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1 de enero—Al principio

Génesis 1:1–2:3

En el comienzo de
todo, Dios creó el
cielo y la tierra.
Génesis 1:1

Al principio no había nada. Estaba oscuro, vacío y sin forma.
“¡Que haya luz!” dijo Dios. Tan pronto como dijo esas palabras, apareció la
luz. Dios vio que la luz era buena. Dios separó la luz de las tinieblas y entonces
hubo día y también noche.
Dios hizo el cielo y lo separó de las aguas que había abajo.
Dios reunió las aguas en los mares y creó la tierra seca.
“Que la tierra produzca plantas y árboles llenos de semillas y de frutos,” dijo
Dios. Entonces se llenó la tierra de toda clase de plantas verdes y frondosas,
desde enormes araucarias hasta árboles que dan aceitunas y naranjas, nueces y
castañas. Dios vio que todo lo que había creado era bueno.
“Que aparezcan grandes luces en el cielo para separar el día de la noche,”
dijo Dios. “Que marquen las estaciones, los días, los meses y los años.”
Así fue que el dorado sol se convirtió en la luz que brilla de día y la
plateada luna en la luz que brilla de noche en el cielo. Dios también llenó la
oscuridad de estrellas, y vio que todo lo que había hecho era bueno.
“Que las aguas se colmen de seres vivos y los cielos se llenen de aves
voladoras de todo tipo. Que se multipliquen y aumenten en número.”
Entonces toda clase de peces y animales marinos nadaron y chapotearon en los
mares, y el aire se llenó de colores, de sonidos y de movimientos. Aparecieron
delfines y caballitos de mar, águilas y búhos, picaflores, abejas, y mariposas.
“Que haya toda clase de animales que anden por la tierra,” dijo Dios. Así
que aparecieron las ovejas y las cabras, los elefantes y las jirafas, los leones, los
tigres y las delicadas gacelas.
Dios miró lo que había creado y vio que todo era bueno.
Luego Dios hizo al hombre y a la mujer. Los puso a cargo de su creación,
para cuidarla y cultivarla. Dios amó a las personas que había creado y vio que
todo lo que había hecho era muy bueno. Entonces descansó.

2 de enero—El mundo perfecto
Dios proveyó a Adán y a Eva de un hermoso jardín para vivir. Estaba lleno
de plantas y de árboles con frutas que ellos podían comer. El jardín se regaba
gracias a un río que lo atravesaba. Adán y Eva cuidaban el huerto.
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Adán y Eva eran buenos compañeros. Compartían el trabajo y vivían
felices juntos. Adán puso nombre a todas las criaturas que Dios había hecho.
Dios les dijo que podían comer todo lo que había en el huerto salvo el fruto
de un árbol que estaba en el medio del jardín, el árbol del conocimiento del
bien y del mal.

3 de enero—El bien y el mal
Una de las criaturas del huerto era una serpiente. Se acercó a Eva y la tentó.
—¿Es verdad que Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de
los árboles del huerto? —preguntó.
—Desde luego que podemos comer del fruto de los árboles del huerto,
salvo del árbol que está en el medio —contestó la mujer—. Dios dijo que si
comemos del fruto de ese árbol moriremos.
—No morirán . . . —dijo la serpiente—. Dios no quiere que coman del
fruto de ese árbol porque si lo hacen, se les abrirán los ojos y conocerán el bien
y el mal como Dios.
Eva miró al árbol. Su fruto se veía hermoso y pensó en las palabras de la
serpiente. Tomó uno de los frutos bellos y lo comió. Luego le dio a Adán, y él
también comió.
En cuanto comieron, Adán y Eva se dieron cuenta de lo que habían hecho.
Comprendieron por qué Dios les había ordenado que no comieran esa fruta.

13

Génesis 2:4-25

Luego, Dios el
Señor dijo: “No
es bueno que
el hombre esté
solo. Le voy a
hacer alguien que
sea una ayuda
adecuada para él.”
Génesis 2:18

14
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Génesis 3:1-7

La mujer vio que
el fruto del árbol
era hermoso, y
le dieron ganas
de comerlo y de
llegar a tener
entendimiento.
Así que cortó uno
de los frutos y se
lo comió. Luego le
dio a su esposo, y
él también comió.
Génesis 3:6

Ahora habían desobedecido y ya era tarde para arreglar las cosas. Se sintieron
culpables y avergonzados y cuando oyeron que Dios venía por el huerto, se
escondieron detrás de los árboles.

4 de enero—Adán y Eva son arrojados del huerto
Dios llamó a Adán.
—¿Dónde estás?
—Tuve miedo, y por eso me escondí —respondió Adán.
—¿Acaso has comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del
mal? —preguntó Dios.
—No fui yo —dijo Adán—. La mujer me dio el fruto, y yo lo comí.
—¿Qué hiciste? —le preguntó Dios a Eva.
—No fue mi culpa —dijo Eva—. La serpiente me engañó, y por eso comí.
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Dios estaba muy triste. Se volvió a la serpiente y le dijo que de allí en
adelante se arrastraría sobre su vientre. Miró a Eva y le dijo que tendría
mucho dolor al dar a luz a sus hijos. A Adán le dijo que las espinas y los cardos
ahogarían las plantas que sembrara.
Luego Dios desterró a Adán y a Eva del huerto que les había dado. Habían
elegido desobedecerlo. Ahora sabían la diferencia entre lo que estaba mal y lo
que estaba bueno. Conocerían el sufrimiento y la muerte; ya no podrían ser
amigos de Dios.

5 de enero—Caín y Abel
Después de un tiempo, Eva dio a luz a un hijo. Lo llamaron Caín. Más
adelante Eva tuvo un segundo hijo, al que le pusieron el nombre de Abel.
Ambos muchachos crecieron y se convirtieron en campesinos. Sabían lo
mucho que dependían de Dios, quien les proveía del sol y de la lluvia para sus
cosechas y para ayudar a sus animales a tener crías saludables. Caín sembraba
semillas y cultivaba verduras mientras que Abel criaba ovejas y cabras.
Un día, Caín trajo algunas frutas y verduras como regalo a Dios, para darle
gracias por la cosecha. Abel también trajo como regalo la primera cría de los
corderos.
Dios vio no solamente los regalos que le habían traído, sino también a
las intenciones de los dos muchachos. Supo que Abel había traído su regalo
por fe, porque amaba a Dios y sabía que todas las cosas buenas vienen de él.
Dios también supo que Caín había traído su regalo porque pensaba que era su
obligación, no porque realmente lo amaba. Dios estaba contento con Abel,
pero desilusionado de Caín. Y Caín lo sabía.
Caín se puso celoso.
“¿Por qué estás enojado, Caín?” preguntó Dios. “Haz lo correcto y serás
aceptado. Pero cuidado con tu mal humor. No sabes controlarlo y puede
destruirte.”
Caín sabía que Dios tenía razón. Pero no quería escuchar. No podía pensar
en otra cosa que en vengarse de su hermano.
Caín le pidió a Abel que lo acompañara al campo; su plan era esperar una
buena oportunidad . . . para matarlo allí.
Más tarde Dios le preguntó a Caín dónde estaba su hermano.
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Génesis 3:8-24

Después de haber
sacado al hombre,
puso al oriente
del jardín unos
seres alados y una
espada ardiendo
que daba vueltas
hacia todos lados,
para evitar que
nadie llegara al
árbol de la vida.
Génesis 3:24

Génesis 4:1-16

Por fe, Abel ofreció
a Dios un sacrificio
mejor que el que
ofreció Caín, y por
eso Dios lo declaró
justo y le aceptó
sus ofrendas. Así
que, aunque Abel
está muerto, sigue
hablando por
medio de su fe.
Hebreos 11:4
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—¿Cómo pudiera saberlo? —mintió Caín—. ¿Acaso tengo que ocuparme
de cuidar a mi hermano?
—Te advertí sobre tu enojo —dijo Dios—. Ahora la muerte de tu hermano
te pesa en la conciencia. Sabrás lo que es sentir culpa por haber obrado mal.
Pero Dios fue bueno con Adán y Eva. Les dio otro hijo, Set, porque Caín
había matado a Abel. Luego les dio otros hijos e hijas.

6 de enero—El arca de Noé

Génesis 6

“También llevarás
al arca un macho
y una hembra de
todos los animales
que hay en el
mundo, para que
queden con vida
igual que tú.”
Génesis 6:19

Pasaron muchos años y la tierra se llenó de gente. Pero pocas personas se
acordaban de Dios. Hacían lo que querían. Robaban lo que deseaban de los
demás. Arruinaban el mundo que Dios había creado y sólo pensaban en sí
mismos. Dios veía que el mundo se había convertido en un lugar malo, lleno
de avaricia, de odio y de violencia. Decidió barrer con todo y comenzar de
nuevo.
Había un solo hombre que se acordaba de Dios. Se llamaba Noé. Noé y su
esposa tenían tres hijos: Sem, Cam y Jafet.
“¡Noé!” llamó Dios un día. “Voy a terminar con todo el mal en el mundo.
Quiero que construyas un arca: un barco enorme que flote sobre el agua que
enviaré para limpiar la tierra. Te diré exactamente cómo construirla para que
tú y tu familia y una pareja de cada criatura estén a salvo adentro.”
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Dios explicó a Noé cómo construir el arca. Le dijo la longitud que debía
tener, cuántos pisos debería construir y dónde poner la puerta. Dios le dijo a
Noé que recubriera el arca con brea para impedir que entrara el agua, y que la
llenara de provisiones.
Noé se puso a construir el arca. Comenzó a construir el enorme barco a
cientos de kilómetros del mar. Le llevó muchos años de su vida. La gente a su
alrededor lo observaba y pensaba que estaba loco.

7 de enero—La gran inundación
El arca estaba lista. Dios ordenó a Noé que recogiera una pareja de cada
clase de criaturas vivientes, siete pares de cada especie de aves, y siete pares
de cualquier animal que fuera a ser usado para los sacrificios. Los animales
vinieron a Noé como si ellos también conocieron el plan de Dios, y Noé los
hizo subir a todos a bordo del arca. Entonces Dios cerró la puerta.
Afuera comenzó a llover. La lluvia cayó sin cesar hasta que se llenaron
los ríos y los arroyos y rebalsaron sus riberas. La lluvia cayó hasta que los ríos
subterráneos brotaron de la tierra, y siguió lloviendo hasta que no quedó
ningún lugar seco en la tierra.
Todo lo que había vivido en la tierra quedó destruido por la inundación.
Pero el arca que Dios le había mandado construir a Noé flotaba sobre las aguas.
Dios mantuvo a salvo dentro del arca a Noé, a toda su familia y a los animales.

8 de enero—El arco iris
Dentro del arca, Noé, su esposa, sus tres hijos y sus esposas trabajaron
cuidando los animales. Pasaron los días. Pasaron las semanas y seguía
lloviendo.
Finalmente un día dejó de llover. El arca flotaba suavemente.
Lenta, muy lentamente, comenzaron a bajar las aguas. El arca se apoyó en
las montañas de Ararat. Pasaron otras semanas más y aparecieron a la vista las
cimas de los montes.
Entonces Noé tomó un cuervo y lo liberó. El pájaro extendió sus alas y

Génesis 7

Cuarenta días y
cuarenta noches
estuvo lloviendo
sobre la tierra.
Génesis 7:12
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Los pueblos en la época bíblica vivieron
en un tiempo y en un lugar diferente a los
de la mayoría de los pueblos del siglo XXI.
Esta sección del libro se ha escrito para
ayudar a ubicar en el contexto apropiado sus
costumbres, prácticas y creencias, la forma
como vivieron sus vidas y qué fue lo que
los guió. Aquí se encuentra simplemente la
explicación de cómo y porqué hicieron lo
que encontramos registrado en las páginas
de la Biblia.
Se recomienda leerla completamente,
para tener una idea del trasfondo de las
historias y los sucesos o buscar entradas
individuales de acuerdo a cómo aparezcan
en las historias. Las entradas principales
explican las ideas generales, mientras que
los ejemplos específicos de estas se pueden
encontrar en los márgenes con la referencia
bíblica.

COMIDA
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ACEITUNAS

COMIDA DE PASCUA

Algunas aceitunas se
consumían frescas o en
conserva, pero la mayoría
se utilizaba para elaborar
aceite de oliva.

El agua se extraía de un
pozo. Era apta para cocinar,
pero no para beber.

El pueblo comía pan sin
levadura (pan que se
elaboraba sin leudantes),
cordero asado, hierbas
amargas (para recordarles
su sufrimiento) y una
salsa especial diferente
cada año. Durante la
celebración de la Pascua,
también tomaban vino.

BANQUETES

DESAYUNO

Los banquetes generalmente se celebraban
como acción de gracias
por sucesos tales como
casamientos o nacimientos.

Era una comida simple,
compuesta por pan,
aceitunas, queso o frutas.

AGUA

Cuando vivieron en
Egipto, los israelitas
adoptaron como parte
de su dieta el puerro,
la cebolla, el ajo, los
pepinos y los melones.
Números 11:5

Cuando los tres
extranjeros visitaron a
Abraham, se les cocinó
una comida exquisita.
Génesis 18:1-8

Jesús relató la historia
del hijo que regresó a
casa; su padre organizó
una fiesta para celebrar
su regreso.
Lucas 15:11-24

BECERRO
ENGORDADO

Se cocinaba para una
persona especial, tal vez
un extranjero que pasaba
por el pueblo.
CARNE

No se consumía todos
los días, debido a que
generalmente se la
reservaba para ocasiones
especiales. La carne de
cordero y de cabra era
más fácil de conseguir lo
mismo que las aves y el
ciervo. La carne por lo
general se hervía, excepto
el cordero de la comida
pascual, que se comía
asado.

ESPECIAS

Las caravanas de
mercaderes llegaban
con productos exóticos,
tales como hierbas
y especias que no
crecían naturalmente
en las tierras bíblicas.
El comino, el eneldo,
la canela y la menta
se utilizaban como
aromatizantes para los
alimentos y el vino; la
casia, el nardo y el aloe se
usaban como cosméticos;
el incienso se utilizaba en
la adoración; y la mirra se
empleaba como ungüento
para la sepultura.
FRUTAS Y NUECES

Comúnmente se
consumían higos,

dátiles, granadas, moras,
almendras y pistachos.
HIGOS

Las higueras muchas veces
se cultivaban al costado
de las casas. Los higos se
comían frescos o secos
en tortas. También se
utilizaban con propósitos
medicinales.
GUISO DE LENTEJAS

Luego que finalizaban la
jornada de trabajo, las
familias se reunían para
comer vegetales o guiso
de lentejas, aromatizado
con hierbas y especias.
Lo comían de la olla,
utilizando un pedazo de
pan, a modo de cuchara.
LECHE

Se extraía de las ovejas
y de las cabras. La leche
de cabra se utilizaba
comúnmente como
bebida y para elaborar
yogur y queso.
LEGUMBRES

Las legumbres tales como
las habas, las lentejas y
los guisantes, proveían
proteínas y se utilizaban
para espesar los guisados y
las sopas.
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MIEL

Generalmente la miel
provenía de las abejas
silvestres que hacían sus
panales en árboles huecos
y en cavidades rocosas.
Debido a que no había
azúcar, la miel era un
componente agradable que
se añadía a la dieta regular.
PAN

Era la parte más
importante de la dieta
del pueblo israelita.
Generalmente se hacía de
trigo. Los pobres comían
pan de cebada y el pan de
mijo se comía solamente
en épocas de hambruna.
PEPINO

Cuando los israelitas eran
esclavos en Egipto comían
pepinos. Cuando ellos
estuvieron vagando por
el desierto, extrañaron
los sabrosos productos
egipcios.
PESCADO

La pesca era una industria
importante en Galilea
y no se practicaba en
ninguna otra área de la
región. Se cree que había
veinticuatro especies
diferentes de peces en
el lago de Galilea. Los
pescados que no se

consumían frescos o que se
exportaban, se preservaban
con sal o secándolos.
QUESO

Se elaboraba con leche
de cabra.
UVAS

Por lo general las uvas se
utilizaban para elaborar
vino; sin embargo,
algunas se secaban al sol
para preparar pasas. Otras
se hervían para hacer
“jarabe de uvas”, una
sustancia espesa que se
utilizaba para endulzar.
VEGETALES

Se cultivaban la malva y
la alcachofa y sus hojas
verdes se comían cocidas.
Otros vegetales tales
como la cebolla, el puerro
y el pepino, se comían
crudos o cocidos.
VINO

Se elaboraba de la uva
que crecía con mucha
facilidad en los climas
calientes. Era la bebida
más común debido a que
no se echaba a perder con
las altas temperaturas,
como ocurría con la leche
y era más segura que
el agua.

El rey Ezequías tenía
una compresa de pasta
de higos sobre su llaga
para curarla.
Isaías 38:21

Jesús alimentó a más
de cinco mil personas
cuando un niño le
entregó su almuerzo
que consistía en
cinco panecillos y dos
pescados pequeños,
para que lo compartiera.
Juan 6:1-13

Juan el Bautista comía
langostas y miel silvestre.
Marcos 1:4-6

Sansón encontró un
panal de abejas en los
restos de un león.
Jueces 14:8-10

Esaú cambió su
primogenitura por un
plato de lentejas.
Génesis 25:27-34

Jesús se reunió con sus
discípulos para cenar
poco antes de su muerte.
Mateo 26:17-29

El incienso y la mirra
fueron obsequios que los
sabios le trajeron a Jesús
luego de su nacimiento.
Mateo 2:11
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AGRICULTURA
Durante una boda,
cuando el vino se acabó,
Jesús convirtió el agua
en vino.
Juan 2:1-11

Eliseo estaba arando un
campo con sus bueyes
cuando fue llamado a
ser profeta.
1 Reyes 19:19

Rajab escondió a los
espías israelitas entre los
manojos de lino que se
estaban secando sobre
el techo de su casa.
Josué 2:6

Rut recogió las espigas
que quedaban en los
campos de Booz.
Rut 2

ARADO

CEBADA

El agricultor araba el
campo para que la semilla
penetrara en el suelo.
El arado se fabricaba de
madera con un extremo
de metal cortante y se
utilizaba para jalarlo a un
solo buey o dos bueyes
unidos por un yugo.

La cebada se cultivaba
en la región montañosa
central, en donde el suelo
es delgado y pedregoso.
La harina de cebada se
utilizaba para hacer pan.

AVENTADO

Luego de la trilla el grano
se aventaba utilizando
una horquilla, que estaba
compuesta por un mango
de madera largo adherido
a una horquilla de
madera. El viento soplaba
la paja liviana mientras
que el grano más pesado
caía en el lugar de la
trilla donde se recogía y
almacenaba.
CABRAS

Jesús se refirió a sí
mismo como el pastor
de sus seguidores.
Juan 10:14-16

La mayoría de las familias
poseían cabras, que se
criaban para obtener
leche y carne. El pelo y el
cuero de cabra se usaban
para fabricar tiendas y
odres de vino. En los
tiempos del Antiguo
Testamento, la riqueza de
un hombre se medía por
la cantidad de ovejas y
cabras que poseía.

DIEZMO

Los israelitas ofrendaban
a Dios el diez por ciento
de todos los alimentos que
producían.
ESPINOS Y CARDOS

En las áreas secas sólo
crecían cardos y arbustos
de espinos, había más de
cien especies de cardos.
GANADO

Los bueyes eran
animales de trabajo,
se los utilizaban más
en la granja que como
alimento. Tiraban del
arado y arrastraban cargas
pesadas.
LINO

El lino crecía hasta un
metro de altura, con
hermosas flores azules
y semillas brillantes. Se
cosechaba en marzo o
abril, cortando la planta
al ras del suelo y luego
las fibras se sumergían en
agua. El lino se secaba al
sol generalmente sobre

techos planos. Las fibras
se separaban en hebras,
que luego se tejían para
formar el hilo con el
que se elaboraban las
vestimentas. También
se utilizaba para hacer
cuerdas, redes, velas y
mechas para las lámparas
de aceite.
MIJO

La harina que se obtenía
del grano de mijo se
utilizaba para realizar el
pan de menor calidad.
OLIVOS

Los olivos generalmente
se cultivaban en huertos.
Se cosechaban en el
otoño, sacudiendo las
ramas o golpeándolas con
una vara larga para que la
fruta cayera a la tierra.
OVEJA

La mayoría de las familias
poseía ovejas. La lana de
oveja se hilaba para tejer
ropa. El vellón de la oveja
se usaba como abrigo y
los cuernos del carnero se
empleaban para almacenar
aceite de oliva.
PAPIRO

El papiro es un junco
que se encuentra en
lugares pantanosos,
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particularmente a la orilla
del río Nilo. Crece hasta
tres metros de altura con
copas de flores verdosas.
Su tallo triangular se
cortaba en tiras y las capas
se unían en pares a golpes,
para formar el papel
PASTORES

Los pastores guiaban a las
ovejas desde una zona de
apacentamiento a otra. El
pastor les ponía nombre
y las defendía de los
ataques de los animales
salvajes. Llevaba una vara
de aproximadamente dos
metros de largo, con una
terminación curva, la cual
utilizaba para guiar a las
ovejas o para sacarlas de
lugares peligrosos.
PESCA

Se realizaba durante las
noches o temprano en
la mañana, cuando los
peces se acercaban a la
superficie. Los pescadores
lanzaban las redes desde
los botes o se sumergían
al agua con grandes redes
para atrapar los peces
más pequeños que se
alimentaban en las aguas
más cálidas, cercanas a
la costa.

PRENSA DE OLIVA

Las aceitunas se
colocaban en la prensa
y se trituraban haciendo
rodar una piedra redonda
sobre ellas. El aceite caía
por una abertura que se
encontraba al fondo del
recipiente y se utilizaba
para cocinar e iluminar.

en la primavera del año
siguiente. Con el trigo
se hacía harina para pan.
Los sacerdotes le ofrecían
a Dios pan hecho con
harina de trigo.
TRILLA

Por ley, los israelitas
tenían que dejar parte
de su cosecha de grano,
aceitunas y uvas para que
los pobres las recogieran
después de que los
cosechadores habían
realizado su trabajo.

Luego que el grano se
cortaba o trillaba en
el campo, se ataba en
manojos y se traía en
carros al lugar de la
trilla. Las gavillas se
desparramaban sobre
el piso y luego se las
golpeaba con varas o eran
pisadas por un buey para
separar el grano de los
tallos.

SIEMBRA

VIÑEDOS

Al comienzo de la época
de la siembra, el labrador
caminaba por el campo,
de arriba a abajo, con
un saco de semillas que
desparramaba sobre el
suelo.

Los viñedos se podaban en
la primavera para producir
una buena cosecha de
uvas. La cosecha, que
comenzaba al final de la
primavera y duraba todo
el verano, debía hacerse
rápidamente antes que
la fruta se pudriera.
Generalmente la familia
completa ayudaba en
el trabajo y a veces
durante la cosecha vivían
en pequeños refugios
construidos en el viñedo.

REBUSCO

TRIGO

El trigo se sembraba en
las zonas fértiles de las
llanuras de la costa y en
el valle del Jordán. Las
semillas se sembraban
al final del otoño luego
que la lluvia del mes de
octubre había ablandado
el suelo y se cosechaba

La mala hierba o la
cizaña fueron ejemplos
que Jesús utilizó para
ilustrar a las personas
que no hacían caso
a Dios.
Mateo 7:16-20

Noé fue la primera
persona que cultivó viñas
luego del diluvio.
Génesis 9:20

Gedeón trillaba el trigo
en el lagar mientras
se escondía de sus
enemigos.
Jueces 6

Los pueblos de la Biblia
dependían totalmente de
Dios para obtener una
buena cosecha.
Salmos 67
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