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TABLA DE CONTENIDO DE GÉNESIS 
Jack Rendel 
(Incompleta) 

 

1.En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 1:1-2:3   
- Vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. 1:3, 10, 12, 18, 25, 31.   
- Dios tiene las características de persona: crea 1:1, 21, 27; habla 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26; separa 1:3, 7; llama 1:5, 10; hace 1:7, 
16, 25, 2:2, 3; ve 1:4, 10, 12, 18, 25, 31; pone 1:17; bendice 1:22, 28, 2:3; da 1:29; termina 2:2; reposa 2:23; santifica 2:3.     

 

2.Estas son las generaciones (toledaw' – descendientes, 
historia, resultados) de los cielos y de la tierra ... 2:4-
4:26   
-Aquí comienzan: la reproducción y las generaciones, el pecado y la 
muerte.  Adán 2:20   
 
 
 
-Adán escucha a Eva, Eva a la serpiente y la pareja desobedece a Dios. 
3:6 y 17   
-Caín mata a Abel.  Luego se fue de la presencia del Señor. 4:16 
-Caín es condenado a ser errante y fugitivo en la tierra, pero guardado 
de ser matado. 4:12 
-Lamec anuncia que se vengaría de todo aquel que le hiciere daño. 
4:23-24 

 

7. Estas son las generaciones de Taré (Estos 
son los descendientes de Taré). 11:27-25:11   
-Dios llama a Abraham y comienza algo nuevo con él.  
-Pacto con Abraham. Bendecido y bendición para todas 
las familias de la tierra. 
-Echados de Egipto por causa de Saraí. 
-Abraham escucha a su esposa, Sara, y juntos  tratan de 
levantar descendencia a través de la esclava, Agar. 
-Se les nacen Ismael e Isaac. Ismael persigue a Isaac. 
-Ismael fue echado de la casa con su madre. 

 

3. Estas son las generaciones (Este es el libro de los 
descendientes de Adán). de Adán. 5:1-6:8 

 

8. Estas son las generaciones de Ismael hijo 
de Abraham, que le dio a luz Agar la egipcia, 
sierva de Sara (Estos son los descendientes de 
Ismael ...). 25:12-18 

 

4.Estas son las generaciones de Noé (Esta es la historia 
de Noé). 6:9-9:29 
- En su mundo violento 
- Sacado de su mundo en el arca 
- Regresado a su mundo en arca 
- En su nuevo mundo amplio y pacífico 

 

9. Estas son las generaciones de Isaac hijo de 
Abraham (Esta es la historia de Isaac ...). 
25:19-35:29 
- Jacob en un mundo homicida planeado por Esaú 
- Sacado de su mundo, huye a Harán 
- Regresado a su mundo, vuelve de Harán 
- En su nuevo mundo, un encuentro pacífico con Esaú 

 

5. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, 
Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del 
diluvio:... (Estos son los descendientes de los hijos de 
Noé ...). 10:1-11:9 
 
Nimrod, gran cazador, y su imperio 
La torre de Babel, las lenguas,  y la dispersión 
 

 

10. Estas son las generaciones de Esau (Estos 
son los descendientes de Esau ...) el cual es 
Edom. 36:1-43 
 
 
 
 
Esaú es cazador 
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Reyes entre los Edomitas.  

 

6. Estas son las generaciones de Sem (Estos son los 
descendientes de Sem). 11:10-26 
 
 
 
 
 
Antepasados de un salvador: José y después de Jesús 
Generaciones acortadas - viven cada vez menos años 

 

11. Jacob se estableció en la tierra donde 
había residido su padre, en la tierra de 
Canaán. Estas son las generaciones de 
Jacob:... (Esta es la historia de la familia de 
Jacob ...). 37:1-50:26 
 
Judá y José y los hermanos.  
Jacob – vida corta, menos que sus padres y desgraciada 
El salvador que salvó a su familia y a muchos más 
Generaciones salvadas por Dios a través de José en un 
tiempo de hambre 

 
Observaciones sobre el libro de Génesis: 

 
1.El vocablo <<bueno>> –  

•En el principio vio Dios que todo cuanto hizo era <<bueno>>. No había mal en el mundo en ese 
entonces. 

•José dijo a sus hermanos al final del libro en el capítulo 50,  <<Vosotros pensasteis mal sobre mí, 
mas Dios lo encaminó á bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida á mucho 
pueblo.>> El mal había entrado en el mundo. El mal es dependiente. No existe como tal sino en 
oposición a Dios. 

2. “La presencia del Señor” – Adán y Eva huyeron de la presencia del Señor (3:8). Caín se fue de la 
presencia del Señor (4:14, 16).  
3. La frase -el Dios Altísimo-: 
 
RVA1989 
Génesis 14:18  También Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino 
Génesis 14:19  y le bendijo diciendo: "Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. 
Génesis 14:20  Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos." Y Abram le dio a él el diezmo de todo. 
Génesis 14:22  Abram respondió al rey de Sodoma: —He hecho votos a Jehovah, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la 

tierra, 
Salmos 57:2  Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. 
Salmos 78:35  Se acordaron de que Dios es su Roca; de que el Dios Altísimo es su Redentor. 
Salmos 78:56  Pero pusieron a prueba al Dios Altísimo y lo amargaron, y no guardaron sus testimonios. 
Daniel 3:26  Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y llamó diciendo: —¡Sadrac, Mesac y 

Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid! Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego. 
Daniel 4:2  Me ha parecido bien declarar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. 
Daniel 5:18  El Dios Altísimo, oh rey, dio a tu padre Nabucodonosor la realeza, la grandeza, la majestad y el esplendor. 
Daniel 5:21  Fue echado de entre los hijos del hombre. Su corazón fue hecho semejante al de los animales, y con los asnos 

monteses estaba su morada. Le daban de comer hierba, como a los bueyes, y su cuerpo era mojado con el rocío del 
cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo es Señor del reino de los hombres y que levanta sobre él a quien quiere. 
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Miqueas 6:6  ¿Con qué me presentaré a Jehovah y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, 
con becerros de un año? 

Marcos 5:7  Y clamando a gran voz dijo: —¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me 
atormentes. 

Lucas 8:28  Pero cuando vio a Jesús, exclamó, se postró delante de él y dijo a gran voz: —¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del 
Dios Altísimo? ¡Te ruego que no me atormentes! 

Hechos 16:17  Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: —¡Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os 
anuncian el camino de salvación! 

Hebreos 7:1  Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham que volvía de 
derrotar a los reyes, y le bendijo. 

 

Hebreos 7:1-4 
 
1 ¶ Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham que 

volvía de derrotar a los reyes, y le bendijo. 
2  Asimismo, le dio Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa "rey de justicia", y 

también era rey de Salem, que significa "rey de paz". 
3  Sin padre ni madre ni genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida; y en esto se asemeja al Hijo de Dios, 

en que permanece sacerdote para siempre. 
4  Mirad, pues, cuán grande fue aquel a quien aun el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. 
 
Ni el texto de Génesis ni el de Hebreos dice que Melquisedec fue el rey de Jerusalén sino rey de paz 
(Salem). ¿Se les apareció el mismo Hijo de Dios? 
 
Y es interesante que el pasaje paralelo capítulo 18:1ss nos describe como Jehová apareció con dos 
ángeles en forma visible, como hombres, a Abraham. El 18:2 dice: --alzó los ojos y he aquí tres hombres 
que estaban de pie frente a él.-- RVA89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GÉNESIS: LAS GENERACIONES 
 

/Users/jackrendel/Documents/0 A RENDEL WEB SITE 3/Español/Antiguo Testamento/Génesis/000_Genesis_LAS_GENERACIONES_tabla_de_contenido.docx 
©Copyright 1999-2020 John (Jack) W Rendel. Reservados todos los derechos. 

4 

 
 
 
 


