•

Génesis 4:25. - (Caín Abel y Set)Poco se menciona a Set el otro hijo de Adán y Eva,
siendo que de él, desciende la raza humana.
Ver Génesis 2:17 y 3:6 - En ningún versículo se menciona a la MANZANA como el
fruto prohibído que dió Adán a Eva.
Aporte de nuestro Hermano Toño Cinta, México, D. F.

•

El capítulo 1 de Génesis, es el único capítulo en la Biblia donde está escrito más veces
el nombre "Dios" (28 veces).
Aporte de nuestro Hermano Gustavo Campos, El Salvador.

•

En Génesis 2:2-3 no se menciona el séptimo día como sábado sino solamente como
.... "El séptimo día terminó Dios lo que había hecho, y descansó. Entonces bendijo el
séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo
de creación". Lo que sucede luego es que El séptimo día no es llamado aquí sábado,
pero así es referido, desde que en él reposó puede ser parafraseado como "en el
sabático".

•

La meta de Génesis puntualmente no es la de responder las dudas de la falsamente
llamada Ciencia, sino mas bien fue escrito para responder las ideas contemporáneas
del antiguo Oriente de hace 3.000 años. En contra de la visión politeísta del mundo
que sostenía que había muchos dioses y diosas de variada sabiduría y poder, Gén.
declara que hay un solo Dios de absoluto poder y santidad. Rechazando esos puntos
de vista antiguos que postulaban que la humanidad fue simplemente creada como
consecuencia de un pensamiento tardío que los dioses más tarde lamentaron.

•

Unas de las respuestas dadas al porque se le prohibio al hombre del comer del árbol
del conocimiento del bien y del mal que da sabiduría, fue porque la sabiduría
adquirida a través del comer conduce a la independencia del hombre con respecto a
Dios, mientras que la verdadera sabiduría comienza con "el temor del Señor" (Prov.
1:7 "La sabiduría comienza por honrar al Señor;
los necios desprecian la sabiduría y la instrucción".)

•

Dos de los ríos del Edén son conocidos como el Tigris y el Eufrates y corren a través
del Iraq moderno para desembocar en el golfo Pérsico. El Guijón y el Pisón han sido
imposibles de identificar, lo que trae como consecuencia que el intento de ubicar el
Edén sea imposible. Recordemos que en Gn. 3:23-24 se deja muy claro que los
hombres no pueden regresar al Edén.

•

Adán, el nombre del primer hombre creado por Dios, en hebreo 'Âdâm, significa
"hombre", "ser humano" o "rojo".
Es curioso este último significado, puesto que se piensa que puede existir una posible
conexión con el verbo 'âdam, que significa "ser rojizo", lo que sería una referencia a
la arcilla de la que fue formado, y con 'adâmâh, "suelo", "tierra". Si así fuera, Adan,
aparte de significar hombre, ser humano, también estaría aludiendo al material del
cual fue formado, la tierra del suelo.
Aporte de Georgina Castillo Reyes, Chile.

•

El primer nombre que Dios le puso a el primer hombre y la primera mujer en la tierra
fue "Adán", Genesis 5:2 dice :Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el
nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados".
ElHijodeDios.com

Note que el nombre Eva es Adán el que se lo asigna, no Dios. Genesis 2:23 dice "Dijo
entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será
llamada Varona, porque del varón fue tomada". y 3:30 dice "Y llamó Adán el nombre
de su mujer, Eva ...".
Aporte de Francisco Falto, Puerto Rico.
•

Esta demás este comentario que trata sobre las uniones degeneradas entre hombres
y animales, pero es bueno sostener que la palabra de Dios manifiesta que cuando
Dios creo a los animales, dijo "... ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para
él".
Ademas tenemos en Lv. 18:23 que dice "No te entregues a actos sexuales con ningún
animal, para que no te hagas impuro por esa causa. Tampoco la mujer debe
entregarse a actos sexuales con un animal. Eso es una infamia."

•

Algunos sostienen que la elección que Dios hizo de usar una costilla del hombre para
crear a Eva fue porque "De su cabeza ubiese dado la idea que estuviese encima de él,
tampoco la hizo de sus pies para que fuese pisoteada, la hizo de su costado para que
fuese igual a él, de debajo de su brazo para que fuese protegida, y cerca de su
corazón para que fuese amada." Es posible que esto sea demasiada lectura para una
sola costilla, pero expresa muy bien el ideal bíblico para el matrimonio.

•

Dentro de las respuestas dadas por Eva a la serpiente tenemos literalmente "ni lo
toquéis" y la palabra de Dios dice unicamente en Gn. 2:16-17 "le dio esta orden:
'Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del
mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás'".

•

Es curioso que lo único que vieron con sus ojos abiertos Adán y Eva luego de su
pecado, fue su propia desnudez, la que pretendieron esconder el uno del otro y de
Dios. En cambio hoy tenemos que el hombre y la mujer ya no se averguenzan de
esto. ¿Que ha sucedido en estos tiempos para ya no avergonzarnos de la primera
reacción del pecado en la humanidad?.

•

Otra de las curiocidades que se plantean en el principio de la caida del hoombre, es
que Dios nunca deseaba obtener información de las preguntas, sino que estan fueron
diseñadas para sacar una confesión de sus labios; recordemos que él todo lo sabe
(Apoyese en Gn. 3:9-13).

•

Gn. 3:15 dice "Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia
y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón",
y se le ha llamado el Protoevangelio o el "primer evangelio", y sostenido en Ro.
16:20; Heb. 2:14; Apoc.

•

La Biblia menciona que Caín fue el primero que construyo una ciudad (Gn.4:17) y el
ladrillo es mencionado por primera vez en la construcción de la Torre de Babel (Gn.
11:3-9).

•

En Lamec, es presentado el primero de los casos de bigamia pues se casó con dos
hermosas mujeres, Ada ("joya") y Zila ("melodía"). La bigamia representa otra forma
de alejamiento de la monogamia establecida por Dios en el Edén.
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•

Para quienes siempre se preguntan de donde salio toda la humanidad, tenemos que
en Gn. 5:1-32, se responde dicha pregunta, pues es en ese lugar que se ven las 10
generaciones que comienzan en Adán y llegan a Noé.

•

La cronología del diluvio (7:11–8:14) revela que Gén. asume 360 días en un año para
ese tiempo.

•

Gn. 34:1-2 nos habla de la primera violación explicita que existe en la humanidad.
Los versículos nos dicen "Dina, la hija que Lía le dio a Jacob, fue a visitar a las
muchachas del lugar; pero la vio Siquem, que era hijo de Hamor el heveo, el jefe de
ese lugar, y por la fuerza se acostó con ella y la deshonró".

•

¿Qué animal (especie) se salvó sin haber entrado al Arca de Noé? Resp. = El Pez.
Ismael Palma de la Fuente, México.

•

Es curioso que cuando Dios creo a Adan y Eva y luego destruyera a las 10
generaciones hasta Noé a ambos le dijo que se multiplicaran y tuvieran muchos hijos
Gn 1:28 dice "y les dio su bendición:
"Tengan muchos, muchos hijos; ..." (dicho a Adán) y Gn. 9:1 dice :Dios bendijo a Noé
y a sus hijos, con estas palabras: "Tengan muchos hijos y llenen la tierra..." (dicho a
Noé). Curioso porque hoy día existe una mentalidad de aborto que sorprende.

•

100 años demoro Noé en construir el arca que poseia 3 pisos y una sola ventana y
una sola puerta que Dios cerro por fuera. 8 personas se salvaron, además de los
animales, 600 años tenía Noé cuando vino el diluvio y permaneció 371 días en arca:
40 días de lluvias, 110 del aumento de las aguas, 74 de mengua, y los demás durante
las distintas pruebas hasta recibir la orden de salir (40 días Noé suelta el cuervo,
espera una semana y suelta una paloma; Luego suelta una paloma por segunda vez 7
días, la cual no vuelve 7 días mas. Noé quita la cubierta del arca 29 días, para el
Desembarco 57 días) Total 371 días.
Aunque Dios habla del Arco Iris a Noé, este no es mencionado literalmente por él,
sino es mencionado literalmente por Ezequiel (Ez.1:28) en el A.T. y por Juan dos
veces en Ap. 4:3 y 10:1.

•

Existe mucha similitud entre entre estos versículos Gn. 1:2 dice "La tierra no tenía
entonces ninguna forma; todo era un mar profundo" y Gn. 8:5 dice "El agua siguió
bajando, y el primer día del mes décimo ya se podían ver las partes más altas de los
montes". En ambas no hay tierra visible.

•

El proceso de inundación y secado de la tierra en el diluvio se registra ambos en un
periodo de 150 dias para ambos; en Gn 7:24 que dice "pues la tierra quedó inundada
durante ciento cincuenta días." y Gn. 8:3 que dice "y el agua comenzó a bajar poco a
poco. Al cabo de ciento cincuenta días, el agua ya iba bajando".

•

Algunos sostienen que el Arcos Iris que Dios puso como simbolo para recordar que én
nunca mas destruiría la tierra con agua, nunca menciona antes de este evento y es
mas nunca antes del diluvio existe la palabra lluvia, lo que da a entender que con ello
que la tierra solo poseia una nieblina que humedecia la tierra.
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•

Gen. 12:4 dice "Abram salió de Harán tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía
setenta y cinco años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán", lo que da la
idea que fue desde ahi donde Dios le llamo y no de las tierras de Ur de donde se nos
dice continuamente.

•

Ge. 12:20-13:1-2, se le considera el mini éxodo de Egipto vivido primeramente por
Abrahan y que anticipa lo que vendría más adelante (cf. Ex. 12–14).

•

Gn. 13:13 nos dice "donde toda la gente era muy mala y cometía horribles pecados
contra el Señor", la prueba la tenemos en Gn. 19:5. que dice "empezaron a gritarle a
Lot:
—¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? ¡Sácalos! ¡Queremos
acostarnos con ellos!" donde los los hombres de Sodoma y Gomorra querian tener
sexo con los angeles enviados por Dios para destruir ese lugar.

•

Sarai era un mujer infértil, de modo que ella decidió recurrir a la subrogación de su
matrimonio, lo cual era una práctica perfectamente respetable en las otras culturas de
antiguo Cercano Oriente. El hijo nacido de una mujer esclava podía ser reconocido
como el hijo de su propia mujer, si es que la esposa no tenía sus propios hijos.

•

Se estima que Abraham y Sara tenian entre 100 y 90 años y aunque no se toman
literalmente, a lo menos apuntan a una edad muy por encima de la edad promedio de
paternidad; Gn. 18:11. nos dice "Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara había
dejado de tener sus periodos de menstruación" y es en esta etapa donde se pronuncia
por primera vez el periodo de fertilidad de una mujer.

•

El destino de Sodoma ya estaba anunciado en 14:21. Allí el desprecio del rey por
Abraham fue un mal presagio para el futuro, porque 12:3 advirtió que quien
despreciara a Abraham sería maldecido.
Gn.s 12:3 dice "Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan;
por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo."

•

Todos los hombres de la ciudad de Sodoma y Gomorra están involucrados en el deseo
de violar a los visitantes (Angeles). En la hospitalidad oriental convencional no se
podía permitir que los invitados fueran sometidos a una violación homosexual. Las
sociedades antiguas a veces aceptaban la homosexualidad entre adultos por mutuo
acuerdo; pero la violación, especialmente de huéspedes, siempre se consideraba
como mala.

•

En Génesis capítulo 23, versículos 1 es el unico lugar donde se menciona la edad de
una Mujer (Sara).

•

Las últimas palabras que habló Dios a Abraham según el registro de Gén estan en los
versículos 16–18 del cap. 18.

•

Hay quienes asumen que el pasaje de Gn. 25:1 describe a Abraham casándose de
nuevo después de la muerte de Sara, pero no hay nada aquí que justifique esa
suposición. Parece más probable que se había casado con Quetura más temprano,
quizá luego de divorciarse de Agar.
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•

Jacob y Raquel; este es uno de los pocos matrimonios románticos en el AT. Gn 29.
Hablando de matrimonios, era la costumbre universal en el oriente que la novia
recibiera de su padre un gran presente de bodas. Esto era llamado la dote.

•

Las mandragoras eran famosas en el mundo antiguo porque intensificaban el deseo
sexual y aumentaban la fertilidad (cf. Cant. 7:13-14 dice "Las mandrágoras esparcen
su aroma. A nuestra puerta hay fruta de todas clases: fruta seca y fruta recién
cortada, que para ti, amado mío, aparté".

•

Las niñas raramente se mencionan en las genealogías, pero en el cap. 34 de Génesis,
Dina ocupará un lugar central (cf. Rebeca en 22:23).

•

Gn. 33:4 dice "Pero Esaú corrió a su encuentro y, echándole los brazos al cuello, lo
abrazó y lo besó. Los dos lloraron". Es posible que Jesús haya tenido en mente esta
experiencia como referencia para la parábola del hijo pródigo en Lc. 15:20.

•

El tendón del muslo, que está en el encaje de la cadera es una referencia al nervio
ciático, el cual se asemeja a un tendón. La costumbre de no comer este tendón se
menciona sólo aquí en el AT. Gn. 32:32.

•

Gn 33:18 dice " Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en
la tierra de Canaán..." aqui quines dice que la traducción correcta sería "Jacob llegó
en paz a la ciudad de Siquem".

•

Ex. 22:16-17 nos dice Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, y
durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere
dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes". En casos de relaciones
sexuales prematrimoniales, la ley del AT insiste en el pago del presente de
matrimonio (precio matrimonial), normalmente equivalente a varios años de salario,
al padre de la novia. El entonces permitiría que se procediera con el matrimonio, si así
lo quería ((Exo. 22:16, 17; Deut. 22:28, 29; cf. Gén. 24:53).

•

El Hijo mayor de Jacob tuvo relación sexual con Bilha, posiblemente en el intento de
evitar que ella reemplazara a Raquel como esposa favorita de Jacob y así reclamar
liderazgo en la familia. Semejante acto de incesto merecía la pena de muerte según
Lv. 20:11 dice "Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su
padre descubrió; ambos han de ser muertos; su sangre será sobre ellos" y Lv. 18:8
dice "No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival,
descubriendo su desnudez delante de ella en su vida".

•

Gn 35:16 dice "Después se fueron de Betel; pero todavía estaban un poco lejos de
Efrata cuando Raquel dio a luz, y tuvo un parto muy difícil". Faltando aún cierta
distancia para llegar a Efrata debiera ser traducido "aproximadamente a dos horas de
distancia de Efrata", eso es, cerca de 11 km. al norte de Efrata, el distrito donde
Belén se ubica (Miq. 5:2).

•

La analogía con 25:12–18 nos lleva a esperar un breve resumen sobre la familia de
Esaú, pero en su lugar nos encontramos con un segundo título en el v. 9, seguido de
un listado de sus hijos (10–14), jefes que descendieron de él (15–19), los hijos de
Seír (20–28), jefes de los horeos (29–30), reyes edomitas (31–39) y otros jefes (40–
ElHijodeDios.com

43). Existe superposición entre las listas; muchos de los nombres aparecen en más de
una lista. C. Westermann ha sugerido que quizá estas listas en los vv. 10–43
procedan de archivos edomitas que fueron traídos a Jerusalén después que David
conquistó Edom (2 Sam. 8:13, 14). Esto es una opinión especulativa, pero podría
explicar la duplicación de la narración que se produce en este capítulo.
•

Gn. 37:2-50:26. La narrativa de Jacob equivocadamente llamada la "historia de José",
nos cuenta la historia de la extensa familia que Jacob poseía, de la cual él era la
cabeza. Así como la narrativa de Taré (caps. 12–25) e Isaac (caps. 25–35), ésta está
concentrada mayormente en las acciones de los hijos del patriarca en cuestión. De
modo que, la historia de la familia de Jacob trata con todos los hijos de Jacob, y no
sólo con José. Esta traza la relación entre José y sus hermanos, particularmente Judá.
Después de José y Jacob, Judá es el personaje más importante de la historia.

•

En Gn. 37:18, se menciona que José fue vendido por 20 piezas de plata (el salario de
tres años de un pastor). Como en Gn. 37: 10 cuando dice "... ¿Acaso vendremos yo y
tu madre y tus hermanos a .." no necesita implicar que Raquel estuviera viva.

•

En muchas sociedades, antiguas y modernas, se conoce la costumbre del Matrimonio
Levirato. Según la variación del AT, se esperaba que el cuñado de una viuda sin hijos
se casara con ella para producir hijos por el hermano muerto. Dt. 25:5–10 considera
tal matrimonio como deseable, pero no como obligatorio. Sin embargo, en la época
temprana de Judá y Tamar, el hermano tenía un deber absoluto de casarse con su
cuñada viuda, y el suegro debía ser testigo de este deber cumplido.
Tamar, una viuda, no tenía una manera legal de reparar la injusticia de su suegro. Así
que ella tramó atraparlo. Le engañó y obtuvo sus derechos bajo la ley del levirato y
dos hijos para la casa de Ja cob. Y en verdad, uno de sus hijos fue antepasado de
David y Jesús. En el proceso ella hizo a Judá objeto de burla y reveló su hipocresía,
de modo que él fue obligado a confesar: Más justa es ella que yo (26). Y esto no
significa que sea correcto acostarse con el suegro; Y no volvió a tener relaciones con
ella (26) cf. Lev. 18:15 revela que no es correcto. Sin embargo, en esta instancia, la
conducta irregular de Ta mar estaba justificada por causa de la mayor negligencia
moral y teológica de su suegro. Fue su acto irregular que llevó a Judá a razonar
correctamente.

•

En Gn 38:24 Se podria decir que fue Adulterio (es una traducción demasiado precisa)
"acto sexual ilícito" sería más apropiado. Probablemente, Judá consideró a Tamar
como culpable de adulterio porque se suponía que ella estaba prometida para Sela. La
pena de muerte podía ser exigida en este caso, pero no la muerte por fuego, la cual
estaba reservada para ofensas peores (Deut. 22:21; Lev. 21:9).

•

En el relato de José y la esposa de Potifar la cual trató de seducirle. Nos dice que
encontró solo a José en la casa y lo despojó de una de sus vestimentas. (El manto,
según la RVA, sugiere un prenda de vestir externa; sin embargo, es probable que era
su ropa interior o algo bajo su túnica.) Entonces ella la mostró delante de los otros
esclavos y más tarde ante su esposo, pretendiendo que José había tratado de violarla.
Sus acusaciones fueron una parodia de sus hechos ( 39:11–13 con el 14, 15 y 17,
18), pero fueron suficientes para convencer a Potifar pero por la reacción de él; no
ejecutó a José, como normalmente habría sucedido en caso de violación, de modo
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que quizás tuvo sus dudas acerca de lo que su mujer le contó.
•

Gn. 28:17 dice "... pero Raquel era hermosa de pies a cabeza", luego tenemos en Gn.
39:6 dice "José era muy bien parecido y causaba buena impresión...". De modo que
este es el caso "de tal madre, tal hijo". "Bien parecido" puede su gerir una idea
errada. "Bien formado" podría ser más exacto como es incierto si en el AT una gran
musculatura es el cuerpo ideal.

•

Gn. 40:19 dice "... y y te hará colgar en la horca ...", es más exactamente "colgarte
de un madero". José estaba prediciendo una forma muy violenta de pena de muerte
para el jefe de los panaderos: ejecución seguida por exposición. El exponer el cuerpo
de un condenado llevaba la intención de impedir el descanso del alma en la vida más
allá (Dt. 21:22).

•

José estuvo 13 años de esclavitud y encarcelamiento.

•

Gn. 41:57 dice "Y de toda la tierra venían a Egipto..." es decir de todos los países
cerca de Egipto.

•

Gn 37:27-38:24), es el más largo discurso en el libro.

•

La bendición divina sobre Egipto fue aparentemente en forma inmediata por medio de
José proveyendo a los egipcios con grano durante la hambruna. Lectores modernos
de esta sección tienden a ver la política de José a los hambrientos egipcios como una
cruel explotación. ¿Por qué simplemente no les dio comida en vez de exigirles a
cambio del grano sus ganados, tierras y libertad? Esta no es la manera en que el AT
contempla la situación. Lev. 25:14–23 muestra que era considerado como un gran
acto de caridad comprar la tierra del destituido y tomarles a ellos como sus
empleados ("esclavos"). En verdad tal "esclavitud" bajo un buen empleador era
considerada por algunos como pre ferible al riesgo de libertad (empleado
independiente), y cuando la libertad era ofrecida, algunos esclavos la rechazaban
(Exo. 21:5, 6; Deut. 15:16, 17). La esclavitud en los tiempos del AT era muy
diferente a la severa explotación que estaba implícita en el tráfico de esclavos en el
Atlántico en los siglos recientes. La esclavitud en el AT bajo un patrón benevolente en
su mejor sentido significó un trabajo de por vida. Ciertamente esta era la ma nera en
que los egipcios vieron las acciones de José, puesto que ellos declararon: ¡Nos has
dado vida! … seremos siervos del faraón (47:25).

•

Hesrón y Hamul, los hijos de Fares (Gn 38:29), presumiblemente fueron, como los
hijos de José (Gn. 46:27), nacidos en Egipto. Probablemente los hijos de Benjamín
también fueron egipcios de nacimiento (Gn. 46:21).

•

Los egipcios abominan a todo pastor de ovejas; probablemente refleja la desconfianza
común que los habitantes urbanos tenían de los pueblos nómadas (actitud hacia los
gitanos y los "viajeros" en la sociedad moderna).

•

El cap. 49 de Gn. se llama la bendición de Jacob, aunque no todas sus expresiones
son bendiciones (por ejemplo los versículos del 3 al 7), y es uno de los poemas más
antiguos en el AT. Debido al hecho de que muchos de los comentarios se relacionan
con los incidentes de Gn., parece haber sido compuesto como una unidad y no es
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meramente una colección de dichos que originalmente eran independientes.
•
•

La expresion "... ¿quiénes son? en Gn. 48:8 puede explicarse por su ceguera.
Gn 49:9 dice "¡Tú, Judá, hijo mío! eres como un cachorro de león cuando deja de
devorar a su víctima: se agacha, se echa en el suelo, como si fuera un león grande.
¿Y quién se atreverá a molestarlo?"; Este es el origen de la expresión "el León de
Judá".

•

Gn. 50:2-3 habla de la muerte de Israel el padre de Jose en egipto y dice "Después
ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su
padre Israel, y así lo hicieron. Tardaron cuarenta días en embalsamarlo, porque ese
es el tiempo que se necesita para hacerlo". Lo que muestra su alta posición alcanzada
en Egipto, porque si recordamos, solamente a los de la realeza una vez muertos, le
era aplicado esta caracteristica a sus cuerpos.

•

En Gn 49:11 la expresion "Lava en vino su vestidura" es otra figura de la abundancia
de vino (Lev. 26:5).

•

¡Gracias al Dios de tu padre, que te ayudará; al Dios todopoderoso, que te bendecirá!
¡Con bendiciones del alto cielo! ¡Con las bendiciones del mar profundo! ¡Con
bendiciones de los pechos y del vientre! Tu padre te bendijo más de lo que mis padres
me bendijeron. Hasta el fin de los montes eternos, estas bendiciones estarán sobre la
cabeza de José, que fue escogido entre sus hermanos. Nótese la mención de
‘"bendecir"/"bendición" seis veces en estos versículos. Esta es una palabra clave en
Gn. Aquí la bendición divina se manifiesta especialmente en el abundante
abastecimiento de aguas, eso es, lluvia (el cielo), manantiales (el océano), en muchos
hijos (senos y matriz) y en colinas fértiles.
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