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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
G É N E S I S  

 
Lo que cuenta este libro: 
   La palabra “génesis” quiere decir principios, y también quiere decir orígenes. Génesis cuenta del principio del 
hombre, del pecado, de la salvación y del pueblo escogido de Dios. Génesis es el principio de la revelación de 
Dios. Es la primera cosa que Dios dijo en forma escrita. 
 
El tema del libro: Principios. 
 
Los propósitos: 
1. Contarnos la primera parte de la historia del Reino de Dios. 
2. Enseñarnos el principio de la historia de la salvación. Muestra por qué el hombre necesita la salvación. 
3. Muestra lo que Dios hizo para empezar a salvar a Su pueblo. Muestra que el hombre se salva por la fe en las 

promesas de Dios. 
4. Enseñarnos cómo es Dios. Vemos en la creación el poder, la bondad y la sabiduría de Dios. Vemos el amor y 

la misericordia de Dios en su trato con Adán y Eva, con Noé, con Abraham, Isaac, Jacob y José. 
 
El autor: Moisés escribió Génesis. Dios le dijo a Moisés cómo eran las cosas en la creación del mundo. Moisés 
aprendió otras cosas escuchando la historia que los padres contaban a sus hijos, por varias generaciones. 
 
La fecha:  
Moisés escribió este libro unos 1500 años antes de Cristo. Pero los acontecimientos del libro ocurrieron mucho 
antes. Génesis nos cuenta de los tiempos desde la creación hasta unos 2000 años antes de Cristo. 
 
Las divisiones: 
I. Los principios desde la creación hasta los tiempos de Abraham, 1–11 
II. Los principios de la nación de Israel. 12–50 
 
Nota especial. En la primera parte del libro, Dios hizo un pacto con Adán, también hizo otro pacto con Noé. 
Ambos hombres fracasaron. No le cumplieron a Dios. Estos pactos tenían que ver con el mundo entero. Así, todo 
el mundo fracasó ante Dios. En la segunda parte del libro, Dios hizo un pacto con Abraham. Confirmó el mismo 
pacto con Isaac, hijo de Abraham. Después confirmó el mismo pacto con Jacob, hijo de Isaac. En este pacto con 
Abraham, Dios se encargaba de cumplir todo. Pidió solamente que Abraham y su familia creyeran. Dios 
prometió bendecir a Abraham y a su familia. Y prometió bendecir al mundo por medio de esta familia. Esta 
familia iba a llegar a ser una nación grande. Esta nación sería llamada Israel, otro nombre para Jacob, quien tuvo 
doce hijos. Estos doce hijos formaron las doce tribus de la nación. Una de estas tribus fue Judá, nación de la que 
nacería Cristo, el Salvador. Jesucristo sería el Salvador de todas las naciones. 
 
El versículo para aprender de memoria: Génesis 1:1 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Qué quiere decir la palabra “génesis”? 
2. ¿Qué es lo que el libro Génesis cuenta? 
3. ¿Cuál es el tema de Génesis? 
4. ¿Por cuáles tres razones Moisés escribió el libro de Génesis? 
5. ¿Cuáles son las divisiones de Génesis? 
6. ¿Cuál sería el privilegio de la nación de Israel? 
7. ¿Ya aprendió de memoria Génesis 1:1? 
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Tema del libro: Principios 
I. Los principios de la humanidad. 1–11 
II. Los principios de la nación escogida de Dios. Los Patriarcas. 12–50 
 
I. Los principios de la humanidad. 1–11 

A. La historia de la humanidad desde la creación hasta el diluvio. 1–5 
 
 
1. Diga en pocas palabras cuál es el tema de cada uno de los primeros cinco capítulos. Por ejemplo: 

Capítulo 1: Los seis días de la creación.  
Capítulo 2:  
Capítulo 3:  
Capítulo 4:  
Capítulo 5: 

2. Haga una lista de todo cuanto Dios creó. ¿Cuáles son las virtudes de Dios que sobresalen en su obra 
de creación? 

3. ¿Cuáles son las características más importantes en cuanto al hombre? Capítulos 1 y 2 

4. ¿En cuáles puntos vemos la soberanía de Dios en los capítulos del 1 al 4? 

5. ¿En cuáles puntos vemos la astucia de la serpiente en el capítulo 3? 

6. ¿Cuáles fueron los resultados del pecado de Adán y Eva? 

7. ¿Cómo explicaría usted por qué Dios castigó tan severamente el pecado de Adán? 

8. ¿Qué clase de hombre era Caín? Capítulo 4 

9. ¿Cómo vemos en los capítulos 4 y 5 que el pecado siguió después de Adán? 

10. ¿Cuáles diferencias había entre Lamec (4:22-24) y Enoc (5:21-24)? 

11. ¿Cuáles indicios ve usted en los capítulos del 1 al 5 para hacerle pensar que Dios siempre va a 
salvar a un pueblo de su pecado? 

La meditación constante en la Palabra de Dios nos lleva a conocer a Dios, y conocer a Dios es vida 
eterna. Pero, recordemos que conocer a Dios es entrar en unión con Él mediante Cristo Jesús. No es 
meramente conocer los datos en cuanto a Él, sino conocerlo con el corazón en una relación de fe. 
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Tema del libro: Principios 
I. Los principios de la humanidad. 1–11 
II. Los principios de la nación escogida de Dios. Los Patriarcas. 12–50 
 
I. Los principios de la humanidad. 1–11 

A. La historia de la humanidad desde la creación hasta el diluvio. 1–5 
B. La historia de la humanidad desde Noé hasta Abraham. 6–11 

 
 
1. Diga en pocas palabras de qué habla cada capítulo del 6 al 11, por ejemplo: Capítulo 6: La maldad 

general de los hombres, y las instrucciones de Dios para Noé. 

2. ¿Por qué Dios resolvió destruir toda la tierra que Él había hecho? 

3. ¿En cuáles aspectos Noé era distinto de los demás hombres? 

4. ¿Cómo fue que Noé pudo llevar a cabo la tarea enorme de alistarse para el diluvio? 6:9–7:10. 

5. Haga una lista de los detalles que muestran el cuidado de Dios sobre Noé y su familia. Capítulos 
6,7,8. 

6. Después de mostrar juicio en el diluvio, ¿de cuáles maneras mostró Dios que Él es misericordioso? 
8:21–9:17 

7. Tome nota primero de lo bueno y después de lo malo en Noé después del diluvio. 

8. ¿Cuáles versículos del capítulo 9 muestran que Dios no aprueba en general la violencia entre los 
hombres? 

9. ¿Cuáles son los nombres de los enemigos de Israel que hallamos en el capítulo 10? ¿De cuáles de 
los tres hijos de Noé vinieron? 

10. ¿Cuál fue el pecado que Dios castigó en la Torre de Babel? 11:1-9 

11. ¿Cómo se llama el descendiente más famoso de la familia de Sem? ¿Dónde vivió? 

12. ¿En cuáles puntos de estos capítulos (6 al 11) vemos que todos los hombres nacen en pecado? 

 



www.iglesiacristianagraciayamor.org 

C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
G É N E S I S  –  3  /  9  

 
 

Tema del libro: Principios 
I. Los principios de la humanidad. 1–11 
II. Los principios de la nación escogida de Dios. Los Patriarcas. 12–50 
 
II. Los principios de la nación escogida de Dios. 12–50 

A. La vida de Abraham desde su llamamiento hasta la destrucción de Sodoma y 
Gomorra. Capítulos 12–19 

 
 
1. Diga, en pocas palabras, de qué habla cada capítulo desde el 12 hasta el 19, por ejemplo:  

Capítulo 12: El llamamiento de Abraham; viajes a Canaán.  
Capítulo 13:  
Capítulo 14:  
Capítulo 15:  
Capítulo 16:  
Capítulo 17:  
Capítulo 18:  
Capítulo 19: 

2. ¿Cuáles problemas tuvo que enfrentar Abraham durante este tiempo? Mire los capítulos desde 12 
hasta 19. 

3. Haga una lista de las veces o de las maneras en que Dios consoló a Abraham. Capítulos 12–19 

4. ¿Fracasó Abraham en alguna ocasión en este tiempo? 

5. Haga una lista de los personajes que aparecen en estos ocho capítulos. 

6. ¿En cuáles puntos, momentos o circunstancias mostró Abraham su fe en Dios? 

7. ¿Cuáles lecciones nos da Abraham o cuál ejemplo nos da en su manera de tratar con otras 
personas? 

8. ¿Cuáles enseñanzas con respecto a Dios descubrimos en estos capítulos? 

9. ¿En qué y por qué fracasó Lot? ¿Por qué fracasó su esposa? 

10. ¿Cómo era la situación económica y el poderío de Abraham? ¿Sacamos alguna lección de esto? 

 



www.iglesiacristianagraciayamor.org 

C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
G É N E S I S  –  4  /  9  

 
 

Tema del libro: Principios 
I. Los principios de la humanidad. 1–11 
II. Los principios de la nación escogida de Dios. Los Patriarcas. 12–50 
 
II. Los principios de la nación escogida de Dios. 12–50 

A. La vida de Abraham desde su llamamiento hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra. 12–19 
B. La vida de Abraham desde su encuentro con Abimelec hasta su muerte. 20:1–25:11 

 
 
1. Diga en pocas palabras de qué habla cada capítulo desde el 20 hasta el 25:  

Capítulo 20:  
Capítulo 21:  
Capítulo 22:  
Capítulo 23:  
Capítulo 24:  
Capítulo 25: 

2. ¿Cuál hecho sobresaliente en estos capítulos muestra que Dios guarda y cumple sus promesas? 

3. ¿Cuáles cosas en estos capítulos muestran que Abraham sigue siendo peregrino? Véase también 
Hebreos 11:9,10,13 

4. ¿Qué nos dice el capítulo 20 en cuanto a Abraham? No olvide hacerse las aplicaciones personales 
de rigor. 

5. ¿Qué nos dice el capítulo 20 sobre la gracia de Dios? 

6. ¿Qué mostraba Abraham cuando obedeció a Dios? Capítulo 22 

7. ¿Cómo vemos en el capítulo 22 que la obediencia no es fácil, pero que sí trae galardón? 

8. ¿Qué enseña el capítulo 24 sobre la selección de esposa por parte de un creyente? 

9. ¿Cómo hubiera podido evitar Abraham las tristezas que leemos en el capítulo 21:8-21? 

10. ¿Qué opinión de Sara nos da Génesis? Véase 16:1-6; 17:15; 18:6-15; 20:2-5; 21:8-12; 23:1-2 
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Tema del libro: Principios 
I. Los principios de la humanidad. 1–11 
II. Los principios de la nación escogida de Dios. Los Patriarcas. 12–50 
 
II. Los principios de la nación escogida de Dios. 12–50 

A. La vida de Abraham desde su llamamiento hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra. 12–19 
B. La vida de Abraham desde su encuentro con Abimelec hasta su muerte. 20:1–25:11 
C. Los tiempos de Isaac desde el nacimiento de Jacob y Esaú hasta el matrimonio de 

Jacob con Raquel. 25:12–29:30 
 
 
1. Diga en pocas palabras de qué habla cada capítulo desde el 25 hasta el 29:  

Capítulo 25:  
Capítulo 26:  
Capítulo 27:  
Capítulo 28: 
Capítulo 29: 

2. ¿Qué clase de hombre era Esaú y cómo se explica que fuera así? Véase 25:27-34 y 25:23 

3. ¿Qué nos dicen los versículos 25:19-26 en cuanto a los eventos en la vida? 

4. ¿Cuáles promesas hizo Dios a Isaac? 

5. ¿Cómo era la vida de Isaac? Capítulo 26 

6. ¿Qué lección importante nos enseña lo que pasó en 26:6-11? 

7. ¿Cuáles eran los resultados del engaño que practicaron Rebeca y Jacob? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por 
qué Isaac no se echó atrás cuando descubrió el engaño? Capítulo 27. Acuérdese de 25:19-26, 
especialmente el versículo 23. 

8. ¿Por qué huyó Jacob? ¿Con la ayuda de quiénes huyó? 27:41–28:22 

9. ¿Cómo muestra el capítulo 29 que Dios da a cada persona según sus obras? Es decir, ¿qué fue lo 
que sufrió Jacob? 

10. ¿Vemos en Jacob algo que indica que él era un hombre de Dios? Capítulo 28 
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Tema del libro: Principios 
I. Los principios de la humanidad. 1–11 
II. Los principios de la nación escogida de Dios. Los Patriarcas. 12–50 
 
II. Los principios de la nación escogida de Dios. 12–50 

A. La vida de Abraham desde su llamamiento hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra. 12–19 
B. La vida de Abraham desde su encuentro con Abimelec hasta su muerte. 20:1–25:11 
C. Los tiempos de Isaac desde el nacimiento de Jacob y Esaú hasta el matrimonio de Jacob 

con Raquel. 25:12–29:30 
D. La vida de Jacob desde su matrimonio hasta la reconciliación con Esaú. 29:31–33:20 

 
 
1. Diga en pocas palabras de qué habla cada capítulo desde el 29 hasta el 33:  

Capítulo 29:  
Capítulo 30:  
Capítulo 31:  
Capítulo 32:  
Capítulo 33: 

2. ¿Cuáles cuidados de Dios vemos sobre Jacob en estos capítulos? 

3. ¿Qué lección importante sobre el hogar sacamos mirando desde el capítulo 29:31 hasta 30:24? 

4. ¿Cómo muestra 30:25-43 que el hombre siega lo que siembra? Véase también 31:38-42 

5. ¿Qué influenció a Jacob para que regresara a Canaán? 31:1-30 

6. ¿Cuál diferencia básica había entre Jacob y Labán a pesar de sus muchas semejanzas? 

7. ¿Cuáles preparativos hizo Jacob para su encuentro con Esaú? Capítulo 32 

8. ¿Cómo explica usted el hecho de que Esaú no se vengara de Jacob? Capítulo 33 

9. ¿Qué significaba para Jacob la lucha con el Ángel en Peniel? 32:22-32 
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Tema del libro: Principios 
I. Los principios de la humanidad. 1–11 
II. Los principios de la nación escogida de Dios. Los Patriarcas. 12–50 
 
II. Los principios de la nación escogida de Dios. 12–50 

A. La vida de Abraham desde su llamamiento hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra. 12–19 
B. La vida de Abraham desde su encuentro con Abimelec hasta su muerte. 20:1–25:11 
C. Los tiempos de Isaac desde el nacimiento de Jacob y Esaú hasta el matrimonio de Jacob 

con Raquel. 25:12–29:30 
D. La vida de Jacob desde su matrimonio hasta la reconciliación con Esaú. 29:31–33:20 
E. La vida de Jacob desde el choque con Siquem hasta el pecado de Judá con Tamar. 

Capítulos 34–38 
 
 
1. Diga en pocas palabras de qué habla cada capítulo desde el 34 hasta el 38:  

Capítulo 34:  
Capítulo 35:  
Capítulo 36:  
Capítulo 37:  
Capítulo 38: 

2. ¿Qué nos dicen estos capítulos sobre la educación o disciplina que Jacob dio o no dio a sus hijos? 

3. ¿Qué opina usted sobre lo que hicieron Simeón y Leví en el capítulo 34? 

4. ¿Cómo respondió Jacob ante los varios llamados de Dios? Capítulo 35 

5. ¿Cómo sobresale la gracia de Dios en Jacob en lo sucedido en el capítulo 34 y la primera parte del 
capítulo 35? 

6. ¿Quiénes murieron en el capítulo 35? ¿Cuáles lecciones podemos sacar de esto? 

7. ¿Por qué era tan importante que Esaú se separara de Jacob? Capítulo 36. Piénselo también a la luz 
de 35:12 

8. ¿Quién tuvo la culpa por lo que sucedió en el capítulo 37? 

9. ¿Cuáles mandamientos quebrantaron los hermanos de José en el capítulo 37? 

10. ¿Por qué sería que Dios quiso incluir en la Biblia los sucesos tristes del capítulo 38? Véase Mt. 1:3 

 



www.iglesiacristianagraciayamor.org 

C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
G É N E S I S  –  8  /  9  

 
 

Tema del libro: Principios 
I. Los principios de la humanidad. 1–11 
II. Los principios de la nación escogida de Dios. Los Patriarcas. 12–50 
 
II. Los principios de la nación escogida de Dios. 12–50 

A. La vida de Abraham desde su llamamiento hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra. 12–19 
B. La vida de Abraham desde su encuentro con Abimelec hasta su muerte. 20:1–25:11 
C. Los tiempos de Isaac desde el nacimiento de Jacob y Esaú hasta el matrimonio de Jacob 

con Raquel. 25:12–29:30 
D. La vida de Jacob desde su matrimonio hasta la reconciliación con Esaú. 29:31–33:20 
E. La vida de Jacob desde el choque con Siquem hasta el pecado de Judá con Tamar. 34–38 
F. La historia de José y sus hermanos en Egipto. Capítulos 39–45 

 
 
1. Diga en pocas palabras de qué habla cada capítulo desde el 39 hasta el 45:  

Capítulo 39:  
Capítulo 40:  
Capítulo 41:  
Capítulo 42:  
Capítulo 43:  
Capítulo 44:  
Capítulo 45: 

2. ¿Cuáles son las cualidades de José que más sobresalen en este relato? 

3. ¿Por qué no debemos quejarnos cuando nos encontramos en situaciones difíciles? Piense en el caso 
de José. 

4. ¿Cómo muestra la experiencia de los hermanos de José que no hay paz para los malos? 

5. ¿Cómo respondería usted a las palabras de Jacob en 42:36? 

6. ¿Cómo muestra este relato que todo lo escondido al fin y al cabo sale a la luz? 

7. Haga una comparación entre Judá tal como lo vemos en 37:26,27 y después en 43:3-9 y 44:18-34. 
¿Dios puede obrar cambios en los hombres? 

8. Saque las frases de estos capítulos que muestran que Dios iba ordenando todo para su propia gloria. 

9. ¿Por qué José demoró tanto en darse a conocer a sus hermanos? 

10. ¿En qué sentido podemos decir que Dios obliga a los hermanos de José a arrepentirse? 
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Tema del libro: Principios 
I. Los principios de la humanidad. 1–11 
II. Los principios de la nación escogida de Dios. Los Patriarcas. 12–50 
 
II. Los principios de la nación escogida de Dios. 12–50 

A. La vida de Abraham desde su llamamiento hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra. 12–19 
B. La vida de Abraham desde su encuentro con Abimelec hasta su muerte. 20:1–25:11 
C. Los tiempos de Isaac desde el nacimiento de Jacob y Esaú hasta el matrimonio de Jacob 

con Raquel. 25:12–29:30 
D. La vida de Jacob desde su matrimonio hasta la reconciliación con Esaú. 29:31–33:20. 
E. La vida de Jacob desde el choque con Siquem hasta el pecado de Judá con Tamar. 34–38 
F. La historia de José y sus hermanos en Egipto. 39–45 
G. Jacob y su familia en Egipto. Capítulos 46–50 

 
 
1. Diga en pocas palabras de qué habla cada capítulo desde el 46 hasta el 50:  

Capítulo 46:  
Capítulo 47:  
Capítulo 48:  
Capítulo 49:  
Capítulo 50: 

2. ¿Por qué sería que Dios le hablaba a Jacob en este momento? 46:3,4 

3. ¿De qué manera notamos en capítulo 47 que Dios hace una gran diferencia entre los que son de su 
pueblo y los que no lo son? 

4. ¿Qué nos enseña el capítulo 48 sobre nuestros planes y los planes de Dios? 

5. ¿En cuál sentido en el capítulo 46 vemos el progreso del cumplimiento de la promesa hecha a 
Abraham en Génesis 15:5? 

6. ¿Cuáles oficios cumplía Jacob en capítulo 49? ¿Qué nos dice este capítulo con respecto al futuro de 
cada uno de nosotros? 

7. ¿Aprueba usted, o desaprueba, el comportamiento de José y los demás hijos en el entierro de su 
padre? Capítulo 50 

8. ¿Por qué sería que los hermanos de José dudaban de su perdón? ¿Por qué era genuino el perdón de 
José? 

9. ¿Por qué tanto Jacob (48:21; 49:28-33) como José (50:24-26) podían hablar con tanta confianza en 
cuanto al porvenir de la familia de Israel? 


