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El 
libro del 

principio

enesis es sobre Jesús: Jesús nuestro Creador, Jesús nuestro 
Sustentador, Jesús nuestro Redentor. Escribiendo milenios después de 
que Moisés escribiera el propio texto del Génesis, y remontándose a 
través de esas épocas hasta el propio patriarca 

palabras, el apóstol Juan revela a Jesús en el relato de la Creación: "En el 
principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba 
en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él 
no se hizo nada de lo que se hizo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres" (Juan 1: 1-4). 

¿Qué escribió Juan aquí? "En el principio" todas las cosas que fueron hechas, todas 
las cosas que antes no existían, llegaron a existir por Jesús. Toda la creación -desde las 
galaxias que se precipitan por el cosmos en asombrosos molinetes de fuego y luz, hasta 
el meticuloso ADN tejido milagrosamente en la célula, pasando por las ondas cuánticas- 
fue creada y sostenida por Jesús. Y el libro del Génesis es el primer relato en las 
Escrituras tanto de esta creación como de la redención de esta creación. Aquí, en este 
libro, está el único relato "oficial" del mundo sobre nuestros orígenes. 

La palabra inglesa Genesis se deriva del griego genesis, que significa "principio", a su vez 
derivado del hebreo bere'shit, "en el principio" -la primera palabra del libro (¡por tanto, 
la primera palabra de toda la Biblia!). El Génesis nos da el fundamento, la base, sobre la 
que descansan todas las Escrituras siguientes. Debido a que es el primero, y tan 
fundamental para todo lo que viene después, el Génesis es probablemente el libro 
más citado o referido en el resto de las Escrituras. 
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El Génesis es importante porque es el libro que, más que cualquier otra obra, en 
cualquier lugar, nos ayuda a entender quiénes somos como seres humanos, una verdad 
especialmente importante ahora, en una época en la que se considera que los humanos 
no somos más que accidentes, creaciones fortuitas de un universo puramente 
materialista. O, como dijo un físico, los humanos somos "barro organizado" (lo cual es 
hasta cierto punto cierto, aunque para él sólo lo organizaron las leyes de la 
naturaleza). El Génesis, sin embargo, nos revela nuestro verdadero origen, que fuimos 
seres 
El hombre es un ser humano hecho a propósito y 
perfectamente a imagen y semejanza de Dios en un 
mundo perfecto. El Génesis también explica la Caída; es 
decir, por qué nuestro mundo ya no es perfecto y por 
qué nosotros, como humanos, tampoco lo somos. Sin 
embargo, el Génesis también nos consuela con la 
promesa de salvación de Dios en un mundo que, en sí 
mismo, no nos ofrece más que sufrimiento y muerte. 

Con sus dramáticas historias de milagros (la 
Creación, los nacimientos, el arco iris) y de juicios (el 
Diluvio, Sodoma y Gomorra) que dan testimonio de la 
santa presencia de Dios, el Génesis es inspirador. Pero 
el Génesis también es un libro con historias humanas 
conmovedoras de amor (Jacob y Raquel), de odio (Jacob 
y Esaú), de nacimiento (Isaac, Jacob, los hijos de Jacob), de muerte (Sara, Raquel, Jacob, 
José), de asesinato (Caín, Simeón y Leví) y de perdón (Esaú y Jacob, José y sus hermanos). 
También es un libro de instrucciones con lecciones sobre ética (Caín, Babel), sobre la fe 
(Abraham, Jacob) y sobre la esperanza y la promesa de redención (el aplastamiento 
de la serpiente, la Tierra Prometida). 

Durante este trimestre, no sólo leeremos y estudiaremos el libro del Génesis, sino que 
disfrutaremos de sus hermosas historias y aprenderemos a caminar mejor con el Señor de 
la Creación, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 

Mientras tanto, los movimientos geográficos del libro -del Edén a Babel, a la Tierra 
Prometida, a Egipto, a la perspectiva de la Tierra Prometida- nos recuerdan nuestros 
viajes nómadas y alimentan nuestra esperanza de la verdadera Tierra Prometida, el nuevo 
cielo y la nueva tierra. Al seguir a los distintos personajes a lo largo de las páginas del 
Génesis, descubriremos que -independientemente de lo diferentes que sean el tiempo, el 
lugar, la cultura y las circunstancias- a menudo sus historias son, en muchos sentidos, 
también las nuestras. 

El Génesis... también nos 
reconforta con la promesa de 
Dios de salvación en un 
mundo que, en sí 
mismo, no nos ofrece mas que 
sufrimiento y muerte.
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