
Versículos con
código de colores

Código de colores en cada página 

Palabras de Dios 
(Padre, Hijo y Espíritu Santo)

con letra subrayada



Biblia de Estudio Arco Iris RVR 1960 © 2015 por Holman Bible Publishers 
Todos los derechos reservados. Derechos internacionales registrados.

Publicado por Holman Bible Publishers 
Nashville, Tennessee 37234

El texto bíblico ha sido tomado de la versión Reina-Valera 1960 © 1960 Sociedades Bíblicas en 
América Latina; © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con permiso.

Reina-Valera 1960® es una marca registrada de la American Bible Society, y puede ser usada 
solamente bajo licencia.

Sistema de códigos de colores, sistema de subrayado para palabras de la Trinidad, 
introducciones a los libros, bosquejos de los libros, subtítulos y calendario anual de lectura 
bíblica diaria © 2015 por Holman Bible Publishers. Todos los derechos reservados.

Glosario de la Biblia RVR 1960 © 2014 por Holman Bible Publishers. Todos los derechos reservados.

Mapas © 2015 por Holman Bible Publishers. Todos los derechos reservados.

Concordancia © 2014 por Holman Bible Publishers. Todos los derechos reservados.

Encuadernación Color ISBN
Tapa dura Multicolor 978-1-5864-0984-5
Tapa dura con índice Multicolor 978-1-5864-0985-2
Imitación piel Negro 978-1-5864-0986-9
Imitación piel con índice Negro 978-1-5864-0987-6
Símil piel Azul eléctrico/celeste/turquesa 978-1-5864-0988-3
Símil piel con índice Azul eléctrico/celeste/turquesa 978-1-5864-0989-0
Símil piel Canela/damasco 978-1-5864-0990-6
Símil piel con índice Canela/damasco 978-1-5864-0991-3
Símil piel Chocolate 978-1-4336-0677-9
Símil piel con índice Chocolate 978-1-4336-0678-6 
Símil piel Multicolor 978-1-5864-0994-4
Símil piel con índice Multicolor 978-1-5864-0995-1
Bordado en tela Multicolor 978-1-5864-0992-0
Bordado en tela con índice Multicolor 978-1-5864-0993-7

Impreso en China
DBS
1 2 3 4 5 * 18 17 16 15



Promesa bíblica para la  
Biblia de Estudio Arco Iris

Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo:
“He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros 
descendientes después de vosotros; y con todo ser viviente 

que está con vosotros; aves, animales y toda bestia de la 
tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del 
arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con 
vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de 
diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.” Y dijo 
Dios: “Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y 
vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos 

perpetuos:

Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del 
pacto entre mí y la tie rra. Y sucederá que cuando haga venir 
nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las 

nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y 
vosotros y todo ser viviente de toda carne; y no habrá más 

diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en 
las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpe tuo entre 

Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la 
tierra.” Dijo, pues, Dios a Noé: “Esta es la señal del pacto que 

he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra.”

Génesis 9:8-17



Al lector

Es con enorme satisfacción que presentamos la Biblia de 
Estudio Arco Iris 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 
varios 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. Reco-
nocemos que esta obra no ha visto la luz gracias al esfuerzo 
humano sino a la eterna gracia, misericordia y fidelidad de 
Dios de difundir el evangelio a través de personas indig nas 
pero dispuestas a servirlo.

Es nuestro anhelo y oración que al leer y meditar la Pala-
bra 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 el 
Análisis temático

el Padre; el Hijo, Jesucristo; el Espiritu 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
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bendiciones; liberación; santidad; cielo; tabernáculo; ángeles; eterni-
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genealogías; matrimonio; preocupaciones sexuales; hijos; progeni-
tores; hogar; adulterio; fornicación; divorcio; amistades; relaciones

enseñanza; consejos; preguntas; instrucción; testigos; ministerio; 
predicación; evangelismo; evangelio; doctrina; dichos
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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 Jehová es Dios grande, y Rey grande 
sobre todos los dioses.

JUAN 12:26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, 
alií también estará mi servidor …

1 JUAN 4:7 Amados, amémonos unos a otros; porque el 
amor es de Dios. Todo el que ama, es nacido de Dios, y conoce 
a Dios.

HEBREOS 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve.

SANTIAGO 1:15 Entonces la concupiscencia, después que ha 
concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da 
a luz la muerte.

1 PEDRO 5:8 … Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien devorar.

HECHOS 4:12 Y en ningún otro hay salvación; por que no hay 
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos.

EFESIOS 5:31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, 
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.

PROVERBIOS 14:25 El testigo verdadero libra las almas; mas el 
engañoso hablará mentiras.

EXODO 20:8–10 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 
Seis dias trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día 
es reposo para Jehová tu Dios …

1 SAMUEL 17:4 Salió entonces del campamento de los filis-
teos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de 
altura seis codos y un palmo.
2 PEDRO 1:21 Porque nunca la profecía fue traída por vo-  
luntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo..
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Antiguo
Testamento



L I B R O  P R I M E R O  D E  M O I S É S

Autor: Moisés.

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

Período que abarca: Los capítulos 1–11 re-
gistran los comienzos de la historia de la hu-
manidad, desde la creación hasta la torre de 
Babel. Los capítulos 12–50 comprenden unos 
300 años y se centran en las vidas de cuatro 
hombres: Abraham, Isaac, Jacob y José. Géne-
sis abarca un período de tiempo mayor que 
los otros 65 libros de la Biblia combinados.

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

Trasfondo: Génesis es el primero de los cinco 
libros de Moisés, llamados Pentateuco.
En los primeros 11 capítulos, Génesis narra 
la historia de la raza humana desde el Edén 
hasta Ur, y en los 39 capítulos restantes, desde 
Canaán hasta Egipto. En este primer libro se 
basa el resto de la 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 trascienden el momento. En-
contramos las promesas que  Dios hizo a los 
patriarcas y se pone el fundamento para la 
revelación del amor de  Dios y la redención de 
la humanidad a través de Jesucristo.

Contenido: A través de Su palabra,  Dios lleva 
a cabo toda Su creación que es perfecta. Sin 
embargo, el  hombre decide escuchar a Sata-
nás en vez de confiar en  Dios, desobedece Sus 
mandamientos e introduce el pecado en la 
tierra. Este pecado de Adán y Eva da como re-
sultado la muerte espiritual y eventualmente 

hace que el mundo se torne violento, lleno de 
odio y desobediencia. El pecado prevalece 
hasta que  Dios usa un diluvio para destruir 
a la humanidad, excepto al justo Noé y a su 
familia. A pesar de este castigo, el pecado vuel-
ve a inundar la tierra, y la gente construye la 
inmensa torre de Babel para desafiar a  Dios. 
Sin embargo, Su amor nunca se acaba y los 
últimos 39 capítulos de Génesis revelan cómo 
a través de la familia de Abraham,  Dios en-
camina la historia hacia la puesta en marcha 
del plan para nuestra salvación y comunión 
con Él. Génesis termina con el pueblo elegido 
de  Dios en Egipto.

Palabras  claves: «Principio»; «hombre»; 
«pacto». Génesis relata el «principio» de los 
cielos y la tierra, las plantas y la vida animal, 
el «hombre» y la mujer, el pecado y la civili-
zación, y la obra redentora de  Dios. El divino 
plan eterno de salvación para la humanidad 
se revela en el «pacto» que  Dios establece con 
Abraham.

Temas: •  Dios crea al hombre a Su propia ima-
gen para tener comunión con Él. • El hombre 
es creado con cuerpo, alma y espíritu; posee 
libre albedrío para tomar decisiones a favor 
o en contra de  Dios. • Aunque pecamos,  Dios 
no nos abandona. • A pesar de nuestras fallas, 
 Dios nos ama y ve cuánto valor tenemos. • El 
Señor tiene un plan para cada vida que inclu-
ye salvación y total obediencia 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. 11:1–11:9
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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TestimonioDiscipulado SalvaciónDios MandamientosAmor

GéNESIS 1:1

La creación 

1 En el principioa  creó  Diosb  los cie-
los y la tierra.

2 Y la tierra estaba desordenada y 
vacía, y las tinieblas estaban sobre la 
faz del abismo, y el Espíritu de  Diosc  
se movía sobre la faz de las aguas. 

3 Y dijo  Dios:d  Sea la luz;e  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,f  y a las 
tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde 
y la mañana un día. 

6 Luego dijo  Dios: Haya expansióng  
en medio de las aguas, y separe las 
aguas de las aguas.

7 E hizo  Dios la expansión, y separó 
las aguash  que estaban debajo de la 
expansión, de las aguas que estaban 
sobre la expansión.i  Y fue así.

8 Y llamó  Dios a la expansión Cie-
los. 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.j  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,k  hierba que dé 
semilla; árbol de fruto que dé fruto 
según su género,l  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 gé-
nero. Y vio  Dios que era bueno.

13 Y fue la tarde y la mañana el día 
tercero. 

14 Dijo luego  Dios: Haya lumbrerasm  
en la expansión de los cielos para se-
parar el día de la noche; y sirvan de 
señales para las estaciones,n  para 
días y años,

15 y sean por lumbreras en la ex-
pansión de los cielos para alumbrar 
sobre la tierra. Y fue así.

16 E hizo  Dios las dos grandes lum-
breras;o  la lumbrera mayor para que 

señorease en el día, y la lumbrera me-
norp  para que señorease en la noche; 
hizo también las estrellas.q 

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,r  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 so-
bre la tierra, en la abierta expansión 
de los cielos.

21 Y creó  Dios los grandes mons-
truos marinos,s  y todo ser viviente 
que se mueve, que las aguas produje-
ron según su género, y toda ave ala-
da según su especie. Y vio  Dios que 
era bueno.

22 Y  Dios los bendijo, diciendo: Fruc-
tificad y multiplicaos,t  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 gé-
nero, bestias y serpientes y anima-
les 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,u  conforme 
a nuestra semejanza; y señoreev  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 so-
bre la tierra.

27 Y creó  Dios al hombre a su ima-
gen,w  a imagen de  Dios lo creó; varón 
y hembra los creó.x 

28 Y los bendijo  Dios, y les dijo: Fruc-
tificad y multiplicaos;y  llenad la tie-
rra, 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. 

1:1 a Jn. 1:1,2; He. 1:10  
b Sal. 8:3; 33:6; 89:11,12; 
102:25; 136:5; 146:6; Is. 
44:24; Jer. 10:12; 51:15; 
Zac. 12:1; Hch. 14:15; 17:24; 
Col. 1:16, 17; He. 11:3; Ap. 
4:11; 10:6

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

1:3 d Sal. 33:9  
e 2 Co. 4:6

1:5 f Sal. 74:16; 104:20

1:6 g Job 37:18; Sal. 136:5; 
Jer. 10:12; 51:15

1:7 h Pr. 8:28  
i Sal. 148:4

1:9 j Job 26:10; 38:8; Sal. 
33:7; 95:5; 104:9; 136:6; Pr. 
8:29; Jer. 5:22; 2 P. 3:5

1:11 k He. 6:7  
l Lc. 6:44

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

1:16 o Sal. 136:7, 8,9; 
148:3,5  
p Sal. 8:3  
q Job 38:7

1:18 r Jer. 31:35

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

1:22 t Gn. 8:17

1:26 u Gn. 5:l; 9:6; Sal. 
100:3; Ec. 7:29; Hch. 17:20, 
28, 29; 1 Co. 11:7; Ef. 4:24; 
Col. 3:10; Stg. 3:9  
v Gn. 9:2; Sal. 8:6

1:27 w 1 Co. 11:7  
x Gn. 5:2; Mal. 2:15; Mt. 
19:4; Mr. 10:6

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



Familia Fe Profecía Satanás Pecado Historia

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). 

Montes de Ararat El pecado de Adán y Eva introdujo el 
pecado en la raza humana. Años después, el pecado era 
de sen frenado y Dios decidió destruir la tierra con un gran dilu-
vio. Pero Noé, su familia y una pareja de macho y hembra de 
cada animal estuvieron a salvo en el arca. Cuando las aguas 
descendieron, el arca se detuvo en los montes 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 sepulta-
dos 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). 

Bet-el Luego de engañar a su hermano, Jacob partió de 
Beerseba y huyó a Harán. En el camino, Dios se 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 Bet-el (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. Eventualmente, José pasó de ser un esclavo 
egipcio a ser «la mano derecha» de faraón, y salvó del ham-
bre a Egipto. Toda su familia se trasladó de Canaán a Egipto 
y se estableció allí (46:3,4). 
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GéNESIS 1:29

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.a 

30 Y a toda bestia de la tierra,b  y a 
todas las aves de los cielos,c  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 he-
cho,d  y he aquí que era bueno en gran 
manera. Y fue la tarde y la mañana 
el día sexto. 

2 Fueron, pues, acabados los cie-
los y la tierra, y todo el ejércitoe  

de ellos.
2 Y acabó  Dios en el día séptimof  la 

obra que hizo; y reposó el día séptimo 
de toda la obra que hizo.

3 Y bendijog   Dios al día séptimo, y 
lo santificó, porque en él reposó de 
toda la obra que había hecho en la 
creación. 

El hombre en el huerto de Edén 
4 Éstos son los orígenesh  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 campoi  antes que 
fuese en la tierra, y toda hierba del 
campo antes que naciese; porque Je-
hová  Dios aún no había hecho lloverj  
sobre la tierra, ni había hombre para 
que labrasek  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,l  y so-
plóm  en su nariz aliento de vida,n  y fue 
el hombre un ser viviente.o  

8 Y Jehová  Dios plantó un huertop  
en Edén,q  al oriente;r  y puso allí al 
hombre que había formado.s 

9 Y Jehová  Dios hizo nacer de la tie-
rra todo árbolt  delicioso a la vista, y 
bueno para comer; también el árbol 
de vidau  en medio del huerto, y el ár-
bol de la ciencia del bien y del mal.v 

10 Y salía de Edén un río para re-
gar el huerto, y de allí se repartía en 
cuatro brazos.

11 El nombre del uno era Pisón; éste 
es el que rodea toda la tierra de Ha-
vila,w  donde hay oro;

12 y el oro de aquella tierra es bue-
no; hay allí también bedeliox  y ónice.

13 El nombre del segundo río es Gi-
hón; éste es el que rodea toda la tie-
rra de Cus.

14 Y el nombre del tercer río es Hi-
dekel;y  éste es el que va al oriente de 
Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates.z  

15 Tomó, pues, Jehová  Dios al hom-
bre, y lo puso en el huerto de Edén,a  
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 malb  no comerás;c  porque 
el día que de él comieres, ciertamen-
te morirás.d  

18 Y dijo Jehová  Dios: No es bueno 
que el hombre esté solo; le harée  ayu-
da idónea para él.

19 Jehová  Dios formó, pues, de la tie-
rraf  toda bestia del campo, y toda ave 
de los cielos, y las trajog  a Adán para 
que viese cómo las había de llamar; y 
todo lo que Adán llamó a los animales 
vivientes, ése es su nombre.

20 Y puso Adán nombre a toda bes-
tia 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 profundoh  sobre Adán, y mien-
tras éste dormía, tomó una de sus cos-
tillas, y cerró la carne en su lugar.

22 Y de la costilla que Jehová  Dios 
tomó del hombre,i  hizo una mujer, y 
la trajo al hombre.j 

23 Dijo entonces Adán: Esto es aho-
ra hueso de mis huesos y carne de mi 
carne;k  ésta será llamada Varona,a  
porque del varónb,l  fue tomada.

24 Por tanto, dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer,m  y serán una sola carne.

25 Y estaban ambos desnudos,n  
Adán y su mujer, y no se avergon-
zaban.o  
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GéNESIS 3:24

Desobediencia del hombre 

3 Pero la serpientea  era astuta,b  más 
que todos los animales del cam-

po 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 serpien-
te: Del fruto de los árboles del huerto 
podemos comer;

3 pero del fruto del árbol que está 
en medio del huertoc  dijo  Dios: No co-
meréis de él, ni le tocaréis, para que 
no muráis.

4 Entonces la serpiente dijo a la mu-
jer:d  No moriréis;

5 sino que sabe  Dios que el día que 
comáis de él, serán abiertose  vuestros 
ojos, y seréis como  Dios,f  sabiendo el 
bien y el mal.

6 Y vio la mujer que el árbol era 
bueno para comer, y que era agra-
dable a los ojos, y árbol codiciable 
para alcanzar la sabiduría; y tomó 
de su fruto, y comió;g  y dio también 
a su marido, el cual comió así como 
ella.h 

7 Entonces fueron abiertosi  los ojos 
de ambos, y conocieron que estaban 
desnudos;j  entonces cosieron hojas 
de higuera, y se hicieron delantales. 

8 Y oyeron la voz de Jehová  Diosk  
que se paseaba en el huerto, al aire 
del día; y el hombre y su mujer se 
escondieron l  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,m  porque esta-
ba desnudo; y me escondí.

11 Y  Dios le dijo: ¿Quién te enseñó 
que estabas desnudo? ¿Has comido 
del árbol de que yo te mandé no co-
mieses?

12 Y el hombre respondió: La mujer 
que me disten  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 serpienteo  me en-
gañó, y comí.

14 Y Jehová  Dios dijo a la serpien-
te:p  Por cuanto esto hiciste, maldita 
serás entre todas las bestias y entre 
todos los animales del campo; sobre 
tu pecho andarás, y polvo comerásq  
todos los días de tu vida.

15 Y pondré enemistad entre ti y 
la mujer, y entre tu simienter  y la 
simiente suya;s  ésta te herirá en la 
cabeza,t  y tú le herirás en el cal-
cañar.

16 A la mujer dijo: Multiplicaré en 
gran manera los dolores en tus pre-
ñeces; con dolor darás a luz los hijos;u  
y tu deseo será para tu marido,a,v  y él 
se enseñoreará de ti.w 

17 Y al hombre dijo: Por cuanto 
obedeciste a la voz de tu mujer,x  y 
comistey  del árbol de que te mandéz  
diciendo: No comerás de él; maldi-
ta será la tierra por tu causa;a  con 
dolorb  comerás de ella todos los días 
de tu vida.

18 Espinos y cardosc  te producirá, y 
comerás plantas del campo.d 

19 Con el sudore  de tu rostro co-
merás el pan hasta que vuelvas a 
la tierra, porque de ella fuiste to-
mado; pues polvo eres,f  y al polvo 
volverás.g 

20 Y llamó Adán el nombre de su 
mujer, Eva,b, h  por cuanto ella era ma-
dre 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,i  sa-
biendo el bien y el mal; ahora, pues, 
que no alargue su mano, y tome tam-
bién del árbol de la vida,j  y coma, y 
viva para siempre.

23 Y lo sacó Jehová del huerto del 
Edén, para que labrasek  la tierra de 
que fue tomado.

24 Echó, pues, fuera al hombre, y 
puso al orientel  del huerto de Edén 
querubines,m  y una espada encendi-
da que se revolvía por todos lados, 
para guardar el camino del árbol de 
la vida. 
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