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Promesa bíblica para la  
Biblia de Estudio Arco Iris

Entonces Dios les dijo a Noé y a sus hijos: 
«Ahora mismo, yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus 
descendientes, y con todos los animales que estuvieron en 
la barca con ustedes —las aves, los animales domésticos y 
todos los animales salvajes—, con toda criatura viviente 

sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca 
más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas 

vivientes; nunca más un diluvio destruirá la tierra».

Entonces Dios dijo: 
«Les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las 
criaturas vivientes, para todas las generaciones futuras. He 
puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto 
con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre 

la tierra, el arco iris aparecerá en las nube y yo me acordaré 
de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. 

Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a 
todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, 

me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura 
viviente sobre la tierra». Entonces Dios le dijo a Noé: «Este 

arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las 
criaturas de la tierra».

Génesis 9:8-17
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Al lector

Con enorme satisfacción presentamos la Biblia de Estudio 
Arco Iris NTV a la comunidad cristiana y a todos los que 
procuran conocer mejor a su Creador. Se trata de la primera y 
única Biblia que ayuda al lector con un código de colores que 
clasifica cada uno de los versículos de la Escritura, además 
de identificar con subrayado todas las palabras de Dios (el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo) a lo largo del texto. Este 
proyecto insumió innumerables horas que significaron va -
rios años de detallado trabajo en áreas como investigación, 
escritura, edición, lectura de pruebas, diseño, composición 
y planificación económica. No obstante, deseamos que toda 
la gloria sea para Aquel que hace posibles todas las cosas. 
Reconocemos que esta obra no ha visto la luz gracias al 
esfuerzo humano sino a la eterna gracia, misericordia y fide-
lidad de Dios para difundir el evangelio a través de personas 
indignas pero dispuestas a servirlo.

Es nuestro anhelo y oración que al leer y meditar en la Pa - 
labra de Dios usted pueda crecer en sensibilidad y obediencia 
a la dirección del Espíritu Santo, y que pueda reflejar la vida 
del Señor Jesucristo en su diario andar.

Que toda la gloria y la alabanza sean para Dios el Padre, 
Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo ahora y siempre. Amén.

Los editores
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Guía con código de colores para
Categoría de temas

el Padre; el Hijo, Jesucristo; el Espíritu Santo
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promesas; pactos
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Guía con código de colores para el 
Análisis temático

el Padre; el Hijo, Jesucristo; el Espíritu Santo; la Palabra de Dios; Salvador; 
Señor; Mesías; Yo Soy; Cordero de Dios; Rey de reyes; Alfa y Omega

obediencia; alabanza; servicio; adoración; sabiduría; obras; dedica- 
ción; comunión; seguidor; dones espirituales; fruto

gozo; bondad; misericordia; sufrimiento; lamento; consuelo; compa- 
sión; paz; ternura; humildad; caridad

oración; milagros; valentía; confesión; arrepentimiento; ayuno; sani-
dad; esperanza; confianza; convicción; creer

maldad; juicio de los malos; muerte; infierno; maldiciones; conde- 
nación; tentación; incredulidad; odio; hipocresía; apostasía

falsos maestros; idolatría; destrucción de ídolos; demonios; diablo; ser- 
piente; espíritus malos; falsos profetas; falsa adoración; brujería; anticristo

bendiciones; liberación; santidad; cielo; tabernáculo; ángeles; eterni- 
dad; resurrección; segunda venida; juicio de los justos; gracia

genealogías; matrimonio; preocupaciones sexuales; hijos; progeni- 
tores; hogar; adulterio; fornicación; divorcio; amistades; relaciones

enseñanza; consejos; preguntas; instrucción; testigos; ministerio; 
predicación; evangelismo; evangelio; doctrina; dichos

ofrendas; ley; sacerdocio; fiestas; día de reposo; diezmo; bautismo; 
Cena del Señor; iglesia; diácono; crecimiento

creación; guerra; tiempos; lugares; viajes; narración; registro 
cronológico de eventos; vocaciones; reyes, tierra; humanidad

promesas; pactos; revelaciones; votos; visiones; sueños; juramentos; 
acuerdos; inspiración; cumplimiento; futuro
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Ejemplos de versículos
con código de colores

SALMO 95:3 Porque el Señor es Dios grande, un gran Rey 
sobre todos los dioses.

JUAN 12:26 Todo el que quiera servirme debe seguirme, 
porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy.

1 JUAN 4:7 Queridos amigos, sigamos amándonos unos a 
otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un 
hijo de Dios y conoce a Dios.

HEBREOS 11:1 La fe es la confianza de que en verdad suce-
derá lo que esperamos; es lo que nos da la certeza de las cosas 
que no podemos ver.

SANTIAGO 1:15 De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y 
el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte.

1 PEDRO 5:8 Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque 
anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién devorar.

HECHOS 4:12 ¡En ningún otro hay salvación! Dios no ha dado 
ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser 
salvos.

EFESIOS 5:31 El hombre deja a su padre y a su madre, y se une a 
su esposa, y los dos se convierten en uno solo.

PROVERBIOS 14:25 El testigo veraz salva vidas, pero el testigo 
falso es un traidor.

ÉXODO 20:8–10 Acuérdate de guardar el día de descanso al 
mantenerlo santo. Tienes seis días en la semana para hacer tu 
trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y 
está dedicado al Señor tu Dios.

1 SAMUEL 17:4 Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, 
salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las 
fuerzas de Israel. ¡Medía casi tres metros de altura!

2 PEDRO 1:20-21 Ninguna profecía de la Escritura jamás sur-
gió... por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo 
quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios.
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Testamento
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Autor: Moisés.

Fecha de escritura: Entre el 1450 y el 1400 a. C.

Período que abarca: Los capítulos 1—11 registran 
los primeros años de la historia del hombre, desde 
la creación hasta la torre de Babel. Los capítulos 
12—50 cubren unos 300 años, y se centran en las 
vidas de 4 hombres: Abraham, Isaac, Jacob y José. 
Génesis cubre más tiempo que los otros 65 libros 
de la Biblia combinados.

Título: La palabra «génesis» significa «principio» 
u «origen». Bereshith, la primera palabra en el 
texto hebreo, significa «en el principio».

Trasfondo: Génesis es el primero de los 5 libros de 
Moisés, llamados Pentateuco. En los primeros 11 
capítulos Génesis trata sobre la historia de la raza 
humana desde el Edén hasta Ur, y en los 39 capí-
tulos restantes, desde Canaán hasta Egipto. Este 
primer libro es la base para toda otra revelación 
sobre Dios y Su plan para el hombre.

Lugar de escritura: Se supone que Moisés recibió 
esta revelación mientras estaba en el Monte Sinaí 
en el desierto.

Destinatarios: Génesis  se  escribió para be-
neficio de los israelitas, pero los mensajes que 
contiene van más allá del tiempo. Se revelan las 
promesas  que Dios hizo a los patriarcas, y se po-
ne el fundamento  para la revelación  del amor 
de Dios y la redención de la humanidad a través 
de Jesucristo.

Contenido: Dios usa Su Palabra para llevar a cabo 
toda Su creación. Esta creación es perfecta hasta 
cuando el  hombre peca por escuchar a Satanás 
en vez de confiar en Dios y obedecer Su plan. Este 
pecado de Adán y Eva da como resultado la muerte 
espiritual y finalmente  hace que el mundo se llene 

de odio, violencia y desobediencia. El pecado pre-
valece hasta que Dios usa un diluvio para destruir 
a la humanidad, excepto al justo Noé y a su familia. 
Aun después de esto, el pecado inunda la tierra, y 
la gente construye la inmensa torre de Babel co-
mo un desafío a Dios. Sin embargo, Dios nunca 
deja de amar al hombre, y los últimos 39 capítulos 
de Génesis revelan cómo a través de la familia de 
Abraham, Dios dirige la historia para establecer las 
etapas iniciales del plan para nuestra salvación y la 
comunión con Él. Génesis termina cuando el pueblo 
elegido de Dios está en Egipto.

Palabras claves: «Principio»; «ser humano»; 
«pacto». Génesis relata el «principio» de los cie-
los y la tierra, las plantas y la vida animal, el «ser 
humano», el pecado y la civilización, y la obra de 
redención de Dios. El divino plan eterno de salva-
ción para la humanidad se revela en el «pacto» que 
Dios establece con Abraham.

Temas: • Dios crea al ser humano a su propia 
imagen para tener comunión con Él. • El hombre 
es creado con cuerpo, alma y espíritu, y libre albe-
drío para tomar decisiones a favor o en contra de 
él mismo. • Aunque pecamos, Dios no nos aban-
donará. • A pesar de nuestras fallas, Dios nos ama 
y ve cuánto valor tenemos. • El Señor tiene un plan 
para cada vida que incluye salvación y total obe-
diencia a Su Palabra.

Bosquejo:

1. La historia de la creación. 1:1–2:25
2. El principio del pecado y de la muerte. 

3:1–5:32
3. La historia de Noé. 6:1–10:32
4. La torre de Babel. 11:1-9
5. La vida de Abraham. 11:10–25:18
6. La vida de Isaac. 25:19–26:35
7. La vida de Jacob. 27:1–36:43
8. La vida de José. 37:1–50:26

GÉNESIS
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4

TestimonioDiscipulado SalvaciónDios MandamientosAmor

GéNESIS 1:1

El relato de la creación

1 En el principio,  Dios creó los cielos 
y la tierra.* 2 La  tierra no tenía for-

ma y estaba vacía, y la oscuridad cu-
bría las aguas profundas; y el  Espíritu 
de  Dios se movía en el aire sobre la 
superficie de las aguas.

3 Entonces Dios dijo: «Que haya luz»; 
y hubo luz. 4 Y Dios vio que la luz 
era buena. Luego separó la luz de 
la oscuridad. 5 Dios llamó a la luz 
«día» y a la oscuridad «noche».

Y pasó la tarde y llegó la maña-
na, así se cumplió el primer día.

6 Entonces Dios dijo: «Que haya un es-
pacio entre las aguas, para separar 
las aguas de los cielos de las aguas 
de la tierra»; 7 y eso fue lo que su-
cedió. Dios formó ese espacio para 
separar las aguas de la tierra de las 
aguas de los cielos 8 y Dios llamó al 
espacio «cielo».

Y pasó la tarde y llegó la maña-
na, así se cumplió el segundo día.

9 Entonces Dios dijo: «Que las aguas 
debajo del cielo se junten en un 
solo lugar, para que aparezca la 
tierra seca»; y eso fue lo que suce-
dió. 10 Dios llamó a lo seco «tierra» y 
a las aguas «mares». Y Dios vio que 
esto era bueno. 11 Después Dios dijo: 
«Que de la tierra brote vegetación: 
toda clase de plantas con semillas 
y árboles que den frutos con semi-
llas. Estas semillas producirán, a su 
vez, las mismas clases de plantas y 
árboles de los que provinieron»; y 
eso fue lo que sucedió. 12 La tierra 
produjo vegetación: toda clase de 
plantas con semillas y árboles que 
dan frutos con semillas. Las semi-
llas produjeron plantas y árboles 
de la misma clase. Y Dios vio que 
esto era bueno.

13 Y pasó la tarde y llegó la ma-
ñana, así se cumplió el tercer día.

14 Entonces Dios dijo: «Que aparez-
can luces en el cielo para separar 
el día de la noche; que sean señales 

para que marquen las estaciones, 
los días y los años. 15 Que esas luces 
en el cielo brillen sobre la tierra»; y 
eso fue lo que sucedió. 16 Dios hizo 
dos grandes luces: la más grande 
para que gobernara el día, y la 
más pequeña para que gobernara 
la noche. También hizo las estrellas. 
17 Dios puso esas luces en el cielo 
para iluminar la tierra, 18 para que 
gobernaran el día y la noche, y para 
separar la luz de la oscuridad. Y 
Dios vio que esto era bueno.

19 Y pasó la tarde y llegó la ma-
ñana, así se cumplió el cuarto día.

20 Entonces Dios dijo: «Que las aguas 
se colmen de peces y de otras for-
mas de vida. Que los cielos se llenen 
de aves de toda clase». 21 Así que 
Dios creó grandes criaturas mari-
nas y todos los seres vivientes que 
se mueven y se agitan en el agua 
y aves de todo tipo, cada uno pro-
duciendo crías de la misma espe-
cie. Y Dios vio que esto era bueno. 
22 Entonces Dios los bendijo con las 
siguientes palabras: «Sean fructífe-
ros y multiplíquense. Que los peces 
llenen los mares y las aves se mul-
tipliquen sobre la tierra».

23 Y pasó la tarde y llegó la ma-
ñana, así se cumplió el quinto día.

24 Entonces Dios dijo: «Que la tierra 
produzca toda clase de animales, 
que cada uno produzca crías de la 
misma especie: animales domésti-
cos, animales pequeños que corran 
por el suelo y animales salvajes»; y 
eso fue lo que sucedió. 25 Dios hizo 
toda clase de animales salvajes, 
animales domésticos y animales 
pequeños; cada uno con la capa-
cidad de producir crías de la mis-
ma especie. Y Dios vio que esto era 
bueno.

26 Entonces Dios dijo: «Hagamos a 
los seres humanos* a nuestra ima-
gen, para que sean como nosotros. 

1:1 O En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, 
. . . o Cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, . . .  
1:26a O al hombre; en hebreo dice adán.  

1:1 Jn 1:1,2; Hb 1:10  
Sal 8:3; 33:6; 89:11,12; 
102:25; 136:5; 146:6;  
Is 44:24; Jr 10:12; 51:15; 
Za 12:1;  
Hch 14:15; 17:24;  
Col 1:16, 17;  
Hb 11:3;  
Ap 4:11; 10:6

1:2 Sal 33:6; Is 40:13,14

1:3 Sal 33:9  
2 Co 4:6

1:5 Sal 74:16; 104:20

1:6 Jb 37:18; Sal 136:5;  
Jr 10:12; 51:15

1:7 Pr 8:28  
Sal 148:4

1:9 Jb 26:10; 38:8;  
Sal 33:7; 95:5; 104:9; 136:6;  
Pr 8:29;  
Jr 5:22; 2 P 3:5

1:11 Hb 6:7  
Lc 6:44

1:14 Dt 4:19; Sal 74:16; 136:7  
Sal 74:17; 104:19

1:16 Sal 136:7, 8,9; 148:3,5  
Sal 8:3  
Jb 38:7

1:18 Jr 31:35

1:21 Gn 6:20; 7:14; 8:19;  
Sal 104:26

1:22 Gn 8:17

1:26 Gn 5:1; 9:6; Sal 100:3; 
Ecl 7:29;  
Hch 17:20, 28, 29;  
1 Co 11:7; Ef 4:24;  
Col 3:10; St 3:9  
Gn 9:2; Sal 8:6
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5

Familia Fe Profecía Satanás Pecado Historia

GéNESIS

LUGARES CLAVES EN GéNESIS

Dios creó el universo y la tierra. Luego hizo al hombre y 
a la mujer, y les dio un hogar en un hermoso huerto. Pero 
desafortunadamente Adán y Eva desobedecieron a Dios 
y fueron expulsados (3:24). 

Montañas de Ararat El pecado de Adán y Eva introdujo 
el pecado en la raza humana. Años después, el pecado 
era desenfrenado y Dios decidió destruir la tierra con un 
gran diluvio. Pero Noé, su familia y una pareja de macho 
y hembra de cada animal estuvieron a salvo en el arca. 
Cuando las aguas descendieron, la barca se detuvo 
sobre las montañas de Ararat (8:4). 

Babel La gente nunca aprende. Nuevamente abundó 
el pecado, y el orgullo de la gente la llevó a construir 
una gigantesca torre como monumento a su propia 
grandeza. Por supuesto, no habían pensado en Dios. 
Como castigo, Dios hizo que se dispersaran y les dio 
diferentes idiomas (11:8,9). 

Ur de los caldeos Abram, descendiente de Sem y padre 
de la nación hebrea, nació en esta gran ciudad (11:28). 

Harán Taré, Lot, Abram y Sarai partieron de Ur y, 
siguiendo la medialuna fértil del río Éufrates, se 
dirigieron a la tierra de Canaán. En el camino se 
establecieron temporariamente en la ciudad de Harán 
(11:31). 

Siquem Dios instó a Abram a dejar Ur e ir a un lugar 
donde se convertiría en padre de una gran nación 

(12:1,2). De manera que Abram, Lot y Sarai viajaron a la 
tierra de Canaán y se establecieron cerca de una ciudad 
llamada Siquem (12:6). 

Hebrón Abraham se trasladó a Hebrón, donde se 
asentó (13:18). Abraham, Isaac y Jacob vivieron y 
fueron sepultados allí. 

Beerseba Lugar donde se cavó un pozo como signo del 
juramento entre Abraham y el ejército del rey Abimelec 
(21:31). Años después, cuando Isaac se trasladaba de 
un sitio a otro, Dios se le apareció en este lugar y renovó 
con él el pacto que había hecho con su padre Abraham 
(26:23-25). 

Betel Luego de engañar a su hermano, Jacob partió de 
Beerseba y huyó a Harán. En el camino, Dios se le reveló 
a Jacob en un sueño y renovó con él el pacto que había 
hecho con Abraham e Isaac (28:10-22). Jacob vivió en 
Harán, trabajó para Labán, y se casó con Lea y Raquel 
(29:15-28). Después de un tenso encuentro con su 
hermano Esaú, Jacob regresó a Betel (35:1). 

Egipto Jacob tuvo 12 hijos, incluyendo a José, 
su favorito. Los diez hermanos mayores de José 
tenían celos de él, hasta que un día lo vendieron a 
comerciantes madianitas que iban a Egipto. Finalmente, 
José pasó de ser un esclavo egipcio a ser «la mano 
derecha» de faraón, y salvó del hambre a Egipto. Toda 
su familia se trasladó de Canaán a Egipto y se estableció 
allí (46:3,4). 
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GéNESIS 1:27

Ellos reinarán sobre los peces del 
mar, las aves del cielo, los anima-
les domésticos, todos los animales 
salvajes de la tierra* y los animales 
pequeños que corren por el suelo».

27 Así que Dios creó a los 
seres humanos* a su 
propia imagen.

A imagen de Dios los creó;
hombre y mujer los creó.

28 Luego Dios los bendijo con las 
siguientes palabras: «Sean fructífe-
ros y multiplíquense. Llenen la tie-
rra y gobiernen sobre ella. Reinen 
sobre los peces del mar, las aves del 
cielo y todos los animales que co-
rren por el suelo».

29 Entonces Dios dijo: «¡Miren! 
Les he dado todas las plantas con 
semilla que hay sobre la tierra y 
todos los árboles frutales para que 
les sirvan de alimento. 30 Y he dado 
toda planta verde como alimento 
para todos los animales salvajes, 
para las aves del cielo y para los 
animales pequeños que corren por 
el suelo, es decir, para todo lo que 
tiene vida»; y eso fue lo que sucedió.

31 Entonces Dios miró todo lo que 
había hecho, ¡y vio que era muy 
bueno!

Y pasó la tarde y llegó la maña-
na, así se cumplió el sexto día.

2 Así quedó terminada la creación 
de los cielos y de la tierra, y de todo 

lo que hay en ellos. 2 Cuando llegó el 
séptimo día, Dios ya había termina-
do su obra de creación, y descansó* 
de toda su labor. 3 Dios bendijo el 
séptimo día y lo declaró santo, por-
que ese fue el día en que descansó 
de toda su obra de creación.

4 Este es el relato de la creación de los 
cielos y la tierra.

El hombre y la mujer en el Edén
Cuando el  Señor  Dios hizo la  tierra 
y los cielos, 5 no crecían en ella plan-
tas salvajes ni grano porque el  Señor 

 Dios aún no había enviado lluvia para 
regar la tierra, ni había personas que 
la cultivaran. 6 En cambio, del suelo 
brotaban manantiales que regaban* 
toda la tierra. 7 Luego el  Señor  Dios 
formó al hombre del polvo de la tie-
rra. Sopló aliento de vida en la nariz 
del hombre, y el hombre se convirtió 
en un ser viviente.

8 Después, el  Señor  Dios plantó un 
huerto en Edén, en el oriente, y allí 
puso al hombre que había formado. 
9 El  Señor  Dios hizo que crecieran del 
suelo toda clase de árboles: árboles 
hermosos y que daban frutos delicio-
sos. En medio del huerto puso el árbol 
de la vida y el árbol del conocimiento 
del bien y del mal.

10 Un río salía de la  tierra del Edén 
que regaba el huerto y después se di-
vidía en cuatro ramales. 11 El primero, 
llamado Pisón, rodeaba toda la  tierra 
de Havila, donde hay oro. 12 El oro de 
esa  tierra es excepcionalmente puro; 
también se encuentran allí resinas 
aromáticas y piedras de ónice. 13 El 
segundo, llamado Gihón, rodeaba 
toda la  tierra de Cus. 14 El tercero, 
llamado Tigris,  corría al oriente de 
la  tierra de Asiria. El cuarto se lla-
ma Éufrates.

15 El  Señor  Dios puso al hombre en 
el jardín de Edén para que se ocupara 
de él y lo custodiara; 16 pero el  Señor 
 Dios le advirtió: «Puedes comer libre-
mente del fruto de cualquier árbol del 
huerto, 17 excepto del árbol del cono-
cimiento del bien y del mal. Si comes 
de su fruto, sin duda morirás».

18 Después, el  Señor  Dios dijo: «No es 
bueno que el hombre esté solo. Haré 
una ayuda ideal para él». 19 Entonces 
el  Señor  Dios formó de la  tierra to-
dos los animales salvajes y todas las 
aves del cielo. Los puso frente al hom-
bre* para ver cómo los llamaría, y el 
hombre escogió un nombre para cada 
uno de ellos. 20 Puso nombre a todos 
los animales domésticos, a todas las 
aves del cielo y a todos los animales  

1:26b Así aparece en la versión siríaca; en hebreo dice toda la 
tierra.  1:27 O al hombre; en hebreo dice ha-adán.  2:2 O cesó; 
también en 2:3.  2:6 O del suelo subía neblina que regaba.  
2:19 O Adán; igual en todo el capítulo. 

1:27 1 Co 11:7  
Gn 5:2;  
Ml 2:15;  
Mt 19:4;  
Mc 10:6

1:28 Gn 9:1,7; Lv 26:9;  
Sal 127:3; 128:3, 4

1:29 Gn 9:3; Jb 36:31;  
Sal 104:14,15; 136:25; 146:7; 
Hch 14:17

1:30 Sal 145:15,16; 147:9  
Jb 38:41

1:31 Sal 104:24; 1 Tm 4:4

2:1 Dt 4,19; Sal 33:6

2:2 Ex 20:11; 31:17; Dt 5:14; 
Hb 4:4,10

2:3 Ne 9:14; Is 58:13

2:4 Gn 1:1; Sal 90:1,2

2:5 Gn 1:12; Sal 104:14  
Jb 38:26, 
27,28;  
Sal 65:9-10  
Gn 3:23

2:7 Gn 3:19, 23; Sal 103:14; 
Ecl 12:7;  
Is 64:8;  
1 Co 15:47  
Jb 33:4;  
Hch 17:25  
Gn 7:22;  
Is 2:22  
1 Co 15:45

2:8 Gn 13:10; Is 51:3;  
Ez 28:13; Jl 2:3  
2 Re 19:12; Ez 27:23  
Gn 3:24; 4:16  
v. 15

2:9 Ez 31:8  
Gn 3:22;  
Pr 3:18; 11:30; Ap 2:7; 
22:2,14  
v. 17

2:11 Gn 25:18 

2:12 Nm 11:7 

2:14 Dn 10:4  
Gn 15:18 

2:15 v. 8

2:17 v. 9  
Gn 3:1,3,11,17  
Gn 3:3,19; Rm 6:23;  
1 Co 15:56; St 1:15; 1 Jn 5:16

2:18 Gn 3:12; 1 Co 11:9;  
1 Tm 2:13

2:19 Gn 1:20,  
24  
Sal 8:6; Véase Gn 6:20
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GéNESIS 3:15

salvajes; pero aún no había una ayu-
da ideal para él.

21 Entonces el  Señor  Dios hizo 
que el hombre cayera en un pro-
fundo sueño. Mientras el hombre 
dormía, el  Señor  Dios le sacó una 
de sus costillas* y  cerró la abertura. 
22 Entonces el  Señor  Dios hizo de la 
costilla a una mujer, y la presentó 
al hombre.

23 «¡Al fin! —exclamó el hombre—.

¡Esta es hueso de mis huesos
y carne de mi carne!

Ella será llamada “mujer”*
porque fue tomada 

del hombre».

24 Esto explica por qué el hombre 
deja a su padre y a su madre, y se une 
a su esposa, y los dos se convierten 
en uno solo.

25 Ahora bien, el hombre y su espo-
sa estaban desnudos, pero no sentían 
vergüenza.

El hombre y la mujer pecan

3 La serpiente era el más astuto de 
todos los animales salvajes que el 

 Señor  Dios había hecho. Cierto día le 
preguntó a la mujer:

—¿De veras  Dios les dijo que no de-
ben comer del fruto de ninguno de los 
árboles del huerto?

2 —Claro que podemos comer 
del fruto de los árboles del huerto 
—contestó la mujer—. 3 Es solo del 
fruto del árbol que está en medio del 
huerto del que no se nos permite co-
mer.  Dios dijo: “No deben comerlo, 
ni siquiera tocarlo; si lo hacen, mo-
rirán”.

4 —¡No morirán! —respondió la 
serpiente a la mujer—. 5  Dios sabe 
que, en cuanto coman del fruto, se 
les abrirán los ojos y serán como 
 Dios, con el conocimiento del bien y 
del mal.

6 La mujer quedó convencida. Vio 
que el árbol era hermoso y su fruto 
parecía delicioso, y quiso la sabiduría 
que le daría. Así que tomó del fru-
to y lo comió. Después le dio un poco 

a su esposo que estaba con ella, y él 
también comió. 7 En ese momento, se 
les abrieron los ojos, y de pronto sin-
tieron vergüenza por su desnudez. 
Entonces cosieron hojas de higuera 
para cubrirse.

8 Cuando soplaba la brisa fresca 
de la tarde, el hombre* y su esposa 
oyeron al  Señor  Dios caminando 
por el huerto. Así que se escondie-
ron del  Señor  Dios entre los árbo-
les. 9 Entonces el  Señor  Dios llamó al 
hombre:

— ¿Dónde estás?
10 El hombre contestó:
—Te oí caminando por el huerto, 

así que me escondí. Tuve miedo por-
que estaba desnudo.

11 — ¿Quién te dijo que estabas 
desnudo? —le preguntó el  Señor 
 Dios —. ¿Acaso has comido del fru-
to del árbol que te ordené que no co-
mieras?

12 El hombre contestó:
—La mujer que tú me diste fue 

quien me dio del fruto, y yo lo comí.
13 Entonces el  Señor  Dios le pregun-

tó a la mujer:
— ¿Qué has hecho?
— La serpiente me engañó —con-

testó ella—. Por eso comí.
14 Entonces el  Señor  Dios le dijo a 

la serpiente:

«Por lo que has hecho, 
eres maldita

más que todos los animales, 
tanto domésticos 
como salvajes.

Andarás sobre tu vientre,
arrastrándote por el polvo 

durante toda tu vida.
15 Y pondré hostilidad entre 

tú y la mujer,
y entre tu descendencia y 

la descendencia de ella.
Su descendiente te 

golpeará la cabeza,
y tú le golpearás* el talón».

 2:21 O sacó una parte de su costado.  2:23 En hebreo el 
término para «mujer» (isha) suena como el término para 
«hombre» (ish).  3:8 O Adán; igual en todo el capítulo.  
3:15 O te herirá [...]  tú le herirás. 

2:21 Gn 15:12; 1 Sm 26:12

2:22 1 Co 11:8, 9  
Pr 18:22;  
Hb 13:4 

2:23 Gn 29:14; 
 Jc 9:2;  
2 Sm 5:1; 19:13; Ef 5:30  
1 Co 11:8

2:24 Gn 31:15; Sal 45:10;  
Mt 19:5;  
Mc 10:7;  
1 Co 6:16;  
Ef 5:3,16 

2:25 Gn 3:7, 10,11  
Ex 32:25;  
Is 47:3

3:1 Ap 12:9; 20:2  
Mt 10:16; 2 Co 11:3

3:3 Gn 2:17

3:4 v. 13; 2 Co 11:3; 1 Tm 2:14

3:5 v. 7;  
Hch 26:18  
Is 14:14;  
Ez 28:2

3:6 1 Tm 2:14  
v. 12,17

3:7 v. 5  
Gn 2:25

3:8 Jb 38:1  
Jb 31:33;  
Jr 23:24; Am 9:3

3:10 Gn 2:25; Ex 3:6;  
1 Jn 3:20

3:12 Gn 2:18; Jb 31:33;  
Pr 28:13

3:13 v. 4;  
2 Co 11:3;  
1 Ti 2:14

3:14  
Ex 21:29, 32  
Is 65:25; Mi 7:17

3:15 Mt 3:7; 13:38; 23:33; 
Jn 8:44;  
Hch 13:10; 1 Jn 3:8  
Sal 132:11;  
Is 7:14; Mi 5:3; Mt 1:23,25; 
Lc 1:31,34,35; Ga 4:4  
Rm 16:20;  
Col 2:15;  
Hb 2:14;  
1 Jn 5:5;  
Ap 12:7,17

3:16 Sal 48:6; Is 13:8; 21:3; 
Jn 16:21;  
1 Tm 2:15  
Gn 4:7  
1 Co 11:3; 14:34;  
Ef 5:22, 23,24; 1 Tm 2:11, 12;  
Tt 2:5;  
1 P 3:1,5,6
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GéNESIS 3:16

16 Luego le dijo a la mujer:

«Haré más agudo el dolor 
de tu embarazo,

y con dolor darás a luz.
Y desearás controlar a  

tu marido,
pero él gobernará sobre ti*».

17 Y al hombre le dijo:

«Dado que hiciste caso a 
tu esposa y comiste 
del fruto del árbol

del que te ordené que 
no comieras,

la tierra es maldita por tu culpa.
Toda tu vida lucharás para 

poder vivir de ella.
18 Te producirá espinos y cardos,

aunque comerás de  
sus granos.

19 Con el sudor de tu frente
obtendrás alimento 

para comer
hasta que vuelvas a la tierra

de la que fuiste formado.
Pues fuiste hecho del polvo,

y al polvo volverás».

El paraíso perdido:  
el juicio de Dios
20 Después, el hombre —Adán— le 
puso a su esposa el nombre Eva, por-
que ella sería la madre de todos los 
que viven.* 21 Y el  Señor  Dios hizo 
ropa de pieles de animales para Adán 
y su esposa.

22 Luego el  Señor  Dios dijo: «Miren, 
los seres humanos* se han vuelto 
como nosotros, con conocimiento 
del bien y del mal. ¿Y qué  ocurrirá 
si toman el fruto del árbol de la vida 
y lo comen? ¡Entonces vivirán para 
siempre!». 23 Así que el  Señor  Dios los 
expulsó del jardín de Edén y envió a 
Adán a cultivar la  tierra de la cual 
él había sido formado. 24 Después de 
expulsarlos, el  Señor  Dios puso que-
rubines poderosos al oriente del jar-
dín de Edén; y colocó una espada de 
fuego ardiente —que destellaba al 
moverse de un lado a otro— a fin de 

custodiar el camino hacia el árbol 
de la vida.

Caín y Abel

4 Ahora bien, Adán* tuvo relacio-
nes sexuales con su esposa, Eva, 

y ella quedó embarazada. Cuando 
dio a luz a Caín, dijo: «¡Con la ayu-
da del  Señor, he tenido* un varón!». 
2 Tiempo después, dio a luz al herma-
no de Caín y le puso por nombre Abel.

Cuando crecieron, Abel se hizo pas-
tor de ovejas, mientras que Caín se 
dedicó a cultivar la tierra. 3 Al llegar 
el tiempo de la cosecha, Caín presentó 
algunos de sus cultivos como ofren-
da para el  Señor. 4 Abel también pre-
sentó una ofrenda: las mejores partes 
de algunos de los corderos que eran 
primeras crías de su rebaño. El  Señor 
aceptó a Abel y a su ofrenda, 5 pero 
no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto 
hizo que Caín se enojara mucho, y se 
veía decaído.

6 «¿Por qué estás tan enojado? 
— preguntó el  Señor a Caín —. ¿Por 
qué te ves tan decaído? 7 Serás acep-
tado si haces lo  correcto, pero si te 
niegas a hacer lo  correcto, entonces, 
¡ten cuidado! El pecado está a la puer-
ta, al acecho y ansioso por controlar-
te; pero tú debes dominarlo y ser su 
amo».

8 Cierto día Caín dijo a su herma-
no: «Salgamos al campo».* Mientras 
estaban en el campo, Caín atacó a su 
hermano Abel y lo mató.

9 Luego el  Señor le preguntó a Caín:
— ¿Dónde está tu hermano? 

¿Dónde está Abel?
— No lo sé —contestó Caín—. 

¿Acaso soy yo el guardián de mi her-
mano?

10 Pero el  Señor le dijo:
— ¿Qué has hecho? ¡Escucha! ¡La 

sangre de tu hermano clama a mí des-
de la tierra! 11 Ahora eres maldito y 

 3:16 O Y aunque tendrás deseo por tu marido, / él 
gobernará sobre ti.  3:20 Eva suena como un término 
hebreo que significa «dar vida».  3:22 O el hombre; en 
hebreo dice ha-adán.  4:1a O el hombre; también en 4:25.  
4:1b O he producido o he adquirido. Caín suena como un 
término hebreo que puede significar tanto «producir» como 
«adquirir».  4:8 Así aparece en el Pentateuco Samaritano, 
en la versión griega, en la siríaca y en la Vulgata Latina; en el 
texto masorético falta Salgamos al campo.  

3:17 1 Sm 15:23  
v. 6  
Gn 2:17  
Ecl 1:2,3;  
Is 24:5,6;  
Rm 8:20  
Jb 5:7;  
Ecl 2:23

3:18 Jb 31:40  
Sal 104:14

3:19 Ecl 1:13; 2 Ts 3:10  
Gn 2:7  
Jb 21:26; 34:15;  
Sal 104:29;  
Ecl 3:20; 12:7; Rm 5:12;  
Hb 9:27

3:20 2 Co 11:3; 1 Tm 2:13

3:22 v. 5; Cp. Is 19:12; 
47: 12,13;  
Jr 22:23  
Gn 2:9

3:23 Gn 4:2; 9:20

3:24 Gn 2:8  
Sal 104:4; Hb 1:7

4:2 Gn 3:23; 9:20

4:3 Nm 18:12

4:4 Nm 18:17; Pr 3:9  
Hb 11:4

4:5 Gn 31:2

4:8 Mt 23:35; 1 Jn 3:12; Jds 11

4:9 Gn 3:9; Sal 9:12  
Jn 8:44

4:10 Dt 21:1-9; Nm 35:33;  
Hb 12:24;  
Ap 6:10

4:11 Gn 3:14; Dt 28:15-20; 
Ga 3:10
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