Génesis, Segunda parte: Tema uno
Sugerencias: Empezar con una oración. Pueden em-

plear la que se indica abajo u otra apropiada. Procure
que la oración tenga relación con el tema, que en este
caso es que Dios gobierna sobre la vida de los hombres.
Oración inicial
Padre bueno y generoso, algunas veces nos parece que lo
que nos pides sobrepasa nuestra capacidad de comprender
tus designios. Prometiste a Abraham y a Sara que de ellos
nacería una descendencia numerosa e inmediatamente
después que les concediste el nacimiento de su hijo, les
pides que lo sacrifiquen. Ellos no dudaron en hacerlo y tú
nunca les fallaste a tu promesa. Danos Señor una fe como
la de ellos, y que algún día seamos capaces de repetir las
palabras de tu amado hijo: “Que no se haga mi voluntad,
sino la tuya”. Te lo pedimos en el nombre del mismo
Cristo nuestro Señor.
Sugerencias: Dé la bienvenida a los que vienen por primera vez y haga los anuncios que sean necesarios. Después lea en voz alta “Preparando el escenario”.

Preparando el escenario
En el primer texto que vamos estudiar podremos notar el
optimismo de los personajes. El hijo de la promesa ya está
aquí, Las risas capturan la alegría del momento pues Dios
no ha fallado a sus promesas. Sin embargo, una sombra
de tristeza opaca el horizonte. A los ojos de Sara, Ismael,
el hijo de Agar es una amenaza para Isaac el heredero.
Abraham, siguiendo las indicaciones de Dios, acepta la
petición de su esposa de echar a Sara y a Ismael de su
casa. Para suavizar esta decisión difícil, el autor narra la
presencia de Dios en el desierto ayudando y acompañando a Agar e Ismael. No hay especiales privilegios para
Agar, quien ha sufrido toda suerte de penas, sin embargo,
la promesa se mantiene, también de ella surgirá una gran
nación. Se concluye esta primera historia señalando que
Agar se hizo cargo del pequeño Ismael.

Génesis 21—22
El segundo texto nos habla de la prueba de Abraham,
del mandato de sacrificar a Isaac, de cómo se pone en
riesgo el cumplimiento de la promesa. Es interesante notar cómo Abraham pelea con Dios para salvar a las ciudades pecadoras y no mueve un dedo para defender a su
hijo. A medida que avanza la escena nos damos cuenta
que Dios puso a prueba a Abraham para demostrar a las
generaciones posteriores lo que es la fe verdadera. Dios y
nosotros sabemos que Abraham verdaderamente teme al
Señor.
El hecho que continuamente se mencione al “padre”
y al “hijo” nos ayude a reconocer los vínculos tan profundos que había entre ellos. Sin embargo, el texto no
nos dice nada de Sara, que ciertamente era parte de la
prueba. La escena es eminentemente patriarcal, no matriarcal. Nos podríamos pregunta ¿Cómo pudo el autor
excluirla de algo tan importante?

Lean Génesis 21:1-21
Sugerencias: Puede ser de mucha ayuda contar con
cuatro lectores: (1) narrador; (2) Sara (21:6-7,10); (3) Dios
(21:12-13, 17-18); y (4) Agar (21:16).
Preguntas complementarias
• Después de ser expulsada de la casa de Abraham,
Dios se encuentra con Agar en el desierto, nos preguntamos ¿Qué relación hay entre este encuentro
de Agar con Dios, con otras formas de ayuda que
Dios ofrece a personas en desgracia como Adán y
Eva, después de la expulsión del paraíso, o Caín después de recibir su sentencia?
• ¿Cuáles son las diferencias entre la primera expulsión de Agar de casa de Abraham (Génesis 16) de la
segunda expulsión (Génesis 21)?
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Génesis 21—22

Descanso

Conclusión

Aunque el grupo esté muy ocupado en el diálogo descansen por diez minutos. Al regresar inicien con la lectura o
con el diálogo del segundo texto.

Después de 20 minutos de diálogo sobre el texto, invite
a los participantes a dedicar los últimos 15 minutos de
la sesión a retomar lo que cada uno de ellos ha aprendido de este estudio bíblico y a ponerlo en común. Pida a
todos que sean breves para facilitar la participación de
todos.

Lean Génesis 22:1-19
Sugerencias: Puede ser de mucha ayuda dividir el
texto para ser leído por cinco lectores: (1) narrador; (2)
Dios (22:1, 2); (3) Abraham (22:1, 5,7, 8, 11, 14); (4) Isaac
(22:7); y (5) el ángel del Señor (22:11, 12, 16-18).
Preguntas adicionales
• ¿Cree usted que esta historia reafirma nuestra convicción que toda vida humana pertenece sólo a
Dios?
•

La divina providencia ejerce un importante rol en
este pasaje ¿Cuál es ese rol?

Oración final
Teniendo en cuenta el tema estudiado, una buena manera
de concluir sería orar juntos con el Salmo 22 que nos
invita aponer nuestra confianza en Dios, a pesar de todos
los obstáculos que podamos encontrar. Cada uno puede
leerlo desde su propia Biblia.
Avisos finales: Recuerde a todos el lugar y la hora de la
siguiente sesión. Motívelos a que preparen la lectura de
los textos bíblicos asignados en el tema dos.
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