Génesis, Primera Parte: Tema Dos
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:
la dificultad para aceptar las propias limitaciones.
Oración inicial
Padre bueno y generoso, cuando nos creaste, nos confiaste
el hermoso don de la libertad. Corriste el riesgo de que la
usáramos de una manera egoísta. Ayúdanos a entender
que la verdadera libertad consiste en hacer aquello que
es correcto, evitando lo malo. Permítenos unirnos al coro
de todos los creyentes que reconocieron con Pablo que
quien es libre se convierte en servidor de los hermanos.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor en quien vemos el
modelo de la verdadera libertad que se pone al servicio de
los otros.
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
Los dos pasajes que vamos a examinar no deben ser vistos como textos opuestos, sino como pasajes que se complementan. En la primera escena Génesis 2, el Señor Dios

Génesis 2:4B—3:24
crea al primer ser humano soplando sobre sus narices un
aliento de vida. Después, lo coloca en un lujoso jardín
para que lo cuide, con la única limitación de no comer
del árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor
Dios se da cuenta que el hombre está sólo, que necesita
compañía y entonces procede a crear a alguien con igual
“poder”, ya que ninguno de las otros animales de la creación le es adecuado. Entonces crea a la primera mujer. El
éxito de este primer esfuerzo se nota en las palabras del
hombre que proclama “esta si es hueso de mis huesos y
carne de mi carne” (2:23). Entonces el hombre se une a la
mujer en alianza de fidelidad y mutua devoción.
En la segunda escena (Génesis 3) todo se pone mal. La
tentación de rechazar los límites lleva a la pareja al castigo y finalmente a la expulsión del jardín. La serpiente
tiene que arrastrase sobre su vientre; la mujer experimentará dolores al dar a luz y estará sujeta a la autoridad de
su esposo; el hombre tendrá que trabajar la tierra con el
sudor de su frente. Y a pesar de todo, el Señor suaviza el
castigo cosiendo unas prendas para vestir a la pareja que
ahora se da cuenta que está desnuda. El movimiento de
salir del jardín es más teológico que geográfico, pues la
pareja ahora ya no estará cerca de Dios, ya no tendrá con
El la comunicación tan cercana que tenía.
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Génesis 2:4B—3:24

Lean Génesis 2:4b-25

Conclusión

Sugerencia: Asigne la lectura a tres lectores: un narrador; el Señor Dios (2:16-18) y el hombre (2:23).

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
• ¿Cuál traducción le parece más adecuada para el
verso 2:18 “ayuda adecuada”, “alguien de igual poder”; “una ayuda apropiada” “un ser semejante”?
• ¿Cuál es la traducción de su Biblia?
• ¿Por qué la designación de los nombres a los animales le ayudó a entender a Dios que no había nadie de
igual categoría que el hombre?

Descanso

Oración final
Le sugerimos que a modo de oración final lean juntos
Romanos 5:12-17.
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 tres.

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 3:1-24
Sugerencias: Como en el primer texto, podría ser de
mucha ayuda si se asigna a diferentes lectores las siguientes partes: (l) narrador; (2) la serpiente (3:1,4-5); (3) la
mujer (3:2-3, 13); (4) el Señor Dios (3:9, 11, 13, 14-19, 22);
y (5) el hombre (3:10, 12).
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