
	

Continue

https://loheb.co.za/YmrXLWy8?keyword=la%20biblia%20en%20espa%C3%B1ol


La	biblia	en	español

Un	contacto	con	la	Biblia	cambiará	tu	vida	Conoce	nuestros	segmentos	del	poadcast	en	los	que	encontrarás	contenido	creado	especialmente	para	ti	Siempre	Amigas	Con	Mónica	López	Estudio	Bíblico	Con	David	Logacho	Una	Pausa	en	Tu	Vida		Con	Pablo	Martini	La	Pregunta	del	Día	Con	David	Logacho	La	Biblia	Dice…	nació	como	Ministerio
Internacional	de	Radio,	el	2	de	Febrero	de	1970,	como	la	respuesta	a	la	necesidad	de	anunciar	las	Buenas	Nuevas	de	Salvación	y	la	Palabra	de	Dios	en	general	a	millones	de	hispanohablantes	en	América	Latina,	el	Caribe	y	España.	Esto	fue	el	cumplimiento	de	un	viejo	anhelo	del	extinto	Dr.	Theodore	Epp,	fundador	y	Director	General	de	Back	to	the
Bible,	International	en	ese	entonces,	entidad	a	la	cual	está	asociada	La	Biblia	Dice…	En	la	actualidad	La	Biblia	Dice…	tiene	como	principal	enfoque	brindar	capacitación	bíblica	y	soporte	espiritual	y	formativo,	que	aporta	estrategias	de	crecimiento	y	fortalecimiento	a	través	de	medios	masivos	y	tecnológicos.	Descubre	las	Últimas	publicaciones	Av.
Galo	PlazaLasso	N63-183	y	Cedros,	Quito,	Ecuador	contacto@labibliadice.org	Preguntas	de	la	Biblia	contestadas	En	la	lista	de	abajo	se	encuentran	las	páginas	que	tenemos	disponibles	en	Español.	Si	usted	no	encuentra	una	respuesta	a	su	pregunta,	después	de	haberla	buscado	en	nuestro	sitio,	escriba	su	pregunta	aquí.	Buscar	GotQuestions.org
Español	La	Buena	Nueva	Preguntas	muy	importantes	Las	preguntas	más	frecuentes	Preguntas	acerca	de	Dios	Preguntas	acerca	de	Jesucristo	Preguntas	acerca	de	El	Espíritu	Santo	Preguntas	acerca	de	La	Salvación	Preguntas	acerca	de	La	Biblia	Preguntas	acerca	de	La	Iglesia	Preguntas	acerca	de	El	Fin	de	los	Tiempos	Preguntas	acerca	de	Ángeles	y
Demonios	Preguntas	acerca	de	La	Humanidad	Preguntas	acerca	de	Teología	Preguntas	acerca	de	la	Apologética	y	Cosmovisión	Cristiana	Preguntas	acerca	de	La	Vida	Cristiana	Preguntas	acerca	de	La	Oración	Preguntas	acerca	del	Pecado	Preguntas	Acerca	del	Cielo	y	el	Infierno	Preguntas	acerca	de	El	Matrimonio	Preguntas	acerca	de	Las	Relaciones
Interpersonales	Preguntas	acerca	de	La	Familia	y	La	Paternidad	Preguntas	acerca	de	La	Creación	Preguntas	acerca	de	las	sectas	y	religiones	Preguntas	acerca	de	Falsa	Doctrina	Preguntas	acerca	de	Las	Decisiones	en	la	Vida	Preguntas	Bíblicas	de	Actualidad	Preguntas	Bíblicas	Varias	Preguntas	Católicas	Estudio	de	la	Biblia	Preguntas	sobre
Personajes	Bíblicos	Preguntas	de	Consejeria	Preguntas	sobre	cristianismo	Preguntas	sobre	la	historia	de	la	iglesia	Preguntas	de	la	Biblia	contestadas	TRADUCCIONES	DESDE	EL	HEBREO	–	GRIEGO	DEPENDENCIA	A	LA	NEOVULGATA	Sagrada	Biblia	de	la	Conferencia	Episcopal	Española	Biblia	de	Nuestro	Pueblo	(Biblia	del	Peregrino
Latinoamericana).	La	Nueva	Biblia	Española.	El	libro	del	Pueblo	de	Dios.	Las	siguientes	ediciones	no	son	católicas,	podrán	servir	a	los	que	estudian	a	profundidad,	para	confrontar	textos	y	ver	divergencias,	no	son	recomendables	para	la	lectura	devocional,	el	estudio,	la	lectio	ni	la	pastoral	o	catequesis	La	Biblia	de	las	AméricasLa	creación					1	En	el
principio	creó	Dios	los	cielos	y	la	tierra.	2	Y	la	tierra	estaba	sin	orden	y	vacía,	y	las	tinieblas	cubrían	la	superficie	del	abismo,	y	el	Espíritu	de	Dios	se	movía	sobre	la	superficie	de	las	aguas.	3	Entonces	dijo	Dios:	Sea	la	luz.	Y	hubo	luz.	4	Y	vio	Dios	que	la	luz	era	buena;	y	separó	Dios	la	luz	de	las	tinieblas.	5	Y	llamó	Dios	a	la	luz	día,	y	a	las	tinieblas	llamó
noche.	Y	fue	la	tarde	y	fue	la	mañana:	un	día.						6	Entonces	dijo	Dios:	Haya	expansión	en	medio	de	las	aguas,	y	separe	las	aguas	de	las	aguas.	7	E	hizo	Dios	la	expansión,	y	separó	las	aguas	que	estaban	debajo	de	la	expansión	de	las	aguas	que	estaban	sobre	la	expansión.	Y	fue	así.	8	Y	llamó	Dios	a	la	expansión	cielos.	Y	fue	la	tarde	y	fue	la	mañana:	el
segundo	día.						9	Entonces	dijo	Dios:	Júntense	en	un	lugar	las	aguas	que	están	debajo	de	los	cielos,	y	que	aparezca	lo	seco.	Y	fue	así.	10	Y	llamó	Dios	a	lo	seco	tierra,	y	al	conjunto	de	las	aguas	llamó	mares.	Y	vio	Dios	que	era	bueno.	11	Y	dijo	Dios:	Produzca	la	tierra	vegetación:	hierbas	que	den	semilla,	y	árboles	frutales	que	den	fruto	sobre	la	tierra
según	su	género,	con	su	semilla	en	él.	Y	fue	así.	12	Y	produjo	la	tierra	vegetación:	hierbas	que	dan	semilla	según	su	género,	y	árboles	que	dan	fruto	con	su	semilla	en	él,	según	su	género.	Y	vio	Dios	que	era	bueno.	13	Y	fue	la	tarde	y	fue	la	mañana:	el	tercer	día.						14	Entonces	dijo	Dios:	Haya	lumbreras	en	la	expansión	de	los	cielos	para	separar	el	día
de	la	noche,	y	sean	para	señales	y	para	estaciones	y	para	días	y	para	años;	15	y	sean	por	luminarias	en	la	expansión	de	los	cielos	para	alumbrar	sobre	la	tierra.	Y	fue	así.	16	E	hizo	Dios	las	dos	grandes	lumbreras,	la	lumbrera	mayor	para	dominio	del	día	y	la	lumbrera	menor	para	dominio	de	la	noche;	hizo	también	las	estrellas.	17	Y	Dios	las	puso	en	la
expansión	de	los	cielos	para	alumbrar	sobre	la	tierra,	18	y	para	dominar	en	el	día	y	en	la	noche,	y	para	separar	la	luz	de	las	tinieblas.	Y	vio	Dios	que	era	bueno.	19	Y	fue	la	tarde	y	fue	la	mañana:	el	cuarto	día.						20	Entonces	dijo	Dios:	Llénense	las	aguas	de	multitudes	de	seres	vivientes,	y	vuelen	las	aves	sobre	la	tierra	en	la	abierta	expansión	de	los
cielos.	21	Y	creó	Dios	los	grandes	monstruos	marinos	y	todo	ser	viviente	que	se	mueve,	de	los	cuales	están	llenas	las	aguas	según	su	género,	y	toda	ave	según	su	género.	Y	vio	Dios	que	era	bueno.	22	Y	Dios	los	bendijo,	diciendo:	Sed	fecundos	y	multiplicaos,	y	llenad	las	aguas	en	los	mares,	y	multiplíquense	las	aves	en	la	tierra.	23	Y	fue	la	tarde	y	fue	la
mañana:	el	quinto	día.						24	Entonces	dijo	Dios:	Produzca	la	tierra	seres	vivientes	según	su	género:	ganados,	reptiles	y	bestias	de	la	tierra	según	su	género.	Y	fue	así.	25	E	hizo	Dios	las	bestias	de	la	tierra	según	su	género,	y	el	ganado	según	su	género,	y	todo	lo	que	se	arrastra	sobre	la	tierra	según	su	género.	Y	vio	Dios	que	era	bueno.	Creación	del
hombre	y	de	la	mujer					26	Y	dijo	Dios:	Hagamos	al	hombre	a	nuestra	imagen,	conforme	a	nuestra	semejanza;	y	ejerza	dominio	sobre	los	peces	del	mar,	sobre	las	aves	del	cielo,	sobre	los	ganados,	sobre	toda	la	tierra,	y	sobre	todo	reptil	que	se	arrastra	sobre	la	tierra.	27	Creó,	pues,	Dios	al	hombre	a	imagen	suya,	a	imagen	de	Dios	lo	creó;	varón	y
hembra	los	creó.	28	Y	los	bendijo	Dios	y	les	dijo:	Sed	fecundos	y	multiplicaos,	y	llenad	la	tierra	y	sojuzgadla;	ejerced	dominio	sobre	los	peces	del	mar,	sobre	las	aves	del	cielo	y	sobre	todo	ser	viviente	que	se	mueve	sobre	la	tierra.	29	Y	dijo	Dios:	He	aquí,	yo	os	he	dado	toda	planta	que	da	semilla	que	hay	en	la	superficie	de	toda	la	tierra,	y	todo	árbol	que
tiene	fruto	que	da	semilla;	esto	os	servirá	de	alimento.	30	Y	a	toda	bestia	de	la	tierra,	a	toda	ave	de	los	cielos	y	a	todo	lo	que	se	mueve	sobre	la	tierra,	y	que	tiene	vida,	les	he	dado	toda	planta	verde	para	alimento.	Y	fue	así.	31	Y	vio	Dios	todo	lo	que	había	hecho,	y	he	aquí	que	era	bueno	en	gran	manera.	Y	fue	la	tarde	y	fue	la	mañana:	el	sexto	día.Page
2La	Biblia	de	las	Américas1	Así	fueron	acabados	los	cielos	y	la	tierra	y	todas	sus	huestes.	2	Y	en	el	séptimo	día	completó	Dios	la	obra	que	había	hecho,	y	reposó	en	el	día	séptimo	de	toda	la	obra	que	había	hecho.	3	Y	bendijo	Dios	el	séptimo	día	y	lo	santificó,	porque	en	él	reposó	de	toda	la	obra	que	El	había	creado	y	hecho.	El	huerto	del	Edén					4	Estos
son	los	orígenes	de	los	cielos	y	de	la	tierra	cuando	fueron	creados,	el	día	en	que	el	SEÑOR	Dios	hizo	la	tierra	y	los	cielos.	5	Y	aún	no	había	ningún	arbusto	del	campo	en	la	tierra,	ni	había	aún	brotado	ninguna	planta	del	campo,	porque	el	SEÑOR	Dios	no	había	enviado	lluvia	sobre	la	tierra,	ni	había	hombre	para	labrar	la	tierra.	6	Pero	se	levantaba	de	la
tierra	un	vapor	que	regaba	toda	la	superficie	del	suelo.	7	Entonces	el	SEÑOR	Dios	formó	al	hombre	del	polvo	de	la	tierra,	y	sopló	en	su	nariz	el	aliento	de	vida;	y	fue	el	hombre	un	ser	viviente.	8	Y	plantó	el	SEÑOR	Dios	un	huerto	hacia	el	oriente,	en	Edén;	y	puso	allí	al	hombre	que	había	formado.	9	Y	el	SEÑOR	Dios	hizo	brotar	de	la	tierra	todo	árbol
agradable	a	la	vista	y	bueno	para	comer;	asimismo,	en	medio	del	huerto,	el	árbol	de	la	vida	y	el	árbol	del	conocimiento	del	bien	y	del	mal.						10	Y	del	Edén	salía	un	río	para	regar	el	huerto,	y	de	allí	se	dividía	y	se	convertía	en	otros	cuatro	ríos.	11	El	nombre	del	primero	es	Pisón;	éste	es	el	que	rodea	toda	la	tierra	de	Havila,	donde	hay	oro.	12	El	oro	de
aquella	tierra	es	bueno;	allí	hay	bedelio	y	ónice.	13	Y	el	nombre	del	segundo	río	es	Gihón;	éste	es	el	que	rodea	la	tierra	de	Cus.	14	Y	el	nombre	del	tercer	río	es	Tigris;	éste	es	el	que	corre	al	oriente	de	Asiria.	Y	el	cuarto	río	es	el	Eufrates.	15	Entonces	el	SEÑOR	Dios	tomó	al	hombre	y	lo	puso	en	el	huerto	del	Edén,	para	que	lo	cultivara	y	lo	cuidara.
16	Y	ordenó	el	SEÑOR	Dios	al	hombre,	diciendo:	De	todo	árbol	del	huerto	podrás	comer,	17	pero	del	árbol	del	conocimiento	del	bien	y	del	mal	no	comerás,	porque	el	día	que	de	él	comas,	ciertamente	morirás.	Formación	de	la	mujer					18	Y	el	SEÑOR	Dios	dijo:	No	es	bueno	que	el	hombre	esté	solo;	le	haré	una	ayuda	idónea.	19	Y	el	SEÑOR	Dios	formó
de	la	tierra	todo	animal	del	campo	y	toda	ave	del	cielo,	y	los	trajo	al	hombre	para	ver	cómo	los	llamaría;	y	como	el	hombre	llamó	a	cada	ser	viviente,	ése	fue	su	nombre.	20	Y	el	hombre	puso	nombre	a	todo	ganado	y	a	las	aves	del	cielo	y	a	toda	bestia	del	campo,	mas	para	Adán	no	se	encontró	una	ayuda	que	fuera	idónea	para	él.	21	Entonces	el	SEÑOR
Dios	hizo	caer	un	sueño	profundo	sobre	el	hombre,	y	éste	se	durmió;	y	Dios	tomó	una	de	sus	costillas,	y	cerró	la	carne	en	ese	lugar.	22	Y	de	la	costilla	que	el	SEÑOR	Dios	había	tomado	del	hombre,	formó	una	mujer	y	la	trajo	al	hombre.	23	Y	el	hombre	dijo:											Esta	es	ahora	hueso	de	mis	huesos,											y	carne	de	mi	carne;											ella	será	llamada
mujer,											porque	del	hombre	fue	tomada.	24	Por	tanto	el	hombre	dejará	a	su	padre	y	a	su	madre	y	se	unirá	a	su	mujer,	y	serán	una	sola	carne.	25	Y	estaban	ambos	desnudos,	el	hombre	y	su	mujer,	y	no	se	avergonzaban.Las	citas	Bíblicas	son	tomadas	de	La	Biblia	de	las	Américas	©	1986,	1995,	1997	by	The	Lockman	Foundation,	La	Habra,	Calif,
//www.lockman.org.	Usadas	con	permiso.Bible	HubPage	3La	Biblia	de	las	AméricasDesobediencia	y	caída	del	hombre					1	Y	la	serpiente	era	más	astuta	que	cualquiera	de	los	animales	del	campo	que	el	SEÑOR	Dios	había	hecho.	Y	dijo	a	la	mujer:	¿Conque	Dios	os	ha	dicho:	``No	comeréis	de	ningún	árbol	del	huerto?	2	Y	la	mujer	respondió	a	la
serpiente:	Del	fruto	de	los	árboles	del	huerto	podemos	comer;	3	pero	del	fruto	del	árbol	que	está	en	medio	del	huerto,	ha	dicho	Dios:	``No	comeréis	de	él,	ni	lo	tocaréis,	para	que	no	muráis.	4	Y	la	serpiente	dijo	a	la	mujer:	Ciertamente	no	moriréis.	5	Pues	Dios	sabe	que	el	día	que	de	él	comáis,	serán	abiertos	vuestros	ojos	y	seréis	como	Dios,	conociendo
el	bien	y	el	mal.	6	Cuando	la	mujer	vio	que	el	árbol	era	bueno	para	comer,	y	que	era	agradable	a	los	ojos,	y	que	el	árbol	era	deseable	para	alcanzar	sabiduría,	tomó	de	su	fruto	y	comió;	y	dio	también	a	su	marido	que	estaba	con	ella,	y	él	comió.	7	Entonces	fueron	abiertos	los	ojos	de	ambos,	y	conocieron	que	estaban	desnudos;	y	cosieron	hojas	de
higuera	y	se	hicieron	delantales.	Sentencia	por	el	pecado	y	promesa	de	redención					8	Y	oyeron	al	SEÑOR	Dios	que	se	paseaba	en	el	huerto	al	fresco	del	día;	y	el	hombre	y	su	mujer	se	escondieron	de	la	presencia	del	SEÑOR	Dios	entre	los	árboles	del	huerto.	9	Y	el	SEÑOR	Dios	llamó	al	hombre,	y	le	dijo:	¿Dónde	estás?	10	Y	él	respondió:	Te	oí	en	el
huerto,	y	tuve	miedo	porque	estaba	desnudo,	y	me	escondí.	11	Y	Dios	le	dijo:	¿Quién	te	ha	hecho	saber	que	estabas	desnudo?	¿Has	comido	del	árbol	del	cual	te	mandé	que	no	comieras?	12	Y	el	hombre	respondió:	La	mujer	que	tú	me	diste	por	compañera	me	dio	del	árbol,	y	yo	comí.	13	Entonces	el	SEÑOR	Dios	dijo	a	la	mujer:	¿Qué	es	esto	que	has
hecho?	Y	la	mujer	respondió:	La	serpiente	me	engañó,	y	yo	comí.	14	Y	el	SEÑOR	Dios	dijo	a	la	serpiente:											Por	cuanto	has	hecho	esto,											maldita	serás	más	que	todos	los	animales,											y	más	que	todas	las	bestias	del	campo;											sobre	tu	vientre	andarás,											y	polvo	comerás											todos	los	días	de	tu	vida.	15	Y	pondré	enemistad
										entre	tú	y	la	mujer,											y	entre	tu	simiente	y	su	simiente;											él	te	herirá	en	la	cabeza,											y	tú	lo	herirás	en	el	calcañar.	16	A	la	mujer	dijo:											En	gran	manera	multiplicaré											tu	dolor	en	el	parto,											con	dolor	darás	a	luz	los	hijos;											y	con	todo,	tu	deseo	será	para	tu	marido,											y	él	tendrá	dominio	sobre	ti.	17	Entonces	dijo
a	Adán:	Por	cuanto	has	escuchado	la	voz	de	tu	mujer	y	has	comido	del	árbol	del	cual	te	ordené,	diciendo:	``No	comerás	de	él,											maldita	será	la	tierra	por	tu	causa;											con	trabajo	comerás	de	ella											todos	los	días	de	tu	vida.	18	Espinos	y	abrojos	te	producirá,											y	comerás	de	las	plantas	del	campo.	19	Con	el	sudor	de	tu	rostro
										comerás	el	pan											hasta	que	vuelvas	a	la	tierra,											porque	de	ella	fuiste	tomado;											pues	polvo	eres,											y	al	polvo	volverás.	20	Y	el	hombre	le	puso	por	nombre	Eva	a	su	mujer,	porque	ella	era	la	madre	de	todos	los	vivientes.	21	Y	el	SEÑOR	Dios	hizo	vestiduras	de	piel	para	Adán	y	su	mujer,	y	los	vistió.	Castigo	por	el
pecado					22	Entonces	el	SEÑOR	Dios	dijo:	He	aquí,	el	hombre	ha	venido	a	ser	como	uno	de	nosotros,	conociendo	el	bien	y	el	mal;	cuidado	ahora	no	vaya	a	extender	su	mano	y	tomar	también	del	árbol	de	la	vida,	y	coma	y	viva	para	siempre.	23	Y	el	SEÑOR	Dios	lo	echó	del	huerto	del	Edén,	para	que	labrara	la	tierra	de	la	cual	fue	tomado.	24	Expulsó,
pues,	al	hombre;	y	al	oriente	del	huerto	del	Edén	puso	querubines,	y	una	espada	encendida	que	giraba	en	todas	direcciones,	para	guardar	el	camino	del	árbol	de	la	vida.Page	4La	Biblia	de	las	AméricasCaín	y	Abel					1	Y	el	hombre	conoció	a	Eva,	su	mujer,	y	ella	concibió	y	dio	a	luz	a	Caín,	y	dijo:	He	adquirido	varón	con	la	ayuda	del	SEÑOR.	2	Después
dio	a	luz	a	su	hermano	Abel.	Y	Abel	fue	pastor	de	ovejas	y	Caín	fue	labrador	de	la	tierra.	3	Y	aconteció	que	al	transcurrir	el	tiempo,	Caín	trajo	al	SEÑOR	una	ofrenda	del	fruto	de	la	tierra.	4	También	Abel,	por	su	parte,	trajo	de	los	primogénitos	de	sus	ovejas	y	de	la	grosura	de	los	mismos.	Y	el	SEÑOR	miró	con	agrado	a	Abel	y	a	su	ofrenda,	5	pero	a
Caín	y	su	ofrenda	no	miró	con	agrado.	Y	Caín	se	enojó	mucho	y	su	semblante	se	demudó.	6	Entonces	el	SEÑOR	dijo	a	Caín:	¿Por	qué	estás	enojado,	y	por	qué	se	ha	demudado	tu	semblante?	7	Si	haces	bien,	¿no	serás	aceptado?	Y	si	no	haces	bien,	el	pecado	yace	a	la	puerta	y	te	codicia,	pero	tú	debes	dominarlo.	8	Y	Caín	dijo	a	su	hermano	Abel:
vayamos	al	campo.	Y	aconteció	que	cuando	estaban	en	el	campo,	Caín	se	levantó	contra	su	hermano	Abel	y	lo	mató.	La	maldición	de	Caín					9	Entonces	el	SEÑOR	dijo	a	Caín:	¿Dónde	está	tu	hermano	Abel?	Y	él	respondió:	No	sé.	¿Soy	yo	acaso	guardián	de	mi	hermano?	10	Y	El	le	dijo:	¿Qué	has	hecho?	La	voz	de	la	sangre	de	tu	hermano	clama	a	mí
desde	la	tierra.	11	Ahora	pues,	maldito	eres	de	la	tierra,	que	ha	abierto	su	boca	para	recibir	de	tu	mano	la	sangre	de	tu	hermano.	12	Cuando	cultives	el	suelo,	no	te	dará	más	su	vigor;	vagabundo	y	errante	serás	en	la	tierra.	13	Y	Caín	dijo	al	SEÑOR:	Mi	castigo	es	demasiado	grande	para	soportarlo.	14	He	aquí,	me	has	arrojado	hoy	de	la	faz	de	la	tierra,
y	de	tu	presencia	me	esconderé,	y	seré	vagabundo	y	errante	en	la	tierra;	y	sucederá	que	cualquiera	que	me	halle	me	matará.	15	Entonces	el	SEÑOR	le	dijo:	No	será	así;	pues	cualquiera	que	mate	a	Caín,	siete	veces	sufrirá	venganza.	Y	puso	el	SEÑOR	una	señal	sobre	Caín,	para	que	cualquiera	que	lo	hallase	no	lo	matara.	Descendientes	de	Caín					16	Y
salió	Caín	de	la	presencia	del	SEÑOR,	y	se	estableció	en	la	tierra	de	Nod,	al	oriente	del	Edén.	17	Y	conoció	Caín	a	su	mujer,	y	ella	concibió	y	dio	a	luz	a	Enoc;	y	edificó	una	ciudad	y	la	llamó	Enoc,	como	el	nombre	de	su	hijo.	18	A	Enoc	le	nació	Irad,	Irad	engendró	a	Mehujael,	Mehujael	engendró	a	Metusael,	y	Metusael	engendró	a	Lamec.	19	Lamec
tomó	para	sí	dos	mujeres;	el	nombre	de	una	era	Ada,	y	el	nombre	de	la	otra,	Zila.	20	Y	Ada	dio	a	luz	a	Jabal,	el	cual	fue	padre	de	los	que	habitan	en	tiendas	y	tienen	ganado.	21	Su	hermano	se	llamaba	Jubal,	el	cual	fue	padre	de	todos	los	que	tocan	la	lira	y	la	flauta.	22	Y	Zila	a	su	vez	dio	a	luz	a	Tubal-caín,	forjador	de	todo	utensilio	de	bronce	y	de
hierro;	y	la	hermana	de	Tubal-caín	era	Naama.	23	Y	Lamec	dijo	a	sus	mujeres:											Ada	y	Zila,	oíd	mi	voz;											mujeres	de	Lamec,											prestad	oído	a	mis	palabras,											pues	he	dado	muerte	a	un	hombre	por	haberme	herido,											y	a	un	muchacho	por	haberme	pegado.	24	Si	siete	veces	es	vengado	Caín,											entonces	Lamec	lo	será	setenta
veces	siete.	Nacimiento	de	Set					25	Y	conoció	Adán	otra	vez	a	su	mujer;	y	ella	dio	a	luz	un	hijo	y	le	puso	por	nombre	Set,	porque,	dijo	ella:	Dios	me	ha	dado	otro	hijo	en	lugar	de	Abel,	pues	Caín	lo	mató.	26	A	Set	le	nació	también	un	hijo	y	le	puso	por	nombre	Enós.	Por	ese	tiempo	comenzaron	los	hombres	a	invocar	el	nombre	del	SEÑOR.Las	citas
Bíblicas	son	tomadas	de	La	Biblia	de	las	Américas	©	1986,	1995,	1997	by	The	Lockman	Foundation,	La	Habra,	Calif,	//www.lockman.org.	Usadas	con	permiso.Bible	HubPage	5La	Biblia	de	las	AméricasDescendientes	de	Adán					1	Este	es	el	libro	de	las	generaciones	de	Adán.	El	día	que	Dios	creó	al	hombre,	a	semejanza	de	Dios	lo	hizo.	2	Varón	y
hembra	los	creó;	y	los	bendijo,	y	los	llamó	Adán	el	día	en	que	fueron	creados.	3	Cuando	Adán	había	vivido	ciento	treinta	años,	engendró	un	hijo	a	su	semejanza,	conforme	a	su	imagen,	y	le	puso	por	nombre	Set.	4	Y	los	días	de	Adán	después	de	haber	engendrado	a	Set	fueron	ochocientos	años,	y	engendró	hijos	e	hijas.	5	El	total	de	los	días	que	Adán
vivió	fue	de	novecientos	treinta	años,	y	murió.						6	Y	Set	vivió	ciento	cinco	años,	y	engendró	a	Enós.	7	Y	vivió	Set	ochocientos	siete	años	después	de	haber	engendrado	a	Enós,	y	engendró	hijos	e	hijas.	8	El	total	de	los	días	de	Set	fue	de	novecientos	doce	años,	y	murió.						9	Y	Enós	vivió	noventa	años,	y	engendró	a	Cainán.	10	Y	vivió	Enós	ochocientos
quince	años	después	de	haber	engendrado	a	Cainán,	y	engendró	hijos	e	hijas.	11	El	total	de	los	días	de	Enós	fue	de	novecientos	cinco	años,	y	murió.						12	Y	Cainán	vivió	setenta	años,	y	engendró	a	Mahalaleel.	13	Y	vivió	Cainán	ochocientos	cuarenta	años	después	de	haber	engendrado	a	Mahalaleel,	y	engendró	hijos	e	hijas.	14	El	total	de	los	días	de
Cainán	fue	de	novecientos	diez	años,	y	murió.						15	Y	Mahalaleel	vivió	sesenta	y	cinco	años,	y	engendró	a	Jared.	16	Y	vivió	Mahalaleel	ochocientos	treinta	años	después	de	haber	engendrado	a	Jared,	y	engendró	hijos	e	hijas.	17	El	total	de	los	días	de	Mahalaleel	fue	de	ochocientos	noventa	y	cinco	años,	y	murió.						18	Y	Jared	vivió	ciento	sesenta	y	dos
años,	y	engendró	a	Enoc.	19	Y	vivió	Jared	ochocientos	años	después	de	haber	engendrado	a	Enoc,	y	engendró	hijos	e	hijas.	20	El	total	de	los	días	de	Jared	fue	de	novecientos	sesenta	y	dos	años,	y	murió.						21	Y	Enoc	vivió	sesenta	y	cinco	años,	y	engendró	a	Matusalén.	22	Y	Enoc	anduvo	con	Dios	trescientos	años	después	de	haber	engendrado	a
Matusalén,	y	engendró	hijos	e	hijas.	23	El	total	de	los	días	de	Enoc	fue	de	trescientos	sesenta	y	cinco	años.	24	Y	Enoc	anduvo	con	Dios,	y	desapareció	porque	Dios	se	lo	llevó.						25	Y	Matusalén	vivió	ciento	ochenta	y	siete	años,	y	engendró	a	Lamec.	26	Y	vivió	Matusalén	setecientos	ochenta	y	dos	años	después	de	haber	engendrado	a	Lamec,	y
engendró	hijos	e	hijas.	27	El	total	de	los	días	de	Matusalén	fue	de	novecientos	sesenta	y	nueve	años,	y	murió.						28	Y	Lamec	vivió	ciento	ochenta	y	dos	años,	y	engendró	un	hijo.	29	Y	le	puso	por	nombre	Noé,	diciendo:	Este	nos	dará	descanso	de	nuestra	labor	y	del	trabajo	de	nuestras	manos,	por	causa	de	la	tierra	que	el	SEÑOR	ha	maldecido.	30	Y
vivió	Lamec	quinientos	noventa	y	cinco	años	después	de	haber	engendrado	a	Noé,	y	engendró	hijos	e	hijas.	31	El	total	de	los	días	de	Lamec	fue	de	setecientos	setenta	y	siete	años,	y	murió.						32	Y	Noé	tenía	quinientos	años,	y	engendró	a	Sem,	a	Cam	y	a	Jafet.Page	6La	Biblia	de	las	AméricasMaldad	de	los	hombres					1	Y	aconteció	que	cuando	los
hombres	comenzaron	a	multiplicarse	sobre	la	faz	de	la	tierra,	y	les	nacieron	hijas,	2	los	hijos	de	Dios	vieron	que	las	hijas	de	los	hombres	eran	hermosas,	y	tomaron	para	sí	mujeres	de	entre	todas	las	que	les	gustaban.	3	Entonces	el	SEÑOR	dijo:	No	contenderá	mi	Espíritu	para	siempre	con	el	hombre,	porque	ciertamente	él	es	carne.	Serán,	pues,	sus
días	ciento	veinte	años.	4	Y	había	gigantes	en	la	tierra	en	aquellos	días,	y	también	después,	cuando	los	hijos	de	Dios	se	unieron	a	las	hijas	de	los	hombres	y	ellas	les	dieron	a	luz	hijos.	Estos	son	los	héroes	de	la	antigüedad,	hombres	de	renombre.						5	Y	el	SEÑOR	vio	que	era	mucha	la	maldad	de	los	hombres	en	la	tierra,	y	que	toda	intención	de	los
pensamientos	de	su	corazón	era	sólo	hacer	siempre	el	mal.	6	Y	le	pesó	al	SEÑOR	haber	hecho	al	hombre	en	la	tierra,	y	sintió	tristeza	en	su	corazón.	7	Y	el	SEÑOR	dijo:	Borraré	de	la	faz	de	la	tierra	al	hombre	que	he	creado,	desde	el	hombre	hasta	el	ganado,	los	reptiles	y	las	aves	del	cielo,	porque	me	pesa	haberlos	hecho.	8	Mas	Noé	halló	gracia	ante
los	ojos	del	SEÑOR.	Noé	construye	el	arca					9	Estas	son	las	generaciones	de	Noé.	Noé	era	un	hombre	justo,	perfecto	entre	sus	contemporáneos;	Noé	andaba	con	Dios.	10	Y	Noé	engendró	tres	hijos:	Sem,	Cam	y	Jafet.	11	Y	la	tierra	se	había	corrompido	delante	de	Dios,	y	estaba	la	tierra	llena	de	violencia.	12	Y	miró	Dios	a	la	tierra,	y	he	aquí	que	estaba
corrompida,	porque	toda	carne	había	corrompido	su	camino	sobre	la	tierra.						13	Entonces	Dios	dijo	a	Noé:	He	decidido	poner	fin	a	toda	carne,	porque	la	tierra	está	llena	de	violencia	por	causa	de	ellos;	y	he	aquí,	voy	a	destruirlos	juntamente	con	la	tierra.	14	Hazte	un	arca	de	madera	de	ciprés;	harás	el	arca	con	compartimientos,	y	la	calafatearás	por
dentro	y	por	fuera	con	brea.	15	Y	de	esta	manera	la	harás:	de	trescientos	codos	la	longitud	del	arca,	de	cincuenta	codos	su	anchura	y	de	treinta	codos	su	altura.	16	Harás	una	ventana	en	el	arca	y	la	terminarás	a	un	codo	del	techo,	y	pondrás	la	puerta	del	arca	en	su	costado;	la	harás	con	piso	bajo,	segundo	y	tercero.	17	Y	he	aquí,	yo	traeré	un	diluvio
sobre	la	tierra,	para	destruir	toda	carne	en	que	hay	aliento	de	vida	debajo	del	cielo;	todo	lo	que	hay	en	la	tierra	perecerá.	18	Pero	estableceré	mi	pacto	contigo;	y	entrarás	en	el	arca	tú,	y	contigo	tus	hijos,	tu	mujer	y	las	mujeres	de	tus	hijos.	19	Y	de	todo	ser	viviente,	de	toda	carne,	meterás	dos	de	cada	especie	en	el	arca,	para	preservarles	la	vida
contigo;	macho	y	hembra	serán.	20	De	las	aves	según	su	especie,	de	los	animales	según	su	especie	y	de	todo	reptil	de	la	tierra	según	su	especie,	dos	de	cada	especie	vendrán	a	ti	para	que	les	preserves	la	vida.	21	Y	tú,	toma	para	ti	de	todo	alimento	que	se	come,	y	guárdatelo,	y	será	alimento	para	ti	y	para	ellos.	22	Y	así	lo	hizo	Noé;	conforme	a	todo	lo
que	Dios	le	había	mandado,	así	hizo.Page	7La	Biblia	de	las	AméricasNoé	entra	en	el	arca					1	Entonces	el	SEÑOR	dijo	a	Noé:	Entra	en	el	arca	tú	y	todos	los	de	tu	casa;	porque	he	visto	que	sólo	tú	eres	justo	delante	de	mí	en	esta	generación.	2	De	todo	animal	limpio	tomarás	contigo	siete	parejas,	el	macho	y	su	hembra;	y	de	todo	animal	que	no	es
limpio,	dos,	el	macho	y	su	hembra;	3	también	de	las	aves	del	cielo,	siete	parejas,	macho	y	hembra,	para	conservar	viva	la	especie	sobre	la	faz	de	toda	la	tierra.	4	Porque	dentro	de	siete	días	haré	llover	sobre	la	tierra	cuarenta	días	y	cuarenta	noches,	y	borraré	de	la	faz	de	la	tierra	a	todo	ser	viviente	que	he	creado.	5	Y	Noé	hizo	conforme	a	todo	lo	que
el	SEÑOR	le	había	mandado.	El	diluvio					6	Noé	tenía	seiscientos	años	cuando	el	diluvio	de	las	aguas	vino	sobre	la	tierra.	7	Entonces	entró	Noé	en	el	arca,	y	con	él	sus	hijos,	su	mujer	y	las	mujeres	de	sus	hijos,	a	causa	de	las	aguas	del	diluvio.	8	De	los	animales	limpios	y	de	los	animales	que	no	son	limpios,	de	las	aves	y	de	todo	lo	que	se	arrastra	sobre
la	tierra,	9	de	dos	en	dos	entraron	con	Noé	en	el	arca,	macho	y	hembra,	como	Dios	había	ordenado	a	Noé.	10	Y	aconteció	que	a	los	siete	días	las	aguas	del	diluvio	vinieron	sobre	la	tierra.	11	El	año	seiscientos	de	la	vida	de	Noé,	el	mes	segundo,	a	los	diecisiete	días	del	mes,	en	ese	mismo	día	se	rompieron	todas	las	fuentes	del	gran	abismo,	y	las
compuertas	del	cielo	fueron	abiertas.	12	Y	cayó	la	lluvia	sobre	la	tierra	por	cuarenta	días	y	cuarenta	noches.						13	En	ese	mismo	día	entró	Noé	en	el	arca,	con	Sem,	Cam	y	Jafet,	hijos	de	Noé,	y	la	mujer	de	Noé	y	las	tres	mujeres	de	sus	hijos	con	ellos,	14	y	toda	fiera	según	su	especie,	y	todo	ganado	según	su	especie,	y	todo	reptil	que	se	arrastra	sobre
la	tierra	según	su	especie,	y	toda	ave	según	su	especie,	toda	clase	de	aves.	15	Entraron,	pues,	con	Noé	en	el	arca	de	dos	en	dos	de	toda	carne	en	que	había	aliento	de	vida.	16	Y	los	que	entraron,	macho	y	hembra	de	toda	carne,	entraron	como	Dios	le	había	mandado;	y	el	SEÑOR	cerró	la	puerta	detrás	de	Noé.	17	Entonces	vino	el	diluvio	sobre	la	tierra
por	cuarenta	días,	y	las	aguas	crecieron	y	alzaron	el	arca,	y	ésta	se	elevó	sobre	la	tierra.	18	Y	las	aguas	aumentaron	y	crecieron	mucho	sobre	la	tierra;	y	el	arca	flotaba	sobre	la	superficie	de	las	aguas.	19	Y	las	aguas	aumentaron	más	y	más	sobre	la	tierra,	y	fueron	cubiertos	todos	los	altos	montes	que	hay	debajo	de	todos	los	cielos.	20	Quince	codos	por
encima	subieron	las	aguas	después	que	los	montes	habían	sido	cubiertos.	21	Y	pereció	toda	carne	que	se	mueve	sobre	la	tierra:	aves,	ganados,	bestias,	y	todo	lo	que	pulula	sobre	la	tierra,	y	todo	ser	humano;	22	todo	aquello	en	cuya	nariz	había	aliento	de	espíritu	de	vida,	todo	lo	que	había	sobre	la	tierra	firme,	murió.	23	Exterminó,	pues,	el	SEÑOR
todo	ser	viviente	que	había	sobre	la	faz	de	la	tierra;	desde	el	hombre	hasta	los	ganados,	los	reptiles	y	las	aves	del	cielo,	fueron	exterminados	de	la	tierra;	sólo	quedó	Noé	y	los	que	estaban	con	él	en	el	arca.	24	Y	prevalecieron	las	aguas	sobre	la	tierra	ciento	cincuenta	días.Page	8La	Biblia	de	las	AméricasBajan	las	aguas					1	Y	se	acordó	Dios	de	Noé	y
de	todas	las	bestias	y	de	todo	el	ganado	que	estaban	con	él	en	el	arca;	y	Dios	hizo	pasar	un	viento	sobre	la	tierra	y	decrecieron	las	aguas.	2	Y	se	cerraron	las	fuentes	del	abismo	y	las	compuertas	del	cielo,	y	se	detuvo	la	lluvia	del	cielo.	3	Las	aguas	bajaron	gradualmente	de	sobre	la	tierra,	y	al	cabo	de	ciento	cincuenta	días,	las	aguas	habían	decrecido.
4	Y	en	el	mes	séptimo,	el	día	diecisiete	del	mes,	el	arca	descansó	sobre	los	montes	de	Ararat.	5	Las	aguas	fueron	decreciendo	paulatinamente	hasta	el	mes	décimo;	y	el	día	primero	del	mes	décimo,	se	vieron	las	cimas	de	los	montes.						6	Y	aconteció	que	al	cabo	de	cuarenta	días,	Noé	abrió	la	ventana	del	arca	que	él	había	hecho,	7	y	envió	un	cuervo,
que	estuvo	yendo	y	viniendo	hasta	que	se	secaron	las	aguas	sobre	la	tierra.	8	Después	envió	una	paloma	para	ver	si	las	aguas	habían	disminuido	sobre	la	superficie	de	la	tierra,	9	pero	la	paloma	no	encontró	lugar	donde	posarse,	de	modo	que	volvió	a	él,	al	arca,	porque	las	aguas	estaban	sobre	la	superficie	de	toda	la	tierra.	Entonces	extendió	su	mano,
la	tomó	y	la	metió	consigo	en	el	arca.	10	Esperó	aún	otros	siete	días,	y	volvió	a	enviar	la	paloma	desde	el	arca.	11	Y	hacia	el	atardecer	la	paloma	regresó	a	él,	y	he	aquí,	en	su	pico	traía	una	hoja	de	olivo	recién	arrancada.	Entonces	Noé	comprendió	que	las	aguas	habían	disminuido	sobre	la	tierra.	12	Esperó	aún	otros	siete	días,	y	envió	la	paloma,	pero
ya	no	volvió	más	a	él.	Noé	sale	del	arca					13	Y	aconteció	que	en	el	año	seiscientos	uno	de	Noé	,	en	el	mes	primero,	el	día	primero	del	mes,	se	secaron	las	aguas	sobre	la	tierra.	Entonces	Noé	quitó	la	cubierta	del	arca	y	miró,	y	he	aquí,	estaba	seca	la	superficie	de	la	tierra.	14	Y	en	el	mes	segundo,	el	día	veintisiete	del	mes,	estaba	seca	la	tierra.
15	Entonces	habló	Dios	a	Noé,	diciendo:	16	Sal	del	arca	tú,	y	contigo	tu	mujer,	tus	hijos	y	las	mujeres	de	tus	hijos.	17	Saca	contigo	todo	ser	viviente	de	toda	carne	que	está	contigo:	aves,	ganados	y	todo	reptil	que	se	arrastra	sobre	la	tierra,	para	que	se	reproduzcan	en	abundancia	sobre	la	tierra,	y	sean	fecundos	y	se	multipliquen	sobre	la	tierra.
18	Salió,	pues,	Noé,	y	con	él	sus	hijos	y	su	mujer	y	las	mujeres	de	sus	hijos.	19	Y	todas	las	bestias,	todos	los	reptiles,	todas	las	aves	y	todo	lo	que	se	mueve	sobre	la	tierra,	salieron	del	arca	según	sus	familias.						20	Y	edificó	Noé	un	altar	al	SEÑOR,	y	tomó	de	todo	animal	limpio	y	de	toda	ave	limpia,	y	ofreció	holocaustos	en	el	altar.	21	Y	el	SEÑOR
percibió	el	aroma	agradable,	y	dijo	el	SEÑOR	para	sí:	Nunca	más	volveré	a	maldecir	la	tierra	por	causa	del	hombre,	porque	la	intención	del	corazón	del	hombre	es	mala	desde	su	juventud;	nunca	más	volveré	a	destruir	todo	ser	viviente	como	lo	he	hecho.	22	Mientras	la	tierra	permanezca,											la	siembra	y	la	siega,											el	frío	y	el	calor,											el
verano	y	el	invierno,											el	día	y	la	noche,											nunca	cesarán.Las	citas	Bíblicas	son	tomadas	de	La	Biblia	de	las	Américas	©	1986,	1995,	1997	by	The	Lockman	Foundation,	La	Habra,	Calif,	//www.lockman.org.	Usadas	con	permiso.Bible	HubPage	9La	Biblia	de	las	AméricasPacto	de	Dios	con	Noé					1	Y	bendijo	Dios	a	Noé	y	a	sus	hijos,	y	les	dijo:	Sed
fecundos	y	multiplicaos,	y	llenad	la	tierra.	2	Y	el	temor	y	el	terror	de	vosotros	estarán	sobre	todos	los	animales	de	la	tierra,	y	sobre	todas	las	aves	del	cielo,	y	en	todo	lo	que	se	arrastra	sobre	el	suelo,	y	en	todos	los	peces	del	mar;	en	vuestra	mano	son	entregados.	3	Todo	lo	que	se	mueve	y	tiene	vida	os	será	para	alimento:	todo	os	lo	doy	como	os	di	la
hierba	verde.	4	Pero	carne	con	su	vida,	es	decir,	con	su	sangre,	no	comeréis.	5	Y	ciertamente	pediré	cuenta	de	la	sangre	de	vuestras	vidas;	de	todo	animal	la	demandaré.	Y	de	todo	hombre,	del	hermano	de	todo	hombre	demandaré	la	vida	del	hombre.	6	El	que	derrame	sangre	de	hombre,											por	el	hombre	su	sangre	será	derramada,											porque	a
imagen	de	Dios											hizo	El	al	hombre.	7	En	cuanto	a	vosotros,	sed	fecundos	y	multiplicaos;											poblad	en	abundancia	la	tierra	y	multiplicaos	en	ella.						8	Entonces	habló	Dios	a	Noé	y	a	sus	hijos	que	estaban	con	él,	diciendo:	9	He	aquí,	yo	establezco	mi	pacto	con	vosotros,	y	con	vuestra	descendencia	después	de	vosotros,	10	y	con	todo	ser	viviente
que	está	con	vosotros:	aves,	ganados	y	todos	los	animales	de	la	tierra	que	están	con	vosotros;	todos	los	que	han	salido	del	arca,	todos	los	animales	de	la	tierra.	11	Yo	establezco	mi	pacto	con	vosotros,	y	nunca	más	volverá	a	ser	exterminada	toda	carne	por	las	aguas	del	diluvio,	ni	habrá	más	diluvio	para	destruir	la	tierra.	12	Y	dijo	Dios:	Esta	es	la	señal
del	pacto	que	hago	entre	yo	y	vosotros	y	todo	ser	viviente	que	está	con	vosotros,	por	todas	las	generaciones:	13	pongo	mi	arco	en	las	nubes	y	será	por	señal	del	pacto	entre	yo	y	la	tierra.	14	Y	acontecerá	que	cuando	haga	venir	nubes	sobre	la	tierra,	se	verá	el	arco	en	las	nubes,	15	y	me	acordaré	de	mi	pacto	que	hay	entre	yo	y	vosotros	y	entre	todo	ser
viviente	de	toda	carne;	y	nunca	más	se	convertirán	las	aguas	en	diluvio	para	destruir	toda	carne.	16	Cuando	el	arco	esté	en	las	nubes,	lo	miraré	para	acordarme	del	pacto	eterno	entre	Dios	y	todo	ser	viviente	de	toda	carne	que	está	sobre	la	tierra.	17	Y	dijo	Dios	a	Noé:	Esta	es	la	señal	del	pacto	que	he	establecido	entre	yo	y	toda	carne	que	está	sobre	la
tierra.	Noé	y	sus	hijos					18	Y	los	hijos	de	Noé	que	salieron	del	arca	fueron	Sem,	Cam	y	Jafet;	y	Cam	fue	el	padre	de	Canaán.	19	Estos	tres	fueron	los	hijos	de	Noé,	y	de	ellos	se	pobló	toda	la	tierra.						20	Entonces	Noé	comenzó	a	labrar	la	tierra,	y	plantó	una	viña.	21	Y	bebió	el	vino	y	se	embriagó,	y	se	desnudó	en	medio	de	su	tienda.	22	Y	Cam,	padre	de
Canaán,	vio	la	desnudez	de	su	padre,	y	se	lo	contó	a	sus	dos	hermanos	que	estaban	afuera.	23	Entonces	Sem	y	Jafet	tomaron	un	manto,	lo	pusieron	sobre	sus	hombros,	y	caminando	hacia	atrás	cubrieron	la	desnudez	de	su	padre;	y	sus	rostros	estaban	vueltos,	y	no	vieron	la	desnudez	de	su	padre.	24	Cuando	Noé	despertó	de	su	embriaguez,	y	supo	lo
que	su	hijo	menor	le	había	hecho,	25	dijo:											Maldito	sea	Canaán;											siervo	de	siervos											será	para	sus	hermanos.	26	Dijo	también:											Bendito	sea	el	SEÑOR,											el	Dios	de	Sem;											y	sea	Canaán	su	siervo.	27	Engrandezca	Dios	a	Jafet,											y	habite	en	las	tiendas	de	Sem;											y	sea	Canaán	su	siervo.						28	Y	vivió	Noé	trescientos
cincuenta	años	después	del	diluvio.	29	El	total	de	los	días	de	Noé	fue	de	novecientos	cincuenta	años,	y	murió.Page	10La	Biblia	de	las	Américas1	Estas	son	las	generaciones	de	Sem,	Cam	y	Jafet,	hijos	de	Noé,	a	quienes	les	nacieron	hijos	después	del	diluvio:						2	Los	hijos	de	Jafet:	Gomer,	Magog,	Madai,	Javán,	Tubal,	Mesec	y	Tiras.	3	Los	hijos	de
Gomer:	Askenaz,	Rifat	y	Togarmá.	4	Los	hijos	de	Javán:	Elisa,	Tarsis,	Quitim	y	Dodanim.	5	De	éstos,	las	costas	de	las	naciones	se	dividieron	en	sus	tierras,	cada	uno	conforme	a	su	lengua,	según	sus	familias,	en	sus	naciones.						6	Los	hijos	de	Cam:	Cus,	Mizrayim,	Fut	y	Canaán.	7	Los	hijos	de	Cus:	Seba,	Havila,	Sabta,	Raama	y	Sabteca,	y	los	hijos	de
Raama:	Seba	y	Dedán.	8	Y	Cus	engendró	a	Nimrod,	que	llegó	a	ser	poderoso	en	la	tierra.	9	El	fue	un	poderoso	cazador	delante	del	SEÑOR;	por	tanto	se	dice:	Como	Nimrod,	poderoso	cazador	delante	del	SEÑOR.	10	Y	el	comienzo	de	su	reino	fue	Babel,	Erec,	Acab	y	Calne,	en	la	tierra	de	Sinar.	11	De	aquella	tierra	salió	hacia	Asiria	y	edificó	Nínive,
Rehobot	Ir,	Cala,	12	y	Resén,	entre	Nínive	y	Cala;	aquella	es	la	gran	ciudad.	13	Y	Mizrayim	engendró	a	Ludim,	a	Anamim,	a	Lehabim,	a	Naftuhim,	14	a	Patrusim,	a	Casluhim	(de	donde	salieron	los	filisteos)	y	a	Caftorim.						15	Canaán	engendró	a	Sidón	su	primogénito,	y	a	Het,	16	y	al	jebuseo,	al	amorreo,	al	gergeseo,	17	al	heveo,	al	araceo,	al	sineo,
18	al	arvadeo,	al	zemareo	y	al	hamateo.	Y	después	las	familias	de	los	cananeos	fueron	esparcidas.	19	El	territorio	de	los	cananeos	se	extendía	desde	Sidón,	rumbo	a	Gerar,	hasta	Gaza;	y	rumbo	a	Sodoma,	Gomorra,	Adma	y	Zeboim,	hasta	Lasa.	20	Estos	son	los	hijos	de	Cam,	según	sus	familias,	según	sus	lenguas,	por	sus	tierras,	por	sus	naciones.
					21	También	le	nacieron	hijos	a	Sem,	padre	de	todos	los	hijos	de	Heber,	y	hermano	mayor	de	Jafet.	22	Los	hijos	de	Sem:	Elam,	Asur,	Arfaxad,	Lud	y	Aram.	23	Los	hijos	de	Aram:	Uz,	Hul,	Geter	y	Mas.	24	Arfaxad	engendró	a	Sala,	y	Sala	engendró	a	Heber.	25	Y	a	Heber	le	nacieron	dos	hijos:	el	nombre	de	uno	fue	Peleg,	porque	en	sus	días	fue
repartida	la	tierra,	y	el	nombre	de	su	hermano,	Joctán.	26	Joctán	engendró	a	Almodad,	a	Selef,	a	Hazar-mavet,	a	Jera,	27	a	Adoram,	a	Uzal,	a	Dicla,	28	a	Obal,	a	Abimael,	a	Seba,	29	a	Ofir,	a	Havila	y	a	Jobab;	todos	estos	fueron	hijos	de	Joctán.	30	Y	su	territorio	se	extendía	desde	Mesa	rumbo	a	Sefar,	la	región	montañosa	del	oriente.	31	Estos	son	los
hijos	de	Sem,	según	sus	familias,	según	sus	lenguas,	por	sus	tierras,	conforme	a	sus	naciones.						32	Estas	son	las	familias	de	los	hijos	de	Noé	según	sus	genealogías,	por	sus	naciones;	y	de	ellos	se	propagaron	las	naciones	sobre	la	tierra	después	del	diluvio.Page	11La	Biblia	de	las	AméricasLa	torre	de	Babel					1	Toda	la	tierra	hablaba	la	misma	lengua
y	las	mismas	palabras.	2	Y	aconteció	que	según	iban	hacia	el	oriente,	hallaron	una	llanura	en	la	tierra	de	Sinar,	y	se	establecieron	allí.	3	Y	se	dijeron	unos	a	otros:	Vamos,	fabriquemos	ladrillos	y	cozámoslos	bien.	Y	usaron	ladrillo	en	lugar	de	piedra,	y	asfalto	en	lugar	de	mezcla.	4	Y	dijeron:	Vamos,	edifiquémonos	una	ciudad	y	una	torre	cuya	cúspide
llegue	hasta	los	cielos,	y	hagámonos	un	nombre	famoso	,	para	que	no	seamos	dispersados	sobre	la	faz	de	toda	la	tierra.	5	Y	el	SEÑOR	descendió	para	ver	la	ciudad	y	la	torre	que	habían	edificado	los	hijos	de	los	hombres.	6	Y	dijo	el	SEÑOR:	He	aquí,	son	un	solo	pueblo	y	todos	ellos	tienen	la	misma	lengua.	Y	esto	es	lo	que	han	comenzado	a	hacer,	y
ahora	nada	de	lo	que	se	propongan	hacer	les	será	imposible.	7	Vamos,	bajemos	y	allí	confundamos	su	lengua,	para	que	nadie	entienda	el	lenguaje	del	otro.	8	Así	los	dispersó	el	SEÑOR	desde	allí	sobre	la	faz	de	toda	la	tierra,	y	dejaron	de	edificar	la	ciudad.	9	Por	eso	fue	llamada	Babel,	porque	allí	confundió	el	SEÑOR	la	lengua	de	toda	la	tierra;	y	de	allí
los	dispersó	el	SEÑOR	sobre	la	faz	de	toda	la	tierra.	Descendientes	de	Sem					10	Estas	son	las	generaciones	de	Sem:	Sem	tenía	cien	años,	y	engendró	a	Arfaxad	dos	años	después	del	diluvio.	11	Y	vivió	Sem	quinientos	años	después	de	haber	engendrado	a	Arfaxad,	y	engendró	hijos	e	hijas.						12	Arfaxad	vivió	treinta	y	cinco	años,	y	engendró	a	Sala.
13	Y	vivió	Arfaxad	cuatrocientos	tres	años	después	de	haber	engendrado	a	Sala,	y	engendró	hijos	e	hijas.						14	Sala	vivió	treinta	años,	y	engendró	a	Heber.	15	Y	vivió	Sala	cuatrocientos	tres	años	después	de	haber	engendrado	a	Heber,	y	engendró	hijos	e	hijas.						16	Heber	vivió	treinta	y	cuatro	años,	y	engendró	a	Peleg.	17	Y	vivió	Heber	cuatrocientos
treinta	años	después	de	haber	engendrado	a	Peleg,	y	engendró	hijos	e	hijas.						18	Peleg	vivió	treinta	años,	y	engendró	a	Reu.	19	Y	vivió	Peleg	doscientos	nueve	años	después	de	haber	engendrado	a	Reu,	y	tuvo	hijos	e	hijas.						20	Reu	vivió	treinta	y	dos	años,	y	engendró	a	Serug.	21	Y	vivió	Reu	doscientos	siete	años	después	de	haber	engendrado	a
Serug,	y	engendró	hijos	e	hijas.						22	Serug	vivió	treinta	años,	y	engendró	a	Nacor.	23	Y	vivió	Serug	doscientos	años	después	de	haber	engendrado	a	Nacor,	y	engendró	hijos	e	hijas.						24	Nacor	vivió	veintinueve	años,	y	engendró	a	Taré.	25	Y	vivió	Nacor	ciento	diecinueve	años	después	de	haber	engendrado	a	Taré,	y	engendró	hijos	e	hijas.
					26	Taré	vivió	setenta	años,	y	engendró	a	Abram,	a	Nacor	y	a	Harán.	Descendientes	de	Taré					27	Estas	son	las	generaciones	de	Taré:	Taré	engendró	a	Abram,	a	Nacor	y	a	Harán;	y	Harán	engendró	a	Lot.	28	Y	murió	Harán	en	presencia	de	su	padre	Taré	en	la	tierra	de	su	nacimiento,	en	Ur	de	los	caldeos.	29	Y	Abram	y	Nacor	tomaron	para	sí
mujeres.	El	nombre	de	la	mujer	de	Abram	era	Sarai,	y	el	nombre	de	la	mujer	de	Nacor,	Milca,	hija	de	Harán,	padre	de	Milca	y	de	Isca.	30	Y	Sarai	era	estéril;	no	tenía	hijo.	31	Y	Taré	tomó	a	Abram	su	hijo,	a	su	nieto	Lot,	hijo	de	Harán,	y	a	Sarai	su	nuera,	mujer	de	su	hijo	Abram;	y	salieron	juntos	de	Ur	de	los	caldeos,	en	dirección	a	la	tierra	de	Canaán;	y
llegaron	hasta	Harán,	y	se	establecieron	allí.	32	Los	días	de	Taré	fueron	doscientos	cinco	años;	y	murió	Taré	en	Harán.Page	12La	Biblia	de	las	AméricasDios	llama	a	Abram					1	Y	el	SEÑOR	dijo	a	Abram:											Vete	de	tu	tierra,											de	entre	tus	parientes											y	de	la	casa	de	tu	padre,											a	la	tierra	que	yo	te	mostraré.	2	Haré	de	ti	una	nación
grande,											y	te	bendeciré,											y	engrandeceré	tu	nombre,											y	serás	bendición.	3	Bendeciré	a	los	que	te	bendigan,											y	al	que	te	maldiga,	maldeciré.											Y	en	ti	serán	benditas	todas	las	familias	de	la	tierra.	4	Entonces	Abram	se	fue	tal	como	el	SEÑOR	le	había	dicho;	y	Lot	fue	con	él.	Y	Abram	tenía	setenta	y	cinco	años	cuando	partió	de
Harán.	5	Y	tomó	Abram	a	Sarai	su	mujer,	y	a	Lot	su	sobrino,	y	todas	las	posesiones	que	ellos	habían	acumulado,	y	las	personas	que	habían	adquirido	en	Harán,	y	salieron	para	ir	a	la	tierra	de	Canaán;	y	a	la	tierra	de	Canaán	llegaron.	6	Y	atravesó	Abram	el	país	hasta	el	lugar	de	Siquem,	hasta	la	encina	de	More.	Y	el	cananeo	estaba	entonces	en	la
tierra.	7	Y	el	SEÑOR	se	apareció	a	Abram,	y	le	dijo:	A	tu	descendencia	daré	esta	tierra.	Entonces	él	edificó	allí	un	altar	al	SEÑOR	que	se	le	había	aparecido.	8	De	allí	se	trasladó	hacia	el	monte	al	oriente	de	Betel,	y	plantó	su	tienda,	teniendo	a	Betel	al	occidente	y	Hai	al	oriente;	y	edificó	allí	un	altar	al	SEÑOR,	e	invocó	el	nombre	del	SEÑOR.	9	Y	Abram
siguió	su	camino,	continuando	hacia	el	Neguev.	Abram	en	Egipto					10	Y	hubo	hambre	en	la	tierra;	y	Abram	descendió	a	Egipto	para	pasar	allí	un	tiempo,	porque	el	hambre	era	severa	en	la	tierra.	11	Y	sucedió	que	cuando	se	acercaba	a	Egipto,	dijo	a	Sarai	su	mujer:	Mira,	sé	que	eres	una	mujer	de	hermoso	parecer;	12	y	sucederá	que	cuando	te	vean
los	egipcios,	dirán:	``Esta	es	su	mujer;	y	me	matarán,	pero	a	ti	te	dejarán	vivir.	13	Di,	por	favor,	que	eres	mi	hermana,	para	que	me	vaya	bien	por	causa	tuya,	y	para	que	yo	viva	gracias	a	ti.	14	Y	aconteció	que	cuando	Abram	entró	en	Egipto,	los	egipcios	vieron	que	la	mujer	era	muy	hermosa.	15	Y	la	vieron	los	oficiales	de	Faraón,	y	la	alabaron	delante
de	él;	y	la	mujer	fue	llevada	a	la	casa	de	Faraón.	16	Y	éste	trató	bien	a	Abram	por	causa	de	ella;	y	le	dio	ovejas,	vacas,	asnos,	siervos,	siervas,	asnas	y	camellos.	17	Pero	el	SEÑOR	hirió	a	Faraón	y	a	su	casa	con	grandes	plagas	por	causa	de	Sarai,	mujer	de	Abram.	18	Entonces	Faraón	llamó	a	Abram,	y	le	dijo:	¿Qué	es	esto	que	me	has	hecho?	¿Por	qué
no	me	avisaste	que	era	tu	mujer?	19	¿Por	qué	dijiste:	``Es	mi	hermana,	de	manera	que	la	tomé	por	mujer?	Ahora	pues,	aquí	está	tu	mujer,	tómala	y	vete.	20	Y	Faraón	dio	órdenes	a	sus	hombres	acerca	de	Abram;	y	ellos	lo	despidieron	con	su	mujer	y	con	todo	lo	que	le	pertenecía.Page	13La	Biblia	de	las	AméricasRegreso	de	Abram	a	Canaán					1	Subió,
pues,	Abram	de	Egipto	al	Neguev,	él	y	su	mujer	con	todo	lo	que	poseía;	y	con	él,	Lot.	2	Y	Abram	era	muy	rico	en	ganado,	en	plata	y	en	oro.	3	Y	anduvo	en	sus	jornadas	desde	el	Neguev	hasta	Betel,	al	lugar	donde	su	tienda	había	estado	al	principio,	entre	Betel	y	Hai,	4	al	lugar	del	altar	que	antes	había	hecho	allí;	y	allí	Abram	invocó	el	nombre	del
SEÑOR.	Separación	de	Abram	y	Lot					5	Y	también	Lot,	que	andaba	con	Abram,	tenía	ovejas,	vacas	y	tiendas.	6	Y	la	tierra	no	podía	sostenerlos	para	que	habitaran	juntos,	porque	sus	posesiones	eran	tantas	que	ya	no	podían	habitar	juntos.	7	Hubo,	pues,	contienda	entre	los	pastores	del	ganado	de	Abram	y	los	pastores	del	ganado	de	Lot.	Y	el	cananeo	y
el	ferezeo	habitaban	entonces	en	aquella	tierra.	8	Y	Abram	dijo	a	Lot:	Te	ruego	que	no	haya	contienda	entre	nosotros,	ni	entre	mis	pastores	y	tus	pastores,	porque	somos	hermanos.	9	¿No	está	toda	la	tierra	delante	de	ti?	Te	ruego	que	te	separes	de	mí:	si	vas	a	la	izquierda,	yo	iré	a	la	derecha;	y	si	a	la	derecha,	yo	iré	a	la	izquierda.	10	Y	alzó	Lot	los	ojos
y	vio	todo	el	valle	del	Jordán,	el	cual	estaba	bien	regado	por	todas	partes	(esto	fue	antes	de	que	el	SEÑOR	destruyera	a	Sodoma	y	Gomorra)	como	el	huerto	del	SEÑOR,	como	la	tierra	de	Egipto	rumbo	a	Zoar.	11	Y	escogió	Lot	para	sí	todo	el	valle	del	Jordán;	y	viajó	Lot	hacia	el	oriente.	Así	se	separaron	el	uno	del	otro.	12	Abram	se	estableció	en	la
tierra	de	Canaán,	en	tanto	que	Lot	se	estableció	en	las	ciudades	del	valle,	y	fue	poniendo	sus	tiendas	hasta	Sodoma.	13	Y	los	hombres	de	Sodoma	eran	malos	y	pecadores	contra	el	SEÑOR	en	gran	manera.	Promesa	de	Dios	a	Abram					14	Y	el	SEÑOR	dijo	a	Abram	después	que	Lot	se	había	separado	de	él:	Alza	ahora	los	ojos	y	mira	desde	el	lugar	donde
estás	hacia	el	norte,	el	sur,	el	oriente	y	el	occidente,	15	pues	toda	la	tierra	que	ves	te	la	daré	a	ti	y	a	tu	descendencia	para	siempre.	16	Y	haré	tu	descendencia	como	el	polvo	de	la	tierra;	de	manera	que	si	alguien	puede	contar	el	polvo	de	la	tierra,	también	tu	descendencia	podrá	contarse.	17	Levántate,	recorre	la	tierra	a	lo	largo	y	a	lo	ancho	de	ella,
porque	a	ti	te	la	daré.	18	Entonces	Abram	mudó	su	tienda,	y	vino	y	habitó	en	el	encinar	de	Mamre,	que	está	en	Hebrón,	y	edificó	allí	un	altar	al	SEÑOR.Page	14La	Biblia	de	las	AméricasLa	guerra	de	los	reyes					1	Y	aconteció	en	los	días	de	Amrafel,	rey	de	Sinar,	Arioc,	rey	de	Elasar,	Quedorlaomer,	rey	de	Elam,	y	Tidal,	rey	de	Goyim,	2	que	éstos
hicieron	guerra	a	Bera,	rey	de	Sodoma,	y	a	Birsa,	rey	de	Gomorra,	a	Sinab,	rey	de	Adma,	a	Semeber,	rey	de	Zeboim,	y	al	rey	de	Bela,	es	decir,	Zoar.	3	Todos	éstos	se	reunieron	como	aliados	en	el	valle	de	Sidim,	es	decir,	el	mar	Salado.	4	Doce	años	habían	servido	a	Quedorlaomer,	pero	en	el	año	trece	se	rebelaron.	5	Y	en	el	año	catorce,	Quedorlaomer
y	los	reyes	que	estaban	con	él,	vinieron	y	derrotaron	a	los	refaítas	en	Astarot	Karnaim,	a	los	zuzitas	en	Ham,	a	los	emitas	en	Save-quiriataim,	6	y	a	los	horeos	en	el	monte	de	Seir	hasta	El-parán,	que	está	junto	al	desierto.	7	Entonces	volvieron	a	En-mispat,	es	decir,	Cades,	y	conquistaron	todo	el	territorio	de	los	amalecitas,	y	también	a	los	amorreos	que
habitaban	en	Hazezon-tamar.	8	Y	salió	el	rey	de	Sodoma,	con	el	rey	de	Gomorra,	el	rey	de	Adma,	el	rey	de	Zeboim	y	el	rey	de	Bela,	es	decir,	Zoar,	y	presentaron	batalla	contra	ellos	en	el	valle	de	Sidim:	9	esto	es,	contra	Quedorlaomer,	rey	de	Elam,	Tidal,	rey	de	Goyim,	Amrafel,	rey	de	Sinar,	y	Arioc,	rey	de	Elasar;	cuatro	reyes	contra	cinco.	10	Y	el	valle
de	Sidim	estaba	lleno	de	pozos	de	asfalto;	y	el	rey	de	Sodoma	y	el	de	Gomorra	huyeron	y	cayeron	allí.	Y	los	demás	huyeron	a	los	montes.	11	Entonces	tomaron	todos	los	bienes	de	Sodoma	y	Gomorra	y	todas	sus	provisiones,	y	se	fueron.	12	Y	tomaron	también	a	Lot,	sobrino	de	Abram,	con	todas	sus	posesiones,	pues	él	habitaba	en	Sodoma,	y	partieron.
Abram	libera	a	Lot					13	Y	uno	de	los	que	escaparon	vino	y	se	lo	hizo	saber	a	Abram	el	hebreo,	que	habitaba	en	el	encinar	de	Mamre	el	amorreo,	hermano	de	Escol	y	hermano	de	Aner,	y	éstos	eran	aliados	de	Abram.	14	Al	oír	Abram	que	su	pariente	había	sido	llevado	cautivo,	movilizó	a	sus	hombres	adiestrados	nacidos	en	su	casa,	trescientos
dieciocho,	y	salió	en	su	persecución	hasta	Dan.	15	Y	por	la	noche,	él,	con	sus	siervos,	organizó	sus	fuerzas	contra	ellos,	y	los	derrotó	y	los	persiguió	hasta	Hoba,	que	está	al	norte	de	Damasco.	16	Y	recobró	todos	sus	bienes,	también	a	su	pariente	Lot	con	sus	posesiones,	y	también	a	las	mujeres	y	a	la	gente.	Abram	y	Melquisedec					17	A	su	regreso
después	de	derrotar	a	Quedorlaomer	y	a	los	reyes	que	estaban	con	él,	salió	a	su	encuentro	el	rey	de	Sodoma	en	el	valle	de	Save,	es	decir,	el	valle	del	Rey.	18	Entonces	Melquisedec,	rey	de	Salem,	sacó	pan	y	vino;	él	era	sacerdote	del	Dios	Altísimo.	19	Y	lo	bendijo,	diciendo:											Bendito	sea	Abram	del	Dios	Altísimo,											creador	del	cielo	y	de	la
tierra;	20	y	bendito	sea	el	Dios	Altísimo											que	entregó	a	tus	enemigos	en	tu	mano.											Y	le	dio	Abram	el	diezmo	de	todo.	21	Y	el	rey	de	Sodoma	dijo	a	Abram:	Dame	las	personas	y	toma	para	ti	los	bienes.	22	Y	Abram	dijo	al	rey	de	Sodoma:	He	jurado	al	SEÑOR,	Dios	Altísimo,	creador	del	cielo	y	de	la	tierra,	23	que	no	tomaré	ni	un	hilo	ni	una
correa	de	zapato,	ni	ninguna	cosa	tuya,	para	que	no	digas:	``Yo	enriquecí	a	Abram.	24	Nada	tomaré,	excepto	lo	que	los	jóvenes	han	comido	y	la	parte	de	los	hombres	que	fueron	conmigo:	Aner,	Escol	y	Mamre.	Ellos	tomarán	su	parte.Las	citas	Bíblicas	son	tomadas	de	La	Biblia	de	las	Américas	©	1986,	1995,	1997	by	The	Lockman	Foundation,	La
Habra,	Calif,	//www.lockman.org.	Usadas	con	permiso.Bible	HubPage	15La	Biblia	de	las	AméricasDios	promete	un	hijo	a	Abram					1	Después	de	estas	cosas	la	palabra	del	SEÑOR	vino	a	Abram	en	visión,	diciendo:											No	temas,	Abram,											yo	soy	un	escudo	para	ti;											tu	recompensa	será	muy	grande.	2	Y	Abram	dijo:	Oh	Señor	DIOS,	¿qué	me
darás,	puesto	que	yo	estoy	sin	hijos,	y	el	heredero	de	mi	casa	es	Eliezer	de	Damasco?	3	Dijo	además	Abram:	He	aquí,	no	me	has	dado	descendencia,	y	uno	nacido	en	mi	casa	es	mi	heredero.	4	Pero	he	aquí	que	la	palabra	del	SEÑOR	vino	a	él,	diciendo:	Tu	heredero	no	será	éste,	sino	uno	que	saldrá	de	tus	entrañas,	él	será	tu	heredero.	5	Lo	llevó	fuera,	y
le	dijo:	Ahora	mira	al	cielo	y	cuenta	las	estrellas,	si	te	es	posible	contarlas.	Y	le	dijo:	Así	será	tu	descendencia.	6	Y	Abram	creyó	en	el	SEÑOR,	y	El	se	lo	reconoció	por	justicia.	7	Y	le	dijo:	Yo	soy	el	SEÑOR	que	te	saqué	de	Ur	de	los	caldeos,	para	darte	esta	tierra	para	que	la	poseas.	8	Y	él	le	dijo:	Oh	Señor	DIOS,	¿cómo	puedo	saber	que	la	poseeré?	9	El
le	respondió:	Tráeme	una	novilla	de	tres	años,	una	cabra	de	tres	años,	un	carnero	de	tres	años,	una	tórtola	y	un	pichón.	10	El	le	trajo	todos	éstos	y	los	partió	por	la	mitad,	y	puso	cada	mitad	enfrente	de	la	otra;	mas	no	partió	las	aves.	11	Y	las	aves	de	rapiña	descendían	sobre	los	animales	sacrificados,	pero	Abram	las	ahuyentaba.	Pacto	de	Dios	con
Abram					12	Y	sucedió	que	a	la	puesta	del	sol	un	profundo	sueño	cayó	sobre	Abram,	y	he	aquí	que	el	terror	de	una	gran	oscuridad	cayó	sobre	él.	13	Y	Dios	dijo	a	Abram:	Ten	por	cierto	que	tus	descendientes	serán	extranjeros	en	una	tierra	que	no	es	suya,	donde	serán	esclavizados	y	oprimidos	cuatrocientos	años.	14	Mas	yo	también	juzgaré	a	la	nación
a	la	cual	servirán,	y	después	saldrán	de	allí	con	grandes	riquezas.	15	Tú	irás	a	tus	padres	en	paz;	y	serás	sepultado	en	buena	vejez.	16	Y	en	la	cuarta	generación	ellos	regresarán	acá,	porque	hasta	entonces	no	habrá	llegado	a	su	colmo	la	iniquidad	de	los	amorreos.	17	Y	aconteció	que	cuando	el	sol	ya	se	había	puesto,	hubo	densas	tinieblas,	y	he	aquí,
apareció	un	horno	humeante	y	una	antorcha	de	fuego	que	pasó	por	entre	las	mitades	de	los	animales	.	18	En	aquel	día	el	SEÑOR	hizo	un	pacto	con	Abram,	diciendo:											A	tu	descendencia	he	dado	esta	tierra,											desde	el	río	de	Egipto	hasta	el	río	grande,	el	río	Eufrates:	19	los	ceneos,	los	cenezeos,	los	cadmoneos,	20	los	hititas,	los	ferezeos,	los
refaítas,	21	los	amorreos,	los	cananeos,	los	gergeseos	y	los	jebuseos.Page	16La	Biblia	de	las	AméricasSarai	y	Agar					1	Y	Sarai,	mujer	de	Abram,	no	le	había	dado	a	luz	hijo	alguno;	y	tenía	ella	una	sierva	egipcia	que	se	llamaba	Agar.	2	Entonces	Sarai	dijo	a	Abram:	He	aquí	que	el	SEÑOR	me	ha	impedido	tener	hijos.	Llégate,	te	ruego,	a	mi	sierva;	quizá
por	medio	de	ella	yo	tenga	hijos.	Y	Abram	escuchó	la	voz	de	Sarai.	3	Y	al	cabo	de	diez	años	de	habitar	Abram	en	la	tierra	de	Canaán,	Sarai,	mujer	de	Abram,	tomó	a	su	sierva	Agar	la	egipcia,	y	se	la	dio	a	su	marido	Abram	por	mujer.	4	Y	él	se	llegó	a	Agar,	y	ella	concibió;	y	cuando	ella	vio	que	había	concebido,	miraba	con	desprecio	a	su	señora.	5	Y	Sarai
dijo	a	Abram:	Recaiga	sobre	ti	mi	agravio.	Yo	entregué	a	mi	sierva	en	tus	brazos;	pero	cuando	ella	vio	que	había	concebido,	me	miró	con	desprecio.	Juzgue	el	SEÑOR	entre	tú	y	yo.	6	Pero	Abram	dijo	a	Sarai:	Mira,	tu	sierva	está	bajo	tu	poder;	haz	con	ella	lo	que	mejor	te	parezca.	Y	Sarai	la	trató	muy	mal	y	ella	huyó	de	su	presencia.	Nacimiento	de
Ismael					7	Y	el	ángel	del	SEÑOR	la	encontró	junto	a	una	fuente	de	agua	en	el	desierto,	junto	a	la	fuente	en	el	camino	de	Shur,	8	y	le	dijo:	Agar,	sierva	de	Sarai,	¿de	dónde	has	venido	y	a	dónde	vas?	Y	ella	le	respondió:	Huyo	de	la	presencia	de	mi	señora	Sarai.	9	Y	el	ángel	del	SEÑOR	le	dijo:	Vuelve	a	tu	señora	y	sométete	a	su	autoridad.	10	El	ángel	del
SEÑOR	añadió:	Multiplicaré	de	tal	manera	tu	descendencia	que	no	se	podrá	contar	por	su	multitud.	11	El	ángel	del	SEÑOR	le	dijo	además:											He	aquí,	has	concebido											y	darás	a	luz	un	hijo;											y	le	llamarás	Ismael,											porque	el	SEÑOR	ha	oído	tu	aflicción.	12	Y	él	será	hombre	indómito	como	asno	montés;											su	mano	será	contra
todos,											y	la	mano	de	todos	contra	él,											y	habitará	al	oriente	de	todos	sus	hermanos.	13	Y	Agar	llamó	el	nombre	del	SEÑOR	que	le	había	hablado:	Tú	eres	un	Dios	que	ve;	porque	dijo:	¿Estoy	todavía	con	vida	después	de	verle?	14	Por	eso	se	llamó	a	aquel	pozo	Beer-lajai-roi;	he	aquí,	está	entre	Cades	y	Bered.						15	Y	Agar	le	dio	a	luz	un	hijo	a
Abram;	y	Abram	le	puso	el	nombre	de	Ismael	al	hijo	que	Agar	le	había	dado.	16	Y	Abram	tenía	ochenta	y	seis	años	cuando	Agar	le	dio	a	luz	a	Ismael.Las	citas	Bíblicas	son	tomadas	de	La	Biblia	de	las	Américas	©	1986,	1995,	1997	by	The	Lockman	Foundation,	La	Habra,	Calif,	//www.lockman.org.	Usadas	con	permiso.Bible	HubPage	17La	Biblia	de	las
AméricasEl	pacto	confirmado					1	Cuando	Abram	tenía	noventa	y	nueve	años,	el	SEÑOR	se	le	apareció,	y	le	dijo:											Yo	soy	el	Dios	Todopoderoso;											anda	delante	de	mí,	y	sé	perfecto.	2	Y	yo	estableceré	mi	pacto	contigo,											y	te	multiplicaré	en	gran	manera.	3	Entonces	Abram	se	postró	sobre	su	rostro	y	Dios	habló	con	él,	diciendo:	4	En
cuanto	a	mí,	he	aquí,	mi	pacto	es	contigo,											y	serás	padre	de	multitud	de	naciones.	5	Y	no	serás	llamado	más	Abram;											sino	que	tu	nombre	será	Abraham;											porque	yo	te	haré	padre	de	multitud	de	naciones.	6	Te	haré	fecundo	en	gran	manera,	y	de	ti	haré	naciones,	y	de	ti	saldrán	reyes.	7	Y	estableceré	mi	pacto	contigo	y	con	tu
descendencia	después	de	ti,	por	todas	sus	generaciones,	por	pacto	eterno,	de	ser	Dios	tuyo	y	de	toda	tu	descendencia	después	de	ti.	8	Y	te	daré	a	ti,	y	a	tu	descendencia	después	de	ti,	la	tierra	de	tus	peregrinaciones,	toda	la	tierra	de	Canaán	como	posesión	perpetua;	y	yo	seré	su	Dios.	La	circuncisión	como	señal	del	pacto					9	Dijo	además	Dios	a
Abraham:	Tú,	pues,	guardarás	mi	pacto,	tú	y	tu	descendencia	después	de	ti,	por	sus	generaciones.	10	Este	es	mi	pacto	que	guardaréis,	entre	yo	y	vosotros	y	tu	descendencia	después	de	ti:	Todo	varón	de	entre	vosotros	será	circuncidado.	11	Seréis	circuncidados	en	la	carne	de	vuestro	prepucio,	y	esto	será	la	señal	de	mi	pacto	con	vosotros.	12	A	la	edad
de	ocho	días	será	circuncidado	entre	vosotros	todo	varón	por	vuestras	generaciones;	asimismo	el	siervo	nacido	en	tu	casa,	o	que	sea	comprado	con	dinero	a	cualquier	extranjero,	que	no	sea	de	tu	descendencia.	13	Ciertamente	ha	de	ser	circuncidado	el	siervo	nacido	en	tu	casa	o	el	comprado	con	tu	dinero;	así	estará	mi	pacto	en	vuestra	carne	como
pacto	perpetuo.	14	Mas	el	varón	incircunciso,	que	no	es	circuncidado	en	la	carne	de	su	prepucio,	esa	persona	será	cortada	de	entre	su	pueblo;	ha	quebrantado	mi	pacto.						15	Entonces	Dios	dijo	a	Abraham:	A	Sarai,	tu	mujer,	no	la	llamarás	Sarai,	sino	que	Sara	será	su	nombre.	16	Y	la	bendeciré,	y	de	cierto	te	daré	un	hijo	por	medio	de	ella.	La
bendeciré	y	será	madre	de	naciones;	reyes	de	pueblos	vendrán	de	ella.	17	Entonces	Abraham	se	postró	sobre	su	rostro	y	se	rió,	y	dijo	en	su	corazón:	¿A	un	hombre	de	cien	años	le	nacerá	un	hijo?	¿Y	Sara,	que	tiene	noventa	años,	concebirá?	18	Y	dijo	Abraham	a	Dios:	¡Ojalá	que	Ismael	viva	delante	de	ti!	19	Pero	Dios	dijo:	No,	sino	que	Sara,	tu	mujer,	te
dará	un	hijo,	y	le	pondrás	el	nombre	de	Isaac;	y	estableceré	mi	pacto	con	él,	pacto	perpetuo	para	su	descendencia	después	de	él.	20	Y	en	cuanto	a	Ismael,	te	he	oído;	he	aquí,	yo	lo	bendeciré	y	lo	haré	fecundo	y	lo	multiplicaré	en	gran	manera.	Engendrará	a	doce	príncipes	y	haré	de	él	una	gran	nación.	21	Pero	mi	pacto	lo	estableceré	con	Isaac,	el	cual
Sara	te	dará	a	luz	por	este	tiempo	el	año	que	viene.						22	Cuando	terminó	de	hablar	con	él,	ascendió	Dios	dejando	a	Abraham.	23	Entonces	Abraham	tomó	a	su	hijo	Ismael	y	a	todos	los	siervos	nacidos	en	su	casa	y	a	todos	los	que	habían	sido	comprados	con	su	dinero,	a	todo	varón	de	entre	las	personas	de	la	casa	de	Abraham,	y	aquel	mismo	día	les
circuncidó	la	carne	de	su	prepucio,	tal	como	Dios	le	había	dicho.	24	Abraham	tenía	noventa	y	nueve	años	cuando	fue	circuncidado	en	la	carne	de	su	prepucio.	25	Y	su	hijo	Ismael	tenía	trece	años	cuando	se	le	circuncidó	la	carne	de	su	prepucio.	26	En	el	mismo	día	fueron	circuncidados	Abraham	y	su	hijo	Ismael.	27	Y	todos	los	varones	de	su	casa,	que
habían	nacido	en	la	casa	o	que	habían	sido	comprados	a	un	extranjero	por	dinero,	fueron	circuncidados	con	él.Page	18La	Biblia	de	las	AméricasPromesa	del	nacimiento	de	Isaac					1	Y	el	SEÑOR	se	le	apareció	en	el	encinar	de	Mamre,	mientras	él	estaba	sentado	a	la	puerta	de	la	tienda	en	el	calor	del	día.	2	Cuando	alzó	los	ojos	y	miró,	he	aquí,	tres
hombres	estaban	parados	frente	a	él;	y	al	verlos	corrió	de	la	puerta	de	la	tienda	a	recibirlos,	y	se	postró	en	tierra,	3	y	dijo:	Señor	mío,	si	ahora	he	hallado	gracia	ante	tus	ojos,	te	ruego	que	no	pases	de	largo	junto	a	tu	siervo.	4	Que	se	traiga	ahora	un	poco	de	agua	y	lavaos	los	pies,	y	reposad	bajo	el	árbol;	5	y	yo	traeré	un	pedazo	de	pan	para	que	os
alimentéis,	y	después	sigáis	adelante,	puesto	que	habéis	visitado	a	vuestro	siervo.	Y	ellos	dijeron:	Haz	así	como	has	dicho.	6	Entonces	Abraham	fue	de	prisa	a	la	tienda	donde	estaba	Sara,	y	dijo:	Apresúrate	a	preparar	tres	medidas	de	flor	de	harina,	amásala	y	haz	tortas	de	pan.	7	Corrió	también	Abraham	a	la	vacada	y	tomó	un	becerro	tierno	y	bueno,	y
se	lo	dio	al	criado,	que	se	apresuró	a	prepararlo.	8	Tomó	también	cuajada	y	leche	y	el	becerro	que	había	preparado,	y	lo	puso	delante	de	ellos;	y	él	se	quedó	de	pie	junto	a	ellos	bajo	el	árbol	mientras	comían.						9	Entonces	ellos	le	dijeron:	¿Dónde	está	Sara	tu	mujer?	Y	él	respondió:	Allí	en	la	tienda.	10	Y	aquél	dijo:	Ciertamente	volveré	a	ti	por	este
tiempo	el	año	próximo;	y	he	aquí,	Sara	tu	mujer	tendrá	un	hijo.	Y	Sara	estaba	escuchando	a	la	puerta	de	la	tienda	que	estaba	detrás	de	él.	11	Abraham	y	Sara	eran	ancianos,	entrados	en	años;	y	a	Sara	le	había	cesado	ya	la	costumbre	de	las	mujeres.	12	Y	Sara	se	rió	para	sus	adentros,	diciendo:	¿Tendré	placer	después	de	haber	envejecido,	siendo
también	viejo	mi	señor?	13	Y	el	SEÑOR	dijo	a	Abraham:	¿Por	qué	se	rió	Sara,	diciendo:	``¿Concebiré	en	verdad	siendo	yo	tan	vieja?	14	¿Hay	algo	demasiado	difícil	para	el	SEÑOR?	Volveré	a	ti	al	tiempo	señalado,	por	este	tiempo	el	año	próximo,	y	Sara	tendrá	un	hijo.	15	Pero	Sara	lo	negó,	porque	tuvo	miedo,	diciendo:	No	me	reí.	Y	El	dijo:	No	es	así,
sino	que	te	has	reído.	Abraham	intercede	por	Sodoma	y	Gomorra					16	Entonces	los	hombres	se	levantaron	de	allí,	y	miraron	hacia	Sodoma;	y	Abraham	iba	con	ellos	para	despedirlos.	17	Y	el	SEÑOR	dijo:	¿Ocultaré	a	Abraham	lo	que	voy	a	hacer,	18	puesto	que	ciertamente	Abraham	llegará	a	ser	una	nación	grande	y	poderosa,	y	en	él	serán	benditas
todas	las	naciones	de	la	tierra?	19	Porque	yo	lo	he	escogido	para	que	mande	a	sus	hijos	y	a	su	casa	después	de	él	que	guarden	el	camino	del	SEÑOR,	haciendo	justicia	y	juicio,	para	que	el	SEÑOR	cumpla	en	Abraham	todo	lo	que	El	ha	dicho	acerca	de	él.	20	Y	el	SEÑOR	dijo:	El	clamor	de	Sodoma	y	Gomorra	ciertamente	es	grande,	y	su	pecado	es
sumamente	grave.	21	Descenderé	ahora	y	veré	si	han	hecho	en	todo	conforme	a	su	clamor,	el	cual	ha	llegado	hasta	mí;	y	si	no,	lo	sabré.						22	Y	se	apartaron	de	allí	los	hombres	y	fueron	hacia	Sodoma,	mientras	Abraham	estaba	todavía	de	pie	delante	del	SEÑOR.	23	Y	Abraham	se	acercó,	y	dijo:	¿En	verdad	destruirás	al	justo	junto	con	el	impío?	24	Tal
vez	haya	cincuenta	justos	dentro	de	la	ciudad;	¿en	verdad	la	destruirás	y	no	perdonarás	el	lugar	por	amor	a	los	cincuenta	justos	que	hay	en	ella?	25	Lejos	de	ti	hacer	tal	cosa:	matar	al	justo	con	el	impío,	de	modo	que	el	justo	y	el	impío	sean	tratados	de	la	misma	manera.	¡Lejos	de	ti!	El	Juez	de	toda	la	tierra,	¿no	hará	justicia?	26	Entonces	el	SEÑOR
dijo:	Si	hallo	en	Sodoma	cincuenta	justos	dentro	de	la	ciudad,	perdonaré	a	todo	el	lugar	por	consideración	a	ellos.	27	Y	Abraham	respondió,	y	dijo:	He	aquí,	ahora	me	he	atrevido	a	hablar	al	Señor,	yo	que	soy	polvo	y	ceniza.	28	Tal	vez	falten	cinco	para	los	cincuenta	justos,	¿destruirás	por	los	cinco	a	toda	la	ciudad?	Y	El	respondió:	No	la	destruiré	si
hallo	allí	cuarenta	y	cinco.	29	Abraham	le	habló	de	nuevo,	y	dijo:	Tal	vez	se	hallen	allí	cuarenta.	Y	El	respondió:	No	lo	haré,	por	consideración	a	los	cuarenta.	30	Entonces	Abraham	dijo:	No	se	enoje	ahora	el	Señor,	y	hablaré;	tal	vez	se	hallen	allí	treinta.	Y	El	respondió:	No	lo	haré	si	hallo	allí	treinta.	31	Y	Abraham	dijo:	He	aquí,	ahora	me	he	atrevido	a
hablar	al	Señor;	tal	vez	se	hallen	allí	veinte.	Y	El	respondió:	No	la	destruiré	por	consideración	a	los	veinte.	32	Entonces	dijo	Abraham:	No	se	enoje	ahora	el	Señor,	y	hablaré	sólo	esta	vez;	tal	vez	se	hallen	allí	diez.	Y	El	respondió:	No	la	destruiré	por	consideración	a	los	diez.	33	Y	el	SEÑOR	se	fue	tan	pronto	como	acabó	de	hablar	con	Abraham;	y
Abraham	volvió	a	su	lugar.Page	19La	Biblia	de	las	AméricasCorrupción	de	Sodoma					1	Llegaron,	pues,	los	dos	ángeles	a	Sodoma	al	caer	la	tarde,	cuando	Lot	estaba	sentado	a	la	puerta	de	Sodoma.	Al	verlos,	Lot	se	levantó	para	recibirlos	y	se	postró	rostro	en	tierra,	2	y	dijo:	He	aquí	ahora,	señores	míos,	os	ruego	que	entréis	en	la	casa	de	vuestro
siervo	y	paséis	en	ella	la	noche	y	lavéis	vuestros	pies;	entonces	os	levantaréis	temprano	y	continuaréis	vuestro	camino.	Pero	ellos	dijeron:	No,	sino	que	pasaremos	la	noche	en	la	plaza.	3	El,	sin	embargo,	les	rogó	con	insistencia,	y	ellos	fueron	con	él	y	entraron	en	su	casa;	y	les	preparó	un	banquete	y	coció	pan	sin	levadura,	y	comieron.	4	Aún	no	se
habían	acostado,	cuando	los	hombres	de	la	ciudad,	los	hombres	de	Sodoma,	rodearon	la	casa,	tanto	jóvenes	como	viejos,	todo	el	pueblo	sin	excepción.	5	Y	llamaron	a	Lot,	y	le	dijeron:	¿Dónde	están	los	hombres	que	vinieron	a	ti	esta	noche?	Sácalos	para	que	los	conozcamos.	6	Entonces	Lot	salió	a	ellos	a	la	entrada,	y	cerró	la	puerta	tras	sí,	7	y	dijo:
Hermanos	míos,	os	ruego	que	no	obréis	perversamente.	8	He	aquí	ahora	tengo	dos	hijas	que	no	han	conocido	varón;	permitidme	sacarlas	a	vosotros	y	haced	con	ellas	como	mejor	os	parezca;	pero	no	hagáis	nada	a	estos	hombres,	pues	se	han	amparado	bajo	mi	techo.	9	Mas	ellos	dijeron:	¡Hazte	a	un	lado!	Y	dijeron	además:	Este	vino	como	extranjero,	y
ya	está	actuando	como	juez;	ahora	te	trataremos	a	ti	peor	que	a	ellos.	Y	acometieron	contra	Lot	y	estaban	a	punto	de	romper	la	puerta,	10	pero	los	dos	hombres	extendieron	la	mano	y	metieron	a	Lot	en	la	casa	con	ellos,	y	cerraron	la	puerta.	11	Y	a	los	hombres	que	estaban	a	la	entrada	de	la	casa	los	hirieron	con	ceguera	desde	el	menor	hasta	el	mayor,
de	manera	que	se	cansaban	tratando	de	hallar	la	entrada.	Lot	huye	de	Sodoma					12	Entonces	los	dos	hombres	dijeron	a	Lot:	¿A	quién	más	tienes	aquí?	A	tus	yernos,	a	tus	hijos,	a	tus	hijas	y	quienquiera	que	tengas	en	la	ciudad,	sácalos	de	este	lugar;	13	porque	vamos	a	destruir	este	lugar,	pues	su	clamor	ha	llegado	a	ser	tan	grande	delante	del
SEÑOR,	que	el	SEÑOR	nos	ha	enviado	a	destruirlo.	14	Y	salió	Lot	y	habló	a	sus	yernos	que	iban	a	casarse	con	sus	hijas,	y	dijo:	Levantaos,	salid	de	este	lugar	porque	el	SEÑOR	destruirá	la	ciudad.	Pero	a	sus	yernos	les	pareció	que	bromeaba.	15	Y	al	amanecer,	los	ángeles	apremiaban	a	Lot,	diciendo:	Levántate,	toma	a	tu	mujer	y	a	tus	dos	hijas	que
están	aquí,	para	que	no	seáis	destruidos	en	el	castigo	de	la	ciudad.	16	Mas	él	titubeaba.	Entonces	los	dos	hombres	tomaron	su	mano	y	la	mano	de	su	mujer	y	la	mano	de	sus	dos	hijas,	porque	la	compasión	del	SEÑOR	estaba	sobre	él;	y	lo	sacaron	y	lo	pusieron	fuera	de	la	ciudad.	17	Y	aconteció	que	cuando	los	habían	llevado	fuera,	uno	le	dijo:	Huye	por
tu	vida.	No	mires	detrás	de	ti	y	no	te	detengas	en	ninguna	parte	del	valle;	escapa	al	monte,	no	sea	que	perezcas.	18	Pero	Lot	les	dijo:	No,	por	favor,	señores	míos.	19	Ahora	he	aquí,	tu	siervo	ha	hallado	gracia	ante	tus	ojos,	y	has	engrandecido	tu	misericordia	la	cual	me	has	mostrado	salvándome	la	vida;	mas	no	puedo	escapar	al	monte,	no	sea	que	el
desastre	me	alcance,	y	muera.	20	Ahora	he	aquí,	esta	ciudad	está	bastante	cerca	para	huir	a	ella,	y	es	pequeña.	Te	ruego	que	me	dejes	huir	allá	(¿no	es	pequeña?)	para	salvar	mi	vida.	21	Y	él	le	respondió:	He	aquí,	te	concedo	también	esta	petición	de	no	destruir	la	ciudad	de	que	has	hablado.	22	Date	prisa,	escapa	allá,	porque	nada	puedo	hacer	hasta
que	llegues	allí.	Por	eso	el	nombre	que	se	le	puso	a	la	ciudad	fue	Zoar.	Destrucción	de	Sodoma	y	Gomorra					23	El	sol	había	salido	sobre	la	tierra	cuando	Lot	llegó	a	Zoar.	24	Entonces	el	SEÑOR	hizo	llover	sobre	Sodoma	y	Gomorra	azufre	y	fuego,	de	parte	del	SEÑOR	desde	los	cielos;	25	y	destruyó	aquellas	ciudades	y	todo	el	valle	y	todos	los
habitantes	de	las	ciudades	y	todo	lo	que	crecía	en	la	tierra.	26	Pero	la	mujer	de	Lot,	que	iba	tras	él,	miró	hacia	atrás	y	se	convirtió	en	una	columna	de	sal.						27	Y	Abraham	se	levantó	muy	de	mañana,	y	fue	al	sitio	donde	había	estado	delante	del	SEÑOR;	28	y	dirigió	la	vista	hacia	Sodoma	y	Gomorra	y	hacia	toda	la	tierra	del	valle	y	miró;	y	he	aquí,	el
humo	ascendía	de	la	tierra	como	el	humo	de	un	horno.	29	Y	aconteció	que	cuando	Dios	destruyó	las	ciudades	del	valle,	se	acordó	Dios	de	Abraham	e	hizo	salir	a	Lot	de	en	medio	de	la	destrucción,	cuando	destruyó	las	ciudades	donde	habitaba	Lot.	Moab	y	Amón					30	Subió	Lot	de	Zoar	y	habitó	en	los	montes,	y	sus	dos	hijas	con	él,	pues	tenía	miedo	de
quedarse	en	Zoar.	Y	habitó	en	una	cueva,	él	y	sus	dos	hijas.	31	Entonces	la	mayor	dijo	a	la	menor:	Nuestro	padre	es	viejo	y	no	hay	ningún	hombre	en	el	país	que	se	llegue	a	nosotras	según	la	costumbre	de	toda	la	tierra.	32	Ven,	hagamos	que	beba	vino	nuestro	padre,	y	acostémonos	con	él	para	preservar	nuestra	familia	por	medio	de	nuestro	padre.
33	Aquella	noche	hicieron	que	bebiera	vino	su	padre,	y	la	mayor	entró	y	se	acostó	con	su	padre,	y	él	no	supo	cuando	ella	se	acostó	ni	cuando	se	levantó.	34	Y	aconteció	que	al	día	siguiente	la	mayor	dijo	a	la	menor:	Mira,	anoche	yo	me	acosté	con	mi	padre;	hagamos	que	beba	vino	esta	noche	también,	y	entonces	entra	tú	y	acuéstate	con	él,	para
preservar	nuestra	familia	por	medio	de	nuestro	padre.	35	De	manera	que	también	aquella	noche	hicieron	que	bebiera	vino	su	padre,	y	la	menor	se	levantó	y	se	acostó	con	él,	y	él	no	supo	cuando	ella	se	acostó	ni	cuando	se	levantó.	36	Y	las	dos	hijas	de	Lot	concibieron	de	su	padre.	37	Y	la	mayor	dio	a	luz	un	hijo,	y	lo	llamó	Moab;	él	es	el	padre	de	los
moabitas	hasta	hoy.	38	Y	en	cuanto	a	la	menor,	también	ella	dio	a	luz	un	hijo,	y	lo	llamó	Ben-ammi;	él	es	el	padre	de	los	amonitas	hasta	hoy.Page	20La	Biblia	de	las	AméricasAbraham	y	Abimelec					1	Y	Abraham	partió	de	allí	hacia	la	tierra	del	Neguev,	y	se	estableció	entre	Cades	y	Shur;	entonces	estuvo	por	un	tiempo	en	Gerar.	2	Y	Abraham	dijo	de
Sara	su	mujer:	Es	mi	hermana.	Entonces	Abimelec,	rey	de	Gerar,	envió	y	tomó	a	Sara.	3	Pero	Dios	vino	a	Abimelec	en	un	sueño	de	noche,	y	le	dijo:	He	aquí,	eres	hombre	muerto	por	razón	de	la	mujer	que	has	tomado,	pues	está	casada.	4	Mas	Abimelec	no	se	había	acercado	a	ella,	y	dijo:	Señor,	¿destruirás	a	una	nación	aunque	sea	inocente?	5	¿No	me
dijo	él	mismo:	``Es	mi	hermana?	Y	ella	también	dijo:	``Es	mi	hermano.	En	la	integridad	de	mi	corazón	y	con	manos	inocentes	yo	he	hecho	esto.	6	Entonces	Dios	le	dijo	en	el	sueño:	Sí,	yo	sé	que	en	la	integridad	de	tu	corazón	has	hecho	esto;	y	además,	yo	te	guardé	de	pecar	contra	mí;	por	eso	no	te	dejé	que	la	tocaras.	7	Ahora	pues,	devuelve	la	mujer	al
marido,	porque	él	es	profeta	y	orará	por	ti,	y	vivirás.	Mas	si	no	la	devuelves,	sabe	que	de	cierto	morirás,	tú	y	todos	los	tuyos.						8	Abimelec	se	levantó	muy	de	mañana,	llamó	a	todos	sus	siervos	y	relató	todas	estas	cosas	a	oídos	de	ellos;	y	los	hombres	se	atemorizaron	en	gran	manera.	9	Entonces	Abimelec	llamó	a	Abraham,	y	le	dijo:	¿Qué	nos	has
hecho?	¿Y	en	qué	he	pecado	contra	ti,	para	que	hayas	traído	sobre	mí	y	sobre	mi	reino	un	pecado	tan	grande?	Me	has	hecho	cosas	que	no	se	deben	hacer.	10	Y	Abimelec	añadió	a	Abraham:	¿Qué	has	hallado	para	que	hayas	hecho	esto?	11	Y	Abraham	respondió:	Porque	me	dije:	Sin	duda	no	hay	temor	de	Dios	en	este	lugar,	y	me	matarán	por	causa	de
mi	mujer.	12	Además,	en	realidad	es	mi	hermana,	hija	de	mi	padre,	pero	no	hija	de	mi	madre;	y	vino	a	ser	mi	mujer.	13	Y	sucedió	que	cuando	Dios	me	hizo	salir	errante	de	la	casa	de	mi	padre,	yo	le	dije	a	ella:	``Este	es	el	favor	que	me	harás:	a	cualquier	lugar	que	vayamos,	dirás	de	mí:	`Es	mi	hermano.'	14	Entonces	Abimelec	tomó	ovejas	y	vacas,
siervos	y	siervas,	y	se	los	dio	a	Abraham,	y	le	devolvió	a	Sara	su	mujer.	15	Y	dijo	Abimelec:	He	aquí,	mi	tierra	está	delante	de	ti;	habita	donde	quieras.	16	Y	a	Sara	le	dijo:	Mira,	he	dado	a	tu	hermano	mil	piezas	de	plata;	he	aquí,	esta	es	tu	vindicación	delante	de	todos	los	que	están	contigo,	y	ante	todos,	quedas	vindicada.	17	Abraham	oró	a	Dios,	y	Dios



sanó	a	Abimelec,	a	su	mujer	y	a	sus	siervas;	y	tuvieron	hijos.	18	Porque	el	SEÑOR	había	cerrado	completamente	toda	matriz	en	la	casa	de	Abimelec	por	causa	de	Sara,	mujer	de	Abraham.Page	21La	Biblia	de	las	AméricasNacimiento	de	Isaac					1	Entonces	el	SEÑOR	visitó	a	Sara	como	había	dicho,	e	hizo	el	SEÑOR	por	Sara	como	había	prometido.	2	Y
Sara	concibió	y	dio	a	luz	un	hijo	a	Abraham	en	su	vejez,	en	el	tiempo	señalado	que	Dios	le	había	dicho.	3	Y	Abraham	le	puso	el	nombre	de	Isaac	al	hijo	que	le	nació,	que	le	dio	a	luz	Sara.	4	Y	circuncidó	Abraham	a	su	hijo	Isaac	a	los	ocho	días,	como	Dios	le	había	mandado.	5	Abraham	tenía	cien	años	cuando	le	nació	su	hijo	Isaac.	6	Y	dijo	Sara:	Dios	me
ha	hecho	reír;	cualquiera	que	lo	oiga	se	reirá	conmigo.	7	Y	añadió:	¿Quién	le	hubiera	dicho	a	Abraham	que	Sara	amamantaría	hijos?	Pues	bien,	le	he	dado	a	luz	un	hijo	en	su	vejez.	Agar	e	Ismael	expulsados					8	Y	el	niño	creció	y	fue	destetado,	y	Abraham	hizo	un	gran	banquete	el	día	que	Isaac	fue	destetado.	9	Y	Sara	vio	al	hijo	que	Agar	la	egipcia	le
había	dado	a	luz	a	Abraham	burlándose	de	su	hijo	Isaac,	10	y	dijo	a	Abraham:	Echa	fuera	a	esta	sierva	y	a	su	hijo,	porque	el	hijo	de	esta	sierva	no	ha	de	ser	heredero	juntamente	con	mi	hijo	Isaac.	11	Y	el	asunto	angustió	a	Abraham	en	gran	manera	por	tratarse	de	su	hijo.	12	Mas	Dios	dijo	a	Abraham:	No	te	angusties	por	el	muchacho	ni	por	tu	sierva;
presta	atención	a	todo	lo	que	Sara	te	diga,	porque	por	Isaac	será	llamada	tu	descendencia.	13	Y	también	del	hijo	de	la	sierva	haré	una	nación,	por	ser	tu	descendiente.	14	Se	levantó,	pues,	Abraham	muy	de	mañana,	tomó	pan	y	un	odre	de	agua	y	los	dio	a	Agar	poniéndoselos	sobre	el	hombro,	y	le	dio	el	muchacho	y	la	despidió.	Y	ella	se	fue	y	anduvo
errante	por	el	desierto	de	Beerseba.	15	Y	el	agua	en	el	odre	se	acabó,	y	ella	dejó	al	muchacho	debajo	de	uno	de	los	arbustos,	16	y	ella	fue	y	se	sentó	enfrente,	como	a	un	tiro	de	arco	de	distancia,	porque	dijo:	Que	no	vea	yo	morir	al	niño.	Y	se	sentó	enfrente	y	alzó	su	voz	y	lloró.	17	Y	oyó	Dios	la	voz	del	muchacho	que	lloraba	;	y	el	ángel	de	Dios	llamó	a
Agar	desde	el	cielo,	y	le	dijo:	¿Qué	tienes,	Agar?	No	temas,	porque	Dios	ha	oído	la	voz	del	muchacho	en	donde	está.	18	Levántate,	alza	al	muchacho	y	sostenlo	con	tu	mano;	porque	yo	haré	de	él	una	gran	nación.	19	Entonces	Dios	abrió	los	ojos	de	ella,	y	vio	un	pozo	de	agua;	y	fue	y	llenó	el	odre	de	agua	y	dio	de	beber	al	muchacho.	20	Y	Dios	estaba	con
el	muchacho,	que	creció	y	habitó	en	el	desierto	y	se	hizo	arquero.	21	Y	habitó	en	el	desierto	de	Parán,	y	su	madre	tomó	para	él	una	mujer	de	la	tierra	de	Egipto.	Pacto	entre	Abraham	y	Abimelec					22	Aconteció	por	aquel	tiempo	que	Abimelec,	con	Ficol,	comandante	de	su	ejército,	habló	a	Abraham,	diciendo:	Dios	está	contigo	en	todo	lo	que	haces;
23	ahora	pues,	júrame	aquí	por	Dios	que	no	obrarás	falsamente	conmigo,	ni	con	mi	descendencia,	ni	con	mi	posteridad,	sino	que	conforme	a	la	bondad	que	te	he	mostrado,	así	me	mostrarás	a	mí	y	a	la	tierra	en	la	cual	has	residido.	24	Y	Abraham	dijo:	Yo	lo	juro.	25	Pero	Abraham	se	quejó	a	Abimelec	a	causa	de	un	pozo	de	agua	del	cual	los	siervos	de
Abimelec	se	habían	apoderado.	26	Y	Abimelec	dijo:	No	sé	quién	haya	hecho	esto,	ni	tú	me	lo	habías	hecho	saber,	ni	yo	lo	había	oído	hasta	hoy.	27	Y	Abraham	tomó	ovejas	y	vacas	y	se	los	dio	a	Abimelec.	Y	los	dos	hicieron	un	pacto.	28	Entonces	Abraham	puso	aparte	siete	corderas	del	rebaño.	29	Y	Abimelec	dijo	a	Abraham:	¿Qué	significan	estas	siete
corderas	que	has	puesto	aparte?	30	Y	él	respondió:	Tomarás	estas	siete	corderas	de	mi	mano	para	que	esto	me	sirva	de	testimonio	de	que	yo	cavé	este	pozo.	31	Por	lo	cual	llamó	aquel	lugar	Beerseba,	porque	allí	juraron	los	dos.	32	Hicieron,	pues,	un	pacto	en	Beerseba;	y	se	levantó	Abimelec	con	Ficol,	comandante	de	su	ejército,	y	regresaron	a	la
tierra	de	los	filisteos.	33	Y	Abraham	plantó	un	tamarisco	en	Beerseba,	y	allí	invocó	el	nombre	del	SEÑOR,	el	Dios	eterno.	34	Y	peregrinó	Abraham	en	la	tierra	de	los	filisteos	por	muchos	días.Page	22La	Biblia	de	las	AméricasDios	prueba	a	Abraham					1	Aconteció	que	después	de	estas	cosas,	Dios	probó	a	Abraham,	y	le	dijo:	¡Abraham!	Y	él	respondió:
Heme	aquí.	2	Y	Dios	dijo:	Toma	ahora	a	tu	hijo,	tu	único,	a	quien	amas,	a	Isaac,	y	ve	a	la	tierra	de	Moriah,	y	ofrécelo	allí	en	holocausto	sobre	uno	de	los	montes	que	yo	te	diré.	3	Abraham	se	levantó	muy	de	mañana,	aparejó	su	asno	y	tomó	con	él	a	dos	de	sus	mozos	y	a	su	hijo	Isaac;	y	partió	leña	para	el	holocausto,	y	se	levantó	y	fue	al	lugar	que	Dios	le
había	dicho.	4	Al	tercer	día	alzó	Abraham	los	ojos	y	vio	el	lugar	de	lejos.	5	Entonces	Abraham	dijo	a	sus	mozos:	Quedaos	aquí	con	el	asno;	yo	y	el	muchacho	iremos	hasta	allá,	adoraremos	y	volveremos	a	vosotros.	6	Tomó	Abraham	la	leña	del	holocausto	y	la	puso	sobre	Isaac	su	hijo,	y	tomó	en	su	mano	el	fuego	y	el	cuchillo.	Y	los	dos	iban	juntos.	7	Y
habló	Isaac	a	su	padre	Abraham,	y	le	dijo:	Padre	mío.	Y	él	respondió:	Heme	aquí,	hijo	mío.	Y	dijo	Isaac:	Aquí	están	el	fuego	y	la	leña,	pero	¿dónde	está	el	cordero	para	el	holocausto?	8	Y	Abraham	respondió:	Dios	proveerá	para	sí	el	cordero	para	el	holocausto,	hijo	mío.	Y	los	dos	iban	juntos.						9	Llegaron	al	lugar	que	Dios	le	había	dicho	y	Abraham
edificó	allí	el	altar,	arregló	la	leña,	ató	a	su	hijo	Isaac	y	lo	puso	en	el	altar	sobre	la	leña.	10	Entonces	Abraham	extendió	su	mano	y	tomó	el	cuchillo	para	sacrificar	a	su	hijo.	11	Mas	el	ángel	del	SEÑOR	lo	llamó	desde	el	cielo	y	dijo:	¡Abraham,	Abraham!	Y	él	respondió:	Heme	aquí.	12	Y	el	ángel	dijo:	No	extiendas	tu	mano	contra	el	muchacho,	ni	le	hagas
nada;	porque	ahora	sé	que	temes	a	Dios,	ya	que	no	me	has	rehusado	tu	hijo,	tu	único.	13	Entonces	Abraham	alzó	los	ojos	y	miró,	y	he	aquí,	vio	un	carnero	detrás	de	él	trabado	por	los	cuernos	en	un	matorral;	y	Abraham	fue,	tomó	el	carnero	y	lo	ofreció	en	holocausto	en	lugar	de	su	hijo.	14	Y	llamó	Abraham	aquel	lugar	con	el	nombre	de	El	SEÑOR
Proveerá,	como	se	dice	hasta	hoy:	En	el	monte	del	SEÑOR	se	proveerá.	15	El	ángel	del	SEÑOR	llamó	a	Abraham	por	segunda	vez	desde	el	cielo,	16	y	dijo:	Por	mí	mismo	he	jurado,	declara	el	SEÑOR,	que	por	cuanto	has	hecho	esto	y	no	me	has	rehusado	tu	hijo,	tu	único,	17	de	cierto	te	bendeciré	grandemente,	y	multiplicaré	en	gran	manera	tu
descendencia	como	las	estrellas	del	cielo	y	como	la	arena	en	la	orilla	del	mar,	y	tu	descendencia	poseerá	la	puerta	de	sus	enemigos.	18	Y	en	tu	simiente	serán	bendecidas	todas	las	naciones	de	la	tierra,	porque	tú	has	obedecido	mi	voz.	19	Entonces	Abraham	volvió	a	sus	mozos,	y	se	levantaron	y	fueron	juntos	a	Beerseba.	Y	habitó	Abraham	en	Beerseba.
La	familia	de	Rebeca					20	Y	aconteció	después	de	estas	cosas,	que	le	dieron	noticia	a	Abraham,	diciendo:	He	aquí	que	Milca	también	le	ha	dado	a	luz	hijos	a	tu	hermano	Nacor:	21	Uz	su	primogénito,	Buz	su	hermano,	y	Kemuel,	padre	de	Aram,	22	Quesed,	Hazo,	Pildas,	Jidlaf	y	Betuel.	23	Y	Betuel	engendró	a	Rebeca.	Estos	ocho	hijos	dio	a	luz	Milca	a
Nacor,	hermano	de	Abraham.	24	También	su	concubina,	de	nombre	Reúma,	dio	a	luz	a	Teba,	a	Gaham,	a	Tahas	y	a	Maaca.Page	23La	Biblia	de	las	AméricasMuerte	y	sepultura	de	Sara					1	Y	vivió	Sara	ciento	veintisiete	años;	estos	fueron	los	años	de	la	vida	de	Sara.	2	Y	murió	Sara	en	Quiriat-arba,	que	es	Hebrón,	en	la	tierra	de	Canaán;	y	Abraham	fue
a	hacer	duelo	por	Sara	y	a	llorar	por	ella.	3	Después	Abraham	se	levantó	de	delante	de	la	difunta,	y	habló	a	los	hijos	de	Het,	diciendo:	4	Extranjero	y	peregrino	soy	entre	vosotros;	dadme	en	propiedad	una	sepultura	entre	vosotros,	para	que	pueda	sepultar	a	mi	difunta	de	delante	de	mí.	5	Y	los	hijos	de	Het	respondieron	a	Abraham,	diciéndole:
6	Oyenos,	señor	nuestro:	eres	un	príncipe	poderoso	entre	nosotros;	sepulta	a	tu	difunta	en	el	mejor	de	nuestros	sepulcros,	pues	ninguno	de	nosotros	te	negará	su	sepulcro	para	que	sepultes	a	tu	difunta.	7	Abraham	se	levantó	e	hizo	una	reverencia	al	pueblo	de	aquella	tierra,	los	hijos	de	Het,	8	y	habló	con	ellos,	diciendo:	Si	es	vuestra	voluntad	que	yo
sepulte	a	mi	difunta	de	delante	de	mí,	oídme	e	interceded	por	mí	con	Efrón,	hijo	de	Zohar,	9	para	que	me	dé	la	cueva	de	Macpela	que	le	pertenece,	que	está	al	extremo	de	su	campo.	Que	en	presencia	de	vosotros	me	la	dé	por	un	precio	justo	en	posesión	para	una	sepultura.	10	Efrón	estaba	sentado	entre	los	hijos	de	Het;	y	Efrón	hitita	respondió	a
Abraham	a	oídos	de	los	hijos	de	Het	y	de	todos	los	que	entraban	por	la	puerta	de	su	ciudad,	diciendo:	11	No,	señor	mío,	escúchame;	te	doy	el	campo	y	te	doy	la	cueva	que	está	en	él.	A	la	vista	de	los	hijos	de	mi	pueblo	te	lo	doy;	sepulta	a	tu	difunta.	12	Entonces	Abraham	se	inclinó	delante	del	pueblo	de	aquella	tierra,	13	y	habló	a	Efrón	a	oídos	del
pueblo	de	aquella	tierra,	diciendo:	Te	ruego	que	me	oigas;	te	daré	el	precio	del	campo;	acéptalo	de	mí,	para	que	pueda	sepultar	allí	a	mi	difunta.	14	Efrón	respondió	a	Abraham,	diciéndole:	15	Señor	mío,	óyeme:	una	tierra	que	vale	cuatrocientos	siclos	de	plata,	¿qué	es	eso	entre	tú	y	yo?	Sepulta,	pues,	a	tu	difunta.	16	Y	oyó	Abraham	a	Efrón;	y
Abraham	pesó	a	Efrón	la	plata	que	éste	había	mencionado	a	oídos	de	los	hijos	de	Het:	cuatrocientos	siclos	de	plata,	medida	comercial.						17	Así	el	campo	de	Efrón	que	está	en	Macpela,	frente	a	Mamre,	el	campo	y	la	cueva	que	hay	en	él,	y	todos	los	árboles	en	el	campo	dentro	de	sus	confines,	fueron	cedidos	18	a	Abraham	en	propiedad	a	la	vista	de	los
hijos	de	Het,	delante	de	todos	los	que	entraban	por	la	puerta	de	su	ciudad.	19	Después	de	esto,	Abraham	sepultó	a	Sara	su	mujer	en	la	cueva	del	campo	de	Macpela	frente	a	Mamre,	esto	es,	Hebrón,	en	la	tierra	de	Canaán.	20	Y	el	campo	y	la	cueva	que	hay	en	él	fueron	cedidos	a	Abraham	en	posesión	para	una	sepultura,	por	los	hijos	de	Het.Page	24La
Biblia	de	las	AméricasAbraham	busca	esposa	para	Isaac					1	Abraham	era	viejo,	entrado	en	años;	y	el	SEÑOR	había	bendecido	a	Abraham	en	todo.	2	Y	Abraham	dijo	a	su	siervo,	el	más	viejo	de	su	casa,	que	era	mayordomo	de	todo	lo	que	poseía:	Te	ruego	que	pongas	tu	mano	debajo	de	mi	muslo,	3	y	te	haré	jurar	por	el	SEÑOR,	Dios	de	los	cielos	y	Dios
de	la	tierra,	que	no	tomarás	mujer	para	mi	hijo	de	las	hijas	de	los	cananeos,	entre	los	cuales	yo	habito;	4	sino	que	irás	a	mi	tierra	y	a	mis	parientes,	y	tomarás	mujer	para	mi	hijo	Isaac.	5	Y	el	siervo	le	dijo:	Tal	vez	la	mujer	no	quiera	seguirme	a	esta	tierra.	¿Debo	volver	y	llevar	a	tu	hijo	a	la	tierra	de	donde	viniste?	6	Y	Abraham	le	dijo:	Guárdate	de	llevar
allá	a	mi	hijo.	7	El	SEÑOR,	Dios	de	los	cielos,	que	me	tomó	de	la	casa	de	mi	padre	y	de	la	tierra	donde	nací,	y	que	me	habló	y	me	juró,	diciendo:	``A	tu	descendencia	daré	esta	tierra,	El	mandará	su	ángel	delante	de	ti,	y	tomarás	de	allí	mujer	para	mi	hijo.	8	Si	la	mujer	no	quiere	seguirte,	quedarás	libre	de	este	mi	juramento;	sólo	que	no	lleves	allá	a	mi
hijo.	9	Y	el	siervo	puso	la	mano	debajo	del	muslo	de	Abraham	su	señor,	y	le	juró	sobre	este	asunto.	Rebeca	es	escogida					10	Entonces	el	siervo	tomó	diez	camellos	de	entre	los	camellos	de	su	señor,	y	partió	con	toda	clase	de	bienes	de	su	señor	en	su	mano;	y	se	levantó	y	fue	a	Mesopotamia,	a	la	ciudad	de	Nacor.	11	E	hizo	arrodillar	a	los	camellos	fuera
de	la	ciudad	junto	al	pozo	de	agua,	al	atardecer,	a	la	hora	en	que	las	mujeres	salen	por	agua,	12	y	dijo:	Oh	SEÑOR,	Dios	de	mi	señor	Abraham,	te	ruego	que	me	des	éxito	hoy,	y	que	tengas	misericordia	de	mi	señor	Abraham.	13	He	aquí,	estoy	de	pie	junto	a	la	fuente	de	agua,	y	las	hijas	de	los	hombres	de	la	ciudad	salen	para	sacar	agua.	14	Que	sea	la
joven	a	quien	yo	diga:	``Por	favor,	baja	tu	cántaro	para	que	yo	beba,	y	que	responda:	``Bebe,	y	también	daré	de	beber	a	tus	camellos,	la	que	tú	has	designado	para	tu	siervo	Isaac;	y	por	ello	sabré	que	has	mostrado	misericordia	a	mi	señor.	15	Y	sucedió	que	antes	de	haber	terminado	de	hablar,	he	aquí	que	Rebeca,	hija	de	Betuel,	hijo	de	Milca,	mujer	de
Nacor,	hermano	de	Abraham,	salió	con	el	cántaro	sobre	su	hombro.	16	La	joven	era	muy	hermosa,	virgen,	ningún	hombre	la	había	conocido;	bajó	ella	a	la	fuente,	llenó	su	cántaro	y	subió.	17	Entonces	el	siervo	corrió	a	su	encuentro,	y	dijo:	Te	ruego	que	me	des	a	beber	un	poco	de	agua	de	tu	cántaro.	18	Y	ella	dijo:	Bebe,	señor	mío.	Y	enseguida	bajó	el
cántaro	a	su	mano,	y	le	dio	de	beber.	19	Cuando	había	terminado	de	darle	de	beber,	dijo:	Sacaré	también	para	tus	camellos	hasta	que	hayan	terminado	de	beber.	20	Y	rápidamente	vació	el	cántaro	en	el	abrevadero,	y	corrió	otra	vez	a	la	fuente	para	sacar	agua,	y	sacó	para	todos	sus	camellos.	21	Entretanto	el	hombre	la	observaba	en	silencio,	para
saber	si	el	SEÑOR	había	dado	éxito	o	no	a	su	viaje.	22	Y	aconteció	que	cuando	los	camellos	habían	terminado	de	beber,	el	hombre	tomó	un	anillo	de	oro	que	pesaba	medio	siclo,	y	dos	brazaletes	que	pesaban	diez	siclos	de	oro,	23	y	dijo:	¿De	quién	eres	hija?	Dime,	te	ruego,	¿hay	en	la	casa	de	tu	padre	lugar	para	hospedarnos?	24	Ella	le	respondió:	Soy
hija	de	Betuel,	el	hijo	que	Milca	dio	a	luz	a	Nacor.	25	Y	le	dijo	además:	Tenemos	suficiente	paja	y	forraje,	y	lugar	para	hospedarse.	26	Entonces	el	hombre	se	postró	y	adoró	al	SEÑOR,	27	y	dijo:	Bendito	sea	el	SEÑOR,	Dios	de	mi	señor	Abraham,	que	no	ha	dejado	de	mostrar	su	misericordia	y	su	fidelidad	hacia	mi	señor;	y	el	SEÑOR	me	ha	guiado	en	el
camino	a	la	casa	de	los	hermanos	de	mi	señor.	Rebeca	confirma	su	elección					28	La	joven	corrió	y	contó	estas	cosas	a	los	de	la	casa	de	su	madre.	29	Y	Rebeca	tenía	un	hermano	que	se	llamaba	Labán;	y	Labán	salió	corriendo	hacia	el	hombre,	afuera,	a	la	fuente.	30	Y	sucedió	que	cuando	él	vio	el	anillo	y	los	brazaletes	en	las	manos	de	su	hermana,	y
cuando	oyó	las	palabras	de	su	hermana	Rebeca,	diciendo:	Esto	es	lo	que	el	hombre	me	dijo,	Labán	fue	al	hombre;	y	he	aquí	que	estaba	con	los	camellos	junto	a	la	fuente.	31	Y	le	dijo:	Entra,	bendito	del	SEÑOR.	¿Por	qué	estás	fuera?	Yo	he	preparado	la	casa	y	un	lugar	para	los	camellos.	32	Entonces	el	hombre	entró	en	la	casa,	y	Labán	descargó	los
camellos	y	les	dio	paja	y	forraje,	y	agua	para	lavar	los	pies	de	él	y	los	pies	de	los	hombres	que	estaban	con	él.	33	Pero	cuando	la	comida	fue	puesta	delante	de	él	para	que	comiera,	dijo:	No	comeré	hasta	que	haya	dicho	el	propósito	de	mi	viaje.	Y	Labán	le	dijo:	Habla.	34	Entonces	dijo:	Soy	siervo	de	Abraham.	35	Y	el	SEÑOR	ha	bendecido	en	gran
manera	a	mi	señor,	que	se	ha	enriquecido,	y	le	ha	dado	ovejas	y	vacas,	plata	y	oro,	siervos	y	siervas,	camellos	y	asnos.	36	Y	Sara,	la	mujer	de	mi	señor,	le	dio	a	luz	un	hijo	a	mi	señor	en	su	vejez;	y	mi	señor	le	ha	dado	a	él	todo	lo	que	posee.	37	Mi	señor	me	hizo	jurar,	diciendo:	``No	tomarás	mujer	para	mi	hijo	de	entre	las	hijas	de	los	cananeos,	en	cuya
tierra	habito;	38	sino	que	irás	a	la	casa	de	mi	padre	y	a	mis	parientes,	y	tomarás	mujer	para	mi	hijo.	39	Y	dije	a	mi	señor:	``Tal	vez	la	mujer	no	quiera	seguirme.	40	Y	él	me	respondió:	``El	SEÑOR,	delante	de	quien	he	andado,	enviará	su	ángel	contigo	para	dar	éxito	a	tu	viaje,	y	tomarás	mujer	para	mi	hijo	de	entre	mis	parientes	y	de	la	casa	de	mi
padre;	41	entonces	cuando	llegues	a	mis	parientes	quedarás	libre	de	mi	juramento;	y	si	ellos	no	te	la	dan,	también	quedarás	libre	de	mi	juramento.	42	Y	llegué	hoy	a	la	fuente,	y	dije:	``Oh	SEÑOR,	Dios	de	mi	señor	Abraham,	si	ahora	quieres	dar	éxito	a	mi	viaje	en	el	cual	ando,	43	he	aquí,	estoy	parado	junto	a	la	fuente	de	agua;	que	la	doncella	que
salga	a	sacar	agua,	y	a	quien	yo	diga:	`Te	ruego	que	me	des	de	beber	un	poco	de	agua	de	tu	cántaro',	44	y	ella	me	diga,	`Bebe,	y	también	sacaré	para	tus	camellos',	que	sea	ella	la	mujer	que	el	SEÑOR	ha	designado	para	el	hijo	de	mi	señor.	45	Antes	de	que	yo	hubiera	terminado	de	hablar	en	mi	corazón,	he	aquí,	Rebeca	salió	con	su	cántaro	al	hombro,
y	bajó	a	la	fuente	y	sacó	agua,	y	yo	le	dije:	``Te	ruego	que	me	des	de	beber.	46	Y	ella	enseguida	bajó	el	cántaro	de	su	hombro,	y	dijo:	``Bebe,	y	daré	de	beber	también	a	tus	camellos;	de	modo	que	bebí,	y	ella	dio	de	beber	también	a	los	camellos.	47	Entonces	le	pregunté:	``¿De	quién	eres	hija?	Y	ella	contestó:	``Hija	de	Betuel,	hijo	de	Nacor,	que	le	dio	a
luz	Milca;	y	puse	el	anillo	en	su	nariz,	y	los	brazaletes	en	sus	manos.	48	Y	me	postré	y	adoré	al	SEÑOR,	y	bendije	al	SEÑOR,	Dios	de	mi	señor	Abraham,	que	me	había	guiado	por	camino	verdadero	para	tomar	la	hija	del	pariente	de	mi	señor	para	su	hijo.	49	Ahora	pues,	si	habéis	de	mostrar	bondad	y	sinceridad	con	mi	señor,	decídmelo;	y	si	no,
decídmelo	también,	para	que	vaya	yo	a	la	mano	derecha	o	a	la	izquierda.						50	Labán	y	Betuel	respondieron,	y	dijeron:	Del	SEÑOR	ha	salido	esto;	no	podemos	decirte	que	está	mal	ni	que	está	bien.	51	He	aquí,	Rebeca	está	delante	de	ti,	tómala	y	vete,	y	que	sea	ella	la	mujer	del	hijo	de	tu	señor,	como	el	SEÑOR	ha	dicho.	52	Y	sucedió	que	cuando	el
siervo	de	Abraham	escuchó	sus	palabras,	se	postró	en	tierra	delante	del	SEÑOR.	53	Y	el	siervo	sacó	objetos	de	plata,	objetos	de	oro	y	vestidos,	y	se	los	dio	a	Rebeca;	dio	también	cosas	preciosas	a	su	hermano	y	a	su	madre.	54	Después	él	y	los	hombres	que	estaban	con	él	comieron	y	bebieron	y	pasaron	la	noche.	Cuando	se	levantaron	por	la	mañana,	él
dijo:	Enviadme	a	mi	señor.	55	Pero	el	hermano	y	la	madre	de	ella	dijeron:	Permite	que	se	quede	la	joven	con	nosotros	unos	días,	quizá	diez;	después	se	irá.	56	Y	él	les	dijo:	No	me	detengáis,	puesto	que	el	SEÑOR	ha	dado	éxito	a	mi	viaje;	enviadme	para	que	vaya	a	mi	señor.	57	Y	ellos	dijeron:	Llamaremos	a	la	joven	y	le	preguntaremos	cuáles	son	sus
deseos.	58	Entonces	llamaron	a	Rebeca	y	le	dijeron:	¿Te	irás	con	este	hombre?	Y	ella	dijo:	Me	iré.	59	Y	enviaron	a	su	hermana	Rebeca	y	a	su	nodriza	con	el	siervo	de	Abraham	y	sus	hombres.	60	Y	bendijeron	a	Rebeca	y	le	dijeron:											Que	tú,	hermana	nuestra,											te	conviertas	en	millares	de	miríadas,											y	posean	tus	descendientes											la
puerta	de	los	que	los	aborrecen.	Isaac	y	Rebeca	se	encuentran					61	Y	se	levantó	Rebeca	con	sus	doncellas	y,	montadas	en	los	camellos,	siguieron	al	hombre.	El	siervo,	pues,	tomó	a	Rebeca	y	partió.	62	Isaac	había	venido	a	Beer-lajai-roi,	pues	habitaba	en	la	tierra	del	Neguev.	63	Y	por	la	tarde	Isaac	salió	a	meditar	al	campo;	y	alzó	los	ojos	y	miró,	y	he
aquí,	venían	unos	camellos.	64	Rebeca	alzó	los	ojos,	y	cuando	vio	a	Isaac,	bajó	del	camello,	65	y	dijo	al	siervo:	¿Quién	es	ese	hombre	que	camina	por	el	campo	a	nuestro	encuentro?	Y	el	siervo	dijo:	Es	mi	señor.	Y	ella	tomó	el	velo	y	se	cubrió.	66	Y	el	siervo	contó	a	Isaac	todo	lo	que	había	hecho.	67	Entonces	Isaac	la	trajo	a	la	tienda	de	su	madre	Sara,	y
tomó	a	Rebeca	y	ella	fue	su	mujer,	y	la	amó.	Así	se	consoló	Isaac	después	de	la	muerte	de	su	madre.Las	citas	Bíblicas	son	tomadas	de	La	Biblia	de	las	Américas	©	1986,	1995,	1997	by	The	Lockman	Foundation,	La	Habra,	Calif,	//www.lockman.org.	Usadas	con	permiso.Bible	HubPage	25La	Biblia	de	las	AméricasDescendientes	de	Abraham	y
Cetura					1	Abraham	volvió	a	tomar	mujer,	y	su	nombre	era	Cetura.	2	Y	ella	le	dio	a	luz	a	Zimram,	a	Jocsán,	a	Medán,	a	Madián,	a	Isbac	y	a	Súa.	3	Jocsán	engendró	a	Seba	y	a	Dedán.	Y	los	hijos	de	Dedán	fueron	Asurim,	Letusim	y	Leumim.	4	Y	los	hijos	de	Madián	fueron	Efa,	Efer,	Hanoc,	Abida	y	Elda.	Todos	estos	fueron	los	hijos	de	Cetura.	5	Abraham
dio	a	Isaac	todo	lo	que	poseía;	6	y	a	los	hijos	de	sus	concubinas	Abraham	les	dio	regalos,	viviendo	aún	él,	y	los	envió	lejos	de	su	hijo	Isaac	hacia	el	este,	a	la	tierra	del	oriente.	Muerte	y	sepultura	de	Abraham7	Estos	fueron	los	años	de	la	vida	de	Abraham:	ciento	setenta	y	cinco	años.	8	Abraham	expiró,	y	murió	en	buena	vejez,	anciano	y	lleno	de	días,	y
fue	reunido	a	su	pueblo.	9	Y	sus	hijos	Isaac	e	Ismael	lo	sepultaron	en	la	cueva	de	Macpela,	en	el	campo	de	Efrón,	hijo	de	Zohar	hitita,	que	está	frente	a	Mamre,	10	el	campo	que	Abraham	compró	a	los	hijos	de	Het;	allí	fue	sepultado	Abraham	con	Sara	su	mujer.	11	Y	sucedió	que	después	de	la	muerte	de	Abraham,	Dios	bendijo	a	su	hijo	Isaac.	Y	habitó
Isaac	junto	a	Beer-lajai-roi.	Descendientes	de	Ismael					12	Estas	son	las	generaciones	de	Ismael,	hijo	de	Abraham,	el	que	Agar	la	egipcia,	sierva	de	Sara,	le	dio	a	luz	a	Abraham;	13	y	estos	son	los	nombres	de	los	hijos	de	Ismael,	nombrados	por	el	orden	de	su	nacimiento:	el	primogénito	de	Ismael,	Nebaiot,	después,	Cedar,	Adbeel,	Mibsam,	14	Misma,
Duma,	Massa,	15	Hadar,	Tema,	Jetur,	Nafis	y	Cedema.	16	Estos	son	los	hijos	de	Ismael,	y	éstos	sus	nombres,	por	sus	aldeas	y	por	sus	campamentos,	doce	príncipes	según	sus	tribus.	17	Estos	fueron	los	años	de	la	vida	de	Ismael:	ciento	treinta	y	siete	años;	y	expiró	y	murió,	y	fue	reunido	a	su	pueblo.	18	Y	habitó	desde	Havila	hasta	Shur,	que	está
enfrente	de	Egipto,	según	se	va	hacia	Asiria;	se	estableció	allí	frente	a	todos	sus	parientes.	Nacimiento	de	Esaú	y	de	Jacob					19	Estas	son	las	generaciones	de	Isaac,	hijo	de	Abraham:	Abraham	engendró	a	Isaac.	20	Tenía	Isaac	cuarenta	años	cuando	tomó	por	mujer	a	Rebeca,	hija	de	Betuel,	arameo	de	Padán-aram,	hermana	de	Labán	arameo.	21	Y	oró
Isaac	al	SEÑOR	en	favor	de	su	mujer,	porque	ella	era	estéril;	y	lo	escuchó	el	SEÑOR,	y	Rebeca	su	mujer	concibió.	22	Y	los	hijos	luchaban	dentro	de	ella;	y	ella	dijo:	Si	esto	es	así,	¿para	qué	vivo	yo?	Y	fue	a	consultar	al	SEÑOR.	23	Y	el	SEÑOR	le	dijo:											Dos	naciones	hay	en	tu	seno,											y	dos	pueblos	se	dividirán	desde	tus	entrañas;											un
pueblo	será	más	fuerte	que	el	otro,											y	el	mayor	servirá	al	menor.	24	Y	cuando	se	cumplieron	los	días	de	dar	a	luz,	he	aquí,	había	mellizos	en	su	seno.	25	Salió	el	primero	rojizo,	todo	velludo	como	una	pelliza,	y	lo	llamaron	Esaú.	26	Y	después	salió	su	hermano,	con	su	mano	asida	al	talón	de	Esaú,	y	lo	llamaron	Jacob.	Isaac	tenía	sesenta	años	cuando
ella	los	dio	a	luz.	Esaú	vende	su	primogenitura					27	Los	niños	crecieron,	y	Esaú	llegó	a	ser	diestro	cazador,	hombre	del	campo;	pero	Jacob	era	hombre	pacífico,	que	habitaba	en	tiendas.	28	Y	amaba	Isaac	a	Esaú	porque	le	gustaba	lo	que	cazaba,	pero	Rebeca	amaba	a	Jacob.	29	Un	día,	cuando	Jacob	había	preparado	un	potaje,	Esaú	vino	del	campo,
agotado;	30	y	Esaú	dijo	a	Jacob:	Te	ruego	que	me	des	a	comer	un	poco	de	ese	guisado	rojo,	pues	estoy	agotado.	Por	eso	lo	llamaron	Edom.	31	Pero	Jacob	le	dijo:	Véndeme	primero	tu	primogenitura.	32	Y	Esaú	dijo:	He	aquí,	estoy	a	punto	de	morir;	¿de	qué	me	sirve,	pues,	la	primogenitura?	33	Y	Jacob	dijo:	Júramelo	primero;	y	él	se	lo	juró,	y	vendió	su
primogenitura	a	Jacob.	34	Entonces	Jacob	dio	a	Esaú	pan	y	guisado	de	lentejas;	y	él	comió	y	bebió,	se	levantó	y	se	fue.	Así	menospreció	Esaú	la	primogenitura.Page	26La	Biblia	de	las	AméricasDios	renueva	la	promesa	a	Isaac					1	Y	hubo	hambre	en	la	tierra,	además	del	hambre	anterior	que	había	ocurrido	durante	los	días	de	Abraham.	Y	se	fue	Isaac	a
Gerar,	a	Abimelec,	rey	de	los	filisteos.	2	Y	se	le	apareció	el	SEÑOR,	y	dijo:	No	desciendas	a	Egipto;	quédate	en	la	tierra	que	yo	te	diré.	3	Reside	en	esta	tierra	y	yo	estaré	contigo	y	te	bendeciré,	porque	a	ti	y	a	tu	descendencia	daré	todas	estas	tierras,	y	confirmaré	contigo	el	juramento	que	juré	a	tu	padre	Abraham.	4	Y	multiplicaré	tu	descendencia
como	las	estrellas	del	cielo,	y	daré	a	tu	descendencia	todas	estas	tierras;	y	en	tu	simiente	serán	bendecidas	todas	las	naciones	de	la	tierra,	5	porque	Abraham	me	obedeció,	y	guardó	mi	ordenanza,	mis	mandamientos,	mis	estatutos	y	mis	leyes.	Isaac	engaña	a	Abimelec					6	Habitó,	pues,	Isaac	en	Gerar.	7	Y	cuando	los	hombres	de	aquel	lugar	le
preguntaron	acerca	de	su	mujer,	él	dijo:	Es	mi	hermana;	porque	tenía	temor	de	decir:	Es	mi	mujer.	Porque	pensaba:	no	sea	que	los	hombres	del	lugar	me	maten	por	causa	de	Rebeca,	pues	es	de	hermosa	apariencia.	8	Y	sucedió	que	después	de	haber	estado	allí	largo	tiempo,	Abimelec,	rey	de	los	filisteos,	miró	por	una	ventana,	y	he	aquí,	vio	a	Isaac
acariciando	a	Rebeca	su	mujer.	9	Entonces	Abimelec	llamó	a	Isaac,	y	le	dijo:	He	aquí	ciertamente	ella	es	tu	mujer.	¿Cómo,	pues,	dijiste:	``Es	mi	hermana?	E	Isaac	le	respondió:	Porque	me	dije:	``No	sea	que	yo	muera	por	causa	de	ella.	10	Y	Abimelec	dijo:	¿Qué	es	esto	que	nos	has	hecho?	Porque	alguno	del	pueblo	fácilmente	pudiera	haberse	acostado
con	tu	mujer,	y	hubieras	traído	culpa	sobre	nosotros.	11	Y	Abimelec	ordenó	a	todo	el	pueblo,	diciendo:	El	que	toque	a	este	hombre	o	a	su	mujer,	de	cierto	morirá.	Bendición	de	Dios	sobre	Isaac					12	Y	sembró	Isaac	en	aquella	tierra,	y	cosechó	aquel	año	ciento	por	uno.	Y	el	SEÑOR	lo	bendijo.	13	Y	el	hombre	se	enriqueció,	y	siguió	engrandeciéndose
hasta	que	llegó	a	ser	muy	poderoso;	14	pues	tenía	rebaños	de	ovejas	y	vacadas	y	mucha	servidumbre,	y	los	filisteos	le	tenían	envidia.	15	Y	todos	los	pozos	que	los	siervos	de	su	padre	habían	cavado	en	los	días	de	Abraham	su	padre,	los	filisteos	los	cegaron	llenándolos	de	tierra.	16	Entonces	Abimelec	dijo	a	Isaac:	Vete	de	aquí,	porque	tú	eres	mucho
más	poderoso	que	nosotros.	17	Isaac	partió	de	allí,	acampó	en	el	valle	de	Gerar	y	se	estableció	allí.						18	Isaac	volvió	a	cavar	los	pozos	de	agua	que	habían	sido	cavados	en	los	días	de	su	padre	Abraham,	porque	los	filisteos	los	habían	cegado	después	de	la	muerte	de	Abraham,	y	les	puso	los	mismos	nombres	que	su	padre	les	había	puesto.	19	Cuando
los	siervos	de	Isaac	cavaron	en	el	valle	encontraron	allí	un	pozo	de	aguas	vivas.	20	Entonces	riñeron	los	pastores	de	Gerar	con	los	pastores	de	Isaac,	diciendo:	El	agua	es	nuestra.	Por	eso	él	llamó	al	pozo	Esek,	porque	habían	reñido	con	él.	21	Cavaron	otro	pozo,	y	también	riñeron	por	él;	por	eso	lo	llamó	Sitna.	22	Y	se	trasladó	de	allí	y	cavó	otro	pozo,	y
no	riñeron	por	él;	por	eso	lo	llamó	Rehobot,	porque	dijo:	Al	fin	el	SEÑOR	ha	hecho	lugar	para	nosotros,	y	prosperaremos	en	la	tierra.						23	De	allí	subió	a	Beerseba.	24	Y	el	SEÑOR	se	le	apareció	aquella	misma	noche,	y	le	dijo:											Yo	soy	el	Dios	de	tu	padre	Abraham;											no	temas,	porque	yo	estoy	contigo.											Y	te	bendeciré	y	multiplicaré	tu
descendencia,											por	amor	de	mi	siervo	Abraham.	25	Y	él	construyó	allí	un	altar	e	invocó	el	nombre	del	SEÑOR	y	plantó	allí	su	tienda;	y	allí	abrieron	los	siervos	de	Isaac	un	pozo.	Pacto	entre	Isaac	y	Abimelec					26	Entonces	Abimelec	vino	a	él	desde	Gerar,	con	su	consejero	Ahuzat	y	con	Ficol,	jefe	de	su	ejército.	27	Y	les	dijo	Isaac:	¿Por	qué	habéis
venido	a	mí,	vosotros	que	me	odiáis	y	me	habéis	echado	de	entre	vosotros?	28	Y	ellos	respondieron:	Vemos	claramente	que	el	SEÑOR	ha	estado	contigo,	así	es	que	dijimos:	``Haya	ahora	un	juramento	entre	nosotros,	entre	tú	y	nosotros,	y	hagamos	un	pacto	contigo,	29	de	que	no	nos	harás	ningún	mal,	así	como	nosotros	no	te	hemos	tocado	y	sólo	te
hemos	hecho	bien,	y	te	hemos	despedido	en	paz.	Tú	eres	ahora	el	bendito	del	SEÑOR.	30	Entonces	él	les	preparó	un	banquete,	y	comieron	y	bebieron.	31	Y	se	levantaron	muy	de	mañana	y	se	hicieron	mutuo	juramento;	entonces	Isaac	los	despidió	y	ellos	partieron	de	su	lado	en	paz.	32	Y	sucedió	que	aquel	mismo	día	los	siervos	de	Isaac	llegaron	y	le
informaron	acerca	del	pozo	que	habían	cavado,	y	le	dijeron:	Hemos	hallado	agua.	33	Y	lo	llamó	Seba;	por	eso	el	nombre	de	la	ciudad	es	Beerseba	hasta	hoy.						34	Cuando	Esaú	tenía	cuarenta	años,	se	casó	con	Judit,	hija	de	Beeri	hitita,	y	con	Basemat,	hija	de	Elón	hitita;	35	y	ellas	hicieron	la	vida	insoportable	para	Isaac	y	Rebeca.Las	citas	Bíblicas	son
tomadas	de	La	Biblia	de	las	Américas	©	1986,	1995,	1997	by	The	Lockman	Foundation,	La	Habra,	Calif,	//www.lockman.org.	Usadas	con	permiso.Bible	Hub
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