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 PANORAMA BÍBLICO 

 SECUENCIA LÓGICA DE LOS ACONTECIMIENTOS BÍBLICOS 

Éste, no pretende ser un estudio exhaustivo; porque esto nos llevaría años, 

como les ha llevado a los grandes teólogos. Pero, sí, el propósito es que al 

finalizar tengamos un claro panorama general de cómo fueron apareciendo 

los acontecimientos descritos en la Biblia. Así, como el Apocalipsis es el libro 

de las culminaciones de los planes proféticos de Dios, el Génesis es el libro 

de los orígenes de todas las cosas. Hech. 17:24; Rom. 11:36; Jn. 1:3 

Moisés es el escritor del Pentateuco, o sea de los primeros cinco libros de la 

Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio; aunque, su autor 

es Dios. Pero, ¿cómo pudo Moisés, quien vivió cientos de años después de la 

creación, escribir el relato de la Creación, del Diluvio, de la Torre de Babel y 

otros? Dios, siendo el autor de las Sagradas Escrituras, en su totalidad, 

preservó del error a los escritores (más o menos 40); y en eso consiste la 

inspiración divina 2ª. Pe. 1:20,21; 2ª. Tim. 3:16; Gál. 1:11,12.  

Y uno de los propósitos de la longevidad de los hombres, descrita en los 

primeros capítulos de Génesis, fue la trasmisión oral de los acontecimientos. 

Por eso, notamos que Adán vivió 930 años 5:5, Matusalén 969 años 5:27, 

etc. Aunque, en general, el hombre se fue alejando de Dios, siempre ha 

habido unos pocos que fueron y han sido fieles a Él, y guardaron los archivos 

antiguos.  

 

1. LOS ORÍGENES GÉN. CAPS. 1-5 

Gén. 1:1-2:3 “En el principio creó (sin materia existente) Dios (Elohim-forma 

plural, pluralidad de personas en la deidad: Dios el Padre, el Hijo, y el Espíritu 

Santo, activos en la obra de la creación Ef. 3:9; Jn. 1:3; Job 33:4) los cielos 

y la tierra. Y la tierra estaba (llegó a estar, por un cataclismo. Los teólogos 

llegan a la conclusión que fue la caída de Satanás que produjo este caos Is. 

14) desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el 

Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas”.  
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LOS PREPARATIVOS DE DIOS: 

 

 El Espíritu combinaba, arreglaba y preparaba los elementos para ser el 

escenario de una creación nueva; y los detalles del proceso se dan y se 

describen de una manera natural.  Heb. 11:3 

 

  CREACIÓN – LA CASA  Jn.14 

 

 “Y dijo Dios: sea la luz…”; 2° “Haya expansión en medio de las aguas: 

vapor arriba, agua abajo; 3°. “júntense las aguas que están debajo de los 

cielos y descúbrase lo seco (tierra mar) y; produzca la tierra hierba verde, 

que dé semilla, árbol que dé fruto, que su semilla esté en él (vida vegetal). 

4°. “Haya lumbreras… (sol en el día; luna y estrellas se hacen visibles de 

noche). 5°. “Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre 

la tierra…” (vida animal en los mares y en los aires las aves). 6°. 

“…Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes 

y animales de la tierra según su especie… (toda clase de ganado y de 

animales que se arrastran).  Y vio Dios que era bueno.”  

 

 PRIMER HOMBRE – ADÁN 1:26,27. “Entonces dijo Dios: hagamos al 

hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en 

los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 

tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al 

hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”. 

“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en 

su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”. 

 

  PRIMER HOGAR  2:8-17“ Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, y puso 

allí al hombre que había formado…” “Y Dios hizo nacer de la tierra todo 

árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de la vida 

en medio del huerto; y el árbol de la ciencia del bien y del mal…”  
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 PRIMER EL BENEFICIARIO, “el que recibe el beneficio de la acción de 

Dios”) 2:15-17 “Tomó pues, Jehová al hombre y lo puso en el Huerto de 

Edén para que lo labrara y lo guardase” “Y mandó Jehová Dios al hombre: 

De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del 

bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente, 

morirás”  

  Lo puso en contacto con la naturaleza; en lo mejor de la tierra, porque toda 

ella nos habla de Dios Sal. 19 “Los cielos cuentan la …” Y los bendijo Dios, y 

les dijo: fructificad y multiplicaos (un mandamiento que, a menos que haya 

esterilidad, un matrimonio debe, y quiere obedecer. Si no puede que hayan 

problemas espirituales más profundos. ); llenad la tierra y sojuzgadla y 

señoread en …” Sal. 8 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 

bueno en gran manera, (Dios siempre le ha dado y ofrecido al hombre lo 

mejor). Y acabó Dios en el día 7° la obra que hizo; y reposó el día séptimo 

de toda la obra que… había hecho en la creación” 2:2,3. 

 PRIMER MATRIMONIO (FAMILIA) 2:18-25 “Y dijo Jehová Dios: no es 

bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él…” “Y de la 

costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al 

hombre…” (el matrimonio instituido por Dios, único y válido delante de 

él) “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 

mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos Adán y su 

mujer, y no se avergonzaban” (inocencia) 

 

 PRIMERA Y PERMANENTE DEMANDA DE PARTE DE DIOS: OBEDIENCIA 

2:16,17; 1° Sam. 15:22,23 

 PRIMER MÉTODO DE PRUEBA: “No tocar… no comer” 2:16,17 

 PRIMER DISFRAZ DE SATANÁS 3:1-6 “Pero, la serpiente era astuta más 

que todos los…”  Apc. 12:9 

 PRIMERA TRANSGRESIÓN (FRACASO DEL HOMBRE) 3:6,7,17 

 PRIMERAS CONSECUENCIAS: MUERTE (ESPIRITUAL (separación de 

Dios) Rom. 3:23; 5:12 “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por 

un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los 

hombres, por cuanto todos pecaron”. Ef. 2:1 “Él os dio vida cuando 
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estabais muertos en vuestros delitos y pecados”; Jn. 10:10 “Yo he venido 

para que tengan vida y para que la tengan en abundancia”. Y FÍSICA  

Cuando un niño nace, hay muchas cosas de él que no podemos predecir: 

qué estatura tendrá, qué carrera estudiará, quién llegará a ser en lo 

laboral, con quién se casará, etc. Pero, hay algo que sabemos con 

seguridad, ¡morirá! Con tristeza vemos partir a familiares, amigos, 

compañeros, vecinos; la muerte es un suceso inevitable. Es un suceso 

esperado; pero a la vez inesperado; porque no sabemos en qué lugar de 

la lista estará nuestro nombre. Pero, mientras hay vida hay oportunidad: 

oportunidad de ponernos a cuentas con Dios, de hacer su voluntad, de 

someternos al control del E. Santo, someter a él nuestro egoísmo, orgullo, 

indiferencia; porque el tiempo está pasando, y cuando nos llegue el 

nuestro de partir de aquí, no habrá una segunda oportunidad. El día de 

Dios es hoy, no mañana, “cuando no sabéis lo que será mañana. Porque 

¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco 

de tiempo y luego se desvanece” Stgo. 4:14; y tal vez, ni habrá un 

mañana: “Porque por fe andamos no por vista” 2ª. Co. 5:7. Otras 

consecuencias, fueron: TEMOR, VERGÜENZA, DOLOR, ENVIDIA, 

EXPULSIÓN DEL HUERTO, 3:23,24. (PÉRDIDA DE PRIVILEGIOS) 

 

  PRIMERA PROMESA 3:15; Col. 2:13-15. La gracia de Dios se manifestó 

al darles la promesa de un Salvador. Todas las profecías acerca de esta 

promesa corren a través de los profetas del A. T. y tuvieron su 

cumplimiento en el N.T. en Cristo, en su nacimiento, vida, muerte y 

resurrección. 

 

 PRIMER FRATRICIDIO 4:1-17. Los hijos de Adán sabían cómo deberían 

acercarse a Dios para expiar sus pecados, a través de una ofrenda. Abel 

trajo la ofrenda que Dios esperaba, un cordero, tipo del Señor Jesucristo 

Jn. 1:29; Caín trajo la que él quiso (de sus obras), como los religiosos, 

pero no convertidos. Dios aceptó la de Abel, y no la de Caín Heb.11:4: 

9:22; Col. 1:14. Este se enojó sobremanera y tuvo envidia de su hermano, 

y descargó su ira matándolo. Aunque tuvo, antes de este hecho, 

oportunidad de rectificar y ofrecer el sacrificio correcto, no lo hizo.  
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Emprendió y siguió un camino en descenso espiritual. Dios castigó su falta 

de arrepentimiento y su endurecimiento: fue maldito, la tierra no le 

fructificaría, andaría errante, y sería extranjero en la tierra, y viviría 

siempre con el temor de que alguno lo mataría por la señal de maldición 

que tenía. 

Del versículo 24 del capítulo 3, hasta el Cap. 6 pasaron muchos años, quizá 

miles, y muchas descendencias, de las cuales tenemos muchos de sus 

nombres. Desde el momento en que el hombre fue echado del huerto de 

Edén, empezaron los hombres a olvidarse de Dios. Habían sido años de 

oportunidad para la raza humana; pero, sólo de cuando en cuando unos 

pocos le buscaron y siguieron; cuyos nombres sobresalen en las Escrituras. 

Entre ellos: Abel, Enoc 5:22, “caminó con Dios”, Judas 1:14; Noé 6:8,9, y 

fueron reconocidos como hombres de fe Heb. 11:1-7. 

 

2.EL DILUVIO CAPS. 6-10 

 

 La humanidad entró en un declive moral y espiritual 6:5, 11,12 “Y vio 

Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 

designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo 

solamente el mal.” “Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la 

tierra llena de violencia…porque toda carne había corrompido su camino 

sobre la tierra.” 

 

 Decreto terrible de Dios: 6:6,7 “Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de 

la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia… 

pues, me arrepiento de haberlos creado” (cambió de pensamiento 

“metanoia”, respecto a…)  

 

 La gracia de Dios en medio del juicio 6:8,9; He.11:7 “Pero Noé halló 

gracia ante los ojos de Jehová. …Noé, varón justo, era perfecto en sus 

generaciones; con Dios caminó Noé.” 
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 Preparación del arca de salvación 6:22 “Y lo hizo así Noé; hizo conforme 

a todo lo que Dios le mandó.” El diseño, la puerta, el material, las  

 

medidas, el tiempo, los ocupantes (humanos y animales) los alimentos; 

Heb. 11:7 Por inferencia, el arca ha sido un tipo de Cristo, quien nos 

libra del juicio y de la condenación eterna; así como la roca de donde 

les brotaron aguas en el desierto, se nos dice que la “roca era Cristo” 

1ª. Co. 10 

 

 Oportunidad de 120 años 6:3 “…no contenderá mi espíritu con el 

hombre para siempre…mas serán sus días 120 años.” Decreció la 

longevidad, y Noé, “pregonero de justicia” (2ª.Pe.2:5) predicó por 120 

años acerca del juicio venidero. “…cuando fue advertido de cosas que 

aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; 

y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que 

viene por la fe” Heb. 11:7 

 

 El juicio cayó 7:1,5,6,11,12,16; 18-24 “Dijo luego Jehová a Noé: Entra 

(la invitación de gracia que Dios hace al hombre a través de todas las 

Escrituras, ante un juicio inminente: “Venid luego…; Mirad a mí y sed 

salvos…, …A todos los sedientos venid a las aguas…, …Entrad por la 

puerta estrecha…Cree en el Señor Jesucristo y…),  tú y tu casa en el 

arca… E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová.” (Estuvo 

Noé y su familia 7 días dentro del arca antes de que empezara la lluvia 

del Diluvio; como un compás de espera más, para que se arrepintiera el 

mundo y dejara de burlarse y ridiculizar a Noé) “Era Noé de seiscientos 

años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra.” “… y Jehová le 

cerró la puerta… (“Dios cierra y ninguno abre”)y fue el diluvio cuarenta 

días sobre la tierra; y las aguas crecieron y alzaron el arca… quince 

codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los 

montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra… y todo 

hombre. Prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días”. 
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 Dios preserva un remanente 7:13 “En este mismo día entraron Noé y 

Sem, Cam y Jafet hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de 

sus hijos, con él en el arca.    

 

 Instrucciones después del Diluvio- 9:1-7, 11-13 Pacto de Dios con Noé. 

Dios ratifica las instrucciones que dio a Adán y Eva de: fructificación y 

multiplicación y de señorío sobre la creación, abstenerse de la sangre 

de los animales y de derramar sangre humana. Y pactó con Noé no 

destruir la tierra con diluvio de aguas; cuya señal sería el arco iris. (Dios 

siempre cumple sus promesas). 

 

3.LA TORRE DE BABEL CAP. 11 Babel, significa “confusión”. 

Fundada por Nimrod Gén. 10:8-11 “vigoroso cazador “delante”= ( 

significa: nos revelamos; en oposición) de Jehová…” 

 9:18,19; 10:31,32 Los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y 

Jafet se multiplicaron en gran manera y poblaron la tierra. (La Biblia 

Scofield tiene una explicación de los descendientes de los hijos de Noé 

y sus lugares dónde se establecieron). 

 

 Un mismo idioma 11:1 Lo que une a cada nación. Dios los enjuició por 

tratar de establecer un gobierno anti-Dios. 

 

 Un mismo pensamiento 11:3,4 Al tener conocimiento del Diluvio enviado 

de parte de Dios por la maldad del hombre; en este punto ellos tenían, 

en general un corazón malo contra Dios; y quisieron prepararse por si 

Dios los enjuiciaba. “Vamos, Edifiquemos una ciudad, y una torre, cuya 

cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre por si fuéremos 

esparcidos sobre la faz de toda la tierra”. 

 

 “…el pueblo es uno” 1:6 Ese “uno”, significa unidad; se unieron para 

un propósito malo. 
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 “Descendamos y confundamos (Dt. 6:4 “Jehová nuestro Dios “uno” es…” 

echad: unidad compuesta) allí su lengua, para que ninguno entienda el  

 

habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz 

de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso, fue llamado el 

nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda 

la tierra…” 11:7-9. 

 

Hemos estudiado tres juicios terribles de Dios sobre el hombre y su 

maldad: la expulsión del huerto del Edén, destrucción por el diluvio, 

confusión de lenguas en Babel. Y ¿qué nos dice todo esto?  Cuánto 

aborrece Dios el pecado (y cuánto deberíamos nosotros aborrecerlo, 

también. Porque Satanás sigue “buscando a quien devorar” 1ª. Pe.5:8). Y 

nos anuncia que proféticamente estamos ya viviendo, como humanidad, 

una maldad que ha rebasado o igualado al mundo antiguo (Mt. 24:37-39), 

descrito en Rom.1 y a punto de ver la segunda venida de Cristo y el juicio 

de este mundo; que ya no será con agua, sino con fuego. 2ª. Pe.3:4-14 

Hoy, como entonces, Dios se ha guardado un remanente; unos pocos que 

le conocen, le aman, le sirven y le esperan. ¿Eres tú de ese remanente? 


