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Pero no para ellos!! 



La Escritura es la revelación de 
Dios al Hombre  y dice 
exactamente lo que quiere decir 
en la forma precisa en que quiso 
decirlo. 



Escrituras como ideas 
humanas acerca de 

Dios 

Dios 

Hombre 

Escrituras como 
mensaje de Dios al 

hombre 

Dios 

Hombre 



En su forma mas simple “inerrante” quiere decir: 
sin error, verdadero; en el mismo sentido en que 
utilizamos el lenguaje cotidiano. Dios nos habla 
directamente en nuestro idioma. Lo errores vienen 
por ignorancia o engaño. Nuestro Dios no es ni 
ignorante ni engañador. 



Mar 4:30  Decía también: ¿A qué haremos 
semejante el reino de Dios, o con qué 
parábola lo compararemos?  

 Mar 4:31  Es como el grano de mostaza, que 
cuando se siembra en tierra, es la más 
pequeña de todas las semillas que hay en la 
tierra;  



Génesis –Autoría, 
Estructura, 
Comparaciones con 
pueblos aledaños… 



Génesis  
Éxodo 
Levítico 
Números 
Deuteronomio 

5 Libros de Moisés 
 
El Pentateuco 
 
La Torá o la Ley 



¿Moisés? 

Abram persiguió a 
los invasores hasta 
Dan (Gen 14:14) 

Reconstruyeron la cuidad y 
la nombraron Dan pero 
antes se llamaba Lais  

(Jueces 18:29) 



Estas son las 
cuestiones que el 
mundo pregunta y 
debemos responder 
si queremos ser 
estudiantes serios 
de la ESCRITURA… 



Exo 34:27  El SEÑOR le dijo a Moisés: —Pon estas 
palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto 
que ahora hago contigo y con Israel. 

  
Exo 34:28  Y Moisés se quedó en el monte, con el 

SEÑOR, cuarenta días y cuarenta noches, sin comer 
ni beber nada. Allí, en las tablas, escribió los 
términos del pacto, es decir, los diez mandamientos.  



Exo 24:7  Después tomó el libro del pacto y lo leyó 
ante el pueblo, y ellos respondieron: —Haremos todo 
lo que el SEÑOR ha dicho, y le obedeceremos.  

 
El libro del Pacto pueden ser los 10 mandamientos o 

puede ser algo mas amplio… 
 
  



Num 33:1 Estas son las jornadas de los hijos de Israel, 
que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, 
bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus 
salidas conforme a sus jornadas por mandato de 
Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a 
sus salidas.  

 
Dios manda a Moisés a escribir… 
 
  



Deut 31:9 Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los 
sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del 
pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel.  

 
“En presencia de los Israelitas, Josué escribió en 

tablas de piedra una copia de la ley que Moisés 
había escrito” (Josué 8:32) 

 
 
  



Nehemías 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, 
oyéndolo el pueblo,  

 
 
  



AT 
• Parte de la Ley 
• Los 10 mandamientos 
• Movimientos del Pueblo 
• La garantía de que los amorreos seria 

expulsados 
• El libro del Pacto !? 
• El libro de las “batallas del Señor” 

NT 
• Escribió de Jesus (Deut. 18:18) 
• Leyes del Divorcio (Deut. 24:1-4) 
• Justicia de la ley ( Lev. 18:5) 

 
• CONCLUSION: Moisés escribió una 

porción de Génesis-Deuteronomio, 
pero qué exactamente escribió, no 
podemos estar seguros.  



TIEMPO    TIEMPO    TIEMPO    TIEMPO    TIEMPO    TIEMPO    TIEMPO    TIEMPO 

David 
1000 A.C. 

(Fragmento 
Hebreo mas 

antiguo) 

Año 0 Moisés 
1600-1500 A.C. 

(Escritura?) 
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Enriquecer nuestro 
conocimiento y 
habilidad al hablar de 
Dios, su Palabra y 
nuestra Fe… 



Puntos Para Casa 



Puntos Para Casa 



Puntos Para Casa 



Lee el Enuma Elish y el 
Atrahasis y documenta 
algunas diferencias con 
Génesis 1-3 

➥ facebook.com/Gvfundamentofirme 

➥  http://veritasfidei.org/estudio 

➥  @cadupondg 

➥ cadupondg@gmail.com 

http://veritasfidei.org/estudio


INTRODUCCION 


