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1
“La obra creadora Dios”
Versículo de Memoria:
“En el principio crió Dios los cielos y la tierra”
Génesis 1:1

Objetivo

Narración

Dimensionar los alcances de la obra creadora de
Dios en nuestra práctica de fe.

El libro de Génesis nos presenta a un
Dios vivo, personal, único, creador y
soberano de todo cuanto existe y que se
revela al ser humano. Sus caminos son
perfectos.

Especialmente del capítulo 1 al 11 es
posible advertir dos progresiones
opuestas: Primero, la ordenada creación de Dios
que culmina en el hombre como ser responsable y feliz (capítulos 1 y
2); y segundo, la obra desintegradora del pecado (capítulos 3 al 11).

Análisis

El relato del Génesis 1 y 2 se preocupa por el sentido de la creación
y los designios de Dios para la vida humana. Génesis 1:1; 2: 3
describe cómo Dios separó, ordenó y adornó las cosas, siendo su
última obra su propia imagen y semejanza en el ser humano. Dando
por hecho la existencia del mundo, Génesis 2: 4 – 25, narra
bellamente la humanización y socialización progresiva de la existencia
del hombre.
EL PRINCIPIO (1: 1- 2)
“Principio” (1)
a.
Alude al momento en que Dios decidió crear todas
las cosas. Un instante en medio de la eternidad, donde Dios
se mueve sin restricción (Proverbios 8: 22, 23).
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b. “Creó”. Significa la acción divina, sin esfuerzo ni resistencia, que
produce algo nuevo que sólo Dios podía realizar (Isaías 40: 28).
c. “Los cielos y la tierra”. Éstos son vistos aquí en su estado
original. Comparta su opinión.
“La tierra” (2)
a. ¿Cómo es vista aquí la tierra?(Job 38: 8 – 11). Es vista en su etapa
de tinieblas. ¿Para qué estaba destinada? Isaías 45: 18.
b. El Espíritu de Dios se movía Job 33:4. En el Antiguo testamento,
¿Es el Espíritu la energía creadora y sostenedora de Dios? ¿Qué
opina de este contacto íntimo del Espíritu de Dios en la
creación?
LOS DÍAS DE LA CREACIÓN (1. 3 – 23)
El primer día (3 – 5)
a. “Y dijo Dios”. Dios pronuncia el decreto e instantáneamente se
crea lo que ha ordenado (Hebreos 11:3).
b. “Sea la luz”. Señala apropiadamente el primer pasó del caos al
orden. ¿Quiere eliminar las tinieblas? No, quiere alternarlas en el
día y la noche (Salmo 104:20 –23).
El segundo día (6 – 8)
a. ¿Qué es la “expansión”? Isaías 40: 22.
b. ¿Cuáles son “las aguas que estaban sobre la expansión”? Se
refieren a las nubes, las reservas de lluvia de los “aposentos” de
Dios (Salmo 104: 13).
El Tercer día (9 – 13)
a. ¿Cuál es el resultado de la orden: “Júntense las aguas que están
debajo de los cielos en un lugar”? Salmo 104: 6 – 9.
b. ¿Qué observamos en los versos 11-12? La tierra recibe poder
para producir lo que es propio de ella (Salmo 104: 13 – 18).
El Cuarto día (14 – 19)
a. Recuerde lo creado en el primer día (3-5).El cuarto día introduce
las criaturas que Dios hizo para señorear en el día y en la noche,
y para separar la luz de las tinieblas (Salmo 104:19).
b. Para los paganos las estrellas controlaban el destino humano. Sin
embargo en Génesis las luminarias ministran al hombre como
siervas de Dios, regulando el día y la noche.
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El Quinto día (20-23)
a. Recuerde lo creado en el segundo día (6-8).En el quinto día
aparecen las criaturas vivientes que dominan las esferas descritas
en el segundo día.
b. ¿Cuáles criaturas son? Salmo 104: 25-26.
El Sexto día (1:24-31)
a. ¿Qué creó Dios en el tercer día? (9-13). Toca ahora el turno a la
tierra para producir seres vivientes (24-25).
b. El hombre (26). Comente el contraste entre las expresiones:
“Produzca la tierra” (24) y “Hagamos al hombre” (26). ¿Qué
descubre?
c. Note que el hombre es la “imagen” y “semejanza” de Dios. La
Biblia muestra al hombre como una unidad: actuando, pensando y
sintiendo con todo su ser. Mientras seamos humanos, seremos
por definición imagen de Dios (Santiago 3:9). Opine al respecto.
d. El hombre es designado mayordomo de la creación (28).
Comente las implicaciones y alcances de esta encomienda (Salmo
8: 5-8)
e. Si los detalles de su obra fueron declarados “buenos” (4, 10, 12,
18, 21 y 25), el total es “bueno en gran manera” (31). ¿A qué nos
invita esto? Salmo 104: 24; 1° Timoteo 4:4.
El Séptimo día (2:1-3).
a. “Reposó” (vv1-2). La terminación de la obra de Dios se sella con
la palabra “reposó”. Es el Reposo al fin de lo logrado, no de la
inactividad, pues Él sigue nutriendo lo que crea.
b. “Bendijo Dios al día de reposo” (3). El día de reposo fue
santificado para ser una constante fuente de bendición para el
hombre como señal de su esperanza eterna (Isaías 58: 13-14).
EL HOMBRE EN EL HUERTO DE EDÉN (2:4-25)
La creación del hombre (7).
a. Este verso completa con toda sencillez al 1:27. Allí eran los
sustantivos (“imagen”, “semejanza”) los que relacionaban al
hombre con Dios, aquí son los verbos que se equilibran:
b. “Formo” expresa la relación del artesano con el material (Salmo
139: 14-16). “Alentó” es cálidamente personal. Un acto de dádiva
y de autoentrega en ello (Job 32:8).
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Adán y Eva.
Este relato no transcurre en algún terreno mitológico o divino sino
que se ubica dentro de la geografía conocida de la época: en Edén, al
oriente, cerca de las fuentes del río Eufrates (8, 14).
“El árbol de la ciencia del bien y del mal” (16-17).
¿Dónde está el énfasis? Sobre la prohibición más bien que sobre las
propiedades del árbol. ¿Cómo se nos muestra? Como prohibido
¿Qué representaba esta prohibición?
La alternativa de hacerse a uno mismo, siendo creación, desafiando al
Creador (3:6).

Conclusión

Aplicación

Adán y Eva (18-25). Analice los siguientes puntos:
a. Los sexos se complementan. La verdadera comunión está
expuesta por los términos que se emplean: “ayuda idónea para
él” (18, 20). Literalmente “una ayuda frente a él”,
“correspondiente a él”. Eva es de la misma materia que adán y ,
sin embargo, un ser totalmente nuevo.
b. La unión de los dos en matrimonio ha de ser un vínculo exclusivo
(“dejará el hombre” v. 24), permanente (“y allegarse a”) y sellado
por Dios (“y serán una sola carne”).
c. Según el plan de Dios hay entre ellos perfecta naturalidad (25).
a. Lea cada frase y comente las implicaciones y aplicaciones
que tiene para nuestra práctica de fe: La creación
(incluyendo la creación humana) es buena en gran manera;
la materia y el mundo no son maldición sino bendición;
toda división entre espíritu y materia, entre alma (buena)
y cuerpo (malo) es rechazada por las Sagradas Escrituras.
b. El ser humano en su cuerpo físico y su sexualidad es la
representación visible de Dios en la tierra: su imagen.
Dios ha levantado su imagen en su reino creado: ¡Somos
nosotros! Porque la humanidad fue creada buena y a la
imagen y semejanza del Creador mismo.
El Dios vivo, personal, único, creador y soberano de todo
cuanto existe, cuyos caminos son perfectos, es quien, por su
Gracia, se ha revelado al creyente para que sea “renovado
conforme a la imagen del que lo crió” Colosenses 3: 10. ¡A
Él sea la gloria!
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2
“La caída de la Humanidad”
Versículo de Memoria:
“Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿Dónde
estás tú? Génesis 3:9.

Objetivo

Narración

Realizar un estudio bíblico-teológico de la caída del
hombre para que nos permita comprender mejor la
ruptura del ser humano con nuestro amoroso Dios
y sus implicaciones para el hombre actual.

La antropología hebrea encuentra en los
textos sagrados de Israel su más elevada
expresión. Fruto de una reflexión cada
vez más profunda, a lo largo de la
historia del Israel antiguo, el concepto
del hombre en la literatura bíblica
despunta por su riqueza insondable y
por su inigualable complejidad.

Abordaremos el texto antropológico más antiguo del pueblo de
Israel, el capítulo 3 del libro de Génesis. El autor va a dejarnos bien
claro que el pecado es una experiencia universal. El pecado es
inherente al hombre no porque lo haya creado Dios, sino porque va
junto con la libertad.
Ahora bien, podemos decir que el relato es simbólico y a la vez
etiológico. Simbólico porque todo hombre y toda mujer, somos
Adán y Eva, ellos representan al género humano en su totalidad, lo
que vive Eva y Adán lo vivo yo, habla de mí propio drama. También
es un texto etiológico, es decir, hubo un momento en la historia en
la que se introdujo el pecado, este relato nos habla de ese momento,
nos habla de los orígenes temporales. Es un texto que trata de
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Análisis

iluminar el hoy echando una mirada al pasado, pero, también
tratando de atisbar posibilidades en el futuro.
a. 3: 1 – 5: La serpiente es el primer personaje del relato y
es importante que podamos discernir correctamente qué
es. La historia ha permitido que ella represente al mal,
concretamente al demonio o diablo, ser maligno que
induce al hombre a pecar, apartándolo del mandato
divino. Sin embargo, el Pentateuco nunca ve a la
serpiente como Satanás, esa interpretación vino
posteriormente, existe una tendencia a echarle la culpa
del mal a otros y no ver el mal en nosotros mismos, ¿Cuál
sería entonces el significado de la serpiente para el autor
de este relato? ¿Acaso Dios no hizo buena su creación? El
hecho de que la serpiente logre captar la atención del
hombre, como para que éste entable un diálogo con ella,
supone un terrible peligro. El fallo de Eva ha sido tolerar
el diálogo con la criatura que además, cuestiona el
mandato divino ("Conque Dios os ha dicho... No comáis
de todo árbol del huerto"). Como única respuesta la
mujer tendría que haber aplastado la cabeza de la
serpiente y salir huyendo de ahí. Con el mal no se dialoga.
O se le aplasta drástica e inmediatamente o ya está uno
cayendo en la trampa. Si la verdad se confunde en
nuestras mentes, abrimos el camino al embate del mal.

b. 3:6-7: La conversación ha terminado, la serpiente desaparece,
Eva está ahora sola. Comienza a pensar que su situación será
mejor si busca su propia gloria, que si permanece obediente a
Dios. En esta escena la mujer reflexiona en pie ante el árbol y
toma una decisión. El narrador no manifiesta el menor espanto ni
incita al lector a que se indigne. Al contrario: lo inconcebible, lo
aterrador es descrito de modo intencionadamente sencillo: el
hombre ha caído. ¿Qué diferencia encuentra entre este verso y el
de Génesis 2:9? Las palabras de la serpiente (5) se repiten en el
verso 7, sólo que no se convirtieron en dioses, no reaccionan
ante la pérdida de su inocencia con un sentimiento espiritual de
culpabilidad, sino que se asustan de su desnudez. La desnudez es
la posibilidad de vivir en total libertad, sin ningún miedo, estar
para el otro sin reservas sólo que ahora, con el pecado, la
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desnudez es la desconfianza, el otro aparece como una amenaza.
El pecado trae como consecuencia no poder tener una relación
franca y abierta con el otro. El pecado ha dañado mi capacidad de
ser yo ante el otro. Cubrirse pone una barrera, ya no estoy para
ti, estoy sólo para mí, ¿aunque no sé ni quién soy?, porque no me
acepto a mí mismo. En este sentido, ¿qué significa el hecho de
que se hicieran delantales para cubrirse? Estamos ante un análisis
concienzudo de lo que es la experiencia del mal en la propia vida,
te rompe a ti mismo y te rompe en todos los niveles relacionales.
c. 3: 8 – 13: Si Dios paseaba en el huerto a una hora específica (la
del aire del día) y llamaba al hombre por su nombre, preguntando
su ubicación, ¿qué nos puede indicar esto acerca del amor de
Dios? La ruptura del propio yo, se manifiesta como vergüenza, la
ruptura con Dios se manifiesta como miedo. Es impensable que
alguien trate así a su amado, escondiéndose. Quisiéramos
entregarnos al amor, pero, nos da miedo, entonces le hacemos
sufrir y quisiéramos que se fuera, el amor compromete, y al
mismo tiempo lo necesitamos. Esta ambigüedad es de un amor
enfermo a causa del veneno. “La mujer que me diste…” Palabras
que son ante todo un reproche a Dios en quien el hombre para
disculparse quería ver la causa de lo ocurrido. Por otra parte,
son signos de que en adelante quedará rota la mutua comunión
entre los seres humanos. El hombre denuncia y traiciona a la
mujer; el pecado cometido juntamente, no une sino separa a los
hombres ante Dios. También la mujer se esfuerza por no ser
responsable de él: "la serpiente fue la seductora". Pero es
significativo que falte un interrogatorio a la serpiente por parte
de Dios ¿Por qué cree que Dios interroga a la serpiente? Las
culpas no reconocidas y el pecado dan como resultado la ruptura
con el otro.
d. 3: 14 – 19: En la medida que el hombre se ha dejado conquistar
por la serpiente ha sofocado su propio aliento de vida. Note que
no se maldice la mujer ni al hombre, pero de ahora en adelante,
se posarán sobre ellos grandes penas y terribles contradicciones.
El castigo toca a la mujer en la raíz más íntima de su maternidad,
también toca al hombre en su nervio vital, en su trabajo, en su
forma de subsistencia. Hay que recalcar que no maldice al
trabajo como tal convirtiéndolo en castigo ¿Por qué? Lea
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nuevamente Génesis 2:15. También aquí hay una ruptura, una
contradicción que irrumpe como trastorno profundo en lo
creado. Formado de la tierra el hombre dependía de ella, pues
era la base de su existencia, pero en esta relación de
dependencia se ha producido una ruptura.

Aplicación

Los cristianos decimos que mentir es un pecado, pero
cuando no se quiere decir la verdad, se dice una media
verdad ¿Es una media verdad en realidad una mentira? El
dicho de la serpiente fue muy atractivo para Eva y lo sigue
siendo hoy en día ¿De qué manera actualmente el hombre
quiere ser como Dios? El hombre tiene un jardín maravilloso
a su alrededor; el mundo creado y al parecer sólo quiere
concentrarse en uno de sus árboles ¿Cuál de ellos? ¿Cómo
cree que nos busca Dios ahora y pregunta por nosotros?, ¿Cómo
huimos de Dios a pesar de su amorosa búsqueda? “La mujer que tú
me diste” en el fondo, es lo que todos sentimos cuando
experimentamos que nuestra vida no funciona. Culpamos a Dios y
decimos: “¿Quién hizo este mundo? Dios” ¿De qué manera
tendemos aún a echarle la culpa a Dios de nuestros fracasos?

Conclusión

La caída del hombre no es algo que nos afecta por accidente
o por culpa de otro, es algo que se manifiesta realmente en
nuestra humanidad, la caída nos explica el porqué del fracaso
y el desamor, no obstante hay una esperanza para toda la
humanidad, el mismo amor de Dios por su creación y en
especial por nosotros, un amor que no cae ni tampoco
fracasa. Reconozcamos nuestro pecado y no nos
escondamos del amor, mostrado hoy por Jesucristo.
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3
“¿Dominas a la fiera o te
atrapa?”
Versículo de Memoria:
“Entonces el Señor dijo: « ¿Por qué estás tan
enojado? ¿Por qué andas tan cabizbajo? Si hicieras lo
bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces
lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para
atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo»”
Génesis 4: 6 – 7.

Objetivo

Comprender que la lucha de unos contra otros
surge de la lucha contra nuestro pecado, por tal
motivo debemos comprometernos con Dios y su
creación para dar la batalla, vencer la maldad y
generar esperanza para la humanidad.

Narración

¿Tendrá vigencia en nuestra actualidad
hablar de la lucha del hombre en contra
el hombre o del hombre contra Dios? La
realidad
responde
de
manera
contundente que sí. Este es un tema
vigente en nuestro tiempo, la humanidad
se desgarra a sí misma, desgarra la tierra
y a sus especies. Hablar de guerra no es
algo ajeno a ningún pueblo. La palabra violencia
ha alcanzado significados que horrorizan y sobrepasan nuestra
capacidad de asombro.
Este tema no es nuevo pues desde el inicio de la historia de los
pueblos, como lo narra la Escritura se daba esta disputa, producto
del pecado que asedia y que una vez permitiéndole acceso a la vida,
produce muerte.
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Análisis

De esto nos habla el relato de Génesis 4: 1 – 5; 3, pero también deja
ver la intención de Dios: ayudarnos, dando una esperanza para el
mundo.
Entre el mayor y el menor (4: 1 – 5)
a. Del adquirido y su hermano (4: 1, 2ª). Caín (Qayin) deriva
del verbo “adquirir” (qanah); la expresión jubilosa de Eva
deja ver la importancia del primogénito en la cultura
hebrea y al mismo tiempo la poca trascendencia del hijo
menor. De Abel la madre no dice nada, tampoco se
explica el significado de su nombre, que según los
estudiosos es “soplo de viento” (hebel).

b. El que quiere que se le alabe y el que alaba (4: 2b – 5). La
preferencia de Dios por la ofrenda de Abel no tiene que ver
necesariamente con la calidad de la misma, sino con la actitud al
ofrecerla. Caín tiene interés en ser reconocido, está
acostumbrado a ser el que destaca, el que sabe, el que tiene. La
ofrenda a Dios en realidad es una ofrenda a sí mismo. Sin
embargo, Dios opta por los débiles, por los hermanos menores,
así como eligió a Isaac en lugar de Ismael, a Jacob en lugar de
Esaú, o a Judá en lugar de sus hermanos mayores. Elige la ofrenda
de Abel porque, por ser el menor, era el que necesitaba
reconocimiento, no tenía pretensiones, no estaba acostumbrado
a los éxitos. Ante la decisión de Dios, la reacción de Abel no se
menciona, eso deja ver precisamente que no esperaba nada, él
solo ofrece su ofrenda a Dios. Por el contrario Caín sí reacciona,
se enfurece contra Dios, no quiere voltear sus ojos hacia Él. No
obtuvo lo que buscaba, no ganó.
Entre el mayor y el pecado (4: 6 - 18).
a. La lucha es con uno mismo (4:6-7). Dios no acepta luchar contra
su creación, aún y cuando Caín tiene enojo contra Él, la intención
de Dios es buena, dialoga con él, no lo deja solo, en el
acompañamiento le ayuda para que venza a la fiera que acecha.
b. El Vencido del pecado se rebela contra Dios y contra su
hermano (4: 8 – 10). Caín decide hacer caso al pecado y la
consecuencia de su rebelión se manifiesta en el asesinato.
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c. Renegar del oficio fundamental del ser humano (4: 9b, c). Caín
era agricultor, de su linaje surgirán las artes y demás oficios
modernos pero se niega a cumplir el oficio fundamental de todo
ser humano, lo que precisamente lo humaniza, el amor al
prójimo. Siendo él el “fuerte” debía cuidar del “débil”. Tenía que
respetar y cuidad la vida de su hermano.
d. De la vida sedentaria a la nómada (4: 14) El cambio de oficio de
Caín no tiene que ver ahora con su capacidad sino con su
pecado. El drástico cambio en su porvenir está determinado por
su crimen.
e. El maldito por su pecado, es bendecido por su Dios (4: 15). Dios
sin embargo no lo condena al desahucio, le protege de tal
manera que pueda sobrevivir.
f.

La vida urbana nace del maldito (4: 17). La ciudad es concebida
por la maldición, es el producto del destierro, de la lejanía de
Dios.

Las consecuencias de la vida lejos de Dios (4: 18 – 24).
a. La maldad se propaga: venganza y poligamia (4: 19, 23, 24). La
maldad que inicia con Caín se propaga a su descendencia. Ahora
Lamec representa el incremento desmedido de venganza (4: 23,
24). El cántico que entona refleja la ferocidad del pueblo de Caín,
no solo siente, sino setenta veces siete será la retribución. No se
conforman con la justicia de Dios.
b. El progreso para lo bueno y para lo malo (4: 20-22). De la
descendencia de Caín se desprende el desarrollo de la ganadería,
las artes y la industria. Se fabrican herramientas útiles y armas
mortíferas, se inventa la música con que muchas veces se canta la
venganza.
Aún hay esperanza (4: 25 - 5:3).
a. La esperanza continúa, aún hay quién se relaciona con Dios (4:
25-26). La descendencia de Caín desembocó en un grito terrible
de venganza, mientras que la de Set en una actitud de oración. El
hombre no está completamente alejado de Dios.
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b. No obstante al pecado, la dignidad de la imagen de Dios aún está
en hombres y mujeres (5:1-3). El pecado se ha manifestado de
forma terrible, ha causado estragos en la humanidad, sin
embargo, la Imagen de Dios permanece en el ser humano.

Conclusión

Aplicación

c. Hay quien camina con Dios (5: 21-24). Henoc vivió 365 años
(que corresponden al número de días del año solar), años bien
vividos en intimidad con Dios.
a. Los valores de este mundo que dan preferencia a los que
saben, a los inteligentes, los fuertes, los ricos, los
famosos, a los físicamente bellos, etc ¿Están arraigados en
nuestra persona?, ¿los aplicamos en nuestra familia e
iglesia? Comente.
b. Dentro de nuestra experiencia religiosa ¿Tenemos la
actitud de Abel o la de Caín?, ¿Alabamos a Dios o nos
alabamos a nosotros mismos?, ¿Usamos la religión para
honrar a Dios o para que nos honren a nosotros?
Comente.
c. Dios da a cada quien lo que necesita, esa es su justicia, a
Abel le da el reconocimiento que necesitaba y a Caín le
da una lección que lo podría haber hecho humilde y por
lo tanto más pleno. ¿Qué necesitas tú?
d. Todos en algún momento hemos estado en la situación
de Caín, nos hemos expuesto al pecado y hemos cedido
ante él. El origen de éste es el orgullo desmedido, el
querer ser más que otros. ¿Se debe resistir al pecado?
¿Es posible?
e. No obstante de haber pecado Dios nos protege, nos
sigue amando ¿Cómo podemos valorar esa actitud
misericordiosa de Dios? Comente.
Al igual que Set y Henoc, somos llamados por Dios para
generar esperanza y salvación en este mundo, con nuestra
vida en oración intercesora por la humanidad, caminando día
a día con Dios, siendo hacedores de su voluntad,
compartiendo su gracia y su amor. Generemos vida,
recordemos que Jesús ya venció a la muerte y nosotros
somos testimonio de ello.
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4
“Noé y el diluvio”
Versículo de Memoria:
“Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová... E
hízolo así Noé; conforme a todo lo que Dios le mandó”.
Génesis 6: 8, 22.

Objetivo

Entender desde el punto de vista humano cómo es
que Dios tiene profunda tristeza y dolor por la
actitud y conducta rebelde de la humanidad, que
provoca el juicio y sentencia justa y drástica de Dios
como un acto de misericordia.

Narración

Al contemplar la tierra Dios podía
ver que toda la raza humana se había
corrompido (Génesis 6:5). Note la
violencia de los hombres (11, 13).
Esto
indica que el proceso
comenzado por Caín (Génesis 4:8), y
continuado por Lamec (Génesis 4: 23,
24), llegó a su máxima expresión en
los días de Noé, quien es una pequeña luz de
esperanza de vida.
Noé encarna la obediencia, en la obediencia no hay juicio, sentencia,
dolor ni muerte. Dios decidió destruir la tierra con un diluvio (17).
Posteriormente, hizo algo parecido, aunque en forma limitada,
geográficamente, con las ciudades de Sodoma y Gomorra (Génesis
19). En los últimos tiempos lo hará otra vez con toda la creación, no
con agua sino por medio de fuego (2ª Pedro 3: 7, 10).
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Análisis

La maldad de los hombres.
Ciertas palabras en el texto enfatizan la pecaminosidad del
ser humano en ese tiempo: “La maldad de los hombres era
mucha en la tierra” y todo designio de los pensamientos…
era de continuo solamente el mal”. ¿Comente cómo cree
que habrá sido la vida humana en ese tiempo?

Cuando Dios creó al mundo vio que era “bueno en gran
manera” (Génesis 1:31), en ese momento ¿Cuál es la evaluación de
Dios? (5). A pesar de su amor por la creación Dios no postergara su
juicio.
Cuando la escritura afirma que Dios “se arrepintió” y que “le dolió
en su corazón” (6:6), está hablando en forma antropomórfica, es
decir, está usando términos humanos para describir los sentimientos
de Dios. Claro está que Dios sabe todas las cosas, por lo tanto Él
sabía que el ser humano se iba a corromper.
Sin embargo, a pesar de su previo conocimiento no dejó de dolerle
lo que el hombre hizo de su vida.
Noé construye el arca.
Habiendo terminado de construir el arca, Dios mandó a Noé entrar
en ella junto con su familia. La explicación de Dios es conmovedora:
"porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación" (7:1).
No debemos entender que Noé obtuvo la salvación por buenas
obras, fue la gracia de Dios que obró en su vida. Lo que Dios estaba
haciendo era preservar la raza humana. Exprese su opinión sobre
esto.
En Génesis 6:19-20 Dios había dado a Noé una orden. Ahora, Dios la
complementa indicando que tanto de los animales "limpios" como de
las aves deberá meter siete de cada especie (7:2-3). Observemos que
Dios le ayudó a hacerlo (7:14-16). Esto nos enseña algo de la gracia y
misericordia de Dios. Cuando nos pide hacer algo, Él mismo nos
ayuda a efectuarlo, no nos deja a la deriva. ¿De qué manera aplicaría
esto en su vida personal?
EL DILUVIO.
Es interesante notar que la lluvia no empezó a caer el día que Noé y
su familia entraron al arca, sino siete días después (7:10). ¿Por qué
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demoró Dios en traer la lluvia? ¿Qué habrá pasado por la mente de
Noé y de su familia durante esos días? Fácilmente podrían dudado de
lo que estaban haciendo. Por otro lado, ¿qué habrá pasado por la
mente de los habitantes de la tierra que vivían cerca de donde el arca
fue construida? Quizá al pasar los días se burlaron más y más de
Noé.
¿Cuál será la implicación de la frase “y Jehová le cerró la puerta”?
(7:16). Quizá indica simplemente que el tiempo y la oportunidad de la
salvación habían pasado. Antes de este momento, otras personas
podrían haber hecho caso a la palabra de Dios y haber salvado su
vida.
Después, Dios cerró la puerta de la salvación. Una vez que todo
había sido completado, las aguas destructoras cayeron del cielo y
subieron de la tierra(7: 11, 12). Por cuarenta días el juicio de Dios se
derramó sobre la tierra y el resultado fue devastador. Todo rastro
de vida terrestre pereció.
¿Cuán obedientes somos a Dios en cada detalle de nuestra vida?,
¿Buscamos su dirección o actuamos según nuestros criterios y
conveniencias?
Pacto de Dios con noé (9: 8 – 17).
Aunque este pacto es generalmente conocido como el pacto con
Noé, en realidad fue establecido con toda la creación (9: 8 – 10). Fue
unilateral en el sentido de que Dios no estipuló ninguna condición. La
promesa de Dios es que nunca más destruirá la tierra por medio de
un diluvio (11). Como señal del pacto, Dios colocó un arco iris en el
cielo (12 – 17). El propósito principal era recordar su promesa (15 –
16). Obviamente Dios no necesitaba esto, más bien, el propósito de
la señal era dar confianza al hombre, que aunque hubiera nubes y
lluvia, él podía estar seguro de que no ocurriría otro diluvio
devastador.
Descendientes de noé.
Estos datos arrojan ciertos detalles interesantes. Primero, Noé a los
500 años sólo tuvo un hijo llamado Sem, los otros dos nacieron
después. En segundo lugar, aunque Génesis 5: 32 parece indicar que
Jafet fue el hijo menor en realidad lo fue Cam (Génesis 9:24). ¿En qué
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Conclusión

Aplicación

orden los hijos de Noé son mencionados Génesis 5:32, 6:10, 9:18 y
10:1?: La genealogía de Génesis 10, sigue un orden inverso. Primero
tenemos los descendientes de Jafet (2-5), los descendientes de Cam
(6-20), y finalmente los descendientes de Sem (21-31). Este orden va
de menor a mayor importancia. Los descendientes de Sem son
mencionados en último lugar, porque de ellos surge la nación de
Israel (por eso los judíos son llamados "Semitas”). Dado que uno de
ellos (Abraham) va a figurar mucho en los siguientes capítulos, los
descendientes de Sem son mencionados al final para establecer así el
enlace con el resto del libro de Génesis.
a. Génesis 6 muestra la total degradación de la raza humana
“el hombre sin Dios”. Por eso, Dios interviene. El pecado
por su gravedad debe ser aniquilado. Es indispensable la
presencia de Dios por medio del diluvio. Por favor
exprese sus comentarios.
b. Desde el primer juicio hasta ahora, la gracia de Dios se
ha hecho presente, el elemento de la esperanza en el
tiempo del diluvio fue Noé, ahora es Jesucristo, la
salvación prevista para la humanidad. Comente cómo la
gracia de Dios se ha hecho evidente en su vida.
c. Noé preparó un arca para la salvación de su familia. Esta
es una lección práctica para todos los padres o
responsables de una familia. ¿Está usted evangelizando y/o
acompañando a su familia en el camino de fe?
d. Si somos de Cristo somos descendientes de Abraham y
conforme a la promesa los herederos (Gálatas 3:29). No
importa cuál sea nuestro origen racial, cultural y
económico, el propósito es bendecir a todas las familias
de la tierra con el mensaje del Evangelio del Reino de
Dios ¿Vive usted como heredero? ¿Comparte con los
demás las bendiciones del Reino?
Dios toma muy en serio sus propósitos para la creación.
Con total resolución juzgará la situación humana y
dictaminará una sentencia radical. A todo aquel que traspasa
los límites divinos, su rebelión será confrontada. La única
esperanza de perdón, salvación y liberación está en
Jesucristo
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5
“El origen de las naciones
y los lenguajes”
Versículo de Memoria:
“Por esto fue llamando el nombre de ella Babel, porque
allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde
allí los esparció sobre la faz de toda la tierra”
Génesis 11:9.

Objetivo

Reconocer que en el evento de la torre de Babel se
encuentra el origen de las naciones y los lenguajes.

Narración

Dentro y fuera del mundo cristiano
la Sagrada Escrituras sigue causando
intensa polémica. Los de afuera
tratando de desacreditarla y los de
dentro eligiendo sólo algunos textos
o cambiando los que no se pueden
comprobar por medio de “la razón”.
Por ejemplo, han sido tema de debate
los días literales de la creación, el castigo por el
pecado, la concepción virginal, los milagros de Jesús, su deidad, etc.
La interpretación de la Biblia no se basa en lo que la razón del
hombre puede comprobar. Su interpretación debe ser ella misma,
qué dice la Biblia acerca de Dios, del hombre, de la creación, del
pecado ¿Qué demanda de mí? Esta polémica es antigua, desde el
Edén, cuando la serpiente cuestionó lo que Dios había hecho
(Génesis 3: 1).
En el siglo XIX, varios teólogos generaron una teología progresista
que sigue influyendo en el ambiente cristiano. Esta forma de
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predicación, basada en la razón, está quitando en muchos lugares a
Dios del púlpito y lo está supliendo con diversos tratados. El
humanismo es el dios, Dios no es el creador Todopoderoso, sino el
entrenador para que el hombre alcance sus sueños y anhelos.
Descubren el propósito para el hombre, como si éste no lo tuviera
trazado de antemano: dar gloria a Dios. El plan de Dios de revelarse
al hombre para salvarlo y establecer su Reino se está cambiando por
el hombre que esta evolucionando para salvarse de su baja estima y
del desastre ecológico por medio de terapias y activismo verde.
¿Pero qué tiene que ver esto con el origen de las naciones y los
lenguajes? Mucho, porque para estos especialistas que apoyan la
teoría evolucionista, éste es un relato mítico. Este punto de vista
puede ser peligroso porque entonces el hombre es el que decide qué
es lo real y qué no. La Biblia es la Palabra de Dios. El texto bíblico
respecto a la historia de la torre de Babel menciona estos puntos:




Análisis



Los descendientes de Noé se multiplicaron.
Viajaron a una llanura fértil de Sinar (hoy Irak).
El corazón de los hombres no había cambiado, aunque había
sucedido el diluvio.
En su afán de sobresalir, decidieron edificar una torre.
Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas
mismas palabras.
a. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el origen del
lenguaje? Génesis 11:1, Génesis 2:19,20. (Nota: dice el
texto que hablaban una sola lengua y unas mismas palabras
o sea la misma lengua y el mismo vocabulario (en América
Latina la mayoría hablamos el mismo lenguaje pero con
diferente vocabulario).

El hombre edifica de acuerdo a su voluntad.
a. ¿Qué planes tenía esta nueva generación? ¿Ve usted algún
proyecto para honrar y reconocer a Dios? ¿Cuáles eran sus
metas? Génesis 11: 2 – 4. Identifique el estado espiritual de este
pueblo según estas frases: "Edifiquémonos", "Una ciudad y una
torre, cuya cúspide llegue al cielo" y "hagámonos un nombre"
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b. No había pasado mucho tiempo de la experiencia del diluvio y el
hombre ya se había olvidado de Dios ¿Por qué es tan fácil hacer a
un lado a Dios?
El esfuerzo humano que avanza sin Dios no prospera.
a. ¿Se agradó Dios de lo que estaban edificando? ¿Qué hizo para
detener la obra?
b. ¿Es fácil para Dios detener al hombre de sus malas acciones?
Génesis 11: 5 – 7.
c. ¿Es Dios injusto con el hombre? ¿Puede ver Ud. Aquí un acto de
gracia?
Esparcidos sobre toda la faz de la tierra.
a. Génesis es el libro de los comienzos y aquí vemos el comienzo
de las naciones y de los diferentes lenguajes (Génesis 11: 8, 9).
¿Cómo podemos saber que la historia de la torre de Babel es
cierta y no un mito?
b. Algunos afirman que esta historia, el diluvio y la historia de la
caída del hombre son un mito. La pregunta es ¿Desde qué punto
la Biblia comienza a ser real para ellos? La palabra de Dios hace
referencia a estos dos últimos temas en el Nuevo Testamento
Mateo 24: 37 – 39, Hebreos 11: 7, 2ª Pedro 2:5, 1ª Corintios 15:
21, 22.

Aplicación

a.

b.

La actitud del hombre al rechazar a Dios ha sido
permanente desde el principio. Lea por favor Romanos
1: 20-22. ¿Qué tan importante es para nosotros
reconocer que somos creados a imagen de Dios (seres
pensantes con un lenguaje definido) y no el resultado de
una evolución como enseña la ciencia?
El deseo de los posdiluvianos no era solamente de
mejorar. También fue querer ser autosuficientes y no
depender más de Dios. ¿Está Dios en contra del
progreso? ¿En qué forma el hombre postmoderno le
dice a Dios: "No te necesito"? ¿Podemos caer nosotros
en ese pecado? ¿Podríamos ver la palabra de Dios como
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c.

d.

Conclusión

e.

obsoleta y creer que los recursos humanistas son más
efectivos? Mire por favor: Isaías 50:10-11.
El deseo de los postdiluvianos no era solamente de
unirse sino además rebelarse contra Dios. ¿La iglesia y la
sociedad tienen intereses similares o diferentes?
¿Reconoce la sociedad a Dios? Lea Isaías 30:1-2.
El de los postdiluvianos no era solamente de crecer sino
de querer tomar el lugar de Dios. ¿Existió esto sólo en
el pasado o todavía el hombre desea ocupar el lugar de
Dios? ¿De dónde nace este deseo?
Lea por favor Ezequiel 28: 5-6, 15-17. (Nota: Ezequiel
profetiza contra rey de Tiro por su orgullo y altivez).
Dios
interviene y cambia los planes de los
postdiluvianos ¿Cómo está la maldad hoy en nuestros
días? ¿Cree usted que la sociedad ha tenido la habilidad
de resolver eficazmente sus conflictos? ¿Qué podemos
hacer como iglesia? ¿Dónde está la respuesta a estas
necesidades? ¿Necesitamos la intervención Divina?
¿Necesitará la iglesia más la palabra de Dios y menos
filosofías humanistas?

Dice el Salmo 118: 8 “Mejor es confiar en Jehová, que
confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová, que
confiar en el príncipe”. Que su palabra no sea un libro de
mitos o cuentos para niños, que su Palabra sea real para
cada situación de nuestra vida. Honremos a Dios confiando,
amando y respetando su Palabra; dependamos de Dios,
obedezcamos a Dios siguiendo su Palabra. ¡Creamos a la
Palabra de Dios!
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6
“Dios llama a Abraham”
Versículo de Memoria:
“Porque ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios,
y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le
cuenta el salario como gracia, sino como deuda; mas al
que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su
fe le es contada por justicia” Romanos 4: 3 – 5.

Objetivo

Aprender y aplicar la fe de Abraham en nuestra vida.

Narración

Cuando Abraham recibió el llamado
de Dios, vivía en Ur de los Caldeos
(Génesis 11: 31), una importante
ciudad comercial completamente
pagana,
ubicada
al
Sur
de
Mesopotamia, a 16 Km del curso
actual del Eufrates, a 224 Km al Sur
del sitio de la antigua Babilonia y a
240 KM al noroeste del Golfo Pérsico. Los
arqueólogos han estimado que en ese tiempo tenía unos 300,000
habitantes. Existían inmensos campos de trigo y de cebada y se
extendían cultivos de hortalizas, además de campos de palmeras y de
higueras hasta perderse de vista. Vivían en macizos inmuebles en
forma de villas, casi todos de dos plantas, contando de doce a
catorce estancias. La planta baja era sólida, construida con ladrillos
cocidos y la segunda de adobes. La gente de Ur había recibido una
alta educación y estaba bien entrenada en diversas áreas como las
matemáticas, la agricultura, los tejidos, la escultura y la astronomía.
Se ha demostrado que para el tiempo de Abraham los caldeos habían
desarrollado un sistema de escritura.
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Los caldeos eran politeístas. Entre su gran cantidad de dioses
sobresalían: Anu: dios del cielo y padre de los dioses, Enki: dios de la
tierra, Nannar: dios de la luna, Utu: dios del sol, Inanna: diosa Venus,
Ea: creador de los hombres y Enlil dios del viento. De esta ciudad
pagana Dios escoge a Abraham y le ordena salir de ella, abandonar
todas las tradiciones, dejar costumbres heredadas de sus antepasados
y comenzar con Él una nueva nación. Recordemos que Tare, el padre
de Abraham, era idólatra (Josué 24:2) y es casi seguro que lo hubiese
criado en el paganismo.

Análisis

El escritor a los hebreos describe la fe en virtud de la cual Abraham
fue declarado por Dios como justo: “Por la fe Abraham siendo
llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como
herencia; y salió sin saber a dónde iba" (Hebreos 11:8). Con la única
garantía del llamado del Dios de Abraham dejó sus ocupaciones, su
patria, sus amigos, mayoría de sus parientes y muchas de sus
posesiones. Abandonó la seguridad temporal por una incertidumbre
futura, quizá Abraham tenía La remota idea acerca de la ubicación de
la tierra de Canaán, es posible que nunca hubiese escuchado sobre
ella, pero cuando Dios lo llamó Abraham obedeció y empezó la larga
travesía.
Génesis 12:1-3.
a. ¿Cuál fue la orden que el Señor le dio a Abraham?, ¿Qué
pudo significar para Abraham? ¿Usted ve esto como un
capricho divino o una necesidad urgente? Explique que
significarían actualmente estos términos: 1) Vete de tu
tierra 2) De tu parentela 3) De la casa de tu padre.
b. Sabía Abraham hacia donde se dirigía? ¿Si lo sabía porque
no lo reveló? ¿Muestra Abraham inmadurez al sacar a su
familia de la comodidad y llevarlos a un lugar incierto? ¿Si
usted fuera un pariente cercano de Abraham que le
aconsejaría?
c. ¿Qué promesas fueron dadas a Abraham si obedecía al Señor?
¿Tenía Abraham alguna garantía de que Dios le iba a cumplir o
sólo fue su palabra audible? Lea Romanos 4: 16 – 22.
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Génesis 12:4 – 5
(Nota: la distancia de Harán a Canaán es de aproximadamente 500
Kilómetros).
a. Acompañe el verso 4 con la lectura de Hebreos 11:8 ¿Qué tan
inmediata fue la respuesta de Abraham? ¿Tenía alguna idea de
cómo iba a ser su posesión?
b. ¿Quiénes acompañaron a Abraham en este viaje? ¡Por qué no se
fue solo? ¡Era importante que también su esposa lo acompañara?

Aplicación

Génesis 12:6 – 8
a. ¿A quiénes encontró Abraham morando en la tierra de Canaán?
Vea Génesis 15: 18 – 21 y Hebreos 11: 9, 10 ¿Se debilitó su fe?
¿Qué nos dice el texto para demostrarnos que Abraham llego allí
para quedarse?
a. Afirmando nuestra fe. Abraham demostró su llamado
obedeciendo inmediatamente la voz de Dios.
Dios ha llamado un pueblo para su servicio. Lea 2ª
Timoteo 1:9, 1ª Pedro 2:9 ¿Cómo puedo estar seguro de
mi llamado? ¿Creo en la palabra de Dios? ¿Cómo lo
demuestro?
b. Comunión. Abraham invitó a Sara su mujer y a su
sobrino Lot en este viaje. ¿Está su familia caminando con
usted en su peregrinaje a la tierra Prometida? Si no ¿Les
ha hecho la invitación como lo hizo Abraham? Lea
Hechos 16:31-33.
c. Evangelización. Indudablemente Sara era también una
mujer idólatra Abraham sembró la fe en ella hacia el
único Dios verdadero, Hebreos 11:11 ¿Con quién de su
familia ha compartido el Evangelio ¿Su familia inmediata
puede ver su fe?
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d. Servicio. Cuando Abraham conoció a Dios lo siguió y
dejó atrás sus bienes materiales, más adelante vuelve a
hacer lo mismo. Mire Génesis 13:7-12 ¿Le es difícil
despojarse de sus bienes para ayudar al prójimo? ¿Le es
difícil dar su diezmo? ¿Qué lugar tienen en su vida las
posesiones?
e. Adoración. Lo primero que hace Abraham al llegar a la
tierra de Canaán es edificar un altar a Jehová, Génesis
12:7. Más adelante, donde planta su tienda edifica otro
altar a Jehová, Génesis 12:8. ¿Qué tan importante es la
presencia de Dios en su hogar, se alaba y conoce a Dios?

Conclusión

Génesis 25:8 "Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en
buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su
pueblo" y dice el escritor a los Hebreos “Conforme a la fe
murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo y
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la
tierra”. “Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio
mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna
cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados
aparte de nosotros”” Hebreos 11: 13, 39, 40. Mantengamos nuestra
fe en aquel que es poderoso para hacer todo lo que ha prometido.

En los grupos familiares memorice el siguiente verso, necesario para
los días de prueba: “Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa
de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios.
Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer
todo lo que había prometido” Romanos 4:20 – 21.
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7
“El vidente que me ve”
Versículo de Memoria:
“Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella
hablaba: Tu eres Dios que ve; porque dijo: ¿No he visto
también aquí al que me ve? Génesis 16: 13.

Objetivo

Comprender que como iglesia somos “los ojos de
Dios” que mira la condición de las personas con el
fin de restaurarlas.

Narración

Dios está vivo y sigue manifestándose
al mundo. La iglesia es un medio a
través del cual Dios hace su obra. En
el
texto
que
estudiaremos
conoceremos un aspecto más del
trabajo que Dios hace y por
consiguiente ampliaremos nuestra
comprensión del modelo de iglesia al
que aspiramos ser.
En estos textos Dios se manifiesta trabajando a favor de las personas
vulnerables, que están constantemente expuestas al abuso, la
violencia y la marginación y que podemos agrupar en tres
condiciones: esclavos mujeres y niños.
A lo largo de la historia humana ha habido grupos que sufren por
estar en una posición de desventaja, esto ha sido desde los
“orígenes”, así lo reflexionó el pueblo de Israel, por ello es que
incluyeron estas narraciones en los libros sagrados. Aún cuando esta
narración evidencia al patriarca Abraham y a su esposa Sara como
personas injustas, abusivas e insensibles, los escritores sagrados no
los dejaron a un lado, será tal vez porque en medio de estas
Escuela Sabática de Adultos

26

Análisis

características tan negativas de sus “héroes de fe” resalta aún más la
gracia de Dios que se acerca al esclavo, a la mujer y al niño y cambia
su condición, resultando así el autentico “héroe” es Dios.

b.
c.

d.
e.

f.

En el texto base que hemos considerado, podemos clasificar
a los personajes en tres ejes. El primero lo comprende Dios,
quien es el protagonista, el segundo lo forma Agar e Ismael
que es el eje vulnerable y el tercero es Abraham y Sara el eje
de los hombres de fe a quienes Dios está enseñando.

a. Lea detenidamente el texto base y haga una lista de
características que definirían las acciones de cada eje:
Dios: ______________________________________
Agar – Ismael ________________________________
Abraham – Sara: ______________________________
Reflexione ¿Cómo actuó Dios en relación con Agar e Ismael?
Considere que este es el grupo vulnerable. Son esclavos, hay una
mujer y un niño.
Reflexione ¿Cómo actuó Dios en relación a Abraham y Sara?
Considere que este es un grupo cómodo pero que está en un
proceso de aprendizaje, han estado dispuestos a dejar lo
necesario para seguir a Dios y viven como extranjeros ¿Qué les
está enseñando a ellos?
Lea Génesis 12:3. En la promesa que entrego Dios a Abraham
está implícita una misión, según este propósito de Dios ¿Cómo
debía obrar Abraham con Agar? ¿Por qué no lo hizo?
Abraham y Sara fueron tomados por Dios para realizar por
medio de ellos el propósito de renovar a la humanidad, pero no
los tomó por ser perfectos, tenían costumbres y valores propios
de su época que debían ser cambiados ¿Cuáles debían ser sus
nuevos valores? Descríbalos en las acciones de Dios con Agar e
Ismael.
Cuando Agar experimentó el cuidado de Dios y recibió sus
promesas pudo ver un futuro diferente para ella y su hijo, en
adelante viviría libre y Dios los prosperaría hasta hacer de ellos
una gran nación (Génesis 21: 15-19). Sus temores y
resentimientos estaban siendo sanados en la amorosa mirada de
Dios, ¿Cómo expresó ella esta experiencia?
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Aplicación

Dios nos ha dado una tarea .Como congregación o como
grupo familiar somos la iglesia que hace el papel de los ojos
de Dios en el mundo, pensemos ¿Cómo podemos aplicar
esto entre los grupos más vulnerables?
Los esclavos: ¿Conoce personas que han tenido que migrar
en busca de mejoras laborales? ¿Conoce personas dentro de
la iglesia que son patrones? ¿Qué podría hacer este grupo
para colaborar en la mejora de las condiciones laborales en
que viven personas cercanas al grupo? ¿Creen que la iglesia podría
desarrollar proyectos productivos de empleo, que ayuden a otros a
tener su propio negocio o su propia empresa?
Las mujeres: ¿Cuál es la condición en que viven las mujeres
cercanas al grupo? ¿Conocen casos de violencia hacia la mujer,
marginación, desprecio o abuso? ¿Qué podría hacer el grupo para
ayudar a estas mujeres? ¿Podrían implementar programas de
educación que reviertan el machismo y que dignifiquen a la mujer?
¿Conocen asociaciones que ayuden a mujeres en condiciones
vulnerables? ¿Podría el grupo ser un puente para hacer llegar la
bendición a las mujeres como el ángel lo fue para Agar en el
desierto?
Los niños: ¿Puede el grupo ser consciente de la condición en que
viven los niños de la comunidad? ¿Cómo son tratados los niños
dentro de las familias que forman la congregación o el grupo familiar?
¿Qué condiciones está propiciando el grupo para que los niños que
están a su alrededor sean menos vulnerables? ¿Conocen programas
que sirvan para ayudar a los niños a tener mejores condiciones de
vida y que se puedan implementar en apoyo a la niñez?

Conclusión

La congregación o el grupo familiar ha sido llamado por Dios
para ser sus ojos en el mundo. Muchas personas que viven
vulnerables, constantemente expuestas al abuso, la violencia
y la marginación van por su desierto sin esperanza, ahí
podemos encontrarnos con ellos y darles agua fresca,
sombra para que renueven sus fuerzas y continúen su
camino con una visión esperanzadora, basados en las
promesas de Dios y en la compañía de la iglesia. Que cada uno pueda
decir: A través de este grupo de amigos “he visto al Dios que me ve”
y que no es ajeno a mi condición.

Escuela Sabática de Adultos

28

8
“Dios proveerá”
Versículo de Memoria:
“Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le
hagas nada; que ya conozco que temes a Dios, pues no
me rehusaste tu hijo, tu único” Génesis 22: 12.

Objetivo

Entender que la acción de Dios está por encima de
los planes humanos. El mantiene en todo momento
su manto de gracia y misericordia sobre nosotros.

Narración

Con el nacimiento de Isaac se
confirma claramente la fidelidad de
Dios a sus promesas. A lo largo de
los capítulos 21 al 25 del libro de
Génesis podemos ver al Padre de la
Fe en circunstancias donde la
voluntad de Dios confronta su
condición humana. Sin embargo en
todo momento podemos apreciar que el
cumplimiento de la promesa hecha por el Señor permanece, así
como su gracia y amor.
En el conjunto de capítulos abordados en está lección encontramos
las narraciones del nacimiento de Isaac, la expulsión de Agar e Ismael,
la alianza con Abimelec, el sacrificio de Isaac, una breve identificación
de la familia de Abraham en Aram, la muerte de Sara, el matrimonio
de Isaac, los últimos días de Abraham su muerte y la descendencia de
Ismael.
En cada una de estas situaciones es posible apreciar valores y
enseñanzas importantes para ser incorporados en nuestra vida diaria.
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En este sentido, debe revisarse el amor profesado entre Abraham y
Sara, la misericordia de Dios manifestada en momentos críticos, la
convivencia pacífica de Isaac e Ismael a la muerte de su padre y por
supuesto la fe absoluta de Abraham. Sin embargo existen elementos
que unifican estas narraciones y a su vez se presentan en el resto de
Génesis. En esta lección se revisarán específicamente:
a. La presencia de la bendición de Dios en la vida del hombre y la
manera en que el Señor actúa para el cumplimiento de su
promesa.
b. La bendición de Dios en la vida de Abraham y su gente es
reconocida en varias ocasiones por otras personas. Esta gracia
divina es identificada en todo momento como fuente de la
prosperidad del patriarca.

Análisis

c. Los planes de Dios no están sujetos a sentimientos ni voluntades
humanas. En múltiples ocasiones durante estas narraciones la
acción de Dios asegura el cumplimiento de su promesa. Es por la
intervención de Él que se concreta el nacimiento de la
descendencia esperada de Abraham y Sara. El matrimonio de
Isaac y Rebeca mantiene factible el cumplimiento de la promesa.
La bendición de Dios en la vida del hombre.
a. Aun sin comprender la ordenanza de Dios, Abraham
estaba dispuesto a seguir su voluntad. Analice la seguridad
que Abraham tenía en que la gracia de Dios sería
manifestada. Revise el significado de la frase "Jehová
proveerá - Yahvé-yire" en el contexto de Génesis 22:1-19.

b.

Mencione según Génesis 22: 11- 12 y 16-18 ¿Qué atributos de
Abraham agradaron a Dios para reafirmar y ampliar su promesa
de bendición para él y su descendencia.

c.

Revise Génesis 21:22; 23:6 y explique ¿Por qué razón Abraham
es reconocido entre los pueblos vecinos y prosperado en tierra
de extranjeros? Vea Génesis 24: 50 y diga ¿Por qué razón Labán
permite que Rebeca sea tomada como esposa para Isaac?
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El señor actúa para el cumplimiento de su promesa.
a. Identifique en estos relatos los momentos en los que Dios
interviene en la vida del hombre y ésta es transformada. Revise
Génesis 21:1, 17-20 y 24: 12-14.
b. En Génesis 21: 9-21 Dios pide a Abraham desprenderse de su hijo
Ismael. El Señor no permite que un sentimiento o plan del
hombre se interponga con el plan divino. Comente a la luz de este
relato cómo es que Dios se hace cargo incluso del hijo de Agar.

Conclusión

Aplicación

c. Abraham entiende que nada puede interponerse en el
cumplimiento del plan de Dios, pues le pide a su siervo que no
tome una mujer de Canaán para esposa de su hijo ¿Por qué cree
que pide esto? Vea Génesis 24:1-9 y comente el juramento de
Eliezer a Abraham. En aquellos tiempos, los hijos de las esclavas
de un señor, podrían ser reconocidos como hijos de este último.
¿De qué manera Abraham reconoce a Isaac y su descendencia
como únicos herederos legítimos de las promesas divinas?
Génesis 25:6.

a. Abraham creyó aun en los momentos más críticos que la
promesa de Dios sería cumplida. En esos momentos
estuvo dispuesto a entregarlo todo (su tierra, sus dos
hijos). Mencione tres situaciones de la vida cotidiana en
que no estamos dispuestos a entregarnos a Dios y nos
alejamos del cumplimiento de su Palabra.
b. Dios derrama bendición aun en medio de la prueba.
Comente dentro del grupo e identifique la bendición y
gracia de Dios en algunas circunstancias de gran angustia
que haya experimentado.

Dios nos ha prometido grandes bendiciones y es necesario
que como cristianos estemos seguros que éstas serán
cumplidas. Recordemos el ejemplo de Abraham, el Padre de
la Fe y entreguemos todas nuestras dudas y temores a Dios.
Dios proveerá.
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9
“El menosprecio de
un privilegio”
Versículo de Memoria:
“Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir; ¿para
qué, pues, me servirá mi primogenitura?” Y dijo Jacob:
Júramelo en este día. Y él le juro, y vendió a Jacob su
primogenitura” Génesis 25: 32, 33.

Objetivo

Narración

Reconocer que la voluntad de Dios ésta por encima
de cualquier decisión humana, pero que el Padre nos
da la opción de ganar su bendición por medio de su
misericordia o perderla por saciar nuestros apetitos.

Unidos.

Meditemos en la vida de Víctor
Frankl, psiquiatra austriaco de origen
judío. Cuando inició el horror del
holocausto, él ya era un gran médico
con una carrera muy prometedora.
Debido a la persecución de la que
eran victimas, él consiguió una visa
para huir con su esposa a Estados

Sus padres eran de avanzada edad y no tenían a nadie más que a él
pues ninguno de sus dos hermanos estaba ya ahí; uno ya había huido
y el otro ya había sido capturado. Angustiado por la situación salió a
la calle a meditar; no quería dejar a sus padres pero no podía
llevarlos con él, con ese pensar regresó a su casa y al entrar vio
sobre la mesa un pedazo de mármol. Su padre le explico que era un
trozo de las tablas de la ley que se encontraban en la sinagoga a la
que asistían, la cual había sido destruida por los nazis, también le dijo
que incluso sabia cual de los mandamientos estaba inscrito en ese
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pedazo de mármol. Víctor le pidió que le dijera que mandamiento
era: “honra a tu padre y a tu madre para que vivas mucho tiempo en
la tierra…” respondió su padre.
Víctor se quedo con sus padres, fue apresado con ellos y con su
esposa, los acompaño hasta donde le fue posible , de su madre no
supo más desde ese día que los separaron. Dentro del campo de
concentración ayudo a morir a su padre, quien sufría fuertes dolores
debido a una enfermedad. Víctor renunció a salvar su vida, renuncio a
seguir adelante con una prometedora carrera, por el contrario,
decidió obedecer un mandamiento honró a su padre y a su madre y
se cumplió la promesa de Dios en él.

Análisis

Sobrevivió al holocausto, vivió 92 años, murió en 1997. La pregunta
para nosotros es ¿Seremos capaces de obedecer la voluntad de Dios
o preferimos saciar nuestra hambre de éxito y reconocimiento?
El éxito de estudio de este sábado nos habla de la promesa
de Dios y DE SU cumplimiento. Nos habla del poder de la
oración. Pero también, de nuestro apego por las cosas del
mundo y por último de la decisión soberana de Dios. La cual
está fuera de toda lógica para el razonamiento humano. Les
invitamos a leer estos pasajes y a meditar sobre la enseñanza
que nuestro Padre ha querido darnos.

Nacimiento de Jacob y Esaú 25:24-26.
Cuando nacen los gemelos, Esaú ( velludo) es el primero en salir y
Jacob (su nombre significa el suplantador y también como sustantivo
"talón") nace después, pero deteniendo a Esaú ¿de qué parte de su
cuerpo? ¿Podría usted avanzar si alguien le tiene tomado del talón? En
este pasaje se nos muestra el interés de Jacob por ser el primero y
cómo se vale de todo para lograr su objetivo.
Nos Menciona el texto que Isaac quería a Esaú y Rebeca a Jacob, ¿Por
qué prefería Isaac a Esaú?
Esaú vende su primogenitura 25:27-34.
Entre los israelitas, el varón primogénito tenía privilegios especiales.
Heredaba del padre el puesto cabeza de la casa y recibía de la
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herencia una porción doble. Entonces ¿Por qué razón Esaú vende su
primogenitura? ¿Acaso no sabía de ello?
Sólo aquel que no sabe de la gran bendición que implica la
primogenitura capaz de menospreciarla. ¿Podría ser el
desconocimiento de esa costumbre? ¿Podría ser la obsesión por
satisfacer los apetitos humanos? Cualquiera que sea la causa, lo llevó
a perder la filiación con el Padre y su bendición.
La obediencia de Isaac. Capítulo 26.
Este capítulo nos recuerda el pacto que Dios hizo con Abraham y la
bendición para Isaac, a quien Dios escogió como primogénito.
Recuerde que es Ismael a quien le correspondía la primogenitura
pero Isaac es el hijo de la promesa. Ahora con sus hijos se repite la
historia. Esaú es el primero en nacer y además es su favorito, pero
Dios ya ha definido quién recibirá la bendición.
La obediencia de Isaac a Dios.
Cuando hubo hambre en la tierra, Isaac viajaba a Gerar. ¿Qué le
ordenó Dios y cómo actuó Isaac? ¿Qué consecuencia le trajo
obedecer a Dios? ¿Cómo lo bendijo? Al final de este capítulo se
describe la desobediencia de Esaú ¿qué disgusto causó a sus padres?
Jacob obtiene la bendición de parte de Isaac. Capítulo 27.
Observemos que cuando Esaú vende su primogenitura a Jacob lo
hace a cambio de una comida. Y cuando Isaac va a bendecir a Esaú le
pide a éste una comida. La diferencia es que mientras Isaac intuye
que pronto perderá su vida, Esaú, por el contrario parece no
entender que perderá su primogenitura.
Aun cuando lo que hace Rebeca para que Jacob reciba la bendición
de Isaac, no es digno de ser imitado, sí es un ejemplo de la
preocupación de los padres por asegurar el bienestar de sus hijos. En
este caso Rebeca sabe de su mal proceder ¿Qué es lo que pide
Rebeca que caiga sobre ella en lugar de que caiga sobre Jacob?
Aunque Jacob trata de presentarse como Esaú, Isaac reconoce la voz
de Jacob, pero duda y para asegurarse de que es Jacob, le pide que le
deje tocarlo. Isaac casi aseguraba que quien le hablaba era Jacob
entonces ¿Qué le hace cambiar de opinión luego de tocar a Jacob?
Después, Isaac trata de confirmar la presencia de Esaú, reconociendo
Escuela Sabática de Adultos

34

Conclusión

Aplicación

el sabor de la comida. Finalmente, pide que su hijo le bese para poder
olerlo y termina convencido de que esta con Esaú. Isaac es engañado.
La tragedia para Esaú es que entiende que la bendición es
irrevocable y es única. Grita de dolor, se da cuenta de que ha
perdido la bendición y primogenitura. Nunca le dio importancia y
ahora es demasiado tarde. ¿Por qué Rebeca quiere apartar a Jacob
del lugar en donde viven? ¿Cuál es el pretexto que usa Rebeca para
convencer a Isaac de que Jacob salga de la tierra en que habitan?
Cuando nos desenvolvemos en las actividades de la vida
diaria a menudo nos olvidamos de que hemos aceptado a
Dios como Señor nuestro. Creemos tener el control de
todo lo que nos rodea e incluso creemos que hemos
encontrado a Dios por nuestros propios méritos. Olvidamos
que es al contrario, es Dios quien nos busca y que sólo
espera nuestra respuesta, nuestra decisión de ser fieles
seguidores.
Se nos complica obedecerle y obedecemos solo lo que nos
gusta. Preferimos, por ejemplo, trabajar en sábado que ir a la
iglesia. Negamos ser cristianos por temor a la burla de
quienes conviven con nosotros. Y así podríamos contar un
sin número de situaciones en la que preferimos nuestra
seguridad, nuestro miedo, nuestra hambre antes que a Dios.
Olvidamos que con ello estamos perdiendo el preciado
tesoro de ser sus hijos.
Reflexione en cómo usted contradice la voluntad del Padre.
¿Cómo podemos alcanzar la misericordia de Dios? Analice su
vida y comente cómo le ha bendecido Dios en diferentes
momentos.
La voluntad de Dios está por encima de cualquier decisión
hecha por la humanidad, la obediencia y el respeto hacia ella
nos permitirá recibir las bendiciones que Dios ha dispuesto
para su pueblo, tal como lo ha hecho con Israel. Por lo
tanto: “No os conforméis a este mundo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para
que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta” Romanos 12:2.
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10
“Sueños de esperanza”
Versículo de Memoria:
“Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te
extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur; y
todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en
tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por
donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra;
porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he
dicho” Génesis 28: 14, 15.

Objetivo

Se conocerá y reflexionará sobre la revelación de
Dios a Jacob en el santuario de Bethel, entendiendo
la condición de Jacob y la amplitud de la revelación
de la promesa. Así como la fe derivada de dicha
promesa y la restauración del nómada que huía.

Narración

Jacob, pues, salió de Beerseba y fue a
Harán. Llegó a cierto lugar y durmió
allí, porque el sol ya se había puesto.
De las piedras de aquel paraje tomo
una para cabecera y se acostó en
aquel lugar. Y tuvo un sueño: Vio una
escalera que estaba apoyada en tierra,
y su extremo tocaba en el cielo.
Ángeles de Dios subían y descendían por ella.
Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: “Yo soy Jehová, el Dios de
Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado
te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo
de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, y al sur;
y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente,
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Análisis

pues yo estoy contigo, te guardaré dondequiera que vayas y te
volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya
hecho lo que te he dicho”. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo:
“Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía”. Entonces
tuvo miedo y exclamó: “¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa
que casa de Dios y puerta del cielo”. Se levantó Jacob de mañana, y
tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y
derramó aceite encima de ella. Y aquel lugar le puso por nombre
Bet-el, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Allí hizo voto
Jacob, diciendo: “Si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que
estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir y si vuelvo en
paz a casa de mi padre, jehová será mi Dios. Y esta piedra que he
puesto por señal será casa de Dios; y de todo lo que me des, el
diezmo apartaré para ti”
Es necesario recordar que en este relato se enlaza con el
relato de la huida de Jacob a Harán después de confabular
con su madre la usurpación de la primogenitura de su
hermano. El relato nos presenta a un Jacob descrito como
solitario caminante que para pasar la noche hace alto en un
lugar totalmente fortuito. El sol se oculta obligándolo así a
una acampada provisional.

El sueño muestra lo que Jacob llama más adelante “la escalera del
Cielo”. Para los antiguos hebreos ese lugar era angosto y a través de
él se producía TODO TRÁFICO ENTRE LA TIERRA Y EL CIELO
(ENTRE LO SAGRADO Y LO PROFANO), POR AHÍ IBAN Y
VENÍAN “LOS MENSAJEROS DE DIOS” (Job 1:7) para cumplir las
órdenes divinas o vigilar la tierra. Aunque la escalera de Jacob no
debe ser entendida como una escalera moderna de las que
conocemos en la actualidad, pues la palabra hebrea sulam
(procedente de salal que significa “amontonar” o “elevar”) designa
más bien una rampa o un terraplén escalonado, semejante a un
basamento piramidal de las antiguas culturas.
En el Antiguo Oriente se distinguía el lugar de la aparición terrestre
de una divinidad y su aposento, que era un lugar celeste. Así en las
gigantescas torre-templo (zigurats) erigidas por los babilonios, el
aposento superior simboliza la morada de la divinidad, mientras que
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abajo, al nivel de suelo estaba el templo de la aparición; ambas partes
se comunicaban mediante una larga rampa.
Jacob está al tanto de estas costumbres: “Entonces tuvo miedo y
exclamó: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de
Dios y puerta del cielo”. Es decir, el lugar donde Dios se aparece y
que deberá convertirse en santuario para el culto. El sueño de Jacob
da lugar a una teofanía (aparición de Dios) y una interpretación
solemnísima a Jacob, la promesa de tierras nos remite a la necesidad
de los padres nómadas de establecerse. El discurso de Dios abarca
los elementos comunes de las bendiciones patriarcales.
La vivencia de Jacob aquella noche en que huye de Esaú va más allá
del simple consuelo. Ocurre algo más, una revelación divina que
repercute en su vida espiritual y material, al despertarse del sueño
sus palabras reflejan un sentir profundo: “Dios está aquí” y “yo no lo
sabía”, refleja el estado de turbación de todo hombre frente a Dios,
la extrañeza de darse cuenta de la cercanía de Dios y el alejamiento
del hombre.
La piedra que elige Jacob para ungir era llamada massebá, eran
enormes de hasta dos metros de altura, conocidas en todo el
Oriente Medio. Se explica en esta porción del texto el propósito
fundamental del narrador: dar a conocer cómo es que Bethel se
convirtió en santuario sagrado remitiéndose a las acciones de Jacob.
El voto que Jacob hace a Dios es una muestra de una vinculación
personal del individuo a Dios y una obligación de gratitud. Desde
una perspectiva maliciosa se podría ver en el acto de Jacob la
intención de “sobornar” a la divinidad a partir del temor expresado
anteriormente en el texto, pero se trata del reconocimiento de la
debilidad e inconstancia del corazón humano que necesita apoyo.
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Aplicación

Si conoce a alguien que haya hecho alguna acción deshonesta
y que ahora huye por vergüenza o porque los afectados lo
han excluido persiguiéndolo para que dé cuentas del mal
causado, búsquelo y comparta la historia de Jacob en Bethel,
sea usted un mensajero de la escalera de Dios y dé a
conocer lo que se reveló a Jacob en esa oscura noche.

Conclusión

En ocasiones muchos hemos hecho acciones que en el fondo
son deshonestas aunque tengan beneficio para nosotros, al
huir de dichas acciones por la vergüenza o la persecución de
los afectados, Dios se nos revela de muchas formas para
mostrarnos su gracia y su promesa.

En las noches oscuras de nuestra vida podemos reconocer su voz, su
rostro y dormir sobre su fundamento, sobre la roca, reposar
confiados en sus promesas de vida y al despertar reconocer su
magnificencia, adorarle y servirle porque es un Dios amoroso,
comprensivo y que va al encuentro del ser humano en los peores
momentos para restaurar y cumplir sus promesas. Esto lo puede
hacer a través de nosotros, de usted, de todos los que le reciben y
construyen un santuario en cada hogar.
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11
“Avivamiento de Jacob”
Versículo de Memoria:
“Y levantémonos, y subamos a Bethel; y haré allí altar al
Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido
conmigo en el camino que he andado”
Génesis 35: 3.

Objetivo

Narración

Reconocer que sólo la presencia de Dios produce un
avivamiento en nuestras vidas.

El capítulo 34 de nuestro libro de
estudio es sombrío, no hace ninguna
mención de Dios. Es el relato de los
hijos de Jacob que han cometido
engaño y asesinato en Siquem. Tal
parece que las promesas de Dios no
se van a cumplir, el destino de Jacob
se ve oscuro y triste.

En el capítulo 35, como una muestra de su amor y fidelidad, Dios se
presenta ante Jacob y le pide que vaya a Bethel, un lugar con un
profundo significado para el patriarca. Esta experiencia de “Dios
cerca”, “Dios aquí”, lo renueva y lo llena de entusiasmo. Jacob se
presenta ante su familia y los anima para que se levanten y suban a
ese lugar. Antes de partir, les pide que saquen todos los ídolos, que
entreguen sus amuletos y que cambien sus vestiduras. Deben
preparar sus vidas para el encuentro con el Dios omnipotente.
Durante el recorrido, unos 30 Km. Al sur, Jacob y su familia reciben
el cuidado de Dios, librándolos del terror de los pueblos vecinos.
Cuando llegan a luz (Bethel), Jacob edifica un altar a Jehová,
cumpliendo una promesa que había hecho más de 20 años atrás. Allí
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Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel, le confirma la promesa
de una gran nación y de la tierra que había de poseer.

Análisis

Dios le dice a Jacob que suba a Bethel. En ese lugar, mucho
tiempo atrás, habían tenido un encuentro (28:11-22).
¿Después de la experiencia de fracaso en Siquem, qué pudo
haber sentido jacob al escuchar nuevamente el llamado de
Dios? ¿Qué significaría para el patriarca el regreso a ese sitio
tan especial? Anteriormente, al estar en Bethel, Jacob había
hecho varias promesas que aún no había cumplido: hacer de
Jehová su Dios; establecer en Bethel la casa de Dios; pagar el
diezmo. ¿Considera que era importante para Jacob el cumplir lo que
había prometido?
Antes de realizar el viaje, la familia debe entregar sus ídolos,
amuletos, zarcillos y cambiar todas sus ropas en señal de una
renovación interior. ¿Por qué Jacob pide a su familia este acto de
purificación?(35: 2, 3). La palabra "levantémonos" (3) significa
"avivamiento" ¿Qué es lo que hace que Jacob se levante de su actitud
pesimista?

Aplicación

Dios nuevamente habla con Jacob en Bethel, la relación es restaurada
y el pacto es confirmado. Primero, le cambia el nombre, nombre con
el que se identificaría la nación elegida por Dios. Segundo, se
confirma la promesa de una nación y Dios se presenta como el
Todopoderoso. Tercero, la posesión de la tierra prometida es
confirmada en Jacob, ahora Israel. Observe cómo Dios sigue
cumpliendo su propósito en la historia de la humanidad.
a. ¿Ha experimentado en su vida alguna situación de fracaso
o pesimismo tal como lo vivió Jacob en la ciudad de
Siquem? ¿Puede expresarla?
b. Al escuchar la voz de Dios, Jacob se reanimó, sabe que al
partir a Bethel, va a un encuentro de adoración con Dios
¿Ha tenido usted algún momento donde se haya
fortalecido o reanimado su fe? ¿Qué es lo que ha
motivado a levantarse? Comente por favor.
c. La adoración no es un acto externo o formal, incluye la
totalidad del ser humano. Por eso, Jacob y su familia se
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d.
e.
f.

g.
h.
i.

preparan para estar en la presencia de Dios. ¿Cuáles
actitudes u objetos son un obstáculo para estar en
adoración con Dios? ¿Qué actos en su vida debe cambiar
para disfrutar la presencia de Dios? ¿Qué artículos,
objetos o ídolos que hay en su hogar le impiden tener esa
vida de completa adoración al Creador?
El Dios omnipotente que se presenta a Jacob es el mismo
que hoy nos hace sus hijos, es el mismo que guía a su
pueblo, es el que tiene el control de la historia.
¿Inspira esto su fe? ¿Le llena de confianza en estos tiempos
de inseguridad y violencia?
Jacob había pasado por muchas angustias e identifica a
Dios como "el que me respondió en el día de mi angustia
y ha estado conmigo en el camino que he andado" ¿Tiene
usted algún testimonio de la presencia de Dios en sus días
de angustia o al caminar en su vida diaria?
¿Qué acciones puede realizar para lograr un avivamiento
en su fe? ¿Esta lección puede motivarlo para llevar
palabras de consuelo a personas desanimadas?
Jacob ha regresado a Bethel, Dios le da un nombre nuevo
y también la oportunidad de ser una nueva persona en
comunión con Él
¿Está usted viviendo realmente una nueva vida en el
Señor? ¿Qué acciones a favor del prójimo son evidencias
de su renovación espiritual?

Conclusión

Jacob venía de una vida de engaños y fracasos, aunque había
recibido la promesa en Bethel es muy probable que ya la
hubiera olvidado. Por eso, Dios nuevamente lo lleva a ese
lugar para recordarle sus promesas, para recordarle su amor
y que es un Dios Todopoderoso que está guiando a su
pueblo en todo momento. También nosotros vayamos con
Jacob a Bethel, necesitamos escuchar a Dios, necesitamos
encontrar el sentido y dirección de nuestra vida a través de un
avivamiento espiritual.
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12
“José, un hombre con el
Espíritu de Dios”
Versículo de Memoria:
“Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí; Dios
será el que dé respuesta propicia a Faraón”
Génesis 41: 16.

Objetivo

Narración

Afirmar que Dios interviene en la historia humana,
aun cuando parezca lo contrario y los eventos sean
difíciles y complicados.

Está sección del libro del Génesis
continúa con la historia de los
patriarcas y nos muestra ahora la vida
de José. Un hombre sabio, con
espíritu
apacible,
influyente
y
poderosos, pero con un profundo
temor de Dios.

Es muy probable que la historia de José esté
enmarcada en el Egipto del periodo de los hicsos. Bueno ¿Quién fue
José? El relato bíblico menciona que fue el onceavo hijo del patriarca
Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham. Su madre fue Raquel,
hija de Labán. Nació en Padan-aram, lugar de la antigua Mesopotamia,
hoy Irak. Durante su niñez, su familia se traslado a Palestina donde
vivió hasta los 17 años. Poseyó una gran habilidad para interpretar
sueños y fue siempre el predilecto de su padre. Con esto una
excesiva envidia en el resto de sus hermanos, al grado de que lo
vendieron por 20 piezas de plata a unos comerciantes que iban a
Egipto. Para engañar a su padre, sus hermanos le dijeron que había
muerto atacado por una bestia. Al escuchar la noticia, Jacob se enlutó
por muchos días.
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En Egipto, José fue vendido a un capitán de la guardia de Faraón
llamado Potifar. José demostró su inteligencia y honradez y pronto
fue nombrado mayordomo de la casa, pero fue calumniado por la
esposa de Potifar y enviado a la cárcel. En ese lugar interpretó con
exactitud los sueños de dos compañeros de prisión el panadero y el
copero quienes habían trabajado para el Faraón. Años después, José
fue llamado por el soberano egipcio para que interpretara sus
sueños. Dios responde al rey a través de la interpretación de José,
quien es nombrado primer ministro.
Durante su gobierno el país alcanza fama y prosperidad,
especialmente por la provisión de alimentos. Cuando el hambre llegó
a los pueblos vecinos, mucha gente y también los hermanos de José
fueron a Egipto para conseguir comida. José reconoce a SUS
hermanos, pero los prueba para saber cómo es su comportamiento
ahora y también para tener noticias de Benjamín, su hermano menor.
En la siguiente visita que hacen sus hermanos en busca de pan, José,
en medio del llanto se revela a ellos, los perdona y les pide que
traigan a su padre y a toda su familia para que vivan en una región
fértil del país.

Análisis

EI relato de José muestra claramente cómo Dios actúa en la historia
humana. Dentro del proyecto divino todas las situaciones
Aparentemente negativas o desdichadas tiene un propósito especial.
a. El relato de José revela las circunstancias completamente
adversas que vivió. Odio (37: 4, 5), envidia (37: 11),
intento de homicidio (37: 189, traición (37: 27), exilio (37:
27), esclavitud (39:1), acoso sexual (39: 12), calumnia (39:
17), encarcelamiento (39: 20). Olvido (40: 14, 23). Todas
estas situaciones son desalentadoras, tristes
y
traumáticas. ¿Por qué José mantuvo su integridad?
Comente.
b. Faraón el hombre más poderoso del país, llama a un joven
hebreo, ex-pastor de ovejas, esclavo, reo de la cárcel.
¿Qué provocó a faraón a tomar esta decisión de contarle
sus sueños a un desconocido´41: 14.

Escuela Sabática de Adultos

44

c. ¿Qué opina de la respuesta de José ante la solicitud de
Faraón para que le interpretara su sueño? 41:16.

Conclusión

Aplicación

d. José tuvo una vida llena de tropiezos y fatalidad, no
obstante, pudo testificar del poder de Dios (39:3-4),
cuidar su integridad física y moral (39:9), ser sensible a los
padecimientos de los demás (40:6-7), brindar servicio
(40:4), perdonar y restaurar la relación con sus hermanos
(45:4-5). ¿Qué podemos aprender de esto.

a. José le creyó a Dios. ¿Cuál es la situación de su vida que le
hace dudar de la presencia de Dios?
b. José mantuvo un buen testimonio. ¿Ocurre lo mismo con
usted en el trato diario con su familia? Sus compañeros y
vecinos, ¿tienen buenos comentarios sobre usted, su
lenguaje, su actitud, su trabajo?
c. José fue un buen administrador. ¿Le da un buen uso al
dinero? ¿Está preparado para enfrentar crisis económicas?
¿Cuida los recursos naturales? Comparta sus comentarios.
d. Dios usó a José para cambiar la historia de un país. ¿Cómo
lo está usando a usted ahora para cambiar el desánimo, el
miedo, el dolor, la inseguridad, la carestía, de la colonia o
de la región donde vive?

A lo largo de la historia, Dios ha usado a hombres y mujeres
para presentarse ante los poderosos de la tierra para
mostrarles su amor y su poder. Por ejemplo: Daniel ante
Nabucodonosor, pablo ante el emperador, Esther ante el
rey, José ante faraón ¿sigue usted?
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13
“Un Dios que siempre está”
Versículo de Memoria:
“Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre; no temas de
descender a Egipto, porque yo te pondré allí en gran
gente. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te
haré volver: y José pondrá su mano sobre tus ojos”
Génesis 46: 3, 4.

Objetivo

Afianzar nuestra fe en un Dios que acompaña y que
permanece con su pueblo.

Narración

Los capítulos finales de Génesis se
enfocan en Jacob. El patriarca y su
descendencia abandonan Canaán para
ir a Egipto. Durante la ruta, en
Beerseba, Dios renueva la promesa
que previamente habían recibido de
su padre Isaac y su abuelo Abraham,
acerca de una gran nación. Dios lo
llama por su nombre y le recuerda que estará
con él, que el traslado a esa tierra no invalidará el pacto establecido
con sus antepasados. Dios permanece fiel. Jacob y su familia, en total
setenta personas, entran al país egipcio. En ese lugar se encuentra
José, su hijo al que creyó muerto. Se abrazan, lloran y reciben gran
consolación.
José presenta a su familia a Faraón y éste último, recibe una
bendición de parte del anciano patriarca. Después les entrega la
tierra de Gosén, región fértil del norte, para que allí viva toda la
familia y puedan desempeñar sus tareas como pastores de ovejas.
En ese lugar, el pequeño grupo que llegó de Canaán se multiplica y
alcanza prosperidad. Se acerca la partida de Jacob, su enfermedad
hace que José traiga a sus dos hijos nacidos en Egipto para que
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reciban su bendición. José coloca a Manasés, el mayor, en el lugar de
honor, al lado derecho de su padre y del otro lado a Efraín. Pero
Jacob, intencionalmente cruza sus manos y coloca su mano derecha
sobre Efraín para otorgarle la bendición de los primogénitos y le dice
que su pueblo formará multitud de naciones. En la bendición que
Jacob imparte, invoca los atributos del único Dios en el que creyeron
sus padres, el que lo ha acompañado y mantenido hasta ese día. Con
este acto, Jacob adopta a Efraín y Manasés y los coloca en igualdad de
derechos con el resto de sus hijos.

Análisis

El capítulo cuarenta y nueve encierra un poema de bendición que
contiene la suerte histórica de las doce tribus y el último capítulo del
libro, menciona hechos postreros a José y los preparativos para la
sepultura de Jacob en el sepulcro de sus padres, tal como lo había
pedido. El traslado de los restos de Jacob a Canaán prefigura la
posterior liberación de la cautividad en Egipto. Dios, que ha estado
siempre, salvará a su pueblo y cumplirá la promesa de la tierra
prometida.
Jacob y su familia van a Egipto 46:1-5. Jacob sabe que a
Abraham le fue mal en Egipto (12:19) y recuerda que Dios le
dijo a Isaac que no fuera a ese lugar (26:2) ¿Cómo se sentiría
Jacob en su recorrido? ¿Cómo lo anima Dios? ¿Cuál es la
promesa divina? ¿Cómo respondió Dios a Jacob en Egipto?
(47:27).

Jacob bendice a sus hijos 49: 1 – 27. Las bendiciones de
la primogenitura fueron para Judá y José. Comente las palabras que
recibe Judá (8 – 12) para afirmar su liderazgo entre sus hermanos.
Aunque Rubén era el primogénito perdió el derecho a causa de su
pecado (35: 22) y los otros hermanos mayores, Simeón y Leví, lo
perdieron por su comportamiento violento contra los habitantes de
Siquem (34:25). Observe cómo la bendición otorgada a José es el
doble de la que recibe el resto (22-26).
Muerte de Jacob 49: 28 – 33. Jacob en Egipto está rodeado de
todos sus hijos, incluyendo a José, al que creía muerto. Es testigo de
toda la prosperidad y el aumento de su descendencia. Al morir se
cumple su deseo de regresar a Canaán, a la tierra de sus padres.
Enumere otros hechos que recuerde de la vida de este patriarca.
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Conclusión

Aplicación

¿Puede identificar el acompañamiento permanente de Dios en la vida
de Jacob/ Israel?
a. Jacob sabía que Dios lo había llamado, pero no esperó a
que Él se lo confirmara. Queriendo "ayudar a Dios",
engañó a su hermano, engañó a su padre, por temor huyó
de su casa, etc. ¿Cuántas veces hemos actuado como
Jacob queriendo hacer las cosas a nuestra manera sin
esperar los "tiempos de Dios"?
b. Jacob pasó gran parte de su vida "en el exilio", "siendo
extranjero", viviendo situaciones de ansiedad y dolor, por
medio de las cuales Dios fue moldeando su vida ¿Siente
que su vida es igual? ¿Estará Dios también trabajando en
su carácter y forjando su fe?
c. La batalla ha terminado, han terminado los engaños, las
astucias, las luchas personales. Jacob al final de sus días se
siente acompañado por Dios. Ahora bendice a sus hijos y
nietos, da instrucciones para que al morir sea regresado a
su tierra. ¿Es esto una esperanza para todos los que
seguimos luchando con Dios? ¿Hay una oportunidad para
los que vanamente usamos nuestra fuerza para asirnos a
las promesas de Dios? Por favor externe sus comentarios.
d. Jacob representa al Pueblo de Dios que siempre está
pecando y sufriendo, pero que siempre busca la
primogenitura y la bendición. ¿Qué lecciones le deja la
vida de Jacob?
e. Comente experiencias en su vida personal sobre Dios, el
que siempre está.
f. Este Dios que siempre está ¿lo motiva para ofrecer su
vida en adoración? ¡Produce un testimonio que anima a
otros que van caminando solos? ¿Genera un deseo para
conocerlo mejor cada día a través de su palabra? ¿Provoca
en usted una vida de servicio? ¿Lo compromete a una vida
de comunión?
Un Dios que siempre está, es la noticia más agradable para
nuestra vida. Es lo mejor que podemos escuchar en estos
tiempos donde todo es relativo, inseguro e incierto.
Llenemos de esperanza, fe y amor nuestra existencia, con la
presencia eterna, poderosa e inmutable de Dios.
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