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AUTOR: Moshé, parte de la fe del pueblo hebreo es precisamente el hecho de 

que la Torá, entre ella el libro de Bereshit fue escrito por Moshé, quién recibió 

dicha instrucción y revelación directamente del Eterno, en una manifestación 

pública, teniendo a todo el pueblo por testigos. 

Deu 31:23 Entonces ordenó a Josué ben Nun, y dijo: ¡Esfuérzate y sé valiente, porque tú 
introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y Yo estaré contigo! 

Deu 31:24 Y sucedió que al terminar Moisés de escribir las palabras de esta Ley sobre el 
Rollo, hasta finalizarlas, 

Deu 31:25 Moisés mandó a los levitas que llevaban el Arca del Pacto de YHVH, diciendo: 
Deu 31:26 Tomad este Rollo de la Ley y ponedlo al lado del Arca del Pacto de YHVH 

vuestro Dios, para que quede allí como testigo contra ti. 
Deu 31:27 Porque yo conozco tus rebeliones y tu dura cerviz. He aquí, estando yo aún vivo con 

vosotros, habéis sido rebeldes a YHVH, ¿cuánto más después de mi muerte? 
 

Aunque la información presentada en el libro de Bereshit ya era parte de la 

tradición oral de aquél tiempo, y también estaba escrito en el libro de Yashar, 

fue necesario una instrucción directa por parte del Eterno para con Moshé de 

que se escribiera y que formara parte de la Torá que se entregó en el Monte 

Sinaí. 

TEMA PRINCIPAL: El tema principal de este libro es la presentación de YHWH 

como el Creador de todo, presentar al hombre el inicio de todo, quién lo hizo y 

cómo lo hizo, y un tema que el hombre tiene que descubrir por estar atrás de 

las líneas, es el objetivo de toda esta creación. 

TEMA SECUNDARIO: Mostrar al Eterno no solo como un creador, sino como 

un creador que administra a su creación después de haberla creado, teniendo 

el control de y dominio de cada punto que conforma la línea del desarrollo de la 

creación hacia su objetivo. 

IMPORTANCIA DEL LIBRO PARA LA TEOLOGIA HEBREA: Muestra el 

origen de todo, muestra la creación tal y como el Eterno la creó, y cómo ésta 

fue desvirtuada por el pecado del hombre, de allí la importancia de este libro, 

ya que es el punto de referencia para su retorno al plan original.  Este libro da 

sentido varias palabras que son base de la teología hebrea, pre y pos 

mesiánica, arrepentimiento, redención, liberación, perdón, rectificación, etc. Ya 

que quién no conoce el origen, no sabe de qué tiene que arrepentirse, qué 

tiene que rectificar, porqué necesita liberación y salvación,  qué le tienen que 

perdonar, y por sobre todo a dónde tiene que ser redimido. 



Los demás libros de la Torá y Tanaj, solo muestran la necesidad y cómo lograr 

el perdón, el arrepentimiento, la redención, la liberación, etc. Pero el libro de 

Bereshit define dichos conceptos, sin los cuales toda teología estaría perdida. 

ESTILO DE ESCRITURA: El tipo de escritura no es lineal, como la escritura de 

cualquier libro que tiene como propósito narrar ciertos acontecimientos y los 

narra de una manera cronológica lineal.  Su tipo de escritura es Cíclica de tipo 

espiral. 

Eso indica que los hechos descritos en una parte del libro, no necesariamente 

son cronológicamente después de los hechos narrados en los versos 

anteriores, ni antes de los hechos descritos en los siguientes versos.  Este tipo 

de escritura cíclica nos dice que narra unos acontecimientos y después de 

regresa al mismo punto, y es de tipo espiral porque al regresar al punto anterior 

no lo repite, sino lo trata a otro nivel. 

Este tipo de escritura describe el pensamiento teológico hebreo, que a 

diferencia del griego que es lineal, el hebreo es cíclico, el objetivo de todo es su 

origen. 

VERSO PRINCIPAL:   

Gén 1:1 En un principio creó ’Elohim los cielos y la tierra. 
 

SINOPSIS 

1. Cómo todo fue creado por el Eterno, lo espiritual y material. 

i) Desde un As de Luz. Ver 1:3. 

ii) En seis días Ber 2:1-2 

iii) Cómo formó al hombre, Ver 1:26-27; 2:7; 2:21-23. 

2. El pecado del hombre y como consecuencia el exilio del Gan Edén, 

capítulo 3. 

3. El desarrollo de la humanidad y la necesaria purificación por medio del 

diluvio, del capítulo 4 al 9. 

4. La descendencia pos diluviana y la Torre de Babel, (fundación de 

Babilonia) capítulos 10 y 11. 

5. Historia de Avraham como patriarca de una fe. 

i. Llamado capítulo 12 

ii. Guerra de Avraham con los reyes de la época y su victoria, capítulos 

13 y 14. 

iii. Promesa y primer pacto con Avraham, capítulo 15. 

iv. Nacimiento de Ishmael, capítulo 16. 

v. Pacto de la circuncisión, capítulo 17. 

vi. Intercesión de Avraham por Sodoma y su destrucción, capítulos 18 y 

19. 



vii. Nacimiento de Itzjak hijo de Avraham, capítulo 21 y su sacrificio 

solicitado por el Eterno, capítulo 22. 

viii. Muerte de Sarah, esposa de Avraham, capítulo 23. 

ix. Muerte de Avraham, capítulo 25. 

 

6. Vida de Yacob, patriarca del pueblo de Israel, del capítulo 26 al 49. 

i. Nacimiento capítulo 26. 

ii. Robo de la bendición, capítulo 27. 

iii. Huída de Yacob a casa de su tío Laban, del 27:41 al 31:55. 

iv. Regreso de Yacob a tierra de su padre, y su encuentro con Esav, 

capítulos 32 y 33. 

v. Muerte de Rajel, esposa amada de Yacob, 35:16-21. 

vi. Yosef vendido por sus hermanos, capítulo 37. 

vii. Judá y Tamar, capítulo 38. 

viii. Yosef interpreta los sueños de Paró y es puesto como gobernador 

de Egipto, capítulo 41. 

ix. Yacob desciende a Egipto con sus hijos, capítulo 46. 

x. Bendición de Yacob para con sus hijos y su muerte, capítulo 49. 

xi. Muerte de Yacob, 49:28 – 50:14. 

xii. Muerte de Yosef como descendiente de Yacob, 50:15-26. 

 

 

 

 

 

 

 


