16 a 2 P. 2:7.   19:22 1 Esto es, Pequeña.   19:24‑25 b Mt. 10:15; 11:23‑24; Lc. 10:12; 17:29; 2 P. 2:6; Jud. 7.   
19:26 c Lc. 17:32.   20:2 a Gn. 12:13; 26:7.   
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31  Génesis 21

hermana, hija de mi padre, mas no hija de 
mi madre, y la tomé por mujer. 13 Y cuan‑
do Dios me hizo salir errante de la casa de 
mi padre, yo le dije: Ésta es la merced que 
tú harás conmigo, que en todos los lugares 
adonde lleguemos, digas de mí: Mi her‑
mano es. 14 Entonces Abimelec tomó ovejas 
y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a 
Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. 15 Y 
dijo Abimelec: He aquí mi tierra está delan‑
te de ti; habita donde bien te parezca. 16 Y a 
Sara dijo: He aquí he dado mil monedas de 
plata a tu hermano; mira que él te es como 
un velo para los ojos de todos los que están 
contigo, y para con todos; así fue vindicada. 

17 Entonces Abraham oró a Dios; y Dios 
sanó a Abimelec y a su mujer, y a sus sier‑
vas, y tuvieron hijos. 18 Porque Jehová había 
cerrado completamente toda matriz de la 
casa de Abimelec, a causa de Sara mujer de 
Abraham. 

nacimiento de isaac 

21Visitó Jehová a Sara, como había 
 dicho, e hizo Jehová con Sara como 

había hablado. 2 Y Sara concibióa y dio a 

¿matarás también al inocente? 5 ¿No me dijo 
él: Mi hermana es; y ella también dijo: Es mi 
hermano? Con sencillez de mi corazón y con 
limpieza de mis manos he hecho esto. 6 Y le 
dijo Dios en sueños: Yo también sé que con 
integridad de tu corazón has hecho esto; y 
yo también te detuve de pecar contra mí, 
y así no te permití que la tocases. 7 Ahora, 
pues, devuelve la mujer a su marido; porque 
es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la 
devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y 
todos los tuyos. 

8 Entonces Abimelec se levantó de maña‑
na y llamó a todos sus siervos, y dijo todas 
estas palabras en los oídos de ellos; y temie‑
ron los hombres en gran manera. 9 Después 
llamó Abimelec a Abraham, y le dijo: ¿Qué 
nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, 
que has atraído sobre mí y sobre mi reino 
tan grande pecado? Lo que no debiste hacer 
has hecho conmigo. 10 Dijo también Abime‑
lec a Abraham: ¿Qué pensabas, para que hi‑
cieses esto? 11 Y Abraham respondió: Porque 
dije para mí: Ciertamente no hay temor de 
Dios en este lugar, y me matarán por causa 
de mi mujer. 12 Y a la verdad también es mi 

Día 6
EL SEÑOR PROVEERÁ

Génesis 22:14

¿Sabes que uno de los nombres de Dios es Jehová-jireh? Este nombre signi-
fica “Jehová proveerá” (Gn. 22:14). Esta es una poderosa promesa en la que 
puedes confiar todos los días, en todo momento. Cuando te sientes abruma-
da por algo que te han pedido hacer o algo que ocurre en tu vida y no sabes 
cómo sobrellevarlo, recuerda —y cree— que “Jehová proveerá”. Es posible 
que tengas que reemplazar tu sentido común y tu razonamiento por la fe en 
Él, pero confía en la promesa del Señor. Y tu fe dará fruto.

No mires las cosas que “se ven”, sino las que “no se ven”. Identifica tu 
mayor reto y luego da un paso de obediencia y fe para ver las abundantes 
bendiciones de Dios. Y “Jehová proveerá”. 

Señor Jesús, necesito tu provisión de diferentes maneras. Te agradezco por 
cuidar siempre de mí y de mi familia, y por suplir todas nuestras necesida-
des. Amén. 

La Biblia en un año: Génesis 19—22 Próximo devocional: p. 37

21:2 a He. 11:11.   
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Te presento a…

La esposa  
de Lot

Característica más notable: Estaba casada con Lot, sobrino de Abraham 
 Hecho más destacado: Representa un ejemplo bíblico negativo (Lc. 17:32) 
 Nombre: Desconocido  Textos principales: Génesis 19:26; Lucas 17:19-33

UN POCO DE HISTORIA
Cuando surgieron altercados por la falta de campo para el pastoreo entre los 
criados de Abraham y los de su sobrino Lot, Abraham le ofreció que escogiera 
la parte de la tierra que prefería. Lot eligió por egoísmo la mejor extensión de 
tierra, que “era de riego, como el huerto de Jehová” (Gn. 13:10).

LO MÁS IMPORTANTE

• La nueva morada de Lot: Génesis 13:10
A simple vista, podría parecer que Lot había hecho un buen negocio. Pero por 
desdicha la tierra tenía una desventaja: Lot viviría cerca de Sodoma. La Biblia 
hace este comentario sobre Sodoma: “Mas los hombres de Sodoma eran malos y 
pecadores contra Jehová en gran manera” (v. 13). Sea que Lot haya estado casado 
antes de ir a Sodoma o que haya contraído matrimonio con una mujer sodomita, la 
maldad de aquella ciudad demostró ser una influencia nociva para Lot y su familia.

• Abraham rescata a Lot: Génesis 14:13-16
Una coalición de reyes asaltó a los moradores de Sodoma y tomó cautivos a 
sus habitantes, entre los que estaban Lot y probablemente su esposa e hijas. 
Un sobreviviente fue a Abraham y le informó que habían secuestrado a Lot. 
Abraham reunió a sus propios hombres y persiguió a los asaltantes. Su fuerza 
de trescientos hombres derrotó a cinco reyes y su ejército, y recuperó a Lot y a 
toda su familia, tal vez incluso a su esposa y dos hijas, así como sus bienes.

• Ángeles rescatan a Lot: Génesis 19:1-25
Abraham había orado para que Dios no destruyera Sodoma si hallaba por lo 
menos diez personas justas en esa ciudad. Según 2 Pedro 2:7-9, Lot parecía 
ser la única persona justa de la población. Por consiguiente, Dios envió dos 
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ángeles para que destruyeran la ciudad y salvaran a Lot y su familia. Las malas 
intenciones de sus moradores evidenciaron el justo juicio de Dios sobre la 
ciudad y sus habitantes. La cultura 
corrupta tenía tanta influencia sobre 
Lot y su familia, que literalmente 
tuvieron que sacarlos a rastras de 
su casa antes que la ciudad fuera 
destruida. 

• La esposa de Lot mira atrás: Génesis 19:26 
Antes de sacar a Lot y su familia de la ciudad, uno de los ángeles les advir-
tió: “Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura” (v. 17). 
Cuando empezó a caer fuego y azufre sobre la ciudad, por alguna razón, la 
esposa de Lot desobedeció la orden del ángel de no mirar atrás “y se volvió 
estatua de sal” (v. 26). ¿Miró atrás por nostalgia de la ciudad o las posesiones 
que había acumulado allí? Así como sucedió con Eva en el huerto, la esposa de 
Lot permitió que sus propios deseos y anhelos predominaran sobre la voluntad 
y los mandatos de Dios. Igual que Eva, la esposa de Lot sufrió las consecuencias 
de su pecado y desobediencia. 

Directo a tu corazón 
Es fácil convertirse en un producto de la cultura. Nuestro entorno nos afecta, 
sea que nos demos cuenta o no. Cuando consideras los valores morales de tu 
vida, ¿puedes afirmar que corresponden a las normas de Dios, o a las de este 
mundo? No permitas que el mundo se infiltre en tu vida y corrompa lentamente 
tus principios bíblicos. Renueva el compromiso de seguir a Dios y resiste la se-
ducción de la cultura de este siglo.

Si miras atrás no puedes avanzar. ¿Miras atrás con nostalgia lo que has tenido 
que dejar para avanzar y profundizar en tu relación con Dios? Jesús puso a la 
esposa de Lot como ejemplo de alguien que miró atrás cuando dijo: “Acordaos 
de la mujer de Lot” (Lc. 17:32). El crecimiento y la madurez espiritual solo se 
pueden alcanzar cuando nos despojamos de todo lo bueno y lo malo de nuestro 
pasado para enfocarnos en lo que tenemos por delante. La Biblia nos exhorta a 
poner “los ojos en Jesús, el autor y consuma-
dor de la fe” (He. 12:1).

Entonces la mujer de Lot 
miró atrás, a espaldas de él, 

y se volvió estatua de sal.

G É N E S I S  1 9 : 2 6
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34Génesis 21

y la despidió. Y ella salió y anduvo errante 
por el desierto de Beerseba. 

15 Y le faltó el agua del odre, y echó al mu‑
chacho debajo de un arbusto, 16 y se fue y se 
sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco; 
porque decía: No veré cuando el muchacho 
muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el 
muchacho alzó su voz y lloró. 17 Y oyó Dios la 
voz del muchacho; y el ángel de Dios llamó 
a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, 
Agar? No temas; porque Dios ha oído la voz 
del muchacho en donde está. 18 Levántate, alza 
al muchacho, y sostenlo con tu mano, porque 
yo haré de él una gran nación. 19 Entonces Dios 
le abrió los ojos, y vio una fuente de agua; y 
fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al 
muchacho. 20 Y Dios estaba con el muchacho; 
y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador 
de arco. 21 Y habitó en el desierto de Parán; y 
su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. 

Pacto entre Abraham y Abimelec 
22 Aconteció en aquel mismo tiempo que 

habló Abimelec,e y Ficol príncipe de su ejér‑
cito, a Abraham, diciendo: Dios está contigo 
en todo cuanto haces. 23 Ahora, pues, júrame 
aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi 
hijo ni a mi nieto, sino que conforme a la 
bondad que yo hice contigo, harás tú conmi‑
go, y con la tierra en donde has morado. 24 Y 
respondió Abraham: Yo juraré. 25 Y Abraham 
reconvino a Abimelec a causa de un pozo de 
agua, que los siervos de Abimelec le habían 
quitado. 26 Y respondió Abimelec: No sé quién 
haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hicis‑
te saber, ni yo lo he oído hasta hoy. 27 Y tomó 
Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelec; e 
hicieron ambos pacto. 28 Entonces puso Abra‑
ham siete corderas del rebaño aparte. 29 Y dijo 
Abimelec a Abraham: ¿Qué significan esas 
siete corderas que has puesto aparte? 30 Y él 
respondió: Que estas siete corderas tomarás 
de mi mano, para que me sirvan de testimo‑
nio de que yo cavé este pozo. 31 Por esto llamó 
a aquel lugar Beerseba;1 porque allí juraron 
ambos. 32 Así hicieron pacto en Beerseba; y se 
levantó Abimelec, y Ficol príncipe de su ejér‑
cito, y volvieron a tierra de los filisteos. 

33 Y plantó Abraham un árbol tamarisco en 
Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová 
Dios eterno. 34 Y moró Abraham en tierra de 
los filisteos muchos días. 

 Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo 
que Dios le había dicho. 3 Y llamó Abraham 
el nombre de su hijo que le nació, que le dio 
a luz Sara, Isaac. 4 Y circuncidó Abraham a 
su hijo Isaacb de ocho días, como Dios le ha‑
bía mandado. 5 Y era Abraham de cien años 
cuando nació Isaac su hijo. 

6 Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, 
y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. 
7 Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que 
Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues 
le he dado un hijo en su vejez. 

Agar e ismael son echados 
de la casa de Abraham 

8 Y creció el niño, y fue destetado; e hizo 
Abraham gran banquete el día que fue 
 destetado Isaac. 9 Y vio Sara que el hijo de 
Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a 
luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. 
10 Por tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sier‑
va y a su hijo, porque el hijo de esta sierva 
no ha de heredar con Isaac mi hijo.c 11 Este 
dicho pareció grave en gran manera a Abra‑
ham a causa de su hijo. 12 Entonces dijo Dios 
a Abraham: No te parezca grave a causa del 
muchacho y de tu sierva; en todo lo que te 
dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te 
será llamada descendencia.d 13 Y también del 
hijo de la sierva haré una nación, porque 
es tu descendiente. 14 Entonces Abraham se 
levantó muy de mañana, y tomó pan, y un 
odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo 
sobre su hombro, y le entregó el muchacho, 

21:4 b Gn. 17:12; Hch. 7:8.   21:10 c Gá. 4:29‑30.   21:12 d Ro. 9:7; He. 11:18.   21:22 e Gn. 26:26.   21:31 1 Esto 
es, Pozo de siete, o Pozo del juramento.   

Vi
da

 fa
mi

lia
r

Tu matrimonio

Recuerda tu propósito. Ya sé, ya 
sé. Tienes ya una larga lista de 
responsabilidades y trabajos que 
Dios te ha asignado. Sin embargo, 
Dios revela un papel clave para las 
esposas en Génesis 2:18: “No es 
bueno que el hombre esté solo; le 
haré ayuda idónea para él”. El papel 
número uno, y el propósito de las 
esposas, es complementar, comple-
tar y llenar la vida de su pareja.
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35  Génesis 22

la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac 
su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el 
cuchillo; y fueron ambos juntos. 7 Entonces 
habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: 
Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi 
hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas 
¿dónde está el cordero para el holocausto? 
8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de 
cordero para el holocausto, hijo mío. E iban 
juntos. 

9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le 
había dicho, edificó allí Abraham un altar, 
y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo 
puso en el altara sobre la leña. 10 Y extendió 
Abraham su mano y tomó el cuchillo para 
degollar a su hijo. 11 Entonces el ángel de Je‑
hová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abra‑
ham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 

Dios ordena a Abraham que 
sacrifique a isaac 

22Aconteció después de estas cosas, 
que probó Dios a Abraham, y le dijo: 

Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 2 Y 
dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, 
a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y 
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los 
montes que yo te diré. 3 Y Abraham se levan‑
tó muy de mañana, y enalbardó su asno, y 
tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac 
su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se 
levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 4 Al 
tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lu‑
gar de lejos. 5 Entonces dijo Abraham a sus 
siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el 
muchacho iremos hasta allí y adoraremos, 
y volveremos a vosotros. 6 Y tomó Abraham 

22:9 a Stg. 2:21.   

Isaac (que significa “se ríe”) fue el hijo prometido y muy espe-

rado de Abraham y Sara. El momento cumbre de su vida fue 

cuando confió en Dios y en su padre cuando este se dispuso 

a ofrecerlo en sacrificio a Dios (Gn. 22:1-13). Isaac se casó con 

Rebeca y tuvieron mellizos, Esaú y Jacob. Su punto más bajo 

fue cuando mintió a los hombres de Gerar acerca de su relación matrimonial con 

Rebeca (Gn. 26:7). 

 Isaac es importante como figura transicional. La promesa que Dios hizo a Abra-

ham de hacer de él una gran nación fue un legado que recibió Isaac, que a su vez 

dejaría como herencia a su hijo, Jacob.

Directo a tu corazón
El espíritu afable y apacible de Isaac quedó manifiesto temprano en su vida 
cuando no se resistió a que su padre, Abraham, alzara el cuchillo para matar-
lo. Sin embargo, la naturaleza pasiva de Isaac tenía su lado negativo, que se 
manifestó cuando rehusó defender a su esposa de la posibilidad de que la 
deshonraran. En Mateo 5:9, la Biblia habla de las bendiciones de ser un paci-
ficador, pero esta cualidad nunca debe ser a expensas de tu carácter, tus res-
ponsabilidades o tu obediencia a las normas de Dios. Defiende lo que crees y 
confía en que Dios protegerá tus intereses y honrará tu valentía.

Te presento a…

Isaac
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36Génesis 22

sepulta a tu muerta; ninguno de nosotros te 
negará su sepulcro, ni te impedirá que en‑
tierres tu muerta. 7 Y Abraham se levantó, y 
se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los 
hijos de Het, 8 y habló con ellos, diciendo: Si 
tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta 
de delante de mí, oídme, e interceded por mí 
con Efrón hijo de Zohar, 9 para que me dé la 
cueva de Macpela, que tiene al extremo de 
su heredad; que por su justo precio me la 
dé, para posesión de sepultura en medio de 
vosotros. 10 Este Efrón estaba entre los hijos 
de Het; y respondió Efrón heteo a Abraham, 
en presencia de los hijos de Het, de todos 
los que entraban por la puerta de su ciudad, 
diciendo: 11 No, señor mío, óyeme: te doy la 
heredad, y te doy también la cueva que está 
en ella; en presencia de los hijos de mi pue‑
blo te la doy; sepulta tu muerta. 12 Entonces 
Abraham se inclinó delante del pueblo de la 
tierra, 13 y respondió a Efrón en presencia del 
pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te pla‑
ce, te ruego que me oigas. Yo daré el precio 
de la heredad; tómalo de mí, y sepultaré en 
ella mi muerta. 14 Respondió Efrón a Abra‑
ham, diciéndole: 15 Señor mío, escúchame: 
la tierra vale cuatrocientos siclos de plata; 
¿qué es esto entre tú y yo? Entierra, pues, 
tu muerta. 16 Entonces Abraham se convino 
con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero 
que dijo, en presencia de los hijos de Het, 
cuatrocientos siclos de plata, de buena ley 
entre mercaderes. 

12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el mu‑
chacho, ni le hagas nada; porque ya conozco 
que temes a Dios, por cuanto no me rehusas‑
te tu hijo, tu único. 13 Entonces alzó Abraham 
sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un 
carnero trabado en un zarzal por sus cuer‑
nos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo 
ofreció en holocausto en lugar de su hijo.b 14 Y 
llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Je‑
hová proveerá.1 Por tanto se dice hoy: En el 
monte de Jehová será provisto. 

15 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham 
por segunda vez desde el cielo, 16 y dijo: Por 
mí mismo he jurado, dice Jehová, que por 
cuanto has hecho esto, y no me has rehusado 
tu hijo, tu único hijo; 17 de cierto te bendeci‑
ré, y multiplicaréc tu descendencia como las 
estrellas del cielo y como la arena que está 
a la orilla del mar;d y tu descendencia po‑
seerá las puertas de sus enemigos. 18 En tu 
simiente serán benditas todas las naciones 
de la tierra,e por cuanto obedeciste a mi voz. 
19 Y volvió Abraham a sus siervos, y se levan‑
taron y se fueron juntos a Beerseba; y habitó 
Abraham en Beerseba. 

20 Aconteció después de estas cosas, que 
fue dada noticia a Abraham, diciendo: He 
aquí que también Milca ha dado a luz hijos 
a Nacor tu hermano: 21 Uz su primogénito, 
Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, 
22 Quesed, Hazo, Pildas, Jidlaf y Betuel. 23 Y 
Betuel fue el padre de Rebeca. Éstos son los 
ocho hijos que dio a luz Milca, de Nacor her‑
mano de Abraham. 24 Y su concubina, que se 
llamaba Reúma, dio a luz también a Teba, a 
Gaham, a Tahas y a Maaca. 

Muerte y sepultura de sara 

23 Fue la vida de Sara ciento veintisie‑
te años; tantos fueron los años de la 

vida de Sara. 2 Y murió Sara en Quiriat‑ar‑
ba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán; 
y vino Abraham a hacer duelo por Sara, y 
a llorarla. 3 Y se levantó Abraham de delan‑
te de su muerta, y habló a los hijos de Het, 
diciendo: 4 Extranjero y forastero soy entre 
vosotros;a dadme propiedad para sepultura 
entre vosotros,b y sepultaré mi muerta de 
delante de mí. 5 Y respondieron los hijos de 
Het a Abraham, y le dijeron: 6 Óyenos, se‑
ñor nuestro; eres un príncipe de Dios entre 
nosotros; en lo mejor de nuestros sepulcros 

22:1‑13 b He. 11:17‑19.   22:14 1 Heb. Jehová-jireh.   22:16‑17  c He. 6:13‑14.   22:17 d He. 11:12.   22:18 e Hch. 3:25.   
23:4  a He. 11:13.   23:4  b Hch. 7:16.   

Vi
da

 di
ar

ia 

Tu apariencia

Por una suma de dinero puedes 
encontrar un salón de belleza que 
te haga un nuevo corte de cabello, 
puedes comprarte un vestuario 
nuevo, o puedes obtener incluso 
una nueva apariencia física. Pero 
solo hay un ser que puede cam-
biarnos por dentro y por fuera; 
que verdaderamente puede crear 
una persona nueva, con carácter, 
valores, actitudes, perspectivas y 
motivos piadosos. Ese ser, desde 
luego, es Dios.
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mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la 
tierra de donde saliste? 6 Y Abraham le dijo: 
Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. 7 Je‑
hová, Dios de los cielos, que me tomó de 
la casa de mi padre y de la tierra de mi pa‑
rentela, y me habló y me juró, diciendo: A 
tu descendencia daré esta tierra; él enviará 
su ángel delante de ti, y tú traerás de allá 
mujer para mi hijo. 8 Y si la mujer no quisie‑
re venir en pos de ti, serás libre de este mi 
juramento; solamente que no vuelvas allá a 
mi hijo. 9 Entonces el criado puso su mano 
debajo del muslo de Abraham su señor, y le 
juró sobre este negocio. 

10 Y el criado tomó diez camellos de los ca‑
mellos de su señor, y se fue, tomando toda 
clase de regalos  escogidos de su señor; y 
puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la 
ciudad de Nacor. 11 E hizo arrodillar los ca‑
mellos fuera de la ciudad, junto a un pozo 
de agua, a la hora de la tarde, la hora en que 
salen las doncellas por agua. 12 Y dijo: Oh 
Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, 
te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz 
misericordia con mi señor Abraham. 13 He 
aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las 
hijas de los varones de esta ciudad salen por 
agua. 14 Sea, pues, que la doncella a quien 
yo dijere: Baja tu cántaro, te ruego, para que 

17 Y quedó la heredad de Efrón que estaba 
en Macpela al oriente de Mamre, la heredad 
con la cueva que estaba en ella, y todos los 
árboles que había en la heredad, y en todos 
sus contornos, 18 como propiedad de Abra‑
ham, en presencia de los hijos de Het y de 
todos los que entraban por la puerta de la 
ciudad. 19 Después de esto sepultó Abraham 
a Sara su mujer en la cueva de la heredad 
de Macpela al oriente de Mamre, que es 
Hebrón, en la tierra de Canaán. 20 Y quedó 
la heredad y la cueva que en ella había, de 
Abraham, como una posesión para sepultu‑
ra, recibida de los hijos de Het. 

Abraham busca esposa para isaac 

24 Era Abraham ya viejo, y bien avan‑
zado en años; y Jehová había bende‑

cido a Abraham en todo. 2 Y dijo Abraham a 
un criado suyo, el más viejo de su casa, que 
era el que gobernaba en todo lo que tenía: 
Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, 3 y 
te juramentaré por Jehová, Dios de los cie‑
los y Dios de la tierra, que no tomarás para 
mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, 
entre los cuales yo habito; 4 sino que irás a 
mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer 
para mi hijo Isaac. 5 El criado le respondió: 
Quizá la mujer no querrá venir en pos de 

“SÍ, IRÉ”
Génesis 24:58 

Cuando le pidieron a Rebeca que viajara a una tierra lejana para convertirse 
en la esposa de Isaac, sus palabras fueron “Sí, iré” (Gn. 24:58). Su respuesta 
fue bastante reveladora de su confianza en Dios. “Iré… con un extraño”. 
“Iré… aunque es probable que nunca vuelva a ver a mi familia”. “Iré… sin 
saber lo que va a suceder o ni siquiera si le gustaré a Isaac”.

¿Hay algún paso de fe que estés posponiendo… aunque sea por algunos 
días? ¿Alguna decisión que estés postergando? Cada acto de fe es un paso 
gigante hacia el centro de la voluntad de Dios. Allí recibirás abundantes 
bendiciones de Dios.

Padre, a veces me parece como si me pidieras demasiado, sin ninguna ga-
rantía. Te ruego que me enseñes tus caminos y me ayudes a confiar en que 
tú eres mi bendición prometida. ¡Ayúdame a dar un paso de fe… hacia ti! 
Amén.

La Biblia en un año: Génesis 23—27 Próximo devocional: p. 47

Día 7
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Te presento a…

Rebeca
Característica más notable: Esposa de Isaac  Hecho más destacado: 
Confiaba en la providencia de Dios  Nombre: Rebeca, que significa “cuerda 
para atar animales” o “cautivadora”  Texto principal: Génesis 24—28

UN POCO DE HISTORIA
Tras la muerte de Sara, Abraham decidió que era tiempo de que su hijo Isaac 
tuviera una esposa. Puesto que no quería que contrajera matrimonio con una 
mujer cananea que no creía en Dios, envió a Eliezer, su criado más confiable, a 
Ur de los caldeos, la tierra natal de Abraham, para que le buscara una esposa.

LO MÁS IMPORTANTE
En Génesis 24 conocemos a Rebeca, una bellísima mujer de fe y servicio, que 
era soltera. Muchas cualidades hacían de ella una sierva de Dios especial: 

• La pureza de Rebeca: Génesis 24:16
Era “virgen, a la que varón no había conocido”.

• La diligencia de Rebeca: Génesis 24:18-20
En vez de estar ocupada en buscar esposo, Rebeca servía a su familia y a otros. 
Cuando llegó el criado de Abraham, Rebeca no solo le ofreció agua a él, sino 
que se ofreció voluntariamente a dar de beber a sus camellos. Rebeca tenía 
tanta energía que no se limitaba a hacer lo mínimo, sino que se esforzaba al 
máximo en su servicio.

• La hospitalidad de Rebeca: Génesis 24:25
Inmediatamente después de dar de beber a los camellos de Eliezer, Rebeca le 
ofreció comida y hospedaje.

• La fe de Rebeca: Génesis 24:58
Al instante, el criado de Abraham le explicó el motivo de su visita; él creía que 
Dios había puesto a Rebeca en su camino y que ella era la mujer elegida para ser 
la esposa del hijo de Abraham. A pesar de las súplicas de su familia para que se 
quedara “a lo menos diez días” más, Rebeca respondió: “Sí, iré” (vv. 55, 58).
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• La primera prueba de Rebeca: Génesis 25:21
El inicio del matrimonio de Rebeca fue como un “cuento de hadas”. Ella estaba, 
literalmente, casada con un joven príncipe, elegante y rico, que la amaba y 
cumplía cada uno de sus deseos. Su única carencia eran los hijos. Después de 
veinte años de matrimonio con Isaac, no habían podido tener hijos porque ella 
“era estéril” (Gn. 25:21).

• La segunda prueba de Rebeca: Génesis 25:21-23
Al fin Rebeca concibió, pero algo iba mal. Fue un embarazo problemático. Ella 
se preguntó: “Si es así, ¿para qué vivo yo?” (Gn. 25:22). A medida que el emba-
razo y su preocupación siguieron avanzando, el fruto del crecimiento espiritual 
floreció: Rebeca “fue a consultar a Jehová” 
(v. 22). Su entendimiento del poder de Dios 
la alentó a depender más de Él, y no se de-
cepcionó. El Señor le respondió (v. 23).

• La parcialidad de Rebeca: Génesis 25:28
En el versículo 23, Dios habló a Rebeca con 
una profecía referida a los gemelos que tenía en su vientre: el mayor serviría al 
menor y competirían entre ellos por llegar a ser una gran nación. Rebeca fomen-
tó el conflicto entre los dos hermanos al preferir a Jacob, su hijo menor. El re-
sultado final fue contienda, celos, decepción, desdicha y separación de por vida 
de su hijo favorito, Jacob, quien se vio obligado a dejar el hogar a causa de la 
indignación de su hermano gemelo. Rebeca murió sin volver a ver a su hijo Jacob.

Directo a tu corazón 
El carácter es importante. Rebeca era una mujer soltera que esperaba descu-
brir si algún día se casaría. Mientras esperaba, se dedicó a servir a su familia con 
diligencia y a realizar sus tareas. Eliezer le pidió a Dios que le ayudara a encon-
trar una mujer que estuviera dispuesta a servir a otros. Rebeca pasó la prueba. 
¿Estás invirtiendo tu tiempo y tu energía en servir a otros o a ti misma?

Cuando la crianza de los hijos es el centro de atención, tu matrimonio y tu 
familia pueden estar en peligro. Isaac amaba a Esaú, y Rebeca amaba a Jacob. 
El amor de Dios es amor puro, sin ninguna par-
cialidad. No pongas en peligro ni pierdas a tu 
familia por falta de amor, ¡cuando Cristo tiene 
suficiente amor para todos!

Y ella [Rebeca] 
respondió: Sí, iré.

G É N E S I S  2 4 : 5 8
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40Génesis 24

no apartó de mi amo su misericordia y su 
verdad, guiándome Jehová en el camino a 
casa de los hermanos de mi amo. 28 Y la don‑
cella corrió, e hizo saber en casa de su madre 
estas cosas. 

29 Y Rebeca tenía un hermano que se llama‑
ba Labán, el cual corrió afuera hacia el hom‑
bre, a la fuente. 30 Y cuando vio el pendiente 
y los brazaletes en las manos de su hermana, 
que decía: Así me habló aquel hombre, vino 
a él; y he aquí que estaba con los camellos 
junto a la fuente. 31 Y le dijo: Ven, bendito de 
Jehová; ¿por qué estás fuera? He preparado 
la casa, y el lugar para los camellos. 

32 Entonces el hombre vino a casa, y Labán 
desató los camellos; y les dio paja y forraje, 
y agua para lavar los pies de él, y los pies 
de los hombres que con él venían. 33 Y le pu‑
sieron delante qué comer; mas él dijo: No 
comeré hasta que haya dicho mi mensaje. 
Y él le dijo: Habla. 34 Entonces dijo: Yo soy 
criado de Abraham. 35 Y Jehová ha bendeci‑
do mucho a mi amo, y él se ha engrandeci‑
do; y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, 
siervos y siervas, camellos y asnos. 36 Y Sara, 
mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un 
hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo 
cuanto tiene. 37 Y mi amo me hizo jurar, di‑
ciendo: No tomarás para mi hijo mujer de 
las hijas de los cananeos, en cuya tierra ha‑
bito; 38 sino que irás a la casa de mi padre 
y a mi parentela, y tomarás mujer para mi 
hijo. 39 Y yo dije: Quizá la mujer no querrá 
seguirme. 40 Entonces él me respondió: Je‑
hová, en cuya presencia he andado, enviará 
su ángel contigo, y prosperará tu camino; y 
tomarás para mi hijo mujer de mi familia y 

yo beba, y ella respondiere: Bebe, y también 
daré de beber a tus camellos; que sea ésta la 
que tú has destinado para tu siervo Isaac; y 
en esto conoceré que habrás hecho miseri‑
cordia con mi señor. 

15 Y aconteció que antes que él acabase 
de hablar, he aquí Rebeca, que había naci‑
do a Betuel, hijo de Milca mujer de Nacor 
hermano de Abraham, la cual salía con su 
cántaro sobre su hombro. 16 Y la doncella era 
de aspecto muy hermoso, virgen, a la que 
varón no había conocido; la cual descendió 
a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía. 
17 Entonces el criado corrió hacia ella, y dijo: 
Te ruego que me des a beber un poco de 
agua de tu cántaro. 18 Ella respondió: Bebe, 
señor mío; y se dio prisa a bajar su cántaro 
sobre su mano, y le dio a beber. 19 Y cuando 
acabó de darle de beber, dijo: También para 
tus camellos sacaré agua, hasta que acaben 
de beber. 20 Y se dio prisa, y vació su cántaro 
en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar 
agua, y sacó para todos sus camellos. 21 Y el 
hombre estaba maravillado de ella, callan‑
do, para saber si Jehová había prosperado su 
viaje, o no. 22 Y cuando los camellos acabaron 
de beber, le dio el hombre un pendiente de 
oro que pesaba medio siclo, y dos brazaletes 
que pesaban diez, 23 y dijo: ¿De quién eres 
hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de 
tu padre lugar donde posemos? 24 Y ella res‑
pondió: Soy hija de Betuel hijo de Milca, el 
cual ella dio a luz a Nacor. 25 Y añadió: Tam‑
bién hay en nuestra casa paja y mucho forra‑
je, y lugar para posar. 26 El hombre entonces 
se inclinó, y adoró a Jehová, 27 y dijo: Bendito 
sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que 

Se conoce muy poco sobre Milca, excepto que fue la abue-

la de Rebeca (Gn. 24:15), quien más adelante se casaría con 

Isaac. Milca cumplió calladamente su rol de esposa, madre y 

abuela. Gracias a esto, cuando Abraham buscó una esposa 

para su hijo Isaac, para que juntos dieran origen a un pueblo 

para Dios, la vida de Milca dio su fruto a través de Rebeca. Al igual que Milca, Dios 

te pide ser fiel en tu servicio a Él y tu familia, a fin de que tú también puedas dejar 

una herencia piadosa en un mundo impío.

Te presento a…

Milca
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