Génesis, Segunda parte: Tema cinco

Sugerencias: Empezar con una oración. Pueden emplear la que se indica abajo u otra apropiada. Procure que
la oración tenga relación con el tema de hoy: Dios ayuda
a reconciliar a las familias.
Oración inicial
Padre bueno y generoso, algunas veces pensamos que no
pones atención a lo que nos pasa, que nos te interesan
nuestras crisis y nuestros problemas, pero al leer el
capítulo 41 del Génesis nos hemos dado cuenta que tú
actúas aunque no podamos verte. Cuando José interpretó
lo sueños del faraón, tú estaba ahí, hacías tu trabajo
a través de él. Teniendo en cuenta este precedente, te
pedimos que te manifiestes en nuestros problemas y
preocupaciones, porque contando contigo no nos falta
nada. Por nuestra parte, nos ponemos a tu disposición
para llevar tu gracia a nuestros hermanos oprimidos y
deprimidos. Todo lo hacemos en el nombre de 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
Nos encontramos en el capítulo 38 del Génesis con una
historia muy rara, que a primera vista no tiene que ver
con la historia de José, pero mirando con más cuidado,
podemos comprobar que sí es parte de la historia. Nos
habla de Judá y de su negativa de entregar su tercer hijo
a Tamar, la esposa de su primer hijo, que murió sin hijos.
De acuerdo a la ley del levirato, el segundo hijo debía casarse con la viuda del hermano mayor para darle descendencia. En este caso dos hijos ya habían estado casados
con Tamar y ambos había muerto por lo que Judá se resiste a entregar al tercero. Sin embargo, Judá quiere continuar la descendencia, entonces se acuesta con Tamar, sin

Génesis 38—41

saber que era ella, pues estaba disfrazada de prostituta.
El resultado es que Judá reconoce que Tamar era mejor
persona que él, pues ella trataba por todos los medios
de cumplir la voluntad de Dios y darle descendencia a la
familia de Judá, mientras él actuaba egoísticamente al no
darle a su tercer hijo. El texto nos enseña que Dios puede
sacar cosas buenas (la descendencia) de acciones malas
(el incesto). Dios puede convertir el pecado colectivo de
Judá y sus hermanos (la venta de José), en algo bueno, (la
continuación del linaje de Jacob).
En Génesis 39—41 se nos narra el meteórico ascenso
de la fama y fortuna de José y cómo esta situación le permitió ayudar a su familia. En el primer episodio (39:1-23)
aparece José, quien pronto adquiere una buena posición
en Egipto, hasta que la esposa de su patrón pretende seducirlo. La acusación de la señora lo lleva a la cárcel, pero
aún allí, nos lo muestran como una persona exitosa que
llega a ocupar el puesto de ayudante del carcelero. En
el segundo episodio (40:1-23) todavía en la cárcel, interpreta los sueños del copero y del panadero del rey. Desafortunadamente cuando el copero fue reinstalado en su
trabajo, al servicio dell faraón se olvida de José. En el tercer episodio (41:1-57) dos terribles pesadillas atormenta
al faraón y solicita la ayuda de un experto en interpretar
sueños. Aquí se recupera la memoria del copero quien
recomiendo a José como el mejor en este campo. José es
llevado a la presencia del faraón quien le narra sus sueños y José no muestra ningún problema para interpretarlos. Durante estas escenas podemos notar que no es José,
ni es el faraón quienes controlan la escena, es Dios quien
dirige los pasos de todos incluso los sueños del faraón.
Satisfecho por el servicio de José, el faraón lo nombra
como el administrador de Egipto, para que planifique el
mejor modo de administrar los seis años de abundancia y
los seis años de sequía que van a afectar a toda la región.
Además de la confianza del faraón para la nueva posición, recibe un nuevo nombre y una esposa, nada menos
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que la hija de Potiperá, sacerdote de On. El episodio concluye mostrándonos a José en su nuevo trabajo. También
se nos dice que tuvo dos hijos cuyos nombres expresan
los sentimientos de José respecto a su familia. Estos nombres dejan abierta la cuestión ¿Esta listo José para reconciliarse con sus hermanos?

Lean Génesis 39:1-41:57

Lean Génesis 38:1-30

Preguntas complementarias
• ¿Nota usted la diferencia en cómo actúa Dios en
estos capítulos (39—41) en contraste con los capítulos previos del Libros del Génesis? El líder puede
mencionar que en los capítulos anteriores Dios es
más visible, se encuentra y dialoga con los personajes, mientras que aquí, su presencia es a través
de los personajes.

Sugerencias: Como el texto es muy largo, sugerimos
que se limite la lectura a los versos 15-26, y que se divida
el texto para ser leído por cinco lectores: (1) narrador: (2)
Judá (38:16a, 17a, 18a, 23, 24b, 26); (3) Tamar (38:16b,
17b, 18b, 25b); (4) Jirá, el adulamita (38:21a,22); (5) gente del pueblo (38:21b,24a).
Preguntas complementarias
• ¿Por qué es tan importante en esta narración el acto
de reconocer? El líder puede mencionar algunos
pasajes claves en los que se muestra a personas que
se ven y que se reconocen: Judá y su nuera disfrazada de prostituta; José reconoce a sus hermanos,
pero ellos no lo reconocen a él.
• ¿Podría mencionar algunos detalles que nos muestren que Judá realmente está arrepentido y que
quiere cambiar a los ojos de Dios?
•

El líder puede mencionar como Judá se compromete a proteger a su hermano Benjamín y como
se ofrece él mismo delante de José como esclavo
para liberar a Benjamín delante de José. ¿Son estos
signos de arrepentimiento?

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.

Sugerencias: Debido al tiempo, sugerimos que solamente lean Génesis 41:37-45 en donde se nos narra el
ascenso de José. Se puede dividir el texto para ser leído
por tres lectores: (1) narrador; (2) faraón (41:38-41,44);
(3) gente (41:43b).

• ¿Qué opina de los sueños como forma de comunicación entre Dios y los hombres? El líder puede mencionar otros ejemplos donde Dios se comunica en
sueños como el caso de Jacob en Génesis 28:10-22.
¿Qué otras formas de comunicación de Dios con
los hombres aparecen en la Sagrada Escritura?

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
Les invitamos a que lean juntos a modo de oración final
Sabiduría 10:13-14. En este pasaje se nos habla del papel
de la sabiduría en el caso de José.
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 para el tema seis.
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