Génesis, Primera Parte: Tema Uno
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
nuestra relación con la creación.
Oración inicial
Padre bueno y generoso, tú decidiste compartir el mundo
con nosotros. Permítenos verlo no como reliquia sino
como presencia tuya, y ayúdanos a reconocer que cada
uno de nosotros y toda la humanidad somos parte de tu
creación. En las primeras páginas de la Biblia nos dices
que nos hiciste a tu imagen, y que además nos diste
poder para colaborar en tu acción creadora. Oriéntanos
para encontrar nuestro lugar en tu plan creador, para que
cuidemos de nuestro mundo y para que nos cuidemos
mutuamente. Deseamos de todo corazón cumplir la
misión que nos has encomendado. Te lo pedimos por
Cristo nuestro Señor, Amén.
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

Génesis 1:1—2:4A
exilio en Babilona se debieron a sus infidelidades. Fallaron a la invitación de ser el pueblo de la alianza.
3) ¿Qué tenemos que hacer? En su situación concreta
el pueblo debe renovar su alianza o incluso empezar
una nueva. Si los israelitas cumplen los términos de la
alianza, entonces seguramente Dios estará de nuevo en
medio de ellos.
Preguntas adicionales
• ¿Que criterios seguiría para escoger los acontecimientos que usted incluiría en la historia de su propia familia?
• ¿La historia empezaría fuera del país?
• ¿Habría otra legua además del español?
• ¿Escogería sólo las historias edificantes o incluiría
las que muestran el lado oscuro de la familia?
• ¿Tendría diferentes énfasis según la fuente de donde
hubiese conseguido la información?

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.

El Génesis es parte de un conjunto mayor, o lo que es
lo mismo, está vinculado a los otros cuatro libros que
forman el Pentateuco. Muy probablemente estos textos fueron escritos en el tiempo de la “reconstrucción”
después del Exilio (538 a.C y siguientes). En ese momento Israel necesitaban afi rmar su conciencia como
pueblo de Dios, y para eso debían contestarse algunas
preguntas claves: 1) ¿Quiénes somos? En tiempos de
crisis la respuesta a esta pregunta resultó fundamental
para afi rmar al pueblo de Dios en su identidad frente a
los otros pueblos (ver Génesis 1—11). Los israelitas se
reconocían como el único pueblo de Dios, identidad
fundamentada en la vocación de Abraham. 2) ¿Cómo
llegamos aquí? El pueblo reconoce que la causa de sus
desgracias, especialmente la perdida de su tierra y el
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Conclusión

Sugerencias: Si el tiempo lo permite, el lector leerá el
texto completo, hacienda pausa cuando encuentre la frase “Pasó una tarde, pasó una mañana: del día_________”
(1:5, 8, 13, 19, 23, 31). Esta frase la leerán todos los participantes en coro. S lo hacen, apreciarán de mejor manera
el ritmo en que fue redactado el 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 partición de todos.

Preguntas adicionales
• ¿A la luz de la celebración del séptimo día (2:2-3)
• ¿puede usted celebrar mejor el domingo como día
del Señor?
• ¿Considera que el día del Señor es para suspender
nuestra insaciable urgencia por hacer algo?
• ¿Es el domingo una forma de liberación de la tiranía del tiempo? ¿La narración de la creación le sirve
para organizar su domingo’

Oración final
Teniendo en cuenta el tema estudiado, una buena manera de concluir sería orar juntos con el Salmo 8. 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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