Génesis, Segunda parte: Tema tres
Sugerencias: Empezar con una oración. Pueden emplear la que se indica abajo u otra apropiada. Procure que
la oración tenga relación con el tema, que en este caso es
que Dios elige a personas, como Jacob, que no son perfectas para encomendarles su obra. También tratará el tema
de cómo acompaña Dios a Jacob en cuando huye de su
hermano Esaú.
Oración inicial
Padre bueno y generoso, cuando las cosas se ponen muy
mal tú nos muestras tu amorosa presencia. Así lo hiciste
con Jacob cuando huía de su hermano Esaú. Además de
rescatarlo le prometiste acompañarlo siempre y ayudarlo
a regresar a su tierra. Te pedimos que estés con nosotros
en nuestro camino de la vida. Que nos sostengas cuando
nos sintamos débiles y que nos motives a seguir adelante
cuando las dudas nos asalten. A cambio, te ofrecemos
acompañar a los débiles y ser consuelo de los afligidos,
para que los que están en dificultades, con nuestra ayuda,
encuentren más recto su camino. Te lo pedimos por 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
Podemos afirmar que Génesis 27:1-45 nos narra uno de
los más evidentes actos de engaño y traición de Jacob el
tramposo. Si bien no podemos dejar de juzgarlo por sus
acciones, (a él y a Rebeca), debemos reconocer su habilidad y astucia para realizar toda la empresa. Al mismo
tiempo nos unimos al dolor de Esaú cuando dice “con
razón se llama Jacob”. Al leer esta narración extraordinaria, no debemos de perder de vista la importancia de la
bendición. Es un poder que cambia la vida, que pasa de
Isaac a Jacob y define el destino de Israel. Y este poder no

Génesis 27—35
se puede dar y quitar. Paradójicamente este robo traerá
como consecuencia que la bendición llegará a todas las
familias de la tierra.
La experiencia de Jacob en betel es una experiencia
luminosa –cruza una nueva frontera– que lo hace pasar
de ser un cazador fugitivo a portador de las promesas divinas. Y este lugar que había sido un santuario cananeo,
se transforma en “la casa de Dios y en la puerta del cielo”
(28:17). Además de recibir las promesas divinas: que tendrá una numerosa descendencia, que poseerá una porción de territorio, y que por él serán bendecidas todas
las naciones de la tierra, recibe el compromiso de Dios,
de que estará con él a dondequiera que vaya y que lo regresará a su tierra natal (28:15). Motivado por este encuentro tan especial, Jacob consagra el lugar erigiendo
una piedra y ungiéndola con aceite. Por su parte, Jacob
hace el voto –si se cumplen algunas condiciones– de que
el Señor será su Dios y que este lugar será la casa de Dios,
además, este Dios recibirá el 10 por ciento de todas sus
posesiones. Si bien la experiencia ha cambiado a Jacob,
este cambio no ha sido total, la promesa condicionada
nos indica que él sigue guardando sus cartas.

Lean Génesis 27:1-45
Sugerencias: Debido a que el texto es muy grande,
sugerimos que los participantes lean en común 27:2629,33-40 y que lo dividan para ser leído por tres lectores:
(1) narrador; (2) Isaac (27:27b-29, 33, 35, 37, 39-40); y (3)
Esaú (27:34b-36, 38).
Preguntas complementarias
• ¿Cuál es su opinión acerca de estos votos de Jacob,
no le parece que lucen muy interesados? El líder podrá sugerir la lectura de otros textos donde se nos
narra que hubo otros casos donde los implicados
pusieron condiciones a sus votos con Dios. Ejem:
Ana (l Samuel 1:11), Absalom (2 Samuel 5:7-8).
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• ¿Creen ustedes que hay una cierta presencia sagrada
en los lugares religiosos aunque no hayan sido judíos o cristianos? El líder puede mencionar el caso
de Betel, pero también otros muchos santuarios o
fiestas religiosas que se cristianizaron después de
haber sido paganos. ¿Podría poner otros ejemplos?

Descanso
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.

Lean Génesis 28:10-22
Sugerencias: Puede ser de mucha ayuda dividir el texto
para ser leído por tres personas: (1) narrador; (2) el Señor/
Dios (28:13-15); y (3) Jacob (28:16-17,20-22).

Génesis 27—35
Preguntas adicionales
• ¿Le parece escandaloso que Dios haya elegido a Jacob como portador de la promesa? El líder puede
sugerir otros muchos casos en los que la buena
fama no fue precisamente un atributo del elegido.
Pensemos en todos los casos del Nuevo Testamento donde Jesús propone como modelos a personas
que no tenían buena fama como Zaqueo. ¿Existe
una norma fija de quién puede ser un portador de
las promesas divinas?
• ¿Cree usted que las apariciones divinas siguen sucediendo? ¿Tienen el mismo poder transformador que la que experimentó Jacob? El líder podrá
mencionar algunos ejemplos de la vida de los santos y santas.

Conclusión
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 partición de todos.
Oración final
Teniendo en cuenta el tema estudiado, una buena manera
de concluir sería orar juntos con el Salmo 121 que nos
invita aponer nuestra confianza en Dios, pues es él quien
nos sostiene en todos los momentos difíciles de nuestra
vida.
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 cuatro.
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