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No penséis que yo voy a acusaros delante 
del Padre; hay quien os acusa, Moisés, en 
quien tenéis vuestra esperanza. Porque si 
creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, 
porque de mí escribió él. Pero si no creéis a 
sus escritos, ¿cómo creeréis a mis 
palabras?

JUAN 5 1:45-47



Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que 
el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena 
obra.

2 TIMOTEO 3:16

“exhalada por Dios”1

1. B.B Warfield The Inspiration and Authority of the Bible, pag. 137.



Fecha:  
“La fecha de autoría es 

probable entre 1440 y 1400 aC, 
entre el momento en que 

Moisés sacó a los israelitas de 
Egipto y su muerte.”

https://www.gotquestions.org/Book-of-Genesis.html
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¿Cuál es tu primera memoria?



Nacido en tiempo, el universo y yo,  
dos seres finitos en sucesión 

¿Cómo llegamos aquí?…Y no respondes.  
¡Cómo el sonido de tu persistente  

silencio me ensordece! 
¿Sería por casualidad que brillan, oh estrellas, por 
guarnición en mi oscuridad? Pero no se expresa 

“casualidad” en un universo sin voz.  Si solo existe la 
casualidad, ¿qué es entonces, sino la sequía de la 
realidad de sueños desvanecidos de unos cuantos 

románticos arrimados en la Vía Láctea?  
Motores sin piloto y bellezas sin artista, llenando el 

panorama de mi vista interrogativa sin comprobante de 
su fuente de origen.  

Este rompecabezas sin marco ni pista es el culpable de 
mis noches existenciales sin sueño. 

Yo nací en un vacío y al vacío volveré…. ¿Habrá quien 
me dirija a otro fin? 



Génesis: Dios responde… 
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Con una brocha de palabras hebreas querías 
callarme, no obstante, solo alzaste mi clamor y me 
forjaste una plataforma más amplia para mi queja. 

Una existencia sin rumbo al menos confortaron mis 
manos incrédulas de su postura de confusión y con 
ella mis expectativas una vez optimistas. Si ofreces 

comunicarme un Artista de dicho universo 
pintoresco, menos entiendo ahora las arrugas en su 
lienzo. ¿Cuál poder foráneo obstaculizó el reflejo de 
Su justicia para que no brillara sobre los hijos de los 
hombres? ¿Por qué elegiste decorarlo con bandas 
carmesí y manchas escarlatas? ¿Por qué le otorgas 

al reloj el derecho de robarnos de nuestros parientes 
y la satisfacción de burlarse de sueños solo 

diseñados para la desilusión?  





Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: 
De todo árbol del huerto podrás comer; mas 
del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás…

GÉNESIS 2:16-17; 3:4-5

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No 
moriréis; sino que sabe Dios que el día que 
comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y 
seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.



¿Pero que poder es este que deja ser callado? 
¿Creador sin voz? ¿No hay misericordia en tu 
repertorio de atributos? ¿O fue una culebra 

parlante quien cambió el destino de tus ríos? 
¿No hay una mano que endereza ni brazo que 
conforta? ¿No nos trasladas al rincón de una 
galaxia más allá del alcance de este pecado? 
¿No hay otro coliseo para desarrollar tu plan 
o al menos otros progenitores para llenar tu 
viñedo? Te suplico por luz en estas tinieblas, 

por esperanza en este abismo.



Si todo el universo no tiene 
sentido, nunca habríamos 
descubierto que no tiene 

sentido: así como, si no hubiera 
luz en el universo y por lo que 

habría criaturas con ojos, nunca 
deberíamos saber que era 

oscuro. La oscuridad en sí no 
tendría sentido.

CS Lewis
1898-1963

CS Lewis, Mere Christianity



¿Pero que poder es este que deja ser callado? 
¿Creador sin voz? ¿No hay misericordia en tu 
repertorio de atributos? ¿O fue una culebra 

parlante quien cambió el destino de tus ríos? 
¿No hay una mano que endereza ni brazo que 
conforta? ¿No nos trasladas al rincón de una 
galaxia más allá del alcance de este pecado? 
¿No hay otro coliseo para desarrollar tu plan 
o al menos otros progenitores para llenar tu 
viñedo? Te suplico por luz en estas tinieblas, 

por esperanza en este abismo.
Sin embargo, mi orgullo se fatiga, mi puño se 

suaviza, mi lucha se extingue. Solo quiero salir, 
salir, salir… ¿habrá puerta fiel en este 

laberinto?  



Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba 
en el huerto, al aire del día; y el hombre y su 
mujer se escondieron de la presencia de 
Jehová Dios entre los árboles del huerto.

Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: 
¿Dónde estás tú?

GÉNESIS 3:8-9



Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar.

GÉNESIS 3:15
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Y vio Jehová que la maldad de los 
hombres era mucha en la tierra, y que 
todo designio de los pensamientos del 
corazón de ellos era de continuo 
solamente el mal.

GÉNESIS 6:5
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¿Seguirán las naciones tu promesa de liberación? 
¿Obrarán para limpiar la pista de aterrizaje para dicha 

Simiente? Por si no sabías, solo adorarán sus 
placeres momentáneos. Ambos sabemos que los 
pocos que te rendirán una palabra de adulación lo 
harán con instrumentos oxidados. ¿Acaso no se 
ensuciarán las alabanzas que salen por labios 

podridos, incluidos los míos? ¿Das alas a honores que 
proceden de posos de excremento? Los hombres te 
cierran el ojo con su propio bienestar en mente, y no 
consideran tu gloria. Cualquier redención tendrá que 

pasar por las filas ambiciosas de las masas. Pero 
ahora sé que puedes hacer todo. Sé que nadie 

frustrará tus planes. Anteriormente, juzgué tus actos 
con pesos falsos, una báscula de mercaderes. Sin 

embargo, eres justo en todo lo que haces.  
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¿Y la Simiente? ¿No fue víctima del apetito 
global de las aguas? Una promesa antigua 

quedó envuelta en una población tan injusta. 
¿Tendrá acaso este Dios creador el poder de 

guardarla a través de la bofetada de tal 
avalancha de su ira? Supo elegir los 

constructores para un buque de salvación, 
pero ¿pudo hallar el progenitor de predicho 

Precioso? El suspenso me abruma, y me 
detesto por compilar argumentos contra tal 
Santo por juguetes periféricos cuando esta 
Palabra Santa transciende todo. Heme aquí, 
un indigno interrogador espera oír del cielo.   





Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu 
tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a 
la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación 
grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y 
serán benditas en ti todas las familias de la tierra.

GÉNESIS 12:1-3
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El Diluvio no secó el rugir del hombre y en Babel 
adoraron a su unidad contra Ti. ¿Un pagano eliges 

para tales promesas? ¿Sabrá él de tu Santidad, 
Unicidad y Gloria? ¿No te colocará un su manto 
con esculturas de dioses mudos, agregándote a 

sus adornos que presuma a sus huéspedes? 
¿Como mostrarás a un pueblo caprichoso el costo 
del pecado? ¿Cómo verán ojos ciegos y corazones 
petrificados un rescate cuando solo buscan hacer 
de su celda un paraíso? ¿Sería hora de pensar en 
otro plan? ¿Habrá llegado el momento de ser más 

progresivo en vez de aferrarte a una promesa 
anticuada de una Simiente? La memoria de los 

hombres falla y no te reclamarán por cortar con el 
linaje de Adán y empezar de nuevo.  



Aconteció después de estas cosas, que probó 
Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él 
respondió: Heme aquí.

Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a 
quien amas, y vete a tierra de Moriah, y 
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los 
montes que yo te diré.

GÉNESIS 22:1-3



Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la 
puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano 
el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos.

Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y 
dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi 
hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas 
¿dónde está el cordero para el holocausto?

Y respondió Abraham: Dios se proveerá de 
cordero para el holocausto, hijo mío. E iban 
juntos.

GÉNESIS 22:6-8



Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para 
degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio 
voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él 
respondió: Heme aquí.

Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le 
hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por 
cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces 
alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus 
espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus 
cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció 
en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham 
el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto 
se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto.

GÉNESIS 22:6-8



De Jehová es la tierra y su plenitud;

    El mundo, y los que en él habitan.

Porque él la fundó sobre los mares,

Y la afirmó sobre los ríos.

¿Quién subirá al monte de Jehová? 
¿Y quién estará en su lugar santo?

El limpio de manos y puro de corazón;

El que no ha elevado su alma a cosas 
vanas,

Ni jurado con engaño.

SALMO 24:1-4



En tu simiente serán benditas todas las 
naciones de la tierra, por cuanto obedeciste 
a mi voz.

GÉNESIS 22:18
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Abraham - Isaac - Jacob/Israel 
- 12 Hijos
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Vosotros pensasteis mal contra mí, mas 
Dios lo encaminó a bien, para hacer lo 
que vemos hoy, para mantener en vida a 
mucho pueblo.

GÉNESIS 50:20



Vosotros pensasteis mal contra mí, mas 
Dios lo pensó a bien, para hacer lo que 
vemos hoy, para mantener en vida a 
mucho pueblo.

GÉNESIS 50:20



EL MENSAJE DEL GENESIS



EL MENSAJE DEL ÉXODO
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Huí de Él, a través de las noches y los 
días;
Huí de Él, a través de los arcos de los 
años;
Huí de Él, a través de caminos 
laberínticos
De mi propia mente, y en la niebla de 
lágrimas
Me escondí de él, bajo la risa y 
corriendo…

http://centaurocabalgante.blogspot.com/2013/05/el-sabueso-del-cielo-de-francis-thompson.html

Francis Thompson
1859-1907



http://centaurocabalgante.blogspot.com/2013/05/el-sabueso-del-cielo-de-francis-thompson.html

Francis Thompson
1859-1907



Huí de Él, a través de las noches y los 
días;
Huí de Él, a través de los arcos de los 
años;
Huí de Él, a través de caminos 
laberínticos
De mi propia mente, y en la niebla de 
lágrimas
Me escondí de él, bajo la risa y 
corriendo…

http://centaurocabalgante.blogspot.com/2013/05/el-sabueso-del-cielo-de-francis-thompson.html

Francis Thompson
1859-1907



Huí de Él, a través de las noches y los 
días;
Huí de Él, a través de los arcos de los 
años;
Huí de Él, a través de caminos laberínticos
De mi propia mente, y en la niebla de 
lágrimas
Me escondí de él, bajo la risa y corriendo.
Desde arriba bajo la perspectiva de la 
esperanza , aceleré; Y disparé, precipitado, 
abajo una oscuridad titánica en un abismo 
de temores, de aquellos pies fuertes que 
me seguían, detrás. Pero con una 
persecución sin prisa, e imperturbable 
ritmo, A velocidad deliberada, con 

http://centaurocabalgante.blogspot.com/2013/05/el-sabueso-del-cielo-de-francis-thompson.html

Francis Thompson
1859-1907



…Aún con una persecución sin prisa,
E imperturbable ritmo,
A una velocidad deliberada, con 
perentoriedad majestuosa llegó a los Pies 
perseguidos, y una voz por encima de su 
compás -
"Nada  refugia , a quien no se ampara en 
Mí".…
…Ahora de esa larga búsqueda 
Vamos de la mano con el anuncio;
Esa voz me ronda como un mar 
desbordante:
"Y está tu tierra tan devastada,
¿Destrozada en fragmento sobre 
fragmento?

http://centaurocabalgante.blogspot.com/2013/05/el-sabueso-del-cielo-de-francis-thompson.html

Francis Thompson
1859-1907



¡Qué poco digno eres de cualquier amor!
¿En quién quieres encontrar tu el amor 
innoble, sálvame, ¿sálvame sólo a mí?
Todo lo que tomé de ti, lo tomé pero,
No para hacerte daño,
Pero al igual lo pudiste buscar en mis 
brazos.
Todo lo que confundiste de niño
Imagínatelo como perdido, lo he guardado 
para ti, en casa:

http://centaurocabalgante.blogspot.com/2013/05/el-sabueso-del-cielo-de-francis-thompson.html

Francis Thompson
1859-1907



¡Levántate, estrecha mi mano y ven! "
Detén junto a mí esa pisada:
Es mi tristeza, después de todo,
¿Es sombra de su mano, extendida 
afectivamente?

http://centaurocabalgante.blogspot.com/2013/05/el-sabueso-del-cielo-de-francis-thompson.html

Francis Thompson
1859-1907'Ah, más tierno, más ciego, el más 

débil,
¡Soy Yo quien tú buscas!
[pero ]Tú echaste el amor de ti, él 
que me echó a mí.’



Uno de los mensajes 
principales del libro de 
Génesis no es que este 

Majestuoso y Bueno Creador 
de todo aún obra a pesar de 
nuestra maldad… ¡Sino que 

¡Pero NO es el mensaje 
principal!

El mensaje principal se trata 
de por y para Quien se 

hace todo.



 Los profetas que profetizaron de la gracia 
destinada a vosotros, inquirieron y 
diligentemente indagaron acerca de esta 
salvación, escudriñando qué persona y qué 
tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que 
estaba en ellos, el cual anunciaba de 
antemano los sufrimientos de Cristo, y las 
glorias que vendrían tras ellos.

1 PEDRO 1:10-11



¿Quién es este Rey de reyes y Señor de 
señores que cumple hasta las promesas 

que hace al Diablo? ¿Quién es este Santo 
Sustentador que inclina su Rostro hacía 

hombres y mujeres profanos como 
nosotros? ¿Quién es este Autor de gracia 

que expresa incesante amor trascendental 
en respuesta a incesantes escupidos 

nuestros? ¿Quién es esta Deidad tan poco 
abstracto con una empatía para permitirse 

pasar por generación a generación a 
través de vientres sin castidad y hombres 

sin dignidad? 



De Jehová es la tierra y su plenitud; 
    El mundo, y los que en él habitan. 
Porque él la fundó sobre los mares, 
Y la afirmó sobre los ríos. 
¿Quién subirá al monte de Jehová? 
¿Y quién estará en su lugar santo? 
El limpio de manos y puro de corazón; 
El que no ha elevado su alma a cosas vanas, 
Ni jurado con engaño. 
El recibirá bendición de Jehová, 
Y justicia del Dios de salvación. 
Tal es la generación de los que le buscan, 
De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah

SALMO 24
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