
“Un relato maravillosamente claro y fiel de la teología bíblica. Este libro 
convence intelectualmente y también honra a Dios, por lo que merece ser 
ampliamente leído”. 

Simon Gathercole 
Profesor titular de Nuevo Testamento, Universidad de Cambridge 

 
“Desde el jardín del Edén hasta el jardín del Paraíso, Tom Schreiner lleva 
hábilmente al lector a través de todo el relato de la historia de la redención. 
Schreiner muestra cómo la Biblia se adhiere al tema del reino o gobierno de Dios 
y presta atención a cada parte de las Escrituras canónicas, lo cual resulta en un 
festín de profundas percepciones teológicas, prácticas y devocionales. De forma 
sencilla, directa y sin tecnicismos, este libro llevará a los cristianos a una nueva 
comprensión y apreciación de toda la Biblia”. 

Donald A. Hagner 
Profesor emérito de Nuevo Testamento de George Eldon Ladd, Seminario 

Teológico Fuller 
 
“La teología bíblica en un solo volumen de Schreiner es una entrega afortunada 
y generosa de narración bíblica. En una época en la que los estudios bíblicos se 
han dividido entre la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento griego, Schreiner nos 
recuerda que hay un solo Dios, un solo libro y una sola historia. Una historia 
sobre Dios el rey, su reino, su pueblo y el triunfo del Señor Jesucristo. Un libro 
diferente y muy necesario para ayudar a los cristianos a entender de qué trata 
la Biblia y cómo todo concuerda dentro de ella”. 

Michael F. Bird 
Crossway College, Brisbane, Australia 

 
“Después de haber escrito importantes volúmenes sobre la teología paulina y la 
teología del Nuevo Testamento, Tom Schreiner pone un notable broche de oro 
a su obra al tomar el desafío de escribir una teología bíblica de todo el canon de 
las Escrituras. Y demuestra estar a la altura de la tarea, al trazar con claridad y 
coherencia el tema de Dios como Rey y el triunfo final del reino de Dios desde 
el Génesis hasta el Apocalipsis. Pocos volúmenes han abordado de manera tan 
completa y acertada la gran narrativa de la Escritura de principio a fin”. 

Mark L. Strauss 
Profesor de Nuevo Testamento, Bethel Seminary de San Diego 

 



UNA TEOLOGÍA BÍBLICA DEL ANTIGUO Y NUEVO 
TESTAMENTO 

ii 

“Un libro que une maravillosamente todos los libros de la Biblia. Pocos autores 
tienen el dominio del aprendizaje, el don de la enseñanza y el corazón para Dios 
que refleja este volumen. Digiere este libro para elevar tu comprensión de la 
Biblia y para encontrar tu alma cautivada como nunca antes por el Rey en su 
belleza”. 

Robert W. Yarbrough 
Profesor de Nuevo Testamento, Covenant Theological Seminary, St. Louis, 

Missouri 
 
“Todos los predicadores necesitan la teología bíblica. El apóstol Pablo podía 
mirar a su audiencia y testificar que estaba limpio de su sangre porque no rehuía 
declararles todo el consejo de Dios (Hechos 20:26). Estas palabras ponen de 
relieve nuestra necesidad de ayuda para proclamar todo el consejo de Dios, 
porque es mucho lo que está en juego. El libro de Tom Schreiner es oro puro en 
este sentido, pues se centra en adorar al Rey en su belleza en todas las Escrituras. 
Pienso desgastar mi copia mientras busco ayuda en este llamado de alto riesgo”. 

Jason C. Meyer 
Pastor de predicación y visión, Bethlehem Baptist Church 

 
“Schreiner es un erudito experimentado cuya habilidad para interactuar con los 
diversos libros y géneros de la Escritura tanto del AT como del Nuevo 
Testamento se muestra en este volumen. . . Está escrito en un lenguaje claro y es 
conciso en el tratamiento de los distintos libros bíblicos. . . De manera 
refrescante, mientras trabaja con los pasajes del AT, Schreiner no duda en 
señalar en lugar en el que el Nuevo Testamento retoma dichos pasajes y los lee 
cristológicamente. . . El Rey en su Belleza servirá bien a la iglesia al proporcionar 
una teología bíblica poco técnica y legible que ayudará a muchos a ver el gran 
bosque canónico desde la diversidad de los árboles bíblicos”. 

Josh Chatraw, 
Revista de la Sociedad Teológica Evangélica 

 
“Cada vez más, en una época de especialización, los eruditos bíblicos separan 
una pequeña sección transversal de la Biblia para un reducido grupo de colegas 
académicos. Schreiner invierte esta tendencia. Escribe también para un público 
laico evangélico, elaborando conscientemente sus escritos para destilar el 
pensamiento bíblico. . .  Leer el libro de Schreiner es inscribirse en su clase, por 
así decirlo. Escribe para un aula llena de estudiantes de seminario con ideas 
afines. Estos estudiantes apreciarán la voz conservadora y fuerte de Schreiner 
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que une toda la revelación bíblica en torno al persistente avance del reino de 
Dios. . . El propio Schreiner señala que “ningún libro puede lograrlo todo”, no 
todos se identificarán con él. Sin embargo, quien entre en su aula a través de su 
libro, sin duda se beneficiará de su invitación a venir a ver al hermoso Rey”. 

David M. Maas, 
Revista de Literatura Bíblica 

 
“Un recurso excelente. Schreiner, que ya ha escrito libros excelentes sobre la 
teología del Nuevo Testamento y la teología paulina, ahora nos ofrece un 
resumen de toda la Escritura. . . Este libro será una gran ayuda para los 
predicadores a la hora de mantener a la vista el panorama general de la historia 
bíblica mientras predicamos”. 

Ray Van Neste, 
Preaching (Sondeo anual sobre las mejores biblias y obras de referencia bíblica, 

2013) 
 
“Schreiner es un académico del Nuevo Testamento muy respetado en su área y 
cuya influencia se ha multiplicado por la publicación de tantos libros dignos de 
su pluma erudita. El Rey en su Belleza . . . merece un lugar en la estantería de 
todo predicador. . . Éste es uno de esos libros que proporcionará a los 
predicadores un tesoro casi inagotable de conocimiento bíblico. En muchos 
sentidos, este libro debería ser considerado como uno que ofrece lo mejor de lo 
que los predicadores buscan en un comentario, junto con algunas de las 
percepciones exegéticas más interesantes vinculadas a una narrativa teológica 
inspiradora. . . . La atención de Schreiner al texto bíblico asegura que su teología 
bíblica es más que una teología extraída de la Biblia. Su trabajo consiste en 
permitir que la Escritura hable y revele sus propias prioridades teológicas. Los 
predicadores y sus congregaciones recibirán un gran servicio cuando el 
predicador haga de este libro una prioridad en su propia lectura”. 

R. Albert Mohler Jr, 
Preaching (Sondeo anual de los mejores libros del año para predicadores, 2013) 

 
“Si los lectores buscan las observaciones, en gran medida inductivas, de un 
académico y teólogo experimentado sobre las porciones más significativas 
desde el punto de vista teológico de cada libro bíblico, serán invitados a un 
delicioso festín con suficientes notas al pie de página que les sugerirán dónde 
pueden ir a comer el postre. . . Aunque [Schreiner] sería la última persona en 
desear que alguien lea su libro en lugar de la Biblia, una persona que posea un 
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conocimiento apenas superficial del contenido y el significado de las Escrituras 
podría leer El rey en su belleza y salir con una comprensión sustancial de ambos. 
Podemos estar muy agradecidos por los ambiciosos proyectos de Schreiner y 
preguntarnos qué le queda por abordar”. 

Craig L. Blomberg, 
Diario de Denver 

 
“Schreiner ofrece un relato accesible y coherente de la historia bíblica en su 
totalidad, un logro maravilloso”. 

Andreas Köstenberger, 
Blog Biblical Foundations (nombró El rey en su belleza uno de los mejores libros 

de Biblia y teología de 2013) 
 
“Los estudiantes del Nuevo Testamento se han beneficiado desde hace algunos 
años de la erudición constante, buena y prudente de Schreiner. Es alentador ver 
esta última publicación que intenta explorar la teología tanto del Antiguo como 
del Nuevo Testamento. . . . Una de las cosas más refrescantes acerca de este libro 
es que no sufre la muerte lenta de las mil cualificaciones. De manera admirable 
este libro cumple lo que se propone y aborda el panorama general de una 
manera extremadamente legible. . . Schreiner ha construido con éxito sobre el 
trabajo de otros y ha producido una obra muy legible que será valiosa no sólo 
para los estudiantes de licenciatura y postgrado, sino también para muchos 
lectores reflexivos que simplemente quieren saber cómo pueden dar sentido a 
la Biblia como un todo. Recomiendo este libro sinceramente”. 

John Angus Macleod, 
Expository Times 

 
“Escribir una teología bíblica exige más que un erudito bíblico. Requiere un 
artista hábil que pueda incrustar sesenta y seis joyas de diferente tipo, forma y 
color en una misma imagen. Schreiner es ambas cosas. Investido de juicio 
hermenéutico y artístico, consigue, de manera brillante, poner ante sus lectores 
una imagen clara y compleja que hace justicia a la rica diversidad del testimonio 
bíblico sin imponer una falsa unidad. Todas las joyas, desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis, están cuidadosamente ensambladas para formar un impresionante 
cuadro de El Rey en su Belleza. . . El autor pinta una buena y vívida historia, no 
demasiado larga para cansar al lector laico, pero lo suficientemente larga para 
satisfacer al seminarista sediento. Es una verdadera obra maestra que merece 
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un lugar en la galería de teologías bíblicas distinguidas como la de Childs, 
Eichrodt, von Rad... y todos los grandes”. 

Beniamin Pascut, 
Revista Religious Studies 

 
“Schreiner ha sondeado la profundidad del Nuevo Testamento y la teología 
bíblica como pocos estudiosos de esta generación. . . Mientras que en su teología 
del Nuevo Testamento Schreiner utilizó un enfoque temático, en este volumen 
emplea un enfoque canónico. Esta hazaña en sí misma se suma a la 
impresionante realización de Schreiner. . . Recorriendo cada libro o sección tanto 
del AT como del Nuevo Testamento, Schreiner demuestra convincentemente 
que el reino de Dios, cuando se entiende de forma correcta, se desarrolla 
claramente a través del ámbito de la historia redentora. . . Aunque El Rey en su 
Belleza refleja años de estudio y enseñanza fiel, no es principalmente un libro 
académico. Es por ello que estoy profundamente agradecido. Pastores, 
profesores y todos los cristianos se beneficiarán de este libro, y es mi oración 
que sea usado por Dios para fortalecer y equipar a su iglesia durante muchos 
años”. 

Christopher R. Bruno, 
Themelios 

 
“El enfoque general se caracteriza por un espíritu académico generoso 
acompañado de una extensa bibliografía. Los estudiantes de MDiv y los 
estudiantes universitarios de nivel superior se sentirían muy bien servidos por 
este libro”. 

Resúmenes del Antiguo Testamento 
 

“Escribir una teología bíblica requiere un método seguro y tomar decisiones 
incisivas sobre qué omitir. Schreiner presenta una trama global clara y un tema 
central nítido. . . Schreiner nos ha dado una impresionante Teología Bíblica, 
marcada por una centrada, amplia y cuidadosa atención al texto bíblico”. 

Philip Jenson, 
Revista de Estudios Teológicos 

 
“En su reciente teología bíblica completa, Tom Schreiner ha dado a la iglesia un 
magnífico recurso. . . Los puntos exegéticos de Schreiner y sus ideas 
intertextuales pueden ser comprendidos tanto por el laico como por el erudito 
bíblico o el teólogo capacitado. . . El Rey en su Belleza es un magnífico compendio 
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de las riquezas de la teología bíblica evangélica. Schreiner, como siempre, es un 
escritor cuidadoso, meticuloso y cautivador, y su recorrido por la historia bíblica 
será útil tanto para los lectores laicos como para los eruditos. Lo recomiendo 
sinceramente a todo aquel que quiera entender cómo la Biblia está unificada en 
su historia sobre YHWH que habita en la tierra con su pueblo”. 

Matthew Y. Emerson, 
Southeastern Theological Review 

 
“Uno de los principales puntos fuertes de este libro es el magistral recuento de 
la historia más amplia de la Biblia. Dado que Schreiner es un pastor y profesor 
de tiempo completo... sin duda tiene una amplia experiencia de la que puede 
servirse. Se nota la cuidadosa reflexión y meditación que hay en sus 
comentarios. . . Este libro llena una importante laguna. . . Muchas iglesias no 
ofrecen suficiente preparación a sus congregaciones para que puedan ver la 
historia más amplia de la Biblia, cómo apunta a Cristo y cuáles son sus 
aplicaciones. Aunque esto parezca suponer un problema sólo para la iglesia 
local, he conocido numerosos estudiantes en institutos bíblicos y seminarios que 
carecen de una comprensión de estos conceptos básicos de las Escrituras. Este 
libro sirve como una herramienta importante para llenar ese vacío. . . El libro de 
Schreiner es un texto introductorio útil para los cursos de institutos bíblicos y 
seminarios para ayudar a los estudiantes a entender la historia más amplia de 
la Biblia. Los pastores podrían utilizar este libro con los miembros de su 
congregación con el mismo propósito”. 

Ben Montoya, 
Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 

 
“[Schreiner] ofrece una lectura cuidadosa de toda la Biblia que es distintiva en 
su tesis y esclarecedora en su lectura de los textos. . . Schreiner logra su objetivo 
en este libro al ofrecer un análisis coherente y exhaustivo de un tema central de 
las Escrituras. . . Los estudiosos de la teología bíblica. . . serían sabios en prestar 
atención a los hallazgos y la metodología de Schreiner. El volumen serviría 
como un excelente libro de texto para un curso de culminación para alumnos 
cuyo programa de estudios haya enfatizado los matices particulares de cada 
libro, ayudándoles así a leer la Escritura como un todo cohesivo”. 

Brian C. Dennert, 
Trinity Journal 
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“No es habitual adquirir y leer un libro académico que deleite e instruya a la 
vez. El Rey en su Belleza de Thomas Schreiner es precisamente ese texto. . . El 
libro termina con un breve epílogo que por sí solo vale el precio del volumen; 
en un espacio muy breve, Schreiner describe la historia de la salvación y el reino 
de Dios a través de todo el corpus de las Escrituras, resumiendo la erudición 
presentada en las seiscientas páginas anteriores. Es un colofón apropiado para 
un libro bien escrito. Este libro es una lectura gratificante. Es un libro sólido 
desde el punto de vista académico y beneficioso desde el punto de vista 
espiritual. Enriquecerá la comprensión del lector de toda la Biblia y aumentará 
su aprecio por el Rey de Reyes. . . Debería ocupar un lugar en la estantería de 
cualquier pastor o erudito”. 

Andrew J. Spencer, 
Revista de Teología y Ministerio Bautista 

 
“Schreiner ha logrado una gran hazaña con la publicación de su teología pan-
bíblica, El Rey en su Belleza: Una teología bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento, 
Schreiner ha conseguido un equilibrio al escribir una teología bíblica completa 
que es, a la vez, accesible para la iglesia y, sin embargo, lo suficientemente 
penetrante como para satisfacer a los lectores versados en los temas y exigencias 
de la teología bíblica. Al escribir esta obra brillante, concisa y accesible, 
Schreiner ha esbozado, a grandes trazos y con vivos matices, a YHWH, el Rey 
en su belleza. . . La apasionante e imprescindible obra de Schreiner es una adición 
bienvenida a la discusión de la teología bíblica. . . Una obra refrescante y 
sintética que es a la vez concisa, fácilmente accesible, y que llega lejos en la 
elucidación de la metanarrativa de la redención de YHWH desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis”. 

Gregory E. Lamb, 
Southwestern Journal of Theology 

 
“En este panorama completo de la teología bíblica, Thomas Schreiner sostiene 
que el 'reino de Dios' es el tema central de la Biblia. . . . Schreiner mantiene una 
narración dinámica en un nivel no técnico accesible para el pastor, el estudiante 
o el cristiano interesado promedio. Aquellos que busquen una visión 
panorámica de la narrativa bíblica encontrarán una valiosa perspectiva de la 
historia del Rey y su reino”. 

Elliot Ritzema, 
Bible Study Magazine 
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“El objetivo del reino de Dios es ver al rey en su belleza: el objetivo aquí es 
explorar cómo se representa esa belleza en los pasajes bíblicos desde el Jardín 
del Edén hasta el último libro. Desde cómo el Templo desempeña un papel 
central en Crónicas hasta la salvación de Jerusalén en Isaías, cada uno de los 
libros de la Biblia es considerado en este estudio esmerado y erudito, 
recomendado para cualquier colección de estudios teológicos de nivel 
universitario”. 

Midwest Book Review 
 
“Pocos estudiosos me han ayudado a comprender el significado de las 
Escrituras tan bien como Thomas Schreiner. . . Con la publicación de El Rey en 
su Belleza. . . Ahora puedo añadir que los escritos de Tom Schreiner han 
mejorado mi comprensión de toda la Biblia. . . [Schreiner] hace gala de una 
claridad, brevedad y fidelidad excepcionales. . . Schreiner. . . busca ser accesible 
a una amplia audiencia y por lo tanto evita a propósito las discusiones técnicas 
y los debates académicos en este volumen. . . Tiene una habilidad insólita para 
escribir con precisión. . . El enfoque de Schreiner para el estudio de la Palabra 
de Dios sirve como modelo para todos los que desean dividir correctamente la 
palabra de verdad. . . Es extraordinario ver a un erudito del Nuevo Testamento 
manejar el Antiguo Testamento con una habilidad tan magistral. . . La misma 
competencia y fidelidad que caracterizan sus teologías paulina y 
neotestamentaria también dejan una huella inconfundible en su teología bíblica. 
. . Cuando se trata de un libro que pretende ser una teología bíblica, ¿qué puede 
ser más elogioso que decir que me ha ayudado a entender mejor la teología de 
la Biblia?” 

Lucas Bradburn, 
Credo 

 
“Schreiner logra mostrar la unidad esencial del Antiguo y el Nuevo 
Testamentos, el propósito consistente de Dios en el establecimiento de su Reino, 
y la centralidad de la obra de Cristo en este proceso. Si has tenido problemas 
para ver cómo encajan todas las partes de la Biblia, en el libro de Schreiner 
encontrarás una guía útil”. 

Greg Goswell, 
New Life 

 
“Hay quien dice que la genialidad consiste en hacer que lo complejo parezca 
sencillo. Si esto es así, puede que llamar a... Schreiner un genio no sea una 
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exageración. Ya sea en la escritura, en el aula o en el púlpito, Schreiner muestra 
una capacidad asombrosa para explicar un tema con precisión, accesibilidad y 
honestidad, sin importar el nivel de dificultad o complejidad, proporcionando 
resoluciones y conclusiones satisfactorias. Schreiner se ha ganado la reputación 
de ser sencillamente profundo y a la vez profundamente sencillo. Su más 
reciente libro, El Rey en su Belleza, mantiene esa reputación. Este texto no está 
escrito principalmente para académicos, sino para pastores, laicos y estudiantes 
de institutos y seminarios. Escrito en la habitual voz lúcida, directa y pastoral 
de Schreiner, El Rey en su Belleza requiere de los lectores poco más que un amplio 
conocimiento de la Biblia en inglés. El Rey en su Belleza, una obra hermosa por sí 
misma, acentúa la gloria del Dios trino y la grandeza de su plan para consumar 
todas las cosas en Cristo. La lectura de este libro seguramente hará que uno 
sienta más entusiasmo por la lectura de la Biblia”. 

Josh Hayes, 
Towers 
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PREFACIO 
 
 
Ha sido una gran alegría escribir este libro, aunque soy plenamente consciente 
de sus limitaciones. Apenas puedo expresar mi deuda con otros estudiosos que 
confirmaron, refinaron y corrigieron mi pensamiento. También soy consciente 
de que apenas he rascado la superficie en cuanto a lo que a fuentes secundarias 
se refiere. Intenté leer lo suficiente para hacerme una idea de lo que la erudición 
bíblica tenía por decir sobre la teología de los distintos libros examinados. Sin 
embargo, no estaba preocupado por ser exhaustivo y por eso cito principalmente 
las fuentes que resultaron ser de ayuda para comprender la teología de la Biblia. 
Mi esperanza es que este libro sea comprensible para estudiantes universitarios, 
laicos, estudiantes de seminario y pastores; no fue escrito como una obra técnica 
para eruditos. Obviamente, sé que, en una obra de esta envergadura, 
prácticamente todos los lectores estarán en desacuerdo conmigo sobre cualquier 
cosa en algún punto, pero espero estimularlos a todos a reflexionar sobre la 
majestuosidad y la belleza del mensaje bíblico.  

Debo decir algunas cosas sobre el proceso de escritura de este libro. Escribí 
el primer borrador de forma inductiva, sin consultar otras fuentes, basándome 
en mi propio trabajo en el texto bíblico. Posteriormente leí extensamente, 
incorporando muchas conclusiones de otros. A excepción de una o dos secciones 
cortas, escribí la parte del Nuevo Testamento sin consultar mis escritos 
anteriores sobre teología paulina y del Nuevo Testamento. Obviamente, hay 
muchos puntos de contacto con lo que escribí antes, ya que mis opiniones sobre 
la teología del Nuevo Testamento no han cambiado sustancialmente. 

Agradezco especialmente al Southern Baptist Theological Seminary por 
concederme un año sabático, al presidente R. Albert Mohler Jr., y al 
vicepresidente y decano Russell Moore por proporcionar mi beca. También debo 
agradecer a Jim Kinney de Baker Academic por su aliento y apoyo a este 
proyecto, y a Brian Bolger por su excelente trabajo de edición que mejoró el 
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producto final. Estoy especialmente agradecido con Joshua Greever, mi 
estudiante de doctorado y becario Garrett, quien corrió a la biblioteca una y otra 
vez para sacar libros y fotocopiar artículos para mí, y por su ayuda en la tediosa 
tarea de compilar mi bibliografía a partir de mis notas de pie de página. Joshua 
también leyó el libro con detenimiento y me hizo varias sugerencias para 
mejorarlo. Joshua ha sido una ayuda inmensa, y su disposición y afán por 
asistirme han sido de gran aliento. 

Dedico este libro a mi amada esposa, Diane, quién recientemente sobrevivió 
a un accidente de bicicleta casi fatal. Ella ha sido como Tabita en su amor y 
servicio hacia mí y hacia muchos otros, y como Tabita, ha sido, por así decirlo, 
resucitada de entre los muertos (Hch. 9:36-41). No puedo expresar 
adecuadamente el regalo que Diane ha sido para mí. 

 
 



 
 
 
 
 

PRÓLOGO 
 
 
A estas alturas es un consenso común que ningún tema capta adecuadamente el 
mensaje de las Escrituras.1 No es mi intención rebatir esa hipótesis aquí, pues 
casi cualquier enfoque que se elija tiende a reducir un tema o el otro.2 Sostengo 
que hay una serie de maneras diferentes y legítimas de construir el argumento y 
la teología de las Escrituras. Por lo tanto, no debemos insistir en que un tema 
abarque el conjunto. De hecho, la palabra “enfoque” es ambigua. ¿Estamos 
hablando del tema central de la historia o de la principal razón de la historia?3 

Aquí mi enfoque está en uno de los temas principales de la narrativa. Ya en otro 
lugar he argumentado que la razón y el propósito definitivo de la historia son la 
gloria de Dios, y por lo tanto en este libro no me centraré en la razón de la 
historia.4  

Aquí mi intención es enfocarme en la línea argumentativa a medida que se 
desarrolla. El tema que se sigue debe ser lo suficientemente flexible como para 
abarcar varios temas diferentes que se entrecrucen en las Escrituras, de modo 
que resuma el mensaje fundamental de la Biblia. En este libro pretendo 
argumentar que el “reino de Dios”, si se define con suficiente flexibilidad, 

 
1	Escribir	 una	 teología	 bíblica	 de	 toda	 la	 Biblia	 es	 una	 tarea	 abrumadora.	 No	 es	 el	

propósito	de	este	libro	dar	una	palabra	final,	pues	eso	es	imposible.	Estoy	convencido	de	que	
se	puede	escribir	una	teología	bíblica	de	toda	la	Biblia	desde	varias	perspectivas	diferentes	
y	 complementarias.	Me	 han	 precedido	 y	 ayudado	 varios	 estudiosos	 que	 han	 escrito	 una	
teología	bíblica	de	toda	la	Biblia.	Véase	Childs,	Biblical	Theology;	Fuller,	Unity	of	the	Bible;	
Scobie,	Ways	 of	 Our	 God;	 VanGemeren,	Progress	 of	 Redemption;	 Hamilton,	God's	 Glory	 in	
Salvation;	Beale,	Biblical	Theology;	Gentry	y	Wellum,	Kingdom	through	Covenant.	

2	En	 esta	 obra	 cito	 a	 varios	 escritores	 de	 diversas	 perspectivas.	 Suelo	 citar	 a	 estas	
fuentes	cuando	dicen	algo	interesante,	pero	de	ello	no	se	desprende,	por	supuesto,	que	el	
autor	citado	esté	necesariamente	de	acuerdo	conmigo	en	cuanto	al	panorama	general	que	
estoy	presentando.	De	hecho,	cualquier	autor	puede	diferir	radicalmente	de	mí.	

3	 Vern	 Poythress	 (“Kinds	 of	 Biblical	 Theology”)	 sostiene	 con	 razón	 que	 se	 pueden	
adoptar	diversas	perspectivas	al	hacer	teología	bíblica.	

4	Véase	Schreiner,	Paul;	ídem,	New	Testament	Theology.	
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funciona bien como tema central de toda la Biblia.5 Permítanme apresurarme a 
decir que dicha tesis no se basa en un enfoque de estudio de palabras, ya que es 
bastante obvio que el reino de Dios no puede ser un tema central si contamos 
cuántas veces aparecen las palabras “rey”, “reino” o “gobernar” y “reinar”, ya 
que en muchos libros de la Biblia no aparecen en absoluto.6 En cambio, lo que 
se sostiene aquí es que la frase “reino de Dios” capta temáticamente, desde el 
punto de vista de la teología bíblica, el mensaje de la Escritura. Ahora bien, yo 
añadiría inmediatamente que Dios introduce el reino para gloria y alabanza de 
su nombre. La Escritura despliega la historia del reino, y la gloria de Dios es el 
motivo de la historia.7 En este libro me centro en uno de los temas centrales de 
la historia. 

Quizás sea de ayuda esbozar lo que quiero decir con “el reino de Dios”. En 
primer lugar, designa el gobierno de Dios. En un sentido, Dios es siempre el Rey 
de reyes y el Señor de señores que reina sobre todo lo que sucede. Pero en otro 
sentido, el gobierno de Dios ha sido desobedecido desde la caída de la 
humanidad y las Escrituras cuentan la historia del reino recuperado. La objeción 
al reino como tema central es que no parece encajar dentro de los Escritos de la 
Biblia hebrea, por ejemplo, en el libro de Proverbios. En su momento 
argumentaré que Proverbios (y los demás libros de los Escritos del Antiguo 
Testamento) concuerda con dicha noción, aunque el término “reino” está 
prácticamente ausente en Proverbios.  

Demostraré que la literatura sapiencial presenta la supremacía de Dios en la 
vida cotidiana, mostrando que gobierna sobre los detalles de nuestra existencia. 
Veremos que Proverbios, Job y Eclesiastés enseñan que el temor a Yahvé es el 
principio de la sabiduría. Temer al Señor es vivir bajo su señorío. El enfoque en 
Dios como Rey es evidente en la reiteración regular que se encuentra en las 
Escrituras, particularmente en el Antiguo Testamento, de Dios identificado 
como el Señor. Como Señor, él es el soberano, el creador de todo, el que merece 
alabanza y obediencia. En otras palabras, decir que el tema de las Escrituras es 

 
5	Estoy	de	acuerdo	con	G.	K.	Beale	(Biblical	Theology,	168-84)	en	que	existe	una	línea	

argumental	coherente	en	las	Escrituras.	
6	Sobre	esta	cuestión,	véase	Goldingay,	Israel's	Faith,	59-60.	
7	Traté	de	desentrañar	esta	razón	fundamental	en	dos	libros	anteriores:	Schreiner,	Paul;	

ídem,	New	Testament	Theology.	Véase	también	Hamilton,	God's	Glory	in	Salvation.	
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la realeza de Dios se puede verificar y confirmar por la reiteración constante de 
que Dios es el Señor.8 

Enfocarse en Dios como Rey solo en teoría y aparte de los seres humanos 
no hace justicia a la vastedad que se encuentra en las Escrituras,9 ya que el 
mensaje central de las Escrituras también incluye a los seres humanos -la corona 
de la creación- creados a imagen de Dios.10 Puesto que Dios es Rey y Señor, su 
propósito y designio es ser glorificado en todas las cosas y por todas las 
personas. Algunos se han quejado de que un Dios tal es narcisista, pero esa 
objeción no tiene sentido porque Dios como Rey se glorifica a sí mismo 
entregándose a sus seres humanos en amor. Dios es honrado como Rey cuando 
los seres humanos reciben y dependen de su amor y experimentan su salvación. 
La gloria y el amor de Dios no deben colocarse en dos compartimentos 
separados. Más bien, Dios es glorificado como Señor en su amor por los seres 
humanos.11 La soberanía y la realeza de Dios tienen lugar en la historia, en el 
relato de las Escrituras revelado de manera suprema en el ministerio y la persona 
de Jesucristo. 

Existe una estrecha relación entre el reino de Dios y su pacto.12 De hecho, 
los pactos divinos son el medio por el cual se ha establecido su gobierno.13 El 
señorío de Dios se hace tangible cuando él habita con su pueblo y su pueblo 
experimenta su presencia bondadosa.14 Esto concuerda con la observación de 
Desmond Alexander de que “el tema de la presencia de Dios en la tierra es 
especialmente significativo para entender la metahistoria bíblica”.15 El amor de 
Dios por los seres humanos se manifiesta en sus pactos con los seres humanos, 

 
8	Para	el	tema	de	la	centralidad	del	señorío	en	las	Escrituras,	véase	Frame,	Doctrine	of	

God.	
9	Véase	Goldingay,	Israel's	Faith,	59-83.	
10	Otros	han	argumentado	con	razón	que	uno	de	los	principales	temas	de	la	Escritura	se	

refiere	al	pueblo	de	Dios.	Véase	Scobie,	Ways	of	Our	God,	469-651;	Martens,	“People	of	God”.	
11	Véase	la	cuidadosa	articulación	tanto	de	la	soberanía	divina	como	de	la	relación	de	

Dios	con	el	mundo	en	Childs,	Biblical	Theology,	356-58.	
12	Un	pacto	significa	una	relación	en	la	que	se	contraen	obligaciones	bajo	juramento.	

Para	la	definición	del	término,	véase	Gentry	y	Wellum,	Kingdom	through	Covenant,	132-33.	
13	Meredith	Kline	dice	que	“los	pactos	 funcionan	como	instrumentos	administrativos	

del	 gobierno	 real	 de	 Dios”	 (Kingdom	 Prologue,	 3).	 También	 Gentry	 y	Wellum,	 Kingdom	
through	Covenant;	Dumbrell,	Covenant	and	Creation,	42.	Para	un	estudio	del	pacto	en	 las	
Escrituras	junto	con	su	propia	propuesta,	véase	Hahn,	Kinship	by	Covenant.	

14	 Acertadamente,	 Martens,	 “People	 of	 God”,	 230.	 Véase	 también	 Terrien,	 Elusive	
Presence.	

15Alexander,	Eden	to	the	New	Jerusalem,	14–15.	
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ya que en el pacto Dios promete que consumará la salvación para su pueblo y 
será su Dios. 

Sin embargo, el señorío de Dios no puede limitarse a su amor, pues las 
Escrituras llaman la atención sobre otra dimensión de la historia. Dios también 
expresa su realeza cuando castiga a sus enemigos y juzga a los que se resisten a 
las propuestas de su amor.16 Aunque algunos de los súbditos de Dios se rebelan 
contra su gobierno real y su amor soberano, al final, su contumacia y su rebeldía 
no tendrán éxito. La línea argumental de las Escrituras indica que el mal será 
destruido y apaciguado. Los súbditos que se nieguen a doblar sus rodillas serán 
juzgados, y la gloria y el gobierno de Dios sobre todo también se manifestarán 
en el juicio. 

Debemos cuidarnos de otra abstracción al entender el señorío de Dios. El 
reino de Dios consiste ciertamente en su dominio sobre los ángeles y los seres 
humanos, pero el énfasis en dicho dominio no debe cegarnos a la verdad de que 
también existe un reino. La historia no se desarrolla en una esfera etérea. Dios 
creó todo el universo, y su señorío y su relación con los seres humanos tienen 
lugar en la tierra. El lugar importa en esta historia. Dios es el Rey del mundo y 
del universo, pero la historia suscita dudas sobre su señorío en este mundo. La 
incursión del mal representa un reino rebelde que amenaza su soberanía y 
pretende deshacer su amor. Este mundo, con toda su belleza, está corrompido 
por el pecado.  

El drama de Dios como Rey y los seres humanos como sus súbditos se 
desarrolla en la historia y en un lugar determinado. La historia de las Escrituras 
no es sólo acerca de la relación entre Dios y los seres humanos sino que también 
tiene que ver con el universo. ¿Cuál es el destino del mundo que Dios ha creado? 
Las Escrituras prometen que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, una nueva 
creación donde la gloria de Dios iluminará el cosmos. Así pues, el reino de Dios 
tiene una dimensión tripartita: Dios como Rey, los seres humanos como súbditos 
del Rey, y el universo como lugar donde se ejerce su realeza. 

Un último comentario sobre el enfoque de este libro es necesario. No es mi 
propósito interactuar con las reconstrucciones críticas de la historia o la 
literatura de Israel. De igual forma en lo que respecta a la historia del Nuevo 
Testamento. La interacción cuidadosa con tales reconstrucciones es una parte 

 
16	Véase	Hamilton,	God's	Glory	in	Salvation,	37-65.	Defiende	la	noción	de	que	la	gloria	de	

Dios	se	expresa	“en	la	salvación	a	través	del	juicio”.	
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importante del esfuerzo académico, pero ningún libro puede lograrlo todo.17 

También es un hecho histórico que determinados libros fueron reconocidos y 
aceptados como canónicos, aunque también sostengo que la iglesia fue guiada 
providencialmente por Dios para reconocer qué escritos pertenecían a la 
Escritura autorizada.18  

Por tanto, mi objetivo en este libro es desentrañar los escritos canónicos en 
su forma definitiva.19 Todavía nos enfrentamos a una importante decisión con 
respecto al Antiguo Testamento. ¿Debemos explorar el canon según su orden 
hebreo o según su orden cristiano?20 Algunos consideran que esta cuestión es de 
gran importancia, pero su trascendencia suele ser exagerada.21 A mi juicio, los 
temas fundamentales de la teología del Antiguo Testamento no se ven 
radicalmente afectados según el orden que se use, ya sea el hebreo o el de las 
traducciones inglesas. Asumo aquí que el lector común de inglés que ni siquiera 
conoce el orden hebreo no está en desventaja al tratar de entender la teología del 
Antiguo Testamento. Por lo tanto, en este libro sigo el orden inglés. 

 
17	Coincido	con	la	mayoría	de	los	evangélicos	conservadores	en	creer	que	los	relatos	de	

las	 Escrituras	 son	 históricos,	 tanto	 si	 hablamos	 del	 Génesis	 como	 de	 los	 Evangelios.	 Mi	
opinión	saldrá	a	la	luz	en	este	libro,	pero	no	es	mi	intención	defenderla.	El	objetivo	de	este	
libro	es	exponer	la	teología	de	la	Biblia	en	su	forma	final	y	canónica.	

18	Véase	Kruger,	Canon	Revisited,	un	importante	trabajo	sobre	este	tema.	
19	El	enfoque	canónico	es	bien	conocido	a	través	del	trabajo	pionero	de	Brevard	Childs.	

Para	un	 enfoque	 similar,	 véase	Rendtorff,	Canonical	Hebrew	Bible.	 Para	una	 lectura	muy	
diferente,	 véase	 Brueggemann,	 Theology	 of	 the	 Old	 Testament.	 Brueggemann	 adopta	 un	
enfoque	 posmoderno	 en	 el	 que	 no	 se	 privilegia	 una	 lectura	 cristiana.	 Evidentemente,	 el	
presente	libro	se	mueve	en	una	dirección	muy	diferente.	Aunque	Brueggemann	pregona	el	
posmodernismo,	 en	 su	 libro	 hay	 una	 serie	 de	 afirmaciones	 positivistas,	 dogmáticas	 y	
modernistas,	aunque	su	obra	también	contiene	muchas	 ideas	útiles.	No	niego	que	el	giro	
posmoderno	 haya	 descubierto,	 con	 razón,	 muchos	 problemas	 en	 la	 agenda	modernista.	
Sugiero	que	el	 camino	a	 seguir	es	presuponer	 la	verdad	de	 la	 cosmovisión	cristiana	y	 la	
autoridad	y	la	completa	veracidad	de	las	Escrituras.	Para	una	exposición	completa	de	este	
punto	de	vista,	véase	Frame,	Knowledge	of	God;	ídem,	Word	of	God.	Mi	trabajo	es	similar	al	
de	Brueggemann	en	el	sentido	de	que	no	pretendo	aquí	investigar	la	verdad	histórica	del	AT,	
aunque	sí	creo	que	el	AT	es	históricamente	fiable.	

20	La	tendencia	es	examinar	el	AT	en	su	orden	hebreo.	Para	una	sólida	defensa,	véase	
Seitz,	Fellowship	of	the	Prophets.	Véase	también	Hamilton,	God's	Glory	in	Salvation,	59-63;	
Gentry	y	Wellum,	Kingdom	through	Covenant,	95n308.	El	hecho	de	que	los	Escritos	no	estén	
en	el	mismo	orden	en	todas	las	 listas	indica	que	el	orden	no	es	tan	crucial	como	algunos	
afirman.	

21	Childs	 dice:	 “En	 mi	 opinión,	 hay	 demasiadas	 suposiciones	 no	 verificadas	 con	 tal	
argumento	 como	para	darle	mucho	peso.	Una	vía	de	 investigación	mucho	más	 fructífera	
sería	explorar	el	efecto	de	un	ordenamiento	canónico	en	la	lectura	del	libro	y	las	diferentes	
teologías	 involucradas	 en	 los	 arreglos	 canónicos	 de	 las	 Biblias	 hebreas	 y	 griegas”	 (Old	
Testament	as	Scripture,	564).	
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También debo señalar que mi acercamiento a los distintos libros difiere. 
Algunos los examiné de manera cronológica, otros de manera temática, y en los 
Salmos exploré el orden canónico de los libros. No estoy sugiriendo en ningún 
caso particular que el enfoque que adopté aquí sea el correcto. Simplemente 
sostengo que es una forma fructífera de examinar el mensaje de las Escrituras. 
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ABREVIATURAS 
 
General 
cap(s). capítulo(s) 
cf.   compare 
p.  ej. por ejemplo 
esp.    especialmente 
Ibíd.   en la misma fuente 
Ídem  por el mismo autor 
i.e.  es decir 
paral(s).  paralelo(s) 
pág (s). página(s) 
rev.   revisado 
v(vv).  verso(s) 
 
Divisiones del canon 
NT  Nuevo Testamento 
AT  Antiguo Testamento 
 
Versiones antiguas 
LXX  Septuaginta 
TM  Texto masorético 
 
Versiones modernas 
RV  Versión Reina Valera 
NVI  Nueva Versión Internacional 
NBLH Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy 
 
Biblia hebrea / Antiguo Testamento 
Gn.  Génesis 
Ex.  Éxodo 
Lv.   Levítico 
Nm.  Números 
Dt.   Deuteronomio 
Jos.   Josué 
Jue.  Jueces 
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Rut  Rut 
1-2 S.  1-2 Samuel 
1-2 R. 1-2 Reyes 
1-2 Cr.  1-2 Crónicas 
Esd.  Esdras 
Neh.  Nehemías 
Est.  Esther 
Job  Job 
Sal.   Salmos 
Pr.   Proverbios 
Ec.   Eclesiastés 
Cnt.  Cantar de los Cantares 
Is.   Isaías 
Jer.  Jeremías 
Lm.   Lamentaciones 
Ez.  Ezequiel 
Dn.   Daniel 
Os.  Oseas 
Jl.  Joel 
Am.  Amós 
Abd.  Abdías 
Jon.   Jonás 
Mi.   Miqueas 
Nah.  Nahum 
Hab.  Habacuc 
Sof.   Sofonías 
Hag.  Hageo 
Zc.   Zacarías 
Mal.   Malaquías 
 
Nuevo Testamento 
Mt.   Mateo 
Mr.  Marcos 
Lc.  Lucas 
Jn.  Juan 
Hch.  Hechos 
Ro.   Romanos 
1-2 Co.  1-2 Corintios 
Ga.   Gálatas 
Ef.   Efesios 
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Fil.   Filipenses 
Col.   Colosenses 
1-2 Ts.  1-2 Tesalonicenses 
1-2 Ti.  1-2 Timoteo 
Tit.  Tito 
Flm.   Filemón 
Heb.  Hebreos 
Stg.  Santiago 
1-2 P.  1-2 Pedro 
1-3 Jn. 1-3 Juan 
Jud.  Judas 
Ap.   Apocalipsis 
 
Apócrifos y Septuaginta 
1-4 Mac.  1-4 Macabeos 
Eclo.  Eclesiástico 
Sab.   Sabiduría 
 
Pseudepígrafos del Antiguo Testamento 
Sal. Sal. Salmos de Salomón 
 
La Mishná y el Talmud 
m.   Mishnah 
ʾAbot ʾAbot 
Sucá  Sucá 
 
Fuentes secundarias 
AB  Anchor Bible 
AUMSR Andrews University Monographs: Studies in Religion 
BibJudS Biblical and Judaic Studies 
BibOr Biblica et orientalia 
BibSem Biblical Seminar 
BST  The Bible Speaks Today 
BTB  Biblical Theology Bulletin 
BTNT Biblical Theology of the New Testament 
BZAW Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 
CBQ  Catholic Biblical Quarterly 
CC  Continental Commentaries 
CEP  Contemporary Evangelical Perspectives 
ConBNT Coniectanea biblica: New Testament Series 
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ExpTim Expository Times 
FBBS Facet Books: Biblical Series 
FFNT Foundation and Facets: New Testament 
GDNES Gorgias Dissertations: Near East Series 
GTJ  Grace Theological Journal 
HBSt Herders biblische Studien 
HS  Hebrew Studies 
HSM Harvard Semitic Monographs 
IBC  Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching 
Int  Interpretation 
ITC  International Theological Commentary 
JBL  Journal of Biblical Literature 
JETS  Journal of the Evangelical Theological Society 
JPSTC JPS Torah Commentary 
JPTSup Journal of Pentecostal Theology: Supplement Series 
JRH  Journal of Religious History 
JSNTSup Journal for the Study of the New Testament: Supplement Series 
JSOT Journal for the Study of the Old Testament 
JSOTSup Journal for the Study of the Old Testament: Supplement Series 
LS  Louvain Studies 
NAC  New American Commentary 
NICNT New International Commentary on the New Testament 
NICOT New International Commentary on the Old Testament 
NIVAC NIV Application Commentary 
NovT Novum Testamentum 
NovTSup Novum Testamentum Supplements 
NSBT New Studies in Biblical Theology 
NTS  New Testament Studies 
NTT  New Testament Theology 
NVBS New Voices in Biblical Studies 
OBT  Overtures to Biblical Theology 
OTL  Old Testament Library 
PBM  Paternoster Biblical Monographs 
RB  Revue biblique 
SBJT  Southern Baptist Journal of Theology 
SBLAB Society of Biblical Literature Academia Biblica 
SBLDS Society of Biblical Literature Dissertation Series 
SBLSymS Society of Biblical Literature Symposium Series 
SBT  Studies in Biblical Theology 
SJT  Scottish Journal of Theology 
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SNTSMS Society for New Testament Studies Monograph Series 
SNTW Studies of the New Testament and Its World 
TJ  Trinity Journal 
TOTC Tyndale Old Testament Commentaries 
TynBul Tyndale Bulletin 
VT  Vetus Testamentum 
VTSup Supplements to Vetus Testamentum 
WBC Word Biblical Commentary 
WTJ  Westminster Theological Journal 
WUNT Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 
ZECNT Zondervan Exegetical Commentary: New Testament 
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§1. GÉNESIS 
 
 
Creación 
 
La narración comienza donde comienza el libro del Génesis, en la creación de 
los cielos y la tierra (1:1).1 El escritor no hace comentario alguno sobre lo que 
Dios hacía antes de la creación, ni relata la creación de los ángeles.  
 

Génesis 1:1–2 En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba 
sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu 
de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.  

 
Las cuestiones especulativas no generan ningún interés en el escritor de 
Génesis.2 El primer relato de la creación (1:1-2:3) pregona la majestuosidad y el 
poder de Dios, pues con su palabra crea y ordena el mundo en seis días. Umberto 
Cassuto resume el mensaje de la creación del mundo por parte de Dios así: 
 

No muchos dioses, sino Un Dios; no teogonía, pues un dios no tiene árbol 
genealógico; ni guerras, ni luchas, ni choque de voluntades, sino Una sola 
Voluntad que gobierna sobre todo sin la menor traba o impedimento; no 
una deidad asociada a la naturaleza e identificada con ella total o 
parcialmente, sino un Dios que está absolutamente por encima de la 
naturaleza y fuera de ella; y la naturaleza y todos sus elementos 

 
1	En	defensa	de	esta	lectura	de	Génesis	1:1,	véase	Cassuto,	From	Adam	to	Noah	(De	Adán	

a	Noé),	20;	Wenham,	Genesis	1-15,	11-15.	Véase	también	von	Rad,	Genesis,	48-49.	Von	Rad	
dice:	 “Es	 asombroso	 ver	 lo	 poco	 que	 Israel	 se	 deslindó	 de	 un	 entorno	 aparentemente	
abrumador	de	mitos	cosmológicos	y	teogónicos”	(p.	49).	

2	Está	claro	que	Dios	creó	el	mundo	con	reflexión	y	sabiduría	(Prov.	8:22-31).	Véase	
Goldingay,	Israel's	Gospel,	43-49.	
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constitutivos, incluso el sol y todos los demás entes, nunca serán tan 
exaltados, son sólo Sus criaturas, hechas según Su voluntad.3  

 
La simplicidad y la profundidad del poder creador de Dios son evidentes porque 
todas las cosas existen por su palabra.4 Como dice el Salmo 33:6: “Por la palabra 
del SEÑOR fueron hechos los cielos, Y todo su ejército por el aliento de Su 
boca”.5 La creación de todo el universo por parte de Dios comunica su soberanía 
y señorío, pues el creador de todo también es el Señor de todo. El relato de la 
creación de Génesis también difiere de los relatos de la creación en las culturas 
circundantes del Cercano Oriente, ya que el único Dios es el creador de todas 
las cosas.6 Al crear el mundo, Yahvé muestra su soberanía sobre todos los demás 
poderes y dioses (Sal. 74:12-14; 89:5-13).7  

 
Salmo 74:12–14 Con todo, Dios es mi rey desde la antigüedad, el que hace 
obras de salvación en medio de la tierra. Tú dividiste el mar con Tu poder; 
quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas. Tú aplastaste las cabezas 
de Leviatán; lo diste por comida a los moradores del desierto.  

 
La creación implica, como afirma Paul House, que “Dios no tiene rivales. Dios 
tiene jurisdicción sobre todas las personas y cosas creadas”.8 Como dice 
Jeremías, “Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perecerán de la tierra 
y de debajo de los cielos” (Jer. 10:11). El Salmo 96:5 hace eco en el mismo 
tema: “Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, Pero el SEÑOR hizo 
los cielos”. 

El creador de todo también es el Rey de todo, y su señorío se extiende sobre 
un lugar, un reino. Como dice Gerhard von Rad: “Si el mundo fue llamado a la 
existencia por la libre voluntad de Dios, entonces es su posesión, y él es su 
Señor”.9 Él es el Rey del cosmos creado. Por lo tanto, la creación del universo 

 
3	Cassuto,	From	Adam	to	Noah	(De	Adán	a	Noé),	8.	
4	Von	Rad	dice:	“Gen.	1	presenta	los	resultados	de	una	reflexión	teológica	y	cosmológica	

concentrada	 en	 un	 lenguaje	 conciso	 y	 siempre	 totalmente	 directo	 en	 su	 expresión”	
(Tradiciones	históricas	de	Israel,	141).	Véanse	también	sus	comentarios	en	la	p.	142.	

5	Sobre	el	poder	de	la	palabra	de	Dios,	véase	Goldingay,	Israel's	Gospel,	49-52.	
6	House,	Old	Testament	Theology,	60.	Para	una	discusión	completa	de	este	asunto,	véase	

Waltke,	Old	Testament	Theology,	197-203.	Véase	también	Collins,	Genesis	1-4.	Al	contrario	
que	Brueggemann	(Theology	of	the	Old	Testament,	158-59),	la	creación	de	Dios	es	ex	nihilo.	

7	Véase	Goldingay,	Israel's	Gospel,	64-75.	
8	House,	Old	Testament	Theology.	
9	Von	Rad,	Israel's	Historical	Traditions,	143.	
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demuestra que Dios es el Señor de todo el mundo, y que su señorío no se limita 
a Israel.10 Dado que Dios es el creador, se deduce que “la creación existe para la 
alabanza y la gloria de su Dios creador”.11 “La tierra está llena de la gloria de 
Dios [Sal. 24:1] porque lo que llena la tierra constituye su gloria”.12 En otras 
palabras, vemos la gloria de Dios cuando nos deleitamos, disfrutamos y nos 
detenemos a pensar en el mundo que ha creado.13 El poder creador de Dios apoya 
la idea de que “el Génesis describe la obra de Dios en términos reales, incluso 
sin utilizar la palabra 'rey'.”14 La sabiduría, el poder y la bondad de Dios al crear 
el mundo demuestran su soberanía sobre todas las cosas (véase Sal. 145). 

Cuando leemos el relato de la creación, ¿cómo debemos interpretar el 
“hagamos” de Gn. 1:26? Algunos han argumentado que se trata de un pluralis 
majestatis (“plural de majestad”), o que incluye a los ángeles o a la asamblea 
celestial.15 Es dudoso que el autor pensara específicamente en la Trinidad al 
utilizar esta expresión, o que los primeros lectores israelitas entendieran el texto 
de ese modo, pues la Trinidad no se revela claramente hasta el Nuevo 
Testamento. Sin embargo, la evolución reciente de la hermenéutica ha corregido 
acertadamente el énfasis excesivo en la intención del autor.16  

Los intérpretes de la Sagrada Escritura también deben considerar la forma 
canónica de las Escrituras en su conjunto, lo cual quiere decir que también 
tenemos que tener en cuenta al autor divino.17 Apelar a un autor divino no abre 
la puerta a la arbitrariedad ni a la subjetividad, pues el sentido del autor divino 
se comunica a través de las palabras y el canon de la Escritura. No se trata del 
producto de la creatividad humana, sino que está localizado y circunscrito 
textualmente. 

Un enfoque canónico respalda una lectura trinitaria, la cual es sugerida por 
las palabras mismas del texto y confirmada por todo el canon.18 El papel del 

 
10	Véase	Childs,	Old	Testament	as	Scripture,	155.	
11	C.	Wright,	Old	Testament	Ethics,	114.	
12	Ibídem,	115.	
13	“Pero	la	creación	no	sólo	declara	la	gloria	de	Dios	(Sal.	19:1);	la	plenitud	de	la	creación	

es	también	una	parte	esencial	de	esa	gloria”	(ibíd.,	116).	
14	Ibídem,	121.	
15	Para	las	opciones,	véase	Waltke,	Old	Testament	Theology,	212-15.	En	apoyo	de	la	idea	

de	que	la	asamblea	celestial	está	en	vista,	véase	Gentry,	“Kingdom	through	Covenant”.	
16	Véase,	por	ejemplo,	Hays,	Echoes	of	Scripture.	
17	Véase	Poythress,	God-Centered	Biblical	Interpretation.	
18	Desde	el	punto	de	vista	hermenéutico,	sugiero	que	el	significado	del	texto	también	

debe	 investigarse	 canónicamente.	 En	 otras	 palabras,	 ni	Moisés	 ni	 los	 lectores	 originales	
pudieron	captar	plenamente	el	significado	de	lo	que	aquí	se	dice.	
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Espíritu en la creación se indica en la afirmación: “se movía sobre la superficie 
de las aguas” (Gn. 1:2).19 El Salmo 33:6, citado anteriormente, probablemente 
alude a la obra del Espíritu, ya que la palabra “aliento” es la que se utiliza para 
“Espíritu” (rûaḥ), y así, aquí el escritor atribuiría la creación del mundo al 
Espíritu.20 A la luz de la revelación del Nuevo Testamento sobre la divinidad del 
Espíritu, está justificado ver al Espíritu como creador. El papel del Hijo como 
creador es aún más claro desde una perspectiva canónica.  

El Evangelio de Juan comienza diciendo: “En el principio” (Juan 1:1), una 
alusión inequívoca a Génesis 1:1. Además, inmediatamente aparece otra alusión 
a Génesis, pues Juan 1:3 habla del papel del “Verbo” en el principio, afirmando 
que “todas las cosas fueron hechas” por aquel que es el “Verbo”. Por lo tanto, el 
“Verbo” que dio origen a la creación (Gn. 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26) es 
identificado como el Hijo de Dios-Jesús el Cristo (Juan 1:14).  
 

Génesis 1:3 Entonces dijo Dios: «Sea la luz». Y hubo luz.  
Génesis 1:6 Entonces dijo Dios: «Haya expansión en medio de las aguas, y 
separe las aguas de las aguas»  
Génesis 1:9 Entonces dijo Dios: «Júntense en un lugar las aguas que están 
debajo de los cielos, y que aparezca lo seco». Y así fue.  
Juan 1:14 El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.  

 
Por consiguiente, desde una perspectiva canónica, el “hagamos” de Gn. 1:26 
debe entenderse como una referencia a la Trinidad.21 

La otra característica de la creación en Gn. 1:1-2:3 que debemos considerar 
es la creación del hombre y la mujer a imagen de Dios (1:26-27). Es evidente 
que este es el punto culminante de la creación, y que los días anteriores anticipan 
la creación del ser humano en el sexto día.22 Lo que resulta especialmente 
llamativo es que Dios creó el “hombre” (ʾādām) como varón y mujer a su 
imagen (1:27). Los teólogos han reflexionado durante mucho tiempo sobre el 

 
19	Contra	von	Rad,	Génesis,	49;	Goldingay,	Israel's	Gospel,	82.	
20	De	nuevo,	defiendo	esta	lectura	a	la	luz	de	todo	el	canon	de	la	Escritura.	
21	Véase	House,	Old	Testament	Theology,	61-62.	
22	 Pero	 C.	 Wright	 (Old	 Testament	 Ethics,	 126-27)	 advierte	 con	 razón	 que	 esto	 se	

malinterpreta	si	los	seres	humanos	se	consideran	a	sí	mismos,	y	no	a	Dios,	como	el	centro	
de	la	creación,	señalando	también	que	hay	un	sentido	en	el	que	el	descanso	del	sábado	es	el	
clímax	de	la	obra	creativa	de	Dios.	
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significado y la importancia de la creación del ser humano a imagen de Dios. Si 
prestamos atención al texto, veremos que la atención se centra en el ser humano 
como vicerregente de la creación.  

Leemos el mandato para el ser humano en 1:28: “Sean fecundos y 
multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces 
del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la 
tierra”. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios en el sentido de 
que ha de gobernar el mundo para Dios. El carácter real de la imagen queda 
confirmado por el uso de imágenes en el antiguo Cercano Oriente, donde “la 
imagen de un gobernante se erigía en partes distantes de su reino para indicar 
que su autoridad llegaba hasta allí”.23 

Ciertamente, el mandato de gobernar implica otros elementos de la imagen 
divina.24 Pero el texto bíblico llama la atención sobre los seres humanos como 
aquellos que tienen la responsabilidad y el privilegio de someter el mundo para 
Dios. Como dice Stephen Dempster: “El varón y la hembra, como rey y reina de 
la creación, deben ejercer gobierno sobre su dominio, cuya extensión es toda la 
tierra”.25 En un estudio detallado, Peter Gentry argumenta con razón que aquí la 
imagen de Dios no es funcional sino ontológica, ya que los seres humanos son 
a imagen de Dios porque son reyes siervos e hijos de Dios, y como resultado de 
estar hechos a su imagen gobiernan el mundo para él.26  

La importancia de que los seres humanos sean creados a imagen y 
semejanza de Dios difícilmente puede ser exagerada. De hecho, los tres temas 
centrales de este libro están presentes justo aquí. Dios es el creador soberano 
que extiende su reinado sobre el mundo. Pero extiende su gobierno a través de 
los seres humanos, ya que como portadores de la imagen de Dios deben gobernar 
el mundo para la gloria y el honor de Dios. Como señala von Rad, “Dios puso 
al hombre en el mundo como signo de su propia autoridad soberana, para que el 
hombre mantuviera y aplicara sus demandas -las de Dios- como señor”.27 Y su 
gobierno no es abstracto, pues el reinado de Dios debe ponerse en marcha en el 
mundo del espacio y del tiempo, sobre la buena creación que Dios ha hecho.  

 
23	Alexander,	Eden	to	the	New	Jerusalem,	78.	Véase	también	Mathews,	“Genesis”,	142;	

Dumbrell,	Covenant	and	Creation,	34.	
24	Véase	Gentry	y	Wellum,	Kingdom	through	Covenant,	613-16.	
25	Dempster,	Dominion	and	Dynasty,	59.	C.	Wright	dice:	“El	dominio	humano	sobre	el	

resto	de	la	creación	ha	de	ser	un	ejercicio	de	realeza	que	refleje	la	propia	realeza	de	Dios”.	
26	Gentry,	“Kingdom	through	Covenant”,	22-33.	
27	Von	Rad,	Israel's	Historical	Traditions,	146;	cf.	von	Rad,	Genesis,	59-60.	



UNA TEOLOGÍA BÍBLICA DEL ANTIGUO Y NUEVO 
TESTAMENTO 

20 

Dempster relaciona acertadamente los temas de Génesis 1: “Otra forma de 
describir este énfasis en el dominio y la dinastía humana sería la simple 
expresión 'el reino de Dios'.”28 De hecho, hay indicios de que los seres humanos 
funcionaban como reyes-sacerdotes.29 Dios ordenó a Adán “cuidar y cultivar” la 
tierra (2:15). Estos dos verbos a menudo se usan para referirse a los sacerdotes 
y su trabajo en el tabernáculo/templo (Nm. 3:7-8; 8:25-26; 18:5-6; 1 Cr. 23:32; 
Ez. 44:14).  
 

Números 3:7–8 »Ellos se encargarán de las obligaciones de él y de toda la 
congregación delante de la tienda de reunión, para cumplir con el servicio del 
tabernáculo.» También guardarán todos los utensilios de la tienda de reunión, 
junto con las obligaciones de los israelitas, para cumplir con el servicio del 
tabernáculo.  
Números 8:25–26 »Pero a los cincuenta años se jubilarán de ejercer el 
ministerio, y no trabajarán más.» Sin embargo, pueden ayudar a sus hermanos 
en la tienda de reunión a cumplir sus obligaciones, pero no a ejercer el 
ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a sus obligaciones».  

 
Adán debía comenzar gobernando el jardín para Dios y presumiblemente 
extender el reino de Dios sobre toda la tierra.30 El séptimo día de la creación 
(Gn. 2:1-3) se distingue porque en él Dios no crea, sino que descansa, ya que ha 
completado su obra creadora.31 

 
Génesis 2:1–3 Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En 
el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo, y 
reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el 
séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Él había 
creado y hecho.  

 
El descanso de Dios desempeña un papel importante en la historia de la Biblia. 
Este indica que “ahora reinaba sobre la creación para el bien de su pueblo”32 

Según Josué, Israel disfruta del descanso de sus enemigos cuando posee la tierra 

 
28	Dempster,	Dominion	and	Dynasty,	62.	
29	Véase	Beale,	Church's	Mission,	66-70.	
30	Ibídem,	82-83.	
31	El	Señor	descansa	porque	ha	terminado	(Goldingay,	Israel's	Gospel,	127).	
32	Hafemann,	“Covenant	Relationship”,	40.	Véase	también	Kline,	Kingdom	Prologue,	23.	
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que le fue prometida (Jos. 23:1). La observancia del Sabbat por parte de Israel 
también reproduce el descanso del Señor en el séptimo día (Dt. 5:12-15). El 
tema del descanso señala el refrigerio y la alegría que se encuentran en la 
presencia de Dios, ya que el séptimo día nunca termina.33 El Sabbat de descanso 
de Dios, según Hebreos, encuentra su culminación en la nueva creación, donde 
los creyentes disfrutarán de un descanso celestial y eterno durante el escatón 
(He. 4:1-11). Meredith Kline observa que el descanso final tendrá lugar después 
de la victoria del Señor sobre sus enemigos satánicos (Ap. 19-20).34 Entonces 
los seres humanos disfrutarán de la comunión con Dios y verán al Rey en su 
belleza. 

El segundo relato de la creación (Gn. 2:4-25) complementa el primero 
centrándose en la creación del hombre y la mujer y su responsabilidad única. El 
uso del término “Yahvé” enfatiza el amor pactual especial de Dios por los seres 
humanos ya que en el primer relato de la creación, acerca del cosmos, la palabra 
que encontramos con regularidad es “Dios” (ʾĕlōhîm). Vemos el cuidado del 
Señor por los seres humanos en los términos utilizados para describir la creación 
del hombre y la mujer. El Señor “formó” al hombre del polvo y le “sopló… el 
aliento” de vida (2:7). Además, formó a la mujer a partir de la costilla del hombre 
(2:21-22).  
 

Génesis 2:21–22 Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el 
hombre, y este se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en 
ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una 
mujer y la trajo al hombre.  

 
Según Génesis 1, el hombre y la mujer, como imagen de Dios, deben exhibir 
dicha imagen al gobernar el mundo para Dios. 

En Génesis 2 este gobierno comienza en el jardín que el Señor plantó. El 
jardín es, como dice Dempster, “la sala del trono... del reino”.35 El hombre y la 
mujer deben “cultivarlo y cuidarlo” (2:15). El jardín, como otros han observado, 
anticipa el tabernáculo (Éx. 25-31), y por ende “era el lugar donde los seres 

 
33	Dumbrell,	Faith	of	Israel,	40.	
34	Kline,	Kingdom	Prologue,	23.	
35	Dempster,	Dominion	and	Dynasty,	62.	
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humanos podían disfrutar de la comunión y la presencia de Dios”.36 “El Paraíso 
era un santuario, un templo-jardín”.37   

Desmond Alexander señala una serie de paralelismos entre el 
tabernáculo/templo y el jardín:38  

(1) El Señor camina en ambos (Gn. 3:8; Lv. 26:12);  
(2) Tanto el Edén como el tabernáculo están custodiados por querubines, y 

su entrada está en el lado este;  
(3) El candelabro puede simbolizar el árbol de la vida (Gn. 2:9; 3:22; Éx. 

25:31-35);39  

(4) Los verbos utilizados en Gn. 2:15 también se emplean para describir el 
trabajo de los levitas en el santuario (Nm. 3:7-8; 18:5-6);  

(5) Un río sale del Edén y también fluye desde el templo de Ezequiel (Gn. 
2:10; Ez. 47:1-12);  

(6) Las piedras que se encuentran en el Edén también están en el tabernáculo 
(Gn. 2:11-12; Éx. 25:7, 11, 17, 31);  

(7) Ambos están en una montaña, que es tierra sagrada en el antiguo Cercano 
Oriente. La imagen del templo indica que “el propósito de Dios es que el mundo 
se convierta en su morada”.40 
 
Sin embargo, el hombre y la mujer no ejercen su gobierno de forma autónoma. 
Están siempre sometidos a la voluntad de Dios.41 El Señor derrama su bondad 
sobre ellos al ponerlos en un jardín idílico con árboles verdes de los que se 
nutren. Al mismo tiempo, el hombre y la mujer demostrarían su sumisión al 
señorío de Dios al negarse a comer del “árbol de la ciencia del bien y del mal” 

 
36	Sailhamer,	Pentateuch	as	Narrative,	98.	Cf.	Ezequiel	28:13.	
37	Kline,	Kingdom	Prologue,	31.	Continúa	diciendo:	“El	jardín	del	Edén	era	una	versión	

microcósmica	y	terrenal	del	templo	cósmico,	y	el	lugar	de	una	proyección	visible	y	local	del	
templo	celestial”	(p.	32).	

38	Alexander,	Paradise	to	the	Promised	Land,	21-23;	ídem,	Eden	to	the	New	Jerusalem,	
21-23.	 Véase	 también	 Beale,	 Church's	 Mission,	 66-80;	 Dumbrell,	 Faith	 of	 Israel,	 19-20;	
Waltke,	Genesis,	 57-75;	Gentry	 y	Wellum,	Kingdom	 through	Covenant,	 211-16;	 Levenson,	
Sinai	and	Zion,	129.	Levenson	dice	que	“el	Templo	fue	concebido	como	un	microcosmos,	un	
mundo	en	miniatura”,	y	“el	mundo...	como	un	macro-templo”	es	“el	palacio	de	Dios	en	el	que	
todos	son	obedientes	a	sus	mandatos”	(Persistencia	del	mal,	86).	

39	Jenson,	Graded	Holiness,	112.	
40	Alexander,	Eden	to	the	New	Jerusalem,	26.	
41	“Por	un	lado,	el	Rey	soberano	delega	en	la	humanidad	la	autoridad	para	gobernar	bajo	

él.	Por	otro	lado,	la	emisión	de	un	mandamiento	por	parte	de	Dios	supone	que	el	hombre	
tiene	la	capacidad	moral	de	elegir	libremente	si	obedece	o	desobedece	a	Dios”	(Waltke,	Old	
Testament	Theology,	259).	
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(Gn. 2:17). De hecho, participar de ese árbol traería la muerte. El “árbol de la 
vida” (Gn. 2:9; 3:22, 24) anticipa la alegría final de los seres humanos que 
conocen al Señor (Ap. 22:2, 14, 19).  
 

Apocalipsis 22:2b, 14, 19 Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que 
produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes; y las hojas del árbol 
eran para sanidad de las naciones... Bienaventurados los que lavan sus 
vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a 
la ciudad... Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios 
quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro.  

 
El llamado a la obediencia predice el pacto mosaico, en el que el pueblo de Dios 
es llamado a cumplir sus mandamientos, mostrando así su devoción a él.42 El 
pacto de Dios está íntimamente relacionado con su gobierno sobre su pueblo, 
pues este siempre implica una relación.43 Es más, uno de los estribillos de la 
Escritura es pactual, lo vemos cuando Dios promete: “Yo seré tu Dios y tú serás 
mi pueblo”, mostrando así que el pacto y el gobierno de Dios son personales.44 
 
La caída y el diluvio 
 
La caída de Adán y Eva en el pecado significa su rechazo al señorío de Dios 
sobre sus vidas (Gn. 3).45 El autor del Génesis no muestra ningún interés por 
saber de dónde procede la serpiente, ni informa al lector sobre cómo ésta se hizo 
malvada.46 Tampoco se da idea de que la serpiente sea igual de poderosa que 
Dios, ni de que algo creado por Dios (véase Gn. 1) fuera de hecho malvado.47 

Claramente, la serpiente es muy inusual porque habla con Eva, ¡y hablar no es 

 
42	Los	estudiosos	han	debatido	durante	mucho	tiempo	si	la	relación	de	Dios	con	Adán	y	

Eva	era	de	pacto.	Me	parece	que	los	argumentos	que	defienden	una	idea	de	pacto	son	más	
fuertes.	 Véase	 Gentry,	 “Kingdom	 through	 Covenant”,	 19-22;	 Gentry	 y	 Wellum,	 Kingdom	
through	 Covenant,	 177-221;	 Dumbrell,	 Covenant	 and	 Creation,	 15-26.	 Para	 la	 opinión	
contraria,	véase	Williamson,	Sealed	with	an	Oath,	52-58,	69-76.	

43	Es	 comúnmente	 reconocido	 que	 la	 relación	 en	 el	 pacto	 es	 familiar.	 Véase	 Hahn,	
Kinship	by	Covenant,	59-67.	

44	Véase	Martens,	“People	of	God”,	225.	
45	Comer	del	 árbol	 del	 conocimiento	del	 bien	 y	 del	mal	 significa	 que	Adán	 y	Eva	 se	

estaban	arrogando	un	estatus	de	dioses.	Véase	von	Rad,	Israel's	Historical	Traditions,	155;	
Waltke,	Old	Testament	Theology,	257-58;	Dumbrell,	Covenant	and	Creation,	37-38.	

46	Véase	Waltke,	Old	Testament	Theology,	261.	
47	Acertadamente,	House,	Old	Testament	Theology,	64.	
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normal para los animales!48 La serpiente es sorprendentemente diferente de los 
otros animales, pues está bastante claro en 2:19-20 que el hecho de que Adán 
nombrara a los animales simbolizaba su dominio sobre ellos. Kline señala que 
dicha tarea representa la sabiduría,49 de modo que ya en el relato de la creación 
tenemos un vínculo entre los temas de la sabiduría y el dominio. Los otros 
animales no son “astutos” (3:1) y no pueden conversar con Adán y Eva. 
Presumiblemente, Adán y Eva debían expulsar a la serpiente del jardín en 
obediencia al Señor.50 Debían “guardar o custodiar el jardín para que siguiera 
siendo santo”.51 En lugar de ello, capitularon ante las seducciones de la serpiente 
y transgredieron el mandato del Señor al comer del árbol de la ciencia del bien 
y del mal.52 

Al no obedecer el mandato de Dios, manifestaron su obstinada 
independencia y su deseo de ser como Dios (3:5). Como señala von Rad, “lo 
impensable y terrible se describe de la manera más sencilla y mesurada 
posible”.53 La preciosa comunión que disfrutaban con Dios se hizo añicos. Como 
dice Kline: 
 

Eva se idolatraba a sí misma, así como a Satanás, pues se arrogaba la 
prerrogativa divina del juicio final para discernir entre el bien y el mal y para 
definir el significado de la realidad en general. Su nueva teología se evidenció 
en su asunción de una postura crítica frente a la palabra de Dios.54  

 

Su rechazo al señorío de Dios no solo afectó su relación con él. El mundo creado, 
con toda su belleza, estaba también, como señaló más tarde el apóstol Pablo, 

 
48	Dempster	(Dominion	and	Dynasty,	67)	critica	con	razón	 la	 idea	de	que	 la	gente	de	

aquella	época	creía	en	serpientes	parlantes.	También	Alexander,	Eden	to	the	New	Jerusalem,	
103.	

49	Kline,	Kingdom	Prologue,	48.	Comenta:	“La	cultura	del	hombre	debía	proporcionar	
una	réplica	humana	de	la	realeza	divina	manifestada	en	el	Arquetipo	de	la	Gloria”	

50	Kline,	Kingdom	Prologue,	54-55,	77;	Beale,	Church's	Mission,	87;	Hamilton,	God's	Glory	
in	Salvation,	75.	Kline	 (Kingdom	Prologue,	75)	observa	que	el	 juicio	de	 la	serpiente	en	el	
jardín	anticipó	la	responsabilidad	de	los	seres	humanos	de	juzgar	a	los	ángeles	(1	Co.	6:2-3)	
en	el	futuro.	

51	Alexander,	Eden	to	the	New	Jerusalem,	26.	
52	Beale	(Biblical	Theology,	35)	dice	que	distinguir	el	bien	del	mal	es	la	función	judicial	

de	los	reyes	(2	S.	14:17;	19:35;	1	R.	3:9;	Is.	7:15-16).	Véase	Clark,	“Yahwist's	Use	of	'Good	
and	Evil'.”	

53	Von	Rad,	Génesis,	90.	
54	Kline,	Kingdom	Prologue,	78.	
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“sometida a vanidad” (Ro. 8:20). De la tierra que era fértil y producía árboles 
fructíferos ahora brotaban “espinos y cardos” (Gn. 3:18).  

El ejercicio del dominio sobre el mundo ahora estaba estropeado por el 
pecado, de modo que la frustración, el dolor y el hastío formaban parte del 
trabajo. Del mismo modo, la alegría de tener hijos ahora estaba manchada por 
el dolor que acompaña al parto (3:16). Adán y Eva fueron expulsados del jardín 
y ahora vivían al este del Edén (3:22-24). 
 

Génesis 3:22–24 Entonces el Señor Dios dijo: «Ahora el hombre ha venido a 
ser como uno de Nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no 
vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva 
para siempre». Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la 
tierra de la cual fue tomado. Expulsó, pues, al hombre; y al oriente del huerto 
del Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba en todas 
direcciones para guardar el camino del árbol de la vida.  

 
Los seres humanos debían gobernar el mundo para Dios, pero ahora tanto ellos 
como el mundo estaban arruinados por el pecado. Sin embargo, un rayo de 
esperanza ilumina la narración. El Señor promete una futura victoria sobre la 
serpiente a través de la descendencia de la mujer (3:15).55 No obstante, la victoria 
no será fácil, ya que se producirá a través de un intenso conflicto con la 
descendencia de la serpiente. En la línea argumental de la Biblia, Jesús el Cristo 
es la simiente predicha (véase Gá. 3:16), que triunfará sobre Satanás mediante 
su muerte y resurrección.  

El Señor concedió su gracia a Adán y Eva vistiéndolos con pieles de 
animales (Gn. 3:21). La ropa puede indicar la “autoridad real” de Adán y Eva.56 

Dicha vestimenta anticipa la inmolación de animales para los sacrificios, y está 
justificado canónicamente entender su culminación en el sacrificio de Cristo por 
su pueblo. Al parecer, Adán comprendió el significado de la promesa en 3:15, 
pues expresó su esperanza en el futuro a través de los hijos de Eva, que “era la 
madre de todos los vivientes” (3:20).57 La línea argumental de las Escrituras 

 
55	 En	 oposición	 a	 von	 Rad	 (Genesis,	 93),	 aquí	 hay	 una	 dimensión	 mesiánica	 en	 la	

profecía.	 Acertadamente,	 Hamilton,	 “Skull	 Crushing	 Seed”;	 Alexander,	 Eden	 to	 the	 New	
Jerusalem,	106.	

56	De	la	misma	manera,	Beale,	Biblical	Theology,	228.	
57	Rendtorff	 observa	 que	 la	 “historia	 bíblica	 primordial	 muestra	 a	 sus	 lectores...	 la	

grandeza	y	belleza	de	la	creación	y	su	descarrilamiento	y	puesta	en	peligro	por	los	humanos.	
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describe detalladamente cómo las maldiciones aquí pronunciadas serán 
revocadas mediante las bendiciones prometidas a Abraham.58 De hecho, como 
señala Kenneth Mathews, la forma verbal y sustantiva de “bendición” aparece 
ochenta y ocho veces en Génesis, lo cual demuestra que se trata de un tema 
importante.59 Un nuevo Edén, una nueva creación, vendrá a través de 
Jesucristo.60 

Adán y Eva no comprendieron el horrible mal que habían desatado en el 
mundo. Es posible que Eva creyera que Caín era el hijo prometido que triunfaría 
sobre la serpiente y su descendencia (4:1). Pero Caín no resultó ser el libertador 
prometido. Por el contrario, quedó claro que se puso del lado de la serpiente. La 
batalla entre los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer había comenzado. 
El sacrificio de Abel fue agradable a Dios, mientras que el de Caín fue rechazado 
(4:2-7). Aprendemos de Hebreos que la razón fundamental por la que el 
sacrificio de Abel fue agradable a Dios fue que lo ofreció con fe (He. 11:4), lo 
cual sugiere que Abel buscó al Señor para el perdón de sus pecados. A Caín no 
se le critica por no haber ofrecido sacrificios de animales, pues él llevó al Señor 
los frutos de su trabajo. Tal vez Génesis sugiera que Caín se quedó con los 
mejores productos (Gn. 4:3-4).  
 

Génesis 4:3–4 Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto 
de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas 
y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. 

 
En cualquier caso, Hebreos nos indica que Caín no trajo su ofrenda por fe y por 
lo tanto, ésta no estaba motivada por la confianza en Dios. Desde el principio 
vemos que la obediencia mecánica no agrada al Señor y que él exige el tipo de 
obediencia que fluye de un corazón de fe (véase Ro. 1:5; 16:26). Caín demostró 
que pertenecía a los hijos de la serpiente (1 Jn. 3:12; cf. Jn. 8:44; Ap. 12:15-17) 
al matar a Abel, la simiente de la mujer.61   

 
 

Pero	también	les	asegura	que	Dios	quiere	conservar	y	mantener	su	creación	a	pesar	de	la	
pecaminosidad	humana”	(Canonical	Hebrew	Bible,	20).	

58	Acertadamente,	Mathews,	 “Genesis”,	 143;	Hamilton,	 “Seed	 of	 the	Woman”;	 contra	
Sailhamer,	Pentateuch	as	Narrative,	301.	

59	Mathews,	“Genesis”,	141.	
60	Esto	sugiere	que	 la	promesa	de	 la	 tierra,	 incluyendo	 la	promesa	dada	a	Abraham,	

abarcará	toda	la	creación	(véase	Williamson,	“Promise	and	Fulfillment”,	27).	
61	Véase	Alexander,	Eden	to	the	New	Jerusalem,	107-8.	
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1 Juan 3:12 No como Caín que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por 
qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas.  
Juan 8:44 »Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su 
padre. Él fue un asesino desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad 
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia 
naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira.  

 

De esta manera se hace evidente que la victoria sobre la serpiente no será fácil, 
que la victoria de la descendencia de la mujer sólo se conseguirá mediante un 
intenso conflicto. El reino de Dios prevalecerá sobre todo, pero su triunfo se 
obtendrá a un gran costo. Al mismo tiempo, el Señor revela su paciencia y su 
gracia en respuesta al pecado de Caín, pues no lo destruye, sino que le muestra 
su misericordia. 

La cultura, la destreza manual para crear artesanías y la mejora de la 
ganadería se introdujeron a través de la línea de Caín (Gn. 4:20-22). No obstante, 
al mismo tiempo, el carácter moral de sus descendientes decayó, lo cual es 
evidente sobre todo en el caso de Lamec (4:19, 23-24). La cultura humana, el 
arte y la habilidad tecnológica son dones provistos por Dios, pero pueden ser 
utilizados para promover el mal y no el bien.62 La belleza y las riquezas de la 
cultura de los seres humanos pueden ser tan deslumbrantes que el mal que estos 
cometan quede oculto a la percepción. La descendencia de la mujer continúa a 
través de Set (4:25-26), pero su trayectoria se precipita rápidamente cuesta 
abajo. Las hijas de los hombres comienzan a casarse con los hijos de Dios, los 
cuales probablemente sean demonios (6:1-4), aunque la identidad de los hijos 
de Dios sigue siendo asunto de controversia.63 

La tierra se llenó de corrupción a causa de la ahora desenfrenada influencia 
de la serpiente (6:5, 11). Como señala David Clines, “hay una 'avalancha' de 
pecado en constante crecimiento, un 'abismo entre el hombre y Dios' que se 
ensancha continuamente. Hay un progreso de la desobediencia al asesinato, a la 
matanza temeraria, a la lujuria titánica, a la corrupción y la violencia totales, al 
trastorno total de la humanidad”.64 Clines continúa diciendo:  
 

 
62	Véase	Kline,	Kingdom	Prologue,	113.	
63	Para	un	análisis	de	este	asunto,	véase	Mathews,	Genesis	1:1-11:26,	323-32.	
64	Clines,	Theme	of	the	Pentateuch,	70.	En	el	epílogo,	Clines	aclara	que	en	1996	habría	

escrito	el	libro	de	forma	algo	diferente	y	más	tentativa	que	la	primera	vez	que	lo	concibió	en	
1976.	
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Dios responde a la extensión del pecado humano con un castigo cada vez más 
severo que va desde la expulsión del jardín a la expulsión de la tierra cultivable, 
a la limitación de la vida humana, a la casi aniquilación de la humanidad, a la 
'disolución de la unidad de la humanidad'.  

 
Pero Clines también nota correctamente que la gracia de Dios se manifiesta.  
 

Dios no sólo castiga a Adán y Eva, sino que también retiene la pena de muerte 
anunciada; no sólo expulsa a Caín, sino que también pone su marca de 
protección sobre él; no sólo envía el diluvio, sino que mantiene a la raza humana 
con vida al preservar a Noé y su familia.65  

 

Von Rad señala de manera memorable el mismo punto sobre el diluvio: 
“Muestra a Dios como el que juzga el pecado, y se encuentra al principio de la 
Biblia como la palabra eternamente válida sobre la ira mortal de Dios sobre el 
pecado. De este modo, protege todas las palabras de gracia posteriores de 
cualquier tipo de inocuidad (Verharmlosung); fundamenta la comprensión de la 
voluntad de salvación de Dios como un puro milagro”.66 

La descendencia de la mujer después del diluvio fue reducida a Noé y su 
familia. La promesa de que el reino de Dios triunfaría parecía lejana e 
improbable. El relato de la generación del diluvio enfatiza la profundidad y el 
horror del pecado humano. Los seres humanos no están manchados con una 
ligera imperfección (8:21; cf. 6:5); el mal que asola a la raza humana está en el 
núcleo de la humanidad y no se borra fácilmente. La historia de la generación 
del diluvio revela que los seres humanos, abandonados a sí mismos, se vuelven 
hacia la violencia y el mal. A cualquier estudiante de la historia del siglo XX 
que conozca las atrocidades infligidas por Hitler, Stalin, Mao y Pol Pot no le 
resultará difícil comprender el mal que aqueja a la raza humana. 

El juicio y la destrucción de toda la humanidad a través del diluvio también 
demuestran que los hijos de la serpiente en definitiva no ganarán. El reino de 
Dios no sólo se realiza mediante la salvación, sino también mediante el juicio.67 

La cabeza de la serpiente será aplastada, y Dios será glorificado en la derrota de 
sus enemigos. Además, la historia de Noé ilustra la verdad de que aunque sean 

 
65	Ibíd.	
66	Von	Rad,	Genesis,	129.	
67	Este	es	el	tema	de	la	importante	obra	de	Hamilton,	God's	Glory	in	Salvation.	
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un pequeño remanente, Dios salva y rescata a los que confían en él y le obedecen 
(véase 1 P. 3:20; 2 P. 2:5).  
 

1 Pedro 3:20 Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia 
de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual 
unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas por medio del agua.  
2 Pedro 2:5 Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un 
predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo 
de los impíos.  

 
La maravilla y la gracia de la salvación se destacan cuando tienen como telón 
de fondo la ira de Dios desatada sobre el mundo. La tierra es tanto  limpiada 
como juzgada por el diluvio.68 La ira de Dios, como señala Abraham Heschel, 
“no es una fuerza ciega y explosiva que opera sin relación con el 
comportamiento del hombre, sino, más bien, voluntaria e intencional, motivada 
por la preocupación por el bien y el mal”.69 Heschel observa con razón que la 
indiferencia al mal es en sí misma un gran mal.70 

La descendencia de la mujer, Noé y su familia, triunfó sobre la descendencia 
de la serpiente. Dios hizo un pacto con Noé y con toda la humanidad (Gn. 9:8-
17),71 al prometerle que el mundo no volvería a ser destruido con agua.72 La 
preservación del mundo significa que las promesas de salvación para el mundo 
se harán realidad antes de que llegue el fin. La creación de los seres humanos 
por parte de Dios no acabará siendo un experimento fallido en el que el mundo 
termine por ser destruido. El “arco” que Dios pone en el cielo es el signo del 
pacto que representa un arma de guerra que Dios no desplegará sobre los seres 

 
68	Alexander	(Eden	to	the	New	Jerusalem,	28–29)	subestima	el	juicio,	pero	sí	ve	el	papel	

de	la	limpieza.	
69	 Heschel,	 Los	 Profetas,	 282.	 Heschel	 continúa	 diciendo	 que	 la	 ira	 de	 Dios	 “es	 una	

emoción	secundaria,	nunca	la	pasión	dominante,	que	revela	sólo	una	parte	del	camino	de	
Dios	con	el	hombre”	(pp.	282-83).	

70	Ibídem,	284.	Heschel	comenta:	“El	Señor	es	paciente,	compasivo,	amoroso	y	fiel,	pero	
también	es	exigente,	insistente,	terrible	y	peligroso”	(p.	285).	

71	 Gentry	 y	 Wellum	 comentan:	 “Las	 afirmaciones	 de	 los	 versículos	 8-17	 son	 muy	
repetitivas	y	monótonas	para	los	oídos	occidentales.	Esta	repetición	es	como	una	campana	
de	catedral	que	repica	y	suena	una	y	otra	vez,	reverberando	en	el	futuro,	que	Dios	se	está	
comprometiendo	 con	 todas	 sus	 criaturas	 vivientes	 mientras	 dure	 la	 tierra.	 No	 hay	 que	
confundir	las	partes	especificadas	en	el	pacto”	(Kingdom	through	Covenant,	168).	

72	Por	 cierto,	 los	 pactos	 pueden	 ser	 tanto	 igualitarios	 como	 jerárquicos,	 por	 lo	 que	
debemos	tener	cuidado	de	decir	que	el	término	se	utiliza	de	forma	unívoca.	Así,	Goldingay,	
Israel's	Faith,	183-84.	
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humanos.73 No obstante, el problema de raíz con los seres humanos no se ha 
resuelto, pero Dios mostrará misericordia, como acertadamente notan Peter 
Gentry y Stephen Wellum:  
 

La condición de la humanidad después del juicio cataclísmico sigue siendo la 
misma que antes del diluvio; así que el juicio no ha alterado ni cambiado la 
condición del corazón humano. Esto implica que estaría completamente 
justificado que Dios aniquilara a cada generación de la humanidad por medio 
de un gran juicio. Sólo hay una razón por la cual no lo hace: por su propia gracia 
y misericordia hacia nosotros. La tierra se mantiene y se preserva a pesar de la 
situación humana. Así, el pacto con Noé instaura una etapa firme de la historia 
en la que Dios puede llevar a cabo su plan para rescatar su mundo caído.74 

 
Conscientemente, el autor de Génesis establece paralelismos entre el nuevo 
comienzo con Noé y la creación inicial de Adán y Eva, indicando que ha 
comenzado una nueva era, que tenemos algo así como una nueva creación 
después del diluvio.75 Encontramos los siguientes paralelos:76 
 
 (1) La creación a partir del agua y el caos (1:2; 7:11-12, 17-24);  
 (2) Las aves, los animales y los reptiles son traídos para pulular en la tierra 
(1:20-21, 24-25; 8:17-19);  
 (3) Dios establece los días y las estaciones (1:14-18; 8:22);  
 (4) Se ordena a los animales que fructifiquen y se multipliquen (1:22; 8:17);  
 (5) Se repite el mandato de fructificar y multiplicarse (1:28; 9:1, 7);  
 (6) Se restablece el dominio sobre el mundo (1:28; 9:2);  
 (7) Dios proporciona alimento a los seres humanos (1:29-30; 9:3);  
 (8) Los seres humanos siguen siendo a imagen de Dios (1:26-27; 9:6).  
 

 
73	Gentry	y	Wellum,	Kingdom	through	Covenant,	170.	
74	Ibídem,	169.	
75	Dumbrell	(Covenant	and	Creation,	15-26)	sostiene	que	el	pacto	con	Noé	representa	la	

reafirmación	de	un	pacto	existente	hecho	con	Adán	y	no	es	 la	 inauguración	de	un	nuevo	
pacto.	Véase	también	Hahn,	Kinship	by	Covenant,	95.	Para	una	confirmación	del	punto	de	
vista	de	Dumbrell	que	responde	a	 las	críticas	y	 lo	pone	sobre	una	base	más	 firme,	véase	
Gentry	y	Wellum,	Kingdom	through	Covenant,	155-61.	

76	Véase	G.	Smith,	 “Genesis	1-11”,	310-11.	Véase	también	Gentry	y	Wellum,	Kingdom	
through	Covenant,	161-65.	
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Todas estas características indican que el plan para rescatar a la raza humana del 
pecado y de la serpiente no ha terminado. Por supuesto, los paralelos entre los 
días de Adán y los de Noé no se mantienen en todos los puntos, pues el mundo 
de Noé seguía manchado por el pecado, mientras que la creación original estaba 
libre de la maldición. 
 
Babel y Abraham 
 
La salvación de Noé y el nuevo comienzo con su familia no son un retorno al 
paraíso. El pecado sigue siendo dominante y generalizado (6:5; 8:21). Noé, al 
igual que Adán en el huerto, también pecó en un jardín emborrachándose del 
fruto de la vid (9:21). Y al igual que Adán y Eva se avergonzaron de su desnudez 
tras su pecado (3:7), Noé se avergonzó de su desnudez (9:21-23). La deshonra 
de Cam a su padre (9:22-25) demuestra que los hijos de la serpiente no se 
extinguieron con el diluvio, sino que siguieron vivos en el planeta tierra.77 Pero 
Dios en su misericordia promete no exterminar la raza humana con un diluvio y 
sella esta promesa con el arcoíris como señal del pacto (9:8-17).78 Dios deja de 
lado su arco de guerra por la preservación de la raza humana.79  

Además instituye el gobierno humano con el propósito de disuadir el mal 
(9:6) de modo que la sociedad humana no caiga en la anarquía.80  
 

Génesis 9:5–6 »De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente 
pediré cuenta: a cualquier animal, y a cualquier hombre, pediré cuenta; de cada 
hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. »El que derrame sangre de 
hombre, Por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios Hizo 
Él al hombre.  

 
Esto no quiere decir, sin embargo, que el problema fundamental de los seres 
humanos haya sido resuelto. De hecho, el poder del mal aumentó de forma tan 
exponencial que para la época de Babel la arrogancia humana había llegado 
nuevamente a su punto más alto (11:1-9). La construcción de lo que 

 
77	Véase	Kline,	Kingdom	Prologue,	161-62.	
78	Véase	Williamson,	Sealed	with	an	Oath,	64-65,	67-69.	
79	Así,	von	Rad,	Genesis,	134;	Dumbrell,	Covenant	and	Creation,	29-30.	Hahn	(Kinship	by	

Covenant,	50-59)	subraya	con	razón	que	el	pacto	está	estrechamente	relacionado	con	los	
juramentos.	

80	Véase	Kline,	Kingdom	Prologue,	160.	
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probablemente fue un zigurat representó la cúspide del antropocentrismo en 
lugar del teocentrismo. Los hombres construyeron “para hacerse un nombre” 
(11:4) en lugar de vivir para edificar el nombre de Dios.81  

 
Génesis 11:4–5 Luego dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre 
cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que 
no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra» Pero el Señor 
descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los 
hombres.  

 

Quizás los seres humanos también pecaron al congregarse en un solo lugar en 
vez de dispersarse por toda la tierra. El Señor reina sobre todo, y juzgó a los 
seres humanos introduciendo la diversidad lingüística y dispersándolos por el 
mundo.82 

El nuevo inicio que comenzó con Noé se parecía cada vez más al viejo 
mundo. La totalidad de la raza humana pertenecía a la descendencia de la 
serpiente. Los tentáculos del mal tenían a toda la humanidad en sus garras, de 
modo que nadie era capaz de resistirse a su encanto.  
 

Babel expresaba una confianza ingenua y total en lo que los logros humanos 
podían llevar a cabo... Fue el comienzo del sueño humanista utópico al que el 
hombre siempre ha aspirado.83  

 
No obstante, aún no se había escrito el capítulo final, y la promesa de que el 
reino de Dios triunfaría a través de la descendencia de la mujer no se retiró.84 

Von Rad observa que en los primeros relatos de Génesis cada palabra de juicio 
iba seguida de una promesa de gracia, pero Dios no expresa esa palabra de gracia 
después de Babel, entonces surgen los siguientes interrogantes: “¿la relación de 
Dios con las naciones se ha roto definitivamente? ¿se ha agotado ya la clemencia 

 
81	Sobre	el	significado	del	nombre	de	Dios,	véase	Goldingay,	Israel's	Faith,	106-8.	
82	Citando	a	Procksch,	von	Rad	dice	sobre	el	descenso	de	Yahvé	para	ver	lo	que	ocurría	

en	Babel:	 “Yahvé	debe	 acercarse,	 no	 porque	 sea	miope,	 sino	porque	habita	 a	 una	 altura	
tremenda	y	su	obra	es	diminuta.	El	movimiento	de	Dios	debe	entenderse,	pues,	como	una	
notable	sátira	del	hacer	del	hombre”	(Genesis,	149).	

83	Dumbrell,	Covenant	and	Creation,	63.	
84	Véase	Clines,	Theme	of	the	Pentateuch,	84-86.	Clines	(p.	74)	también	sostiene	que	la	

Tabla	de	Naciones	(Génesis	10)	se	sitúa	antes	del	incidente	de	Babel	(11:1-9)	para	excluir	la	
idea	de	que	el	juicio	es	la	palabra	final.	
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de Dios? ¿ha rechazado Dios a las naciones con ira para siempre?”85 El llamado 
de Abraham responde a esas preguntas. Mark Strom dice:  
 

Abraham recibiría las mismas cosas a las que se aferró el pueblo de Babel: 
tendría un gran nombre; sería padre de una gran nación; y se convertiría en una 
fuente de bendición para toda la tierra. En otras palabras, el Señor mantendría 
sus propósitos para la creación y la humanidad a través de Abraham y los que 
le siguieran.86 

 
Después de todo, Dios había prometido que “pondría enemistad” entre la 
descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente (3:15). Pero cuando 
todo parecía perdido, el Señor llamó a Abraham a la tierra prometida. “Sin 
importar qué tan drástico sea el pecado humano, que destruye lo que Dios ha 
hecho bueno y lleva al mundo al borde de la aniquilación, la gracia de Dios 
nunca deja de liberar a la humanidad de las consecuencias de su pecado”.87 Sin 
embargo, la obediencia de Abraham no se puede atribuir a su propia virtud o 
sabiduría. Por cierto, Abraham procedía de una familia de idólatras (Jos. 24:2) 
y, por tanto, estaba clasificado entre los “impíos” (véase Ro. 4:5).88 El Señor 
“tomó” a Abraham de Ur y lo llevó a Canaán (Jos. 24:3).89  

 
Josué 24:2–3 Y Josué dijo a todo el pueblo: «Así dice el Señor, Dios de Israel: 
“Al otro lado del Río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, 
Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. ”Entonces tomé 
a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río y lo guié por toda la tierra 
de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac.  

 
Abraham era un hombre que iba en contra del mundo, pero era un hombre del 
mundo que había sido llamado a salir del mundo por la gracia de Dios. La salida 
de Abraham de Ur hacia la tierra prometida también funciona como una 

 
85	Von	Rad,	Genesis,	153.	
86	Strom,	Symphony	of	Scripture,	26.	Para	un	análisis	completo	de	la	relación	de	Yahvé	

con	las	naciones,	véase	Goldingay,	Israel's	Faith,	732-833.	
87	Clines,	Theme	of	the	Pentateuch,	83.	
88	Acertadamente	Hafemann,	“Covenant	Relationship”,	43.	
89	En	Jos.	24:3	“tomar”	(lāqaḥ)	señala	 la	elección	(Goldingay,	Israel's	Gospel,	196).	La	

elección	de	Abraham	está	clara	en	el	relato	bíblico	(véanse	también	Gn.	18:19;	Neh.	9:7;	Is.	
41:8;	51:2).	Véase	Rendtorff,	Canonical	Hebrew	Bible,	21;	Dumbrell,	Covenant	and	Creation,	
57-58.	
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anticipación del éxodo, donde Israel, por la misericordia de Dios, salió de Egipto 
y se estableció en Canaán. 

El enfoque en la gracia de Dios no anula la realidad de la obediencia de 
Abraham.90 Por el contrario, funciona como el fundamento sobre el que descansó 
su obediencia. Abraham obedeció el llamado divino al dejar su país, sus 
parientes y su familia sin conocer el lugar de su destino (12:1). Alexander dice 
con razón: “En primer lugar, el cumplimiento de las promesas divinas está 
condicionado a la obediencia de Abraham”.91 Aquí Abraham funciona como un 
nuevo Adán que obedece al Señor en contraste con Adán. Y, sin embargo, según 
Hebreos, tal obediencia fluyó de la fe de Abraham: “Por la fe Abraham, al ser 
llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia; y 
salió sin saber adónde iba”. (He. 11:8).  

Así que Alexander se equivoca cuando dice que Abraham mereció las 
promesas.92 También es necesario enfatizar la discontinuidad entre Adán y 
Abraham, pues antes de su transgresión, Adán no tenía necesidad de perdón de 
pecados. A pesar de que Abraham obedeció al Señor en contraste con Adán, aún 
necesitaba el perdón de Dios, ya que no estaba totalmente libre de pecado. 
Mintió dos veces sobre Sara (Gn. 12:11-20; 20:1-18) y recurrió a Agar para tener 
hijos en lugar de confiar en la promesa de Dios (16:1-16). Es significativo que 
el escritor del Génesis no identifique la obediencia de Abraham como su justicia, 
aunque esto sea lo primero que mencione acerca de él (12:4). Cuando el narrador 
reflexiona sobre la razón de la justicia de Abraham delante de Dios, la atribuye 
a su fe, no a su obediencia (15:6).93 Pablo sigue el ejemplo de Génesis al insistir 
en que Abraham era justo delante de Dios por la fe y no en virtud de sus obras 
(Ro. 4:1-25; Gá. 3:1-9). Así, la centralidad de la gracia de Dios vuelve a 
presentarse como la respuesta a la corrupción humana.94 

El Señor prometió a Abraham tierra, hijos y bendición (Gn. 12:1-3).  
 

 
90	Waltke	 (“Phenomenon	of	 Conditionality”)	 dice	 con	 razón	que	 el	 pacto	 es	 a	 la	 vez	

irrevocable	y	condicional.	Dios	ciertamente	cumplirá	su	pacto,	pero	no	se	cumplirá	con	una	
generación	desobediente.	

91	Alexander,	Paradise	to	the	Promised	Land,	50.	
92	 Ibídem,	 55.	 Von	 Rad	 observa,	 con	 razón,	 que	 la	 obediencia	 de	 Abraham	 estaba	

arraigada	en	la	fe	(Genesis,	161).	
93	En	oposición	a	Goldingay	(Israel's	Gospel,	266),	que	piensa	que	Abraham	se	cuenta	

como	justo	en	Gn.	15:6.	
94	No	es	la	primera	vez	que	Abraham	cree,	sino	que	es	una	confirmación	y	reafirmación	

de	la	fe	que	ya	poseía	(véase	Dumbrell,	Covenant	and	Creation,	56).	
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Génesis 12:1–3 Y el Señor dijo a Abram: «Vete de tu tierra, De entre tus 
parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que Yo te mostraré. »Haré de ti una 
nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 
»Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán 
benditas todas las familias de la tierra».  

 
Promesas por medio de las cuales Dios desharía la devastación causada por 
Abraham y traería su reino.95 La bendición y el dominio que primero recibió 
Adán ahora pertenecen a Abraham.96 La promesa de que Dios haría de Abraham 
“una gran nación” es la promesa del reino.97 La orden para Adán de fructificar y 
multiplicarse (1:28) ahora es una promesa para Abraham y su descendencia 
(17:2, 5, 6; 22:17; 26:4, 24; 28:3; 35:11; 47:27; 48:4).98 Al contrario de lo que 
dicen muchas traducciones inglesas, en Génesis12:2 a Abraham se le ordena ser 
una bendición, de modo que, como a Adán, se le demandó traer la bendición al 
mundo.99 

La tierra era Canaán, la descendencia Isaac, y la bendición era universal, de 
manera que abarcaba todos los pueblos del mundo (12:3). Así pues, la serpiente 
sería derrotada por los hijos de Abraham, y entonces queda claro en el relato que 
la descendencia de la mujer (3:15) provendría de la familia de Abraham. La 
promesa de que el Señor engrandecería el nombre de Abraham tiene 
asociaciones reales (12:2; cf. 11:4; 2 S. 7:9) que señalan la promesa de que reyes 
vendrían de Abraham (17:6, 16; cf. 35:11).100  

La bendición para el mundo provendría de una figura real. En cierto sentido, 
la tierra de Canaán representaba un nuevo Edén donde el Señor gobernaría a su 
pueblo.101 La tierra era Canaán, pero se insinuaba que comprendía todo el 
mundo. La “descendencia” de Abraham “poseería la puerta de [sus] enemigos” 
(22:17). Así como la bendición por medio de Abraham sería universal, la tierra 

 
95	Clines	(Theme	of	the	Pentateuch)	sostiene	que	la	promesa	a	los	patriarcas	es	el	tema	

del	Pentateuco.	
96	N.	T.	Wright,	Climax	of	the	Covenant,	21-26;	Beale,	Biblical	Theology,	48.	
97	Gentry	y	Wellum,	Kingdom	through	Covenant,	243-45.	
98	Ibídem,	226-28.	
99	Véase	ibíd.,	230-34.	Como	señalan	Gentry	y	Wellum,	los	dos	mandatos	se	apoyan	en	

tres	promesas,	 lo	que	demuestra	que	 los	mandatos	 se	 cumplirán	mediante	 la	gracia	y	 la	
habilitación	divinas.	Goldingay	(Israel's	Gospel,	201-2)	interpreta	el	imperativo	de	Gn.	12:2	
como	una	promesa,	pero	Williamson	(Sealed	with	an	Oath,	79)	y	Terrien	(Elusive	Presence,	
74-75)	lo	ven	como	un	mandato.	

100	Así,	Gentry	y	Wellum,	Kingdom	through	Covenant,	236.	
101	Sobre	el	tema	de	la	tierra,	véase	C.	Wright,	Old	Testament	Ethics,	76-99.	
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incluiría al mundo entero (Ro. 4:13; He. 11:13-16; Ap. 21:1-22:5).102 

Comenzaría con Canaán, que sería el puesto de avanzada del Señor en un mundo 
que se ha desbocado por el mal camino. 

Aunque el Señor comenzó con un solo hombre, la bendición prometida 
estaba destinada a todos los pueblos del mundo. La promesa de que el mundo 
sería renovado por medio de los hijos de un solo hombre, exalta la verdad de 
que la salvación es del Señor y que se debe enteramente a su gracia. 
Naturalmente, los seres humanos se ponen del lado de la serpiente, pero el Señor 
triunfará sobre el mal y recuperará el mundo para su gloria y para el bien de los 
seres humanos. El pacto establecido con Abraham resalta el lugar central de la 
gracia mostrando que el reino será realizado a través del pacto.103 Las promesas 
de la tierra, las semillas y la bendición universal eran promesas pertenecientes 
al pacto. 

¿El pacto con Abraham era condicional o incondicional? En cierto sentido 
era condicional, pues dependía de la obediencia de Abraham. La lógica de 
Génesis 26:4-5 es clara: “Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del 
cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán 
bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham Me obedeció, y 
guardó Mi ordenanza, Mis mandamientos, Mis estatutos y Mis leyes”. Aquí el 
texto dice específicamente que las bendiciones fueron concedidas a Abraham 
“porque” obedeció las directrices del Señor.104  

Sin embargo, en un sentido más profundo, el pacto era incondicional.105 En 
este punto, el texto decisivo es Gn. 15. El Señor prometió a Abraham que su 
descendencia sería tan incontable como las estrellas. En la última parte de Gn. 
15 encontramos una ceremonia de pacto en la que el Señor le prometió a 
Abraham la posesión de la tierra de Canaán. Abraham trajo animales y los cortó 
por la mitad. Luego, sobre él descendieron el sueño y la oscuridad. Típicamente, 
los socios del pacto caminaban juntos entre los animales divididos, 
simbolizando la verdad de que ellos también serían cortados a la mitad si 

 
102	 Así,	 Williamson,	 “Promise	 and	 Fulfillment”,	 18-20;	 Gentry	 y	 Wellum,	 Kingdom	

through	Covenant,	708-9,	711.	
103	Véase	Gentry	y	Wellum,	Kingdom	through	Covenant.	
104	En	oposición	a	Kline	(Prólogo	del	Reino,	198-99),	la	obediencia	de	Abraham	no	debe	

verse	aquí	como	un	tesoro	de	méritos	para	los	demás.	
105	Gentry	y	Wellum	(Kingdom	through	Covenant,	608-11)	sostienen	con	razón	que	es	

incorrecto	 decir	 que	 algunos	 pactos	 son	 condicionales	 mientras	 que	 otros	 son	
incondicionales.	
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violaban las disposiciones del pacto. “Caminar entre los cadáveres es someterse 
al destino de los animales sacrificados como pena por la ruptura del pacto”.106 

Reflexionando sobre la misma costumbre pactual, Jeremías 34, pronunció 
un juicio sobre los que transgredieron las estipulaciones del pacto: “Y entregaré 
a los hombres que han transgredido Mi pacto, que no han cumplido las palabras 
del pacto que hicieron delante de Mí, cuando cortaron en dos el becerro y 
pasaron entre las dos mitades” (Jer. 34:18). Pero en el pacto con Abraham, sólo 
el Señor “pasó entre los animales” como “un horno de fuego humeando y una 
antorcha encendida” (Gn. 15:17). El hecho de que sólo el Señor pasara entre las 
partes simboliza que el cumplimiento del pacto depende solamente de él.107 El 
paralelo en Jeremías 34:18 indica que “Dios invoca la maldición sobre sí mismo, 
si no cumple la promesa”.108  

En última instancia, el pacto se cumplirá. Dios mismo garantiza que así 
suceda. No obstante, la incondicionalidad del pacto no elimina la necesidad de 
la obediencia humana, cualquiera que desobedezca no disfrutará de las 
bendiciones del pacto. De esta manera, aunque la demanda de obediencia 
permanece en toda su severidad, la gracia de Dios, y no la obediencia de los 
seres humanos, sigue ocupando el lugar principal, pues Dios se encargará de que 
las exigencias del pacto se cumplan por su gracia. 

Es significativo, pues, que el pacto de la circuncisión en Gn. 17, con su 
requisito de circuncisión, sea posterior al pacto ratificado en Gn. 15 (cf. Ro. 4:9-
12).109  
 

Romanos 4:9–12 ¿Es, pues, esta bendición sólo para los circuncisos, o también 
para los incircuncisos? Porque decimos: «A Abraham, la fe le fue contada por 
justicia». Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? 
No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la 
circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era 
incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, 
a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham 
es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la 

 
106	Waltke,	Old	Testament	Theology,	319.	
107	Así	también	Williamson,	Sealed	with	an	Oath,	86.	Para	un	análisis	más	completo	del	

pacto	aquí,	véase	Gentry	y	Wellum,	Kingdom	through	Covenant,	251-56.	
108	Wenham,	Genesis	1–15,	332.	
109	Pero	en	oposición	a	Williamson	(Sealed	with	an	Oath,	89-90),	no	debe	interpretarse	

como	 un	 pacto	 separado	 y	 distinto	 del	 prometido	 en	 Génesis	 15.	 Justamente	 Gentry	 y	
Wellum,	Kingdom	through	Covenant,	263-70,	275-80.	
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circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro 
padre Abraham cuando era incircunciso.  

 
Así se resalta la prioridad de la fe y la gracia divina. Esto no quiere decir que el 
pacto de Génesis 17 esté desprovisto de gracia. Después de que Abraham y Sara 
intentaran cumplir erróneamente la promesa a través de Agar (cap. 16), el Señor 
dice en el capítulo 17:1: “Yo soy el Dios Todopoderoso”, lo que significa que el 
pacto se cumpliría mediante el poder de Dios.110 La señal del pacto de la 
circuncisión, en el que se cambió el nombre de Abram por “Abraham” (“padre 
de muchas naciones”),111 funciona como un recordatorio concreto para Abraham 
de que sus hijos eran el resultado de la gracia de Dios y no de su propia virilidad 
sexual. Además, el rito significaba que todo Israel estaba consagrado a Dios.112 

Hemos visto que el reino de Dios se realizará a través de la descendencia de 
la mujer (3:15), y Génesis 12 aclara que la descendencia será del linaje de 
Abraham. Génesis 12-50 se centra en la promesa de la descendencia. La promesa 
de recibir la tierra no se cumplió en la época de Abraham. De hecho, Esteban 
enfatiza que Abraham no poseyó de la tierra ni siquiera la medida de la planta 
de un pie (Hch. 7:5), lo cual encaja bien con la narración de Génesis. La única 
tierra que Abraham recibió fue un lugar dónde enterrar a Sara (Gn. 23).113 

Abraham, Isaac y Jacob fueron nómadas en la tierra, viviendo como pastores 
con sus rebaños. Hebreos 11:9 captura la historia del Génesis al decir que los 
patriarcas moraban como extranjeros en tiendas en la tierra que Dios les había 
prometido. Además, aunque Dios se la reiteró varias veces, la promesa de la 
bendición universal tampoco se cumplió durante la vida de Abraham (Gn. 18:18; 
22:18; 26:4). 

Por tanto, el drama de la historia se centra en la promesa de descendencia. 
Pero la promesa de que Abraham tendría hijos sólo se haría realidad a través del 
conflicto (3:15); de hecho, se vio seriamente amenazada cuando Sara fue 
incluida en los harenes del Faraón (12:10-20) y de Abimelec (20:1-18). 

 
110	Agradezco	a	Joshua	Greever	por	esta	información.	
111	En	aras	de	 la	simplicidad,	utilizo	“Abraham”	 incluso	antes	de	que	se	cambiara	su	

nombre.	
112	Así,	Gentry	y	Wellum,	Kingdom	through	Covenant,	272-75	(citando	el	trabajo	de	John	

Meade).	
113	Los	patriarcas	eran	extranjeros	residentes	en	Canaán	y	no	vieron	el	cumplimiento	

de	 la	 promesa	 de	 la	 tierra.	 Un	 lugar	 de	 enterramiento	 para	 los	 muertos	 no	 significa	 el	
cumplimiento	de	las	promesas	de	la	tierra,	sino	que	funciona	como	una	indicación	de	que	la	
promesa	se	cumplirá	en	el	futuro	(véase	Williamson,	“Promise	and	Fulfillment”,	29-30).	
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¡Abraham no hubiera podido tener hijos si su esposa ya no le pertenecía!114 La 
narración no se enfoca en la cobardía y el miedo de Abraham al mentir sobre su 
esposa, aunque ciertamente no hizo lo que Dios ordenaba en estas 
circunstancias.115 En cambio, mostrando que nada impediría que el Señor 
cumpliera su promesa, enfatiza la dramática intervención divina a favor de 
Abraham.116 Dios trajo una plaga sobre la casa del Faraón hasta que éste se dio 
cuenta de que tenía a la esposa de Abraham y se la devolvió (12:17-20). Del 
mismo modo, en un sueño Dios amenazó de muerte a Abimelec porque había 
tomado a Sara (20:3), y como consecuencia, la devolvió a Abraham. Nada puede 
frustrar el cumplimiento de las promesas de Dios; ni los fallos de fe de Abraham 
ni la oposición de reyes incrédulos. 

Otra amenaza para la promesa fue la impotencia y la esterilidad de Abraham 
y Sara. A Abraham le preocupaba que su siervo Eliezer fuera su heredero, pero 
Dios le sorprendió con la promesa de que sus hijos serían tantos como las 
estrellas (15:1-5). Sin embargo, Sara y Abraham idearon otro plan para cumplir 
la promesa. Agar (la sierva de Sara) fue entregada a Abraham para que diera a 
luz un hijo para él y para Sara (cap. 16). El plan funcionó y nació Ismael. Pero 
Ismael era un hijo proveniente de la carne (ingenio y capacidad humana) y no 
del Espíritu (véase Gá. 4:23, 28-29).  
 

Gálatas 4:23, 28-29 Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de 
la libre por medio de la promesa... Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos 
de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al 
que nació según el Espíritu, así también sucede ahora.  

 
No obstante, la promesa de Dios era que el hijo de la promesa nacería de 
Abraham y de Sara (Gn. 17:15-22), afirmando el hecho de que sólo Dios podía 
cumplir la promesa y de que nada es “demasiado difícil para el SEÑOR” (18:14). 
El reino es del Señor, y sólo se introducirá en el mundo mediante su obra. 

 
114	Acertadamente,	Rendtorff,	Canonical	Hebrew	Bible,	25.	
115	Como	señalan	Gentry	y	Wellum,	Abraham	construye	altares	en	honor	a	Dios	sólo	en	

Canaán:	 “No	 hay	 ningún	 altar	 durante	 sus	 estancias	 en	 Egipto	 o	 en	 Gerar;	 sólo	 medias	
verdades,	mentiras	y	problemas”	(Kingdom	through	Covenant,	235).	

116	“Siempre	hay	que	discernir	lo	principal	en	las	acciones	de	Dios.	Aquí	la	narración	se	
concentra	unilateralmente	en	eso,	 y	nos	 cuesta	 seguirla	porque	el	problema	moral	de	 la	
culpa	de	Abraham	nos	preocupa”	(von	Rad,	Génesis,	169).	



UNA TEOLOGÍA BÍBLICA DEL ANTIGUO Y NUEVO 
TESTAMENTO 

40 

Pablo considera esta narración y concluye que el hijo de la promesa fue Isaac 
mas no Ismael (Ro. 9:6-9). Esto concuerda con el relato de Génesis, pues la 
promesa del pacto de que Abraham tendría hijos se limitaba a Isaac (Gn. 17:19, 
21). Isaac se describe como “el único hijo” de Abraham (22:2, 12, 16). Por lo 
tanto, la línea de la promesa se limitaba a Isaac y a sus hijos. La historia da un 
giro extraño en Gn. 22, cuando Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo 
Isaac.117 La orden es sorprendente, ya que sólo a través de Isaac vendría la 
descendencia de la mujer que exterminaría a la serpiente. ¿Por qué ordenaría 
Dios a Abraham que diera muerte a aquel por medio del cual se realizarían las 
promesas? El relato ofrece varias explicaciones.  

En primer lugar, el Señor puso a prueba a Abraham, y de esta manera 
confirmó la bendición que se le había prometido,118 pues estaba dispuesto a 
obedecer la directriz más radical imaginable (22:16-18).  
 

Génesis 22:16–18 y le dijo: «Por Mí mismo he jurado», declara el Señor, «que 
por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te 
bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como 
las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia 
poseerá la puerta de sus enemigos. »En tu simiente serán bendecidas todas las 
naciones de la tierra, porque tú has obedecido Mi voz». 

 
El Señor destaca reiteradamente que el hijo que Abraham y Sara disfrutaron fue 
nada menos que un milagro. En segundo lugar, la obediencia y la fe de Abraham 
no debían separarse. A pesar de que Dios le ordenó que sacrificara a Isaac, 
Abraham estaba convencido, de que éste volvería con él del sacrificio. De hecho, 
cuando él e Isaac dejaron a los siervos para ofrecer el sacrificio, dijo: “Yo y el 
muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes” (22:5). En una 
narración como ésta, cuidadosamente construida y dramáticamente eficaz, la 
inclusión de tales palabras no puede desestimarse como si fuera insignificante. 
Abraham realmente creía que Isaac volvería con él. La prueba es el llamado “a 
obedecer cuando Dios parece contradecirse a sí mismo”.119 

 
117	Como	 señala	 Hahn	 (Kinship	 by	 Covenant,	 134),	 en	 Gn.	 15;	 17;	 22	 los	 sacrificios	

exigidos	 a	 Abraham	 aumentan	 -animales,	 circuncisión,	 Isaac-	 aunque	 las	 bendiciones	
prometidas	también	aumentan.	

118	La	fórmula	del	juramento	indica	que	se	trata	de	un	pacto	(ibíd.,	109-11).	
119	Rendtorff,	Canonical	Hebrew	Bible,	29.	
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El autor de Hebreos leyó la narración de forma similar, concluyendo que 
Abraham creía que el Señor levantaría a Isaac de entre los muertos si era 
sacrificado (He. 11:17-19). Otro tema que se entreteje en el relato confirma esta 
interpretación. Cuando Isaac preguntó de dónde vendría el sacrificio, Abraham 
le dijo: “Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío” (Gn. 
22:8). Las palabras de Abraham fueron proféticas porque cuando estaba a punto 
de sacrificar a Isaac, recibió la instrucción de desistir y un carnero fue ofrecido 
en su lugar. Esto confirmó la convicción de Abraham: “el SEÑOR proveerá” 
(22:14). El sacrificio del carnero en lugar de Isaac anticipa el cumplimiento final 
de la promesa de la descendencia, en el que la verdadera simiente de Abraham, 
Jesucristo, cumpliría lo que Isaac sólo predice tipológicamente (Gá. 3:16). La 
expiación proporcionada por el Señor se hace realidad en el sacrificio de 
Jesucristo, el Hijo amado de Dios (Ro. 8:32). 

 
La promesa para las nuevas generaciones 
 
El énfasis del relato de Génesis continúa sobre la promesa de los hijos, aunque 
Dios confirma a Isaac la totalidad del pacto hecho con Abraham: descendencia, 
tierra y bendición universal (26:3-4). La descendencia de la mujer (Isaac) ahora 
era un hombre contra el mundo, y el interrogante es si los hijos piadosos 
sobrevivirían en un mundo donde la descendencia de la serpiente deseaba 
aniquilarlos. El primer desafío para Isaac fue encontrar una esposa que adorara 
al Señor, ya que si Isaac se casaba con una mujer que alejara su corazón y el de 
sus hijos del Señor, la promesa de salvación futura a través de los hijos de 
Abraham quedaría anulada.  

Por ello, Gn. 24 narra cómo el siervo de Abraham encontró una esposa 
(Rebeca) de entre los parientes de Abraham en lugar de entre los cananeos. De 
este modo se preservó la pureza del linaje de la promesa. Sin embargo, la 
integridad de la familia se vio comprometida cuando Isaac, al igual que 
Abraham, mintió sobre si Rebeca era su esposa, de modo que fue llevada al 
harén de Abimelec (26:7). El Señor mostró su favor a Isaac al igual que a 
Abraham, pues cuando Abimelec se dio cuenta de que Rebeca estaba casada con 
Isaac, Dios amenazó de muerte a cualquiera que violara su unión (26:8-11). La 
promesa también estaba en peligro porque Rebeca, al igual que Sara, era estéril. 
Pero, en respuesta a la oración de Isaac, el Señor concedió hijos a Rebeca 
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(25:21). La descendencia prometida sobrevivió sólo por la intervención de Dios, 
lo cual resalta la verdad de que el Señor cumple con gracia lo que ha prometido. 

El cumplimiento de la promesa tampoco dependía únicamente de que Isaac 
y Rebeca tuvieran hijos. Porque los hijos de Isaac y Rebeca no eran 
necesariamente la descendencia de la mujer por el mero hecho de ser sus hijos 
físicos. Esaú y Jacob eran los hijos mellizos de Isaac y Rebeca, y cabría esperar 
que la promesa se transmitiera a través del hijo mayor (Esaú). Sin embargo, el 
Señor profetizó que el hijo mayor serviría al menor (25:23). Cuando Pablo habla 
sobre la selección de Jacob, resalta la elección de Dios (Ro. 9:11-13).  
 

Romanos 9:11–13 Porque cuando aún los mellizos no habían nacido, y no 
habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a 
Su elección permaneciera, no por las obras, sino por Aquel que llama, se le dijo 
a Rebeca: «El mayor servira al menor». Tal como está escrito: «A Jacob amé, 
pero a Esaú aborrecí».  

 
La selección de Jacob no puede ser atribuida a su virtud o heroísmo moral, más 
bien tiene su origen en la gracia y la elección de Dios.  

El engaño y la manipulación de Jacob verifican su empobrecimiento moral, 
y confirman la lectura de Pablo. Puesto que todas las personas son hijos de la 
serpiente por naturaleza, la promesa de alcanzar victoria sobre ella sólo se hará 
realidad en virtud de la misericordia de Dios. El desprecio despreocupado de 
Esaú por su primogenitura demostró que no era un hijo de la promesa (Gn. 
25:29-34), pues es casi inconcebible que renunciara a ella por un almuerzo (He. 
12:16). El misterio de la soberanía de Dios al elegir a Jacob se expresa en la 
historia de la bendición, pues Rebeca y Jacob conspiraron vergonzosamente para 
que Jacob, en lugar de Esaú, recibiera la bendición de Isaac (27:1-40); pero a 
pesar de sus maquinaciones (¡no a causa de ellas!), el Señor concedió la 
bendición a Jacob y no a Esaú. 

Inmediatamente, la promesa de Dios quedó en peligro, pues Esaú se 
enfureció y juró matar a Jacob (27:41). Sin embargo, al igual que el pueblo de 
Dios huye de Satanás al desierto (Ap. 12:14), Jacob huyó de Esaú y viajó hasta 
la tierra de sus parientes en Harán (Gn. 27:42-46). La vida de Jacob fue 
preservada y, a diferencia de Esaú, no se casó con mujeres hititas que adoraban 
a dioses falsos (27:46). Las intenciones asesinas de Esaú se convirtieron en el 
medio por el cual Jacob se casaría con mujeres devotas del Señor, para que los 
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padres de los hijos que vendrían fueran devotos de Yahvé. Mientras Jacob 
viajaba a Harán para escapar de Esaú, el Señor se encontró con él en Betel y le 
confirmó la promesa que le había hecho Abraham: tierra, descendencia y 
bendición universal (28:13-15).120  

 
Génesis 28:13–15 El Señor estaba de pie junto a él, y dijo: «Yo soy el Señor, 
el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado 
te la daré a ti y a tu descendencia. »También tu descendencia será como el polvo 
de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y 
hacia el sur; y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la 
tierra. »Ahora bien, Yo estoy contigo. Te guardaré por dondequiera que vayas 
y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he 
prometido». 

 
Como dice Rolf Rendtorff, “Cuando Jacob había experimentado la más 
devastadora bancarrota, cuando todo parecía perdido y la bendición parecía 
haberse convertido en maldición, Dios le da su bendición”.121 No es necesario 
detenerse en los detalles de los matrimonios de Jacob con Lea y con Raquel. 
Ahora la promesa ya no se limitaba a un solo hijo; los doce hijos de Jacob eran 
receptores de la promesa. Por lo tanto, la promesa de una gran descendencia 
comenzó a cumplirse a medida que los hijos de Jacob se multiplicaban. 

Las amenazas a la preservación de los hijos de Jacob continuaron. Jacob 
abandonó a Labán sin previo aviso porque la tensión y la lucha entre ellos eran 
constantes. Cuando Labán descubrió que Jacob se había marchado y logró 
alcanzarlo, tuvo la intención de infligirles daño a él y a su familia (cap. 31). No 
obstante, Dios le advirtió que se abstuviera de perjudicar a Jacob, dando a 
entender que si lo hacía, sería castigado severamente (31:24, 29). Sin embargo, 
los temores de Jacob no terminaron, ya que inmediatamente después de dejar a 
Labán, recibió noticias de que Esaú salía a su encuentro con cuatrocientos 
hombres (32:6-7). Naturalmente, Jacob tuvo miedo, pues lo último que había 
oído de Esaú, su hermano, era que quería matarlo, y por eso oró fervientemente 
al Señor para que lo liberara (32:11).  

 
120	Alexander	(Eden	to	the	New	Jerusalem,	31-32)	señala	que	el	monte	Moriah	y	Betel	

son	anticipaciones	del	templo	donde	habita	Yahvé.	
121	Rendtorff,	Canonical	Hebrew	Bible,	30.	
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La lucha con Dios y la victoria de Jacob constituyen un momento importante 
en su vida, ya que Dios cambió su nombre a “Israel” (32:24-30). Como dice 
Dempster, esto significa que “él sería el guerrero conquistador de Dios en la 
tierra”.122 Tal cambio de nombre verifica que la victoria sobre la serpiente 
vendría a través de aquel que es llamado “Israel”. La oración de protección de 
Jacob fue atendida, pues Esaú no vino a la guerra sino a renovar su amistad (cap. 
33). 

Otra amenaza a la promesa se vislumbraba en el horizonte. Siquem, el hijo 
de Hamor de los siquemitas, quedó prendado de Dina y la violó, convenciendo 
a su padre para que llegara a un acuerdo que le permitiera casarse con ella (34:1-
4). ¿Por qué se incluye esta historia tan extraña en la Biblia? Si los israelitas se 
casaban con los siquemitas, los hijos de Jacob perderían su pureza al unirse con 
gente que adoraba a otros dioses; y así, los hijos de la serpiente triunfarían y 
oprimirían a los hijos de la mujer. Irónicamente, el medio por el que se protegió 
a Israel del matrimonio mixto implicó subterfugio y asesinato, pues los hijos de 
Jacob persuadieron a todos los varones de Siquem de que se sometieran a la 
circuncisión antes de acceder al matrimonio mixto (cap. 34).  

Después de la operación, Simeón y Leví asesinaron deshonrosamente a los 
siquemitas mientras estos aún se encontraban adoloridos (34:25-26), y los 
hermanos restantes alegremente saquearon sus posesiones (34:27-29). Simeón 
y Leví fueron castigados por su crueldad, y como resultado fueron dispersados 
entre las doce tribus y no se les dio una porción específica de tierra como 
herencia (49:5-7).  
 

Génesis 49:5–7 »Simeón y Leví son hermanos; Sus armas instrumentos de 
violencia. »En su consejo no entre mi alma, A su asamblea no se una mi gloria, 
Porque en su ira mataron hombres, y en su terquedad mutilaron bueyes.» 
Maldita su ira porque es feroz; y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob, 
y los dispersaré en Israel.  

 
Aunque el narrador no opinó sobre las acciones de Simeón y Leví 
inmediatamente en Génesis 34, está claro que vio estos actos como algo malo. 
No obstante, los propósitos del Señor se realizaron a través de su maldad, ya que 
finalmente se impidió que los israelitas se casaran con los siquemitas. 

 
122	Dempster,	Dominion	and	Dynasty,	87.	
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Sin embargo, surgió otro peligro debido a la maldad perpetrada por Simeón 
y Leví. Ahora la familia de Jacob (y la realización de la promesa del reino) se 
enfrentaba al peligro de ser atacada por los cananeos y los ferezeos, que tomarían 
represalias por la matanza de Israel (34:30). La única explicación para la 
preservación de Israel fue la intervención divina, ya que “hubo gran terror en las 
ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob”. (35:5). El 
Señor se apareció entonces a Jacob y le confirmó de nuevo la promesa de 
Abraham, prometiéndole descendencia, tierra y bendiciones para todos los 
pueblos (35:9-13). Los relatos de la preservación de Jacob y de sus hijos ponen 
de manifiesto uno de los temas principales de la narración: la preservación de la 
descendencia de Jacob no se debe al ingenio humano, ni siquiera a la virtud 
humana. Sólo la promesa del pacto de Dios puede explicar por qué esta pequeña 
familia escapó de un desastre tras otro y se conservó intacta. 

 
Judá y José 
 
La historia de José predomina en Génesis 37-50, aunque el capítulo 38 relata 
cuando Judá engendra hijos a través de Tamar. ¿Por qué esta historia tan sórdida 
sobre Judá y Tamar se incluye en la narración? Si consideramos toda la 
narración de Génesis, podemos encontrar una pista significativa en 49:8-10:123  
 

A ti Judá, te alabarán tus hermanos; Tu mano estará en el cuello de tus 
enemigos; Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá; De 
la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león, O como leona, 
¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, Ni la vara de gobernante 
de entre sus pies, Hasta que venga Siloh, Y a él sea dada la obediencia de los 
pueblos.  

 
Aquí el escritor aclara que de Judá saldrá el gobernante que derrotará a los 
enemigos del Señor. La promesa de que la descendencia de la mujer triunfará 
sobre la serpiente se obtendrá a través de la familia de Judá. La bendición 
prometida a Abraham a través de todas las naciones se realizará finalmente a 
través de la familia de Judá.124 

 
123	Véase	Mathews,	“Genesis”,	144.	
124	Sailhamer	(Pentateuch	as	Narrative,	140)	señala	el	énfasis	en	la	“bendición”	en	Gn.	

49:28.	
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¿Cómo se relaciona la historia de Génesis 38 con esta promesa de un futuro 
gobierno? Brevard Childs dice: “Judá demostró una infidelidad que amenazaba 
con destruir la promesa de una posteridad, la cual sólo fue restaurada por la 
fidelidad de una esposa cananea”.125 Por lo tanto, el nacimiento de Fares y Zara 
es significativo porque las promesas hechas a Abraham finalmente se cumplirán 
a través de los descendientes de Judá. John Sailhamer también hace una 
observación crucial al respecto.  

Las palabras de Jacob en Génesis 49 se refieren a los “días venideros” 
(49:1), y pronostican la venida de un gobernante de Judá.126 La misma frase 
(traducida como “en los días venideros”) aparece en Nm. 24:14, donde Balaam 
predice el triunfo de Israel sobre Moab. De hecho, los paralelos no terminan ahí. 
También el tema del león se retoma de Génesis 49: “Se agazapa, se echa como 
león, O como leona ¿quién se atreverá a despertarlo?”. (Nm. 24:9).127 Asimismo 
se predice la llegada de un gobernante que triunfará sobre Moab: “Lo veo, pero 
no ahora; Lo contemplo, pero no cerca; una estrella saldrá de Jacob, y un cetro 
se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los 
hijos de Set” (Nm. 24:17).128 El reino de Dios se hará realidad a través de un 
gobernante de la tribu de Judá. 

Pasamos entonces a la narración de José, que va de Génesis 37 a Génesis 
50. El objetivo aquí es ver el propósito general del relato. A lo largo de Génesis 
es evidente que la descendencia de Abraham no se caracterizó precisamente por 
la virtud. Las debilidades morales de Jacob y sus hijos son bastante evidentes. 
La traición de los hermanos de José alcanzó su punto álgido cuando lo vendieron 
a Egipto y mintieron a su padre sobre su muerte. Aún en medio de los 
sufrimientos de José, se resalta el tema de que el Señor estaba con él, ya fuera 
en la casa de Potifar o en la prisión (39:2-3, 23). Como Dios le dio la capacidad 
de interpretar sueños, se convirtió en el segundo al mando en Egipto, mientras 
conservaba y distribuía alimentos durante los siete años de abundancia y los 
siete años de hambruna.  

La historia de José suscita plenamente el interés humano, pero ¿cuál es su 
función en cuanto al propósito de Génesis? El mismo José lo declaró en la 
dramática escena en la que reveló su identidad a sus hermanos:  

 
125	Childs,	Old	Testament	as	Scripture,	157.	
126	Sailhamer,	Old	Testament	Theology,	211.	
127	Véase	Beale,	Biblical	Theology,	99.	
128	Véase	Sailhamer,	Old	Testament	Theology,	211-12.	Sailhamer	(p.	247)	ve	al	final	del	

Pentateuco	(Dt.	33)	una	prominencia	también	para	Judá.	
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Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí. Pues para 
preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos dos años ha 
habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años en los cuales no 
habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles 
un remanente en la tierra, y para guardarlos con vida mediante una gran 
liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. 
Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre 
toda la tierra de Egipto (45:5-8).  

 
José no minimizó el mal que le infligieron sus hermanos (50:20), pero sí vio los 
propósitos más amplios de Dios en los acontecimientos transcurridos. El Señor 
reguló soberanamente las circunstancias para que José fuera un gobernante en 
Egipto, de manera que la familia de Jacob se sostuviera allí durante la hambruna 
y siguiera existiendo un remanente (45:11). 

La descendencia de la mujer no sería aniquilada por los hijos de la serpiente. 
De hecho, los hijos de la serpiente (los egipcios) desempeñaron un papel vital 
en la supervivencia de Israel. En última instancia, el Señor incluso gobierna a 
Satanás y lo utiliza misteriosamente para hacer su voluntad (cf. Job 1-2). Al 
mismo tiempo, se cumplía la promesa de la descendencia, pues ahora había 
setenta personas en la familia de Jacob (Gn. 46:6-27). Los hijos aún no eran tan 
numerosos como las estrellas, pero iban camino a la realización de lo que Dios 
había prometido. Los israelitas tampoco se casaron con los egipcios, forma en 
la que habrían contaminado la simiente santa. Los egipcios detestaban su 
ocupación de pastores y, por eso, pudieron vivir separados en Gosén (46:33-
47:6). 

La población de Israel estaba creciendo, y aunque estaban a salvo en Egipto, 
estaban en el lugar equivocado. Su destino era la tierra de Canaán. Allí se 
establecería el reino, pero la tierra todavía no había de ser suya. La justicia de 
Dios debe ser preservada y, en ese momento, desalojar a los cananeos de su 
tierra todavía no era apropiado.129 Los cananeos no serían expulsados de la tierra 
durante cuatro generaciones más, ya que su “maldad” todavía “no había llegado 

 
129	Es	interesante	observar	que	el	narrador	cree	que	la	matanza	de	los	siquemitas	fue	

malvada,	pero	no	se	llega	a	la	misma	conclusión	con	respecto	a	los	cananeos	de	la	tierra.	En	
este	último	caso,	su	maldad	era	lo	suficientemente	grande	como	para	justificar	su	completa	
aniquilación.	En	ese	sentido,	eran	como	la	generación	del	diluvio,	que	merecía	la	destrucción	
total.	
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a su colmo” (15:16). Canaán eventualmente pertenecería a Israel. Por ello, Jacob 
insistió en que José lo enterrara en Canaán y no en Egipto (47:29-31; 50:5-13). 
Al igual que Abraham, la única porción de Canaán que Jacob poseía era una 
tumba, no obstante, la promesa del Señor no fue revocada (48:3-4). 

Génesis concluye con la muerte de José en Egipto, antes de la cual recordó 
a Israel de la promesa de que heredarían la tierra prometida a los patriarcas, y 
les ordenó que lo llevaran a Canaán en el futuro (50:24-26). Así que cuando 
Génesis termina, Israel está en el lugar equivocado. El reino es del Señor, pero 
Egipto no era el lugar donde debían estar. La descendencia de Abraham era 
escasamente tan numerosa como las estrellas. No vivían en la tierra de Canaán, 
y la bendición universal no estaba ni siquiera cerca.  

Sin embargo, la familia de los patriarcas sobrevivía e incluso empezaba a 
prosperar. El Señor los había preservado a pesar de ser pequeños y débiles, 
incluso mientras eran forasteros en la tierra que se les había prometido (Sal. 
105:11-15).  
 

Salmo 105:10–15 También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como 
pacto eterno, Diciendo: «A ti te daré la tierra de Canaán como porción de la 
heredad de ustedes». Cuando eran pocos en número, muy pocos, y extranjeros 
en el país, cuando vagaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo, Él 
no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes, 
diciéndoles: «No toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas».  

 
Había derramado su gracia sobre Abraham, Isaac y Jacob haciendo un pacto con 
ellos y mostrándoles su gracia una y otra vez. La preservación de la 
descendencia fue claramente obra del Señor, pues la familia de Abraham 
sobrevivió a pesar de la esterilidad, el pecado, la estupidez, las disputas y el 
hambre. Génesis enseña que el reino vendrá, pues en última instancia depende 
del Señor. Su venida se llevará a cabo a través de su promesa y no de la virtud 
humana. 

 
 
 
 
 
 


