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La Muerte de Noé (2168 AC) 

Génesis 9:28–29 

28 Noé vivió 350 años después del diluvio. 
29 El total de los días de Noé fue de 950 años, y murió. 

 
 

Toledot de Taré (2166 AC) 
Génesis 11:27–30 Josué 24:2 

27 Estas son las generaciones de Taré:  
 
 
 
Taré fue padre de Abram, de Nacor y de Harán. 
 
 Harán fue padre de Lot. 
28 Harán murió en presencia de su padre Taré en la tierra de 
su nacimiento, en Ur de los Caldeos.  
29 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 Pero Sarai era estéril; no tenía hijo. 

 
2 Y Josué dijo a todo el pueblo: “Así dice el SEÑOR, Dios de 
Israel: ‘Al otro lado del Río (Éufrates) habitaban antiguamente 
los padres de ustedes, es decir, 
Taré, padre de Abraham y de Nacor, 
y servían a otros dioses. 
 

 
 

Dios Llama a Abraham en Ur (c. 2100 AC) 
Génesis 12:1 Hechos 7:2–3 

 
 

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.” [He 11:8]. 

2 Esteban respondió: “Escúchen me, hermanos y padres. El 
Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando 
estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán,  
3 y le dijo:  
 
‘SAL DE TU TIERRA 
Y DE TU FAMILIA,  
 
Y VE A LA TIERRA QUE YO TE MOSTRARE’. 

 
 

El Pacto Abrahámico (c. 2100 AC) 

Génesis 12:2–3 

2 Haré de ti una nación grande, 
 Y te bendeciré, 
 Engrandeceré tu nombre, 
 Y serás bendición. 
3 Bendeciré a los que te bendigan, 
 Y al que te maldiga, maldeciré. 
 En ti serán benditas todas las familias de la tierra.” 

 
 

Abraham Sale de Ur y Va Para Harán (c. 2100 AC) 
Génesis 11:31–32 Hechos 7:4 

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.  
Salieron juntos de Ur de los Caldeos, 
en dirección a la tierra de Canaán. 
Llegaron hasta Harán, y se establecieron allí. 
32 Los días de Taré fueron 205 años. Y murió Taré en Harán. 
 

 
 
4 “Entonces Abraham salió de la tierra de los Caldeos 
 
y se estableció en Harán. 
 
Y de allí, después de la muerte de su padre,  
Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=heb+11%3A8&version=NBLH
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Abraham Sale de Harán y Va Para Canaán (2091 AC) 

Génesis 12:4–9 

4 Entonces Abram se fue tal como el SEÑOR le había dicho, y Lot se fue con él. Abram tenía setenta y cinco años cuando salió de 
Harán. 
5 Abram tomó 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 Abram atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los Cananeos habitaban entonces en esa tierra.  
7 El SEÑOR se apareció a Abram y le dijo: “A tu descendencia daré esta tierra.” Entonces Abram edificó allí un altar al SEÑOR que se 
le había aparecido. 
8 De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel (Casa de Dios), y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Hai al 
oriente. Edificó allí un altar al SEÑOR, e invocó el nombre del SEÑOR. 
9 Y Abram siguió su camino, continuando hacia el Neguev (región del sur). [He 11:9–10] 

 
 

Abraham Desciende a Egipto para Evitar la Hambruna (2091 – c. 2085 AC) 

Génesis 12:10–20 

10 Pero hubo hambre en el país, y Abram descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella 
tierra. 
11 Cuando se estaba acercando a Egipto, Abram 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 Cuando Abram entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. 
15 La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón. 
16 Y éste trató bien a Abram por causa de ella. 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 Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abram; y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. 

 
 

Abraham y Lot Se Separan (2091 – c. 2085 AC) 

Génesis 13 

1 Abram subió desde Egipto al Neguev (región del sur), él y su mujer con todo lo que poseía; y con él iba Lot. 
2 Abram era muy rico en ganado, en plata y en oro. 
3 Y anduvo en sus jornadas desde el Neguev hasta Betel (Casa de Dios), al lugar donde su tienda había estado al principio, entre 
Betel y Hai, 
4 al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abram invocó el nombre del SEÑOR. 
5 También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas. 
6 Pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar 
juntos. 
7 Hubo, pues, problema entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. Los Cananeos y los Ferezeos 
habitaban entonces en aquella tierra.  
8 Así que Abram dijo a Lot: “Te ruego que no haya problema 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 Lot escogió 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 Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el SEÑOR. 
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 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. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=heb+11%3A9-10&version=NBLH


© Nathan E. Brown               17 de enero – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH              comeafterme.com 

 3 

17 Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré.” 
18 Entonces Abram levantó su tienda, y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al SEÑOR. 

 
 

Abraham Rescata a Lot (2091 – c. 2085 AC) 

Génesis 14:1–17 

1 Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Elasar, de Quedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim 
(de naciones), 
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 Estos últimos se reunieron como aliados (se juntaron) en el Valle de Sidim, es decir, el Mar Salado (Mar Muerto).  
4 Doce años habían servido a Quedorlaomer, pero en el año trece se rebelaron. 
5 En el año catorce, Quedorlaomer y los reyes que estaban con él, vinieron y derrotaron a los Refaías 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 Entonces 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, salieron y 
les presentaron batalla en el Valle de Sidim: 
9 es decir, a Quedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goyim (de naciones), a Amrafel, rey de Sinar, y a Arioc, rey de Elasar; 
cuatro reyes contra cinco. 
10 El Valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el de Gomorra al huir cayeron allí. Y los demás 
huyeron a los montes.  
11 Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones, y se fueron. 
12 Se llevaron también a Lot, sobrino de Abram, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. 
13 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 sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318 en total, y 
salió en su persecución hasta Dan.  
15 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 sobrino Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente. 
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. 

 
 

Melquisedec Bendice a Abraham (2091 – c. 2085 AC) 
Génesis 14:18–24 Hebreos 7:1–4 

18 Y Melquisedec, rey de Salem (Jerusalén, Ciudad de Paz), 
sacó pan y vino;  
él era sacerdote del Dios Altísimo. 
 
 
19 Él lo bendijo, diciendo: 
 
 “Bendito sea Abram del Dios Altísimo, 
 Creador (Dueño) del cielo y de la tierra; 
20 Y bendito sea el Dios Altísimo 
 Que entregó a tus enemigos en tu mano.” 
 
Y Abram le dio el diezmo de todo.  
 
 
 
 
 
 
 

1 Porque este Melquisedec, rey de Salem,  
 
sacerdote del Dios Altísimo,  
que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la 
matanza de los reyes,  
y lo bendijo,  
 
 
 
 
 
 
2 y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos.  
El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia, 
y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz.  
3 Sin tener padre, ni madre, y sin genealogía, no teniendo 
principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo 
de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad.   
4 Consideren, pues, la grandeza de este Melquisedec a quien 
Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. 
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21 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 (dueño) del cielo y de la tierra, 
23 que no tomaré ni un hilo ni una correa de zapato, ni 
ninguna cosa suya, para que no diga: ‘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.” 
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Notas Cronológicas 
 
1) El Toledot de Adán se termina con la muerte de Noé.  Su muerte también construye un puente literario hacia el Toledot de 

sus hijos, Sem, Cam, y Jafet (Gn 10).  Sin embargo, el cálculo cronológico coloca la muerte de Noé en el año 2168, justo antes 
del nacimiento de Abraham en 2166.  Por eso, la muerte de Noé se ha sido puesto justo antes del Toledot de Taré. 

 
2) La Cronología Patriarcal.1 
 

A) Hay dos cruciales acontecimientos bien establecidos para la cronología del Antiguo Testamento: el reinado de Salomón  
971t–932t, y el éxodo de Egipto en Nisán 1446 AC. De estos dos puntos claves, podemos construir de nuevo una 
cronología de acontecimientos en el AT desde Abraham hasta el fin del periodo posexílico.2 

 
B) La cronología de los patriarcas de Israel es relativamente fácil de establecer una vez que se determine la fecha del 

éxodo.3 Jacob y su familia entraron en Egipto exactamente 430 años antes del éxodo (Ex 12:40–41). Por lo tanto, Jacob 
entró en Egipto el 14 de Nisán 1876 AC (1446 + 430). Jacob tenía 130 años cuando entró en Egipto (Gn 47:9), y por eso 
se puede saber que fue nacido en 2006 AC (1876 + 130). Isaac tenía 60 años cuando Jacob fue nacido (Gn 25:26), 
entonces sabemos que Isaac fue nacido en 2066 AC. Abraham tenía 100 años cuando Isaac fue nacido (Gn 21:5), así que 
Abraham fue nacido en 2166 AC.4 

 
3) El sermón de Esteban en Hechos 7 (especialmente 7:2) confirma que Dios llamó a Abraham mientras que todavía estaba 

viviendo en Ur (antes del traslado a Harán).  Por eso, Génesis 12:1–3 se debe datar antes de Génesis 11:31–32. 
 
4) Abraham en Egipto.5 
 

A) La visita de Abraham al Egipto sucedió cerca del fin del Primer Periodo Intermediario, probablemente durante el 10a o 
11a Dinastía.  Porque Abraham llegó en Canaán en aproximadamente 2091 AC y se fue para Egipto después de un poco 
tiempo, es probable que el rey a quién mintió sobre Sara, su esposa, fuera Wahkare Achthoes III (c. 2120–2070) de la 
10a Dinastía.  Es posible que él fuera el compositor de la famosa “Instrucción para el Rey Meri-ka-Re”.  Es posible que 
esta obra de consejo para su hijo sobre la traición de los “asiáticos” tuviera algo que ver con la duplicidad de Abraham. 

 

                                                 
1 Andrew E. Steinmann, From Abraham to Paul, (Concordia Publishing House, 2011), pp. 67–80. 
 

2 Steinmann, 37–65. 
 

3 Para ver discusiones previas de la cronología de esta época, ve a Eugene H. Merrill, “Fixed Dates in Patriarchal Chronology,” 
Bibliotheca Sacra 137:547 (julio 1980): 242–248, y Jack Finegan, Handbook of Biblical Chronology, Rev. Ed., (Hendrickson 
Publishers, 1998), 197–224. 
  

4 Steinmann, 37. 
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