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¿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) 



Pero no para ellos!! 



Escrituras como ideas 
humanas acerca de 

Dios 

Dios 

Hombre 

Escrituras como 
mensaje de Dios al 

hombre 

Dios 

Hombre 



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



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. 



Génesis –Autoría, 
Estructura, 
Comparaciones con 
pueblos aledaños… 



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 

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



Núcleo Escrito 
por Moisés 

Editor(es) 

Redactor(es) 

Adiciones posteriores 
de tradición oral y 

escrita. 

Transcripción a 
paleo-hebreo y 

hebreo moderno 



TIEMPO    TIEMPO    TIEMPO    TIEMPO    TIEMPO    TIEMPO    TIEMPO    TIEMPO 

David 
1000 A.C. 

(Fragmento 
Hebreo mas 

antiguo) 

Año 0 Moisés 
1600-1500 A.C. 

(Escritura?) 



 



 

Serabit  
el-Khadem 





 

 

 





 



 



 





















I) – 1-Cuando los dioses (hacían) de hombres, 
Tenían que trabajar y estaban atareados: 
Su tarea era considerable, 
Su trabajo pesado, su labor infinita. 
5-¡Pues los grandes Anunnaku, a los Igigu, 
Imponían una séptuple prestación de trabajos! 
El padre de todos ellos, Anu, era su rey; 
Enlil, el valiente, era su soberano; 
Ninurta, su [encar]gado, 
10-Y Ennugi, su capataz, 
Tras llegar a un acuerdo (?), 
 
 

III)  

Los grandes dioses habían echado a suertes lo 
que le correspondía a cada uno: 
Anu subió al Cielo, 
Enlil tomó, como dominio la Tierra (?), 
15-[Y el cerrojo que enc]erraba (?) el mar 
Se entregó a Enki, el Príncipe (?), 
[Cuando Anu] subió al cielo, 
[Los dioses (?) del] Apsu descendieron hasta 
allí: 
[Fue entonces cuando los Anunnaku] celestes 
20-[Impu]sieron a los Igigu [su prestación de 
trabajos] 



I) [Ellos, entonces, comenzaron a des]potricar y a 
quejarse, 
40- [Lamentan]do[se] de sus labores de 
excavación (?): 
“¡Vayamos a ver al encargado, [nuestro jefe], 
Para que nos libre de nuestra [pesa]da tarea! 
Al valiente soberano de los dioses, 
[Ven]id, vayamos a sacarlo de su casa – 
45- [A Enlil (el valiente), el so]berano de los 
dioses, 
[Ven]id, vayamos a sacarlo de su casa!” 
[Entonces…] abrió la boca 
[Y se dirig]e a los dioses, sus hermanos: 
“[…], el encargado de tiempos pasados (?)… (c) 
1´Ea, habiendo [abierto] la boca, 
Se dirige a los dioses, [sus her]manos: 

“¿Por qué los [culp]amos? 
¡Su tarea era pesada, [su labor infinita]! 
5´Cada día […] 
Su grito de auxilio era cosa ser[ia…]. 
Pero existe [un remedio para esta situación (?)]: 
Dado que [Belet-ili, la Matriz], está aquí, 
Que fabrique un prot[otipo de hombre]: 
10´¡Será él quien car[gue] con el yugo [de los 
dioses (?)]- 
[Quien ca]rgue con el [y]ugo [de los Igigu (?)]: 
[Será el Hombre quien cargue] con su [traba]jo! 



Creación vs. Evolución 





Puntos Para Casa 



Puntos Para Casa 



¿Tiene algo que ver el 
“toledot”  con el hecho 
que haya dos relatos de 
la creación en Génesis? 

➥ facebook.com/Gvfundamentofirme 

➥  http://veritasfidei.org/estudio 

➥  @cadupondg 

➥ cadupondg@gmail.com 

http://veritasfidei.org/estudio


INTRODUCCION 


