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GENESIS.
La Creacion.

En el principio creo Dios los cielos y
la Tierra……
Genesis 1:1

LIBRO DE GENESIS

APORTE A LA TEOLOGIA

Primer libro de la Biblia,
llamado por los judios be-reshith (en el principio) palabra
hebrea con que se inicia el libro.
Israel fue elegido entre las
naciones del mundo y se
relata su creacion y el pacto de
Dios con el hombre, la caida en
el pecado. El libro se divide en
dos partes principales: la
historia de la humanidad(caps.111) y la historia de los patriarcas
(origen del pueblo del pacto
(caps 12-50).
El cuadro de la historia de Jose es
totalmente autentico. Todo el
ambiente tiene notable color
egipcio: la corte del faraon, las
costumbres
descritas,
frivolidad de la mujer de
Potifar, la interpretacion de los
sueños, el recibimiento de la
familia de Jacob en Egipto y el
propio lenguaje. Todo coincide
con tanta perfeccion con las
condiciones reinantes en el
antiguo Egipto.

La Importancia teologica del
Genesis es enorme.En este libro se
aclaran cuestiones como el origen
del mundo, el pecado original del
hombre, la imagen de Dios, la
progresiva depravacion del genero
humano y la promesa de la
victoria final de la simiente de la
mujer. No describe solamente la
necesidad de la salvacion de la
humanidad, sino tambien su
realizacion en los comienzos.
Funde la historia general de la
humanidad con la de los
patriarcas: “Benditas en ti todas las
familias” (12:3).
Pablo mas tarde habria de explicar
que estas promesas fueron dadas
antes que la ley (GL 3). La historia de
Abraham subraya especialmente la
Fe en la promesa; la de Jacob y Esau,
la eleccion divina; la de Jose la
providencia divina (CREACION,
pECADO, PACTO, ELECCION).

PRIMERA PARTE
HISTORIA PRIMITIVA
(Genesis 1.1-11.9)
1.- LA CREACION…………….........................................................1.1-2. 25
3.-EL JUICIO DEL dILUVIO……………………….....................6.1-9.29
4.-EL JUICIO SOBRE LA TORRE DE BABEL………….....10.1-11. 9

SEGUNDA PARTE:
HISTORIA PATRIARCAL
(11.10-50.26)
1.- LA VIDA DE ABRAHAM…………………..................11.10-25.18
2.-LA VIDA DE ISAAC…………………................................25.19-26.35
3.-LA VIDA DE JACOB………………....................................27.1-36.43
4.-LA VIDA DE JOSE………………………….................37.1-50. 26
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E x o d o.
Revelacion en el

monte sinai.

…jehova, el dios de vuestros
padres, el dios de abraham, dios
de isaac y dios de jacob, este es
mi nombre para siempre,
con el se me recordara por
todos los siglos.
exodo 3:15

El libro de éxodo

Aporte a la teología

Libro que los judíos llaman
“we elle shemot” (y estos son
Los nombres), y que al que la
Septuaginta llama “éxodos”
(salida). Acontecimiento final
En una serie de milagros en
Los cuales dios se rebelo a su
Pueblo esclavo en Egipto, dios
Humillo al faraón que los
Oprimía, y permitio que los
Descendientes de Jacob
Vivieran en libertad una vez
Más. Los judíos celebran la
Pascua para conmemorar
Aquella gran liberación.

Éxodo el segundo libro del
Pentateuco, es una
Continuacion de la historia
En el libro de génesis. Solo
70 dscendientes de Jacob
Se trasladarón a Egipto, pero
Luego de multiplicarse en
Gran manera fueron
Hechos esclavos por líderes
Egipcios, quienes no se
Recordaban de José (el hijo
De jacob).Durante los 4
Siglos anteriores y antes de
Iniciar el éxodo de egipto, el
Pueblo había crecido hasta
Ser una nación de unos 3
Millones de personas.
Israel conocio el significado
De las palabras “yo soy Jehova”
Al presenciar las azañas de
Dios.

Éxodo se divide en dos partes:
1.- “La salida de egipto” y 2.- “la
Revelación de Dios en sinaí”.

Primera parte:
RedenciÓn de Egipto
(1:1-18:27
1.-LA REDENCIÓN DE EGIPTO
2.-Preparación de los lideres de
La redención.
3.-Dios redime a israel de egipto
4.-preservación de israel en el
Desierto.
Segunda parte:
Revelación de Dios.
(19:1-40:38)
1.-revelación del antiguo pacto
2.-respuesta de Israel al Pacto
Autor y fecha
Moisés alrededor del 1450 y
1400ª.c.

