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DEDICACIÓN
Este trabajo esta dedicado a mi esposa, Bette — la maestra más dotada de la
Palabra que yo conozco — una amada compañera en el trabajo del Maestro — una
colaboradora devota y amorosa. Ella es el regalo precioso de Dios para mi.

PRÓLOGO
A través de la Biblia en un año fue originalmente preparado para ser enseñado en una iglesia
local. Había la necesidad de un corto, y a la vez comprensivo, estudio de la Biblia para que la gente
pudiera experimentar una viva emoción de tener un entendimiento más amplio de toda la palabra
de Dios.
Las notas y bosquejos están diseñados para mostrar la unidad entre el Antiguo y el Nuevo
Testamento — relacionar un libro con el otro — y encontrar a Cristo en todas las Escrituras.
Estas lecciones fueron preparadas y escritas pensando en el estudiante — bajo las enseñanzas de
un maestro laico — quien a la vez debe de ser enseñado por el Espíritu Santo. Este no es un curso
teológico sino un estudio bíblico.
La enseñanza de estas lecciones ha sido uno de los gozos de mi ministerio. El escribir estas
lecciones me ha dado muchas horas preciosas en la Palabra de Dios. La gente laica se ha deleitado
en la Palabra de Dios. Quizá el paso sea rápido para algunos estudiantes, pero ellos comprenderán
mucho más de lo que el pastor o maestro normal pueda pensar. El curso fue enseñado exitosamente
a grupos de todas las edades, desde el cuarto grado hasta el adulto más viejo.
Estos bosquejos fueron recopilados de un gran historial de enseñanza y aprendizaje que
he cosechado de grandes eruditos de la Biblia y amigos maravillosos. He usado pensamientos,
sugerencias, y ayudas de los sermones y de las plumas de gente tal como el Dr. W. A. Criswell, el
Dr. J. Vernon McGee, Irving L. Jensen, Henrietta Mears, y el Dr. J. Sidlow Baxter. Las lecciones han
sido impresas como fueron presentadas en clase. Mi oración es que Dios use misericordiosamente
A través de la Biblia en un año para hacer que Su libro sea una realidad en los corazones y vidas
de almas hambrientas que necesitan conocer la Palabra de Dios.
Alan B. Stringfellow

Lo que hará este estudio por usted
Usted está por comenzar un viaje emocionante a través de la Biblia. Si usted es como otros que
han hecho este viaje, guiados por A través de la Biblia en un año, usted lo encontrará como una de
las experiencias más emocionantes de su vida cristiana.
Con A través de la Biblia en un año usted aprenderá los temas principales de todos los libros,
los versículos claves, los mensajes centrales, y lo que Dios está diciendo. Usted también aprenderá
cómo cada libro está organizado, cómo vino a existir, y su papel en la historia de la Biblia.
Además, usted aprenderá cómo analizar todos los 66 libros, cuáles son los capítulos más
significantes, dónde encontrar el propósito central, y cuáles son los versículos principales para
copiar y recordar. Cuando usted termine este estudio, usted se añadirá a la lista de muchos otros
que aman la Biblia, y que acreditan a A través de la Biblia en un año por traerles una más profunda
percepción de las Escrituras y más conocimiento de la Palabra de Dios de lo que ellos pensaron
que fuera posible.
Es por eso que A través de la Biblia en un año le lleva a usted libro a libro a través de la Palabra
de Dios, permitiéndole que vea, paso a paso, la revelación progresiva de Su voluntad como quizá
nunca antes. Usted verá la Palabra de Dios evolucionar desde el Pentateuco hasta el Apocalipsis,
66 libros escritos por 40 autores, abarcando aproximadamente 1600 años.
Para conocer la Palabra de Dios, es necesario estudiarla desde el principio hasta el fin; sin
embargo, la mayoría de la literatura acerca de la Biblia va de un lugar a otro, causando muchas veces
confusión e ideas equivocadas. No se lee una historia de esta manera; y la Biblia es una narración
que habla del plan de redención de Dios a través de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis.
Así que, usted está a punto de ver la Biblia abierta, como una hermosa y verdadera historia
inspirada divinamente, con un principio, un intermedio, y un final que aún ha de venir.

Introducción para estudiantes y maestros
Para recibir el máximo conocimiento e inspiración durante las próximas 52 semanas, preste
atención a las siguientes sugerencias. Están diseñadas para ayudarle a que usted sea un discípulo
disciplinado de la Palabra de Dios.

“DEBERES” PARA EL ESTUDIANTE
— Asistir a cada clase por 52 semanas.
— Leer la porción asignada al final de cada lección. (Es mejor leer todo el libro asignado; si
usted no puede, entonces lea los capítulos claves.)
— Repasar sus notas de la lección de la semana anterior.
— Marcar su Biblia con referencias claves de un pasaje a otro.
— Tomar notas en clase.
— Escudriñar la Escritura y marcar las referencias en clase. Escribir los pasajes en este libro
donde se provean líneas.
— Prometer al Señor por lo menos dos o tres horas cada semana para leer el pasaje asignado
para la lección y para hacer su tarea.
¿Por qué estos “deberes”? Porque hemos demandado muy poco de nuestros estudiantes de la
Biblia en años pasados. Ha llegado el tiempo para que los cristianos que desean hacer un trato con
el Señor se consagren al estudio de su Palabra y aprendan los principios básicos que todos debemos
saber. Prometa a Dios y a sí mismo que usted vivirá para cumplir estos “deberes.”

“DEBERES” PARA EL MAESTRO
Primero usted tiene que prepararse espiritualmente leyendo —
— I Corintios 2:12-14
— Efesios 1:17-18
— Juan 14:26
— Juan 16:12-16
Estos pasajes le asegurarán a usted como maestro que el Espíritu Santo le guiará y le enseñará
mientras usted estudia su Palabra y la imparte a sus alumnos.
Si usted asiste a una iglesia, es mejor que el programa sea enseñado por el pastor, ministro de
educación, el superintendente de la escuela dominical o un maestro especialmente seleccionado.
Esto debe de ser hecho una tarde entre semana antes del día del Señor.
Parte de la disciplina de este curso de estudio es que usted atienda a cada sesión por la tarde
cada semana sin excepción.
Usted tiene que leer todo el libro asignado para la próxima lección. La tarea está al final de cada
lección estudiada. El autor ha sugerido que usted lea todo el libro o libros que serán enseñados a
la siguiente semana; él también enlistó los capítulos claves para los alumnos que no puedan leer el
libro completamente.
Usted tiene que tomar notas y buscar referencias en la Escritura. Usted también tiene que estar
preparado para contestar preguntas. Añada o quite de las preguntas como usted sienta que sea
necesario de acuerdo a la edad de su grupo.
Es más, usted tiene que —
— Permanecer con el tema de cada lección.
— No temer ser muy básico para con los alumnos.
— Permanecer en los temas mayores, no en los menores.
— Mantener la enseñanza de la lección tan simple como sea posible para con todos los
distintos grupos.
— No cambiar el bosquejo de la lección. Puede añadir ilustraciones e ideas, pero no cambie
los puntos principales del bosquejo.
— Usar su propia personalidad y dejar que el Espíritu Santo lo use a usted mientras
enseña.
— Esperar que sus alumnos hagan su parte.
Usted debe de enseñar cuando menos 55 minutos cada lección. Aun si usted tuviera que revisar
el horario de su clase para enseñar por 55 minutos, lo podría hacer. Los períodos de las reuniones
pueden ser acortados. No es necesario tener un devocional antes de comenzar el estudio bíblico.
Un canto y una oración son suficientes para el período de la reunión. Las ausencias de clase y otros
asuntos deben de tratarse en las reuniones de la clase. Haga que el período de su estudio bíblico
sea una hora de estudio bíblico concentrado.
Que Dios lo bendiga, alumno o maestro, mientras usted comienza su estudio en A través de la
Biblia en un año. Deje que el Espíritu Santo les enseñe a ambos.

NOTA DE ESTUDIO DEL PUBLICADOR
Es importante notar la premisa del autor en el desarrollo de este curso de estudio; a saber, que
la Biblia es la Palabra de Dios divinamente inspirada. Nada puede tomar su lugar.
Siendo así, A través de la Biblia en un año no debe ser leído en lugar de la Biblia, ni como un
estudio acerca de la Biblia. Más bien, usted debe usarlo como un guía que le lleve dentro de la
Biblia y lo envuelva en el estudio de la Palabra de Dios, resultando en un mejor entendimiento y
aprecio.
Usted también notará que el texto de este manual aparece en bosquejo y no en exposición. Esto
permite un rápido alcanze de los pensamientos más sobresalientes del libro estudiado junto con los
versículos claves, el mensaje central, y los temas principales.
Porque su manual está en bosquejo, usted obtendrá un máximo beneficio si su estudio es enseñado
bajo la dirección de un maestro. El maestro a la vez debe de prepararse atendiendo a las reuniones
semanales para maestros que sean dirigidas por el pastor u otro asistente capacitado.
Otra ventaja mayor del bosquejo es que le permite al maestro más amplitud de lo que una
exposición directa le permitiría.
En algunos casos, usted puede encontrar que el texto difiere ligeramente con sus propias creencias
teológicas. Por favor no permita que estas ocasiones eclipsen la totalidad del valor de este excelente
curso. Por el contrario, use estas diferencias como un punto alrededor del cual usted podría refinar
su propia teología. Esto le añade aún más valor al programa porque le capacita a usted para ver
diferencias denominacionales.
En su estudio y discusión, siempre sea guiado por el Espíritu Santo, y usted se beneficiará
inmensamente de este trabajo, a pesar de las diferencias en interpretación.
El publicador opina que A través de la Biblia en un año es el trabajo inspirado de un hombre
consagrado a Dios.

Lección 1
La Biblia en su totalidad
INTRODUCCIÓN:
La educación del hombre no está completa si no conoce la Biblia. Ningún creyente puede vivir
una vida llena y efectiva sin un conocimiento sólido de la Biblia.

PROPÓSITO:
Nuestro propósito en este curso de estudio es dar cimiento en las Escrituras. No hay necesidad
de estudiar estas notas y bosquejos en vez de la Biblia. La Biblia misma será leída, escudriñada, y
reescudriñada mientras uno avanza a través del estudio.
Construiremos un esqueleto — la estructura ósea, y usted le añadirá — el segundo y tercer año
— el sistema circulatorio y algunos músculos a ese esqueleto.

MÉTODO:
Estudiaremos este año — buscando una comprensión del pensamiento principal— el significado
sobresaliente y mensaje de cada libro y nos esforzaremos para verlo en relación con la totalidad
de la Palabra de Dios.
No debemos de enfrascarnos y fascinarnos tanto con un sujeto de tal manera que perdamos
de vista al objeto — dejar que lo grande, el amplio significado del maravilloso Libro Viejo nos
abrace.
Vamos a entrar al estudio reverentemente, tomando en cuenta que la Biblia es inspirada por el
Espíritu Santo y que él, el Espíritu Santo, tiene que ser nuestro Maestro. Juan 14:26.
(Donde se proveen líneas, por favor lea y escriba todo el pasaje o la verdad principal del
pasaje.)

LA BIBLIA EN SU TOTALIDAD:
1. La Biblia es la revelación escrita de la voluntad de Dios para el hombre. II Timoteo 3:16-17;
II Pedro 1:21.
2. El tema central de la Biblia es Jesucristo. I Timoteo 3:16.
3. La Biblia contiene 66 libros, escritos por 40 autores, abarcando aproximadamente 1600
años.
4. La mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo (unos cuantos pasajes cortos en
arameo). El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Nuestra Biblia es una traducción de
estos idiomas.
5. La palabra “testamento” quiere decir “pacto” o acuerdo. El Antiguo Testamento es el pacto
que hizo Dios con el hombre acerca de su relación antes de que Cristo viniera. El Nuevo
Testamento es el acuerdo que Dios hizo con el hombre acerca de su relación con el Padre
después de que Cristo vino.
En el Antiguo tenemos el pacto de la ley. En el Nuevo, el pacto de gracia a través
de Jesucristo. Gálatas 3:19-25, Gálatas 3:13-14.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


6. El Antiguo Testamento — Los primeros diecisiete libros
(1) Los primeros 5 libros: Génesis Números
		
Éxodo
Deuteronomio
		
Levítico
son llamados el Pentateuco — todos escritos por Moisés y son cinco. Éstos son llamados
“la ley” pero son redentores e históricos por naturaleza. (Pentateuco significa cinco.)
(2) Los siguientes 12 son: Josué
II Samuel
II Crónicas
		
Jueces
I Reyes
Esdras
		
Rut
II Reyes
Nehemías
		
I Samuel I Crónicas Ester
Estos componen el segundo grupo principal de libros en el Antiguo Testamento. Note
que son 12 y son históricos por naturaleza. Así que, en la primera sección del Antiguo
Testamento hay diecisiete, encajando en una subdivisión natural de:
Cinco (PENTATEUCO) — LEY — REDENTORES — HISTÓRICOS
Doce (DESDE JOSUÉ HASTA ESTER) — HISTÓRICOS
7. El Antiguo Testamento — Los cinco libros de en medio
(1) Estos son: Job
Eclesiastés
		
Salmos
Cantar de los Cantares
		
Proverbios
(2) Estos cinco son individuales y personales. Los diecisiete anteriores eran nacionales
— estos son personales, tratando con los problemas humanos del corazón. Los primeros
diecisiete eran prosa — estos son poesía. Son cinco y son personales por naturaleza.
8. El Antiguo Testamento — Los últimos diecisiete libros
(1) Los diecisiete libros finales — Los libros proféticos
Estos son:
Isaías
Joel
Habacuc
Jeremías
Amós
Sofonías
Lamentaciones
Abdías
Hageo
Ezequiel
Jonás
Zacarías
Daniel
Miqueas
Malaquías
Oseas
Nahum
(2) Estos diecisiete también están divididos en dos grupos como los primeros diecisiete:
Los primeros 5 — son los “Profetas Mayores”
Los últimos 12 — son los “Profetas Menores”
9. Resumen — Antiguo Testamento
De modo que vemos que los 39 libros del Antiguo Testamento encajan en este grupo
ordenado—
DIECISIETE — subdivididos en 5 y 12
CINCO
DIECISIETE — subdivididos en 5 y 12



10. El Nuevo Testamento — Los primeros cinco libros
(1) Los libros fundamentales son:
		
Mateo
Juan
		
Marcos
y el libro histórico de los Hechos
		
Lucas
Estos son fundamentales a todo lo que ha precedido y a todo lo que sigue.
11. El Nuevo Testamento — Los siguientes veintiuno — Las epístolas
(1) Catorce son LAS EPÍSTOLAS DE PABLO. Están divididas como sigue:
NUEVE — Epístolas para la Iglesia —
Romanos
Filipenses
		
I Corintios
Colosenses
		
II Corintios I Tesalonicenses
		
Gálatas
II Tesalonicenses
		
Efesios
CINCO — Pastorales o personales—
		
I Timoteo
Hebreos
(Se debate que Pablo sea el autor
		
II Timoteo
de los Hebreos, pero, tomando en cuenta
		
Tito		
Hebreos 13:23, consideraremos a Pablo
Filemón		
como el autor.)

		
		
		

		

(2) Siete son EPÍSTOLAS GENERALES. Los nombres de éstas llevan los mismos
nombres que los de sus autores —
Santiago
I, II, III Juan
I Pedro
Judas
II Pedro

12. El Nuevo Testamento — el último — uno — profecía
El Apocalipsis — la revelación de Jesucristo escrita por Juan
13. Resumen — Nuevo Testamento
De modo que el Nuevo Testamento consiste en 5 libros fundamentales — firme en lo cual
se pueden edificar las 21 epístolas de instrucción, terminando en “la gloriosa aparición de
Nuestro Señor Jesucristo” en el Apocalipsis.
ANTIGUO TESTAMENTO — 39 LIBROS
17 HISTÓRICOS
5 DE EXPERIENCIA PERSONAL
5 — LEY
12		
MOISÉS
HISTÓRICOS
POESÍA
Pentateuco			

17 PROFÉTICOS
5 MAYORES
12 MENORES

NUEVO TESTAMENTO — 27 LIBROS
5 FUNDAMENTALES
EVANGELIOS
MATEO — MARCOS
LUCAS — JUAN
		
HECHOS DEL
ESPÍRITU SANTO

21 EPÍSTOLAS
14 SON
DE PABLO —
7 SON
(9 A LA IGLESIA, INSTRUCCIONES
5 SON
GENERALES
PASTORALES
O PERSONALES)

1 PROFECÍA
LA REVELACIÓN
DE JESUCRISTO



¿CUÁNTO RECUERDA USTED?
P. ¿De cuántos libros se acuerda ahora?
P. En sus propias palabras, ¿puede usted comprender las divisiones que he enseñado? Por
ejemplo: Antiguo Testamento (Histórico
Personal
Profético
) Nuevo
Testamento (Fundamento
Epístolas
Profético
)
P. ¿Qué quiere decir “Testamento”?
P. ¿Qué quiere decir “Pentateuco”?
P. ¿Puede usted citar la escritura que dice cómo la revelación (pensamientos) de Dios fue
escrita por el hombre?

CONCLUSIÓN
La Biblia es divina. El pensamiento y la revelación son divinos pero la expresión de la
comunicación es humana. Es la Palabra de Dios.
II de Pedro 1:21_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
I de Pedro 1:24-25_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Es una revelación progresiva y uno no puede aprenderla por leer versículos o pasajes al azar.
Es una revelación paso a paso de una historia, una mente (Dios), el Creador de todas las cosas,
y la historia es Su gran propósito, moviéndose a través de las edades; y esa historia fue y es de
redimir a toda la humanidad a través de Jesucristo, el Mesías, el Salvador de todo el que creyere.
Juan 3:16.
Cada libro es un libro que viene de Dios. Lea el libro o los capítulos claves asignados para cada
semana. Si usted puede leer todo el libro, usted será bendecido. Si el tiempo no le permite leer cada
libro completamente — lea los capítulos claves asignados.

REALIDADES ACERCA DE LA BIBLIA
Dios, hombre, pecado, redención, justificación, santificación. En dos palabras — gracia, gloria.
En una palabra — Jesús.
CRISTO MENCIONÓ CITAS DE 22 LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Mateo — 19 veces Lucas — 25 veces
Marcos — 15 veces Juan — 11 veces
• Hay 1,189 capítulos en la Biblia.
• Hay 31,373 versículos en la Biblia.
• Hay 775,693 palabras en la versión King James.
• El capítulo más largo es el Salmo 119.
• El capítulo más corto es el Salmo 117.
• El libro más largo en el Antiguo Testamento es Salmos.
• El libro más largo en el Nuevo Testamento es Lucas.

TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA:
1. Lea Génesis — 7 capítulos cada día o los capítulos claves del 1 al 27 y el 49.
2. Esté presente el próximo día del Señor con su Biblia y su libreta.
3. Repase la lección diaria al menos dos veces.


Lección 2
El libro de Génesis
(Donde se proveen líneas, por favor lea y escriba todo el pasaje o la verdad principal del
pasaje.)
1. “Génesis” significa origen, principio, nacimiento. “En el principio creó Dios… ”
2. Génesis es la “trama de la simiente” de toda la Escritura. Penetra hasta la misma estructura
del Nuevo Testamento, en el cual es citado aproximadamente sesenta veces en diecisiete libros.
Su revelación divina y el hecho de que Moisés es el autor es reafirmado por el testimonio de
Jesús. Vea Mateo 5:17-30.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Juan 7:21-23 ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Génesis nos habla del principio de todo excepto de Dios:
El principio del mundo creado — 1:1-25
El principio del hombre y la mujer — 1:26 y capítulo 2
El principio del pecado — 3:1-7
El principio de la promesa de la redención — 3:8-24
El principio de la vida familiar — 4:1-15
El principio de la civilización — 4:16 al 9:29
El principio de las naciones — capítulos 10 y 11
El principio del pueblo escogido — capítulo 12 al 50 y otros principios como: juicio, altares,
muerte, etc.
3. La estructura de Génesis
(1) LA PRIMERA PARTE — capítulo 1 al 11
La primera parte abarca cuatro eventos mayores
(a) La ceación — capítulos 1 y 2
(b) La caída del hombre — capítulos 3 y 4
(c) El diluvio — capítulo 5 al 9
(d) La crisis de Babel — capítulos 10 y 11
(2) LA SEGUNDA PARTE — capítulo 12 al 50
		 La segunda parte abarca cuatro personas excepcionales.
(a) Abraham, el hombre de fe — capítulo 12 al 23
(b) Isaac, el hijo amado — capítulo 24 al 26


(c) Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel — capítulo 27 al 36
(d) José, vida de sufrimiento y gloria — capítulo 37 al 50
(Veamos brevemente a cada uno de estos eventos y personas.)
4. La creación — capítulos 1 y 2
(1) Esta no es una teoría humana en la Escritura, sino un testimonio divino — versículo
1. No hay definición de Dios; no hay descripción de la creación; no hay declaración
de una fecha. Es una declaración de verdad divina. Acepte la primera oración de la
escritura y habrá poca dificultad en aceptar toda la Palabra de Dios.
(2) El espacio de tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2 es desconocido pero deja
lugar para todas las eras geológicas. El versículo 2 debería de leerse “la tierra vino a
ser sin forma y vacía…” La misma expresión del verbo “ser” también se encuentra
en el 2:7 — “y fue el hombre un ser viviente.”
(3) Los seis días del capítulo 1 no registran la creación original de lo que pasó en el
versículo uno. Los seis días dan cuenta de un nuevo principio o una recreación. Durante
los primeros cuatro días ni un acto creador es registrado. Sólo cuando nos referimos a
los animales en el versículo 21 y al hombre en el versículo 27 se usa la palabra hebrea
para “creación.”
(4) Somos la corona de su creación. Note 1:26-27 y 2:7. El hombre fue creado a la imagen
(representación o similitud) y semejanza (carácter o modelo) de Dios . No hay palabras
que puedan expresar adecuadamente esto; pero la realidad de que Dios sopló dentro
del hombre el “aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” es la mejor expresión
encontrada. Entonces somos cuerpo, alma, y espíritu. Vea I Tesalonicenses 5:23.
_____________________________________________________________________
(5) El séptimo día Dios descansó — el día de reposo— 2:2-3. Vea Hebreos 4:9-10.
_____________________________________________________________________
5. La caída del hombre — capítulos 3 y 4
(1) LA TENTACIÓN — 3:1-6 (Note a Satanás poniendo en duda la Palabra de Dios en el
versículo 1, la primera mentira en el versículo 4, la apelación al orgullo en el versículo
5.) Satanás capturó el oído, la vista, y los deseos internos. Vea I de Juan 2:16 y vemos
al hombre natural.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(2) EL SUCUMBIR — versículo 6
Vea Romanos 5:12._____________________________________________________
_____________________________________________________________________
(3) LOS RESULTADOS — versículos 7-24.
Note que ahora hay conciencia propia — versículo 7; vergüenza y temor — versículo
10; tristeza — versículo 17; maldición — versículo 17; espinas — versículo 18; sudor
— versículo 19.



(4) LA GRACIA DE DIOS — 3:9 y 15
Dios buscó a Adán — versículo 9.
La promesa de un Redentor — versículo 15. Este versículo puede ser traducido en
términos laicos de la siguiente manera:
“Y habrá odio intenso entre Satanás y Cristo. Finalmente Cristo
aplastará la cabeza de Satanás y Satanás solamente herirá el calcañar
de Cristo.”
ESTA ES LA PRIMERA PROFECÍA DIRECTA DE JESUCRISTO.
Vea II Corintios 5:21. ___________________________________________________
____________________________________________________________________
Vea Isaías 53:5. _ ______________________________________________________
____________________________________________________________________
(5) EL FRUTO DEL PECADO — capítulo 4 — la línea de Caín o “los hijos de los hombres”
— el primer asesinato, y el nacimiento de Set, una simiente espiritual
Anote los versículos 3 al 5 y el versículo 8.
____________________________________________________________________
Anote el versículo 25.
6. El diluvio — capítulo 5 al 9
(1) El libro de las generaciones de Adán hasta Set — 4:25 hasta 5:3
(2) En el capítulo 6 vemos la mezcla de lo limpio con lo impío. Anote II de
Corintios 6:14.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(3) El juicio cae en el capítulo 7 como resultado del capítulo 6:5-7. (Lea esto otra vez.)
Un hombre encontró gracia ante los ojos de Dios — Noé. Vea Génesis 6:8;
Mateo 24:37-39.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Le recuerda esto de hoy en día?
(4) El pacto de Dios con Noé — 9:8-17
Siete veces usa Dios la palabra “pacto” en este pasaje. Subraye etsa palabra en su
Biblia.


7. La crisis de Babel — capítulos 10 y 11
(1) Las generaciones de los hijos de Noé — capítulo 10
(2) La confusión de Babel — capítulo 11
La razón por la acción de Dios fue debido a que la gente desobedeció a Dios negándose
a esparcirse para poblar la tierra. Note: “Hagámonos un nombre, por si fuéremos
esparcidos” — versículo 4.
Ahora note los versículos 7 y 8. Dios hizo esto para que ellos fueran esparcidos.
“Babel” quiere decir “confusión.” Era la capital del reino de Nimrod —10:9-10.
8. Abraham — Génesis 12 al 23 (En esta segunda parte de Génesis hay pasajes que tratan los
mismos temas.)
(1) Su llamado — 12:1 y Hechos 7:2
(2) El pacto abrahámico — 12:2-3; Hechos 7:3
Note las siete promesas de Dios.
(a) Haré de ti una nación grande.
(b) Y te bendeciré.
(c) Y engrandeceré tu nombre.
(d) Y serás bendición.
(e) Bendeciré a los que te bendijeren.
(f) Maldeciré a los que te maldijeren.
(g) Serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
(3) Este pacto fue confirmado una y otra vez en:
		
13:14-18
17:6-8
26:1-5
		
15:1-21
22:15-18
28:13-15
(4) Abraham era un hombre de fe. Lea Hebreos 11:8-19.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Isaac — Génesis 24 al 26 (Primero lea el capítulo 17:15-19.)
(1) El hijo amado y obediente — 22:1-8
(2) Una esposa para Isaac, Rebeca — capítulo 24
(3) Padre de Esaú y Jacob — “dos naciones en su vientre” — 25:23-26
Anote Hebreos 11:17-20.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(4) El pacto abrahámico confirmado a Isaac — capítulo 26
10. Jacob — capítulo 27 al 36 (se convierte en “Israel”)
(1) La bendición robada de su padre, Isaac — capítulo 27
(2) El pacto abrahámico confirmado a Jacob — 28:13-15
(3) Los doce hijos de Jacob:


Rubén — 29:32
Gad — 30:11
Simeón — 29:33
Aser — 30:13
Leví — 29:34
Isacar — 30:18
Judá — 29:35
Zabulón — 30:20
		
(Línea de Cristo — Gen. 49:8-10)
José — 30:24
Dan — 30:6
Benjamín — 35:18
Neftalí — 30:8
Estas son las cabezas de las 12 tribus de Israel — 49:28.
(4) El nombre de Jacob cambió a Israel — 32:28.
Así que, tenemos a Israel y a las 12 tribus.
11. José — capítulo 37 al 50
(1) No hay palabra de censura o reproche contra José.
(2) Él era el hijo preferido — 37:3.
Vendido por 20 piezas de plata y llevado a Egipto — 37:20-36
(3) Humillación y exaltación en Egipto — capítulo 39 al 48
(4) Jacob (Israel) entra en Egipto con toda su familia (46:27) un total de 70. Hechos 7:14
se refiere a 75 “y a toda su parentela,” probablemente una referencia a las cinco esposas
sobrevivientes de los hijos de Jacob.
En Génesis 46:26 el número es de 66 los “procedentes de sus lomos.”
En el versículo 27 el número es de 70 de “la casa de Jacob” incluyendo los 66, José y
sus dos hijos, Efraín y Manasés, y el mismo Jacob.
(5) José es el cuadro mas completo (tipo) o sombra de Cristo en la Biblia. Aquí están unos
cuantos ejemplos:
(a) Ambos fueron amados por sus padres — Génesis 37:3, Mateo 3:17.
(b) Ambos fueron pastores — Génesis 37:2, Juan 10:11-14.
(c) Ambos fueron severamente tentados — Génesis 39:7, Mateo 4:1.
(d) Ambos fueron llevados a Egipto — Génesis 37:26, Mateo 2:14-15.
(e) Ambos fueron vendidos por el precio de un esclavo — Génesis 37:28,
Mateo 26:15.
(f) Ambos fueron exaltados después del sufrimiento — Génesis 41:41,
Filipenses 2:9-10.
Aún hay mucho más, pero esto le da a usted una idea de un tipo o de un ejemplo en el
Antiguo Testamento de una realidad en el Nuevo Testamento.
(6) La profecía y la bendición de las tribus de Israel — capítulo 49. Vea Hebreos 11:22.
Así que, vemos en el libro de Génesis el propósito supremo de Dios en proveer para
nosotros una familia a través de la cual viniera el Redentor prometido. Lea Gálatas 3:14.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



¿CUÁNTO RECUERDA USTED?
P. ¿Dónde se encuentra la primera profecía de Cristo en Génesis?
P. ¿Cuándo comienza el día de reposo?
P. En una palabra, ¿cómo describiría usted la caída del hombre?
P. ¿Dónde encontramos a Israel al final de Génesis?
P. ¿Puede usted enlistar los cuatro eventos más excepcionales de Génesis?
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
P. ¿Puede usted nombrar las cuatro personas más destacadas de Génesis?
1. _______________________________ 3. ___________________________________
2. _______________________________

4. ___________________________________

SU TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA
1. Lea Éxodo — 6 capítulos cada día o los capítulos claves: 1 al 7, 12 al 14, 19 y 29,
y 25 al 33.
2. Repase nuestro estudio de Génesis de sus notas.
3. Marque su Biblia de sus notas tomadas en clase.
4. Esté presente el próximo día del Señor con su Biblia y su libreta.
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