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INTRODUCCIÓN

¿T

e gustan las buenas historias? Ya sea en forma de un gran libro, una película o
simplemente una conversación con amigos alrededor de una fogata, las buenas
historias pueden atraernos, deleitarnos, enseñarnos, tomarnos por sorpresa, asustarnos, frustrarnos o darnos mucha satisfacción cuando hay un «final feliz». Lo que mucha
gente no se da cuenta es que los 66 libros de la Biblia entrelazan una historia asombrosa
y cohesiva, una Gran Historia que Dios ha escrito sobre el mundo. Y, lo creas o no, tú y yo
somos parte de esa historia. Sin embargo, tú y yo no podemos entender nuestro lugar
en la historia hasta que entendamos cómo encaja la Gran Historia de la Biblia, cómo se
desarrolla, dónde llega a su clímax y cómo nos invita a unirnos en un guion interminable que Dios aún escribe en y a través de las vidas de personas reales como tú y yo.
Mientras lees la RVR 1960 Biblia cronológica, día por día, permíteme hacer algunas sugerencias para aprovechar al máximo la experiencia.
Lee en un horario y lugar específicos cada día, y hazlo hasta que se convierta en
un hábito. Al igual que otros aspectos de nuestras vidas, desarrollar un hábito realmente ayuda. Se requieren tres o cuatro semanas para desarrollar un hábito, pero
una vez que se establezca ese hábito, anhelarás el tiempo dedicado a leer la Palabra
de Dios. Además, te hemos dado seis lecturas por semana con las Escrituras, por lo
que si fallas un día, puedes recuperarte. Solo continúa donde te quedaste.
Siempre mantén la Gran Historia a la vista. Hemos presentado esta Biblia
cronológica en 3 «actos» y 17 «escenas». Al comienzo de cada acto y escena, encontrarás una introducción que te ayudará a dirigirte a lo que está sucediendo en ese
punto del relato, y hay marcadores en cada página que te recordarán en qué escena
te encuentras. Permite que este panorama de la Gran Historia de la Biblia penetre y
le dé forma a tu manera de pensar sobre la Palabra de Dios.
No te enredes en los pasajes que no entiendes. Concéntrate en obtener una visión
general de cómo se desarrolla la historia de la Biblia. Hay partes de la Biblia que son
difíciles, que traen más preguntas que respuestas. Solo debes saber que es normal
tener dificultad para comprender algunas partes, y que algunos aspectos de la historia se vuelven mucho más claros a medida que la historia se desarrolla.
Lee en comunión con otros. La Biblia habla mucho sobre la comunión, y la lectura
de la Biblia se experimenta mejor en comunidad. Será útil si tienes familiares o
amigos que también están leyendo la Biblia al mismo ritmo, ya que pueden alentarte,
mantenerte informado y hablar sobre la Biblia contigo. Si no asistes a una iglesia,
busca una para tener un lugar para celebrar lo que estás aprendiendo y para plantear preguntas que surjan en tu estudio.
Utiliza herramientas que te ayuden a leer mejor la Biblia. La RVR 1960 Biblia
cronológica, día por día, es parte de un esfuerzo más amplio para promover la
lectura bíblica llamado Read the Bible for Life [Lee la Biblia para tener vida]. En la
página electrónica de Read the Bible for Life (www.readthebibleforlife.com) puedes
encontrar varias herramientas, algunas de ellas gratuitas, que te ayudarán a mejorar tu habilidad para leer la Biblia.
Mi oración es que, al leer la RVR 1960 Biblia cronológica, día por día, puedas
entender mejor esta maravillosa historia que encontramos en la Biblia. Una vez que
te sumerges en ella, tu vida nunca será la misma.
—George Guthrie
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EL PLAN DE DIOS
PARA TODOS

ACTO 1

La Biblia contiene la mejor historia jamás
contada y proporciona respuestas verdaderas a preguntas importantes, como:
¿Quién es Dios? ¿Cómo se relaciona con el
mundo? ¿Cómo pueden los humanos conocerlo? ¿Cómo llegamos aquí y por qué?
¿Cómo terminarán las cosas para nosotros
y nuestro mundo?
Como toda buena historia, la Biblia tiene un escenario memorable, personajes
interesantes y una gran trama que culmina en una gloriosa conclusión. La trama se desarrolla con conflictos descritos
en diferentes niveles, pero finalmente
los conflictos se resuelven a medida que
Dios mueve la historia hacia Su propósito. Al leer los pasajes que hemos designado como Acto 1, considera que son la base
del Acto 2 (Pueblo del pacto de Dios) y del
Acto 3 (Pueblo del nuevo pacto de Dios).

Escrituras. Su justicia y misericordia se ven
de manera especial en la forma en que responde al pecado humano. Sin disminuir la
gravedad del pecado, Dios proporciona una
vía para que el pecado sea perdonado.
La serpiente (Satanás): aunque no se explican los detalles de cómo y por qué llegó
a estar en el jardín, la serpiente altera la
historia y es el antagonista que actúa en
oposición a Dios. Después de engañar a
Adán y Eva, su presencia directa desaparece por el resto del Acto 1. Como Satanás,
volverá a aparecer esporádicamente en
el Acto 2 y 3. Al final de la historia de la Biblia se predice su desaparición final.
Adán y Eva: a nuestros primeros padres se los conoce por el impacto de sus
palabras y acciones, y no por la descripción de su apariencia. Son seres humanos
creados a imagen de Dios y, sin embargo,
eligen desobedecer a Dios. Esto pone en
movimiento el conflicto central de la Biblia: la rebelión (el pecado) contra Dios.
Como son los padres de toda la raza humana, su pecado muestra que el 100 % de
la humanidad se rebeló contra el Creador.
Es imposible entender la condición humana hoy sin hacer referencia a Adán y Eva.
Noé y su familia: estas ocho personas,
imperfectas pero consideradas justas por
Dios, contrastan con el resto de la malvada
humanidad. Noé y su familia son más conocidos por construir el arca y sobrevivir
al diluvio, pero no debe perderse la importancia teológica de esto: se convirtieron
en el medio por el cual Dios les dio a nuestros antepasados un nuevo comienzo. Aun
así, después del diluvio, el comportamiento terrible continuó con Noé y sus descendientes. Dios le había dado a la humanidad
un nuevo comienzo y, sin embargo, siguió
siendo cierto que todos los humanos son
pecadores y necesitan salvación.
El pueblo de Babel: toda la tierra está
nuevamente en conflicto con el Creador.
No se señalan sus nombres, pero todos reciben el juicio de Dios y son dispersados.
Lamentablemente, en este último episodio del Acto 1 todos los humanos continúan en rebeldía.

ESCENARIO DEL ACTO 1
La preparación para el Acto 1 es amplia.
Comienza con todo el universo y luego
se reduce a lugares específicos en la Tierra. Aunque se nombran lugares como el
Edén, el monte Ararat y la torre de Babel,
no sabemos exactamente dónde se encontraban estos sitios. Esto realmente no
importa, ya que el narrador describe eventos y condiciones seminales que se aplican
a todos los humanos, sin importar dónde
vivan. Además, esta parte de la historia
está escrita de una forma que hace que
los eventos sean difíciles de fechar. El relato comienza «en el principio» y se extiende hasta el tiempo de Abraham, que es el
amanecer de la historia registrada. Claramente, es más importante saber que estas
cosas les sucedieron a nuestros antepasados que saber cuándo y dónde ocurrieron.

PERSONAJES PRINCIPALES DEL ACTO 1
Dios: es el Creador del escenario y de todos
los demás personajes involucrados en la
trama. Se lo conoce por Sus palabras y Sus
obras. Él seguirá siendo el personaje central
en toda la Biblia, pues después de todo es
Su historia. Su grandeza y bondad se exhiben en la creación y en las páginas de las
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RESUMEN DEL ACTO 1

demuestran un patrón de relaciones rotas y rebelión contra Dios: Caín asesina
a Abel por celos; la raza humana es tan
pecaminosa que Dios envía una inundación mundial; la gente se instala en Babel
(y trata de llegar al cielo) en lugar de dispersarse por la tierra como Dios había ordenado.
A pesar de la rebelión continua, hay
destellos de esperanza. La misericordia
de Dios se abre paso inmerecidamente:
Adán y Eva viven y tienen hijos, en lugar
de enfrentar la muerte inmediata por su
pecado; Noé encuentra el favor de Dios a
pesar de sus imperfecciones; después del
diluvio, Dios hace un pacto para preservar
la vida humana; Dios dispersa (en lugar de
destruir) a las personas a pesar de su intención de desobedecerlo.
Mientras lees el Acto 1, utiliza la lente
del «Plan de Dios para todos» para ayudarte a interpretar la historia.

La trama del Acto 1 se puede resumir en
tres fases:
• La buena creación de Dios.
• La caída de la humanidad en
pecado.
• La rebelión continua de la
humanidad.
La acción comienza con Dios creando el
universo a partir de la nada, centrándose
en el planeta Tierra y luego en la humanidad. Dios consideró que Su obra era «muy
buena». Pero rápidamente la escena cambia a la tentación y la caída de la humanidad en pecado. El pecado trae la pena
de muerte para Adán y para todos sus
descendientes, y la deprimente palabra
«murió» resuena como un siniestro tambor a lo largo de las genealogías bíblicas y
hasta nuestros días. Eventos posteriores

SEMANA 1
En nuestra primera semana de lecturas, cubriremos todo el Acto 1 en la historia
de la Biblia. Este acto consta de tres escenas:
1. La creación del mundo, con los seres humanos como el pináculo de esa
creación.
2. La caída en el pecado y sus consecuencias.
3. El diluvio, la primera expresión del juicio de Dios sobre toda la raza humana, así como Su deseo de preservar la vida que Él creó.
El Acto 1 es muy breve en comparación con los otros dos actos en la historia bíblica, pero teológicamente es muy importante. De muchas maneras, el Acto 1
sienta las bases para el resto de la Biblia. Además de los eventos principales,
veremos muchas expresiones del deseo que Dios tiene de una relación con las
personas y de Su gracia cuando ellas pecan. A medida que leas, disminuye la
velocidad y observa los detalles, incluso los momentos de tensión y crisis, y
cómo estos se resuelven. Este segmento de la Escritura está lleno de temas importantes que continuarán a lo largo de toda la Escritura, como por ejemplo el
tema central del pacto. Mientras lees Génesis 1 y Salmos, permite que estos pasajes te conmuevan y te enseñen cosas sobre Dios.
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ESCENA 1
CREACIÓN: EL DIOS DE TODA LA VIDA
Con esta escena fundamental, la trama se pone en movimiento. Observamos verdades acerca de Dios,
nuestro mundo y la humanidad que son esenciales para comprender la historia general. Primero,
Dios es el Creador soberano de todo. No se especula de dónde viene Dios o cómo se hizo poderoso. Él
simplemente lo es. Segundo, nuestro mundo se crea bien. Además, el mundo no es Dios. El universo
depende de Él. Tercero, los humanos, tanto hombres como mujeres, están hechos a imagen de Dios.
No somos el resultado aleatorio del tiempo y el azar. Por lo tanto, Dios tiene en alta estima a los seres
humanos y somos responsables ante Él.

SEMANA 1

DÍA

1

GÉNESIS 1–2

ACTO 1 · ESCENA 1 · LECTURA 1

Observa las formas en que los días de la creación se relacionan entre sí: el día 1 con el día 4,
el día 2 con el día 5 y el día 3 con el día 6. Los días 1, 2 y 3 hablan de Dios creando entornos
que serán habitados, mientras que los días 4, 5 y 6 presentan los personajes que habitan
esos entornos. Dios puso belleza y orden en Su creación. También hubo una progresión en
la creación, un proceso que culminó en la creación de los seres humanos. Según Génesis
2:2-3, Dios descansó el séptimo día, bendijo ese día y lo declaró santo. Al declarar un día de
la semana especial, Dios incorporó el orden y el ritmo a la rutina humana semanal.
Identifica el orden y el ritmo en tus patrones semanales.
En Génesis 2, el autor tomó un aspecto del relato de la creación en Génesis 1 —la creación
del hombre y la mujer— y lo amplió. Cuando leas pasajes narrativos en las Escrituras, recuerda que Dios es el héroe de la historia.
¿Cómo es Dios el héroe en Génesis 2?
¿Qué enseña el pasaje sobre la naturaleza y la belleza del matrimonio tal como Dios lo diseñó?

GÉNESIS 1–2

1

En 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; 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.
ACTO 1 · ESCENA 1 · LECTURA 1
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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. 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 descúbrase 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 estaciones, 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 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: Produzcan las
aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión 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 especie. Y vio Dios que era bueno. ²² Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense 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
serpientes 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 hombre a nuestra imagen, 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 arrastra sobre la tierra. ²⁷ Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. ²⁸ Y los bendijo
Dios, 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.
Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, 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. ³ Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la
obra que había hecho en la creación.
⁴ Estos 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
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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.
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 bueno para comer; también el árbol de vida 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; este 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; este es el que rodea toda
la tierra de Cus. ¹⁴ Y el nombre del tercer río es Hidekel; este es el que va al oriente de
Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates.
¹⁵ Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y 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;
porque 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 viese cómo las había de llamar; y todo lo que
Adán llamó a los animales vivientes, ese 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 caer sueño profundo sobre Adán,
y mientras este 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; esta
será llamada Varona, porque del varón 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. ²⁵ Y estaban
ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.

ACTO 1 · ESCENA 1 · LECTURA 1
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DÍA

2

SALMOS 8; 104; JUAN 1:1-3

ACTO 1 · ESCENA 1 · LECTURA 2

El Salmo 8, una reflexión sobre Génesis 1–2, describe nuestro valor y responsabilidad como
seres humanos. Piensa en lo que este salmo significa para nosotros como creyentes modernos. Notemos los primeros y últimos versículos del salmo. Dios es el verdadero centro de
atención aquí.
Medita en la descripción de Dios en el Salmo 104:1-9 y observa cómo el salmista responde a
Dios en los versículos 33-35. Los salmos a menudo usan imágenes vívidas para comunicar
la verdad.
¿Cómo pintó el autor una imagen con palabras?
Observa cómo las palabras de Juan 1:1-3, que hablan de Jesús como la Palabra, hacen eco a
Génesis 1:1.
Lee Génesis 1:1 nuevamente a la luz de Juan 1:1-3 y toma un momento para adorar a Jesús
como el Creador de todo lo que existe.

SALMO 8
Al músico principal; sobre Gitit. Salmo de David.
¹
¡Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!
²

³
⁴
⁵
⁶
⁷
⁸
⁹

Has puesto tu gloria sobre los cielos;
De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza,
A causa de tus enemigos,
Para hacer callar al enemigo y al vengativo.
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
La luna y las estrellas que tú formaste,
Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria,
Y el hijo del hombre, para que lo visites?
Le has hecho poco menor que los ángeles,
Y lo coronaste de gloria y de honra.
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;
Todo lo pusiste debajo de sus pies:
Ovejas y bueyes, todo ello,
Y asimismo las bestias del campo,
Las aves de los cielos y los peces del mar;
Todo cuanto pasa por los senderos del mar.
¡Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán grande es tu nombre en toda la tierra!
ACTO 1 · ESCENA 1 · LECTURA 2
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SALMO 104
¹
²
³
⁴
⁵
⁶
⁷
⁸
⁹
¹⁰
¹¹
¹²
¹³
¹⁴
¹⁵
¹⁶
¹⁷
¹⁸
¹⁹
²⁰
²¹

Bendice, alma mía, a Jehová.
Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido;
Te has vestido de gloria y de magnificencia.
El que se cubre de luz como de vestidura,
Que extiende los cielos como una cortina,
Que establece sus aposentos entre las aguas,
El que pone las nubes por su carroza,
El que anda sobre las alas del viento;
El que hace a los vientos sus mensajeros,
Y a las flamas de fuego sus ministros.
Él fundó la tierra sobre sus cimientos;
No será jamás removida.
Con el abismo, como con vestido, la cubriste;
Sobre los montes estaban las aguas.
A tu reprensión huyeron;
Al sonido de tu trueno se apresuraron;
Subieron los montes, descendieron los valles,
Al lugar que tú les fundaste.
Les pusiste término, el cual no traspasarán,
Ni volverán a cubrir la tierra.
Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos;
Van entre los montes;
Dan de beber a todas las bestias del campo;
Mitigan su sed los asnos monteses.
A sus orillas habitan las aves de los cielos;
Cantan entre las ramas.
Él riega los montes desde sus aposentos;
Del fruto de sus obras se sacia la tierra.
Él hace producir el heno para las bestias,
Y la hierba para el servicio del hombre,
Sacando el pan de la tierra,
Y el vino que alegra el corazón del hombre,
El aceite que hace brillar el rostro,
Y el pan que sustenta la vida del hombre.
Se llenan de savia los árboles de Jehová,
Los cedros del Líbano que él plantó.
Allí anidan las aves;
En las hayas hace su casa la cigüeña.
Los montes altos para las cabras monteses;
Las peñas, madrigueras para los conejos.
Hizo la luna para los tiempos;
El sol conoce su ocaso.
Pones las tinieblas, y es la noche;
En ella corretean todas las bestias de la selva.
Los leoncillos rugen tras la presa,
Y para buscar de Dios su comida.
ACTO 1 · ESCENA 1 · LECTURA 2
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²²
²³
²⁴
²⁵
²⁶
²⁷
²⁸
²⁹
³⁰
³¹
³²
³³
³⁴
³⁵

Sale el sol, se recogen,
Y se echan en sus cuevas.
Sale el hombre a su labor,
Y a su labranza hasta la tarde.
¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová!
Hiciste todas ellas con sabiduría;
La tierra está llena de tus beneficios.
He allí el grande y anchuroso mar,
En donde se mueven seres innumerables,
Seres pequeños y grandes.
Allí andan las naves;
Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él.
Todos ellos esperan en ti,
Para que les des su comida a su tiempo.
Les das, recogen;
Abres tu mano, se sacian de bien.
Escondes tu rostro, se turban;
Les quitas el hálito, dejan de ser,
Y vuelven al polvo.
Envías tu Espíritu, son creados,
Y renuevas la faz de la tierra.
Sea la gloria de Jehová para siempre;
Alégrese Jehová en sus obras.
Él mira a la tierra, y ella tiembla;
Toca los montes, y humean.
A Jehová cantaré en mi vida;
A mi Dios cantaré salmos mientras viva.
Dulce será mi meditación en él;
Yo me regocijaré en Jehová.
Sean consumidos de la tierra los pecadores,
Y los impíos dejen de ser.
Bendice, alma mía, a Jehová.
Aleluya.

JUAN 1:1-3

1

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ² Este era
en el principio con Dios. ³ Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo
que ha sido hecho, fue hecho.
FIN DE LA ESCENA 1
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ESCENA 2
LA CAÍDA: RECHAZAR LA VISIÓN QUE DIOS TIENE PARA LA VIDA
Hoy en día mucha gente habla de la «cosmovisión». Esta palabra se refiere al marco que alguien tiene
para comprender la existencia y la naturaleza de la realidad. La Escena 1 respondió una pregunta clave que toda cosmovisión debe tener: ¿de dónde venimos? Ahora la Escena 2 responde una segunda
pregunta: ¿qué nos ha pasado? Nuestros primeros padres eligieron rebelarse contra Su Creador, y se
convirtieron en pecadores. Ellos transmitieron esa naturaleza pecaminosa a sus hijos. La imagen de
Dios no ha sido destruida por el pecado, pero está dañada. Los humanos somos criaturas caídas, y todos hemos seguido el camino de nuestros antepasados al rechazar la visión que Dios tiene para la vida.

SEMANA 1

DÍA

3

GÉNESIS 3–5

ACTO 1 · ESCENA 2 · LECTURA 1

Observa los patrones del pecado humano que Génesis 3–4 representa:
• La tentación de cuestionar la Palabra de Dios: «¿Conque Dios os ha dicho…?» (3:1).
• La falsa promesa del deseo.
• La experiencia de la vergüenza y las consecuencias del pecado.
Observa también el intento de culpar a otros por el pecado, y la negativa de asumir la responsabilidad por las acciones pecaminosas. Finalmente, notemos que en el capítulo 4 el
problema no era solo con la ofrenda de Caín, sino también con el mismo Caín. Esto es clave
para entender la historia.
¿Cómo reflejan estas historias tu propia batalla con la tentación?

GÉNESIS 3–5

3

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová
Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis
de todo árbol del huerto? ² Y la mujer respondió 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 desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
ACTO 1 · ESCENA 2 · LECTURA 1
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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 presencia 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, y comí.
¹⁴ Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre
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 pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya; esta 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 marido, 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, 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, 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, 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 hombre, y puso al oriente del huerto
de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para
guardar el camino del árbol de la vida.
Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por
voluntad de Jehová he adquirido varón. ² Después 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 primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con
agrado a Abel y a su ofrenda; 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 ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? ⁷ Si 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 enseñorearás de él.
⁸ Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos
en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. ⁹ Y Jehová dijo a
Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de
mi hermano? 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 tierra, 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 cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en
Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara.
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¹⁶ Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, 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;
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: Porque Dios (dijo ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató
Caín. ²⁶ Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre,
a semejanza de Dios lo hizo. ² Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el
nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados.
³ Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró 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 hijas. 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 vivió Set, después que engendró a Enós, ochocientos siete
años, y engendró hijos e hijas. 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 engendró a Cainán, ochocientos quince años, y engendró 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 cuarenta 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
fueron 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 engendró 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, y desapareció, porque le llevó Dios. ²⁵ Vivió Matusalén ciento ochenta
y 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.
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²⁸ Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo; ²⁹ y llamó su nombre
Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a
causa de la tierra que Jehová maldijo. ³⁰ Y vivió Lamec, después que engendró a Noé,
quinientos 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, engendró a Sem, a Cam y a Jafet.
FIN DE LA ESCENA 2
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