
GENESIS 1-12 
 

IDEA PRINCIPAL: DIOS SIEMPRE HA AMADO Y HA BUSCADO 
SALVAR A TODO EL MUNDO. 
 
Introducción: No es cierto que en el A. T. Dios amaba sólo a Israel. 
 
1) Al crear el mundo, Dios manifestó sus deseos de bendecir a 

toda la humanidad. 
 

a) Les dio su imagen, dominio, alimentos, una creación 
buenísima (Gn. 1:27-31). 

b) Les dio frutas sabrosas, el árbol de la vida, riego, 
responsabilidades, trabajo (Gn. 2:8-10, 15). 

c) No había muerte (Gn. 2:17). 
d) Les dio una relación pacífica con los animales (Gn. 2:19). 
e) Les dio compañerismo estrecho (Gn. 2:18-24). 

 
2) En cada sección de Génesis 2:4-11:9 se repite el patrón de 

pecado humano, castigo divino y misericordia divina. 
 

a) Las generaciones de los cielos y la tierra (2:4-4:26) 
 

i) Pecado: comieron del fruto prohibido (3:1-6). 
ii) Castigo: maldición de la serpiente, la mujer, el hombre y 

la tierra (3:14-19) y expulsión del huerto (3:22-24). 
iii) Misericordia: promesa de la simiente victoriosa (3:15), 

aplazamiento de la muerte (cp. 2:17 con 3:19, 22), 
provisión de túnicas de pieles (3:21). 

 
iv) Pecado: Caín mató a Abel (4:8). 
v) Castigo: maldición de Caín (4:11-12). 
vi) Misericordia: la señal en Caín para que nadie lo matara 

(4:15). 
 
 
 
 
USADO CON PERMISO 
 

b) Las generaciones de Adán (5:1-6:8) 
 

i) Pecado: casamiento de los hijos de Dios con cualquier 
mujer (6:1-4) 

ii) Castigo: decisión de destruir a hombres y animales (6:6-
7) 

iii) Misericordia: Noé halló gracia ante Jehová (6:8). 
 
c) Las generaciones de Noé (6:9-9:29) 

 
i) Pecado: corrupción y violencia universal (6:11-12) 
ii) Castigo: el diluvio (6:13-8:14) 
iii) Misericordia: salvación de los que estaban en el arca 

(8:18-19), promesa de no repetir el diluvio (8:21-22; 9:8-
17), bendición de Noé y su familia (9:1-7). 

 
iv) Pecado: irrespeto de Cam (9:22) 
v) Castigo: maldición de Canaán (9:25) 
vi) Misericordia: bendición de Sem y Jafet (9:26-27) 

 
d) Las generaciones de los hijos de Noé (10:1-11:9) 

i) Pecado: construcción de la torre de Babel (11:4) 
ii) Castigo: confusión de las lenguas (11:7) 
iii) Misericordia: no se registra ninguna 

 
3) Después del repetido pecado humano, Dios lanza un nuevo 

proyecto para bendecir a la humanidad. 
a) Promete bendición para todas las familias de la tierra en 

Abraham (Gn. 12:2-3) y en su simiente (Gn. 22:18; 26:4; 
28:14). 

b) Israel debería ser sacerdote para las demás naciones (Ex. 
19:5-6). 

c) La promesa de la bendición se cumple para todos los que 
confían en Cristo, la simiente de Abraham (Gá. 3:8-9, 14, 
16, 29). 

d) Nosotros somos llamados a ser sacerdotes para el mundo 
(1 P. 2:9). 

 
CONCLUSIÓN. ¿Qué podemos hacer para que la promesa de 
bendición divina alcance a todo el mundo?  


